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Expte. N° 11757/14 "Fano, Marcelo Daniel sl queja por recurso de
inconstitucionalidad

denegado en: Fano, Marcelo Daniel cl GCBA y otros

sl amparo (art. 14 CCABA)".

Tribunal

Superior:

1.- OBJETO

Vienen las presentes actuaciones a esta Fiscalia General a fin de
dictaminar

sobre

inconstitucionalidad

la queja y, en su caso,

respecto

del recurso de

denegado, ambos interpuestos por la defensa del Sr.

Marcelo Daniel Fano (cfr. fs. 22, punto 2).

11.-ANTECEDENTES

Entre los antecedentes de interes, corresponde destacar que Sr.
Marcelo Daniel Fano interpuso, por su propio derecho, una acci6n de
amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante
GCBA) -Ministerio

de Desarrollo Social- por hallarse afectados derechos

y garantias de rango constitucional; en particular, el derecho a la vivienda,
a la salud y a la dignidad al no reconocerse su derecho a un techo donde
alojarse toda vez que Ie fue negada la inclusi6n en los programas de
emergencia

habitacional

vigentes

(expte.

33422/0,

fs. 1). Con tales

fundamentos, solicit6 su incorporaci6n a tales programas; y, ,en caso de
que la soluci6n a brindarse sea un subsidio, este debe ser acorde a sus
necesidades,
habitaciones

el

estado

del

mercado

y el

costo

elevado

de

las

en los hoteles de la Ciudad de Buenos Aires (fs. 1 vta.,

mismo expte.).
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En su presentacion,

el actor relata que es un hombre solo, sin

vfnculos familiares ni sociales de contencion; que actualmente tiene 49
afios de edad; no refirio problemas de salud; y sefialo que su situacion
economica

era precaria en atencion a que habfa perdido su trabajo;

explico que sus ingresos ascend fan por unos meses a $ 400 percibidos
en

concepto

de

indemnizacion

por

despido;

y, finalmente,

afirmo

encontrarse en efectiva situacion de calle (fs. 1 y vta., expte. 33422/0).
Sobre

su

estado

en

materia

habitacional

indica

que

fue

beneficiario del programa de Atencion para Familias. Explico que con el
dinero recibido por dicho subsidio pudo alquilar una habitacion donde
permanecio

hasta febrero de 2009. Explico que luego de esa fecha, al

haberse agotado el subsidio, fue desalojado por falta de pago.
Expuso que, en el mes indicado, solicito ser reincorporado

al

programa, habiendo sido rechazada dicha solicitud con sustento en que
habfa percibido la totalidad del subsidio previsto en la normativa vigente
(fs. 1 y vta., expte. 33422/0).
EI Sr. Juez de la causa resolvio hacer lugar a la accion de amparo

y

condeno al GCBA "... a que siga otorgando al actor...

el subsidio

mensual consignado en el De ereto N° 690106, modificado par el De ereto
N° 960108,

0

en las normas que los sustituyan

0

modifiquen, siempre en el

monto necesario para satisfacer la necesidad, u otro medio que disponga,
en la medida en que se mantengan

las causas que dieron origen al

otorgamiento del subsidio ... "(fs. 78, expte. 33422/0).
Para asf decidir, sostuvo: "... de las constancias de autos surge
que las condiciones sociales-habitacionales

que motivaron la inclusion de

la parte actora en el programa habitacional del Decreta N° 690106 no han
cambado sustancialmente,

ya que sin ese beneficia no podria afrontar el

pago de una vivienda ... "(fs. 77 vta, expte. ppal.).
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Ante dicha decision, el GCBA interpuso recurso de apelacion (fs.
81/3, expte. 33422/0).
La Sala II de la Camara de Apelaciones en 10 Contencioso
Administrativo y Tributario resolvio, con fecha 20 de noviembre de 2009,
rechazar el recurso deducido ordenando a la demandada "... /a provision
de un subsidio
alojamiento

que Ie permita al actor abonar en forma integra un

en condiciones

dignas

de habitabiJidad,

hasta. tanto se

acrediten nuevas circunstancias que permitan concluir que su estado de
necesidad ha cesado" (fs. 105 vta., expte. 33422/0).
Contra dicha resolucion, el demandado interpuso recurso de
inconstitucionalidad, el que fue concedido por la Camara de Apelaciones,
excepto en 10 que respecta a la invocacion de la doctrina de la
arbitrariedad y la gravedad institucional (fs. 110/122, expte. 33422/0).
La cuestion fue lIevada ante el Tribunal Superior de Justicia en
virtud del recurso interpuesto por el GCBA, all[ V.V.E.E. hizo lugar al
recurso de inconstitucionalidad incoado por la demandada, revoco la
sentencia de la Sala II, y reenvio la causa a la Camara de Apelaciones en

10 Contencioso Administrativo y Tributario (fs. 174/176, expte. ppal.) para
que los mismos jueces que entendieron en ella se expidieran con el
alcance seiialado en el punto 16 del voto de los Sres. Jueces Ana Maria
Conde y Luis Francisco Lozano en la sentencia pronunciada el 12 de
mayo de 2010 en la causa "Alba Quintana, Pablo c/ GCBA y otros s/
amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" y
agregaron una copia de dicha sentencia, la que luce a fs. 177/213 del
expediente principal.
Frente

a

dicho

fa 110 ,

la

parte

actora

interpuso

recurso

extraordinario federal (fs. 223/242, expte. n° 33422/0) que fue denegado

M~~

por el TSJ a fs. 253/255, mismo expte.). Asimismo, de fs. 273/279 de

Fiscal Gen8f81

Mlnlstetio Pilb\\co fiscal de la CA.8,A.
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dicha causa, surge que la CSJN declar6 inadmisible
directa

de la actora

por aplicaci6n

la presentaci6n

del art. 280 del CPCCN

y, en

consecuencia, desestim6 el recurso de queja deducido.
Conforme

el curso procesal de la causa, la Sala II, vuelta a

resolver, dict6 un nuevo pronunciamiento en los siguientes terminos: "... el
tribunal,

RESUEL VE: 1. Hacer lugar

consecuencia,

a la apelacion del GCBA y, en

revocar la sentencia de grado. 2. Costas por su orden ... "

(fs. 299/300, expte. 33422/0).
En su voto, los camaristas senalaron que "... ademas de seguir la
pauta fijada por el TSJ, a los efectos de resolver la cuestion no puede
que desde el dicta do del fallo del TSJ de fs. 174/176 la

soslayarse

legislacion en materia de vivienda se ha visto modificada". As!, tras citar la
doctrina de la Corte Suprema en causas analogas, sostuvieron que "... el
nucleo

de la decision

constitucionales,

debe partir de la observancia

de las normas

pero cabe advertir que, por regIa, quien invoca la lesion

a un precepto de esa naturaleza debe probar su afectacion, que en el
caso

de la accion

de amparo

debe,

ademas,

resultar

manifiesta".

Posteriormente, tras resenar la ley 4036, indicaron que "se desprende de
las constancias de autos que el actor es un hombre solo de 49 anos de
edad y que con anterioridad

al otorgamiento

del subsidio

estatal se

en efectiva situacion de calle.!/ En cuanto a su estado de

encontraba

salud, no hay constancias allegadas de que sufra patologias que obsten
su capacidad laborativa.!/ Con respecto a su situacion laboral menciono
que

trabajo

entendieron
permitan

como

playero

en

un garaje".

Luego,

los magistrados

que "... no existen elementos minimos de conviccion, que

considerar

que el actor presenta

incapacidad

alguna para

desarrollar tareas laborativas con su respectiva con trapre sta cion, siendo
que es mayor
enfermedades

de edad y que no se ha acreditado
incapacitantes.

Por el contrario,
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convicci6n que pueden extraerse de los presentes actuados, pareciera
que contaria con las facultades y capacitaci6n suficiente como para
procurarse

los recursos necesarios para su manutenci6n".

sentido, concluyeron que ".../a

ausencia

de mayores elementos que

permitan acreditar aquel estado de vulnerabilidad, imponen
sentencia

En este

apelada y, por tanto, desestimar

revocar

la

la acci6n deducida" (fs.

300 vta., expte. ppal.).
Contra

esa

decision,

el

actor

interpuso

recurso

de

inconstitucionalidad que luce agregado a fs. 306/332 del expte. 33.422/0.
Allf, considero que la resolucion de la Camara violaba sus derechos
constitucionales a la vivienda y el principio de no regresividad asf como
los derechos al debido proceso, a la defensa en juicio y a la tutela judicial
efectiva, a partir de efectuar una erronea interpretacion del marco
normativo aplicable. Sostuvo la violacion de los principios de legalidad y
congruencia. Tras sostener la existencia de cuestion constitucional, en
forma subsidiaria invoco la doctrina de la arbitrariedad del fallo por
apoyarse en inferencias sin base legal ni social.
Con fecha 4 de diciembre de 2014, la Camara -por mayorfadeclaro inadmisible el recurso de inconstitucionalidad, con costas por su
orden, por no plantearse en forma adecuada un caso constitucional, ya
que los argumentos
disenso

con

sobre los que reposaban

solo evidenciaban

el

la solucion arribada. Sostuvo que no habfan podido

demostrar en su fundamentacion la relacion directa entre la decision
adoptada y el gravamen

constitucional

que intentaban

demostrar.

TambiEm rechazo el planteo de arbitrariedad al estimar que el decisorio
se hallaba fundado y

que los planteos efectuados en este punto

constitu fan meras discrepancias (dr. fs. 340/341, expte. ppal.).
Contra esa resolucion, la parte actora interpuso la presente
(ver fs. 1/12 vta. del expte. 11757). En tales condiciones,
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se

dispuso correr vista a esta Fiscalia General (cfr. fs. 22, punto 2. del
mencionado expediente).

111.-Admisibilidad

En cuanto a la admisibilidad de la queja, cabe senalar que fue
presentada en plazo, por escrito, ante el TSJ y se dirige contra una
sentencia definitiva emanada del tribunal superior de la causa (conf. art.
33 de la Ley No 402 y 23 de la Ley N° 2145).
Sin embargo, el recurrente no efectua una crltica suficiente del auto
denegatorio,

ya que se limita a reproducir

las manifestaciones

y

argumentos planteados en el recurso de inconstitucionalidad, 10 cual no
resulta id6neo para rebatir las razones expresadas por la Camara al
considerarlo inadmisible.
En efecto, reedit6 sus argumentos vinculados a que la Alzada
realiz6 una arbitraria apreciaci6n de las constancias de la causa en
relaci6n con su situaci6n de vulnerabilidad. Pero, pese a ello, no rebati6
siquiera mlnimamente los argumentos vertidos por el Tribunal a quo para
denegar la via intentada.
Ello constituye, evidentemente, una falencia argumental que desoye
la manda de fundamentaci6n que impone el citado art. 33 en su segundo
parrafo. De esta forma, el recurso resulta una mera expresi6n de
disconformidad con 10 decidido, 10 que, conforme reiterada jurisprudencia
del tribunal Superior, no habilita la instancia de V.S.1

1

Conf. Sent. Expte. W 327/00 "Taborda Marcelo W s/ recurso de queja", entre otros.
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IV.-

Si bien 10 dicho hasta aquf sella la suerte del recurso intentado, debo
senalar en el analisis del recurso de inconstitucionalidad

incoado y en

estrecha relaci6n con 10 apuntado en el parrafo que antecede, quesi
bien e I recurrente menciona derechos de jerarqufa constitucional, no ha
especificado de que forma ellos se yen afectados por la sentencia que
recurre, 10 que impide tener por configurado un caso constitucional en
los terminos del art. 113.3 de la CCABA. De la misma forma, no ha
demostrado

la ausencia de logicidad en la sentencia, que permitan

descartarla como pronunciamiento judicial valido.
En efecto, la defensa plantea en su recurso de inconstitucionalidad,
bajo diversos ropajes (tutela judicial efectiva, principio de legalidad,
debido proceso, arbitrariedad, etcetera) que la Camara consider6 que no
se verificaba una situaci6n de vulnerabilidad tal como para priorizar al
actor en el reparto de asignaciones, pero que ello no resulta suficiente
para excluirlo del universo de individuos merecedores de una tutela
efectiva, maxime
encontraba

cuando de las

en un estado

pruebas se

desprendfa que se

de extrema vulnerabilidad

social. Por tal

motivo, concluy6 que la sentencia impugnada no era una derivaci6n
razonada de las constancias de la causa ni del derecho vigente.
Con relaci6n a ello, es oportuno indicar que la CSJN tiene dicho
que

"... Ia tacha

de arbitrariedad

no cubre las discrepancias

del

recurrente respecto de la ponderaci6n de las pruebas efectuadas por
los jueces

de la causa,

determinada

prueba no configura agravio atendible si el fallo pondera

y decide

y

la

sola

omisi6n

de

considerar

aspectos singulares de la cuesti6n y la resuelve con otros

7

elementos de juicio,,2.
Por otro lado, corresponde senalar tambiem que el fallo encuentra
sustento en la situacion factica que surge de las constancias de autos, de
las

que

se

desprende

que

el

actor

incapacitantes y que puede desarrollar
En consecuencia,
reduce a que, mientras
vulnerabilidad

se advierte

posee

actividades

enfermedades

laborales.

que la crftica de la quejosa

a su entender,

social, los magistrados

no

se

se encuentra en situacion de

que dictaron el fallo consideraron

que tal situacion no se configura.
En efecto, de la lectura de la decision obrante a fs. 299/300 del
expte.

ppal.,

camaristas
cuenta

se observa,

tuvieron

la propia

afirmaron
respecto
laborativa.

luego

en cuenta
demanda

de analizar
la situacion

factica

y las constancias

que el actor en la actualidad

que los

de la que daba

de

la causa.

Asf,

tiene 49 anos de edad y que,

de su salud, no sufre patologfas
En este sentido,

la Ley 4036,

que obsten su capacidad

los Magistrados

concluyeron

que " ... no

existen elementos minimos de convicci6n, que permitan considerar que el
actor presenta incapacidad alguna para desarrollar tareas laborativas con
su respectiva contraprestaci6n, siendo que es mayor de edad y que no se
ha acreditado que padezca enfermedades incapacitantes. Por el contrario,
de los elementos de convicci6n que pueden extraerse de los presentes
actuados, pareciera
suficiente

que contaria con las facultades y capacitaci6n

como para procurarse

los recursos

necesarios

para

su

manutenci6n. En este sentido, indicaron que "...Ia ausencia de mayores
elementos
imponen

que permitan
revocar

acreditar

la sentencia

aquel estado

de vulnerabilidad,

apelada y, por tanto, desestimar

la

acci6n deducida" (fs. 300 vta., expte. ppal.).
Por su parte, la Defensa refirio que la Alzada considero que por no

2

CSJN Fallos 329:2206, dictamen del procurador

General al que adhirio la CSJN.

'.,:,
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encontrarse dentro de los dentro de los grupos a los que la Ley N° 4036
hacia referencia, no se encontraba en estado de vulnerabilidad social,
cuando

en verdad

ella sf sostiene que se halla acreditada

esa

condicion.
Cabe indicar que la parte actora, en sustento de su postura -y
con el fin de acreditar
acompaiio

que se encuentra

a los presentes autos -con

en situacion

posterioridad

de calle-

al cierre del

perfodo de prueba (conf. Art. 8 inc. "c" y art. 10 de la ley 2145)- mas
aun, al momento de deducir el recurso de inconstitucionalidad,

un

informe social producido por la Direccion de Asistencia Tecnica de la
Defensa

General

donde se concluye

que el actor se encuentra

excluido del mercado de trabajo formal y que realiza actividades de
mera subsistencia y exiguas para satisfacer sus necesidades basicas
(fs. 303/305). Sin embargo y sin perjuicio del valor probatorio que
podrfa asignarse a dicho documento, fue presentado con posterioridad
al dictado de la sentencia de Camara (fs. 250/1 vta.), por 10 que de
ninguna manera los Magistrados podrfan haberlo ponderado, razon
suficiente

para rechazar el agravio que expusiera

la parte en tal

sentido.
Se advierte entonces que, en realidad, la discusion gira en torno
a la interpretacion que cabe efectuar de la Ley N° 4036. Es decir,
mientras que en el razonamiento de los camaristas

el hecho de

encontrarse en edad laboral, impedfa calificar a la recurrente dentro de
los

sujetos

que

la

norma

define

como

con

caracterfsticas

de

"vulnerabilidad social", para la defensa esa situacion no excluye la
posibilidad de que pudiera encuadrar en uno de los sujetos protegidos
por la mentada ley. De esta manera, puede advertirse que la cuestion gira
en torno a la interpretacion de una norma infraconstitucional, cuestion

\Jf--~~n oca~
~8
f~

~Get'ef8\
~\l1t\a

que, por regia, es ajena a la instancia de V.E., sin que quepa hacer
excepcion a ella atento a la insuficiente fundamentacion del recurso en
c}..V..

~\I\\f,\It\()~1l\)\itII
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esa linea.
En este sentido, la Corte Suprema ha remarcado, con referencia al
recurso extraordinario, pero en doctrina que resulta de aplicacion

al

recurso de inconstitucionalidad mutatis mutandi, que "[I]as cuestiones de
hecho y prueba, de derecho comun y procesal -materia propia de los
jueces

de

la causa-

no son susceptibles

de revision

por la via

excepcional del art. 14 de la ley 48, maxime cuando la sentencia se
sustenta

en

acierto

error, resultan suficientes para excluir la tacha de arbitrariedad

0

argumentos no federales que, mas alia de su posible

invocada"3.
Todo cuanto aqui se viene exponiendo tambien permite rechazar
los argumentos de la defensa que sostienen que los jueces al resolver
que el actor no pertenece al grupo de personas vulnerables, han omitido
atender al caracter universal de los derechos humanos, ya que en los
presentes actuados estaba acreditado que la parte actora se encontraba
en un sector perteneciente a los de pobreza critica, sin embargo esos
fundamentos

remiten

a la cuestion

ya analizada,

esto

es, a

la

interpretacion de la Ley N° 4036 (fs. 8, expte. 11757).
Por ultimo, surge de 10 expuesto, que esa afirmacion
de ser una mera
sustento
fundamento

pues, tal como

con

impedia

10

se expuso,

en la interpretacion

infraconstitucional
causa

discrepancia

resuelto

que

la decision

no pasa

carece

de

hallo adecuado

que se efectuo

de una norma

(Ley No 4036) y en que la prueba producida en la
sostener

que

la recurrente

reunia

los requisitos

necesarios para ser incluido en los programas sociales.'
Finalmente,

cabe recordar que la fundamentacion

de inconstitucionalidad

del recurso

que se apoya en la causal de arbitrariedad de la

CSJN, T. 330, P. 4770. Conf. Asimismo, el reciente Dictamen FG N" 91712, recaido en el Expte.
N° 10631/14 "Valdazo, Carlos Alberto sl queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en:
Valdazo, Carlos Alberto cl GCBA y otros sl amparo (art. 14 CCABA)" de fecha 9/5/2014.

3
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sentencia

debe

absoluta

ser estricta,

requiriendose

carencia de fundamentaci6n,

soluci6n prevista para el caso

0

la demostraci6n

apartamiento

de una

indudable de la

deficiencias 16gicas del razonamiento.

La CSJN enfatiz6 en este sentido que la doctrina de la arbitrariedad, dado
su caracter
rigurosa

excepcional,

e inequfvoca

303:387)

exige

de quien

la invoca

la demostraci6n

del vicio que atribuye al fallo recurrido (Fallos

y, en el presente, la recurrente no ha logrado demostrar

la

ausencia de logicidad en la sentencia y, por tanto, que sea arbitraria.

v
Por 10 expuesto precedentemente,

opino que corresponderia

que

el Tribunal Superior de Justicia rechace el recurso de queja intentado
por la actora.

Fiscalia General,
DICTAMEN

11de marzo de 2015.

FG N° 121-CAyT/15.

Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste .

.---.....
DiEGO F. PAUL
SECRETARIO

;'::S(;.A.Lip. G=;~ERAL
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