Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fiscalia General

Expte. N° 11612/14 "Choque,
inconstitucionalidad

Liliana Elena s/ queja por recurso de

denegado en: Choque, Liliana Elena c/ GCBA y otros

sf amparo (art. 14 CCABA)".

Tribunal Superior:

I.- 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 de la

Sra. Liliana Elena Choque (cfr. fs. 47, punto 2).

11.-ANTECEDENTES

Entre los antecedentes

de interes, carresponde destacar que la

Sra. Liliana Elena Choque interpuso, por su propio derecho, una acci6n de
amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante
GCBA)

-Ministerio

Econ6mico-

de

Desarrollo

Social

y Ministerio

de

Desarrollo

y contra el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, par hallarse

afectados derechos y garantias de rango constitucional; en particular, el
derecho de acceso a la vivienda y "... el restablecimiento de [su] derecho al
desarrollo y promoci6n ...de manera tal que a traves de una asistencia
integral y de un analisis adecuado de [su] situaci6n ... arroje como resultado
herramientas, medidas y altemativas concretas para revertir y superar el
estado de vulnerabilidad ... " (expte. A891-2013/0, fs. 1 y vta.). Con tales
fundamentos, solicit6 una soluci6n que Ie permita acceder a una vivienda

rr

adecuada y en condiciones dignas de habitabilidad; y, en caso de que la
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soluci6n a brindarse sea un subsidio, este debe ser tal que permita abonar
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en forma integra el valor de un lugar de las caracterlsticas senaladas (fs. 1
vta., mismo expte.). Asimismo planteo la inconstitucionalidad

de los arts.

4°, 5° Y 6° del Decreto N° 690/06, en cuanto al monte y del art. 1° del
Decreto N° 167/11 Y del art. 24 de la Ley N° 2145 Y solicito cautelarmente
que se ordene

al GCBA su urgente incorporacion

a alguno de los

programas habitacionales vigentes.
En su presentacion, la actora relata que es una mujer sola, que ha
finalizado su escolaridad secundaria, que se encuentra desocupada y que
carece de contencion social, y que si bien tiene tres hijos mayores de edad,
ellos viven en la provincia de Jujuy. Manifesto que padece de hipotiroidismo
cuyo cuadro

clfnico

Ie demanda

controles

periodicos

en el hospital

"C.G.Durand" donde, ademas, la proveen de la medicaci6n que necesita.
Asimismo, sen ala que en el ano 2011 sufrio un accidente de transito que Ie
provoco una fractura de cadera, y que en la actualidad sufre trastornos de
columna e intensos dolores en la cadera y piernas, por 10 que realiza
tratamiento kinesiologico en aquel hospital.
Senalo que realiza labores informales como empleada domestica
por horas en casas de familia, obteniendo por ello un ingreso mensual
aproximado de $1500.-, y que esta exenta de cobertura de seguridad social.
Expuso que sus ingresos se componen, ademas, de $230.- proveniente del
subsidio alimentario

"Ticket Social", no obstante, esos ingresos no Ie

alcanzan para cubrir sus necesidades

basicas y afirmo que, desde la

finalizacion del subsidio habitacional que, en su oportunidad, Ie otorgo la
demandada, no ha podido abonar la totalidad del alquiler de la habitacion
donde vive, y por la deuda que Ie genera dicha circunstancia,

ha side

intimada al desalojo encontrandose, entonces, en inminente situacion de
calle.
EI Sr. Juez de la causa, con fecha 31 de octubre de 2013 resolvio
hacer lugar parcial mente a la demanda y ordeno al GCBA a
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la actora un subsidio que permita abonar en forma integra una vivienda
adecuada por el termino de un ano, desde que la sentencia quede firme,
plazo s610 prorrogable en la medida que las circunstancias

actuales se

mantengan, y la parte actora haya acreditado haber realizado todos los
esfuerzos necesarios a fin de alcanzar una fuente laboral. La pr6rroga de
dicho plazo no procedera automaticamente,

sino que el cumplimiento del

ano implica per se la caducidad del beneficio. Con antelaci6n al vencimiento
de dicho plazo, la parte demandada debera presentar ante el Tribunal una
evaluaci6n de la situaci6n de la actora, momento en el cual se determinara
si el objeto de este amparo ha cesado

0

si corresponde

su pr6rroga.

Durante ese lapse la demandada debera colaborar con la actora para lograr
una salida definitiva de la crisis habitacional.}} Asimismo, ordeno al GCBA
que evalue integral mente a la amparista a los fines de proporcionarle

la

capacitacion que su situacion requiera, para que pueda adquirir una fuente
laboral adecuada y suficiente para garantizar sus necesidades basicas. (fs.
177 del expediente principal)
Para as! decidir, el juez de grade sostuvo que "... de las constancias
debidamente acreditadas en autos no surge que la amparista se encuentre
definitivamente

impedida de trabajar, y de hecho en la actualidad ella

misma reconoce IIevar a cabo tareas domesticas en casas de familia s, sino
por el contrario se encuentra sometida a un tratamiento de kinesiologia a
fin de superar estas contingencias." Mas adelante afirmo que "... considero
que la soluci6n que aqui se propicia es la mas adecuada para atender la
problematica

en analisis, ya que obligar

al GCBA

a mantener un

subsidio sine die no resulta razonable e implicaria desconocer por
completo la naturaleza excepcional de esta ayuda asistencial, ademas
de vio/entar las situaciones prioritarias establecidas por ellegislador. }}
~

Mert.\

(fs. 176 vta. del expte. ppal)
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sendos recursos de apelacion. En cuanto aquf interesa, la expresion de
agravios del GCBA luce agregado a fs. 203/207, del expte. ppal.
La Sala II de la Camara de Apelaciones
Administrativo

y Tributario

en 10 Contencioso

resolvio, can fecha 3 de septiembre de 2014,

admitir el recurso de apelacion interpuesto par la parte demandada y en
virtud de ella, revocar la resolucion apelada, yen consecuencia rechazar la
accion de amparo, can costas par su arden (cf. fs. 234/235 vta., expte.
citado).
En su voto, los camaristas senalaron que no se verificaba en el
caso la arbitrariedad

a ilegalidad manifiesta exigida par la norma en el

proceder del demandado.

En este sentido, indicaron que "...del informe

socia ambiental obrante ... se desprende que la actora es una mujer de 49
afios de edad, que vive sola en una habitaci6n y que tiene tres hijos
mayores de edad que viven en la provincia de Jujuy. Se desempefia como
empleada domestica en casas de familia, tres veces par semana seis horas
diarias. " (fs. 235, expte. ppal.) Mas adelante, los magistrados, analizaron la
situacion economica y de salud de la actara y las constancias obrantes para
concluir que: "...no ha sido debidamente aeredita do en autos can el margen
de convicci6n

suficiente

que la actora se encuentre imposibilitada

obtener recursos par sf misma. Par 10 expuesto, entendemos

de

que la

situaci6n descripta no alcanza el grado de excepci6n suficiente como para
considerar

a aquella dentro del umbral necesario para acceder a la

asistencia social pretendida

en el caso. Desde esta perspectiva,

cabe

concluir que no se encuentra acreditado de manera decuada su situaci6n
de vulnerabilidad social ... "(fs. 236 vta., expte. ppal.)
Contra

esa

inconstitucionalidad

decision,

la

actora

interpuso

recurso

de

conforme surge de fs. 269/292 del expte. ppal. Alii,

considero que la resolucion de la Camara violaba sus derechos a la tutela
judicial efectiva,

el principia de congruencia

procesal, el principia de
, '"
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legalidad, debido proceso, razonabilidad y supremacia constitucional, par
comprometer la interpretacion y efectividad de sus derechos fundamentales
a una vivienda

digna,

consecuentemente,

a la salud, a la intimidad,

a la igualdad

y,

a la seguridad juridica y la garantfa de defensa en

juicio, configurandose un "genuino caso constitucional"; a la vez, la tild6 de
arbitraria par haber omitido considerar la prueba obrante en autos. Invoco
vulnerados los arts. 14 bis., 17, 18,28,33

Y 48 de la Constitucion Nacional

y arts. 13, 16, 17, 18,20 Y 31 de la Constitucion de la Ciudad.
Con fecha 11 de noviembre de 2014, la Camara declaro inadmisible
el recurso de inconstitucionalidad,
plantearse

en farma adecuada

genericamente

sus agravios

con costas par su arden,

par no

un caso constitucional, ya que

vincula

con normas

constitucionales

sin lograr

establecer relacion directa con 10 decidido y sin satisfacer el minimo de
explicacion necesario para vincularlas con las circunstancias de la causa.
Tambien rechazo el planteo de arbitrariedad al estimar que el decisorio se
hallaba fundado y que los planteos efectuados en este punto constituian
meras discrepancias

(fs. 302/303 vta., expte. ppal.).

Contra esa resolucion, la parte actara interpuso la presente queja
(fs. 23/34). En tales condiciones,

se dispuso correr vista a esta Fiscalia

General (cfr. fs. 47, punto 2.)

111.-Admisibilidad

En cuanto a la admisibilidad
presentada

de la queja, cabe senalar que fue

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).
~ '. . . ~
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denegatorio, ya que se limita a reproducir las manifestaciones yargumentos
planteados en el recurso de inconstitucionalidad,
para rebatir

las razones

expresadas

10 cual no resulta idoneo

por la Camara

al considerarlo

inadmisible.
En efecto, reedito sus argumentos vinculados a que la Alzada realizo
una arbitraria apreciacion de las constancias de la causa en relaci6n con su
situacion

de vulnerabilidad.

Pero,

pese a ello,

no rebatio

siquiera

mfnimamente los argumentos vertidos por el Tribunal a quo para denegar
la via intentada.
Ello constituye, evidentemente, una falencia argumental que desoye
la manda de fundamentacion
parrafo.

De esta forma,

disconformidad

que impone el citado art. 33 en su segundo

el recurso

resulta

una mera expresion

de

con 10 decidido, 10 que, conforme reiterada jurisprudencia

del tribunal Superior, no habilita la instancia de V.S.l

IV.-

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

incoado y en

relacion con 10 apuntado en el parrafo que antecede,

bien e I recurrente menciona derechos de jerarqufa

constitucional,

que si
no ha

especificado de que forma ellos se ven 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.

demostrado

la au sen cia de logicidad

descartarla como pronunciamiento

De la misma

en la sentencia,

forma,

no ha

que permitan

judicial valido.

En efecto, la defensa plantea en su recurso de inconstitucionalidad,
] Conf. Sent. Expte. W 327/00 "Taborda Marcelo W

6
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bajo diversos ropajes (tutela judicial efectiva, principio de legalidad, debido
proceso, arbitrariedad,
verificaba

etcetera) que la Camara consider6

una situaci6n

de vulnerabilidad tal como para priorizar a la

actora en el reparto de asignaciones,
para

excluirla

que no se

pero que ello no resulta suficiente

del universe de individuos

merecedores

de una tutela

efectiva, maxime cuando de las pruebas se desprendfa que se encontraba
en un estado de extrema vulnerabilidad
que la sentencia
constancias

impugnada

social. Por tal motivo, concluy6

no era una derivaci6n

razonada

de las

de la causa ni del derecho vigente.

En relaci6n con ello, es oportuno indicar que la CSJN tiene dicho
que

" ... Ia tacha

de

arbitrariedad

no cubre

recurrente respecto de la ponderaci6n

de las pruebas efectuadas

los jueces de la causa, y la sola omisi6n
prueba

no

configura

las discrepancias

de considerar

agravio atendible si

del
por

determinada

el fallo pondera y decide

aspectos singulares de la cuesti6n y la resuelve con otros elementos de
juicio"2.
Por otro lado, corresponde senalar tambiEm que el fallo encuentra
sustento en la situaci6n factica que surge de las constancias de autos, de
las

que

se

desprende

que

Ia

actora

no

posee

incapacitantes y que puede desarrollar actividades

enfermedades

laborales.

En consecuencia, se advierte que la crftica de la quejosa se reduce
a

que,

mientras

vulnerabilidad

a

su

entender,

se

social, los magistrados

encuentra

en

situaci6n

de

que dictaron el fallo consideraron

que tal situaci6n no se configura.
En efecto,
impugnada,

de la lectura

se observa,

de la sentencia

luego

de analizar

de la Sala

la Ley 4036,

II aquf
que

los

camaristas tuvieron en cuenta la situaci6n factica de la que daba cuenta
~

la propia demanda y las constancias

~()C8f(\~

CSJN Fallos 329:2206, dictamen del procurador

de la causa. Asf, afirmaron que la

General al que adhirio la CSJN.
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actora tiene 49 anos de edad y que, respecto de su salud, no sufre
patologfas

que obsten su capacidad

Magistrados

concluyeron

laborativa.

En este sentido,

los

que " ... de la documental acompanada no surge

que la Sra. Choque cuente con impedimentos fisicos ylo psfquicos graves
para desarrollar tareas laborativas, por 10 que razonablemente

se podrfa

pensar que lograrfa insertarse en el mercado formal laboral". En este
sentido,

indicaron

que "...entendemos

que la situaci6n

descripta

no

alcanza el grado de excepci6n suficiente como para considerar a aquella
dentro

del

pretendida

umbral

necesario

para

acceder

a la asistencia

social

en el caso." (fs. 235 vta. expte. ppal.)

Por su parte, la Defensa refirio que la Alzada considero que por no
encontrarse de los dentro de los grupos a los que la Ley N° 4036 hacfa
referencia, no se encontraba en estado de vulnerabilidad
en verdad

ella sf sostiene que se halla acreditada

sustento de sus afirmaciones,
sentencia

de Camara

social, cuando

esa condicion.

En

expreso en su recurso de queja, que "La

vino ademas

a desconocer ... normativa

que

resulta aplicable en atenci6n a tratarse la actora de una mujer de mas
de 50 arios que no cuenta con trabajo alguno en la actualidad, ni formal
ni informal. Particularmente

la Ley N° 2352 que instituy6

a nivel local

un "Regimen Especial de Empleo para personas desocupadas

mayores

de cuarenta y cinco anos", como en el caso. Todo ello demostrativo
la preocupaci6n
conclusiones

del legislador

de

en la materia y de la sin raz6n de las

brindadas por la mayorfa de la Sala II en cuanto a que me

encuentro en condiciones

de trabajar, rechazando

la acci6n de amparo

por esa causal." (fs. 33 vta.)
AI respecto,
norma

la actora recien introdujo

en su escrito

Magistrados

a consideracion

de queja, por 10 que de ninguna

aquella

manera

los

podrfan haberla 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'
::
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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 ala 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 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 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 euestiones de
heeho y prueba, de dereeho eomun y proeesal -materia propia de los
jueees de la eausa- no son suseeptibles de revision por la via exeepeional
del art. 14 de la ley 48, maxime euando la sentencia

se sustenta

argumentos no federales que, mas alia de su posible

aeierto

0

en

error,

resultan sufieientes para exeluir la taeha de arbitrariedad invoeada'G .

Todo cuanto aqui se viene exponiendo tambien permite rechazar
los argumentos de la defensa que sostienen que los jueces al resolver
que la actora 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 crltica, sin embargo esos
fundamentos remiten a la cuestion ya analizada, esto es, a la interpretacion
de la Ley N° 4036.
Por ultimo, surge de 10 expuesto, que esa afirmacion no pasa de

CSJN, 1. 330, P. 4770. Conf. Asimismo, el reciente Dictamen FG N° 91712, recafdo en el Expte.
10631/14 "Valdazo, Carlos Alberto 51 queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en:
~"oca~aldazo,
Carlos Alberto cl GCBA y otros 51 amparo (art. 14 CCABAr de fecha 9/5/2014 .
3
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ser una mera discrepancia

con 10 resuelto

que carece

de sustento

pues, tal como se expuso, la decision hallo adecuado fundamento
interpretacion

que se efectuo de una norma infraconstitucional

en la

(Ley No

4036) y en que la prueba producida en la causa impedfa sostener que
la recurrente
programas

reunfa los requisitos necesarios

sociales.'

Finalmente,
inconstitucionalidad
sentencia

debe

absoluta

para ser incluido en los

cabe recordar que la fundamentacion

del recurso de

que se apoya en la causal de arbitrariedad
ser estricta,

requiriendose

carencia de fundamentacion,

solucion prevista para el caso

0

la demostracion

apartamiento

de la

de una

indudable de la

deficiencias logicas del razonamiento.

La CSJN enfatizo en este sentido que la doctrina de la arbitrariedad, dado
su carckter
rigurosa

excepcional,

e inequfvoca

303:387)

exige

de quien

la invoca

la demostracion

del vicio que atribuye al fallo recurrido (Fal/os

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,
el Tribunal

que

Superior de Justicia rechace el recurso de queja intentado

por la actora.

Fiscalia General,
DICTAMEN

opino que corresponderia

-19 de marzo de 2015.

FG NOI2y;-CAyT/15.
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Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.

DiEGO F. PAUL
SECRETARIO
FISCAliA GENERAL
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