Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires
Fiscalia General

Expte. N° 11504/14 "GCBA s/ queja par recurso de inconstitucionalidad
denegado en: Vismara, Adolfo Reynaldo c/ GCBA y otros s/ amparo (art.
14 CCABA)".

Tribunal Superior:

1.- OBJETO

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

sobre la queja y, en su caso, respecto

inconstitucionalidad

del recurso

de

denegado, ambos interpuestos par el Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires (cfr. fs. 31, punto 2).

11.- ANTECEDENTES

Entre los antecedentes de interes, corresponde destacar que el
Sr. Adolfo Reynaldo Vismara, por derecho propio, interpuso acci6n de
amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el linstituto de la
Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires y/o cualquier otra dependencia de
la Administracion
a la vivienda
habitacional.

Publica, por hallarse afectado el derecho constitucional
y a la dignidad,

dada

Con tales fundamentos

brinde una solucion

habitacional

su situacion

peticiono

definitiva

dispuesto en el bloque de constitucionalidad

de

emergencia

que el demandado

y permanente

Ie

acorde a 10

federal y local (art. 31 de la

CABA) que reconocen y tutelan el derecho a la vivienda digna, segura y
adecuada. (fs. 1, expte. N° 45.998/0, al que se corresponderan

las citas

que siguen, salvo indicacion de 10 contrario).
Relato que nacio en 1955 en Tostado, Provincia de Santa Fe, yen
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el ario 1992 se radico solo en la Ciudad de Buenos Aires donde se dedico
a realizar tareas de mantenimiento en general como unico medio de vida.
Hace unos arios mientras trabajaba en un conventillo del barrio La
Boca, sufrio un accidente cayendo de cabeza desde un tercer piso. A rafz
del accidente, Ie practicaron una cirugfa en la cabeza y Ie introdujeron una
placa. Actualmente,
Braquio-Crural,

como consecuencia

de ello, sufre de Hemiparesia

Disartria y Crisis Convulsivas y como secuelas de dicho

accidente, sufre de convulsiones y perdida de memoria (fs. 2 vta./3 vta.)
EI Sr. Juez de la causa resolvio hacer lugar a la accion de amparo

y "... condenando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que cubra
la necesidad minima de vivienda del actor Vismara Adolfo Reynaldo por
medio

del subsidio

razonable

que venia otorgando

que disponga que no sea hogar

hasta ahora u otro medio
0

parador, adecuado a su

situaci6n particular y por el monto necesario para satisfacer la necesidad
habitacional minima existente, y proporcione asesoramiento en cuanto a
alternativas

de

desarrollo

corresponsabilidades

razonables

laboral,

Todo

que se establezcan

ello

con

respecto

las
de la

actora, como por ejemplo las que dispone al respecto el Decreto N°
690/06 modificado

por el decreto N° 960/08, en su articulo

13. Sin

costas ... " (fs. 208/216).
Ante dicha decision, el GCBA interpuso recurso de apelacion (fs.
219/234).
La Sala I de la Camara de Apelaciones

en 10 Contencioso

Administrativo y Tributario , con fecha 20 de'septiembre de 2013, resolvio:
"1) Rechazar el recurso de apelacion interpuesto par el Gobierno; 2)
Hacer lugar parcialmente al recurso de apelacion interpuesto por la actora
en los terminos expuestos en el considerando

VI del voto de la jueza

Mariana Diaz y el considerando XX y XXIII del voto del juez Carlos F.
Balbin en los autos "Benitez, Ramon Antonio contra GCBA y otros sobre
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Amparo (arl. 14 CCABA)", Expte. N° EXP 45787/0"; 3) Sin costas del
proceso ... " (fs.303)
Contra

esa

inconstitucionalidad

decision,

el

GCBA

interpuso

recurso

de

que luce agregado a fs. 307/322.

Conforme surge de fojas 328, con fecha 17 de diciembre de 2013,
se presenta nuevamente el GCBA y solicita se resuelva.
Acto seguido, la Camara en 10 que aqui interesa, arden6 correr
traslado del recurso de inconstitucionalidad

interpuesto par el termino de 5

dias conforme art. 22° de la ley 2145, el19 de diciembre de 2013 (fs.329).
EI 21 de febrero de 2014, se presenta la actora y solicita la se
declare la caducidad del recurso de inconstitucionalidad
Gobierno.

interpuesto par el

Sustenta su petici6n en el articulo 24 de la ley 2145 que

dispone el plazo de 30 dias y la inactividad

de la demandada

con

posterioridad al19 de diciembre de 2013 (fs. 330/332).
La Sal a I de la Camara, falla a favor de la caducidad de instancia
a fs 350/351. Para asi decidir, tuvo en cuenta que: "II. EI arlo 24 de la ley
nO 2145 prevee -en

10 que aquf interesa-

que, "Se producira

la

caducidad de la instancia del proceso cuando no se instare el curso del
procedimiento dentro del plaza de treinta (30) dfas, a de sesenta (60) dias
en el caso de amparo colectivo. La caducidad puede ser declarada de
oficio a a pedido de parle. Dicho plaza se computara desde la fecha de la
ultima petici6n de las parles a resoluci6n a actuaci6n del/la Juezla que
tenga par objeto impulsar

el proceso.

EI plaza carrera

durante

dias

inhabiles, salvo los que correspondan a la feria judicial .... ". Par 10 tanto,
para que se declare operada la caducidad deben haber transcurrido

el

termino referido entre un acto y otro sin que se impulse el proceso. "
Contra esa resoluci6n, el GCBA interpuso la presente queja (ver
fs. 14/22 del expte.

11.504/2014).

En tales condiciones,

se dispuso

correr vista a esta Fiscalia General (cfr. fs. 31, punto 2. del mencionado
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expediente).
111.-

En cuanto a la admisibilidad
presentada

de la queja, cabe senalar que fue

en plazo, par 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).
Ahara bien, de la lectura del escrito de queja, surge que: "8.- Por
otro lado, la Camara al denegar el recurso de inconstitucionalidad,
infundadamente

dej6

de lado, que entre los agravios constitucionales se puso

en debate la interpretaci6n

de normas que protegen

el derecho a la

vivienda (art. 31 CCABA y 14 bis in fine de la CN) .... " (conf. fs. 15 vta.,
expte. de queja).
En tal sentido, a modo de ejemplo, el GCBA sostiene que se viola
su derecho de defensa en juicio, en el entendimiento de que "EI Tribunal
ad-quem no advirti6 que la actora fue beneficiada can el otorgamiento de
un subsidio." (conf. fs. 18 del expte. de queja); cuando de 10 que se trat6
en la sentencia en crisis fue del instituto de la caducidad de instancia y si
en este proceso carrespondfa

0

no su dictado en base a la norma

aplicada.
De todo ello se advierte que los agravios vertidos par el quejoso se
dirigen a criticar una sentencia que nunca existi6, discutiendo

-por 10

tanto- cuestiones que no fueron abardadas par la alzada interviniente, ni
relacionadas con 10 que sucedi6 y se decidi6 en autos.
Ya V.E. sostuvo en reiteradas ocasiones que la ausencia de una
crftica desarrollada y fundada destinada a rebatir argumentativamente

las

razones par los cuales la Camara resolvi6 no conceder el recurso, obsta a
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la procedencia de la queja, puesto que la presentacion resulta asi privada
del fundamento minimo tendiente a demostrarla (cant. in re "Guglielmone,
Maria Dolores sl art. 74 CC s/recurso de queja", expte. n° 291/00,
"Gongora

22103/2000;

inconstitucionalidad

del

Martinez, Omar Jorge sl queja por recurso de

denegada

en: ~ongora

Martinez,

Omar Jorge cl

Banco de la Ciudad de Buenos Aires sl amparo (art. 14, CCABA) ", expte.
n° 3264/04 y sus citas, resolucion del 23/2/05).

En el mismo sentido, en el

orden federal, se ha expedido la Corte Suprema de Justicia respecto al
fundamento

que deben expresar

las quejas par recursos

denegados

(Fallos, 287:237; 298:84; 302:183; 311 :133,2338; entre muchos otros) 1

IV.-

Si bien 10 dicho hasta aqui sella la suerte del recurso intentado,
debo serialar que del analisis del recurso de inconstitucionalidad
surge que todas las cuestiones
interesa,

sobre

constitucional,

la

planteadas

interpretacion

de

incoado

versan, en 10 que aqui

normativa

de

carckter

infra-

que resulta ajena a esta instancia. De hecho, el objeto

principal de autos radica en la aplicacion de reglas procesales referidas a
la caducidad del proceso.
En efecto, el Gobierno opina qu.e:

u ••

.la Sala debi6 haber resuelto

dicho recurso conforme las constancias de autos y las normas contenidas

1

En casos simi lares me he expedido

recientemente

de modo analogo a 10 aquf propiciado.

AI

dictaminar
en las causas "GCBA 5/ queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en
Aguero, Roxana del Valle c/ GCBA 5/ Amparo (Art. 14 CCABA)". Expte. W 9965/13, Dictamen n°
216/13 del 26/9/2013; "GCBA 5/ queja oor recurso de inconstitucionalidad
denegado en Filereto,
Roberto Francisco e/ GCBA y otros 5/ Amparo (Art. 14 CCABA)". Expte. W 9780/13, Dictamen n°

224/13 del 27/9/2013; "GCBA

5/

queja por recurso de inconstitucionalidad

denegado

Amalia Veronica c/ GCBA 5/ Amparo (art. 14 CCABA)", Expte. W 9963/13, Dictamen
27/9/2013, entre otros.
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en Abdala.

W 225/13 del

en el C.C.A. y T. (arts. 27 y ccdtes.) pero de ninguna manera debi6 la
Alzada hacer lugar a una caducidad de instancia. En tales condiciones,
la aplicaci6n del mencionado

C6digo es la forma con creta y especifica

con que el legislador ha hecho efectiva una de las garantfas esenciales
consagradas en ... del debido proceso y la defensa en juicio" (fs. 5 vta. del
expte. de queja)
Sin embargo, la Camara aplica el articulo 24 de la ley n° 2145
cuyo texto indica: "Se producira la caducidad de la instancia del proceso
cuando no se instare el curso del procedimiento
treinta (30) dias,

0

dentro del plazo de

de sesenta (60) dias en el caso de amparo colectivo.

La caducidad puede ser declarada de oficio

0

a pedido de parte. Dicho

plazo se computara desde la fecha de la ultima petici6n de las partes
resoluci6n
proceso.

0

0

actuaci6n del/la Juez/a que tenga por objeto impulsar el

EI plazo

correra

durante

dias

inhabiles,

salvo

los

que

correspondan a la feria judicial ... ". Yen consecuencia considera que: "III.
De las constancias

de la causa, surge que a fs. 307/21 el Gobierno

interpuso recurso de inconstitucionalidad

contra la resoluci6n del 20 de

septiembre de 2013 dictada por esta Sa/a. EI 19 de diciembre de 2013 se
resolvi6

"... Del recurso

de inconstitucionalidad

interpuesto,

c6rrase

traslado a la contraria por el termino de cinco (5) dias (art. 22 ley 2145).
Notifiquese" (fs. 329). EI 21 de febrero de 2013 la parte actora solicit6 la
caducidad del recurso interpuesto (fs. 330/2). A su vez, en esa misma
fecha, la parte demandada dej6 en la mesa de entradas de este Tribunal
la cedula notificando la interposici6n del recurso de inconstitucionalidad
(fs. 329 vta. y fs. 335)." (fs. 350 vta.)
Par su parte, la Ley N°402 que regula los procedimientos
V.E. indica: "Art. 2° - Son aplicables supletoriamente
c6digos de procedimientos

ante

las normas de los

de la Ciudad de Buenos Aires vinculados con

la materia del proceso en cuanto resulten compatibles con las de esta
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de Buenos Aires

ley."
Se advierte entonces que la discrepancia
exclusivamente

la interpretaci6n

Contencioso

constituye

Administrativo

un caso

involucra

de normas infraconstitucionales,

resulta de ello la aplicaci6n de la ley 2145
C6digo

planteada

0

las normas contenidas en el

y Tributario.

constitucional

como

En tal

la circunstancia

sentido,

de que

no

la parte

recurrente discrepe con el razonamiento efectuado por la Camara sobre la
aplicaci6n

de dicho instituto, en la medida en que no logre exponer

fundadamente

que en el caso se ha incurrido en un desacierto

de

gravedad extrema a causa del cual el decisorio no pueda adquirir validez
jurisdiccional, tal como 10 sostuviera el Tribunal Superior de Justicia de la
ciudad

de

Buenos

inconstitucionalidad

Aires

(TSJ:

"GCBA

sl

queja

par

recurso

de

denegado en "Dozo, Dante Daria y otros cI GCBA sl

amparo (art. 14 CCABA)", del 19/06/2013).

V.Por 10 expuesto precedentemente,
el Tribunal

Superior

de Justicia

opino que corresponderla

rechace

el recurso

de

la queja

interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Fiscalia General,
DICTAMEN

01

de'dbi-i\

de 2015.

FG N° 141--CAyT/15.

Mart.
F

General

Mlnisterio Publico RscaJde Ia CABA

Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.

SOLANGE BETANZOS
PROSECRETf\Rif\
FISCAliA
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que

i\DMINiSTRATIVA
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