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

Expte. N° 11844/15 "GCBA sl queja par recurso de inconstitucionalidad
denegado en: Carreno, Mirta Graciela

cl

GCBA y otros

sl

amparo (art. 14

CCABA)".

Tribunal Superior:

1.Vuelven 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 par el Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires (cfr. fs. 47, punto 2).

11.De acuerdo a las constancias de autos, carresponde destacar que
la senora Mirta Graciela Carreno, por derecho propio, promovi6 acci6n de
amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de requerir
la protecci6n y salvaguarda de sus derechos fundamentales a una vivienda
adecuada y a la dignidad, como consecuencia del actuar de la demandada
-el que califica como arbitrario- par negarle asistencia habitacional pese a
que se encuentra en una situaci6n de pobreza crftica y vulnerabilidad
social.
EI Sr. Juez de grade resolvi6: "... 1) Hacer lugar a la acci6n de
amparo interpuesta, en los terminos del Considerando V, con costas a la
demandada (art. 62 CCAyT). II) Ordenar al GCBA que incorpore a Sra.
MIRTA GRACIELA CARRENO, ONI 16.151.856 en el plan habitacional
previsto por el decreto 690-GCBA-2006
GCBA-2008 Y 167-GCBA-2011),

0

(modificado por decretos 960-

en su defecto cualquier otro plan 0

medida concreta que garantice efectivamente su derecho a la vivienda,

Marti",.

mpo,excluyendo los paradores u hogares, de conformidad con 10 previsto en el

Fisca~ 'enera
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articulo 2° de la ley 3706, 10 que debera acreditar en el fermin 0 de diez (10)
dias. III) Ordenar a la autoridad administrativa a asistir en la busqueda
laboral que se ajuste a las condiciones particulares
Carreno,

con la debida participaci6n

de Mirta Graciela

de la Comisi6n para la Plena

Participaci6n e Integraci6n de las Personas con Necesidades Esp eciales,
en el marco de 10 previsto por la ley 1502, teniendo en consideraci6n el
estado

de

salud

mental

a credita do

en

autos ... "

(http://consultapublica.jusbaires.gob.ar)
Ante dicha decision, el GCBA y la actora, interpusieron sendos
recursos de apelacion.
en 10 Contencioso

La Sal a II de la Camara de Apelaciones

Administrativo y Tributario, resolvio: "... 1) Rechazar el recurso interpuesto
por la parte actora. Sin costas (art.14 CCABA). 2. Rechazar el recurso
interpuesto
demandada

por el GCBA 3) Con costas, en ambas instancias,
vencida,

en

los

terminos

del

considerando

a la

11..."

(http://consultapublica.jusbaires.gob.ar)
EI GCBA

interpuso

recurso de inconstitucionalidad

contra ese

decisorio. Conforme surge de fs. 35, la Camara, en 10 que aqu! interesa,
dispuso "... 2. Proveyendo la presentaci6n de fs. 288/299: Del recurso de
inconstitucionalidad

interpuesto por el GCBA, c6rrase tras/ado a la contra ria

por el plazo de cinco (5) dias. Notifiquese, quedando a cargo del recurrente
la confecci6n de la cedula respectiva ... "
La Camara, con fecha 19 de septiembre de 2014, resolvio declarar
operada la caducidad del recurso de inconstitucionalidad

interpuesto por el

demandado (fs 32/33). Para as! decidir, tuvo en cuenta que: " ... en atenci6n

a que el tras/ado del recurso de inconstitucionalidad

interpuesto por el

GCBA ordenado a fs. 311 2° parrafo (14-04-14), no se encuentra notificado

a la parte actora y que han transcurrido mas de treinta dias (art. 24, ley
2.145), computados segun 10 establecido en el articulo 261 del CCAyT, el
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tribunal, de conformidad con 10 previsto en el articulo 266 del mismo c6digo,
debera declarar operada la caducidad del recurso ... "
Contra

esa

inconstitucionalidad

resoluci6n

interpuso

un

nuevo

recurso

de

el GCBA (fs. 36/45). Consider6 que: "En la causa se

ha controvertido la interpretaci6n e inteligencia de los arts. 75 inciso 22; 18
de la Constituci6n
Constituci6n

Nacional y los articulos

13 inciso 3° y 134 de la

de la Ciudad de Buenos Aires ... " (fs. 38) Agreg6 que la

resoluci6n no constituia una derivaci6n razonada del derecho vigente, era
tecnicamente arbitraria e incurrfa en gravedad institucional.
La Camara

deneg6

el recurso

de inconstitucionalidad

por no

plantearse debidamente un caso constitucional (cont. fS.3/4 vta.).Entendi6
que los agravios planteados remitian al anal isis de cuestiones de hecho y
la normativa que las rige, referidas al instituto de la caducidad

de la

instancia". A su vez desech6, por las razones que alii se exponen, los
agravios

vinculados

con la arbitrariedad

de la sentencia

y gravedad

institucional.
Frente a su rechazo, articula la presente queja (fs. 5/16) en los
terminos

contemplados

condiciones,

en el articulo 33 de la Ley N° 402. En tales

se dispuso correr vista a esta Fiscalia General (cfr. fs. 47,

punto 2).

111.En cuanto a la admisibilidad
presentada

de la queja, cabe seflalar que fue

en plazo, por escrito, ante el TSJ y se dirige contra una

sentencia emanada del tribunal superior de la causa (cont. art. 33 de la Ley
No 402 y 23 de la Ley N° 2145).
Ahora bien, de la lectura del escrito de queja, se advierte que no

Martin ~ mpo
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Publico fiScal d

Minlsterio
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contiene una critica concretay

pormenorizada

del auto que denego el

recurso de inconstitucionalidad,

razon par la cual esta no cumple can el

requisito de fundamentacion exigido por dicha norma. Par tal motivo, la falta
de agravio contra esa decision impide que el Tribunal Superior pueda
expedirse sabre el recurso aqui tratad01.
En efecto, de la lectura del escrito de queja, surge: "8.- Par otro lado,
la

Camara

al

infundadamente

denegar

el

recurso

de

inconstitucionalidad,

de lado, que entre los agravios constitucionales

dej6

se puso

en debate fa interpretacion de normas que protegen ef derecho a la
vivienda (art. 31 CCABA Y 14 bis in fine de la CN)." (cant. fs. 7, resaltado
me pertenece).
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 adquem no advirti6 que la actora fue beneficiada con el otorgamiento de un
subsidio." (cant. fs. 9 vta.); cuando de 10 que se trato en la sentencia en
crisis fue del instituto de la caducidad de instancia y si en este proceso
correspondia a no su dictado.
De todo ella se advierte que los agravios vertidos par el quejoso se
dirigen a criticar la sentencia de la Camara que confirmo el decisorio de
grado en cuanto hizo lugar a la accion de amparo, discutiendo -por 10tantocuestiones

que no fueron abordadas por la alzada interviniente

pronunciamiento

en el

de fs. 3/4 vta., relacionadas can 10 que sucedio y se

decidio en autos respecto a la caducidad de instancia.
Ya V.E. sostuvo en reiteradas ocasiones que la ausencia de una
critica desarrollada y fundada destinada a rebatir argumentativamente

las

razones par los cuales la Camara resolvio no conceder el recurso, obsta a

Respecto de esta exigencia, confrentense
las decisiones del TSJ en los exptes.
"Fantuzzi", 1506/02; "Gutierrez" y 2366/03 "GCBA 51 queja en Gonzalez", entre otr05
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la procedencia de la queja, puesto que la presentacion resulta as! privada
del fundamento minimo tendiente a demostrarla (cont. in re 1IGuglieimone,
Maria Dolores s/ art. 74 CC s/recurso de queja1l,expte. n° 291/00, del
22/03/2000;

1IGongoraMartinez, Omar Jorge s/ queja por recurso de

inconstitucionalidad denegado en: Gongora Martinez, Omar Jorge c/ Banco
de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo (art. 14, CCABA) 11,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 por recursos denegados
(Fal\os, 287:237; 298:84; 302:183; 311 :133,2338; entre muchos otros).2

IV.Per 10 expuesto precedentemente, opino que corresponderfa que
el Tribunal Superior de Justicia rechace el recurso de la queja
interpuesto per el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Fiscalia General,

j

4 de abril de 2015.

DICTAMEN FG N° 202-CAyT/15.

Ocampo
I General

Minlsteri
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En casos similares el Ministerio

e blico Fiscal de la C.A.B.A.

Publico se ha expedido de modo ana logo a 10 aqui propiciado

al

dictaminar en las causas "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en Aguero,
Roxana del Valle c/ GCBA s/ Amparo (Art. 14 CCABA)". Expte. N" 9965/13, Dictamen n° 216/13 del
26/9/2013; "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en Filereto, Roberto
Francisco c/ GCBA y otros s/ Amparo (Art. 14 CCABA)". Expte. W 9780/13, Dictamen n° 224/13 del
27/9/2013; "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en Abdala. Amalia
Veronica c/ GCBA s/ Amparo (art. 14 CCABA)", Expte. N" 9963/13, Dictamen N" 225/13 del
27/9/2013, entre otros.
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Seguidamente

se remitio al TSJ. Conste.

mE GO F. ?AUL
SECRETARIO
FI~J",
GENERAL
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