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

Expte. N° 11992/15 "GCBA sl queja par recurso de inconstitucionalidad
denegado en "Escobar, Juan Eduardo cl GCBA s/amparo (art. 14 CCABA)"

TRIBUNAL SUPERIOR:

L1egan las presentes actuaciones a esta Fiscalfa General a efectos
de dictaminar respecto del recurso de queja y, en su caso, en relacion con el
recurso de inconstitucionalidad

denegado (conf. fs. 98, punto 2.).

II
De las copias acompanadas surge que el Sr. Juan Eduardo Escobar,
por derecho propio, interpuso una accion de amparo contra el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, alegando la afectacion de derechos y garantfas de
rango constitucional;

en particular,

el debido proceso,el

vivienda, a la salud, y a la dignidad,

it,

•

derecho

a la

.por negarse[le) arbitrariamente

inclusi6n en alguno de los programas gubemamentales

la

vigentes, a pesar de

persistir [su) situaci6n de emergencia habitacional". (fs. 37)
Solicito

una solucion

que

Ie permita

acceder

a una vivienda

adecuada segun los estandares que emanan de los tratados de derechos
humanos.

Indica que no intenta acceder

a una programa
habitacional
,
perc cualquiera sea la asistencia a la que se obligue a la

determinado,
demandada

deber~ guardar armonla

con el resultado

al que propende

nuestro sistema jurldico.
Requirio
habitacionales

Martin~mpo
Mlnisterio

Fiscul Ganeral
PUbliCO Fiscal de la C.A.B.A.

cautelarmente
vigentes

que

su
brinde

incorporacion
una

alternativa

a

los

programas

adecuada

a

sus

requerimientos

de vivienda.

Y aclaro, que en caso de consistir en un

subsidio, el mismo permita abonar en forma fntegra el valor de un lugar en
condiciones dignas de habitabilidad.
Por ultimo, deja planteada la inconstitucionalidad del artfculo 24 de la
Ley de Amparo N° 2145. (fs. 37)
Seiialo que se encuentra en efectiva situacion de calle y Ie resulta
muy diffcil conseguir empleo debido a que posee una grave enfermedad y a
la discapacidad que Ie ha generado la misma.
Manifesto que durante el mes de julio de 2011 dirigio una nota al
GCBA

solicitando

la continuacion

del

subsidio

habitacional,

pero

Ie

informaron, a traves del Programa de Atencion a Familias en Situacion de
Calle, que ya habfa percibido el total del monto establecido por el Decreto
690-GCBA-06 y que no era posible acceder a dicha renovacion.
Seiialo que sus unicos ingresos provienen del Programa Ciudadanfa
Portena "con todo derecho" donde percibe la suma de pesos ciento noventa
y tres ($193.-) y pesos ochocientos treinta tres con sesenta y seis centavos
($833,66) en concepto de pension contributiva, pero que no logra cubrir Ja
totalidad de sus necesidades basicas.
La Sra. Jueza de primera instancia hizo lugar a la accion de amparo
impetrada

y, en consecuencia,

ordeno

Ii,

••

al Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires que mantenga al amparista, en el programa creado por el
decreto

N°

960/GCBA/200B,

690/GCBA/2006

(modificado

por

167/GCBA/2011 Y 239/GCBA/2013),

los

Decretos

N°

otorgando una suma

que cubra dichas necesidades de acuerdo al actual estado del mercado; II)
Incluirlo en alguno de los programas de capacitaci6n, formaci6n
en el trabajo que puedan favorecer a la superaci6n
vulnerabilidad y exclusi6n social en que se encuentra.,.".
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La decision fue apelada por el GCBA y la Sala III resolvio, con fecha
6 de febrero de 2014, hacer lugar parcialmente al recurso planteado por el
GCBA y, en consecuencia, modificar la sentencia de grado. (fs. 32).
Para aSI decidir, el tribunal considero que la manda judicial no puede
significar una indebida intromision en las facultades de la Administracion,

y

que la cobertura que se ordena dar al actor debe ser brindada traves del
medio que el Gobierno estime mas conveniente. En tal sentido, serialo que
la obligacion estatal de prestar asistencia a las personas en situacion de
emergencia

habitacional

puede satisfacerse

mediante

todos ellos de resorte de la autoridad administrativa.

diversos

cauces,

ASI, concluyo que la

condena en autos debe consistir, en ordenar ala demandada a que mientras
subsista la situacion actual del accionante

Ie preste adecuada asistencia

habitacional, ya sea mediante la continuacion de las prestaciones dinerarias
(subsidio),

0

bien por cualquier

otro medio

que

resguarde

los fines

habitacionales perseguidos en este proceso, excluyendo a los paradores u
hogares como alternativa a brindar. Agrego que si se optara por la entrega
de un subsidio, su importe debera ser suficiente a 10 largo del tiempo para
afrontar el costa de la vivienda mientras no cam bien las condiciones para
ejercer el derecho.
Conforme surge de la providencia

de fs. 58/68 vta., contra esa

decision el GCBA interpuso recurso de inconstitucionalidad,

y a fs. 94 se

dispuso:

fraslado

".. Del

recurso

de inconsfifucionalidad,

corrase

a la

confraria porel fermino de cinco (5) dias (cf art. 22 de la ley 2145) ... ".
Conforme surge de la sentencia
septiembre

de la Sala III de fecha 18 de

2014, la parte actora acuso la caducidad

del planteo de su

contraria. Serialo que, desde que se ordeno correr traslado

del recurso

deducido por el GCBA hasta el acuse de perencion, transcurrio

el plazo

serialado por el articulo 24 de la ley 2145. EI tribunal,. en la mencionada
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sentencia, resolvio: "...Hacer lugar al acuse de caducidad deducido, sin
imposicion de costas atento que la parte actora cuenta con el patrocinio
letrado del Ministerio Publico de la Defensa ... ". Para asi decidir, expreso que
"... el examen de las constancias

de la causa permite comprobar que la

notificacion de la providencia que ordeno a la demandada correr traslado del
recur so de inconstitucionalidad,

nunca fue impulsada (. ..) toda vez que se ha

verificado el cumplimiento del plazo de treinta (30) dias previsto en el articulo
24 de la ley 2145, corresponde hacer lugar a la perencion peticionada ... "

(www.consultapublica.jusbaires.gob.ar).
Contra ese pronunciamiento, la accionada, dedujo recurso de
inconstitucionalidad, tal como surge del Considerando de la sentencia de
Camara Sala III de fecha 4 de febrero de 2015. Conforme al relato del fallo,
la demandada expreso que la decision recurrida comprometia el derecho de
defensa en juicio y el debido proceso. Hizo hincapie en la gravedad
institucional que provocaba la sentencia y en el exceso de jurisdiccion,
restringiendo el acceso a una instancia revisora. Afirmo que el fallo habia
realizado un analisis equivocado de la ley, ya que debio aplicar los articulos
260 y 261 del CCAyT y no el articulo 24 de la ley de amparo. Finalmente
expuso que la caducidad de instancia decretada configuraba un caso de
grave arbitrariedad. EI tribunal, en la referida sentencia, resolvio denegar el
recurso de inconstitucionalidad interpuesto (fs. 3/4).
Contra esa resolucion, la parte demandada interpuso la presente
queja (ver fs. 5/18 vta.). En tales condiciones, se dispuso correr vista a
esta Fiscalia General (conf. fs. 98, punto 2).
Arribadas las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia, el juez de
tramite, advirtiendo que no se acompariaban la totalidad de las piezas
necesarias para el tratamiento de la presente queja ordeno que se intime a
la recurrente para que acredite -en el plazo de (5) dfas- la interposicion en
4

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

termino del recurso de inconstitucionalidad que motivo la presente queja y
que acomparie las siguientes piezas: a) la demanda; b) la providencia que
ordena el traslado del recurso de inconstitucionalidad planteado por el GCBA
contra la resolucion que dicto la Sala III CAyT con fecha 06/2/14 y las
actuaciones procesales subsiguientes que crea pertinentes -si las hubiere-;
c) el pedido de caducidad interpuesto por la parte actora, su responde y la
sentencia que 10 resuelve; d) el recurso de inconstitucionalidad interpuesto
por el GCBA contra la resolucion de la Camara que hizo lugar al planteo de
caducidad y su contestacion. (conf. fs. 20 vta.)
A fojas 22 y vta., el GCBA solicito nuevo plazo para cumplir con el
requerimiento. A fs. 23, V.E. concedio una prorroga de cinco dfas para
cumplir con la intimacion mencionada. EI GCBA se presento y acompario
parte de la documentacion requerida (conf. fs. 24/97).
Asf las cosas, se corrio vista a esta Fiscalia General a los fines
indicados en el punto I del presente.

III
De la reseria efectuada en el acapite que antecede surge que el
Tribunal Superior, por intermedio del Juez de tramite, requirio al recurrente
que acompariara en el plazo de 5 dfas, ciertas piezas procesales
indispensables para dar autosuficiencia a la queja (conf. fs. 20 vta.).
Encontrandose debidamente notificado, el GCBA acompario parte de
la

documental

solicitada,

mas

omitio

acompariar

el

recurso

de

inconstitucionalidad interpuesto por el GCBA contra la resolucion de la
Camara que hizo lugar al planteo de caducidad. Desde esta perspectiva, la
presentacion directa efectuada no cumplirfa en principio con el requisito de
autosuficiencia, sin perjuicio de ello, estimo que, de todos modos, esta debe
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ser rechazada porque el recurrente no efectua una crftica suficiente del auto
denegatorio (cont. art. 33 de la Ley N° 402).
En efecto, a poco que se repare en las argumentaciones incluidas en
la presentacion directa, se advierte que estas se dirigen fundamental mente a
cuestionar la senten cia de la Camara de Apelaciones obrante a fs. 25/32,
por la que se rechazo la apelacion anteriormente deducida por el GCBA, sin
que se efectue una crftica razonada de las consideraciones

en las que la

Alzada sustento su decision de denegar el recurso de inconstitucionalidad
que se interpusiera contra la decision que hizo lugar al acuse de caducidad
(cont. fs. 3/4).
En efecto, la recurrente en su presentacion directa y bajo el acapite
titulado "1.0BJETO", mas alia de afirmar que recurria la decision de fecha 4
de febrero de 2015 (cont. fs. 5), invoco que en ocasion de interponer el
recurso

de

inconstitucionalidad

determinaban

la configuracion

desarrollo

argumentos

suficientes

de un caso constitucional,

que

reiterando

su

postura de que "se habia puesto en juego la interpretacion, aplicacion y
vigen cia de normas contenidas en la Constitucion Nacional y la de la
Ciudad

de Buenos

infundadamente

Aires",

no obstante

10 cual la denegatoria

"dej6

de lado que entre los agravios constitucionales se puso en

debate la interpretaci6n

de las normas que protegen

el derecho

a la

vivienda" (conf. fs. 6 y vta., el resaltado obra en el original).
Asimismo, se atribuyo a la Camara de Apelaciones haber omitido el
tratamiento de todas las cuestiones planteadas, asf como la prescindencia
de las circunstancias facticas y jurfdicas del caso, en tanto segun su criterio,
no existio "hecho, acto u omisi6n manifiestamente

arbitrarias ylo i1egitimas"

y que, entre los agravios planteados "... se puso en debate la interpretaci6n
de las norm as que protegen el derecho a la vivienda ... " (cont. fs. 5 vta. y 6
vta).
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Asimismo,

a fs. 7, el recurrente

indica que en virtud

de las

consideraciones expuestas, 10 que solicita al Tribunal es que "... haga lugar a
la queja interpuesta, declare admisible el recurso de inconstitucionalidad

del

GCBA y en su oporlunidad revoque la sentencia que hizo lugar al amparo
incoado por la actora", de donde se deduce que el escrito en cuestion no se
dirige a la revision del pronunciamiento

par el cual la Camara confirmo la

caducidad del recurso interpuesto, sino mas bien a cuestionar el fondo de la
accion.
Desde
enunciados

esta

perspectiva

par la recurrente

y sin

perjuicio

de

los

antecedentes

a fs. 8/11 y vta. resulta evidente

recurrente en el punto "IV.GRAVAMEN",

que la

procedio a individualizar diversos

agravios que no lucen acompariados de un razonamiento suficiente y que,
par otra parte, ponen de manifiesto la discrepancia con la decision de fonda
adoptada, confundiendose de tal modo la finalidad de la presentacion de que
se trata (cont. fs. 12/17).
Todo ello demuestra que la queja no rebate las razones par las cuales
la Camara denego el recurso de inconstitucionalidad

que se dirigiera contra

la sentencia que hizo lugar al acuse de caducidad (cont. fs. 3/4), sino contra
la sentencia de fondo, que confirmo la de grado que, a su turno, habfa hecho
lugar a la accion de amparo, 10 que constituye una falencia argumental que
desoye la manda de fundamentacion

que impone el citado art. 33 en su

segundo parrafo.

IV
Par las razones

expuestas,

opino que el Tribunal

Justicia deberia rechazar el recurso de queja deducido por el G
7

de

Fiscalia General,

i?

de mayo de 2015

DICTAMEN FG N° 23~-CAyT/15

Seguidamente se remiti6 a TSJ. Conste.

Oif?:GO F. PAUL
SECRETARIO
F1SCJ\LiA GENERAL
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