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

Expte.

N° 11998/15 "GCBA sl queja por recurso de inconstitucionalidad

denegado

en Gomez, Roberto Maximiliano

cl GCBA sl amparo {art. 14

CCABA)".

TRIBUNAL SUPERIOR:

1.-OBJETO

L1egan las presentes actuaciones
dictaminar

respecto

inconstitucionalidad

de

la

a esta Fiscalia General a fin de

presentaci6n

y del

directa

recurso

de

denegado, interpuestos por el Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires -en adelante GCBA- (cfr. fs. 155, punto 2).

11.-ANTECEDENTES

Entre los antecedentes

de interes, corresponde

senalar que el Sr.

Roberto Maximiliano Gomez, par su derecho propio, interpuso una accion de
amparo contra el GCBA, a fin de que se ordenase a la demandada que Ie
provea una solucion

habitacional

dignas, seguras y adecuadas

definitiva

que garantizase

de habitabilidad.

condiciones

Para el caso que se Ie

otorgase una vivienda en propiedad bajo modalidad crediticia, requirio que
en la sentencia se previera que el credito a otargarse fuera suficiente para
adquirir una vivienda en las mismas condiciones antes mencionadas 0, en su
defecto, que cubriera el costo total del terreno, el material y la mana de obra
para

la

construcci6n

establecimiento

de

una

vivienda

de cuotas especiales

montos a la situaci6n de vulnerabilidad
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nueva.

Asimismo,

que se adecuen

pidi6

el

en cuanto a los

en la que se encontrara.

Como

medida cautelar solicito que se ordenara al GCBA que Ie proveyera un
alojamiento en condiciones dignas de habitabilidad, de conformidad con los
parametros brindados por la Observacion General N° 4 del CDESyC
inmediata

incorporacion

a alguno de

los programas

0

su

habitacionales

y

asimismo, de consistir en un subsidio, sea otorgado de forma inmediata y
permitiera

abonar en forma integra el valor de un lugar en condiciones

dignas de habitabilidad.

Finalmente, planteo la inconstitucionalidad

de los

topes temporales y economicos establecidos en los Decretos N° 690/06 (art.
5°); 960/08 (art. 3°); 167/11 (art. 2°) y 239/13 (art. 1°) (cfr. fs. 21/55 vta.).

En su presentacion,

el actor manifesto

que tenia 59 anos y se

encontraba en inminente situacion de calle, ya que iba a ser desalojado por
falta de pago. Indica que habia nacido en San Miguel de Tucuman y que a la
edad de 9 anos, como consecuencia de la separacion de sus padres, 10
enviaron a vivir a la cas a de una tia junto con 12 primos. Senalo que debido
al grupo numeroso que era, debio abandonar el colegio primario a los 12
alios y empezar a trabajar como repartidor en una carbone ria y luego en una
cafeteria. Luego de ello tuvo que realizar el servicio militar obligatorio en la
fuerza naval. Despues de ello, se fue a vivir a un conventillo en el barrio de
San Telmo con un amigo y comenzo a trabajar como ayudante de pintor.
Luego de ello, trabajo
albaliileria,

en diferentes

rubros, tales como ayudante

cargador en el puerto y ayudante de panaderia.

de

Selialo que

conocio a una mujer con quien convivio y tuvo cuatro hijos, pero despues de
unos alios ella 10 abandono y se fue a vivir con otro hombre. Dicha situacion
Ie causa una depresion que produjo la afectacion del resto de los pilares de
su vida, generandole

la perdida de su trabajo.

Durante el tiempo que

continuo, permanecio sin domicilio fijo y viviendo donde podia, pasando la
noche en la calle y realizando changas para poder sobrevivir. Por un tiempo
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pudo alquilar la habitacion de un hotel pero dado que este fue clausurado 10
desalojaron del mismo. Posteriormente, tram ito el subsidio habitacional del
"Programa Atencion de Familias en Situacion de Calle", el cual comenzo a
percibir en febrero de 2012, 10 cual Ie permitio alquilar la habitacion de otro
hotel donde aun permanecfa

pero Ie habfan informado

que iba a ser

desalojado por falta de pago. Luego de haber recibido el total del subsidio,
solicito su renovacion pero el GCBA no Ie dio respuesta.

Respecto a su

estado de salud, senalo que en el ana 2012 sufrio un accidente en la vfa
publica, 10 que Ie causo un padecimiento

en la rodilla -inclinacion

con

relacion al muslo- que aun Ie persiste y Ie informaron que requerfa cirugfa.
Finalmente,
changas

en cuanto a sus ingresos, menciono

que realizaba,

asimismo,

los cuales variaban

que proven fan de las

entre los $ 300 Y $ 500;

percibfa $ 250 del programa Ticket Social del GCBA, 10 cual

destina solo a la compra de alimentos. Aclaro que asistfa a la Iglesia San
Pedro Telmo donde almorzaba de lunes a viernes (cfr. fs. 22/25).

EI Sr. juez de primera instancia resolvio con fecha 03 de julio de
2014, hacer lugar a la accion de amparo y, en consecuencia,

ordeno al

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 10 siguiente: "1 ... a) Garantizar el
acceso a una vivienda al actor, manteniendo las prestaciones pre vistas en el
Decreto N° 690/06 -modificado
N° 239/13-

0

por los Decretos N° 960/08, N° 167/11 Y el

en el plan asistencial que 10 sustituya

0

10 extienda en el futuro,

o bien los fondos suficientes para acceder a un alojamiento adecuado, en
condiciones dignas de habitabilidad. Ello, hasta tanto se demuestre que las
circunstancias
accionante

de emergencia

han desaparecido,

habitacional
dejando

en la cual se encuentra

aclarado

que

el actor

el

debera

participar activamente y comprometerse en la busqueda de estrategias para
Martin
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dar soluci6n a la problematica

que padece. b) Ordenar al Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires, a que, en el termino de diez (10) dias, arbitre los
medios

que estime

corresponder

a fin de orientar al amparista en la

incorporaci6n de algun curso ylo programa de capacitaci6n 0 formaci6n que
pueda

favorecer

a la superaci6n de su situaci6n de vulnerabilidad

y

exclusi6n social, debiendo el mismo ser de interes para el accionante. 2.Haciendo lugar al planteo de inconstitucionalidad

efectuada por la parte

actora respecto del articulo 5° del Decreto N° 690/06, modificado por su
similar N° 239113, en cuanto impide a la Administraci6n
habitaciona/, mas alia de la superaci6n
habitacional

0

renovar el subsidio

no de la situaci6n de emergencia

que amerit6 su otorgamiento.

3.- Impon{er} las costas a la

demandada, en atenci6n al principio objetivo de la derrota ... " (cfr. fs. 66/76
vta.).

Ante dicha decision, el GCBA interpuso recurso de apelacion (cfr.
fS.77/94). Par su parte, la Sal a II de la Camara de Apelaciones

en 10

Contencioso Administrativo y Tributario, resolvio con fecha 30 de septiembre
de 2014: "1) Rechazar el recurso de apelaci6n interpuesto por el GCBA,
salvo en 10 relativo a la declaraci6n de inconstitucionalidad;

2) Disponer, por

razones de economia procesa/, la adecuaci6n de la sentencia apelada al
criterio fijado para este tipo de .casos por el TSJCABA y, en consecuencia,
ordenar al Ministerio de Desarrollo Social del GCBA que, en ejercicio de su
competencia,

adopte los recaudos necesarios para presentar, en el plazo

que indique el juez de grado, una propuesta para hacer frente a la obligaci6n
de brindar

un alojamiento

que reuna las condiciones

adecuadas

a la

situaci6n del actor. Disponer, asimismo, que, hasta tanto quede adjudicado
el a/ojamiento
expresadas

0

en

satisfecho el derecho a acceder a uno en las condiciones
el

considerando

9° -circunstancias

4

que

deberan

ser.
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ponderadas par el a quo-, los efectos de la medida cautelar dictada en autos
mantendran su vigencia. 3) Imponer costas a la demandada vencida (art. 28
de la ley N° 2145 Y art. 62, CCAyT)" (cfr. fs. 96/98 vta.).

En ese sentido, los camaristas

hicieron referencia

a la situacion

personal del actor, indicando que era un hombre solo de 60 alios de edad
que se encontraba atravesando complejas condiciones
sentido, manifestaron

de salud. En este

que padecfa de diabetes y artrosis y que de las

constancias de la causa se desprendfa que habfa tenido un ACV isquemico,

10 cual Ie deja como secuela la paralizacion de la mitad de su cuerpo,
debiendo

comenzar

un tratamiento

de rehabilitacion.

Ademas

sufrio un

accidente en la vfa publica que Ie provoco un padecimiento en la rodilla. En
cuanto

a la situacion

economica,

selialaron

que sus magros

ingresos

depend fan de la asistencia estatal. Agregaron que era titular del Programa
Ciudadanfa Portelia a traves del cual percibfa la suma de $ 350 Y la suma de

$ 1200 otargados en virtud de la medida cautelar dictada en autos. Ademas,
manifestaron que el canon locativo par la habitacion ascend fa a la suma de $
1800. Es par ello que concluyeron

que el amparista se encontraba en la

condicion prevista en el art. 18 de la ley N° 4036 (cfr. fs. 97 vta./98).

Por otro lado, los magistrados entendieron que el GCBA al haber
concedido en primer momento asistencia habitacional, habfa reconocido la
situacion apremiante del amparista y que la negativa ahora manifestada,
reposaba en bases rituales y era objetable porque arribaba a una conclusion
dogmatica

que colisionaba

con la tutela especffica

e integral que en el

ardenamiento jurfdico establecfa para este caso (cfr. fs. 98).
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Finalmente, el tribunal considero que por cuestiones de economfa
procesal, debfa adecuarse la sentencia al criterio adoptado por el TSJ para
la categorfa que se encontraba comprendido

el actor -cfr. "Valdez Mario

Enrique cf GCBA sf amparo", expte. N° 9903/13, del 04/06/2014- (cfr. fs. 98).

Frente

a

inconstitucionalidad

esa

decision,

el

GCBA

interpuso

recurso

de

(cfr. fs. 99/110 vta.). En esa oportunidad, considero que

la resolucion de la Camara lesionaba el derecho de defensa en juicio, el de
propiedad, la garantia del debido proceso legal adjetivo y el principio de
legalidad y el de division de poderes; ala vez que la tildo de arbitraria (cfr. fs.
102 vta./103).

Puntualmente,

como agravios desarrollo los siguientes:

a)

gravedad institucional; b) la resolucion prescindio de las constancias de la
causa; c) el fallo importa una interpretacion elusiva de la ley, puesto que no
se tuvo en cuenta 10 dispuesto en los Decretos N° 690/06, 960/08 Y 167/11 Y
la Ley 3706; d) la resolucion invade la zona de reserva de los poderes
legislativo y ejecutivo, y e) la imposicion de las costas.

La

Camara

inconstitucionalidad

resolvio

declarar

inadmisible

el

recurso

de

interpuesto, par no plantear en forma adecuada un caso

constitucional. En tal sentido, senalaron que las cuestiones que fueron objeto
de tratamiento y decision en ella quedaron circunscriptas a la interpretacion
de cuestiones
caracter

de hecho, prueba y las normas que las rigen, todas de

infraconstitucional

modificatorios).
genericamente

Ademas,

(Ley N° 4036 Y Decreto

N° 690/06

indicaron que las afectaciones

Y sus

constitucionales

invocadas no guardaban relacion directa e inmediata con 10

decidido y que solo se discutfa el acierto de las conclusiones

a que ha

arribado el tribunal sobre la base del desarrollo factico y juridico expresado.
Finalmente, rechazaron los planteos de arbitrariedad y gravedad institucional

6

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

(cfr. fs. 2/4).

En virtud de ello, el GCBA interpuso recurso de queja (cfr. fs. 5/16).
Arribadas las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia, el Secretario
Judicial de Asuntos Penales, Contravencionales y de Faltas, luego de intimar
al recurrente a que presente ciertas piezas procesales -a 10 que dio
cumplimiento conforme fs. 154-, dispuso correr vista a la Fiscalia General
(cfr. fs. 155, punto 2).

111.- ADMISIBILIDAD DE LA QUEJA

En cuanto a la admisibilidad de la queja, cabe senalar que la misma
fue presentada en plazo, por escrito, ante el TSJ y se dirige contra una
sentencia definitiva emanada del tribunal superior de la causa (cont. art. 33
de la Ley N° 402 Y 23 de la Ley N° 2145).

Sin embargo el recurrente no efectua una crftica suficiente del auto
denegatorio, 10 cual se pone de manifiesto a poco que se repare en que las
argumentaciones

incluidas

en

la

presentacion

directa

se

dirigen

fundamentalmente a cuestionar la sentencia de la Camara de Apelaciones
obrante a fs. 96/98 vta., por la que se rechazo la apelacion anteriormente
deducida por el GCBA, sin efectuar una crltica

razonada de las

consideraciones en las que la Alzada sustento su decision de declarar
inadmisible el recurso de inconstitucionalidad.
En efecto, la recurrente en su presentacion directa y bajo el acapite
titulado "1.0BJETO" invoco que en ocasion de interponer el recurso de
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inconstitucionalidad
configuracion

desarrollo argumentos suficientes que determinaban

la

de un caso constitucional,

reiterando su postura de que "se

habia puesto en juego la interpretaci6n,

aplicaci6n y vigencia de normas

contenidas en la Gonstituci6n Nacional y la de la Giudad de Buenos Aires",
no obstante 10 cual la denegatoria "dej6 infundadamente
los agravios constitucionales

de lado que entre

se puso en debate la interpretaci6n

de las

normas que protegen el derecho a la vivienda".

Asimismo, se atribuyo a la Camara de Apelaciones haber omitido el
tratamiento de todas las cuestiones planteadas, as! como la prescindencia
de las circunstancias facticas y jurfdicas del caso, en tanto segun su criterio,
no existio "hecho, acto u omisi6n manifiestamente

arbitrario e ilegftima ...

dado que la autoridad administrativa cumpli6 -can relaci6n a la actora- can
todo el marco normativo legal vigente".

Luego de resenar los antecedentes
sucesivamente

adoptadas,

de la causa y las decisiones

en el punto "IV.GRAVAMEN",

la recurrente

procedio a individualizar diversos agravios que no lucen acompanados de un
razonamiento

suficiente

y que, por 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.

Sin perjuicio de que 10 senalado eximirfa de una concreta respuesta
sobre las cuestiones alII planteadas, cabe destacar que el argumento de la
"inexistencia de obligaci6n jurfdica incumplida" que contiene la queja (cfr. fs.
10) fue introducido en ocasion de la apelacion de la sentencia de primera
instancia (cfr. fs. 81), mas con posterioridad fue abandonado toda vez que
no

formo

parte

de

los

agravios

8

incluidos

en

el

recurso

de
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inconstitucionalidad.
En relaci6n con ello, corresponde senalar que, conforme 10 tiene dicho
V.E.1, la queja no puede contribuir tardfamente a fundar un recurso de
inconstitucionalidad infundado. En este sentido, el recurso de hecho no
puede

incorporar nuevos

argumentos

no

desarrollados

en

el

de

inconstitucionalidad al que se refiere, ni subsanar deficiencias ya contenidas
en aquel remedio; la queja no es un recurso independiente sino, por 10
contrario, se trata de un mecanisme dependiente del recurso rechazado por
el a quo, que procura la devoluci6n del poder de admitir los recursos al
tribunal competente para decidirlos.

Tambien la recurrente invoc6 arbitrariedad, exceso de jurisdicci6n y
gravedad institucional (cfr. fs. 11/15), perc las argumentaciones incluidas a
continuaci6n se limitaron a la cita de precedentes de ese Tribunal Superior y
de la Corte Suprema, pero sin demostrar que las circunstancias de los casos
mencionados y aquellas que concurren en el presente resulten analogas, de
modo tal de tomar aplicable la doctrina emergente de aquellos.
Finalmente, en 10 que se refiere a la arbitrariedad atribuida a la
Camara de Apelaciones en virtud de la alegada prescindencia de la doctrina
de ese Tribunal Superior, la recurrente no se hace cargo de analizar la
jurisprudencia mas reciente de V.E. en la que precisamente la sentencia de
Camara apoy6 su decisi6n (UK.M.P. cl GCBA y otros sl amparo", del
1 Expte. nO 5871/08 "Ministerio
Publico -Defensoria
General de la Ciudad de Buenos Airessl queja por recurso
de inconstitucionalidad
denegado en: 'Palumbo. Maria Elena; De la Fuente, Omar Claudio: Caceres, Alfredo
Gabriel y otres Sl arts, 116 y 117 ley 1472 -apelacion-'"
y su acumulado, expte. n° 5873/08 "Ministerio Publico Defensoria General de la Ciudad de Buenos AiresSl queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en:
'Palumbo, Maria Elena; De la Fuente, Omar Claudio; Coceres, Alfredo Gabriel y otres Sl arts. 116 y 1171ey 1472apelacion-"'.
sentencia del 14 de octubre de 2008.
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21/03/2014)

al adecuar 10 decidido en la anterior instancia y condenar al

GCBA a que presente en el plazo que indique el juez de grado, una
propuesta para hacer frente a la obligaci6n de brindar un alojamiento al actor
que reuna las condiciones adecuadas a su situaci6n.

De acuerdo con todo 10 precedentemente

expuesto, la presentaci6n

directa bajo anal isis no ha logrado rebatir en forma suficiente las razones a
las que acudi6 la Camara de Apelaciones

para declarar inadmisible

el

recurso de inconstitucionalidad

anteriormente articulado, 10 que constituye,

evidentemente,

argumental

fundamentaci6n

De

una

falencia

que

desoye

la

manda

de

que impone el citado art. 33 en su segundo parrafo.

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.2

IV.- COLOFON

Por 10 expuesto precedentemente,

opino que corresponderia

que el

Tribunal Superior de Justicia rechace el recurso de queja promovido por el
apoderado del Gobierno de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires.

Fiscalia General,

?

de

M~/O de 2015.

Dictamen FG N° 2}?CAyT/15.-

2

Conf. sent. Exple. N° 327/00 'Taborda

Marcelo W sl recurso de queja", enlre aIres.
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Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.

(
Di!':GO F. PAUL
SECRETARIO
F1S-\';;\~!A GE~ER.I4,L
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