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

Expte. N° 12085/15 "Caputo, Elizabeth Marina Ana sl queja por recurso
de inconstitucionalidad

denegado" en: "Caputo, Elizabeth, Marina Ana cl

GCBA y otros sl amparo (art. 14 CCABA)".

Tribunal Superior:

1.-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. Elizabeth Marina Ana (cfr. fs. 17, punto 2).

11.- ANTECEDENTES

La Sra. Elizabeth Marina Ana Caputo inici6 la presente acci6n de
amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Instituto de
la Vivienda, en resguardo de los derechos constitucionales

a la vida, la

salud, la vivienda ya un nivel de vida adecuado, en virtud de encontrarse
en una situaci6n de vulnerabilidad en materia de vivienda. En ese marco,
requiri6

que

habitacional

se Ie brinde

una adecuada

soluci6n

de forma definitiva y permanente,

a su problema

de conformidad

con 10

dispuesto en el bloque de constitucionalidad federal y local, toda vez que
reconoce el acceso a una vivienda digna, segura y adecuada. Asimismo
solicit6, cautelarmente,

que se ordene al GCBA su incorporaci6n

en

algunos de los programas habitacionales vigentes, de modo de garantizar
'"

su derecho a la vivienda de forma integral (fs. 1/25, expediente principal).

V

. ocatn90

La Sra. Juez de grado, con fecha 13 de agosto de 2014, resolvi6

tJtart\"~Get\ef8\ hacer lugar ala demanda y orden6 al GCBA a que
fista\ de\aC}-p.
tA\\\\stetlO ~il\}l\co
f\SCS
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mienfras subsisfa la

situaci6n actual de la Sra. Elizabeth Marina Ana Caputo se Ie preste
adecuada asistencia habitacional, ya sea mediante la continuaci6n de las
prestaciones

previstas en el decreta 690/06 y sus modificatorios,

incorporandola
habitacionales

a

cualquier

perseguidos

otro

plan

que

resguarde

en este proceso...

a bien

los

fines

Sin costas ... " (fs. 172

vta.l173, del ppal.).
Ante

dicha

decisi6n,

ambas

partes

interpusieron

recurso

de

apelaci6n. En cuanto aqui interesa, la expresi6n de agravios de la actora
luce agregada a fs. 177/180, del ppal.
La Sala II de la Camara
Administrativo

en 10 Contencioso

de Apelaciones

y Tributario resolvi6, can fecha 11 de septiembre de 2014,

admitir el recurso de apelaci6n

interpuesto

par el GCBA, revocar la

resoluci6n apelada, yen consecuencia rechazar la acci6n de amparo, can
costas par su orden (cf. fs. 238, expte. ppal.).
Para asi decidir, los camaristas seiialaron que no se verificaba en
el caso la arbitrariedad a ilegalidad manifiesta exigida par la norma en el
proceder

del demandado.

En este sentido, tras evaluar

las pruebas

agregadas en los presentes obrados, en relaci6n can la situaci6n factica
de la actora,

indicaron

que

"... no existen

elementos

minimos

de

convicci6n que permitan considerar impedimenta alguno para desarrollar
tareas laborativas can su respectiva contraprestaci6n,

siendo que se trata

de una persona mayor de edad y que no se ha acreditado que padezca
enfermedades

incapacitantes.

Par el contrario, de las constancias

pueden extraerse de los presentes
facultades

y capacitaci6n

suficientes

ne<;:esarios para su manutenci6n."
mayores

elementos

vuln era bilidad,

imponen

que

actuados, pareciera
procurarse

contar can las
los

recursos

Y concluy6 que: "... la ausencia de

permitan

revocar

para

que

acreditar

la sentencia

aquel

apelada

desestimar la acci6n deducida." (fs. 236, expte. citado).
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estado
y, par

de
tanto,
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Contra

esa

inconstitucionalidad

decision,
conforme

la

actora

interpuso

surge de fs. 270/295

recurso

del

de

ppal. Alii,

considero que la resolucion de la Camara violaba sus derechos a la tutela
judicial efectiva, vivienda digna, salud, intimidad, igualdad y seguridad
juridica,

a la garantfa

congruencia
supremacfa

procesal,

de defensa
legalidad,

constitucional.

en juicio
debido

Asimismo,

y a los principios

proceso,

de

razonabilidad

la tildo de arbitraria

y

por haber

omitido considerar la prueba obrante en autos. Invoco vulnerados los arts.
14 bis., 16, 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. Asimismo,

invoco la

arbitrariedad de la sentencia.
Con fecha 17 de marzo de 2015, la Camara declaro inadmisible el
recurso de inconstitucionalidad,

por no plantearse en forma adecuada un

caso constitucional,

ya que los agravios se dirigian a objetar cuestiones

de

e interpretacion

hecho,

prueba

de normas

infraconstitucionales.

Tambien rechazo el planteo de arbitrariedad al estimar que el decisorio
se hallaba fundado

y que los planteos

constituian meras discrepancias
Contra esa resolucion,

efectuados

en este

punto

(fs. 306 y vta. del ppal.).
la parte actora interpuso

queja (fs. 1/12). En tales condiciones,

la presente

se dispuso correr vista a esta

Fiscalia General (dr. fs. 17, punto 2.).

11I.-Admisibilidad

l\

En cuanto a la admisibilidad

Mart~campopresentada

de la queja, cabe senalar que fue

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

Fiscal General

M\nistefioP(jb\icof\sCalde\a~~~tencia
definitiva emanada del tribunal superior de la causa (conf. art.

3

33 de la Ley No 402 y 23 de la Ley N° 2145).
Sin embargo, la recurrente no efectua una critica suficiente del auto
denegatorio,

ya que se limita a reproducir

las manifestaciones

y

argumentos planteados en el recurso de inconstitucionalidad, 10 cual no
resulta id6neo para rebatir las razones expresadas por la Camara al
considerarlo inadmisible.
En efecto, reedit6 sus argumentos vinculados a que la Alzada
realiz6 una arbitraria apreciaci6n de las constancias de la causa en
relaci6n con su situaci6n de vulnerabilidad. Pero, pese a ello, no rebati6
siquiera minimamente los argumentos vertidos por el Tribunal a quo para
denegar la via intentada.
Ello constituye, evidentemente, una falencia argumental que desoye
la manda de fundamentaci6n que impone el citado art. 33 en su segundo
parrafo. De 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.1

IV.-

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

incoado y en

estrecha relaci6n con 10 apuntado en el parrafo que antecede, que si
bien la recurrente menciona derechos de jerarquia

constitucional,

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, tal como 10 pusiera de resalto
la Camara a la hora de denegar el recurso de inconstitucionalidad. De la
misma

forma,

no ha demostrado

1 Conf. Sent. Expte. W 327/00

la ausencia de logicidad

"Taborda Marcelo W 5/ recurso de queja", entre otros.
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sentencia,

que permitan descartarla

como pronunciamiento

judicial

valido.
En efecto, la defensa plantea en su recurso de inconstitucionalidad,
bajo diversos ropajes (tutela judicial efectiva, principio de legalidad,
debido proceso, arbitrariedad, etcetera) que la Camara consider6 que no
se verificaba una situaci6n de vulnerabilidad tal como para priorizar a
la actora en el reparto de asignaciones, y en ese sentido expres6 que:
"Si

analizamos

el

presente

caso,

a

la

luz

de

las

pautas

resefJadas ...,podremos advertir que el fundamento central en el cual
sustenta su rechazo el fallo, radica en meras conjeturas, inducciones y
presunciones

establecidas

por los sentenciantes,

que carecen

de

apoyo legal y factico, y que, por ende, no resultan una derivaci6n
razonada del derecho vigente. (fs. 288 vta. del ppal.)
JJ

En relaci6n con ello, es oportuno indicar que la CSJN tiene dicho
que "... Ia tacha

de arbitrariedad

no cubre las discrepancias

del

recurrente respecto de la ponderaci6n de las pruebas efectuadas por
los jueces

de la causa,

determinada

prueba

y decide

y

la

sola

omisi6n

de

considerar

no configura agravio atendible si el fallo pondera

aspectos singulares de la cuesti6n y la resuelve con otros

elementos de juicio"2.
Por otro lado, corresponde senalar tambien que el fallo encuentra
sustento en la situaci6n factica que surge de las constancias de autos, de
las

que

se desprende

que

1a

actora

no

posee

enfermedades

incapacitantes y que puede desarrollar actividades laborales.
En consecuencia,

se advierte que la critica de la quejosa se

reduce a que, mientras a su entender, se encuentra en situaci6n de
vulnerabilidad social, los magistrados que dictaron el fallo consideraron
que tal situaci6n no se configura.

Ma ~. Ocampo
.'

Fiscal Genera_' ~
. POblico Fiscal de}i CAB);.

MmlSteno

CSJN Fallos 329:2206,

_
dictamen del procurador

General al que adhiri6 la CSJN.
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En efecto, de la lectura de la sentencia
impugnada,
camaristas
cuenta

se observa,
tuvieron

la propia

luego de analizar

de la Sala II aquf

la Ley 4036, que los

en cuenta la situaci6n fcktica de la que daba
demanda

y las constancias

de la causa.

Asf,

afirmaron que la actora es una mujer sola, que tiene 55 afios de edad
con estudios secundarios completos y universitarios inconpletos y que,
respecto de su salud, no sufre patologfas que obsten su capacidad
laborativa,

y que "...Por el contrario, de las constancias que pueden

extraerse de los presentes actuados, pareciera contar con las facultades y
capacitacion suficientes para procurarse los recursos necesarios para su
manutencion." (fs. 236, del ppal.)
Por su parte, la Defensa refiri6 que la Alzada consider6 que por no
encontrarse de los dentro de los grupos a los que la Ley N° 4036 hacfa
referencia,
Guando

no se encontraba
en verdad

en estado de vulnerabilidad

ella sf sostiene

social,

que se halla acreditada

esa

condici6n.
En sustento de sus afirmaciones,

expres6 en su recurso de

queja, que "La sentencia de Camara vino ademas a desconocer la
normativa que resulta aplicable en atencion a tratarse la actora de una
mujer de mas de 56 anos que solo cuenta con trabajos totalmente
informales y precarios,

sin estabilidad ni sustentabilidad

alguna, a

todas luces insuficiente para cubrir sus minimas necesidades, sobre
todo las habitacionales. La Ley N° 2352 que instituyo

a nivel local un

"Regimen Especial de Empleo para personas desocupadas mayores
de cuarenta y cinco anos", resulta demostrativo de la preocupacion del
legislador

en la materia y de la sin razon de las conclusiones

brindadas por la mayoria de la Sala " en cuanto a que la actora se
encuentra
rechazando

en condiciones
la

accion

de trabajar mas y mejorar su fortuna,

de

incapacitada para trabajar

amparo
0

por

no

estar

absolutamenfe"' .. -

por tener alguna clase de actividad,

6
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experiencia previa," (fs. 11)
AI respecto,

la actora reciem introdujo

norma en su escrito

del recurso

manera los magistrados

de queja,

a consideracion

aquella

por 10 que de ninguna

podrfan haberla ponderado,

razon suficiente

para rechazar el agravio que expusiera la parte en tal sentido.
Mas alia de eso se advierte que, en realidad,
en torno a la interpretacion

la discusion

gira

que cabe efectuar de la Ley N° 4036. Es

decir, mientras que en el razonamiento

de los camaristas

el hecho de

encontrarse inserta en el mercado laboral formal, impedfa calificar a la
recurrente

dentro

caracterfsticas
no excluye

de

los sujetos

de "vulnerabilidad

la posibilidad

que

la norma

define

como

con

social", para la defensa esa situacion

de que pudiera encuadrar

en uno de los

sujetos protegidos por la mentada ley. De esta manera, puede advertirse
que

la cuestion

infraconstitucional,

gira

en torno

a la interpretacion

una

norma

cuestion que, por regia, es ajena a la instancia de

V.E., sin que quepa hacer excepcion
fundamentacion

de

a ella atento a la insuficiente

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

recurso de inconstitucionalidad

al

mutatis mutandi, que 'TlJas cuestiones de

hecho y prueba, de derecho comun y procesal -materia propia de los
jueces

de

la causa-

no

son

susceptibles

excepcional del art. 14 de la ley 48, maxime

por

la via

cuando la sentencia

se

sustenta

en

aeierto

error, resultan suficientes para excluir la tacha de arbitrariedad

0

argumentos no federales

de revision

que, mas alia de su posible

invocada';::'.
Todo cuanto aquf se viene exponiendo tambiem permite rechazar

M'rt"~""!"P"CSJN,
, I'"~,
",c'

N"

T. 330, P. 4770. Conf. Asimismo, el 'Cdente Dictamen FG
91712, "'caido en el Expte.
~ /;II~Blll631/14 "Valdazo, Carlos Alberto sl queJa por recurso de Inconstltuclonahdad denegado en:
"'~laazo, Carlos Alberto cl GCSA y otros sl amparo (art. 14 CCASA)" de fecha 9/5/2014.

7

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 "...
la Camara de Apelaciones coloca a la parte actora nuevamente en
situaci6n de calle, pese a su situaci6n de vulnerabilidad y pese a las
obligaciones que, en la materia, el Estado se encuentra obligado a
cumplir, derivadas del plexo constitucional que rige la cuesti6n, tanto
nacional como local." (fs. 2), 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
de ser una mera
sustento

pues, tal como

fundamento

con

impedia

10

se expuso,

en la interpretacion

infraconstitucional
causa

discrepancia

resuelto

que

la decision

no pasa

carece

de

hallo adecuado

que se efectuo

de una norma

(Ley No 4036) y en que la prueba producida en la
sostener

que

la recurrente

reunia

los requisitos

necesarios para ser incluido en los programas sociales.'
Finalmente,

cabe recordar que la fundamentacion

de inconstitucionalidad
sentencia
absoluta

del recurso

que se apoya en la causal de arbitrariedad de la

debe ser estricta, requiriEmdose la demostracion
carencia de fundamentacion,

solucion prevista para el caso

0

de una

apartamiento indudable de la

deficiencias logicas del razonamiento.

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

excepcional, exige de quien la invoca la demostracion

rigurosa e inequivoca

del vicio que atribuye al fallo recurrido (Fallos

303:387) y, en el presente, la recurrente no ha logrado demostrar la
ausencia de logicidad en la sentencia y, por tanto, que sea arbitraria.

8

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

v
Por 10 expuesto precedentemente,

opino que corresponderfa

que

el Tribunal Superior de Justicia rechace el recurso de queja intentado
por la actora.
Fiscalia General,

&9

de mayo de 2015.

DICTAMEN FG N° 27t:CAyT/15.

campo
cal Geneml

Ministerio Publico meal de fa C.A.B.A.

Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.

(
Di~GO f. PAUL
'.)ECRETARIO
::ISC..~U.t< GENERAL
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