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

Expte. N° 12027/15 "GCBA sl queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en Mamani Luis Mariano cl GCBA sl amparo (art. 14 CCABAr.

TRIBUNAL SUPERIOR:

1.-OBJETO

L1egan las presentes actuaciones
dictaminar

sobre

inconstitucionalidad

la queja

y,

en

su

a esta Fiscalia General a fin de
caso,

respecto

denegado; ambos interpuestos

Ciudad de Buenos Aires

(en adelante

al

recurso

de

par el Gobierno de la

GCBA) , de confarmidad

con 10

dispuesto a fs. 101.

11.-ANTECEDENTES

Entre los antecedentes de interes, corresponde senalar que el Sr. Luis
Mariano Mamani, por su derecho propio, interpuso una acci6n de amparo
contra el GCBA, en resguardo de los derechos constitucionales

a la vida, a

la salud, a la vivienda, a un nivel de vida adecuado y a la dignidad inherente
a todo ser humano, frente a la presunta conducta ilegal y manifiestamente
arbitraria

de la demandada,

adecuada

y suficiente

que Ie niega una asistencia

pese a encontrarse

vulnerabilidad.

En consecuencia,

administrativa

que

permanente
M~ inOcampo
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que

Ie
fuera

provea
acorde

en un estado

habitacional
de maxima

solicit6 que se ordenara a la autoridad
una
con

soluci6n

habitacional

10 dispuesto

en

definitiva
el

bloque

y
de

constitucionalidad

federal y local. Asimismo, requirio que. en la etapa de

ejecucion de sentencia, se ordenara al GCBA que por intermedio de equipos
tecnicos y con su plena participacion, evaluara la situacion particular en la
que se encuentra

y dispusiera

10 necesario para proponer alternativas

validas en orden a la obtencion de una solucion habitacional definitiva y
estable. Ademas, a modo de medida cautelar, solicito que se ordenase la
incorporacion a los programas creados para conjurar esa condicion, los que
deberan proveer 'una prestacion que com porte un auxilio cierto, concreto

y

suficiente para el acceso a un alojamiento que reuna las condiciones dignas
de habitabilidad'.

Finalmente, planteo la inconstitucionalidad

690/06 -con sus modificaciones

del Decreto N°

introducidas por los Decretos N° 960/08,

167/11 Y 239/13- (cfr. fs. 20/53).

En su presentacion, el actor manifesto que era un hombre solo, de 55
arios de edad y que padecia severos problemas de salud, sumado a que se
encontraba en inminente situacion de calle. Ello, en virtud de incurrir en una
deuda con el propietario de la habitacion que alquilaba, desde que deja de
percibir el subsidio previsto en el Programa Atencion a Familias en Situacion
de Calle, que Ie fuera otorgado por el GCBA. Aclaro al respecto, que fue
intimado a desalojar dicho lugar, pese a que el locador se ha compadecido
de su situacion, permitiendole permanecer por un tiempo mas.

En cuanto a su vida, relata que nacio en la provincia de Salta y vivio
alii con sus padres y 4 herman os en un lugar muy humilde; su situacion de
precariedad
completar

economica

10 obligo a dejar sus estudios

el colegio primario) para comenzar

(solo alcanzo

a

a trabajar en la cosecha

tabacalera con su familia. A los 18 arios ingreso al Servicio Militar y luego de
ella, oficio como pintar y soldador de manera informal, 10 cual Ie permitfa
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alquilar habitaciones en casas de familia. En el ario 2007 se instalo en el
conurbano bonaerense en la busqueda de oportunidades

laborales y mejor

calidad de vida, perc no logro insertarse en el sector formal de empleo.
Serialo que realizo tareas eventuales como pod ador de cesped y pintor, pero
dichos ingresos resultaban

insuficientes

para satisfacer

sus necesidades

basicas. Solo pudo lograr abonar el alquiler de una habitacion hasta que
consumio

sus ahorros y quedo en efectiva situacion de calle en varias

oportunidades,

pasando sus noches en estaciones de ferrocarril, hasta que

en el ario 2010 ingreso al Hogar San Jose, donde se alojo por 6 meses.
Luego de ello, consiguio empleo dentro del rubro vigilancia en una empresa
pero a rafz de un control medico en el que Ie detectaron
coronario,

10 despidieron del mismo. En consecuencia,

un problema

ingreso al Hogar

Renacer y repartfa volantes. Seguidamente, solicito un subsidio al GCBA y Ie
fue entregado en concepto de asignacion la suma de $ 1200 mensuales, con

10 que logro alquilar la habitacion de un hotel en el barrio de San Telmo, pero
al concluir el otorgamiento del mismo, se encontro nuevamente en situacion
de

emergencia

habitacional.

Ademas,

indica

que

es

beneficiario

Programa Ticket Social por la suma de $ 320 mensuales

y que para

"Camila",

y para

merendar a "La Tacita" y al comedor de la iglesia "Guadalupe";

por las

almorzar

concurre al hagar "San Jose" y al comedor

del

noches asiste a la iglesia "San Jose de Flores". Sellal6, ademas, que se
inscribio en el programa Formacion e Inclusion para el Trabajo del GCBA y
comenzo el curso de reparacion de PC, por 10 cual Ie otorgarfan una cuota
mensual de $ 500. Finalmente, en cuanto a su situacion de salud, aclaro que
tenia

"dislipemia"

fundamentalmente
certificado

(alteraci6n

a

los

niveles

de

Iipidos

en

sangre,

colesterol y trigliceridos) y se encontraba tramitando el

de discapacidad

por padecer una oclusion total de la arteria
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carotida interna derecha desde el ana 2010, por 10 cual se atiende en varios
hospitales de esta ciudad.

EI Sr. juez de primera instancia resolvio, con fecha 29 de agosto de
2014, hacer lugar a la accion de amparo interpuesta y, en consecuencia,
"orden[6] al Gobiemo de la Ciudad de Buenos Aires que garanticen al Sr.
Luis Mariano Mamani, el contenido minimo del derecho a la vida digna,
conforme a los parametros de adecuaci6n establecidos por la Observaci6n
General N° 4 del Comite del Pacto de Derechos Econ6micos,

Sociales y

Culturales. A tal efecto, podra incluirlo en un programa habitacional que Ie
permita atender el valor actual del mercado de una vivienda. 0, de forma
altemativa, podran dar cumplimiento a 10 ordenado a traves de otro medio
diferente al subsidio, siempre que no sea un parador u hogar, mientras que
cumpla con el estandar

establecido

en la ya identificada

Observaci6n

General ... La orden impartida en el punto 2 se mantendra mientras no se
modifique la situaci6n de vulnerabilidad social del actor" (cfr. fs. 55/67).

Ante dicha decision, el GCBA interpuso recurso de apelacion (cfr. fs.
72/85 vta.) y la Sala II de la Camara de Apelaciones

en 10 Contencioso

Administrativo y Tributario resolvio, con fecha 06 de noviembre de 2014: "1)
Rechazar el recurso de apelaci6n interpuesto por el GCBA. 2) Disponer, por
razones de economia procesal, 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 de discapacidad de la parte actora. Disponer, asimismo, que, hasta \
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tanto quede adjudicado el alojamiento

satisfecho el derecho a acceder a

0

uno en las condiciones expresadas en el considerando 9 -circunstancias que
deberan ser ponderadas por 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 yart. 62, CCAyT)" (cfr. fs. 67/71 vta.).

En ese sentido,

los camaristas

hicieron referencia

a la situacion

personal del actor, indicando que era un hombre solo de 56 anos de edad
que posefa certificado de discapacidad

en tnimite como c~nsecuencia

padecer

interna derecha.

de una oclusion

de carotida

de

En cuanto a la

situacion economica, senalaron que la misma resultaba precaria, segun la
de 10

prueba introducida en la causa, pues sus ingresos se compondrfan

obtenido por realizar actividades relacionadas con la entrega de volantes en
la vfa publica -10 cual oscilarfa entre los $ 11 Y los $ 15 por dfa trabajado- y
par ser titular del Programa Ticket Social, por una suma de $ 320. Asimismo,
para

satisfacer

proporcionados

parte

de

sus

necesidades,

utilizarfa

los

servicios

par diversos comedores y paradares, tales como: Comedar

"Nuestra Sra. De la Candelaria", Comedor "La Tacita", Merendero "Madre
Camila", Hogar "San Jose", Santuario "San Cayetano", Iglesia "San Jose de
Flores", Iglesia "Santa Lucia", Iglesia "Sierva de Jesus" (cfr. fs. 70 vta.).

Par otro lado, entendieron

que el amparista se encontraba

en las

condiciones previstas en el art. 23 de la Ley N° 4036 Y que el GCBA, al
haber

concedido

reconocido

su

en

primer

situacion

momento

apremiante.

asistencia
Asimismo,

habitacional,

habfa

la

ahora

negativa

manifestada reposaba en bases rituales y era objetable parque arribaba a

Martin 0

f:\ mpo

una conclusion dogmatica que colisionaba con la tutela especffica e integral

Fiscal~~era'

••,., ••• ,,~ N!blico fiscal rtela C.A.B"'-

5

que en el ordenamiento juridico se establece para este caso (cfr. fs. 71).

Finalmente,

el tribunal considero que por cuestiones de economia

procesal, debia adecuarse la sentencia al criterio adoptado por el TSJ para
la categorra que se encontraba comprendido el actor -cfr. "K.M.P. c/ GCBA y
otros s/ amparo", del 21/03/2014- (cfr. fs. 71).

Frente

a

inconstitucionalidad

esa

decision,

el

GCBA

interpuso

recurso

de

(cfr. fs. 86/97 vta.). En dicha 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; a la vez que la tildo de arbitraria (cfr. fs.
89/90). Puntualmente, como agravios desarrollo los siguientes: a) gravedad
institucional;

b) sentencia abstracta, al no establecer parametros,

ni fijar

montos ni plazos con relacion a la obligacion que impone, resultando vaga,
abstracta e imprecisa; 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) en el decisorio en crisis se efectuo una
equivocada

inteligencia

y aplicacion

de normas

constitucionales;

e) la

resolucion en crisis no es una sentencia adecuada a las circunstancias de la
causa y prescindio de las constancias de la misma; f) imposicion de costas
por la Alzada.

La Camara, con fecha 27 de febrero de 2015, declaro inadmisible el
inconstitucionalidad'interpuesto

por entender que la demandada no habra

planteado

caso

debidamente

un

constitucional.

Agrego

que

las

circunstancias que fueron objeto de tratamiento quedaron circunscriptas a la
interpretacion de cuestiones de hecho, prueba y las normas que las rigen,
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todas

elias

de caracter

infraconstitucional.

Asimismo,

rechazaron

los

planteos de arbitrariedad y gravedad institucional (cfr. fs. 4/5).

Contra esa resolucion,
fS.6/17). Arribadas
Secretario

el GCBA interpuso recurso de queja (cfr.

las actuaciones

al Tribunal

Superior

de Justicia,

Judicial de Asuntos Contencioso-administrativos

el

y Tributarios,

luego de intimar al recurrente a que presente ciertas piezas procesales (cfr.
fs. 19 vta.) -a 10 que dio cumplimiento conforme fs. 98-, dispuso correr vista a
la Fiscalia General (cfr. fs. 101).

111.-ADMISIBILIDAD

En cuanto a la admisibilidad de la queja, cabe serialar que la misma
fue presentada en plazo, par 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 critica 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. 69/71 vta., par la que se rechazo la apelacion anteriarmente
deducida

par

el

consideraciones

GCBA,

sin

efectuar

una

critica

razonada

en las que la Alzada sustento su decision

de

las

de declarar

inadmisible el recurso de inconstitucionalidad.

M~~~~c::l'"
En etecto,

la recurrente en su presentacion directa y bajo el acapite

Ministerio Publico fiscal de la C.A.BA
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titulado "1.0BJETO"
inconstitucionalidad
configuracion

invoc6 que en ocasi6n de interponer el recurso de
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 Constituci6n Nacional y la de la Ciudad de Buenos Aires"
(cfr. fs. 6 vta.), no obstante 10cual la denegatoria "dej6 infundadamente
lado

que

entre

los

agravios

constitucionales

se puso

de

en debate

la

interpretaci6n de las normas que protegen el derecho a la vivienda" (7 vta.).

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

arbitrario e ilegftima (. ..)

dado que la autoridad administrativa c(Jmpli6 -con relaci6n a la actora- con
todo el marco normativo legal vigente" (dr. fs. 8).

Luego de reseriar 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 acompariados de un
razonamiento

suficiente

y que, por 6tra 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 serialado eximirfa de una concreta respuesta
sobre las cuestiones alII planteadas, cabe destacar que el argumento de la
"inexistencia

de

obligaci6n

juridica

incumplida"

(ver

fs.

11 vta.)

fue

introducido en ocasion de la apelacion de la sentencia de primera instancia
(ver fs. 75/78 vta.), mas con posterioridad fue abandonado toda vez que no
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forma parte de los agravios incluidos en el recurso de inconstitucionalidad.

En relacion can ella, corresponde senalar que, conforme 10 tiene dicho
V.E.1,

la queja no puede contribuir tardfamente

inconstitucionalidad

infundado.

puede

nuevas

incorporar

inconstitucionalidad

a fundar un recurso de

En este sentido, el recurso de hecho no

argumentos

no

desarrollados

en

el

de

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 mecanismo dependiente del recurso rechazado par
el a quo, que procura la devolucion del poder de admitir los recursos al
tribunal competente para decidirlos.

Tambien la recurrente invoco arbitrariedad, exceso de jurisdiccion y
gravedad institucional, pero las argumentaciones

incluidas a continuacion se

limitaron a la cita de precedentes de ese Tribunal Superior y de la Corte
Suprema de Justicia de la Nacion, sin demostrar que las circunstancias

de

los casas mencionados y aquellas que concurren en el presente resulten
analogas, de modo de tamar 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

apoyo su decision

("K.M.P.

cl GCBA y otros sl amparo",

del

1 Expte. nO5871/08 "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; C6ceres, Alfredo
Gabriel y otros sl arts. 116 y 1171ey 1472 -apelaci6n-'::
y su acumulado, expte. n° 5873/08 "Ministerio PublicoDefensoria General de la Ciudad de Buenos Airessl. queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en:
'Palumbo, Maria Elena; De la Fuente, Omar Claudio; C6ceres, Alfredo Gabriel y otros s/ arts. 116 y 117 ley 1472apelaci6n-'''.
sentencia del 14 de octubre de 2008.
!
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21/03/2014, entre otros precedentes) al adecuar 10 decidido en la anterior
instancia y ordenar al GCBA que, en ejercicio de su competencia, adopte los
recaudos necesarios

para presentar, en el plazo que indique el juez de

grado, una propuesta
alojamiento

que

para hacer frente a la obligaci6n. de brindar un

reuna

las condiciones

adecuadas

a la situaci6n

de

discapacidad del actor.

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

una

falencia

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.2

IV.- COLOFON

Por 10 expuesto precedentemente,

opino que corresponderfa

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,
Dictamen FG

2 q de mayo de 2015.

N°!t?j CAyT/15.Ma

po

Fisc,,! (,~neral
Ministerio Pilblico Hscal de Ia C.A.BA
2

Conf. sent. Exple. N° 327/00 'Taborda

Marcelo W sl recurso de queja", entre otros.

10

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

Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.
DiEGO F. PAUL
SECRETARIO

F!S-CALiA GENERAL
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