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

Expte. N° 12250/15 "Lucero Avellaneda,
recurso de inconstitucionalidad

Nancy Estela y otros s/ queja por

denegado en: 'Lucero, Nancy Estela y otros

cl

GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA) '''.

Tribunal Superior:

1.- OBJETO

Vienen
dictaminar

las presentes

sobre

inconstitucionalidad

la

queja

actuaciones
y,

en

su

a esta Fiscalia
casa,

General

respecto

del

a fin de

recurso

de

denegado, ambos interpuestos por la actora Nancy Estela

Lucero Avellaneda (cfr. punta 2. de fs. 17 del expte. de la queja).

11.- ANTECEDENTES

En 10 que aqui interesa, los Sres. Nancy Estela Lucero, Mauro Alan Ovide

y Camila Belen Ovide, par su propio derecho, interpusieron

una accion de

amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, GCBA)"
Ministerio de Desarrollo Social e Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires, par hallarse afectados derechos y garantias de rango constitucional, en
particular, el derecho de acceso a la vivienda, a pesar de encontrarse

en

situacion de extrema vulnerabilidad social y economica (cfr. fs. 1/38 del Expte.,
ppal. N° A57520-2013/0 al cual se indicaran las siguientes fojas, salvo aclaracion
en contra rio).

En consecuencia, solicitaron que una solucion que les permitiera acceder
a

M8rt( Ocampo

una
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vivienda

adecuada

y

en

condiciones

1

dignas

de

habitabilidad"

preservandose

la integridad familiar. Por ello,

en caso de que la solucion a

brindarse fuera un subsidio, ese deberfa ser tal que les permitiera abonar en
forma integra el valor de un lugar de las caracterfsticas antes descriptas y de
modo tal que si el mismo se abonase en cuotas periodicas, cada una de elias
fuera suficiente para solventar los gastos de alojamiento hasta el cobro de la
cuota siguiente.
ordenase

Por otra parte, requirieron

al GCBA,

la urgente

como medida cautelar

incorporacion

a alguno

que se

de los programas

habitacionales vigentes que les brindase una solucion habitacional adecuada a
las necesidades del grupo familiar.

En ese marco, la Sra. Jueza de primera instancia resolvio, con fecha 01 de
agosto de 2013, rechazar la medida cautelar solicitada por los actores, por
entender que los requerimientos

establecidos

para su otorgamiento,

no se

encontraban reunidos (cfr. fs. 123/125).

Ante esa decision, la parte actora interpuso recurso de apelacion (cfr. fs.
127/133), el cual fue concedido a fs. 146 y se intima a la parte recurrente a
acompanar copias para la formacion del incidente correspondiente.

Si bien la

parte actora acompano una serie de copias -las cuales fueron reservadas en
Secretarfa del juzgado-,

se la volvio a intimar por no haber dado cor recto

cumplimiento a 10 dispuesto a fs. 146, toda vez que no se habian anejado copias
fieles de ciertas piezas (cfr. fs. 162/163).

Luego de ello, la magistrada

de grade declaro desierto el recurso de

apelacion interpuesto, toda vez que la parte actora no cumplio en forma fntegra
con la intimacion dispuesta en el auto de fs. 146 (cfr. fs. 176).

Seguidamente,

la accionante

presento un escrito denunciando
2

un hecho
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nuevo y solicito otra medida cautelar.. En el mismo manifesto que la habian
intimado a desalojar el inmueble donde vivia con sus hijos, bajo apercibimiento
de lanzamiento. A su vez, indica que no contaba con un lugar donde ir a vivir"
por 10 que solicito a modo de cautelar que Ie brindaran asistencia habitacional
suficiente y adecuada para su grupo familiar, de manera que les permitiera
acceder a una vivienda digna (cfr. fs. 187/193).

La

magistrada

subrogante

considero

que

de

la

acompanada y las manifestaciones vertidas en la presentacion

documentacion
no alcanzaban

para rebatir las consideraciones tenidas en cuenta par el juez titular al momenta
en el que dicta la resolucion de fs. 123/125, motivo por el cual no hizo lugar a 10
peticionado (cfr. fs. 194).

En consecuencia,

la parte actora interpuso nuevo recurso de apelacion

(cfr. fs. 195/200), el cual fue rechazado por la jueza de grado, quien a su vez
indica que "al no haberse aportado elementos que no hayan sido eventualmente
contemplados en la resoluci6n de fs. 123/125 ylo que hubieran podido modificar
el criterio alii aportado, la providencia impugnada no es sino consecuencia de la
mentada resoluci6n -que se encuentra firme-, de conformidad a 10 dispuesto en
el articulo 20 de la ley 2145" (cfr. fs. 201).

En virtud de dicha decision, la accionante interpuso queja par apelacion
denegada, la cual tram ito en el marco del incidente bajo el numero A575202013/1. Alii, la Camara de Apelaciones resolvi6 "hacer lugar al recurso de queja
planteado y remitir las actuaciones a primera instancia a fin de que se de tramite
al recurso interpuesto" y, luego de ello, ardeno que se proveyera el recurso de
~

apelacion

interpuesto

a

fs.

195/200
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de

los

autos

principales

(cfr..

consultapublica.jusbaires.gov

.ar).

Para asi decidir, los magistrados senalaron que dentro del art. 20 de la
Ley 2145 se prevefa

que las resoluciones

cautelares eran apelables.

que versaban

sobre

medidas

Por otro lado, estimaron que "mas alia de 10 que

corresponda decidir en relaci6n can la procedencia de los planteos efectuados
par la parte actora, no puede desconocerse que ella no reiter6 la misma petici6n,
sino que denunci6 un hecho nuevo y peticion6 con base a ello, una nueva
medida cautelar ... ".

En consecuencia,
apelacion interpuesto

la magistrada

de grado

concedio

contra 10 dispuesto a fs. 194, teniendolo

el recurso

de

por fundado,

debiendo remitirse los autos a la Camara en su oportunidad. A tal fin, ordeno
acompanar las copias correspondientes para formar incidente (cfr. fs. 206).

Habiendo dado cumplimiento la parte actora, con fecha 06 de febrero de
2013, se ordeno formar incidente y remitir copia certificada de la caratula de los
autos principales a la Secretarfa General del fuero a fin de registrar el incidente
en el sistema informatico. Asimismo, se dejo sin efecto 10 dispuesto a fs. 206
punto II (cfr. fs. 208).

Con fecha 14 de marzo de 2014, la jueza de grado declaro de oficio
operada la caducidad de instancia, por entender que desde la ultima actuacion
que tuvo por efecto impulsar el procedimiento,

habia transcurrido

el plaza

previsto en el art. 24 de la Ley N° 2145 (cfr. fs. 210).

Ante dicha decision, la Defensara Oficial de la parte actora, en calidad de
gestora, interpuso recursa de apelaci6n (cfr. fs. 217/222), 10 cual fue ratificado
4
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por la actora a fs. 237. Por su parte, la Camara resolvio con fecha 21 de
noviembre de 2014, rechazar el recurso interpuesto y confirmar la decision de
grade que declaro perimida la instancia

(cfr. fs. 245/248).

Para asf decidir.

entendio que desde la fecha del auto de fs. 208 hasta la fecha en que fue
declarada

la caducidad

(14/03/14, cfr. fs. 210), habia transcurrido

el plaza

previsto en el art. 24 de la Ley N° 2145.
Contra

esa

inconstitucionalidad,

decision,

la

parte

actora

interpuso

recurso

de

alegando que se habia violado la garantfa constitucional de

debido proceso, el derecho de acceso a la justicia y tild6 la resoluci6n de lat
Alzada de arbitraria (cfr. fs. 255/275). Puntualmente, como agravios desarrollo
los siguientes:

a) omision

de analizar

el planteo

de

inconstitucionalidad

introducido en autos; b) violacion del art. 14 de la ley 2145; c) excesivo rigor
formal en la apreciaci6n de las constancias de la causa, vulnerando el debida
proceso; d) arbitrariedad

de la sentencia

por exceso ritual manifiesto; e) los

sentenciantes pasaron por alto su situacion de vulnerabilidad social, afectando el
derecho de acceso a la justicia.
Por su parte, la Camara resolvi6 con fecha 21 de abril de 2015, por
mayoria, denegar dicho recurso. Para decidir de este modo, el tribunal sostuva
que la sentencia

impugnada

no reunfa caraeter de definitiva

demostrado

que Ie ocasionara

equipararla

a definitiva.

concurrencia

un perjuicio

Asimismo,

estimo

de un caso constitucional.

irreparable
que tampoco

Finalmente,

que

ni se habia
Ie permitiera

se verificaba

desech6

la

la alegadat

arbitrariedad (cfr. fs. 298/301).

In

Ante dicho rechazo, la parte actora interpuso recurso de queja ante el TSJ
(elr. Is. 1/9 del Exple. TSJ N°. 12250/15) Y el Secrelario Judicial de Asunlos

~mOcam
F/C~.,(,

po

MIn/st;;nu r ";'.~.I-"maral
iJ~/;.u fiscal de fa C.A.SA

)

Contencioso-administrativos

y Tributarios dispuso carrer vista a esta Fiscalia

General (cfr. punto 2. de fs. 17 del expte. de la queja).

111.-ADMISIBILIDAD

DEL RECURSO DE QUEJA

Cabe senalar que la queja fue presentada en plazo, por escrito, ante el
TSJ (art. 33 de la Ley N° 402 Y 23 de la Ley N° 2145) y, conforme surge del
punto 1 de fs. 11 vta., se dispense a la quejosa del pago de tasa judicial (articulo
34, Ley N° 402), par aplicacion del inciso I) del articulo 3 de la Ley N° 327.

Asimismo,

se advierte que la parte ha interpuesto agravios de indole

constitucional al senalar que la Alzada "... convalid6 el arbitrario proceder de la
instancia

de grado,

decretando

la caducidad

del proceso

cuando

no se

encontraban reunidos los presupuestos que el ordenamiento jurfdico exige para
tal proceder, ignorando, por otra parte, el caracter restrictivo que tiene el instituto
de la caducidad de instancia, maxime en el marco de un proceso constitucional
de amparo donde se busca garantizar ... derechos sociales que se vinculan con
la existencia misma de la persona ... [LJa sentencia contra la cual se recurre
constituye una grosera y directa afectaci6n al derecho de defensa en juicio, al
debido proceso. al acceso a lajusticia y ala tutela judicial efectiva" (cfr. fs. 1vta.),
por ello la queja debe ser admitida.

IV.- EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

Expuestos los antecedentes
Ministerio

e ingresando al fondo de la cuestion, este

Publico Fiscal estima que asiste razon a los recurrentes

cuando

afirman que la decision de caducar la instancia, resulto arbitraria pues constituye
un claro apartamiento de la narmativa que rige en la materia.
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En efecto, el instituto en cuestion se encuentra regulado parcial mente en
la Ley de Amparo, puesto que su art. 24, que han citado los jueces a quo para.
dar apoyo normativo

a su decision,

solo alude al plaza en que opera Ia.

caducidad. Esa norma, establece que se produce la perencion cuando no se
insta la instancia, razon par la cual, se trata de un instituto contemplado para
sancionar la inaccion de la parte que, debiendo promover la prosecucion del
proceso omite hacerl01.

Como tambien 10ha sostenido la CSJN, "Ia caducidad de la instancia halla
su justificacion en la necesidad de conferir un instrumento al Estado para evitar
la indefinida prolongacion de los juicios, pero no configura un artificio tendiente a
impedir un pronunciamiento

sobre el fondo del pleito" (fallos 333: 1257). Es por

ello que en ese mismo precedente la Corte indica que "Por ser la caducidad de
instancia

un modo anorma! de terminacion

del proceso

y de interpretacion

restrictiva, la aplicacion que de ella se haga debe adecuarse a ese caracter sin
lIevar ritualisticamente

el criterio que fa preside mas alia del ambito que Ie es

propio, por 10 que no cabe extender al justiciable

actividades

que no Ie son

exigibles en tanto la ley adjetiva no se las atribuya, sin riesgo de incurrir en una
delegacion no prevista legalmente, razon por la cual, cuando la parte queda
exenta de la carga procesal de impulso, su inactividad no puede ser presumida
como

abandono

consecuencias

de

la

instancia

porque

ello

importaria

imputarle

las

del incumplimiento de las obligaciones que corresponden a los

funcionarios judieiales responsables".

Por tal razon, en principio, no es posible considerar operada la caducidad
cuando el impulso del proceso depende de una actividad que carresponde al

.

M
~
Fi"

" Sabre este tema ver: Isidore Eisner (director), en "Caducidad

in Ocampo

.,,'i ('.aneral
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de instancia", Ed. Depalma,

Buenos Aires, 1995, pags. 74.

propio tribunal, ya que la demora de este no puede ser imputada a las partes.
Eso es 10 que ha sucedido en el sublite, toda vez que, si bien se encontraba
pendiente de resoluci6n en la Alzada el incidente de apelaci6n respecto a la
segunda medida cautelar solicitada por la parte actor a (cfr. fs. 206 y 208), el
expediente principal estaba en condiciones para que el juez de primera instancia
-si 10 estimara conducente- ordenara la producci6n de prueba, de conformidad
con 10 dispuesto en el art. 12 de la Ley N° 2145, 0, de considerarlo innecesario,
declarase la cuesti6n de puro derecho, para que en su momento dictara la
sentencia definitiva que resolviera el fondo de la cuesti6n planteada en autos
(cfr. art. 17 de la Ley N° 2145).

En esa linea, el art. 12 de la Ley N° 2145 establece que: "Conleslada la
demanda
considere

0

vencido el plazo para hacerlo, eilia juezla ordena la producci6n de la prueba que

conducente,

fijando

una {mica audiencia,

si correspondiere.

producci6n de la prueba es de cinco (5) dias, excepcionalmenle

EI plazo

para

la

prorrogable por igual plazo en

forma fundada".

Del mismo modo -cfr. art. 28 de la Ley 21452-, tambien aSI 10 establece el
art. 288 del CCAyT
reconvenci6n,

que dispone que: "Luego de contestacla la demanda,

y siempre que se hayan alegaclo hechos conducentes

hubiese confonnidacl entre las partes, el tribunal las cita

0

la

acerca de los cuales no

a una audiencia. clentro cle los veinte

(20) clias".

Por su parte, el art. 17 de la Ley N° 2145, menciona que: "EI plaza para clictar
sentencia definitiva en Primera Instancia es cle cinco (5) dias clescle que el expediente

se

encuentre en concliciones cle resolver ... n.

Art 28 de la Ley 2145: "NORMAS SUPLETRORAS. Se aplican supletoriamente, y en wanto sean compatibles con la
naturaleza de la aeGion de amparo, las disposieiones contenidas en el C6digo Conteneioso Administrativo y Tributario de
la CiL,dad Aut6noma de Buenos Aires".
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Finalmente, el art. 389 del CCAyT, indica que: "Si no hay hechos controvertidos
y el tribunal

no considera

necesario disponer

medidas de prueba,

ordena correr un nuevo

traslado a las partes por el plazo de seis (6) dias comunes para que argumenten

en derecho. A

su vencimiento llama autos para sentencia".

Como puede advertirse, una vez en condiciones de hacerlo, es el juez
quien ordena la producci6n de prueba, como tambiEm quien llama autos para
dictar la sentencia de fondo, sin necesidad de ningun otro tramite

0

formalidad ni

de estimulo alguno de las partes.

Dicho criterio es coincidente con el sentado por el Sr. Fiscal de Camara al
emitir su dictamen con fecha 23 de mayo de 2014, donde seiial6 que "en las
presentes actuaciones no esta discutido que ha transcurrido el plazo previsto en
el art. 24 de la ley 2145, por 10 que, segun considero, corresponderia

analizar si

habia pendiente alguna actividad por parte del tribunal (conf. art. 263 GGAyT,
aplicable en virtud del art. 28 de la ley 2145) ... En el caso de autos, observo
que, contestada la demanda por el IVC (fs. 165/174), y luego de contestado el
traslado que Ie fuera conferido a la actora (fs. 175 y 202), /a magistrada de grado
debi6 disponer /a apertura a prueba,

0

de considerarlo innecesario,

cuesti6n como de puro derecho y, en consecuencia,
sentencia.

POl'

dec/arar /a

lIamar los autos para

ello, teniendo en cuenta que /a magistrada no se expidi6 respecto

de los supuestos

mencionados,

cansidero

que no correspondia

dec/arar la

caducidad de instancia, tada vez que existfa actividad pendiente

a cargo del

tribunal" (cfr. fs. 229/231).

Como se mencion6 en el punta anterior, en el caso de autos, la parte
actora interpuso recurso de apelaci6n contra la sentencia que Ie habia denegado
la segunda medida cautelar solicitada, ante el hecho nuevo que ella denunciara
M., Ocampo
.
~"cal General
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(cfr. fs. 195/200). Luego de que la Alzada resolviera la queja par apelaci6n
denegada

(cfr.consultapublica.jusbaires.gov.ar),

la

magistrada

de

grade

concedi6 dicho recurso, teniendolo par fundado, y orden6 remitir los autos a la
Camara

en

su

oportunidad,

una vez

que

se

acompanaran

las copias

carrespondientes para formar incidente (cfr. fs. 206).

Con fecha 06 de febrero de 2013, se arden6 farmar incidente y remitir
copia certificada de la caratula de los autos principales a la Secretaria General
del fuero a fin de registrar el incidente en el sistema informatico (cfr. fs. 208).

Encontrandose pendiente de resoluci6n aquel recurso de apelaci6n, el 14
de marzo de 2014, la jueza de grade declar6 de oficio operada la caducidad de
instancia, par entender

que desde la ultima actuaci6n

que tuvo par efecto

impulsar el procedimiento, habra transcurrido el plazo previsto en el art. 24 de la
Ley N° 2145 (cfr. fs. 210).

Par 10 demas, como se indicara, por un lado la parte actora cumpli6 con la
obligaci6n

de aportar

las copias

requeridas

para farmar

el incidente

de

apelaci6n, para que luego la Camara resolviera dicho recurso y, por el otro, en
primera instancia restaba que la jueza de grade ardenara la apertura a prueba y,
en su caso, lIamara autos para dictar sentencia.

Asimismo, como se indicara anteriarmente, confarme 10 que preve el art.
12 de la Ley 2145, "contestada fa demanda

0

vencido ef pfazo para hacer/o, el/la

juez/a ordena fa producci6n de la prueba que considere conducente, fijando una
(mica a udien cia, si correspondiere. EI plazo para la producci6n de la prueba es
de cinco (5) dfas, excepcionalmente

prorrogabfe

por igual plazo en forma

fundada". Por su parte, el art. 17 de la Ley N° 2145, dispone que "el plazo para
10
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dicfar senfencia definifiva en Primera Insfancia es de cinco (5) dias desde que el
expedienfe se encuenfre en condiciones de resolver ... ".De esas disposiciones se
desprende que dichos actos procesales se deberian dictar sin necesidad de
estimulo alguno de las partes y sin exigir otra formalidad para pasar a decidir.

Asi las cosas, entiendo que la decision en crisis incurrio en arbitrariedad
al apartarse de la ley al decretar la caducidad de la instancia, pues era la propia
magistrada de grade quien debia dictar de oficio los actos procesales previstos
por el ordenamiento de la apertura a prueba y, en su oportunidad, pronunciar la
sentencia.

IV.- COLOFON

Por 10 expuesto
Tribunal

precedentemente,

Superior de Justicia

opino que corresponderia

que el

admita la queja y haga lugar al recurso de

inconstitucionalidad

interpuestos por la parte actora.

Fiscalia General,

f

de septiembre de 2015.

DICTAMEN FG N° 4jO.CAyT/15.-

Seguidamente se remitio al TSJ. Conste.

_--LJJ)
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