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

Expte. N° 12343/15 "GCBA sl queja par recurso de inconstitucionalidad
denegado en Cornejo, Marfa Eugenia cl GCBA sl amparo".

TRIBUNAL SUPERIOR:

1.-OBJETO

L1egan las presentes actuaciones a esta Fiscalia General a fin de
dictaminar

respecto

inconstitucionalidad

de

la

queja

y,

en

su

caso,

del

recurso

de

denegado al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en

adelante GCBA), de conformidad con 10 dispuesto a fs. 108.

11.-ANTECEDENTES

Entre los antecedentes de interes, corresponde senalar que la Sra.
Marfa Eugenia Cornejo, par derecho propio y en representaci6n

de su hija

menor de edad, Jazmin Lucero Cornejo, inici6 una acci6n de amparo contra
el

GCBA,

por

hallarse

afectados

derechos

y

garantias

de

rango

constitucional, en particular el derecho a la salud alimentaria, a la vivienda
adecuada y el debido proceso. En consecuencia, solicit6 que se ardenara al
Ministerio de Desarrollo Social local que las incarporara
Ciudadania Portena -Con Todo Derechosustituyera

0

complementara,

0

en el Programa

cualquier otro programa que 10

que Ie otorgara

el monto suficiente

para

garantizar la adquisici6n de los alimentos necesarios para satisfacer la dieta
prescripta a los integrantes

M I\)'n Ocampo

rcal

General
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del grupo familiar, as! como los elementos

indispensables para la higiene personal y del hogar. Asimismo, requirio una
solucion que Ie permitiese

acceder a una "vivienda adecuada",

en los

terminos de la Observacion General N° 4 del Comite del PIDESC, por 10 que
en caso de que la solucion a brindarse fuese un subsidio, ese deberfa ser tal
que Ie permitiera abonar en forma integra el valor de un lugar que reuniera
las caracteristicas

de habitabilidad alii detalladas.

Finalmente, planteo la

inconstitucionalidad

de las normas contenidas en el Decreto N° 690/06 (con

las modificaciones introducidas por los decretos N° 960/08, 167/11 Y 239/13)
(cfr. fs. 77/105).

En su presentacion, la actora senalo que se encontraba junto a su
pareja e hija discapacitada

en situacion de emergencia habitacional, dado

que los habian intimado a desalojar la vivienda que habitaban.

En cuanto a su situacion personal, indica que nacio en el ano 1975
en la Pcia. de Jujuy y vivio alii junto a sus padres y 3 hermanos. Aclaro que
termino sus estudios secundarios y luego de ello, se traslado a esta ciudad
de Buenos Aires en busca de oportunidades

laborales.

Menciono

que

conocio a su marido, el Sr. Juan Carlos Lopez, con quien tuvo una sola hija y
pudieron alquilar un departamento en San Telmo. Despues de un tiempo se
separo de su pareja, perc ella

ayudo economicamente

hasta que pudo

conseguir empleo como mesera en un bar.

Refirio que despues de un tiempo tuvo que dejar de trabajar porque
a su hija Ie diagnosticaron "artritis idiopatica juvenil oligoarticular" y requeria
cuidados especiales. Aclaro que la nina es atendida en el Hospital General
de Ninos "Dr. Pedro Elizalde" y que pose fa certificado de discapacidad

y

cobertura medica por la Obra Social Incluir Salud (ex Profe), a traves de la
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cual podia acceder a toda la medicacion de manera gratuita. Tambien indica
que la nina se encontraba cursando el 4° ana secundario

en el Instituto

"Nuestra Sra. Del Buen Consejo", cumpliendo jornada completa.

Asimismo, la actora comenzo una nueva relacion sentimental con el
Sr. Juan Jose Cabral, con quien convivio en una habitacion. Senalo que su
situacion economica se via aun mas agravada, dado que a su pareja Ie
diagnosticaron HIV y tuvo que dejar de trabajar. Aclaro que el se atendia en
el Hospital "Francisco Muniz" y que contaba con una pension contributiva por
discapacidad. Ademas, se inscribio en el Programa de Formacion e Inclusion
para el Trabajo de la Direccion Gral. de Economia Social de la SSFFyC del
GCBA, y en la Oficina de Intermediacion

Laboral de la Direccion Gral. de

Empleo de la SSTMDE del GCBA.

Debido a su realidad, refirio que se mantenian con algunos trabajos
domesticos

eventuales

que la actora realizaba,

pero esa situacion

fue

insostenible porque debia ocuparse de su hija y su pareja.

Es por ello, que solicito ayuda al GCBA y fue incorporada

en el

"Programa Atencion a Familias en Situacion de Calle", por 10 que se Ie
otorgo el subsidio habitacional establecido en el Decreto N° 690-GCBA-06.
Gracias a ello, pudo alquilar primero la habitacion de un hotel y luego una
casa. Finalizada la totalidad de dicho beneficio, genera una deuda de alquiler
que no pudo saldar, 10 que motivo a la propietaria del inmueble a intimarla de
desalojo.

Debido a ello, solicito la renovacion

del subsidio

denegado por haber sido agotada la intervencion del programa.

Martin
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pero Ie fue

EI Sr. juez de primera instancia resolvio, con fecha 19 de septiembre
de 2014: "1.- Hac[er} lugar a la acci6n de amparo promovida par Maria
Eugenia Cornejo y Jazmin Lucero L6pez Cornejo contra el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. En consecuencia, se ordena a la demandada a: a)
Garantizar el acceso a una vivienda a la parte actora, manteniendo
prestaciones

pre vistas

en el Decreta

N° 690/06

-modificado

las

par los

Drecretos N° 960/08, N° 167/11 Y el N° 239/13- a en el plan asistencial que
10 sustituya a 10 extienda en el futuro, a bien los fondos suficientes para
acceder a un alojamiento adecuado, en condiciones dignas de habitabilidad.
Ella, hasta

tanto se demuestre

habitacional

en la cual se encuentran las accionantes han desaparecido,

dejando

aclarado

comprometerse
problematica

que las circunstancias

que la parte actora debera participar

en la busqueda

de estrategias

que padece. b) Proporcionar

dinero necesaria

para la adquisici6n

de emergencia

y

activamente

a la

para dar soluci6n

a las amparistas la suma de

de los alimentos adecuados

a sus

necesidades alimentarias. 2.- Hac[er} lugar al planteo de inconstitucionalidad
efectuado par la parte actora respecto del articulo 5° del Decreta N° 690/06,
modificado par su similar N° 239/13, en cuanto imp ide a la Administraci6n
renovar el subsidio habitacional,
situaci6n

de emergencia

mas alia de la superaci6n

habitacional

a no de la

que amerit6 su otorgamiento.

Hac[er} lugar al planteo de inconstitucionalidad

3.-

efectuado par la parte actora

respecto del articulo 8° de la Ley N° 1878, en cuanto fija un manto de
subsidio

insuficiente

alimentarias.

para el acceso del amparista

a sus necesidades

4.- Impon{er} las costas a la demandada,

en atenci6n

al

principia objetivo de la derrota (art. 62 del CCAyT) ... " (cfr. fs. 56/67).

Ante dicha decision, el GCBA interpuso recurso de apelacion (cfr. fs.
38/54 vta.) y la Sal a II de la Camara de Apelaciones

4

en 10 Contencioso

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

y Tributario resolvio, con fecha 27 de febrero de 2015: "1)

Rechazar el recurso de apelaci6n interpuesto por el GCBA, salvo en 10
relativo a la declaraci6n de inconstifucionalidad.

2) Disponer, por razones de

economfa procesal, la adecuaci6n de la sentencia apelada al criterio fijado
para este tipo de casos por el TSJCABA y, en consecuencia,
Ministerio

de

competencia,

Desarrollo

Social

del

GCBA

que,

en

ordenar al

ejercicio

de

su

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
situaci6n

un alojamiento
de la actora.

adjudicado el alojamiento

que re(ma las condiciones
Disponer,

0

asimismo,

que,

a la

adecuadas

hasta

tanto

quede

satisfecho el derecho a acceder a 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 mantendra su vigencia. 3) Imponer costas a la demandada

vencida

(arts. 28 de la ley N° 2145 Y 62 CCAyT)" (cfr. fs. 34/37).

La Alzada, para decidir de ese modo, luego de recordar los terminos
de la Ley N° 4036, sefialo que el grupo familiar se componfa por la Sra.
Marfa Eugenia Cornejo, de 39 afios de edad, y su hija, Jazmfn Lucero
Cornejo, de 18 afios de edad. En cuanto a la situacion de salud de la Srta.
Lopez Cornejo, agrego que en el expte. ppal. obraba el certificado

de

discapacidad N° 00001571, de fecha 23/07/13, emitido por el Ministerio de
Salud del GCBA, en el cual constaba que se Ie habfa diagnosticado artritis
reumatoidea juvenil. A su vez, allf se destaco que su condicion de salud Ie
producfa dificultades para lIevar a cabo actividades manuales. Con relacion
a la Sra. Cornejo, precise que no padecfa ninguna problematica de salud
(cfr. fs. 36).

Marti1lncampo
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Respecto a la situacion economica, menciono que la actara recibfa
la suma de dos mil pesos por desempenarse en el cuidado y aseo de adultos
mayores, asf como colocando inyecciones. A su vez, relato que su hija y su
pareja eran beneficiarios de una pension por discapacidad, por una suma de
cuatro mil pesos. A su vez, percibfan del programa Ciudadania Portena "Con
Todo Derecho" la suma de tres mil pesos mensuales. En consecuencia los
magistrados concluyeron

que "en funci6n a la problematica

de salud que

padece la Srta. Jazmin Lucero L6pez Cornejo, el grupo familiar se encuentra
en la condici6n prevista en el articulo 23 de la ley N°4.036" (cfr. fs. 36).

Frente

a

esa

decision,

el

GCBA

interpuso

recurso

de

inconstitucionalidad

(cfr. fs. 21/32 vta.). Allf considero que la resolucion de la

Camara lesionaba

el derecho de defensa en juicio, el de propiedad,

la

garantfa del debido proceso legal adjetivo y el principio de legalidad y el de
division de poderes; a la vez que la tildo de arbitraria. Puntualmente, como
agravios desarrollo

los siguientes: a) gravedad institucional;

b) sentencia

abstracta; c) el fallo importo 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 sentencia

ha efectuada

inteligencia y aplicacion de las narmas constitucionales;

una equivocada

e) la resolucion no

es adecuada a las circunstancias de la causa; f) la resolucion prescindio de
las constancias de la causa; g) la imposicion en costas par la Alzada.

La misma sala, con fecha 29 de mayo de 2015, resolvio declarar
inadmisible el recurso de inconstitucionalidad,
partes un debido caso constitucional.

por no haber planteado las

Asimismo,

desecho

las alegadas

arbitrariedad y gravedad institucional (cfr. consultapublica.jusbaires.gob.ar).
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En virtud de ello, el GCBA interpuso recurso de queja ante el TSJ
(cfr.

fs.

3/14).

Asf,

el

Secretario

Judicial

de

Asuntos

Contencioso

Administrativo y Tributario, luego de intimar al recurrente a acompariar una
serie de copias (cfr.fs. 16 vta.) , dispuso correr vista a esta Fiscalia General
(cf. fs. 108).

111.-EL ROL DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL.

Previo a efectuar cualquier consideracion, conviene recordar el plexo
normativo que habilita a este organo de la constitucion

local actuar ante

estos estrados.

La Constitucion de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires dispuso en
el art. 124 que el Ministerio Publico tiene autonomia funcional y autarquia
dentro del Poder Judicial, estableciendo que se encuentra a cargo de un 0
una Fiscal General, un Defensor/a General y un/a Asesor/a General.
En esta inteligencia, entre las funciones asignadas establecio, en 10
que aqui interesa:

a)

la promocion de la actuacion de la Justicia en defensa de la legalidad de los
intereses generales de la sociedad, conforme los principios de unidad de
actuacion y dependencia jerarquica, y

b)

velar por la normal prestacion del servicio de justicia y procurar ante los
tribunales la satisfaccion del interes social.

Por otra parte, la ley organica

del Ministerio

Publico

modificada por la ley 4891, previa dentro de las competencias
Mar;t~mpo
F(scal General
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N° 1.903,
del art. 17),

"1.- Intervenir en todos los asuntos en los que se hallaren involucrados el
interes de la sociedad y el orden publico. 2.- Promover la actuaci6n de la
justicia

en defensa

de la legalidad y de los intereses generales

de la

sociedad ( ... ) 5.- Intervenir en los procesos en que se cuestione la validez
constitucional

de normas jurfdicas de cualquier jerarqufa, y en los que se

alegare privaci6n de justicia. 6.- Velar por la observancia de la Constituci6n
Nacional, los Tratados

Internacionales,

la Constituci6n

de la Ciudad de

Buenos Aires y las leyes nacionales y locales. 7.- Defender la jurisdicci6n y
competencia de los tribunales, asegurar la normal prestaci6n de la funci6n
judicial y velar por el efectivo cumplimiento del debido proceso legaL .. ".

Por su parte, el art. 3 establece que el Ministerio Publico ejerce la
defensa del interes social de modo imparcial.

De 10 expuesto se colige que el Ministerio Publico Fiscal, en tanto
actua de manera imparcial,

no ejerce la representaci6n

proceso, en uso de las funciones y atribuciones

de parte en el

conferidas

Ie compete

primordialmente la estricta defensa de la legalidad de los intereses generales
de la sociedad, la normal prestaci6n del servicio de justicia, la satisfacci6n
del interes social, el resguardo del debido proceso y la observancia de las
normas.

Dicha tutela, excede el mere interes particular y de sus planteos,
siendo por tanto bienes indisponibles para las partes en particular.

As! 10 ha sostenido la doctrina que ha senalado que "EI Ministerio
Publico ( ... ) es una parte especial que representa, en el proceso, al interes
social en abstracto, independiente de la mayoria gobernante. Representa a
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la sociedad en su totalidad, como elegido defensor del orden juridico al que
la comunidad, en su conjunto, se somete. Par ello, al dictaminar, obliga que
el juzgador pondere la interpretaci6n que de la ley efectua (... ) No es menos
obvio que la ley debera, a su vez, establecer los casos en que la vista al
fiscal, en todas las instancias, inclusive la de la Corte Suprema, ha de ser
obligatoria y no optativa, como a veces se 10considera a rafz del resabio de
la erronea idea de concebir al fiscal como un mero asesor del tribunal, en
lugar de aceptarlo como 10que es en rigor: EI representante en el juicio del
interes social, al que el juzgado, por tanto, Ie debe atender sus planteos. De
esa suerte, el justiciable vera que sus reclamos, en los aspectos que hacen
al orden publico y al derecho federal
coincidencia

con los argumentos

seran resueltos

a traves

del fiscal, 0 bien par fundadas

de la

razones

encaminadas a demostrar 10errado de estos ... " (v. Obarrio, Felipe Daniel, en
EI Ministerio Publico: Cuarto poder del Estado, La Ley, 1995-C, 870, citado
por Sabsay, Daniel Alberto, ob. cit., pp. 390/391).

Asimismo, la CSJN ha hecho hincapie en estas funciones asignadas
al Ministerio Publico, diferenciandolas
que tienen

par objeto defender

de aquellas asignadas a los organos

a la Administracion,

al indicar que su

actuaci6n "... trasciende el exclusivo prop6sito persecutorio; y que el art. 25
de la ley encomienda a dicho organo -entre otras funciones- promover la
actuacion

de la justicia

en defensa de la legalidad y de los intereses

generales de la sociedad (inc. a), representar y defender el interes publico
(inc. b), velar par la observancia de la Constitucion Nacional y de las leyes
de la Republica (inc. g) y par el efectivo cumplimiento del debido proceso
legal (inc. h) ... ", indicando que Ie compete "... no s610 como titular de la
pretensi6n punitiva que se ejerce en la esfera penal, sino tambien como
M~campo
FiscalGeneral
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magistratura de control, a fin de custodiar el orden publico y la defensa del
orden juridico en su integridad ... " (CSJN, Lineas Aereas Privadas Argentinas
S/ infracci6n

ley 11.683", Recurso de Hecho, del 31/10/2006,

voto en

disidencia del Dr. Juan Carlos Maqueda).

Con

tal

constitucional
abstraerse

criterio

expuesto,

en

cumplimiento

de

la

manda

y legal citada se ejercera la respectiva tutela la cual podra

de los agravios que pudieran ser planteados

por las partes

intervinientes en el proceso.

IV.- ADMISIBILIDAD

En cuanto a la admisibilidad de la queja, cabe sefialar que la misma
fue presentada par escrito, ante el TSJ y se dirige contra una sentencia
definitiva emanada del tribunal superior de la causa (conf. art. 33 de la Ley
N° 402 Y 23 de la Ley N° 2145). Sin perjuicio que no se puede determinar si
la misma ha sido interpuesta en plazo -toda vez que no obra agregada la
cedula que notifica el rechazo del recurso de inconstitucionalidad-,

cabe

sefialar las siguientes consideraciones.

EI recurrente no efectUa una crftica suficiente del auto denegatorio, 10
cual

se

pone

de

argumentaciones

manifiesto

incluidas

a

poco

que

en la presentacion

se

repare

directa,

en

que

las

que se dirigen

fundamental mente a cuestionar la sentencia de la Camara de Apelaciones
obrante

a fs. 34/37,

por la que se rechazo

el recurso de apelacion

anteriormente deducido por el GCBA, sin efectuar una critica razonada de
las consideraciones

en las que la Alzada sustento su decision de declarar

inadmisible el recurso de inconstitucionalidad.
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En efecto, el recurrente en su presentacion directa y bajo el acapite
titulado "1.0BJETO"
inconstitucionalidad

invoc6 que en ocasi6n de interponer

el recurso de

desarrollo argumentos suficientes que determinaban

la

configuracion de un caso constitucional,

reiterando su postura de que "se

habia puesto en juego la interpretaci6n,

aplicaci6n y vigen cia de normas

contenidas en la Constituci6n Nacional y la de la Ciudad de Buenos Aires"
(cfr. fs. 4), no obstante 10 cual la denegatoria "dej6 infundadamente
que entre los agravios constitucionales

de lade

se puso en debate la interpretaci6n

de las normas que protegen el derecho a la vivienda" (cfr. 4 vta.).

Asimismo, se atribuyo a la Camara de Apelaciones haber omitido el
tratamiento de todas las cuestiones planteadas, as! 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 cumpli6 -con relaci6n a la actora- con
todo el marco normativo legal vigente" (cfr. fs. 5).

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, par otra parte, ponen de manifiesto

la

discrepancia con la decision de fondo 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" (ver fs. 8 vta.) fue introducido

Marti.l.\&"~mpo
Fis~eral
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en ocasion de la apelacion de la sentencia de primera instancia (ver fs.41 /44
vta.) , mas con posteriori dad fue abandonado toda vez que no formo parte de
los agravios incluidos en el recurso de inconstitucionalidad.

En relacion con ello, corresponde senalar que, conforme 10 tiene dicho
V.E.1,

la queja no puede contribuir tardfamente

inconstitucionalidad

infundado.

puede

nuevos

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 por
el a quo, que procura la devolucion del poder de admitir los recursos al
tribunal competente para decidirlos.

Tambien el 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 casos mencionados

y aquellas que concurren en el presente resulten

analogas, de modo 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

1 Expte. nO5871/08
"Ministerio Publico -Defensoria
General de la Ciudad de Buenos Aires- s/ queja por recurso
de inconstitucionalidad
denegado en: 'Palumbo, Maria Elena; De la Fuente, Omar Claudio; Caceres, Alfredo
Gabriel y otros sl arts. 116 y 117 ley 1472 -apelaci6n-'"
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; C6ceres, Alfredo Gabriel y otros sl arts. 116 y 117 ley 1472apelaci6n~"',
sentencia del 14 de octubre de 2008.

12

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

Camara

apoy6 su decisi6n

("K.M.P.

cl GCBA y otros sl amparo",

del

21/03/2014, entre otros precedentes) al adecuar 10 decidido en la anterior
instancia y condenar al GCBA a que presente en el plazo que disponga el
senor juez de la instancia de grado, una propuesta para hacer frente a la
obligaci6n

de brindar a la parte actora un alojamiento

que reuna las

condiciones adecuadas a su situaci6n.

De acuerdo con todo 10 precedentemente

expuesto, la presentaci6n

directa bajo analisis 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 Air
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Conf. sent. Expte. N° 327/00 "Taborda Marcelo W s/ recurso de queja", entre otros.
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Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.
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