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

Expte.

N° 12337/15

inconstitucionalidad

"Tuni,

Estefania

Rita s/ queja

par

recurso

de

denegado en "Tuni, Estefania Rita c/ GCBA s/incidente

de apelaci6n".

TRIBUNAL SUPERIOR:

1.-OBJETO
Llegan las presentes actuaciones a esta Fiscalia General a efectos
de dictaminar respecto del recurso de queja y, en su caso, en relaci6n con el
recurso de inconstitucionalidad denegado (fs. 18, punto 2.).

11.-ANTECEDENTES

La Sra. Estefania Rita Tuni, par derecho propio, y en representaci6n
de sus hijos menares de edad Brian y Britani Tuni, interpuso una acci6n de
amparo

contra el Gobierno

de la Ciudad de Buenos

" ... resguard{ar} .. ./os derechos constitucionales

Aires,

a fin de

a la vida, a la saIud, a la

vivienda, a un nivel de vida adecuado y, en definitiva, a la dignidad inherente

a todo ser humano ... frente a la ilegal y manifiestamente arbitraria conducta
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, autoridad publica que [Ie] niega
una asistencia habitacional adecuada y suficiente pese a encontrar(se] en un
estado de maxima vulnerabilidad, en particular en materia de vivienda" (fs. 1
del expte. principal N° A 12240-2014/1).
Solicit6 a titulo de medida cautelar que "[mjinetras se sustancia la
causa y a efectos de paliar la grave situacion de vivienda en que vivimos, la
que puede calificarse de emergencia de conformidad can las definiciones
que contiene la ley 3706 ... que se ordene la incorporacion

Jlmpo
Fiscal General

Mlnisterio Publico Rscal de Ia C.A.B.A.

a los programas

creados para conjurar esa condici6n" (fs. 1 vta.).
Por ultimo, solicito que se declare la inconstitucionalidad
de negarse
167/11,

una providencia

293/13

Y normas

cautelarsimilares

-en caso

de los decretos 690/06, 960/08,
contenidas

en

la reglamentacion

aprobada por la resolucion 1554/08 del Ministerio de Desarrollo Social (fs. 2
y 11vta./15).
En su presentacion, la actora relata que es una mujer sola de 20 an os
de edad que se encuentra a cargo de sus dos hijos menores de edad Brian
de un ano, y Britani recien nacida, manifesto que reside en una casa de
familia ubicada en el Barrio Ramon Carrillo, donde fue intimada a desalojar.
Serialo que su situacion es sumamente delicada debido a que no cuenta con
ingresos suficientes para hacer frente al pago de un alojamiento.
Respecto a sus ingresos serialo que es beneficiaria de la Asignacion
Universal,

por la que percibe

$ 539, asimismo

indica que recolecta

elementos en desuso con un carro, por 10 que obtiene $ 200 mensuales.
Manifesto que fue incorporada al "Programa Atenci6n para Familias
en Situaci6n de Calle", percibiendo el respectivo subsidio a partir de febrero
de 2013.
Con fecha 26 de septiembre

de 2014, la Sra. Juez de primera

instancia resolvio conceder la medida cautelar solicitada y en consecuencia
ordeno al GCBA "... que en el plazo de dos (2) dias adopte las medidas que
estime necesarias a fin de garantizar el alojamiento de la actora y sus hijos
menores

de edad, incluyendolos

en un programa

habitacional

que les

permita acceder a una vivienda acorde a las necesidades actuales, hasta
tanto recaiga sentencia definitiva en estos actuados" (fs. vta. 72 del expte.
principal N° A 12240-2014/1).
Contra esta decision, el GCBA interpuso recurso de apelacion (fs.
79/86 vta.) , el que fue concedido por el juez de grado, con fecha 28 de
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octubre de 2014 (fs. 107).
A fs. 137/140 vta., la Sal a I de la Camara de Apelaciones
Contencioso Administrativo

en 10

y Tributario, en sentencia del 5 de febrero de

2015, resolvio hacer lugar parcialmente al recurso de apelacion interpuesto y
la revoco respecto a la declaracion de inconstitucionalidad

de las previsiones

del articulo 5° del decreto n° 690/06, y fijando ciertos parametros a fin de
calcular el monto a otorgar al grupo familiar (fs. 137 vta./140).
Contra

esa

inconstitucionalidad,

resolucion,
manifestando

el

actor

interpuso

recurso

de

en primer lugar que "10 resuelto por la

Sala I causa un gravamen de imposible, insuficiente

0

tardfa reparaci6n

ulterior ya que, al disponer el otorgamiento de un monto en concepto de
subsidio, que no se adecua en este caso a los valores de mercado, [Io}
coloca

en

constitucional

inminente

situaci6n

de

calle,

vulnera ndo

a una vivienda digna, y como consecuencia

[sui

derecho

de ello, se ve

seriamente amenazada [sui dignidad y la de todo [sui grupo familiar, como
persona humana.". Puntualmente

desarrollo los siguientes agravios: a) la

sentencia afecta los derechos a una vivienda digna, a la salud y a la dignidad
allimitar

las prestaciones economicas que debe otorgar la demandada; b) la

Alzada interpreta en forma restrictiva las disposiciones

constitucionales

en

materia de asistencia habitacional; c) el fallo cuestionado afecta el derecho
a una vivienda digna, a la salud y a la dignidad al limitar las prestaciones
economicas que debe otorgar la demandada; d) afectacion del derecho de
acceso a la vivienda en el caso concreto; e) la afectacion a la tutela judicial
efectiva (fs. 150/169).
Con fecha 19 de mayo de 2015, el Tribunal de Alzada denego el
recurso

de

inconstitucionalidad

interpuesto,

considerando

que

".. ./a

recurrente no logr6 acreditar que la resoluci6n atacada Ie cause un agravio

J[)rtin

o{{£:fPp8rable, en consecuencia,

I~scal General
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la inexistencia de sentencia definitiva (0 de
3

decision

equiparab/e)

conducen

at rechazo de/ recurso en ana/isis" (fs.

188/189 vta.). Asimismo, rechazo el planteo de arbitrariedad articulado.
Contra esa resolucion, la parte actora interpuso la presente queja
(ver fs. 2/13). En tales condiciones, se dispuso correr vista a esta Fiscalia
General (conf. fs. 18, punto 2).

11I.-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 autonomfa funcional y autarqufa
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 aquf 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 N°1.903

previa

dentro de las competencias 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 actuacion de la justicia en defensa de la legalidad y
de los intereses generales de la sociedad ... 5.- Intervenir en los procesos en
4
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que se cuestione la validez constitucional de normas jurfdicas de cualquier
jerarquia, 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 de parte en el
proceso,

en uso de las funciones y atribuciones 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 mero interes particular y de sus planteos,
siendo por tanto bienes indisponibles para las partes en particular.
Asi 10 ha sostenido la doctrina que ha senalado que "EI Ministerio
Publico (... ) es una parte especial que representa, en el proceso, el interes
social abstracto, independiente de la mayoria gobernante. Representa a la
sociedad en su totalidad, como elegido defensor del orden jurfdico al que la
comunidad, en su conjunto, se somete. Por ello, al dictaminar, obliga que el
juzgador pondere la interpretacion que la ley efectUa (... ) no es menos obvio
que la ley debera, a su vez, establecerlos 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 10 considera a ralz del resabio de la err6nea
idea de concebir al fiscal como un mero asesor del tribunal, en lugar de
aceptarlo como 10 que es en rigor: el representante en el juicio del interes
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social, al que el juzgado, par 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 seran resueltos a traves de la conciencia
con los argumentos del fiscal,

0

bien par fundadas razones encaminadas a

demostrar 10 errado de estos ... ". (v. Obarrio, Felipe Daniel, en EI Ministerio
Publico: Cuarto Poder del Estado, La Ley, 1995-C, 870, citado par Sabsay,
Daniel Alberto, Db. Cit; pS.390/391).
Asimismo, la CSJN ha hecho hincapie en estas funciones asignadas
al Ministerio Publico, diferenciandolas de aquellas asignadas a los organos
que tiene por objeto defender a la administracion, al indicar que su actuacion
"... trasciende el exclusivo propos ito persecutario; 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 por
la observancia de la Constitucion Nacional y de la Republica (inc. g) y por el
efectivo cumplimiento del debido proceso legal (inc. h) .... " Indicando que Ie
compete " ... no solo con la pretensi6n punitiva que se ejerce en la esfera
penal sino tambien como magistratura de control, penal, a fin de custodiar el
orden publico y la defensa del orden juridico en su integridad ... " (CSJN,
Lineas Aereas Privadas Argentinas sl Infracci6n ley 11.683", Recurso de
Hecho, del 31/10/2006, voto en disidencia del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Con tal criterio expuesto, en cumplimiento de la manda constitucional
y legal citada se ejercera la respectiva tutela la cual podra abstraerse de los
agravios que pudieran ser planteados par las partes intervinientes
proceso.
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IV,- ADMISIBILIDAD

DE LA QUEJA

En cuanto a la admisibilidad de la queja, cabe sen alar que la misma
fue presentada en plaza, por esc rita y ante el TSJ (cfr. art. 33 de la Ley N°
402 Y 23 de la Ley N° 2145). Sin embargo, el recurso -no puede prosperar,
par no cumplir can el requisito de dirigirse contra una sentencia definitiva a
equiparable a tal (art. 27 de la Ley N° 402).
EI Tribunal Superior ha dicho en numerosas oportunidades
pronunciamientos

que los

que acuerdan a deniegan medidas cautelares, incluso los

dictados en procesos de amparo,

no constituyen

la sentencia

definitiva

prevista en el art. 27 de la ley 402, aunque pueden eventualmente
equiparados

a ella cuando

este en juego

un gravamen

ser

de imposible

reparacion ulterior {cfr. TSJ en "Perez Molet, Julio Cesar c/ GCBA s/ amparo
(art. 14 CCBA)", Expte. N° 5872/08, sentencia del 27 de agosto de 2008, y
su progenie).
Por este motivo, corresponde a quien recurre una decision que no es
definitiva (como en el caso) la carga de invocar y probar las circunstancias
que permitan equipararla a tal, para que se justifique
Tribunal Superior en este sentido del proceso

la intervencion

del

1

•

En el presente caso, la parte recurrente

ha argumentado

que la

decision debe equipararse a una definitiva pues la sentencia de la Camara,
al revocar la decision de grado que habra otorgado
solicitada,

Ie

caracteristicas,

causa

un

manifiesto

gravamen

la medida cautelar

actual

resulta ser de imposible, insuficiente

que,

por

sus

a tardfa reparacion

ulterior.
Sin embargo, puede advertirse que se limita a esa mencion, que no
solo es conjetural

1

Ma
~.
Fls

sino que, ademas, no viene acompanada

de prueba

Cfr. senten cia del TSJ, Expte. N° 2570/03 Y su acumulado Expte. N° 2461/03, 17/12/2003;
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alguna que la acredite, 10 que impone la confirmacion

del rechazo de la

cautelar solicitada.
Sin perjuicio de ello, soy de la opinion de que hay ~azones adicionales
que motivan el rechazo del recurso, y es que no verifica la concurrencia de
un caso constitucional en los terminos del art. 27 de la Ley N° 402.
En efecto, la recurrente sostiene que se han violado en el caso una
serie de derechos y principios constitucionales que enumera, tales como el
principio

de

legalidad,

debido

proceso,

razonabilidad

y

supremacfa

constitucional pero, 10 cierto es que, bajo esos ropajes, en realidad cuestiona
el modo en que la Camara valoro la situacion factica y la prueba.
Esto pone en evidencia que la discusion, en el presente caso, gira en
tomo

al

calculo

argumentacion

del

monto

del

subsidio.

Asf

la actora

centro

su

en que la resolucion impugnada, al modificar la sentencia

dictada por la Jueza de grado, y limitar el subsidio a un monto determinado,
Ie causa

a su

caracterfsticas,

parte
resulta

un manifiesto
ser

de tardfa,

gravamen

actual

insuficiente,

diffcil

que,
0

por

sus

imposible

reparacion posterior. En el mismo sentido manifesto que el fallo recurrido, al
modificar los terminos de la tutela jurisdiccional anticipada -medida cautelarque, hasta ahora, Ie permitfa el respaldo de una habitacion digna, omitio
considerar que en este caso la aplicacion mecanica de la Canasta Sasica
Alimentaria publicada por la Direccion General de Estadfsticas y Censo, no
garantiza los derechos en juego.
En base a 10 expuesto, cabe concluir entonces que respecto al modo
en q,ue ha side planteada la cuestion por parte de la recurrente, no suscita
c'. .

agravio constitucional
'disconformidad

alguno, sino que la misma quedo circunscripta a la

de la actora respecto al modo que la Camara ordeno calcular

el monto del subsidio.

entre tantos otros.
8
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En estas condiciones, se impone la jurisprudencia del TSJ que, desde
sus primeros precedentes ha remarcado que "cuestiones de hecho y prueba,
como en el presente, en principia no habilitan el tratamiento de un recurso de
inconstitucionalidad

cuando no existe, par parte de quien tiene la carga de

fundar el recurso y sostener la queja, una argumentacion plausible que logre
conectar

aquellas

constitucionales,,2.

cuestiones

con la infraccion

a normas y principios

Por su parte, la Corte Suprema

referencia

al recurso

extraordinario,

aplicaci6n

al recurso de inconstitucionalidad

ha remarcado,

pero en doctrina

que

mutatis mutandi,

resulta

con
de

que "[I]as

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

de la causa- no son susceptibles

de revision par la via

excepcional del art. 14 de la ley 48, maxime cuando la sentencia se sustenta
en argumentos no federales que, mas alia de su posible acierto a error,
resultan suficientes para excluir la tacha de arbitrariedad invocada',J.

IV.-

Par 10 expuesto precedentemente,

opino que corresponderia

que el

Tribunal Superior de Justicia rechace el recurso de queja intentado por la
parte actora.

/9

Fiscalia General,
de octubre de 2015.
DICTAMEN FG N° 613 -CAyT/15
Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.
Mad 0
Fis

,

__

_

_.,

J

po
en raj

. O"""do.~s

MacchiaYO/Ii

TSJ, Expte. N" 1923/02 del 19/2/2003.
Secretana
General
CSJN, Fal/os 330:4770. Cfr., asimismo, el reciente Dictamen FG N" 91/14, re~f~t9r~lae~dicial
Expte. N° 10631/14 "Valdazo, Carlos Alberto s/ queja por recurso de inconstitu~f~~,mr:r[f~-C.A.B.A.
denegado en: Valdazo, Carlos Alberto c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)", de
fecha 9/5/2014.
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