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

Expte. N° 12511/15 "Nievas,
inconstitucionalidad

Diana

Marfa

sl

queja

por recurso

de

denegado en Nievas, Diana Marfa cl GCBA sl 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, ambos interpuestos par la parte

actora (cfr. fs. 17, punto 2.).

11.-ANTECEDENTES

Entre los antecedentes de interes, carresponde senalar que la Sra.
Diana Marfa Nievas, por derecho propio, interpuso una acci6n de amparo
contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante GCBA),
resguardo

de los derechos

constitucionales

en

a la vida, a la salud, 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 arbitraria conducta
demandada,

que Ie negarfa una asistencia habitacional adecuada pese a

encontrarse en un estado de maxima vulnerabilidad
N° A31285-2014/1,
contrario) .
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de la parte

(cfr. fs. 1/31 del Expte.

al que se referiran las pr6ximas citas, salvo aclaraci6n en

Asimismo, solicito como medida cautelar que se ordene al GCBA su
incorporacion a los programas creados para conjurar su condicion, los que
deberian proveer "una prestaci6n que comporte un auxilio cierto, concreto y
suficiente para el acceso a un alojamiento que reuna las condiciones dignas
de habitabilidad" (cfr. fs. 2 y 28).

En cuanto a su situacion personal, senalo que se encontraba en
inminente situacion de calle y sin recursos economicos para afrontar el pago
de un sitio donde vivir.

Indica que nacio en el ana 1973 en la Pcia. de Mendoza y que a muy
temprana edad decidio venir sola a esta Ciudad de Buenos Aires, sin poder
finalizar sus estudios primarios ya que tuvo que abandonar su hogar debido
a los abusos sufridos y la violencia que existia en su sene familiar. Ademas,
refirio que era transexual y que debio luchar contra la discriminacion desde
muy pequena.

Aclaro que no logro obtener ningun empleo y atraveso un extenso
periodo de efectiva situacion de calle, pernoctando en diversos lugares. Un
tiempo despues, logro tener un empleo como empleada domestica en casas
de familia, pero como el dinero no Ie alcanzaba no pudo alquilar ninguna
habitacion. Recien en el ana 1994 logro alquilar una vivienda en el barrio de
Balvanera durante varios anos.

En el ana 2013 fue asistida por el Ministerio de Desarrollo Social y
percibio el subsidio del Programa de Atencion para Familias en situacion de
calle. Ese dinero Ie permitio continuar con el alquiler de la habitacion donde
vivia, pero al finalizar el beneficio contrajo una deuda de $ 4.000, por 10 que
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fue intimada de pago con riesgo de ser desalojada.

Menciono que era titular del Programa Ciudadanfa

Portena Con

Todo Derecho, por la suma de $ 200, Y en ciertas oportunidades
verba y azucar por parte de personal de los supermercados
Asimismo,

comento

que se encontraba

cursando

recibfa
"Dia %".

el primer cicio de la

escuela primaria, turno noche, en la Escuela 1, D. E. 6.

Finalmente, en cuanto a su salud m~nciono que padecfa hernia de
hiato, gastritis conica, una varice y un quiste maligno, 10 cual Ie impedfa que
pudiera realizar movimientos que requirieran fuerza, ya que los dolores que
sufria

eran

generalizado.

de gran

intensidad,

conjunto

con

inflamacion

y malestar

Por todo ello, era asistida en el Hospital General de Agudos

"Dr. Juan A. Fernandez",

en donde

Ie brindaban

medicamentos

y Ie

realizaban estudios diversos.

Con fecha

14 de noviembre

de 2014, el Sr. Juez de Primera

Instancia resolvio conceder la medida cautelar solicitada y en consecuencia
ordeno al GCBA "arbitrar los medios necesarios a fin de abonar a DIANA
MARIA NIEVAS

... el subsidio habitacional

previsto

en el decreto 690-

GCBA-2006 (modificado por los decretos 960-GCBA-200B,
239-GCBA-2013)
acuerdo

otorgando una suma que cubra dichas necesidades

al actual estado del mercado,

definitiva

167-GCBA-11 Y
de

hasta tanto se dicte sentencia

en esta causa, haci{mdole saber que debera informar a [ese]

Juzgado el cumplimiento de la medida adoptada, dentro del plazo de tres (3)
dfas ... " (cfr. fs. 59/61).

Contra esta decision, el GCBA interpuso recurso de apelacion (cfr.
Martin Ocampo
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fs. 69/76) Y la Sal a II de la Camara de Apelaciones

en 10 Contencioso

Administrativo y Tributario resolvio, con fecha 17 de marzo de 2015, admitir
el recurso deducido y, en consecuencia, revoco la medida cautelar apelada
(cfr. fs. 97/vta.).

En consecuencia,

la actora dedujo recurso de inconstitucionalidad,

alegando que se violaban sus derechos constitucionales a una tutela judicial
efectiva,

al principio

de congruencia,

al principio

de legalidad,

debido

proceso, razonabilidad y supremacia constitucional. Asimismo, planteo los
siguientes

agravios:

a) violacion al principio de congruencia,

por haber

suplido la Sal a la actividad del GCBA, ya que solo podria pronunciarse
respecto de los agravios propuestos; b) inversion del onus probandi; c) la
Alzada exigio el cumplimento de requisitos no contemplados par la ley; d)
arbitraria omision de considerar la prueba existente en autos; e) violacion al
debido proceso; f) la sentencia en crisis desconocio y cerceno su derecho a
la vivienda; g) la sentencia es arbitraria por apoyarse en presunciones

e

inducciones sin base legal ni real (cfr. fS.112/ 140).

Con fecha 16 de julio de 2015, la Sala declaro inadmisible el recurso
de inconstitucionalidad,

debido a que la sentencia contra la que se dirigia no

reunia el caracter de definitiva y la parte tampoco logro acreditar que la
misma Ie traiga aparejado un perjuicio de imposible, insuficiente
reparacion

posterior.

Asimismo,

desecho

el

planteo

de

0

tardia

arbitrariedad

planteado (cfr. fs. 154/155).

Contra esa resolucion, la parte actora interpuso recurso de queja
(cfr. fs. 1/12 del Expte. TSJ N° 12511/15).
dispuso correr vista a esta Fiscalia General
4

En tales condiciones,
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(cfr. fs. 17, punto 2, de la
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queja).

11I.-ADMISIBILIDAD

DE LA QUEJA

En cuanto a la admisibilidad de la queja, cabe senalar que la misma
fue presentada en plaza, par escrito y ante el TSJ (dr. art. 33 de la Ley N°
402 Y 23 de la Ley N° 2145). Sin embargo, no puede prosperar, puesto que
el recurso de inconstitucionalidad

que la queja viene a defender no se dirige

contra una sentencia definitiva a equiparable a tal (art. 27 de la Ley N° 402).

AI respecto, el V.E. 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 eventual mente ser
equiparados

a ella cuando

este en juego

un gravamen

de imposible

reparacion ulterior 1.

Par este motivo, carresponde 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 la intervencion

del

2

Tribunal Superior en esta instancia del proces0

.

En autos, la parte recurrente ha argumentado que la decision debe
equipararse a una definitiva pues la sentenciCii de la Camara, al revocar la
decision de grado que habra otargado la medida cautelar solicitada, Ie causa
un manifiesto gravamen actual que, par sus caracterfsticas,

resulta ser de

imposible, irjsuficiente a tardfa reparacion ulterior.
./;'.:

1 Cfr, TSJ en "Perez Molet, Julio Cesar cl GCBA 51 amparo (art, 14 CCBA)". Expte. N" 5872/08,
agosto de 2008, y su progenie,

Mafn Ocampo
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sentencia del 27 de

Especfficamente, sostuvo que "... si bien la sentencia recurrida no se
pronuncia sabre la cuesti6n de fonda debatida en autos, es evidente que
resulta

equiparable

a una sentencia

definitiva

y, en consecuencia,

es

susceptible de ser cuestionada par la via del recurso de inconstitucionalidad,
toda vez que al rechazar

la medida

cautelar

solicitada

cercena

[sus}

derechos ... " (cfr. fs. 116).

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

sino que, ademas, no viene acompanada

alguna que la acredite, 10 que impone la confirmacion

de prueba

del rechazo de la

cautelar solicitada.

En este sentido, entiendo que asiste razon a los integrantes de la Sala
II cuando, a la hora de rechazar el recurso de inconstitucionalidad,

indicaron

que el recurrente no habra cumplido con la carga de probar e invocar la
equiparacion

a definitiva de la decision, en tanto "... de los fundamentos

expuestos par la parte recurrente ... no surge acreditado que la sentencia de
esta sala Ie produzca agravios que par su magnitud e irreparabilidad resulten
asimilables a una sentencia definitiva" (dr. fs. 154 vta.).

Sin perjuicio de ello, soy de la opinion de que hay razones 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 Camara, para resolver del modo en que 10 hizo, tuvo en
cuenta la situacion de hecho que rodeaba a la actora y la prueba adjuntada

2

Cfr. sentencia del TSJ, Expte. N" 2570;03 y su acumulada
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Expte. N° 2461/03, 17/12/2003; entre tantas atros.
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respecto de ella, ponderando que, de su analisis, no se habrlan allegado
elementos de juicio sobre cuya base se compruebe que la peticionaria se
encontraria, en principio, dentro de una situacion de vulnerabilidad (dr.
considerando 5 de la sentencia de fs. 97/vta.).

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 supremacia
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
tome a si se halla probada

0

no la situacion de vulnerabilidad de la

amparista, cuestion que, al menos del modo en que ha side planteada, no
suscita agravio constitucional alguno.

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 principio no habilitan el tratamiento de un recurso de
inconstitucionalidad

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

fundar el recurso y sostener la queja, una argumentaci6n plausible que logre
conectar

aquellas

constitucionales',:].

cuestiones

con la infracci6n

a normas y principios

Par su parte, la Corte Suprema ha remarcado, con

referencia al recurso extraordinario, pero en doctrina que resulta de
aplicacion al recurso de inconstitucionalidad mutatis mutandi, que "[I]as
cuestiones de hecho y prueba, de derecho comun y procesal -materia propia
de los jueces
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de la causa- no son susceptibles

TSJ, Expte. N° 1923/02 del 19/2/2003.
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de revisi6n por la via

exeepeional del art. 14 de la ley 48, maxime euando la senteneia se sustenta
en argumentos

no federales que, mas aI/a de su posible aeierto

0

error,

resultan sufieientes para exeluir la taeha de arbitrariedad invoeada,J4.

Por ultimo, cabe recordar que la fundamentaci6n
inconstitucionalidad

del recurso de

que se apoya en la causal de arbitrariedad

de la

sentencia debe, ser estricta, requiriendose la demostraci6n de una absoluta
carencia de fundamentaci6n,
para el caso
este

sentido

0

apartamiento indudable de la soluci6n prevista

deficiencias 16gicas del razonamiento. La CSJN enfatiz6 en
que

la doctrina

de

la arbitrariedad,

dado

su

caracter

excepcional, exige de quien la invoca la demostraci6n rigurosa e inequfvoca
del vicio que atribuye al fallo recurrido (Fal/os 303:387) y, en el presente, los
recurrentes

no han logrado demostrar

la ausencia

de logicidad

en la

opino que corresponderia

que el

sentencia y, por tanto, que sea arbitraria.

IV.- PETITO RIO

Por 10 expuesto precedentemente,

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

Fiscalia General,
DICTAMEN FG N°

4

de diciembre de 2015.

64 f

-CAyT/15

CSJN, Fal/os 330:4770, CfL, asimismo, el reciente Dictamen FG N° 91/14, recaldo en el Expte, N° 10631/14
"Valdazo, Carlos Alberto sl queja par recurso de inconstltucionalldad denegado en: Valdazo, Carlos Alberto c/
GCBA y otros sl amparo (art 14 CeABAr, de fecha 9/5/2014,
4

8

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

Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.
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