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Expte. N° 12536/15 "GCBA s/ queja por recurso inconstitucionalidad
denegado

en: Barderas,

Jorge y otros c/ GCBA s/ amparo

(art. 14

CCABA)"

TRIBUNAL SUPERIOR:
1.-Objeto
Vienen las presentes actuaciones a esta Fiscalia General a fin de
dictaminar

sobre la queja y, en su caso, respecto

inconstitucionalidad

del recurso

de

denegado, ambos interpuestos por el Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires (en adelante, GCBA), de conformidad

con 10

dispuesto a fs. 154, punto 2.
11.-Antecedentes

y sintesis de la cuestion debatida

La Sal a I de la Camara

de Apelaciones

e~ 10 Contencioso

Administrativo y Tributario resolvio condenar al GCBA a que presente una
propuesta para hacer frente a la obligacion de brindar un alojamiento que
reuna las condiciones adecuadas a la situacion de los amparistas,

con

sustento en el criterio establecido por el Tribunal Sup~rior de Justicia (en
adelante TSJ) en autos UK. M.P. c/ GCBA s/amparo", expte. N° 9205/12,
del 21 de marzo de 2014 (cfr. fs. 38 vta., punto 2).
Posteriormente,

denego

el

recurso

de

inconstitucionalidad

interpuesto por el GCBA (cfr. fs. 55). Frente a ello, se dedujo el recurso de
queja bajo examen (cfr. fs. 57/69).
EI caso de autos trata de una accion de amparo interpuesta

por

Jorge Barderas, Gilda Roxana Diez y Gaston Matias Tejerina Diez, todos
J an G. Corvalipor derecho propio, contra el GCBA a fin de que les brinde una solucion
Fiscal General Adjunto .
Contentioso Administrativo Y Tnbutano

:

'-",;

que les permita acceder a una vivienda adecuada y en condiciones dignas
de habitabilidad, preservandose la integridad familiar (fs. 73, punto I. a).
En cuanto a los antecedentes facticos, corresponde destacar que
el grupo familiar actor esta conformado por tres personas discapacitadas,
un hombre de 63 anos, su mujer de 53 y el hijo de esta de 26 anos. EI
senor J.B. posee una discapacidad motora producto de una secuela de
artritis septica en la cadera derecha, coxoartrosis severa y trastorno en la
marcha; la senora G.R.D. padece una discapacidad mental leve y realiza
tratamiento

psiquiatrico

y psicologico;

y el senor G.M.T.D. sufre una

discapacidad mentalleve.
Todos los integrantes se encuentran excluidos del mercado formal
de trabajo, y sus unicos ingresos provienen de una pension que recibe
J.B., por la suma de $ 1.835, Y otra que recibe la senora G.M.T.D., por la
suma de $ 2100; por otra parte, perciben $380 por el programa "Ticket
Social" (cfr. fs. 37/37 vta. considerando V.).
III.-Analisis de admisibilidad
En relacion a la admisibilidad formal de la queja, cabe senalar que
esta fue presentada en plazo, ante el TSJ y se dirige contra una sentencia
emanada del tribunal superior de la causa (cfr. art. 33 de la Ley N°402 y
23 de la Ley N 2145).
D

Ahora bien, desde mi perspectiva, el recurrente no logra rebatir en
forma suficiente el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad
intentado

(cfr. doctrina

TSJ,

Expte.

N°665-CC,

"Fantuzzi,

Jose

R.",

09/04/01, entre otros).
A mayor abundamiento, aun cuando la queja fuese procedente, se
advierte que las circunstancias

del caso determinan que se aplique 10
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resuelto por el TSJ in re "K.M.P" y casos posteriores. Toda vez que la
Camara ya adecu6 su resoluci6n a dicho precedente y que, ademas, las
cuestiones

de

hecho

inconstitucionalidad,

por

y

prueba

razones. de

son

ajenas

igualdad,

al

recurso

seguridad

jurfdica

de
y

economfa procesal, corresponde aplicar el criterio del TSJ establecido en
1

casos analog os al presente
En consecuencia,

•

corresponde

rechazar

el recurso

de queja

deducido por el GCBA.
Se suscribe

el presente

de conformidad

con

la delegaci6n

establecida en el art. 6° de la Resoluci6n FG N° 214/2015.
Fiscalia General,Ze
DICTAMEN FG N°

de enero de 2016.

SI /16.

uan G. Corvalan
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Conlencioso Adminislralivo Y TnbUtano

Seguidamente se remitieron las actuaciones al TSJ. Conste.

I Durante el ana 2015, el TSJ ha sastenida este criteria en los siguientes
diecisiete casas
(17) casas: Expte. N°11776/14 "Rey Diaz, Maria A.", 14/8/2015; Expte. N°12027/15
"Mamani, Luis M."; Expte. N°11735/14 "J.O.P.- (GIL)"; Expte. W11661/14 "Malizia,
Carlos A."-sentencias
del 26/8/15-;
Expte. N°11667/14 "Zerda, Elizabeth J"; Expte.
W11906/15 "Gallelli, Lidia R.", -sentencias
del 31/08/.15-;
Expte. N°11934115
"Cisneros, Jose L.", 04/09/15; Expte. W12175/15 "Diestra-Zavaleta, Rocio M.", 21/09/15;
Expte. N°11886/15 "P.N.E.-(L., S.A.)"; Expte. N°11669/14 "Martinez Cubilla, Juan R.";
Expte. N°12186/15 "L.P.I. - (M.G.N.)"; Expte. N°12156115 "Maciel, Angel R.", sentencias del 23/10/15 -; Expte. N°12438/15 "Mina, Andres", 29/10/2015; Expte.
N°12358/15; "Tolaba, Gladys R.", Expte. N°12166/15 y su acumulado Expte. W12229/15
"Posadas, Monica B."; Expte. N°12502/15, "Banegas, Gerardo A."; Expte N°12386f15
"Suarez Raul R." -sentencias
del 09/12/15-.
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.

