Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires
Fiscalia General
2016 "Ana del Bicentenario

de la Declaracion de Independencia

de la Republica

Argentina"

Expte. N° 12946/15 "GCBA sl queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Deleva, Rafael Manuel c/ GCBA s/ amparo".

TRIBUNAL SUPERIOR:

1.-Objeto
Vienen las actuaciones a esta Fiscalia General a fin de dictaminar sobre la queja y, en su casa, respecto del recurso de inconstitucionalidad denegado al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, (en
adelante, GCBA), de conformidad con 10 dispuesto a fs. 185, punto 2.

11.-Antecedentes

y sintesis

de la cuestion

debatida

La Sala I de la Camara de Apelaciones en 10 Contencioso
Administrativo y Tributario conden6 al GCBA a que presente una prapuesta para hacer frente a la obligaci6n de brindar a la parte actora un
alojamiento que reuna las condiciones adecuadas a la situaci6n de la
discapacidad del amparista, con sustento en el criterio establecido par
el Tribunal Superior de Justicia (en adelante TSJ) en autos "K.M.P. c/
GCBA s/amparo", expte. N°9205/12, del 21 de marzo de 2014 (cfr. f5.
136, punto 2 y 135 vta., considerando VI).
Posteriormente, deneg6 el recurso de inconstitucionalidad

in-

terpuesto por el GCBA (cfr. fs. 147 vta.). Frente a ello, se dedujo el

L

recurso de queja bajo examen (cfr. fs. 3/14 vta.).
EI caso de autos trata de una acci6n de amparo interpuesta
par Rafael Manuel Deleva, par derecho propio, contra el GCBA, can el

Juan G. Corvalsn
Fiscal General AdJunto
Contencioso Adminlslrativo y Tribut~r'.

objeto de que se garantice condiciones dignas, seguras y adecuadas
de habitabilidad, que sea acorde con 10 dispuesto por el bloque constitucional federal y local (cfr. fs. 22 vta. y 23, puntos I. Objeto, 1.1, 1

0

parrafo).
En cuanto a los antecedentes facticos, corresponde destacar
que el actor es un hombre de 54 anos, que padece de un deterioro
cognoscitivo con discapacidad mental (segun certificado de discapacidad), asi como tam bien presenta un hematoma subdural con trastorno
del lenguaje motor secular, lagunas amnesicas, dificultades de expresian y episodios de desorientacion en la via publica. Ademas, el amparista se encuentra desempleado y percibe un subsidio en concepto
de pension no contributiva por invalidez. Por otro lado, los camaristas
entendieron que las posibilidades del accionante de ser incluido en el
mercado laboral se ven obstaculizadas debido a su estado de salud
fisica y mental. Finalmente, senalaron que el actor conform a una estructura familiar unipersonal sin descendencia ni redes de contencion
familiar que puedan brindarle ayuda ante situaciones de adversidad
contingenciasde

0

su vida cotidiana (cfr. fs. 135 y vta., punto V).

111.-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).
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).
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aun cuando la queja fuese proce-

dente, se advierte que las circunstancias del caso determinan que se
aplique 10 resuelto por el TSJ in re "KM.P" y casas pasteriares. Toda
vez que la Camara ya adecu6 su resaluci6n a dicho precedente y que,
ademas, las cuestiones de hecho y prueba son ajenas al recurso de
inconstitucionalidad,

por razones de igualdad, seguridad

juridica

y

economia procesal, corresponde aplicar el criteria del TSJ establecido
en cas os analog os al presente 1•
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,

Ir de marzo de 2016.

DICTAMEN FG NolhgCAyT/16.

a
F

• Corvalan

I General AdJunto

• encioso Admin/stratil/O y Trlbulario

Seguidamente se remitieron las actuaciones al TSJ. Conste.

1 Durante el ana 2015, el TSJ ha sostenida este criteria en las 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°11735114 "J,O.P.- (GIL)"; Expte. N°11661/14
"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.
W11934/15 "Cisneros, Jose L.", 04/09/15; Expte. W12175/15 "Diestra Zavaleta, Rocio
M.", 21/09/15; Expte. N°11886/15 "P.N.E.-(L., SA)"; Expte. N°11669/14 "Martinez
Cubilla, Juan R."; Expte. W12186/15 "L.P,1. - (M.G.N.)"; Expte. N°12156/15 "Maciel,
Angel R.", -sentencias
del 23/10/15 -;
Expte. N°12438/15 "Mino, Andres",
29/10/2015; Expte. W12358/15; "Tolaba, Gladys R.", Expte. W12166/15 y su acumulado Expte. W12229/15 "Posadas, Monica B."; Expte. W12502/15, "Banegas, Gerardo
A."; Expte W12386/15 "Suarez Raul R" -sentencias
del 09/12/15-.

