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

Expte. N° 11662/14 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en F.J.M. c/ GCBA s/ amparo (art, 14 CCABA)",

TRIBUNAL SUPERIOR:

I.

OBJETO

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

respecto

inconstitucionalidad

de

la

presentaci6n

directa

y

del

recurso

de

denegado, interpuestos por el Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires (en adelante GCBA).

II. ANTECEDENTES

•

Entre los antecedentes

de interes, corresponde

Juan Marcelo Franco, por su derecho

senalar que el Sr .

propio, interpuso

una acci6n de

amparo contra el GCBA, por hallarse afectados derechos y garantias de
rango constitucional, "en particular el derecho a la vivienda ... a la salud -por
desconocer el derecho a un techo donde alojar[se}, a pesar de persistir [sui
pobreza

crftica y, -en general-

el derecho

al restablecimiento

de [sui

dign ida d, promoviendo y favoreciendo el ejercicio del derecho al desarrollo
integral y promoci6n que [leJ permita la libre elecci6n del plan de vida", Por
ello, solicit6 una soluci6n que Ie permita acceder a una vivienda adecuada y
en condiciones de habitabilidad; para el caso de que la soluci6n a brindarse
sea un subsidio, este debe ser tal que permita abonar en forma integra el
~
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valor de un lugar de las caracterfsticas antes descriptas. Asimismo, solicito
como medida cautelar, que se ordenase al GCBA la urgente incorporacion a
alguno de los programas habitacionales vigentes que brinde una solucion
habitacional

adecuada

a sus requerimientos

y que, de consistir

en un

subsidio, fuera otorgado en forma inmediata (cfr. fs. 1/1 vta. del Expte. ppal.
N° 44536/0).
En su presentacion, el actor manifesto que tenia 37 anos de edad,
que era discapacitado

visceral -cfr. certificado obrante a fs. 53 del expte.

ppal.-, por 10 que su estado de salud era sumamente delicado y, al no tener
un lugar donde vivir, se encontraba en emergencia habitacional. Agrego que
su situacion era de extrema precariedad y pese a que asistia a distintos
dispositivos asistenciales
necesidades

basicas de subsistencia.

socio-economica
adecuados,

para superar la misma, no lograba satisfacer sus

no

podia

Aclaro que debido a su situacion

acceder

a

una

vivienda

y

alimentacion

10 que generaba efectos desfavorables en sus condiciones de

vida (cfr. fs. 2 del expte. ppal.).
Senalo que nacio en el ano 1975 en la Ciudad de Buenos Aires y
que a sus dos anos, sus padres 10 dejaron al cuidado de sus tios en la Pcia.
de Chaco, dado que no pod fan continuar solventando su crianza. A los cinco
anos, se mudaron a la ciudad de Rafael Castillo, Pcia. de Buenos Aires e
indico que curso solamente hasta el sexto ana del nivel primario y debio
comenzar a trabajar desde muy corta edad para contribuir con la economfa
familiar. Posteriormente,

decidio abandonar su hogar debido a la relacion

conflictiva que mantenia con sus tios, pero como no tenia lugar al que
recurrir, deambulaba por las calles y, ocasionalmente, permanecfa en casas
de amigos

0

familiares (cfr. fs. 2 vta. del expte. ppal.).

Debido a su situacion, consumfa drogas y diferentes .sustancias y,
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sumado a ello, comenza a delinquir y estuvo procesado y privado de su
libertad en varias oportunidades,

cumpliendo su condena par tentativa de

robe en las carceles de Devoto y Marcos Paz (cfr. fs. 2 vta. del expte. ppal.).
Con relacian a sus condiciones
albanil, caddie, empleado

laborales, relata que trabaja como

en una panaderfa,

de una zapaterfa

y de la

empresa Parmalat, pero nunca pudo acceder al mercado laboral formal (cfr.
fs. 2 vta. del expte. ppal.).
Anadia que a los 18 anos de edad contrajo el virus de VIH y desde
entonces su calidad de vida descendia aun mas. A rafz de ello, comenza un
tratamiento ambulatario en el Hospital Muniz (cfr. fs. 2 vta. del expte. ppal.).
Menciona que a los 28 anos farma pareja con quien tuvo una hija,
Luna Milagros, pero la nina se encontraba al cuidado de su tfa materna, ya
que su ex pareja se encontraba internada par problema de adiccian a las
drogas y que tambien padece VIH y contrajo tuberculosis,

10 cual Ie impide

acercarse a su hija par temar a contagiarla (cfr. fs. 3 del expte. ppal.) .

•

Aclara que el estado de salud de la nina era muy bueno y se
encontraba cursando el tercer grade de la escuela primaria, y que el trato
que tiene con ella era bueno (cfr. fs. 3 del expte. ppal.).
Respecto a su realidad habitacional relata que al quedar en situacian
de calle, en el ana 2010 solicita ayuda al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires el que 10 incarpara al "Programa Atenci6n a Familias en Situaci6n de
Calle" del Ministerio de Desarrollo Social. A traves del citado programa se Ie
otarga el subsidio habitacional, el que una vez finalizado no Ie fue renovado
(cfr. fs. 3 del expte. ppal.).
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Par

ello,

ocasionalmente

nuevamente

quedo

en

situacion

de

calle

y

solo

pernoctaba en la cas a de una tia perc no se encontraba en

condiciones de ayudarla (cfr. fs. 4 del expte. ppal.).
Finalmente,

respecto

a sus ingresos

refirio que los mismos

se

componian de una pension par discapacidad otargada por el Ministerio de
Desarrollo
mensuales,

Social de la Nacion, par la suma de entre $ 1145 Y $ 1460
dependiendo

del meso Asimismo,

aclaro

que contrajo

un

prestamo en el Banco Supervielle par la suma de $ 5900 para colaborar con
la manutencion de su hija, pero que recien terminara de abonarlo en el ana
mensual mente $ 280 para saldar la deuda. Ademas,

2016, destinando

senalo que concurrfa diariamente al Comedor

de la Agrupacion

Nuestro

Hogar, donde tambien colabora de 8 a 14 hs., y que se encontraba cursando
el ultimo ana de sus estudios primarios y participaba de un taller de Lutheria
(cfr. fs. 4 del expte. ppal.).
La Sra. jueza de primera instancia resolvio con fecha 22 de mayo de
2012, "[h]acer lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando al Ministerio
de Desarrollo

Social dependiente

del Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires, que en el termino [de] 48 horas de notificada la presente decisi6n, se
otorgue alojamiento
bien los fondos

a Juan Marcelo FRANCO en un ambito adecuado,

suficientes

para acceder

0

al mismo, hasta tanto exista

sentencia definitiva y firme en estos autos. La demandada debera informar
acabadamente a [ese] tribunal acerca de la modalidad de cumplimiento de la
medida cautelar dispuesta dentro del mismo plazo. Asimismo, el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires debera acreditar en el termino de 10 (diez)
dias la inclusi6n

del actor en un curso de capacitaci6n

acorde a sus

habilidades, ello a fin de facilitar su inserci6n en el mercado laboral ... " (dr.
fs. 144/146 del expte. ppal.).
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Posteriormente,

la magistrada de grado dispuso can fecha 27 de

mayo de 2014, hacer lugar a la accion de amparo y, en consecuencia,
ordeno al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que "asegure de manera
inmediata el acceso a una vivienda digna y adecuada a la parte actora, de
acuerdo con las pautas establecidas en la presente decision, hasta tanto se
demuestre que las circunstancias de emergencia habitacional en la cual se
encuentra han sido superadas. 2.- Ordenar [a la demandada} que, a traves
de la intervencion de sus equipos de asistencia/, lJeve a cabo un abordaje
multidisciplinario
brindandole

el

de la problemBtica
asesoramiento,

social particular

orientacion,

de la parte actora,

apoyo

ylo

cap a cita cion

necesarios para superar su situacion de vulnerabilidad social, a traves de la
busqueda de soluciones

habitacionales

estables y permanentes.

A esos

fines, el demandado debera presentar en autos, con caracter semestra/, un
informe socioambiental consignando la situacion actual de la parte actora y
los avances alcanzados. 3.- Hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad
formulado respecto del articulo 50 del Decreto N° 690106, modificado por los

•

Decretos N° 960108, N° 167111 Y N° 239113, en cuanto establece un plazo
maximo de dura cion para el subsidio habitacional
aquelJos supuestos

en los que -Iuego

instrumentado,

de transcurrido

aun en

dicho lapso- la

situacion de emergencia subsiste. 4.- Imponer las costas a la demandada,
en atencion al principio objetivo de la derrota ... ". (cfr. fs. 350/368 del expte.
ppal.).
Ante dicha decision, el GCBA interpuso recurso de apelacion (cfr. fs.
371/386

del expte. ppaL). Par su parte, la Sal a II de la Camara

de

Apelaciones en 10 Contencioso Administrativo y Tributario, resolvio can fecha
11 de septiembre de 2014: "1) Rechazar el recurso de apelacion interpuesto
por el GCBA; 2) Disponer, por razones de economia procesa/, la adecuacion
"
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de la sentencia

apelada al criterio fijado para este tipo de casos por el

TSJCABA y, en consecuencia, ordenar al Ministerio de Desarrollo Social del
GCBA que, en ejercicio de su competencia, 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

un alojamiento

que reuna las

condiciones adecuadas a la situaci6n de discapacidad del actor. Disponer,
asimismo, que, hasta tanto quede adjudicado el alojamiento

0

satisfecho el

derecho a acceder a uno en las condiciones expresadas en el considerando

•

go -circunstancias que deberan ser ponderadas por el a quo-, los efectos de
la medida cautelar dictada en autos mantendran su vigencia. 3) Con costas
(art. 28 de la ley N° 2145 Y art. 62, CCAyT)" (dr. fs. 453/455 del expte.
ppal.).
En ese sentido, los camaristas

hicieron referencia a la situacion

personal del actor, indicando que era un hombre solo de 39 anos de edad
que sufre una discapacidad visceral yes portador de HIV positivo, por el cual
realiza un tratamiento

ambulatorio en el "Hospital Muniz". En cuanto a la

situacion economica, senalaron que sus magros ingresos se componian de

10 obtenido por una pension no contributiva y que su estado de salud, su
formacion

educacional,

asi como

el hecho

de haber side

procesado

penalmente, Ie dificultaban el ingreso al mercado formal de trabajo (dr. fs.
454 vta. del expte. ppal.).
Por otro lado, los magistrados entendieron que el GCBA al haber
concedido en primer momenta asistencia habitacional, habia reconocido la
situacion apremiante
reposaba

del amparista y que la negativa ahora manifestada,

en bases rituales y ese temperamento

era objetable

porque

arribaba a una conclusion dogmatica que colisionaba con la tutela especifica
e integral que en el ordenamiento juridico se establece para este caso (cfr.
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fs. 455 del expte. ppal.).
Finalmente, el tribunal considero que par cuestiones de economia
procesal, debia adecuarse la sentencia al criterio adoptado por el TSJ para
la categaria que se encontraba comprendido el actor -cfr. "K.M.P. cl GCBA y
otros sl amparo", del 21/03/2014Frente

a

esa

inconstitucionalidad

(cfr. fs. 455 vta. del expte. ppal.).

decision,

el

GCBA

interpuso

recurso

de

(cfr. fs. 459/471 del expte. ppal.). En esa oportunidad,

considero que la resolucion de la Camara lesionaba el derecho de defensa
en juicio, el de propiedad, la garantia del debido proceso legal adjetivo y el
principio de legalidad y el de division de poderes; a la vez que la tildo de
arbitraria (cfr. fs. 462 vta./463 vta. del expte. ppal.). Puntualmente,
agravios desarrollo los siguientes:

a) gravedad institucional;

abstracta,

parametros,

en tanto no establece

como

b) sentencia

al no fijar montos como

tam poco indicar plazos con relacion a la obligacion

que Ie impone

la

Juzgadara al resolver resulta vaga, abstracta e imprecisa; c) el fallo importa

•

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) en el
decisorio en crisis se efectuo una equivocada inteligencia y aplicacion de
normas constitucionales;

e) al resolver no se adecuaba y se prescindio de

las constancias de la causa; y f) la imposicion de las costas.
La

Camara

inconstitucionalidad

resolvio

inadmisible

el

recurso

de

interpuesto, par no plantear en forma adecuada un caso

constitucional.

En

constitucionales

genericamente

inmediata

declarar

tal

con 10 decidido

sentido,

senalaron

que

las

afectaciones

invocadas no guardaban relacion directa e

y que solo se discutia

el acierto

de las

conclusiones a que ha arribado el tribunal sobre la base del desarrollo factico
\
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Y jurfdico
cuestiones

expresado.
que

Asimismo,

fueron

objeto

los magistrados
de

tratamiento

entendieron
y

decision

que las
quedaron

circunscriptas a la interpretacion de cuestiones de hecho, prueba y de las
normas

que las rigen

modificaciones),
rechazaron

todas

(Decreto

N° 4036 Y Decreto

elias de caracter

N° 690/06

infraconstitucional.

Y sus

Finalmente,

los planteos de arbitrariedad y gravedad institucional

(cfr. fs.

495/496 del expte. ppal.).
En virtud de ello, el GCBA interpuso recurso de queja (cfr. fs. 5/12
vta. del expte. TSJ N° 11662/14). Asf, el Tribunal dispuso correr vista a esta
Fiscalia General a fin de dictaminar respecto de del recurso de queja y, en
su caso, del de inconstitucionalidad

(dr. fs. 18 del expte. citado).

111.-ADMISIBILIDAD

DE LA QUEJA

En cuanto a la admisibilidad de la queja, cabe senalar que la misma
fue presentada en plazo, por 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 embargo el recurrente no efectua una crftica suficiente del auto
denegatorio, 10 cual se pone de manifiesto a poco que se repare en que las
argumentaciones

incluidas

en

la

presentacion

directa

se

dirigen

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

453/455 vta. del expte. ppal., por la que se rechazo la

apelacion anteriormente

deducida por el GCBA, sin efectuar una crftica

razonada de las consideraciones

en las que la Alzada sustento su decision

de declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad.

8

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

En efecto, la recurrente en su presentacion directa y bajo el acapite
titulado "1.0BJETO"
inconstitucionalidad

invoco que en ocasion 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 vigencia de normas

contenldas en la Constituci6n Naclonal y la de la Cludad de Buenos Aires",
no obstante 10 cual la denegatoria "dej6 infundadamente
los agravios constituclonales

de lado que entre

se puso en debate la interpretaci6n

de las

normas que protegen el derecho a la vivienda".
Asimismo, se atribuyo a la Camara de Apelaciones haber omitido el
tratamiento de todas las cuestiones planteadas, asi como la prescindencia
de las circunstancias facticas y juridicas del caso, en tanto segun su criterio,
no existio "hecho, acto u omisi6n manlfiestamente

arbitrario e ilegitima

...

dado que la autoridad admlnistrativa cumpli6 -con relacl6n a la actora- con
todo el marco normativo legal vlgente".
Luego de reseriar los antecedentes
sucesivamente

adoptadas,

en el punto

de la causa y las decisiones
"4.GRAVAMEN",

la recurrente

procedio a individualizar diversos agravios que no lucen acompariados de un
razonamiento

suficiente

y que, por 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 serialado eximiria de una concreta respuesta
sobre las cuestiones alii planteadas, cabe destacar que el argumento de la
"inexistencia de obligaci6n juridica incumplida" fue introducido en ocasion de
la apelaci6n de la sentencia de primera instancia, mas con posterioridad fue
abandonado toda vez que no formo parte de los agravios incluidos en el
~un
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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
sino, por 10

en aquel remedio; la queja no es un recurso independiente

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 la 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,

pero

sin

demostrar

que

las

circunstancias

de

los

casos

mencionados y aquellas que concurren en el presente resulten analogas, de
modo tal 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, mas alia de la cita de 10 resuelto en los casos
"Mantovano", "Pons" y "Panza", la recurrente no se hace cargo de analizar la
jurisprudencia mas reciente de V.E. en la que precisamente la sentencia de
Camara

apoyo su decision

21/03/2014)

("K.M.P. cl GCBA y otros sl amparo",

del

al adecuar 10 decidido en la anterior instancia y ordenar al

Expte. nO5871108 "Ministerio Publico -Defensoria
General de la Ciudad de Buenos Aires- sl queja por recurso
de inconstitucionalidad denegado en: 'Palumbo, Maria Elena; De la Fuente, Omar Claudio: C6ceres, Alfredo
Gabriel y atres sl arts. 116 y 117 ley 1472 -apelacion-'"
y su acumulado, expte. n° 5873/08 "Ministerio Publico Defensoria General de la Ciudad de Buenos Aires- sl queja par recurso de inconstitucionalidad denegado en:
'Palumbo, Maria Elena: De la Fuente, Omar Claudio: C6ceres, Alfredo Gabriel y otres s/ arts. 116 y 117 ley 1472apelacion-"',
sentencia del 14 de octubre de 2008.
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Ministerio

de

competencia,

Desarrollo

Social

del

GCBA

que,

en

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 un alojamiento

que reuna las condiciones

adecuadas

a la

situaci6n de discapacidad del actor.
De acuerdo con todo 10 precedentemente

expuesto, la presentaci6n

directa bajo anal isis no ha logrado rebatir en forma suficiente las razones a
las que acudi6 la Camara de Apelaciones

para declarar

recurso de inconstitucionalidad

anteriormente

articulado, 10 que constituye,

evidentemente,

argumental

una

falencia

que

desoye

inadmisible

la

manda

el

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 corresponderia

que el

Tribunal Superior de Justicia rechace el recurso de queja promovido por el
apoderado del Gobierno de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires.
Fiscalia General,
Dictamen FG N°

.2lt

6-f

de febrero de 2015.
CAyT/15.-
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P.

General
Iico Fiscal de la C.A.B.A.

Conf. sent. Exple. N° 327/00 "Taborda Marcelo W s/ recurso de queja", entre elros.
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Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.
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