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

Expte. N° 11338/14 "GCBA sl queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado

en: Esquite, Graciela

Noemi c/ GCBA s/ amparo

(art. 14

CCABA)".

Tribunal Superior:

I.-OBJETO

Vuelven 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 (cfr. pto. 2 de fs. 97, del expte. 11338/14).

11.- ANTECEDENTES

Entre los antecedentes

de interes, corresponde destacar que la

Sra. Esquite, Graciela Noemi, por su propio derecho, y en representaci6n
de su hijo menor de edad, interpuso una acci6n de amparo habitacional
contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante GCBA) Ministerio de Desarrollo Socialvivienda,

por hallarse afectado su derecho a la

a la salud y la dignidad,

al no reconocerse

una soluci6n

habitacional definitiva y permanente (cfr. pto. 1 y 2, fs. 1 y vta., del expte.
39941/0, al que se corresponderan

las citas que siguen, salvo indicaci6n

de 10 contrario).
En ese marco, la Sra. Juez de la causa resolvi6 hacer lugar a la
acci6n de amparo

"... ordenando

a la Administraci6n

que continue

adoptando las medidas necesarias a fin de que al grupo familiar amparista
compuesto por Graciela Noemi ESQUITE (DNI 30.708.366)

Y sU!ijO
Ma
F

ocampo
I General

Mlnlsterio Publico Ascal de Ia CAB.A.
1

menor

"... ", se les otorgue

habitabilidad

0

alojamiento

en condiciones

dignas

de

los fondos suficientes para acceder al mismo, 10 cua! debera

ser mantenido mientras el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no
demuestre

fehacientemente

en estos actuados

que la situaci6n

de

vu!nerabilidad socio-econ6mico ha cesado."(conf. fs. 201, segundo cuerpo)
Contra
apelaci6n,

dicho pronunciamiento

el GCBA interpuso

recurso

de

que fue resuelto par la Sal a II de la Camara de Apelaciones

en 10 Contencioso

Administrativo

y Tributario,

rechazando el recurso

de

apelaci6n deducido, con costas (conf. fs. 306/308). Contra esa resoluci6n,
el GCBA interpuso

recurso de inconstitucionalidad

(cfr. fs. 313/322).

Con fecha 21 de agosto de 2013, la Alzada provey6 el recurso de
interpuesto par la demandada y ordeno correr "... traslado a la contraria par
el plazo de cinco (5) dfas. (...) Notiffquese, quedando a cargo del recurrente
la confecci6n de la cedula respectiva ... " (cont. fs. 323).
En virtud de ello a fs. 326 se encuentra anejada la cedula dirigida a
la amparista -al domicilio constituido-, mediante la cual se Ie intent6 notificar
el traslado que se dispuso a fs. 323. Sin embargo dicha cedula fue devuelta
sin notificar

en tanto, conforme

surge de 10 informado

par la oficial

notificadara el 1 de octubre de 2013, " Edificio que consta de la siguiente
manera. 1er cuerpo: 4° G, H; 3° E.F (... ). Devuelvo la presente y sus
adjuntos sin notificar.

1I

(conf. 326 vta.).

A fs. 327, con fecha 7 de noviembre de 2013, el Gobierno se
presenta y solicita se resuelva el recurso de inconstitucionalidad en tramite.
Acto seguido, la Camara ardena vista ala Asesarfa Tutelar.
EI Asesar Tutelar, a fs. 329, advierte que la progenitora de su
defendido

no ha sido notificada

del recurso

de inconstitucionalidad

interpuesto par la demandada.
Sin haber sufrido ningun otro movimiento el proceso, el 29 de
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noviembre de 2013, la parte actora acuso la caducidad del recurso de
inconstitucionalidad

de la demandada, en virtud de la inactividad procesal

del interesado por el plazo de 30 dfas, que establece el artfculo 24 de la ley
2145 (conf. fs. 331/333).
La Camara resolvio declarar operada la caducidad del recurso, con
costas. Para asf decidir, la Alzada expreso que: "Ahora bien, y sin perjuicio
de que la parte demandada acompafJ6 cedula de notificaci6n a confronte
(v. fs. 323 vta.), conforme surge de las constancias de fs. 326 vta., con fecha
08110113 la mencionada

pieza fue devuelta sin no tificar, no habiendo

rea lizado la parte ningun acto procesal uti! a fin de continuar con el tramite
del

recurso

interpuesto,

ya que el recurrente,

no

obstante

tomar

conocimiento de dicha situaci6n, simplemente se limit6 a solicitar que se
resuelva el recurso -v. fs. 327-. En consecuencia, y toda vez que el avance
de las presentes

actuaciones

se encuentra

supeditado

al efectivo

cumplimiento por parte de la demandada de la notificaci6n del traslado
ordenado

por el tribunal,

habiendo

transcurrido

en exceso,

el plazo

establecido en el articulo 24 de la ley N° 2145, desde la constancia de fs.
326 hasta el planteo de caducidad de la actora, corresponde hacer lugar a
su planteo articulado a fs. 3311333 vta" (fs. 349 vta./350).
Contra

esta

inconstitucionalidad

decision,

el

accionado

interpuso

recurso

de

(fs. 355/363 vta.), por considerar que la resolucion de

la Camara lesionaba derechos de defensa en juicio y la garantfa del debido
proceso; ala vez que la tildo de arbitraria "... hiere de muerte a los derechos
constitucionales de mi parte como 10 son los de propiedad, de igualdad ante
la ley; de defensa en juicio, de obtener una decisi6n fundada, de acceso a
la instancia revisora y por afectar los principios de certeza y seguridad
juridica dado que en base a un excesivo rigor formal se ha dispuesto la
caducidad de la instancia del incidente de apelaci6n ... " (fs. 3~vta.).
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Puntualmente, como agravios desarrollo los siguientes: a) se efectuo una
equivocada

inteligencia

de las normas constitucionales;

b) la decision

contrapone la jurisprudencia sentada por el fuero; c) gravedad institucional;
d) la interpretacion

elusiva y arbitraria de la ley; e) el fallo incurre en un

excesivo rigor formal manifiesto; y f) habia actuacion pendiente del Tribunal.
La Camara denego el recurso de inconstitucionalidad
que la parte no planteo debidamente

por entender

un caso constitucional

(conf. fs.

392/393). Allf senalo que, la admisibilidad se encuentra condicionada a la
configuracion

clara y precisa de una cuestion constitucional que guarde

concreta relacion con la decision que se impugna y en el caso de autos, la
recurrente, se limito a disentir con la interpretacion
efectuo de normas legales infraconstitucionales

que en el caso se

referidas al instituto de la

caducidad de instancia. A su vez desecharon, por las razones que alii se
exponen, los agravios vinculados a la arbitrariedad y gravedad institucional.
Contra esa resolucion, el GCBA interpuso en termino recurso de
queja (conf. fs. 1 y 5/13 vta., expte TSJ 11.338/14). Asi, el Tribunal dispuso
correr vista a esta Fiscalia General (conf. fs. 97, punto 2.).

III.-Admisibilidad

En cuanto a la admisibilidad de la queja, cabe senalar que fue
presentada en plazo, por escrito y ante el tribunal superior de la causa (art.
33 de la Ley N° 402 Y 23 de la Ley N° 2145). Asimismo, conforme surge del
punto II. de fs. 15, expte. N° 11338/2014, se dispense a la quejosa del pago
de tasa judicial (articulo 34, Ley N° 402), por aplicacion del inciso a) y I) del
articulo 3 de la Ley N° 327.
Asimismo, se advierte que la parte ha interpuesto agravios de indole
. " f -"/,,: ..,:.
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constitucional
formal

al senalar que la alzada ".. -incurri6 en un excesivo rigor

manifiesto

inconstitucionalidad,
consecuencia,

al

decretar

soslayando

la

caducidad

del

la normativa aplicable

recurso

de

al caso ... ". En

"..concurre (. ..) un genuino caso constitucional por existir

arbitrariedad factica y normativa ... " (cont. fs. 357 vta.); habiendo violado de
este modo la garantfa del debido proceso y el derecho de defensa en juicio
de la parte agraviada, por ello la queja debe ser admitida.
IV.Expuesto los antecedentes e ingresando al fondo de la cuestion,
este Ministerio Publico Fiscal estima que cabe razon al recurrente cuando
afirma que la caducidad

de instancia recurrida resulto arbitraria,

pues

constituyo un claro apartamiento de la normativa que rige en la materia.
En

efecto,

el

instituto

en

cuestion

se

encuentra

regulado

parcial mente en la Ley de Amparo, puesto que su art. 24, que han citado
los jueces a quo para dar apoyo normative a su decision, solo alude al plazo
en que opera la caducidad.

Esa norma, establece que se produce la

perencion cuando no se insta la instancia, razon por la cual, se trata de un
instituto contemplado para sancionar la inaccion de la parte que, debiendo
promover la prosecucion del proceso omite hacerlo 1.
Como tambiEm 10 ha sostenido la CSJN "Ia caducidad de la instancia
haifa su justificaci6n en la necesidad de conferir un instrumento al Estado
para evitar la indefinida prolongaci6n de los juicios, pero no configura un
artificio tendiente a impedir un pronunciamiento

sobre el fonda del pleito"

(fallos 333:1257). Es por ello que en ese mismo precedente la Corte indica

Sobre este tema ver: Isidoro Eisner (director), en "Caducidad de instancia", Ed. Depalma, Buenos Aire~,
pags.74.
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que "Por ser la caducidad de instancia un modo anormal de terminacion del
proceso y de interpretacion restrictiva, la aplicacion que de ella se haga
debe adecuarse a ese caracter sin IIevar ritualfsticamente el criterio que la
preside mas alia del ambito que Ie es propio, por 10 que no cabe extender
al justiciable actividades que no Ie son exigibles en tanto la ley adjetiva no
se las a trib uya, sin riesgo de incurrir en una delegacion

no pre vista

legalmente, razon por la cual, cuando la parte queda exenta de la carga
procesal

de impulso,

abandono

de

la

su inactividad

instancia

porque

no puede
ello

ser presumida

importarfa

como

imp uta rle

las

consecuencias del incumplimiento de las obfigaciones que corresponden a
los funcionarios judiciales responsables".
Por tal raz6n, en principio, no es posible considerar operada la
caducidad cuando el impulso del proceso depende de una actividad que
corresponde al propio tribunal, ya que la demora

0

las omisiones de este

no pueden ser imputadas a las partes.
Esto es precisamente 10 que ha sucedido en el sub/ite, puesto que la
cedula de notificaci6n de fs. 325/6 fue confrontada por la Secretarfa de la
Sala sin advertir la existencia de un error en el domicilio que distaba del
constituido por la parte actora en autos, circunstancia que debi6 dar lugar
a que la cedula fuera observada por la Sala. Amen de 10 anterior y pese al
resultado de la diligencia, la demandada present6 el escrito de fs. 327
("Solicita se resuelva") con fecha 7 de noviembre de 2013, frente al cual la
Sal a provey6: "Previo a todo, en atencion al estado de autos, corrase vista
a la asesorfa tutelar N° 1 ante la Camara", Dicha vista fue efectivizada con
fecha 12/11/2013 (fs. 328 vta.). En dicha oportunidad, con fecha 18 de
noviembre de 2013, el Sr. Asesor Tutelar puso de resalto que el recurso de
inconstitucionalidad
interpuesta

no se hallaba sustanciado en virtud de que la cedula

por la demandada

luce sin notificar

6
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expediente a la Sala ese mismo dfa (fs. 329 vta.), el Tribunal tuvo presente

10 manifestado

por el Ministerio

Publico

Tutelar

(20/11/2013).

Con

posterioridad a ello, el dfa 29/11/2013, la parte actora planteo la caducidad
del recurso (fs. 331/333).
Como puede advertirse de las constancias de autos surge que el
tribunal incurrio en omisiones (observar la cedula) y ordeno traslados (a la
Asesorfa Tutelar) que no resultaban adecuados al desarrollo procesal de la
causa. En efecto, la cedula fue dejada a confronte (fs. 323 vta.) sin que se
observaran los errores cometidos respecto del domicilio. A partir de allf, se
suscitaron

diversas

actuaciones

que no resultaban

adecuadas

a las

circunstancias procesales del expediente como consecuencia de la falta de
observacion oportuna de la cedula de notificacion.
Mas aun, frente al escrito de fs. 327, la Sala debio proveer que se
estuviera

al resultado

negativo

de la cedula

e indicar

que,

como

consecuencia de ello, el recurso estaba sin sustanciar, por 10 que la peticion
resultaba prematura; sin embargo, se corrio vista a la Asesorfa Tutelar sin
percibir que debfa librarse una nueva cedula.
Mas aun, dicho organismo advirtio la falta de traslado a la actora del
recurso de inconstitucionalidad,

limitandose el Tribunal a tener presente 10

manifestado en lugar de ordenar una nueva notificacion.
En tales circunstancias,

no es posible

considerar

operada

la

caducidad cuando las falencias senaladas no resultan imputables a las
partes, siendo ademas que su subsanacion recafa sobre el propio Tribunal.
En palabras

de la Corte

(conforme

el fallo

precedentemente

transcripto), "cuando la parte queda exenta de la carga procesal de impulso,
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su inactividad no puede ser presumida como abandono de la instancia
porque ello imporlaria imputarle las consecuencias del incumplimiento de
las

obligaciones

que

corresponden

a los

funcionarios

judiciales

responsable".
Asf las cosas, entiendo que la decision recurrida resulta arbitraria en
virtud del evidente apartamiento de la ley, ya que recafa en el tribunal dictar
de oficio los actos procesales necesarios para subsanar las falencias
observadas, para avocarse luego a pronunciar la senten cia.

v.Por 10 expuesto precedentemente, opino que corresponderfa que el
Tribunal Superior de Justicia haga lugar a la queja del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y al recurso de inconstitucionalidad
Fiscalia General,
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DICTAMEN FG N° IJlr

de marzo de 2015.

-CAyT/15.

Seguidamente se remitio al TSJ. Conste.

8

intentado.

