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

Expte. N° 11608/15 "GCBA sl queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en: Hoyos Adelina Concepci6n y otros cl GCBA y otros sl otros
procesos incidentales".

Tribunal Superior:

1.-

Vuelven las presentes actuaciones a esta Fiscalia General a fin de dictaminar
sobre la queja y, en su caso, respecto del recurso de inconstitucionalidad
denegado, ambos interpuestos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(dr. fs. 212, punto 2).

11.-

Entre los antecedentes de interes, corresponde destacar que la Sra.
Adelina Concepci6n HOYOS, por derecho propio, y en representaci6n de su
hijo menor J. A. V., Y Yanina Soledad VEGA, por derecho propio, interpusieron
acci6n de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en
adelante, GCBA) y el Instituto de la Vivienda (IVC) por hallarse afectado el
derecho de acceso a la vivienda dada su situaci6n de extrema vulnerabilidad
social y econ6mica, resultando comprendidas dentro de los excluidos, esto es
fuera de los grupos en condiciones de autosustentabilidad segun el articulo 6
de la Ley N° 4036 (dr. fs. 1/2).
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Requiri6, entre otros, que el demandado les brinde una soluci6n que
les permita acceder a una vivienda adecuada y en condiciones dignas de
habitabilidad, por 10 que en el caso de que la soluci6n a brindar sea un
subsidio, peticion6 que 10 sea en una suma tal que Ie permita abonar en forma
integra el valor de un lugar que reuna las caracteristicas de habitabilidad
mencionadas. Para el caso de que 10 perciban en cuotas peri6dicas, pidieron
que cada cuota sea de un monto suficiente para solventar los gastos de
alojamiento hasta el cobro de la cuota siguiente.
En su presentaci6n, la Sra. Hoyos relat6 que es una mujer sola a cargo
de dos de sus cinco hijos, en estado critico y con una reducida red de
contenci6n social. Que padece artralgia en pies y manos, artritis reumatoide y
una hernia inguinal pendiente de cirugfa. Que tambiEm sufre poliquistosis renal,
una enfermedad congEmita que tambiEm afecta a su hijo J. A. V. Que participa
en la Cooperativa de Trabajo "Nadia Echazu" donde confecciona articulos
textiles, y realiza limpieza por horas en casas de familia. Yanina, por su parte,
trabaja como acompafiante

de un transporte escolar. Pero sus recursos

resultan exiguos y variables, ya que el unico ingreso fijo es el que percibe del
programa Ciudadania Portefia. Que por no haber podido afrontar el pago del
alquiler, en julio de 2012 fueron desalojados del hotel, y a partir de ese
momento fueron separados para evitar quedar en la calle. Yanina fue alojada
por una prima, y J. A. V. y ella pernoctan clandestinamente en una oficina en la
que realiza tareas de limpieza, en condiciones muy precarias.
En cuanto a su historia vital, relat6 que naci6 en Tartagal, Salta, en el
sene de una familia numerosa, y se cri6 en la localidad de Campamento
Vespucio. Que cuando su padre falleci6, la madre se hizo cargo del hogar, por

10 que desde pequefia colabor6 con la familia, realizando trabajos paralelos a
los estudios. A los 20 afios, fruto de una relaci6n con quien no form6 pareja, dio
a luz a su primer hija, pero continu6 viviendo con su familia. Hacia 1983 decidi6
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mudarse a la Capital Federal, buscando nuevas oportunidades. AI poco tiempo
consigui6 trabajo, y en 1984 conoci6 a Victor Vega con quien form6 pareja, y
se fueron a vivir a San Miguel, instalandose en la casa del hijo mayor de el.
Pudieron construirse una casilla en el fondo de la casa, y tuvieron a Maria
Laura, a Ver6nica, a Yanina ya J. A. V. Hacia el 2002, tras vivir situaciones de
violencia y maltrato por parte de Victor, ella se fue del hogar y se instal6 junto
con los 4 hijos en un hotel en la calle Tucuman 730. Si bien al principio podia
costear el alquiler, progresivamente

este se increment6 pero sus ingresos se

mantuvieron estables, por 10 que comenz6 a generar deuda. En 2009 solicit6
ayuda al Programa Atenci6n Para Familias en Situaci6n de Calle, en donde Ie
otorgaron un subsidio. En 2010 Maria Laura se mud6 a vivir con Victor, su
padre, que se encontraba enfermo. Ver6nica form6 una familia y tambien se
mud6 a San Miguel. Desde esa fecha los lugares de residencia de la Sra.
Adelina C. Hoyos fueron cambiantes. La ultima cuota del subsidio la percibi6 en
septiembre de 2011, y cuando se present6 para solicitar la continuaci6n del
subsidio Ie dijeron que habia finalizado la operatoria. Respecto a su salud dijo
que se encuentra tramitando una pensi6n por discapacidad para J. A. V. , por
su enfermedad. Agreg6 constancia emitida por la ANSES de la que surge que
no registra actividad laboral, beneficios ni cobertura social al igual que su hija
Yanina. Acompan6 un informe socio ambiental elaborado por una Licenciada
en Trabajo Social dependiente de la Defensoria Oficial en el que se concluye
que se encuentra en situaci6n de alta vulnerabilidad social, 10 que sumado a su
problematica de salud que reduce sus posibilidades para la obtenci6n de un
empleo, la ubica en una situaci6n de pobreza critica, resultando indispensable
cubrir su necesidad

habitacional.

Tambien

se sugiri6 que la actora fuera

evaluada por un medico legista que determine la incapacidad que la afecta por
el reuma en sus extremidades,

para que eventualmente

pueda tramitar un

certificado de discapacidad. Agreg6 tambien otros informes sociales elaborados
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por el GCBA en 2009, 2010 Y 2011 en los que se hace referencia a la situacion
de vulnerabilidad

que la actora

padece

desde

esas fechas.

Acompafio

certificados de salud, suyos y de su hijo Javier (fs. 2 vta.l4)
Paralelamente,
provisional

y como

peticionaron
medida

programas habitacionales

que

cautelar,

se ordene

al GCBA

su incorporacion

en forma

a alguno

de

los

vigentes. Tambien solicitaron que se ordene como

medida cautelar que el GCBA arbitre los medios para obtener la inscripcion en
cursos y/o programas de capacitacion

0

formacion que puedan favorecer

la

superacion de la situacion de vulnerabilidad y exclusion social que padece.
EI Sr. juez de primera instancia resolvio la medida cautelar que Ie
brinde al grupo familiar actor
necesidades habitacionales,

n•.

.la asistencia

que Ie permita

superar sus

sea a traves del otorgamiento de un subsidio, u

otro medio que disponga que no se trate de un parador ni hogar. Asimismo se
ordena al GCBA que incluya a las coactoras en cursos ylo programas
capacitaci6n

0

de

formaci6n que puedan favorecer a la superaci6n de la situaci6n

de vulnerabilidad y exclusi6n social." (fsAO/43). Ante dicha decision, el GCBA
interpuso recurso de apelacion (fs. 44/54).
La

Sala

Administrativo

I de

y

la

Tributario

Camara

de

resolvio,

Apelaciones

rechazar

interpuesto por el GCBA y, en consecuencia,

el

10 Contencioso

en
recurso

de

apelacion

confirmo la resolucion apelada

(dr. fs. 144/148).
Contra

esa

inconstitucionalidad

decision,

la

demandada

interpuso

recurso

de

(dr. fs. 149/159).

Acto seguido, la actora acusa caducidad de instancia, con el argumento
de que han transcurrido mas de treinta dias de inaccion desde que el tribunal
ordeno

traslado

del

recurso

de

inconstitucionalidad

impetrado

(conf.

fs.164/166).
La Camara declaro la caducidad del recurso de inconstitucionalidad
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la demandada (conf. fs. 69/70).
En consecuencia,

el GCBA interpuso recurso de inconstitucionalidad

(fs 178/186) par considerar que la resolucion de la Camara produce una clara y
grave lesion sabre los derechos de defensa en juicio, la garantia de debido
proceso y el derecho de propiedad, dada la arbitraria interpretacion del Tribunal
de las normas constitucionales y jurisprudencia aplicable al caso.
Asimismo, indica que las particulares circunstancias

del caso hacen

que el decisorio sea equiparable a una sentencia definitiva y, en consecuencia,
susceptible de ser revisada par el recurso intentado.
La Sala, declaro la inadmisibilidad del recurso de inconstitucionalidad
en tanto no surge acreditado que la sentencia

-interlocutoria-

producido agravios que par su magnitud sean irreparables
resulte asimilable

a sentencia

definitiva.

sostuvo que el caracter definitivo

Ie haya

y, par 10 tanto,

En relacion can la arbitrariedad,

no puede ser soslayado

ni aun bajo la

invocacion de la arbitrariedad.
Contra esa resolucion, la actora interpuso la presente queja, (dr. fs.
94/103). ASI, se ordeno correr vista a esta Fiscalia General (dr. fs. 212, punta
2).

11I.-

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).
Si bien par regia general las resoluciones que declaran la caducidad de
instancia no constituyen sentencia definitiva a efectos de habilitar la instancia
de,articulo 27 de la ley 402, en el sub lite se configura un supuesto de

b

excepcion, toda vez que 10 decidido genera a la recurrente un agravio de
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imposible reparacion ulterior, en la medida que la declaracion de la caducidad
de la segunda instancia deja firme la sentencia de fs. 40/43.
Si bien Ie asiste razon al recurrente en cuanto ha alcanzado a exponer
de que forma la sentencia apelada es equiparable a definitiva y en tal sentido
justifica la intervencion del Tribunal Superior en este sentido del proceso
cierto es que sin perjuicio de ello, hay razones adicionales

1

;

10

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.
La recurrente
inconstitucionalidad

sostiene que la sentencia denegatoria

del recurso de

constituye un exceso de jurisdiccion en la apreciacion de

los hechos y la aplicacion

del derecho que hacen de ella una sentencia

arbitraria que a su entender habilita el recurso intentado; pero, 10 cierto es que,
bajo esos ropajes, en realidad cuestiona el modo en que la Camara valoro la
caducidad

de la instancia

y en particular

sobre quien recafa el impulso

procesal, denotando que se esta en rigor frente a una mera discrepancia con la
interpretacion que realizara el Tribunal aludido, sin alcanzar a demostrar por
que motivo la misma habrfa de ser arbitraria.
"En este punto es menester recordar que la docfrina de la arbifrariedad
de

senfencia

-invocada

argumentacion-

notiene

por

la

recurrente

como

eje

central

por objeto corregir fallos equivocados

de

0

su

que se

reputen tales, sino que solo atiende a cubrir casos de caracter excepcional en
los que deficiencias'
fundamento

16gic;3s'del

normativo 'impidan

razonamiento
; considerar

al

0

una total

ausencia

pronunciamiento

como

de
la

"sentencia fundada en ley" a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la
Constitucion Nacional (doctrina de Fal/os: 294:376; 308:2351, 2456; 311 :786;

1 Cfr. sentencia del TSJ, Expte. N" 2570/03 Y su acumulado Expte. N° 2461/03, 17/12/2003;
entre tantos otros.
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312:246,389,608

y 323:2196, entre muchos otros; aplicable mutatis mutandi al

recurso de inconstitucionalidad

local)"2 .

Por ultimo, cabe recordar
inconstitucionalidad

que la fundamentaci6n

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,

apartamiento indudable de la soluci6n prevista para el caso

0

deficiencias 16gicas del razonamiento. La CSJN enfatiz6 en este sentido que la
doctrina de la arbitrariedad, dado su carckter excepcional, exige de quien la
invoca la demostraci6n

rigurosa e inequfvoca del vicio que atribuye al fallo

recurrido (Fallos 303:387)
demostrar

y, en el presente,

la recurrente

no ha logrado

la ausencia de logicidad en la sentencia y, por tanto, que sea

arbitraria.

IV.-

Por 10 expuesto

precedentemente,

opino que corresponderfa

que el

Tribunal Superior de Justicia rechace el recurso de queja intentado por la
demandada.
Fiscalia General, 2"2 de abril de 2015.
DICTAMEN FG N°

I i1-CAyT/15
Ocampo
cal General
Ministe io Publico Fiscal de la C.A.BA

Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.

(
I
OIEGO F. PAUL
SECRETARIO
FISCAUA GENERAL

Expte. n° 8994/12 "GCBA 51 queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Dozo,
Dante Dario y otro cl GCBA 51 amparo (art. 14 CCABA), Sentencia del 19/06/2013.
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