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

Expte.

N° 11601/14

"GCBA

sl queja

por recurso

de

inconstitucionalidad

denegado en Aranda, Eva Esther c/GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CeABA)".

TRIBUNAL SUPERIOR:

1.-Objeto
Vienen las presentes actuaciones
dictaminar

sobre

inconstitucionalidad

la

queja

y,

en

a esta Fiscalia

su

caso,

General a fin de

respecto

del

recurso

de

denegado, ambos interpuestos por el Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires (conf. punto 2 de fs. 111 de la presente queja).

11.- Antecedentes

De la resena contenida en la pieza recursiva se desprende que las
presentes actuaciones se originaron en virtud de la accion de amparo promovid81
por el grupo familiar actor contra el Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos
Aires (en 10 que sigue GCBA) por considerar afectados derechos y garantfas de
raigambre constitucional, en particular el derecho a la vivienda, a la salud y a

181.

integridad personal.
Con fecha 27/04/2011 el magistrado de primera instancia hizo lugar a lat
accion

de

amparo

y

ordeno

al

GCBA

que

arbitre

los

mecanismos

constitucionales necesarios enderezadas a garantizar el alojamiento ala actora y
a su hijo, incluyendolos en un programa habitacional que les permita acceder at
una vivienda acorde con las necesidades actuales y costas reales, y mientras
perduren las circunstancias

que dieron origen a la presente

accion (cfr. fs.,

208/211 del expediente principal n° 37577/0).
/

L

Apelada por la demandada dicha sentencia, la Sala I de la Camara en 10
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resolvio confirmarla,

con costas en

am bas instancias para el GCBA (cfr. fs. 273 vta. del expediente principal n°
37577/0).
Ante

dicha

inconstitucionalidad

decision,

la

demandada

interpuso

recurso

de

(cfr. fs. 311/324 vta. del expediente principal n° 37577/0).

La Sala ordeno a fs. 329 el traslado del recurso.
Con posterioridad

a ello, la parte actora solicito la caducidad de dicho

Ifbelo procesal (cfr. fs. 331/333 del expediente principal n° 37577/0).
Con fecha 28 de agosto de 2014, la Alzada resolvio admitir el planteo de
caducidad. En dicha oportunidad, considero que "dado que entre el 28 de mayo
de 2014 (fs. 329), hasta la promoci6n del incidente de caducidad efectuado por
la actora con fecha 4 de julio de 2014, transcurri6 el plazo de caducidad de
treinta (30) dfas (art. 24., ley 2145), no cabe mas que declarar la perenci6n de la
instancia abferta en virtud del recurso de inconstitucionalidad

interpuesto a fs.

311/24" (cfr. fs. 344 del expediente principal).
Contra

dicha

inconstitucionalidad

decision,

el GCBA

interpuso

un nuevo

recurso

de

(cfr. fs. 346/352 del expediente principal).

Sin embargo,

la Camara 10 declaro inadmisible,

por entender que el

recurrente no habia apelado una sentencia definitiva ni equiparable a tal y que
tam poco

habia

logrado

acreditar

debidamente

la presencia

de un caso

constitucional. Par otra parte desecho la arbitrariedad alegada por la parte (ver
fs. 369/370 vta. del expediente principal).
Ante dicha rechazo, el GCBA interpusa la presente queja (fs. 94/102 vta.
del expediente de queja).
Asi, lIegan las actuaciones en vista a esta Fiscalia General a los fines
indicados en el punto I del presente (cont. fs. 111).
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III.. Admisibilidad

Cabe seflalar que la queja fue presentada en plazo, por escrito y ante el
Tribunal Superior de Justicia, de conformidad con 10 prescripto por el art. 33 de
la Ley N° 402 Y 23 de la Ley N° 2145. No obstante, la presentacion directa no
puede prosperar porque no contiene una crftica suficiente del auto que denego el
recurso de inconstitucionalidad.
En efecto, a poco que se repare en las argumentaciones incluidas en lat
presentacion directa, se advierte que estas se dirigen fundamentalmente at
cuestionar la sentencia de la Camara de Apelaciones obrante a fs. 270/273 vta..
del expediente principal, por la que se rechazo la apelacion anteriormente
deducida por el GCBA, sin que se efectue una crftica razonada de las
consideraciones en las que la Alzada sustento su decision de denegar el recurso
de inconstitucionalidad que se interpusiera contra la decision que hizo lugar al
acuse de caducidad (conf. fs, 343/344 vta. del expediente principal),
En efecto, la recurrente en su presentacion directa y bajo el acapite
titulado "1.0BJETO" invoco que en ocasion de interpaner el recurso de
inconstitucionalidad desarrollo argumentos suficientes que determinaban lat
configuracion de un caso constitucional, reiterando su postura de que "se habia
puesto

en juego

la interpretacion,

aplicacion

y vigen cia de normas

contenidas en la Constitucion Nacional y la de la Ciudad de Buenos Aires""

no obstante 10 cual la denegatoria "deja infundadametite

de lade que entre los

agravios constitucionales se puso en debate la interpretacion de las normas que
protegen el derecho a la vivienda" (canf. fs. 95 y vta. el resaltado obra en el

original).
Asimismo, se atribuyo a la Camara de Apelaciones haber omitido el

D,
Ma~Ocampo

tratamiento de todas las cuestiones planteadas, as! como la prescindencia de las
circunstancias facticas y jurfdicas del caso, en tanto segun su criterio, no existio
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"hecho, acto u omisi6n manifiestamente arbitrarias ylo i1egftimas" y que, entre los
agravios planteados "... se puso en debate la interpretaci6n de las normas que
protegen el derecho a la vivienda ... " (conf. fs. 95 vta.).
Luego de reseftar
sucesivamente
a

de la causa y las decisiones

adoptadas, en el punto "IV.GRAVAMEN",

individualizar

razonamiento

los antecedentes

diversos
suficiente

agravios
y que,

que

no

par otra

lucen

parte,

la recurrente procedi6
acompaftados

ponen

de

de

un

manifiesto

la

discrepancia con la decision de fondo adoptada, confundiendose de tal modo la
finalidad de la presentacion de que se trata (conf. fs. 98/98 vta.).
Todo ello demuestra que la queja no rebate las razones por las cuales la
Camara den ego el recurso de inconstitucionalidad

que se dirigiera contra la

sentencia que hizo lugar al acuse de caducidad (conf. fs. 343/344 del expediente
principal), sino contra la sentencia de fondo, que confirmo la de grade que, a su
turno, habia hecho lugar a la accion de amparo, 10 que constituye una falencia
argumental que desoye la manda de fundamentacion

que impone el citado art.

33 en su segundo parrafo, de manera que la falta de agravio contra la decision
que se pretende recurrir impide que el V.E. pueda expedirse sobre el recurso en
trato1.
Recuerdese,
que la ausencia

en esta linea, que V.E. sostuvo en reiteradas ocasiones

de una critica desarrollada

argumentativamente

y fundada

destinada

a rebatir

las razones par los cuales la Camara resolvio no conceder

el recurso, obsta a la procedencia de la queja, puesto que la presentacion resulta
asi privada del fundamento minimo tendiente a demostrarla2.

1 Respecto
a esta exigencia, confrontense las decisiones del TSJ en los exptes. N° 865/01 "Fantuzzi", 1566/02;
"Gutierrez" y 2366/03 "GCBA s/ queja en Gonzalez", entre otros.
2 Conf. in re "Guglielmone,
Maria Dolores s/ art. 74 CC s! recurso de queja", expte. n° 291/00. del 22!03!2000; "Gongora
Martinez, Dmar Jorge s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Gongora Martinez. Dmar Jorge c! Banco
de la Ciudad de Buenos Aires s! amparo (art. 14, CCABA)", expte. n" 3264/04 y sus citas, resolucios del 23/2/05). En el
mismo sentido, en el orden federal, se ha expedido la Corte Suprema de Justicia respecto al fundamento que deben
expresar las quejas por recursos denegados (Fallos, 287:237; 298:84; 302: 183; 311: 133, 2338; entre muchos otros).
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Cabe concluir entonces que la desconexion existente entre la decision
que quiere revertirse y los fundamentos dados para ell03 (canf. art. 33 de la Ley
N° 402), conducen a propiciar una decision de V.E. que rechace el recurso
directo.
IV.- Petitorio

Par las razones expuestas, opino que el Tribunal Superior de Justicia
debe ria rechazar el recurso de queja deducido por el GCBA.
Fiscalia General,
DICTAMEN FG N°

4/f

de mayo de 2015

2~J -CAyT/15
. Ocampo
lscal General

Min erio Publico Fiscalde la CABA

f--

Seguidamente se remitio a TSJ. Conste........
mf-GO F. PAUL
SECRETAR10

-

Dictamen de fecha 20-10-11, dictado en autosF..~itt~~,Pe~~6Rs'~opping
SA sl queja recurso de inconstitucionalidad
denegado en: Alto Palermo S pping s/inf. art. 11.1.7, contratacion de prestadores no habilitados -Ley 451"-. Causa Nro.
TSJ 8300/11; Dictamen de
cha 05-10-11, dictado en autos 'Telef6nico M6viles Argentina SA sl queja recurso de
inconstitucionalidad
deneg do en: Recurso de Inconstitucionalidad
en autos Local sito en Hipolito Yrigoyen 440
(Telef6nica M6viles Arge
na SA) s/int. art. 4.1.1.2, habilitaci6n"-. Causa Nro. TSJ 8303/11; Dictamen de fecha 25-1111, dictado en autos "1: ef6nica M6viles Argentina SA sl queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en:
Recurso de Inconstitu onalidad en autos Local sito en Hipolito Yrigoyen 440 (Telef6nica M6viles Argentina SA)
s/infracci6n art. 2.1.25 de la Ley 451" .. Causa Nro. TSJ 8396/11; Dictamen de fecha 07-03-12, dictado en autos
"Ministerio
Publico -Defensoria
General de la Ciudad Autonama
de Buenos Aires sl queja par recurso de
inconstitucionalidad denegado en: 'Hollman, Cristina Elizabeth sl infr. art. 81 CC"'. Causa Nro. TSJ 8647/12; Dictamen de
fecha 18-05-12, dictado en autos "Sound Garage SA sl queja por recurSD de inconstitucionalidad
denegado en: 'Sound
Garage SA y otros c/GCBA s/amparo (art. 14 CCABA)"' .. Causa Nro. TSJ 8703; Dictamen de fecha 14-06-12, dictado en
autos "Ministerio Publico - Defensoria General de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires sl queja por recurso de
inconstitucionalidad
denegado en: 'Gonzalez, Agustin Robustiano sl infr. art(s) 149 bis CP'''. Causa Nro. TSJ 8864/12;
Dictamen de fecha 04-07-12, dictado en autos "Robledo, Carlos Sebastian cl GCBA y otros sl AMPARO (ART. 14
CCABA)" .. Causa Nro. TSJ 8867/12; Dictamen de fecha 23-07-12, dictado en autos "GCBA sl queja por recurso de
inconstitucionalidad denegado en: Gigacab:e SA c/GCBA y otros s/impugnacion actos administrativos" .. Causa Nro. TSJ
8889: Dictamen de fecha 12-07-12, dictado en autos "Ministerio Publico - Defensoria General de la Ciudad Autonoma de
Buenos Aires sl queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Incidente de apelaci6n en autos Marquez, Martin
Ariel sl info art. 149 bis - CP'''. Causa Nro. TSJ 8951/12; Dictamen de fecha 26-07-12, dictado en autos "Ministerio Publico
.Defensoria General de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires sl queja par recurso de inconstitucionalidad
denegada en:
'Campili Ruiz, Mariela sl inf. art(s) 81, oferta y demanda de sexo en espacios publicos - CC"'. Causa Nro. TSJ 8979/12;
Dictamen de fecha 16/10/13, dictado en los autos "GCBA sl queja por recurso de inconstitllcionalidad
denegado en:
Maciel, Angel Ricardo c/GCBA sl otres procesos incidentales", Causa W 10101/13;
entre muchos otros que plleden
citarse.
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