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

Expte. N° 11873/15 "GCBA sl queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en: Giles Andrea Fabiana cl GCBA y otros sl amparo (art. 14
CCABA)".

Tribunal Superior:

1.- OBJETO

L1egan las presentes actuaciones a esta Fiscalia General a fin de
dictaminar

sobre

inconstitucionalidad

la queja y, en su caso,

respecto

del recurso

de

denegado, ambos interpuestos por el Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires (cfr. fs. 65, punto 2).

11.- ANTECEDENTES

Conforme surge del relato de la sentencia obrante a fs. 13/17 vta.,
la senora Andrea Fabiana Giles, por derecho propio y en representaci6n
de sus hijas menores de edad L. M. C. G. Y L. A. T. M. G., inici6 la
presente acci6n de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, Ministerio de Desarrollo Social por considerar que se encuentran
afectados
dignidad.

sus derechos

constitucionales

a la vivienda,

Con el objeto de solicitar asistencia

plante6 la inconstitucionalidad

la salud y la

habitacional.

Asimismo

del articulo 5° del decreto 960/08,

y del

articulo 5° de la reglamentaci6n aprobada por la resoluci6n 1.554/08,

en

cuanto limitan los montos a percibir en concepto de subsidio habitacional,

f\

y de los articulos 22 y 23 de la ley 2.145.

M~I~~aro

La Sra. Juez de la causa resolvi6:

it •••

1. Hacer lugar a la acci6n de

impetrada y, en consecuenc;ia, ordenar al Gobierno de la Ciudad

Ministerio POblicoRscal de la CABA
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de Buenos Aires que mantenga a la actora en el programa creado por el
decreto 690/2006 (modificado por los decretos 960/2008 y 167/2011),
otorgando una suma que cubra dichas necesidades de acuerdo al actual
estado del mercado, en los terminos del considerando XIV. 2. Sin especial
imposicion de costas, en tanto la actora actuo con el patrocinio letrado del
senor

Defensor

Oficial.

inconstitucionalidad
reglamentacion

3.

Respecto

de los articulos

de

los

5° del decreto

aprobada por la resolucion

planteos

de

690/06 y de la

1554/08, no prosperaran

con

fundamento en 10 aqui resuelto ..... " (fs. 17/vta.)
Ante dicha decision, el GCBA interpuso recurso de apelacion

y la

Sala II de la Camara de Apelaciones en 10 Contencioso Administrativo

y

Tributario , con fecha 27 de diciembre de 2013, resolvio: ".... 1. Rechazar
el recurso de apelacion incoado por el GCBA. 2. Confirmar la resolucion
de primera instan cia. 3. Con costas a la demandada

vencida (art. 62

CCAyT) .... " (fs. 19/20 vta.)
Contra dicho pronunciamiento
inconstitucionalidad,

el GCBA

interpuso

recurso de

obrante en copia a fs. 37/48

Ahora bien, como surge del relato de sentencia de fs. 60, "Ia
actora

solicito

que

inconstitucionalidad

se

de ciarase

la

caducidad

del

recurso

de

interpuesto por la demandada, en atencion al tiempo

transcurrido desde la ultima actividad impulsora del proceso. (. .. ). En este
sentido, conforme de las constancias
fecha

en

la

acompanada

que

este

tribunal

de la causa, desde el 30/04/14,

observo

la

cedula

de

notificacion

por la parte demandada a fin de dar cumplimiento

con el

traslado ordenado a fs. 451 (v. fs. 451 vta. in fine), hasta el planteo de
caducidad efectuado por la parte actora, en fecha 04/06/14, transcurrio el
plazo de treinta (30) dias previsto en el articulo 24 de la ley N°2145. En
consecuencia,

corresponde hacer lugar al planteo de fs. 452/454 vta. y

declarar la caducidad del recurso de inconstitucionalidad
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el GCBA" (fs. 60/vta.).
Ante este decisorio,
inconstitucionalidad,

el GCBA

plantea

un nuevo recurso

de

obrante a fs. 3/11 vta.

Esto, motivo la resolucion de la Sala II -con fecha 5 de febrero de
2015-

en donde declaro inadmisible el recurso de inconstitucionalidad

interpuesto por la demandada (fs. 2 y vta.).
Frente a dicho pronunciamiento,

el GCBA interpuso la presente

queja (ver fs. 22/30). En tales condiciones,

se dispuso correr vista a

esta Fiscalia General (cfr. fs. 65, punto 2).

III..

Cabe senalar que, arribadas las actuaciones al Tribunal Superior de
Justicia, advirtiendo que no se acompanaban -entre otras- la interposicion
en termino del recurso de inconstitucionalidad

mediante las que intenta

sostener las presentes actuaciones, intimo a la recurrente (cf. fs. 34 vta. y
cedula de fs. 35) para que acompane -en

el plazo de 5 dfas- copia

completa y legible de: a) el recurso de inconstitucionalidad

interpuesto

contra la sentencia que rechazo la apelacion y la providencia que ordena
correr traslado de dicho recurso a la actora; b) la cedula observada por la
en 10 Contencioso

Sala II de Camara de Apelaciones

Administrativo

y

Tributario y las actuaciones procesales subsiguientes -si las hubiere-; c)
el acuse de caducidad de la actora, su contestacion y la sentencia de la
Sala II que hace lugar a dicho acuse; y d) la contestacion del recurso de
inconstitucionalidad.
Frente a tal requerimiento, el GCBA solicito una prorroga del plazo
(fs. 36). Posteriormente,

se presento y acompano algunas de las copias

MartI Gcamrar requeridas (fs. 32/64).
Fis~ ,ana
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De la resena efectuada en el acapite que antecede surge que el
Tribunal Superior,

requirio al recurrente que acompanara, en el plazo de 5

dias, ciertas piezas procesales indispensables

para dar autosuficiencia

a

la queja (fs. 34 vta.).
Encontrandose

debidamente

notificado en el domicilio constituido

(fs. 35), el GCBA acompano algunas de las presentaciones
mas omitio acompanar,
interposicion

entre otras, la constancia

solicitadas,

que acreditaba

en plazo del recurso de inconstitucionalidad

la

(esto es, vgr.,

donde figura el cargo de dicho recurso), elemento que, por cierto, deberia
obrar en su poder, toda vez que se origino en razon de su propia actividad
procesal.
La circunstancia
inconstitucionalidad

senalada

impide determinar

si el recurso

de

fue deducido en termino.

No obstante ello, atento a las constancias de la causa y para el
caso de que el Tribunal Superior de Justicia considere
recurso,

corresponde

expedirse

sobre

procedente

el

el resto de los recaudos

de

En tal sentido, cabe senalar que el recurso fue interpuesto

por

procedencia.

escrito, y se dirige contra una sentencia definitiva emanada del tribunal
superior de la causa.
Ahora bien, de la lectura del escrito de queja, se advierte que no
contiene una critica concreta y pormenorizada
recurso de inconstitucionalidad,
requisito de fundamentacion

del auto que denego el

razon por la cual esta no cumple con el

exigido por dicha norma. Por tal motivo, la

falta de agravio contra esa decision impide que el Tribunal Superior pueda
expedirse sobre el recurso aqui tratado

1.

Respecto de esta exigencia, confrontense
las decisiones del TSJ en los exptes.
"Fantuzzi", 1506/02; "Gutieerez" y 2366/03 "GCBA 5/ queja en Gonzalez", entre otros
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En efecto, de la lectura del escrito de queja, surge: "8.- Par otro
lado, la Camara
infundadamente

al denegar

el recurso

de incan stitucionalidad,

de lado, que entre los agravios constitucionales

deja

se puso

en debatela interpretacion de normas que protegen el derecho a la
vivienda (art. 31 CCABA y 14 bis in fine de la CN)." (conf. fs. 23 y vta.,
resaltado me pertenece). Y continua: "Cabe senalar, que el TSJBA, ha
dicho en casos analogos al presente, que en autos el GCBA ha planteado
una cuestian constitucional

que corresponde

a este Tribunal resolver,

pues se encuentra en juego el alcance que cabe acordarle al IIderecho
a una vivienda Digna" (cf entre otros, los arts. 31 de la CCABA, 14 bis
de la CN)"(fs. 23 vta.l24)
De todo ello se advierte que los agravios vertidos por el quejoso se
dirigen a criticar una sentencia de la Sala II, que resolvi6 rechazar el
recurso de apelaci6n incoado por el GCBA, y confirmar la resoluci6n de
grado que confirma el amparo, no sosteniendo
vertidos en su recurso de inconstitucionalidad

entonces, los agravios
que dedujera contra la

resoluci6n de aquella Sala, que resolvi6 admitir la caducidad acusada por
la actora.
Ya V.E. sostuvo en reiteradas ocasiones que la ausencia de una
crltica desarrollada y fundada destinada a rebatir argumentativamente

las

razones por los cuales la Camara resolvi6 no conceder el recurso, obsta a
la procedencia de la queja, puesto que la presentaci6n resulta aSI privada
del fundamento mlnimo tendiente a demostrarla (cont. in re "Guglielmone,
Marla Dolores sl art. 74 CC s/recurso de queja", expte. n° 291/00,
22103/2000;

"G6ngora

inconstitucionalidad

Martinez,

denegado

del

Omar Jorge sl queja por recurso de
en: G6ngora

Martinez,

Omar Jorge cl

Banco de la Ciudad de Buenos Aires sl amparo (art. 14, CCABA) ", expte.
n° 3264/04 y sus citas, resoluci6n del 23/2/05).
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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).2

IV.-

Por 10 expuesto precedentemente,
el Tribunal

Superior

de Justicia

opino que corresponderfa

rechace

el recurso

que

de la queja

interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Fiscalia General,
DICTAMEN

2-

de :>;;17;0 de 2015.

FG N° 2CJ7-CAyT/15.

Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.
(
C;l'::GO F. PAUL

<.j

I

SECRETARIO
F:s~Li.'~ GE~~~R..l.,~

En casos simila es el Ministerio Publico se ha expedido de modo analogo a 10 aquf propiciado al
dictaminar
en as causas "GCBA sl queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en
Aguero, Roxana del Valle c/ GCBA s/ Amparo (Art. 14 CCABA)". Expte. W 9965/13, Dictamen n°
216/13 del 26/9/2013; "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en Filereto,
Roberto Francisco c/ GCBA y otros s/ Amparo (Art. 14 CCABA)". Expte. W 9780/13, Dictamen n°
224/13 del 27/9/2013; "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en Abdala.
Amalia Veronica c/ GCBA s/ Amparo (art. 14 CCABA)", Expte. W 9963/13, Dictamen W 225/13 del
27/9/2013, entre otros.
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