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

Expte. N° 12007/15 "GCBA sl queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en: Palomino, Ardiles Judith Haydee cl GCBA y otros sl amparo (art.

14 CCABA)".

Tribunal Superior:

1.- OBJETO

L1egan las presentes actuaciones a esta Fiscalia General a efectos de
dictaminar respecto del recurso de queja y, en su caso, con relaci6n al recurso
de inconstitucionalidad

interpuesto por la apoderada del Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires (dr. punto 2. de fs. 56).

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 promovida
por la actora, por derecho propio y en representaci6n de sus hijos menores de
edad, contra el Gobierno de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires (en adelante
GCBA)

por

considerar

afectados

derechos

y

garantfas

de

raigambre

constitucional, en particular el derecho a la vivienda, a la salud y a la integridad
personal.
Segun surge de las copias de la sentencia de Camara, el magistrado de
primera
iI •••

~

/

instancia

hizo lugar a la accion

con tin uar adoptando

de amparo

las medidas necesarias

y orden6

al GCBA

a fin de que la Sra. Judith

Haydee Palomino Ardiles y sus hijos menores de edad, se les otorge alojamiento

M~~~\~r

en. condiciones dignas de habitabilidad 0 los fondos suficientes para acceder al

k..

";~!~\eno FiI••llea

I-seal de la CAI:IJ\.
I

.

mismo,

10 cual

fehacientemente
economico

ha

deb era ser mantenido

mientras

el GCBA

no demuestre

en estos actuados que la situacion de vulnerabiJidad sociocesado ... ". Ademas,

declaro

la inconstitucionalidad

de

la

modificacion introducida por el art. 2 del decreto 167/11 al articulo 5 del decreto
960/06, en 10 que hace al impedimento de renovacion del subsidio habitacional e
impuso las costas del proceso a la demandada vencida (conf. copias a fs. 48)
Dicha sentencia fue apelada por la parte demandada y la Sala III de la
Camara en 10 Contencioso, Administrativo

y Tributario resolvio confirmar dicha

decision (cfr. fs. copias fs. 48/54 vta.).
Ante ello, la demandada

interpuso recurso de inconstitucionalidad

(cfr.

copias de fs. 32/42 vta.) y la Camara ordeno su traslado. Con posterioridad, la
parte actora solicito la caducidad de dicho Ifbelo procesal (si bien estos ultimos
instrumentos no fueron acompaiiados a la causa, ello se deduce de fs. 44).
Con fecha 18 de septiembre de 2014, la Alzada resolvio hacer lugar al
acuse de caducidad articulado por la actora. En dicha oportunidad,

considero

que ii... del examen de las constancias de la causa permite comprobar que la
notificacion de la providencia

que ordeno a la demandada correr tras/ado del

recurso de inconstitucionalidad

nunca fue impulsada ... toda vez que se ha

verificado el cumplimiento del plazo de (30) dias previsto en el art. 24 de la ley
2145, corresponde hacer lugar a la perencion peticionada ... sin imposicion de
costas" (cfr. fs. 44).
Contra

esa

inconstitucionalidad

decision,

el

accionado

interpuso

recurso

de

a fs. 23/31 vta. Alii considero que la resolucion de la Camara

lesionaba los derechos de defensa en juicio, la garantfa del debido proceso, el
derecho de propiedad y el interes publico, por entender que iila Sala incumplio
con el deber de resolver, aplico una normativa que no se corresponde con el
instituto en debate e hizo lugar al acuse de caducidad de la instancia cuando no
hubo inactividad" (conf. fs. 25). Por otro lado, puntualizo, que el fallo dictado por
la Camara habla incurrido en: a) gravedad

2

institucional;

b) una equivocada

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

inteligencia y aplicaci6n de la ley; c) una interpretaci6n elusiva de la ley y d) un
excesivo rigor formal. Asimismo entendi6 que la sentencia resultaba arbitraria.
La Camara, con fecha 23 de febrero de 2015, deneg6 el recurso de
inconstitucionalidad.
verificaba

Para decidir de este modo, el tribunal sostuvo que no se

la concurrencia

de un caso constitucional.

Alii se sefial6 que, la

admisibilidad del mismo, se encontraba condicionada a la configuraci6n clara y
precisa de una cuesti6n constitucional

que guardaba concreta relaci6n con la

decisi6n que se impugnaba y, en el caso de autos, la recurrente se limit6 a
disentir con la interpretaci6n
infraconstitucionales

que en el caso se efectu6 de normas legales

referidas al instituto de la caducidad de instancia. A su vez,

desech6, por las razones que alii se exponen, los agravios vinculados

a la

arbitrariedad y gravedad institucional (cont. copias fs. 3/4.).
Ante ello, el GCBA interpuso la presente queja (cfr. fs. 5/17). Arribadas las
actuaciones al Tribunal Superior de Justicia, el Secretario Judicial de Asuntos
Contencioso-administrativos
de cinco

(5) dias,

inconstitucionalidad.

y Tributarios orden6 al recurrente que, en el plazo

acreditara

la interposici6n

Asimismo,

en termino

Ie solicit6 que acompafiara

del recurso

de

copia de diversas

piezas procesales, entre elias, de: a) la sentencia de la Sala III de la Camara de
Apelaciones

que

inconstitucionalidad

rechaz6

la

apelaci6n

del

GCBA

y

el

recurso

de

interpuesto por el demandado contra dicha sentencia; b) la

resoluci6n que orden6 correr traslado del recurso de inconstitucionalidad

y las

actuaciones procesales subsiguientes -si las hubiere-; c) el acuse de caducidad,
su contestaci6n y la sentencia que admitia dicho planteo; y d) el recurso de
inconstitucionalidad

incoado

contra

la

declaraci6n

de

caducidad

y

su

contestaci6n (cfr. fs. 19 vta.).
Notificado que fuera el GCBA de la decisi6n (cfr. fs. 20.), se present6 y
\\

luego de solicitar una pr6rroga para dar cumplimiento a 10 requerido (cfr. fs. 22),
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solo acompaf\o, en 10 que aqu! interesa analizar: a) copia de la sentencia de la
Sala III que declaro la caducidad del recurso de inconstitucionalidad

(cfr. fs. 44),

b) copia de la resolucion que ordeno el traslado del acuse de caducidad (cfr. fs.
43), c) copia del escrito de interposicion

del recurso de inconstitucionalidad

planteado contra la misma sentencia (cfr. fs. 23/31 vta.).
Seguido a ello, se dispuso correr vista a la Fiscalia General (cfr. punto 2.
de de fs. 56).

111.-ADMISIBILIDAD

Cabe sef\alar 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.
Ello as! por cuanto, en primer lugar, el recurrente no acompaf\o copias
de ciertas piezas procesales que resultan indispensables para un conocimiento
cabal y autosuficiente de la cuestion debatida. En efecto, ademas de no acreditar
la interposicion en termino del recurso de inconstitucionalidad
que declara

la caducidad

de instancia,

contra la sentencia

el GCBA no acompaf\o

las copias

pertinentes que permitan corroborar el auto mediante el cual el Tribunal ordeno
el traslado del recurso de inconstitucionalidad

interpuesto contra la sentencia de

la Sala que confirmo la decision de la instancia de grado, y su consecuente
notificacion

-fecha desde

la cual habr!a comenzado

a operar el plazo de

caducidad, conforme se desprende de la sentencia cuya copia luce a fs. 44-, as!
como tampoco, el escrito del acuse de caducidad.
As! las cosas, se advierte que el no contar con los autos principales

0

las

copias necesarias para dar autosuficiencia a la queja 1 conducen a propiciar una

I Conf. TSJ "Rodriguez, Paulo Federico y Ball, Gustavo Matias s/ art. 78 -carreras
en la via publica- s/
recurso de queja", Expte. N° 110/99, resoluci6n del 22/10/99. En la misma linea, ver los votos de la Dra.
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decision de V.E. que rechace el recurso directo obrante a fs. 5/17.
Sin perjuicio de ello, si bien el criterio de esta Fiscalia General, sella la
suerte del recurso directo, cabe agregar que, para el caso que V.E. estime que la
queja cumple con el requisito de autosuficiencia que todo recurso debe contener
, conforme 10 establecido por el art. 33, parrafo 3° de la Ley N° 402, considero
que, segun se desprende del recurso de inconstitucionalidad

que esta defiende,

el mismo tampoco puede prosperar en tanto que, tal como 10 sostuvo la Camara
de Apelaciones,

no plantea un caso constitucional

(conf. art. 113 inc. 3 de la

CCABA y 27 de la Ley N° 402). Ello por cuanto se advierte que el planteo central
por el cual discrepan la partes involucra exclusivamente
normas infraconstitucionales,

la interpretacion

de

como resulta de ello la aplicacion de la ley 2145

0

las normas contenidas en el Codigo Contencioso Administrativo y Tributario.
En tal sentido, no constituye un caso constitucional

la circunstancia

de

que la parte recurrente disienta con el razonamiento efectuado por la Camara
sobre la aplicacion de dicho instituto. En este sentido, cabe destacar que, si bien
el recurrente alego la violacion a determinadas

garantfas constitucionales,

no

logro exponer fundadamente que en el caso se ha incurrido en un desacierto de
gravedad

extrema a causa del cual el decisorio

no pueda adquirir validez

jurisdiccional, tal como 10 sostuviera el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad
de Buenos Aires (TSJ: "GCBA sf queja por recurso de inconstitucionalidad

Ana Marfa Conde en los Exptes. n° 5422/07 "Ministerio Publico -Defensoria
Oficial en 10
Contravencional y de Faltas nO 6- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Zorilla,
Miriam Judith y Oniszczuk, Carlos Alberto s/ infr. arts. 116 y 117 CC"', sentencia de fecha 20/2/08;
Expte. nO 5961/08 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Asociacion Civil por
la Igualdad y la Justicia c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)"', sentencia de fecha 1/12/08 y
Expte. nO 9093/12 "Cinco Erne SRL
s/ queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en
"Responsable de la firma Cinco Erne SRL s/ infr. art(s). 2.2.14, sancion generica -Ley
n° 451-",
sentencia de fecha 8/5/13, entre otros que pueden citarse. Tambien puede consultarse el Dictamen N°
178/12 de esta Fiscalia General de fecha 3/1 0/12 emitido enla ultima de las causas citadas.
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denegado en "Dozo, Dante Dario y otros cl GCBA sl amparo (art. 14 CCABA)",
del 19/06/2013).
IV.- PETITO RIO

Por las razones expuestas, opino que el Tribunal Superior de Justicia
debe ria rechazar el recurso de queja deducido por la apoderada del GCBA.

Fiscalia General,

1l de junio

de 2015.

DICTAMEN FG N\721-CAyT/15

M
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Ministerio POblico Fiscal de la CABA

Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.
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