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

Expte. N° 11989/15 "Hidalgo Lujan, Lourdes Marciana sf queja por recurso
de inconstitucionalidad

denegado en: Hidalgo Lujan, Lourdes Marciana sf

amparo.

Tribunal Superior:

I.-OBJETO

Vienen 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 la parte actora (conf.

fs. 25 punto 2).

11.- ANTECEDENTES

Entre los antecedentes de interes, corresponde sefialar que la Sra.
Lourdes Marciana Hidalgo Lujan, por su propio derecho y con el patrocinio
de la Defensorfa Oficial, interpuso acci6n de amparo contra el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires (en adelante GCBA) -Ministerio

de Desarrollo

Social- en los terminos del art. 43 de la Constituci6n Nacional y 14 de la
Constituci6n de la CABA, por entender que se hallaban afectados derechos
y garantfas de rango constitucional, en particular el derecho de la vivienda, a

la salud y dignidad.
Solicit6 una soluci6n que Ie permitiese
adecuada

y en condiciones

acceder

dignas de habitabilidad

a una vivienda

y, en caso que la

soluci6n a brindarse fuese un subsidio, este debfa ser tal que Ie permitiese
abonar .en forma
r~

fntegra el valor de un lugar de las caracterfsticas

que

indic6 en la demanda. En su presentaci6n sefial6 que es una mujer sola de
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48 arios de edad, desempleada
transitoriamente

y en inminente situacion de calle, alojada

en casa de una amiga tras haber sido desalojada

de la

habitacion que alquilaba.
Respecto
mensualmente

a sus ingresos afirmo que, en ese momento,

recibfa

la suma de $230 como beneficia ria del Programa "Ticket

Social" (cf. fs. 5 vta. del expediente principal -que se tiene a la vista-).
Afirmo

haber sufrido

una intervencion

quirurgica

(histerectomfa)

practicada en el Hospital Gral. de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", de la que
nunca se recupero completamente (cf. fs. 2 vta. y 3 del expediente principal).
Finalmente, serialo que fue beneficiaria del Programa de Atencion
para Familias en Situacion de Calle pero una vez agotado el mismo, no Ie
fue renovado (conf. fs. 4).
La Jueza de Primera Instancia resolvio hacer lugar a la accion de
amparo impetrada y, en consecuencia, ordeno al GCBA que "... otorgue a la
amparista un subsidio necesario para cubrir su emergencia habitacional por
el termino

de dos alios,

desde

que la sentencia

quede

firme, plazo

prorrogable en la medida en que las circunstancias actuales se mantengan y
hasta tanto sean resueltas definitivamente.
automaticamente,

La prorroga del plazo procedera

en el sentido de que el cumplimiento de los dos alios no

implicarfa per se la caducidad del beneficio .... " (cf. fs. 277 vta. expediente
principal).
Contra esa decision, el GCBA interpuso recurso de apelacion y
planteo los siguientes agravios: a) inexistencia de acto u omision lesiva; b)
inexistencia de obligacion jurfdica incumplida y de derecho vulnerado;

c)

invasion de la zona de reserva de los Poderes Legislativo y Ejecutivo; d) la
prescindencia

del derecho aplicable configura arbitrariedad

normativa;

e)

inobservancia de la jurisprudencia del TSJ y de la CSJN y f) la imposicion de
costas (conf. fs. 281/296 del expediente principal).
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A su turno, la Sala I de la Camara de Apelaciones en 10 Contencioso
Administrativo y Tributario, con fecha 16 de junio de 2014, resolvio "... Hacer
lugar a los agravios

de la demandada

resolucion apelada

" (cf. fs. 327 vta. del expediente principal).

y, en consecuencia,

revocar

la

Para decidir de ese modo, sus integrantes consideraron que, segun
las constancias de autos, la parte actora es una mujer de 48 arios, que
percibio la totalidad del subsidio previsto por el decreto 690/06; y que habrfa
sufrido una intervencion quirurgica (histerectomfa)

practicada en el Hospital

Gral. de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano" (conforme certificados medicos de fs.
40/44). Tales circunstancias,

sin embargo, no configuraban un supuesto de

discapacidad conforme la legislacion aplicable y, asimismo, esto no Ie habfa
impedido

desarrollar

diversas

actividades

laborales

(ver informe

de fs.

242/245 vta.). Asf, concluyeron que "... en funcion de la prueba analizada la
falta de acreditacion
pueda

de la accionante a un grupo que

de la pertenencia

ser calificado

como prioritario,

no resulta

posible

acordar

una

renovacion automatica e indefinida del subsidio como la solicitada pues, de
ese modo, se vendrfa a afectar el esquema de prelacion entre el universo de
los beneficiarios identificado en el bloque normativo ya citado ... " (conf. fs.
326)
Contra

esa

inconstitucionalidad,
sus derechos
congruencia

decision,

la

amparista

interpuso

recurso

de

por entender que la resolucion de la Camara lesionaba

a una tutela judicial
procesal, y -en

efectiva,

definitiva-

vulneraba

el principia

de

al principio de legalidad, debido

proceso, razonabilidad y supremacfa constitucional,

en tanto comprometfa

la interpretacion y efectividad de sus derechos fundamentales a una vivienda
digna, la salud, la intimidad, la igualdad, la seguridad jurfdica y a la garantfa
de la defensa en juicio.
La Camara denego el recurso de inconstitucionalidad
Ma . Ocampo
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deducido por

la actora con el argumento central de que "

no logra fundar adecuadamente

la existencia de una cuestion constitucional

" (. ..) "... el recurrente si bien

ha invocado la vulneracion de sendos derechos constitucionales,
exponer

debidamente

un

genuine

caso

constitucional,

ya

no logra
que

los

argumentos sobre los que reposa solo evidencian su disenso con la solucion
arribada ... "(..) ".... Mas aun, no ha podido demostrar en su fundamentacion
la relacion directa entre la decision adoptada y el gravamen constitucional
que intenta demostrar.
objetada,

Ello as!, dado que este tribunal, en la sentencia

analizo la situacion particular

del actor a partir de la prueba

producida y a la luz de las leyes 3706 y 4036, el decreto n0690106 y sus
modificaciones posteriores -960108, 167/11 Y 239113- (cont. TSJ, en "GCBA
slqueja

por recurso

de inconstitucionalidad

denegado

en "Gadea Juan

Carlos y otros cl GCBA slempleo publico (cesantfa ni exoneracion)':

expte.

N° 6581109, sentencia del 10/03/2010) ..... " (cf. fs. 415/416 del expediente
principal).
Contra esa resoluci6n,

la Sra. Lourdes

Marciana

Hidalgo Lujan

interpuso recurso de queja (fs. 1 bis/20). Asf, el Tribunal Superior de Justicia
dispuso correr vista a esta Fiscalia General (fs. 25 punto 2).

111.-Admisibilidad

En cuanto a la admisibilidad

de la queja, cabe senalar que fue

presentada en plazo, por escrito, ante el TSJ y se dirige contra una sentencia
definitiva emanada del tribunal superior de la causa (conf. art. 33 de la Ley
N° 402 Y 23 de la Ley N° 2145).
Sin embargo, la recurrente no efectua una crftica suficiente del auto
denegatorio, ya que se limita a reproducir las manifestaciones yargumentos
planteados en el recurso de inconstitucionalidad,
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para rebatir

las razones

expresadas

por la Camara

al considerarlo

inadmisible.
En efecto, reedit6 sus argumentos vinculados a que la Alzada realiz6
una arbitraria apreciaci6n de las constancias de la causa en relaci6n con su
situaci6n

de

vulnerabilidad.

Pero,

pese

a

ello,

no

rebati6

siquiera

minimamente los argumentos vertidos por el Tribunal a quo para denegar la
via intentada.
Ello constituye, evidentemente, una falencia argumental que desoye la
manda de fundamentaci6n que impone el citado art. 33 en su segundo
parrafo.

De esta forma,

el recurso

resulta

una mera expresi6n

de

disconformidad con 10 decidido, 10 que, conforme reiterada jurisprudencia del
Tribunal Superior, no habilita la instancia de V.S.1

IV.-

Si bien 10 dicho hasta aqui sella la suerte del recurso intentado, debo
sefialar en el analisis del recurso de inconstitucionalidad

incoado y en

estrecha relaci6n con 10 apuntado en el parrafo que antecede,

que si

bien Ia recurrente menciona derechos de jerarquia constitucional,

no ha

especificado de que forma ellos se yen afectados por la sentencia que
recurre, 10 que impide tener por configurado un caso constitucional en los
terminos del art. 113.3 de la CCABA, tal como 10 indic6 la Camara al
momento de denegar el recurso de inconstitucionalidad.
forma, no ha demostrado

De la misma

la ausencia de logicidad en la sentencia, que

permitan descartarla como pronunciamiento judicial valido.
En efecto, la defensa plantea en su recurso de inconstitucionalidad,

1
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sl recurso de queja", entre otros.

bajo diversos ropajes (tutela judicial efectiva, principia de legalidad, deb ida
proceso, arbitrariedad, etcetera) que laCamara
verificaba

una situaci6n de vulnerabilidad tal como para priorizar a la

actora en el reparto de asignaciones,
para

consider6 que no se

excluirla

pero que ella no resulta suficiente

del universo de individuos merecedores de una tutela

efectiva, maxime cuando se encuentra

en situaci6n

de calle y fue

vfctima del delito de trata de personas. Par tal motivo, concluy6 que la
senten cia impugnada no era una derivaci6n razonada de las constancias
de la causa ni del derecho vigente.
En relaci6n can ella, es oportuno indicar que la CSJN tiene dicho
que" ... Ia tacha de arbitrariedad no cubre las discrepancias del recurrente
respecto

de la ponderaci6n

de las pruebas

de la causa, y la sola omisi6n

efectuadas

de considerar

por los jueces

determinada

prueba

no

configura agravio atendible si el fallo pondera y decide aspectos singulares
de la cuesti6n y la resuelve con otms elementos de juicio ..,~.
Par otro lado, corresponde senalar tambien que el fallo encuentra
sustento en la situaci6n factica que surge de las constancias de autos, de
las que se desprende que la actora es una

mujer

dee

incapacitantes y que puede

dad

que

no posee enfermedades

sola

de 48 anos

desarrollar actividades laborales (conf. fs. 326).
En consecuencia, se advierte que la crftica de la quejosa se reduce
a que, mientras a su entender, se encuentra en situaci6n de vulnerabilidad
social, los magistrados que dictaron el fallo consideraron que tal situaci6n
no se configuraba
En efecto, de la lectura de la sentencia
impugnada,

se observa,

luego

de analizar

de la Sala 1 aquf

la Ley 4036,

que

los

camaristas tuvieron en cuenta la situaci6n factica de la que daba cuenta
la propia demanda y las constancias de la causa. Asf, afirmaron (ver fs.
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326) que la "... actora es una mujer de 48 aflOs, que percibi6 la totalidad
del subsidio

previsto por el decreto

intervenci6n

quirurgica (histerectomfa)

690/06; y que habrfa sufrido una
practicada

en el Hospital Gral. De

Agudos "Dr. Ignacio Pirovano" (conforme certificado medicos de fs. 40/44).
Tales

circun stan cia s,

discapacidad
impedido
242/245

sin

embargo,

no

configuran

un

supuesto

de

con forme la legislaci6n aplicable y, asimismo, esto no Ie ha

desarrollar

diversas

vta.) ... ". Tambien

actividades

indicaron

laborales

que

(ver informe

"... en funci6n

analizada la falta de acreditaci6n de la pertenencia

de fs.

de la prueba

de la accionante a un

grupo que pueda ser calificado como prioritario, no resulta posible acordar
una renovaci6n automatica e indefinida del subsidio como la solicitada pues,
de ese modo, se vendrfa a afectar el esquema de prelaci6n entre el universo
de los beneficiarios identificado en el bloque normativo ya citado ... " (conf. fs.
326).
Por su parte, la Defensa refiri6 que la Alzada consider6

que no

formaba parte de un grupo que pueda ser calificado como prioritario en los
terminos
Decretos

establecidos,
690/06,

en las normas reglamentarias

960/08,

167/11

Y 239/13

contenidas

segun

las

en los

prioridades

contempladas en la Constituci6n de la CABA. Esta conclusi6n, segun adujo
la amparista
efectivamente

en su recurso de queja, "... no solo es contraria a 10 que
sucede en la realidad,

sino que desconoce

el panorama

completo de la causa ("the whole picture") e ignora el trasfondo de los
hechos que dan origen a este amparo.
recurso

de inconstitucionalidad,

De este modo, como se afirm6 en el

configura

contraria a los principios constitucionales

en

una

sentencia

arbitraria

de debido proceso y acceso a la

justicia ... ". (ct. fs. 5 vta.).
AI respecto, se advierte entonces que la discusi6n gira en torno a
2
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al que adhiri6la CSJN.

la interpretaci6n que cabe efectuar de la Ley N° 4036. Es decir, mientras
que en el razonamiento de los camaristas el hecho de encontrarse en
edad laboral, impedia calificar a la recurrente dentro de los sujetos que la
norma define como con caracterfsticas de "vulnerabilidad social", para la
defensa esa situaci6n no excluye .Ia posibilidad de que pudiera encuadrar
en uno de los sujetos protegidos por la mentada ley. De esta manera, puede
advertirse que la cuesti6n gira en torno a la interpretaci6n de una norma
infraconstitucional, cuesti6n que, por regia, es ajena a la instancia de V.E.,
sin

que

quepa

hacer

excepci6n

a

ella

atento

a

la

insuficiente

fundamentaci6n del recurso en esa linea.
En este sentido, la Corte Suprema ha remarcado, con referencia al
recurso extraordinario, pero en doctrina que resulta de aplicaci6n al recurso
de inconstitucionalidad "mutatis mutandi", que 'TlJas euestiones de heeho y
de dereeho eomun y proeesal -materia propia de los jueees

prueba,

de

la eausa- no son suseeptibles de revision por la via exeepeional del art. 14
de la ley 48, maxime
no federales

que,

euando la senteneia se sustenta

mas

aI/a de

su posible

aeierto

sufieientes para exeluir la taeha de arbitrariedad invoeada
Finalmente,

sentencia
absoluta

debe

0

error,

resultan

,13.

cabe recordar que la fundamentaci6n

inconstitucionalidad

en argumentos

del recurso de

que se apoya en la causal de arbitrariedad de la

ser estricta,

requiriemdose la demostraci6n

carencia de fundamentaci6n,

soluci6n prevista para el caso

0

apartamiento

de

indudable de

una
la

deficiencias 16gicas del razonamiento.

La CSJN enfatiz6 en este sentido que la doctrina de la arbitrariedad, dado
su caracter

excepcional, exige

rigurosa e inequfvoca
303:387)

de

quien

la invoca

la demostraci6n

del vicio que atribuye al fallo recurrido (Fal/os

y, en el presente, la recurrente no ha logrado demostrar

la

CSJN, T. 330, P. 4770. Conf. Asimismo, el reciente Dictamen FG N° 91712, recaido en el Expte. W
10631/14 "Valdazo, Carlos Alberto sl queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Valdazo,
Carlos Alberto cl GCBA y otros sl amparo (art. 14 CCABA)" de fecha 9/5/2014.
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ausencia de logicidad en la sentencia y, por tanto, que sea arbitraria.

v
Por \0 expuesto precedentemente,

opino que corresponderia

que el

Tribunal Superior de Justicia rechace el recurso de queja i tentado por la
actora.
Fiscalia General,

17 de mayo de 2015.

DICTAMEN FG N° 264-CAyT/15.

Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste .
...
DiEGO F. PAUL
SECRETARIO
FIS~"'.Li.£I. GENERA.L
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