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

Expte. N° 12084/15 "Dorrego, Nestor Fabian sl queja por recurso de
denegado en: Dorrego, Nestor Fabian cl GCBA y

inconstitucionalidad

otros sl amparo (art. 14 CCABA)".

Tribunal Superior:

1.-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 defensa de Nestor

Fabian Dorrego (conf. fs. 29, punto II).

11.- ANTECEDENTES

EI Sr. Nestor Fabian Dorrego, por su propio derecho, interpuso una
acci6n de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en
adelante GCBA) y el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires,
"... en resguardo de los derechos constitucionales a la vida, a la salud, a la
vivienda, a un nivel de vida adecuado y, en definitiva, a la dignidad inherente

a todo ser humano ... frente a la i1egal y manifiestamente arbitraria conducta
del Gobiemo de la Ciudad de Buenos Aires ... que [Ie] niega una asistencia
habitacional

adecuada y suficiente pese a encontrar[se]

en un estado de

maxima vulnerabilidad, en particular en materia de vivienda." (conf. fs. 1 de
los autos principales, a los que se referiran las citas que siguen, salvo
menci6n en contrario).
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consecuencia,

solicit6

que

se

ordene

a

las

autoridades

administrativas

demandadas

que se Ie provea una solucion habitacional

definitiva y permanente, que sea acorde con 10 dispuesto en el bloque de
constitucionalidad

federal y local que reconoce y tutela el acceso a una

vivienda digna, segura y adecuada (conf. fs. 1/2 vta.).
En su presentacion el actor manifesto que era un hombre solo, de 32
aiios y que al momento de iniciar la accion se encontraba alojado de manera
transitoria en diversas casas de conocidos. Indica que, tras la separacion de
la madre de su hija de 10 aiios, regreso temporalmente

a hogar de su

madre, y que, para ese entonces, habfa estado en conflicto con la ley penal,
por 10 que su reinsercion

y sus posibilidades

de encontrar trabajo eran

escasas.
Por otro lado, relata que solicito su inclusion en el Programa "Atencion
a Familias en Situacion de Calle" a traves del cual se Ie otorgo una cuota de
$450. Aclaro que los cobros de los subsidios fueron interrumpidos ya que se
habfa visto privado de su Iibertad por los referidos conflictos penales y que,
cuando egreso de la institucion penitenciaria, se alojo con su madre aunque
debio irse por conflictos con ella y su pareja.
Asimismo,

manifesto que carecfa de redes de contencion social ya

que, en cuanto a la madre de su hija solamente mantenfa un vfnculo de
contencion

emocional

en tanto su situacion

economica

no Ie permitfa

colaborar para la superacion de su estado de precariedad. Afirmo que tuvo
otro

hijo de una relacion

temporal

que no prospera,

y que recurrio

nuevamente al Programa "Atencion a Familias en Situacion de Calle" al que
fue incorporado y por el cual accedio al cobro de las cuotas remanentes.
Una vez percibida la ultima cuota requirio la renovacion de aquel pero Ie fue
informado que ello no era posible por haber percibido la totalidad del mismo.
En cuanto a sus ingresos, indica que cobraba $35 por hora de trabajo
que obtenfa por la actividad de carga y descarga de camiones, y que dicha
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suma se complementaba

con un monto de $250 que percibfa

por el

Programa Ticket Social. Asimismo, manifesto que se encontraba en buenas
condiciones de salud, pero que, debido a la carencia de domicilio y no tener
sus estudios secundarios completos, Ie era imposible acceder al mercado
formal de empleo. Ello, sumado a que, segun manifesto, sus antecedentes
pen ales acrecentaban su exclusion social (conf. fs. 2/5).
EI Juez de Primera Instancia resolvio hacer lugar a la accion de
amparo impetrada y, en consecuencia, ordeno al GCBA que "... garantice al
Sr. Nestor Fabian Dorrego el acceso a una vivienda adecuada. En caso de
optarse por mantenerlo en el programa regulado por el decreto N° 690/06
(modificado por los decretos 960/08, 167/11 Y 239/13) la suma a otorgarse
debera cubrir sus necesidades habitacionales de acuerdo al actual estado de
mercado. Ello, hasta tanto las partes demuestren que las circunstancias de
emergencia habitacional en la que se encuentra el actor han de saparecido.
II) Asimismo,

el GCBA debera orientar al actor en la busqueda

solucion habitacional

de una

definitiva, para 10 cual el IVC debera coadyuvar al

gobierno local ... " (conf. fs. 158).
Contra dicha decision, el GCBA interpuso recurso de apelacion (conf.
fS.165/180).
La Sala
Administrativo

II de

la Camara

de Apelaciones

en

10 Contencioso

y Tributario resolvio, por mayorfa, hacer lugar al recurso de

apelacion interpuesto por el GCBA, revoco la sentencia de grado y rechazo
la demanda (conf. fs. 198/201). Para asf decidir, entendieron que de acuerdo
a los elementos de juicio aquf reunidos "no logran tener por configurada la
arbitrariedad

0

i1egitimidad manifiesta en el proceder de la demandada, 10

que determina la improcedencia
desprenden

Marlin (; mpo
f\$ca\~a\

'bl'- c',seal de la C.tI.BA

<'\\n\sterio Pu leO r

de la pretension".

Asf, indicaron que se

de los actuados que "es un hombre solo, de 33 anos, que
3

sostuvo desarrol/ar tareas esporadicas de carga y descarga de camiones.
Por 10 tanto, sin perjuicio de las restantes circunstancias

personales

del

actor, teniendo en cuenta que tampoco se encuentra probada la enfermedad
que aquel dice padecer ni que aquel/a se traduzca en una imposibilidad de
trabajar

0

en la existencia

frente a la

de algun tipo de discapacidad,

inexistencia de otros elementos de prueba que demuestren su situaci6n de
vulnerabilidad

social,

se impone

hacer

lugar

al recurso

de apelaci6n

interpuesto por el GCBA ... revocar la sentencia ... y rechazar la demanda ... "
(conf. fs. 199).
Contra

esa

inconstitucionalidad

decision,

el

Sr.

Dorrego

interpuso

recurso

de

(conf. fs. 235/262). Considero que la Camara, al resolver

como 10 hizo 1) ha invertido las reglas de la carga de la prueba, 2) exige el
cumplimiento

de requisitos no contemplados

por la ley, 3) es arbitraria en

tanto omitio considerar la prueba existente en autos y porque se apoya en
presunciones
funcionamiento

e inducciones

sin base legal ni real, 4) ha desconocido

del mercado de trabajo y las dificultades

concretas

el

para

acceder al mismo. Finalmente, sefialo que el fallo puesto en crisis lesionaba
su derecho al debido proceso, desconociendo

su derecho a acceder a una

vivienda adecuada conforme los estandares de derecho internacional, como
asi tambiem la tutela judicial efectiva, el principio de congruencia, legalidad,
debido proceso, razonabilidad

y supremacia

de la constitucion

(conf. fs.

240).
La Camara declaro inadmisible el recurso de inconstitucionalidad

par

no plantearse en forma adecuada un caso constitucional (conf. fs. 272/273).
Sostuvo que las cuestiones que habian sido tratadas en la decision que se
recurria se habian circunscripto a la interpretacion de cuestiones de hecho,
prueba

y derecho

constitucionales

infraconstitucional,

y que los derechos

y garantias

invocados por el recurrente no guardaban relacion directa e
4
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inmediata con 10 decidido. Tambien rechazaron el planteo de arbitrariedad al
estimar que el decisorio se hallaba fundado, y que los planteos efectuados
en este punto constituian meras discrepancias.
Contra esa resoluci6n, la defensa interpuso recurso de queja (cont.
fs. 1/18 vta. de la queja). Asi, el Secretario Judicial de Asuntos ContenciosoAdministrativos y Tributarios dispuso correr vista a esta Fiscalia General en
los terminos indicados en el Punto I del presente, titulado "Objeto" (conf. fs.
29, punto II de la queja).

III.. ADMISIBILIDAD

En cuanto a la admisibilidad de la queja, cabe sefialar que la misma
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, el recurrente no efectua una critica suficiente del auto
denegatorio, ya que se Iimita a reproducir las manifestaciones y argumentos
planteados en el recurso de inconstitucionalidad,
para

rebatir

las razones

expresadas

10 cual no resulta id6neo

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
Martin

kmpo

Fiscal

eral
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que impone el citado art. 33 en su segundo
5

parrafo.

De esta

forma,

el

recurso

resulta

una

mera

expresi6n

de

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

IV.-

Si bien 10 dicho hasta aquf sella la suerte del recurso intentado, debo
sefialar

en el analisis del recurso de inconstitucionalidad

incoado y en

estrecha relaci6n can 10 apuntado en el parrafo que antecede, que si bien la
parte recurrente
especificado

menciona

derechos

de jerarqufa

de que forma elias se ven afectados

constitucional,

no ha

par la sentencia

recurre, 10 que impide tener par configurado un caso constitucional

que

en los

terminos del art. 113.3 de la CCABA. De la misma forma, no ha demostrado
la ausencia de logicidad en la sentencia, que permitan descartarla

como

pronunciamiento judicial valida.
En efecto, la parte plantea en su recurso de inconstitucionalidad,
bajo diversos ropajes (tutela judicial efectiva, principia de legalidad, debido
proceso,

arbitrariedad,

constitucionales.
consider6

etcetera)

Para argumentar

que no se verificaba

la afectaci6n

a determinadas

garantfas

de ese modo sefial6 que la Camara
en el caso de autos una situaci6n

de

vulnerabilidad tal como para priorizar al actor en el reparto de asignaciones,
sin embargo,

la defensa entendi6, que ella no resultaba suficiente

para

excluir al amparista del universo de individuos merecedores de dicha tutela,
maxi me cuando de las pruebas se desprendfa que el mismo se encontraba
en un estado de extrema vulnerabilidad social. Par tal motivo, es que tild6
de "arbitrario e inconsistente" el proceder par parte de la mayorfa de la Sala
(conf. fs. 246 vta.).

1

Conf. sent. Expte. N° 327/00 "Taborda Marcelo W sl recurso de queja", entre otros.
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Con relacion a ello, es oportuno indicar que la CSJN tiene dicho que
"... Ia tacha de arbitrariedad

no cubre las discrepancias

del recurrente

respecto de la ponderacion de las pruebas efectuadas por los jueces de la
causa, y la sola omision de considerar determinada

prueba no configura

agravio atendible si el fallo pondera y decide aspectos singulares de la
cuestion y la resuelve con otros elementos de juicio,,2.
Por otro lado, corresponde senalar tambien que, el fallo puesto en
crisis,

encuentra

sustento

en

la situacion

factica

que

surge

de

las

constancias de autos, de las que se desprende que el actor goza de buena
salud,

puede

desarrollar

actividades

laborales

y no presenta

graves

impedimentos que Ie permitan superar su situacion de vulnerabilidad social.
En consecuencia, se advierte que la critica de la quejosa se reduce a
que, mientras a su entender, el actor se encuentra dentro de las personas
consideradas

en situacion de vulnerabilidad

social, los magistrados

que

dictaron el fallo consideraron que tal situacion no se configura.
En efecto, de la lectura de la decision obrante a fs. 198/201 del
expte. ppal., se observa que en el voto que compone la mayoria, luego de
analizar la Ley N° 4036, los camaristas tuvieron en cuenta la situacion factica
de la que daba cuenta la propia demanda y las constancias de la causa. Asi,
luego de relatar la situacion de hecho, esto es "hombre solo, de 33 anos de
edad ... que sostuvo desarrollar tareas esporadicas de carga y descarga de
camiones",

concluyeron

que

no

existian

elementos

de

prueba

que

demuestren su situacion de vulnerabilidad social "... teniendo en cuenta que
[no} se encuentra probada /a enfermedad que aque/ dice padecer ni que
aquella se traduzca en una imposibi/idad de trabajar

0

a/gun tipo de discapacidad" (conf. fs. 199).

M~ocani~JN

Fallos

Fls . I General
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329:2206,
dictamen

del Procurador General al que adhiri6 la

7

CSJN.

en /a existencia de

Par su parte, el actor refiri6 que la Alzada consider6 que par no
encontrarse dentro de los grupos a los que la Ley N° 4036 hada referencia,
no se encontraba en estado de vulnerabilidad social, cuando en verdad el si
sostiene que se halla acreditada esa condici6n.
Se advierte entonces que, en realidad, la discusi6n gira en torno a 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 al recurrente dentro de los sujetos que la norma
define como can caracteristicas

de "vulnerabilidad

social", para la defensa

esa situaci6n no excluye la posibilidad de que pudiera encuadrar en uno de
los sujetos cuyas caracterfsticas

la norma define. De esta manera, puede

advertirse que la cuesti6n gira en torno a la interpretaci6n
infraconstitucional,

de una norma

cuesti6n que, par 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, can referencia al
recurso extraordinario, pero en doctrina que resulta de aplicaci6n al recurso
de inconstitucionalidad

mutatis mutandi, que "[I]as cuestiones de hecho y

prueba, de derecho comun y procesal -materia propia de los jueces de la
causa- no son susceptibles de revisi6n par la via excepcional del art. 14 de
la ley 48, maxime cuando la sentencia

se sustenta en argumentos

no

federales que, mas alia de su posible acierto a error, resultan suficientes
para excluir la tacha de arbitrariedad invocada"3.
Todo cuanto aqui se viene exponiendo tambiem permite rechazar los
argumentos
impedimenta

de la defensa que sostienen que los jueces introdujeron
para ser beneficiario del subsidio habitacional,

un

al manifestar

CSJN, T. 330, P. 4770. Cont. asimismo, el reciente Dictamen FG W 91/14, recaido en el Expte. N° 10631/14
"Valdazo, Carlos Alberto sl queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en: Valdazo, Carlos Alberto cI
GCBA Y otros sl amparo (art. 14 CCABAr. de fecha 9/5/2014.
3
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que

if •••

el Tribunal exige como condici6n sine qua non que posea severos

problemas

de salud, pues erige como extremo obstativo,

aportado constancias

el no haber

que dieran cuenta de padecer una incapacidad ... "

(conf. fs. 243 vta.), impedimento este que no exige la ley para acreditar el
estado de "vulnerabilidad social", violando con ello la legalidad y el derecho a
acceder a una vivienda, pues son argumentos que remiten a la cuestion ya
analizada, esto es, a la interpretacion de la Ley N° 4036.
Sin embargo, surge de 10 expuesto, que esa afirmacion no pasa de
ser una mera discrepancia con 10 resuelto que carece de sustento pues, tal
como se expuso, la decision hallo adecuado fundamento en la interpretacion
que se efectu6 de una norma infraconstitucional

(Ley N° 4036) Y en que la

prueba producida en la causa impedia sostener que el recurrente reunia los
requisitos necesarios para ser incluido en los programas sociales.
Cabe

recordar

inconstitucionalidad

que

la

fundamentacion

del

recurso

que se apoya en la causal de arbitrariedad

de
de la

sentencia debe ser estricta, requiriendose la demostracion de una absoluta
carencia de fundamentacion,
para el caso
este

sentido

0

apartamiento indudable de la solucion prevista

deficiencias logicas del razonamiento. La CSJN enfatizo en
que

la doctrina

de

la arbitrariedad,

dado

su

cankter

excepcional, exige de quien la invoca la demostraci6n rigurosa e inequivoca
del vicio que atribuye al fallo recurrido (Fallos 303:387) y, en el presente, el
recurrente no ha logrado demostrar la ausencia de logicidad en la sentencia
y, por tanto, que sea arbitraria.
Finalmente, con relacion al pedido efectuado por la parte actora a fin
de que se "imprima caracter suspensive {al recurso de queja interpuestoj
sobre los terminos de la sentencia de fecha 11 de noviembre de 2014 y, en
consecuencia,

que hasta tanto se resuelva
9

definitivamente

la cuesti6n,

pueda seguir aeeediendo al subsidio habitaeional mensual en virtud de la
medida eautelar dietada en feeha 5 de agosto de 2013" (conf. punto 1.-4 de
fs. 2 vta), cabe indicar que, no obstante 10 manifestado por el GCBA en su
contestaci6n

de traslado de fs. 26/28, dicho planteo ha devenido abstracto

en atenci6n a que la medida cautelar a la que el actor hace referencia carece
de actualidad y vigencia, en tanto la misma fue dejada sin efecto por la Sala
II en fecha 29 de octubre de 2013 y ha quedado firme por sentencia dictada
por V.E. con fecha 3 de diciembre de 2014.4

v.Por 10 expuesto precedentemente,

opino que corresponderia

que el

Tribunal Superior de Justicia rechace el recurso de queja intentado por la
parte actora.
Fiscalia General,,t3de julio de 2015.
DICTAMEN FG N°3K-CAyT/15

Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.

TSJ Expte. N° 10743/14: "Dorrego, Nestor Fabian sf queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en: Dorrego, Nestor Fabian cf GCBA sf amparo".
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