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

Expte. N° 12169/15 "GCBA sf queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en: Cajachagua Guere, Graciela cl GCBA y otros sl amparo (art. 14

CCABA)".

Tribunal Superior:

1.- OBJETO

L1eganlas presentes actuaciones a esta Fiscalia General a efectos de
dictaminar respecto del recurso de queja y, en su caso, con relacion al recurso
de inconstitucionalidad interpuestos por la apoderada del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires (cfr. punto . de de fs. 47).

11.- ANTECEDENTES

Debido a las escasas copias adjuntas a la causa, se realizo una consulta
a la pagina www.consultapublica.jusbaires.gov.ar de la cual surge que, la parte
actora, se presento par su propio derecho y en representacion de sus hijos
menores de edad, contra el Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
(en adelante GCBA) por considerar afectados derechos y garantfas de rango
constitucional, en particular el derecho a la vida, a la vivienda, a la salud y a la
dignidad
En ese marco, la magistrada de primera instancia hizo lugar a la accion
de amparo y ordeno al GCBA que "... continue
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adoptando

las medidas

necesarias a fin de que a Graciela Cajachagua GOere y a sus hijos menores
Roberlo Guillermo Acosta y Sandra Elizabeth Acosta, se les otorgue a/ojamiento
en condiciones dignas de habitabilidad
mismo, 10 cual debera

0

ser mantenido

los fondos suficientes para acceder al
mientras

el Gobierno

Autonoma de Buenos Aires no demuestre fehacientemente
que la situaci6n

de vulnerabilidad

declaro la inconstitucionalidad

socio-econ6mico

de la Ciudad

en estos actuados

ha cesado ... ". Ademas

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 (cfr. www.consultapublica.jusbaires.gov.ar)

Ante dicha decision, el GCBA, interpuso recurso de apelacion el que fue
resuelto,

par la Sal a III de la Camara de Apelaciones

Administrativo
recurso

y Tributario,

presentado

en 10 Contencioso

con fecha 05 de febrero de 2014" ... rechazar el

por el GCBA y confirmar la resoluci6n apelada ... " (cfr.

www.consultapublica.jusbaires.gov.ar)

Frente

a

inconstitucionalidad

esa

decision,

y

la Camara

la

demandada

ordeno

interpuso

su traslado

recurso

(cfr. fs.

45).

de
Con

posteriaridad a ello, la parte actara solicito la caducidad de dicho Ifbelo procesal si bien estos ultimos instrumentos no fueron acompanados a la causa, ello se
deduce de la sentencia que resolvio hacer lugar al acuse de caducidad - (cfr.
www.consultapublica.jusbaires.gov.ar)

.

Con fecha 27 de noviembre de 2014, la Alzada resolvio hacer lugar al
acuse de caducidad articulado par la actora. En dicha oportunidad, considero
que "... del examen de las constancias de la causa permite comprobar que la
notificaci6n

de la providencia

recurso de inconstitucionalidad

que orden6 a la demanda correr traslado del
nunca fue impulsada...
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toda vez que se ha
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verificado el cumplimiento del plazo de (30) dfas previsto en el art. 24 de la ley
2145, corresponde hacer lugar a la perenci6n peticionada ... sin imposici6n de
costas" (cfr. www.consultapublica.jusbaires.gov.ar).

Contra

esta

inconstitucionalidad

decision

el

accionado

interpuso

recurso

de

a fs. 23/34vta. Alii considero que la resolucion de la Camara

lesionaba los derechos de defensa en juicio, la garantia del debido proceso, el
derecho de propiedad yel interes publico, certeza y seguridad juridica
24 vta. y 25). Puntualmente,
gravedad institucional;

como

agravios

desarrollo

(conf. fs"

los siguientes:

b) la inteligencia de las normas constitucionales;

a)

c) Ia.

resolucion ha realizado una interpretacion elusiva de la ley y c) la imposicion de
costas. Asimismo entendio que la sentencia resulta arbitraria.

(conf. fs. 26/33

vta.).
La Camara,
inconstitucionalidad

con fecha 8 de abril de 2015,

denego

el recurso de

por no plantearse debidamente un caso constitucional (cont..

fs. 3/4.). Para decidir de este modo, el tribunal sostuvo que no se verificaba Ia.
concurrencia de un caso constitucional. Alii se senalo que, la admisibilidad del
mismo, se encontraba condicionada a la configuracion clara y precisa de una.
cuestion constitucional que guardara concreta relacion con la decision que se
impugnaba

y, en el caso de autos, surgia que se evaluo

y establecio

181

interpretacion asignada a cuestiones de hecho, procesales y la narmativa que
las rige. La recurrente se limito a disentir con la interpretacion que en el caso se
efectuo

de normas

legales infraconstitucionales

referidas

al instituto de 181

caducidad de instancia. A su vez, desecho, par las razones que alii se exponen"
los agravios vinculados a la arbitraried81d.
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Ante ello, el GCBA interpuso la presente queja (cfr. fs. 5/17vta.). Arribadas
las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia, el Secretario Judicial de Asuntos
Contencioso-administrativos
de cinco

(5) dfas

inconstitucionalidad.

y Tributarios ardeno al recurrente que en el plazo

acreditara

la interposicion

en termino

Asimismo,

Ie solicito que acompane

del recurso

de

copia de diversas

piezas procesales, entre elias, de: a) la demanda; b) la providencia dictada por la
Sala CAyT con fecha 16/04/2014 y las actuaciones procesales subsiguientes
que creyera pertinente -si las hubiere-; c) el pedido de caducidad incoado por la
parte actora, su responde y la sentencian que 10 resuelve d) el recurso de
inconstitucionalidad

interpuesto par el GCBA contra la resolucion de la Camara

que hizo lugar al planteo de caducidad y sus contestaciones.

(cfr. fs. 19 vta.).

Notificado que fuera el GCBA de la decision (cfr. fs. 20 vta.), se presento
y luego de solicitar una prorroga para dar cumplimiento a 10 solicitado (cfr. fs.
21),

solo

acompano:

inconstitucionalidad

del

escrito

de

interposicion

del

recurso

de

planteado contra la resolucion de la Camara que hizo lugar

al planteo de caducidad
caducidad

copia

del recurso

(cfr. fs. 23/34), copia de contestacion
de inconstitucionalidad

del acuse de

(cfr. fS.35/39),

copia

de la

sentencia que hizo lugar a la medida cautelar y su notificacion (cfr. fs. 40/42 ),
copia de la resolucion que ordena el traslado del acuse de caducidad (cfr. fs. 44),
copia

de la sentencia que deniega el recurso de inconstitucionalidad

interpuesto

contra la resolucion de la Camara que hizo lugar al planteo de caducidad (cfr. fs.
43 y 43 vta.) y copia de la resolucion que ordena el traslado del recurso de
inconstitucionalidad

interpuesto contra sentencia de segunda instancia (cfr. fs.

45).
Seguido a ello, se dispuso correr vista a la Fiscalia General (cfr. punto 2.
de fs. 47).
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111.- ADMISIBILIDAD

Cabe senalar 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 asf par cuanto, en primer lugar, el recurrente no acompano 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

contra la sentencia

que declaro la caducidad de instancia, el GCBA no acompano la notificacion del
auto

mediante

el

inconstitucionalidad

cual

el Tribunal

ardeno

el

traslado

del

recurso

de

interpuesto contra la sentencia de la Sal a que confirmo lat

decision de la instancia de grado -fecha desde la cual habrfa comenzado at
operar el plazo de caducidad- conforme
declaro operada la caducidad

se desprende de la sentencia que

(cfr. www.consultapublica.jusbaires.gov.ar).

asfl

como tampoco, el escrito del acuse de caducidad.

Asf 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

1 Conf. TSJ "Rodriguez. Paulo Federico y Ball, Gustavo Matias s/ alt. 78.
carreras en la via pllbliea- sf
recurso de qut::ja". Expte. N° 110/99, resoluei6n del 22/10/99. En la misma linea, ver los votos de la Dra.
Ana Maria Conde en los Exptes. n° 5422/07 "Ministerio Publico -Defensoria
Ofieial en 10
Contraveneional y de Faltas n° 6.. s/ queja par recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Zorilla.
Miriam Judith y Oniszczuk. Carlos Alberto s/ infr. a1ts. 116 y 117 CC"', sentencia de fecha 20/2/08;
Expte. n° 5961/08 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Asociaci6n Civil por
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decision de V.E. que rechace el recurso directo obrante a fs. 5/17.
Sin perjuicio de ello, si bien dicha circunstancia

sellarfa 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 tam poco 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 C6digo 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

logr6 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 sl queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en "Dozo, Dante Dario y otros cl GCBA sl amparo (art. 14 CCABA)",
del 19/06/2013).

IV.- PETITORIO
la Igua1dad y 1a Justieia c/ GCBA y otms s/ amparo (art. 14 CCABA)"', sentencia de fecha 1/12/08 y
Expte. n° 9093/12 ''Cinco Eme SRL
s/ queja por recurso de inconstituciona1idad denegado en
"Responsable de 1a firma Cinco Eme SRL s/ infr. art(s). 2.2.14, sanci6n generica -Ley
n° 451-",
sentencia de fecha 8/5/13. entre atms que pueden citarse. Tambien puede eonsultarse el Dictamen N°
178/12 de esta Fiscalia General de feeha 3/10/12 ernitido en 1a ultima de las causas citadas.
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Por las razones expuestas, opino que el Tribunal Superior de Justici81
deberfa rechazar el recurso de queja deducido por la apoderada del GCBA.

Fiscalia General,

3

de ~60Jf.ode
2015.

DICTAMEN FG N°3~6.CAyT/15

O~GO F. PAUL.
SECRETARIO
FISCALiA GE"lERAL
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