Ministerio Piiblico Fiscal de la Ciudad Aut(moma de Buenos Aires
Fiscalia General

Expte. N° 12243/15 "GCBA sl queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en: Irigoitia Juan Domingo c/ GCBA y otros sl incidente de apelaci6n

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 (cfr. punto 2. de fs. 15 del expte. n012243/15).

11.- ANTECEDENTES

En 10 que aqui interesa, el Sr. Juan Domingo Irigoitia, 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 sus derechos constitucionales,

en particular, a la

vida, ala salud, a la vivienda, a un nivel de vida adecuado y a la dignidad, frente
a la grave y manifiestamente arbitraria conducta del GCBA, que Ie negaria una.
asistencia habitacional adecuada y suficiente pese a encontrarse en un estado
de maxima vulnerabilidad (cfr. fs. 2 del expte. ppal. N° A67251-2013/1,

al que se

corresponderan las citas que siguen, salvo indicaci6n en contrario).

Asimismo, requiri6 como medida cautelar que se ordenara al Gobierno de
la Ciudad

".. .la ineorporaei6n

a los programas

tJ

ereados para eonjurar esa

eondiei6n, los que deberan proveer ... una prestaei6n que eomporte un auxilio
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cierio,

concreto

condiciones

y suficiente

para el acceso

a un alojamiento que reuna

dignas de habitabifidad ... La orden cautelar debera mantenerse

hasta el acceso efectivo a la solucion habitacional definitiva y permanente que se
requiere como pretension de fonda ... " (cfr. fs. 2 vta./3.).

En su presentacion,

el actar manifesto que era un hombre solo, de 58

anos de edad y que se encontraba en inminente situacion de calle. Agrego que
hada mas de un ano y medio que se encontraba deambulando en la via publica
y durmiendo en los bancos de la estacion de omnibus de Retiro. Asimismo, en
cuanto a su aseo, indico que contaba con la ayuda de una familia conocida de la
Villa 31 que Ie permitia utilizar su casa para ducharse como asi tambian ingerir
infusiones calientes.
En cuanto a su situacion laboral, senalo que a los 12 anos y por motivo de
la muerte de su padre, tuvo que dejar sus estudios primarios para comenzar a
trabajar y poder asi colaborar con su familia .Manifesto que trabajo durante 40
anos en distintos aserraderos, realizo changas como peon de albanil, pintura y
jardinerfa como asi tambian de cuidacoches en la ciudad. (dr. fs. 4vta./5).
Relato que el Gobierno de la Ciudad 10 incluyo en el programa de
Atencion a Familias en Situacion de Calle, por el cual percibio la primera cuota
en el mes de Octubre de 2012 par la suma de $1200 y las restantes durante 10
meses, 10 que Ie permitio alquilar una habitacion en una casa de familia ubicada
en la calle Las Heras 2112, en la localidad de San Fernando, provincia de
Buenos Aires - conforme recibo de pago a fs. 21- y que al finalizar el mismo, no
ha podido solventar los gastos. Indico, que una vez terminada la ultima cuota del
programa, requirio la renovacion de aqual, pero Ie fue informado que ello no era
posible par haber percibido la totalidad del mismo (dr. fs. 3 vta. /4).

Par otra parte, con relacion a sus ingresos, indico que percibia una suma
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de $ 1470 mensuales de una pension por discapacidad y que era beneficiario del
Programa Ciudadania Porteria, con el cual cubrla sus gastos de alimentacion e
higiene personal. (cfr. fs. 5 vta. ).

Par ultimo, en cuanto a su salud, indica que en el ano 2007 sufrio dos
infartos. Agrego que a principios del 2010 Ie diagnosticaron

angina de pecho y

enfisema coronario obstructivo; y que en la actualidad padecia de enfermedad
pulmonar obstructiva cronica -EPOC- par 10 que Ie expidieron un certificado de
discapacidad (conf. fs. 4 vta. /5)

En ese marco, la Sra. Jueza de primera instancia resolvio, con fecha 1 de
Octubre

de 2010,

consecuencia,

ct •••

Hacer lugar

a la medida

cautelar

solicitada,

y en

ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en ei

plazo de dos dias de notificado incorpore al sr. JUAN DOMINGO IRIGOITIA
(DNI 11.712.135) a las prestaciones de un programa creado a los efectos de
conjugar la inminente situaci6n de calle y la emergencia que sufre la actora en
los terminos de la ley 3706, hasta el dicta do de la sentencia
presente causa. De consist!r dicha incorporaci6n

definitiva en la

en un subsidio, el mismo Ie

debera permitir abonar en forma integra el valor de uso de una vivienda en
condiciones de habitabilidad. En el mismo plazo debera ser inform ado al juzgado
el tipo de program a en que se efectuo la inclusion y sus condiciones ... " (cfr. fs"
49/51 ).

Dicha sentencia fue apelada por la parte demandada (cfr. fs. 75/89) y lat
Sala III de la Camara en 10 Contencioso,

Administrativo

confirmar dicha decision (cfr. fs. 113/115 vta.).
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y Tributario resolvio

Ante ella, la demandada

interpuso otro recurso de inconstitucionalidad

(cfr. fs. 119/134 vta.) y la Camara ardeno su traslado
posterioridad,
advirtiendo

la parte actora solicito la caducidad

que: "... han transcurrido

(cfr. fs. 137). Can

de dicho Ifbelo procesal,

treinta dfas de inacci6n absoluta de la

demandada, desde que el tribunal, con fecha 8 de abril de 2014, Ie encomendara
la notificaci6n del tras/ado del recurso de inconstitucionalidad

interpuesto a fs.

118/134 (cf. fs. 139/139 vta.).
Can fecha 29 de agosto 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 desde el
momento

en que se orden6 el tras/ado del recurso de inconstitucionalidad

(08/04/2014- cfr. fs. 137) interpuesto por el G. C.B.A contra la sentencia del 06 de
febrero de 2014 hasta el planteo de perenci6n

presentado el 16/05/2014, ha

el plazo previsto en el articulo 24 de la ley 2145 .. Declarar

franscurrido

la

caducidad de la segunda instancia ... sin costas ... " (cfr. fs. 150/150 vta.).
Contra

esa

inconstitucionalidad
lesionaba

decision,

el

accionado

interpuso

recurso

de

a fs. 153/162 vta. Considero que la resolucion de la Camara

los derechos

de defensa

en juicio, de igualdad ante la ley, de

propiedad, la garantfa del debido proceso y los principios de certeza y seguridad
juridica, par entender que ".. .la Sa/a incumpli6 con el deber de resolver e hizo
lugar al acuse de caducidad de la instancia , aplic6 una normativa que no se
corresponde

con el instituto en debate e hizo lugar al acuse de caducidad

cuando la inactividad

resulta propiamente

de la Sa/a revisora a cuyo cargo

estaba la tarea procesal de resolver el recurso en cuesti6n que se interpuso ... "
(conf. fS.155 vta./156).
Camara

habfa incurrido

inteligencia y aplicacion

Por otro lado, puntualizo, que el fallo dictado par la
en: a) gravedad

institucional;

de las narmas constitucionales;c)

b) una equivocada
una interpretacion

elusiva de la ley. Asimismo entendio que la senten cia resultaba arbitraria.
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La Camara, can fecha 30 de Abril de 2015, denego el recurso de
inconstitucionalidad. Para decidir de este modo, el tribunal sostuvo que no se
verificaba la 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 cancreta relacion can lat
decision que se impugnaba y, en el caso de autos, surgia que se evaluo y
establecio la interpretacion asignada a cuestiones de hecho, procesales y lat
normativa que las rige. La recurrente se limito a disentir can la interpretacion que
en el caso se efectuo de normas legales infraconstitucionales referidas al
instituto de la caducidad de instancia. A su vez, desecho, por las razones que am
se exponen, los agravios vinculados a la arbitrariedad (cant. fs. 178/179).

Frente a esta denegatoria, la demandad interpuso la presente queja (cant..
fs. 2/10 del expe n° 12243/15 ) Y el Secretario Judicial de Asuntos Contenciosoadministrativos y Tributarios de tramite dispuso carrer vista a esta Fiscalia.
General, a los fines expuestos en el acapite OBJETO.

111.- ADMISIBILIDAD
Cabe senalar que la queja fue presentada en plaza, par escrito y ante el
Tribunal Superior de Justicia, de conformidad can 10 prescripto par el art. 33 de
la Ley N° 402 Y 23 de la Ley N° 2145. No obstante, la presentacion directa no
puede prosperar.

En tal sentido, se advierte que la queja interpuesta resulta improcedente..
Si tenemos en cuenta que el quejoso ha dejado transcurrir el plaza de treinta

Mjl.,
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(30) dfas, establecido

en el art. 24 de la ley 2145, contados dese el auto

ordenatorio del traslado del recurso de inconstitucionalidad

con fecha 08/04/14

(cf. fs. 137) hasta la presentaci6n del pedido de caducidad el 16/05/14 (cf. fs.
139/140 vta.), sin que dicha parte cumpliese el acto impulsorio allf ordenado
(traslado a la contraria ct. fs. 137)
Por otra parte, considero
inconstitucionalidad

que

que segun se desprende

la demand a defiende,

el mismo

del recurso
tam poco

de

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

infraconstitucionales,

exclusivamente

la

interpretaci6n

de

normas

como resulta de ello la aplicaci6n 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 aplicaci6n de dicho instituto. En este sentido, cabe destacar que, si bien
el recurrente aleg6 la violaci6n 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 sf queja par recurso de inconstitucionalidad
denegado en "Dozo, Dante Daria y otras cf GCBA sf ampara (art. 14 CCABA)",
del 19/06/2013).
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IV.- PETITO RIO

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

Fiscalia General,

0

de de 2015. ~osf-o

DICTAMEN FG No404-CAyT/15

po
is

neral

Ministerio Publico Ascal de la C.A.B.A.

Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.

DllEGO F. PJWL
SECRET ARlO
FISCALIA GENERAL
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