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Expte.

TSJ

N°

inconstitucionalidad

12564/15

"GCBA

sl

queja

por

recurso

de

denegado en Solorza, Dorotea de Jesus y otros cl

GCBA y otros sl amparo" y acumulado Expte. TSJ N° 12570/15 "Solorza,
Solange Yanet sl queja por recurso de inconstitucionalidad

denegado en

Solorza, Dorotea de Jesus y otros cl GCBA y otros sl amparo (art. 14
CCABA)"

TRIBUNAL SUPERIOR:

1.-0BJETO

I. Conforme el estado de las presentes actuaciones corresponde al
Ministerio Publico Fiscal dictaminar en relacion a la procedencia

de los

recursos de queja y, en caso de declararse admisibles, dar opinion sobre
los recursos de inconstitucionalidad

interpuestos

por la Sra. Solange

Yanet Solorza y por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (fs. 18/28 y
fs. 6/14 respectivamente).

II.-ANTECEDENTES

La Sra. Dorotea
representacion

de Jesus Solorza,

por derecho

propio y en

de sus hijos menores de edad, Solange Yanet Solorza y

R. W. S., inicio la presente accion de amparo contra el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires (GCBA), Ministerio de Desarrollo Social en los
terminos

del articulo

43 de la Constitucion

Nacional

y 14 de la

Constitucion de la Ciudad de Buenos Aires, alegando la afectacion de sus
derechos y garantias constitucionales. En particular, invoco la violacion de
sus derechos a la vivienda y a la salud -en virtud de la arbitraria negativa

A

de incluirlos en alguno de los programas gubernamentales

~rtin ocampo

pesar de encontrarse "en situaci6n de pobreza crftica y vulnerabilidad"-, la

Fiscal Gen6l;1iI1
.A.
•.,.. e;",,\ de \a.C.~,a

Millistel\O Puu,lCO n......

"

vigentes, a

.

dignidad,

el desarrollo

humano y la promoci6n

que permita la libre

elecci6n del plan de vida.
Entendi6
competentes,

que

la accionada,

a traves

de las areas

tecnicas

debi6 hacer viable el acceso a alternativas concretas de

progreso con el objeto de superar la situaci6n de vulnerabilidad social en
que se encontraban

y, asf, poder acceder a una mejor calidad de vida.

Solicit6 una soluci6n que les permita acceder a una vivienda adecuada y
en condiciones dignas de habitabilidad. En consecuencia, aclar6 que, en
el caso de que la soluci6n a brindarse sea un subsidio, este debfa ser tal
que Ie permita abonar en forma fntegra el valor de un lugar de las
caracterfsticas

descriptas, incluso en el supuesto de tratarse del pago de

cuotas peri6dicas.
Expres6
inminente

que -al

situacion

inicio de la presente

de calle,

accion-

ya que mantenfa

se hallaba en

una deuda

de mil

doscientos pesos ($ 1.200) con el dueno del inmueble donde habitaba.
Agrego que ella se encontraba agravado debido a la problematica

de

salud que la afecta, ya que presenta un proceso neoplasico visceral,
conforme surge del Certificado de Discapacidad emitido por el Ministerio
de Salud del GCBA. Consigno
capacitacion

que en atencion

a su edad y nula

educativa, encontraba grandes obstaculos al momento de

insertarse en el mercado laboral formal, por 10 que no lograba conseguir
un empleo acorde a sus posibilidades y carecfa de recursos econ6micos
para lograr sostener de manera independiente

el canon locativo de la

vivienda donde habitaba.
Relato que nacio el 20 de enero de 1970 en la ciudad de San Jose
de Boqueron, Provincia de Santiago del Estero, donde crecio junto a su
familia compuesta

por sus padres yonce

hermanos.

Respecto a su

situaci6n educativa,

informo que solo curso hasta el tercer ana de la

escuela secundaria,

dado que empezo a trabajar para solventar

gastos particulares y colaborar con el grupo familiar.

sus

o
.

I
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Expuso que a los veintitres (23) anos de edad se traslado a la
Provincia de Tucuman, y con posteriaridad migro a la Ciudad de Buenos
Aires con el fin de aumentar sus posibilidades laborales. ASI, comenzo a
trabajar como empleada domestica sin retiro. Agrego que, una vez que
mejoro su situacion economica, se desempeno

bajo la modalidad "por

hora" en distintas casas de familia y, de esta forma, alquilo una habitacion
en un hotel en el barrio de Constitucion donde permanecio por tres anos.
Manifesto que a los veintiseis

(26) anos formalizo

una relacion

afectiva con el senor Alan Teves, la que culmino al momento de nacer su
hija S.Y.S. el 13 de febrero de 1996, y que tres anos mas tarde, fruto de la
relacion con el senor Shen Xon, nacio O. Y. S.. Alego que, en ese
entonces,

el Sr. Xon era quien solventaba

los gastos habitacionales

y

alimenticios de todo el grupo familiar pero que, en 2001, se traslado a
China -su pais de arigen-, 10 que implico la disolucion de la pareja.
Senalo
intervenida

que,

luego

quirurgicamente

del

nacimiento

de su segunda

en el Hospital "Cosme Argerich"

hija, fue
por una

enfermedad en la glandula tiroides y que ese proceso neoplasico se fue
agravando progresivamente

con el tiempo, circunstancia que Ie ocasiono

dificultades en el habla, en sus interacciones en el contexto social y sus
posibilidades
desempenarse

de insercion laboral. Indico que no obstante ello, intento
en la medida

de sus posibilidades

como

empleada

domestica "par horas" para solventar los gastos habitacionales del grupo
familiar.
Oetallo que el 20 de febrero de 2006 nacio su tercer hijo -RW.S.-

y que, durante sus primeros meses de vida, todo su grupo familiar
convivio junto al padre del nino en una habitacion de un hotel, pero que
decidieron separarse como consecuencia de las constantes discusiones
que mantenian. En relacion a su estado de salud, expreso que -en 2007fue nuevamente operada por su afeccion tiroidea. Asi, afirmo que, por

I
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ello, sus posibilidades de trabajar declinaron considerablemente.

Respecto a su situacion habitacional, informo que -en virtud de los
hechos antes relatados- empezo a generar una deuda dificil de saldar en
el Hotel Victoria donde residia junto a sus hijos; por ello, decidio tramitar el
certificado de discapacidad y, posteriormente,

la pension no contributiva

por discapacidad, dinero con el cuallogro saldar la deuda.
Sostuvo que sin perjuicio de 10 expuesto, en el ano 2009, origino
una nueva deuda. Indico que par tal hecho, solicito par primera vez ayuda
al GCBA
Situaci6n

siendo

incorporada

al programa

de Calle" del Ministerio

"Atenci6n

de Desarrollo

a Familias

en

Social. Precis6 que

percibio la totalidad del subsidio y que pidio su renovacion obteniendo
como respuesta una nota donde Ie informaban que habia percibido la
totalidad del monto establecido en el decreto 690-GCBA-06.
En cuanto a sus ingresos, senalo que percibia la suma de tres mil
sesenta y un pesos con ochenta y seis centavos ($ 3.061,86) por la
pension no contributiva por Discapacidad y mil quinientos pesos ($ 1.500)
del programa "Ciudadanfa Portena-Con Todo Derecho".
EI Sr. Juez de primera instancia -el 18 de julio de 2014- resolvio: "I)
HACER LUGAR a la acci6n de amparo interpuesta, en los terminos del
Considerando

10, con costas a la demandada

(art. 62 CCAyT). II)

ORDENAR AL GCBA que incorpore a Dorotea ... y su grupo familiar en el
plan habitacional
los

decretos

previsto por el decreto 690-GCBA-2006 (modificado por

960-GCBA-2008,

167-GCBA-2011

Y

239-GCBA-2013),

;VJtorgando una suma que cubra dichas necesidades de acuerdo al actual
"

'estado

de mercado,

0

bien incorporandola

resguarde adecuadamente

a cualquier otro plan que

los fines habitacionales

antes mencionados,

exc/uyendo los paradores u hogares, de conformidad con 10 previsto en el
art. 2° de la ley 3706, 10 que debera acreditar en el plazo de diez (10)
dfas. III) RECHAZAR

los planteos

de inconstitucionalidad

efectuados"

(fs. 86/90).
La decision fue apelada por el GCBA. La Sal a II de la Camara de
Apelaciones en 10 Contencioso Administrativo y Tributario que resolvio: "...
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I) Modificar, con el alcance delineado en el considerando 9°, la sentencia
apelada con respecto a la Sra. Dorotea de Jesus

Solorza y sus hijos

menores de edad. II) Revocar la decisi6n apelada con relaci6n a Solange
Yanet Solorza en un todo de acuerdo con 10expuesto en el considerando
11 del voto de la mayorfa. III) Con costas por su orden (arl. 28, ley N°
2145 Y arlo 62, segundo parrafo del CCAyT" (fs. 138/139 vta.).
Frente a dicha decision, la coactora Solange Yanet Solorza (fs.
140/166) y el Gobierno interpusieron recursos de inconstitucionalidad.
En el recurso de incanstitucionalidad

presentado

por la actora,

esta solicito que" ... se revoque la resoluci6n de segunda instancia -en 10
que a mi refiere-, que ha cercenado, en forma lisa y llana, mi derecho a
acceder a una vivienda adecuada en los terminos de la Observaci6n
General N°4 del Comite del PIDESC" (sic fS.140 vta). Continuo:

"La

sentencia que por el presente se recurre, viola mis derechos ... , conforme
a los arls. 14, 14 bis., 17, 18, 28, 33 Y 48 de la Constituci6n Nacional y
arls. 13, 16, 17, 18, 20, 23, Y 31 de la CCABA como asi tambien diversos
tratados de jerarquia constituciona/ ... " (fs. 140 vta.).
En cuanto al Gobierno de la Ciudad, presento como principales
agravios el derecha al debido proceso legal adjetivo, derecho a defensa
en juicio y el derecho a la propiedad; principia de legalidad, gravedad
institucional,

arbitrariedad

de sentencia,

principio

de congruencia

e

interpretacion alusiva de la ley (conforme fs. 7, del recurso de queja).
La Sala II declaro inadmisibles los recursos de inconstitucionalidad
interpuestos (fs. 168/169 vta.). A tal fin, sostuvo que las cuestiones que
fueron objeto de tratamiento y la decision en la sentencia recurrida no han
side relacionadas en forma clara y precisa con la naturaleza de la decision
adoptada.

Senalo que "/a lectura de la sentencia

refleja que en los

recursos s610 discuten el acierlo de las conclusiones a que ha arribado el
tribunal sobre la base del desarrollo factico y jurfdico

expresado./I

En

efecto, la decisi6n se cin6 al anaJisis de los hechos probados a la luz de la
M~o""mpo
\

\

'..-

::-,

interpretaci6n

de la ley N° 4036 Y del decreto

N° 690106 Y sus

modificatorios".

De esta forma, afirmo: "Las recurrentes no plantean en

forma adecuada un caso constitucional, pues en aquellos pasajes en que
intenta vincular sus agravios con normas constitucionales

10 hace en

forma generica y sin satisfacer el minimo de explicaci6n necesario para
vincularlas con las circunstancias

de la causa". Por ultimo, rechazo los

planteos referidos a la arbitrariedad de la decision y a la configuracion de
la gravedad institucional.
Frente a ello, ambas partes dedujeron sus respectivos recursos de
queja, en los terminos del artfculo 33 de la Ley N° 402 (ver fs. 18/28, parte
actora; y 6/14 vta., demandada),

lIegando a dictamen de esta Fiscalia

General Adjunta, en virtud de 10 dispuesto por el Fiscal General, conforme

10 establecido

en el articulo 31, inciso 6° de la Ley N° 1903, texto

conforme Ley N° 4891 (fs. 196).
AI respecto, es necesario senalar que no corresponde integrar el
deposito exigido por el articulo 34 de la Ley N° 402, en virtud de 10
dispuesto por el articulo 3, inciso a) y I) de la Ley N° 327.
Asi los hechos, corresponde que esta Fiscalia General dictamine
en relacion con la procedencia

del recurso de queja y, en caso de

declararlo admisible, dar opinion sobre el recurso de inconstitucionalidad
interpuesto (v. fs. 192).
Arribados los expedientes n° 12564/2015 y 12570/2015, el Tribunal
advirtio que las actuaciones correspond ian a la misma causa principal y,
en consecuencia, ordeno su acumulacion.

III. RECURSO DE QUEJA DEL GCBA

EI Tribunal Superior, por intermedio de la Jueza de tramite, requirio
al recurrente, que acompanara,

en el plazo de 5 dias, ciertas piezas

procesales indispensables para dar autosuficiencia a la queja (cont. fs. 16
vta.).
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Encontrandose debidamente notificado, el GCBA no acompari6 la
documental solicitada.
De ahi que corresponde hacer aplicaci6n de la doctrina elaborada
sobre el punto por el Tribunal Superior de Justicia y afirmar, en sintonia
con 10 que alii se seriala, que la presentaci6n directa efectuada no cumple
con el requisito de autosuficiencia que todo recurso de queja debe
atender para ser procedente desde el punto de vista formal, por 10 que
corresponderfa que sea rechazado 1•

IV.- RECURSO DE QUEJA DE LA PARTE ACTORA

EI Tribunal Superior, por intermedio de la Jueza de tramite, tambien
requiri6 a la recurrente, que acompariara, en el plazo de 5 dias, ciertas
piezas procesales indispensables para dar autosuficiencia a la queja
(cont. 1s.30 vta.).
Encontrandose debidamente notificada, la actora acompari6 parte
de la documental solicitada. Mas omiti6 acompariar las constancias que
acredita la interposici6n en plazo del recurso de inconstitucionalidad,
elemento que, por cierto, deberia obrar en su poder, toda vez que se
origin6 en raz6n de su propia actividad procesal. En este sentido, si bien
fue acompariada una copia del recurso de inconstitucionalidad, esta
carece del cargo correspondiente (cont. 1s. 140/166).
De ahi que corresponde -al igual que en el caso anterior-, hacer
aplicaci6n de la doctrina elaborada sobre el punto por el Tribunal Superior
de Justicia y afirmar, en sintonia con 10 que alii se seriala, que la

Com. 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 22110/99. En la misma linea, ver los votos de la Ora. Ana Maria
Conde en los Exptes. n° 5422/07 "Ministerio Publico -Oefensoria Oficial en 10 Contravencional y de Faltas n° 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. n° 5961/08 "GCBA s/ queja par recurso de
inconstitucionalidad denegado en 'Asociaci6n Civil por la Igualdad y la Justicia c/ GCBA y otros s/ amparo (art.
14 CCABA)"', sentencia de fecha 1/12/08 y Expte. n° 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, sanci6n
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 3/10/12 emitido en la ultima de las causas citadas.

presentaci6n

directa

autosuficiencia

efectuada

que todo

recurso

no

cumple

de queja

con
debe

el

requisito

atender

de

para ser

procedente desde el punto de vista formal, par 10que carresponderia que
sea rechazad02.

V.-PETITORIO

Por 10expuesto precedentemente,

opino que corresponde

que el

Tribunal Superior de Justicia rechace los recursos de queja intentados.

Fiscalia General,

11

de noviembre de 2015.

DICTAMEN FG N°5f1-CAyT/15.

Seguidamente se remitieron las actuaciones al TSJ. Conste.

2

Jurisprudencia

citada en el acapite 1.

