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

Expte. N° 12635/15 "GCBA

s/queja par recurso de inconstitucionalidad

denegado en: Arteaga Paredes, Lily Veronica y

Murga Arteaga, Alberto

Bryan c/ GCBA y otros s/amparo (art. 14 ceABA)",

y su acumulado Expte.

N° 12640/15 "Murga
inconstitucionalidad

Arteaga,

Alberto

Bryan s/ queja

por recurso

de

denegado en: Arteaga Paredes, Lily Veronica c/ GCBA y

otros s/amparo (art. 14 CCABA)"

Tribunal Superior:

1.- OBJETO

Vienen las presentes actuaciones a esta Fiscalia General a fin de
dictaminar

sobre los recursos de queja y, en su caso, respecto de los

recursos de inconstitucionalidad

denegados, interpuestos par el Gobierno de

la Ciudad de Buenos Aires (cf. fs. 6/16) y par la actora (ct. fs. 21/31 vta.) ,
respectivamente.

11.- ANTECEDENTES
La Sra. Lily Veronica ARTEAGA PAREDES inicio la presente accion
de amparo, por derecho propio y en representacion de sus hijos menores de
edad, A. M. A. Y L. A. P., contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ministerio de Desarrollo Social-, con motivo de la negativa a incluirla junto a
sus hijos en un programa de emergencia

habitacional y por no brindarle

orientacion y busqueda de estrategias superadoras de su problema, 10 cual

MaLpo
Fiscal Uen ••ral
•hI'
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Ministelio l'u",\00 rI.Wl

-afirmo-, afecta sus derechos a la vivienda, a la salud ya la dignidad.

de 13 C;~.B:A.

Del relato de los hechos, cabe destacar que manifesto no recibir
ningun tipo de ayuda economica por parte de los padres de sus hijos. Alego
que ambos nirios estan escolarizados,

gozan de buena salud y reciben

atencion medica.

Conto que toda su familia se encuentra
condiciones

en Peru y no esta en

de ayudarla, par 10 que carece de toda contencion familiar.

Explico que, ante su situacion de vulnerabilidad social, recurrio al Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires resultando

incluida en el Programa

de

Atencion para Familias en Situacion de Calle, normado por el Decreto N°
690/06. Agrego que tambien obtuvo el beneficio del "Programa Ciudadanfa
Porteria - Con Todo Derecho".

Menciono que antes de que finalizara el cobro del subsidio asistio a la
Defensarfa Publica en 10 Contencioso Administrativo y Tributario a los fines
de recibir asesoramiento respecto de su situacion.

Asevero que, ante la inminencia de la situacion de calle, se presento
en la sede del Programa de Atencion para Familias en Situacion de Calle y
solicito verbal mente la renovacion del subsidio habitacional en donde se Ie
infarmo par escrito que habfa percibido la totalidad del monto establecido por
el Decreto N° 690/06 Y que, de acuerdo su texto, no resultaba viable su
renovacion. No obstante 10 cual, pidio la ampliacion del subsidio, toda vez
que

su

situacion

consecuencia,

economica

no

habia

sufrido

modificaciones.

En

reclamo el otorgamiento del beneficio habitacional a fin de

superar la situacion de calle en que declaro que se encuentra.
Con fecha 01/09/2009, el magistrado de grado hizo lugar al amparo
promovido

y,

consecuentemente,

ardeno

2

al

Gobierno

de

la Ciudad
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Autonoma de Buenos Aires que mantuviera al grupo familiar actor dentro de
".. .las prestaciones previstas en el Decreto N° 960/08
que 10 sustituya
circunstancias
accionante

0

en el plan asistencial

10 extienda en el futuro, hasta tanto se demuestre que las

de emergencia

y sus

inconstitucionalidad

0

hijos

ha

habifacional

en la cual se encuentran

desaparecido ... ". A

su

vez,

declaro

la
la

de los artfculos 3° y 5° del decreto N° 690/06, modificado

por su decreto N° 960/08.

Contra el resolutorio
interpusieron
20/04/2010,

sendos
rechazo

y la Asesoria Tutelar

citado, la demandada

recursos
el planteo

de

apelacion.

de declaracion

La

Sala

II, con

fecha

de inconstitucionalidad

requerido por el Ministerio Publico Tutelar y, a su vez, modifico la sentencia
de grado, ordenando a la demandada

la provision de un subsidio que Ie

permitiese a la parte actora abonar en forma integra un alojamiento
condiciones

dignas de habitabilidad,

hasta tanto se acreditasen

en

nuevas

circunstancias que permitieran que el estado de necesidad habia cesado.

Contra dicho pronunciamiento,
de inconstitucionalidad.

la parte demandada interpuso recurso

AI respecto, el Tribunal Superior de Justicia, hizo

lugar al recurso de inconstitucionalidad

interpuesto por el GCBA, revoco la

sentencia de la Sala II y devolvio el expediente a fin de que la misma
readecue su decision conforme los parametros expuestos en la causa "Alba
Quintana".

Por 10 tanto, tras analizar las constancias de la causa a la luz de las
pautas reseiiadas,

~oc.mpo
Fiscal 'JIf;naiGI

Mlnlsterio Pub\:""

ri.~,,1 u0 IJ CABA

la Sala II -can fecha 17/03/2015-,

3

dicto nuevamente

sentencia

en

la que

consecuentemente,
Bryan

Murga

considerando

revoco

parcial mente

el

decisorio

en

crisis

y,

rechazo la demanda con respecto al coactor Alberto

Arteaga

de

acuerdo

9°, y modifico

a

las

la resolucion

pautas

expresadas

de grado de acuerdo

en

el

a 10

establecido en el considerando 11. 2.
Que, contra tal pronunciamiento, tanto la parte demandada, como el
coactor Alberto

Bryan Murga Arteaga interpusieron

inconstitucionalidad

send os recursos de

en los terminos del articulo 27 y concordantes de la ley

N°402.

La Sal a II de
Administrativo

la Camara

de Apelaciones

en

10 Contencioso

y Tributario, con fecha 01/09/2015, declaro inadmisibles los

recursos de inconstitucionalidad

interpuestos por ambos recurrentes.

Contra esa resolucion, tanto el coactor como el GCBA interpusieron
sendos recursos de queja. Asi, el Tribunal dispuso correr vista a esta
Fiscalia General (cfr. fs. 194).

111.-EL ROL DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL.

Previo a efectuar cualquier consideracion, conviene recordar el plexo
normativo que habilita a este organo de la constitucion

local actuar ante

estos estrados.

La Constitucion de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires dispuso en
el art. 124 que el Ministerio Publico tiene autonomia funcional y autarquia .
dentro del Poder Judicial, estableciendo que se encuentra a cargo de un
una Fiscal General, un Defensor/a General y un/a Asesor/a General.
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En esta inteligencia, entre las funciones asignadas establecio, en 10
que aqui interesa:

a)

la promocion de la actuacion de la Justicia en defensa de

la legalidad

de los intereses

generales

de la sociedad,

conforme

los

principios de unidad de actuacion y dependencia jen3rquica, y
b)

velar por la normal prestacion del servicio de justicia y

procurar ante los tribunales la satisfaccion del interes social.

Por otra parte, la ley organica del Ministerio Publico n01903 previa
dentro de las competencias del art.17, "1.- Intervenir en todos los asuntos en
los que se hallaren involucrados el interes de la sociedad y el orden publico.
2.- Promover la actuaci6n de la justicia en defensa de la legalidad y de los
intereses generales de la sociedad .... 5. - Intervenir en los procesos en que
se cuestione
jerarqufa,

la validez constitucional

de normas jurfdicas

y en los que se alegare privaci6n de justicia.

observancia

de la Constituci6n

de cualquier

6.- Velar por la

Naciona/, los Tratados Intemacionales,

la

Constituci6n de la Ciudad de Buenos Aires y las leyes na,cionales y locales.
7. - Defender la jurisdicci6n

y competencia

de los tribunales,

asegurar la

normal prestaci6n de la funci6n judicial y velar por el efectivo cumplimiento
del debido proceso legal ... ". Por su parte, el art. 3 establece que el Ministerio
Publico ejerce la defensa del interes social de modo imparcial.

De 10 expuesto se colige que el Ministerio Publico Fiscal, en tanto
actua de manera imparcial,

Ma£ocampo
F
I General
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no ejerce la representaci6n
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de parte en el

proceso, en uso de las funciones y atribuciones

conferidas

Ie compete

primordial mente la estricta defensa de la legalidad de los intereses generales
de la sociedad, la normal prestaci6n del servicio de justicia, la satisfacci6n
del interes social, el resguardo del debido proceso y la observancia de las
normas. Dicha tutela, excede el mero interes particular y de sus planteos,
siendo por tanto bienes indisponibles para las partes en particular.

ASI 10 ha sostenido la doctrina que ha senalado que "EI Ministerio
Publico (. ..) es una parte especial que representa, en el proceso, el interes
social abstracto, independiente de la mayorfa gobernante. Representa a la
sociedad en su totalidad, como elegido defensor del orden juridico al que la
comunidad, en su conjunto, se somete. Por ello, al dictaminar, obliga que el
juzgador pondere la interpretacion que la ley efectUa (. ..) no es men os obvio
que la ley debera, a su vez, establecer los casos en que la vista al fiscal, en
todas las instancias, inclusive la de la Corte Suprema. ha de ser obligatoria y
no optativa, como a veces se 10 considera a raiz del resabio de la erronea
idea de concebir al fiscal como un mero asesor del tribunal, en lugar de
aceptarlo como 10 que es en rigor: el representante en el juicio del interes
social, al que el juzgado, por tanto, Ie debe atender sus planteos. De esa
suerte, el justiciable

vera que sus reclamos, en los aspectos que hacen al

orden publico y al derecho federal seran resueltos a traves de la conciencia
con los argumentos del fiscal,

0

demostrar 10 errado de estos" .

It.

bien por fundadas razones encaminadas a
(v. Obarrio, Felipe Daniel, en EI Ministerio

Publico: Cuarto Poder del Estado, La Ley, 1995-C, 870, citado par Sabsay,
Daniel Alberto, Ob. Cit; pS.390/391).

Asimismo, la CSJN ha hecho hincapie en estas funciones asignadas
al Ministerio Publico, diferenciandolas de aquellas asignadas a los 6rganos
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que tiene par objeto defender a la administraci6n, al indicar que su actuaci6n
"... trasciende el exclusivo prop6sito persecutorio; y que el art. 25 de la ley
encomienda a dicho 6rgano-entre otras funciones- promover la actuaci6n de
la justicia

en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la

sociedad (inc. a), representar y defender el interes publico (inc. b), velar por
la observancia de la Constituci6n Nacional y de la Republica (inc. g) y por el
efectivo cumplimiento del debido proceso legal (inc. h).... " Indicando que Ie
compete "... no solo con la pretensi6n punitiva que se ejerce en la esfera
penal sino tambien como magistratura de control, penal, a fin de custodiar el
orden publico y la defensa del orden juridico en su integridad ...

" (CSJN,

Lineas Aereas Privadas Argentinas sl lnfraccion ley 11.683", Recurso de
Hecho, del 31/10/2006, voto en disidencia del Dr. Juan Carlos Maqueda).

Con

tal

constitucional
abstraerse

criterio

expuesto,

en

cumplimiento

de

la

manda

y legal citada se ejercera la respectiva tutela la cual podra

de los agravios que pudieran ser planteados

par las partes

intervinientes en el proceso.

IV. RECURSO DE QUEJA DEL GCBA

IV.1.- En cuanto a la admisibilidad de la queja interpuesta por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cabe senalar que, el Secretario
Judicial de Asuntos Contencioso-administrativos

y Tributarios,

arden6 al

GCBA que en el plazo de cinco (5) dias acredite la interposici6n en terminG
del recurso de inconstitucionalidad

que se intenta sostener en la queja.

Asimismo, requiri6 que en igual plazo, acompane copia completa y legible

Mart;ibcampo
fl~Anaral
A
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de: a) la demanda, su contestaci6n y la sentencia de primera instancia que
hace lugar al amparo; b) la apelaci6n, su contestaci6n y la sentencia de la
Sal a II de la Camara de Apelaciones en 10 Contencioso Administrativo
Tributario de fecha 17/03/2015; y c) el recurso de inconstitucionalidad

y
del

GCBA interpuesto contra la sentencia indicada en el punto anterior y su
contestaci6n.

A fs. 194, el Tribunal Ie tuvo por presentadas

las copias

acompanadas con el escrito a despacho.

No obstante 10 resenado precedentemente, se advierte que el escrito
de inconstitucionalidad

presentado por la demandada -glosado a fs. 187/192-

se encuentra incompleto. En efecto, la presentaci6n parte de la hoja 9 (ver
numeraci6n al pie/centro) hasta la pagina 19; es decir, omiti6 acompanar las
primeras 8 paginas. En sintesis, de la compulsa de las actuaciones no surge
que el escrito aludido se encuentre agregado en forma integra. Raz6n por la
cual, cabe adelantar que la queja impetrada, no cumple con el requisito
inexorable de la autosuficiencia.

AI respecto, observese que a pesar de haber acompanado las copias
requeridas

mediante

cumplimiento
impetrado

con

en forma

la citada
la

providencia,

agregaci6n

del

el GCBA

recurso

integra y/o completa.

de

no dio acabado
inconstitucionalidad

Por otro lado, se encuentra

vencido el plazo sin que medie una nueva solicitud de pr6rroga para la
subsanaci6n.

Asimismo, es importante senalar que, al momenta de interponer el
presente recurso de queja, el gobierno no acompan6 ni siquiera aquellas
piezas procesales indispensables,
sido notificadas

0

alguna de las cuales, -sea por haberle

por ser de su elaboraci6n-, deberfan obrar en su poder, tal

8
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como el recurso de inconstitucionalidad que intenta ahara defender mediante
la queja en analisis. A su vez, tampoco expreso algun motivo que Ie
impidiera hacerlo.

As! las casas, se advierte que la ausencia de capias necesarias para
dar autosuficiencia

1

a la queja, conducen a propiciar una decision de V.E.

que, rechace el recurso directo obrante a fs. 6/16 vta.

IV.2.- Por las consideraciones expuestas, opino que el Tribunal

Superior de Justicia de la Ciudad deber!a rechazar la queja articulada por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

V.- RECURSO DE QUEJA DE LA PARTE ACTORA

V.1.- En cuanto a la admisibilidad
coactor,

Sr. Alberto

Bryan

Murga

de la queja interpuesta

Arteaga,

por el

cabe senalar que fue

presentada en plaza, par escrito, ante el Tribunal Superior de Justicia y se
dirige contra una sentencia definitiva emanada del tribunal superior de la
causa (cbnf. art. 33 de la Ley N° 402 Y 23 de la Ley N° 2145).
I ConI'. TSJ "Rodriguez.
Paulo Federico y Ball, Gustavo Matias sl art. 78 --carreras en la via pllbliea- sl reeurso
de queja", Expte. NCO 110/99, resoluci6n del 22/10/99. En la misma linea, ver Jos votos de la Dra. Ana J'v1aria
Conde en 105
Exptes. nO 5422/07 "Ministerio PlIblico -Defensoria
Oficial en 10 Contravencional y de Faltas n° 6-- sl queja
pOI'recurso de inconstituciollalidad dellegado en 'Zorilla, j',,1iriamJudith y Oniszczuk, Carlos Alberto s/ inti'. alts.
116 y 117 ce", sentencia de fecha
20!2/08;Expte.
n" 596li08 "GCBA sf queja por reeurso de
inconstituciollalidad denegado en 'Asociaci611 Civil por la Igualdad y la Justicia c/ GCBA y otros s! arnparo (art.
14 CCABA)''', sentencia de fecha Iil2/08 y Expte. n" 9093/12 "Cinco Eme SRI, sl qlleja pm reclirso de
inconstitucionaIidad denegado en "Responsable de la firma Cinco Eme SRL sl infr. arl(s). 2.2.14, sanci6n
generica .. Ley n° 451.". sentencia de feeha 8/5!l3. entre otros que pueden citarse. Tambien puede consultarse
el Dictamen N° 178/12 de esla FiscaHa General de feclla 3/10/12 emitido en la ultima de las causas eitadas.
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EI Secretario

Judicial

de Asuntos

Contencioso-administrativos

y

Tributarios, ordeno a la parte actora a que -en el plazo de cinco (5) diasacredite

la

interposicion

inconstitucionalidad.

en

termino

de

los

recursos

de

queja

e

Asimismo, requirio que en igual plazo, acomparie copia

completa y legible de: a) la demanda, su contestacion y la sentencia de
primera instancia que hace lugar al amparo; b) la apelacion, su contestacion
y la sentencia de la Sala II dela Camara de Apelaciones en 10 Contencioso
Administrativo

y Tributario

inconstitucionalidad

de fecha

17/03/2015;

y c) el recurso

de

de la actora interpuesto contra la sentencia indicada en

el punto anterior y su contestacion.

A fs. 194, el Tribunal

Ie tuvo por

presentadas las copias acompanadas con el escrito a despacho.

Sin embargo, en 10 que respecta al fonda de la cuestion traida a
estudio, cabe destacar, que el recurrente no efectua una critica suficiente del
auto denegatorio, ya que en parte, se limita a reproducir las manifestaciones
y argumentos planteados en el recurso de inconstitucionalidad.

En efecto, formula alegaciones respecto de la afectacion al derecho de
familia asi como la afectacion del derecho a la vivienda, salud y dignidad,
perc sin lograr plantear un verdadero caso constitucional

que amerite la

apertura de esta via extraordinaria. Asimismo, tam poco resulta idoneo para
rebatir las razones expresadas por la Camara al considerarlo inadmisible.

• Notese que mas alia de reeditar argumentos ya tratados por la Sal a II
en ocasion de denegar la procedencia del recurso deducido, agrego que la
Alzada se valia de la utilizacion de formulas genericas para el rechazo del
mismo, aunque sin esforzarse en exponer, con un grade de apreciacion
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suficiente que, a su criterio, logre rebatir los argumentos planteados por su
parte, desestimandole

su petici6n

por ausencia

de caso constitucional

haciendo uso de citas jurisprudenciales.

AI respecto,

sus argumentos

no logran enervar

los fundamentos

brindados por la mayorfa de la Sala II, en su decisorio de fecha 01/09/2015
al considerarlo

inadmisible.

Como tam poco, se corrobora

una arbitraria

apreciaci6n de las constancias de la causa en relaci6n con su situaci6n de
vulnerabilidad.

Ello constituye, evidentemente, una falencia argumental que desoye la
manda de fundamentaci6n

que impone el citado art. 33 en su segundo

parrafo.

el

De esta

forma,

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.2

V.2.- Si bien 10 dicho hasta aquf sella la suerte del recurso intentado,
debo senalar en el analisis del recurso de inconstitucionalidad
estrecha

relaci6n con 10 apuntado

en el parrafo que antecede,

bien e I recurrente menciona derechos de jerarqufa
especificado

de que forma

del art. 113.3

demostrado

2

constitucional,

que si
no ha

ellos se ven afectados por la sentencia que

recurre, 10 que impide tener por configurado
terminos

incoado y en

de la CCABA.

un caso constitucional
De la misma

la ausencia de logicidad 0 arbitrariedad

forma,

no ha

en la sentencia,

Conf. Sent. Expte. N° 327/00 "Tabard a Marcelo W sl recurs a de queja", entre otros.
11

en los

que

permitan descartarla

como pronunciamiento

judicial valido.

En efecto, la defensa plantea en su recurso de inconstitucionalidad,
bajo diversos ropajes
supremacfa
verificaba

(tutela judicial efectiva,

constitucional,
una situaci6n

etcetera) que la Camara consider6 que no se

de vulnerabilidad tal como para priorizar al actor

en el reparto de asignaciones,
excluirlo

principio de razonabilidad,

pero que ello no resulta suficiente

del universo de individuos merecedores

de una tutela efectiva,

maxime cuando de las pruebas se desprendfa que se encontraba
estado

de extrema vulnerabilidad

sentencia

impugnada

para

en un

social. Por tal motivo, concluy6 que la

no era una derivaci6n

razonada de las constancias

de la causa ni del derecho vigente.

Con relaci6n a ello, es oportuno indicar que la CSJN tiene dicho
que ".. .Ia taeha de arbitrariedad no eubre las discrepancias

del

respeeto

por los jueces

de la ponderaci6n

de la causa,

de las pruebas

y la sola omisi6n

de considerar

efectuadas

determinada

configura agravio atendible si el fallo pondera y decide

recurrente

prueba

no

aspectos singulares

de la cuesti6n y la resuelve con otms elementos de juieio,13.

Por otro lado, y a mayor abundamiento, 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 el actor ha adquirido la
mayorfa

de

edad,

no

desarrollar actividades

enfermedades

incapacitantes

y

podrfa

laborales.

En consecuencia,
reduce

posee

a que, mientras

se advierte que la crftica de la parte quejosa se
a su entender,

se encuentra

en situaci6n

:; CSJN FaJ]os 329:2206, dictamen del procurador General al que aclhiri6 la CSJN.
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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. 477/480, se
observa, luego de analizar la Ley 4036, que los camaristas tuvieron en
cuenta la situacion factica de la que daba cuenta la propia demanda y las
constancias de la causa. Asi, afirmaron en el considerando go, que el
actor en la actualidad es mayor de edad y que gozaria de buen estado
de salud y habria concluido el cuarto ano del nivel secundario.
En este sentido, los Magistrados concluyeron que " .. Pues bien,
segun surge de las constancias obrantes en autos se encontrarfa en buen
estado de salud y habrfa concluido el cuarto ana del nivel secundario (v. fs.
449 vta./450 vta.). En orden a ello, es dable concluir en que no existen
elementos

de convicci6n

que permitan

considerar

que dicho coactor se

encuentra en la misma situaci6n de vulnerabilidad que su madre y hermanos
menores.

Ello es asf en tanto no ha sido acreditado

en autos, siquiera

mfnimamente, que este incapacitado para desarrollar tareas remuneradas y,
de ese modo, que atraviese una situaci6n que lIeve a acordarle un acceso
prioritario a las polfticas sociales que aplica el GCBA." (cfr. fs. 80).

Par su parte, la Defensa refirio que la Alzada considero que el actor
no se encontraba en estado de vulnerabilidad social, cuando en verdad
ella Sl sostiene que se halla acreditada esa condici6n.
Se advierte entonces que, en realidad, la discusion gira en torno a
la interpretacion que cabe efectuar de la Ley N° 4036. Es decir, mientras
13

""
\

que en el razonamiento

de los camaristas

el hecho de encontrarse en

edad laboral, impedfa calificar a la recurrente dentro de los sujetos que la
norma define como con caracterfsticas

de "vulnerabilidad

social", para la

defensa esa situacion no excluye la posibilidad de que pudiera encuadrar
en uno de los sujetos protegidos por la mentada ley.

De esta manera, puede advertirse que la cuestion vuelve a girar en
torno a la interpretacion

de una norma infraconstitucional,

cuestion que,

como antes se mencionara, por regia, es ajena a la instancia de V.E., sin
que quepa hacer excepcion a ella atento a la insuficiente fundamentacion
del recurso en esa linea.

En este sentido, la Corte Suprema ha remarcado, con referencia al
recurso extraordinario, pero en doctrina que resulta de aplicacion 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 revision por la via excepeional del arl. 14
de la ley 48, maxime
no federales

que,

cuando la sentencia

mas

se sustenta

alia de su posible

aeierlo

0

en argumentos
error,

resultan

suficientes para excluir la tacha de arbitrariedad invocada. ,,4

Todo cuanto aqui se viene exponiendo tambien permite rechazar los
argumentos

de la defensa que sostienen que los jueces al resolver que

el actor no pertenece
atender al carckter

al grupo de personas

universal de los derechos

vulnerables,

han omitido

humanos, ya que en los

presentes actuados estaba acreditado que la parte actora se encontraba
en un sector perteneciente a los de pobreza

crftica, sin embargo

esos

CSJN, T. 330, P. 4770. Conf. Asimismo, el reciente Dictamen FG W 91712, recaido en el Expte. N°
"Valdazo, Carlos Alberto sl queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Valdazo,
Carlos Alberto cl GCBA y otros sl amparo (art. 14 CCABA)" de fecl1a 9/5/2014.
4

10631/14
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fundamentos remiten a la cuestion ya analizada, esto es, a la interpretacion
de la Ley N° 4036.
Por ultimo, 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 efectuo de una norma infraconstitucional (Ley N°
4036) Y en que la prueba producida en la causa impedfa sostener que
el recurrente reunfa los requisitos necesarios para ser incluido en los
programas sociales.'
Finalmente, cabe recordar que la fundamentacion del recurso de
inconstitucionalidad

que se apoya en la causal de arbitrariedad de la

sentencia debe ser estricta, requiriendose la demostracion

de una

absoluta carencia de fundamemtacion, apartamiento indudable de la
solucion prevista para el caso

0

deficiencias logicas del razonamiento.

La CSJN enfatizo en este sentido que la doctrina de la arbitrariedad,
dado su caracter excepcional, exige de quien la invoca la demostracion
rigurosa e inequfvoca 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.
Por las consideraciones vertidas, opino que corresponde que el
Tribunal Superior de Justicia rechace el recurso de queja intentado por el
coactor.
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Por 10 expuesto precedentemente,

opino que corresponde

que el

Tribunal Superior de Justicia rechace los recursos de queja interpuestos
por el GCBA y por el actor.
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