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Expte. N° 12627/15, TSJ "Wainer, Graciela Noemi s/ queja por recurso de
inconstitucionalidad

denegado"

en "Wainer,

Graciela

Noemi

c/ GCBA

s/

amparo"

TRIBUNAL SUPERIOR:

I.L1egan las presentes actuaciones
dictaminar

sobre

inconstitucionalidad

las

queja,

planteados

a esta Fiscalia General a fin de

y en su caso,

respecto

por la senora Graciela

al

recurso

Noemi Wainer

de
(cfr.

punto 2 de fs. 17, expte. TSJ).

11.-

La Sra. Graciela Noemi Wainer interpuso acci6n de amparo contra el
Gobierno

de la Ciudad de Buenos Aires en resguardo

de los derechos

constitucionales a la vida, ala salud, ala vivienda, a un nivel de vida adecuado
y

a

la dignidad

manifiestamente

por

cuanto

arbitraria,

la autoridad

publica,

Ie neg6 la asistencia

de

forma

habitacional

ilegal

y

adecuada

y

suficiente pese a hallarse en un estado de maxima vulnerabilidad en materia de
vivienda.
Por eso, solicit6 que se ordene al demandado

que Ie "provea una

solucion habitaeional definitiva V permanente ... " (fs. 1 y vta.).
Entre los antecedentes de interes, la actora selial6 que es una mujer de
57 alios de edad (al inicio de la causa) que posee ingresos insuficientes

e

inestables que no Ie permiten abonar el alquiler de la habitaci6n donde reside.
Mas aun, explic6 que "el Gobierno ha reeonoeido su situaeion de vulnerabilidad

"

1\

y preeariedad eeonomiea y me ha asistido con un subsidio habitaeional que
luego fue finalizado",

en el mes de enero de 2014 (fs. 2 vta.). Puso de

M~n Ocampaanifiesto que,. con posterioridad,
Fiscal General
Ministerio Publico Ascal de la C.A.B.A.

pudo seguir pagando

el canon locativo

•

gracias a una prestacion dineraria transitoria y excepcional
Asociacion Mutuallsraelita

provista por la

Argentina (AMIA). Afirmo que dicha ayuda concluyo

en el mes de julio de 2014, motivo por el cual dejo de contar can recursos para
afrontar

el alquiler,

situacion

que la coloco

en un extrema

emergencia

habitacional.
Expuso que desde pequeiia (16 aiios) debio ingresar al mercado laboral
para ayudar a su familia; pero, que su estado de crisis economica y social se
convirtio en crftica cuando se separo de su pareja. Resalto que padece
"importantes problemas

de salud que deben ser atendidos" y que presenta

"psoriasis ... artritis y escoliosis"; tambien depresi6n cr6nica, por la que recibe
tratamiento una vez por semana en la organizaci6n sin fines de lucro "Proyecto
Suma" (fs.3).

Denunci6 que si bien tiene una hermana, no puede constituirse

en su sosten economico para mejorar su situacion.
Agrego que, al deducir la accion, realizaba guardias inmobiliarias

los

sa bados y domingos durante 4 hs. por las que obtenia $ 480 mensuales; que
es beneficiaria del Programa Ciudadania Porteiia por el que percibe $ 336 para
alimentos; asimismo, que la AMIA -tras verificar su situacion de precariedad
econ6mica

y social-

Ie concedio

un beneficio

alimentario

excepcional

y

transitorio de $ 160.
Asever6: "Debido a mi avanzada edad, mis problemas de salud y a que
no cuento con credenciales educativas suficientes [educacion secundaria], mi
inserci6n

laboral

se ve obstaculizada.

Mas alia de todos los esfuerzos

re a liza dos, no consigo acceder a un empleo estable ni a ingresos suficientes
que me permitan cubrir mis necesidades mas basicas, y men os aun cubrir los
costos de un alquilei' (fs. 3).
Narr6 que, tras agotarse la ayuda brindada por la asociacion mutual,
requiri6 al GCBA la renovacion

del subsidio sin haber recibido respuesta

alguna. Sostuvo que, debido al silencio de la demandada, pidi6 una constancia
del cobro total del beneficio, obteniendo como resultado un turno -distante

en

el tiempo- que no consider6 la situaci6n de urgencia que el caso ameritaba.
Aiiadi6 que, en cohsecuencia, el silencio de la administraci6n debe entenderse
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como un rechazo de la pretension
oportunamente

de extension

del subsidio

habitacional

pedido. Destaco que dicho proceder constituye

una actitud

manifiestamente arbitraria pues -conforme

la jurisprudencia local- el GCBA no

se exime de la obligacion de asistencia a la poblacion vulnerable mediante la
sola entrega del beneficio, sino que debe procurar medidas de superacion.
Advirtio que solo cuando se logre la reinsercion social es valido concluir la
asistencia
normas

estatal.

contenidas

Finalmente,

planteo

en el regimen

la inconstitucionalidad

de asistencia

habitacional

de sendas
(decreto

n°

690/2006).
EI GCBA contesto demanda a fs. 85/102, solicito la citacion como tercero
del Estado Nacional e impugno el informe socio-ambiental

producido por el

Ministerio Publico de la Defensa. Ademas, tras la negativa de rigor, destaco
que el planteo de la accionante

no se subsume en la normativa y en la

jurisprudencia vigente en la materia. Manifesto que la demandante desconoce
el caracter excepcional y transitorio del subsidio reclamado.
Asimismo, sostuvo que la actora "no arrim6 a estos autos los elementos
suficientes para acceder al beneficio que Ie otorga la normativa vigente antes
sefJa/ada" (fs. 91 vta.).
imposibilidad

Tambien,

afirmo

que la amparista

no presenta

de trabajar ni demostro hallarse en situacion de vulnerabilidad

extrema; por ende, "no califica para el otorgamiento del subsidio habitaciona/",
ni "han sido demostradas las diligencias propias de la actora y tendientes a
concretar su busqueda labora/" (fs. 92 vta./93). En sfntesis, sen ala que la
demandante

no demostro "las condiciones

que ameritan la prelaci6n

en la

esca/a de prioridades del GCBA respecto de la comunidad en general" (fs. 93).
Destaco que la actora menciono la existencia

de una hermana, sin

acreditar su situacion economica y/o habitacional ni la posibilidad de vivir con
ella hasta que se normalice su situaci6n, maxime teniendo en cuenta que "uno
de los principales

efectos del parentesco

reciproco a alimentos" (fs. 93 vta.).
M~nocampo
..

. Fiscal General

M/n/steno PUblico Fiscal de Ia C.A.B.A.

son aquellos relativos al derecho

•

Puso de resalto

que existen

otras alternativas

a la problematica

habitacional. En tal sentido, manifesto que la demandante puede dirigirse al
programa PROCREAR del Estado Nacional y "no pretender que el GCBA Ie
otorgue sine die, un subsidio habitaciona/, para el cual a la luz de la normativa y
jurisprudencia

vigentes en la Ciudad, la amparista no califica" (fs. 94 vta.).

Asevero que la conducta desplegada par su parte no constituye una
omision

manifiestamente

implementado

arbitraria

y/o

ilegitima

pues

el

programa

parte del principio de mayor urgencia y necesidad

para su

adjudicacion y no es regresivo. Agrego que la demandante percibio la totalidad
del subsidio

previsto

en la legislacion

vigente

y que el GCBA cumplio

acabadamente con dicha normativa.
Por ultimo, rechazo par los planteos de inconstitucionalidad solicitados y
considero improcedente el pedido de incremento del subsidio por entender que
su admision

implica

la invasion

de las competencias

privativas

de

la

Administraci6n por parte del Poder Judicial. A tal fin, invoc6 el precedente"Alba
Quintana" del TSJ. Tambien, solicito que se 10 exima de toda imposicion de
costas.
EI magistrado de primera instancia hizo lugar al amparo (fs. 118/30) y,
en consecuencia,

ordeno "... al GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS

AIRES que garantice a la Sra. Graciela Noemf Wainer el contenido minimo del
derecho

a la vivienda digna, conforme a los parametros

de adecuaci6n

establecidos por la Observaci6n General N° 4 del COMITE DEL PACTa DE
DERECHOS ECONOMICOS,

SOCIALES Y CUL TURALES. A tal efecto, podra

incluirla en un programa habitacional que les permita atender el valor actual del
mercado de una vivienda. 0, en forma alternativa, podra dar cumplimiento a 10
ordenado a traves de otro medio diferente al subsidio, siempre que no sea un
parador u hogar, mientras que cumpla con el estEmdar establecido en la ya
identificada Observaci6n General ... Sin costas ... " (fs. 130).
Para asi decidir, tras describir el bloque constitucional, convencional y
legal aplicable y detallar el alcance de la intervencion que compete al Poder
Judicial, procedio a analizar la situacion de hecho que motivo la deduccion del

1
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amparo. A tal fin, considero los diversos los informes producidos por diferentes
organismos y especialistas que dan cuenta de la situacion de vulnerabilidad
que aqueja a la amparista. De esta forma, concluy6 que "En virtud del examen
de la documentaci6n

acompanada y conforme diversos fallos de la Alzada,

corresponde tener por acreditadas las circunstancias facticas resenadas en los
informes sociales acompanados ... " (fs. 128), dado que todos ellos (sin perjuicio
de

corresponder

a

diferentes

emisores)

concuerdan

en

las

mismas

conclusiones. Asimismo, afirmo que -conforme los terminos del art. 6° de la ley
4036 y el art. 31 de la CCABA- se debe dar prioridad a las personas de los
sectores de pobreza crftica y con necesidades especiales de escasos recursos,
siendo que la actora se halla "en un estado psico-ffsico

con alto grado de

deterioro, sin posibilidades de inserci6n laboral en el mercado formal de trabajo
y sin vfnculos familiares que puedan colaborar a paliar su diffcil situaci6n socioecon6mica, 10 que la ha sumido en una situaci6n de vulnerabilidad

social y

econ6mica, a tal punto de encontrarme en inminente situaci6n de calle, viendo
vulnerado, entre otros, su derecho a una vivienda digna" (fs. 128 vta./9).
Por consiguiente, el sentenciante considero que frente a la situacion de
, vulnerabilidad

de la actora -que exige un deber tuitivo mayor por parte del

Estado local y ante al agotamiento

de la ayuda-, el demandado

no realizo

ninguna actividad con el fin de garantizarle el derecho a una vivienda digna,
circunstancia que configuro la omision manifiestamente ilegitima que impone el
art. 14, CCABA. Ariadio que, a pesar

de que el decreto N° 690/2006 Y sus

modificatorios posteriores, no dieron satisfaccion al derecho reclamado; ello no
da lugar a que sean tachados de inconstitucionales.
agravio constitucional

Serialo que liel autentico

se origina en la ausencia de una reglamentaci6n

que

determine las prestaciones exigibles en este tipo de cas os" (fs. 129 vta.).
Finalmente,

advirtio que estando

reunidos

los extremos

que hacen

procedente el amparo y tras delimitar la condena en los terminos expuestos al
~

inicio de este apartado,

lMartin Ocampo
Fiscal General

Ministerio PublICofiscal de Ia GADA

"Ia obligaci6n

que pesa sobre la demandada

se

•

mantendra mientras no se modifique la situaci6n de vulnerabilidad social de la
actora". (fs. 130).
Dicha decision fue objeto de recurso de apelacion por parte del GCBA a
fs. 138/53.
Sucintamente, se agravio de que: a) la sentencia no establece monto ni
plazo con relacion a la obligacion del Gobierno respecto de la amparista; b) la
decision excede el objeto de la pretension; c) la carencia de acto u omision
manifiestamente

arbitrario y lesivo, pues la actora fue asistida en materia

habitacional en los terminos del decreto n° 690/2006 y sus modificatorios; d) la
ausencia de obligacion jurfdica incumplida; e) la invasion de la zona de reserva
de los poderes legislativo y ejecutivo; f) la inexistencia de derechos vulnerados;
g) la arbitrariedad normativa del fallo par prescindir del derecho aplicable; y h)
la falta de consideracion de la jurisprudencia del TSJ y de la Corte Suprema.
Sustanciado el recurso (fs. 155/63), la Sal a II -por mayoria- hizo lugar a
los planteos de la parte demandada, revoco la sentencia de grade y rechazo la
accion.
Para as! fallar, sefialo que la cuestion debatida fue objeto de tratamiento
par parte de la Corte Suprema en los autos "Q.C.,S. Y. cl GCBA sl amparo sl
recurso de hecho" y del TSJ, en sendos precedentes, entre los que mencion6
el caso "K.M.P.". Asevero que, desde sus inicios, la Sala adopto una prudente
linea jurisprudencial

en resguardo de los derechos elementales de la persona

humana. Admitio que el nucleo de toda decision debe partir de la observancia
de las normas constitucionales,

perc que -por regla- quien invoca una lesion a

un precepto de dicha naturaleza debe probar su afectacion y, en el caso del
amparo, esta debe resultar manifiesta.
Destaco, a partir del anal isis de la ley 4036, que dentro del universo de
personas en situaci6n de vulnerabilidad
tratamiento

particularizado,

vulnerabilidad

relacionado

que se puede presentar,

social, el legislador reconoci6 " ... un
con la heterogrfmea situaci6n
a saber, a) personas

mayores

de
y

discapacitadas, tienen, entre otros, derecho a un alojamiento; y, b) el resto de
las personas en esa situaci6n tienen acceso prioritario a las politicas sociales

..
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que instrumente el GCBA, pero dentro de este segundo grupo estan en una
situaci6n privilegiada los grupos familia res con ninos/as ... " (fs. 169 vta./70).
Expuso que, para reconocer

el acceso al subsidio,

resulta precise

esclarecer la vulnerabilidad social de la peticionaria y ponderar los razonables
esfuerzos de la actara par superar el estado crftico; ello, a partir de la prueba
producida, no solo en su valor intrinseco, sino tambien desde su faz dinamica y
contextual.
Con fundamento en 10 anterior, concluyo que "los elementos de juicio
reunidos...

no logran tener por configurada

la arbitrariedad

0

i1egitimidad

manifiesta en el proceder de la demandada, 10que determina la improcedencia
de la pretensi6n",

ya que " ... no se encuentra

acreditada

la situaci6n de

vulnerabilidad social de la peticionaria toda vez que la actora ... es una mujer
sola de 58 anos, que, a estar a las constancias de la causa y a los terminos del
ultimo informe

socio-ambiental...

no padeceria

algun problema

de salud

incapacitante que la inhabilite para procurarse su subsistencia ... no surge que
la actora cuente con impedimentos fisicos y/o psiquicos graves para desarrollar
tareas

laborativas".

As!,

coligio

que

"no se encuentra

fehacientemente

acreditada que la actora se encuentre en situaci6n de vulnerabilidad social" (fs.

170).
A fs. 174//93, obra agregada una presentacion

de la accionante

par

medio de la que actualizo el informe sobre su situacion de vulnerabilidad.
A fs. 217/44, la actora interpuso recurso de inconstitucionalidad.

Tras

senalar que la sentencia recurrida es definitiva, dictada par el superiar tribunal
de la causa y que es presentada dentro del termino legal previsto, se adentro a
fundar el caso constitucional.
En dicho marco, advirtio que la resolucion de la Alzada -al revocar la
sentencia que concedio la ayuda habitacional- deja a la amparista en situacion
de calle, es decir, en un total estado de desamparo, ignarando la vulnerabilidad
en la que se encuentra. As!, destaco que el fallo lesiono "de manera flagrante,
~
manifiesta y grosera sus derechos constitucionales a la vivienda, a la salud, a
MartiV Ocampo
Fiscal General

Minlsterio Publico Fiscal de la C.A.B.A.

,

la igualdad ... y a una tutela judicial efectiva" (fs. 222). Serialo que "/a resoluci6n
en crisis involucra la existencia de una cuesti6n constitucional
directa

con el caso concreto,

pronunciamiento

en tanto se trata de la colisi6n

mencionado y las clausulas constitucionales

atenci6n a que el presente

con relaci6n
entre el

invocadas,

en

caso, no puede ser resuelto sin la necesaria

interpretaci6n de aque/las" (fs. 222 vta.). En subsidio, invoco la arbitrariedad del
decisorio

que

vulnerabilidad
trabajar,

afirma

que

la actora

no se encuentra

en situacion

social porque es mayor de edad y no esta incapacitada

estableciendo

como recaudo adicional

de
para

de acceso al subsidio

el

cumplimiento de requisitos no previstos en el ordenamiento jurfdico; situacion
que transgrede los principios de congruencia procesal, legalidad y defensa en
juicio e importa fallar contra legem.
Asimismo, se agravio de que la resolucion realizo una interpretacion
restrictiva

de las normas

vulnerabilidad

habitacionales

de la demandante.

aplicables

y de la situacion

de

Destaco que no se tuvo en cuenta que la

edad avanzada (59 arios) sumada a la pobreza disminuyen de manera notoria
"las posibilidades de que acontezca un cambio en las circunstancias que /levan
a la persona a la situaci6n de vulnerabilidad" (fs. 227); tambien, que no se
considero que a la amparista Ie falta poco tiempo para gozar de la proteccion
que se cabe reconocer a los mayores de 60 arios y que presenta problemas de
salud que condicionan y agravan su situacion de vulnerabilidad.
Ademas, advirtio que la Camara no fallo conforme las circunstancias
actualizadas

(y agravadas)

de la demandante

y que al afirmar que sus

problemas de salud no son relevantes para coartarle el acceso a un empleo, se
arrogo facultades de los expertos en medicina y en relaciones laborales, pues
dichas aseveraciones

se oponen a las conclusiones a las que arribaron tales

especialistas en sus respectivos informes.
Ariadio que la sentencia en crisis vulnero el derecho humano a una
vivienda digna y el principio de no regresividad de los derechos; tambiEm, que
viola la tutela judicial efectiva por "no tener en consideraci6n la situaci6n de

..
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vulnerabilidad social, la edad que tengo, su situacion sanitaria y el estado de
marginalidad en la cual se encuentra ... " (fs. 233).
Sostuvo que el fallo es arbitrario pues se apoyo en inferencias sin base
legal ni social. Destaco que los jueces no deben tener como unico elemento de
juicio -para tomar sus decisiones- su simple y propia intuicion

0

basarse en

consideraciones no juridicas sobre el funcionamiento del mercado de trabajo.
Contestado el traslado del recurso de inconstitucionalidad

por parte del

GCBA (fs. 256/61), la Sala II -por mayo ria- 10 declaro inadmisible (fs. 263/4). A
tal fin, sostuvo que las cuestiones que fueron objeto de tratamiento y decision
en la sentencia

recurrida

"quedaron

circunscriptas

a la interpretacion

de

cuestiones de hecho, prueba y de las normas que las rigen ... todas elias de
caracter infraconstituciona/".
genericamente

invocadas

Observo que las afectaciones
no guardan

constitucionales

relacion directa e inmediata

con 10

decidido. Tampoco fueron, segun dijo, relacionadas en forma clara y precisa
con la naturaleza

de la decisi6n

sentencia

que en el recurso

refleja

adoptada.

Senal6 que lila lectura de la

solo se discute

el acierlo

de las

conclusiones a que ha arribado el tribunal sobre la base del desarrollo factico y
juridico

expresado./I En efecto, la decision se cino al analisis de los hechos

probadas a la luz de la interpretacion de la ley N° 4036 Y del decreta N° 690106
Y sus modificatorios".

De esta forma, sigui6 diciendo:

liLa parle actora no

plantea en forma adecuada un caso canstituciona/, pues en aquellos pasajes
en que intenta vincular sus agravios con normas constitucionales
forma generica

y sin satisfacer

el minima

de explicacion

10 hace en

necesario

para

vincularlas con las circunstancias de la causa". Por ultimo, rechazo el planteo
referidos a la arbitrariedad de la decision.
Tal resolucion dio lugar a la interposicion de la presente queja por parte
del demandado en los terminos del articulo 33 de la ley n° 402 (fs. 106/117).
Asi

f)

las cosas,

corresponde

que esta

Fiscalia

General

intervenga

conforme el mandato previsto en el art. 31, inc. 6°, de la ley N° 1903, texta

~rtin ocaM~forme
Fiscal General
Minlsterio Pliblico Fiscal de la C.A.B.A.

Ley 4891 .

I

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 I) de la Ley N° 327.

111.-

En cuanto

a la admisibilidad

de la queja,

cabe senalar

que 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, la recurrente no efectua una crftica suficiente del auto
denegatorio,

ya que se limita a reproducir las manifestaciones

planteados en el recurso de inconstitucionalidad,

y argumentos

10 cual no resulta idoneo para

rebatir las razones expresadas por la Camara al considerarlo inadmisible.
En efecto, reed ito sus argumentos vinculados a que la Alzada realizo una
arbitraria

apreciacion

de las constancias

de la causa en relacion con su

situacion de vulnerabilidad. Pero, pese a ello, no rebatio siquiera minimamente
los argumentos vertidos por el Tribunal a quo para denegar la via intentada, al
considerarla una persona con buen estado de salud y posibilitada de desarrollar
tareas laborativas.
Ello constituye, evidentemente,
manda de fundamentacion

una falencia argumental que desoye la

que impone el citado art. 33 en su segundo parrafo.

De esta forma, el recurso resulta una mera expresion de disconformidad con 10
decidido, 10 que, conforme reiterada jurisprudencia

del Tribunal Superior, no

habilita la instancia de V.S.1

IV.-

1

Conr. Sent. Expte. N° 327/00 "Taborda Marcelo \V 51 recurso de queja", entre

011'05.
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Si bien 10 dicho hasta aquf sella la suerte del recurso intentado, debe
senalar en el analisis del recurso de inconstitucionalidad

incoado y en

estrecha relacion con 10 apuntado en el parrafo que antecede, que si bien
Ia

recurrente menciona derechos de jerarqufa constitucional, no ha

especificado de que forma ellos se ven afectados por la sentencia que recurre,
10 que impide tener por configurado un caso constitucional 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 valido.
En efecto, la defensa plantea en su recurso de inconstitucionalidad, bajo
diversos

ropajes

(tutela

judicial

efectiva,

princlplo

de

razonabilidad,

supremacfa constitucional, etcetera) que la Camara considero que no se
verificaba una situacion de vulnerabilidad tal como para priorizar al actor en
el reparto de asignaciones,

pero que ello no resulta suficiente

para

excluirlo del universo de individuos merecedores de una tutela efectiva,
maxime cuando de las pruebas se desprendfa que se encontraba

en un

estado de extrema vulnerabilidad social.
Asimismo acuso -en su recurso de queja- la arbitrariedad de la
decision, argumentando que "... /a conclusi6n del a quo en cuanto a que esta
parte actora no se encuentra

en situaci6n de vulnerabilidad

social en los

terminos de la Ley 4036 no constituye una derivaci6n razonada del derecho
vigente aplicado a las circunstancias y prueba de la causa... " (fs. 11 expte.
TSJ)

Con relacion a ello, es oportuno indicar que la CSJN tiene dicho que
"... Ia tacha
respecto
la causa,

J)~in Ocampo
FlkC$J\General

Ministerio Pubhi;1l fiscal de la CA8.A.

de arbitrariedad

de la ponderaci6n
y la

sola

no cubre las discrepancias
de las pruebas

omisi6n

de

efectuadas

considerar

del recurrente

por los jueces

determinada

prueba

de
no

configura

agravio atendible si el fallo pondera y decide

aspectos singulares

de la cuesti6n y la resuelve con otros elementos de juicio 'e.
Por otro lado, corresponde

senalar tambien

que el fallo encuentra

sustento en la situacion factica que surge de las constancias de autos, de las
que se desprende que Ia actora no posee enfermedades
puede desarrollar actividades
En consecuencia,
reduce

a que,

vulnerabilidad

incapacitantes

y

laborales.

se advierte que la crltica de la parte quejosa se

mientras

a su entender,

se encuentra

en situacion

social, los magistrados que dictaron el fallo consideraron

de
que

tal situacion no se configura.
En efecto,
observa,

de la lectura de la decision

luego de analizar

obrante

a fs. 169/173,

la Ley 4036, que los camaristas

tuvieron

cuenta la situacion factica de la que daba cuenta la propia demanda
constancias

en

y las

de la causa. Asi, afirmaron que la actora se encuentra en edad

laboral y que, respecto
capacidad

se

laborativa.

"... no se encuentra

de su salud, no sufre patologlas

En este sentido,
acreditada

los Magistrados

la situaci6n

que obsten
concluyeron

de vulnerabilidad

su
que

social de la

peticionaria toda vez que la actora -Graciela Noemi Wainer- es una mujer sola
de 58 afios de edad, que, a estar a las constancias de la causa y a los terminos
del ultimo informe socio-ambiental

acompafiado a fs. 40143 vta., no padeceria

algun problema de salud incapacitante
subsistencia.

que la inhabilite para procurarse

su

Es que, efectuado un detallado estudio de la situaci6n de la

a mparista , y toda vez que de la documental acompafJada no surge que la
actora cuente con impedimentos fisicos ylo psiquicos graves para desarrollar
tareas laborativas, no se encuentra fehacientemente

acreditada que la actora

se encuentre en situaci6n de vulnerabilidad social." (cfr. fs. 170).
Por su parte, la Defensa refirio que la Alzada considero que la actora no
se encontraba en estado de vulnerabilidad social, cuando en verdad ella sl
sostiene que se halla acreditada esa condicion.
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CSJN Fallos 329:2206, dictamen del procurador General al que adhiri6 la CSJN.

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

Se advierte entonces que, en realidad, la discusion gira en tomo a la
interpretacion 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, impedfa calificar a la recurrente dentra de los sujetos que la norma
define como con caracteristicas de "vulnerabilidad social", para la defensa
esa situacion no excluye la posibilidad de que pudiera encuadrar en uno de
los sujetos prategidos por la mentada ley. De esta manera, puede advertirse
que

la cuestion gira

en tomo

a

la

interpretacion de

una norma

infraconstitucional, cuestion que, 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, pera 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 excepcional del art. 14 de la ley 48,
maxime cuando la sentencia
mas alia de su posible

se sustenta en argumentos no federales que,

acierto

tacha de arbitrariedad invocada.

0

error, resultan suficientes para excluir la

'0

Todo cuanto aquf se viene exponiendo tambien permite rechazar los
argumentos de la defensa que sostienen que los jueces al resolver que la
actora no pertenece al grupo de personas vulnerables, han omitido atender al
can:icter universal de los derechos humanos, ya que en los presentes actuados
estaba

acreditado que la parte

actora se encontraba en un sector

perteneciente a los de pobreza critica, sin embargo esos fundamentos
remiten a la cuestion ya analizada, esto es, a la interpretacion de la Ley N°
4036.

CSJN, T. 330, P. 4770. Conf. Asimismo, el reciente Dictamen FG N" 91712, recafdo en el Expte. N"
10631/14 "Valdazo, Carlos Alberto 5/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Valdazo,
Carlos Alberto cl GCBA y otros 51 amparo (art. 14 CCABAr de fecha 9/5/2014.
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Por ultimo, surge de 10 expuesto, que esa afirmacion

no pas a 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

se efectuo de una norma
prueba producida

infraconstitucional

(Ley N° 4036) Y en que la

en la causa impedfa sostener

los requisitos necesarios
Finalmente,

cabe

inconstitucionalidad

que la recurrente reunfa

para ser incluido en los programas

sociales.'

recordar

del recurso de

que la fundamentaci6n

que se apoya en la causal de arbitrariedad de la sentencia

debe ser estricta, requiriendose

la demostracion

fundamentacion,

indudable de la solucion

caso

0

que

apartamiento

de una absoluta carencia de
prevista

para

el

deficiencias logicas del razonamiento.

La CSJN enfatizo en este sentido que la doctrina de la arbitrariedad,
dado su caracter
rigurosa
303:387)

excepcional,

e inequivoca

del

y, en el presente,

exige de quien

vicio

que

atribuye

la recurrente

la invoca
al fallo

la demostracion
recurrido

no ha logrado

(Fallos

demostrar

la

ausencia de logicidad en la sentencia y, por tanto, que sea arbitraria.

V.Por 10 expuesto

precedentemente,

opino que corresponde

Tribunal Superior de Justicia rechace el recurso de queja i

ntado por la

actora.
Fiscalia General,

IF

DICTAMEN FG N°

deHov'IBQ~e

2015.

btl -CAyT/15.

Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.
-

~~

que el

s Match"''";

~eral
.Secretaria Judicial
fiscalia General' C.A.B.A.

