Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad AutOnoma de Buenos Aires
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Expte.

N° 12506/15

"GCBA

sl queja

denegado en: 'Alomo, Graciela Beatrizcl

por recurso

de inconstitucionalidad

GCBA y otros

sl amparo (art. 14

CCABA)'''.

Tribunal Superior:

1.-OBJETO
Vienen
dictaminar

las presentes

sobre

inconstitucionalidad

la

queja

actuaciones
y,

en

su

a esta Fiscalia
caso,

respecto

General
del

a fin de

recurso

de

denegado, ambos interpuestos por el Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires (dr. fs. 59).

11.- ANTECEDENTES

Debido a las escasas capias adjuntas a la causa, se realizo una consulta
en el registro informatica de causas, del cual surge que la parte actora, par su
propio derecho y en representacion

de su hijo menor de edad, interpuso una

accion de amparo contra el Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
(en adelante GCBA), can el objeto de peticionar el acceso a una vivienda
adecuada,

en

condiciones

dignas

de

habitabilidad

(consu Itapu blica .jusbai res. go b.ar).
EI Sr. Juez de Primera Instancia resolvio, can fecha 29 de septiembre de
2009,

hacer

consecuencia,

lugar a la accion

de amparo

incoada

par la actora

y, en

ordeno al GCBA que ".. .incluya al amparista Aloma Graciela

8eatriz y a su hijo Ariel Matias Aloma, en el programa creado par el Decreto N°
690/06 modificado por el Decreto 960/08, otorgando una suma que cubra dichas
necesidades de acuerdo al actual estado del mercado y, asimismo, continue con
1

dicha prestaci6n mensual hasta tanto se cumplan con los objetivos generales y
especificos del programa,
emergencia

habitacional

0

bien hasta que demuestre que las circunstancias de

en la cual el amparista y su hijo se encuentran ha

desaparecido. II) Asimismo; la autoridad administrativa debera lIevar a cabo una
completa evaluaci6n a efectos de determinar si la parte actora continua en la
situaci6n descripta, peri6dicamente.

La primera de dichas evaluaciones debera

ser realizada en el plazo de diez dias de notificado el GCBA, e informada a este
arts. 4° y 5° del de ereto 690/06;brinde

Tribunal; III) Declarar inconstitucionallos

al grupo familiar actor la asistencia prevista en el De ereto N° 690/062 ... " (Conf.
Fs. 37/43).
Ante

dicha

encontrandose

decision,

el GCBA

interpuso

recurso

de

apelacion

y,

las actuaciones ante la Sala III de la Camara de Apelaciones en

10 Contencioso Administrativo y Tributario, en atencion a un pedido efectuado
par el Asesor

Tutelar de Alzada como medida para mejor proveer, el Tribunal

ordeno can fecha 13 de julio de 2012, "... en uso de las facultades otorgadas por
el articulo 29, inciso 2° del CCAyT, y como medida para mejor pro veer, intimese

a la demandada a acompaflar en autos, por el termino de quince (15) dias, los
informes socio-ambientales

de seguimiento y evaluaci6n producidos

hasta el

presente respecto de la actora y su grupo familiar, por el equipo de Seguimiento

y Evaluaci6n del Programa "Atenci6n para Familias en Situaci6n de Calle" (cont
art. 3° de la Res. N° 1554/0B-MDSGC.OB). En caso de que el ultimo informe no
se encuentre actualizado, que la demandada proceda a realizar un informe socio
ambiental

actualizado

y

acompaflarlo

en

autos."

(

co nsu Itapu blica.j usbai res. gob. ar).
Can posterioridad

a ella, la parte actora en virtud de la inactividad

procesal durante el plaza de 30 dias que establece el articulo 24 de la ley 2145,
acuso la caducidad de la segunda instancia (dr. fs. 5/6).
Ordenado

el traslado de dicho acuse de caducidad
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(Conf. Fs. 4), la
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demandada

planteo

subsidiariamente

la

caducidad

de

dicho

acuse

de

caducidad,

y

contesto traslado. (conf. Fs. 1/3). EI Tribunal ordeno correr

traslado del planteo de caducidad del incidente el 20/3/2013 y con posterioridad
a ello, la actora acuso la caducidad del acuse de perencion del incidente de
caducidad (conf. Fs. 8/9).

Luego de contestado el traslado por la parte demand ada, esta acompafio
el informe socio-ambiental

requerido (cfr. fs. 12/20). Sin perjuicio de ello, con

fecha 31 de marzo de 2015, la Camara hizo lugar al acuse de caducidad de la
segunda

instancia.

Para decidir de ese modo, .y respecto

del planteo de

caducidad del acuse que efectuara la demandada del incidente de caducidad
articulado por la actora sostuvo que "EI examen de las constancias de la causa
permite comprobar que efectivamente,
posterioridad

el ultimo acto de impulso cumplido con

al acuse de caducidad del pedido de perenci6n -y del que se

orden6 traslado por cedula-

fue la vista que respondiera la Asesoria

Tutelar

ante la Camara el 4 de abril de 2013 (v. fs. 297). Desde aquella fecha hasta el
acuse de perenci6n (7 de mayo de 2013), transcurrieron los 30 dias dispuesto en
la ley de amparo. A su turno, y con relacion al planteo que introdujera la actora
sobre la caducidad

del recurso de apelacion

deducido

por la demandada,

sostuvo que "EI ultimo acto de impulso que puede observarse en los presentes,
luego de la medida para mejor proveer ordenada a fs. 247, es la cedula obrante
a fs. 256, mediante la que se notificaba al GCBA la medida expuesta (1 de
agosto de 2012). Desde ese momento hasta el acuse de perenci6n de fecha 28
de septiembre

de 2012,

transcurri6

un lapso

de inactividad

superior

al

contemplado en el articulo 24 de la ley 2145. Por otra parte, se advierte que se
hallaba pendiente de cumplimiento la medida para mejor proveer ordenada, que
se encontraba
posterioridad

a cargo

del

al vencimiento

GCBA y que se agreg6
del termino
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de perenci6n

al expediente

con

(fs. 273/283).

Esta

circunstancia permite descartar que en la especie se configurara la situaci6n
pre vista en el articulo 263, inciso 2°, del CCAyT; es decir, que la continuaci6n del
proceso dependiera de una resoluci6n del tribunal
por la reglamentaci6n

al secretario

0

0

prosecretario

de una actividad impuesta
administrativo"

(conf. Fs.

33/35).
Contra esa decisi6n, el accionado interpuso recurso de inconstitucionalidad
(cfr. fs. 21/31). Alii consider6

que la resoluci6n de la Camara lesionaba el

derecho de defensa en juicio y la garantia del debido proceso, a la vez que la
tild6 de arbitraria.

Puntualmente,

gravedad institucional;
constitucionales;

como agravios desarroll6

b) equivocada

los siguientes:

a)

inteligencia y aplicaci6n de las normas

c) la interpretaci6n elusiva de la ley.

Por su parte, la Camara resolvi6 con fecha 16 de julio de 2015, denegar el
recurso de inconstitucionalidad,

sin costas. Para decidir de este modo, el tribunal

sostuvo que no se verificaba la concurrencia de un caso constitucional. Alii se
seiial6

que, la admisibilidad

configuraci6n

del mismo,

se encontraba

clara y precisa de una cuesti6n

condicionada

constitucional

a la

que guardara

concreta relaci6n con la decisi6n que se impugnaba y, en el caso de autos,
surgia que se evalu6 y estableci6 la interpretaci6n

asignada a cuestiones de

hecho, procesales y la normativa que las rige. La recurrente se Iimit6 a disentir
con

la

interpretaci6n

infraconstitucionales

que

en

el

caso

se

efectuo

de

normas

legales

referidas al instituto de la caducidad de instancia. A su vez,

desech6, por las razones que alii se exponen, los agravios vinculados

a la

arbitrariedad (cfr. fs. 45/46).
Ante dicho rechazo, el GCBA interpuso recurso de queja a fs. 48/55.
Asi, el Secretario Judicial de Asuntos Contencioso-Administrativos

y Tributarios,

luego de intimar a la parte recurrente a presentar una serie de copas, dispuso
correr vista a esta Fiscalia General (cfr. Fs. 59).
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111.-ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE QUEJA

En cuanto a la admisibilidad de la queja, cabe senalar que la misma fue
presentada en plazo y fue interpuesta por escrito y ante el tribunal superior de la
causa (art. 33 de la Ley N° 402 Y 23 de la Ley N° 2145). Asimismo, conforme
surge de fs. 15 vta., se dispens6 a la quejosa del pago de tasa judicial (articulo
34, Ley N° 402), por aplicaci6n del inciso a) y I) del articulo 3 de la Ley N° 327.
Por otra parte, se advierte que el GCBA ha planteado agravios de indole
constitucional

al senalar que la Alzada dict6 una sentencia arbitraria ya que

"... no constituye una derivaci6n razonada del derecho vigente y es tecnicamente
arbitraria ya que, fundamentalmente,

no se aplicaron al caso normas que regulan

expresamente la materia debatida ... " (Conf. Fs. 52).
Como puede advertirse, el recurso cumple as! con la carga de realizar una
critica del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad

intentado.

IV.- ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

Sentado

10

inconstitucionalidad

anterior,

corresponde

analizar

el

recurso

de

que la queja viene a defender.

En cuanto a los requisitos establecidos en el art. 28 de la ley 402 para la
procedencia de aquel, cabe indicar que se encuentran cumplidos en la medida
que fue presentado

por escrito, ante la Sala III de la Camara que dict6 la

resoluci6n en crisis, y fue presentado en el plazo que la norma preve. (conf. Fs.
32).
()
~~cal

rtin Ocampo
General
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En 10 que respecta a la exigencias del art. 27 de aquella ley, es sabido
que si bien las decisiones que declaran la caducidad de instancia no constituyen
tecnicamente la sentencia definitiva susceptible de revision por la via de recurso
de inconstitucionalidad1,

conforme el criterio sentado por el TSJ2, en el presente

caso corresponde equiparar dicho pronunciamiento a tal, en tanto que de quedar
firme la sentencia de Primera Instancia, no existiran herramientas legales utiles
para revertir 10 decidido. AI respecto debe tenerse en cuenta tambien, que el art.
22 de la ley de amparo (n° 2145) establece que "Las sentencias que dicten los
tribunales superiores de la causa se consideran definitivas a los efectos del
recurso

de inconstitucionalidad

ante el Tribunal Superior de Justicia

de la

Ciudad. EI tramite se regula de acuerdo a 10 establecido en la Ley N° 402, con
excepci6n de los plazos indicados en los arlfculos 28 y 31 de aquella, los cuales
se reducen a la mitad .. .'0.
De todo 10 anteriormente
inconstitucionalidad

analizado,

se advierte

que el recurso

de

introducido a fs. 34/46 vta. cumple con los requisitos de

admisibilidad, motivo por el cual corresponde ingresar al fondo de la cuestion.

1EI articulo
27 de la ley 402 establece que: "EI recurso de inconstitucionalidad
se interpone contra las sentencias
definitivas del tribunal superior de la causa ... "
2 Expte. N° 10602/14 "GCBA sl queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en Garcete Teresa Raquel y otros cl
GCBA sl amparo (art. 14CCABA)", sentencia del 15/04/15, y Expte. N° 11090/14 "GCBA sl queja por recurso de
inconstitucionalidad
denegado en Palavecino Mirta Alicia cl GCBA y otros sl amparo (art. 14 CCABA)", sentencia del
14/07/15; Expte. N° 10538/13 "GCBA sl queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en Medina, Miguel Alejandro
cl GCBA sl Amparo (art. 14 CCABA)", sentencia del 31/03/15, entre otros
3 En este sentido, la CSJN se ha expedido en fallos: "Calabria, Juan Carlos cl Bustos, Victor y otros sl sumario", C. 2420.
XXXIX.; 19-10-2004, T. 327 P. 4415;fd."Origenes
AFJP SA c/EN - PEN - dto. 863/98 s/proceso de conocimiento"
03/07/2007, O. 289. XLII, ROR; 03-07-2007; fd. "Lawn Care SA c/quiebra s/inc. de rev. por A.F.I.P. - D.G.1. sl incidente
de revisi6n",L. 1606. XLI; ROR; 17-04-2007; T. 330 P. 1644; fd."Banco de Credito Rural Argentino SA cl Quebren SA",
B. 3220. XXXVIII.; 10-04-2003; T. 326 P. 1166; entre muchos otros. En el mismo sentido tam bien se ha expedido el TSJ
en fallo: "Quaranta, Jorge Alberto sl queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado" en: "GCBA cl Quaranta, Jorge
Alberto sl ejecuci6n fiscal - plan de facilidades", Expte. 3102/04, del 3/112004; id. "Sunil SA sl queja por recurso de
inconstitu-cionalidad
denegado en: 'Sunil SA cl GCBA sl impugnaci6n actos administrativos''',
Expte. nO 7980/11, del
24/11/2011; id. "GCBA sl queja par recurso de inconstitucionalidad
denegado" en "GCBA cl Protecci6n Deportiva SRL sl
ejecuci6n fiscal", Expte. n° 1569/02, de 12/2002; id. "GCBA 51 queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado" en
"GCBA cI Gutierrez Amoros, Carlos Juan sl ejecuci6n fiscal", Expte. n° 1846/02, del 11/12/2002, entre otros.
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V.- ANAuSIS

DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONAUDAD

Este Ministerio Publico Fiscal estima que cabe "razon al recurrente cuando
afirma que la caducidad de instancia recurrida resulto arbitraria, pues constituye
un claro apartamiento de la normativa que rige en la materia. Veamos:
Las

presentes

actuaciones

se

encontraban

ante

la

Camara

de

Apelaciones en condiciones de resolver el recurso de apelacion interpuesto por
el GCBA. Sin embargo, los magistrados hicieron lugar a un pedido efectuado por
el Asesor Tutelar de Alzada y dispusieron

una medida para mejor proveer

(conforme se desprende del relato de la sentencia de fs. 33 y puede cotejarse en
la base informatica htlp://consultapublica.jusbaires.gob.ar/

).

Que asi, resulta elocuente sefialar que el art. 239 del CCAyT dispone:
"Con la expresi6n de agravios y su contestaci6n,

0

vencido el plazo para la

presentaci6n de esta Y, en su caso, substanciadas y resueltas las cuestiones a
que se refieren los articulos anteriores, llama autos para dictar sentencia, y
consentida esta pro viden cia, el expediente pasa al acuerdo sin mas tramite

(...r (el resaltado

no pertenece al original).

A su vez, el art. 263 del mismo cuerpo normativo

establece

que la

caducidad no se produce cuando se encuentre pendiente alguna resolucion y la
demora en dictarla fuera imputable al propio tribunal (cfr. inciso 2).
De ello se sigue que, una vez cumplida la sustanciacion del recurso y de
haberse "producido

la medida ordenada

oportunamente

por el Tribunal,

la

Camara (sujeto de la oracion a partir de la redaccion que el art. 237) llama autos
a sentencia, sin necesidad de ningun otro tramite

0

formalidad ni de estimulo

alguno de las partes.
A ese respecto se ha de sefialar que el presente resulta analogo de 10
~

resuelto por V.E. que al efecto resolvio:

Mar«n ocampo
FIscal General CA.SA
Ministerio Publico fiscal 08 la . .
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'1a}/ hacer uso de [las facultades otorgadas por el art. 29 CCAyT], el
impulso del procedimiento

pas6 a recaer en el tribunal, pues no subsistia

ninguna actuaci6n pendiente a cargo de la parte recurrente ... Era la Camara
quien tenia a su cargo la actividad procesal pendiente (el dicta do de la sentencia
que resuelva la apelaci6n del GCBA), y al decidir no hacerlo para abrir una
instancia

conciliatoria

y de medidas para mejor pro veer, tambi{m asumi6 la

obligaci6n de impulsar dicho tramite oficiosO,A.
De igual modo, en otro precedente similar que se encontraba en la misma
etapa procesal y producida la medida para mejor proveer, V.E. estimo que "al no
subsistir ninguna actuaci6n pendiente a cargo de la parte recurrente, el impulso
del procedimiento
causa

0

pas6 a recaer en el tribunal, a quien incumbia resolver la

bien -previo a ello- realizar las diligencias que estimara pertinentes,/5.

En esa linea, la CSJN ha sostenido que lila caducidad de la instancia halla
su justificaci6n

en la necesidad de conferir un instrumento al Estado para evitar

la inde finida prolongaci6n de los juicios, pero no configura un artificio tendiente a
impedir un pronunciamiento

sobre el fondo del pleito" (fallos 333: 1257). Es por

ello que en ese mismo precedente la Corte indica que "Por ser la caducidad de
instancia

un modo anormal de terminaci6n

del proceso y de interpretaci6n

restrictiva, la aplicaci6n que de ella se haga debe adecuarse a ese caracter sin
lIevar ritualisticamente

el criterio que la preside mas alia del ambito que Ie es

propio, por 10 que no cabe extender al justiciable

actividades

que no Ie son

exigibles en tanto la ley adjetiva no se las atribuya, sin riesgo de incurrir en una
delegaci6n no pre vista legalmente, raz6n por la cual, cuando la parte queda
exenta de la carga procesal de impulso, su inactividad no puede ser presumida
como

abandono

de

la

instancia

parque

ella

impartaria

imputarle

las

Expte. N° 10538/13 "GCBA sl queja par recurso de inconstitucionalidad
denegado en Medina, Miguel Alejandro cl
GCBA sl Amparo (art. 14 CCABA)", sentencia del 31/03/15.
5 Expte. W 10979/14 "GCBA sl queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en Pelaez, Gabriela Rosana cl GCBA
sl Amparo (art. 14 CCABA)", sentencia del 27/05/15.
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consecuencias

del incumplimiento

de las obligaciones que corresponden a los

funcionarios judiciales responsables".
Asimismo,

la Corte Federal tambiEm ha senalado

que "corresponde

rechazar la caducidad de la instancia acusada respecto de la apelaci6n del art.
14 de la ley 48, pues la actividad que se encontraba pendiente de ejecuci6n y
que hubiese permitido la elevaci6n de las actuaciones a la Corte Suprema -el
registro y la notificaci6n de la resoluci6n que habra concedido el remedio federaldebra ser realizada por la alzada, por 10 que resulta injustificado hacer recaer
sobre la recurrente la carga de impulsar el proceso" (Caso D. 1458. XLII; "De
Ciutiis, Rita c/Negro, Maria Graciela s/ejecucion hipotecaria", del 8/05/07t
De 10 expuesto anteriormente resulta que la parte demandada interpuso
recurso

de

apelacion

contra

consultapublica.jusbaires.gov.ar)

la

sentencia

de

primera

instancia

(cfr.

y la Sala III intima al GCBA a presentar un

informe socio-ambiental.

Ahora bien, mas alia de que este informe haya sido

acompanado en termino

0

no,

10

cierto es que la norma procesal antes citada

resulta clara en tanto, una vez contestado el traslado de la apelacion

0

vencido

el plazo para hacerlo, el Tribunal a quo esta en condiciones de resolver el mismo
y, por tanto, el impulso a cargo del recurrente se ve agotado.
Por su parte, al haber requerido el tribunal a quo una medida para mejor
proveer en nada modifica dicha circunstancia pues, conforme 10 anteriormente
expuesto, el impulso del procedimiento pas6 a recaer sobre el tribunal.
Por tales motivos, entiendo que la decision recurrida, deviene arbitraria e
importa una violacion a las reg las del debido proceso, en la medida en que dicho
pronunciamiento

carece en definitiva de una fundamentacion

valida y se aparta

de la normativa, habiendose privado al recurrente de la via prevista en el art.
113, inc. 3, de la Constitucion de la CABA y 27 de la ley 402 y cctes.
En el mismo sentido, en fallos de la CSJN: E. 292. XLII; RHE, EI Trebol SA Bodegas y Viiiedos s/quiebra, 03-08-2010,
T. 333, P. 1257; id. F. 318. XLIII; REX Fisc
,b~nich, Susana Beatriz y otros c/Piccirilli, Hector Mario s/ejecuci6n hipotecaria, 13-11-2007, T. 330, P. 4792; id. C. 1856.
Martin canl~lIl;
REX, Comellas de Molina, Nancy Lucrecia y otro c/Racedo, Zulema de Jesus s/ejecuci6n Hipotecaria, 06-05-2008;
Fiscal G&nera1id. S. 348. XLIII; REX Sivieri, Paula Maria y otro c/P.E.N. s/amparo, 12-05-2009, T. 332, P. 1074.
6
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VI.- PETITO RIO

Por 10 expuesto

precedentemente,

opino

que corresponderia

que el

Tribunal Superior de Justicia: 1) Haga lugar a la queja del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y al recurso de inconstitucionalidad
sentencia

recurrida y reenvie las actuaciones

Apelaciones

interpuesto y, 2) Revoque la

a la Sala II de la Camara de

a fin de que resuelva el recurso de apelaci6n interpuesto por el

GCBA.

Fiscalia General,

23

de noviembre de 2015.

DICTAMEN FG N° f?;15 -CAyT/15.-

Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.

10

