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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

denegado, ambos interpuestos por la parte demandada,

de
de

conformidad con 10 dispuesto a fs. 21, punto 2.

11.-Antecedentes

y sintesis de la cuesti6n debatida

Entre los antecedentes de interes, corresponde serialar que la Sala II de
la Camara Contencioso Administrativo y Tributario declare inadmisible el recurso
de inconstitucionalidad

deducido par el GCBA (cfr. fs. 369 del expo ppal. N°

34924/2). Frente a ello, se dedujo el recurso de queja bajo examen (cfr. fs. 5/16
vta.).
EI caso de autos trata de una accien de amparo interpuesta par Stella
Maris

Nocetti

par hallarse

afectados

sus derechos

y garantias

de rango

stitucional, en particular el derecho a la vivienda, a la salud y a la dignidad
(cfr. fs. 1, punto I, del expo ppal). EI juez de grade hizo lugar a la demanda y en
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consecuencia

orden6 al GCBA que incorpore a la actora y su grupo familiar

" ... en el plan habitacional previsto por el decreto 690-GCBA-06 (modificado por
el decreto 960-GCBA-08), 0 en su defecto cualquier otro plan 0 medida concreta
que garantice efectivamente

el derecho a la vivienda de la actora y su grupo

familiar, acreditando dicha circunstancia en el termino de diez (10) dias ... " (cfr.
fs. 114, punto 3 del expo ppal.).
Contra dicha sentencia se alzaron tanto la demandada, como el Ministerio
Publico Tutelar y la propia actora (cfr. fs. 125/126 vta.; 142/148 y 116/124 del
expo ppal. respectivamente).

La Camara rechaz6 los recursos y confirm6

la

sentencia de grade (cfr. fs. 216 del expo ppal.).
Por su parte, fue en cumplimiento de dicha manda que el GCBA procedi6
a incluirla en el plan habitacional

del decreto 690/06 -extremo

que no se

encuentra debatido-.
Con posterioridad

a ello, y en el marco de la etapa de ejecucion de

senten cia, la actora denunci6 incumplimiento

de la sentencia. Sostuvo que a

consecuencia de la sentencia recafda en autos, fue incluida dentro del Decreto
690/06, dado que resultan insuficientes las sumas otorgadas por el subsidio, ello
implica un incumplimiento de la sentencia (cfr. fs. 271/271 vta. del expo ppal). Ello
motivo la resolucion del juez de grade haciendo lugar al incumplimiento

y, en

consecuencia, ordenando al GCBA que proceda a aumentar el valor de la cuota
que Ie brinda a la actora hasta alcanzar 18. suma de $ 2.400 (cfr. 301 vta., 4°
parrafo).
Dicho resolutorio fue confirmado por la Sala II, quien entendi6 que el
nucleo central de la decision del juez de grade 10 constituye
garantizar

efectivamente

consecuentemente

el derecho

a la vivienda

de

la manda de

los amparistas

y

entendi6 que una soluci6n contraria a la adoptada por el juez

de grado al hacer lugar al incumplimiento de la sentencia implica consagrar una
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decision judicial que ira perdiendo eficacia con el transcurso del tiempo (cfr. fs.
334 y vta. del expoppal.).

III.-Analisis de admisibilidad

En relacion a la admisibilidad de la queja, cabe seflalar que la misma fue
presentada por escrito, ante el TSJ y se dirige contra una sentencia emanada del
tribunal superior de la causa (cfr. art. 33 de la Ley N°402 y 23 de la Ley N°2145).
Sin perjuicio de ello, entiendo la misma no puede prosperar. Ello asi por
cuanto la recurrente no logra rebatir en forma suficiente el auto denegatorio del
recurso de inconstitucionalidad intentado (cfr. doctrina TSJ, Expte. N°665-CC,
"Fantuzzi, Jose R.", 09/04/01, entre otros).
a) Ausencia de sentencia definitiva

La Camara declaro inadmisible el recurso de inconstitucionalidad por
cuanto sostuvo que el decisorio recurrido es un mere interlocutorio que no hace
mas que interpretar el pronunciamiento definitivo atendiendo al nucleo central de
la decision, y consecuentemente no se dirige el recurso de inconstitucionalidad
contra una sentencia definitiva. Sostuvo asimismo que la equiparacion a
definitiva es un supuesto excepcional que requiere la constatacion de que la
denegatoria producira un agravio que sera de tardia, insuficiente

0

imposible

reparacion ulterior.
Por este motivo, y tal como sostuvo el Tribunal Superior de Justicia en
radas ocasiones, corresponde a quien recurre una decision que no es
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definitiva (como en el caso) la carga de invocar y probar las circunstancias que
permitan equipararla

a tal, para que se justifique la intervencion del Tribunal

Superior en esta instancia del proceso

1•

En autos, la parte recurrente no ha argumentado que la de,cision pueda
equipararse a una definitiva. Especificamente sostuvo que "... el pronunciamiento
en su oportunidad cuestionado se encontraba comprendido entre los supuestos
que habilitan la intervencion del Tribunal Superior por la via intentada, dado que
se impugno
correctamente

una sentencia definitiva ... " (cfr. fs. 6, punto 7), sin argumentar
de que forma el decisorio recurrido puede ser equiparado

a

sentencia definitiva, limitandose a reeditar los argumentos vertidos en el recurso
de inconstitucionalidad.
Por ultimo, el recurso de la demandada se dirige contra una resolucion
recaida en el marco de la ejecucion de sentencia, y por tanto prima facie no
resulta susceptible de revision mediante el recurso del art. 27, Ley N° 402. En
efecto, tal como sostiene

la Corte Suprema

de Justicia de la Nacion,

las

resoluciones posteriores a la senten cia y relativas a la ejecucion de la misma, no
seran susceptibles de apelacion extraordinaria, salvo que la misma importen un
apartamiento

palmario

e inequivoco

de

aquella

(cfr.

Fallos

316:2315,

Considerando 3°; entre otros), extremo que no se configura en el sub examine.

b) Sabre la cuesti6n traida a debate
A mayor abundamiento,

aun cuando

la queja fuese procedente,

se

advierte que las circunstancias del caso determinan que se aplique una solucion
como la adoptada en autos.
1 Expte. N° 2570/03 "Cavimet SA" y Expte. N° 2461/03 "Cavimet SA" , 17/12/2003
unanimidad-; Expte. N° 11825/15 "Hufenbach, Adriana Marta y atre", 11/11/2015
unanimidad-, entre tantas atres.
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b,i)

EI

deber

de la Declaracion de Independencia

de

brindar

alojamiento

de la Republica Argentina"

frente

a

las

nuevas

circunstancias facticas

En efecto, los hechos de la presente causa resultan sustancialmente
analog os a los examinados por el TSJ en Veiga Da Costa, Roclo cl GCBA
Amparo "art. 14 CCABA) sl Recurso de Inconstitucionalidad

sl

concedido", expte.

N° 10229, Sentencia del 30/4/2014, y K.M.P. c/ GCBA s/amparo", expte. N°
9205/12, sentencia del 21 de marzo de 2014.
Recuerdese que en dicho precedente tratandose de una mujer de 60 anos
de edad sin contencion

familiar, condeno

al GCBA a otargar cobertura

de

vivienda que contemple sus necesidades y que en caso de otorgar un subsidio,
el mismo

debe

brindar

el monto

necesario

para satisfacer

la necesidad

habitacional de la actora.
Por su parte, en el sub lite a la hora de resolver el aumento

de la

prestacion, el juez de primera instancia valoro las nuevas circunstancias en que
se encontraba

la amparista de las que se desprendfa que se trataba de una

persona discapacitada en estado de vulnerabilidad social.
Asf, en la audiencia celebrada con motivo de la ejecucion de sentencia, la
parte actora acompano la nota del alquiler del hotel de la que se desprende que
la suma que debe abonar por el mismo es de $ 2.400 mensuales,
Certificado

de Discapacidad.

rmedad visceral

y un

De este ultimo se desprende que padece una

par la que cuenta

con una deficiencia

de 90,8,

una

discapacidad de 78, y una Minusvalfa de 72 (cfr. fs. 284 y fs. 299 vta. 4° parrafo
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del expo ppal.)
Atendiendo

a que en los procesos de amparo -y especfficamente

en

aquellos en los que se debaten obligaciones vinculadas a derechos socialesdebe fallarse con arreglo a la situacion fcktica y juridica existente a la fecha del
fallo y que ademas, las sentencias que se dictan en los procesos en los que se
persigue una solucion habitacional, causan estado solo con relacion a aquellas
cuestiones que se mantienen inalteradas2; es que resulta plausible la solucion
adoptada par el juez y confirmada por la Camara. Ello en tanto, atendiendo a las
nuevas circunstancias

facticas, por intermedio del aumento de la cuota del

subsidio, se termina por hacer efectivo el derecho que Ie asiste a la amparista a
que se Ie otargue un alojamiento.

b,ii) La actual jurisprudencia respecto del modo de cumplimiento

Por su parte, y tal como se desprende de la doctrina del Tribunal Superior,
como principio, el sistema constitucional y legislativo imperante determina que es
la Administracion

a quien Ie compete tomar la decision acerca de cual es la

solucion que corresponde

adoptar para brinda-r la .asistencia habitacional
,

I

".

I

(cfr.

~

Expte. N° 9205/12 "GCBA s/ queja par recurso de inconstitucionalidad

denegado

en KMP c/ GCBA y otros s. amparo (art. 14 CCABA)", Sentencia del 21-3/2014 y,
0;; ••• "

Expte. N° 10.229 "Veiga Da Costa, Rocio c/ GCBA s/ Amparo "art. 14 CCABA)
S/ Recurso de Inconstitucionalidad concedido", Sentencia del 30/4/2014).
Sentada la regia, y confarme la doctrina de la CSJN en Fal/os: 335:452
"Q. C., S. Y. cf Gobiemo de la Ciudad de Buenos Aires sf amparo", frente a una

situacion de extrema vulnerabilidad social, a fin de no dilatar la resoluci6n del

2

Cfr. doctrina de CSJN en Fallos 311 :787, considerando 6; 318:2040, considerando 4; 328:1825,

considerando 2 de la disidencia del Dr. Boggiano; 328:4640,
considerando 7; 329:5913, considerando 12; entre muchos otros.

considerando

8; 329:5798,
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caso, corresponde que el juez ordene al Estado local arbitrar mecanismos para
asistir a la actora en la solucion de las causas de su problematica habitacional.
Entiendo que en este excepcional contexto resulta plausible la solucion
adoptada por la Camara. No hacerlo, frente a las nuevas circunstancias facti cas
(discapacidad

sobreviniente,

alojamiento);

implicarfa,

y monto insuficiente para afrontar el costo del

como sostuvieron

los magistrados

[no] "garantizar

efectivamente el derecho a la vivienda de los amparistas". Maxime teniendo en
cuenta que en el marco de la primigenia sentencia dictada por el juez de grado
en autos (cfr. fs. 114, punta 3 del expo ppal), la Administracion tuvo la posibilidad
de escoger cual serra la polltica a adoptar para brindar asistencia habitacional al
grupo familiar de la amparista.
Por todo 10 expuesto, corresponde confirmar la senten cia.
En consecuencia, corresponde rechazar el recurso de queja deducido por
el GCBA.
Se suscribe el presente de conformidad con la delegacion establecida en
el art. 6° de la Resolucion FG N° 214/2015.
Fiscalia General,

f

DICTAMEN FG N°

de marzo de 2016.

-16it

/16.

Seguidamente se remitieron las actuaciones al TSJ. Conste.

