
Nombre del Expediente:“A P G M CONTRA GCBA y otros SOBRE AMPARO”  

Número: A18446-2016/0 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de septiembre de 2016-. AUTOS Y 

VISTOS; CONSIDERANDO: I. A fs. 1/8 se presenta la sra., por derecho propio e interpone acción de 

amparo en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional y 14 de la Constitución local, contra 

el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) – Instituto de Vivienda de la Ciudad 

(IVC), y/o cualquier otra entidad gubernamental que pudiera resultar judicialmente responsable, a 

fin que se ordene a la demandada: “asignarme una vivienda digna y adecuada conforme los 

estándares que emanan de los tratados de derechos humanos …” (fs. 1) y “abstenerse de tramitar 

el lanzamiento que se avizora su concreción en forma inminente y se me reconozca el derecho a 

seguir viviendo en la casa” (fs. 1 vta.). Expone que se encuentra viviendo en el inmueble sito en la 

calle, de esta Ciudad, al cual ingresó colaborando con las tareas domésticas y asistiendo en su 

enfermedad a su dueño, sr. Juan Bautista Fernández, quien carecía de familiares y de quien 

pudiera ayudarlo. Argumenta que el sr. Fernández le dispensaba un ostensible trato familiar y que 

cuando su enfermedad se agravó, en reiteradas oportunidades le dijo que “la casa quedará para 

vos” (fs. 1 vta.). Aclara que dicho deseo no se instrumentó y que luego de su fallecimiento, 

continuó viviendo allí y pagando los gastos de la unidad funcional hasta que llegó una demanda de 

desalojo. Explica que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires promovió el pertinente juicio por 

sucesión vacante y que posteriormente, se le inició proceso de desalojo por ocupación indebida 

caratulado “Fernández Juan Bautista –sucesión vacante- c/Genoveva Antineo” en trámite ante el 

Juzgado Nacional en lo Civil N° 59, causa en la que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil 

resolvió la apelación interpuesta y confirmó el desalojo, el que actualmente se encuentra en 

ejecución. Sostiene que se encuentra en inminente situación de calle, a pesar de su vulnerabilidad 

(fs. 5 vta.) y alega que se halla gravemente afectado su derecho a una vivienda digna y adecuada. 

Describe su situación personal y apunta que es una persona mayor, discapacitada (ha iniciado el 

trámite de pensión no contributiva por invalidez), integrante de la comunidad mapuche en Buenos 

Aires y señala que la casa en cuestión funciona también al servicio de su pueblo a través de la 

Comunidad Kilmes y de la organización FUTA-TRAW, compartiendo, a veces, alojamiento con sus 

integrantes que deben viajar a esta Ciudad. Hace referencia a la historia de los mapuches y sus 

reclamos sociales (fs. 5 vta.). Se expide sobre los requisitos de admisibilidad del amparo (fs. 6 vta.), 

se refiere a regulación de las herencias vacantes y los inmuebles ociosos (fs. 4 vta.), funda en 

derecho su acción (fs. 2/4) y ofrece prueba (fs. 7). En el marco de esta acción, solicita como 

medida cautelar se ordene, de manera urgente, a la demandada “a desistir en su pretensión de 

desalojarme del inmueble en el cual me encuentro viviendo, situado en la dirección antedicha, que 

ha sido declarado como herencia vacante” (fs.1 vta.). A fs. 10 se requirió que se diera 

cumplimiento con los artículos 4 y 6 de la Resolución 335/01 del Consejo de la Magistratura. Por 

último, a fs. 11 se acompaña la prueba documental y copia de traslado. II. En primer término 

corresponde recordar que los artículos 14 de la CCABA y 2 de la ley nº 2145 prescriben que "Toda 

persona puede ejercer acción expedita, rápida y gratuita de amparo, siempre que no exista otro 

medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares 

que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o 

ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados 



internacionales, las leyes de la Nación, la presente Constitución, las leyes dictadas en consecuencia 

y los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte..." y que "La acción de amparo es 

expedita, rápida y gratuita y procede, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, 

contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o 

inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, derechos 

y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la 

Nación, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes dictadas en su 

consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte...", 

respectivamente. III En segundo término y en este estado procesal, se deberá analizar la 

procedencia de la vía procesal intentada por la actora. A los fines de examinar la admisibilidad 

formal de la acción de amparo es necesario determinar si concurren los recaudos pertinentes, 

cuestión para la cual no resulta menester juzgar sobre la procedencia sustancial de la pretensión. 

Así lo tiene dicho la Sala I del fuero en antecedentes: “NSB SA y otros c/GCBA s/ amparo” (Expte. 

9601/0); “Gómez, Ricardo Alejandro c/GCBA s/ amparo” (Expte. 36974/0), entre otros. En este 

sentido, el artículo 5 de la ley nº 2145 prescribe que el juez puede rechazar la acción por auto 

fundado, sin necesidad de sustanciación alguna, cuando resulte manifiesto que ésta no cumple 

con los requisitos de admisibilidad de la acción. Tanto la doctrina como la jurisprudencia 

entienden que la ley procesal contempla el rechazo in límine y de oficio de las demandas que no se 

ajusten a las reglas formales establecidas al efecto. De esta manera, el juez puede y debe analizar 

por sí no sólo el contenido meramente extrínseco del acto constitutivo que pone en marcha la 

jurisdicción sino asumir un concreto contralor de la concurrencia de los presupuestos procesales, 

es decir, de los requisitos de procedibilidad de la pretensión (admisibilidad extrínseca). Para esa 

tarea, el primer nivel de análisis de la causa es de contenido y consistencia del escrito de inicio 

toda vez que el juez tiene el no sólo la facultad sino el deber de examinar liminarmente el 

contenido de la demanda e igualmente vigilar para que el resultado de la actividad jurisdiccional 

resulte útil. Colombo (“Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Capital, anotado y 

comentado”, ed. Abeledo Perrot, 1963, tomo 1, Pág. 209). refiere la existencia de un “juicio de 

atendibilidad” a cargo del magistrado, según el cual no puede atenderse una petición procesal que 

no sea seria, al menos en grado mínimo. Por lo demás, la jurisprudencia ha exigido en tal sentido 

que la afectación a los derechos sea ostensible, palmaria”, entre otras calificaciones, quedando 

fuera del marco cognoscitivo del amparo las cuestiones opinables" (Luis Carranza Torres "Práctica 

del Amparo" segunda edición, Pág. 48). IV. Por otra parte, es dable señalar que la facultad de 

rechazar un amparo sin sustanciación (in límine) debe entenderse en sentido restrictivo, en virtud 

de la garantía constitucional de obtener un rápido acceso a un tribunal imparcial e independiente, 

y reservarse sólo para casos de manifiesta inadmisibilidad ("González, Eva Teresa c/ Secretaría de 

Educación (GCBA) s/ amparo [art. 14 CCABA]", expte. 18/00, sentencia del 21/11/2000; "De Santo 

Josefa Rosa y Otros c/ GCBA s/Amparo (art. 14 CCABA)", expte. Nº 11638/0, sentencia de la 

mayoría del 19/3/2004, entre otros) por lo que si bien aspira a evitar el dispendio de gastos y 

actividad que implica el desenvolvimiento total de un proceso que ha de concluir fatalmente en su 

rechazo, debe reservarse para situaciones que excedan a todas luces el marco procesal elegido. V. 

Dicho lo anterior, corresponde el análisis del escrito inicial. Si bien en el apartado “Objeto” del 

escrito de inicio la actora indica que promueve este amparo a fin que se le asigne una vivienda 



digna y adecuada conforme los derechos que a fs. 1 enumera, luego precisa la pretensión de fondo 

en los siguientes términos: “… pido que por las circunstancias aludidas y las razones que se 

expondrán ordene al GCBA a abstenerse de tramitar el lanzamiento que se avizora su concreción 

en forma inminente y se me reconozca el derecho a seguir viviendo en la casa” (fs. 1 vta.). Por otro 

lado, a fs. 6 al referirse a la supuesta omisión ilegal impugnada, la accionante pide que su derecho 

a la vivienda digna y adecuada “se realice en el departamento que estoy ocupando”, lo que reitera 

a fs. 8: “asignar la vivienda digna y adecuada a que tengo derecho, ypermitirme realizar tal 

derecho en el inmueble en cuestión, donde ya estoy viviendo” (los destacados me pertenecen). A 

su vez, al momento de definir la medida cautelar que requiere, claramente solicita: “se ordene a la 

demandada a abstenerse de llevar a cabo el desalojo” (fs. 6 vta.). Es decir, que atento los términos 

en que se encuentra concebida la presentación inicial y de su lectura integral, resulta que la 

amparista pretende suspender un desalojo decidido en una causa judicial que resulta ajena al 

suscripto y que se le reconozca un supuesto derecho de propiedad respecto del inmueble que 

habita y que ha motivado justamente un juicio por ocupación indebida. Ello no puede 

interpretarse más que como una interferencia indebida en el ejercicio de las facultades del 

magistrado que conoce en la causa en la que se ha ordenado el desalojo por ocupación indebida, 

decisión confirmada por la alzada (En sentido concordante se ha expedido la Sala III del fuero in re: 

“GKV c/GCBA” Expte. 44221-1, sentencia del 30/8/13). Reitero: el objeto del amparo se sintetiza 

en suspender una orden judicial -cuando no ha sido acompañada siquiera copia de la misma- a la 

vez pretendiendo que dos órganos jurisdiccionales decidan en forma superpuesta, simultánea y 

contradictoria respecto a un desalojo, el que habría sido confirmado, según lo expuesto por la 

propia actora, por la Cámara Nacional en lo Civil como alzada de dicha decisión. Cabe destacar que 

una de las misiones más delicadas del juez es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su 

jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a otras jurisdicciones. Por ende, la 

intromisión que se pretende de este magistrado en desmedro de las facultades de otro par, 

revestiría de gravedad para la armonía constitucional y el orden público. Ello es así, pues lo que en 

síntesis requiere la amparista para la eventual satisfacción de su pretensión de fondo, sería nada 

menos que ordene suspender la decisión de otro juez en el marco de un expediente en el que el 

suscripto carece de competencia. De lo reseñado surge a todas luces que la actora pretende que 

en otro expediente y mediante la decisión de otro juez se recomponga la situación habitacional 

derivada de otra causa en trámite y sometida al conocimiento de un juez civil competente que 

dispuso el lanzamiento que se encontraría confirmado por la Alzada y, según los propios dichos de 

la actora, en vía de ejecución. En este sentido, la Sala II de la Cámara de Apelaciones del fuero ha 

confirmado una resolución del suscripto en un caso similar al presente en los siguientes términos: 

“ en lo que respecta estrictamente a la pretensión vinculada con la actuación de la justicia local 

con carácter previo al desalojo sentenciado en el fuero nacional en lo civil, corresponde 

acompañar la decisión de grado en cuanto resulta evidente la improcedencia de la acción aquí 

intentada … Por principio, parece claro que no puede condicionarse la ejecución de una decisión 

judicial mediante el recurso de acudir a un juez distinto solicitando la concesión de una pretensión 

que pudiera interferir, de algún modo, en aquélla. Y lo cierto es que, en definitiva, ese sería el 

efecto de atender la pretensión tal cual ha sido propuesta al Poder Judicial local. Ello asentado, es 

claro que el tribunal carece de jurisdicción para alterar o siquiera demorar lo decidido por la 



justicia nacional en otro expediente con relación a la desocupación del inmueble en el que se 

encontrarían habitando los actores. En consecuencia, cabe rechazar la acción interpuesta en todo 

cuanto pretenda vinculársela con el cumplimiento de las decisiones adoptadas en el marco de la 

causa civil de referencia.” (in re: “Palomino Valdiglesias, Yonny y otros c/GCBA y otros s/amparo” 

expte. N° A 1920-2016/0). A todo ello debe agregarse que existe una insuficiencia estructural 

absoluta respecto a la invocación del acto u omisión lesiva del GCBA que se busca proteger por la 

vía del amparo. Tal insuficiencia se debe indubitablemente a que ese factor generador de la 

admisibilidad del amparo simplemente no existe. Dado el grado de abstracción en la exposición de 

los hechos, cabe poner de relieve que excede ampliamente el ámbito de mi competencia si, al 

resolver en un juicio, decidiera indagar o dejar sin efecto otra orden judicial o pretendiera sustituir 

con propios criterios personales las decisiones adoptadas por otros pares dentro de sus propias 

competencias. Es así que no puedo dejar de señalar que, más allá de la inconsistencia jurídica de 

las circunstancias fácticas expuestas en el escrito de inicio, no encuentro relación alguna entre los 

derechos de los pueblos originarios y su significativa importancia como reivindicación 

constitucional a nivel nacional y local, y los hechos planteados en autos, que de ninguna manera 

pueden llevar a hacer entender que la situación en virtud del juicio de desalojo y su ejecución 

inminente que invoca la actora pueda constituirse como un acto discriminatorio (ver fs. 2 vta.) y 

mucho menos como un acto contrario a las pautas legales y constitucionales reseñadas por la 

actora en su presentación, relativas a los pueblos originarios (fs. 5 y siguientes). En ese sentido, 

que la actora aluda a que en el inmueble a desalojarse se realicen actividades en pro del bienestar 

del pueblo mapuche o se albergue circunstancialmente a personas necesitadas de alojamiento, no 

pasa el mínimo tamiz de las meras invocaciones y mucho menos resisten lógicamente una 

vinculación de carácter jurídico con el deber histórico de reparación hacia esos pueblos por parte 

del Estado Argentino, ni atisbo alguno de poder conectar que una decisión judicial de desalojo, 

dictada por un magistrado y confirmada por la Alzada , sea la continuidad de la conquista del 

desierto o del proceso “Pacificacion de la Araucaria” mencionado en el inicio. Y vista a la inversa, 

tampoco es resistente a la lógica entender que en el hipotético caso que se hiciera lugar a la 

acción, que la comunidad mapuche resulte beneficiada en lo que hace a la preservación de su 

cultura, sus valores espirituales, modos de vida, o demás consideraciones protegidas por la Ley 

local n° 2263 de reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios o la Ley nacional n° 

23.302, ambas claramente referidas a costumbres, lengua, valores, propiedad de la tierra, medios 

productivos, todos ellos bienes ancestrales que no guardan relación con permanecer en un 

inmueble declarado herencia vacante. Máxime cuando el inmueble sito en la calle de esta Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires no se encuadra dentro de los supuestos que el legislador nacional tuvo 

en cuenta al sancionar la Ley n° 26.160 por la que se declara la emergencia en materia de posesión 

y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del 

país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades 

Indígenas, cuyo artículo 6° declara de orden público. A lo señalados hemos de agregar el echar 

mano al recurso de invocar la discapacidad (fs. 5) como argumento de vulnerabilidad sin 

acompañar certificado alguno que así lo acredite, exigencia mínima y condicionante para 

considerar a la actora dentro de dicha condición de vulnerabilidad, de la que sólo invoca la 

iniciación de un trámite de pensión no contributiva por invalidez. Por último, he de tratar la 



pretensión de la amparista de demandar al IVC. O bien la actora intenta una original forma de 

obtener un crédito, cuestionando el propio régimen de la ley 341 que los regula (fs. 3 vta.) o 

prentenden confundir a este estrado judicial con un ámbito de otorgamiento de préstamos. De 

otra manera no se entiende en qué radica el acto u omisión lesivo atribuible al IVC para ser 

demandado en los presentes autos. Desde el punto de vista de las funciones constitucionales de la 

judicatura en general y desde el simple análisis de su competencia reglada, surge con evidencia y 

ante una primera lectura que no corresponde al magistrado decidir u obligar a un Ente Público a 

otorgar un crédito, ni es juez de sus condiciones y requisitos, en tanto no importen condiciones 

vergonzantes o discriminatorias o sea menester compeler a un pronunciamiento en caso de 

retardo injustificado. Ello implica a criterio de este juzgador un supuesto de erróneo 

planteamiento del litigio en su propia formulación . Ello no puede dejar de plasmarse en esta 

decisión judicial que además de fundarse en derecho debe precisar que las jurisdicciones 

territoriales de los tribunales se encuentran plenamente vigentes para el tratamiento de las causas 

que le correspondan en razón de sus competencias determinadas por la ley, sin que un tribunal 

local pueda constituirse o ser considerado un estrado de alcance universal, o calificador de 

créditos, al que se le pueda peticionar desde cualquier situación jurídica que obligue a su 

otorgamiento. En caso similar por razones de competencia territorial así he decidido en “ARNEZ 

GUZMAN SABINA CONTRA GCBA SOBRE AMPARO” Expte. Número: A46174-2014/0, sentencia del 

22 de diciembre de 2014. V. Es así que, luego de una cuidadosa ponderación de las circunstancias 

de hecho y de derecho que sustentan la demanda y del relato efectuado por la actora, no aprecio 

que surjan elementos que permitan a este juzgador valorar algún supuesto comportamiento 

ilegítimo y arbitrario de la administración en forma manifiesta. Ello implica a criterio de este 

juzgador un supuesto objetivamente impropio de ser planteado judicialmente en la forma que se 

presentara, máxime teniendo en cuenta además la persistencia de la situación irregular de la 

actora en la vivienda y datando de hace seis años (Expte. 27732/2010, autos denunciados por la 

propia actora) un juicio de desalojo cuya suspensión se pide. Por ello, toda vez que en el caso de 

autos no se configuran los presupuestos básicos de admisibilidad de la acción de amparo, no 

corresponde más que rechazar in limine la presente acción,atento que –como en el caso- lo 

planteado no se corresponde con el marco procesal elegido, siendo clara y manifiesta la falta de 

configuración de los recaudos constitucionales que hacen a su procedencia (v. Augusto M. Morello 

y Carlos A. Vallefin, El amparo régimen procesal, Librería Editora platense, p. 65 y sig.). Contando 

la actora con el necesario patrocinio letrado, no puedo dejar de señalar que también decía el 

insigne maestro Augusto Morello respecto del amparo que “si pretendemos que sirva para todo y 

lo blandimos como una cimitarra, lo ponemos en el gran riesgo de que valga para muy poco y por 

un uso irresponsable, recortemos sus vigorosas alas. Siempre hay nubes proclives a oscurecer el 

cielo del amparo, como se lamentaba el inolvidable Carrió, al advertir los cerrojos que terminan en 

la frustración -en el desamparo- de nuestra fuerte y sugerente herramienta de tutela”. (Morello, 

Augusto M. “Avances Procesales”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Págs. 67/68). Es que es necesario, como 

también señala el autor citado, “poner al amparo en su quicio” para no bastardear tan noble 

garantía constitucional, cuando en una presentación judicial con patrocinio letrado se identifica el 

presunto acto lesivo que se pretende atacar con una decisión judicial firme resuelta por un juez en 

ejercicio de su propia competencia. Por las consideraciones expuestas, SE RESUELVE: Rechazar in 



limine la acción de amparo interpuesta, sin imposición de costas atento la ausencia de 

sustanciación (artículo 14 de la CCABA). Regístrese, notifíquese a la actora por Secretaría y 

oportunamente archívese. 


