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Expte. nº 14204/17 “GCBA s/ 
queja por recurso de 
inconstitucionalidad denega-
do en: RJA c/ GCBA s/ 
amparo” 

 

 
Buenos Aires,  4 de octubre de 2017 
 
Vistos: los autos indicados en el epígrafe; 

 
resulta: 

 
1. Llegan estas actuaciones al Tribunal para resolver el recurso 

de queja (fs. 5/17) deducido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires (en adelante, GCBA) contra la sentencia de la Sala I de la 
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario 
que denegó su recurso de inconstitucionalidad (fs. 2/3 vuelta). 

 
2. En el caso, la Sra. RJA, por derecho propio y en 

representación de sus hijos menores de edad, promovió acción de 
amparo contra el GCBA con el objeto de que le proveyese una solución 
que le permitiera acceder a una vivienda adecuada en condiciones 
dignas de habitabilidad (fs. 22/48). 

La sentencia de primera instancia hizo lugar a la acción 
entablada y ordenó al GCBA que otorgara alojamiento en condiciones 
dignas de habitabilidad o los fondos suficientes para acceder a él (fs. 
64/66). 
 

3. Apelada la decisión por la parte demandada (fs. 67/82 vuelta), 
y contestados los agravios por la parte actora (fs. 83/91), la Cámara 
hizo lugar parcialmente al recurso intentado y resolvió sujetar el 
alcance del subsidio otorgado a los parámetros establecidos conforme 
lo dispuesto en el art. 8 de la ley nº 4036 (fs. 93/98 vuelta). 

 
4. Contra ese pronunciamiento, el GCBA interpuso recurso de 

inconstitucionalidad (fs. 99/109 vuelta) que, contestado por la parte 
actora (fs. 112/127), fue denegado por la Cámara y motivó la queja 
indicada en el punto 1. 

 
5. Requeridos sus dictámenes, la Asesora General Tutelar y el 

Fiscal General Adjunto propiciaron rechazar la queja (fs. 134/138 y 
139/141, respectivamente). 
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Fundamentos: 
        

Los jueces Ana María Conde y José Osvaldo Casás dijeron: 
 
1. Mediante la queja a estudio el GCBA intenta mantener ante 

este Estrado distintos agravios articulados contra el decisorio de la 
Cámara CAyT del 19 de octubre de 2016 que hizo lugar a la demanda 
incoada, con el alcance allí señalado. 

 
2. En lo que respecta a aquellos planteos que pretenden resistir 

la decisión del a quo que le ordenó al GCBA mantener la asistencia en 
favor del grupo accionante —conformado por una mujer de 51 años en 
situación de vulnerabilidad social, a cargo de dos hijos menores de 
edad—, no es posible habilitar la vía intentada pues no se ha 
demostrado que haya quedado configurada una cuestión constitucional 
en los términos del art. 113, inc. 3, de la CCABA. 

En este sentido, aun cuando el GCBA invoca un apartamiento de 
la jurisprudencia de este Tribunal, no ha logrado evidenciar que, con lo 
resuelto, los jueces de la causa se hayan excedido en la tarea de 
reponer las prioridades fijadas por el Legislador, con arreglo a la 
doctrina sentada por este Tribunal in re “Alba Quintana, Pablo c/ GCBA 
y otros s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad 
concedido”, expte. n° 6754/09, sentencia del 12 de mayo de 2010. Vale 
recordar que, de conformidad con lo decidido en aquel precedente, 
mientras se mantenga el sistema de subsidios habitacionales, los 
jueces están en condiciones de ordenar que se le mantenga el 
beneficio a las personas que la Constitución y las leyes ponen en 
situación de prioridad frente a las restantes —salvo que el GCBA 
acredite que aplica los recursos para subsidiar a personas que están 
en una situación preferente frente a quien le es denegado el beneficio, 
ya sea por padecer una mayor necesidad, medida según parámetros 
válidamente adoptados por los órganos que representan la voluntad 
popular, o porque estando en igual situación la medida del beneficio 
acordado es menor a la reconocida—.  

El GCBA no se hace cargo de esa doctrina; tampoco de discutir 
la situación de vulnerabilidad en que la Sala I consideró a la parte 
actora. Por su parte, el recurrente sostiene que la Alzada habría 
desconocido la jurisprudencia de este Tribunal empero no explica en 
qué consistiría ese apartamiento. Finalmente, tampoco se hace cargo 
de que la ley n° 4042 establece expresamente que “[e]n todos los 
programas de vivienda o hábitat que se ejecuten con intervención del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá otorgarse 
prioridad a los grupos familiares con niñas, niños y adolescentes, sin 
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perjuicio de los demás criterios que establezcan las normas 
específicas”.  

 
3. Distinta es la suerte de los agravios vinculados al alcance del 

derecho reconocido en el decisorio impugnado. En este punto, los 
planteos del GCBA se muestran aptos para habilitar la vía recursiva 
intentada pues acreditan que la decisión resistida no constituye una 
derivación razonada del derecho vigente aplicado a las constancias de 
la causa, al haberse apartado injustificadamente de la letra de la ley. 

Interesa señalar que en el precedente “GCBA s/ queja por 
recurso de inconstitucionalidad denegado en: Ore Márquez, María 
Elizabeth c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)” y su acumulado, 
expte. 12580/15 “Ore Márquez, María Elizabeth s/ queja por recurso de 
inconstitucionalidad denegado en: Ore Márquez, María Elizabeth c/ 
GCBA s/ incidente de apelación”, expte. nº 12552/15, sentencia del 6 
de julio de 2016, y numerosos otros, este Tribunal  —por mayoría— 
consideró que no correspondía expedirse respecto de la cuestión 
vinculada a la particular pauta interpretativa formulada por la Cámara 
CAyT —que integró la previsión contenida en el art. 8 de la ley nº 4036 
con las canastas de consumo establecidas por el propio GCBA, en 
lugar de acudir a la canasta básica de alimentos establecida por el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) a la que alude esa 
norma— en la medida que no se había logrado evidenciar que ese 
criterio fuese palmariamente insostenible, teniendo en cuenta que el 
índice utilizado como referencia por el Legislador local en la ley nº 4036 
había dejado de estar disponible desde el año 2013. 

Ahora bien, es de público y notorio conocimiento que el día 22 
de septiembre de 2016 el INDEC volvió a publicar la valorización 
mensual de la canasta básica alimentaria. 

En este contexto, dado que al momento de fallar en el presente 
caso ya no subsistían los motivos que justificaron en su hora la  
interpretación finalista efectuada por la Cámara CAyT, al haberse 
superado la vacancia de la información del INDEC, es posible concluir 
que en su razonamiento el a quo se apartó de la letra del art. 8 de la ley 
nº 4036, a la que remitió, al tiempo que no brindó argumentos de 
ningún tipo para ello; por lo que esa decisión resulta infundada. 

Así pues, cualquiera sea el acierto o error de la lectura 
propuesta por los jueces de la causa respecto de las normas 
infraconstitucionales en juego, lo cierto es que en esa tarea 
hermenéutica no podían apartarse, sin fundamento alguno, de los 
expresos términos de la ley que entendieron aplicable al caso, bajo 
pena de incurrir en arbitrariedad de sentencia. 
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En suma, entendemos que asiste razón a la recurrente cuando 
invoca que en este punto el a quo se apartó de la letra de la ley sin dar 
razones para ello; motivo por el cual el pronunciamiento resistido debe 
ser descalificado en ese punto. 

 
Por los motivos expuestos, votamos por hacer lugar 

parcialmente a los recursos de queja e inconstitucionalidad deducidos 
por el GCBA; dejar sin efecto parcialmente la sentencia dictada por la 
Cámara CAyT y devolver las actuaciones a los mismos jueces de la 
Cámara CAyT para que dicten un nuevo pronunciamiento que subsane 
los aspectos señalados en el punto 3 de este voto, por cuanto ha 
habido una circunstancia puntual que ha conducido a anular un 
razonamiento que hasta la fecha no venía siendo descalificado. 

 
Así lo votamos. 
  
 
La juez Inés M. Weinberg dijo: 
 
Adhiero a la solución propuesta por mis colegas preopinantes, 

los jueces Ana María Conde y José Osvaldo Casás, por compartir los 
fundamentos expuestos en el punto 3 de su voto, a los que me remito 
en honor a la brevedad. 

 
Así lo voto. 
 
 
La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:  

 
Corresponde rechazar la queja del GCBA. 
La presentación directa carece de la autosuficiencia necesaria y 

no satisface, por esa razón, los requisitos formales mínimos para ser 
tratada. 

En efecto, no se han acompañado al expediente las copias 
completas del auto denegatorio que motivó la queja ni las 
correspondientes al recurso de inconstitucionalidad que la precede. 

La situación referida impide la comprensión cabal del recurso 
traído a consideración del Tribunal y definen su rechazo. Así lo voto. 

 
 
Por ello, emitido el dictamen por el Sr. Fiscal General, por 

mayoría, 
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el Tribunal Superior de Justicia 
resuelve: 

 
 1. Hacer lugar parcialmente a los recursos de queja e 
inconstitucionalidad deducidos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

2. Dejar sin efecto parcialmente la sentencia dictada por la 
Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario obrante a fs. 
93/98 vuelta y devolver las actuaciones a los mismos jueces de la 
Cámara para que dicten un nuevo pronunciamiento que subsane los 
aspectos señalados en el punto 3 del voto de los jueces José Osvaldo 
Casás y Ana María Conde, por cuanto ha habido una circunstancia 
puntual que ha conducido a anular un razonamiento que hasta la fecha 
no venía siendo descalificado.  

3. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se 
remita a la Sala interviniente para que sea agregada a los autos 
principales.   

El juez Luis Francisco Lozano no suscribe la resolución por estar 
en uso de licencia.  
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