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

Expte. ,N° 12361/15 "GCBA sl queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado

en: Juarez, Hugo Ariel cl GCBA y otros sl amparo

(art. 14

CCABA)". '

TRIBUNAL SUPERIOR:

1.-OBJETO

L1egan las presentes actuaciones a esta Fiscalia General a fin de
dictaminar

respecto

inconstitucionalidad

de

la

queja

y,

en

su

caso,

del

recurso

de

denegado al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en

adelante GCBA), de confarmidad con 10dispuesto a fs. 141, punto 2.

11.-ANTECEDENTES

Entre los antecedentes de inten3s, carresponde destacar que el Sr.
Hugo Ariel Juarez, interpuso, par su propio derecho, una acci6n de amparo
contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante GCBA) y el
Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC), "en resguardo
de [sus] derechos constitucionales

a la vida, a la salud, a la vivienda, a un

nivel de vida adecuado y, en definitiva, a la dignidad inherente a todo ser
humano (. ..) frente a la ilegal y manifiestamente

arbitraria

conducta del

Gobiemo de la Ciudad de Buenos Aires, autoridad publica que [Ie] niega una
asistencia habitacional

adecuada y suficiente pese a encontrarse

estado de maxima vulnerabilidad social ... " (conf. fs. 53).
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en un

En su presentacion el actor relata que era un hombre solo de 31
arios, discapacitado
con diagnostico

(que poseia certificado de discapacidad Ley N° 22431,

F.20.5 -esquizofrenia

residual-) y que se encontraba en

inminente situacion de calle. En cuanto a su vida personal, manifesto que fue
criado por su

tia

ya que mantuvo escaso contacto con su madre. Desde los

16 arios padecio de esquizofrenia, la cual se fue acentuando cada vez mas.
Indica que hacfa varios arios que se alojaba en diversos paradores, hogares
y hoteles de la Ciudad. Asimismo, refirio que desde adolescente ha estado
internado varias veces, las cuales duraron mas alia del tratamiento por no
contar con un lugar donde vivir (conf. fs. 54 y vta.).
Manifesto que fue beneficiario del Programa de Atencion a Familias
en Situacion de Calle, establecido por el Decreto N° 690-GCBA-06 Y sus
modificatorios. Una vez percibida la ultima cuota requirio la renovacion, pero
el mismo Ie fue denegado con sustento en que no podia excederse el tope
normativo alii fijado (conf. fs. 54 vta.).
Finalmente, en cuanto a su situacion educativa, laboral yeconomica,
expuso que habia comenzado

a participar' del programa

de becas de

capacitacion laboral dependiente de la comision para la plena participacion e
inclusion de las personas con discapa.cidad y suscribio un convenio para
trabajar como vendedor de tarjetas azules. Ademas estaba haciendo un
curso de operador de PC. Manifesto que obtenia $500 vendiendo las tarjetas
para estacionamiento
su discapacidad.

medido; ademas contaba con la pension graciable por

Refirio que concurria al comedor de la CESAC 10 para

almorzar y que eventualmente dormia en casas de conocidos 0 se pagaba
algunos dias de habitacion de hotel para asearse (conf. fs. 55).
EI Sr. juez de primera instancia resolvio, con fecha 11 de noviembre
de 2014, hacer lugar a la demand a y en consecuencia

Ii...

orden[o] al

Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires que proceda a brindar a
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de Buenos Aires

Hugo Ariel Juarez un alojamiento que reuna las condiciones adecuadas ...
Establecer el plazo de (20) dias para que el GCBA condenado presente una
propuesta para hacerfrente

a dicha obligaci6n ... " (conf. fs. 97/104).

Para asf decidir, el magistrado serialo que no habfa side
controvertido

validamente

que

el

actor

era

ciudadano

argentino,

discapacitado, que sufrfa de esquizofrenia y que, por otra parte, si bien
gozaba de una pension graciable, los ingresos que percibfa resultaban
exiguos para hacer frente a sus necesidades basicas y, a la vez, a su
demanda habitacional. En consecuencia, "Ia parte actora tiene derecho a
que el GCBA Ie brinde un alojamiento ... " (conf. fs. 104).

Ante dicha decision, el GCBA interpuso recurso de apelacion (conf.
fs. 105/119) y, por su parte, la Sala II de la Camara de Apelaciones en 10
Contencioso Administrativo y Tributario resolvio, con fecha 3 de marzo de
2015: "1) Rechazar el recur so de apelaci6n interpuesto por el GCBA. 2)
Disponer que, hasta tanto quede adjudicado el alojamiento 0 satisfecho el
derecho

a acceder

pronunciamiento

a uno en las condiciones

expresadas

en

el

de grado -circunstancias que deberan ser ponderadas por

el a quo-, los efectos de la medida cautelar dictada en autos mantendran su
vigencia. 3) Imponer las costas a la demandada vencida (arts. 28 de la ley
N° 2145 Y 62 CCAyT)" (conf. fs. 122/127).

Para as! decidir, los Sres. jueces serialaron que el amparista era un
hombre de 31 arios de edad que carecfa de una red familiar de contencion.
En cuanto a su estado de salud, era una persona discapacitada con severos
problemas de salud. Asimismo, indicaron que no contaba con ingresos
estables y que se dedicaba a la venta de tarjetas de estacionamiento para
vehfculos en la vfa publica por 10 cual obtendrfa una suma de $50 diarios.
Por tal motivo, concluyeron que el actor se encontraba en la condicion
artin ocampo
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prevista en el art. 23 de la Ley N° 4036.
Frente

a

inconstitucionalidad

esa

decision,

el

GCBA

interpuso

recurso

de

(conf. fs. 128/139 vta.), considerando que la resolucion

de la Camara lesionaba el derecho de defensa en juicio, el de propiedad, la
garantfa del debido proceso legal adjetivo y el principio de legalidad y el de
division de poderes; a la vez que la tildo de arbitraria. Puntualmente, como
agravios desarrollo los siguientes: a) gravedad institucional; b) la resolucion
prescindio

de

las constancias

de la causa;

c) el fallo

importo

una

interpretacion elusiva de la ley, puesto que no se tuvo en cuenta 10 dispuesto
en los Decretos N° 690/06 Y sus modificatorios y la Ley 3706; d) la decision
en crisis invadfa la zona de reserva de los poderes legislativo y ejecutivo; e)
la imposicion en costas por la Alzada.
La Sala

II, con fecha

2 de junio

inadmisible el recurso de inconstitucionalidad,

de 2015,

resolvio

declarar

por no haber planteado un

debido caso constitucional. Asimismo, rechazo las alegadas arbitrariedad y
gravedad institucional (conf. fs. 2/3).
En virtud de ello, el GCBA interpuso recurso de queja ante el TSJ
(conf.

fs.

5/16).

Administrativo

Asf,

el Secretario

Judicial

de Asuntos

Contencioso

y Tributario, luego de intimar al recurrente a acompaflar una

serie de copias (conf. fs. 18 vta.), dispuso correr vista a esta Fiscalia General
(conf. fs. 141, punto 2).

111.-EL ROL DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL.

Previo a efectuar cualquier consideracion, conviene recordar el plexo
normativo que habilita a este organo de la constitucion
estos estrados.
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La Constitucion de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires dispuso en
el art. 124 que el Ministerio Publico tiene autonomfa funcional y autarqufa
dentro del Poder Judicial, estableciendo que 5e encuentra a cargo de un

0

una Fiscal General, un Defensar/a General y un/a Asesar/a General.
En esta inteligencia, entre las funciones asignadas establecio, en 10
que aquf interesa:
a)

la promocion de la actuacion de la Justicia en defensa de la legalidad de los
intereses generales de la sociedad, conforme los principios de unidad de
actuacion y dependencia jerarquica, y

b)

velar par la narmal prestacion del servicio de justicia y procurar ante los
tribunales la satisfaccion del interes social.
Par otra parte, la ley argamca del Ministerio Publico N° 1.903,
modificada par la ley 4891, previa dentro de las competencias del art. 17),
"1.- Intervenir en todos los asuntos en los que se hallaren involucrados el
interes de la sociedad y el arden publico. 2.- Promover la actuacion de la
justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la
sociedad (...) 5.- Intervenir en los procesos en que se cuestione la validez
constitucional de narmas jurfdicas de cualquier jerarqufa, y en los que se
alegare privacion de justicia. 6.- Velar par la observancia de la Constitucion
Nacional, los Tratados Internacionales, la Constitucion de la Ciudad de
Buenos Aires y las leyes nacionales y locales. 7.- Defender la jurisdiccion y
competencia de los tribunales, asegurar la normal prestacion de la funcion
judicial y velar por el efectivo cumplimiento del debido proceso legal...".

M~nocampo

cal General
Mlnis\eriO P . lico f~\ de la CAB".
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Por su parte, el art. 3 establece que el Ministerio Publico ejerce la
defensa del interes social de modo imparcial.

De 10 expuesto se colige que el Ministerio Publico Fiscal, en tanto
actua de manera imparcial, no ejerce la representaci6n de parte en el
proceso, en uso de las funciones y atribuciones conferidas Ie compete
primordialmente la estricta defensa de la legalidad de los intereses generales
de la sociedad, la normal prestaci6n del servicio de justicia, la satisfacci6n
del interes social, el resguardo del debido proceso y la observancia de las
normas.

Dicha tutela, excede el mero interes particular y de sus planteos,
siendo por tanto bienes indisponibles para las partes en particular.

Asi 10 ha sostenido la doctrina que ha senalado que "EI Ministerio
Publico (... ) es una parte especial que representa, en el proceso, al interes
social en abstracto, independiente de la mayorfa gobernante. Representa a
la sociedad en su totalidad, como elegido defensor del orden jurfdico al que
la comunidad, en su conjunto, se somete. Por ello, al dictaminar, obliga que
el juzgador pondere la interpretacion que de la ley efectua (...) No es menos
obvio que la ley debera, a su vez, establecer los casos en que la vista al
fiscal, en todas las instancias, inclusive la de la Corte Suprema, ha de ser
obligatoria y no optativa, como a veces se 10 considera a rafz del resabio de
la err6nea idea de concebir al fiscal como un mero asesor del tribunal, en
lugar de aceptarlo como 10 que es en rigor: EI representante en el juicio del
interes social, al que el juzgado, por tanto, Ie debe atender sus planteos. De
esa suerte, el justiciable vera que sus reclamos, en los aspectos que hacen
al orden publico y al derecho federal seran resueltos a traves de la

6

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

coincidencia

con los argumentos

del fiscal, 0 bien por fundadas

razones

encaminadas a demostrar 10 errado de estos ... " (v. Obarrio, Felipe Daniel, en
EI Ministerio Publico: Cuarto poder del Estado, La Ley, 1995-C, 870, citado
por Sabsay, Daniel Alberto, ob. cit., pp. 390/391).

ASimismo, la CSJN ha hecho hincapie en estas funciones asignadas
al Ministerio Publico, diferencie.ndolas de aquellas asignadas a los organos
que tienen

por objeto defender

a la Administracion,

al indicar que su

actuacion "... trasciende el exclusivo proposito persecutorio; y que el art. 25
de la ley encomienda a dicho organo -entre otras funciones- promover la
actuacion

de la justicia

en defensa de la legalidad y de los intereses

generales de la sociedad (inc. a), representar y defender el interes publico
(inc. b), velar por la observancia de la Constitucion Nacional y de las leyes
de la Republica (inc. g) y por el efectivo cumplimiento del debido proceso
legal (inc. h) ... ", indicando que Ie compete "... no solo como titular de la
pretension punitiva que se ejerce en la esfera penal, sino tambien como
magistratura de control, a fin de custodiar el orden publico y la defensa del
orden juridico en su integridad ... " (CSJN, Uneas Aereas Privadas Argentinas
S/ infraccion

ley 11.683", Recurso de Hecho, del 31/10/2006,

voto en

disidencia del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Con

tal

constitucional
abstraerse

criterio

expuesto,

en

I General
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de

la

manda

y legal citada se ejercere. la respectiva tutela la cual podre.

de los agravios que pudieran ser planteados

intervinientes en el proceso.

Ma~ocampo

cumplimiento
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por las partes

IV.- ADMISIBILIDAD

En cuanto a la admisibilidad de la queja, cabe senalar que esta fue
presentada por escrito, ante el TSJ (art. 33 de la Ley N° 402 Y 23 de la Ley
N° 2145) Y se dirige contra una sentencia definitiva emanada del tribunal
superior de la causa. Asimismo, conforme surge del punto 1. de fs. 18 vta.
de la queja, se dispenso a la recurrente del pago de tasa judicial (articulo 34,
Ley N° 402), por aplicacion del inciso a) y I) del articulo 3 de la Ley N° 327.

En 10 que respecta al recurso que defiende, cabe senalar que el
defecto que Ie endilga al mismo el auto denegatorio no es tal, en la medida
en que el GCBA presenta agravios que conducen a la determinacion

del

derecho constitucional a la vivienda digna, como tam bien sustenta su crftica
en que, al resolver como 10 hizo, la Camara efectuo una interpretacion
elusiva

de ley ley (conf. fs. 134 vta./137),

a la vez que planteo

la

arbitrariedad del decisorio (conf. fs. 131 vta.).

En orden a los mismos, entiendo que el recurso debe ser admitido.

V.- EI MARCO NORMATIVO Y EL CASO EN ANALISIS

De las constancias de autos, se advierte que la pretension principal
del amparista
consecuencia

se dirige a la tutela de su derecho a la vivienda

como

de los hechos relatados en la demanda donde, en esencia,

refieren a la arbitrariedad de la administracion en no continuar brindandole
asistencia habitacional a pesar de persistir el estado de vulnerabilidad (conf.
.

\

fS.53/54).
A criterio de este Ministerio Publico Fiscal, dicho planteo no puede
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prosperar en tanto la parte actora ha perdido su condici6n de habitante de
esta Ciudad, raz6n por la cual no persiste obligaci6n exigible al Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, por las consideraciones que a continuaci6n se
expondran.
1) Analisis normativo.

Para determinar las obligaciones del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en materia de vivienda resulta imprescindible interpretar de
manera arm6nica, tanto la Constituci6n local como aSI tambien la
Constituci6n Nacional y, en particular, el Pacto Internacional de Derechos
Econ6micos, Sociales y Culturales (PIDESC).

En el plano internacional el PIDESC establece en su articulo 11 que
"los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a un nivel de vida adecuado para Sl y su familia, incluso
alimentaci6n, vestido y vivienda adecuados...".
Vale la pena tambien recordar aquI, que la Observaci6n General N° 4
aprobada por el Comite senala en el punto 11 que "Los Estados Partes
deben otorgar la debida prioridad a los grupos sociales que vivenen
condiciones desfavorables concediendoles una atenci6n especial. Las
pollticas y la legislaci6n, en consecuencia, no deben ser destinadas a
beneficiar a los grupos sociales ya aventajados a expensas de los demas"
(el destacado me pertenece).
Por su parte, la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos

9

establece en su articulo 25.1 que "toda persona tiene derecho a un nivel de
vida adecuado que Ie asegure, aSI como a su familia, la salud, el bienestar, y
en especial (...) la vivienda ...", mientras que el articulo XI de la Declaracion
Americana de Derechos y Deberes del Hombre expresa que "toda persona
tiene derecho a que su salud sea preservada

por medidas sanitarias y

sociales, relativas a (...) la vivienda ...".

En el arden federal,
incarparar

los documentos

nuestra

Constitucion

Nacional,

ademas

de

referidos via art. 75 inc. 22, establece en el

articulo 14 bis que "el Estado otorgara los beneficios de la seguridad social,
que tendra

caracter

de integral

e irrenunciable".

En especial,

la ley

establecera: "( ... ) la protecci6n integral de la familia; (... ) y el acceso a una
vivienda digna". A su vez, el primer parrafo del art. 75 inc. 23 de la CN,
reforzo el mandato constitucional de tutela para situaciones de vulnerabilidad
al advertir que el Congreso debe "Iegislar y promover medidas de acci6n
positiva que garanticen

(... ) el pleno goce y ejercicio de los derechos

reconocidos por esta Constitucion y par los tratados internacionales vigentes
sobre derechos

humanos, en particular respecto de los ninos (... ) y las

personas con discapacidad (... ).

De 10 hasta aqui expuesto, se coligue que los compromisos asumidos
en los instrumentos

internacionales

de derechos humanos, 10 fueron par

parte del Estado Nacional, aun cuando ellos hayan side expresamente
incorparados a la Constitucion de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, tal
como establece el Preambulo y del art. 10 de la misma.

No obstante ello, el ambito especffico de actuacion del Gobierno local
se reduce al marco establecido

por sus Ifmites jurisdiccionales

10

y a las
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personas contenidas dentro de esos IImites, de conformidad con 10dispuesto
en el art. 8 CCABA y con las salvedades del art. 129 de la Constituci6n
Nacional -mientras la Ciudad sea capital de la Republica-, a los fines de
resguardar la jurisdicci6n y competencias de las demas unidades federativas
que confarman el Estado Nacional.

De esta manera,

los derechos

ygarantfas

reconocidos

par la

Constituci6n de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires resultan de aplicaci6n
dentro

del

ambito

de

su

jurisdicci6n,

establecido

par

sus

IImites

institucionales, territoriales y politicos, para los sujetos que habitan dentro de
tales IImites.

ASI, la Constituci6n

local garantiza

y establece

pollticas

sociales

especiales para los habitantes de /a Ciudad: su art. 17 reza: "La Ciudad
desarrolla politicas sociales coordinadas para superar las condiciones
pobreza

y

exclusion

mediante

recursos

presupuestarios,

de

tecnicos

y

humanos. Asiste a las personas con necesidades basicas insatisfechas

y

promueve el acceso a los servicios publicos para los que tienen menores
posibilidades".

Asimismo,

el art. 18 expresa:

"La Ciudad promueve

el desarrollo

humano y economico equilibrado, que evite y compense las desigualdades
zonales dentro de su territorio" (el destacado me pertenece).

Par ultimo, el art. 31 dispone: "La Ciudad reconoce el derecho a una
vivienda digna y a un habitat adecuado. Para ello:
1. Resuelve progresivamente

el deficit habitacional, de infraestructura

11

y servieios, dando prioridad a las personas de los seetores de pobreza eritiea
y con neeesidades espeeiales de eseasos reeursos.
2. Auspieia la ineorporaeion de los inmuebles oeiosos, promueve los
planes autogestionados, la integraeion urbanistiea y social de los pobladores
marginados,

la reeuperaeion de las viviendas preearias y la regularizaeion

dominial y eatastral, con eriterios de radieaeion definitiva.
3. Regula los estableeimientos

que brindan alojamiento temporario,

euidando exeluir los que eneubran loeaeiones".

Sentado 10anterior, puede decirse que las obligaciones habitacionales
de la Ciudad se cirien, necesariamente, a sus Iimites jurisdiccionales y
respecto de sus habitantes, puesto que frente a un esquema que impone al
Gobierno local una obligacion progresiva y de priorizacion, constituirla una
exigencia irrazonable pretender que el GCBA ofrezca soluciones que tiendan
a erradicar el deficit habitacional en todo el Estado Nacional, previa
evaluacion de la totalidad de los ciudadanos residentes de la Argentina.
Resulta palmario, por el contrario, que las obligaciones del gobierno local
tienen a efectivizar los compromisos de los instrumentos internacionales
dentro y para los habitantes de la Ciudad.
De esta manera corresponde analizar las diversas vias de proteccion
del derecho a la vivienda que rigen en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires

y que ha ido incrementando a 10 largo de los arios, cumpliendo con la
obligacion de progresividad aludida.
ASI, a grandes rasgos y sin pretender realizar una descripcion
exhaustiva del tema, cabe citar los programas creados en rededor del
Instituto de la Vivienda de la CABA, conforme la regulacion que
12
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fundamentalmente

han efectuado las leyes 341 y 1251 -entre otras normas-,

que se presentan como soluciones de caracter mas definitivo. Por otra parte,
la Ciudad tambien cuenta desde hace decadas, con sistemas de subsidios,
actualmente
pensados

contemplados
originariamente

por

los decretos 690/06 y sus modificatorias,

para

paliar

transitoriamente

situaciones

de

emergencia habitacional (vgr. desalojos, situaciones de calle, etc), y cuya
finalidad
destacar,

actualmente

es la de "mitigar" la misma (conf. art. 3).

en este sentido,

Cabe

la san cion de la Ley 4036, destinada

a la

proteccion de derechos sociales, que ha establecido la implementacion

de

polfticas sociales basicamente a traves de prestaciones tecnicas, materiales
y economicas, que se presentan, en consonancia con los aludidos decretos,
con caracter paliativo y transitorio

(art. 5), como tam bien previendo

manera especffica que a los adultos mayores y los discapacitados
encuentren en condici6n de vulnerabilidad

de

que se

se les brinde un "alojamiento"

(arts 18 y 25 de la ley 4036), Y que a las mujeres que atraviesen situaciones
de violencia domestica y/o sexual se les brinde un "albergue" (art. 20, idem).
Por su parte, la ley 4042 prioriza a los grupos familiares con ninas, ninos y
adolescentes respecto de todos los programas de vivienda 0 habitat en que
intervenga el GCBA.

Teniendo

en

consideracion

dicha

normativa,

como

tambien

10

sostenido tanto por la CSJN1 y el TSJ2 en relacion a ella, cabe afirmar que la

1 Fundamentalmente
en el fallo registrado como Q. 64. XLVI, caratulado "Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires s/ amparo", senten cia de fecha 24/4/2012.
2 En 10 esencial mediante las sentencias dictadas en: "Ministerio Publico - Asesora General Tutelar de la Ciudad
de Buenos Aires c/ GCBA s/ acci6n declarativa de inconstitucionalidad", expte. nO 6153/09, sentencia del 12 de
mayo de 2010; "Alba Quintana, Pablo c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA) sl recurso de
inconstitucionalidad concedido", Expte. N° 6754/09, senten cia de fecha 12/5/2010; "K.M.P cl GCBA y otros sl
amparo (art. 14 CCABA)", expte. nO9205/12, senten cia del 21 de marzo de 2014; "Veiga Da Costa, Rocio cl
GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nO 10229/13, sentencia
del 30 de abril de 2014".
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Ciudad de Buenos Aires -al igual que la Naci6n y el resto de los estados
federales que la integran- tienen una obligaci6n en relaci6n a la satisfacci6n
de sste derecho basico; sin embargo, tam poco debe perderse de vista que la
indole de la obligaci6n del Estado local no consiste en satisfacer en forma
integra e inmediata el derecho a la vivienda de cualquiera que no goce con
plenitud del mismo, sino que se refiere a ir adoptando medidas en pos de la
plena efectividad del derecho a la vivienda. Resulta claro, en linea con el
ideal de igualdad en que esta normativa se apoya, que el Estado deba
ocuparse en primer termino de los sectores mas necesitados (cfr. en
ese sentido la literalidad de art. 31 de la Constituci6n de la CABA).

Como puede advertirse, la regulaci6n del derecho a la vivienda resulta
congruente con la elemental noci6n referida a que los recursos son
Iimitados3, y por ello deben ser distribuidos de acuerdo a la priorizaci6n de
los mas vulnerables, conforme preys el art. 31 de la CCABA y los tratados
internacionales antes mencionados.

Por

10 tanto,

la Ciudad,

para

poder cumplir con la manda

constitucional e internacional impuesta y de esta manera, establecer un
esquema de prioridades previo a la asignaci6n de los recursos, debera
evaluar el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran sus habitantes
que residen en su jurisdicci6n. Siendo irrazonable y de aplicaci6n imposible,

que la Ciudad defina sus prioridades respecto de todos los habitantes

3 El decreta 690/06 dispuso en su art. 6 que "el otorgamiento del subsidio creado por el presente decreto estara
sujeto a la disponibilidad de recursos del ejercicio presupuestario que corresponda" y, par ella mismo, el
articulo 7 dispone que la "Autoridad de Aplicacion debera fijar por via reglamentaria la escala de montos a
otorgar a los grupos benejiciarios, de acuerdo con la composicion de los grupos Jamiliares y al indice de
vulnerabilidad que establezca ". En esa misma clave, la reciente ley 4036 tambien estableci6 que "£1 acceso a las
prestaciones economicas de las politicas sociales sera establecido por la autoridad de aplicacion contemplando
los ingresos por hogar, de acuerdo a las circunstancias socioeconomicas, de emergencia ylo en Juncion de la
demanda eJectiva" (Articulo 80).
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dispersos por el pars, respecto de los cuales no los une ninguna vinculacion
juridica.
Asr incluso 10 sostuvo el maximo Tribunal local, cuando serialo en el
precedente "K.M.P" citado, que la misma norma legal de la Ciudad exige que
las personas beneficiarias de elias sean ciudadanos: "Primeramente, las
personas deben ser "ciudadanos" de la CABA (ct. el art. 1 de la ley)

0

extranjeros que cumplan con los requisitos que indica el art. 3. (...) EI
articulo 1 dice" ... (I]a presente Ley tiene por objeto la proteccion integral de
los Oerechos Sociales para los ciudadanos de la Ciudad Autonoma de
Buenos Aires..." (el subrayado pertenece al original, v.

CO

7 voto de los Ores.

Conde y Lozano).
De esta manera la obligacion de la Ciudad queda circunscripta a las
personas residentes en la jurisdiccion.
Por otra parte, resulta logico que los recursos que provienen de los
habitantes y residentes de la Ciudad, sean reintegrados mediante la
implementacion de las politicas publicas destinadas a los sujetos habitantes
y residentes de esa misma Ciudad. Va que de 10 contrario estariamos en
presencia de una carga desigual y desproporcionada para el vecino de la
Ciudad, el que ademas de sus obligaciones tributarias para con la
jurisdiccion en la que reside y los aportes nacionales, deberra asimismo,
aportar respecto de gastos destinados a otras entidades federativas que
cuentan con sus propios ingresos, sin que ello -por otra parte- surja de
norma legal alguna.

15

Tal como dispone el art. 9° CCABA, tales ingresos son recursos de la
Ciudad que hacen a su subsistencia, sin que exista obligaci6n alguna de

transferirlos a otras jurisdicciones.

En este contexto y del analisis arm6nico de toda la normativa
destacada, se colige que los destinatarios de las pollticas sociales son todas
aquellas personas que habiten dentro del territorio de la Ciudad Aut6noma.

La autonomfa con la que cuenta la Ciudad, producto de nuestro
sistema federal, permite que el gobierno local pueda autoregularse y
autoadministrarse. Por 10 tanto, en materia de vivienda -como es el caso- la
Ciudad administrara sus recursos a traves de evaluaci6n de prioridad de las
personas de los sectores de pobreza crftica y con necesidades especiales
en casos extremos.
Es decir, para poder ser evaluado dentro de un grupo prioritario y ser
beneficiario de un subsidio habitacional, es necesario, como condici6n
ineludible, ser "habitante" de la ciudad, en tanto y en cuanto los recursos que
la misma obtiene a traves de distintos ingresos (conforme 10 dispuesto en el
art. 9 de la CCABA), son destinados a garantizar el bienestar de las
personas que alII residen. En consecuencia, una persona que vive fuera de
la jurisdicci6n de la Ciudad no puede pretender ser beneficiario de dichos
subsidios.

2) Aplicaci6n de las reglas al caso en analisis
Si bien este Ministerio Publico no cuenta con las actuaciones
16
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principales, surge de la copia de la sentencia de grade adjunta a fs. 97/104
que, a la hora de evaluar las constancias de la causa, el magistrado indica
que "[dJel in'forme socio-ambiental

obrante en la causa a fs. 161/162 vta. -

datado 18 de agosto de 2014-, en 10 atinente a su situaci6n habitaciona/,
surge que el actor residia

-a la fecha del referido

informe-

en una

habitaci6n de una casa de familia situada en el partido de Avellaneda,
provincia de Buenos Aires, donde comparte el bano y la cocina con el
grupo familiar y por la que abona la suma de mil ochocientos pesos ($1800)
mensuales, el cual costea en su totalidad con el dinero que percibe a partir
del subsidio habitacional del cual goza, a raiz de la medida cautelar dictada
en su favor en las presentes actuaciones." (el destacado me pertenece, conf.
fS.98).

Tal circunstancia no ha side valorada en consonancia con las normas
antes citadas al momenta de resolver.

Tal omision, por cierto, no se trata de una mera valoracion de hecho y
prueba.

Por el contrario,

tal valoracion

del hecho se encuentra

ligada

necesariamente con la persistencia del caso judicial trafdo a decidir, 10 que
resultaba verificable para los magistrados aun de oficio.

Observo que si bien el actor al inicio de la accion
detentado

pudo haber

la cali dad de habitante de la ciudad para 10 cual endilgo una

omision del estado local- 10 que Ie implico ser cautelarmente

beneficiario de

un subsidio habitacional - dicha omision habrfa cesado desde el momenta en
que se acredito, mediante informe socio-ambiental, que su actual residencia
es en la provincia de Buenos Aires en el partido de Avellaneda.
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Tal cuestion no resulta un hecho menor pues, la manda constitucional
local impide al GCBA destinar recursos para solventar polfticas de vivienda
por fuera de su ambito territorial.

Por su parte, el art. 7, inc. c) de la Ley n° 4036 ya citada, no hace
referencia simplemente a que al momento de "solicitar" la ayuda el
peticionante posea el aludido requisito de residencia, sino que establece que
ese es un recaudo ineludible para "percibir prestaciones econ6micas,4.

Que asf, a priori estimo que la circunstancia aludida obsta a la
pretension del amparista, toda vez que, como se indico, para acceder a una
prestacion economica, ademas de ser ciudadano

0

extranjero residente, la

ley requiere que se acredite residencia no menor ados arios y, en caso de
extranjeros, tres arios (conf. ley 334).

No verificandose tal recaudo, a criterio del MPF la pretension del
amparista habrfa perdido actualidad habida cuenta que la omision endilgada
al GCBA solo puede ser pretendida por quien ostenta la calidad de habitante
y para 10 cual la Constitucion local destina recursos en materia de polftica de
vivienda.

Una caracterfstica esencial para que se configure de manera efectiva
la existencia de un caso judicial es el tiempo. Es decir, la actualidad de la
pretension. No hay caso judicial si este no posee vigencia, y ello puede
ocurrir ya sea porque todavfa no sea un caso (no haya lIegado a su
madurez) 0 porque, haya dejado de serlo. En cualquier supuesto, es el paso
En similar sentido, el decreto 690/06 refiere en su art. 11, inc. b), que es requisito "ser residente" de la Ciudad de
Buenos Aires con una antiguedad minima de dos aiios para la "obtenci6n" de un subsidio, no simplemente para

4
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del tiempo - y obviamente la producci6n de ciertos hechos - 10 que determina
si un caso posee las condiciones suficientes para ser considerado como tal.

Por 10 expuesto, corresponde al tribunal

merituar la vigencia del caso

a decidir en consonancia con las normas vigentes.-

VI.- COLOFON

Por 10 expuesto precedentemente,

opino que corresponde

que el

Tribunal Superior de Justicia: 1) Haga lugar a la queja y al recurso de
inconstitucionalidad

opuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;

2) Revoque la sentencia recurrida con arreglo a

10 aquf expuesto.

Fiscalia General, 2<1de octubre de 2015.
DICTAMEN

FG N°

662 -CAyT/15.-

Seguidamente S8 remitieron las actuaciones al TSJ. Conste.

solicitarlo, aunque obviamente

deba cumplirse este recaudo al momenta de hacerlo.
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