Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires
Fiscalia General

Expte. N° 12688/15 "GCBA

s/queja

por recurso

de

inconstitucionalidad

denegado en Blanco, M6nica cl GCBA sl amparo".

TRIBUNAL SUPERIOR:

1.-Objeto
L1egan las presentes actuaciones a esta Fiscalia General a efectos de
dictaminar

respecto

inconstitucionalidad,

del

recurso

ambos

de

queja

interpuestos

por

en

y,

el

su

Gobierno

caso,
de

el

de

la Ciudad

Aut6noma de Buenos Aires (en adelante GCBA), conforme 10 dispuesto a fs.
107, punto 3 de este legajo de queja.

11.-Antecedentes
De las constancias

de autos surge que las presentes

actuaciones

tuvieron inicio en virtud de la acci6n de amparo promovida por la Sra. M6nica
Blanco, por derecho propio, contra el GCBA, ocasi6n en que solicit6 se Ie
provea de una soluci6n habitacional definitiva y permanente (ver fs. 38/68).
Corrido el traslado de la demanda, fue contestado

por el GCBA en

tiempo y forma solicitando, entre otros puntos, que se cite como tercero al
Estado Nacional (ver fs. 69/82).
EI Sr. juez de grade hizo lugar a la citaci6n al Estado Nacional (fs. 2).
Para asf decidir, entendi6 que "el art. 28 de la ley 2145 expresamente que se
aplican supletoriamente las disposiciones contenidas en el C6digo Contencioso
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y Tributario

de la

Ciudad

la posici6n que anteriormente

de Buenos
adoptara

Aires",

que

debfa

en casos similares

al

presente "frente a 10 dicho recientemente por el TSJ de la CABA en el Expte.
9205/12, en el voto conjunto de los Ores. Conde y Lozano", y que "frente a la
expresa solicitud de citaci6n como tercero del Estado Naciona/, teniendo en
cuenta el plexo normativo integral aplicable a la cuesti6n de autos que conduce
al analisis de las clausulas contenidas en la Constituci6n Naciona/, Tratados
Internacionales,
corresponsabilidad

Constituci6n
que

el

local
fallo

y leyes

citado

y decretos

endilga

locales,

mas

la

a ambas jurisdicciones",

correspondfa hacer lugar al planteo introducido (fs. 2 vta.).
Ante dicha decision, la parte actora interpuso recurso de apelacion (ver
fs. 83/89), el que fue denegado, de modo tal que la posterior queja articulada y
a la que la Sala I de la Camara de Apelaciones en 10 Contencioso y Tributario
hizo lugar (ver fs. 97), motivo el pronunciamiento de fecha 21 de mayo de 2015,
por el que se resolvio hacer lugar al recurso de apelacion deducido, y en
consecuencia, revocar la decision de grade (fs. 1).
En esa ocasion se valoro el criterio restrictivo que corresponde adoptar
en relacion con el instituto en cuestion, a la vez que se argumento

que la

pretension de la actora remite a analizar normas dictadas por la Ciudad -las
leyes 3706, 4036, 341, 1251, decreto 690/GCBAl06

y sus modificatorios-,

que

no resultan aplicables en el ambito nacional, por 10 que, frente a "Ia falta de una
comunidad

de controversia

que haga necesaria

la intervencion

solicitada

(CSJN, Fallos: 316:775), sumada a los perjuicios que la demora en integrar la
litis provocarfa en el marco de un amparo relativo al reclamo de derechos
sociales", se concluyo en la improcedencia del planteo formulado por el GCBA.
EI GCBA interpuso recurso de inconstitucionalidad

(ver fs. 99/104). Allf,

ademas de plantear la concurrencia de una situacion de gravedad institucional,
centro sus agravios en los siguientes

aspectos:

a) la prescindencia

de la

jurisprudencia del TSJBA y de la CSJN; y b) la interpretacion elusiva de la ley.
La Sala de Camara

interviniente,

con fecha 4 de septiembre

del
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corriente ano, denego el recurso incoado, con costas (ver fs. 4). Para as!
decidir, el Tribunal afirmo que el pronunciamiento

impugnado

no reune la

condicion de definitivo con relacion a ninguna cuestion constitucional, en tanto
no se demostro la concurrencia de un perjuicio irreparable.
A ello se agrego que el GCBA cuestiona la interpretacion otorgada a
normas de rango infraconstitucional

(art. 88 y 89 del CCA YT, y 28 de la ley n°

2145), 10 cual no habilita la instancia extraordinaria local, afirmandose asimismo
que la invocacion de gravedad institucional no fue acompanada de sustento
argumental y que no concurren las circunstancias extraordinarias que toman de
aplicacion la doctrina de la arbitrariedad.
Ante tal resolucion, el GCBA dedujo la presente queja (ver fs. 6/12), en
cuyo tramite se dispuso correr vista a esta Fiscalia General,

conforme

10

dispuesto a fs. 107, punto 3.

11I.-EI rol del Ministerio Publico Fiscal
Previo a efectuar cualquier consideracion,

conviene recordar el plexo

normativo que habilita a este organo de la constitucion local a actuar ante estos
estrados.
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 se encuentra a cargo de un

0

una Fiscal

General, un Defensor/a General y un/a Asesor/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
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principios de unidad de actuacion y dependencia jerarquica, y

b) velar por la normal prestacion del servicio de justicia y procurar ante
los tribunales la satisfaccion del interes social.
Por otra parte, la ley organica del Ministerio Publico N° 1.903,
modificada por 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 orden 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
normas jurfdicas de cualquier jerarqufa, y en los que se alegare privacion de
justicia. 6.- Velar por 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. ..".
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 representacion 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 prestacion del servicio de justicia, la satisfaccion 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.
Asf \0 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
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comunidad, en su conjunto, se somete. Por ello, al dictaminar, obliga que el
juzgador pond ere 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 raiz del resabio de la erronea 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 coincidencia con los argumentos del fiscal,
o 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., ps. 390/391).
Asimismo, la CSJN ha hecho hincapie en estas funciones asignadas al
Ministerio Publico, diferenciandolas

de aquellas asignadas a los organos que

tienen por objeto defender a la Administracion,
"... trasciende el exclusivo proposito persecutorio;

al indicar que su actuacion
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 criterio expuesto, en cumplimiento de la manda constitucional y
legal citada se ejercera la respectiva tutela, la cual podra abstraerse de los
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agravios que pudieran ser planteados por las partes intervinientes en el
proceso.

IV.- Admisibilidad de la queja
Cabe senalar que la queja fue presentada en plazo, por escrito y ante el
tribunal superior de la causa (art. 33 de la Ley N° 402 Y 23 de la Ley N° 2145).
Por otra parte, en tanto el recurso contiene una critica fundada de los
argumentos

expresados

inconstitucionalidad

por

la

oportunamente

Alzada

para

rechazar

el

recurso

de

se 10 declare

interpuesto, corresponde

admisible (dr. art. 33 de la ley N° 402).

V.- Sobre el recurso de inconstitucionalidad
Antes de entrar al analisis del recurso interpuesto por el GCBA, cabe
destacar en primer lugar que, en los presentes autos se halla acreditado que se
encuentran involucrados derechos fundamentales relacionados con el acceso a
la vivienda digna de las personas. Asi, se desprende de la accion interpuesta,
que la amparista dirige su pretension a obtener una solucion habitacional
acorde al bloque de constitucionalidad federal y local.
En base a ello, cabe recordar que la demandada afirmo en su
presentacion

que,

atento

a que

la actora

denuncia

una situacion

de

vulnerabilidad actual, que dada su naturaleza, involucra al Estado Nacional, es
que la Ciudad solicita se 10 cite como tercero obligado, a fin de que colabore en
la busqueda de una solucion. Alii agrego el GCBA que dicha idea se ve
reforzada si se tiene en cuenta que su parte ha realizado el maximo de sus
esfuerzos y ha cumplido con acciones positivas tendientes
situaciones

de

emergencia

habitacional

denunciadas

y

a paliar las

que,

resultaria

indispensable la intervencion del Estado Nacional, a fin de brindar mayor

Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires
Fiscalia General

protecci6n a los individuos inmersos en tales circunstancias.
Por su parte, la Camara al resolver, si bien no puso en discusi6n la
importancia de los derechos involucrados, descart6 la intervenci6n del Estado
Nacional por considerar que la discusi6n era generada respecto de obligaciones
del Estado local sobre la legislaci6n especifica (Ieyes n° 3706 y n° 4036, entre
otras) dictada en su ambito para hacer efectivos esos derechos que se dicen
lesionados, a 10que se agreg6 la consideraci6n de "los perjuicios que la demora
en integrar la litis provocaria en el marco de un amparo relativo al reclamo de
derechos sociales".
Respecto a 10 allf argumentado, entiendo que debemos enfocarnos en
el razonamiento

expuesto por la Sala, que concluy6 con la revocaci6n de la

sentencia del Juez de grade que habfa hecho lugar a la citaci6n del Estado
Nacional como tercero.
En primer lugar, senalaron los Camaristas
estudio se circunscribia

que la cuesti6n traida a

solamente a la aplicaci6n de la normativa local y, en

segundo lugar, indicaron que la pretensi6n del GCBA obstaculizaria

la acci6n

expedita de la actora.
Con relaci6n al primer argumento, entiende el suscripto que el derecho
vulnerado

-vivienda-

sobrepasa

los Hmites de la normativa

local.

En ese

sentido, 10dicho cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta la importancia del
derecho en cuesti6n, cuyo contenido emerge expresamente de la Constituci6n
Nacional y de los tratados internacionales.
Cabe tambiEm recordar, como se senal6 con anterioridad, que el objeto
de la presente acci6n se dirige a obtener una soluci6n habitacional y ello ha sido
descripto en la pretensi6n del amparo, donde la actora ha requerido que se
cubra dicha necesidad acorde no s610 al bloque constitucional local (art. 14 de
la C.A.B.A.) sino al bloque de constitucionalidad federal (art. 43 C.N.).
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En base a ello, entiendo que debe resaltarse que el nucleo central de
derechos aqui alegados como vulnerados emergen de la propia Constitucion
Nacional, de los Tratados

Internacionales

con jerarquia

constitucional,

de la

Constitucion local y de normas nacionales y locales que acuerdan proteccion y
medidas en relacion con esos derechos.
En ese sentido, la conexidad entre la relacion controvertida en el proceso

y otra relacion existente entre el tercero y alguna de las partes originales -el
GCBA-, se verifica porque existe un bloque normativo que determina, frente a
los derechos que fundamentan la pretension -en este caso acceso a la vivienda, obligaciones
determina

de hacer tanto al Estado Nacional como al Estado local. Esto

cuando menos que, desde un punto de vista general y ab initio,

existen corresponsabilidades

en materia de derechos fundamentales

sociales

entre los estados locales y el estado federal.
Asi, y con relacion a las obligaciones que comprenden tambiEm al Estado
Nacional, cabe citar un fallo de la CSJN, en el que tuvo oportunidad de referirse
a la distribucion de competencias y responsabilidades

del Estado Federal y de

los Gobiernos provinciales en materia de tratados internacionales de derechos
humanos. Ello, en relacion a un derecho social fundamental,

el derecho a la

salud, que podria asimilarse al de acceder a una vivienda digna, por cuanto
ambos comprenden
maximo

tribunal

desentenderse

derechos fundamentales
ha

de

sostenido

aque/las

que:

"... el

obligaciones...

de las personas. Alii, nuestro
Estado
que

Nacional

surgen

de

no
los

puede
tratados

internacionales de derechos humanos bajo el pretexto de la inactividad de otras
entidades publicas

0

privadas (provincia, municipio, u obra social) sin mengua

de la organizaci6n federal". Y de ahi que la CSJN consagra la responsabilidad
del Estado Nacional al sostener que "no obstante, este pronunciamiento ha
dejado establecida la responsabilidad que cabe tambifm en esta materia a las
jurisdicciones provinciales" (Fallos 323:3229, 324:3569), destacando asimismo
"Ia obligaci6n impostergable que tiene la autoridad publica de garantizar ese
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derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones
asumir en su cumplimiento las jurisdicciones

que deben

locales" (Fallos 328:1708, Cons.

3).
Por su parte, en el ambito

local, el TSJ ha considerado

que las

obligaciones que se imputan al GCBA fueron asumidas por el Estado Nacional
en el marco de tratados intemacionales (arts. 25 de la Declaraci6n Universal de
Derechos Humanos, 11.1. del Pacto Intemacional

de Derechos Econ6micos,

Sociales y Culturales, 7° apartado 1 y 2 de la Convenci6n sobre los Derechos
de las personas con discapacidad y 3° de la Convenci6n Interamericana para la
Eliminaci6n de todas las formas de discriminaci6n
Discapacidad),

contra las Personas con

en autos "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad

denegado en "Badaracco, Antonio Edgardo c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14
CCBA)",

sentencia

de fecha

21/3/2014,

"Veiga

Da Costa

s/amparo (art. 14 CCABA) s/recurso de inconstitucionalidad

Rodo

c/GCBA

concedido"

de

fecha 30/4/2014.
Por ultimo y a mayor abundamiento,

cabe destacar los votos de los

jueces Lozano y Conde quienes han sostenido que: "Los estados locales y el
Nacional (sic), tienen que realizar sus mayores esfuerzos para solucionar el
problema habitacional ... " Y luego concluye: "EI estado federal puede asumir
compromisos,
constituci6n

pero, trasladarlos
que 10 organiza

a los estados federados requiere que la
Ie de atribuciones

que posibiliten

hacerlo.

Ciertamente, el estado federal no puede disponer de los presupuestos locales.
A su turno, el art. 10 de la CCBA asume los compromisos internacionales, pero,
ni sustituye al estado federal en su cumplimiento
s/Queja, por recurso de inconstitucionalidad

ni podria hacerlo" (GCBA

denegado en: K.M.P C/ GCBA Y

otros s/amparo (art. 14 CCABA), senten cia del 21 de marzo de 2014, punto 3.2
y 15 de los votos los jueces Conde y Lozano).
Debe senalarse que la normativa Intemacional, Nacional y Local aborda
el derecho del acceso a la vivienda de los individuos
Martin campo
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en condiciones

de

vulnerabilidad social.
Asf

el

Pacta

Internacional

de

Derechos

Econ6micos

Sociales

y

Culturales establece en su articulo 11 que "los Estados Partes en el presente
Pacta reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para
sf y su familia, incluso alimentaci6n, vestido y vivienda adecuados ...".
Vale la pen a tambien mencionar aquf que la Observaci6n General N° 4
aprobada par el Comite senala en el punta 11 que "Los Estados Partes deben
otorgar la debida prioridad a los grupos sociales que viven en condiciones
desfavorables

concediendoles

una

atenci6n

especial.

Las

polfticas

y

la

legislaci6n, en consecuencia, no deben ser destinadas a beneficiar a los grupos
sociales ya aventajados a expensas de los demas. EI Comite tiene conciencia
de que factores externos pueden afectar al derecho a una continua mejora de
las condiciones

de vida y que en muchos Estados Partes las condiciones

generales de vida se han deteriorado durante el decenio de 1980. Sin embargo,
como 10 senala el Comite en su Observaci6n general N° 2 (1990) (E/1990/23,
anexo III), a pesar de los problemas causados externamente,
dimanantes

del Pacta continuan

aplicandose

las obligaciones

y son quizas mas pertinentes

durante tiempos de contracci6n econ6mica. Par consiguiente, parece al Comite
que un deterioro general en las condiciones
directamente
legislativas

de vida y vivienda, que serfa

atribuible a las decisiones de polftica general y a las medidas
de los Estados

Partes, y a falta de medidas

compensatorias

concomitantes, contradirfa las obligaciones dimanantes del Pacta".
Siguiendo en el plano del derecho internacional, la Declaraci6n Universal
de Derechos Humanos establece en su articulo 25.1 que "toda persona tiene
derecho a un nivel de vida adecuado que Ie asegure, asf como a su familia, la
salud, el bienestar, y en especial (...) la vivienda ...", mientras que el artfculo XI
de la Declaraci6n Americana de Derechos y Deberes del Hombre expresa que
"toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada
sanitarias y sociales, relativas a (...) la vivienda ...".

par medidas
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En tal sentido, la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos ha
consagrado

dicha "c1ausula federal" en su art. 28 disponiendo:

nacional debe tomar de inmediato

las medidas pertinentes,

"el gobierno

conforme a su

constituci6n y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas
entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de
esta convenci6n".
Dicha norma debe ser interpretada conjuntamente

con las obligaciones

que emergen de los artlculos 1 y 2 de la Convenci6n; obligaciones generales de
respetar y garantizar los derechos protegidos a toda persona que este sujeta a
(art. 1.1) Y la de adecuar el derecho interno a la normativa

su jurisdicci6n

internacional (art. 2) las que se hallan indisolublemente

interrelacionadas

pero

no condicionadas por las disposiciones del art. 28.
Es pues en virtud de la "Clausula Federal" que se pone en cabeza del
Estado

Federal

la obligaci6n

de tomar

las medidas

de derecho

interno

pertinentes a fin de que las entidades locales cumplan con las disposiciones del
Tratado (conf. articulo 28 de la Convenci6n Americana de Derechos Humanos,
entre otros).
Por ello, el precitado articulo 28 debe entenderse como extendiendo las
obligaciones

que

resultan

de

la Convenci6n

Americana

a cada

unidad

componente de la Federaci6n (COLAUTTI, Carlos, "EI Pacto de San Jose de
Costa Rica. Protecci6n a los derechos humanos", Lerner Editores Asociados,
Buenos Aires, 1989, Pag. 141).
En resumidas

cuentas, el sistema de la Convenci6n

esta dirigido a

reconocer derechos y Iibertades a las personas y no a facultar a los Estados a
hacerlo en funci6n de su estructura de poder.
Expuesto

sinteticamente

el marco normativo

central bajo el que se

encuentra normado el Derecho a la Vivienda en el orden internacional, surge de
ello que estos derechos econ6micos,
artin Ocampo
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sociales y culturales (DESC) han sido

concebidos,

principalmente,

en

relacion

con

las

obligaciones

estatales

tendientes a su concrecion, motivo por el cual el Estado Nacional es una de las
partes obligadas a cumplir con dicho compromiso normativo.
Centrimdonos
Constitucion

ahora en el analisis de la normativa a nivel local nuestra

Nacional, ademas de incorporar los documentos

antes referidos

via art. 75 inc. 22, los cuales tienen jerarqula constitucional "en las condiciones
de su vigencia" -y debera analizarse

cuales son dichas condiciones

y, en

particular, cuales son las obligaciones que surgen para el Gobierno Federal y
para las autoridades provinciales respectivas- establece especlficamente

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 proteccion integral de la familia; ( ... ) y el acceso a una vivienda digna".
De 10 expuesto se desprende, en primer lugar, que el Estado Nacional
prima facie tiene el deber de proveer el acceso a una vivienda digna en virtud
de la primera parte de la Constitucion Nacional. Es decir, a priori, se encuentra
obligado a realizar acciones positivas para cumplir con ese deber.
Como consecuencia de ello, existen diversos organismos,
acciones del Estado Nacional tendientes
fundamentales.
Administracion
la vivienda

Ello se implementa

programas y

a hacer efectivos dichos derechos

con los programas

especfficos

de la

Nacional de Seguridad Social, dirigidos a promover el acceso a

y a prestaciones

propias de la Seguridad

Social, aSI como la

inclusion de acciones para brindar asistencia social para paliar necesidades
vitales.
Finalmente,

la Constitucion

de la Ciudad Autonoma

de Buenos Aires

incluye el derecho a la vivienda, que se encuentra regulado en los arts. 10, 17,
20 Y 31.

En dicho marco y tal como 10 establece nuestra constitucion

local el

GCBA tiene la obligacion de garantizar el "derecho a la vivienda" y en ese
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sentido ha dictado progresivamente

un plexo normativo

1

tendiente a proteger a

las personas en situaci6n de calle, realizando de ese modo esfuerzos para
paliar dicha condici6n de vulnerabilidad

en el que se encuentran

inmersos

determinados grupos sociales.
En base a todo 10 hasta aqui descripto,

y tal como 10 concibe

legislaci6n seria insostenible que el Estado Nacional no tenga relaci6n

0

la

que se

encuentre desvinculado de la controversia, en tanto que, segun 10 que expresa
nuestra

propia

responsables

C.N.

y

los

de asegurar

tratados

internacionales,

la efectividad

los

de los derechos

sociales de todos los grupos sociales que se encuentren

Estados

son

fundamentales
en situaci6n de

vulnerabilidad.
Sin embargo,

cabe aclarar

respecto

a este punto que, en el caso

concreto, la circunstancia de que el Estado Nacional sea lIamado a intervenir
como parte en el presente proceso, es independiente
ultima que Ie pueda

0

de la responsabilidad

no alcanzar al mismo.

Descripto ello, cabe concluir entonces que 10 sostenido por la Sala en su
resoluci6n, en cuanto observa que la cuesti6n se circunscribe solamente a la
aplicaci6n de leyes locales, es al menos sesgado, en tanto que el encuadre
derecho

vulnerado

responsabilidad
vulnerables

en dicha

legislaci6n

de los Estados

en situaci6n

no agota

respecto

la problematica

a la protecci6n

de calle. En ese sentido

del

ni la

de los grupos

cabe recordar

que, la

efectividad de los derechos fundamentales sociales -tal como 10 establecen los
Tratados y Pactos internacionales-, se encuentra prima facie conectada con las
obligaciones de hacer y no hacer que el Estado Nacional debe realizar de cara
a los ciudadanos de todo el territorio nacional. Asi, el hecho de que sea el
Estado Nacional quien asume la responsabilidad internacional por la efectividad
de los derechos fundamentales
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internacional,

determina que, ab initio, no pueda estar desvinculado

0

que se

interprete que no pueda participar en una controversia entre un Estado local y
los ciudadanos frente al cumplimiento de los derechos fundamentales.
Con esto no pretendo afirmar que en todos los casos en donde se
discutan derechos fundamentales el Estado Nacional deba ser codemandado, ni
que por la intervenci6n

de este, los Estados locales licuen sus legitimas

competencias. Simplemente, entiendo que respecto al interes comprometido en
autos

-garantizar

el derecho

de

vivienda

a personas

en

situaci6n

de

vulnerabilidad social- se perfecciona una controversia comun que presupone su
intervenci6n como tercero citado.
Ello par cuanto, si el Estado Nacional es el responsable ultimo de velar
por la efectividad de los derechos fundamentales frente a los ciudadanos y a la
comunidad

internacional,

entonces no puede sostenerse validamente

que no

pueda participar en un proceso en el cual, entre otros aspectos, eventualmente
pueda

ser

fundamentales

condenado
que

aqui

internacionalmente
estan

en juego.

por

vulnerar

En efecto,

los

derechos

la responsabilidad

internacional es de Estado a Estado y -por ende- los Estados miembros de una
federaci6n carecen de capacidad de responder internacionalmente.
Finalmente,

y con relaci6n

al segundo

argumento

expuesto

por la

Camara, al denegar la intervenci6n de terceros en el presente pleito, donde los
Magistrados indicaron que dicha circunstancia podia conducir a desvirtuar, por
su caracter expeditivo, la garantia constitucional prevista en el articulo 14 de la
Constituci6n local, entiendo que, dicha fundamentaci6n

carece de todo tipo de

sustento, ello por cuanto considero que de ninguna manera pod ria interpretarse
que dicha intervenci6n vulneraria garantias constitucionales de los actores, todo

10 contrario, dicha situaci6n "brinda mayor" protecci6n a los individuos que estan
inmersos en condiciones de vulnerabilidad social.
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Siguiendo con su razonamiento la Sala en su sentencia, ademas de la
supuesta falta de una comunidad de controversia, aludio a "los perjuicios que la
demora en integrar la Litis provocarfa en el marco de un amparo relativo al
reclamo

de derechos

intervencion

solicitada

sociales".

Respecto

a ello,

debo

senalar

que

la

por el GCBA en el presente juicio nada obsta a la

celeridad de la accion expedita, ello en tanto se respeten los mismos plazos y
terminos para todas las partes intervinientes en el presente proceso.
Por 10 antedicho, debera hacerse lugar al recurso incoado, y citarse al
Estado Nacional.

VI.- Petitorio
Por las razones expuestas,

considero

que el Tribunal

Superior de

Justicia deberfa: 1) Declarar admisible la queja; y 2) Hacer lugar al recurso de
inconstitucionalidad
Fiscalia General,
DICTAMEN

interpuesto por el GCBA.
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de noviembre de 2015.

FG N° 62f-CAyT/1S.-

a

campo
seal General

Ministerio Publico Rscal de Ia C.A.B.A.

Seguidamente se remitieron las actuaciones al TSJ. Conste.
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