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

Expte. N° 11595/14 "GCBA sl queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado" en "Garibotli, Stella Maris cl GCBA y otros sl amparo (art. 14
CCABA)"

Tribunal Superior:

I.-OBJETO
Vienen las presentes actuaciones a esta Fiscalia General a fin de
dictaminar

sobre la queja y, en su caso,

respecto del recurso de

inconstitucionalidad denegado, ambos interpuestos por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires (conf. fs. 65, punto 2.)

11.- ANTECEDENTES

La Sra. Stella Maris Garibotli, por su propio derecho, interpuso acci6n
de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante
GCBA), en resguardo de sus derechos constitucionales, a un nivel de vida
adecuado, a la salud, a la vivienda y la dignidad inherente a todo ser
humano. Ello en virtud de la arbitraria negativa del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires a brindarle una asistencia habitacional adecuada y suficiente
pese a encontrarse en un estado de maxima vulnerabilidad econ6mica y
social (cfr. fs. 1 y vta. del expte. ppal.). Por ello, solicit6 se brinde una
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soluci6n que Ie permita acceder a una vivienda adecuada segun los

M~in ocam~standares que emana de los tratados de derechos humanos y solicita su
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inclusion en alguno de los programas habitacionales vigentes que Ie brinden
una alternativa

adecuada a sus requerimientos.

Senala que no tiene

recursos economicos suficientes para abonar un alojamiento por 10 que
duerme en el parador "Azucena Villaflor".
Indica que nacio en la localidad de Vicente Lopez, Pcia de Buenos
Aires el dla 27 de enero de 1962, que su madre fallecio cuando ella tenia 10
anos de edad y dos anos mas tarde fallecio su papa. Relata que concurrio a
la escuela pupila hasta tercer ana de secundario y luego vivio en un
pensionado de senoritas hasta que culmina sus estudios secundarios y
comenzo a alquilar habitaciones en hoteles y/o pensionados de la Ciudad de
Buenos Aires, los que pagaba con el dinero que obtenla por el cuidado de
ninos. Refiere que a los 19 anos de edad a ralz de una relacion ocasional
quedo embarazada de su hijo Maximiliano que en la actualidad tiene 29 anos
de edad. Manifiesta que su vida comenzo a complicarse ya que el dinero que
obtenla de su trabajo no Ie alcanzaba para satisfacer sus necesidades
basicas por ese motivo y ante la desesperacion comenzo a ejercer la
prostitucion y a consumir drogas. Agrega que su hermano obtuvo la guarda
judicial de su hijo y que perdio todo tipo de contacto con ellos. Continua
relatando que la separacion de su hijo la lIevo a una profunda crisis y solo se
dedicaba a trabajar en departamentos y a consumir drogas 10 que Ie permiHa
permanecer mas tiempo despierta. Indica que con el dinero que obtenla
alquilaba departamentos

0

habitaciones en hoteles de la Ciudad para cubrir

sus necesidades basicas pero nunca pudo adquirir una vivienda propia.
Manifiesta que en el ana 2010 decidio abandonar esa forma de vida, pero
como deja de percibir ingresos no pudo seguir pagando el departamento que
alquilaba en el barrio de Palermo y de esa forma fue desalojada quedando
en situacion de calle.
Senala que como no tenia un lugar donde dormir se alojo en el
2
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parador "Azucena Villaflor" donde Ie sugirieron
habitacional.

Indica que el dia 27/12/2010

que tramite

un subsidio

del Programa de Atenci6n a

Familias en Situaci6n de Calle del GCBA 10 otorg6 un subsidio habitacional
por un monto total de $5700 distribuidos en cuotas. Aclara que con ese
dinero alquil6 una habitaci6n en un Hotel pero que como los pagos del
subsidio no se efectuaban consecutivamente

adquiri6 una deuda por el pago

del alojamiento. Relata que en el mes de diciembre recibi6 la ultima cuota
del subsidio y como no pudo afrontar el pago fue desalojada y nuevamente
qued6 en situaci6n

de calle.

Desde ese momento

ingres6

al parador

"Azucena Villaflor" pero aclara que durante el dia deambula por las calles de
la Ciudad.
Manifiesta que envi6 una nota al Programa solicitando la renovaci6n
del subsidio pero que desde alii Ie indicaron que eso no era posible porque
ya habia percibido el monto total posible. Agrega que recibe $190 del
Programa Ticket Social del GCBA, dinero que destina para la adquisici6n de
productos de primera necesidad pero que no Ie es suficiente para satisfacer
sus necesidades basicas de aseo personal y alimentaci6n.
encuentra desempleada

Indica que se

y que Ie resulta dificultoso conseguir un empleo,

que se inscribi6 en los cursos de capacitaci6n laboral que ofrece el GCBA y
en una bolsa de trabajo tambien del Gobierno pero hasta el momento no
obtuvo respuesta.
Por ultimo, indica que recibe atenci6n medica en el Hospital Muniz y
en el Hospital Fernandez y que concurre a una iglesia en el barrio de
Congreso

donde se ducha y Ie entregan

algunas

prendas

para vestir,

tambien asiste a un comedor ubicado en la intersecci6n de las calles Mexico
y Chacabuco. En este marco, peticiona el dictado de una medida cautelar

hi /

que ordene a la parte demandada la incorporaci6n inmediata a alguno de los
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programas

habitacionales

vigentes que brinde una soluci6n

habitacional

adecuada (fs. 1/48 del expediente principal, al que se corresponderim

las

citas que siguen, salvo indicaci6n de 10 contrario).
EI Juez de Primera Instancia dict6 sentencia: "I) Haciendo lugar a la
acci6n de amparo impetrada y, en consecuencia, ordenar al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires que garantice a la Sra. Stella Maris Garibotti el
acceso a una vivienda adecuada. En caso de optarse por mantenerla en el
programa regulado por el decreto n° 690106 (modificado por los decretos
960108, 167/11 Y 239113) la suma a otorgarse debera cubrir sus necesidades
habitacionales de acuerdo al actual estado del mercado. Ello, hasta tanto las
partes demuestren que las circunstancias de emergencia habitacional en la
que se encuentra la parte actora han desaparecido. II) Asimismo, debera
orientar a la parte actora en la busqueda de una soluci6n habitacional
definitiva, para 10 cual el IVC debera coadyuvar al GCBA. III) Desestimando
los planteos de inconstitucionalidad, conforme 10 expuesto en el punto V.... "
(fs. 399/412)
Ante dicha decisi6n, el GCBA interpuso recurso de apelaci6n. A su
turno, la Sala I de la Camara, resolvi6 rechazar el recurso de apelaci6n y, en
consecuencia, confirmar la sentencia apelada; sin costas (fs.487 y vta.).
Para resolver de ese modo los camaristas tuvieron en cuenta que:
"... 1. Previo a todo, cabe poner de resalto que conforme se expone en el
obrante

a fs. 3711374 la actora convive con el virus de

inmunodeficiencia

humana (HI V). Asimismo, padece de toxoplasmosis y

informe

sufre de sindrome depresivo reactivo a dicha enfermedad (v. fs. fs. 372)
Asimismo, de las constancias de autos, surge que la parte actora no euenta
con recursos econ6micos suficientes (ef fs. 416 y 372 vta. y 373). 11.-Las
circunstancias

del caso precedentemente

descriptas resultan analogas,

mutatis mutandis, a las analizadas en la causa "Pereyra Margarita contra
4
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GCBA Y otros sobre Amparo (art. 14 CCABA)':

Expte. N° EXP 45530/0,

sentencia del 31 de marzo de 2014). En consecuencia, cabe remitir -a fin de
evitar reiteraciones innecesarias- a las consideraciones

allf efectuadas por

cada uno de los miembros de este Tribunal en sus respectivos

votos, toda

vez que dan adecuada respuesta al planteo sometido a conocimiento

de

esta Alzada." (fs. 487)
Contra

esa

inconstitucionalidad

decision,
(fs.491/502),

el

GCBA

interpuso

por entender

recurso

que la resolucion

de
de la

Camara lesionaba su derecho de defensa en juicio, la garantfa del debido
proceso

y el derecho

republicano

de

propiedad,

como

as! tambiEm el principio

de division de poderes; asimismo,

arbitrariedad.
fundamentacion,

Senalo,

ademas,

que

la

invoco la doctrina

sentencia

ignoro

de la
en

su

el ordenamiento legal vigente y se aparto de los conceptos

que el TSJ estableciera

en el caso "Alba Quintana".

Los agravios que

desarrolla son: a) gravedad institucional; b) la resolucion prescindio de las
constancias de la causa; c) interpretacion elusiva de la ley; y d) la resolucion
en crisis invade la zona de reserva de los poderes legislativo y ejecutivo.
La Camara denego el recurso de inconstitucionalidad
GCBA con el argumento central de que

It •••

deducido por el

no logra fundar adecuadamente

la existencia de una cuesti6n constitucional." (fs. 512). Ademas, senalo que
los agravios planteados remiten al anal isis de cuestiones de hecho y prueba
y a la interpretacion

asignada a normas infraconstitucionales.

A su vez,

rechazaron los agravios vinculados con la invasion a la zona de reserva
administrativa y legislativa y la doctrina de gravedad institucional.
Contra esa resolucion, el GCBA interpuso recurso de queja (fs. 48/56
vta. del ex pte TSJ N° 11595/14). As!, el Tribunal Superior de Justicia dispuso
correr vista a esta Fiscalia General (conf. fs. 65, punto 2).
~Ocampo
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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 local actuar ante
estos estrados.
La Constitucion de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires dispuso en
el art. 124 que el Ministerio Publico tiene autonomia 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
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 jerarquia, 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
6
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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

proceso, en uso de las funciones

y atribuciones

de parte en el

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.
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 mayoria

gobernante.

Representa

a la

sociedad en su totalidad, como elegido defensor del orden juridico 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 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
coincidencia

Ma.teampo
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del fiscal,
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a traves de la

bien por fundadas razones

encaminadas a demostrar 10errado 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 6rganos
que tienen par objeto defender a la Administraci6n, al indicar que su
actuaci6n "...trasciende el exclusivo prop6sito persecutorio; y que el art. 25
de la ley encomienda a dicho 6rgano -entre otras funciones- promover la
actuaci6n 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 Constituci6n 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 s610 como titular de la
pretensi6n 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 jurfdico en su integridad ... " (CSJN, Uneas Aereas Privadas Argentinas
S/ infracci6n 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 agravios que pudieran ser planteados por las partes
intervinientes en el proceso.

IV.- ADMISIBILIDAD
En cuanto a la admisibilidad de la queja, cabe senalar que la misma
fue presentada en plazo, por escrito, ante el TSJ (art. 33 de la Ley N° 402 Y
8
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23 de la Ley N° 2145) Y se dirige contra una sentencia definitiva emanada
del tribunal superior de la causa.
Por otra parte, el defecto que Ie endilga el auto denegatorio recurrido
no es tal, en la medida en que el GCBA presenta agravios que conducen a la
determinaci6n del derecho constitucional a la vivienda digna, como tambiem
sustenta su critica en que, al resolver como 10 hizo, los jueces a quo
afectaron el principio de divisi6n de poderes. En esta linea, debe recordarse
que el GCBA

en su recurso

de inconstitucionalidad

sostuvo

que el

magistrado de grado, en la sentencia ahora confirmada por la Camara, habia
efectuado

unainterpretaci6n

elusiva de la ley (conf. fs. 38) y que la

resoluci6n recurrida invade la zona de reserva de los poderes legislativo y
ejecutivo (conf. Fs. 41).
En orden a estos agravios, la queja debe ser admitida.

V.- EI MARCO NORMATIVO. LA OBLIGACION

ESTATAL Y ROL

JUDICIAL

EI abundante plexo normativo que preve y reglamenta el derecho a la
vivienda,

ha sido citado por esta Fiscalia General con minuciosidad

en

multiples ocasiones al dictaminar en casos vinculados con la tematica, en los
que tambien se ha ahondado en relaci6n a cual es la obligaci6n estatal en la
materia, como tambien a cual es el rol que corresponde a los jueces (conf.
Expte. N° 10626/13
Desarrollo

Social

inconstitucionalidad

"L6pez Benitez Manuela Cleofe y otros cl Ministerio de

sl

amparo

(art.

concedido", del 09/04/14),

cabe remitirse en honor a la brevedad).
Marti~Ocampo
Fiscal General
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CCABA)

sl

recurso

de

entre muchos otros, a los que

Basicamente, ese conjunto legal se integra por el art. 11 del Pacto
Internacional

de

Derechos

Economicos

Sociales

y Culturales

-y

las

Observaciones Generales N° 3 Y 4 del Comite respectivo-, el art. 14 bis de la
Constitucion Nacional, los arts. 10, 17, 20 Y 31 de la Constitucion de la
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, las Leyes n° 1251, 3706, 4036 Y 4042 Y
los decretos 690/06, con sus modificaciones producidas por los Decretos N°
960/08, 167/11 Y 239/13.
En sintesis, teniendo en consideracion dicha normativa, como tambien

10 sostenido tanto por la CSJN1 y el TSJ2 en relacion a ella, cabe afirmar que
la Ciudad de Buenos Aires -al igual que la Nacion y el resto de los estados
federales que la integran- tienen una obligacion en relacion a la satisfaccion
de este derecho basico; sin embargo, tampoco debe perderse de vista que la
indole de la obligacion 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 (Observacion n° 3 del Comite del
PIDESC, que en la version en ingles, mas graficamente alude a "to take
steps"). Resulta elemental, en linea con el ideal de igualdad en que esta
normativa se apoya, que al Estado quepa ocuparse en primer termino de los
sectores mas necesitados (dr. en ese sentido la Iiteralidad de art. 31 de la
Constitucion de la CABA).
Ahora bien, ni nuestra normativa constitucional, ni la convencional han
establecido que medidas han de adoptarse, pues son los Estados los que

I Fundarnentalmente
en el fallo registrado como Q. 64. XLVI, caratulado "Q. c., S. Y. c/ Gobiemo de la Ciudad
de Buenos Aires s/ amparo", sentencia 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. n° 6153/09, sentencia del 12 de
mayo de 2010; "Alba Quintana, Pablo c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de
inconstitucionalidad concedido", Expte. N° 6754/09, sentencia de fecha 12/5/2010; "K.M.P c/ GCBA y otros s/
amparo (art. 14 CCABA)", expte. n° 9205112, sentencia del 21 de marzo de 2014; "Veiga Da Costa, Rocio cI
GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 10229113, sentencia
del 30 de abril de 2014".
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deben ir decidiendo, de acuerdo a sus circunstancias y posibilidades, el
modo de ir progresando en el ideal de la satisfaccion plena del derecho a la
vivienda.
En ese sentido, puede decirse que la Ciudad contempla actualmente
diversas vias de proteccion del derecho a la vivienda,

que ha ido

incrementando a 10 largo de los afios, 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
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 tambi{m cuenta desde hace decadas, con sistemas de subsidios,
actualmente contemplados por
pensados

originariamente

para

los decretos 690/06 y sus modificatorias,
paliar transitoriamente

situaciones

de

emergencia habitacional (vgr. desalojos, situaciones de calle, etc), y cuya
finalidad actualmente es la de "mitigar" la misma (conf. art. 3). Cabe
destacar, en este sentido, la sancion 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 tambien previendo de
manera especffica que a los adultos mayo res y los discapacitados que se
encuentren en condicion de vulnerabilidad 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 nifias, nifios y
adolescentes respecto de todos los programas de vivienda
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habitat en que

intervenga el GCBA.
Como puede advertirse, la regulaci6n del derecho a la vivienda resulta
congruente

con

limitados3,

la elemental

noci6n

referida

a que

los recursos

y por ello la priorizaci6n de los mas vulnerables

son

ha de guiar la

distribuci6n de esos recursos (conforme preve el art. 31 de la CCABA).
Desde esta visi6n, cabe tener en cuenta que nuestra jurisprudencia
mas reciente,

ha considerado

que la cobertura

absoluta

del derecho

en

cuesti6n, inclusive a traves de la provisi6n de una vivienda, resulta innegable
en

casos

realmente

considerado

extremos4;

pero

por

que en casos que no tengan

contrapartida,
esa

tambien

intensidad,

ha

la asistencia

publica puede adoptar otras formas tambien menos amplias de cobertura, ya
sea brindando alojamiento

0

albergue,

0

inclusive limitandose a brindar una

ayuda temporal y parcial a quien se encuentra en situaci6n de vulnerabilidad,
5
\0 cual importa cumplir con la obligaci6n que el Estado posee .

Es
actuaci6n

de

suma

importancia

comprender,

relaci6n

a

la aludida

positiva a la que esta obligado el Estado, que la Iiteratura jurfdica

ha sostenido

en relaci6n a este la noci6n de subsidiariedad

subsidiariedad),

entendiendo

"cuando la persona

que

se encuentra

la intervenci6n
en unas

facticas que afectan su vida aut6noma
soporlable

en

estatal

circunstancias

(principio de

resulta

exigible

personales

0

y digna de manera no pre visible ni

(. . .) EI hecho de que el Estado s610 sea un obligado secundario

3 EI decreto 690/06 dispuso en su art. 6 que "et otorgamiento del subsidio creado pOl' el presente decreto estara
sujeto a la disponibilidad de recursos del ejercicio presupuestario que corresponda" y, por ello mismo, el
articulo 7 dispone que la "Autoridad de Aplicacion debera fijar pOI' via reglamentaria la escala de montos a
otorgar a los grupos beneficiarios, de acuerdo con la composicion de los grupos familiares y al indice de
vulnerabilidad que establezca". En esa misma clave, la reciente ley 4036 tambien estableci6 que "El acceso a las
prestaciones economicas de las politicas sociales sera establecido poria autoridad de aplicacion contemplando
los ingresos pOI' hogar, de acuerdo a las circunstancias socioeconomicas, de emergencia y/o en funcion de la
demanda efectiva" (Articulo 8°).
4 CSJN, a partir del caso antes citado.
5 Conf. TSJ, [allo "Alba Quintana" antes citado, respecto del que es util destacar que la CSJN rechaz6 la queja
interpuesta contra la denegaci6n del recurso extraordinario, no s610 citando el art. 280 del CPCC, sino tambien
indicando que las cuestiones suscitadas en esas actuaciones no guardaban sustancial analogia con las examinadas
por la Corte en la causa "Q. c., S" ya referida.
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responde a la prima cia del ser humano sobre la estructura social y a la
prima cia de la sociedad civil frente al Estado. Ni la una ni el otro deben
pretender

sustituir

aut6nomamente.

a

la

persona

En especial,

en

el

esfuerzo

por

desarrollarse

el Estado s610 debe intervenir

capacidad de actuar por parte del individuo se agota

0

cuando la

se torna inadecuada

ante una situaci6n concreta,13.
Teniendo en consideracion

10 dicho, como tambien la variada praxis

jurisdiccional que se evidencia en la materia, es uti! recordar que los jueces
son garantes de la ley en los casos sometidos a su decision, pero tambien
estan atados a ella. No son representantes de la voluntad popular y, por ello,
no les corresponde

adoptar decisiones de caracter politico, reservadas a

otros poderes del Estado. Por ello, cuando se demanda a la Ciudad por
violar en un caso individual el derecho a la vivienda y no brindar la cobertura
reclamada
subsidio,

(normalmente
0

por

por no incluirse al actor en algun programa

haberselo

incluido

con

limitaciones

temporales

0
0

cuantitativas), no corresponde que los jueces reemplacen en sus funciones a
los otros poderes, sino que les incumbe sencillamente

determinar

si la

asistencia publica debe disponerse conforme 10 establece la normativa que
regula la materia; en particular, cuando esa cobertura ha sido denegada por
la Administracion,

solo corresponde analizar si tal negativa se ha efectuado

de conformidad con 10 que las disposiciones

legales establecen, 0 ello ha

ocurrido en virtud de un apartamiento de elias, ejerciendo incluso en este
aspecto el control de constitucionalidad

que les compete, y caso afirmativo,

ordenar a las autoridades respectivas el cumplimiento de la obligacion legal
correspondiente,

procurando no incurrir en un indebido reemplazo de las

mismas.

6

Conf. Arango, Rodolfo, en "EI concepto de los derechos sociales fundamentales",

MaUcampo
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pag. 156-157, Edit. Legis.

VI.- APLICACION DE LAS REG LAS AL CASO EN ANALISIS.
En el caso en analisis,

la Sala

interviniente

unicamente

ha

considerado, en cuanto a la situaci6n de hecho, que la actora convive con el
virus de inmunodeficiencia humana (HIV) y que padece de taxoplasmosis y
sufre sfndrame depresivo reactivo a dicha enfermedad. Entendi6 que surge
de autos que la actora no cuenta con recursos econ6micos suficientes, y a
consecuencia de todo ello, estim6 que las circunstancias de autos resultan
idEmticas a las ventiladas en los autos "Pereyra Margarita contra GCBA y
otras sobre ampara", Expte. 45530/0 remitiEmdose a 10 resuelto en la
sentencia recafda en los mismos en fecha 31 de marzo de 2014.
En base a ello resolvi6 rechazar el recurso de apelaci6n interpuesto
por el GCBA y confirmar la sentencia apelada.
Ahora bien, tal como han sido expuestas las argumentaciones en la
sentencia de Camara, entiende este Ministerio Publico Fiscal que la misma
habilita la revisi6n constitucional, por apartarse de la jurisprudencia

del

excelentfsimo Tribunal.

a) La actual

Jurisprudencia

del

TSJ

respecto

del

modo

de

cumplimiento.
Sin perjuicio de 10 expuesto, cabe advertir que la Camara ha omitido
considerar la legislaci6n y jurisprudencia vigente en la materia. En efecto, la
ya referida ley 4036 que reglamenta el artfculo 31 CCABA, establece
conforme el mandato constitucional, los alcances que debe asignarse a la
situaci6n de vulnerabilidad social, al tiempo que del analisis sistemico del
Colombia

2005 (primera edici6n en espanol).
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ordenamiento jurfdico en la materia, se deducen el esquema de prioridades
que deben considerarse en relaci6n al derecho a la vivienda, tal como fue
expuesto.
En concreto y en 10 que aquf interesa, en el caso de grupos
familiares

integrados por ninos/as y adolescentes,

prioridad en todos los programas de vivienda

0

se Ie debe otorgar

habitat que se ejecuten con

intervenci6n del GCBA (dr. art 3 Ley 4042). De esta forma, la mencionada
prioridad dispuesta por la ley, no significa sin mas la incorporaci6n de los
ninos al programa de subsidios, sino que por el contrario precisa de una
decisi6n tecnica que evalue en el caso la politica publica mas acorde para
resguardar sus derechos en el caso concreto. Es decir, que correspondera
entonces al Poder Ejecutivo determinar el modo en que cumplimenta dicha
obligaci6n.
Ya la CSJN y V.E. han tenido oportunidad de pronunciarse al
respecto, advirtiendo que el reconocimiento de ese derecho no debe omitir
considerar que es al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo a los 6rganos
estatales que les compete la adopci6n de las medidas concretas que
garanticen tal derecho.
En este sentido, lies importante destacar que la propia normativa
local que rige esta materia pone en cabeza de la administraci6n el deber de
articular

la

intervenci6n

de

los

distintos

programas

publicos

que

correspondan actuar para que la actora y su hijo puedan superar su especial
grado de vulnerabilidad ... " (CSJN, Q.C., S. Y. cl Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires sl amparo, del 24 de abril de 2012, ya referenciado).
En efecto, la resoluci6n en los terminos en que fue admitido el
amparo, provoca una intromisi6n indebida en las facultades inherentes al
Poder Ejecutivo, en tanto que, tal como sostuvo ese Excmo. Tribunal en el
~nQcampo
Fiscal General
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precedente "GCBA sl queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
en: K.M.P cl GCBA y otros sl amparo (art. 14 CCABA, Expte. nO9205/12),

es

a dicho 6rgano estatal al que Ie compete determinar el modo por el cual
resguardara el derecho afectado, de as! proceder: "En esos casos, luego de
reconocido el derecho, corresponde darle primeramente a la Administraci6n
ocasi6n para que se pronuncie al respecto .... " (K.M.P cl GCBA ya citado,
considerando 16).
De esta forma, toda vez que el modo en que fue resuelta la cuesti6n
por la Sala, excede las facultades del poder judicial y subvierte, en principio,
las competencias del Ejecutivo y Legislativo, lesiona la divisi6n de poderes,
el debido proceso y el derecho de defensa de la contraparte.
No

escapa

al

(expedientes N° 9925/13,
circunstancias

suscripto
9926/13

que,

en

Y 9979/13,

recientes

pronunciamientos

entre otros), en los que las

de hecho resultaban similares a las de autos, V.E. ha

ordenado que se mantenga a los actores como beneficiarios del subsidio.
Sin embargo, este Ministerio Publico Fiscal considera que el criterio que
mejor resguarda la divisi6n de poderes es el adoptado en el precedente
"K.M.P", en cuanto establece, tal como se senal6 ut supra, que Ie compete al
Poder Ejecutivo determinar el modo por el cual resguardara el derecho
afectado.

b) EI principia de legalidad (constitucionalidad de los programas
vigentes).
Finalmente, sin perjuicio de 10 indicado en el punto que antecede, en
atenci6n a la extensi6n en que se decidi6 en la instancia de grado, 10 que fue
confirmado por los jueces a quo, no puede dejar de advertirse que la
sentencia cuestionada se aparta de la correcta interpretaci6n de nuestra
16
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normativa constitucional e importa una invasi6n en las facultades del Poder
Ejecutivo.
Ello asf pues, la resoluci6n

dictada en este caso, que obliga al

Gobierno a que cubra in totum la necesidad de vivienda de la amparista, no
puede ser vista como un control judicial,

sino directamente

como una

afectaci6n al principio de legalidad conforme 10dicho y, adicionalmente,

una

transgresi6n al principio de divisi6n de poderes.
AI respecto cabe recordar que, como se indicara precedentemente,

la

obligaci6n del Gobierno debe ser interpretada como una obligaci6n de hacer,
de brindar asistencia, mas no necesariamente,

de propiciar una cobertura

absoluta del derecho a la vivienda. En esa 16gica, es que se ha sostenido
que "... Ios montos establecidos

en las citadas normas muestran que los

subsidios habitacionales por elias instrumentados han sido concebidos como
parciales y temporarios en cuanto al acceso a la vivienda; circunstancias que
no ponen automaticamente

a la norma en oposici6n

a la CCBA 0 al

PIDESC", como tambien que "no resulta inconstitucional el otorgamiento de
subsidios temporarios para hacer frente ala manda del art. 31 CCABA.
Tampoco que su monto no sea suficiente, por sf s610, para solventar
el costo de una vivienda digna ( ... ) Tampoco es inconstitucional, per se, un
subsidio

cuando

es otorgado

por periodo

acotado ... " (conf.

Cit. Alba

Quintana, Pablo cl GCBA y otros sl Amparo (art 14 CCABA) sl recurso de
inconstitucionalidad

concedido,

CO

12 Y 13° del voto en mayoria del Dr.

Lozano).
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VII.Por 10 expuesto precedentemente,

opino que corresponde que el Tribunal

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

intentado y 2) Revoque la sentencia recurrida y reenv[e

las actuaciones a la Camara de Apelaciones interviniente a fin de que dicte
un nuevo fallo conforme a derecho.

Fiscalia General,

25 de

abril de 2015.

DICTAMEN FG N°2.1~-CAyT/15

. Ocampo
I General

io Publico FISCalde Ia C.A.B.A.

Seguidamente se remitieron los autos al TSJ. Conste.

OiF-GO F. PAUL
SECRETARIO
iOIS(:/\L!A GENER~L
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