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

Expte. N° 11996/14 "GCBA sl queja por recurso
denegado

de inconstitucionalidad

en: Condori Sanchez Linder, Rene cl GCBA sl amparo (art. 14

CCABA)".

Tribunal

Superior:

1.-OBJETO

Vienen las presentes actuaciones
dictaminar

sobre

inconstitucionalidad

la queja

a esta Fiscalia General a fin de

y, en su caso,

respecto

denegado, ambos interpuestos

del

recurso

de

por el Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires (dr. fs. 202, punto 3).

11.- ANTECEDENTES

Entre los antecedentes de interes, corresponde destacar que el Sr.
Rene Condori

Sanchez

Linder,

interpuso

por su propio derecho

y en

representacion de sus hijos menores de edad, una accion de amparo contra
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, GCBA), por hallarse
afectado sus derechos a la vivienda, la salud, la dignidad ya un nivel de vida
adecuado,

al negarsele

programas

gubemamentales

solucion

habitacional

Fiscal OO~ral

MinisferiO Publico fiscal de la C.A.B.A.

vigentes

definitiva

dispuesto en la normativa.

Ma~Ocampo

arbitrariamente

la inclusion
(dr.

en alguno

fs. 3 vta.l19).

y permanente

de los

Requirio

que sea acorde

una

con 10

En su presentaci6n

indic6 que naci6 el 18/10/73

(tiene en la

actualidad 41 anos), tiene dos hijos menores de edad y padece sind rome
postconcusional
incapacidad

y trastornos f6bicos de ansiedad que Ie provocaron

una

laboral parcial y permanente estimada en un 50%. Denunci6

domicilio en la localidad de Tigre, Provincia de Buenos Aires.
Por otro lado, narr6 que en el 2012 fue beneficiario

del subsidio

habitacional establecido por el decreta N° 690/06 Y que, finalizado el mismo,
solicit6 su renovaci6n, pero se Ie inform6 que ello no era posible en raz6n de
haber percibido

el monto maximo establecido

en la legislaci6n

Asimismo, relat6 que percibe una pensi6n por discapacidad,
familiar

par hijos

menores

por las que obtiene

vigente.

la asignaci6n

un ingreso

mensual

aproximado de $1513 y que percibe $190 en el marco del Programa Tarjeta
Ciudadania Portena.
En este contexto, manifest6 que no cuenta con familiares y/o grupos
de amigos que la ayuden y se encuentra en extrema vulnerabilidad
quedando

fuera

de

su

alcance

la

posibilidad

de

cubrir

social

gastos

de

manutenci6n por sus propios medios.
La Sra. jueza de primera instancia resolvi6 hacer lugar a la acci6n de
orden6 al GCBA a, entre otros, "1)

amparo incoada y, en consecuencia,
Arbitrar

los

mecanismos

constitucionales

enderezados

a pro veer al

amparista y su grupo familiar una ubicaci6n habitacional configuradora

del

'derecho a la vivienda adecuada' ... en caso de que dicha soluci6n consista
en una prestaci6n econ6mica, la misma debera satisfacer integramente los
preceptos senalados en los apartados indicados ut supra ... " (conf. fs. 39).
Asimismo, desestim6 los planteos referidos a la inconstitucionalidad

del art.

5 del decreta 690/06 y modificatorios asi como del art. 5 del anexo I de la
resoluci6n 1554/08 (cfr. fs. 21/39 vta.).
Ante dicha decisi6n, el GCBA interpuso recurso de apelaci6n (cfr. fs.
2
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110/124).
La Sala

II de la Camara

de Apelaciones

en 10 Contencioso

y Tributario resolvi6, en 10 que aquf interesa, confirmar la

Administrativo

sentencia de grade (dr. fs. 41/43 vta.).
Para as! decidir, los jueces de camara Mabel Daniele y Esteban
Centanaro consideraron que "se encuentra acreditada de manera adecuada
la situacion de vulnerabilidad social en la que se encuentra el grupo familiar
actor, al ser una pareja que no ha podido inseriarse en el mercado laboral
formal, siendo uno de ellos discapacitado y a cargo de dos hijos menores de
edad, situacion

que se ve agravada

por el escaso nivel educativo

de

ambos ... " (dr. fs. 43).
Contra

dicha

inconstitucionalidad

resoluci6n,

el

GCBA

interpuso

(dr. fs. 152/163) en el que senal6

recurso

de

que la resolucion

dictada por la Camara Ie producia un perjuicio irreversible. Puntualmente,
desarroll6 como agravios los siguientes: a) gravedad institucional, porque al
desconocer
aplicable,

el tope del monto del subsidio que establece
los

competencia

magistrados

constitucional,

se

atribuyen

conculcando

funciones

que

la normativa
exceden

su

la division de poderes. En este

sentido, sostuvo que la decision recurrida "... ORDENA HACER ALGO QUE
LA NORMA
prescindi6

de

interpretaci6n

NO MANDA ... " (cfr. fs. 154 vta. y 155); b) la resoluci6n
las constancias

de la causa;

c) el fallo

importa

elusiva de la ley; d); la resolucion en crisis desconoce

una
la

doctrina del TSJCABA y de la CSJN; e) el decisorio invade la zona de
reserva de los poderes legislativo y ejecutivo; y f) imposici6n de costas.
La Camara

deneg6

el recurso

de inconstitucionalidad

(cfr. fs.

173/174) por no plantearse en forma adecuada un caso constitucional, ya
que

Martin 0 ~ mpo
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". .. las afectaciones

constitucionales

3

genericamente

invocadas

no

guardan relaci6n directa e inmediata con 10 decidido" de modo que "en el
recurso solo se discute el acierto de las conclusiones a que ha arribado el
tribunal sobre la base del desarrollo factico y juridico"

(dr. fs. 173 vta.).

Tambi{m se rechazaron los planteos referidos a la gravedad institucional ya
la arbitrariedad de la sentencia.
Contra esa resoluci6n, el GCBA interpuso la presente queja (dr. fs.
45/57). Asf, se orden6 correr vista a esta Fiscalia General (dr. fs. 202, punto
3).

111.-EL ROL DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL

Previo a efectuar cualquier consideraci6n, conviene recordar el plexo
normativo que habilita a este 6rgano de la constituci6n

local actuar ante

estos estrados.
La Constituci6n de la Ciudad Aut6noma 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 estableci6,

en 10

que aquf interesa:
a)

la promoci6n de la actuaci6n de la Justicia en defensa de la
legalidad
conforme

de
los

los

intereses

principios

de

generales

de

la sociedad,

unidad

de

actuaci6n

y

dependencia jerarquica, y
b)

velar por la normal prestaci6n del servicio de justicia y procurar
ante los tribunales la satisfacci6n del interes social.

Por otra parte, la ley organica del Ministerio Publico N°1.903

previ6

dentro de las competencias del art.17), "1.- Intervenir en todos los asuntos
4
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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 juridicas de cualquier
jerarquia,

y en los que se alegare privacion de justicia.6.Nacional, los Tratados

Velar por la

observancia

de la Constitucion

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. 00".
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,
proceso,

no ejerce la representacion

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 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 (00.)

es una parte especial que representa, en el proceso, el interes

social abstracto, independiente de la mayo ria 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 la ley efectua (00.)

no es menos obvio

que la ley debera, a su vez, establecer los casos en que la vista al fiscal, en
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todas las instancias, inclusive la de la Corte Suprema, ha de ser obligatoria y
no optativa, como a veces se 10 considera a ralz 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: el 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 conciencia
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; pS.390/391).
Asimismo, la CSJN ha hecho hincapie en estas funciones asignadas
al Ministerio Publico, diferenciandolas

de aquellas asignadas a los organos

que tiene 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 la Republica (inc. g) y por el
efectivo cumplimiento del debido proceso legal (inc. h) .... " Indicando que Ie
compete "... no solo con la pretension punitiva que se ejerce en la esfera
penal sino tambien como magistratura de control, penal, a fin de custodiar el
orden publico y la defensa del orden jurldico 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

6
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agravios que pudieran ser planteados

por las partes intervinientes

en el

proceso.

IV.- ADMISIBILIDAD

Cabe senalar que, arribadas las actuacionesal
Justicia, el Secretario

Judicial, advirtiendo

Tribunal Superior de

que no se acompanaban

las

constancias a las que se hada referencia en la queja, intim6 a la recurrente
(dr. fs. 59 vta., punto 4) para que, entre otros, acredite -en el plazo de 5
dfas-

la

interposici6n

en

termino

de

los

recursos

de

queja

e

inconstitucionalidad.
Frente a tal requerimiento,

el GCBA solicit6 una pr6rroga del plazo

(dr. fs. 60). Posteriormente, se present6 y acompan6 las copias requeridas a
excepci6n

de la correspondiente

cedula de notificaci6n

de la sentencia

dictada por la Sala II CAyT en fecha 24/02/2015 que desestim6 el recurso de
inconstitucionalidad

intentado (dr. fs. 202, punto 2).

Es importante advertir que aun conociendo la fecha de la senten cia de
la Sala II (24/02/2015, dr. fs. 173) y la del cargo inserto en la queja anejada
(04/03/2015,

dr.

fs. 57 vta.);

esto

no alcanza

para establecer

si la

presentaci6n directa ha sido deducida en plazo.
No obstante ello, para el caso que el Tribunal Superior de Justicia
verifique que la queja ha sido interpuesta en plazo, me expedire sobre el
resto de los recaudos de procedencia.
En tal sentido, cabe senalar que el recurso fue interpuesto por escrito
y se dirige contra una sentencia definitiva emanada del tribunal superior de
la causa.
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Asimismo, 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
determinacion del derecho constitucional a la vivienda digna, como tambien
sustenta su critica en que al resolver como 10 hizo, el a quo afecto el
principio de division de poderes y se aparto de la normativa, los precedentes
jurisprudenciales

y las constancias de la causa.

Entiendo que en orden a estos agravios y salvada la cuestion de la
admisibilidad, la queja debe ser admitida.

V.- EI MARCO NORMATIVO. LA OBLIGACION ESTATAL
Y EL 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 relacion a cual es la obligacion estatal en la
materia, como tambien a cual es el rol que corresponde a los jueces (conf.
Expte. N° 10626/13
Desarrollo

Social

inconstitucionalidad

"Lopez Benitez Manuela Cleofe y otros cl Ministerio de
sl

amparo

(art.

14

concedido", del 09/04/14),

CCABA)

sl

recurso

de

entre muchos otros, a los que

cabe remitirse en honor a la brevedad).
Basicamente,
Internacional

de

ese conjunto legal se integra por el art. 11 del Pacto
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 690106, con sus modificaciones producidas por los Decretos N°
960108,167/11

Y 239/13.
8
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En slntesis, teniendo en consideracion dicha normativa, como tambiEm
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 (cfr. en ese sentido la literalidad 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
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 aflos, cumpliendo con la obligacion de

1 Fundamentalmente
en el fallo registrado como Q. 64. XLVI, caratulado "Q. C., S. Y. c/ Gobi ern 0 de la Ciudad
de Buenos Aires sl 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 sl acci6n declarativa de inconstitucionalidad", expte. nO 6153/09, sentencia del 12 de
mayo de 2010; "Alba Quintana, Pablo cl GCBA y otros sl amparo (art. 14 CCABA) sl recurso de
inconstitucionalidad concedido", Expte. N° 6754/09, sentencia de fecha 12/5/2010; "K.M.P cl GCBA y otros sl
amparo (art. 14 CCABA)", expte. n° 9205/12, sentencia del 21 de marzo de 2014; "Veiga Da Costa, Rocio c/
GCBA sl amparo (art. 14 CCABA) sl recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 10229/13, senten cia
del 30 de abril de 2014".
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progresividad
descripcion

aludida. As!, a grandes rasgos y sin pretender realizar una
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 tambien cuenta desde hace decadas, con sistemas de subsidios,
actualmente
pensados

contemplados
originariamente

emergencia
finalidad

los decretos 690/06 y sus modificatorias,

para

paliar

transitoriamente

situaciones

de

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

actualmente

destacar,

por

es la de "mitigar"

en este sentido,

la misma (conf. art. 3). Cabe

la sancion de la Ley 4036, destinada

proteccion de derechos sociales, que ha establecido la implementacion

a la
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

manera especifica que a los adultos mayores y los discapacitados
encuentren

en condicion 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.
Como puede advertirse, la regulacion del derecho a la vivienda resulta
congruente

con la elemental

nocion

referida

a que los recursos

son

limitados3, y por ello la priorizacion de los mas vulnerables ha de guiar la
3 El decreto 690106 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 cOITesponda" y, por ello mismo, el
articulo 7 dispone que la "Autoridad de Aplicacion debera jijar por via reglamentaria la escala de montos a
otorgar a los grupos benejiciarios, 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 por la autoridad de aplicacion contemplando
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distribucion de esos recursos (conforme preve el art. 31 de la CCABA).
Desde esta vision, cabe tener en cuenta que nuestra jurisprudencia
mas reciente, ha considerado

que la cobertura absoluta del derecho en

cuestion, inclusive a traves de la provision de una vivienda, resulta innegable
en

casos

considerado

realmente

extremos4;

pero

por

contrapartida,

que en casos que no tengan esa intensidad,

tambien

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 situacion de vulnerabilidad,

10 cual importa cumplir con la obligacion que el Estado posee5.
Es de suma

importancia

comprender,

en relacion

a la aludida

actuacion positiva a la que esta obligado el Estado, que la literatura jurldica
ha sostenido en relacion a este la nocion de subsidiariedad
subsidiariedad),

entendiendo

"cuando la persona

que la intervencion

se encuentra

estatal

(principio de
resulta exigible

en unas circunstancias

personales

0

facticas que afectan su vida autonoma y digna de manera no pre visible ni
soportable ... EI hecho de que el Estado solo sea un obligado secundario
responde a la primacia 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

autonomamente.

a la persona

En especial,

en

el

esfuerzo

por

desarrollarse

el Estado solo debe intervenir

capacidad de actuar por parte del individuo se agota

0

cuando la

se torna inadecuada

los ingresos por hogar, de acuerdo a las circunstancias socioeconornicas, de ernergencia y/o en funcion de la
dernanda efectiva" (Articulo 8°).
4 CSJN, a partir del caso antes citado.
5 Conf. TSJ, fallo "Alba Quintana" antes citado, respecto del que es util destacar que la CSJN rechazo la queja
interpuesta contra la denegacion del recurso extraordinario, no solo 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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ante una situaci6n concreta'~.
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
por

0

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,
de conformidad

solo corresponde analizar si tal negativa se ha efectuado
con

10

que las disposiciones

legales establecen,

ello ha

0

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.

VI.- EL CASO. EL CONTROL JURISDICCIONAL

REALIZADO

En el caso en analisis, tal como expuse precedentemente,
interviniente

6

considero acreditada,

de manera adecuada,

la Sala

la situacion de

Com. Arango, Rodolfo, en "El concepto de los derechos socia1es fundamentales", pag. 156-157,
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vulnerabilidad

social en la que se hallaba el grupo familiar actor, basando

sus consideraciones

en la situacion de hecho del amparista y de la prueba

aportada en autos.
En virtud de ello, confirmo la decision de grade que habra dispuesto
"1) Arbitrar

los mecanismos

constitucionales

enderezados

a proveer al

amparista y su grupo familiar una ubicaci6n habitacional configuradora del
'derecho a la vivienda adecuada' ... en caso de que dicha soluci6n consista
en una prestaci6n econ6mica, la misma debera satisfacer integramente los
preceptos senalados en los apartados indicados ut supra ... " (conf. fs. 39).
Ahora bien, tal como han sido expuestas las argumentaciones
sentencia
revision

de Camara,
constitucional,

entiende

este Ministerio

por aplicacion

de

en la

Publico que habilita su

la actual

jurisprudencia

del

excelentfsimo Tribunal y por contradecir la normativa vigente.

A continuacion reseiio el contenido de dichos puntos:

a) La actual Jurisprudencia

del TSJ respecto del modo de

cumplimiento

Sentado

10 expuesto,

cabe seiialar

establece, conforme el mandato constitucionallocal
alcances

que debe asignarse

que la referida

ley 4036

previsto en el art. 31, los

a la situacion de vulnerabilidad

social, al

tiempo que del analisis sistemico del ordenamiento juridico en la materia, se
deducen el esquema de prioridades que deben considerarse en relacion al
derecho a la vivienda, tal como fue expuesto.

Edit. Legis. Colombia 2005 (primera edici6n en espanol).

Ma
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En concreto, en el caso de autos el actor manifesto que son un grupo
familiar de dos personas adultas, una de las cuales es discapacitada, y dos
menores de edad; no pudiendo encontrar un trabajo estable, por 10 que se
encuentran en una situacion de maxima vulnerabilidad.
As! las cosas,

se advierte

que dichas caracterlsticas

no fueron

ponderadas por la Camara al resolver, en el sentido que no se ha tenido en
cuenta si, en razon de las circunstancias facticas relatadas, correspond fa a
no asignar a los amparistas un "alojamiento" en los terminos del art. 18 de la
Ley N° 4036, que prescribe dicha obligacion cuando se trate de personas en
situacion de vulnerabilidad social que sufran discapacidad.
Ella, tambien considerando
por ninos/as y adolescentes,
programas de vivienda

0

que en los grupos familiares integrados

se Ie debe otorgar prioridad en todos los

habitat que se ejecuten con intervencion del GCBA

(cfr. art 3 Ley 4042). De esta forma, la mencionada prioridad dispuesta por la
ley, no significa
subsidios,

sin mas la incorporacion

de los ninos al programa

de

sino que por el contrario precisa de una decision tecnica que

evalue en el caso la polltica
derechos en el caso concreto.

publica mas acorde para resguardar
Es decir, que correspondera

sus

entonces al

Poder Ejecutivo determinar el modo en que cumplimenta dicha obligacion.
Asimismo, debo destacar que al resolver en el sentido expuesto los
Camaristas no solo se apartaron de la solucion prevista por la manda legal
sino que, pese a senalar la innovacion legislativa introducida por la Ley N°
4036 Y resenar las circunstancias

en que se encontraban

los actores al

momento de dictar sentencia, omitieron tambien exponer las razones que en
el caso habilitarfan concluir del modo en que 10 hicieron.
Ahora bien, aun cuando la situacion de los actores amerite, en los
terminos

de

correspondera

la

mencionada

Ley,

la

provision

de

un

alojamiento,

al Poder Ejecutivo determinar el modo en que garantizara
14
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dicha obligaci6n.
En este sentido, se ha sostenido que "... es importante destacar que la
propia

normativa

local que rige esta materia

pone

en cabeza

de la

administracion el deber de articular la intervencion de los distintos programas
publicos

que correspondan

superar

su especial

actuar para que la actora y su hijo puedan

grado de vulnerabilidad ... " (CSJN,

Q.C., S. Y. c/

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo, sentencia del 24 de abril
de 2012, ya referenciado).
Se advierte que la resoluci6n, en los terminos en que fue admitido el
amparo, contiene una incorrecta interpretaci6n del art. 31 de la CCABA y,
asimismo, provoca una intromisi6n indebida en las facultades

propias del

Poder Ejecutivo, toda vez que tal como sostuvo ese Excmo. Tribunal en el
precedente "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad

denegado

en: K.M.P c/ GCBA y otros s/ 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 casas, luego de reconocido el derecho, carre span de darle
primeramente

a la Administraci6n

ocasi6n

para

que se pronuncie

al

respecto .... " (K.M.P c/ GCBA, ya citado, considerando 16).

b) EI principia

de legalidad

Sin perjuicio de todo cuanto se viene exponiendo, tambien se advierte
que la decisi6n, tal como fue confirmada por las camaristas, en la medida en
que pod ria obligar al Gobierno a que cubra in tatum y sine die la necesidad
de vivienda de los amparistas (conf. punto V.1 de la sentencia de grado

M.~~
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confirmad por la Camara), no puede ser vista como un control judicial, sino
directamente

como una afectaci6n al principio de legalidad, a estar a los

terminos del Decreto N° 690106 Y sus modificatorios.
En efecto,

cabe recordar que la obligaci6n del Gobiemo debe ser

interpretada como una obligaci6n de hacer, de brindar asistencia, mas no
necesariamente,

de propiciar

una cobertura

absoluta

del derecho

a la

vivienda.
AI respecto, el Superior Tribunal se ha expedido en forma reiterada
respecto de la constitucionalidad

de la asignaci6n temporal de subsidios,

como politica publica que integra el art. 31 CCABA, sin ser contraria dicha
decisi6n a la disposici6n constitucional.
En

esa

16gica, es

que

se

ha

sostenido

que

"... no

resulta

inconstitucional el otorgamiento de subsidios temporarios para hacer frente a
la manda del art. 31 CCABA. Tampoco que su monto no sea suficiente, por
sf s6/0, 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 mayo ria del Dr. Lozano).
Finalmente,

advierto

domicilio del actor, que este "
la que se solicita el beneficio

que

los camaristas

indicaron,

respecto

al

debe verificarse en la primera oportunidad en
ya sea que dicha ocasion tenga lugar en sede

administrativa 0, eventualmente, judicial ... " y "estimaron" que a la fecha en la
que solicit6 el beneficio el actor tenia domicilio en la ciudad (conf. puntos 7.1
y 7.2 de la sentencia de Camara).
En ese sentido, he de senalar que la Ley N° 4036 establece, en su
art. 1, que "La presente Ley tiene por objeto la proteccion integral de los
Derechos Sociales para los ciudadanos de la Ciudad Autonoma de Buenos
16
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Aires, priorizando el acceso de aquellos en estado de vulnerabilidad social
ylo emergencia a las prestaciones

de las politicas sociales que brinde el

Gobierno de la Ciudad de acuerdo con los principios establecidos

en los

articulos 17 y 18 de la Constituci6n de la Ciudad de Buenos Aires", es decir,
la proteccion de la norma se otorga a los "ciudadanos". A su vez, el articulo 3
dispone "Los extranjeros
requisitos

establecidos

residentes

en la Ciudad que cumplan con los

por la legis/aci6n

nacional y la local y con las

determinadas por la presente Ley a tal fin podran acceder a las politicas
sociales instituidas por esta norma".
A la hora de interpretar dicha norma, V.E ha indicado que la idea de
ciudadania se encuentra intimamente vinculada a la posibilidad de ejercer
derechos politicos, para 10 cual es necesario estar empadronado

en este

distrito.

con los

Asimismo,

indico

que

los extranjeros

deben

cumplir

requisitos para estar empadronados7.
Ahora

bien, teniendo

en cuenta

que el actor,

al momento

de

interponer la presente accion, ha denunciado que es oriundo de Bolivia y ha
denunciado su domicilio en la localidad de Tigre, Provincia de Buenos Aires
(conf. fs. 3 vta. y 4 vta.), no advierto que el a quo haya efectuado el analisis
que la norma exige, pues se ha limitado a "estimar" que, a la fecha de
concesion del beneficio, el actor tenia domicilio en esta ciudad, no a verificar
las condiciones mencionadas, maxi me cuando ello fue materia de agravio en
la apelacion del GCBA (conf. fs. 111 vta.) y mantenido en el recurso de
inconstitucionalidad

(conf. fs. 155).

Expte. n° 10229/13 "Veiga Da Costa, Roc1o c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de
inconstitucionalidad concedido", sentencia de fecha 30 de abri1 de 2014, voto de los jueces Conde y
Lozano.
7
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VII.- COLOFON

Por 10 expuesto precedentemente,

opino que corresponderia

que el

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

intentado y, 2) Revoque la sentencia

reenvie las actuaciones a la Camara de Apelaciones

interviniente a fin de

que dicte un nuevo fallo conforme a derecho.
Fiscalia General, 2/1 de mayo de 2015.
DICTAMEN FG N° 211-cAyT/15

Seguidamente se remitieron los autos al TSJ. Conste.

------
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