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

Expte. N° 12119/15 "GCBA sl queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado" en "Fernandez, Adolfo Mario cl GCBA s/Amparo"

TRIBUNAL SUPERIOR:

1.-OBJETO
L1egan las presentes actuaciones a esta Fiscalia General a efectos
de dictaminar respecto del recurso de queja y, en su caso, con relaci6n al
recurso de inconstitucionalidad

denegado (fs. 157, punto 3.).

11.-ANTECEDENTES

De las copias

acompanadas

surge

que

el Sr. Adolfo

Mario

Fernandez, por derecho propio, interpuso una acci6n de amparo contra el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de obtener el "... resguardo de
[sus] derechos a la vivienda, a la salud, ya la dignidad inherente a todo ser
humano." (fs. 3)
Solicit6

que se ordene a la demandada

a que Ie provea

una

"... soluci6n habitacional definitiva que garantice condiciones dignas, seguras

y adecuadas de habitabilidad en los terminos de los arts. 31 de la CCABA,
14 bis de la Constituci6n nacional y 11 del P.I. D.E. S. C. Y las interpretaciones
que emanan de las Observaciones Generales 3 y 4 del Comite de Derechos
Econ6micos Sociales y Culturales." (fs. 3 y vta.). A su vez, solicit6 que se 10
incluya en cursos y/o programas de capacitaci6n

0

formaci6n para intentar

superar la situaci6n de vulnerabilidad y exclusi6n social.
Requiri6

!IJ

condiciones
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cautelarmente

que

dignas de habitabilidad,

Ie provean

"... un alojamiento,

de conformidad

en

con los parametros

brindados

por la Observaci6n

Econ6micos

Sociales

incorporaci6n

a algunos de los programas habitacionales

brinde

soluci6n

una

y

N° 4 del Comite

General

Culturales

0,

habitacional

habitacionales yasimismo,

en

adecuada

su

a

caso,

[sus]

de Derechos
[Ia]

inmediata

vigentes,

que

requerimientos

que de consistir en un subsidio, sea otorgado en

forma inmediata, y permita abonar en forma integra el valor de un lugar
en condiciones dignas de habitabilidad, en los terminos referidos." (fs. 3 vta.

y 4)
Por ultimo, plante6 la inconstitucionalidad

en forma subsidiaria de los

articulos 5 decreto 690/06, 3 decreto 960/08, y 2 decreto 167/11. (fs. 28vta.)
Respecto a su situaci6n personal reiri6 que es un hombre solo de 53
anos de edad, no sabe leer ni escribir y estuvo preso durante 14 anos en el
penal de Sierra Chica, situaci6n que 10 afect6 psiquica y psicoflsicamente,
dificultando

su reinserci6n social y laboral. Ademas indic6 que posee una

lesi6n en el hombro, ocasionado por un violento robo sufrido en febrero de
2012.
Por otra parte, manifest6 que en el ano 2012, personal del SAP del
GCSA 10 encontr6 en la calle y 10 asistieron en la posibilidad de tramitar un
subsidio habitacional. Result6 beneficiario del mismo y al finalizar la ultima
cuota del programa solicit6 su renovaci6n mediante distintas notas, pero no
obtuvo respuesta alguna.
Finalmente relat6 que sus unicos ingresos provienen de las changas
que realiza en una panaderfa dos veces por semana y par las cuales recibe
una suma mensual de $650. (fs. 4 vta./5 vta.)
EI Sr. Juez de primera instancia hizo lugar a la acci6n de amparo
impetrada y, en consecuencia, orden6

If •••

a la demandada a: a) Garantizar el

acceso a una vivienda al actor, manteniendo las prestaciones pre vistas en el
Decreto N° 690/06 -modificado

por los Drecretos N° 960/08, N° 167/11 Y el
2
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N° 239113-

en el plan asistencial que 10 sustituya

0

0

10 extienda en el futuro,

o bien los fondos suficientes para acceder a un alojamiento adecuado, en
condiciones dignas de habitabilidad. Ello, hasta tanto se demuestre que las
circunstancias
accionante

de emergencia

han desaparecido,

habitacional

en la cual se encuentra

el

a clara do que el actor debera

dejando

participar activamente y comprometerse en la busqueda de estrategias para
dar soluci6n a la problematica

que padece. b) Ordenar al Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires, a que, en el termino de diez (10) dias, arbitre los
medios que estime corresponder

a fin de orientar al amparista en la

incorporaci6n de algun curso ylo programa de capacitaci6n 0 formaci6n que
pueda

favorecer

a la superaci6n

de su situaci6n

de vulnerabilidad

y

exclusi6n social, debiendo el mismo ser de interes para el accionante. 2.Haciendo lugar al planteo de inconstitucionalidad

efectuado por la parte

actora respecto del articulo 5° del Decreto N° 690106, modificado por su
similar N° 239113, en cuanto impide a la Administraci6n renovar el subsidio
habitacional, mas alia de la superaci6n

0

no de la situaci6n de emergencia

habitacional que amerit6 su otorgamiento ..... ". (fs. 44 vta. y 45).
La decision fue apelada por el GCBA y la Sala II resolvio, con fecha
2 de octubre de 2014, rechazar el recurso de apelaci6n interpuesto por el
GCBA y, en consecuencia,

confirmar la sentencia de grade con excepcion

de la declaraci6n de inconstitucionalidad.

(fs. 47/49 vta).

Para asi decidir, el tribunal considero que la cuesti6n debatida en
esta causa ha sido objeto de tratamiento en la doctrina jurisprudencial de la
CSJN, in re "Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/
amparo s/ recurso de hecho", del 24/04/12. En tal sentido, senal6 que la
CSJN ha sostenido que este derecho, especificamente

a acceder a una

prestacion habitacional, no es una mera declaracion, sino una norma juridica
con vocacion
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FI"S,;(\\General

Minlst~rioPOilil~o fiscal do la C.A.8A

de operatividad.

Agrego, que "... Ia negativa del Gobierno
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reposa en bases rituales y tal temperamento es objetable porque, sin tomar
en cuenta la situacion personal
dogmatica

que colisiona

de la actora, arriba a una conclusion

con la tutela especifica

e integral que en el

ordenamiento juridico se establece para el caso que nos ocupa." (fs. 49). A
partir de esto el tribunal concluy6, que resulta claro la existencia de una
omisi6n arbitraria del Gobierno de la Ciudad.
Contra

esa

inconstitucionalidad

decisi6n

el

GCBA

interpuso

recurso

de

(fs. 122/134 vta.). Consider6 que la resoluci6n de la

Camara lesionaba el derecho de defensa en juicio, propiedad, la garantia del
debido proceso legal adjetivo y el principio de divisi6n de poderes, a la vez
que la tild6 de arbitraria (fs.124). Especificamente,

como agravios desarroll6

los siguientes: a) gravedad institucional b) la resoluci6n prescindi6 de las
constancias de la causa; c) el fallo de la Alzada importa una interpretaci6n
elusiva de la ley; d) la resoluci6n en crisis invade la zona de reserva de los
poderes legislativo y ejecutivo; e) la sentencia desconoce

la doctrina del

TSJBA y de la CSJN; f) el fallo causa un agravio irreparable a la ciudad por
cuanto declara la inconstitucionalidad

en cuanto a la temporalidad

de los

subsidios y su no renovaci6n; y g) la imposici6n de costas.
EI Tribunal de alzada, deneg6 el recurso de inconstitucionalidad
considerar

que la demandada

constitucional,
agravios

no plante6 en forma adecuada

el minimo

circunstancias

un caso

ya que "... en aquellos pasajes en que intenta vincular sus

con normas constitucionales

satisfacer

por

de explicacion

10 hace en forma generica
necesario

para vincularlas

y sin

con las

de la causa" (fs. 51 vta.). Descart6 tambiem la pretendida

arbitrariedad en la sentencia, considerando que la invocaci6n de la misma
reviste un caracter estrictamente excepcional. Por ultimo, desech6 el planteo
de existencia de gravedad institucional.
Contra esa resoluci6n,

la parte demandada
4

interpuso la presente
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queja (fs. 53/64 vta.). En tales condiciones,

se dispuso correr vista a esta

Fiscalia Gene ral (fs. 157, punto 3).

III.. 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 autarquia
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 aqui interesa:
a)

la promocion de la actuacion de la Justicia en defensa de la
legalidad
conforme

de
los

los

intereses

principios

de

generales

de

la sociedad,

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

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 juridicas de cualquier
jerarquia,

/1

observancia
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y en los que se alegare privacion de justicia.6.-

fiscal de ia C.A.B.A.

de la Constitucion

Nacional, los Tratados
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Velar por la

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,
proceso,

no ejerce la representacion

en uso de las funciones y atribuciones

primordialmente

de parte en el

conferidas

Ie compete

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 10 ha sostenido la doctrina que ha sefialado que "EI Ministerio
Publico ( ... ) es una parte especial que representa, en el proceso, el interes
social abstracto, independiente de la mayorfa gobernante. Representa a la
sociedad en su totalidad, como elegido defensor del orden jurfdico al que la
comunidad, en su conjunto, se somete. Por ello, al dictaminar, obliga que el
juzgador pondere la interpretacion que la ley efectua ( ... ) no es menos obvio
que la ley debera, a su vez, establecer los casos en que la vista al fiscal, en
todas las instancias, inclusive la de la Corte Suprema, ha de ser obligatoria y
no optativa, como a veces se 10 considera a rafz del resabio de la 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
6
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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 aquellasasignadas

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 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
agravios que pudieran ser planteados

por las partes intervinientes

en el

proceso.

IV.- ADMISIBILIDAD

Cabe sefialar 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). Asimismo, conforme surge del punto 1 de fs. 66 vta., se dispenso
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a la quejosa del pago de tasa judicial (articulo 34, ley N° 402), por aplicaci6n
del inciso a) y I) del articulo 3 de la ley N° 327.
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 tambien
sustenta su critica en que al resolver como 10 hizo el a quo afect6 el principio
de divisi6n

de poderes

jurisprudenciales

y se apart6 de la normativa,

los precedentes

y las constancias de la causa.

En esta linea, debe recordarse
inconstitucionalidad

que el GCBA en su recurso de

sostuvo que la sentencia de la Camara habia violado el

principio de legalidad, pues "... obliga a la Ciudad a hacer mas alia de 10 que
ordena la norma" (fs. 124 vta.).
En tanto el recurso contiene una critica fundada de los argumentos
expresados

por la Alzada para rechazar el recurso de inconstitucionalidad

oportunamente

interpuesto, corresponde se 10 declare admisible (dr. art. 33

de la ley N° 402).

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 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.

14

concedido", del 09/04/14),
8

CCABA)

sl

recurso

de

entre muchos otros, a los que
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cabe remitirse en honor a la brevedad).
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 graticamente

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

M

In Ocampo

1 Fundamentalmente
en el fa110registrado como Q. 64. XLVI, caratulado "Q. C., S. Y. c/ Gobierno 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° 9205/12, sentencia del 21 de marzo de 2014; "Veiga Da Costa, Rocio c/
GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 10229/13, senten cia
de130 de abril de 2014".
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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 satisfacci6n plena del derecho a la
vivienda.
En ese sentido, puede decirse que la Ciudad contempla actualmente
diversas

vias

incrementando
progresividad
descripci6n

de

protecci6n

del derecho

a la vivienda,

a 10 largo de los anos, cumpliendo

que

ha ido

con la obligaci6n

de

aludida. Asi, 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 regulaci6n 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

por

los decretos 690/06 y sus modificatorias,

para

paliar

transitoriamente

situaciones

de

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

actualmente

destacar,

es la de "mitigar"

en este sentido,

la misma (conf. art. 3). Cabe

la sanci6n de la Ley 4036, destinada

protecci6n de derechos sociales, que ha establecido la implementaci6n

a la
de

politicas sociales basicamente a traves de prestaciones tecnicas, materiales
y econ6micas, que se presentan, en consonancia con los aludidos decretos,
con caracter

paliativo y transitorio

(art. 5), como tambien

previendo

manera especffica que a los adultos mayores y los discapacitados
encuentren

en condici6n de vulnerabilidad

de

que se

se les brinde un "alojamiento"

(arts. 18 y 25 de la ley 4036), y que a las mujeres que atraviesen situaciones
de violencia domestica y/o sexual se les brinde un "albergue" (art. 20, idem).
Par 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
":,,; ..

10
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intervenga el GCBA.
Como puede advertirse, la regulaci6n del derecho a la vivienda resulta
congruente

con la elemental

noci6n

referida

a que los recursos

son

limitados3, y por ello la priorizaci6n de los mas vulnerables 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

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 situaci6n de vulnerabilidad,

10 cual importa cumplir con la obligaci6n que el Estado posee5.
Es de suma

importancia

comprender,

en relaci6n

a la aludida

actuaci6n positiva a la que esta obligado el Estado, que la literatura juridica
ha sostenido en relaci6n a este la noci6n de subsidiariedad
subsidiariedad),

entendiendo

"cuando la persona

que la intervenci6n

se encuentra

(principio de

estatal resulta exigible

en unas circunstancias

personales

0

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

3 El decreto 690/06 dispuso en su art. 6 que Helotorgamiento del subsidio creado por 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 HAutoridad de Aplicacian debera fijar por via reglamentaria la escala de montos a
otorgar a los grupos beneficiarios, de acuerdo con la composician de los grupos familiares y al indice de
vulnerabilidad que establezca". En esa misma clave, la reciente ley 4036 tambien estabJeci6 que HEIacceso a las
prestaciones econamicas de las politicas sociales sera establecido por la autoridad de aplicacian contemplando
los ingresos por hogar, de acuerdo a las circunstancias socioeconamicas, de emergencia y/o en Juncian de la
demanda 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 rechaz6 la queja
interpuesta contra la denegacion del recurso extraordinario, no s610 citando el art. 280 del CPCC, sino tambien
indicando que las cuestiones suscitadas en esas actuaciones no guardaban sustancia1 analogi a 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 sabre 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

par

desarrollarse

el Estado solo debe intervenir

cuando la

capacidad de actuar par parte del individuo se agota a se toma inadecuada
ante una situacion concreta,l3.
Teniendo en consideraci6n 10dicho, como tambien la variada praxis
jurisdiccional

que se evidencia en la materia, es util recordar que los jueces

son garantes de la ley en los casos sometidos a su decisi6n, 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 par
la Administraci6n,

s610 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 obligaci6n legal
correspondiente,

procurando no incurrir en un indebido reemplazo de las

mismas.

6

Com. Arango, Rodo1fo, en "E1 concepto de los derechos sociales fundamentales", pag. 156-157,
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VI.- EL CASO. EL CONTROL JURISDICCIONAL

REALIZADO.

En el caso en analisis, la Sala interviniente considero acreditada, la
situacion de vulnerabilidad social en la que se hallaba la parte actora.
En virtud de ello, confirmo la decision de grado que habia dispuesto en 10 que aqui interesa-

ordenar ".... a la demandada a: a) Garantizar el

acceso a una vivienda al actor, manteniendo las prestaciones pre vistas en el
Decreto N° 690106 -modificado
N° 239113-

0

por los Decretos N° 960108, N° 167111 Y el

en el plan asistencial que 10 sustituya

0

10 extienda en el futuro,

o bien los fondos suficientes para acceder a un alojamiento adecuado, en
condiciones dignas de habitabilidad. Ello, hasta tanto se demuestre que las
circunstancias
accionante

de emergencia

habitacional

han desaparecido,

dejando

en la cual se encuentra

aclarado

que

el actor

el

debera

parficipar activamente y comprometerse en la busqueda de estrategias para
dar soluci6n a la problematica

que padece. b) Ordenar al Gobiemo de la

Ciudad de Buenos Aires, a que, en el termino de diez (10) dfas, arbitre los
medios

que estime corresponder

a fin de orientar al amparista en la

incorporaci6n de algun curso ylo programa de capacitaci6n
pueda

favorecer

a la superaci6n

de su situaci6n

0

formaci6n que

de vulnerabilidad

y

exclusi6n social, debiendo el mismo ser de interes para el accionante ... ". (fs.
44 vta. y 45).
Ahora bien, tal como han sido expuestas las argumentaciones
sentencia
revision

de Camara,
constitucional,

entiende

este Ministerio

por aplicacion

de

Publico que habilita su

la actual

jurisprudencia

excelentlsimo Tribunal y por contradecir la normativa vigente.
A continuacion reseno el contenido de dichos puntos:

~

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

Martin ~campo
F(~,';.;;"General
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en la

del

a) La actual Jurisprudencia del TSJ respecto del modo de
cumplimiento
La ya referida ley 4036 establece, conforme el mandato constitucional
local previsto en el art. 31, los alcances que debe asignarse 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.
Ahora bien, aun cuando la situacion del actor amerite prestarle una
adecuada

asistencia

habitacional,

correspondera

al

Poder

Ejecutivo

determinar el modo que garantizara dicha obligacion.
En este sentido, se ha sostenido que "es 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

superar

su especial

actuar para que la actora y su hijo puedan

grado de vulnerabiJidad ... " (CSJN, "Q.C., S. Y. cl

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sl amparo", sentencia del 24 de abril
de 2012, ya referenciado).
En esta linea, deviene con c1aridad que la resolucion, en los terminos
en que fue admitido el amparo, provoca una intromision indebida en las
facultades propias del Poder Ejecutivo, toda vez que, tal como sostuvo ese
Excmo.

Tribunal

inconstitucionalidad
referenciado,

en el precedente

"GCBA

sl

queja

por

recurso

de

denegado en: K.M.P cl GCBA y otros sl amparo" ya

es a dicho organo estatal al que Ie compete determinar

el

modo por el cual resguardara el derecho afectado, de asf proceder: "En esos
casos, fuego de reconocido el derecho, corresponde darle primeramente a la
Administraci6n

ocasi6n

para

que se pronuncie

considerando 16).

14

al respecto .... " (conf.
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Por ultimo, teniendo en cuenta que la sentencia de primera instancia,
confirmada

por la Camara, orden6 al GCBA garantizar el acceso a una

vivienda al actor" ... hasta tanto se demuestre que las circunstancias de
emergencia habitacional

en la cual se encuentra el accionante han

desaparecido", este Ministerio Publico considera de aplicaci6n al caso 10
sostenido por los Dres. Conde y Lozano en el precedente "GCBA sl queja
por recurso de inconstitucionalidad

denegado en: K.M.P cI GCBA y otros sl

amparo (art. 14 CCABA)" ya mencionado, en tanto alii se indica que "...
mientras se mantenga ese sistema, salvo que el GCBA acredite, a fin de
desvirtuar la mencionada presunci6n, que aplica los recursos para subsidiar
a personas que estan en una situaci6n preferente

frente a quien Ie es

denegado el beneficio ya sea por padecer una mayor necesidad, medida
segun para metros validamente adoptados por los 6rganos que representan
la voluntad popular,

0

porque estando en igual situaci6n la medida del

beneficio acordado es menor a la reconocida, el juez esta en condiciones de
ordenar que se Ie mantenga el beneficio a las personas que las leyes 4.036

Y 4.042 ponen en situaci6n de prioridad frente a las restantes ... ".
b)

EI

principio

de

legalidad

(constitucionalidad

de

los

programas vigentes).

Finalmente, sin perjuicio de 10 indicado en el punto que antecede, en
atenci6n a la extension con que se decidi6 en la Camara, no puede dejar de
advertirse

que

la

sentencia

cuestionada

se

aparta

de

la

correcta

interpretaci6n de nuestra normativa constitucional e importa una invasion en
las facultades del Poder Ejecutivo.
Ello asi pues, la resoluci6n

dictada en este caso, que obliga al

Gobierno a que, si opta la entrega de un subsidio, cubra in totum y sine die

.

k

la necesidad de vivienda del amparista, no puede ser vista como un control

M artIn campo
F 1&(:">.1General

Mlnisteno

hilili."

Fiscal !Ie la C.A.B.A.
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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 "... los mantas establecidos

en las citadas normas muestran que los

subsidios habitacionales par 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 oposicion a la CCBA a al

PIDESC", como tambien que "no resulta inconstitucional el otorgamiento de
subsidios temporarios para hacer frente a la manda del art. 31 CCABA.
Tampoco que su manto no sea suficiente, par sf solo, para solventar el costa
de una vivienda digna (. ..) Tampoco es inconstitucional, per se, un subsidio
cuando es otorgado par periodo acotado ... " (conf. cit. Alba Quintana, Pablo
cl

GCBA

y

otros

inconstitucionalidad

sl

Amparo

concedido,

CO

(art

14

CCABA)

sl

recurso

de

12 Y 13° del voto en mayoria del Dr.

Lozano).
AI mismo tiempo, al ordenar el Magistrado de grade que se otorguen
los fondos suficientes para acceder a un alojamiento, el a quo se aparta del
texto

expreso

de la Ley 4036,

precedentemente,

en tanto

este

preve,

como

se dijo

que la provisi6n de un alojamiento procede s610 en dos

tipos de casos, las personas adultas mayo res de 60 anos y las personas con
discapacidad.
Ninguno de estos supuestos se dan en el caso de autos, motivo por
el cual se advierte que la soluci6n propiciada por el magistrado de grade
dista de la establecida por el legislador local.
16
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VII.- COLOFON

Por 10 expuesto precedentemente,

opino que corresponde

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
que dicte un nuevo fallo conforme a derecho.
Fiscalia General,
DICTAMEN FG

,3

de junio de 2015.

N°:?o l-CAyT/15

Seguidamente se remiti6 a TSJ. Conste.
DiEGO

to PAUL

~ECRETARIO
F:SCALi!"\ GENER.t,L
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recurrida y

interviniente a fin de

