Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fiscalia General
Expte. N° 12576, TSJ "Rizzo, Agustin

Marcelo cf GCBA sf amparo (Art. 14

CCABA)", sobre: recurso de inconstitucionalidad

concedido

TRIBUNAL SUPERIOR:

I. OBJETO

Vienen
dictaminar

las presentes actuaciones

sobre

la

inconstitucionalidad

queja

y,

en

a esta Fiscalia General a fin de

su

caso,

respecto

del

recurso

de

denegado, ambos interpuestos por la defensa de Agustfn

Marcelo Rizzo.

II. ANTECEDENTES

La parte actora dedujo demanda
afectados

derechos

y garantias

"derechos fundamentales

de

con sustento en que se hallaban
rango

constitucional,

en

particular:

a la vida, a la salud, a la vivienda y a la dignidad

inherente a todo ser humano frente a la grave y manifiestamente

arbitraria

conducta del Gobiemo de la Ciudad, autoridad publica que. me niega una
asistencia habitacional adecuada y suficiente pese a encontrarme en un estado
de vulnerabilidad" (fs. 1/19). Consecuentemente,

solicit6 "que se ordene a la

autoridad administrativa demandada que me garantice el acceso a una vivienda
adecuada segun los esttmdares

que emanan de los tratados de derechos

humanos" (sic. fS.1).
Entre los antecedentes de interes, el actor manifest6 que: es un hombre
s610 de 44 arios, que al inicio de la acci6n se encontraba

viviendo en la

habitaci6n nO8 del hotel "Presidente Luis Saenz Peria" , sito en la calle Pte. Luis
Saenz Peria 1027, de esta Ciudad, en inminente situaci6n de calle ya que Ie
resultaba muy dificil sostener el pago de la renta. Agreg6 que, en enero de
2010 luego de haber quedado en la calle, por la estafa de la que fue victima,
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personal del BAP (Buenos Aires Presente) 10 derivo a la sede del Ministerio de
Desarrollo Social de la Ciudad. Realizada una exhaustiva evaluacion por
personal a cargo del GCBA, se comprobo que cumplfa con los requisitos
exigidos por el decreto nO690106 y su modificatorio nO960108. Asi, fue incluido
al Programa y percibio el monto de $5.000 distribuidos en diez cuotas de
quinientos pesos. De este modo, pudo salir de la situacion de calle en la que se
encontraba y alquilo una habitacion del hotel mencionado. Pero en febrero de
2011 la demandada deja de abonarle la prestacion. A pesar que su situacion
jamas mejoro, no tuvo ninguna otra asistencia por parte del estado local y
mediante una nota, con fecha 3 de marzo de 2011, Ie fue informado que al
haber percibido el monto total establecido en el decreto nO690106 no resultaba
viable la renovacion del subsidio habitacional y por tanto quedaba agotada la
intervencion del programa. En consecuencia, fue en el mes de marzo de 2011
que no pudo abonar en termino el monto correspondiente en concepto de
alquiler, ya que sus ingresos se limitaban a la limosna que pedia en la puerta
de la parroquia San Cayetano del barrio de Belgrano y $ 232 que cobraba por
el Programa Ciudadania Portena Todo Derecho para gastos alimentarios.
Senalo que si bien gracias a la buena voluntad del hotelero pudo continuar en
la habitacion a pesar de los pagos en extremo irregulares que realizaba y
siempre quedando en deuda, la situacion se torno insostenible y 10 empujo a
una inminente situacion de calle. Destaco que debido a la seria disminucion
visual que padece -aunque el porcentaje no lIega a ser suficiente para acceder
a una pension no contributiva-

hasta ahora no logro acceder al mercado

laboral, sumado su bajo nivel de escolaridad. Manifesto que su situacion
resultaba acuciante sin embargo la unica ayuda que recibia provenia de
Caritas.
Fundo su derecho a la vivienda en los articulos 20 y 31 de la CCABA, el
Decreto N°690/2006

que implementa el Programa de Atencion para Familias en

Situacion de Calle sus modificatorias, y demas normativa que indica en tal
sentido, en el principio de progresividad y no regresividad de las politicas
sociales.
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A fs. 71, el amparista realizo una nueva presentacion senalando que sus
ingresos

provienen

mensualmente

de la mendicidad

diaria y de los $ 241 que percibe

del Programa de Ciudadania

Portena, como la asistencia de

Caritas que Ie brinda alimentacion y vestimenta.
A fs. 82, la actora denuncio que debido a la deuda que se genero par
alquileres impagos debio desalojar la habitacion de hotel donde se alojaba, 10
que acredito can comprobante elaborado par el "BAP" que se encuentra en
situacion de calle desde el 15 de mayo de 2012. Senalo que suele pernoctar en
Plaza Juan de Garay, en el barrio de Constitucion.
EI GCBA contesto demanda a fs. 90/101 vta., nego que la actora se
encuentre

en situacion

de calle y que carezca

de recursos

economicos

suficientes para solventar el costa de una vivienda. Ademas, rechazo que el
GCBA no Ie haya brindado la asistencia necesaria para poder vivir dignamente.
Luego,

tras describir

el ordenamiento

constitucional

e infraconstitucional

vigente en la materia, sostuvo "10 que el Art. 31 de la CCABA y Art. 14 bis
sostienen es que las personas tienen derecho a acceder a una vivienda, pero
lejos estan de sostener que los individuos tienen derecho sine die a disfrutar de
subsidios

otorgados

constitucional

con caracter

obliga

al GCBA

habitacional

"empezando

estuvo

mira

en

de

excepcional".

a adoptar

constituyente

que el mandata

poHticas publicas

por las poblaciones

ningun

Resalto

mas indigentes.
establecer

que

en

materia

Pero nunca
las personas

individualmente consideradas tengan un derecho de exigencia individual".
Luego,

asevero

que

"La

Ciudad

cumple...

con

este

precepto

[Observacion General n° 4], ya que otorga prioridad a los mas desfavorecidos
en el acceso a los programas habitacionales".
Anadio, que la actora percibio la totalidad del subsidio par 10 que es
improcedente la accion de amparo deducida. Finalmente, dijo: "No se puede
condenar a la Ciudad a dar una soluci6n al problema habitacional. EI decisorio
que oportunamente dicte V.S., solamente puede obligar a la Ciudad a cumplir
con la normativa vigente que dispone concretamente:
de distintas soluciones estrategicas a tales efectos".
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'orientar' en la busqueda

La

magistrada

de

primera

instancia

considero

condiciones, en la medida en que no resulta debidamente

que:

"En

estas

acreditado que Ie

actor se encuentre en un estado de pobreza crftica en los terminos del art. 31
de la CCABA no se advierte

como irrazonable

0

concederle el beneficio solicitado. - En merito a las consideraciones
la accion no resulta procedente.-

a

i1egftima la negativa

expuestas,

En virtud de todo 10 expuesto

FALLO:

Rechazar la accion de amparo interpuesta" (fs. 243/247).
En consecuencia,

el actor interpuso recurso de apelacion a fs. 252/259.

All[ se agravio, en 10 sustancial, por entender que la sentencia no reconoce el
derecho fundamental

a la vivienda digna y que la decision resulta arbitraria

respecto a la valoracion de la prueba producida para demostrar la pertenencia
al grupo de personas de pobreza crftica referida en el art. 31 de la CCABA.
A fs. 265, se tuvo por no contestado el traslado conferido y se dio por
decafdo el derecho.
La Sala III rechazo' el recurso de apelacion interpuesto por el actor y, en
consecuencia, confirmo la sentencia de grado (fs. 276/280).
Esta decision motivo la interposicion por parte del actor del recurso de
inconstitucionalidad

agregado a fs. 319/345 vta.

En dicha presentacion, sostuvo que "La sentencia...

viola mis derechos

a una tutela judicial efectiva, el principio de congruencia procesal...

vivienda

digna, a la salud, a la intimidad, a la igualdad y, consecuentemente,

a la

seguridad jurfdica y a la garantfa de defensa en juicio, conforme los arts. 14
bis., 17, 18, 28, 33 Y 48 de la Constitucion Nacional y arts. 13, 16, 17, 18, 20,
31

de

la

CCABA,

como

asf

tambien

diversos

tratados

de jerarqufa

constitucional" (fs. 319 vta.)
Tambiem, sefialo que "Del informe psicologico

que se acompafia

al

presente, y que fuera elaborado por la Licenciada Marfa Fernanda Zarraga,
psicologa de la Direccion de Asistencia Tecnica de la Defensorfa General del
Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, se desprenden las siguientes
cone/usiones diagnosticas:

'... EI asistido padece una psicosis inespecffica con

nucleo delirante sistematizado. '... 'Si bien el asistido ha iniciado por su propia
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voluntad un proceso de mejora en relaci6n a su educaci6n, no dispone en la
actualidad

de recursos

psiquicos

suficientes

para

a las

dar respuesta

demandas de vida adulta (. ..). Motivo por el cual, sin beneficio habitacional, el
asistido no podria sostener ningun tipo de vivienda ni generar recursos para su
subsistencia ...

'JJ

(fs. 320/320 vta.).

Agreg6 que, como ya habia senalado,

en el ana 2010, qued6 en

situaci6n de calle. Personal del programa "Buenos Aires Presente" del GCBA 10
derivo al Ministerio

de Desarrollo

Social de la Ciudad que luego de una

exhaustiva evaluaci6n a la que fue sometido fue incluido en los programas de
emergencia habitacional previsto en el Dto. 690/06 y "Ciudadania

Portena -

Con Todo Derecho", y finalizado la totalidad del subsidio volvio a la situaci6n
anterior ya que su realidad no cambi6 hasta la fecha (fs. 322).
A su vez, observo que la resoluci6n no tuvo en cuenta la legislaci6n en la
materia y, por ende, no constituye

una derivaci6n

razonada

del derecho

vigente.
La Sala III, concedi6 el recurso de inconstitucionalidad

interpuesto por el

actor (fs. 355 y 355 vta.). Para asi decidir, entendi6 que conforme a la doctrina
del TSJ que cit6, la sentencia

era equiparable

a definitiva,

ademas

de

plantearse un caso constitucional por encontrarse en debate la interpretaci6n y
alcances de normas constitucionales.

III. ADMISIBILIDAD

En cuanto a la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad,

cabe

senalar que el mismo fue presentado en plazo, por escrito y ante el tribunal que

10 motiva (dr. art. 28 de la Ley N° 402).
Sin embargo, en el anal isis del recurso de inconstitucionalidad

incoado,

si bien la parte recurrente mencior.la derechos de jerarquia constitucional, no ha
especificado de que forma ellos se yen afectados por la sentencia que recurre,

m
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10 que impide tener por configurado un caso constitucional en los terminos del
art. 113.3 de la CCABA.

De la misma forma, no ha demostrado

que la

sentencia

de

fundamentaci6n,
deficiencias

camara

haya

incurrido

en

una

absoluta

carencia

de

apartamiento indudable de la soluci6n prevista para el caso

16gicas del

razonamiento,

que

permitan

descartarla

0

como

pronunciamiento judicial valido.
En efecto, la defensa plantea en su recurso de inconstitucionalidad,

bajo

diversos ropajes (tutela judicial efectiva, principio de legalidad, debido proceso,
vivienda digna, arbitrariedad,

etcetera) que la Camara consider6 que no se

verificaba una situaci6n de vulnerabilidad tal como para priorizar al actor en el
reparto de asignaciones,

pero que ello no resulta suficiente para excluirlo del

universo de individuos merecedores de una tutela efectiva, maxi me cuando de
las pruebas se desprendfa

que se encontraba

en un estado de extrema

vulnerabilidad social. Por tal motivo, concluy6 que la sentencia impugnada no
era una derivaci6n razonada de las constancias de la causa ni del derecho
vigente.
Con relaci6n a ello, es oportuno indicar que la CSJN tiene dicho que
"... Ia tacha de arbitrariedad no cubre las discrepancias del recurrente respecto
de la ponderaci6n de las pruebas efectuadas por los jueces de la causa, y la
sola omisi6n de considerar determina prueba no configura agravio atendible si
el fallo pondera y decide aspectos singulares de la cuesti6n y la resuelve con
otros elementos de juicio,,1.
Por otro lado, corresponde

sefialar tambien

que el fallo encuentra

sustento en la situaci6n factica que surge de las constancias de autos, de las
que se desprende que el actor de 46 afios, no padece enfermedades
impidan trabajar,

que no ha brindado motivos razonables

que Ie

que aclaren

las

causas por las que no desarrolla n ha desarrollado actividad lucrativa a 10 largo
de su vida y que, ademas,

percibe asistencia

del Programa

"Ciudadanfa

Portefia".
En consecuencia,

se advierte que la crftica de la quejosa se reduce a

que, mientras a su entender, se encuentra en situaci6n de vulnerabilidad social,

. 1

CSJN Fallos 329:2206, dictamen del Procurador General al que adhiri6 la CSJN.
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los magistrados

que dictaron el fallo consideraron

que tal situacion

no se

configura.
En efecto, de la lectura de la decision obrante a fs. 276/280 surge que,
ambos camaristas tuvieron en cuenta la situacion factica de la que daba cuenta
el actor en su demanda

y

las propias

constancias

concluyeron "De los informes socioambientales

de la causa.

Asi,

obrantes en el expediente y los

dichos del actor surge que el Sr. Rizzo, de cuarenta y seis (46) anos: 1) sufre
de miopia y rinitis alergica, y recibe asistencia

en el "Hospital Torm1", 2)

percibi6 el subsidio habitacional previsto en el decreto 690/06 del Programa de
Atenci6n a Familias en Situaci6n de Calle del Ministerio de Desarrollo Social
del GCBA, hasta febrero de 2011, 3) es beneficiario del Programa "Ciudadania
Portena con Todo Derecho" y percibe el monto de trescientos pesos ($ 300)
mensuales 4) desde junio de 2012, en virtud de la concesi6n de la medida
cautelar dispuesta a fs. 103/104 vta., volvi6 a percibir el subsidio del "Programa
de Atenci6n para Familias en Situaci6n de Calle", 5) se encuentra cursando el
primer cicIo de la escolaridad primaria, 6) no refiere experiencia laboral alguna,

7) se dedica a pedir dinero en la puerta de una iglesia en el Barrio de
Belgrano".
A partir de 10 seiialado, afirmo que "no es posible juzgar ala negativa de
la demandada
considerando

como

manifiestamente

la prolongada

pr6rroga

arbitraria
del subsidio

0

ilegitima.
acordada

Menos

aim

por decisi6n

adoptada por el tribunal de grado a fs. 103/104 vta. En sin tesis, no existen
constancias en autos que evidencien impedimentos insalvables para generar
estrategias laborales destinadas a superar la situaci6n de vulnerabilidad social
que el actor atraviesa". Tambiem, considero "las generalidades contenidas en la
demanda y la ausencia

de datos relevantes

para evaluar la situaci6n de

precariedad alegada no permiten tener por acreditada la violaci6n del derecho

a la vivienda digna, y de no regresividad, pues pese al tiempo que insumi6 el
tramite del expediente, y la prorroga judicial acordada para la percepci6n del
beneficio social, no hay constancias que den cuenta cual es la situaci6n real del
Sr. Rizzo, certificados medicos que acrediten que los padecimientos alegados
Ma~mpo
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resu/tan discapacitantes
subasta judicial
economicas

0

limitativos, constancias que acrediten la supuesta

del inmueble de propiedad

de su madre y actividades

que haya realizado con anterioridad a estar inmerso en la

vulnerabilidad que alega". Se agrego que "no caben dudas de que el marco
constitucional vigente no permite consentir bajo ninguna circunstancia que el
actor se encuentre en situacion de calle. De acuerdo a todo 10 expuesto el
Gobierno debe garantizar

al senor Rizzo,

en la situacion

de maxima

precariedad que alega, y en caso de que asi 10 solicite, el acceso a un lugar
habitable, respetuoso de su dignidad, donde cuente con los servicios de
alimentacion e higiene que Ie permitan continuar el desarrollo de su plan de
vida, posibilitando

el

transito

de

un

estado

de

exclusion

a la

vida

autosustentada".
Por su parte, el actor refirio que la Alzada

considero

que por no

encontrarse dentro de los grupos a los que la ley 4036 hacfa referencia, no se
encontraba en estado de vulnerabilidad social, cuando en verdad el sf sostiene
que se halla acreditada esa condicion.
Se advierte entonces que, en realidad, la discusion gira en torno a la
interpretacion que cabe efectuar de la Ley N° 4036. Es decir, mientras que en
el razonamiento

de los camaristas el hecho de encontrarse en edad laboral

impedfa calificar al recurrente dentro de los sujetos que la norma define como
con caracterfsticas de "vulnerabilidad social", para la defensa esa situacion no
excluye la posibilidad de que pudiera encuadrar en uno de los sujetos cuyas
caracterfsticas

la norma define. De esta manera,

cuestion gira en torno a la interpretacion

puede advertirse

que la

de una norma infraconstitucional,

cuestion que, por regia, es ajena a la instancia de V.E., sin que quepa hacer
excepcion a ella atento a la insuficiente fundamentacion

del recurso en esa

linea.
En este sentido, la Corte Suprema

ha remarcado,

con referencia

al

recurso extraordinario, pero en doctrina que resulta de aplicacion al recurso de
inconstitucionalidad

mutatis mutandi, que "[I]as cuestiones de hecho y prueba,

de derecho comun y procesal -materia pro pia de los jueces de la causa- no son
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susceptibles de revision por la via excepcional del art. 14 de la ley 48, maxime
cuando la sentencia se sustenta en argumentos no federales que, mas alaa de
su posible acierto

0

error, resultan

suficientes

para excluir

la tacha

de

arbitrariedad invocada,,2.
Todo cuanto aqui se viene exponiendo tambiem permite rechazar los
argumentos
impedimento

de la defensa

que sostienen

para ser beneficiario

que los jueces

del subsidio habitacional,

introdujeron

un

como ser, "/a

condicion sine qua non que posea severos problemas de salud" (fs. 328),
impedimento este que no exige la ley para acreditar el estado de vulnerabilidad
social, violando con ello la legalidad y el derecho a acceder a una vivienda,
pues son argumentos que remiten a la cuestion ya analizada, esto es, a la
interpretacion de la Ley N° 4036.
Sin embargo, surge de 10 expuesto, que esa afirmacion no pasa de ser
una mera discrepancia con 10 resuelto que carece de sustento pues, tal como
se expuso, la decision halla adecuado fundamento en la interpretacion que se
efectuo de una norma infraconstitucional

(Ley N° 4036) Y en que la prueba

producida en la causa impedla sostener que el recurrente reunla los requisitos
necesarios para ser incluido en los programas sociales.

IV.Por 10 expuesto

precedentemente,

opino que corresponderla

que el

Tribunal Superior de Justicia rechace el recurso de queja intentado por la parte
actora.
Fiscalia General,

Z9

de septiembre de 2015.

Dictamen FG No414-CAyT/15

CSJN, T. 330, P. 4770. Conf. asimismo, el reciente Dictamen FG N° 91/14, recaido en el Expte. N°
10631/14 "Valdazo, Carlos Alberto 51 queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Valdazo,
Carlos Alberto cl GCBA y otros 51 amparo (art. 14 CCABAr, de fecha 9/5/2014.
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Seguidamente

se remiti6 al TSJ. Conste
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