
 

 

Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

“VERA RAMONA LILIANA CONTRA GCBA Y OTROS  SOBRE  AMPARO (ART. 14 

CCABA)” , EXPTE: EXP 29918 / 0.pat. 

 
Buenos Aires,            de marzo de 2010. 

 

Y VISTOS: 

                  Estos autos, para resolver sobre el recurso de apelación interpuesto y 

fundado por la parte demandada a fs. 147/56 ––cuyo traslado fue contestado por la parte 

actora a fs. 162/73 –– contra la sentencia de fs. 141/43, mediante la cual se hizo lugar a la 

acción de amparo impetrada; y el recurso de apelación interpuesto por el señor Asesor 

Tutelar a fs. 175/80, ante la denegatoria ––a fs. 157–– de la aclaratoria solicitada a fs. 146.  

 

A fs. 184 dictaminó el señor Fiscal General Adjunto.  

 

I.- La actora, Ramona Liliana Vera, por derecho propio y en representación de su 

hijo menor de edad, promovió la presente acción de amparo contra el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, ante la negativa a reincorporarla en los programas de emergencia 

habitacional vigentes y por no brindarle orientación en la búsqueda de estrategias para 

superar su problema habitacional. 

Relató que su grupo familiar está integrado por su hijo menor de edad, el cual 

concurre al jardin de infantes comunitario (Leandro N. Alem). Señaló que no recibe 

ninguna ayuda ni contención del padre de su hijo y que su único ingreso proviene de las 

promociones que realiza en la calle, entregando volantes y, que por dicha tarea, obtiene un 

ingreso de cuatroscientos pesos mensuales.  

Destacó que la demandada le concedió el beneficio del subsidio habitacional 

previsto en el Decreto Nº 690/06, lo que les permitió abonar el alquiler de un departamento 

de un ambiente. Añadió que luego de cobrar la última cuota solicitó la extensión del 

beneficio otorgado, lo que le fue denegado por el GCBA. Señaló que ello determinó que no 

pudieran seguir abonando el costo del departamento, colocándose en un inminente desalojo.  

En sustento de su pretensión, peticionó la declaración de inconstitucionalidad de los 

arts. 5 y 6 del decreto nº 690/06 y de los arts. 22 y 23 de la ley 2145. 

El señor magistrado de grado, a través de la sentencia de fs. 141/3, resolvió hacer 

lugar a la acción de amparo incoada, con costas a la parte demandada. En consecuencia, 

ordenó a la Administración que adopte las medidas necesarias a fin de garantizar que la 

amparista y su grupo familiar tengan un alojamiento, incluyendolos en un programa 

habitacional que les permita acceder a una vivienda digna. Asimismo, declaro la 

inconstitucionalidad del art. 5º del decreto nº 690/2006. 



Contra ese pronunciamiento se alzó la demandada, a tenor de los argumentos que 

expuso en su memorial. Se agravió por cuanto sostuvo, en síntesis, que: (i) no se probó una 

lesión manifiestamente ilegal o arbitraria de su parte, en tanto, a través del dictado de una 

normativa progresiva en materia de planes habitacionales, ha cumplido siempre el mandato 

constitucional relativo a la protección del derecho a una vivienda digna, en función de la 

cantidad de personas necesitadas y los recursos existentes; (ii) la sentencia de grado impone 

una obligación que traspasa el marco legal vigente en materia de subsidios habitacionales 

(modificado por el Decreto Nº 960/08), con lo cual asume una función legislativa e invade 

el campo propio de competencia de la Administración, desconociendo las limitaciones 

presupuestarias existentes; (iii) no es admisible la inconstitucionalidad de la limitación 

temporal del art. 5º del Dec. Nº 690/06, modificado por el Dec. Nº 960/08. 

Por su parte, el señor Asesor Tutelar planteó un recurso de aclaratoria a fs. 146, 

señalando que en la sentencia de primera instancia se omitió considerar lo solicitado en el 

dictamen de fs. 129/33, acerca de que se ordene al GCBA evaluar bimestralmente al grupo 

familiar en cuestión, colaborando en la búsqueda de soluciones alternativas de superación 

de la crisis habitacional, y remitir informes mensuales al juzgado. A fs. 157 el magistrado a 

quo dispuso desestimar la aclaratoria planteada. En razón de ello, el señor Asesor Tutelar 

planteó un recurso de apelación, a fin de que esta Alzada decida sobre la omisión invocada 

respecto de la sentencia de grado (ver fs. 175/80).  

 

II.- Así las cosas, en lo que respecta al recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandada, las consideraciones efectuadas por este Tribunal al resolver un caso análogo 

al presente (in re “MANSILLA MERCEDES CONTRA GCBA SOBRE AMPARO”,  

EXPTE Nº 13817/0, sentencia del 13/10/2006) ––a cuyos términos cabe remitirse a fin 

de evitar reiteraciones innecesarias–– dan adecuada respuesta a los planteos sometidos a 

conocimiento de este tribunal y llevan, en consecuencia, a su rechazo. 

  

III.- Asimismo, cabe poner de resalto, que en recientes precedentes ––posteriores al 

dictado de la sentencia de esta Sala antes citada–– el TSJ ha adoptado un criterio similar al 

sostenido por este Tribunal en aquella oportunidad en cuanto al alcance de las obligaciones 

del GCBA en materia de derecho a la vivienda, al sostener que “la Administración, además 

de atender monetariamente a los inscriptos en el Programa [creado por el Decreto Nº 

690/06] por un determinado lapso de tiempo, asume el compromiso de orientar a los 

beneficiarios de tales subsidios en la búsqueda de estrategias superadoras de su situación 

de carencia habitacional. El texto del art. 3° es suficientemente explícito en cuanto a que 

ambas obligaciones deben ser interpretadas en forma conjunta. No basta, según la ley 

vigente, con la asistencia a través del subsidio, sino que la Administración está obligada a 

hacer algo más. En efecto, las obligaciones mencionadas se correlacionan y suceden con el 

objetivo de hallar la solución, en cada caso particular, para resolver de manera eficiente 
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la situación de desamparo habitacional. De tal modo, el Estado no se libera de la 

obligación de asistencia hasta que cumpla con la orientación y búsqueda de estrategias 

prevista en la segunda parte del artículo 3°” (énfasis agregado, TSJ, “GCBA s/ queja por 

recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘B., M. y otros c/ GCBA s/ amparo (art. 14 

CCABA)’”, Expte. nº 4757/0, sentencia del 25 de abril de 2007, voto de los Dres. Casás y 

Conde al que adhiere, por sus fundamentos, el Dr. Lozano; en sentido concordante: “F., E. 

R. c/ GCBA s/ amparo (art. 14, CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, 

Expte. nº 5125/06, sentencia del 14 de septiembre de 2007; “B., A. c/ GCBA s/ amparo (art. 

14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, Expte. nº 5042/06, sentencia 

del 29 de agosto de 2007). 

Si bien luego de la modificación introducida por el decreto nº 960/08, el texto del 

art. 3º del decreto nº 690/06 ya no contiene una referencia expresa al objetivo de 

orientación de las familias “en la búsqueda de distintas estrategias de solución a su 

problemática habitacional”, actualmente la Resolución Nº 1554/MDSGC/08 (que estableció 

la reglamentación del Programa de Atención a Familias en Situación de Calle) contiene una 

disposición en este sentido. En efecto, en su art. 3º se previó la creación de un Equipo de 

Seguimiento y Evaluación de los beneficiarios del referido programa, entre cuyas misiones 

principales se establece la de asesorar y orientar sobre alternativas habitacionales a fin de 

superar la emergencia.  

Por otra parte, no puede perderse de vista que, tal como lo destacó esta Sala en el 

caso “Mansilla” citado precedentemente, los planes instituidos por la Ciudad “tienden, en 

forma explícita o razonablemente implícita, a permitir la recuperación socio-económica de 

los beneficiarios, así como su reinserción social. Ello para que una vez superada la 

situación de emergencia en que se encuentran puedan procurarse, por sus propios medios, 

el acceso a un espacio físico adecuado con fines habitacionales tornándose en tal 

circunstancia innecesaria la continuidad de la asistencia gubernamental” (énfasis 

agregado).  

Por lo demás, la obligación del GCBA de adoptar medidas positivas al respecto 

surge de normas de jerarquía superior a los aludidos decretos, que consagran el derecho de 

acceso a una vivienda digna tanto en la Constitución de la Ciudad, como en la Constitución 

Nacional y en instrumentos internacionales con jerarquía constitucional (v. al respecto 

considerandos V y VI del caso “Mansilla”).  

 

 IV.- A mayor abundamiento, cabe señalar que en el sub lite la accionada no ha 

negado la situación de emergencia habitacional de la familia amparista, ni su anterior 

inclusión en los programas de asistencia habitacional creados por la demandada justamente 

para dar solución a esa situación de vulnerabilidad. 



En consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza de los derechos invocados, la 

situación de precariedad en la que se encuentra el grupo familiar actor, integrado con una 

persona menor de edad ––a quién debe garantizarse una especial protección (conf. art. 39, 

CCABA, y art. 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño)––, y el reconocimiento 

efectuado por la demandada, los argumentos invocados por el apelante resultan 

insuficientes para rechazar la acción intentada. 

Ello, teniendo en cuenta que, como se destacó en el citado precedente “Mansilla”, la 

suspensión intempestiva de la prestación otorgada por los programas habitacionales, en 

función del agotamiento del monto total del subsidio previsto en la normativa aplicable, sin 

que sus objetivos se encuentren satisfechos, y sin la paralela creación de alternativas 

razonables, implica incumplir con un deber de raigambre constitucional de garantizar el 

derecho a la vivienda de las personas incluidas en tales programas. 

 

V.- Por otra parte, es necesario también tener en cuenta que, en el precedente “Panza” 

––“GCBA s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ´Panza Ángel R. 

C/GCBA s/amparo -art. 14 CCABA-¨”, Expte. Nº 4270/05, sentencia del 23 de mayo de 

2006––, la mayoría sostuvo que “la Sala no podía dejar de valorar las ofertas de solución 

propuestas por la demandada pues de ello dependía la posibilidad de imputar al GCBA la 

existencia de un deber incumplido” (considerando 5). 

 Pues bien, no surge de autos que la accionada haya propuesto a la actora alguna 

solución a su problemática, en tanto, no ha aportado a esta causa constancia alguna que 

acredite haber llevado a cabo alguna actividad en ese sentido.  

 De las constancias de autos sólo se desprende que, recién en cumplimiento de lo 

ordenado en la medida cautelar dispuesta a fs. 36/7, la accionada dispuso reincorporar a la 

actora al programa “Atención para Familias en Situación de Calle” (ver. fs. 44 y 57 pto. I). 

 Así las cosas, la inexistencia en concreto de oferta alguna acreditada por parte del 

GCBA respecto de la situación de la amparista sólo conduce, en consecuencia, a confirmar la 

decisión apelada en cuanto hizo lugar a la acción de amparo impetrada. 

Por otra parte, cabe destacar que ––según se ha señalado reiteradamente–– el 

tribunal no se encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones 

propuestas a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquellas que resultan conducentes y 

esenciales para decidir el caso y bastan para sustentar un pronunciamiento válido (CSJN, 

Fallos, 248:385; 272:225; 297:333; 300:1193, 302:235, entre muchos otros).    

 

VI.- En cuanto a las costas ––aspecto acerca del cual también se agravia la parte 

demandada–– no se advierten en el caso motivos para apartarse del principio objetivo de la 

derrota en juicio establecido como pauta general por el art. 62 CCAyT. 

En efecto, respecto de lo alegado en torno al carácter gratuito de la acción de 

amparo y la supuesta carencia de contenido económico de la pretensión, cabe destacar que 
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el cuarto párrafo del artículo 14, CCBA, dispone que el accionante está exento de costas, 

salvo temeridad o malicia. Dado que el precepto se refiere claramente sólo al actor y no a 

ambas partes, la exención dispuesta por la norma alcanza únicamente al amparista y no 

puede extendérsela a su contraparte, quien, en caso de resultar vencida, debe cargar con las 

costas conforme a las normas generales contenidas en el Código Contencioso 

Administrativo y Tributario, aplicables al amparo en virtud de la supletoriedad dispuesta 

por el art. 17, ley 16.986 (esta Sala, in re “J.C. Taxi S.R.L. c/ G.C.B.A. s/ Amparo”, 

pronunciamiento del 4/12/00;  “Fundación Mujeres en Igualdad c/ G.C.B.A. s/ Amparo”, 

pronunciamiento del 12/12/00; entre muchos otros precedentes). 

Por otra parte, respecto del argumento expuesto acerca de que se ha cumplido el 

objeto de la acción, no puede perderse de vista que ––como ya se ha señalado–– la 

asistencia otorgada a la amparista antes de la contestación de la demanda no fue brindada 

en forma espontánea por la demandada sino en cumplimiento de la medida cautelar 

dispuesta en estos autos. Fue precisamente la negativa del GCBA a brindar la asistencia 

habitacional requerida lo que dio motivo al inicio del presente litigio.  

Sobre el particular, resulta oportuno recordar que este Tribunal ya ha expresado 

anteriormente que “...la imposición de costas constituye un resarcimiento por los gastos 

efectuados por quien se vio obligado a desarrollar una actividad, para sustentar su postura 

u obtener el reconocimiento de su derecho (esta Sala, in re “Cañado, María Alicia c/ 

G.C.B.A. s/ Amparo”, expte. nº 29/00, resolución del 19/12/00). 

No obstante ello, cabe destacar que la imposición de costas efectuada en el caso no 

causa agravio alguno a la demandada, en tanto se encuentra exenta del pago de la tasa de 

justicia (conf. art. 3º incs. a y l de la Ley Nº 327), y por otra parte, tampoco tendrá que 

abonar honorarios al letrado de su contraria, toda vez que la parte actora se encuentra 

patrocinada por la Defensoría Oficial. 

 

VI.- Por último, corresponde referirse al recurso impetrado por el Sr. Asesor 

Tutelar. 

Al respecto, este tribunal estima que lo requerido por el Ministerio Público Tutelar 

resulta pertinente a los fines del efectivo cumplimiento del deber de orientar a la familia 

actora en la búsqueda de estrategias superadoras de su situación de carencia habitacional, 

en los términos indicados por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad en los 

precedentes citados en el considerando III. 

En consecuencia, y teniendo en cuenta asimismo lo dictaminado por la Sra. Asesora 

General Tutelar a fs. 129/33, corresponde ordenar a la parte demandada que bimestralmente 

remita a la Asesoría Tutelar interviniente informes acerca de la situación socio-ambiental 

del grupo familiar actor y de las medidas de acción positiva llevadas a cabo por el GCBA a 



fin de brindar apoyo a la familia amparista para acceder a una solución definitiva de su 

crisis habitacional. 

 

Por lo expuesto, y oído el Ministerio Público Fiscal, el Tribunal RESUELVE: 1) 

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada; 2) Hacer lugar al 

recurso de apelación interpuesto por el Sr. Asesor Tutelar, y en consecuencia, ordenar al 

GCBA que bimestralmente remita a la Asesoría Tutelar interviniente informes acerca de la 

situación socio-ambiental del grupo familiar actor y de las medidas de acción positiva 

llevadas a cabo por el GCBA a fin de brindar apoyo a la familia amparista para acceder a 

una solución definitiva de su crisis habitacional; 3) Imponer las costas en la Alzada a la 

demandada vencida (arts. 14, CCABA; 62, CCAyT y 28, Ley 2145). 

Regístrese y notifíquese a las partes por Secretaría, con copia del precedente 

“Mansilla”, y a la Fiscalía de Cámara. Oportunamente, devuélvase al juzgado de origen 

encomendándose la notificación al Asesor Tutelar ante esa instancia. 

Se deja constancia que la Dra. Inés Weinberg no suscribe la presente por hallarse en 

uso de licencia.  


