
 

 

  

Llanos, Miranda Celma c. GCBA s/ amparo 

26/08/2013 

 
Texto Completo: 2ª Instancia. — Buenos Aires, 26 de agosto de 2013 
 Y Vistos: 
Estos autos, para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada 

contra la sentencia de primera instancia. 
I. El pronunciamiento impugnado admitió la pretensión esgrimida en estas actuaciones y 

ordenó al demandado mantener "las prestaciones previstas en el decreto nº 690/06 -
modificado por los decretos nº 960/2008 y 167/2011- o en el plan asistencial que lo sustituya 
o extienda en el futuro, o bien los fondos suficientes para que el grupo familiar actor pueda 
acceder a un alojamiento adecuado, hasta tanto se demuestre que las circunstancias de 
emergencia habitacional en la cual se encuentra el accionante han desaparecido" dejando 
aclarado que la actora "deberá participar activamente y comprometerse en la búsqueda de 
estrategias para dar solución a la problemática que padece". 

Ello suscitó la apelación deducida por el Gobierno, a tenor de los argumentos vertidos en 
su memorial, circunstancia que motiva la intervención de esta alzada. 

Habiendo dictaminado los Ministerios Públicos Tutelar y Fiscal, las actuaciones han 
quedado en condiciones de resolver la cuestión propuesta a conocimiento de la Cámara. 

Voto de Mariana Díaz: 
II. La demanda de autos tuvo por objeto principal solicitar "una solución que permita 

acceder a una vivienda adecuada y en condiciones dignas de habitabilidad, preservándose la 
integridad familiar" (fs. 1). 

Frente a ello, cabe señalar que conforme surge de la jurisprudencia de los máximos 
tribunales federal y local, el bloque normativo aplicable no impone al Estado la obligación de 
proveer una vivienda en el sentido restringido de la palabra. En términos de la CSJN las 
normas en materia habitacional "no consagran una operatividad directa, en el sentido de que, 
en principio, todos los ciudadanos puedan solicitar la provisión de una vivienda por vía 
judicial" (CSJN, Q. C., S. Y c. GCBA s/amparo", sentencia del 24/04/2012). 

III.- Sentado lo anterior, dado que el amparo tuvo origen en la falta de renovación del 
subsidio habitacional percibido por la parte actora, corresponde destacar que cuando los 
programas asistenciales en materia de vivienda establecen el otorgamiento de un subsidio 
(vgr. decreto 690/06, modificado por sus pares 960/08, 167/2011 y 239/2013), los beneficios 
deben ser distribuidos según prioridades contempladas en la CCBA y en los tratados 
internacionales, pues tales pautas impiden subsidiar al grupo menos necesitado sin subsidiar 
al que lo está más. A su vez, según lo expresado por el TSJ, como el sistema de subsidios ya 
citado no contempla previsiones claras que resguarden la igualdad entre iguales en el reparto 
y tampoco permite presumir que el régimen garantiza el subsidio a los más necesitados frente 
a los que lo están en menor medida, la situación de incumplimiento de la prelación 
constitucionalmente estipulada puede ser presumida cuando el beneficio le es denegado a una 
persona que se halla dentro del universo de sujetos con prioridad (cf. art. 31 de la CCBA) [cf. 
TSJ en "B., M. y otros c. GCBA s/amparo (art. 14 CCABA)", expte. nº 4757/06, sentencia 
del 25/4/2007 y doctrina concordante de la CSJN, en "Recurso de hecho deducido por S. y Q. 
C., por sí y en representación de su hijo menor J. H. Q. C. en la causa Q. C., S. Y. c. 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/amparo", sentencia del 24/4/2012]. 

IV. El art. 31 de la CCBA establece, en lo que ahora importa, que "la Ciudad reconoce el 
derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado. Para ello: 1. Resuelve progresivamente 
el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los 



 

 

  

sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos". Por su parte, el 
art. 24 indica que la "Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar (...) la 
educación (...) con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de 
escolaridad, o el período mayor que la legislación determine", mientras que el art. 39 "otorga 
prioridad dentro de las políticas públicas, a las destinadas a las niñas, niños y adolescentes, 
las que deben promover la contención en el núcleo familiar". Tales premisas, cuentan 
actualmente con una recepción legislativa que establece órdenes de prelación entre las 
diversas situaciones de vulnerabilidad social contempladas para determinar el acceso a lo que 
la ley Nº4036/11 denomina "prestaciones económicas" como la percibida por la accionante 
(arts. 1º y 5º). En ese esquema legal y, en relación con lo que aquí interesa, el legislador 
identificó como prioritarios por "condición etaria" a los niños y a los adultos mayores, 
además, incluyó a las mujeres en especial con hijos menores a su exclusivo cargo o cuando 
atraviesan "situaciones de violencia doméstica" y, finalmente, aludió a las personas con 
discapacidad (arts. 13 ss. y cc.). Dentro de este marco, no aparece soslayada la necesidad de 
asumir que, por su origen y mecanismo de afectación, los recursos aplicables son finitos. 

Así entonces, con la finalidad de aplicar el conjunto de lineamientos reseñados al caso que 
nos ocupa, corresponde señalar que, según las constancias de autos, la actora: padece una 
enfermedad permanente infectocontagiosa (cf. fs. 49 y 258 vta.); el grupo familiar se 
completa con dos hijos menores, nacidos en el país, efectivamente escolarizados (fs. 50, 130 
y 257/8) que se encuentran a su exclusivo cargo (fs. 260/263); además, la antigüedad de 
residencia en la CABA, así como la situación de calle por desalojo, quedaron corroboradas 
(fs. 66/68 y fs. 263). 

Ello, conforme la normativa supra citada, resulta suficiente para considerarlos incluidos 
dentro de los grupos a los que las previsiones constitucionales y legales ya transcriptas 
asignan asistencia prioritaria. 

En tal contexto, el rechazo de la pretensión de la actora, como propicia el recurrente, 
conllevaría la exclusión de la Sra. Llanos —y sus hijos— del beneficio habitacional pese a 
que integran un grupo de prioridad y sin que existan elementos para sostener que los nuevos 
acreedores del subsidio seleccionados por el GCBA, tengan mayor necesidad que el grupo 
familiar demandante, o que la situación que motivo su incorporación al programa hubiera 
quedado superada. La apelante no ha podido demostrar en esta causa que la incorporación de 
nuevos beneficiarios del subsidio no incluya a grupos o sujetos menos necesitados y por 
tanto, según fue dicho, la situación de incumplimiento de la prelación constitucionalmente 
estipulada puede ser presumida porque el beneficio le fue denegado (fs. 68) a una persona 
que había acreditado pertenecer a alguna de las categorías con prioridad (cf. los parámetros 
fijados por el TSJ en el precedente citado ut supra). 

En consecuencia, conforme las pautas establecidas por los precedentes jurisprudenciales 
del orden federal y local en la materia, los agravios referidos a la inexistencia de lesión a un 
derecho constitucional así como a la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta deben 
ser rechazados. 

V. En cuanto al agravio referido a la invasión de la zona de reserva de la Administración, 
basta señalar que en autos no se ha dispuesto la adopción de medidas o la utilización de los 
recursos cuya selección y afectación corresponde primordialmente al Poder Legislativo y, en 
forma reglamentaria, al Ejecutivo. Simplemente, la intervención judicial, requerida por parte 
legitimada en el marco de una controversia concreta, se ha limitado a verificar que el orden 
de prioridades previsto en el art. 31 y cc. de la CCABA, se cumpla y, en su defecto, ordenar 
el reestablecimiento de la prelación vulnerada. 

Bajo esa perspectiva, cobra sentido recordar que "es incuestionable la facultad de los 
tribunales de revisar los actos de los otros poderse —nacionales o locales— limitada a los 



 

 

  

casos en que se requiere ineludiblemente su ejercicio para la decisión de los juicios 
regularmente seguidos ante ellos" (Fallos 320:2851). Tal es también el criterio aplicado por 
el TSJ frente a objeciones análogas (cf. "GCBA s/queja por recurso de inconstitucionalidad 
denegado en: `Mazzaglia, Cayetano y otros c. GCBA s/cobro de pesos'", expte. nº 4804/06, 
sentencia del 13 de diciembre de 2006 y sus citas). 

VI. La recurrente se agravió ante la declaración de inconstitucionalidad dispuesta por la a 
quo en relación con el art. 5 del decreto 690/06, modificado por el decreto nº 167/11, que 
impide renovar el subsidio habitacional aunque la situación particular lo amerite. Sostuvo la 
accionada que "no es inconstitucional el otorgamiento de subsidios temporarios para hacer 
frente a la manda del art. 32 de la CCABA, tampoco es inconstitucional que su monto no sea 
suficiente por sí solo, para solventar el costo de una vivienda". 

Inicialmente, cabe enfatizar que dicho artículo no resulta inconstitucional en términos 
generales pues dicha norma, por un lado, debe armonizarse con el resto del ordenamiento 
jurídico vigente en la materia y, por el otro, está prevista para amparar múltiples y muy 
variadas situaciones particulares a la luz de las cuales debe ser analizada. 

VI.a. En primer término, cabe referirse a la temporalidad del subsidio. Sobre este aspecto, 
ante todo, debe destacarse que "Los subsidios para vivienda no constituyen la política a que 
hace referencia el art. 31 de la CCABA... Sin embargo, se traducen en un paliativo transitorio 
tendiente a mitigar la urgente necesidad habitacional de ciertos grupos que se encuentran, 
objetivamente, en desventaja para procurarse por sí un lugar donde vivir" (TSJ CABA, 
"Ministerio Público - Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c. 
GCBA s/acción declarativa de inconstitucionalidad", sentencia del 12 de mayo de 2010). 

Empero, no obstante erigirse como una ayuda transitoria, su duración no puede ser 
analizada —como ya se adelantara más arriba— sólo a partir del mentado art. 5, sino que 
debe evaluarse de manera integral con el resto del ordenamiento aplicable a la especie. Por 
ello, es preciso considerar tanto la superación por parte del beneficiario de su particular 
estado de vulnerabilidad social, como el respeto del derecho de igualdad que, reitero, impide 
discontinuar el subsidio ya otorgado a un grupo prioritario, cuando puede presumirse que el 
universo de nuevos beneficiarios incluirá sujetos menos necesitados en desmedro de la 
garantía que impide subsidiar más a quien menos lo necesita. 

Aunque esto último bastaría, acorde con las probanzas de autos, para justificar la condena 
resistida, también conviene recordar que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad tiene 
dicho que "El compromiso de la autoridad de aplicación del Programa de `Atención para 
Familias en Situación de Calle' en la actualidad no se limita a la entrega de un subsidio... sino 
que las normas vigentes contemplan o, mejor dicho, mantienen la posibilidad de desplegar las 
acciones específicas de asesoramiento y orientación para superar las situaciones puntuales de 
emergencia habitacional a requerimiento de los interesados en cada caso concreto. En suma, 
el GCBA, en la actualidad, ante el requerimiento expreso de un sujeto que se encuentre 
dentro del grupo de personas contempladas para el otorgamiento del subsidio —al haberse 
constatado con carácter previo que su inclusión en ese universo es respetuosa de las reglas 
que se desprenden del diseño plasmado en la Constitución para poder recibir la ayuda 
(respeto de las prioridades establecidas por el constituyente y del derecho a la igualdad)—, 
tiene la obligación de asesorarlo y orientarlo para intentar encontrar una solución estable a su 
problema habitacional, y en tanto no satisfaga de manera razonable tal reclamo en cada caso 
concreto no pueden considerarse cumplidos a su respecto los términos del decreto nº 960/08 
y su reglamentación. Por lo demás, la transitoriedad es una nota esencial de todo el régimen 
instituido por los sucesivos decretos que regulan los subsidios, en consonancia con la norma 
constitucional que apunta al objetivo de la radicación definitiva" (TSJ CABA, "Ministerio 
Público - Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c. GCBA 



 

 

  

s/acción declarativa de inconstitucionalidad", sentencia del 12 de mayo de 2010). 
En idéntico sentido, la Corte remarcó que "La intervención estatal debe...facilitar la 

superación de la emergencia. Para ello, en el caso concreto, el Estado debe proveer a la 
actora, tal como la normativa se lo impone, el asesoramiento y orientación necesarios... el 
Gobierno de la Ciudad... dispone de equipos de asistencia social que tienen capacidad para 
proveer este servicio, indicando a quienes recurrir..." (CSJN, "Recurso de hecho deducido por 
S. y Q. C., por sí y en representación de su hijo menor J. H. Q. C. en la causa Q. C., S. Y. c. 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/amparo", sentencia del 24/4/2012). 

Es dable observar que la actora ha requerido a la demandada que le brinde dicha 
orientación (fs. 54 y 263) sin haber obtenido una respuesta adecuada. El deber de 
asesoramiento, ciertamente, no puede considerarse cumplido —por insuficiente— a partir de 
la sugerencia, dada por la Licencia en Trabajo Social en julio de 2012, a la actora 
remitiéndola al "médico tratante" para que averigüe la posibilidad de acceder a una pensión 
por discapacidad o la información verbal sobre cursos que dicta la Dirección de Economía 
Social FIT (fs. 263). En particular, ha quedado completamente soslayado todo asesoramiento 
e información vinculada al modo de hacer efectivas las obligaciones del padre del hijo menor 
de la actora quien pese a que "se encuentra bien económicamente" y "visita a su hijo (...) no 
la ayuda en los gastos cotidianos" (fs. 262). Tampoco la demandada ha acreditado el 
despliegue de algún curso de acción ante el pedido de la accionante para capacitarse y 
optimizar las posibilidades de trabajo con las que cuenta vinculadas, actualmente, a tareas de 
limpieza en casas de familia (fs. 261). 

Todo lo anterior, conduce a sostener que la declaración de inconstitucionalidad formulada 
en estas actuaciones devino insustancial por cuanto la normativa analizada, bajo los 
lineamientos reseñados, permite mantener la continuidad del programa habitacional en 
beneficio de la parte actora. De tal forma, al brindar satisfacción a la pretensión formulada en 
autos (fs. 1), desaparece el presupuesto que, en nuestro sistema, justifica declarar la 
inconstitucionalidad de una norma como mecanismo para garantizar la supremacía de las 
previsiones contempladas tanto en el plano constitucional como convencional (Fallos 
255:262 y 329:473, voto de la jueza Argibay, en especial considerando 7 anteúltimo párrafo). 

Es decir que la decisión de mantener la asistencia habitacional dispuesta en la anterior 
instancia, encuentra suficiente apoyo en una interpretación integral que armonice la 
regulación de los subsidios —tomando en cuenta el conjunto de deberes y obligaciones allí 
previstos— con las directivas constitucionales en juego (arts. 24, 31 y 36 de la CCBA). Por 
tanto, sin perjuicio de la diversidad de fundamentos brindada, corresponde rechazar los 
agravios destinados a lograr la revocación de la sentencia en cuanto ordenó mantener el 
subsidio a favor de la accionante. 

VI.b. En segundo término y en referencia a los montos, vale recordar que la sentencia 
impugnada ordenó mantener "las prestaciones previstas en el decreto nº 690/06 -modificado 
por los decretos nº 960/2008 y 167/2011- o en el plan asistencial que lo sustituya o extienda 
en el futuro, o bien los fondos suficientes para que el grupo familiar actor pueda acceder a un 
alojamiento adecuado, hasta tanto se demuestre que las circunstancias de emergencia 
habitacional en la cual se encuentra el accionante han desaparecido"(fs. 178). 

Ello así, frente a los términos del pronunciamiento atacado y ante la generalidad que 
exhibe la crítica formulada en relación con el aspecto que nos ocupa, no es posible admitir las 
objeciones del GCBA. 

En efecto, la condena consiste en mantener las previsiones previstas en los programas de 
subsidios regulados por los decretos mencionados. Aunque el recurrente reclama el respeto 
de los topes allí previstos, omite demostrar por qué ellos quedarían indefectiblemente 
vulnerados por el pronunciamiento impugnado. En tal sentido, nada dice en torno al deber de 



 

 

  

"fijar por vía reglamentaria la escala de montos a otorgar a los grupos beneficiarios, de 
acuerdo con la composición de los grupos familiares y al índice de vulnerabilidad que 
establezca" (art. 2 decreto 167/2011). Tampoco qué significado asigna a las previsiones de la 
resolución 1554/MDSGC/08 que admiten ampliaciones (art. 2, inc. c). Aspectos que, de 
todos modos, actualmente quedan alcanzados por las previsiones del decreto 239/2013. 

Por tanto, en las condiciones reseñadas, los agravios quedan desligados de un gravamen 
concretamente identificado, circunstancia que exime de formular mayores precisiones en 
torno a una modalidad de condena que —vale destacar— el recurrente no ha cuestionado ni, 
acorde con lo expuesto, se exhibe de modo manifiesto como ilegítima ante las diferentes 
modalidades bajo las que podría quedar delimitada la asistencia impuesta por la sentencia que 
admitió el amparo (v. mutatis mutandi TSJ en "GCBA s/queja por recurso de 
inconstitucionalidad denegado en `Calisaya, Edmunda Nélida c. GCBA y otros s/amparo (art. 
14 CCABA)'", expte. n° 6759/09, sentencia del 14 de julio de 2010 entre otros). 

Sin perjuicio de ello, tampoco corresponde perder de vista que el juicio ha culminado sin 
que existan pruebas destinadas a acreditar la insuficiencia de la ayuda habitacional hasta 
ahora provista a la accionante en conjunto con la actividad laboral que ésta ha podido 
desarrollar (fs. 261/263). 

VII. El rechazo de los agravios esgrimidos por el GCBA resulta armónico con el modo en 
que la CSJN ha aplicado el precedente "Q. C., S. Y. c. Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires s/amparo s/recurso de hecho" sentencia del 24/04/12, condenando al demandado a 
brindar asistencia a quienes integran universos de prioridad (cfr. CSJN en autos "Flores Rosa 
Liliana c. GCBA y otros s/amparo (art. 14 CCABA)" expte. Nº31.130/0 y "Castillo Eduardo 
Basilio c. GCBA y otros s/amparo (art. 14 CCABA)" expte. Nº31.857/0). Mientras que, en 
cambio, el Alto Tribunal Federal ha rechazado esa posibilidad cuando estimó que los hechos 
de la causa no guardaban sustancial analogía con los valorados en el antecedente "Q.C., S. 
Y", ya citado, por estar ausentes las notas de vulnerabilidad antes apuntadas (cfr. CSJN en 
"Silveira Liliana Eduarda c. Ministerio de Desarrollo Social y otros s/amparo (art. 14 
CCABA)" expte. Nº29.737/0, "Rodríguez Rodolfo Gabriel c. GCBA y otros s/amparo (art. 14 
CCABA)" expte. Nº32.776/0, "Perez Olga Beatriz c. GCBA y otros s/amparo (art. 14 
CCABA)" expte. Nº28.538/0, "Teixeira Bueno, María Flavio c. GCBA s/amparo (art. 14 
CCABA)" expte. Nº31.769/0 y "Verón Gloria Azucena c. GCBA s/amparo (art. 14 
CCABA)" expte. Nº29.128/0). 

VIII. Por último, cabe referirse al pedido de eximición de las costas planteado por la parte 
demandada con sustento en que la actora gozó y sigue gozando del subsidio habitacional, por 
un lado y por el otro, que no existe acto alguno de su parte que haga peligrar la asistencia. Si 
bien, en verdad, la continuidad del subsidio fue consecuencia de la manda judicial cautelar y, 
además, existe en autos prueba suficiente que acredita que el pedido de renovación del 
subsidio en sede administrativa fue rechazado por la autoridad de aplicación -circunstancias 
ambas que ponen en evidencia la falta de fundamento razonable del agravio-, sumado ello a 
que la demandada resultó vencida, corresponde señalar que, en virtud de que la actora actúa 
con patrocinio del Ministerio Público de la Defensa, no corresponde que se impongan costas 
en ninguna de las dos instancias. 

Voto de Carlos Balbin: 
II. Por un lado, cabe advertir que el amparo tuvo origen en la falta de renovación del 

subsidio habitacional, tal como se verifica de la documentación de fs. 44 donde el 
coordinador del programa señaló que no era viable dicha petición quedando "agotada la 
intervención del presente programa" (08/02/2010). Es decir, a diferencia de lo expresado por 
el GCBA, existió una decisión y ésta llegó a conocimiento de la accionante, circunstancia que 
derivó en el inicio de esta acción con el objeto de resguardar sus derechos. 



 

 

  

Por el otro, no resulta razonable sostener que "no hay intención de interrumpir los planes 
asistenciales" y en el mismo párrafo señalar que podría no continuarse con los mismos. 

En efecto, la recurrente sostuvo a fs. 187 vta. que "Ni de las probanzas arrimadas por la 
actora, ni de los informes acompañados por la autoridad competente surge que exista una 
`decisión' (acto) notificado (eficacia), tendiente a interrumpir los planes asistenciales... si no 
hay presupuesto asignado para estos casos, es imposible continuar manteniendo el servicio 
asistencial". 

Además, no debe perderse de vista que -pese a que la apelante aduce que contempla la 
situación de la amparista y "por eso ha cumplido con el dictado de la medida cautelar 
ordenada y, aún continúa cumpliendo"- lo cierto es que no resulta una opción de la 
demandada acatar o no el fallo judicial. En síntesis, la Ciudad no ha resguardado los derechos 
de la actora voluntariamente sino que fue necesario el dictado de una cautelar -cuyo 
cumplimiento es obligatorio como toda decisión judicial- para que aquélla sea asistida. 

No obstante las inconsistencias señaladas, cabe señalar que la doctrina y la jurisprudencia 
han sido unánimes al establecer que, ante la gravedad de la sanción impuesta por el artículo 
237, CCAyT -de aplicación supletoria al presente caso en virtud del artículo 28, ley nº 2145-, 
corresponde realizar una interpretación razonablemente flexible y libre de rigor formal con 
relación a la fundamentación del recurso, lo cual conduce a admitir su validez en cuanto la 
presentación respectiva reúna al menos un mínimo de suficiencia técnica (esta Sala, in re 
"Fernández, Lucía Nélida c. G.C.B.A.-Secretaría de Educación s/Amparo", expte. nº 163/00; 
"Fridman, Silvia Beatriz y otros c. G.C.B.A. s/Amparo, expte. nº 15/00, entre otros 
antecedentes). 

La aplicación de las pautas expuestas precedentemente impone conocer, de todos modos, 
sobre el thema decidendum propuesto a decisión de la Cámara, a fin de preservar el derecho 
de defensa y a la tutela judicial efectiva de la apelante (arts. 18, C.N. y 13, inc. 3, CCABA). 

III. Cabe recordar que este tribunal ha reconocido en numerosas causas (in re "Victoriano, 
Silvana y otros c. GCBA s/amparo", exp. 3265; "Basta, María Isabel c. GCBA s/amparo", 
exp. 3282; "Báez, Elsa Esther s/amparo", exp. 2805; "Silva Mora, Griselda c. GCBA 
s/amparo", exp. 2809; entre muchos otros precedentes) el derecho de las personas en 
situación de desamparo a obtener una cobertura que resguarde debidamente sus necesidades 
habitacionales básicas. 

En este sentido, destacó la Sala que el principio de la autonomía individual conlleva el 
reconocimiento del derecho a la autodeterminación y exige comportamientos activos por 
parte del Estado, tendientes a hacer posible la inclusión social y el goce de los derechos 
fundamentales y, más puntualmente, el deber de la Ciudad de desarrollar políticas públicas 
para superar las condiciones de pobreza y exclusión (art. 17, CCBA) y el derecho de acceso a 
la vivienda (arts. 14 bis, C.N., 31, CCBA y tratados internacionales con rango constitucional, 
cfr. art. 75, inc. 22, C.N.). 

En tal marco, esta Alzada consideró que la creación de diversos programas sociales por 
parte del gobierno implica el cumplimiento progresivo del deber dispuesto por el art. 31, 
CCBA y el reconocimiento del derecho a la vivienda a favor de los sectores más necesitados. 
Se puso de relieve, asimismo, que más allá del vencimiento de los plazos previstos, la Ciudad 
no puede suspender dicha cobertura si no se ha demostrado el cumplimiento de los objetivos 
de los programas, en tanto que la discontinuidad de tales prestaciones vulnera el principio de 
no regresividad o de no retroceso social, es decir, la prohibición de adoptar políticas que 
empeoren la situación de los beneficiarios, tras el avance de las políticas públicas 
progresivas. 

IV. Lo manifestado encuentra sustento en que el derecho a la vivienda adecuada posee una 
importancia fundamental en tanto coadyuva al disfrute de otros derechos reconocidos en el 



 

 

  

PIDESyC. En tal entendimiento, se dijo que el art. 11 del PIDESyC, primer párrafo –donde 
se incluye el derecho que nos ocupa- "es la más amplia, y quizás la más importante, de todas 
las disposiciones pertinentes" (OG nº 4, "El derecho a una vivienda adecuada", párr. 3). Por 
ello, se reconoció que este derecho deber ser gozado "independientemente de la edad, la 
situación económica, la filiación de grupo o de otra índole, la posición social o de cualquier 
otro de esos factores", sin sujetarlo a ningún tipo de discriminación (OG Nº 4, párr. 6). 

Así las cosas, el derecho que nos ocupa no se identifica exclusivamente con la tenencia de 
un techo, sino que garantiza, asimismo, el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en 
alguna parte (OG nº 4, párr 7). 

Conforme lo expuesto, es pues, primordial que –más allá de la forma que se adopte- las 
personas gocen de un cierto grado de seguridad en relación a la tenencia de un lugar donde 
vivir. Siendo ello así, a los grupos en estado de vulnerabilidad social debe garantizárseles un 
acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para alcanzar dicho estatus. De allí que se 
haya reconocido en particular –en lo que a la satisfacción de este derecho respecta- a las 
personas menores de edad, los niños, los incapacitados físicos, los enfermos terminales, los 
individuos VIH positivos, las personas con problemas médicos persistentes, los enfermos 
mentales, las víctimas de desastres naturales, las personas que viven en zonas de desastres, 
entre otros (OG nº 4, párr 8, apart. e). 

Los argumentos vertidos permiten concluir que "el derecho a una vivienda adecuada, en 
tanto derecho humano, no resiste –al igual que cualquier otro derecho- ser devaluado en lo 
que toca a su eficacia... Entre el Estado y la obligación asumida al reconocer un derecho nace 
un vínculo que convierte en disponible para su titular al derecho reconocido. La medida en 
que está disponible puede variar de un derecho a otro –y ello dependerá de su mayor o menor 
carácter progresivo-, pero el vínculo es igual en cualquier caso: ante todo el Estado está 
obligado a garantizar la eficacia... que se traduce...en la obligación de garantizar de modo 
directo un núcleo de obligaciones mínimas que, entre otros, procuren paliar las necesidades 
básicas de los grupos más vulnerables. Frente a estos grupos, el Estado no debe dilatar o 
demorar sus políticas públicas... porque estará violando aquel vínculo primario que lo une a 
la obligación asumida" (PIZZOLO, Calógero, "El derecho a una vivienda adecuada", en 
Opiniones Consultivas y observaciones generales. Control de convencionalidad, Albanese, 
Susana –coordinadora-, Ediar, Bs. As., 2011, p. 363). 

V. También he tenido oportunidad de examinar el alcance del derecho a la vivienda digna, 
reconocido constitucionalmente, en la causa caratulada "Mansilla, María Mercedes c. 
G.C.B.A. s/amparo" (EXP nº 13817/0, sentencia del día 13 de octubre de 2006, entre muchos 
otros). 

Dicho precedente hace expresa recepción de las obligaciones que en materia de derechos 
humanos surgen del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 
particular, la obligación de progresividad y su correlativa, prohibición de regresividad. 

La primera está plasmada en el art. 2.1. al decir que "Cada uno de los Estados Partes en el 
presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la 
asistencia y cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el 
máximo de los recursos de que se disponga, para lograr progresivamente, por todos los 
medios apropiados, incluso en particular la adopción de medidas legislativas, la plena 
efectividad de los derechos aquí reconocidos". A su vez, la obligación de no regresividad 
importa que cuando el Estado ha satisfecho un derecho no puede adoptar luego decisiones 
que empeoren la situación alcanzada. 

Con respecto a la progresividad, es dable afirmar que si bien alude a la noción de 
gradualidad en la satisfacción plena de los derechos sociales no debe servir para desvirtuar el 
compromiso internacional asumido por los Estados como firmantes del Pacto de garantizar 



 

 

  

un mínimo o umbral en ese proceso de desarrollo y avanzar en la mayor medida posible. 
Como señala la Observación General nº 3, "El concepto de progresiva efectividad 

constituye un reconocimiento de hecho de que la plena efectividad de todos los DESC en 
general no podrá lograrse en un breve período de tiempo. En este sentido, la obligación 
difiere de manera importante de la que figura en el artículo 2 del PIDCiP .... Sin embargo, el 
hecho de que la efectividad a lo largo del tiempo, o en otras palabras progresivamente, se 
prevea en relación con el Pacto no se ha de interpretar equivocadamente como que priva a la 
obligación de todo contenido significativo.... La frase debe interpretarse a la luz del objetivo 
general, en realidad, la razón de ser, del Pacto, que es establecer claras obligaciones para los 
Estados Partes con respecto a la plena efectividad de los derechos de que se trata. Este 
impone así una obligación de proceder lo más expedita y eficazmente posibles con miras a 
lograr ese objetivo. Además, todas las medidas de carácter deliberadamente retroactivo en 
este aspecto requerirán la consideración más cuidadosa y deberán justificarse plenamente por 
referencia a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y en el contexto del 
aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que se disponga". 

Por tanto, en relación a la no regresividad, es necesario recordar que se trata de una 
garantía sustantiva del nivel de satisfacción alcanzado respecto de un derecho social. En 
efecto, constituye una limitación a los poderes políticos impuesta por el bloque de 
convencionalidad en materia de derechos sociales por medio de la cual se les prohíbe adoptar 
decisiones que deroguen o reduzcan el nivel de goce alcanzado (cf. ABRAMOVICH, Víctor 
y COURTIS, Christian, El umbral..., op. cit., p. 58 y ss.). 

Sobre el particular, si bien en materia de salud, pero aplicable a la especie por tratarse esta 
causa también de un derecho social, la Observación General nº 14 ha establecido que "Al 
igual que en el caso de los demás derechos enunciados en el Pacto, existe una fuerte 
presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el 
derecho a la salud. Si se adoptan cualesquiera medidas deliberadamente regresivas, 
corresponde al Estado Parte demostrar que se han aplicado tras e examen más exhaustivo de 
todas las alternativas posibles y que esas medidas están debidamente justificadas por 
referencia a la totalidad de los derechos enunciados en el Pacto en relación con la plena 
utilización de los recursos máximos disponibles del Estado Parte". 

VI. A esta altura del análisis, debe señalarse, además, que los derechos constitucionales –
cuyo carácter es progresivo y, a su vez, no regresivo- poseen un contenido esencial o mínimo, 
es decir, un conjunto de propiedades que no puede ser ignorado por los poderes del Estado y 
que necesariamente deben respetarse. En otras palabras, "[s]e trata del punto de partida en 
relación a los pasos que deben darse hacia su plena efectividad" (cf. ABRAMOVICH, Víctor 
y COURTIS, Christian, El umbral de la ciudadanía. El significado de los derechos sociales en 
el Estado social constitucional, Estudios del Puerto, CABA, 2006, p. 71). 

No puede, entonces, un Estado reconocer constitucional o legalmente un derecho que 
luego no se hará efectivo de ninguna forma, pues ello equivale a desconocerlo. Por 
derivación, los derechos siempre deberán tener un mínimo de efectividad para no traspasar la 
línea de la inconstitucionalidad por omisión. 

Ello así, pues, ese reconocimiento esencial se vincula íntimamente con el principio de 
dignidad y es a partir de dicha interrelación que se torna indisponible. En efecto, "...el 
principio de dignidad viene determinado no sólo por la necesidad de impedir tratos 
degradantes sino por la necesidad de asegurar la autorrealización de las personas. Este 
principio de autorrealización, estrechamente ligado a la noción de libre desarrollo de la 
personalidad, no puede desconectarse sin más del contenido de los derechos sociales. Parece 
evidente, en efecto, que buena parte de los contenidos que integran derechos sociales básicos 
como el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la cultura o a una vivienda digna, son 



 

 

  

una condición necesaria para el ejercicio de la libertad. Esa garantía de las condiciones 
materiales de la libertad, o si prefiere, de la llamada libertad fáctica, sin la cual la propia 
personalidad no puede desarrollarse, constituye un aspecto esencial del principio de dignidad 
que informa el ejercicio de todos los derechos constitucionales, incluidos los sociales" 
(PISARELLO, Gerardo, "La justiciabilidad de los derechos sociales en el sistema 
constitucional español"). 

El Comité DESC ha considerado que esa obligación surge del artículo 2.1 del PIDESC, 
expresando que "un Estado en el que un número importante de individuos está privado de 
alimentos esenciales, de atención primaria de salud esencial, de abrigo y vivienda básicos o 
de la formas más básicas de enseñanza, prima facie no está cumpliendo sus obligaciones. Si 
el Pacto se ha de interpretar de manera que no establezca una obligación mínima, carecería en 
gran medida de su razón de ser" (Comité DESC, OG Nº 3, "La índole de las obligaciones de 
los Estados Partes – párrafo 1 del art. 2 del Pacto", párrafo 10). Además, señaló que un 
Estado parte no puede bajo ninguna circunstancia justificar el incumplimiento de las 
obligaciones básicas pues ellas son inderogables (párrafo 47) y, por ende, obligatorias sin 
posibilidad de fijar excepciones, ni siquiera en situaciones de emergencia (cf. Comité DESC, 
OG Nº 3, párrafo 12, OG Nº 12, párrafo 28). 

Ese contenido esencial "coincide con el contenido exigible jurídicamente" en virtud del 
cual los Estados pierden la posibilidad de deshacer los logros alcanzados en materia social y 
asumen el deber de seguir progresando o, al menos, mantener los resultados aprehendidos 
(Saura Estapá, Jaume, "La exigibilidad de los derechos humanos: Especial referencia a los 
derechos económicos, sociales y culturales", en el marco del proyecto de investigación "La 
exigibilidad del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en crisis", Ministerio de 
Ciencia e Innovación, Barcelona, España). 

La OG nº 3 expresamente señala que "Si el Pacto se ha de interpretar de tal manera que no 
establezca una obligación mínima, carecería en gran medida de su razón de ser" (párr. 10) y 
agrega que "aun en tiempos de limitaciones graves de recursos, causadas sea por el proceso 
de ajuste, de recesión económica o por otros factores, se puede y se debe en realidad proteger 
a los miembros más vulnerables de la sociedad mediante la adopción de programas de 
relativo bajo costo" (párr. 12). 

Sobre el particular, Bidart Campos sostuvo "los derechos sociales son derechos humanos 
y, como tales, gozan de una prioridad imperativa y exigible que implica el deber de 
asignarles el máximo posible de recursos, no con un tope arbitrariamente cuantificado por el 
voluntarismo del Estado, sino con el que una escala axiológica señala como necesaria y 
debida, dentro de lo disponible y posible" (BIDART CAMPOS, Germán, El orden 
socioeconómico en la Constitución, Ediar, Bs. As. 1999, Capítulo XXXVIII). 

Finalmente, cabe señalar que ni aún en épocas de crisis económicas o sociales, no es 
pausible –en el marco del bloque jurídico vigente- restringir las medidas estatales que 
garanticen el piso mínimo de satisfacción de los derechos sociales, sino en su caso 
redistribuir el gasto público y planificar más eficientemente. 

VII. Por su parte, en la causa "Alba Quintana, Pablo c. G.C.B.A. y otros s/amparo 
s/recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 6754/09 (sentencia del día 12 de 
mayo de 2010), el TSJ señaló que "...el Legislador, expositor de la voluntad general, es a 
quien le corresponde reglamentar los derechos acordados por la Constitución y, sin alterar su 
espíritu, es él quien debe elegir la política así como los mecanismos para dar satisfacción, en 
este caso, a las necesidades de vivienda y hábitat adecuado" (voto de los jueces Conde y 
Lozano, fundamento 7). 

VIII. Pues bien, el legislador ejerció esa atribución mediante el dictado de la ley 3706 —
de protección y garantía integral de los derechos de las personas en situación de calle y en 



 

 

  

riesgo a la situación de calle, sancionada el día 13 de diciembre de 2010—. Allí se establece 
que "a) a los fines de la presente ley se consideran personas en situación de calle a los 
hombres o mujeres adultos/as o grupo familiar sin distinción de género u origen que habiten 
en la calle o espacios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en forma transitoria 
o permanente y/o que utilicen o no la red de alojamiento nocturno; b) A los fines de la 
presente ley se consideran personas en riesgo a la situación de calle a los hombres o mujeres 
adultos o grupo familiar, sin distinción de género u origen, que padezcan al menos una de las 
siguientes situaciones: 

Que se encuentren en instituciones de las cuales egresarán en un tiempo determinado y 
estén en situación de vulnerabilidad habitacional. 

Que se encuentren debidamente notificados de resolución administrativa o sentencia 
judicial firme de desalojo. 

Que habiten en estructuras temporales o asentamientos sin acceso a servicios o en 
condiciones de hacinamiento" (ley citada, art. 2). 

Al enunciar los principios generales en que se sustenta el régimen, la ley indica el 
"...reconocimiento integral de los derechos y garantías consagrados en la Constitución 
Nacional, los Tratados Internacionales en los que el Estado Argentino sea parte y la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" (art. 3); y, entre los deberes de la 
Ciudad de Buenos Aires, señala el de garantizar "[l]a remoción de obstáculos que impiden a 
las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle la plena garantía y 
protección de sus derechos, así como el acceso igualitario a las oportunidades de desarrollo 
personal y comunitario" (art. 4, inc. b) 

A su vez, la ley en cuestión determina que las prestaciones sociales y asistenciales para los 
beneficiarios "...tienen como objetivo la superación de la situación definida en el art. 2 de la 
presenta ley" (art. 8); esto es, la situación de calle o el riesgo de situación de calle. 

Es razonable sostener, sin ningún esfuerzo interpretativo, que la letra de la ley reconoce 
protección y garantía a todas las personas sin distinción, motivo por el cual una interpretación 
excluyente importa una transgresión al ordenamiento jurídico constitucional e 
infraconstitucional. 

IX. Luego se sancionó la ley 4036 de protección integral de los derechos sociales para los 
ciudadanos de la CABA, previendo especialmente los supuestos de niños, niñas y 
adolescentes, adultos mayores de 60 años, mujeres y personas con discapacidad. 

El texto normativo priorizó el acceso de quienes se encuentren en situación de 
vulnerabilidad social y/o de emergencia a las prestaciones de las políticas sociales que brinde 
el GCBA (art. 1º) en el marco de reconocimiento integral de los derechos y garantías 
consagrados por la CN, los tratados internacionales en los que el Estado Nacional y la Ciudad 
sean parte (art. 2º) y entendiendo por situación de "vulnerabilidad social", la condición de 
riesgo o dificultad que inhabilita, afecta o invalida la satisfacción de las necesidades básicas 
de los ciudadanos. 

Más aún, aclaró que se consideran "personas en situación de vulnerabilidad social", 
aquellas que por razón de edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, 
económicas, étnicas y/o culturales, encuentren dificultades para ejercer sus derechos (art. 6º). 

Conforme esta norma, la implementación de políticas sociales comprende, entre otras, las 
prestaciones de carácter económico (entrega de dinero de carácter no retributivo tendientes a 
paliar situaciones transitorias de necesidad o garantizar el acceso a condiciones dignas de 
vida) –art. 5º- y determina que el acceso a tales prestaciones debe contemplar los ingresos por 
hogar, de acuerdo a las circunstancias socioeconómicas, de emergencia y/o en función de la 
demanda efectiva, no pudiendo ser –en ningún caso- inferior a la canasta básica de alimentos 
establecida por el INDEC –art. 8º-. 



 

 

  

X. A esta altura del desarrollo, corresponde advertir que las leyes citadas en los 
considerandos previos conforman el marco legal a partir del cual debe interpretarse el decreto 
nº 690/2006 (modificado por los decretos nº 960/2008, 167/2011 y 239/2013). 

El decreto nº 690/2006 (que derogó el decreto nº 895/2002) creó el programa Atención 
para Familias en Situación de Calle en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(art. 2º), que tuvo por finalidad, por un lado, el otorgamiento de subsidios a fin de brindar 
asistencia a las familias en situación de calle, fortaleciendo el ingreso familiar, 
exclusivamente con fines habitacionales y, por el otro, la orientación de aquéllas en la 
búsqueda de distintas estrategias de solución a su problemática habitacional (art. 3º). 

Dicho subsidio consistió en la entrega de un suma de dinero (de hasta $2700), que podía 
ser otorgado en seis cuotas iguales y consecutivas. Se previó la facultad a favor de la 
autoridad de aplicación de ampliar el subsidio en una suma adicional de $1800, pagadera 
hasta en cuatro cuotas iguales y consecutivas, en los casos particulares en que persistiera la 
situación que motivara la entrega del beneficio (art. 5º). 

Además, se fijó el destino del monto entregado: en primer lugar, gastos de alojamiento; 
seguidamente, gastos emergentes cuando los beneficiarios accedieren a un crédito hipotecario 
del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, por último, la obtención 
de una solución habitacional definitiva (art. 10). 

El programa propugna la asistencia a familias o personas solas en situación de calle, es 
decir, aquéllas que se encuentran en inminente situación de desamparo habitacional o se 
hallen transitoriamente sin vivienda o refugio por causa de desalojo u otras causas siempre 
que reúnan las condiciones previstas en el mentado decreto (artículo 4º). 

El decreto estableció las condiciones a considerar para determinar el monto a otorgar (art. 
7º), a saber: "a) composición de la familia, considerando en especial los casos de familias 
monoparentales a cargo de la mujer, b) situación de empleo de los miembros del grupo 
familiar, c) que el grupo familiar se encuentre compuesto por personas con capacidades 
especiales, menores en edad escolar, o personas con enfermedades prolongadas y/o graves, 
mujeres en período de gestación, d) ingresos per cápita, e) cantidad de miembros que 
componen el grupo familiar, f) si se trata de un grupo familiar en situación de riesgo". 

Por su parte, el decreto nº 960/2008, modificó el art. 3º de su antecesor, estableciendo que 
"El programa otorga un subsidio con la finalidad de mitigar la emergencia habitacional de los 
residentes en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su objetivo primordial es el 
fortalecimiento transitorio del ingreso familiar con fines exclusivamente habitacionales, 
debiendo los fondos otorgados estar destinados a cubrir gastos de alojamiento". 

También reformó el art. 4º al disponer que: "El presente programa asiste a las familias o 
personas solas en situación de calle efectiva y comprobable, entendiéndose por tal, a aquéllas 
que se encuentren en forma transitoria sin vivienda o refugio por causa de desalojo u otras 
causas .... No se contempla como beneficiarios de este programa, a quienes por cualquier 
causal se hallaren en riesgo de ser desalojados o ante la inminencia de encontrarse en 
situación de calle". 

Asimismo, elevó los importes del subsidio y determinó que "de acuerdo a la composición 
de cada familia, se establecerán los montos máximos mensuales a otorgar...". Así, "Cuando el 
grupo familiar exceda la cantidad de cuatro (4) miembros integrantes, se otorgará un plus de 
pesos cincuenta ($ 50) mensuales por cada uno de ellos, hasta llegar al monto máximo de 
pesos setecientos ($ 700) mensuales. En el caso de aquellos grupos familiares, cuyo seno esté 
conformado por alguna persona con necesidades especiales, la autoridad de aplicación podrá 
fijar el monto máximo a percibir.mensualmente, el que no podrá exceder el límite mensual 
fijado por el presente. La autoridad de aplicación podrá asignar asimismo prioridades en el 
otorgamiento del beneficio, y eventualmente extender los plazos previstos para el subsidio, 



 

 

  

de modo de atender reclamos según las particulares situaciones que puedan acaecer, teniendo 
presente el cumplimiento de las metas presupuestarias proyectadas anualmente". 

El decreto nº 167/2011 amplió el universo de benficiarios al fijar que el programa asiste "a 
las familias o personas solas en situación de calle efectiva y comprobable, entendiéndose por 
tal, a aquellas que se encuentren en forma transitoria sin vivienda o refugio por causa de 
desalojo judicial, desocupación administrativa, incendio, derrumbe, catástrofes naturales", al 
tiempo que reformó el alcance del subsidio. En efecto, dispuso que como monto del subsidio 
la suma de entre $4200 y $7200, a abonar en 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas. 

A su vez, previó la posibilidad de extender la prestación y otorgar una suma adicional de 
entre $ 1.800 y 4.800 como máximo, pagadera en 4 cuotas adicionales mensuales, iguales y 
consecutivas cuando se observe la persistencia de la situación de vulnerabilidad. 

También determinó que la autoridad de aplicación disponga, de modo alternativo, el pago 
de un monto máximo de hasta $7200 en una única cuota, en los casos en que el beneficiario 
al momento de ingreso al Programa acredite fehacientemente la posibilidad de obtener una 
salida habitacional definitiva concreta, y ejerza la opción requiriendo dicho pago único para 
hacer efectiva aquella solución siendo dicha elección excluyente de la percepción de toda 
otra suma dispuesta en el presente Decreto. 

Finalmente, el decreto nº 239/2013 aumentó el monto de las prestaciones estableciendo 
seis cuotas mensuales y consecutivas de $ 1.800 previendo la posibilidad de extender el 
subsidio -si la situación de vulnerabilidad lo amerita- mediante un adicional de hasta $ 7.200 
pagadero en cuatro cuotas –también mensuales y consecutivas- (art. 1º). La misma norma 
admite el pago en una única cuota de $10.800, al momento de ingresar al programa si se 
acredita la posibilidad de obtener una salida habitacional definitiva. 

XI. Las leyes mencionadas en los apartados VIII y IX expresan un parámetro 
sustancialmente coincidente con el vertido por esta Sala en los precedentes antes citados (cfr. 
supra, consid. III y V). 

Por otra parte, cabe referirse a la posición del máximo tribunal federal en los autos 
"Recurso de hecho deducido por S. Y. Q. C. por sí y en representación de su hijo menor J. H. 
A. C. en la causa Q. C., S. Y., c. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/amparo", 
sentencia del día 24 de abril de 2012. 

En el fallo "Q.C., S.Y", la Corte consideró que el derecho a la vivienda tiene carácter 
operativo derivado, es decir, exige el dictado de normas infraconstitucionales que lo 
reglamenten con el propósito de reconocer y garantizar su ejercicio. 

Al respecto, el Máximo Tribunal sostuvo que "Este grado de operatividad significa que, 
en principio, su implementación requiere de una ley del Congreso o de una decisión del 
Poder Ejecutivo que provoque su implementación. Ello es así porque existe la necesidad de 
valorar de modo general otros derechos... así como los recursos necesarios ... Por esta razón, 
esta Corte no desconoce las facultades que la Constitución le asigna tanto al Poder Ejecutivo 
como al Poder Legislativo locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, para 
implementar los programas o alternativas destinadas a hacer operativo el derecho a la 
vivienda y al hábitat adecuado... Que todo ello significa que las normas mencionadas no 
consagran una operatividad directa". 

Se infiere de lo anterior que, a criterio de la Corte, la decisión legislativa o ejecutiva (es 
decir, el carácter derivado) exige valorar otros derechos y los recursos necesarios. 

Estos argumentos de la decisión judicial ponen en evidencia que la Corte sujeta el 
reconocimiento y exigibilidad del derecho –frente al caso particular- a la diligencia y 
efectividad de los poderes políticos en la regulación de éste y a la previsión presupuestaria de 
los recursos económicos. 



 

 

  

Sin perjuicio de ello, la Corte ha reconocido la operatividad del derecho bajo análisis (en 
términos directos y no derivados) en ciertos casos al señalar que "hay una garantía mínima 
del derecho fundamental que constituye una frontera a la discrecionalidad de los poderes 
públicos" que se debe asegurar cuando se verifica "una amenaza grave para la existencia 
misma de la persona" (por ejemplo, familias cuyos integrantes sufren severos problemas de 
salud y discapacidad). En otros precedentes, rechazó el recurso extraordinario deducido por 
los actores contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad que había 
admitido el recurso de inconstitucionalidad deducido por el GCBA y revocado la sentencia 
que hacía lugar al amparo (conf. las causas "Vera, Ramona Liliana contra GCBA y otros 
sobre amparo (art. 14 CCABA)", EXPTE. Nº 29918; "Silveira, Liliana Eduarda contra 
Ministerio de Desarrollo Social y otros sobre amparo (art. 14 CCABA), EXPTE. Nº 29737/0; 
"Garay, Verónica Alejandra contra GCBA sobre amparo (art. 14 CCABA)", EXPTE. Nº 
28787; "Paniagua, Natalia Elizabeth contra GCBA y otros sobre amparo", EXPTE. Nº 31359; 
entre otros). 

XII. Si bien los derechos y garantías se ejercen conforme las leyes que reglamentan su 
ejercicio (art. 14, CN), cabe sostener que siempre existe un núcleo de los derechos, en 
particular, económicos, sociales y culturales, cuyo goce es operativo y que, por tanto, debe 
ser garantizado por el Estado. Se trata –como se adelantara ut supra- del umbral mínimo que 
establece un límite a la discrecionalidad de los poderes públicos, cuyo desconocimiento 
constituye una evidente omisión del Estado en la satisfacción de los mandatos impuestos por 
el bloque de convencionalidad y constitucionalidad y, por ende, resulta exigible por quienes 
se encuentran en situación de vulnerabilidad social. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos –ya en el informe anual del año 1993-
, en su Capítulo V, reconoció la existencia de una "obligación de los Estados miembros de 
observar y defender los derechos humanos de los individuos dentro de sus jurisdicciones, 
como lo establecen la Declaración Americana y la Convención Americana", circunstancia 
que "los obliga, independientemente del nivel de desarrollo económico, a garantizar un 
umbral mínimo de esos derechos" que "no se debe entender como un factor que excluya el 
deber del Estado de implementar estos derechos en la mayor medida de sus posibilidades". 

A esta altura del desarrollo y partiendo de la premisa precedente, es decir, afirmando la 
existencia de un deber estatal ineludible de garantizar un umbral mínimo del derecho a la 
vivienda de los sectores excluidos y más desprotegidos, cabe recordar que es misión del 
Poder Judicial resolver controversias concretas de derechos. 

En el sistema constitucional actual, no sólo cuenta –en el caso particular- con la facultad 
de invalidar decisiones legislativas contrarias a las normas y principios constitucionales, sino 
que puede asimismo por aplicación directa de la ley imponer a los poderes políticos la 
obligación de asegurar por medio de acciones positivas las directivas constitucionales. Ello 
así, el ámbito de discrecionalidad de aquéllos ha sido considerablemente acotado por la 
norma fundamental al tiempo que amplió las áreas de control del Poder Judicial, pues 
siempre debe considerar la finalidad tuitiva de la prestación debida por el Estado. En estas 
circunstancias, se exige sin embargo a los magistrados un mayor grado de responsabilidad en 
la fundamentación de sus sentencias a fin de no producir el reemplazo del criterio 
legislativo/ejecutivo por el judicial (cf. ABRAMOVICH, Víctor y PAUTASSI, Laura, La 
revisión judicial de las políticas sociales, Editores del Puerto, CABA, 2009, p. 5 y ss.). 

XIII. Así pues, en una causa donde se alegue la omisión del Estado en el reconocimiento 
de los derechos fundamentales en sus estándares básicos, la misión de los jueces no es 
evaluar si la decisión que se adopte beneficia a una persona en perjuicio de otras (sea que 
éstas hayan ejercido o no su derecho de ocurrir ante la justicia) o, en particular, analizar si el 
decisorio judicial favorece más a los actores que a otros grupos más excluidos en el 



 

 

  

entramado social. Su labor consiste simplemente en verificar si se ha cumplido o no con los 
mandatos mínimos constitucionales en la materia objeto de debate. 

Es posible, entonces, que la decisión judicial no sea estrictamente igualitaria en razón de 
las características del proceso judicial y los alcances de las sentencias –a diferencia de las 
decisiones legislativas o ejecutivas-, pero ello es irrelevante porque en cualquier caso debe 
satisfacerse el umbral propio de los derechos fundamentales que constituyen el núcleo de la 
dignidad de las personas. En tanto el Estado está obligado a satisfacer ese piso, el 
reconocimiento a unos y no a otros (en razón de que las decisiones judiciales tienen en 
principio efectos relativos y no absolutos) no crea desigualdad por sí sino que la raíz del trato 
desigualitario es la omisión del Estado de proveer y satisfacer ese estándar mínimo de modo 
que la supuesta desigualdad judicial (esto es, reconocer más derechos a grupos menos 
vulnerables respecto de otros) viene a reparar en parte una desigualdad preexistente. 

Ciertamente, determinar cómo los derechos habrán de ser garantizados es una función que 
recae esencialmente en el Poder Legislativo (cf. art. 2.1. del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales) en virtud de su carácter representativo del pueblo, su 
función creadora de las leyes y su mejor condición para conciliar el reconocimiento y disfrute 
de los derechos fundamentales y la distribución más justa y equitativa de los recursos 
disponibles. A su vez, el Poder Ejecutivo es responsable en el diseño de las políticas públicas 
al reglamentar y aplicar la ley. 

Es decir, los Poderes Públicos electivos tienen a su cargo la obligación de adoptar medidas 
positivas a favor de los grupos vulnerables tendientes a que éstos gocen de los derechos 
fundamentales que no pueden satisfacer por sus propios medios. 

Por su parte, el Poder Judicial asume una función tuitiva frente a las violaciones u 
omisiones de los otros poderes que impidan o dificulten el ejercicio de tales derechos. 

Conforme lo expuesto, vale insistir, no es función del Poder Judicial establecer un orden 
de prioridades entre personas que se encuentren en situación de exclusión social. Su función 
se limita a constatar, en cada caso individual, que -frente a un derecho constitucional- el 
Estado garantice el goce de ese piso mínimo que no puede desconocerse so riesgo de incurrir 
en una violación a la Ley Fundamental. A mi juicio, no es plausible sostener el carácter 
operativo de los derechos sociales y, a la vez, negar la tutela judicial a quien demuestra la 
transgresión de ese umbral mínimo porque existen personas que hipotéticamente se 
encuentran en una posición aun más precaria. 

Ello así, pues lo contrario importa entablar una discusión anodina sobre quién se halla en 
la posición más desfavorecida que, por un lado, desvía la atención del magistrado a 
cuestiones que exceden la controversia y, por el otro, crea una confrontación innecesaria 
entre personas que atraviesan una similar situación de vulnerabilidad y que merecen por igual 
una respuesta constitucionalmente satisfactoria. 

Cualquier concepción de la justicia debe prever que ciertos bienes básicos necesarios para 
el desarrollo de un plan de vida personal sean asequibles para todos los miembros de esa 
comunidad. Se trataría, en términos de Rawls, de "bienes sociales primarios". Según este 
autor, ello no es incompatible con la existencia de desigualdades sociales. Sin embargo, esas 
desigualdades deben respetar el "principio de diferencia", de modo que (i) redunden en un 
beneficio para los miembros menos aventajados de la sociedad y (ii) se vinculen con 
oportunidades accesibles para todos en términos igualitarios. (conf. RAWLS, John, "A 
Theory of Justice", 2ª ed., Massachusetts, Harvard University Press, 1999, p. 54 y ss. y "La 
justicia como equidad. Una reformulación", Barcelona, Paidós, 2002, p. 73). 

De allí que la cuestión no resida en establecer grados de vulnerabilidad entre quienes se 
encuentran por debajo del umbral mínimo. A todos ellos les asiste el derecho a reclamar el 
cese de esa situación injusta y antijurídica, y es función del juez dar respuesta al reclamo 



 

 

  

cuando este se enmarca en un caso concreto, como ocurre en la especie. 
XV. Sólo a mayor abundamiento, cabe recordar que el reconocimiento de los derechos 

sociales tuvo por finalidad equiparar las oportunidades de las personas o grupos y, de ese 
modo, garantizar condiciones de vida digna para quienes se hallan en situación de 
vulnerabilidad. 

Si bien, a ese fin, se admite el establecimiento de distinciones de trato por parte del 
legislador que permita diferenciar entre quienes pueden por sí mismos procurarse la 
satisfacción de los derechos y quienes no tienen esa posibilidad, tales distinciones no resultan 
razonables dentro de un mismo grupo (vgr. los que se encuentran en situación de calle por 
carencia de recursos económicos). 

Ello así, pues el legislador puede establecer diferenciaciones de trato entre distintos 
grupos siempre que se justifiquen en situaciones de desventaja, necesidad o vulnerabilidad; 
pero, en términos generales, dentro de cada clase o categoría rigen los principios de 
universalidad y generalidad (cf. ABRAMOVICH, Víctor y COURTIS, Christian, El 
umbral..., op. cit., p. 75 y ss.). 

Un proceder diferente importaría realizar una discriminación entre personas en estado de 
vulnerabilidad; excluir a pobres dentro del universo de los pobres. Y, ello, implicaría violar el 
principio de igualdad de trato en igualdad de circunstancias ya que "La no discriminación, 
junto con la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley a favor de todas las personas, 
son elementos constitutivos de un principio básico y general relacionado con la protección de 
los derechos humanos. El elemento de la igualdad es difícil de desligar de la no 
discriminación. Incluso... al hablar de igualdad ante la ley, señalan que este principio debe 
garantizarse sin discriminación alguna..." (CIDH, "Condición jurídica y derechos de los 
migrantes indocumentados", OC- 18/03, 17/09/2003, Serie A Nº 18, párr. 83). 

Nótese que el art. 29.2. de la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que 
"en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará 
solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el 
reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las 
justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad 
democrática". Así las cosas, la norma exige que "la restricción esté prescripta por ley, lo que 
supone una norma de aplicación general que debe compadecerse con el respeto al principio 
de igualdad, no debe ser arbitraria, ni insensata ni discriminatoria" (Pinto, Mónica, "El 
principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos 
humanos", en La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales 
locales, compiladores ABREGÚ, Martín y COURTIS, Christian, Centro de Estudios Legales 
y Sociales, Editores del Puerto, CABA, 2004, p. 167). 

En consecuencia, si las leyes no hacen tales distinciones, no es función de los jueces 
hacerlo mediante el establecimiento de prioridades entre personas de un mismo colectivo 
protegido. 

XVI. A su vez, el umbral mínimo de un derecho fundamental -que como en el presente 
caso se halla controvertido- debe ser evaluado según las circunstancias del caso y no sólo en 
términos abstractos. 

Empero, dichas circunstancias no abarcan exclusivamente la situación personal actual de 
la parte actora descripta en la demanda (a saber, mujer sola con dos hijos menores a cargo, 
enferma, sin trabajo formal o informal permanente, exenta de cobertura de la seguridad 
social, con ingresos insuficientes y deudas –cf. fs. 1 vta.-) sino también su situación personal 
histórica, esto es, su pertenencia a grupos tradicionalmente excluidos (extranjera y portadora 
de HIV). 

Es la historia personal y social de la accionante, pasada y presente (no sólo la coyuntural 



 

 

  

actual), la que obliga a otorgar al concepto jurídico indeterminado "umbral mínimo" una 
extensión más amplia -definida en términos reales y efectivos- que contemple y equilibre esa 
situación de desventaja estructural. 

XVII. No se desconoce que las prestaciones destinadas a satisfacer los derechos sociales 
requieren indefectiblemente de las partidas presupuestarias necesarias. Sin embargo, no es 
tarea del Poder Judicial prever adecuadamente tales recursos económicos, ni garantizar su 
suficiencia. Sólo le corresponde resolver la controversia concreta y reconocer o no el derecho 
que asiste a las partes. El resto compete a los poderes políticos a través del diseño cabal, 
meditado y progresivo de políticas públicas que, además, deben ser apropiadas, inclusivas y 
universales. 

En efecto, "El poder político, es decir, el Legislador y Ejecutivo, es quien debe planificar 
y ejecutar las políticas públicas por mandato constitucional y en razón de su legitimidad de 
carácter democrático...". Al juez le resta "en el contexto de un caso particularizado 
...invalidar las decisiones estatales y, según las circunstancias, imponer el mandato de hacer o 
de dar". En el caso de los derechos sociales, el magistrado "no sólo debe anular las conductas 
estatales sino básicamente exigir prestaciones positivas al Estado" (BALBÍN, Carlos F., 
Tratado de derecho administrativo, T. I, edit. La Ley, Bs.As., p. 830). 

Más aún, el juez, en una controversia concreta donde se reclama un derecho social que 
corresponde reconocer favorablemente al solicitante, se ve en la necesidad –frente a la 
omisión del Estado- de establecer los lineamientos básicos de las políticas sociales en dicha 
materia fijando un estándar mínimo de accesibilidad, salvo que "el poder político ya haya 
delineado sus políticas de modo satisfactorio, pero luego incumpliese su propio mandato, en 
cuyo caso, el magistrado debe simplemente exigir el cumplimiento de las políticas ya 
definidas e incumplidas" (BALBÍN, Carlos F., Tratado de derecho administrativo, T. I, edit. 
La Ley, Bs.As., p. 831). 

Así las cosas, por principio, los poderes políticos son los habilitados para planificar y 
definir las políticas públicas, y el juez sólo intervendrá en tal actividad cuando se vea forzado 
a hacerlo por incumplimiento de las funciones propias y esenciales ante una lesión cierta de 
derechos. 

XVIII. Aclarado lo anterior, es necesario resaltar que la ley 4036 debe interpretarse en el 
marco establecido en el considerando XII, máxime cuando ella se refiere a la "protección 
integral de los derechos sociales" respecto de "los ciudadanos de la Ciudad", priorizando el 
acceso a las prestaciones de aquellos en "estado de vulnerabilidad social y/o emergencia (art. 
1º). 

La citada norma no está, pues, destinada sólo a determinados grupos sociales (niños, niñas 
y adolescentes –arts. 13 a 15-; personas con discapacidad –arts. 22 a 25-). En efecto, si se 
analizan sus términos se observa que el universo está definido por la generalidad de las 
personas en estado de vulnerabilidad social (incluso, mujeres –arts. 19 a 21- y adultos 
mayores –arts. 16 a 18-). 

En el caso particular de los adultos mayores (entendiéndose por tales a todas las personas 
no incluidas en los otros grupos etarios) y que se encuentren, obviamente, en situación de 
vulnerabilidad social, no es posible, en virtud del principio pro homine, denegarles sus 
derechos sociales. Es más, el legislador no ha previsto dicho desamparo y su imprevisión no 
se presume. 

Vale insistir, la ley es clara cuando define su objeto ("protección integral de los Derechos 
Sociales para los ciudadanos de la Ciudad, priorizando el acceso de aquellos en estado de 
vulnerabilidad social y/o emergencia" –art. 1º-). También cuando establece el alcance del 
concepto de "persona en situación de vulnerabilidad social" como "aquellas que por razón de 
edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o 



 

 

  

culturales, encuentran dificultades para ejercer sus derechos" (art. 6º). La ley es igualmente 
clara cuando expresamente reconoce que el término hogar, comprende no sólo a grupos de 
personas (parientes o no que viven bajo un mismo techo, compartiendo gastos de 
alimentación y sostenimiento), sino también a las personas que viven solas –art. 9-. 

La posterior enumeración de niños, adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad 
es sólo a los fines de imponer al Gobierno la obligación de adoptar acciones especiales 
destinadas a la protección de tales grupos etarios, sin que ello implique –en virtud del alcance 
fijado en el art. 1º, 2º y 6º- desatender al resto de las personas. Es decir, su mención expresa 
propende a que las autoridades cumplan con las imposiciones que la ley reconoció a cada uno 
de aquéllos y que comprenden medidas de inclusión social, de salud, de educación y de 
resguardo; en síntesis, mandatos de protección integral que permitan a tales sectores superar 
su situación de desamparo. 

XIX. A lo dicho, cabe agregar que, dada la presencia de personas menores de edad, el 
acogimiento de la pretensión halla respaldo, asimismo, en el bloque normativo encaminado 
específicamente a la protección de sus derechos. 

Así, cabe mencionar la Convención sobre los Derechos del niño —cuyas previsiones 
revisten rango constitucional (cfr. art. 75, inc. 22, CN)— que en su art. 3.1 determina que "En 
todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas 
de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, 
una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño". 

En el ámbito nacional, la ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes, dispone en su artículo 35 que se aplicarán primordialmente aquellas 
medidas de protección de derechos que tengan por finalidad la preservación y el 
fortalecimiento de los vínculos familiares. 

A su vez, en el orden local, el art. 39, CCBA, dispone que "La Ciudad reconoce a los 
niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus derechos, les garantiza su protección 
integral... Se otorga prioridad, dentro de las políticas públicas, a las destinadas a las niñas, 
niños y adolescentes...". 

A su turno, la ley 114, de Protección Integral de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes, establece en su art. 6 —sobre efectivización de derechos— que "La familia, la 
sociedad y el Gobierno de la Ciudad, tienen el deber de asegurar a niñas, niños y adolescentes 
, con absoluta prioridad, la efectivización de los derechos a la vida, a la libertad, a la 
identidad, a la salud, a la alimentación, a la educción, a la vivienda, a la cultura, al deporte, a 
la recreación, a la formación integral, al respeto, a la convivencia familiar y comunitaria, y en 
general, a procurar su desarrollo integral". 

XX. A esta altura, resta referirse a la transitoriedad de los planes sociales. 
Como ya se dijo, el PIDESC impone la obligación de no regresividad. Esta circunstancia 

evidencia que la temporalidad de las medidas adoptadas por los poderes políticos tendientes a 
garantizar un derecho sólo obedece a dos circunstancias: por un lado, la superación del estado 
de vulnerabilidad, esto es, el mejoramiento de la calidad de vida de la persona afectada 
permitiéndoles sobreponerse a la crisis que le impedía acceder por sí mismo al goce del 
derecho y, por el otro, la adopción por parte del Estado de nuevas medidas más amplias y 
efectivas (principio de progresividad) para que los afectados puedan disfrutar más 
plenamente de sus derechos. 

Ello así, la transitoriedad impuesta por la norma, limitada a un período de tiempo 
prefijado, cuya culminación sucede sin constatar que se haya producido alguna de las dos 
circunstancias precedentes y cuya consecuencia no es otra que retrogradar la situación de 
vulnerabilidad de los afectados a una situación aún más precaria, implica desatender la 
obligación de no regresividad y, por ende, hace pasible al Estado de responsabilidad y obliga 



 

 

  

a los magistrados a restablecer los derechos afectados. 
XXI. Sobre la base del marco normativo y jurisprudencial descripto, la cuestión a resolver 

se circunscribe, entonces, a evaluar cuestiones de hecho en función de los elementos de 
convicción incorporados al proceso. A saber, básicamente, si en el caso subsiste la necesidad 
de asistencia estatal o bien si la parte actora ha logrado superar las condiciones de 
precariedad que en su momento sustentaron su inclusión en los programas habitacionales. 

Sin embargo, antes de adentrarnos a analizar esta cuestión, cabe poner de manifiesto que 
dado el alcance que el bloque de constitucionalidad reconoce al derecho a la vivienda, así 
como la interpretación que armónicamente debe hacerse a su respecto del ordenamiento 
infraconstitucional, existen circunstancias de la causa que no resultan relevantes a los fines de 
resolver la cuestión. En efecto, basta constatar la situación de vulnerabilidad social que 
atraviesa el individuo y su grupo familiar para que la obligación de asistencia estatal deba 
cobrar virtualidad. Por ello, los datos sobre la nacionalidad, los años de residencia, la 
escolarización de los menores, el cumplimiento del calendario de vacunación, entre otros, no 
constituyen cuestiones que puedan justificar la omisión del Estado de garantizar el estándar 
mínimo de satisfacción del derecho a la vivienda y, por tanto, resultan irrelevantes en el 
marco del presente proceso. 

XXII. Más allá del agotamiento de las prestaciones ya otorgadas por la autoridad 
administrativa, lo cierto es que no se ha demostrado en autos que el estado de vulnerabilidad 
socioeconómica del grupo familiar se haya modificado. Por el contrario, los amparistas 
continúan en situación de emergencia habitacional, circunstancia que hace directamente 
aplicable la doctrina de esta Sala que se acaba de reseñar. Ello, se ve corroborado por la 
documentación agregada a la causa en agosto de 2012 conformada por informes sociales 
producidos por profesionales de la Unidad de Seguimiento y Abordaje Social de la Dirección 
General de Atención Inmediata del Ministerio de Desarrollo Social de la demandada (fs. 
253/265). En dicha pieza, la Licenciada en Trabajo Social al efectuar su diagnóstico con 
fecha 25/10/2010 concluyó "Familia monoparental con ingresos insuficientes para cubrir las 
necesidades básicas" (fs. 258 vta.). En idéntico sentido, el informe realizado en julio de 2012 
señaló que "De la entrevista se desprende que se trata de una familia monoparental agravado 
por la falta de empleo estable de la jefa de hogar. Indica que ha realizado diferentes tipos de 
estrategias a fin de solventar los gastos básicos. Agrega que solventa la diferencia del alquiler 
ya que el mismo no es cubierto en su totalidad. Se le sugiere a la beneficiaria que averigüe 
con el médico tratante como gestionar la pensión por discapacidad ..." (fs. 263) 

Asimismo, cabe poner de resalto, que —según ha señalado el TSJ, con criterio coincidente 
al de esta Sala— "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 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). 

La Resolución Nº 1554/MDSGC/08 (reglamentaria del Programa de Atención a Familias 
en Situación de Calle) contiene una disposición en este sentido. En efecto, en su art. 3º prevé 
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. 

No puede perderse de vista que, tal como lo destacó esta Sala en el caso "Mansilla", ya 
citado, 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". 

En síntesis, el deber asistencial del Estado local no se circunscribe a prestaciones 
temporarias. Implica la adopción de políticas que, con sustento en los principios de igualdad 
democrática, tengan una finalidad tuitiva de los sectores excluidos, lo que significa que "hay 
una obligación mínima del derecho fundamental que constituye una frontera a la 
discrecionalidad de los poderes públicos" (CSJN, "Recurso de hecho deducido por S. y Q. C., 
por sí y en representación de su hijo menor J. H. Q. C. en la causa Q. C., S. Y. c. Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires s/amparo", sentencia del 24/4/2012). 

La Ciudad se encuentra obligada a desarrollar en forma permanente políticas públicas 
positivas tendientes a la inclusión social de los más necesitados, lo que abarca obviamente la 
satisfacción de sus necesidades mínimas de vivienda (art. 31, CCBA), sin que, como queda 
dicho, pueda suspenderlas si no se encuentra debidamente garantizado el derecho vulnerado. 
De allí que la Corte haya sentado que el esfuerzo desplegado en la materia por la Ciudad "no 
parece ser el resultado de un análisis integral para encontrar una solución más eficiente y de 
‘bajo costo’ –en los términos expresados por el Comité de las Naciones Unidas- ni el 
adecuado para garantizar la protección y la asistencia integral..." (CSJN, "Recurso de hecho 
deducido por S. y Q. C., por sí y en representación de su hijo menor J. H. Q. C. en la causa Q. 
C., S. Y. c. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/amparo", sentencia del 24/4/2012). 

Finalmente, los argumentos que pretenden justificar el abandono de las mencionadas 
políticas sociales sobre la base de la presunta insuficiencia presupuestaria del Estado local 
para hacer frente a ellas en forma permanente (a fin de cuentas, también una cuestión de 
hecho condicionada a la apreciación de la prueba, cuya carga recae sobre la demandada), no 
han sido acreditados en este proceso. Ello, sin perjuicio de recordar que "el reconocimiento 
del derecho a una vivienda digna importa, necesariamente, el deber concreto e inmediato del 
Estado de reglamentarlo e implementarlo para garantizar su efectividad, reglamentación que 
debe respetar tanto su finalidad como los límites impuestos por las normas de jerarquía 
superior, en este caso, la Constitución Nacional y el pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales" (CSJN, "Recurso de hecho deducido por S. y Q. C., por 
sí y en representación de su hijo menor J. H. Q. C. en la causa Q. C., S. Y. c. Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires s/amparo", sentencia del 24/4/2012, voto del Dr. Petracchi). 

XXIII. Por último, como este tribunal ya lo señalara en los precedentes citados, la 
obligación estatal de prestar asistencia a las personas en situación de emergencia habitacional 
puede satisfacerse mediante diversos cauces, todos ellos de resorte de la autoridad 
administrativa. De allí que la condena en autos ha de consistir, al igual que en aquellos casos, 
en ordenar a la demandada que mientras subsista la situación actual de los accionantes les 



 

 

  

preste adecuada asistencia habitacional, ya sea mediante la continuación de las prestaciones 
dinerarias (subsidio), o bien por cualquier otro medio que resguarde los fines habitacionales 
perseguidos en este proceso. 

Ahora bien, en función de la interpretación del bloque normativo aplicable y, en 
particular, las expresas previsiones de la ley 3706 —que, como queda dicho, considera en 
situación de calle a todas aquellas personas o grupos familiares que utilizan la red de 
alojamiento nocturno— y ponderando a su vez que el objetivo impuesto por el constituyente 
consiste en implementar mecanismos conducentes a la superación de las condiciones de 
vulnerabilidad de los beneficiarios —es decir, políticas públicas encaminadas a proveer 
soluciones sustentables— (arts. 17 y 31, CCBA), cabe aclarar que la opción que aquí se 
reconoce a la parte demandada para la elección de los medios concretos tendientes a 
satisfacer el derecho objeto de protección excluye el alojamiento en hogares o paradores. 

Ello así, en tanto, por un lado, se trata de ámbitos donde la intimidad de las personas no se 
halla debidamente resguardada, prevén estadías meramente temporarias, la permanencia 
durante el día es excepcional y no permiten la unidad de los grupos familiares. Por el otro, se 
trata aquí de un grupo familiar integrado por dos menores y un adulto que padece una 
enfermedad infectocontagiosa que requiere de necesidades particulares no propias de dicho 
tipo de alojamiento (cf. constancias de fs. 49 y 258 vta.). 

Así las cosas, y sin perjuicio de su eventual utilidad como dispositivos de auxilio frente a 
situaciones de urgencia, resulta indudable que estos albergues -más en las condiciones 
particulares de autos- no ofrecen a los beneficiarios un espacio apropiado para escoger y 
desarrollar su plan de vida y, en consecuencia, no responden al concepto de vivienda 
adecuada y digna, de manera tal que no guardan correlación con el objeto de la pretensión 
deducida. 

Si la autoridad administrativa decidiese la entrega de un subsidio, su importe deberá ser 
suficiente a lo largo del tiempo para afrontar el precio del alojamiento, mientras no cambien 
las condiciones para ejercer el derecho; circunstancias que se controlarán en el trámite de 
ejecución de la presente sentencia ante las instancias de grado. 

XXIV. Toda vez que la actora se encuentra patrocinada por el Ministerio Público de la 
Defensa, no corresponde que se impongan las costas del proceso. 

XXV. Lo expuesto hasta aquí resulta suficiente para desestimar los agravios sometidos a 
decisión de la Cámara y confirmar la sentencia de primera instancia por los argumentos 
expuestos en el presente voto, en tanto las restantes cuestiones planteadas no resultan 
sustanciales a los fines de resolver. 

En mérito a las consideraciones vertidas, normas y jurisprudencia citadas, y habiendo 
dictaminado el Ministerio Público Tutelar y Fiscal; el tribunal resuelve: 1) Desestimar los 
agravios y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada. 2) Sin costas del proceso. 

Regístrese, notifíquese al Ministerio Público Fiscal, Tutelar y de la Defensa en sus 
respectivos despachos y oportunamente devuélvase. Encomiéndase al juzgado de grado el 
cumplimiento de las restantes notificaciones, conjuntamente con la providencia que haga 
saber la devolución de estos autos. — Mariana Díaz. — Carlos Balbin. 
 
 


