
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de noviembre de 2019. 

Y VISTOS los autos del epígrafe, que se encuentran en estado de resolver y de 

cuyas 

constancias 

RESULTA: 

I. La Sra. A. V. M., por derecho propio y en representación de sus hijos 

menores de edad L.F.M. y L.F.M., con el patrocinio de la Defensoría Oficial ante 

los Juzgados 

de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, inició la 

presente acción 

de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Instituto de 

Vivienda de la 

Ciudad de Buenos Aires (en adelante, GCBA e IVC, respectivamente) con el objeto 

de que se 

le ordene al frente demandado “…efectuar una propuesta concreta de alojamiento que 

respete las 

especiales necesidades que requieren [sus] hijos menores de edad, a los fines de 

garantizar 

efectivamente [su] derecho a la vivienda, en virtud de la normativa vigente […] y sus 

alcances fijados 

por el Máximo Tribunal local y la Cámara de Apelaciones del Fuero” (cfr. fs. 1 vta.). 

Además, requirió que el alojamiento cuente “…con la accesibilidad adecuada a las 

dificultades de los niños y con el espacio suficiente para la utilización de camas ortopédica 

y de la 

aparatología requerida para la rehabilitación de L y L”. 

Relató que inició la presente acción por encontrarse inmersa en una situación 

de vulnerabilidad social y emergencia habitacional junto a sus dos hijos menores 

de edad, y 

que se encontraba “imposibilitada de salir de la misma por [sus] propios medios” (cfr. 

fs. 2). 

Explicó que se trata de una mujer de 30 años de edad, que se encuentra al 

exclusivo cuidado de sus dos hijos ‐ambos de siete (7) años‐y que su situación 

de exclusión 

social se ve agravada por la presencia de severas afecciones en la salud de 

ambos hijos. 

Aclaró que sus ingresos económicos resultan insuficientes para satisfacer las 

necesidades básicas de su grupo familiar, razón por la cual requirió asistencia 

estatal a fin de 

poder superar la emergencia habitacional actual y acceder a una alternativa 

habitacional que 



respete las especiales necesidades relacionadas a las patologías que se 

encuentran 

atravesando sus hijos. 

encontraba residiendo el grupo familiar, no contaba con las condiciones 

adecuadas para 

afrontar los requerimientos sanitarios para las patologías que tienen L y L. 

Por su parte, en el informe médico del Dr. Federico Segura se indicó las 

condiciones habitacionales necesarias para afrontar dichas patologías (v. fs. 3 

vta./4). A pesar 

de lo prescripto por el profesional, del informe socio ambiental realizado por 

la licenciada en 

trabajo social María Belén Paravagna surge que la vivienda donde se encontraba 

residiendo 

el grupo familiar no reunía las condiciones acordes de habitabilidad que 

requerían las graves 

patologías por las que atraviesan ambos niños (v. fs. 4/5). 

Manifestó que con fecha 21/12/2017 presentó una nota dirigida al Ministerio de 

Desarrollo Humano y de Hábitat del GCBA requiriendo el aumento del beneficio 

habitacional por la suma mensual de pesos cinco mil setecientos ($5700) que fue 

recepcionada bajo el código EE‐2017‐29692666‐MGEYA‐DGDAR. 

Asimismo, explicó que a raíz del silencio de la administración, desde la 

Dirección de Orientación al Habitante del Ministerio Público de la Defensa se 

diligenció el 

oficio n° 1.165/17 reclamando nuevamente que se haga lugar al pedido de aumento 

del 

subsidio. Indicó que tiempo después, la salud de sus hijos se fue deteriorando 

considerablemente como así también su situación económica, y que desde la 

defensoría que 

la patrocina se diligenció el oficio n° 348/18 por el cual se le solicitó a la 

Ministra de 

Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA que realice una propuesta concreta de 

alojamiento 

que respete las especiales necesidades relacionadas a las graves patologías que 

se encuentran 

atravesando sus hijos. Señaló que dicha presentación no obtuvo respuesta. 

En cuanto a la situación de salud de sus hijos refirió que tienen diagnosticado 

“… problemas relacionados con la necesidad de supervisión continua. Trastorno 

específico del 

desarrollo del habla y del lenguaje. Incontinencia urinaria, no especificada. Paraplejia y 

cuadriplejia. 

Retraso mental profundo, deterioro del comportamiento de grado no especificado. 

Miopatía 

mitocondria, no clasificada otra parte” (v. fs. 6). 



Agregó que como consecuencia de dichas patologías, ambos niños requieren 

ser alimentados mediante botón gástrico, a veces deben valerse de un 

concentrador de aire y 

de tubo de oxígeno y utilizan pañales para evacuar sus necesidades, además, para 

deambular 

requieren de la asistencia de un adulto. 

Destacó que desde el día 24/02/2018, L se encontraba internado en la Unidad 

de Terapia Intensiva Pediátrica del Sanatorio de la Trinidad por una aparente 

crisis 

metabólica con paro cardiorrespiratorio y que en dicho momento su pronóstico era 

reservado. 

Entre las patologías que tienen los niños, el Dr. Segura indicó que L padece de 

encefalopatía crónica evolutiva, sospecha de enfermedad mitocondrial, síndrome 

convulsivo, 

traqueotomía en asistencia respiratoria mecánica, gastrostomía, desnutrición 

crónica, 

cuadriparesia espástica, retraso mental severo, hipotonía axial (v. fs. 7). Por 

su parte, L 

presenta una encefalopatía crónica evolutiva compatible con etiología 

mitocondrial en 

estudio, síndrome convulsivo, hipotonía generalizada, tetraparesia, dependiente 

total no 

deambulador y gastrostomía con funduplicatura de Nissen por trastorno en la 

deglución. 

Con relación a su situación económica y laboral explicó que se vio obligada a 

dejar de prestar servicios laborales debido a que se encuentra exclusivamente al 

cuidado de 

sus hijos y recordó que L se encontraba atravesando una larga internación, por 

lo que 

alternaba horas diarias entre el sanatorio donde permanece internado y su 

domicilio. Añadió 

que sus únicos ingresos son los correspondientes al beneficio habitacional por 

la suma de 

pesos cuatro mil ($4.000) y la cuota alimentaria que le entrega el padre de sus 

hijos por la 

suma de pesos dos mil quinientos ($2.500). 

Señaló que se encontraba tramitando la Asignación Universal por Hijo, la cual 

le fue denegada en reiteradas oportunidades por no contar la libreta sanitaria 

de sus hijos 

con los sellos de entidad pública. Indicó que sus hijos fueron vacunados en una 

entidad 

privada. A su vez, manifestó que los niños cuentan con la obra social Galeno, la 

cual es 

abonada por una de las hermanas de la Sra. M., y que algunos vecinos la ayudaban 

a pagar 



las expensas del inmueble y le colaboraban con la entrega de alimentos. 

(v. fs. 8). 

En cuanto a la situación educativa de sus hijos indicó que L asiste al Instituto 

Asociación en Defensa de Infante Neurológico durante media jornada, y que L 

también 

asistía regularmente a dicho instituto hasta que fue internado. 

Solicitó como medida cautelar que se ordene a la demandada la incorporación 

a los programas creados para conjurar su condición de vulnerabilidad social, los 

que deberán 

proveer una prestación que comporte un auxilio cierto, concreto y suficiente 

para el acceso a 

un alojamiento que reúna condiciones dignas y adecuadas de habitabilidad. A su 

vez, 

requirió que dicho alojamiento cuente con la accesibilidad suficiente para la 

utilización de 

camas ortopédicas y de la aparatología requerida para la rehabilitación de L y 

L. 

Finalmente, citó jurisprudencia (v. fs. 8 vta./14), ofreció prueba documental e 

informativa, efectuó la reserva del caso federal, y concluyó con el petitorio de 

estilo (v. fs. 24 

vta.). 

II. Una vez acompañada la prueba documental (v. fs. 27/98 vta.), se ordenó 

correr traslado de la demanda y pasaron los autos a despacho para resolver (v. 

fs. 99). 

A fs. 100/103 resolví –en lo que aquí interesa– conceder la medida cautelar 

solicitada y, en consecuencia, ordené al GCBA ‐Ministerio de Hábitat y 

Desarrollo Humano– 

y al IVC, que “…arbitren los medios necesarios a fin de otorgar, dentro del plazo de 48 

horas, una 

solución habitacional que garantice los derechos constitucionales y convencionales del 

frente actor de acuerdo a las condiciones y necesidades de vivienda y salud descriptas en 

esta 

resolución y respetando los informes técnicos y médicos incorporados como 

documentación, en 

particular las especificaciones del informe médico confeccionado por el Dr. Sebastián 

Sticotti, 

informando al Tribunal en el mismo plazo el cumplimiento de la medida cautelar”. 

III. A fs. 117/117 vta. tomó intervención la Sr. Asesora Tutelar, Dra. Ana K. 

Cueva Rey, quien asumió la representación de L y L.M. En dicha ocasión también 

consintió 

lo resuelto por el Tribunal. 

A fs. 120/126 se presentó el GCBA a fin de acreditar en autos el aumento del 



subsidio habitacional de la parte actora quien –según surge de la documentación 

aportada–“…comenzará a percibir, a partir del mes de junio el monto de $5.700 (pesos 

cinco mil 

setecientos). Asimismo, tiene fecha de emergencia programada para el día 14/05/2018, 

por la suma de 

$1700 (pesos mil setecientos), correspondiente al retroactivo del mes de mayo” (cfr. 

fs. 125). 

Frente al traslado a la parte actora del planteo (v. fs. 127 y notificación de 

fs. 

128 vta.), la Defensoría patrocinante manifestó que la Sra. M. había sido 

efectivamente 

contactada por personal del programa “Atención para Familias en Situación en 

Calle” y que 

le había sido informado que a partir del mes de junio del presente comenzaría a 

percibir la 

suma antes mencionada como beneficiaria del subsidio habitacional, “…ello hasta 

tanto se 

obtenga una propuesta de alojamiento acorde a las necesidades de su grupo familiar”. 

Agregó que en 

fecha 15/05/18 percibió el pago de emergencia por la suma de pesos mil 

setecientos ($1.700) 

mediante la modalidad de cheque y que “desde la dependencia a [su] cargo, [se] 

encontra[ban] 

efectuando tareas a fin de coadyuvar a la búsqueda de alternativas de alojamiento que 

cumplan con los 

requisitos de habitabilidad necesarios para el grupo familiar de la Sra. M.” (v. fs. 

130/130 vta.). 

Asimismo, a fs. 133 la Sra. Asesora Tutelar hizo saber que se encontraban 

coadyuvando a la Sra. M. en la búsqueda de un nuevo inmueble que reúna los 

requisitos 

adecuados para satisfacer las necesidades habitacionales del grupo familiar. 

A fs. 136/258 vta. luce agregada una contestación del IVC por el cual se 

informó que la Sra. M.contaba con una solicitud crediticia Ley 341, el scoring 

era de ochenta 

y tres (83) puntos totales y su estado era “documentación validada”. Asimismo, 

comunicó 

que al momento ‐14/05/2018‐no contaba dicho organismo con unidades de 

viviendas ociosas 

disponibles para dar una solución habitacional y que se estaba a la espera de la 

construcción 

de nuevos conjuntos habitacionales. 



IV. A fs. 290/290 vta. la Defensoría Oficial manifestó que el frente actor había 

obtenido una alternativa de alojamiento para el grupo familiar, “…la cual resulta 

acorde y 

adecuada a las particulares necesidades que requieren sus pequeños hijos”. Refirió 

que se trataba de 

un departamento sito en la calle (…), en un segundo piso, que constaba de 

living comedor, 

tres habitaciones, hall de distribución de habitaciones con dos baños completos. 

Asimismo, 

todos los ambientes tienen calefacción central, cocina comedor con lavadero 

integrado, 

habitación de servicio y baño de servicio, hall privado por ascensor a entrada 

principal, 

entrada de servicio a la cocina con ascensor y escalera y balcón corrido con 

cerramiento. 

Agregó que se encontraba en buen estado de conservación, observándose algunos 

deterioros 

en la pintura que “…de prosperar la 

propuesta, serán puestos a consideración de los médicos tratantes a fin de peticionar 

sobre el 

particular”. 

Explicó que el edificio contaba con rampa de acceso, así como también rampa 

para el desplazamiento dentro el hall, las dimensiones de los ascensores 

permiten el ingreso 

de las sillas de rueda y, además, la circulación interna del departamento no 

poseía barreras 

arquitectónicas. Sostuvo que dicha información fue puesta en conocimiento de la 

administración mediante oficio nº 547/18, registrado bajo expediente 

EE‐2018‐16547608‐MEGyA‐SSFFyC, diligenciado en fecha 12/06/2018, “ello, a fin 

de que 

procedan a dar cumplimiento con la medida cautelar dictada en autos, y 

consecuentemente dispongan 

el pago del contrato de locación en los términos allí propuestos”. 

A fs. 293 la Asesoría Tutelar tomo conocimiento de lo manifestado por el IVC 

y por la Defensoría oficial. 

V. A fs. 295/304 vta. el frente demandado manifestó que la actora había 

percibido la totalidad del subsidio que otorgaba la administración, por la suma 

de pesos 

cuatro mil ($4000). 

A fs. 306/307 el frente actor solicitó que se ordene a la contraparte que, en el 



marco de la medida cautelar, “…arbitre los medios necesarios a fin de concretar la 

firma del 

contrato y el pago del alquiler, propuesto en autos mediante presentación efectuada en 

fecha 18 de 

junio de 2018…”. 

Explicó que, pese al tiempo transcurrido de la presentación efectuada ante la 

administración, no habían obtenido respuesta. Agregó que “…resulta imperioso, con 

el objeto de 

lograr concretar el alquiler del inmueble, que se ordene a la contraparte a arbitrar los 

medios necesarios 

a fin de concretar la firma del contrato y el pago del alquiler, en los términos del proyecto 

de contrato 

de locación acompañado en autos”. 

Adujo que “[s]i bien la inmobiliaria interviniente así como también el propietario de 

la vivienda, tienen en consideración [su] particular situación, [les] fue requerido 

concert[ar] a la 

brevedad la firma del contrato, caso contrario pondrán nuevamente en oferta el 

inmueble”. 

Por último, solicitó que “oportunamente –esto es una vez suscrito el contrato– se 

arbitren las medidas necesarias para llevar a cabo las tareas de pintura y 

acondicionamiento de los 

espacios pertinentes”. 

En virtud de lo solicitado, a fs. 308 dispuse intimar por el plazo de dos (2) 

días 

al GCBA, al IVC, al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA –a cargo 

de la Sra. 

Ministra Guadalupe Tagliaferri‐, a la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión –a 

cargo del Sr. 

Antonio Martín Demarco–, a la Dirección General de Atención Inmediata –a cargo 

del Sr. 

Mariano Goyeneche– y, además, a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y 

Comunitario –en cabeza del Sr. Maximiliano Corach–, para que manifiesten si 

habían 

cumplido con la medida cautelar dispuesta a fs. 100/103 o en su caso, informen 

en forma 

detallada qué novedades concretas se presentaban para acatar la orden judicial 

en cuestión, 



ello, bajo apercibimiento de hacer efectivas las astreintes allí fijadas y, 

extenderlas al 

funcionario responsable de Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y 

Comunitario, 

Maximiliano Corach. 

Además, ordené fijar audiencia –con fines de diálogo– para que comparezcan 

la actora, la parte demandada –el GCBA y el IVC–, la Ministra de Desarrollo 

Humano y 

Hábitat –o el funcionario que a tal efecto designe siempre que se encuentre 

vinculado con la 

cuestión de autos y, en particular, de la Subsecretaria de Fortalecimiento 

Familiar y 

Comunitario– y la Asesoría Tutelar interviniente, para el día 10/07/2018. 

A fs. 324/324 vta. la parte actora denunció el incumplimiento de la contraparte 

respecto de lo dispuesto precedentemente y solicitó se trabe embargo por la suma 

de pesos 

ciento sesenta mil ($160.000) a fin de concertar la suscripción del contrato de 

alquiler del 

departamento sito en calle (…)de conformidad con el proyecto de contrato de 

alquiler y el 

presupuesto en concepto de intermediación de la inmobiliaria actuante. 

A fs. 327/327 vta. la Asesoría Tutelar interviniente tomó nota del pedido de la 

parte actora y difirió su tratamiento a las resultas de la audiencia prevista 

para el 10/07/2018. 

A su vez, el Tribunal dispuso que el embargo solicitado por la actora fuera 

tratado, en su 

caso, una vez finalizada la audiencia fijada en autos. 

VI. Una vez notificados todos los involucrados (v. fs. 309 vta., 310/313 vta., 

316, 319/320 vta.), se celebró la audiencia ordenada, cuyo registro se encuentra 

en soporte 

audiovisual y reservado en Secretaría bajo el sobre nº 932 (v. fs. 330/333 vta. 

y fs. 334). En ese 

acto, dispuse suspender el tratamiento del embargo y requerí al frente demandado 

que, en el 

plazo de 10 días, acreditara el cumplimiento del compromiso al que se arribó en 

dicha 

ocasión. 

A fs. 337/348 vta. la parte actora puso en conocimiento que el día 18/07/2018 

“fue suscrito el contrato de locación del inmueble sito en la calle (…)”Asimismo, indicó 

que 

personal del IVC había efectuado una visita al inmueble a fin de concretar las 

tareas de 

pinturas requeridas para que el mismo pudiera ser habitado por sus hijos, y que 

las mismas 



fueron finalizadas el día 30/07/2018. Además, refirió que aún no había podido 

realizar la 

mudanza de sus pertenencias como así tampoco efectuar el ingreso al inmueble de 

las camas 

ortopédicas que utilizaran L y L. Por ello, y en virtud de la exigencia del 

locador del 

inmueble, quien exigió se le abone en forma íntegra en mes de alquiler de julio, 

solicitó se 

intime a la contraparte para que abone la totalidad de dicho mes, cuyo monto 

ascendía a la 

suma de pesos cinco mil setecientos ($5700). 

Sustanciada la cuestión, la Defensora Oficial informó que el día 23/08/2018 se 

le había entregado un cheque por la suma requerida (cfr. fs. 369/369 vta.). 

VII. A fs. 378/378 vta., la parte actora manifestó que mediante la modalidad 

de pago por emergencia logró cancelar la deuda de alquiler contraída en su 

anterior 

domicilio. A su vez, refirió que logró mudarse al nuevo departamento, que sus 

hijos 

continuaban internados, y que L se encontraba en proceso de adaptación en el uso 

de la 

máquina que lo asiste en las tareas respiratorias. También, manifestó que no 

contaban con 

alta médica programada “ello atento al requerir ambos niños de asistencia respiratoria, el 

Sanatorio 

se encuentra iniciando los trámites para capacitar a las enfermeras de la obra social que 

asistan en el 

domicilio a mis hijos, con el objeto de instruirlas correctamente en el uso de la maquinaria 

médica que 

requieren”. Asimismo, refirió que ya se encontraban instaladas en el departamento 

las camas 

ortopédicas que requieren lo niños, y que había iniciado los trámites para que 

la vivienda sea 

subvencionada con el beneficio de hogares electrodependientes. 

A fs. 388/404 vta., la parte actora realizó una presentación, en la cual puso en 

conocimiento que su hijo L había sido dado de alta de su internación 

‐acompañando un 

resumen de la historia clínica‐e indicó que su hijo L aún continuaba internado. 

Por otra parte, 

manifestó que compareció ante el Ministerio de Derechos Humanos y Hábitat a fin 

de 

acompañar la documentación respaldatoria, tal y como se le había requerido el 

día de la 



suscripción del contrato del alquiler del departamento de la (…) Continuó 

diciendo que, 

tanto en la mesa de entradas del programa “Atención para Familias en Situación de 

Calle” como 

en las oficinas 115 y 118, se negaron a recibirle dichos documentos, indicándole 

“que en la base 

de datos de su sistema, no me encuentro incorporada ni como beneficiaria de un subsidio 

vigente ni 

beneficiaria de un amparo judicial”. 

Por tales motivos, y “entendiendo que lo acontecido se debe a un error 

administrativo”, la actora solicitó se ordene correr traslado a la contraparte de 

la 

documentación acompañada “a fin de que regularice mi situación ante el ´Programa 

Atención para 

Familias en Situación de Calle´, ello atento fue por ante dicho programa por el cual se 

efectuó el primer 

pago ordenado en el marco de la medida cautelar dictada en autos”. 

VIII. Sustanciada la presentación, y ante el silencio de la parte demandada, la 

actora solicitó se la intime a fin de que efectúe el depósito de dinero para 

saldar el segundo 

semestre del alquiler, por la suma de pesos ciento veinte mil ($120.000). En 

otro orden de 

ideas, informó que su hijo L había sido dado de alta de su internación 

hospitalaria 

–acompañando al efecto resumen de internación del servicio de Pediatría‐. Por 

último, 

mencionó que había obtenido respuesta favorable a la solicitud de subsidio por 

hogar con 

integrantes electrodependientes. 

IX. A fs. 415, el tribunal ordenó intimar al GCBA ‐Ministerio de Desarrollo 

Humano y Hábitat‐para que, en el plazo de cinco (5) días, precisara en autos 

cuál era el 

trámite que debía efectuar la actora a fin de obtener –antes del inicio de la 

feria judicial– el 

importe correspondiente a la segunda cuota del contrato de alquiler suscripto. 

con el Sr. Roberto José Méndez del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del 

GCBA 

quien les manifestó que la Sra. M. contaba con un depósito programado para el 

día 

15/01/2019, por la suma de pesos ciento veinte mil ($120.000). 

A fs. 437/439 vta., la parte actora acompañó la constancia de extracción 



bancaria por la suma de $120.000 y constancia de recepción del dinero en 

concepto de pago 

de alquiler suscripto por el propietario del inmueble. 

A fs. 447/451 vta., la parte actora acompañó una certificación negativa de 

ANSES actualizada, y puso en conocimiento que en el mes de octubre de 2018 

comenzó a 

percibir la Asignación Universal por Hijo, correspondiente a sus hijos L y L. 

X. Por su parte a fs. 455/477 vta. la Sra. Asesora Tutelar arrimó un informe 

socio ambiental actualizado y se expidió sobre el fondo de la cuestión debatida 

en autos. De 

dicho informe ordené correr traslado tanto a las codemandadas como a la parte 

actora. 

A fs. 480/484 vta. la parte actora efectuó manifestaciones con motivo del 

informe socio ambiental y del dictamen efectuado por la Sra. Asesora Tutelar. 

Indicó que la 

solución sugerida por la Asesoría Tutelar resultaba conteste con el más alto 

estándar de 

protección brindado por la normativa en materia habitacional, aplicable para los 

grupos 

familiares integrados por personas con discapacidad –cfr. art 25 inc. 3 de la 

ley n°4036 

CABA‐, dado que requiere se garantice en forma definitiva la problemática que 

los aqueja, 

dado que se prevé que las personas que padecen una enfermedad incapacitante 

raramente 

revierten dicha afección. 

Con el fin de lograr dicha protección acompañó un informe elaborado por la 

Dirección de Asistencia Técnica del Ministerio Público de la Defensa. Asimismo, 

indicó que 

“[e]l relevamiento de inmuebles allí obrante, puede servir como alternativa de 

cumplimiento del 

derecho de alojamiento y acceso a una vivienda digna aquí en juego. Tal como surge del 

mismo, el 

GCBA contaría con inmuebles con destino vivienda que podrían resultar adecuados para 

la 

problemática que se discute en autos”. 

De la presentación en cuestión se ordenó correr traslado al frente demandado, 

que fue contestado por el GCBA a fs. 499/502 vta., donde procedió a acreditar la 

información 

producida por el IVC a efectos de la adquisición de la vivienda a través de un 

crédito 



hipotecario por parte de la actora “dado que al momento ese Organismo no cuenta 

con unidades 

ociosas disponibles para dar una solución habitacional, solicitando su agregación a los 

presentes 

obrados”. 

Sin perjuicio de ello, destacó que “en tal caso se ordene mediante oficio dirigido al 

Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano a los fines de evaluar de que la parte pueda 

ingresar a otro 

programa teniendo especial consideración en las características del caso que nos ocupa”. 

A fs. 505/505 vta., la parte actora realizó manifestaciones respecto de la 

presentación mencionada en el punto anterior. Respecto a los programas con los 

que cuenta 

el IVC, manifestó que “atento se trata de un listado de alternativas sumamente 

diversas, con 

requerimientos de postulación y asignación disimiles, solicito tenga a bien requerir a dicho 

organismo, 

evalúe cuál de las alternativas propuestas resulta de mayor utilidad atento la particular 

situación de 

vulnerabilidad de mi grupo familiar”. Por otro lado, refirió que “tanto en el informe 

elaborado por el 

IVC, como en el escrito en respuesta al traslado conferido, el GCBA señala que el 

organismo precitado 

´no cuenta comunidades ociosas disponibles para dar solución habitacional´, sin embargo, 

nada dice de 

la existencia de unidades en cabeza del propio GCBA” por lo que solicitó que el 

tribunal “curse 

nuevo traslado intimándose a dar respuesta en lo que a su representada concierne, esto 

es, el GCBA”. 

De esa presentación se ordenó correr traslado a la parte demandada, quien 

solicitó una prórroga para contestar el traslado, la cual fue concedida a fs. 

513. 

A fs. 518, y en virtud del vencimiento del plazo de prórroga establecido a fs. 

513, requerí a las codemandadas, que en el plazo de cinco (5) días, informen 

“…cuál de las 



alternativas propuestas resulta de mayor utilidad atento la particular situación de 

vulnerabilidad [del 

grupo familiar]”, y asimismo, aclararan lo solicitado fs. 505 vta., punto II, todo 

ello bajo 

apercibimiento en caso de silencio, de valorar su conducta al momento de dictar 

sentencia. 

Asimismo, se hizo saber a la parte actora que ‐en atención a la proximidad de 

la fecha convenida en el contrato de locación para que se cumpliera con el pago 

correspondiente al tercer semestre, esto es pesos ciento cincuenta mil 

($150.000)‐debía 

manifestar lo que correspondiera. 

A fs. 520/522, la Defensoría Oficial manifestó que se habían comunicado 

telefónicamente con la Dra. Vanesa Carolina Fernández Rabboni de la 

Subsecretaría de 

Fortalecimiento Familiar y Comunitario, quien le informó que asumían el 

compromiso de 

efectuar en tiempo oportuno, el depósito bancario por la suma de pesos ciento 

cincuenta mil 

($150.000). De la presentación se ordenó correr traslado al GCBA. 

A fs. 531/532 el GCBA acompañó la nota no‐2019‐20322304‐GCABA‐IVC ‐en 

respuesta al traslado de fs. 518‐en donde da cuenta “no resulta competencia ni 

intervención por 

parte de este Instituto y que corresponde con compromisos asumidos por otro organismo 

de GCBA”. 

Por su parte, a fs. 534/540 vta. se encuentra agregada una contestación del IVC 

por el cual se informó los programas y operatorias con los que cuenta dicho 

organismo para 

garantizar el acceso a una vivienda en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

XI. A fs. 543/543 vta. la Sra. Asesora Tutelar individualizó las últimas 

actuaciones de la causa, realizó ciertas manifestaciones y pidió sentencia. 

A fs. 548, la Defensoría Oficial manifestó que se habían comunicado 

telefónicamente con la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, 

quien le 

informó que la Sra. M. contaría con el depósito bancario por la suma de $150.000 

para ser 

percibido a partir del día 18/07/2019. A fs. 551/552, la Defensoría Oficial 

indicó que la Sra. M. 

había informado que el GCBA le había transferido dicha suma. 

A fs. 558/558 vta. , el GCBA manifestó que “en virtud de lo informado por la Sra. 

Defensora Oficial la que a fs. 548 dijo haberse comunicado con la Subsecretaría de 

Fortalecimiento 



Familiar y Comunitario donde le informaron que la Sra. M. contó con un depósito de 

($150.000) para 

el día 18‐07‐2019, cuya constancia del mismo se encuentra acreditado en autos…solicito 

V.S. sin más 

se decrete la abstracción del objeto del amparo”. 

A fs. 561/564 vta., la parte actora contestó el traslado de la presentación 

indicando que la misma “no tiene asidero alguno, resultando el mismo inoportuno en el 

estadio 

procesal de autos”. Solicitó que se intime a la parte demandada “a fin de que 

informe de manera 

pormenorizada, cual es la propuesta concreta de alojamiento que para nuestro caso 

efectúa” y que 

indique “si continuará abonando el inmueble alquilado de practicarse la renovación del 

contrato, o 

bien de otro inmueble que reúna las características necesarias que requiere nuestro grupo 

familiar”. 

Por su parte, a fs. 567/567 vta. la Sra. Asesora Tutelar indicó que “comparte el 

criterio esgrimido por la actora, por lo que solicita se intime al GCBA a que informe en 

autos las 

medidas que adoptará a fin de garantizar la vivienda digna de L y L, junto a su grupo 

familiar”. 

XII. A fs. 571/582 vta. la Defensoría Oficial acompañó una copia simple del 

listado del total de los bienes inmuebles de propiedad del GCBA que fuera 

presentado por la 

aquí demandada en el marco de los autos ´Matto Martínez María Ramona c/ GCBA s/ 

Amparo”, 

Expte. 18314/0, que tramita ante el Juzgado N° 12, Secretaría N° 23 de este 

fuero. 

Advirtió que “esta parte ha realizado un recorte del listado antes referenciado y sólo 

ha dejado aquellos cuyo destino –´uso principal´ conforme los términos del cuadro‐, 

resulta ser 

´habitacional´”. Asimismo, solicitó se intime al GCBA a fin de que informe sobre 

“todos y cada 

uno de los inmuebles discriminados, adjuntando la documentación que acredite los 

dichos”, de los 



cuales señaló determinados puntos a tener en cuenta. 

A fs. 588/589, el GCBA acompañó un informe producido por la Dirección de 

Atención Inmediata del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, del que se 

desprende 

que la Sra. M. percibió en el mes de julio la suma de $150.000 en concepto de 

cuota por el 

tercer semestre del contrato de locación, en relación al inmueble de la (…). 

A fs. 590 el tribunal agregó dicho informe y ordenó correr traslado a la parte 

demandada de la presentación efectuada por la parte actora a fs. 571/582 vta., 

el que fue 

contestado a fs. 595/601 vta. quien planteó la falta de legitimación de la 

presentación, ya que 

no se encontraba suscripta por la parte actora y la Defensora no había invocado 

su calidad de 

gestora. También, destacó la falta de identidad entre el objeto de la litis y la 

actual pretensión 

de la actora. Al respecto, refirió que su representada se encontraba dando 

cumplimiento con 

la medida cautelar dictada en autos “habiendo consensuado oportunamente con la 

Defensoría 

interviniente una solución habitacional que cubre todas las necesidades habitacionales de 

comunidad 

tal como fuera ordenado mediante un contrato de locación por el término de veinticuatro 

meses, desde 

el mes de julio del corriente hasta el próximo año, respecto del inmueble sito en 

(…)Asimismo, 

expresó que por 

medio del traslado conferido “la Sra. Defensora Oficial pretende una información en 

los términos 

de la Ley 104, el amparo habitacional y el amparo informativo son procesos autónomos 

que no guardan 

identidad para que pueda introducirse una cuestión dentro de la otra”. 

A fs. 604/606 la parte actora realizó manifestaciones a las cuales me remito en 

honor a la brevedad, e indicó, entre otras cosas, “que la información requerida en 

el marco de la 

presentación obrante a fs. 571/582, lo era al solo efecto de coadyuvar con la obtención de 

una 



alternativa habitacional acorde a la situación descripta acreditada a lo largo de estos 

autos”. 

Por otro lado, a fs. 609/610 obra un dictamen de la Asesoría Tutelar en el que 

se destacó la importancia de obtener información detallada y actualizada sobre 

los inmuebles 

de uso habitacional propiedad del GCBA, toda vez “que es el único mecanismo con el 

que puede 

contar el Tribunal, la actora y este Ministerio Público Tutelar a fin de evaluar la 

razonabilidad de 

la decisión adoptada por el GCBA respecto del modo de cumplir con las obligaciones 

constitucionales de brindarle alojamiento al grupo familiar, en tanto sólo se limitó a 

brindarle sumas de dinero para abonar contratos de alquiler, lo que dista de ser una solución 

habitacional definitiva y superadora del conflicto habitacional del expediente de marras”. 

Finalmente, dictaminó el Ministerio Público Fiscal (cfr. surge de fs. 616/621 

vta.) y se pasaron los autos para dictar sentencia (v. fs. 623). 

Normas internacionales y nacionales aplicables 

XIII. La pretensión del frente actor tiene por fin el reconocimiento y garantía 

de sus derechos constitucionales a la vivienda, la salud y la dignidad. En ese 

contexto, 

corresponde efectuar una síntesis del encuadramiento normativo de la cuestión a 

resolver, 

comenzando desde el vértice más eminente de nuestro sistema jurídico. En razón 

de la 

convergencia e interdependencia sustantiva de varios derechos humanos 

fundamentales, 

tengo para mí que, en definitiva, lo que el frente actor pretende es la 

protección de la 

dignidad de la persona humana, aun cuando esta tutela pueda desagregarse en 

prestaciones 

concretas o en aspectos deónticos con marcos de tutela específicos. 

Ante todo debo destacar que a través del artículo 14 bis se incorporaron al 

texto de la Constitución Nacional derechos de indiscutible alcance social con la 

intención de 

que la igualdad ante la ley no fuera un mero acto declarativo, sino un obrar 

performativo por 

parte del Estado sobre una facticidad que el constituyente asumió que debía ser 

corregida. 

La Constitución de 1949, dejada sin efecto por el gobierno usurpador de 1955, 

también contenía derechos de neto alcance social. 

Además, la reforma constitucional de 1994, en el artículo 75, inciso 22, otorga 

jerarquía constitucional a una serie de instrumentos internacionales sobre 

derechos 



humanos, en las condiciones de su vigencia, que no derogan artículo alguno de la 

primera 

parte de la Constitución Nacional y deben entenderse como complementarios de 

derechos y 

garantías por ellas reconocidos. 

XIV. Intertextualidad de las normas que reconocen y garantizan DDHH. Pauta 

hermenéutica. 

Resulta oportuno recordar la interdependencia existente entre los distintos 

derechos humanos. Los derechos sociales son de igual jerarquía e igual 

estructura que los 

demás derechos humanos y todos tienen carácter interdependiente. 

La afectación de cualquiera de ellos genera necesariamente la disminución, 

o incluso la pérdida de los restantes. 

En situaciones de extrema vulnerabilidad social, como la que se evidencia en 

la causa, la afectación del derecho a la vivienda digna conduce a consolidar 

desigualdades y 

a profundizar la exclusión, y ello determina la necesidad de aplicar un estándar 

de 

ponderación correctivo para lograr la efectividad de los derechos sociales, 

económicos y 

culturales. En el caso particular, el acceso a la vivienda, a un específico tipo 

de vivienda 

debido a la condiciones de sustentabilidad de la salud que requieren los niños 

actores, es 

gravitante para alcanzar la tutela jurisdiccional efectiva. Dicho sea de paso, 

si es necesario 

hablar de tutela jurisdiccional efectiva es porque no ha sido efectiva la tutela 

gubernamental, 

principal e inmediato responsable de las prestaciones ausentes. 

XV. La CN y diversos instrumentos de derechos humanos con jerarquía 

constitucional contemplan el derecho de acceso a la vivienda adecuada. Debemos 

mencionar 

los artículos 14 bis de la CN, 25 de la Declaración de los Derechos Humanos, 11 

de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 11 del PIDESC, 5 

inciso e) iii) 

de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación 

Racial. 

En particular, cabe recordar que en virtud del artículo 11 del PIDESC, los 

Estados reconocen “… el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y 

su 



familia…” comprensivo de la “vivienda adecuados”, así como el derecho a una 

“mejora continua 

de las condiciones de existencia”. 

Las normas convencionales indicadas tienen rango constitucional “…en las 

condiciones de su vigencia” (artículo 75 inciso 22 de la CN). 

Ello implica que las normas establecidas en los instrumentos internacionales 

de derechos humanos deban ser interpretadas a partir de las decisiones 

jurisprudenciales y 

de las opiniones y dictámenes de los órganos del sistema internacional e 

interamericano. 

Así, lo estableció la CSJN en diversos precedentes, entre los que pueden citarse 

a título de ejemplo “Giroldi” (Fallos: 318:514), “Aquino” (2652. XXXVIII. Recurso 

de hecho 

Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidentes ley 9688 ‐, 

sentencia del 21 de 

septiembre de 2004‐), “Espósito” (E. 224. XXXIX. Espósito, Miguel Ángel s/ 

incidente de 

prescripción de la acción penal promovido por su defensa, sentencia del 23 de 

diciembre de 

2004), y “Carranza Lattubesse” (C. 568. XLIV. C. 594 XLIV. Recursos de Hecho. 

Carranza 

Lattubesse, Gustavo c/ Estado Nacional‐Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Provincia de 

Chubut‐, “Arce” (A. 1008. XLVII Arce, Diego Daniel s/ homicidio agravado, 

sentencia del 5 de 

agosto de 2014), entre otros. 

También cabe recordar que los instrumentos internacionales previstos en el 

art. 75 inc. 22 CN deben ser interpretados de buena fe y para su aplicación no 

pueden 

oponerse las disposiciones del derecho interno (confr. Arts. 26 y 27 de la 

Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969). 

XVI. El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales1 expresó, en 

torno al derecho a la vivienda: 

“En opinión del Comité, el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido 

estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho 

de tener un 

tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. 

Debe considerarse 



más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Y así 

debe ser por lo 

menos por dos razones. En primer lugar, el derecho a la vivienda está vinculado por 

entero a otros 

derechos humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto. Así 

pues, ‘la 

dignidad inherente a la persona humana’, de la que se dice que se derivan los derechos 

del Pacto, exige 

que el término ‘vivienda’ se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas 

consideraciones, y principalmente que el derecho a la vivienda se debe garantizar a 

todos, sean cuales 

fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos. En segundo lugar, la referencia 

que figura en el 

párrafo 1 del artículo 11 no se debe entender en sentido de vivienda a secas, sino de 

vivienda 

adecuada…”. 

“…Así pues, el concepto de adecuación es particularmente significativo en relación 

con el derecho a la vivienda, puesto que sirve para subrayar una serie de factores que 

hay que tener en 

cuenta al determinar si determinadas formas de vivienda se puede considerar que 

constituyen una 

`vivienda adecuada´ a los efectos del Pacto. Aun cuando la adecuación viene 

determinada en parte por 

factores sociales, económicos, culturales, climatológicos, ecológicos y de otra índole, el 

Comité 

considera que, aun así, es posible identificar algunos aspectos de ese derecho que deben 

ser tenidos en 

cuenta a estos efectos en cualquier contexto determinado. Entre esos aspectos figuran los 

siguientes”: 

“Seguridad jurídica de la tenencia. (…) Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las 

personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una 

protección legal 



contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. Por consiguiente, los Estados 

Partes deben 

adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a las 

1Observación General N° 4: “El derecho a una vivienda adecuada –párrafo 1 del artículo 11 del Pacto”. 

personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa protección consultando 

verdaderamente 

a las personas y grupos afectados”. 

“Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Una vivienda 

adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la 

comodidad y la 

nutrición. Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener 

acceso 

permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la 

calefacción y el 

alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de 

eliminación de 

desechos, de drenaje y a servicios de emergencia”. 

“Gastos soportables. Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda 

deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de 

otras 

necesidades básicas (…). Los Estados Partes deberían crear subsidios de vivienda sea, 

en general, 

conmensurados con los nieles de ingreso. Los Estados Partes deberían crear subsidios 

de vivienda para 

los que no pueden costearse una vivienda, así como formas y niveles de financiación que 

correspondan 

adecuadamente a las necesidades de vivienda (…)”. 

“Habitabilidad. Una vivienda adecuada deber ser habitable, en sentido de poder ofrecer 

espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la 

lluvia, el viento u 

otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad. 

Debe garantizar 

también la seguridad física de los ocupantes. El Comité exhorta a los Estados Partes a 

que apliquen 



ampliamente los Principios de Higiene de la Vivienda preparados por la OMS, que 

consideran la 

vivienda como el factor ambiental que con más frecuencia está relacionado con las 

condiciones que 

favorecen las enfermedades en los análisis epidemiológicos; dicho de otro modo, que una 

vivienda y 

unas condiciones de vida inadecuadas y deficientes se asocian invariablemente a tasas 

de mortalidad y 

morbilidad más elevadas”. 

“Asequibilidad. La vivienda adecuada debe ser asequible a los que tengan derecho. 

Debe concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso pleno y sostenible a 

los recursos 

adecuados para conseguir una vivienda. Debería garantizarse cierto grado de 

consideración prioritaria 

en la esfera de la vivienda a los grupos desfavorecidos como las personas 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 en que suelen producirse desastres, y otros grupos de 

personas. Tanto las 

disposiciones como la política en materia de vivienda deben tener plenamente en cuenta 

las necesidades 

especiales de esos grupos (…) Los Estados deben asumir obligaciones apreciables 

destinadas a apoyar el 

derecho de todos a un lugar seguro para vivir en paz y dignidad, incluido el acceso a la 

tierra como 

derecho”. 

“Lugar. La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las 

opiniones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención para 

niños, escuelas y 



otros servicios sociales. (…) De manera semejante, la vivienda no debe construirse en 

lugares 

contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación que amenazan 

el derecho a 

la salud de los habitantes”. 

“Adecuación cultural. La manera en que se construye la vivienda, los materiales de 

construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir adecuadamente la 

expresión de 

la identidad y la diversidad de la vivienda. Las actividades vinculadas al desarrollo o la 

modernización 

en la esfera de la vivienda deben velar por que no se sacrifiquen las dimensiones 

culturales de la 

vivienda y porque aseguren, entre otros, los servicios tecnológicos modernos”. 

Asimismo, el Comité opinó que “…el derecho a no ser sujeto a interferencia 

arbitraria o ilegal en la vida privada, la familia, el hogar o la correspondencia, constituye 

una 

dimensión muy importante al definir el derecho a una vivienda adecuada”. 

El Comité también destacó que el derecho a la vivienda adecuada “…se aplica a 

todos” y que no debe estar sujeto a ninguna forma de discriminación. 

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y el derecho a la vivienda 

XVII. La CCABA “…reconoce el derecho a la vivienda digna y a un hábitat 

adecuado” y la Ciudad “…resuelve progresivamente el déficit habitacional, de 

infraestructura y se 

servicios, dando prioridad [sin excluir otros supuestos] a las personas de los sectores 

de pobreza 

crítica y con necesidades especiales de escasos recursos” (artículo 31 de la CCABA). 

La norma aludida es directamente operativa (confr. art. 10 CCABA). 

El artículo 17 de la CCABA, referido a las políticas públicas prescribe: “La 

Ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de pobreza 

y exclusión 

mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos. Asiste a las personas con 

necesidades básicas 

insatisfechas y promueve el acceso a los servicios públicos para las que tienen menores 

posibilidades”. 



Por lo demás, rigen en la Ciudad todos los derechos y garantías de la 

Constitución Nacional y los tratados internacionales ratificados y que se 

ratifiquen (artículo 

10 de la CCABA). 

Prohibición de Regresividad 

XVIII. Con relación a la prohibición de regresividad, cabe recordar que el 

artículo 2.1 del PIDESC dispone que “[c]ada uno de los Estados Partes (…) se 

compromete a 

adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación 

internacionales, 

especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga 

para lograr 

progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de 

medidas 

legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos” (el subrayado me 

pertenece en 

este párrafo y en los que siguen). 

El artículo 11 de dicho Pacto establece que “[l]os Estados Partes (…) reconocen el 

derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso (…) 

vivienda 

adecuad[a] y a una mejora continua de las condiciones de existencia”. 

inscriben en la misma línea. 

El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales opinó en la 

Observación General N° 3, “La índole de las obligaciones de los Estados Partes”, que: 

“… aunque el 

Pacto contempla una realización paulatina y tiene en cuenta las restricciones derivadas de 

la 

limitación de los recursos con que se cuenta, también impone varias obligaciones con 

efecto inmediato. 

De éstas, dos resultan particularmente importantes para comprender la índole exacta de 

las 

obligaciones contraídas por los Estados Partes. Una de ellas (…) consiste en que los 

Estados se 

´comprometen a garantizar´ que los derechos pertinentes se ejercerán ´sin 

discriminación…”. La otra 



consiste en el compromiso contraído en virtud del párrafo 1 del artículo 2 en el sentido de 

´adoptar 

medidas´, compromiso que en sí mismo no queda condicionado ni limitado por ninguna 

otra 

consideración (…). Así pues, si bien la plena realización de los derechos pertinentes 

puede lograrse de 

manera paulatina, las medidas tendientes a lograr este objetivo deben adoptarse dentro 

de un plazo 

razonablemente breve tras la entrada en vigor del Pacto para los Estados interesados. 

Tales medidas 

deben ser deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible hacia la 

satisfacción de las 

obligaciones reconocidas en el Pacto”. 

“La principal obligación en lo que atañe a resultados que se refleja en el párrafo 1 del 

artículo 2 es la de adoptar medidas ´para lograr progresivamente… la plena efectividad de 

los derechos 

reconocidos [en el Pacto]´. La expresión ‘progresiva efectividad’ se usa con frecuencia 

para describir la 

intención de esta frase. El concepto de progresiva efectividad constituye un 

reconocimiento del hecho 

de que la plena efectividad de todos los derechos económicos, sociales y culturales 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 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos e 

incorpora una 

obligación inmediata de respetar y garantizar todos los derechos pertinentes. 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. Por una parte, se requiere un dispositivo de flexibilidad necesaria que refleje 

las 

realidades del mundo real y las dificultades que implica para cada país el asegurar la 

plena efectividad 

de los derechos económicos, sociales y culturales. Por otra parte, la frase debe 

interpretarse a la luz del 

objetivo general, en realidad la raíz 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 posible 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 mínimo de los recursos de que 

se disponga”. 

La opinión del Comité deja en claro que la obligación mínima del Estado en la 

realización plena y progresiva de los derechos consagrados en el PIDESC consiste 

en 

observar la prohibición de regresividad. 

Ella posibilita el goce y exigibilidad de los derechos sociales, cuanto menos en 

el nivel que se hubiera alcanzado en un momento determinado, pero siempre con 

vocación 

de mejora si lo que está en juego es la dignidad. 

Recordemos que la Carta de las Naciones Unidas dispone en su preámbulo 

que uno de los objetivos de ese organismo internacional es el de “Promover el 

progreso social y 

elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad” con ese fin el 

mismo texto 

expresa el propósito y necesidad de “emplear un mecanismo internacional para 

promover el 

progreso económico y social de todos los pueblos”. 

El principio de no regresividad es una norma jurídica que interdicta la 

posibilidad de que el Estado disminuya o degrade la situación de progreso 

social, económico 



o cultural logrado por una persona o grupo determinado. 

Verificar el incumplimiento de ese principio exige realizar un test de 

regresividad del material normativo y de la situación fáctica involucrada. 

En el marco de un caso judicial, el test de regresividad debe contemplar, 

necesariamente, la situación particular del afectado. 

Los criterios hermenéuticos establecidos internacionalmente se orientan hacia 

la extensión y ampliación constante de los derechos sociales. En lograr su 

efectividad está 

comprometido, de manera relevante, el Poder Judicial. 

El sistema internacional de derechos humanos fue creado en protección de las 

personas, lo que presupone que los derechos que se reconocen son exigibles 

jurisdiccionalmente y no dependen de la discrecionalidad de la administración o 

el 

legislador. En todo caso, la administración no puede desconocer el mandato 

convencional, 

constitucional y legal que le exige garantizar los derechos de los actores. 

El artículo 2.1 del PIDESC establece que “…los Estados Partes (…) se 

comprometen a adoptar medidas (…) para lograr progresivamente por todos los medios 

apropiados 

(…) la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”. 

El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales interpretó la 

disposición transcripta (Observación General N° 3 “La índole de las 

obligaciones de los 

Estados Partes”) en el sentido de que “…la adopción de medidas legislativas, 

como se prevé 

concretamente en el Pacto, no agota por sí misma las obligaciones de los Estados Partes. 

Al contrario, 

se debe dar a la frase ʺpor todos los medios apropiadosʺ su significado pleno y natural. 

(…) Entre las 

medidas que cabría considerar apropiadas, además de las legislativas, está la de ofrecer 

recursos 

judiciales en lo que respecta a derechos que, de acuerdo con el sistema jurídico nacional, 

puedan 

considerarse justiciables. El Comité observa, por ejemplo, que el disfrute de los derechos 

reconocidos, 

sin discriminación, se fomentará a menudo de manera apropiada, en parte mediante la 

provisión de 

recursos judiciales y otros recursos efectivos”. 



correctiva de cualquier omisión del Estado que vulnere derechos fundamentales. 

Es más, 

están obligados constitucional y convencionalmente a hacerlo. 

Actuación del GCBA en materia habitacional en relación al caso 

XIX. La parte actora requirió por la vía del amparo (artículo 14 de la CCABA) 

la satisfacción urgente e impostergable del derecho a la vivienda digna y 

pretensiones 

accesorias y complementarias de ese derecho. Destaco que las prestaciones 

accesorias y 

complementarias en el presente caso no simple adornos de la cuestión, sino que 

resultan 

necesarias frente a la compleja situación de salud que atraviesan los niños. 

Asimismo, el GCBA no impugnó ni formuló observación alguna al informe 

socio‐ambiental acompañado en autos a fs. 456/457 vta., conducta que debe 

evaluarse bajo las 

premisas establecidas en el artículo 145, penúltimo párrafo del CCAyT. 

El derecho al acceso a una vivienda digna y adecuada, integra el plexo de los 

llamados ‘derechos sociales’. Tales derechos no se reducen a meras promesas y 

programas, y 

pueden ser exigidos al Estado por individuos o grupos. Se trata de un mandato 

del poder 

constituyente al poder constituido para que haga y cumpla. 

Con relación a la disponibilidad de recursos, es necesario tener presente que el 

artículo 2 del PIDESC refleja el compromiso de los Estados de “…adoptar 

medidas (…) hasta el 

máximo de los recursos de que disponga…”. 

El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales en la Observación 

General Nº 3: “Índole de las obligaciones de los Estados Partes”, consideró que 

“…[p]ara que cada 

Estado Parte pueda atribuir su falta de cumplimiento de las obligaciones mínimas a una 

falta de 

recursos disponibles, debe demostrar que ha realizado todo esfuerzo para utilizar los 

recursos que están 

a su disposición en un esfuerzo por satisfacer, con carácter prioritario, esas obligaciones 

mínimas…”. 

Al respecto, cabe resaltar que el Ministro Enrique S. Petracchi, en la sentencia 

de la CSJN dictada en la causa “Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

s/ amparo”, 

del 24/04/2012 , señaló: “la demandada debería haber acreditado, por lo menos, que 

los recursos con 



que cuenta el Gobierno local han sido utilizados y ejecutados al máximo nivel posible; y 

que la 

organización y distribución del presupuesto ha tenido en cuenta la prioridad que la 

Constitución 

asigna a la satisfacción de los derechos fundamentales. La Ciudad de Buenos Aires no ha 

cumplido 

siquiera mínimamente con esa carga probatoria. No aportó información fehaciente y 

concreta sobre las 

restricciones presupuestarias alegadas, y se limitó a realizar afirmaciones teóricas y 

abstractas en el 

sentido de que los recursos económicos son escasos por naturaleza, y que el Gobierno 

debe atender 

múltiples actividades y necesidades de la población.(…) [P]or el contrario, las medidas 

adoptadas por 

la demandada revelan que los recursos con que cuenta el Gobierno local han sido 

utilizados de manera 

irrazonable desde el punto de vista económico”. 

El escrutinio judicial del gasto público es viable y no invade la competencia de 

otros poderes, cuando en un proceso en el que se impugna la lesión de derechos, 

la 

consideración de ese gasto resulta dirimente. Es decir, el gasto público no es 

una cuestión no 

justiciable en tanto está incluido en el marco constitucional (cfr. art. 106, 

CCABA). 

Los recursos públicos pueden quedar comprometidos por decisiones judiciales 

cuando se declara la responsabilidad de un Estado de Derecho. Esta posibilidad 

está 

expresamente reconocida en la legislación local (CCAyT, Título XII, Capítulo II) 

y en toda la 

jurisprudencia de la CSJN sobre el particular, a partir de Fallos 169:111. El 

Estado está dentro 

del sistema jurídico, no fuera de él. 

Leyes y decretos locales 

XX. En el año 2000, la ley 341 (BOCBA nº 928, del 24 de abril de 2000) 

estableció en su artículo 1º que “[e]l Poder Ejecutivo, a través de la Comisión 

Municipal de la 

Vivienda, instrumentara políticas de acceso a vivienda para uso exclusivo y permanente 

de hogares de 



escasos recursos en situación Crítica habitacional, asumidos como destinatarios 

individuales o 

incorporadas en procesos de organización colectiva verificables, a través de cooperativas, 

mutuales o 

asociaciones civiles sin fines de lucro, mediante subsidios o créditos con garantía 

hipotecaria”. En el 

artículo 5º enunció los posibles beneficiarios y, en el artículo 6º, los casos 

en los que se 

confiere prioridad para acceder a los beneficios. 

Posteriormente, en el año 2004, con la sanción de la ley 1251 (BOCBA Nº1853 

del 08 de enero de 2004), se creó el “Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma 

de Buenos 

Aires” (IVC), organismo de aplicación de las políticas de vivienda del Gobierno 

de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (art. 2º). Conforme el artículo 3º, dicho sujeto “tiene 

por objeto la 

ejecución de las políticas de vivienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Asesora al 

Jefe de Gobierno en la materia de su competencia de acuerdo a lo establecido en el art. 

31 de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de conformidad a los principios 

generales 

establecidos en la ley”. 

Entre los principios rectores del accionar, se encuentran: “a) Contribuir al acceso 

a la vivienda digna a todos los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

imposibilitados por 

razones económicas y sociales de acceder a la misma por cualquiera de los medios 

regidos por el sector 

privado y que requieran de la participación del sector público para lograrlo, priorizando lo 

enmarcado 

en el inc. 1 del Art. 31 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires […] b) 

Propender a 

reducir, mediante políticas activas, el déficit habitacional […] c) Promover el efectivo 

ejercicio del 



derecho al hábitat y a la vivienda de todos los habitantes de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires […] 

d) Promocionar la demanda y estimular la oferta de vivienda.ʺ (conf. art. 4°). 

En el marco de los ya citados artículos 31 y 17 de la CCABA, es pertinente 

señalar que en el ámbito local se ha dictado la ley N° 3706 de Protección y 

Garantía Integral 

de los Derechos de las Personas en Situación de Calle (publicada en el BOCBA el 

08/06/2011, 

vetada parcialmente en su artículo 5 por decreto N° 042/011 y aceptado por la 

legislatura por 

Res. N° 066/011), cuyo objeto consiste en proteger integralmente y 

operativizar los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo a la 

situación de 

calle (art. 1º). La ley establece que “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” y que “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: 1. Que se encuentren en instituciones de las cuales 

egresarán en un 

tiempo determinado y estén en situación de vulnerabilidad habitacional. 2. Que se 

encuentren 

debidamente notificados de resolución administrativa o sentencia judicial firme de 

desalojo. 3. Que 

habiten en estructuras temporales o asentamientos, sin acceso a servicios o en 

condiciones de 

hacinamiento” (art. 2). A su vez, “La presente ley se sustenta en 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). 

Por otro lado, establece que es deber del Estado garantizar, entre otras cosas, 

la 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, y la 

orientación de la 

política pública hacia la promoción de la formación y el fortalecimiento de las 

personas en 

situación de calle y en riesgo a la situación de calle (art. 4). 

Asimismo, es necesario destacar que, según dicha norma, las personas en 

situación de calle y en riesgo a la situación de calle tienen derecho al acceso 

pleno a los 

servicios socio‐asistenciales que sean brindados por el Estado y por entidades 

privadas 

convenidas con él y que la articulación de los servicios y de sus funciones 

tanto en la 

centralización, coordinación y derivación, así como en la red socio‐asistencial 

de alojamiento 

nocturno y de la asistencia económica, tienen como objetivo la superación de la 

situación de 

vulnerabilidad en la que se encuentran (arts. 6 y 8, ley 3706). 

El decreto N° 960/08 modificó el programa de “Atención para Familias en 

Situación de Calle”, que había sido aprobado por el decreto N° 690/06; asimismo, 

el dictado 

del decreto N° 108/19, implicó una mejora en el monto del subsidio, sin 

perjuicio de las 

restantes modificaciones al decreto N° 690/06. De esta manera, se incrementa el 

monto del 

subsidio hasta $96.000, el que puede ser otorgado en doce (12) cuotas iguales, 

mensuales y 

consecutivas de hasta $8.000 cada una. Pudiendo la autoridad de aplicación 

extender el 

subsidio y otorgar una suma adicional de hasta $48.000, pagadera en un máximo de 

seis 

cuotas adicionales mensuales, de hasta $8.000 cada una, según corresponda, todo 

ello en los 

casos particulares en que, a criterio de aquella, la persistencia de la 

situación de 

vulnerabilidad amerite la ampliación del subsidio. En este caso la autoridad de 

aplicación 



puede disponer, de modo alternativo, el pago de un monto máximo de hasta $96.000 

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. Si 

bien la 

modificación referida consiste en incrementar el subsidio y que la autoridad de 

aplicación 

pueda extenderlo, el decreto no contiene previsión específica alguna en relación 

al 

vencimiento de las cuotas. A fin de delimitar con la mayor precisión que sea 

posible los 

alcances de la sentencia, corresponde analizar diversas cuestiones que han sido 

debatidas por 

las partes, y especialmente la relación de éstas con distintas disposiciones de 

los decretos 

mencionados en los presentes. 

XXI. El decreto N° 690/06 y sus modificatorios, en modo alguno dicen que el 

beneficio que instituyen puede ser acordado por una sola y única vez. En segundo 

término, 

la norma citada, conforme a su modificación dispuesta por el decreto N° 960/08, 

contempla 

diversos supuestos en donde el subsidio puede ser prorrogado si persiste la 

situación que en 

su momento motivara la entrega del beneficio. De forma más general, faculta a la 

autoridad 

de aplicación a “extender los plazos previstos para el subsidio de modo de atender 

reclamos según las 

particulares situaciones que puedan acaecer” (art. 3 in fine, decreto N° 690/06 y 

modificatorios). 

Haciéndose eco de estas dos últimas normas, y como ya se ha adelantado, el 

artículo 1º del 

decreto N° 108/19 que modifica el artículo 5 del decreto N° 690/06, prevé 

casos de personas 

con necesidades especiales, y estipula en este supuesto la posibilidad de 

aumentar la cuota 

mensual del subsidio, conforme lo que se determine por vía reglamentaria. 

Es deber de la CABA desarrollar políticas coordinadas para superar las 

condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y 

humanos 

y como señaló el Dr. Enrique S. Petracchi en su voto en la causa “Q. C., S. Y.”, 

ya citado, el 

estado local no cumplió con su obligación de implementar razonablemente el 

derecho a una 



vivienda digna en su jurisdicción. Ahora tampoco cumple. 

En efecto, la demandada no diseñó ni implementó políticas públicas que 

permitan que la población que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad 

personal, 

económica y social —como el frente actor— tenga una verdadera oportunidad de 

procurarse 

un lugar para vivir, con las condiciones mínimas de salubridad, higiene y 

seguridad 

necesarias para preservar su integridad física, psíquica y moral. 

En rigor, el decreto 690/06 no es inconstitucional, sí lo es la ausencia de todo 

otro contexto normativo plausible y estructural que asuma una política efectiva, 

eficiente y 

sustentable en materia de vivienda. ¿Qué hace el Estado cuándo se termina el 

subsidio? ¿Qué 

hace la gente beneficiaria del subsidio cuando este finaliza? 

El Estado no se libera de las obligaciones constitucionales y convencionales de 

dar efectividad a los derechos garantizados por tal marco jurídico cuando 

finaliza el subsidio 

porque la situación lesiva para los sujetos tutelados, en casos como el presente 

no sólo 

permanece, sino que se profundiza. De lo contrario con la finalización del 

subsidio cabe 

preguntarse cuál es la remoción de obstáculos –en la terminología del art. 11, 

CCABA‐qué se 

ha logrado. De allí, que el decreto 690/06 –en la hermenéutica que propone el 

art. 10, 

CCABA‐resulte insuficiente. 

Permítaseme una digresión tópica. El agreste itinerario de construcción 

jurisprudencial sobre el derecho a la vivienda digna debe ser expuesto en este 

caso. Recuerdo 

que se comenzó en época temprana de nuestra autonomía diciendo que con los 

paradores se 

garantizaba el derecho a la vivienda digna; luego vinieron los subsidios a 

término, con lo que 

el estado garante se liberaba a través de una suerte de rescate a plazo de sus 

obligaciones 

convencionales, sin que la realidad de los vulnerables se transformara pues la 

exclusión 

permanecía erguida y la Constitución y los seres postrados. Posterior o 

simultáneamente, 

operaron las mecánicas evasivas del sinécdoque, la metonimia y la metáfora: 

“alojamiento”, 

“propuesta superadora”, etc. Todo el rimbombante tesauro que la burocracia 

administrativa 



o judicial tiene ingeniosamente a mano para no dar fuerza normativa a la 

Constitución. Lo 

cierto es que el concepto de vivienda digna está establecido en los instrumentos 

internacionales ya mencionados, está establecido con lenguaje claro, para usar 

una frase de 

moda. Es tan claro que muchos operadores jurídicos lo deben considerar 

transparente y por 

eso no lo ven. 

Por eso el planteo del GCBA de fs. 558/558 vta. solicitando que se declare 

abstracto el amparo por la mera circunstancia de haber depositado el pago del 

alquiler y que 

denomina “subsidio habitacional” desnuda la incomprensión del asunto por parte 

de la 

demandada o, al menos, su lectura del sistema jurídico. En rigor, el Estado no 

se ve relevado 

de sus mandatos convencionales y constitucionales, pues al ser un poder 

constituido, y no 

constituyente, no tiene autoridad ni poder alguno para dejar de cumplir con sus 

obligaciones 

prestacionales derivadas de su carácter de garante de derechos económicos, 

sociales y 

culturales. A tal punto, que el constituyente porteño le exige en el artículo 17 

de la CCABA 

que realice acciones coordinadas para que los vulnerables superen las 

condiciones de 

pobreza y exclusión. “Superar” es tanto como salir, poner fin, sortear un 

obstáculo, es decir, 

no permanecer en la condición que el Estado tiene el deber de ayudar a 

neutralizar para 

–así‐garantizar la efectividad de los derechos correspondientes. El pago del 

alquiler por sí 

solo no ayuda a superar nada hasta que no exista una estabilidad en el goce del 

derecho, 

pues mientras no exista autonomía de los titulares para no ver vulnerada su 

precaria 

posición jurídica, el Estado no puede eludir su función proactiva de garante. 

Observemos 

que terminado el “subsidio” no se requiere de un sofisticado algoritmo para 

tener la certeza 

de que el grupo actor volverá a estar amenazado en su derecho a la vivienda 

digna, es decir, 

se producirá una situación regresiva. De tal manera que no hay nada abstracto en 

este 

amparo. Todavía hay seres que tutelar. O, parafraseando a Antonio Di Benedetto 

en la 



dedicatoria de su novela Zama, puedo decir que todavía hay víctimas de la espera. 

Siguiendo con el tema de este punto, debo señalar que también debe señalarse 

que por sentencia del 12 de mayo de 2010, el Tribunal Superior de Justicia de la 

CABA, en 

“Ministerio Público – Asesoría Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ acción 

declarativa 

de inconstitucionalidad” declaró la inconstitucionalidad por regresividad de los 

arts. 2 y 4 del 

Decreto 960/08, con lo que por efecto de lo dispuesto en el inc. 2° del art. 

113 de la CCABA, 

esas disposiciones quedaron expurgadas del orden jurídico vigente y, por lo 

tanto, 

inaplicables. 

XXII. La sanción de la ley Nº 4042 intentó mejorar el marco normativo 

respecto del derecho a la vivienda digna y adecuada de los niños, niñas y 

adolescentes, en el 

marco de la protección integral de sus derechos conforme lo dispone la normativa 

nacional, 

local y constitucional, así como también, los principios del derecho 

internacional de los 

derechos humanos. 

En efecto, este nuevo instrumento es un avance en el cumplimiento de los 

derechos económicos, sociales y culturales y una adecuación a la normativa 

vigente que 

regula la política de vivienda al establecer que los grupos familiares 

integrados por niños, 

niñas o adolescentes ‐de escasos recursos económicos‐tengan prioridad tanto 

para el 

otorgamiento de la vivienda, subsidios, créditos como para la adjudicación de 

inmuebles 

construidos en el marco de los programas de urbanización de núcleos habitaciones 

transitorios y asentamientos. 

Por su parte, también la ley en su artículo 3º posee una cláusula genérica que 

indica que en todos los programas de vivienda o hábitat que se ejecuten con la 

intervención 

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe otorgarse prioridad a 

los grupos 

familiares con niñas, niños y adolescentes, sin perjuicio de los demás criterios 

que 

establezcan las normas específicas. 

Sin embargo, lo declamado por estas normas locales tiene un severo divorcio 

con la facticidad. Es la verdadera grieta argentina, o mejor dicho nuestro 

abismo. Prueba de 



ello es este amparo que demuestra la inefectividad concreta de la legislación 

mencionada. La 

ausencia de una política seria, eficiente, sostenida y efectiva que garantice el 

acceso a la 

vivienda diga, cuya ausencia se constatara en el fallo de la CSJN, “Q. C., S. 

Y.”, ya citado, se 

mantiene en la actualidad. 

Normativa específica sobre los derechos de las personas con necesidades 

especiales 

XXIII. La CCABA en su artículo 42 establece que “[l]a Ciudad garantiza a las 

personas con necesidades especiales el derecho a su plena integración, a la información 

y a la 

equiparación de oportunidades. Ejecuta políticas de promoción y protección integral, 

tendientes a la 

prevención, rehabilitación, capacitación, educación e inserción social y laboral...”. 

A su vez, el Estado argentino mediante la ley nº 26378 (B.O. 09/06/08) aprobó 

la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y su 

protocolo 

facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas 

del 13 de diciembre de 2006. Luego, la ley nº 27044 le otorgó jerarquía 

constitucional a la 

referida Convención (B.O. 22/12/14). 

La CDPD tiene como propósito “…promover, proteger y asegurar el goce pleno y 

en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales 

por todas las 

personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente” (cfr. art. 

1 del Anexo I 

de la ley nº 26.378). 

En efecto, se establece que los Estados partes “…reconocen el derecho de las 

personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual 

incluye 

alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de 

vida, y 

adoptaran las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este 

derecho sin 

discriminación por motivos de discapacidad”(cfr. art. 28 inc. 1). 

En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la ley 447, ley marco de las 



políticas para la plena participación e integración de las personas con 

necesidades especiales, 

dispone en su artículo 5 que “Todos los poderes del Estado de la Ciudad de Buenos 

Aires deben, 

entre sus objetivos, programar y ejecutar políticas activas para la prevención, estimulación 

temprana, 

rehabilitación, equiparación de oportunidades y posibilidades para la plena participación 

socioeconómica de las personas con necesidades especiales”. 

El caso K.M.P. del TSJ y la ley 4036 

XXIV. Debo recordar que vivimos en un Estado de Derecho Constitucional, no 

en un estado de derecho jurisprudencial. En nuestro sistema jurídico la 

jurisprudencia no es 

fuente formal del derecho positivo.2A pesar que denodadamente nos intentan 

convencer de 

que nuestro sistema es del precedente, similar al del common law, esa 

afirmación es 

incompatible con el derecho positivo vigente. Subordinar a los jueces, por fuera 

de un 

proceso concreto, a decisiones de otros tribunales como si fueran leyes o normas 

generales, 

quiebra el modelo de independencia y justicia horizontal, y el modelo de estado 

de derecho 

que nos rige. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que contribuye a 

preservar la independencia interna de los jueces la posibilidad de disentir con 

el órgano 

revisor de sus decisiones, el cual, en definitiva sólo ejerce una función 

diferenciada y limitada 

a atender los puntos recursivos de las partes disconformes con el fallo 

originario.3 Reflexión 

breve: resulta asombroso que en la Justicia Nacional todavía exista 

superintendencia de unos 

tribunales sobre otros, incluso a través de un sistema de “visitas” de las 

salas a los juzgados, 

más propio del régimen colonial que de una república cuando, además, existe un 

Consejo de 

la Magistratura con tales funciones. 

Las razones expuestas me convencen de examinar el caso K.M.P. c/GCBA4 

fallado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el día 21 de marzo de 2014 y 

del cual se 

siguen una serie de casos dictados por ese tribunal orientados en la misma 

dirección. La 



decisión del TSJ aborda el derecho humano del acceso a la vivienda digna, tópico 

sobre el 

cual ese tribunal ya había dado noticia.5 

Examinar esta clase de decisiones judiciales permite presentar un criterio 

alternativo, desde esta estructura horizontal que es la del Poder Judicial en 

ejercicio de la 

función jurisdiccional, donde no hay jerarquías, sino distribución de 

competencias. 

Los cuestiones del fallo “KMP” que lo debilitan irremediablemente se refieren 

a: (i) pautas de escrutinio sobre la validez del material normativo examinado y 

puesto en 

escena, elusiones e inapropiados énfasis, (ii) en la deriva fraseológica de la 

decisión, que 

zarpa desde el derecho constitucional del acceso a la vivienda digna para 

terminar por 

naufragar en la voz “alojamiento”, (iii) en la mutación del amparo, que pasa 

de ser una 

acción expedita y sencilla de tutela jurisdiccional efectiva, a una “condena” 

al GCBA de 

“presentar una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar a la parte actora 

2Con excepción de la jurisprudencia de la CIDH por sus funciones casatorias y de precedente a nivel 

regional. 3 El 

caso “Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela” (sentencia del 

05/08/08), 

considerando n° 84. 

4 Con mayor precisión: “Expte. N° 9205 “GCBA s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 

K.M.P. c/GCBA y otros s/amparo (art. 14 CCABA)”. 5 “Alba Quintana, Pablo c. GCBA y otros s/amparo (art. 14 CCABA) 

s/recurso de 

inconstitucionalidad concedido”, expte. n°6754/09, sentencia del 12/05/10. 

un alojamiento…” y, por fin, (iv) en la ausencia de rigor en la ponderación de 

los diferentes 

insumos que impone el debate, por ejemplo, el vinculado con las sub ejecuciones 

presupuestarias seriales del GCBA en materia de derechos sociales. 

Vale la pena resaltar que nuestro sistema de fuentes jurídicas es jerárquico y 

su vértice más eminente se integra con material constitucional, convencional y 

de ius cogens. 

El voto mayoritario deposita toda su argumentación unos escalones más abajo 

de esa cúspide: lo hace en el plano estrictamente legal. Esa altitud metódica 

repercute en la 

perspectiva de los escrutinios jurídicos que ofrece el fallo. 

El gran ausente en esos votos es el art. 10 de la CCABA. Aun cuando el voto 

conjunto de los jueces Conde y Lozano menciona esa norma, es en forma 

tangencial, 

detrayendo o esquivando todo el sentido expansivo de los derechos humanos que 

propone 



ese artículo. En el voto del juez Casas no se registra mención del referido 

artículo. 

Omitir poner en valor el art. 10 de la CCABA y su íntima conexión con el art. 4 

de la misma norma fundamental, reduce los intentos persuasivos de “KMP” a un 

análisis de 

leyes y decretos locales. Basta con aplicar la citada norma constitucional para 

liquidar todo el 

análisis alrededor de la ley 4036 que es utilizada por el TSJ en su sentencia 

como eje 

diamantino para interpretar los derechos sociales. 

Intentaré no extenderme en la justificación del control de convencionalidad de 

oficio por parte de los jueces pues su desarrollo lo realzo más adelante. Sin 

embargo, deseo 

recordar, como premisa de abordaje, lo expresado por la CIDH en el caso Gelman 

vs. Uruguay 

cuando señaló que “[l]a sola existencia de un régimen democrático no garantiza, per 

se, el 

permanente respeto del Derecho Internacional, incluyendo al Derecho Internacional de los 

Derechos 

Humanos, lo cual ha sido así considerado incluso por la propia Carta Democrática 

Interamericana6. La 

legitimación democrática de determinados hechos o actos en una sociedad está limitada 

por las normas 

y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos reconocidos en 

tratados como la 

Convención Americana, de modo que la existencia de un verdadero régimen democrático 

está 

determinada por sus características tanto formales como sustanciales, por lo que, 

particularmente en 

casos de graves violaciones a las normas del Derecho Internacional de los Derechos, la 

protección de los 

derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la 

esfera de lo 

`susceptible de ser decidido´ por parte de las mayorías en instancias democráticas, en las 

cuales 

también debe primar un `control de convencionalidad´ 

6Cfr. Asamblea General de la OEA, Resolución AG/RES. 1 (XXVIII‐E/01) de 11 de septiembre de 2001. 



(supra párr. 193), que es función y tarea de cualquier autoridad pública y no sólo del 

Poder 

Judicial”.7 (El destacado me pertenece). 

En cuanto a la ley 4036, se le pueden formular importantes cuestionamientos a 

su validez. La norma está por debajo de la Constitución y también en contra de 

ella; es 

inconstitucional e inconvencional en los artículos analizados. 

El artículo primero prevé la protección integral de los derechos sociales de los 

ciudadanos. A partir de esa categoría utilizada por la ley en forma 

discriminatoria se define 

un marco nítidamente regresivo. El Estado es garante de la efectividad de los 

derechos 

sociales de todas las personas (cfr. art. 11, CCABA y art. 11, PIDESC), y no de 

los ciudadanos, 

o de los extranjeros residentes durante cierto tiempo. Introducir distinciones 

basadas en la 

nacionalidad, debería alertar sobradamente para realizar un test de estricto 

escrutinio del 

material normativo involucrado. 

La falta de examen de las categorías sospechosas8 involucradas, la falta de 

exigencia al Estado local demandado de ofrecer argumentos sobre la finalidad de 

esas 

distinciones, argumentos que sostengan el uso de esas clasificaciones y de 

ponderar otras 

alternativas, nos priva de un debate robusto sobre aspectos que el TSJ da como 

sobreentendidos para tener por válida la ley 4036. 

Rememoro que el TSJ ha resuelto9 en materia de las denominadas 

clasificaciones sospechosas, que: “El empleo por parte del legislador o del poder 

reglamentador de 

calidades referidas a estas clasificaciones no queda absolutamente vedado: simplemente 

se establece una 

presunción de ilegitimidad de la norma portadora de tales criterios de distinción. Desde el 

punto de 

vista del control judicial de constitucionalidad de las normas, esta presunción de 

ilegitimidad se 

traduce en dos técnicas procedimentales: la inversión de la carga justificatoria y el 

sometimiento de esa 

justificación a un estándar de escrutinio judicial elevado. La inversión de la carga 

justificatoria pone 



en cabeza del Estado la fundamentación de la medida, una vez acreditado por quien 

impugna la norma 

el empleo de una distinción sustentada en una clasificación sospechosa. De este modo, 

cabe al Estado 

demostrar las razones concretas que condujeron a acudir a la clasificación cuestionada 

para establecer 

una distinción legal. A falta de demostración suficiente por parte del Estado, la presunción 

de 

ilegitimidad queda confirmada y la norma no supera el examen de constitucionalidad. /// El 

estándar 

probatorio que debe cumplir el Estado para justificar la norma es, además, un estándar 

más elevado 

que el de mera racionalidad. El Estado debe probar que el empleo de la clasificación 

sospechosa es 

estrictamente necesario para el cumplimiento de un fin legítimo. No basta, entonces, con 

señalar la 

licitud del fin a alcanzar, sino que el Estado debe justificar por qué era necesario acudir a 

una 

distinción fundada en una clasificación sospechosa para cumplir esos fines. No se trata, 

sin embargo, 

de una carga imposible de cumplir para el Estado. Basta señalar, por ejemplo, que un 

motivo legítimo 

de uso de clasificaciones “sospechosas” para efectuar un distingo legal es, justamente, el 

de remover 

“los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, 

impidan el pleno 

desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida política, económica o social 

de la 

comunidad” (cf. art. 

7Considerando n° 239. 

8 Cfr.: Rey Martínez, F., El derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo, Mc. Graw Hill, 

Madrid, 1995. 

9Expte. n° 826/01 SAO “Salgado, Graciela Beatriz c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción 

declarativa de 

inconstitucionalidad” sentencia del 21 de noviembre de 2001, voto del juez Julio B. Maier. También, CSJN en 

Fallos, 331:1715. 



11, CCBA, párrafo tercero)” y, también, que “[a]demás de esta construcción, cabe 

subrayar que el 

cambio del paradigma constitucional referido a la eliminación de la discriminación implica 

también 

una modificación en la forma misma de concebir la discriminación. Mientras que en el 

pasado se 

recalcaba el componente subjetivo dañoso (los “fines de ilegítima persecución”), la actual 

doctrina 

antidiscriminatoria pone énfasis —más que en aquel componente subjetivo— en el efecto 

objetivo de 

excluir a cierto grupo del goce de un derecho o del acceso a un beneficio. Por supuesto, 

atento sus 

efectos, los casos de discriminación persecutoria o explícita quedan también 

comprendidos en este 

segundo enfoque, pero —dado que la expresión de motivaciones subjetivas persecutorias 

o 

discriminatorias es un fenómeno asaz extraordinario en la legislación— una aproximación 

objetiva, a 

partir de la “sospecha” de discriminación escondida detrás del uso de ciertas 

clasificaciones, amplía el 

ámbito de la protección antidiscriminatoria y obliga a los poderes políticos a ser más 

cuidadosos en la 

selección de los factores de distinción empleados en los textos normativos.” 

La exigencia de la categoría “ciudadano” violenta las pautas constitucionales 

que vedan la discriminación por “cualquier circunstancia que implique distinción, 

exclusión, 

restricción o menoscabo” de los derechos garantizados por la CCABA (art. 11). La 

ley 4036 no 

contempla a quienes viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no son 

ciudadanos, ni 

extranjeros cuya residencia sea menor a la exigida por la reglamentación. ¿Qué 

clase de 

calidad tuitiva tienen estas personas en materia de derechos sociales? 

También el art. 3° resulta discriminatorio. En efecto, la ley extiende su 

alcance 



subjetivo a los extranjeros residentes en la Ciudad. Para agravar el panorama, 

prescribe que 

los únicos extranjeros comprendidos son aquellos que, además de residir durante 

dos años 

en la Ciudad, cumplan con los requisitos establecidos por la legislación 

nacional o local y 

“con las determinadas por la presente”. 

La distinción colisiona con normas convencionales y constitucionales en forma 

manifiesta. El PIDESC10 señala que “los Estados Partes en el presente Pacto se 

comprometen a 

garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna 

por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o 

social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social” (art. 2.2. PIDESC, el 

destacado me 

pertenece). También interdictan esta clase de discriminaciones los arts. 1.1. de 

la CADH, 16 

de la CN y 11 de la CCABA. 

10De acuerdo con los Principios de Limburgo, (art. 36), los motivos de discriminación mencionados en 
el art. 2.2. del 

PIDESC no son exhaustivos y los Estados deben eliminar de jure la discriminación mediante la abolición 

inmediata de toda 

legislación, regulación y práctica discriminatoria (incluyendo acciones de omisión y comisión) que afectan el 

disfrute de los 

derechos económicos, sociales y culturales (art. 37). Incluso la adopción de medidas especiales (art. 39) no 

debe resultar en el 

mantenimiento de derechos separados para distintos grupos y que las mismas no sigan vigentes después de lograr 

los objetivos 

planteados. También los Principios de Limburgo indican con claridad que “como regla general, el Pacto aplica por 

igual a los 

nacionales y no nacionales de un país determinado” (art. 42). 

Igual reproche puede formularse al art. 7 por establecer requisitos mínimos de 

residencia para que las personas en estado de vulnerabilidad social puedan 

percibir 

prestaciones económicas. Exigir una residencia no menor de dos años en la Ciudad 

(inc. c) 

resulta un filtro inadmisible para la efectividad de los DESC. La norma no 

explica qué sucede 

con la gente en estado de vulnerabilidad social ‐aun extrema‐que no cuente con 

ese requisito, 

ni cuáles son los términos y alcance del vocablo residencia para las personas 

que están en 

situación de calle. 

También es reprochable el último párrafo del art. 7 de la ley bajo examen, por 



establecer que sea la autoridad de aplicación quien en casos de emergencia o 

situaciones 

particulares pueda exceptuar el cumplimiento de alguno de los requisitos 

mínimos, cuando 

lo considere pertinente mediante decisión fundada. La norma invierte la matriz 

de los DESC, 

es decir, su carácter universal, interdependiente, indivisible e integral. En 

efecto, la 

reglamentación analizada subordina los derechos sociales a requisitos políticos 

y, sólo como 

excepción, los expande según criterios administrativos de mérito, oportunidad y 

conveniencia.11 

La ley 4036 resulta inconstitucional e inconvencional en los artículos 

analizados porque los tratados deben interpretarse y cumplirse de buena fe (art. 

31.1. 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados) y no es válido invocar 

disposiciones 

del derecho interno –la ley 4036‐como justificación para incumplirlos (art. 26 

Convención 

cit.). 

El art. 9 de la ley 4036 también presenta problemas de validez. Allí se define 

como “hogar” al grupo de persona que vive bajo un mismo techo y el art. 8 

establece que las 

prestaciones económicas sean definidas por la autoridad de aplicación 

contemplando los 

ingresos económicos “por hogar”. Se omite definir qué ocurre con las familias en 

situación de 

calle que viven a la intemperie; en efecto, si no hay “techo”, no hay “hogar”, 

luego no hay 

prestación. Una norma que define “hogar” a partir de lo que un grupo de personas 

tiene 

sobre sus cabezas, deja de lado la protección integral de la familia consagrada 

en el art. 14, 

bis, CN. 

Otro aspecto que remarca las omisiones y deficiencias de la ley 4036 lo ofrece 

su art. 812, al subordinar la posibilidad de acceder a las “prestaciones 

económicas” de la ley 

según los “ingresos por hogar” que, como expuse, es una categoría que por la 

interdependencia de definiciones de la ley, excluye a las personas en situación 

de calle. 

Además, introduce el concepto de Canasta Básica de Alimentos (CBA) establecida 

por el 

INDEC que resulta disfuncional en la materia. 



El concepto CBA está integrado por el valor de los alimentos y bebidas que se 

requieren para satisfacer las necesidades básicas. Sin embargo, el problema es 

más delicado. 

Con la Canasta Básica Alimentaria se define la Línea de Indigencia y con la 

Canasta Básica 

Total se define la Línea de Pobreza. 

11 En contra del art. 3 de los Principios de Limburgo. 

12El artículo dispone: “El acceso a las prestaciones 

económicas de las políticas sociales será establecido por la autoridad de aplicación contemplando los ingresos por hogar, 

de acuerdo a las 

circunstancias socioeconómicas, de emergencia y/o en función de la demanda efectiva. En ningún caso podrá ser inferior a 

la Canasta Básica 

de alimentos establecida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) o el organismo que en el futuro lo 

reemplace.” 

Los conceptos de “canastas” son valores de referencia teóricos y con fines 

estadísticos, por lo tanto, sin propósitos normativos. De allí que no puede 

confundirse el 

concepto de canasta con el de costo de vida. 

Lo interesante y grave es el piso mínimo de la prestación económica dispuesta 

en el artículo 8 de la ley, debido que, con ello, se produce una nueva 

degradación del sentido 

de universalidad y de integralidad de los derechos sociales. Obsérvese que 

primero se 

diferenció entre ciudadanos y ciertos extranjeros –no a todas las personas 

vulnerables‐, para 

ubicarlos dentro de los alcances subjetivos de la ley; ahora, con la CBA se toma 

como 

referencia la indigencia, no la pobreza. 

Un sistema que se autodefine como de protección integral de los derechos 

sociales, debería subir el piso mínimo de las prestaciones económicas para 

incluir también a 

los pobres. 

Sin embargo, existe otra faceta que también agrava las deficiencias de la ley 

4036. Asombrosamente no se ha tenido en cuenta que la CBA del INDEC es un 

concepto 

pensado para cubrir las necesidades alimentarias por un mes –de acuerdo con 

requerimientos kilocalóricos y proteicos imprescindibles‐para un hombre adulto 

de entre 30 

y 59 años de edad y de actividad moderada. Es obvio, que muchos de los 

“hogares” a los que 

se refiere el art. 9 de la ley 4036 no se adecuan a esos parámetros pues están 

integrados por 

varias personas, de diferentes edades, sexo y tipo de actividades. 

Es notable que una ley que intenta asistir a los vulnerables no advierta que las 



estrategias de supervivencia de esas personas no se definen exclusivamente desde 

lo 

individual, sino en función de los integrantes del grupo y según el nivel 

socioeconómico al 

que pertenecen. Como ocurre con el frente actor. 

La CCABA establece que las políticas sociales están dirigidas a superar las 

condiciones de pobreza y de exclusión, no sólo las de indigencia (cfr. art. 17, 

CCABA). 

Por eso la ley 4036 es regresiva al combinar elementos como la CBA, 

ciudadanos y extranjeros con una residencia en la Ciudad no menor de dos años, 

discrecionalidad burocrática, etc.; elementos que ofician de filtros para la 

plena efectividad 

de los derechos sociales. 

Examinaré a continuación aspectos sobre el problema “derecho de acceso a la 

vivienda” omitidos en el fallo “KMP” y que considero dirimentes. 

Económico y Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CEyS13): el Diagnóstico 

Socio‐Habitacional de la Ciudad de Buenos Aires (DSH)14 cuyo texto cuenta con 

elementos 

serios, detallados y pertinentes a fin de realizar una examen contextual del 

presente caso 

judicial y de sus reales contornos. 

El DSH es un informe que constituye la primera fase de una extensa 

investigación iniciada por el CEyS. En esta primera etapa se ha buscado 

construir un 

diagnóstico general del problema de la vivienda y del hábitat de la Ciudad, con 

una mirada 

sensible sobre perfiles diferenciados (según niveles de ingresos, grupos 

etarios, condición de 

género, etc.). 

El DSH15 aborda el déficit habitacional en la Ciudad con el siguiente título: 

“Mucha Gente Sin Casas y Muchas Casas Sin Gente”. El documento muestra que en la 

década 

2001‐2011 la población total de la Ciudad de Buenos Aires se incrementó sólo un 

4,1% (según 

censo nacional de 2010, la Ciudad tenía 2.890.151 habitantes). Gran parte del 

aumento de 

población (114.013 personas) ocurrió en villas de emergencias; esa población 

creció en 56.165 

habitantes en la última década; es decir, casi un 2% del 4,1% mencionado. En el 

año 2010 

vivían en villas de emergencia de la Ciudad un total de 163.587 personas. La 

mayor parte del 

crecimiento poblacional vive, entonces, en condiciones precarias. 

El problema habitacional es complejo y su abordaje reglamentario y judicial 



asistemático e ineficiente. De acuerdo con el DSH para 2009‐2010 eran 

aproximadamente 

140.000 personas las que vivían en hoteles o casas devenidas en hoteles, en 

condiciones de 

precariedad.16 A esto corresponde agregar que, en ese lapso, unas 1200 personas 

estaban en el 

programa de hoteles ofrecido por el GCBA. En términos del art. 17 de la CCABA, 

las 

“políticas sociales coordinadas”, parecen no ser eficientes. 

Sin embargo, el abordaje que realiza el TSJ en “KMP” opta por transitar otros 

andariveles que no contemplan la densidad de los problemas involucrados. 

Así, por ejemplo, el fallo mencionado no examina con rigor la cuestión 

presupuestaria. 

El juez Casas en su voto, habla de presupuesto y del derecho financiero y dice 

que “no debe perderse de vista que las debilidades financieras de esta Ciudad, a partir, 

en esencia, de la 

reducida participación en los ingresos provenientes de la renta federal que conforman la 

masa 

coparticipable dentro del Régimen Financiero Transitorio de Distribución de Recursos 

Fiscales 

instituido por Ley N° 23.548 y sus modificaciones —1,40% sobre el total distribuible desde 

el 1° de 

enero de 2003 a tenor del Decreto N° 705/03, suscripto durante la presidencia de Eduardo 

Alberto 

Duhalde y siendo Jefe de Gobierno de la Ciudad Aníbal Ibarra— frente al aporte que ella 

realiza al país 

por la actividad económica generada en su ámbito —22,66% para el año 2010, tomando 

en cuenta el 

Producto Bruto Jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto del 

Producto Bruto 

Interno para toda la Argentina —, se convierten en una 

13Organismo previsto por el art. 45 de la CCABA cuya función, como órgano colegiado de participación 
ciudadana 

de carácter consultivo, lo constituye en un actor relevante para cualquier decisión sobre los derechos 

sociales (cfr. ley 3317), a tal 

punto que la Constitución lo ha distinguido con iniciativa parlamentaria, con lo que su lugar protagónico en 

el derecho público 

resulta nítido. 14http://www.consejo.gob.ar/dictamenes/Informe%20Vivienda%20Final.pdf 

15DSH, 

pág. 16 y sgtes. 16DSH, pág. 36. 



concreta limitante para atender derechos de prestación a cargo del Estado, en forma 

completamente 

irrestricta. /// En definitiva, ello terminaría incidiendo de manera gravosa sobre la 

comunidad de 

contribuyentes locales —legitimados pasivos para la atención de tales derechos, mediante 

el pago de 

sus contribuciones— llevando la carga fiscal a niveles de confiscatoriedad ilimitada en el 

monto y en el 

tiempo —esto es, por sucesivos y numerosos ejercicios—.” 

El Poder Judicial es uno de los garantes de los derechos humanos y de la plena 

vigencia de la Constitución, que demanda un trabajo incesante de todos los 

poderes 

constituidos y del Pueblo sobre la facticidad que debe ser corregida (art. 4, 

CCABA). 

Entiendo que, a diferencia de lo expresado en uno de los votos de KMP, la 

Constitución no es un “catálogo interminable e ilusorio de derechos”, de otra forma 

nuestro 

juramento al asumir el cargo de jueces sería sólo una claudicación y no la 

aceptación de un 

desafío para hacer efectivas las normas por las que empeñamos nuestra palabra. 

El problema no es presupuestario, sino de ineficiencia en su gestión. Según los 

Principios de Limburgo, la obligación del logro progresivo de la efectividad de 

los derechos 

sociales, económicos y culturales existe independientemente de cualquier aumento 

de 

recursos y requiere una utilización eficaz de los que se disponga (art. 23, 

Principios de 

Limburgo). Hablamos de la Ciudad Autónoma, que cuenta con un presupuesto 

aprobado 

para el año en curso de más de trescientos veintisiete mil ochenta y tres 

millones quinientos 

ochenta y seis mil setecientos dieciséis pesos ($ 327.083.586.716)17. 

El fallo sostiene que las obligaciones que se imputan al GCBA han sido 

asumidas por el Estado Nacional en el marco de tratados internacionales y que 

“el estado 

federal puede asumir compromisos, pero, trasladarlos a los estados locales requiere que 

la constitución 

que lo organiza le dé atribuciones que posibiliten hacerlo. Ciertamente, el estado federal 

no puede 



disponer de los presupuestos locales. A su turno, el art. 10 de la CCBA asume los 

compromisos 

internacionales, pero, ni sustituye al estado federal en su cumplimiento ni podría 

hacerlo”.18 Luego de 

citar fallos de la CSJN en materia sanitaria, para intentar bosquejar una suerte 

de 

corresponsabilidad entre Nación y Ciudad sobre los derechos fundamentales, el 

voto de los 

jueces Lozano y Conde expresa que “[e]n ese marco, si bien no ha sido citado el Estado 

Nacional, 

ello no impide que el Estado local arbitre las medidas y acciones que considere pertinente 

para hacer 

efectiva la referida corresponsabilidad”. 

Lo extraño es que no existe ni una sola mención en el voto transcripto, ni en el 

del juez Casas, acerca de las reiteradas subejecuciones presupuestarias de la 

Ciudad en 

materia de derechos sociales, especialmente en materia de vivienda y, en 

particular de las 

subejecuciones de parte del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). Tampoco 

hay 

17BOCBA Ley 6068/19 18Voto conjunto de los jueces Lozano y Conde. 

mención sobre la progresiva reducción de los montos de partidas presupuestarias 

en esta 

materia. 

Sub‐ejecutar presupuestos dirigidos a poner en valor y dar efectividad a 

derechos fundamentales garantizados por la Constitución porteña, por la federal 

y por las 

convenciones internacionales previstas en el art. 75, inc. 22 de la CN, es una 

conducta 

convencionalmente regresiva y, por lo tanto, inválida. La sub‐ejecución 

presupuestaria en 

materia de inversión en derechos sociales es una situación de gestión gravísima 

e implica 

una infracción del artículo 17 de la CCABA. 

La falta de tratamiento de estos aspectos resta solidez a los argumentos 

dirigidos a sustraer la responsabilidad primaria, directa y principal de los 

poderes 

constituidos del Estado local para dar cumplimiento a su ley fundamental y al 

principio de 

lealtad federal. Si la CCABA prescribe que la “Ciudad desarrolla políticas sociales 

coordinadas 



para superar las condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, 

técnicos y 

humanos” (art. 17), la falta de utilización eficaz y eficiente de los recursos 

presupuestarios 

señala la insatisfacción de un deber autoimpuesto por el constituyente porteño, 

no el de un 

deber del estado federal. Del mismo modo, también es un incumplimiento directo y 

propio 

de la Ciudad el no garantizar hasta el máximo de sus recursos para dotar de 

efectividad 

progresiva a los derechos reconocidos por el PIDESC. 

Para corroborar la falta de ejecución presupuestaria y falta de eficacia en su 

gestión (art. 54, CCABA) me remito a informes producidos por la Defensoría del 

Pueblo; por 

el Ministerio Público de la Defensa y la Auditoría General y que se encuentran 

disponibles en 

los respectivos portales digitales a través de Internet. Como ejemplo, se pueden 

citar: 

1) El informe de la Defensoría del Pueblo, antecedente de la Resolución DP n° 

3085/13, muestra la subejecución presupuestaria entre los años 2009 y 2013 en 

programas 

crediticios del IVC; comprende los programas de créditos para viviendas en el 

marco de ley 

341 (créditos individuales) y programa “Primera Casa”. 

Los créditos previstos en la ley 341 son programas dirigidos a personas de 

escasos recursos, con un ingreso mínimo que toma como piso un SMVM y prioriza 

situaciones de vulnerabilidad (como familias con hijos menores a cargo; 

discapacidad de 

algún miembro del grupo familiar; situaciones de emergencia habitacional, 

desalojos, 

habitacionales, etc.). El informe consigna que durante el año 2009 el IVC 

ejecutó el 49% del 

presupuesto sancionado para todo el ejercicio; el 93% en el año 2010; el 67% en 

el año 2011 y 

sólo el 39% en el año 2012. Según el informe, el saldo no utilizado19 por el IVC 

en los años 

2009 y hasta fines de 2013 asciende a un total $267.576.007. En concreto, a 

partir de esa cifra 

se puede constatar que no se entregaron unos 630 créditos hipotecarios. El 

informe corrobora 

en forma contundente la clara subejecución presupuestaria de la operatoria 

involucrada a 

cargo del IVC. También verifica que desde el año 2011 a la fecha del informe, el 

presupuesto 



devengado por el IVC es decreciente. 

En cuanto al Programa Primera Casa BA, el lanzamiento de este programa fue 

en junio del año 2012 y el IVC preveía otorgar entre 3500 a 4000 créditos. Sin 

embargo, 

durante el primer año de vigencia del programa, el IVC solo otorgó 508 créditos, 

lo que 

19El saldo utilizado es la diferencia entre el crédito sancionado y el crédito devengado. 

representó una subejecución presupuestaria de casi el 84% del presupuesto 

proyectado. El 

informe examina con contundencia la real magnitud de la injerencia del programa 

como 

política pública destinada a resolver el déficit habitacional existente en la 

Ciudad: de 

200.000 solicitudes efectuadas para obtener crédito, sólo el 0,25% pudo acceder 

a la vivienda 

definitiva. 

2) Merece citarse el Informe Final de la Auditoría General de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (AGCABA), Proyecto n° 9.13.08 sobre Programa 

Asistencia Socio 

Habitacional, período 2012. En este caso se auditó al Ministerio de Desarrollo 

Social, en 

concreto, a la unidad ejecutora ‐Dirección General de Atención Inmediata‐, 

tomando el 

presupuesto distributivo del año 2012. El informe constató, entre muchos 

aspectos, la 

ausencia de información en el área para conocer la demanda potencial e 

insatisfecha; solo se 

pudo conocer la demanda satisfecha. Esa situación impide planificar 

adecuadamente la 

gestión y la imposibilidad de asociar el gasto financiero a un servicio público 

proyectado. 

Entiendo, que sin información adecuada, no hay planificación eficiente de los 

recursos. 

3) También la Defensoría del Pueblo de la CABA20 verificó que sólo una ínfima 

parte de la población beneficiaria de eventuales créditos se encuentra en 

condiciones de 

orientar sus ingresos a gastos derivados de la vivienda, debiendo responder 

prioritariamente 

a otras necesidades inmediatas, como alimentación, salud, vestimenta y 

transporte. También 

señaló las deficiencias del sistema de créditos implementado por la ley 341, 

modificada por 

ley 964/03, entre las que aparecen (i) las demoras excesivas en el acceso a la 

operatoria; (ii) el 



rechazo de nuevas solicitudes para acceder a la operatoria, por restricciones 

presupuestarias; 

(iii) la imposibilidad de comprar terrenos; (iv) la ausencia de un banco de 

inmuebles; (v) la 

falta de viviendas transitorias disponibles; (vi) las demoras en la aprobación 

de los planos de 

obra; etc. 

Queda exhibida, así, la falta de eficacia en la gestión de la ejecución 

presupuestaria, a pesar de la existencia de recursos (cfr. art. 54, CCABA); la 

debilidad notable 

del sistema financiero estatal porteño en priorizar el crédito social y su 

gestión adecuada, en 

particular la ineficiencia del IVC (cfr. art. 55, CCABA); aspectos que incumplen 

el mandato 

constitucional de orientar la actividad economía, como política del Estado 

local, al desarrollo 

de la persona con sustento en la justicia social (cfr. art. 48, CCABA). 

Según el último Censo Nacional de Población y Vivienda de octubre de 2010, 

en la Ciudad de Buenos Aires el 24,9% de las viviendas estaban vacías; ese 

20Colección Diagnósticos, N° 3, Octubre de 2009; sobre El Derecho a la Vivienda, Editada por el 
Área de 

Comunicación y Publicación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Puede 

consultarse en 

soporte digital en http://www.defensoria.org.ar/publicaciones/pdf/diag03.pdf. 

porcentaje representaba una cifra de cerca de 341.000 unidades; mientras que el 

déficit 

habitacional a esa época se estimaba en 140.000 viviendas. Desafortunadamente la 

función 

social de la propiedad, presente en la Constitución Nacional de 1949, no ha sido 

puesta en 

valor por políticas públicas, en especial por medidas legislativas adecuadas y 

por la falta de 

gestión eficiente de los recursos asignados a las diferentes agencias 

gubernamentales. Debe 

señalarse que la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 21 

prescribe 

que “[t]oda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar 

tal uso y goce al 

interés social”. 

Otro aspecto criticable del caso “KMP” es que estableció que el derecho de 

peticionar a las autoridades (art. 14, CN) para la efectividad de los DESC pueda 

ser 

desplazado por la existencia o inexistencia de relaciones de parentesco que 

permitan 



reclamar alimentos. No sólo ese abordaje es decimonónico, sino que también 

subordina la 

fuerza normativa de las convenciones sobre DDHH y los compromisos 

internacionales 

asumidos por el Estado, a relaciones de derecho privado. Por otro lado, en 

general, la 

situación de las personas que reclaman ante el fuero CAyT, en mi experiencia, 

provienen de 

sectores con lazos familiares quebrados, con historia de violencia familiar, de 

género, con 

enfermedades complejas y cuadro socio‐económicos de pobreza crítica, por lo que 

ni siquiera 

existen potenciales alimentantes. Muchas veces el estado de vulnerabilidad 

social tiene que 

ver con la soledad y falta de vínculos. 

En “KMP” vemos que luego de tres instancias jurisdiccionales la vida del 

actor, dio un giro de 360°, quedó igual que antes: ante las puertas de la 

administración. 

En efecto, el fallo condena al GCBA a formular “una propuesta para hacer frente a 

la obligación de brindar a la parte actora un alojamiento que reúna las condiciones 

adecuadas, en los 

términos de esta sentencia, a la situación de discapacidad del actor”. 

La decisión judicial transforma la acción expedita y rápida de tutela 

jurisdiccional efectiva en una expectativa de propuesta del obligado y garante 

de los 

derechos fundamentales. Transforma el derecho fundamental de acceso a la 

vivienda digna 

en una expectativa de alojamiento; palabra que remite a la idea de algo 

temporario. Parecería 

que el actor puede estar en el mundo sólo porque hay sitio. 

Control de convencionalidad 

XXV. Lo expuesto y la situación del frente actor, imponen ejercer de oficio las 

herramientas de tuición necesarias para restablecer la validez jurídica 

comprometida. 

Para así proceder, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos obliga y faculta a los jueces del derecho interno a poner en valor, en 

los casos en 

que toca decidir, las normas convencionales comprometidas por la acción u 

omisión del 

Estado. 

En el Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, (sentencia de 26 de 

septiembre de 2006), la CIDH expresó “La Corte es consciente que los jueces y 

tribunales internos 



están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones 

vigentes en el 

ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como 

la 

Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están 

sometidos a ella, 

lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no 

se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un 

inicio carecen 

de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de 

‛control de 

convencionalidad’ʺ entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos 

concretos y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial 

debe tener 

en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo 

ha hecho la 

Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana (parágrafo 

N° 124). En 

esta misma línea de ideas, esta Corte ha establecido que “[s]egún el derecho 

internacional las 

obligaciones que éste impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse 

para su 

incumplimiento el derecho interno”21. Esta regla ha sido codificada en el artículo 27 

de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 (parágrafo N° 

125). 

Tal doctrina ha sido ratificada y profundizada en el caso Gelman vs. Uruguay 

(sentencia de 24 de febrero de 2011), en donde el Tribunal Regional sostuvo que 

“[c]uando un 

Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus 

órganos, 

incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los 

efectos de las 

disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas 

contrarias a su objeto 



y fin, por lo que los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos 

los niveles 

están en la obligación de ejercer ex officio un ‛control de convencionalidad’ʺ entre las 

normas 

internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas 

competencias y de las regulaciones procesales correspondientes y en esta tarea, 

deben tener 

en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo 

ha hecho la 

Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana (parágrafo 

N° 193); y 

que “[l]a Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el efecto útil que se desea o se 

espera con su 

accionar y, particularmente tratándose de un caso de graves violaciones de derechos 

humanos, debe 

primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en 

su caso 

sanción de los responsables” (parágrafo N° 194). 

Aspectos denotativos de la causa 

XXVI. Luego de reseñar el marco jurídico en que se halla alojada la cuestión 

debatida, corresponde analizar las constancias del expediente a fin de ponderar 

la situación 

social real del frente actor. 

21Cfr. Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes 

Violatorias de la 

Convención (Arts. 1 y 2 Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión 

Consultiva OC‐14/94 del 9 de diciembre de 1994, Serie A No. 14, párr. 35. 

La Sra. M. manifestó que se encuentra desempleada, abocada al cuidado 

integral de sus hijos. Indicó que el estado de salud de los niños y las terapias 

diarias le 

imposibilita reinsertarse en el mercado laboral. 

En relación a la situación económica, el grupo familiar percibe del mes de 

octubre aproximadamente alrededor de pesos nueve mil ($9000) en carácter de 

asignación 

universal por hijo con discapacidad por los dos niños. Manifestó que continúa en 

trámite la 

pensión por incapacidad laboral. En cuanto al régimen de cuidados parentales, 

informó que 

el Sr. Franke le abona mensualmente la suma de pesos cuatro mil ($4000) y que 

ese pago fue 

solicitado judicialmente. Indicó que esporádicamente son visitados por su abuela 

paterna, 



quien no aporta ninguna ayuda económica. 

Refirió que los niños están afiliados a la prepaga Galeno, que es abonada por 

su hermana, y que el monto del plan de salud es de pesos diez mil doscientos 

($10200) atento 

a la complejidad de la enfermedad que presentan sus hijos, al número de 

prestaciones 

médicas, insumos, y aparatos ortopédicos. 

En cuanto a la vivienda que habitan, el alquiler, las expensas, el ABL y el agua 

se encuentran cubiertos por el programa de Atención a Familias en situación de 

Emergencia 

Habitacional, en virtud a la medida cautelar dictada en autos. 

En relación a la situación de salud de L y L, indicó que ambos cuentan con 

certificados de discapacidad, por tener “problemas relacionados con la necesidad de 

supervisión 

continua. Trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje. Incontinencia 

urinaria, no 

especificada. Paraplejía y cuadriplejía. Retraso mental profundo, deterioro del 

comportamiento de 

grado no especificado. Miopatía mitocondria, no clasificada”. (v. fs. 456 vta.). 

En efecto, la Sra. M. manifestó que la enfermedad que presentan sus hijos “es 

mitocondrial, que es una enfermedad de carácter progresiva y degenerativa, que 

terapéutica implica 

mejor calidad de vida”. 

Indicó que los niños realizan distintas terapias domiciliarias, que son 

otorgadas por Galeno consistente en terapia ocupacional dos veces por semana, 

fonoaudiología dos veces por semana, kinesiología respiratoria dos veces por día 

todos los 

días, y kinesiología motora tres veces por día. También cuentan con un servicio 

de 

enfermería a domicilio y médico pediatra a domicilio que asiste 3 veces por 

semana. 

En cuanto al compromiso respiratorio que presentan sus hijos, adujo que L 

requiere de respirador constantemente, y que L utiliza una máscara por la noche. 

Ambos 

cuentan con camas ortopédicas, saturómetro, oxímetro, mochila de oxígeno, bomba 

alimenticia. Por lo cual son electrodependientes y en caso de corte de luz, la 

empresa 

eléctrica coloca un generador eléctrico. 

Además de la cama ortopédica, los niños utilizan una silla de ruedas para 

utilizar en la vivienda, una plegable de traslado, y un bipedestador cada uno. 

Refirió la Sra. 



M. que la vivienda en la que se alojan mejoró considerablemente las condiciones 

de vida de 

sus hijos, dado que cada uno tiene su habitación y el living comedor es amplio a 

los fines de 

realizar las terapias. 

En cuanto a la escolaridad, al momento de la entrevista del informe socio 

ambiental‐los niños no asisten al CET. Refirió que L estuvo internado por el 

trascurso de 

ocho meses aproximadamente durante el año 2018 y que al momento de la 

externación le 

indicaron las terapias domiciliarias. Por su parte, indicó que a L le indicó el 

médico 

domiciliario que reciba las terapias en su domicilio al igual que su hermano, 

debido a que el 

traslado le provocaba un desgaste físico. 

Respecto a la vivienda en donde reside el grupo familiar, manifestó que se 

trata de un departamento de cuatro ambientes con una dependencia de servicio, 

que se 

encuentra ubicado en el segundo piso de un edificio de propiedad horizontal. Al 

departamento se accede desde el ascensor a un palier y luego a la vivienda. 

Cuenta con un amplio living‐comedor, con un angosto balcón que da al 

contrafrente del edificio. De dicho ambiente, se accede a un pasillo 

distribuidor que da a las 

tres habitaciones, cada niño cuenta con su propia habitación. La habitación de 

mayores 

dimensiones la utiliza L, por los aparatos de monitoreo nocturno que requiere. 

Ambos niños 

poseen camas ortopédicas. Luego del living‐comedor se encuentra la cocina y la 

dependencia 

que es utilizada como depósito para guardar insumos necesarios para el cuidado 

de L y L – 

pañales, sondas, alimentación, elementos de higiene, guantes, entre otros. El 

departamento 

cuenta con dos baños y un pequeño toilet. 

El departamento se encuentra en excelentes condiciones de mantenimiento y 

limpieza. La Sra. M. indicó que previó a mudarse el IVC le pintó y acondicionó 

los 

ambientes. Cuenta con iluminación y ventilación apropiada, es espacioso para la 

realización 

de las terapias de los niños y para deambular con las sillas de rueda y el 

bipedestador. La 

mejora respecto a la vivienda donde habitaban anteriormente es considerable e 

impacta 

favorablemente en el bienestar de los niños y de la Sra. M.. 

En cuanto al sostén familiar, la Sra. M. indicó que cuenta con el apoyo de su 



familia nuclear. Así refirió que su madre cuida a los niños cuando ella debe 

realizar algún 

trámite, uno de sus hermanos se encuentra transitoriamente viviendo con ella y 

es de gran 

ayuda para movilizar a los niños, refirió que él es “como un enfermero”. 

Asimismo, cuenta con 

la ayuda económica de su hermana, quien abona el plan de salud de los niños. 

En cuanto a la familia paterna de los niños, solo son visitados 

esporádicamente por su abuela. El padre de los niños, no tiene ningún vínculo 

con ellos. 

Por último la Lic Paulina Frau‐trabajadora social‐concluyó que el grupo 

familiar está compuesto por la Sra. M. y sus hijos, que se trata de un grupo 

familiar 

monoparental con jefatura femenina. El progenitor de los niños no aporta al 

cuidado ni al 

desarrollo socio afectivo, salvo la exigua cuota alimentaria exigida 

judicialmente por la Sra. 

M.. 

se incorpore en el mercado laboral dado el nivel de demanda que requiere el 

cuidado 

cotidiano. Se considera un aporte fundamental la contención socio‐afectiva y 

material que 

brinda la familia de la Sra. M.. 

El delicado estado de salud de los niños y la situación de vulnerabilidad 

económica que el cuidado de los niños trajo aparejado la necesidad de asistencia 

del Estado a 

fin de poder garantizar el derecho a una vivienda saludable para el desarrollo y 

la calidad de 

vida de los pequeños. 

Lo dicho permite advertir, con toda claridad, la afectación del derecho de la 

parte actora a que se remuevan obstáculos de cualquier orden que limitando de 

hecho la 

igualdad y la libertad le impidan el pleno desarrollo de su persona y su 

efectiva participación 

en la vida política, social y económica de la comunidad (cfr. art. 11 CCABA). 

Agotada la 

asistencia estatal temporal y sin otra política estructural que remueva 

obstáculos para la 

inserción socio‐económica del frente actor, no se constata la superación de las 

condiciones de 

pobreza y exclusión (cfr. art. 17 CCABA), sino más bien la agudización de la 

situación de 

vulnerabilidad. Una clara regresividad. 

En efecto, existe un nítido retroceso en el nivel de goce de derechos 



constitucional y convencionalmente garantizados, al punto que éstos podrían 

llegar a 

vaciarse de toda efectividad, en particular las garantías y derechos de los 

arts. 11 y 17 de la 

CCABA. 

De ello se colige que resulta necesaria la continuidad de la intervención 

estatal, 

hasta tanto no se modifique de manera estructural la situación socio‐económica 

del grupo 

familiar, a fin de continuar garantizando el derecho a una vivienda adecuada. El 

derecho a la 

vivienda adecuada aquí es núcleo de sustentabilidad de otros derechos. 

En ese marco, estimo que ha quedado acreditado que la parte actora 

actualmente pertenece al grupo de personas humanas que la Constitución de la 

Ciudad exige 

que tengan prioridad para el acceso a un subsidio efectivo o, en todo caso, a un 

programa 

especial de vivienda social, o a cualquier otro plan que garantice sus derechos 

fundamentales. Esta conclusión surge de un detenido análisis de la situación del 

frente actor, 

de sus circunstancias personales y de una minuciosa valoración de las cuestiones 

de hecho y 

prueba incorporadas al expediente. 

La complejidad del caso me permiten considerar que la continuidad del pago 

del alquiler por parte del GCBA parece ser, en lo inmediato, lo más acorde a fin 

de no 

agravar la marcada vulnerabilidad del grupo familiar. 

En consecuencia, a fin de que el frente actor pueda alcanzar una solución 

efectiva respecto del acceso a la vivienda digna, corresponde ordenar a la parte 

demandada 

que la asista y mantenga la prestación para sufragar el alquiler hasta tanto se 

logre o 

consolide una situación estructural de mejora sustantiva en la materia. 

Asimismo, en cuanto 

a la solicitud de información de los inmuebles propiedad de la CABA, planteo 

deducido por 

la Sra. Defensora Pública, Dra. Lorena Lampolio a fs. 571/582 vta. y sustanciado 

con el GCBA, 

quién se opuso, la cuestión es más bien propia de la etapa ejecutoria y será 

resuelta 

oportunamente, en tanto y en cuanto, las pautas primordiales de cumplimiento que 

a 

continuación se establecen resulten ineficaces. Por tal razón diferiré esta 

cuestión que 

quedará sujeta a los avatares de la etapa ejecutoria. 



XXVII. Finalmente, en este orden de ideas, teniendo en cuenta el marco 

jurídico reseñado y la situación existente al momento del dictado de la presente 

sentencia, el 

GCBA deberá: a) garantizar el acceso del frente actor a una vivienda adecuada y 

digna, b) 

orientarla y asistirla en la búsqueda de una solución habitacional definitiva, y 

c) mantener al 

grupo familiar en el Programa de Atención de Familias en situación de calle y, 

en 

consecuencia, continuar solventando el alquiler del inmueble sito en (…) (cfr. 

contrato de 

locación obrante a fs. 338/339). En este sentido, y en atención al plazo de 

locación previsto (v. 

18/07/2020), deberá el GCBA en la etapa de ejecución de sentencia ofrecer una 

propuesta – 

antes de abril de 2020‐de acceso a la vivienda digna teniendo en cuenta las 

complejidades de 

la causa, y las presentaciones efectuadas por la Defensoría Oficial (v. fs. 

480/484 vta., 571/582 

vta. y fs. 604/606). 

Por las argumentaciones expuestas, RESUELVO: 

1. Hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por Adriana Valeria M., por sí 

y en 

representación de L.F.M y L.F.M, contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

y el 

Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. 

2. Declarar que se ha constatado la lesión de los derechos fundamentales del 

frente actor en 

su derecho de acceso a una vivienda adecuada y a una salud integral, por omisión 

del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Instituto de la Vivienda de 

la 

Ciudad de Buenos Aires. 

3. Declarar inconvencionales los artículos 3, 7 y 9 de la ley 4036 por las 

razones expresadas 

en el considerando XXIV de la presente. 

4. Desestimar los planteos de inconstitucionalidad de las normas contenidas en 

el decreto 

690/06 y sus modificatorios, motivos expuestos en los considerados XXI. 

5. Mantener al grupo familiar en el Programa de Atención de familias en 

situación de calle 

y ordenar al GCBA, que continué con el pago del alquiler de la vivienda en que 

reside el 

grupo actor, salvo que se ofrezca una propuesta superadora consensuada. 



6. Imponer las costas a la parte demandada, por no encontrar motivos para 

apartarse del 

principio objetivo de la derrota (cfr. art. 62 CCAyT). 

7. Regístrese, notifíquese al GCBA por Secretaría, a la parte actora mediante la 

remisión de las actuaciones a la Defensoría Oficial y al Sr. Asesor Tutelar y a 

la Sr. Fiscal en 

sus despachos (cfr. art. 119 del CCAyT) y, oportunamente, archívese. 
Asimismo, déjese constancia que la presente resolución –también en original‐ en la 

que obra el nombre completo de los niños que integran el frente actor será subida en 

sistema 
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