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!
Actuación Nro: 11600932/2018

Ciudad: de Buenos Aires, de mayo de 2018 .
. 1

I
y VISTOS; CONSIDERANDO:

!
1 1. Que, según surge del escrito de inicio, se dedujo la presente acción

de amparo a los fines de que se ordene al GCBA y al NC " ... el cambio del inmueble
¡oporturzamente adjudicado mediante Boleto de Compraventa de fecha 19 de diciembre

de 2008, debido al deterioro sufrido en la infraestructura del mismo ... " (v. fs. 1).
! Además, la demandante solicitó una medida cautelar con el objeto de
Ique se ordenase al GCBA que " ... proceda a efectuar medidas urgentes para la
Ireparación de la vivienda ..." o "... adopte los recaudos pertinentes a fin de que se le
1otorgue alojamiento a la actoraoo." (v. fs. 12/12 vta., el destacado pertenece a su

originál) .
•I A su vez, para el caso de que resultase necesario trasladar al grupo

familiar para realizar los trabajos de reparación urgente del inmueble en cuestión,
solicitó que se ordenase al ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA que

Iadoptase los recaudos pertinentes a efectos de otorgarle alojamiento o los fondos
Isuficientes para acceder al mismo, con los requisitos de "vivienda digna" (conf. arto 31

CC~BA), hasta tanto recayera decisión defmitiva y firme en la presente causa.
, 1 Fundó su derecho en las normas que instituyen al NC como órgano

de apÍicación de las políticas de vivienda del GCBA y encargado de la planificación y
ejecutión de créditos para la vivienda, la construcción y administración de unidades
furiciÓnales para la oferta, así como de la gestión de soluciones transitorias para
beneficiarios en proceso de adjudicación (conf. leyes 17.174, 1251). Luego, citó las
leyes: 623, 177 y 831 referidas a la emergencia edilicia y ambiental del Complejo

ISoldati, donde se sitúa la vivienda de la parte actora, así como la Propuesta de Solución
para bl Conjunto Urbano Soldati, mediante la que el poder Ejecutivo se comprometía a
realiz!ar todas las obras allí detalladas. Finalmente, aludió al plexo normativo de
raiga~bre constitucional y convencional vinculado con el derecho al acceso a una
viviehda adecuada, que garantizase el derecho a la salud, en atención a la situación de
vu~n1rabilidad que alega habría sido constatada por el GCBA.

, 1 .¡ I 2. Que la Sra. juez de grado, a fs. 72/75, hizo lugar a la medida
cautelar solicitada por la parte actora y ordenó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Bue~os Aires (en adelante, GCBA) "oo. que, por conducto del órgano que corresponda
pr'oc~da en el término de quince (15) días a efectuar un informe detallado del inmueble
d~ id aclara y, en ese mismo plazo, presentar un cronograma de obra, que incluya fecha

. Id~ ,inicio y tiempo estimado de duración de las refacciones " (v. fs. 74 vta.).
, I
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Asimismo, dispuso que " .... deberá ofrecer una alternativa de
alojamiento al grupo familiar actor, mientras duren dichas refacciones" (v. fs. 75).

Para así decidir, subrayó que "... atento los términos del Convenio
marco de Cooperación y Asistencia celebrado entre el IVC, la Corporación Buenos
Aires Sur s.E. y el Ministerio de Desarrollo Económico, el IVC delegó en la Unidad de
Gestión e Intervención Social las tareas inherentes al mantenimiento del 'hábitat en
asentamientos urbanos y núcleos habitacionales, entre las cuales se destacan las obras
de emergencia" (v. fs. 73). :

Por otro lado, tuvo en cuenta que" ... no solo se trata de problemas de
filtraciones y humedad genéricos, que de por sí alteran las condiciones de cOJlvivencia
y generan afecciones en la salud de los integrantes de la familia, sino que existe peligro
de electrificar paredes de la habitación" (v. fs. 74). ¡

Finalmente, señaló que "[p]or lo demás, no se trata de reconstruir la
vivienda asignada sino de efectuarle las reparaciones para volver a tornarlo hdbitable,
que se relacionan esencialmente con defectos en la construcción y/o terminación de la
vivienda adjudicada" (v. fs. 74 vta.).

demandada.
3. Que disconforme con lo decidido, a fs. 84/94, apeló y fundó la parte

¡

Sus agravios pueden sintetizarse de la siguiente manera: a) se afectaría
el derecho de defensa en juicio y la garantía del debido proceso legal adjetivo, toda vez
que no se le dio la oportunidad de pronunciarse al respecto -a su juicio- en virtud de
tratarse de una medida autosatisfactiva; b) la decisión de la Sra. juez a q~o' sería
dogmática, toda vez que no constituye una derivación razonada del derecho vigente; e)
se afectaría el principio de legalidad, toda vez que no habría una norma que impusiese al
GCBA el deber de actuar en el sentido ordenado; d) se invadirían las zonas de¡reserva
de la administración y del Poder Legislativo; y, e) no existiría verosimilitud en el
derecho ni peligro en la demora. Asimismo, solicitó que se concediera su rectirso con
efecto suspensivo. '

4. Que, corrido el pertinente traslado, la parte actora lo contestó a fs.
100/105 vta. solicitando se declarase desierto el recurso interpuesto por el GCBA.
Posteriormente, refIriéndose puntualmente a los agravios formulados, expuso los
argumentos en virtud de los cuales consideraba que debería rechazarse el recurso, a los
cuales corresponde remitirse brevitatis causae. di

4.1. Que, a fs. 112/117, se expidió el Sr. asesor tutelar ante laámara,
a cuyos argumentos cabe remitirse en honor a la brevedad. ¡

5. Que, así planteada la cuestión, cabe recordar que las medidas
cautelares son todas aquellas que tienen por fmalidad garantizar los efectos del proceso
" ... incluso aquellas de contenido positivo ( ... ) aunque lo peticionado coincida con el
objeto sustancial de la acción promovida" (artículo 177, CCAyT). En estos términos, es
propio de las medidas positivas constituir un anticipo de jurisdicción que precisamente,
por sus alcances, la Corte Suprema las ha califIcado, en forma invariable,: como
decisiones de procedencia excepcional (Fallos: 331 :466, entre otros). ¡ ;

En cuanto a los requisitos para su concesión, en el artículo 14 de la
Ley 2145 se exige que el derecho alegado resulte verosímil así como que exista ~eligro
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en l~ dLora. A estos requisitos, en la norma señalada se añade la ponderación del
interés público comprometido y la contracautela.

1 En lo que respecta al primer recaudo, esto es, la verosimilitud en el
derecho, ha dicho reiteradamente el Alto Tribunal que su configuración no exige un
examenj de certeza del derecho invocado sino tan sólo de su apariencia (Fallos:
330:5226, por todos). Sin perjuicio, de que a tenor del tipo de medida, se impone, como
se dijo, hna apreciación estricta de tal recaudo.

1 Con relación al peligro en la demora, el examen de su concurrencia
requier~ una apreciación atenta de la realidad comprometida, y, específicamente en
casos c~mo el que nos ocupa, se debe prestar singular atención a las secuelas que el
transyurso del tiempo que insume la prolongación del proceso acarrée en los derechos
esenciales alegados por la parte (doct. Fallos: 320:1623). Estos aspectos deben
pondfmlrse sobre bases concretas con la proyección que el reconocimiento cautelar tiene
en el in~erés colectivo.

I Por otra parte, ambos recaudos se encuentran de tal modo
relacionados que la mayor presencia de uno de ellos exime proceder -en forma
estricta+ al análisis del otro. Sin embargo, tal cosa no implica prescindir de la
configuración -aunque sea mínima- de cualquiera de ellos.

¡ Es pertinente destacar, por otra parte, que las medidas cautelares no
causan estado. Por el contrario, éstas pueden cesar, ser sustituidas por otras más
práctica~ y menos gravosas, ampliadas o disminuidas. Es decir, tienen carácter
provisi6nal (conf. Fenochietto, Carlos E., "Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación.¡!Comentado, anotado y concordado con los códigos provinciales", Ed. Astrea,
1999, t.,1, pág. 700). De allí que la firmeza de la resolución que concede una medida
caute~arl no impide examinar su eventual prolongación, modificación o extinción a
pedido de parte.

• 6. Que este tribunal ha tenido oportunidad de expresar que "el
anticipo de jurisdicción requerido reúne, como se expresó, los recaudos propios de las
medida~ znnovativas, y, por esta razón, su procedencia se halla sujeta a la estricta
conjiffu~ación de los requisitos antes referidos. Para más, el despacho de pretensiones
cautelar,es como la peticionada, exige, pues, la prudente consideración de que su
concesión:podría asumir efectos análogos a los de una medida autosatisjactiva, en
tanto IsJs consecuencias difícilmente podrían revertirse con el eventual dictado de laI 1

sentencia de mérito. Los jueces, en esta materia, deben extremar su prudencia a la hora
de e~al~ar este tipo de pretensiones, para evitar que por medio de decisiones
provisio~ales, se consoliden, en los hechos, reconocimientos judiciales que, en forma
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prematura, tengan vocación de perennidad; ello en contradicción con la garantía del
debido proceso". I

Asentado ello, cabe abordar el planteo del GCBA referido a que la
parte actora no habría acreditado que el derecho a la refacción alegado ¡resultase
verosímil, en el sentido de que no ha podido demostrar que el gobierno demandado
tuviera un efectivo deber de accionar conforme 10solicitado.

Por su parte, la actora considera que el derecho que invoca es
verosímil en función de explícitos mandatos constitucionales que garantizan el derecho
de acceder a una vivienda digna, así como de las leyes que declaran la emergencia
edilicia y ambiental del Complejo Habitacional Soldati, en donde se encuentra la
vivienda comprometida en la litis (Leyes 623 y 831). ,

En función de ello, reclama la reparación de las instalaciones
eléctricas y sanitarias de la unidad funcional N°73852 que habría adquirido
onerosamente a título de dueña en el año 2008 (conf. adjudicación efectuada en la
Resolución 143/GG/08) (v. fs. 4). :

Ahora bien, la tutela del derecho pretendido -con mayor razón por vía
cautelar- exigiría que se compruebe en términos concretos la lesión a un' mandato
constitucional o legislativo, pues de otro modo, el reconocimiento solicitado excedería
las alternativas propias y el marco cognoscitivo reducido que es connatural a esta etapa
del proceso.

7. Que, en la materia que nos ocupa, el artículo 17 de la Constitución
I

local dispone que "[l]a Ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para superar
las condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, t~cnicos y
humanos. Asiste a las personas con necesidades básicas insatisfechas y promueve el
acceso a los servicios públicos para los que tienen menores posibilidades". I

Más adelante, en relación directa con la cuestión de autos, el artículo
31 establece que" ... la Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat
adecuado. Para ello: 1. Resuelve progresivamente el déficit habitacional, de
infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza
crítica y con necesidades especiales de escasos recursos". ;

En ese marco corresponde precisar que el legislador sancionó la Ley
4036, cuyo objetivo es " ... el reconocimiento integral de los Derechos y Garantías
consagrados en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales en tos que el
Estado Argentino sea parte y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"
(art. 2°). En el artículo 6° de la ley, por su parte, se define la vulnerabilidad social como
condición de riesgo o dificultad que inhabilita, afecta o invalida la satisfacción de las
necesidades básicas de los ciudadanos. Agrega la norma que "[s]e considera' 'persona
en situación de vulnerabilidad social' a aquellas que por razón de edad, gén~ro: ( ... ) o
por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran dificultades
para ejercer sus derechos". I

En el artículo 7° se fijan las condiciones para acceder a las
prestaciones económicas y en el artículo 8° se dispone que "[e]l 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 circu'nstancias
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
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NacioJI de Estadísticas y Censos (INDEC) o el organismo que en el fUturo lo
1 I "reemp ace .

I Por 10 demás, dentro del universo de personas en situación de
vulnerabilidad social el legislador -como 10expresaron los jueces Lozano y Conde, que
en este laspecto comparte el juez Casás, entre otros in re "Veiga Da Costa, RoCÍo c/
GCBA ~/ amparo", Expte. N°10229/13, del 30/04/14-, ha establecido un tratamiento
particularizado, relacionado con la heterogénea situación de vulnerabilidad que se puede

I

presentar, a saber, a) personas mayores y discapacitadas, tienen, entre otros, derecho a
un alojainiento; y, b) el resto de las personas en esa situación tienen acceso prioritario a
las polít~cas sociales que instrumente el GCBA, pero dentro de este segundo grupo están
en una situación privilegiada los grupos familiares con niños/as (art. 3°, Ley 4042).

, I 8. Que, cabe señalar, a partir de los elementos de juicio allegados, que
se encuentran reunidos los extremos necesarios para tener, en principio, por comprobada
la situación de "vulnerabilidad social" de la peticionaria.I En efecto, el examen liminar de la documental agregada permite
advertir Ique la actora es una mujer de 34 años de edad (v. fs. 18) que conviviría con su
pareja, con una hija mayor de edad, Jimena Jessica Palacios de 18 años (v. fs. 20),,
discapacitada -conforme surge del certificado obrante a fs. 32- y dos (2) hijos menores
de edad (C.G.O.P., de 13 años, v fs. 21 y M.F.F.P. de 3 años, v. fs. 22).

! ¡ En 10 que refiere al estado de salud de su hij a, la actora manifestó que
padece ,hidrocefalia, mielomeningocele, vejiga neurogénica, paraplejia y retraso
psicomotor (v. fs. 3 vta. y certificado de fs. 32).

I ! Respecto de su situación habitacional, la actora manifestó que en el
año 2PO~ se le adjudicó un crédito hipotecario para la compra de una vivienda social en
el barrio Fátima de Villa Soldati, habiendo tomado posesión a través del IVC
conjuntdmente con la firma del boleto de compraventa (v. fs. 3 vta./4 y boleto de
compra~enta de fs. 39/41). Sin embargo, de la inspección ocular obrante a fs. 36/38 y
del infotme social agregado a fs. 44 surge que a la vivienda le faltarían las reparaciones
requeridks para que tenga las condiciones mínimas de habitabilidad, considerando el
estado eh que se encontrarían las instalaciones eléctricas y sanitarias, así como el estado,
de salud de Jimena Palacios.

• I : ,Por otro lado, en relación con su situación económica y laboral,
detalló que se dedicaba exclusivamente al cuidado de sus hijos y que recibe una pensión
no contributiva por discapacidad por la suma de dos mil novecientos pesos ($2900) (v.
fs. 3 vta.!, 5 vta. y constancia de fs. 19).

I ' I La verosimilitud del derecho al alojamiento surge, pues, de la
subsuhción de la situación de vulnerabilidad reseñada en los preceptos establecidos en, 1
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la Ley 4036, extremo que, en principio, encuadraría en el orden de ptioridades
establecido en el precedente del TSJ antes citado y en la ley 4042 destinada a verificar
la "Prioridad de Niños, Niñas y Adolescentes en las Políticas Públicas de Vivienda".

9. Que el peligro en la demora aparece acreditado por cuanto en las
circunstancias de autos la falta de asistencia habitacional a la parte actora supondría la
continuidad, al menos hasta el dictado de la sentencia definitiva, de su situación de
vulnerabilidad.

En consecuencia, en cuanto a la alternativa de alojamiento al grupo
familiar actor, corresponde ordenar al Ministerio de Desarrollo Social del Gdbierno de
la Ciudad de Buenos Aires que, en el caso de que resulte necesario trasladar al grupo
familiar actor para realizar los trabajos de reparación urgente del inmueble en cuestión
en ejercicio de su competencia, adopte los recaudos necesarios con el [m de que se le
otorgue a la parte actora el subsidio previsto en el programa habitacional vigente o bien
la provisión de los fondos suficientes -razonablemente acreditados- para t cubrir la
totalidad de un canon locativo. Tales circunstancias, eventualmente, deberán ser
ponderadas por el juez de grado en la etapa de ejecución de la presente medida, 10 cual
tendrá efecto hasta tanto cese el estado de vulnerabilidad social o se encuentre firme la
sentencia definitiva. Ello así a los efectos de paliar de modo inmediato y' eficaz la
afectación del derecho aquí debatido y sin perjuicio de lo que, eventualmentb, pudiera
resolverse al tiempo de decidir el fondo del asunto, con mayores elementos db debate y
prueba. .

Al respecto, cabe advertir que lo que aquí se dispone no excluye la
adopción de medidas urgentes tendientes a la refacción de la vivienda que habita la Sra.
Palacios junto a su pareja e hijos. Es más, lo anterior toma en cuenta que en el sub
judice se ha planteado la necesidad de relocalización del grupo familiar mientras duren
las tareas de reparación.

10. Ello asentado, cabe tener presente que las leyes 623, 177 y 831
-referidas a la emergencia edilicia y ambiental del complejo habitacional Soldati-,
abordan la problemática existente en tomo a dicho barrio poniendo en cabeza 'del Poder
Ejecutivo, entre otros cometidos, la obligación de disponer las medidas necesarias para
la solución de fallas estructurales, vicios de construcción, mejorasen infraestructura y
saneamiento ambiental del complejo (conf. arto9° de la Ley 623). t i

Asimismo, en virtud de la normativa referida, el día 04 de agosto de ¡
2003 se firmó la propuesta de Solución para el Conjunto Urbano Soldati en la cual la !
Comisión Municipal de la Vivienda se comprometía a realizar los siguientes trabajos: a) !
instalación de gas hasta regularizar la totalidad del conjunto; b) reparar la humedad I
ascendente de cimiento por modificaciones de la napa de agua; c) cambio de
subcolectoras, d) cambio de columnas de bajada general de agua; e) reparación de llaves
esclusas; f) aislamiento de fachadas; g) estudio de la posibilidad de agregar .válvulas
esclusas por nudo y sector; h) reparación del desprendimiento de recu~rimiento y
armaduras a la vista en elementos estructurales; i) fisuras longitudinales; j) rotura y
disgregación del material de sellado en la junta de dilatación entre edificios; k)
hidrolavado; 1) sellado de juntas y carpinterías; m) pintura impermeable ex~erior; n) I

pintura antioxidante en vigas y columnas de hierro y carpinterías; o) colocación de '
membranas; p) conexiones de agua entre cisternas; q) veredas; r) puesta en Jso de agua,
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para boLberos; S) escaleras bajas; t) escaleras de los nudos; u) habilitación de ascensores,
I

4 mínimos por nudo, aprobados por la Dirección General de Obras y Catastro; sólo en el
caso qJe los reciban y se hagan responsables los administradores de cada nudo; v)
escalents de acceso a tanques; w) reja y proyección definitiva de cisternas y x) solución
de zon~s inundables.

: Se observa así que la manda legal se orienta a una prestación
vinculada con el saneamiento del complejo por defectos anteriores a la transferencia de
marras, Imediante la realización de obras de carácter estructural correspondientes a los
espacios comunes. Sin embargo, de ello no se puede derivar, sin más, una obligación
legal a targo del GCBA de reparar la vivienda particular enajenada a título oneroso.

, ~, Bajo esa tesitura, corresponde determinar si las fallas y defectos
descriptos en el informe obrante a fs. 36/38, esto es, los " ... problemas de filtraciones y

I

humedad ... " y peligro de electrificación alegados por la actora, guardan relación con la
obligación de saneamiento que surge de la normativa invocada.

; Al respecto, cabe poner de manifiesto que de los elementos obrantes
en la:causa, apreciados en este estado larval del proceso a la luz del bien jurídico que se
pretende proteger (el derecho a una vivienda adecuada y a la salud de los niños, niñas y
adolesc~ntes), surgiría que:

1 1) La amparista ha sido beneficiaria de los programas ejecutados por
el IV;C,¡ten~ientes a facilitar el acceso a la vivienda a los habitantes de la CABA. En
efecto, ~n VIrtud del boleto de compraventa obrante a fs. 39/41, celebrado con fecha
19/12/0~, " ... teniendo en miras las funciones de interés público y social que competen
al ¡Ve y las circunstancias especiales declaradas ... " por la Sra. Palacios (v. cláusula
déci~a,1 fs. 41), la unidad Cuenta N°73.852 (manzana I06K, parcela 1, Edificio 8, piso
PB, Depto K) del Barrio Fátima, fue adjudicada en venta por Resolución 143/GG/08 a
favo~ de María José Palacios e Ignacio Ortiz (conf. informe IVC, fs. 42).

I !' 2) Las circunstancias a las que se ha aludido en el contrato
men~i0l,1ado (y, por ende, no discutidas por la demandada) se refieren a la situación de
vulnerabilidad social del grupo familiar actor que surgiría, a su vez, de los informes
obrante~ a fs. 36/38 y 44, así como del certificado de discapacidad que luce a fs. 32,
circurstancias descriptas en el considerando anterior.

I 1 3) Los defectos de la vivienda denunciados en la demanda habrían
sido constatados mediante la inspección ocular efectuada por el Ministerio Público de la
DefensA de la Ciudad (v. fs. 36/38), del que surge especialmente que el departamento en
el que habita la parte actora presenta problemas de humedad y filtraciones en concina y

I

baño que repercutirían en el dormitorio de los menores, con riesgo de que el muro se
tome! ert conductor de electricidad, además de las consecuencias desfavorables para la
salud dJ Jimena 1. Palacios.
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4) El IVC ha efectuado una verificación ocupacional con fecha

24/02/2015, según 10informado a fs. 56.
5) La solicitud de cambio de inmueble por deterioro fue denegada por

la Gerencia de Créditos y la Gerencia Técnica (conf. fs. 57) y posteriormente archivada
(v. fs. 57); en cuanto a las filtraciones, sostuvo el GCBA que dicha problemática debía
ser resuelta por el Consorcio o el adjudicatario del piso superior (v. fs. 42/43). ¡ ,

6) La Asesoría Tutelar interviniente ante la primera instancia, en su
oportunidad, subrayó que debía ponderarse que la actora había declarado no contar con
medios para reparar la humedad, cielorraso y cerámicas deterioradas de su vivienda, en
tanto el grupo familiar actor no generaba ingresos para solventar los gastos que
requerían las reparaciones urgentes por realizar; que, en definitiva, se encontraba
acreditada prima Jacie la precaria situación socio habitacional en la que se hallában la
amparista y su familia, todo lo cual no había hallado respuesta por parte. de la
Administración. Asimismo, concluyó que, si bien el Estado mediante sus reparticiones
atendía primigeniamente la necesidad habitacional del grupo familiar actor, 10cierto era
que, al momento, incumplía con su mandato normativo (Ley 1251) y Constitucional
(art. 31 CCABA), al adjudicar viviendas que resultaban deficitarias, qtie no se
encontraban en condiciones dignas de habitabilidad y desoía todo reclamo posterior (v.
fs. 67/67vta.). Por último, luego de atribuir al Estado la obligación de facilitar el acceso
a una vivienda digna y adecuada, remarcó el derecho a la integridad personal y el marco
protectorio de los derechos de niños, niñas y adolescentes de la Ciudad, vinculando la
necesidad habitacional al derecho a la salud integral y, en especial, el requerittnento de
garantizar el desarrollo progresivo integral de las personas con discapacidad (v. fs.
68/9).

11. Por su parte, cuadra tener en cuenta que por tratarse en el caso de
una cuestión atinente a la compraventa de inmuebles, resulta conveniente abordar el
tema señalando ciertos parámetros que rigen en materia contractual. Así, pue~, cabe
advertir que la obligación de saneamiento es un elemento natural de los contratos
onerosos (conf. arts. 1033 y 1036 CCCN).

De tal modo, aún con la existencia de un efectivo cumplinliento del
contrato, no se extinguen ciertas obligaciones, denominadas tradicionalmente "garantías
poscumplimiento", pues suponen la factibilidad del uso y goce del bien o servicio en su
plenitud que, finalmente, es la esencia del negocio jurídico en cuestión.

Dentro del esquema de reparación de daños, estas garantías', como la
de los vicios ocultos de la cosa, podemos enmarcarlas como un supuesto de
responsabilidad objetiva, por 10 que no requiere, para su configuración, de ninguna
atribución a título de culpa (conf. Centanaro, Esteban, Manual de Contratos, La Ley,
Buenos Aires, 2015, pág. 178).

En defmitiva, en el artículo 1051 del CCCN se consideran vicios
redhibitorios los defectos que hacen a la cosa impropia para su destino, por razones
estructurales o funcionales, o disminuyen su utilidad a tal extremo que de haberlos
conocido, el adquirente no la habría adquirido, o su contraprestación hubiese sido
significativamente menor. '

En cuanto a la configuración de los requisitos enunciados ert la ley (v.
arts. 1051 a 1058 CCCN) para la procedencia de un reclamo de saneamiento, que -
como en el caso y, tal como 10 autorizan los artículos 1039, 1040 y concordantes del
CCCN-, persigue la subsanación de los vicios o la entrega de un bien equivalente, se

1
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impone hn deber de apreciación flexible que contemple el curso normal y ordinario de
las cosas, las particularidades del caso y la naturaleza de los hechos debatidos valorados,
objetivamente, con sujeción a los elementos de juicio aportados al proceso.

1 En ese sentido, cabe señalar que cada parte debe probar los hechos
que alega como sustento de su pretensión, ya sean éstos constitutivos, impeditivos o
extintivqs -arto 301 del CCAyT-. Este criterio general se ve morigerado, a su vez, por la
aplicaci6n de la doctrina de las cargas probatorias dinámicas según la cual, cuando una,
de las partes está en mejores condiciones fácticas para producir cierta prueba vinculada

I

a los heqhos controvertidos, ésta debe soportar el onus probandi.
I Así, cuando por la índole de la controversia o de las constancias

documentales de la causa surge evidente que uno de los litigantes se encuentra en una
posicÍónl dominante o privilegiada en relación con el material probatorio -ya sea porque
se encu~ntra en posesión del instrumento probatorio o por el rol que desempeñó en el
hechq Jitigioso-, su deber procesal de colaboración se acentúa, al punto de atribuírsele
una carga probatoria más rigurosa que a su contraparte.

I Por ello, no cabe duda, a nuestro entender, que el supuesto
I

mencio~ado uf supra se presenta en el sub examine, en tanto no puede desconocerse
que: ¡

I a) el GCBA reconoció la existencia de ViCIOS de construcción y
estructurales del complejo habitacional Soldati -en el que se sitúa la unidad funcional
perteneciente a la actora- y asumió la obligación de repararlos, por lo que a priori puede
afIrmarse que no pesaría sobre la actora el deber de previsibilidad en cuanto a que -a
nivel de lnexo causal- se producirían daños en su vivienda particular por incumplimiento

I

de la demandada.
1 b) se encontraría acreditada la situación de vulnerabilidad del grupo

familiar ¡demandante y la causa fInal del contrato de compraventa celebrado entre las
partes', que consistiría en paliar una situación de emergencia habitacional.

. 1 c) los desperfectos que aparecerían evidenciados en el inmueble
adquifido por la amparista resultarían provenientes de las fallas estructurales o de
construc~~ón que se habrían manifestado en la unidad particular tiempo después de
adqui~idk,:puesto que el GCBA -en tanto experto de la relación jurídica frente a quien
no loest po habría sustentado su rechazo a la pretensión actora en sede administrativa
en elemrntos probatorios que permitiesen determinar el origen de los vicios reclamados
en autos. En cambio, del informe técnico acompañado por la reclamante a fs. 36/38 se
despréndería que una de las posibles causas de los defectos de humedad y fIltraciones
señalad~s se vincularía con la mala colocación o defIciente calidad de los materiales
utilizid~s en la construcción; a que la columna de desagüe se taparía en reiteradas, j

I
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oportunidades; y que la filtración que se encontraría en el baño sería proverlihnte de la !
cloaca del vecino del piso superior. ¡ ,

Por 10 demás, no puede dejar de destacarse que el GCBA cuenta con la
unidad de Gestión e Intervención Social-en adelante UGIS- dependiente del Ministerio
de Desarrollo Económico del gobierno local (cf. Dto. 386/17), que tiene como función
formular e implementar programas de asistencia comunitaria y atención a las
emergencias en villas y barrios vulnerables de la Ciudad, así como realizar, planes
integrales de limpieza de veredas, recolección de residuos, desinfección del medio,
como así también planificar, ejecutar y supervisar el proceso de reconstrUc<;ión de !
viviendas que dé solución a la emergencia habitacional. De allí surge que la UGIS
ejecuta obras de solución, mejoramiento del hábitat en situaciones críticas que: se dan en
la cotidianeidad de los barrios, con carácter paliativo. ¡

En consecuencia, con la provisoriedad propia de este estadolla~al del
proceso, cabe concluir en la existencia de verosimilitud en el derecho de la actora para
acceder a la tutela preventiva concedida en el pronunciamiento apelado en cuanto a la
reparación de su vivienda. ": '

i
12. Finalmente, en el sub lite, se configura el peligro en la demora por

el riesgo que acarrearía el estado de la vivienda en cuestión sobre la salud e integridad
del grupo familiar actor, en tanto carecerían de recursos para afrontar el pago de las
reparaciones necesarias o la sustitución del inmueble por otro. A su vez, cabb subrayar

, I

que no se trataría exclusivamente de problemas genéricos de humedad y filtraciones,
con la consiguiente afectación de la salud de sus integrantes, sino del peligro de
electrificar las paredes de las habitaciones. '

i I
i

Por 10 tanto, por los fundamentos dados y considerando el sustento
jurídico esbozado en primera instancia, corresponde confirmar la sentencia de grado en
cuanto ordenó al GCBA que, por conducto del órgano que corresponda, realice un
cronograma de inicio y duración de las reparaciones en la vivienda de la parte actora.

Por todo 10 expuesto, corresponde rechazar el recurso interpuesto por
la parte demandada y, en consecuencia: 1) Confirmar la sentencia de grado en cuanto
ordenó al GCBA que, por conducto del órgano que corresponda, realice un cronograma I

de inicio y duración de las reparaciones en la vivienda de la parte actora; 2) Ordenar al
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, en el
caso de que resulte necesario trasladar al grupo familiar actor para realizar los trabajos
de reparación urgente del inmueble en cuestión, en ejercicio de su competencia, adopte
los recaudos necesarios con el fin de que se le otorgue a la parte actora el subsidio
previsto en el programa habitacional vigente o bien la provisión de lós ¡fondos
suficientes -razonablemente acreditados- para cubrir la totalidad de un canon locativo.
Tales circunstancias, eventualmente, deberán ser ponderadas por el juez de grado en la
etapa de ejecución de la presente medida, 10 cual tendrá efecto hasta tanto ces~ el estado
de vulnerabilidad social o se encuentre firme la sentencia defmitiva. Ello así a los I

efectos de paliar de modo inmediato y eficaz la afectación del derecho aquí lpuesta de
manifiesto y sin perjuicio de 10 que, eventualmente, pudiera resolverse al iiefupo de
decidir el fondo del asunto, con mayores elementos de debate y prueba.

, ¡
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Disidenta parcial del Dr. Carlos F. Balbin:
, 1

1
1 l. Si bien adhiero al relato expuesto en los considerando s lOa 40 del

voto que antecede, comparto parcialmente la solución arribada por mis colegas
I

preopinantes, por cuanto considero que corresponde confirmar, sin más, la sentencia
apelada.¡

i

I 11. Con respecto a las medidas cautelares la doctrina, la jurisprudencia
y la legislación tradicionalmente han exigido como recaudos de admisibilidad la
verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la no afectación del interés público,
sin peIjuicio de la complementaria fijación de una contracautela. Estos recaudos
coincide~ con los que actualmente prevé la ley nO2145 (art. 15).,

i En lo que respecta al primero de los requisitos, corresponde señalar
que e\, dictado de las providencias precautorias no exige un examen de certeza sobre la
existencia del derecho pretendido; aun más, el juicio de verdad en esta materia se
encuentra en oposición a la finalidad del instituto, que supone atender a aquello que no

I

excede el marco de lo hipotético, dentro del cual agota su virtualidad (Fallos: 316:2060,
I

entre otros precedentes).
, I En efecto, la verosimilitud del derecho sólo requiere la comprobación

de la ap'ariencia del derecho invocado por el actor (sala 1, in re "García Mira, José
Frandisdo el Consejo de la Magistratura si impugnación de actos administrativos",
expte. n08569/0, pronunciamiento del 03/03/04).

I El peligro en la demora, por su parte, exige una apreciación atenta de
la realidad comprometida, con el objeto de establecer cabalmente si las secuelas que
pudierari llegar a producir los hechos que se pretenden evitar, pueden restar eficacia al

I

ulterior reconocimiento del derecho en juego, originado por la sentencia dictada como
acto final y extintivo del proceso (Fallos: 319:1277).

, I Estos requisitos se encuentran de tal modo relacionados que, a mayor
verosimilitud del derecho, es menor la exigencia del peligro del daño, e inversamente
cuand6 histe el riesgo de un daño extremo e irreparable el rigor del fumus se debe
atemp1er4r (sala 1, in re "TicketekArgentina SA el GCBA", expte. n01075, resolución del
17/07101 y sala 11, in re "Tecno Sudamericana SA el GCBA si impugnación de actos

, I

admin,istrativos", expte. n0322/0, del 23/05/01, entre muchos otros precedentes).
! I Es pertinente destacar, por otra parte, que las medidas, cautelares no

causan estado ..: l' Por el contrario, é~tas puede~ c~sa:, ser sustitui?as por otras ,más
práctwas y menos gravosas, ampliadas o dlsmmmdas. Es deCIr, ttenen caracter
provisiobal (confr. Fenochietto, Carlos E., "Código Procesal Civil y Comercial de la

1

I
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Nación. Comentado, anotado y concordado con los códigos provinciales", Ed. Astrea,
I

1999,1. 1, pág. 700). De allí que la fIrmeza de la resolución que concede una medida
cautelar no impide examinar su eventual prolongación, modifIcación o exti~ción a
pedido de parte.

IIJ. Verosimilitud del derecho
a. Ordenamiento constitucional y convencional.

I

En 10que se refIere a este requisito de la tutela cautelar, cabe recordar
que he dicho en reiteradas oportunidades que los principios de autonomía inaividual y
autodeterminación (arts. 19, CN y 12, CCABA) sustentan el derecho de las personas en
situación de desamparo a una protección que garantice debidamente sus ndcesidades

I

habitacionales básicas; hecho que obliga al Estado a adoptar comportamientos activos
(implementación de políticas públicas) que hagan posible la inclusión social (superación
de la pobreza y de la exclusión) y el goce de los derechos fundamentales (en particular y
en cuanto a la causa importa, el acceso a la vivienda). Ello, debido a que el d~recho a la
vivienda coadyuva al disfrute de otros derechos reconocidos en el PIDESyC ~cf. causas
Sala 1: "Victoriano, Silvana y otros cl GCBA sI amparo", expte. 3265; "Basta, María
Isabel cl GCBA sI amparo", expte. 3282; "Báez, EIsa Esther cl GCBA sI, amparo",
expte. 2805; Silva Mora, Griselda cl GCBA si amparo", expte. 2809, ende muchos
otros). I

I

Más todavía, el arto 31, CCABA, da sustento a los programas sociales
implementados por el GCBA que reconocen el derecho a la vivienda a favor de los
sectores más necesitados y cuyo cumplimiento progresivo impide que, al vencimiento
de los plazos previstos, la Ciudad suspenda dicha cobertura si no se deqmestra el
cumplimiento de los objetivos de los programas, ya que la discontinuidad de tales
prestaciones vulnera el principio de no regresividad o de no retroceso sodal que se
sustenta en los pactos internacionales en materia de derechos humanos (precedente
"Mansilla"). 1 '

Aduna alfumus bonis iuris, el principio de dignidad (arts. 11, 12 y 13,
CCABA) que obliga a reconocer un contenido esencial o mínimo, jurídicamente
exigible, de los derechos sociales que debe respetarse en tanto resultan indisponibles
(aún en situaciones de emergencia) -cfr. Comité DESC, OG N° 3, párrafo 12" OG N°
12, párrafo 28-.

¡
b. Ordenamiento legal I
La ley 3706 -de protección y garantía integral de los derechos de las

personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle- reconoce pr6tección y
garantía a todas las personas sin distinción (art. 1°). I

Por su parte, se advierte que la sanción posterior de la \ley 4036
priorizó el acceso de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidadsbcial o de
emergencia a las prestaciones de las políticas sociales que brinde el GCBA en el marco
de reconocimiento integral de los derechos y garantías consagrados por la ¡CN y los
tratados internacionales en los que el Estado Nacional y la Ciudad sean parte. Se refIere,
en síntesis, a la "protección integral de los derechos sociales" respecto de los
"ciudadanos de la Ciudad", priorizando el acceso a las prestaciones de aquellos en
"estado de vulnerabilidad social y/o emergencia" (art. 1°).

Esta norma, por una parte, defmió como situación de "vuWerabilidad
social", la condición de riesgo o difIcultad que inhabilita, afecta o üivalida la

1
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l
satisfacpión de las necesidades básicas de los ciudadanos. Por la otra, aclaró que, las
"personas en situación de vulnerabilidad social" son aquellas que por razón de edad,
género,¡ estado fisico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas o
culturales, encuentran dificultades para ejercer sus derechos (art. 6°).

, 1 Liminarmente, se observa que la ley dispuso que la implementación
de políticas sociales comprende, entre otras, las prestaciones de carácter económico
(entrega, de dinero de carácter no retributivo tendiente a paliar situaciones transitorias de
necesidad o garantizar el acceso a condiciones dignas de vida), y determina que el,
acceso a tales prestaciones debe contemplar los ingresos por hogar, de acuerdo a las
circunstancias socioeconómicas, de emergencia o en función de la demanda efectiva, no
pudien40 ser inferior a la canasta básica de alimentos establecida por el INDEC -arto 8°_
(cf. precedentes "Llanos" y "Benítez").¡ A ello, debe añadirse -en este estado embrionario del proceso- que la
limitación temporal de la asistencia es procedente sólo cuando se verifique la superación,
del estado de vulnerabilidad o cuando el Estado adopte medidas más amplias y
efectivas. Más aún, el abandono de las políticas sociales sobre la base de la presunta
insuficiencia presupuestaria del Estado local para hacer frente a ellas no sería
procedente salvo que dicha circunstancia sea acreditara debidamente por la parte
obligada.

1 'Coadyuvan -según el caso- a la configuración de la verosimilitud del
derecho, además de las ya mencionadas, las leyes n° 4042, protectora de los niños, niñas
y adQlescentes en estado de vulnerabilidad social; n° 1688 referida a la prevención y
asistencia de las víctimas de violencia familiar y doméstica; y nO 447 sobre políticas
para ia plena participación e integración de las personas con necesidades especiales.

, ; Más aun, en este estadio cautelar, es posible sostener que el
ordenamiento jurídico no permite afirmar la operatividad de los derechos sociales y, al
mismo tiempo, negar la tutela judicial frente a la transgresión del umbral mínimo del
derechd (ni siquiera cuando se invoca la existencia de otras personas en una posición
más pr~caria); pues es misión del Poder Judicial resolver controversias de derechos y no
estab~ecer grados de vulnerabilidad entre quienes se encuentran por debajo del umbral
mínimo', pues, todos ellos tienen derecho a reclamar el cese de esa situación injusta y
antijurídica, y es función del poder judicial dar respuesta al reclamo cuando éste se
enmárc~ en un caso concreto, como ocurre en la especie (cf. fallo "Pereyra").

, J¡' c. Jurisprudencia del TSJ
I La obligación de que el Estado garantice a los sectores más

vulnerables el derecho a la vivienda -reconocido convencional y constitucionalmente y
reglain~ntado infraconstitucionalmente en términos generales y amplios por las leyes

I
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3706 Y4036- fue admitida por el TSJ a partir de los precedentes "K.M.P." y "0"eiga Da
Costa" (así como sus posteriores) cuando se hallan involucradas personas mayores de
60 años; personas con discapacidad o con enfermedades incapacitantes; o quienes han
sido víctimas de violencia doméstica y/o sexual (no así cuando se trata de familias con
menores a los cuales brinda una solución diversa con un grado menor de protección en
tanto no asegura el reconocimiento permanente del derecho pues sólo admite & su favor
el otorgamiento de un subsidio limitado en su monto). i

A aquellos grupos de personas (mayores de 60 años, personas con
discapacidad, o víctimas de violencia doméstica o sexual), ab initio, el TSJ les reconoce
el derecho a "un alojamiento" con sustento en la ley 4036. :

Ahora bien, en este estado embrionario de la causa, se adviefíe que el
TSJ no reconoce el derecho a obtener la propiedad o posesión de un inmueble sino el
derecho a ser alojado (es decir, cobijado en las condiciones que establece laltey). Sin
embargo, advirtió que "El Legislador ha decidido asistir de manera, en principio,
permanente a quien está en una situación de vulnerabilidad que presumiblemente se va a
ir profundizando (quien es de avanzada edad, será mayor aún, y las discapacidades rara
vez se curan, en todo caso se superan)" (énfasis añadido), siendo el Poder Ejecutivo el
obligado a "dar alojamiento" como responsable de la ejecución de las políticas 'sociales.

A esta altura del proceso y de los términos transcriptos, se desprende
que "permanente" -conforme el bloque de convencionalidad y de legalidad-¡ debe ser
entendido en relación con el tiempo y la suficiencia de la protección, tal como he venido
sosteniendo -a diferencia del TSJ- respecto de todas las personas en situación de
vulnerabilidad social y económica.

Es que la ley 4036 debe interpretarse a partir de considerar que se
refiere a la "protección integral de los derechos sociales" respecto de los "ciudadanos de
la Ciudad", priorizando el acceso a las prestaciones de aquellos en "estado de
vulnerabilidad social y/o emergencia" (art. 1°). Es decir, en principio la sitUación de
vulnerabilidad social y económica la circunstancia cuya constatación hace procedente la
tutela de la ley. Ab initio, el hecho de que la norma se refiera específicamente a diversos
grupos etarios a [m de asignar beneficios específicos y especiales no significa que pueda
excluirse de la protección general a quienes no forman parte de dichos colectivos.

En otros términos, el umbral mínimo de amparo que reconoce la ley -
cuando la persona tiene insatisfechas sus necesidades básicas- consiste, prima facie, en
la provisión de las prestaciones materiales, técnicas o económicas necesarias para
alcanzar ese umbral mínimo de satisfacción.

1
Muestra de ello es que el arto 8° de la mentada norma, expresamente,

establece -en el caso de prestaciones económicas- que "En ningún caso podrá ser
inferior a la Canasta Básica de alimentos establecida por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC) o del organismo que en el futuro lo reemplaza 'i. '

De la interpretación armónica de los fines de la ley (art. 1°) Y de las
reglas del arto 8°, resulta razonable concluir, en éste estado inicial de la causa, que las
prestaciones que se reconocen a favor de las personas en estado de necesidad deben
perdurar todo el tiempo que insuma superar tal situación de vulnerabilidad y deben
resultar suficientes para satisfacer el umbral mínimo del derecho afectado. :

Más todavía, que la norma no haga explícita mención al uriivérso de
hombres y mujeres mayores de edad pero menores de 60 años, sin problemas1de salud,
no significaría que aquellos no tengan acceso a las prestaciones que gararlticen los
derechos sociales. ¡

mlastres
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, Prueba de ello sería que la ley 3.706 (cuyo objeto es específicamente
"Proteger integralmente y operativizar los derechos de las personas en situación de¡
calle y en riesgo a la situación de calle" -arto 1°_) define como sus destinatarios a " ...

1

los hombres o mujeres adultos/as o grupo familiar, sin distinción de género u origen
I

que habiten en la calle o espacios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
1

forma transitoria o permanente y/o que utilicen o no la red de alojamiento nocturno" -
arto 2°, fnc. a-oAsimismo, el arto 9° de la ley 4036 dispone que "Las personas que vivan
solas co'nstituyen un hogar".

J

I En efecto, tal como tuve oportunidad de señalar al resolver otras
causas, hace ya sendos años, "En el caso particular de los adultos mayores
(ente1'Jdzéndosepor tales a todas las personas no incluidas en los otros grupos etarios)
y que sJ encuentren, obviamente, en situación de vulnerabilidad social, no es posible,,
en virtud del principio pro homine, denegarles sus derechos sociales. Es más, el
legislador no ha previsto dicho desamparo y su imprevisión no se presume. Vale insistir,

I

la leyes clara cuando define su objeto (protección integral de los Derechos Sociales
para lo} ciudadanos de la Ciudad, priorizando el acceso de aquellos en estado de
vulnerabilidad social y/o emergencia' -arto 1°_). También cuando establece el alcance

I

del conqepto de persona en situación de vulnerabilidad social' como 'aquellas que por
razón de edad, género, estado fisico o mental, o por circunstancias sociales,,
económicas, étnicas y/o culturales, encuentran dificultades para ejercer sus derechos'
(art. 6). La leyes igualmente clara cuando expresamente reconoce que el término,
hogar, comprende no sólo a grupos de personas (parientes o no que viven bajo un

1
mismt¡Jtlfcho, compartiendo gastos de alimentación y sostenimiento), sino también a las
personas que viven solas -art.9-"".

I En síntesis, -en princlplO- la ley no excluye de su alcance a
ningUna]persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad a partir de categorías
como la!edad, estado de salud, sexo ni ninguna otra; tampoco establece jerarquizaciones

I

entre personas con necesidades básicas insatisfechas. Por el contrario, es una norma
inclusiv~ cuya aplicación sólo requiere la acreditación del estado de vulnerabilidad.

, :' Tal como señalé en sendos precedentes, " ...el umbral mínimo de un
derecho fundamental... debe ser evaluado según las circunstancias del caso y no sólo
en términos abstractos. Empero, dichas circunstancias no abarcan exclusivamente la
situacióh personal actual de la parte actora descripta en la demanda ... sino también su
,situacióh 'personal histórica, esto es, su pertenencia a grupos tradicionalmente
excluidds.' .. Es la historia personal y social de la accionante, pasada y presente (no sólo
la coyuhtural actual), la que obliga a otorgar al concepto jurídico indeterminado

I

'umbralimínimo 'una extensión más amplia -definida en términos reales y efectivos- que
contem~le y equilibre esa situación de, desventaja estructural" (CACAyT, Sala 1, mi

I 1



1
voto, in re, "Llanos Miranda Celma contra GCBA sobre amparo (art. 14 C,CABA)",
EXPTE. n° EXP 39066/0,26 de agosto de 2013, entre muchos otros). ¡

Pues bien, si el obligado optara puntualmente por una asistencia
económica, preciso es advertir, por un lado, que el límite impuesto por el arto 8°
-transcripto parcialmente ut supra- constituiría sólo un piso mínimo. . ¡

Por el otro, se observa que el decreto 637/2016 (modificatorio del arto
5° del decreto n° 690/2006 -programa "Atención para familias en situación de calle" -)
-si bien establece una suma de dinero (que en concepto de subsidio habitacional se
entrega a las familias en situación de marginalidad)- constituye -ah¡ initio-
irrazonablemente un techo, tal como se desprende expresamente de sus considerando s
cuando señala la necesidad de " ... actualizar el monto máximo del subsidio a ~torgar a
los beneficiarios del Programa, todo ello a efectos de mejorar la prestacióri ofrecida
para atender a las necesidades de las familias o personas más vulnerables". ¡

Siendo ello así, advierto que el decreto señalado (al establecer una
suma máxima) se apartaría del artículo 8° que sólo se refiere al umbral míni~o de las
prestaciones económicas reconocidas como instrumento idóneo para satiSfacer los
derechos sociales de las personas en situación de vulnerabilidad (Canasta Básica de
alimentos establecida por el INDEC).

Más aún, como todo pisó, definido en términos generales y abstractos,
debería ser superado -si las circunstancias particulares del caso así 10 ameritan-; en pos
de cumplir el obj etivo de la ley (esto es, garantizar la satisfacción mínima Ide los
derechos involucrados; en el caso, el derecho a la vivienda).

De allí que resulte razonable concluir que -prima facie- las
prestaciones dinerarias deben contemplar los fondos suficientes para que los
destinatarios de la ley (vgr. las personas en situación de necesidad social y económica)
accedan, cuanto menos al goce del umbral mínimo del derecho social vulnerado. No es,
pues, ab initio, constitucional que los beneficios estén conformados por prestaciones
económicas que no alcancen a cubrir enteramente el acceso a dicho nivel respecto al
derecho afectado.

A ello cabe añadir que, en principio, no resulta posible imaginar que la
ley, a personas que se encuentran en grave situación de desamparo, que no logran
satisfacer ni siquiera exiguamente el umbral mínimo de sus derechos¡ (vgr. el
habitacional), les reconozca una asistencia acotada que no alcance a cubrir enteramente
el costo necesario para el disfrute más básico del derecho. Otorgar, prima facie, una
suma que no permita afrontar el pago total del alojamiento, derivaría en el
incumplimiento de la ley, ya que la imposibilidad de contar con los recursos que
permitan completar dicho monto, aun habiendo recibido parcialmente el beneficio,
significaría que la persona vulnerable no acceda a un lugar donde vivir y, poi ende, no
habrá podido satisfacer, ab initio, razonablemente su derecho a la vivienda. I

En síntesis, una interpretación diferente desatendería la I finalidad
perseguida por el legislador, esto es, el acceso prioritario de las personas en situación de
vulnerabilidad social y/o emergencia a las prestaciones que garanticen la protección
integral de sus derechos sociales (art. 1°, ley 4036).

i

IV. Expuesto lo anterior, debe ponerse de resalto que la demandada
cuenta con un organismo que, en principio, tiene asignada funciones específicas para
atender a situaciones como la planteada en autos. En efecto, la Unidad de Gestión de
Intervención Social (UGIS) que está conformada, por un lado, por la Co~rdinación

. I,
:1
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General del Proyecto "encargada de la creaClOn, supervisión y ejecución de los
proyectos de obras tendientes al mejoramiento del hábitat de las villas, barrios
carenciados y núcleos habitacionales transitorios". Y; por el otro, por la Coordinación
General de Asistencia Comunitaria que tiene a cargo, entre otras, la "Atención
inmedi~ta de emergencias habitacionales, para 10 que dispone de servicios de
mantenimiento de redes eléctricas y conductos pluviocloacales. En materia de

i

infraestructura dispone las cuadrillas de trabajo para ejecutar obras de construcción
suscitadas en situaciones de emergencia".

I Vale poner de resalto que toda la información precedentemente
transcripta se encuentra plasmada en la página web del GCBA y de allí ha sido
transcripta en sus partes pertinentes.

I V. A esta altura corresponde analizar la verosimilitud del derecho en
función de las circunstancias del caso

I 1. El examen liminar de la documental agregada permite advertir que
la actora es una mujer de 34 años de edad (v. fs. 18) con una hija mayor de edad, Jimena
Jessica ¡Palacios de 18 años (v. fs. 20), discapacitada -conforme surge del certificado
obrante, a fs. 32- y dos (2) hijos menores de edad (C.G.O.P., de 13 años, v fs. 21 Y
M.F.F.P. de 3 años, v. fs. 22).

! En 10que refiere al estado de salud de su hija, la actora manifestó que
padece I hidrocefalia, mielomeningocele, vejiga neurogénica, paraplejia y retraso
psicC?mptor(v. fs. 3 vta. y certificado de fs. 32).

i
Respecto de su situación habitacional, la actora manifestó que en el

año 20 ' 8 se le adjudicó el crédito hipotecario para la compra de la vivienda en la Villa
Soldati (v. fs. 3 vta. y boleto de compraventa de fs. 39/41).

1 Por otro lado, en relación con su sihlación económica y laboral,
detalló que se dedicaba exclusivamente al cuidado de sus hijos y que recibe una pensión

I

no contributiva por discapacidad por la suma de dos mil novecientos pesos ($2900) (v.
fs. 3vt~. y 5 vta.).¡ 2. La situación particular descripta permite verificar que, en principio,
la actora se halla en situación de vulnerabilidad y por tanto resulta acreedora de la,
protección prevista en el ordenamiento jurídico vigente.

1 En síntesis, a partir de los elementos de juicio agregados a la causa,
cabel s?stener que se encuentran reunidos los extremos necesarios para tener por
confi/SU;radaprima Jacie la situación de "vulnerabilidad social" de la actora y,
consecuentemente, la verosimilitud del derecho.¡ Por lo expuesto, es posible concluir que se encuentran configurados la
verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. El primero, en virtud, por un lado,

I ,

!



del ordenamiento jurídico vigente -que, además, prevé organismos específicos que se
ocupan de brindar la asistencia que la actora requirió cautelannente- y, por el otro, la
situación de vulnerabilidad de la actora. El segundo, dadas las condiciones eri que se
encuentra el bien objeto de autos. I¡

VI. Por 10 expuesto, el examen de las constancias de la causa' a la luz
de los principios enunciados conducen a concluir que existen elementos suficientes para
considerar reunidos --con la provisoriedad propia de este estadio del análisis-' los
recaudos señalados precedentemente, que hacen procedente la tutela cautelar solicitada.

En consecuencia, considero que corresponde rechazar el recurso de
apelación deducido y confirmar la sentencia de grado, costas a la vencida (arts. 62.y 63,
CCAyT; y 26, ley 2145 -texto consolidado por la ley 5666-), sin peljuicio de (¡estacar
que la parte actora fue patrocinada por el Ministerio Público de la Defensa.

Así voto.

I

Por todo 10 expuesto, el tribunal RESUELVE: 1) Rechazar
parcialmente el recurso interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia: a)
confirmar la sentencia de grado en cuanto ordenó al GCBA que, por conducto del
órgano que corresponda, realice un cronograma de inicio y duración de las reparaciones
en la vivienda de la parte actora; b) Ordenar al Ministerio de Desarrollo Social del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, en el caso de que resulte necesario
trasladar al grupo familiar actor para realizar los trabajos de reparación urg~nte del
inmueble en cuestión, en ejercicio de su competencia, adopte los recaudos netesarios
con el fin de que se le otorgue a la parte actora el subsidio previsto en el pt-ograma
habitacional vigente o bien la provisión de los fondos suficientes -razonablemente
acreditado s- para cubrir la totalidad de un canon locativo. Tales circunstancias,
eventualmente, deberán ser ponderadas por el juez de grado en la etapa de ejecución de
la presente medida, 10 cual tendrá efecto hasta tanto cese el estado de vulnerabilidad
social o se encuentre firme la' sentencia defmitiva. Ello así a los efectos de paliar de
modo imnediato y eficaz la afectación del derecho aquí puesta de manifiesto y sin
peljuicio de lo que, eventualmente, pudiera resolverse al tiempo de decidir el fondo del
asunto, con mayores elementos de debate y prueba. 2) Con costas a la demandada
sustancialmente vencida (arts. 26 Ley 2145 y arts. 62 y 63 CCAyT). ,

Regístrese, notifiques e a las partes por secretaría y al Sr. asesor tutelar
ante la Cámara, en su despacho. Oportunamente, devuélvase. !
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Dr. Esteban Centanaro

Juez de Cámara
Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dra. Mariana Draz
Jueza de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

!

Dr. Carlos F. Balbrn
(en disidencia parcial)

Juez de Cámara
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