
 

CÁMARA DE APELACIONES EN LO CAYT - SALA III SECRETARÍA ÚNICA 

A., L. J. Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE INCIDENTE DE APELACIÓN - AMPARO - 

HABITACIONALES Y OTROS SUBSIDIOS 

Ciudad de Buenos Aires. 

VISTOS: los autos identificados en el epígrafe para resolver el recurso de apelación 

interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) contra la medida cautelar 

dictada el 7 de agosto del corriente año y; 

CONSIDERANDO: 

I El Dr. Pablo Mántaras ordenó cautelarmente al Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires que otorgara a la señora V.C.H. una solución adecuada en materia 

habitacional o bien los fondos suficientes mientras se mantuvieran las medidas de 

aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuestas con motivo del COVID-19. 

II. Contra lo decidido en la instancia anterior, el demandado dedujo 

recurso de apelación. Negó la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora. Adujo 

que la actora era beneficiaria del subsidio habitacional. 

III. Corrido el traslado, la actora lo contestó y pasaron los autos a 

resolver. 

El Dr. Esteban Centanaro dijo: 

I. Para fundar la concesión de la medida cautelar, el juez de grado 

efectuó un profuso análisis de la legislación vigente en materia habitacional y tuvo 

especialmente en cuenta los decretos de necesidad y urgencia que se dictaron como 

consecuencia de la situación sanitaria que atraviesa la Ciudad. Explicó que estos últimos 

importaron la adopción de "diversas medidas urgentes y de excepción, orientadas a asistir 

sanitaria y económicamente a la población". 
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En tal contexto, consideró especialmente el informe social elaborado por 

Secretaria Letrada de Género y Diversidad Sexual del Ministerio Público de la Defensa, 

quién estimó que resultaba sumamente necesario que se realizaran acciones pertinentes para 

que la amparista contara con la asistencia del Estado, toda vez que las medidas de aislamiento 

social dispuestas en el marco de la pandemia por el virus COVID-19 le imposibilitaban 

obtener el mínimo sustento en tanto debió discontinuar con sus actividades. 

También aclaró que la actora padece H.I.V. y que realiza tratamiento en 

el Hospital Muñiz. 

Agregó que la señora V.C.H. solicitó la incorporación al programa 

"Atención a Familias en Situación de Calle" el 24 de abril. Fue incorporada el 20 de julio y se 

le asignó un monto de cinco mil ($5000) pesos mensuales. La actora manifestó que dicho 

monto resultaba insuficiente para abonar la totalidad del canon locativo ($11 000). 

Estos fundamentos no han sido rebatidos suficientemente por el GCBA 

en su recurso. 

II. Al igual que lo ponderado por el magistrado de la instancia de grado, 

encuentro que estas constancias alcanzan para, en esta excepcional situación sanitaria y 

económica, demostrar el estado de vulnerabilidad de la actora y con ello la verosimilitud en el 

derecho que se exige en este estado inicial del proceso. 

El peligro en la demora resulta, a su vez, palmario con solo tener en 

consideración que se trata de una mujer con problemas de salud, sin ingresos, y que, en caso 

de no recibir asistencia gubernamental se encontrarían, primafacie, en situación de calle. 

III. Por lo expuesto, considero que corresponde rechazar el recurso de 

apelación interpuesto por el GCBA y confirmar la medida cautelar dictada en la instancia de 

grado. 

El Dr. Hugo R. Zuleta dijo:  



Coincido con los fundamentos expuestos por mi colega preopinante, por 

los que adhiero a su voto. 

La Dra. Gabriela Seijas dijo: 

I. Si bien es cierto que la diversidad de situaciones que hacen necesaria 

y procedente una medida cautelar dificulta la doctrina de sus presupuestos, en términos 

generales pueden señalarse por lo menos dos indispensables para su admisión un derecho 

verosímil garantizado por el ordenamiento (puesto que constituyen un adelanto de la garantía 

jurisdiccional) y un interés jurídico que justifique el adelanto del resultado del proceso. Ese 

interés de obrar es el "peligro en la demora" que da características propias a las medidas 

cautelares. 

En ese sentido, en el artículo 14 de la Ley 2145, se dispone que "En la 

acción de amparo, como accesorio al principal, con criterio excepcional son admisibles las 

medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar los efectos prácticos de la sentencia 

definitiva", y que "En las acciones de amparo contra autoridades públicas son requisitos 

necesarios para el otorgamiento de toda cautelar la acreditación simultánea de los siguientes 

presupuestos: a) Verosimilitud del derecho; b) Peligro en la demora; c) No frustración del 

interés público; d) Contracautela..." 

II. La Ciudad de Buenos Aires cuenta con asistencia para personas sin 

techo, mediante contención y atención institucional en albergues, donde se brinda servicio de 

comida y tratamiento profesional. 

Asimismo, el Gobierno de la Ciudad otorga subsidios, "con la finalidad 

de mitigar la emergencia habitacional de los residentes en el ámbito de la  



Ciudad Autónoma de Buenos Aires", y que persiguen "el fortalecimiento transitorio del 

ingreso familiar con fines exclusivamente habitacionales, debiendo los fondos otorgados 

estar destinados a cubrir gastos de alojamiento" (cf. art. 3°, Dec. 690/06, con las 

modificaciones del Dec. 960/08). 

Es decir, brinda una ayuda económica temporaria, en principio por un 

plazo de doce (12) meses, destinada a personas con necesidades prioritarias (v. Dec. 637/16). 

Es preciso destacar que el subsidio estatal debe llegar a los que más lo 

necesitan. Ese principio de primordial relevancia impide fundar superficialmente un sistema 

de subsidios con el único dato de la percepción anterior, ya que de esa manera podría 

beneficiarse antes a quienes mejor conocen los esquemas gubernamentales que a personas 

incapacitadas para trabajar que no reciben asistencia estatal. 

En tal sentido, el Tribunal Superior de Justicia señaló que "El resultado 

que la CCBA [art. 31] pone a cargo del Estado no es de cumplimiento instantáneo. La sola 

circunstancia de que prevé prioridades -personas que padecen pobreza crítica, necesidades 

especiales con pocos recursos, viviendas precarias o marginación- implica que el 

constituyente asumió que los recursos son escasos y, por tanto, deben ser distribuidos según 

criterios transparentes que brinden apoyo antes a quienes tienen más necesidad..." y que 

"...[e]l bloque normativo que regula el derecho a la vivienda no brinda derecho inmediato e 

irrestricto a obtener una vivienda, los subsidios son medios paliativos que pueden ostentar 

carácter parcial y temporario... " (cf. TSJ, "Alba Quintana, Pablo c/ GCBA s/ amparo s/ 

recurso de inconstitucionalidad concedido", del voto de los Dres. Ana María Conde y Luis 

Francisco Lozano, Exp. 6754/09, del 12/05/10). 

Si bien es innegable el deber por parte del Gobierno de asistir a personas 

que por sus propios medios carezcan de la posibilidad de acceder a una vivienda, no es 

posible concluir, en este estado del proceso, si efectivamente la inclusión en el plan 

habitacional implica un estímulo adecuado para que la actora intente superar la grave 

situación que denuncia. 

m. La señora V.C.H. alegó encontrarse en inminente situación de  



calle. Manifestó que debido a las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio no 

puede ejercer la prostitución y que no cuenta con ingresos suficientes para pagar el costo de 

una habitación. 

Informó que padece H.I.V. y que realiza tratamiento en el Hospital 

Muñiz. 

El 24 de abril la Defensoría interviniente solicitó la incorporación de la 

actora al programa "Atención a Familias en Situación de Calle". El GCBA incorporó a la 

actora en el mencionado programa y le otorgó la suma de cinco mil ($5000) pesos mensuales. 

Toda vez que la actora previo al dictado de la medida cautelar (el 

20/07/20) fue incorporada al programa "Atención a Familias en Situación de Calle" no es 

posible juzgar a la negativa de la demandada como manifiestamente arbitraria o ilegítima. 

En tales condiciones, entiendo que corresponde hacer lugar al recurso de 

apelación interpuesto por el GCBA y, revocar la resolución apelada. 

En mérito a las consideraciones expuestas, por mayoría, SE 

RESUELVE: I. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el GCBA y confirmar la 

medida cautelar dictada en la instancia de grado. II. Imponer las costas a la demandada 

vencida (art. 14 de la CCABA, 26 de la Ley 2145 —t.o. 2018— y 62 del CCAyT), sin 

perjuicio de destacar que la actora fue patrocinada por el Ministerio Público de la Defensa. 

Notifíquese a las partes y oportunamente devuélvase.
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