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RESUMEN 

 

Este artículo pretende hacer un pequeño análisis de la problemática habitacional que 

padecen quienes se encuentran en situación de calle y de vulnerabilidad social, y la 

respuesta que el Estado (P Ejecutivo, P Legislativo, P Judicial) desde sus políticas y 

sentencias, proporciona para mitigar la situación concreta.- 

  

Palabras Claves: vivienda digna, política pública, derechos humanos, vulnerabilidad. 

 

 

THE REAL  AND EFFECTIVE PROTECTION 

OF DECENT AND PROPER HOUSING 

 
ABSTRACT 

 

This article aims to make an analysis of housing problems suffered by those who are 

homeless and at social risk, and the response that the State (The Executive  Legislative and 

Judicial powers ) provides from their policies and decisions to mitigate the situation.- 

 

Key Words:  decent housing - public policies – human rights vulnerability.- 
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1.-Introducción 

 

Los derechos humanos como atributos inherentes al hombre por su calidad de tal, 

han sido universalmente reconocidos y consagrados en instrumentos jurídicos 

internacionales, generando para los Estados la obligación jurídica de respetarlos y 

garantizarlos en el ámbito interno como la garantía de una vida digna. Luigi Ferrajoli 

refiere que los derechos fundamentales son caracterizables como universales "por no ser 

nunca realizables de una vez y perfectamente para todos y ser en consecuencia 

permanentemente normativos" y "porque corresponden igualmente a todos". "Las libertades 

y los derechos sociales no se intercambian ni se acumulan, sino que permanecen siempre 

iguales a sí mismos para cada persona, sin jamás interferir ni sufrir interferencias al variar 

las situaciones jurídicas". Agrega el autor en análisis que "además, estos derechos, por ser 

personalísimos, son indivisibles, en el sentido de que su falta o su injusta privación en 

perjuicio de cualquier persona viola el valor de la persona y por consiguiente de todas las 

personas. Prueba de ello es el hecho de que su lesión es siempre un factor de crisis en la 

vida del ordenamiento. Estos derechos son en realidad, inviolables, además de inalienables 

e indisponibles...".-1 

 

2.- Bloque de Constitucionalidad2 y la protección de los derechos fundamentales 

 

  El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue adoptado 

y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 

A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. El mismo tuvo su entrada en vigor el 3 de enero de 

1976, de conformidad con el artículo 27. 

La Argentina aprobó el Pacto  por medio de la ley 23.313 sancionada el 17 de Abril 

de 1986 y promulgada el 06 de Mayo de 1986. 

 

Este instrumento es uno de los tratados internacionales a los que el país está 

vinculado con la preeminencia que la Constitución Nacional les otorga conforme el art. 75, 

inc. 22, C.N. y con supremacía a las normas internas. - 

                                                           
1 FAUDA de LOSADA, María José,  Control de convencionalidad como mecanismo de protección de los 

Derechos Humanos, Publicado en:   La Ley Online Cita Online: AR/DOC/989/2012 
2 Ver MANILI, Luis P., El bloque de constitucionalidad, la recepción del Derecho Internacional de los 

derechos humanos en el Derecho  Constitucional Argentino, (2003), La Ley, Bueno Aires, 2003 
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En el fallo “Ekmedjian c. Sofovich”3, y adelantándose a la reforma constitucional ya 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina afirmaba que los tratados aprobados 

por nuestro país son directamente operativos en el derecho interno, imperativos para los 

jueces si refieren a derechos humanos. Ingresan directa y automáticamente al derecho 

interno y deben interpretarse de buena fe. Entonces, el reconocimiento de los derechos 

económicos sociales y culturales son indiscutiblemente obligatorios, tanto para los 

individuos como para el Estado. 

 

El artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, además de establecer la 

jerarquía superior de los tratados frente a las leyes, tiene una excepción, ya que 

taxativamente enumera once tratados de derechos humanos estableciendo que tienen 

jerarquía constitucional, es decir que se encuentran en igual ubicación que la propia Ley 

Suprema. Además el mismo artículo establece un mecanismo para la incorporación de otros 

instrumentos internacionales a esa misma jerarquía. 

 

Ese mecanismo ya se ha puesto en práctica al incorporar a esta categoría a la 

Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas. Siendo adoptada en 

la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Belem, Brasil, 

en 1994 y aprobada por nuestro país en 1995. Dado que esta norma fue aprobada por medio 

del mecanismo que prescribe la propia Constitución Nacional se le otorga jerarquía 

constitucional a través de la Ley N° 24.820, también a la Convención sobre la 

Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. 

Aprobada por la Ley N° 24.584  de 1995 y por la Ley N° 25.778  de 2003 y finalmente se 

incorpora la Convención sobre los  Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada 

por la Ley N° 27.044  el 19 de noviembre de 2014. 

 

Es decir que existe pie de igualdad entre la Constitución Nacional y los 

Instrumentos Internacionales, formando lo que se conoce con el nombre de “Bloque de 

Constitucionalidad”; dentro de ese bloque se considera a ciertas normas que están por fuera 

de la Constitución pero que comparten con ésta su posición privilegiada dentro del 

ordenamiento jurídico. 

 

Dentro de los once primeros tratados que fueron incorporados al bloque de 

constitucionalidad encontramos al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. 

 

                                                           
3 CSJN Fallos 315:1492, “Ekmedjian, Miguel A. c. Sofovich Gerardo y otros”, sentencia 07.07.1992  
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En atención a ello es que nuestro régimen interno debe estar en consonancia con lo 

que expresa el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los 

demás instrumentos internacionales enunciados. 

 

3.- Control Judicial de Convencionalidad 

 

En las últimas décadas, la incorporación del Estado Argentino –y, 

consecuentemente, de sus diferentes descentralizaciones federales, entre ellas, la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires- a los distintos sistemas internacionales de protección de los 

derechos humanos ha significado un verdadero giro copernicano en relación con las 

estrategias jurídicas que permiten asegurar la adecuada tutela de los derechos 

fundamentales, tanto en el ámbito interno como en el internacional. Ello así, por cuanto esta 

incorporación implica asumir el compromiso de respetar y hacer cumplir en ambos ordenes 

una extensa nómina de obligaciones vinculadas con los derechos que esos sistemas 

reconocen y protegen, y cuya eventual inobservancia tiene por efecto comprometer la 

responsabilidad internacional del Estado. De esta forma, la protección de los derechos 

humanos ha dejado de ser una tarea exclusiva de los tribunales locales, para transformarse 

en una incumbencia concurrente o compartida entre las jurisdicciones estatales e 

internacionales.-4 

 

Fauda de Losada, entiende que el Control de Convencionalidad, doctrina cuyo 

nacimiento se produce en el marco del derecho supraestatal nos pone de frente a un 

verdadero cambio de época, cuyas consecuencias globalizantes no se alcanzan aún a 

vislumbrar. La importancia actual que han cobrado los derechos humanos está dada por su 

creciente fuerza jurídica, que se expresa no solo por su reconocimiento en numerosos 

tratados internacionales —generales, sectoriales, universales y regionales— sino también 

por la creación de órganos jurisdiccionales o cuasijurisdiccionales para su defensa, 

promoción y garantía, cuyas decisiones producen un claro efecto expansivo sobre los 

ámbitos jurídicos internos. 

 

Pero no sólo la Corte Interamericana es responsable del control de 

convencionalidad, ya que este Tribunal no ejerce una competencia exclusiva en la materia. 

Debemos recordar siempre que estamos en presencia de normas interconectadas, entre otras 

cosas, a una pluralidad de intérpretes. Los jueces nacionales son —en gran parte— los 

responsables de aplicar dicho control, pues, el ingreso a la nombrada Corte, está restringido 

por el carácter subsidiario de su intervención jurisdiccional. Al momento de interpretar la 

CADH, los jueces nacionales deben seguir los estándares de protección elaborados por la 

Corte Interamericana estando obligados a su aplicación al caso concreto. Más aun, la Corte 

                                                           
4 MANTARAS, Pablo C., (2014) “El control de convencionalidad en el ámbito del poder judicial de la ciudad 

autónoma de buenos aires. Perspectivas actuales y desafíos futuros”, Centro de Formación Judicial, 15 años 

del centro de formación judicial, 2014, Ed. Jusbaires,  1ª. Ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pag 248 
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Interamericana entiende que el control de convencionalidad "es función y tarea de cualquier 

autoridad pública y no sólo del Poder Judicial".5 

 

La Dra. Highton de Nolasco, entiende que  este tipo de control no implica optar por 

aplicar la normativa o jurisprudencia convencional y dejar de aplicar la nacional, sino que 

significa en primer lugar, tratar de armonizar la normativa interna con la convencional, a 

través de una "interpretación convencional" de la disposición nacional. El "control 

concentrado de convencionalidad" lo realiza, fundamentalmente, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH). Pero ahora constituye uno de los rasgos positivos 

sobresalientes, que la CIDH reconoce en sus sentencias y entiende que conviene reconocer, 

sostener y acrecentar, en tanto se ha ampliado al extender el control a todos los jueces 

nacionales. Dice la propia Corte Interamericana que resulta evidente que ella crea la 

doctrina del "control difuso de convencionalidad" al advertir la tendencia hacia la 

"constitucionalización" o "nacionalización" del derecho internacional de los derechos 

humanos y particularmente la aceptación de su jurisprudencia convencional como elemento 

"hermenéutico" y de "control" de la normatividad interna por parte de los propios tribunales 

internos; es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió el influjo de la 

práctica jurisprudencial de los jueces nacionales para crear su nueva doctrina sobre el 

"control difuso de convencionalidad".6 

 

En efecto, puede darse el caso en el que el operador en lugar de romper la regla 

local supuestamente viciada, lleve a cabo una 'interpretación conforme' de la normatividad 

doméstica con la supranacional, sobre la idea de salvar la convencionalidad del precepto. 

Una de las formas más contundentes para lograr esta 'armonización' entre el derecho 

nacional y el internacional se viabiliza a través de la denominada 'cláusula de interpretación 

conforme' (42). La misma consiste en una técnica hermenéutica por medio de la cual las 

reglas contenidas en las cartas magnas locales son 'armonizadas' con los postulados y 

principios que surgen de los tratados sobre derechos humanos así como de la jurisprudencia 

de la Corte IDH, para alcanzar una mayor eficacia. Algunas constituciones disponen que 

los derechos y deberes que ellas regulan deben ser interpretadas de conformidad con los 

tratados internacionales ratificados (43). Esta fórmula surge por ejemplo del artículo 10.2 

de la Constitución Española de 1978 que expresa: "que las normas relativas a los derechos 

fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de 

conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos 

internacionales sobre la misma materia ratificadas por España" .Para los países del sistema 

                                                           
5 PIZZOLO, Calogero, Las normas interconectadas. Entre la primera y la última palabra en derechos 

humanos. Publicado en: LA LEY 08/07/2015 , 1- Cita Online: AR/DOC/2156/2015 
6 HIGTHTON de NOASCO, Elena Inés, “Sistemas concentrado y difuso de control de constitucionalidad”, 

Publicado en: LA LEY 10/06/2014 , 1  • LA LEY 2014-C , 1000 
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interamericano que no contengan esta cláusula, va de suyo —tal cual lo adelantamos— que 

se debe aplicar la regla antes citada (interpretación pro homine).7 

 

El Dr. Ferrer Mac Gregor nos explica que el control de convencionalidad tiene dos 

manifestaciones: una de carácter “concentrada” por parte de la Corte Interamericana, en 

sede internacional; y otra de carácter “difusa” por los jueces nacionales, en sede interna. La 

primera obedece a las facultades inherentes de la Corte Interamericana al resolver los casos 

contenciosos sometidos a su consideración, en cuanto guardián e interprete final de la 

Convención Americana. Es en realidad un control “concentrado” de convencionalidad, al 

encomendarse a dicho órgano jurisdiccional la facultad exclusiva de “garantizar al 

lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados” y “reparar las consecuencias de 

la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una 

justa indemnización a la parte lesionada”, todo lo cual, cuando “decida que hubo violación 

de un derecho o libertad protegido por esta Convención (art. 63, CADH), teniendo dicho 

fallo carácter “definitivo e inapelable”(ART.67), por lo que los estados “se comprometen a 

cumplir con la decisión de la Corte en todo caso de que sean partes”(art. 68.1). El control 

“difuso”, debe ser realizado por los jueces nacionales o domésticos de los Estados que han 

aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este control es 

una nueva manifestación de la constitucionalización del derecho internacional. El “control 

difuso de convencionalidad” consiste en el deber de los jueces nacionales en realizar un 

examen de compatibilidad entre las disposiciones y actos internos que tiene que aplicar a un 

caso concreto, con los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos.- 8 

 

La doctrina del control de convencionalidad tiene su nacimiento en el caso 

“Almonacid Arellano y otros vs. Chile"9 del 26 de septiembre de 2006, la Corte en esa 

oportunidad expreso “117. Esta Corte ha afirmado en varias oportunidades  que en el 

derecho de gentes, una norma consuetudinaria  prescribe que un Estado que ha celebrado 

un convenio internacional, debe  introducir en su derecho interno las modificaciones 

necesarias para asegurar la  ejecución de las obligaciones asumidas. Esta norma aparece 

como válida  universalmente y ha sido calificada por la jurisprudencia como un 

principio  evidente (….)”. 124. (…) [C]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 

                                                           
7 HITTERS, Juan Carlos, “Control de convencionalidad (adelantos y retrocesos)”, Publicado en: LA LEY 

11/03/2015 , 1  • LA LEY 2015-B , 0 
8FERRER MAC –GREGOR, Eduardo, “El Control Difuso de convencionalidad en el Estado Constitucional”, 

Urbe et Ius construyendo ciudadanía, Revista de Opinión Jurídica, edición XI, Otoño MMXIII, numero 

XI.pag 34/36 
9 CorteIDH,  caso “Almonacid Arellano y otros vs. Chile”, sentencia 18.11.2010, párr. 117 y 124. 
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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” 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”. 

 

En el caso “Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú (Aguado Alfano y 

otros)”10, la Corte utilizo los argumentos del caso precedente “Almonacid Arellano y otros 

vs. Chile”, “128. Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la 

Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar 

porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de 

leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Poder 

Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también “de 

convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, 

evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones 

procesales correspondientes. Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las 

manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica 

que ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y 

materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones”.- 

 

La misma doctrina se reiteró de manera firme en “La Cantuta vs. Perú”  del 29 de 

noviembre de 2006, estableciendo la Corte que: “173. Además, en cuanto a los alcances de 

la responsabilidad internacional del Estado al respecto, la Corte ha precisado 

recientemente que: […] El cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del Estado de 

una ley violatoria de la Convención produce responsabilidad internacional del Estado, y es 

un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, recogido 

en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que todo Estado es 

internacionalmente responsable por actos u omisiones de cualesquiera de sus poderes u 

órganos en violación de los derechos internacionalmente consagrados, según el artículo 

1.1 de la Convención Americana. […] 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” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y 
                                                           
10 CorteIDH “Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú (Aguado Alfano y otros)”, sentencia 24.112006,  

párr. 128 
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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.-”11 

 

Luego se sucedieron las sentencias de  “Boyce y otros vs. Barbados”12, “Heliodoro 

Portugal vs. Panamá”13, “Rocendo Radilla Pacheco vs. Mexico”14, “Manuel Cepeda Vargas 

vs. Colombia”15, “Comunidad Indígena XakmokKasek vs.  Paraguay”16, “Fernández Ortega 

y Otros vs. México”17,  “Rosendo Cantú y Otra vs. México”18, “Ibsen Cárdenas e Ibsen 

Peña vs. Bolivia”19, “Vélez Loor vs. Panamá”20, “Gómez Lund y Otro (Guerrilha do 

Araguaia) vs. Brasil”21, “Cabrera García y Montiel Flores vs. México”22, “Gelman vs. 

Uruguay”23 y “López Mendoza vs. Venezuela”24.- 

En el caso de la Argentina, la Corte Interamericana ha sentenciado en  

“Fontevecchia y D’amico vs. Argentina”25 con fecha 29 de noviembre de 2011 donde 

establece que “este Tribunal ha  establecido en su jurisprudencia que es   consciente que 

las autoridades internas están sujetas al imperio de la  ley y, por ello, están obligadas a 

aplicar las disposiciones vigentes en el  ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es 

parte de un tratado  internacional como la Convención Americana, dicho tratado obliga a 

todos sus  órganos, incluidos sus  jueces, quienes deben  velar por que los efectos de las 

disposiciones de la Convención no se vean  mermados por la aplicación de normas o 

interpretaciones contrarias  a su objeto y fin. 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” entre las normas internas y la Convención Americana,  

evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones  

procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a  la 

administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado,  sino también la 

interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana.”(Párrafo 93). 

 

                                                           
11 CorteIDH ““La Cantuta vs. Perú”, sentencia 29.11.2006, párr 173 
12 Del 20.11.007. reiterándose la doctrina en el párrafo 78 
13 Del 12.08.2008, reiterándose la doctrina en el párrafo 180 
14 Del 23.11.2009, reiterándose la doctrina en el párrafo 339 
15 Del 26.05.2010, reiterándose la doctrina en el párrafo 208 
16 Del 24.08.2010, reiterándose la doctrina en el párrafo 311 
17 Del 30.08.2010, reiterándose la doctrina en el párrafo 234 
18 Del 25.11.2010, reiterándose la doctrina en el párrafo 219 
19 Del 01.09.2010, reiterándose la doctrina en el párrafo 202 
20 Del 23.10.2010, reiterándose la doctrina en el párrafo 287 
21 Del 24.11.2010, reiterándose la doctrina en el párrafo 106 
22 Del 26.11.2010, reiterándose la doctrina en el párrafo 225 
23 Del 24.02.2011, reiterándose la doctrina en el párrafo 193 
24 Del 01.09.2011, reiterándose la doctrina en el párrafo 226 
25 CorteIDH “Fontevecchia y D’amico vs. Argentina”, sentencia 29.11.2011, parr. 93 
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La sentencia mencionada ha sido receptada por nuestra Corte Suprema de Justicia 

de la Nación en el caso “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis otra el Ejército Argentino”26 al 

señalar que: “los órganos judiciales de los países que han ratificado la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos están obligados a ejercer de oficio, el control de 

convencionalidad, descalificando las normas internas que se opongan a dicho tratado. 

Resultaría, pues, un contrasentido aceptar que la Constitución Nacional que, por un lado, 

confiere rango constitucional a la mencionada Convención (art. 75, inc. 22), incorpora sus 

disposiciones al derecho interno y, por consiguiente, habilita la aplicación de la regla 

interpretativa -formulada por su intérprete auténtico, es decir, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos- que obliga a los tribunales nacionales a ejercer de oficio el control de 

convencionalidad, impida; por otro lado, que esos mismos tribunales ejerzan similar 

examen con el fin de salvaguardar su supremacía frente a normas locales de menor 

rango.”(Considerando 12).-  

 

Asimismo en reiteradas oportunidades en los últimos años, nuestro Máximo 

Tribunal ha incorporado a sus sentencias el control de convencionalidad, así podemos 

mencionar los casos de "García Méndez, Emilio"27, "Emma Elidía Gualtieri Rugnone de 

Prieto y Otros”28, "Mazzeo"29, "Videla, Jorge Rafael y Massera, Emilio Eduardo s/recurso 

de casación"30. 

 

Entonces podemos delimitar, que el control de convencionalidad tiene ciertas 

características básicas: 1.- el Juez nacional es quien debe realizar el test de compatibilidad 

entre las leyes internas y los instrumentos internacionales, comportándose como 

magistrados interamericanos. 2.- todos los jueces nacionales deben ejercer este control. 3.- 

se debe realizar independientemente de que lo peticionen las partes en el proceso. 

 

Luego, la Corte Interamericana podrá revisar en la instancia supranacional las 

actuaciones de los jueces nacionales –controlando, incluso, el correcto ejercicio del 

“control de convencionalidad”- cuando este análisis resulte significativo para determinar, 

en el marco de un aso llevado ante sus estrados, si el Estado (del cual el juez nacional es un 

órgano) ha cumplido fielmente con las obligaciones asumidas en la Convención Americana 

de acuerdo con lo establecido por la jurisprudencia convencional.-31 

 

                                                           
26 CSJN, R.401. XLIII, “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis otra el Ejército Argentino”, sentencia 27.11.2012 
27 CSJN, G.147. XLIV, “García Méndez, Emilio y Musa, Laura Cristina s/ causa N° 7537”, sentencia 

02.12.2008 
28 CSJN, G. 291. XLIII, “Gualtieri Rugnone de Prieto, Emma Elidia y otros s/ sustracción de menores de 10 

años”, sentencia 11.08.2009 
29 CSJN, Fallos 330:3248, sentencia 13.07.2007 
30 CSJN, Fallos 330:3248, sentencia 31.08.2010 
31 Op.cit. 
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Conforme se viene analizando, el control de convencionalidad está ligado a las 

obligaciones que los Estados asumen al firmar y ratificar tratados de derechos humanos; en 

este punto, le corresponde al Poder Judicial aplicar los mismos "en las condiciones de su 

vigencia". En tal sentido, especial relevancia reviste la temática de los Derechos 

Económicos Sociales y Culturales, que por su naturaleza progresiva imponen a los Estados 

el deber de diseñar, planificar, y controlar programas necesarios para garantizar su goce 

siendo una legislación que los proclame insuficiente, si la conducta de los tres poderes no 

se orienta a permitir el desarrollo integral de la persona.-32 

 

Los Estados parte se comprometen a adoptar todas más medidas legislativas 

necesarias para el pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención, además de 

abordar las relaciones internacionales de manera que paulatinamente los ciudadanos gocen 

de los derechos reconocidos (art. 2° y 26 Convención Americana de Derechos 

Humanos33).- 

 

4.- Derechos económicos, sociales y culturales y el acceso a la vivienda digna 

 

En los 15 últimos años ha aumentado el interés por promover y proteger los 

derechos económicos, sociales y culturales. Las organizaciones no gubernamentales 

(ONG), los medios académicos, los gobiernos y la judicatura están prestando cada vez más 

atención a la protección de esos derechos en sus programas, políticas y jurisprudencia, al 

tiempo que destacan la necesidad de respetarlos, ya que ello resulta clave para garantizar un 

mayor disfrute general de los derechos humanos. Al igual que otros derechos humanos, los 

derechos económicos, sociales y culturales, contienen dos tipos de libertades: la libertad 

frente al Estado y la libertad a través del Estado. Por ejemplo, el derecho a una vivienda 

adecuada abarca el derecho a no ser sometido a un desalojo forzoso ejecutado por agentes 

del Estado (libertad frente al Estado) y el derecho a recibir asistencia para acceder a una 

vivienda adecuada en determinadas situaciones (libertad a través del Estado).- 34  

 
                                                           
32 Op.cit. 
33 Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno.  Si el ejercicio de los derechos y libertades 

mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los 

Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 

disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer 

efectivos tales derechos y libertades. DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

Artículo 26.  Desarrollo Progresivo  Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel 

interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr 

progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y 

sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 

reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u 

otros medios apropiados. 
34Preguntas frecuentes sobre los derechos económicos sociales y culturales,  folleto informativo N° 33, pag. 

14 http://www.ohchr.org/Documents/Issues/ESCR/FAQ%20on%20ESCR-sp.pdf  
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En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se 

establece que los Estados deben "adoptar medidas" hasta el máximo de los recursos de que 

dispongan para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos, 

sociales y culturales.- 

 

El concepto de "realización progresiva" describe un aspecto esencial de las 

obligaciones de los Estados en relación con los derechos económicos, sociales y culturales 

en el marco de los tratados internacionales de derechos humanos. La referencia a la 

"disponibilidad de los recursos" es una forma de reconocer que la efectividad de tales 

derechos puede verse obstaculizada por la falta de recursos y que puede lograrse 

únicamente a lo largo de cierto período de tiempo. Paralelamente, significa que el 

cumplimiento por un Estado de sus obligaciones de adoptar medidas apropiadas se evalúa 

teniendo en cuenta los recursos -económicos y de otra índole- de que dispone. Además, 

muchas constituciones nacionales prevén el logro progresivo de la efectividad de algunos 

derechos económicos, sociales y culturales.-35  

 

Bazán entiende que es también imprescindible tener en cuenta que la canalización 

jurisdiccional de los derechos económicos, sociales y culturales es la consecuencia de que 

existan derechos genuinos y no meras expectativas, esperanzas o promesas desprovistas de 

anclaje real. Como hipótesis de mínima, debe admitirse que los derechos sociales presentan 

alguna veta de justiciabilidad, que debe ser resguardada para evitar que se diluya el núcleo 

esencial del derecho en cuestión, punto éste que se perfila como un peculiar desafío para el 

Estado Constitucional y Convencional y para un bien entendido activismo judicial. En 

línea, se ubica la Observación General (O.G.) N° 9 del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas, referida a 'La aplicación 

interna del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales', del 3 de 

diciembre de 1998. En ella se ha subrayado que la adopción de una clasificación rígida de 

los DESC que los sitúe, por definición, fuera del ámbito de los tribunales sería arbitraria e 

incompatible con el principio de que los dos "grupos" de derechos [refiriéndose a los DESC 

y a los civiles y políticos] son indivisibles e interdependientes, al tiempo que "reduciría 

drásticamente la capacidad de los tribunales para proteger los derechos de los grupos más 

vulnerables y desfavorecidos de la sociedad".36 

 

Con el objeto de asegurar el cumplimiento del Pacto, el mismo establece que los 

Estados partes deberán presentar informes en los que se establezcan las medidas adoptada 

para el cumplimiento del mismo.-37  

                                                           
35 Op. cit. 
36 BAZAN, Víctor, “Hacia la justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales y culturales en el 

sistema interamericano”,  Publicado en: LA LEY 11/02/2015 , 1  • LA LEY 2015-A , 863 
37 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Parte IV. Artículo 16: 1. Los Estados 

Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar, en conformidad con esta parte del Pacto, informes 
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En lo relativo a la vivienda digna, el instrumento  prevé en su artículo 11 punto 138,  

que los Estados reconocen el derecho que posee todo ser humano a una vivienda adecuada. 

La Observación General Nº 4: El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 

11 del Pacto) establece qué debemos comprender cuando hablamos de “vivienda adecuada” 

interpretando que el derecho a la vivienda39 no puede ser entendido en forma restringida 

sino en un sentido absolutamente amplio que incluye el derecho de vivir en seguridad, paz 

y dignidad. Además esa vivienda a la que se refiere debe tener la característica de ser 

adecuada, es decir que la misma cuente con lo necesario para el desarrollo, esparcimiento, 

seguridad e higiene, disponibilidad de servicios, gastos soportables, seguridad jurídica de la 

tenencia,  debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a un empleo, atención 

sanitaria, escuelas, servicios sociales, de quien viva en ella. Además resulta indispensable 

que el acceso a esa vivienda adecuada esté al alcance de quienes se encuentren en situación 

de vulnerabilidad social y a quienes por su características particulares se encuentren 

excluidos  como los ancianos, los niños, los discapacitados, quienes padecen enfermedades 

terminales, quienes viven con problemas médicos crónicos.-40 

                                                                                                                                                                                 
sobre las medidas que hayan adoptado, y los progresos realizados, con el fin de asegurar el respeto a los 

derechos reconocidos en el mismo.2. a) Todos los informes serán presentados al Secretario General de las 

Naciones Unidas, quien transmitirá copias al Consejo Económico y Social para que las examine conforme a lo 

dispuesto en el presente Pacto; b) El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá también a los 

organismos especializados copias de los informes, o de las partes pertinentes de éstos, enviados por los 

Estados Partes en el presente Pacto que además sean miembros de estos organismos especializados, en la 

medida en que tales informes o partes de ellos tengan relación con materias que sean de la competencia de 

dichos organismos conforme a sus instrumentos constitutivos. 
38 Artículo 11 punto 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un 

nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una 

mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para 

asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación 

internacional fundada en el libre consentimiento. 
39 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.  Como han reconocido la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia 

Mundial de Vivienda hasta el Año 2000 en su párrafo 5: "el concepto de "vivienda adecuada"... significa 

disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y 

ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo 

y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable". 
40 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 
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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: a  Seguridad jurídica de la tenencia.  La tenencia adopta una 

variedad de formas, como el alquiler (público y privado), la vivienda en cooperativa, el arriendo, la ocupación 

por el propietario, la vivienda de emergencia y los asentamientos informales, incluida la ocupación de tierra o 

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

verdaderamente a las personas y grupos afectados. b) 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. c) 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 adoptar medidas para 

garantizar que el porcentaje de los gastos de vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles 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.  De conformidad con el principio de la posibilidad de costear la vivienda, se debería proteger por 

medios adecuados a los inquilinos contra niveles o aumentos desproporcionados de los alquileres.  En las 

sociedades en que los materiales naturales constituyen las principales fuentes de material de construcción de 

vivienda, los Estados Partes deberían adoptar medidas para garantizar la disponibilidad de esos materiales. d)  

Habitabilidad.  Una vivienda adecuada debe 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[v] 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. e)  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.  En muchos Estados Partes, el mayor acceso a la tierra por sectores 

desprovistos de tierra o empobrecidos de la sociedad, debería ser el centro del objetivo de la política.  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. f) Lugar.  La vivienda adecuada debe 

encontrarse en un lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, 

centros de atención para niños, escuelas y otros servicios sociales.  Esto es particularmente cierto en ciudades 

grandes y zonas rurales donde los costos temporales y financieros para llegar a los lugares de trabajo y volver 
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Nuestra  Constitución Nacional ha incluido dentro de los once primeros instrumentos 

internacionales con jerarquía constitucional al Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales- 

Mientras que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Preámbulo 

sienta sus bases en los derechos humanos entre otros, y además en su artículo 10 adecua su 

organización interna en consonancia con la Constitución Nacional y los instrumentos 

internacionales. 

 

Asimismo y en consonancia la provincia de Buenos Aires, en su Constitución art. 11 

establece: “Los habitantes de la Provincia son iguales ante la ley, y gozan de los derechos 

y garantías que establece la Constitución Nacional, los que emanan en su consecuencia a 

través de los tratados celebrados por la Nación y los que se expresan en esta 

Constitución.(…)”.- 

 

5.- Análisis jurisprudencial respecto de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales 

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el caso  “GCBA s/ queja por recurso 

de inconstitucionalidad denegado en: K.M.P c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 

CCABA)”41 , el Tribunal Superior de Justicia , condena al Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires a que presente al juez de grado una propuesta para hacer frente 

a la obligación de brindar a la parte actora un alojamiento  que reúna las condiciones 

adecuadas, teniendo en cuenta las circunstancias probadas en la causa ya que el actor relató 

que tenía 49 años de edad, sin familiares, que padecía HIV y que se encontraba 

desempleado. Revocando la sentencia de Cámara que  “ordenó al GCBA que “…cubra [al 

accionante] la necesidad mínima de vivienda (…) por medio del subsidio que venía 

otorgando hasta ahora u otro medio razonable que disponga que no sea parador ni hogar, 

adecuado a la situación particular del actor y en el monto necesario para satisfacer la 

necesidad habitacional mínima existente, debiendo realizar una primera evaluación socio-

ambiental dentro del mes de quedar firme la sentencia y, en lo sucesivo, en forma 

trimestral”. Para así decidir, los jueces de la Sala II, consideraron que según los artículos 31 

y 17 de la Constitución de la Ciudad y el Pacto Internacional de Derechos Económicos 

                                                                                                                                                                                 
de ellos puede imponer exigencias excesivas en los presupuestos de las familias pobres.  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. g) 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 cultural 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 por qué se aseguren, entre otros, los servicios 

tecnológicos modernos. 
41 TJS,  “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: K.M.P c/ GCBA y otros s/ amparo 

(art. 14 CCABA)”, Expte. 9205/12, sentencia 21.03.2014 
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Sociales y Culturales, el Estado tiene la obligación de avanzar tras el objetivo de la plena 

efectividad del derecho a la vivienda, que debe ser adecuada, con criterio de progresividad. 

 

Los casos “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 

Duhalde, Alejandra Viviana c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)”42,  “GCBA s/ 

queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Sarubbi, Rosa Haydee y otros c/ 

GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)”43, “GCBA s/ queja por recurso de 

inconstitucionalidad denegado en: R.Z.B. c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)” 44 y 

“Veiga Da Costa, Rocío c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de 

inconstitucionalidad concedido”45 se resuelven en igual sentido que K.M.P.- 

 

Debemos tener en cuenta que el Tribunal Superior de Justicia actualmente cambio 

su jurisprudencia ya que en el caso “Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires s/ amparo”46,  revocó el fallo de la instancia anterior y manifestó su postura 

restrictiva respecto de la aplicación de los instrumentos internacionales y el modo en que el 

Estado debe implementar los mecanismos para cumplir satisfactoriamente con éstos. Tanto 

en Primera Instancia como en Cámara, se hizo un análisis pormenorizado y se otorgó una 

amplia interpretación a las cláusulas de la Constitución Nacional y local, de los 

instrumentos internacionales, y de las condiciones en las que la actora y su hijo debían ser 

sujetos de protección por parte del Gobierno de la Ciudad. 

 

Luego se expidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hizo lugar a la 

queja y, revocando la sentencia apelada y ordenó al GCBA que: 1) Intervenga con los 

equipos de asistencia social y salud con los que cuenta para asegurar que el niño disponga 

de la atención y el cuidado que su estado de discapacidad requiere y provea a la actora del 

asesoramiento y la orientación necesarios para la solución de las causas de su 

problemática habitacional. 2) Garantice a la actora, un alojamiento con condiciones 

edilicias adecuadas a la patología que presenta el niño, y que se la incluya en algún 

programa de vivienda en curso o futuro para la solución permanente de la situación de 

excepcional necesidad planteada. 

 

Para así decidir, el Máximo Tribunal estableció que: el sistema de fuentes aplicable 

al caso está conformado por la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales, la 

                                                           
42 TSJ ““GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Duhalde, Alejandra Viviana c/ 

GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)”, Expte. Nº 10954/14, sentencia 04.02.15 
43 TSJ, “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Sarubbi, Rosa Haydee y otros c/ 

GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)” Expte. Nº 10695/14, sentencia, 17.12.14. 
44 TSJ, “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: R.Z.B. c/ GCBA s/ amparo (art. 14 

CCABA)”, ‖Expte. N° 10425/13, sentencia 31.03.15 
45 TSJ, “Veiga Da Costa, Rocío c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad 

concedido”, Expte. N° 10229/13, sentencia  30.04.2014 
46 CSJN, Fallos: Q. 64. XLVI., sentencia 24.04.2012.   
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Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la legislación local dictada en 

consecuencia. De dicho sistema se desprende el reconocimiento de un derecho de acceso a 

una vivienda digna y el deber de protección de sectores especialmente vulnerables, como 

las personas con discapacidad y los niños en situación de desamparo. 

 

En la Provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte de Justica fallo en el año 2013 

en el caso “A., G. C. s/Amparo. Recurso extraordinario de nulidad. Recurso 

extraordinario de inaplicabilidad de ley”47, La Cámara de Apelación en lo Contencioso 

Administrativo con asiento en La Plata, confirmó parcialmente la sentencia de primera 

instancia que, en lo sustancial, hizo lugar a la acción de amparo promovida por la señora G. 

C.A. , en representación de sus hijos menores de edad, contra la Provincia de Buenos Aires 

y la Municipalidad de La Plata, por la cual solicitaban distintas prestaciones alimentarias, 

de vivienda, de salud y de otorgamiento de subsidios suficientes para acceder a un nivel de 

vida adecuado, para que las demandadas -coordinada y solidariamente- provean en un plazo 

que no exceda los 60 días una vivienda adecuada para la actora y sus tres hijos menores de 

edad. También ordenó que, hasta tanto las codemandadas den cumplimiento a tal cometido, 

deberán procurar a su exclusivo costo (y dentro de las siguientes 48 horas), el alojamiento 

de los nombrados en un hotel o complejo habitacional que reúna las condiciones adecuadas 

para su habitabilidad por el referido grupo familiar. Finalmente, adecuó la condena en 

relación al subsidio alimentario ordenando la inclusión de la amparista y su grupo familiar 

en un régimen de subsidios mensual que garantice un equivalente al monto móvil del 

salario mínimo y vital, mientras no varíen las circunstancias fácticas del caso (v. fs. 

410/421). El caso llega a la Suprema Corte de provincia y ésta teniendo en cuenta lo 

sentencia por la Corte nacional en el caso “Q. C. S.”, confirma la sentencia de Cámara para 

así decidir establece que: Las prestaciones estatales correspondientes a la realización del 

derecho a la vivienda, a la salud y a la alimentación, no se traducen en contenidos fijos ni 

unívocos, en tanto dependen del grado de desarrollo de la sociedad, del diseño de políticas 

públicas y de las propias circunstancias personales de quienes los demandan; extremos que 

no pueden obviarse a la hora de encuadrar esta problemática en el acotado marco de un 

proceso judicial. 

 

Con todo, la senda por la que ha de transitar el reconocimiento de tales derechos ha 

sido delineada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al superar la idea que les 

asignaba un mero carácter programático, el alto Tribunal ha dicho que los preceptos que 

consagran esta clase de derechos sociales poseen una "operatividad derivada", en el sentido 

de que si bien por su solo enunciado no confieren a los ciudadanos una acción judicial para 

solicitar su satisfacción (v. Q. 64. XLVI., "Q. C., S. Y. c. Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires s/amparo", sent. de 24-IV-2012, cons. 11), vinculan y obligan al Estado, al tiempo 

que permiten a los jueces un escrutinio de razonabilidad y los habilitan para disponer 

                                                           
47 SCBA LP A 71535 S 30/10/2013  
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medidas en casos extremos, en cuanto se verifique la afectación de un núcleo esencial que 

atañe al reconocimiento mínimo e impostergable de tales bienes jurídicos. 

 

Por tanto, que los poderes políticos estén investidos de la atribución e iniciativa para 

definir el contenido, modo y alcance de las prestaciones sociales básicas, no enerva la 

facultad de reclamo judicial de quien bajo circunstancias apremiantes fuere privado sin 

razón plausible del acceso a bienes indispensables otorgados a otros. La omisión estatal en 

tal sentido (como también la ausencia de políticas públicas formalizadas, evaluables y 

sustentables, para reducir los niveles de exclusión social), desconoce el contenido 

normativo mínimo de aquellos mandatos o estándares constitucionales, autoimpuestos por 

el Estado. En ese plano -diverso entonces al de la estricta ponderación del mérito de las 

políticas sociales- cabe situar la intervención judicial en procura de soluciones razonables, a 

discernirse en el contexto de las circunstancias objetivas de cada causa (arg. arts. 18, Const. 

nac. y 15, Const. prov.), a favor de aquellas personas que, por su grado de vulnerabilidad, 

requieren una atención prioritaria o impostergable. 

 

El Alto Tribunal de provincia sentencia del mismo modo en el caso “B., A. F. c/P. d. 

B. A. s/Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley48 y en “P., C. I. y o. c/P. 

d. B. A. s/Amparo. Recurso de inaplicabilidad de ley”49.- 

 

 

6.- Conclusión 

 

Puedo afirmar que las “políticas públicas” implementadas no resultan suficientes 

para resolver esta terrible problemática, que se manifiesta en situaciones similares tanto en 

la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad Autónoma, se evidencia que los poderes 

políticos no están a la altura de las circunstancias, mostrándose indiferentes frente a la crisis 

habitacional que viven los ciudadanos. 

 

Frente a esta situación de vulnerabilidad absoluta que viven familia enteras es que 

se judicializan los casos con el objeto de lograr que el Estado al fin se ocupe de ellos. 

 

Los magistrados deben realizar el debido control de convencionalidad, mientras que 

los otros dos poderes, deben a través de las leyes y de las políticas públicas dar efectiva 

protección y cumplimiento al derecho a una vivienda digna, lo que hasta el momento no ha 

sido logrado. 
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