Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fiscalia General

Expte. N° 12224-0/2015 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en GCBA c/ Asociaci6n Civil Basta de Demoler s/ incidente de
apelaci6n" .

TRIBUNAL SUPERIOR:

1.-OBJETO
Vienen las presentes actuaciones a esta Fiscalia General a fin de
dictaminar

sobre

inconstitucionalidad

la queja

y, en su caso,

respecto

denegado, ambos interpuestos

del

recurso

de

por el Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires (en adelante, GCBA), confarme 10 dispuesto a fs.
37, punto 2.

11.-ANTECEDENTES
Entre los antecedentes

de inten3s, corresponde

senalar que las

presentes actuaciones se iniciaron por la demanda por danos y perjuicios
promovida

par el GCBA y Subterraneos

de Buenos Aires Sociedad

del

Estado contra la "Asociaci6n Civil Basta de Demoler por la preservaci6n del
patrimonio

arquitect6nico

de Buenos

Aires",

Santiago

Pusso

y Sonia

Berjman, para que se los condene en forma solidaria la suma de pesos
veintitres

millones setecientos

setenta y dos mil cuatrocientos

ochenta y

nueve con cuarenta centavos ($ 23.772.489,40) 0 10 que en mas 0 menos
resulte

de la prueba a rendir con la adici6n

de los correspondientes

accesorios, computados desde la fecha de producci6n del dana y hasta el
efectivo pago, mas las costas del proceso (cfr. fs. 1/40 vta. del expte ..
C75640-2013/2, en 10 que sigue el ppal.).
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En dicha opartunidad, la parte actora solicito, ademas, como medida
cautelar, que dada la magnitud de la pretension indemnizatoria, se disponga
la inhibicion

general

de bienes

respecto

de

los codemandados,

sin

contracautela.

Ello, por cuanto los accionantes desconocen la existencia de

bienes susceptibles de embargo en cabeza de las personas demandadas.
Todo esto, "... en virtud de los dafios y perjuicios irrogados a ambas
codemandadas

por parte de los demandados,

al haber impetrado,

sin

derecho -y con el solo proposito de obliterar la concrecion de una obra
publica, destinada

a la prestacion de un servicio publico-,

una medida

cautelar dirigida a la suspension de la ejecucion de los trabajos relativos a
aquella. Esta medida fue resuelta con apego a 10 solicitado abusivamente
por los hoy demand ados, en 10 autos "ASOCIACION BASTA DE DEMOLER
Y OTROS CI GCBA SI MEDIDA CAUTELAR" (Expte. N° 43780/1), Y a la
postre dejada sin efecto como consecuencia de la caducidad de instancia
declarada en la accion principal que excitaran los otrora accionantes" (fs. 1
vta. del ppal, el destacado obra en el original).
Con fecha 24 de junio de 2014, la Sra. jueza de grado resolvio
rechazar la medida cautelar, sin costas (fs. 80/81 vta. del ppal.).
Para as! decidir,
encontraban

la magistrada

de grado entendio

que no se

reunidos los requisitos particulares de la tutela requerida. En

este sentido afirmo que los actores no aportaron ningun elemento de prueba
que respalde la inexistencia de bienes y la posibilidad cierta de insolvencia
de los demandados, motivo par el cual dicho requerimiento solo se fundaba
en un "subjetivo temor a que se configure una hipotetica situaci6n" (fs. 81 del
ppal.).
A 10 expuesto agrego que no se encontraba acreditada, ademas, la
verosimilitud

del derecho

invocado.

"Ello,

dado

que su configuraci6n

necesariamente presupone que se reconozca la ocurrencia del hecho ilicito y
2

Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires
Fiscalia General

la produccion de los danos reclamados, 10 cual solo podra establecerse al
momento de dictar sentencia" (fs. 81 del ppal.).
Frente a dicha decision, el GCBA interpuso recurso de apelacion (fs.
85 y vta. del ppal.).
En oportunidad

de expresar

agravios,

el GCBA sostuvo

que el

ejercicio abusivo "... se concluye de la presunci6n legal establecida en el art.
187 del CAyT, y los danos sufridos por mi mandante se evidencian de la
documentaci6n

aportada a la causa" (fs. 93 vta. del ppal.). En esta linea

interpretativa agreg6 que" ... yerra la a quo al establecer que la ocurrencia
del hecho illcito y la producci6n de los dafios reclamados

' ... s610 podra

establecerse al momento de dictar sentencia ... ' (Considerando N° 4), ya que
operada la caducidad de la medida cautelar -supuesto

que, en el caso

particular planteado, tuvo lugar como consecuencia directa de la caducidad
de instancia declarada en el proceso principalactuar negligente
surge,

en el que incurrieron

basicamente,

como

aplicacion

el abuso de derecho 0 el

las personas
sistematica

de

aqui demandadas
un silogismo

de

subsunci6n normativo" (fs. 93 vta. del ppal.).
De manera que para el GCBA, el hecho ilicito referido par la Sra.
jueza de grade (existencia de abuso 0 exceso del derecho en cabeza de
quien haya obtenido una medida cautelar) debe presumirse (de conformidad
con 10 expuesto
demandados
reconocimiento

por el art. 187 del CCAyT), por el hecho de que los

demostraron

no

tener

interes

alguno

en

obtener

el

del supuesto derecho que invocaron como fundamento del

amparo que luego fuera declarado caduco par la falta de impulso.
En segundo termino, se agravi6 par cuanto la magistrada

omitio

referirse al peligro en la demara invocado par la parte actara que, a su
criterio, resulta evidente, teniendo en cuenta la cuantia superlativa del dana
~~frido.
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Y, par ultimo, sostuvo que no resulta exigibible la realizacion de
acciones tendientes a localizar los bienes del deudor, ya que tal condicion no
surge del texto expreso de la norma; "... cuando la inhibici6n de solicita en
virtud de no conocerse bienes del deudor basta para decretarla la simple
manifestaci6n en tal sentido" (fs. 97 vta. del ppal.).
La Sala I de la Camara en 10 Contencioso, Administrativo y Tributario
resolvio, con fecha 24 de octubre de 2014, rechazar el recurso de apelacion
y confirmar la resolucion criticada (fs. 115/116 vta. del ppal.). Ello, en el
entendimiento

que "... Ia naturaleza de los hechos invocados impide inferir,

en este estado liminar del proceso, la verosimilitud del derecho alegado (... )
En efecto, los hechos resenados en el escrito de inicio as! como la relacion
de causalidad

entre los danos invocados y la actividad desplegada en la

causa 'Asociaci6n Basta de Demo/er y otros cl GCBA y otros sl amparo (art.
14 CCABA)', expte. n° 4378010, por los aqui demandados, requieren de un
amplio marco probatorio" (fs. 116 del ppal.).
No confarme
inconstitucionalidad

con dicha decision,

el GCBA dedujo

recurso

de

(fs. 125/134 vta. del ppal.).

En esa oportunidad, afirmo que la resolucion de la Alzada vulneraba
el debido proceso y sus derechos de propiedad y defensa en juicio. Ademas,
tildo de arbitraria la sentencia par cuanto omite la aplicacion de la expresa
normativa aplicable al caso e interpreta contra legem.
EI 21 de abril del carriente ano, la Sal a denego el recurso de
inconstitucionalidad

par no cumplir con el requisito de que la sentencia

revista la condicion de definitiva

0

pueda ser equiparada a tal, toda vez que

el recurrente no acredito que 10 resuelto Ie produzca agravios que par su
magnitud e irreparabilidad resulten asimilables a una sentencia definitiva (ver
fs. 143/144 vta. del ppal.). Asimismo, descart6 el planteo de arbitrariedad,
por cuanto considero que la decision se encontraba debidamente fundada.
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Contra esa resoluci6n, el GCBA interpuso recurso de queja (cfr. fs.
25/33). As!, se dispuso correr vista a esta Fiscalia General (cfr. fs. 37, punto
2).

111.-ADMISIBILIDAD
EI recurso fue interpuesto por escrito, en termino, ante el Tribunal
Superior de Justicia y contiene una critica del auto denegatorio (cfr. arts. 23
de la Ley N° 2145 Y 33 de la Ley N° 402).
No obstante
inconstitucionalidad

ello, no puede

prosperar,

ya que el recurso

de

que viene a defender no se dirige contra una sentencia

definitiva, pues no pone fin al pleito suscitado en autos.
En efecto,

esta

Fiscalia

General

ha selialado

recientemente

reiterando doctrina procesal uniforme de V.E., que los pronunciamientos

1

,

que

acuerdan 0 deniegan medidas cautelares, incluso los dictados en procesos
de amparo, no constituyen la sentencia definitiva prevista en el art. 27 de la
ley N° 402, aunque pueden eventualmente

ser equiparados a ella cuando

este en juego un gravamen de imposible reparaci6n ulterior2.
En el caso de autos, el GCBA ha reiterado
presentaciones

en sus sucesivas

que la resoluci6n dictada por la Sal a Ie produce gravosas

consecuencias ya que, de no otorgarse la medida cautelar de inhibici6n de
bienes,

existen

insolventarse

claras

posibilidades

y, de este

modo,

de que

imposibilitar

los demandados
el cobro

de

puedan

las sumas

reclamadas ante una eventual sentencia de condena (ver fs. 28 vta. de la
queja).
Sin embargo,

M ~.

mpo

ello constituye

un argumento

conjetural

que, por

1 TSJ,
Expte. N° 10507/13 "Altez, Oscar Javier 51 queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en: Altez,
Oscar Javier cl GCBA 51otros procesos incidentales", Dictamen FG n° 69/14 del 21/4/14.
2 Cfe. TSJ en "Perez Molet. Julio Cesar 51 queja par recurso de inconstitucionalidad
denegado en 'Perez Molet,
Julio Cesar cl GCBA 51 arnparo (art. 14 CCBA)"', Expte. N° 5872/08, sentencia del 27 de agosto de 2008, entre

~~eml
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ubicarse en un plano potencial, no logra acreditar la existencia de un agravio
actual que habilite la citada equiparacion.

En efecto, el GCBA no ha

delineado una mfnima razon para considerar que en el caso particular de
autos

podrfa

lIevarse

a cabo

el desprendimiento

de

bienes

de

los

patrimonios de los demandados, ello maxime cuando de los extremos que
surgen de las actuaciones,

resultarfa mas bien que estos no poseen los

bienes suficientes para afrontar (si asf se dispusiera en la sentencia sobre el
fonda) las sumas reclamadas.
Asimismo,
permiten evidenciar

los fundamentos

brindados

par el GCBA

tampoco

por que se verfa privado de requerir en un futuro el

dictado de una nueva medida cautelar. Ello asf, por cuanto es sabido que las
decisiones dictadas por la magistrada de grado y par la Sal a interviniente no
causan estado sobre la cuestion. Precisamente, la Alzada tras rechazar la
medida por considerar que no se encontraba acreditado a esta altura del
proceso la verosimilitud del derecho, senal6 que "Ello sin perjuicio que, un
nuevo analisis de la cuestion debatida a la luz de las diferentes constancias
que las partes puedan incorparar, permita al tribunal arribar a una conclusion
diferente" (fs. 116 vta. del ppal.)
En

consecuencia,

inconstitucionalidad

teniendo

en

cuenta

que

no se dirige contra una sentencia

el

recurso

definitiva

de

y que

tampoco el GCBA ha logrado acreditar que Ie ocasione un agravio de "tardfa,
insuficiente

0

imposible

reparaci6n

ulterior"3, que

permita

equipararla,

considero que debe rechazarse la queja intentada.

muchos olres.
CSJN, Fallos 295:646; 308:90; 314:1202; 319:1492, enlre rnuchos olres). Criterio que larntJien ha sido aplicado
por VE.,
Exples. 726/00 "GCBA c/ Solo, Alberto s/queja"; 1215/01 "Clinica Fleming s/recurso de
inconstitucionalidad", entre olros.

3
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IV.- PETITORIO
Por 10 expuesto precedentemente,

opino que carresponderia

que el

Tribunal Superior de Justicia rechace la queja interpuesta par el GCBA.

Fiscalia General, ~ de
DICTAMEN FG N°

~80S::fu de 2015.

3 g1--CAyT/15

Seguidamente, se remiten los autos al TSJ. Conste.

Dli.:.i]O F. PAUL
SECRETARIO
FISCALiA GENERP.L
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