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

Expte N° 12153/15: "Homerix SRL Noctu SA Union Transitaria de Empresas c/

Legislatura de la Ciudad Autonoma de Bs. As y otros s/ Danos y perjuicios
(excepto resp. Medica) s/ recurso de apelacion ordinario concedido y recurso
de inconstitucionalidad concedido."

Tribunal Superior:

I. OBJETO.

L1egan las presentes actuaciones a esta Fiscalia General a fin de
dictaminar sobre el recurso de apelacion ardinario concedido as! como el
recurso de inconstitucionalidad concedido a Homerix SRL Noctu SA Union
Transitoria de Empresas de conformidad con 10 dispuesto a fs. 971.

II. ANTECEDENTES.

Entre los antecedentes de interes, cabe senalar que las presentes
actuaciones se iniciaron con la demanda promovida por HOMERIX SRL
NOCTU SA UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS contra la Legislatura de la
Ciudad Autonoma de Buenos Aires y contra el Gobierno de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires par responsabilidad extracontractual por omision
ilicita par un monto de $ 2.834.037,89 (pesos dos millones ochocientos treinta y
cuatro mil treinta y siete con ochenta y nueve centavos) y

10

que en mas

0

en

menos fije el magistrado actuante y. par la suma de U$S 410.000 (dolares
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estadounidenses cuatrocientos diez mil) y

10

que en mas

0

en menos fije el

magistrado actuante, con costas.

Manifestaron que el Estado federal a traves de la Administraci6n
Nacional de Puertos instrument6 una concesi6n a favor de la parte actora quien
recibi6 la explotaci6n de la misma mediante la cesi6n realizada por Puerto
Norte S.A., quienes desarrollaron el proyecto de un local dedicado a la
gastronomfa y cuyo nombre de fantasia es "Jet Lounge". Posteriormente,
alegan que la Administraci6n Nacional de Puertos, en virtud de una solicitud
realizada por Puerto Norte S.A., autoriz6 la ampliaci6n del objeto de concesi6n
de uso respecto del local "Jet Lounge" como bailable, tambiemestableci6 que la
ampliaci6n del objeto no implicaba habilitaci6n alguna para el desarrollo de este
tipo de actividades, la que debfa ser otorgada por los Organismos con
competencia para ello ya sea de la Naci6n, de la Ciudad de Buenos Aires,

0

de

ambas en la 6rbita de sus respectivas competencias jurisdiccionales.

AI respecto, afirman que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
rechaz6 la solicitud de Homerix SRL y Noctu SA UTE para ser autorizados a
desarrollar una actividad bailable. EI principal argumento sustancial expuesto
en la resoluci6n denegatoria (Disposici6n n° 115 DGHP-DGFYC-DGFOC/2006)
para rechazar la solicitud de inscripci6n en el Registro Publico de Lugares
Bailables, fue la falta de habilitaci6n otorgada poria

Direcci6n General de

Habilitaciones y Permisos de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires.
Relatan que mediante el expediente DGFOC n° 84977/05 de la Ciudad
Aut6noma' de Buenos Aires, Homerix SRL y Noctu SA UTE intent6 tramitar la
2
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habilitaci6n correspondiente ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la
cual al dfa de la fecha no fue concedida, por cuanto, no se pOdfa acreditar el
certificado catastral correspondiente debido a que dichas tierras no habfan side
zonificadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Afirmaron que en el ambito de la Ciudad de Buenos Aires, la habilitaci6n
de un local bailable clase "C" comprende las siguientes etapas: a) evaluaci6n
de la zonificaci6n segun la actividad que se quiere desarrollar para evaluar su
uso conforme

(condici6n esencial para las etapas), b) presentaci6n,

con la

zonificaci6n consignada, de los pianos de obra, de prevenci6n contra incendio,
de ventilaci6n mecanica, de instalaci6n electrica y de instalaci6n sanitaria y
posterior

aprobaci6n,

c)

habilitaci6n

con

la

zonificaci6n

expresamente

consignada, d) inscripci6n en el registro de lugares bailables con la zonificaci6n
expresa.

Ante

la situaci6n

descripta

promovieron

una acci6n

declarativa

de

certeza que tramit6 ante el Juzgado de Primera Instancia en 10 Contencioso
Administrativo y Tributario N° 11 Secreta ria N° 21, en autos caratulados "Puerto
Norte SA cl GCBA sl acci6n

meramente

declarativa

(art. 277 CCA YT)"

(Expediente nO22132). Serialan que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
ejerci6 el poder de policfa controlador y sancionador

respecto del local "Jet

Lounge" por no estar habilitado e inscripto en el Registro de Lugares Publicos
Bailables, en diversas causas tramitadas ante la Justicia Contravencional
Faltas de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires.
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y de

Expresaron que solo quien esta capacitado y cumple con todas sus
obligaciones para habilitar, puede posteriarmente controlar 10 que habilito, y en
caso de incumplimiento,

aplicar el derecho administrativo sancionadar.

En el

presente caso, par un lade reclama que la Legislatura local incumplio con sus
obligaciones constitucionales de zonificar un espacio que es parte del dominic
publico de la Ciudad; por el otro, asevera que el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires no ejercio el poder de policfa habilitador aduciendo la inexistencia
de la zonificacion, pero al mismo tiempo, ejercio el poder de policfa controlador

y sancionador clausurando par tiempo indeterminado aquello que decfa que no
podfa habilitar.

Finalmente, el dfa9 de agosto de 2007, mediante la Disposicion N° 81 el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inscribi6 provisoriamente

al local "Jet

Lounge" en el Registro Publico de Lugares Bailables con el numero N° 92/07 Y
el dfa 24 de agosto de 2007, el Juzgado de Primera Instancia N° 20 resolvio
tener por cumplida la condicion a la que fue sujeta la pena accesaria impuesta
a Homerix SRL y Noctu SA UTE Y hacer lugar al levantamiento de la clausura
de la actividad local de baile del local "Jet Lounge".

Adujeron que con motivo del accionar del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, desde septiembre de 2006 hasta septiembre de 2007, el local
estuvo cerrado y sin funcionar. Si bien estaba habilitado para funcionar como
restaurant-cafe,

dicha actividad

sin el complemento

funcionamiento

de "Jet Lounge",

debido

a que 10 producido

alcanzaba para satisfacer los costos mfnimos requeridos.

4

del baile, impedfa
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ni siquiera
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Los rubros reclamados son: a) dana emergente y b) lucro cesante;
detallando que los danos y perjuicios sufridos los que consisten en: perdidas de
ganancias por funcionamiento normal del local; perdida de celebracion de
eventos privados contratados con motivo del cierre; perdida de auspiciantes
con motivo del cierre; perdida de opcion de venta del local con motivo del
cierre; juicios laborales sufridos con motivo del cierre del local; acuerdos
laborales realizados con motivo del cierre del local. Todo ello, por las sumas
senalas en el parrafo primero. Ofrecieron prueba, formularon reserva del caso
federal y solicitaron la conexidad con el expediente EXP-22132, caratulado
"Puerto Norte S.A. cl GCBA 51 acci6n meramente declarativa (art. 277
CCAYT)", de tramite ante el Juzgado de Primera Instancia en 10 Contencioso
Administrativo y Tributario N° 11, Secretarfa N° 22.
Ordenado el traslado de la demanda, la Legislatura de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires, efectuo las negativas de rigor y contesto la
demanda impetrada. Manifesto que contrariamente a 10 sostenido por la
demandante, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires no omitio zonificar el
espacio dentro del cual se ubica el predio site en Av. Rafael Obligado N° 4801,
ni dejo de lade la defensa de la autonomfa de la Ciudad.
Sostuvo que segun la Ordenanza nO 30.271 (B.M. n014.934, del
07.11.1975) incorporada al Codigo de Planeamiento Urbano, el mencionado
predio se encuentra afectado al distrito de zonificacion Urbanizacion Parque
(UP) desde el ano 1975.
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Destaco que las disquisiciones sobre el Poder de Policia Habilitador y
Poder de Policia sancionador efectuadas en el escrito de demanda carecen de
toda relevancia en esta causa. Alego que no aparecen justificados los dichos
de la actora referidos a que al negarsele la habilitacion del local se Ie impidio
ejercer una industria Ilcita. La mera solicitud de habilitacion ante la autoridad
administrativa de un espacio flsico para la iniciacion de una actividad comercial,
no implica que sin mas, imperiosamente deba otorgarse la misma -extremo
que destaca que no acredito -.

EI derecho a comerciar de la actora nunca fue puesto en duda, pero es
sabido que el ejercicio del mismo esta sometido a las normas que reglamentan
su ejercicio. Advirtio que en la Disposicion nO115/DGHP-DGFOC/2006 no se
expresa concretamente que el motivo del rechazo es la falta de zonificacion.
Observo que dicha circunstancia fue advertida en la sentencia que rechazo con
fecha 29.9.2006 la medida cautelar peticionada por la actora en los autos
"HOMERIX SRL NOCTU SA UTE el GCBA 51 AMPARO", EXP-22060,
tramitados por ante el Juzgado en 10 Contencioso Administrativo y Tributario nO
4 Secretarfa nO8. Y agrego que en la sentencia de 1° instancia correspondiente
a los autos "PUERTO NORTE S.A. el GCBA 51 ACCION MERAMENTE
DECLARATIVA" eitados por la aeeionante en su demanda, tampoeo da eerteza
acerca de que la fa/ta de zonificacion haya side el motivo de la falta de
habilitacion.

Destaeo que en las presentes aetuaciones la aecionante no acereo
prueba alguna de la inieiaci6n del tramite de habilitacion ante la Direccion
General de Habilitaeiones y Permisos, ni mucho menos de algun acto
6
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administrativo

par el que se Ie haya rechazado la habilitacion

par falta de

zonificacion. La (mica solicitud efectuada par la actora fue la referida al Registro
Publico de Lugares Bailables, oportunamente rechazada. La ignorancia 0 error
de la accionante sobre la narmativa vigente, si bien no ha sido invocada parque
persiste en la misma, es evidente, y de ningun modo puede habilitar su reclamo
contra su representada. Mas alia de la imposibilidad narmativa de instalar un
local bailable en el predio de que se trata, la accionante, asumio obligaciones a
sabiendas de que la autaridad administrativa no habfa autarizado la inscripcion
en el Registro Publico de Locales Bailables.

Tampoco
efectuado

encuentran justificacion

par publicidad,

accionante

las contrataciones

y segun las copias de facturas

a Red Bull Argentina,

Massalin

Particulares

que dice haber
emitidas

par la

S.A. e Industria

Cervecera S.A. Conforme dichas copias -cuya autenticidad y carrespondencia
con originales cuestiona-,

la mayorfa de elias se encuentran fechadas en el

ana 2005 y la ampliacion del objeto de la concesion de uso como local bailable
se habrfa concretado recien el 19 de julio de 2006. Desconocio que la actara se
encuentre habilitada para actuar como Union Transitoria de Empresas.

Nego su conocimiento ace rca de la existencia de una concesion de uso
efectuada par la Administracion

General de Puertos a Puerto Norte S.A., la

cesion de la misma a la accionante, asf como la supuesta ampliacion del objeto
a "Local Bailable". Tambien desconocio que la actora haya tenido perdidas de
ganancias par falta de funcionamiento normal del local; celebrado contratos de
locacion para eventos privados, sufrido la perdida de auspiciantes,
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que se

hayan firmado contrato de venta de acciones de Homerix SRL y Noctu S.A.,
que haya abonado sumas con motivo de conflictos laborales, asf como que
haya pagado la suma de $ 84.238 en concepto de honorarios profesionales
para lograr la rehabilitaci6n del local. Respecto a estos ultimos destac6 que en
las copias de recibos acompanadas se lee que los mismos son por honorarios
profesionales, sin aclarar cual habrfa side el motivo de dicha actuaci6n y que se
indique en los mismos ninguna referencia en relaci6n al local site en Av. Rafael
Obligado N° 4801 . Ofrece prueba y formula reserva del caso federal.

A fS.246/282, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contest6 el
traslado de la demanda impetrada. Luego de efectuar las negativas de rigor,
manifiest6

que el distrito cuenta con normas urbanistfcas

funcionamiento

que prohfben el

de locales bailables. Estas normas de zonificaci6n

han side

dictadas con anterioridad a la concesi6n del predio a Homerix SRL Noctu S.A.
(UTE). Por 10 tanto los actores, nunca pudieron adquirir el derecho a explotar el
establecimiento

como

local bailable.

Si de hecho han desarrollado

esta

actividad, la misma debe ser considerada clandestina por no estar contemplada
en los cuadros de uso permitido para el distrito Urbanizaci6n

Parque. Asf,

conforme surge del C6digo de Planeamiento Urbano Plancheta Catastral 4 de
Zonificaci6n,

se desprende

que el area de emplazamiento

del local "Jet

Lounge" se encuentra dentro del distrito de Urbanizaci6n Parque (UP).

Del mismo modo, ante la consulta sobre localizaci6n del inmueble que
supuestamente

efectuaron

los actores, el Consejo de Planificaci6n

Urbana

elabor6 el informe nO129/CPUAM/07, ratificando la zonificaci6n y concluyendo
que el inmueble se encuentra afectado al Distrito de Zonificaci6n UP. Mediante
8
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Disposicion

nO 663-DGIUR-200B,

la Direccion

General

de

Interpretacion

Urbanfstica deniega la autorizacion desde el punto de vista urbanfstico (en el
inmueble sito en la Avda Costanera Rafael Obligado esquina La Pampa de esta
Ciudad),

para la actividad de baile c1ase "C" y restaurante.

originalmente

Resalta que

se elaboro y firma un acta de tenencia entre la Administracion

General de Puertos S.E. (Puerto de Buenos Aires), y la firma Puerto Norte S.A.
donde se otorga en su art. 19 el predio con el objeto de desarrollar y explorar
un minipuerto turfstico y deportivo, como asf tambien todas las disciplinas de
caracter nautico y atencion de servicios gastronomicos

y otros de caracter

comercial, como algo meramente complementario a esa actividad principal.

Destaco que no se encuentra configurado, en la especie, un supuesto de
dana jurfdico resarcible. Los efectos jurfdicos de la Disposicion nO 115 deben
ser soportados por el particular ya que son consecuencia de la aplicacion del
derecho vigente. Afirmo que los actores no tienen derecho a ser indemnizados
por los supuestos

perjuicios

que Ie puedan

haber generado

la falta de

funcionamiento como local bailable.

Senalo jurisprudencia

de ambas Salas que apoyan su postura debido

que a afirman que cuando se pretende el resarcimiento de danos y perjuicios
ocasionados

por el actuar administrativo

el particular debe necesariamente

impugnar el acto de acuerdo con las vfas pertinentes. No puede demandarse
autonomamente
administrativos

la reparacion de danos y perjuicios ocasionados

por actos

que se reputen i1egftimos sin haber impugnado en tiempo y

forma el acto que se pretende

lesivo. Ergo, como la demandante
9

se ha

presentado judicialmente iniciando de forma autonoma una accion por darios y
perjuicios sin haber requerido la declaracion judiCial de ilegitimidad del acto,
solicita se rechace el planteo de la parte actora.

Acuso la falta de legitimacion para obrar de los actores para oponer la
presente demanda. Desconocio prueba documental. Afirmo que no hay, en el
caso de autos, culpa del Estado ni falta de servicio y, por ende, no se configuro
el presupuesto sobre el que descansa la figura de la responsabilidad indirecta.
En el caso no medio error de la Administracion ni actuacion irregular de los
funcionarios intervinientes, no existe falta de servicio alguno. Cuestiono los
rubros reclamados y rechazo los montos y cada uno de los rubros
mencionados en la liquidacion efectuada y la suma total de $ 2.834.037,84, por
improcedente, arbitraria y exagerada. Lo propio hace con

la suma

indemnizatoria fijada en dolares estadounidenses, cuatrocientos diez mil.
Ofrecio prueba y formulo reserva del caso federal.

Con fecha 23 de noviembre de 2012, la Sra. Jueza de grado resolvio " ...
FALLO: I. Rechazar la demanda promovida por HOMERIX SRL NOCTU S.A.
UNION TRANSITORIA

DE EMPRESAS

contra la Legislatura

de la Ciudad

Aut6noma de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con
costas. II. Diferir la regulaci6n de honorarios de los profesionales intervinientes
hasta

la oporfunidad

de quedar

firme el pronunciamiento.

Registrese

y

notifiquese. Devuelvanse los autos requeridos "ad efectum videndi et probandi

... "(cf. fS.791/797 del expte 29432/0).
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La parte actora se notific6 espontaneamente
799, cuyo recurso fue concedido

y apel6 la senten cia a fs.

a fs. 804, y la expresi6n

de agravios y

denuncia de hecho nuevo se encuentra glosada a fs. 809/821. La contestaci6n
de la expresi6n de agravios y de la denuncia de hecho nuevo por parte de la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires luce agregada a fs. 833/842 y la del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fS.844/851 (cf. expte 29432/0).

Con fecha 15 de agosto de 2014, la Sala II de la Camara de Apelaciones
Contencioso Administrativo y Tributario, resolvi6 "... I. Considerar desiertos los
recursos interpuestos por la parte actora respecto a la sentencia interlocutoria
de fs. 657/8 y de la sentencia de fs. 7911797vta. yen consecuencia, confirmar
la sentencia de grade en todos sus terminos. II. Rechazar el hecho nuevo
invocado

en el escrito de fs 809/820 vta III. Imponer las costas de esta

instancia a la vencida ... " (cf fs. 861/867vta del expte 29432/0).

Frente a ello, la actora interpuso recurso ordinario de apelaci6n a fs.
871, cuya expresi6n de agravios luce glosada a fs. 933/949. La misma, se
encuentra contestada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a fs.
960/970 y por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fS.953/959. La
apelaci6n recibi6 favorable acogida mediante resoluci6n de fecha 17 de marzo
de 2015. (ver fS.927)

Asimismo, la actora dedujo recurso de inconstitucionalidad

a fs. 873/896,

contestado por la Legislatura Portena a fs. 902/909 y por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires a fs. 910/919, remedio procesal que fue concedido por
11
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la Sala interviniente con fecha 04 de diciembre de 2014. (ver fS.921).
A fS.971 se dispuso correr vista a la Fiscalia General.

III. ADMISIBILIDAD.

a) EI recurso ordinario de apelaci6n ante el TSJ.

a.1) La Ley n° 402 dispone en su articulo 38 que "EI recurso ordinario de
apelaci6n ante el Tribunal Superior de Justicia se interpone ante la Camara de
Apelaciones respectiva dentro del plazo y en la forma dispuesta en el C6digo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. En dicha
presentaci6n,

el/la apelante debe acreditar el cumplimiento de los recaudos

previstos en el articulo 26 inciso 6) de la Ley 7, modificado por el articulo 2° de
la Ley 189".

A su vez, ese articulo de la norma, que no fue modificado por la reciente
Ley n° 4889, establece

que el Tribunal

Superior de Justicia

conoce

"en

instancia ordinaria de apelaci6n, en las causas en que la Ciudad sea parte,
cuando el valor disputado en ultimo termino, sin sus accesorios, sea superior a
la suma de pesos setecientos mil ($ 700.000)".

Por su parte, segun jurisprudencia

constante

de V.E., el presente

recurso solo es posible de interponer contra la sentencia definitiva que ponga
fin al pleito (conf. doctrina emergente de los precedentes "Playas Subterraneas
c/GCBA s/ impugnacion de actos administrativos", expte. n° 860/01,
del 09/04/01;

"GCBA e/ Administracion
12
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denegacion de recurso de apelacion ordinario", expte. n° 1151/01, sentencia
del 04/10/01,

entre otros. En la misma linea, el Dictamen FG n° 81/13 emitido

en la causa "GCBA s/ queja por recurso de apelacion ordinario denegado en
GCBA el Puerto Madero SA s/ ejecucion fiscal", de fecha 5/5/2013.

En conclusion, se encuentran reunidas las condiciones de admisibilidad
del recurso ordinario; que la Ciudad sea parte, que el valor disputado sin sus
accesorios

sea superior a $ 700.000 Y que el recurso se dirija contra una

sentencia definitiva. Sin embargo, opino que no es posible que prospere y logre
revertir el decisorio del a quo, en virtud de las consideraciones

a continuacion

se expondran.

a. 2) Admitida la admisibilidad formal del recurso, cabe destacar que, de
las constancias de autos surge conforme senten cia dictada el 17 de marzo de
2015, que la Sala II de la Camara del Fuero se pronuncio a favor de la
concesion

del recurso ordinario de apelacion

con fundamento

en una cita

jurisprudencial de ese Excmo. Tribunal Superior de Justicia.

Ahora

bien, en relacion

a la admisibilidad

sustancial

del recurso

interpuesto, correspondera analizar la misma a la luz del memorial interpuesto
por la actora a fs. 933/949. Desde esta perspectiva, corresponde

serialar -a

priori- que asistirfa razon a la parte actora en cuanto serial a en su apelacion
que la decision de la Sala II ha impedido conocer de manera acabada las
razones

y argumentos jurfdicos concretos por los cuales se confirmo la

sentencia de grado.
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En efecto, asiste razon a la recurrente en cuanto indica que la Sala se
limito en su decisario a sefialar los defectos formales del recurso de apelacion
de la actara, sin pronunciarse sobre 10 alegado respecto -por ejemplo- de la
omision de tratar el agravio de la recurrente respecto de su especial ubicacion
territorial, en razon de la cual aduce no estar alcanzado por la catalogacion UP.

Desde esta perspectiva y aun cuando la Sala sefialo que la recurrente
no indica de que manera se configura -a su criterio - la omision de la jueza de
grado de analizar las pruebas aportadas por la parte actara, no es menos cierto
que ese no es el unico agravio expuesto en su recurso y que por tanto este no
fue tratado en su totalidad, debiendo la Sala, al menos, haber argumentado los
motivos

que la lIevaron a centrarse

en unos agravios

par sobre

otros,

desestimando finalmente la totalidad del recurso.

La omision de la Sala de fundar adecuadamente

los motivos por los

cuales considero que los agravios expuestos por el recurrente no ameritaban si
quiera su tratamiento, convierte su sentencia en una resolucion dogmatica con
defectos graves de fundamentacion sobre la cual resulta procedente el recurso
de apelacion interpuesto.

Notese en efecto que siendo la presente demanda una accion de dafios
y perjuicios donde se alega la responsabilidad estatal par su actividad ilegftima,
ni la magistrado de grade ni la Sala, se han detenido a analizar en forma
exhaustiva los presupuestos que hacen a la configuracion de la responsabilidad
par actividad ilegftima del Estado y los motivos par los cuales entienden que la
misma no procede en el caso.
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Por 10 demas, expuesto tales extremos y toda vez que la admisi6n del
mentado recurso ordinario de apelaci6n dependera de la valoraci6n que haga
el Tribunal respecto de las pruebas anejadas al expediente, correspondera

a

ese Excmo. Tribunal analizar si los agravios del recurrente oponen motivos
suficientes para rebatir la resoluci6n de la instancia de grado.

Siendo por tanto cuestiones de hecho y prueba que corresponde sean
analizadas por el Tribunal, corresponde que el Tribunal la valoraci6n del fonda
de los agravios conforme los hechos y la prueba recabada en autos.

b) EI recurso de inconstitucionalidad

ante el TSJ.

Ahora bien, respecto del recurso de inconstitucionalidad

interpuesto,

cabe indicar que el mismo fue presentado ante el tribunal superior de la causa,
por escrito y dentro del plazo establecido en el art. 28 de la Ley N° 402.

A su vez, tal como afirm6 la Sala, la resoluci6n
equiparable

recurrida

resulta

a definitiva. En efecto, aunque como regia las decisiones

que

declaran desiertos recursos no son revisables en tanto no resuelven el pleito y
remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho procesal, sf 10
son cuando ponen fin al proceso. Ello es precisamente 10 que ocurre en el caso
de autos, donde se ha desestimado el recurso de apelaci6n articulado contra la
sentencia de primera instancia que rechaz6 la demanda interpuesta por el actor
y en consecuencia,

Ie genera a este un agravio de imposible
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reparaci6n

ulterior.

No obstante, advierto que a diferencia de 10que ocurre con el recurso
ordinario, el presente recurso de inconstitucionalidad no debe prosperar por
cuanto no logra argumentar de manera adecuada, de que manera se afectan
sus derechos constitucionales alegados, esto es, no se indica fundadamente
que el fallo resultara erroneo por haber contenido la apelacion una
fundamentacion suficiente de la critica que se efectuara a la sentencia de
grade y que debiera haber suscitado un pronunciamiento de la Camara al
respecto, sino que simplemente insistio en sostener -y con similares defectosla vulneracion al derecho comerciar y ejercer industria Ifcita.
Expuesto 10 precedente, cabe destacar que en el subexamine la actora
manifesto en su expresion de agravios la vulneracion del principio del stare
decisis de caracter horizontal y con ello el derecho a la tutela judicial efectiva.

Dicho argumento, recibio favorable acogida por la Sala II del fuero en ocasion
de pronunciarse respecto de la concesion del recurso de inconstitucionalidad
impetrado; sin embargo dicha afectacion no se encuentra comprobada en los
presentes obrados.

Notese que en modo alguno se verifica la transgresion aludida, ya que si
bien es cierto que la Sala II del fuero se pronuncio en una causa anterior en
sentido favorable a Puerto Norte SA - anterior explotadora comercial- dicha
sentencia fue dictada en el marco de una accion declarativa de certeza en
donde el objeto de la demanda difirio sustancialmente de la cuestion aquf
debatida en donde se reclama el resarcimiento de danos y perjuicios en base a
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la responsabilidad extracontractual por omisi6n ilfcita de estado local
(Legislatura de la CABA y GCBA). Raz6n por la cual, entiendo que el actor no
logra demostrar la afectaci6n alegada.

Asimismo y, a mayor abundamiento, cabe poner de resalto que la
sentencia definitiva recalda en dicha causa ha side revocada por el Tribunal
Superior de Justicia, y luego desestimada por la Corte federal.

En raz6n de todo 10 expuesto, considero aplicable en el subexamine la
doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n, la cual
establece que: "10 atinente a establecer la insuficiencia

de los escritos de

expresi6n de agravios y la consiguiente deserci6n del recurso, remite al estudio
de una cuesti6n de hecho y derecho procesal, propia de los jueces de la causa
y ajena al recurso extraordinario"

(Fal/os: 311:2629).

En igual sentido, ha

sostenido ese tribunal que "Ia decisi6n referente a la insuficiencia

de la

expresi6n de agravios y a la consiguiente deserci6n del recurso es, como regia,
ajena a la jurisdicci6n

extraordinaria

de la Corte" (Fallos: 314:800; 319:682,

323:1699, entre muchos otros).
Por 10 demas, como reiteradamente 10 tiene establecido la doctrina de
V.E., la referencia ritual a derechos constitucionales, si no se acredita precisa y
fundadamente su cercenamiento es insuficiente para abrir la via extraordinaria,
ya que si bastara la simple invocaci6n de un derecho

0

garantfa de raigambre

constitucional vulnerado, el Tribunal se verla convertido, de ordinario, en
tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por el Poder
17

Judicial de la Ciudad (TSJ, expedientes nO131/99: "Carrefour Argentina S.A. s/
recurso de queja"; nO 261/00:

II

Rebora, Horacio Norberto c/ Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires s/ recurso de queja"; nO1058/01: "Kronopios S.R.L. c/
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ queja por
recurso de inconstitucionalidad

denegado").

IV. PETITORIO.

En virtud de todo 10 expuesto precedentemente,

considero que V.E.

debe: 1) Declarar admisible el recurso de apelaci6n ordinaria interpuesto por la
parte actora correspondiendo

tratar el fonda del mismo y; 2) Declarar mal

concedido el recurso de inconstitucionalidad incoado por la parte actora.

Fiscalia General,
tvC]~/Y1En1Fq.

€I de septiembre

de 2015.-
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