Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fiscalia General
2016 "AnD del Bicentenario de la Declaraci6n de Independencia de la Republica Argentina"

Expte. N° 12615/15 "GCBA s/ queja par recurso de inconstitucionalidad
denegado en Murex SRL c/ GCBA s/ otros procesos incidentales".

TRIBUNAL SUPERIOR:

I.-Objeto
Vienen las presentes actuaciones a esta Fiscalia General a fin de
dictaminar

sobre la queja y, en su caso,

inconstitucionalidad

respecto

del recurso

de

denegado, ambos interpuestos por el Gobierno de la

Ciudad Aut6noma de Buenos Aires (en adelante, el GCBA), conforme 10
dispuesto a fs. 38, punto 2.

11.-Antecedentes

y sintesis

de la cuesti6n

debatida

De las constancias de la causa surge que la Sal a III de la Camara de
Apelaciones en 10 Contencioso Administrativo y Tributario deneg6 el recurso de
inconstitucionalidad

interpuesto

por el GCBA

(cfr., fs. 274/275)

contra

la

decision que rechazo el recurso de apelacion (cfr., fs. 254/255) interpuesto
contra el pronunciamiento de primera instancia (cfr., fs. 226/228) que dispuso el
levantamiento de la anotacion de la litis con relacion al inmueble sito en la Av.
Boyaca N° 677/679 de esta Ciudad, en el marco de una acci6n de expropiacion
inversa incoada por Murex S.R.L.
Para fundar

la denegataria

del remedio

extraardinariola

interviniente considero que el recurso de inconstitucionalidad

Sala

no cumplia

con el requisito previsto en el articulo 27 de la Ley N° 402, por no tratarse
de un recurso interpuesto
superior

contra una sentencia definitiva

de la causa ni encuadrarse

. cof'l3\'ill.!tparable (cfr., fs. 274 vta.).
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del tribunal

dentro de la excepcion

de ser

En tal sentido, considero que el recurrente no demostro por que motivo el
levantamiento de la anotacion de la litis Ie provocarfa un gravamen irreparable
y que la mera enunciacion del gravamen no basta para tener por cumplido ese
requisito (cfr., fs. 274).
Advirtio, ademas, que tampoco se verifica, en concreto, la concurrencia
de una cuestion constitucional (cfr., fs. 274).
Por ultimo, puso de relieve que la decision del juez de grado se encuentra
debidamente fundada y que las razones que la sustentan han sido ponderadas
en forma explfcita, mas alia del distinto parecer del recurrente (cfr., fs. 275).
En el recurso de queja el GCBA (cfr., fs. 19/ 28 vta. del expte. por el que
tramita el recurso de queja), en esencia, se agravia de tres cuestiones:
a) Sentencia

definitiva

0

equiparable.

AI respecto sostiene

que la

sentencia que dispone el levantamiento de la anotacion de la litis Ie causa un
gravamen de imposible reparacion posterior al privar a los futuros adquirentes
de las unidades funcionales de conocer la afectacion administrativa que pesa
sobre el inmueble de marras, la existencia de la presente accion y el derecho a
percibir la proporcion que les corresponderfa por la indemnizacion reclamada.
Agrega, ademas, que 10 discutido en los actuados configura un supuesto
de excepcion dado excede el interes individual de las partes y afecta al de la
comunidad toda en razon de que implica un entorpecimiento

evidente en la

percepcion de la renta publica (cfr., fs. 21/23 vta).
b) Afectaci6n del derecho de propiedad y defensa. Con respecto a la
afectacion de garantfas el recurrente realiza una invocacion generica de las
garantfas enunciadas en los artfculos 17 y 18 de la CN y 12 Y 13 de la CCABA
(Cfr., fs. 19 Y 23 del expte. por el tramita la queja).
c) Arbitrariedad

de la sentencia. Con respecto a la arbitrariedad de la

sentencia el quejoso sostiene dos argumentos.
Por un lado, alega que la resolucion de la Sal a III confirma una sentencia
que posee fundamentos contradictorios. En tal sentido, senala que el juez de
grado sostuvo que no hay expropiacion dispuesta en relacion al inmueble de

Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires
Fiscalia General
2016 "Ano del Bicentenario de la Declaraci6n de Independencia de la Republica Argentina"

autos y a la vez, arden6 correr traslado en los terminos de la Ley N° 238.
De ahl concluye que se debi6 rechazar in limine la acci6n u ardenar la
reconducci6n

confarme

a las facultades

ordenatorias

que poseen los

jueces.
Por otro lado, expresa que la sentencia -ademas de contradecir la
jurisprudencia del fuero- prescinde de la normativa directamente aplicable
al caso. ASI, sostiene que el juez de grade debi6 aplicar el articulo 14 inc.
b) de la Ley N° 238 0 bien, el articulo 211 del CCAyT (cfr., fs. 26/27 vta.
del expte. par el que tramita la queja). Destaca, asimismo, que en el
proceso de expropiaci6n la anotaci6n de la litis prevista en la mencionada
Ley no es opcional y par ende, resulta indisponible para las partes (cfr., fs.
26).
Bajo las circunstancias facticas expuestas, corresponde analizar la
procedencia de la queja y, en su caso, del recurso de inconstitucionalidad
que la misma pretende sostener.

111.-Analisis

de la admisibilidad

Ante todo, corresponde examinar si se encuentra habilitada la via
extraordinaria del articulo 27 de la Ley N° 402.
Adelanto

que

en

autos

no

concurren

esas

circunstancias,

basicamente, par cuatro argumentos.
Primero. La queja debe interponerse contra una sentencia definitiva
del tribunal superior de la causa. Este requisito no concurre en el caso,
pues el recurso se dirige a cuestionar una sentencia interlocutaria que
revoca una medida cautelar dispuesta

unilateral mente por el juez de

grado.
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ni siquiera en los casos en que la cautelar haya side

acordada

0

denegada

en el marco de acciones de amparo (cfr., Expte. n°

5872/08 "Perez Molet, Julio Cesar", 27/08/008, entre muchos otros).
Segundo. Si bien la regia anterior tiene excepciones, el auto apelado, en
mi criterio, tam poco constituye una de elias.
Ante todo, corresponde
denegar

una medida

recordar que 10 decidido en torno a acordar

cautelar

no causa estado

0

(cfr., Expte. n° 9846/13

"Asociaci6n Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)", 26/10/2014, entre muchos
otros) y que los principios generales que las rigen establecen que estas son: 1)
provisionales (cfr., art. 182 CCAyT) y; 2) modificables a pedido de parte (cfr.
art., 183 CCAyT).
De

10

denieguen

anterior se puede concluir que las sentencias que acuerden

0

medidas

a

cautelares,

por regia, no pueden ser equiparadas

sentencias definitivas -dada la provisionalidad y revocabilidad de 10 decidido a
su respecto- y por ello, el gravamen -que justifica la habilitaci6n de los recursos
de inconstitucionalidad

y queja- deba ser analizado de modo estricto.

En efecto, para representar una excepci6n, debi6 producirle -como exige
uniformemente

la jurisprudencia

circunstancias

de

hecho,

del TSJ- un agravio que, por su magnitud y

pueda

ser de tardfa,

insuficiente

0

imposible

reparaci6n ulterior (cfr., doctrina de fallos: 316:1833; 319:2325; 321:2278 y
Exptes. n° 726/00 "GCBA c/ Soto, Alberto s/queja", 01/10/2008 y; 1215/01
"Clinica Fleming s/recurso de inconstitucionalidad",

16/12/2004, entre muchos

otros).
No obstante, en el caso dicho anal isis deviene innecesario puesto que el
GCBA no ha planteado un gravamen propio.
En tal sentido, el GCBA se limit6 a senalar que el levantamiento de la
medida priva a los futuros adquirientes de las unidades funcionales de conocer
la afectaci6n administrativa, la existencia de la presente acci6n y el derecho a
percibir la proporci6n que les corresponderfa por la indemnizaci6n reclamada
(cfr., fs. 21 y vta. del expte. de la queja). Pero no especific6 por que esa falta de
publicidad

lesionaria

-en forma irreparable-

sus intereses. A 10 que cabe
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agregar que tam poco especifico en que perjudica a la percepcion de la
renta publica el levantamiento de la anotacion de la litis dispuesto por el
juez de grado.
Por tanto,. el requisito de que al auto apelado debe ser equiparable a
una

sentencia

definitiva

inconstitucionalidad

0

-para

poder

ser

objeto

de

recurso

de

de queja- tampoco estarfa reunido en el caso sub

examine.
Tercero. Mas alia de que 10 anterior sella la suerte del recurso,
encuentro relevante dejar sentada mi opinion respecto de la rigurosidad
con

la

que

debe

analizarse

la

concesion

de

los

recursos

de

inconstitucionalidad y de queja ante decisiones de caracter cautelar.
Previo

a todo

debe

resaltarse

que

la pretension

relativa

al

levantamiento de la medida cautelar ha side analizada en dos instancias y
no se advierte que las decisiones -por las que se dispuso y se confirmo
levantamiento de la anotacion de la litis- sean arbitrarias 0 irrazonables.
Aclarado 10 anterior -y desde el punto de vista normativo- debe
senalarse que el recurso de apelacion previsto en el art. 181 CCAyT
resulta -en palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanosadecuado

y efectivo

para obtener

la revision

ace rca del merito del

pronunciamiento del juez de grado.
En tales terminos, la instancia extraordinaria tiene un objeto distinto
a 10 senalado con anterioridad: requiere una vulneracion de un precepto
constitucional

y que esa vulneracion tenga relacion directa e inmediata

con 10 decidido, 10 que solo existe cuando la solucion de la causa requiere
necesariamente la interpretacion del precepto constitucional aducido (cfr.,
Expte.

N°

10194/14

"Osorio

Arias,

Nancy

L.",

considerando

4,

02/09/2015) .
Esa hipotesis no concurre en autos, puesto que el GCBA invoca
genericamente

la lesion de garantfas, pero no indica en modo alguno

como la resolucion del caso depende de la interpretacion que se Ie asigne a
estas. Mas bien el recurso de queja se dirige a cuestionar el merito de la
medida que ya ha side analizado -como se senalo ut supra- en las dos
instancias previstas. en el codigo de rito.
Con relacion a 10 anterior, corresponde destacar que el TSJ ha reconocido
que quedan fuera de su competencia

apelada -por via extraordinaria-

las

sentencias interlocutorias. Ello en virtud de que para su impugnacion la norma
procesal solo preve la doble instancia de merito (dr., Voto Dr. Maier, Expte. n°
6191/08 "Comsat Argentina SA, c/ GCBA", considerando 1,01/07/09).
Cuarto.

Por ultimo, en 10 que respecta a la alegada arbitrariedad de la

sentencia corresponde
exhibe un criterio

destacar que el planteo deducido por el GCBA solo

diverso

al propuesto

por el juez de grade y la Sala

interviniente en 10 atinente a cuestiones facticas y de derecho procesal ajenas,
por regia, a la instancia extraordinaria (Fallos 307:2420). Por ende, el agravio
no puede prosperar, maxime cuando la decision cuestionada se sustenta en
argumentos suficientes que, mas alia de su acierto

0

error, bastan para excluir

la tacha de arbitrariedad.
Por las razones expuestas,

corresponde rechazar el recurso de queja

interpuesto por el GCBA.

Se suscribe el presente de conformidad con la delegacion establecida por
el articulo 6° de la Resolucion FG N° 214/2015.

Fiscalia General,

~'l. de febrero

DICTAMEN FG N°

2 J -CAyT/16.

de 2016.
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Seguidamente, se remiten los autos al TSJ. Conste.
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