
“BERNARDIS LILIA BEATRIZ y otros CONTRA GCBA y otros SOBRE INCIDENTE DE APELACIÓN”, 

Expte:   A699-2014 / 0 

Sala I 

E X C M A. C A M A R A: 

I. Llegan estos autos a conocimiento de V.E. con motivo del 

recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 1069/1084 vuelta contra la sentencia 

dictada por el señor juez de grado de fecha 26 de junio de 2015 (fs. 1040/1059 vuelta) por la cual 

hizo lugar a la demanda incoada. 

Asimismo, el GCBA (fs. 1085) y el perito ingeniero (fs. 1066) 

apelaron los honorarios regulados a este último (fs. 1059). 

II. De las constancias de autos, surge que los recursos de apelación 

han sido interpuestos y fundados en debido tiempo y forma (conf. art. 20, ley 2145; cédulas de fs. 

1068 y 1090; cargos de fs. 1066, 1084 vuelta y 1085). 

III. A fs. 1/17, las actoras iniciaron acción de amparo contra al 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Instituto de la Vivienda, en resguardo de sus “derechos 

constitucionales a la vivienda y al hábitat adecuado, a la salud, a gozar de un ambiente sano, a la 

preservación del espacio público, la protección de los espacios verdes […] en la medida en que esos 

derechos se encuentran lesionados en forma grave, manifiesta y reiterada como consecuencia de la 

omisión arbitraria de las codemandadas de llevar adelante los trabajos tendientes a la recuperación 

del Complejo Habitacional Mariano Castex”, tal como lo establece la ley 3199. 

Así, solicitaron que se ordene a las codemandadas a presentar y 

ejecutar las obras necesarias a los fines de lograr la total rehabilitación del Complejo Habitacional 

Mariano Castex y, específicamente, presentar el detalle de las obras y trabajos a ejecutarse de 

conformidad con la normativa vigente; el proyecto técnico para lograr la recuperación en los 

aspectos definidos por la ley que contenga la previsión presupuestaria existente para ejecutar ese 

plan, el cronograma de las obras y su duración y el plazo de finalización de la totalidad del plan (fs. 

1 y vuelta). 

A fs. 1040/1059 vuelta, el juez de grado resolvió hacer lugar a la 

demanda y condenó al GCBA y al IVC a realizar las acciones necesarias para ejecutar las obras 

enumeradas en el art. 2 de la ley 3199, en las formas y condiciones establecidas en la sentencia 

(punto I de la parte resolutiva, a fs. 1059). 

Para así decidir, analizó en primer término la legitimación de la 

parte actora y concluyó que su condición de habitantes de la Ciudad y vecinas del complejo Mariano 

Castex, basta para considerarlas legitimadas en tanto se debate la posible afectación de derechos de 

incidencia colectiva tales como el medio ambiente o la salud de los habitantes de ese barrio. 

Asimismo, sostuvo que la “condición de residentes del Barrio Mariano Castex de las demandantes 

termina por despejar cualquier excusa fútil para impedirles su elemental derecho a ser oídas por un 

tribunal de justicia” (consid. I, fs. 1043 vuelta). 

 En segundo lugar, se refirió a la procedencia de la vía del amparo 

argumentando que la oposición planteada por las demandadas al respecto aparecía como 

insuficiente para ordenar otro trámite, en tanto no indicaron de qué modo verían afectado su 



derecho de defensa en juicio ni cuál sería la vía más idónea para efectivizar el derecho de las 

amparistas (consid. III, fs. 1044 y vuelta). 

 A continuación, efectuó un repaso de la normativa que consideró 

aplicable para la solución del caso y de las constancias de la causa y advirtió que correspondía tener 

por cumplido lo dispuesto por el art. 3 de la ley 3199 que pone en cabeza del Poder Ejecutivo la 

gestión ante las empresas prestatarias de servicios públicos para que se lleve a cabo el control y 

verificación del correcto funcionamiento de las redes de luz, agua y saneamiento y gas natural 

(consid. V.1, fs. 1046 vuelta/1047). 

En cambio, luego de analizar el peritaje llevado a cabo por el 

perito ingeniero designado en autos y las impugnaciones formuladas por la demandada (fs. 

1047/1057), concluyó que “corresponde tener por probado el incumplimiento de lo dispuesto en el 

art. 2 de la ley 3199. Con el informe pericial se constata empíricamente la diferencia existente entre lo 

ordenado por la ley 3199 y la situación fáctica actual del Barrio Mariano Castex y la extensión y 

naturaleza de las obras pendientes de realización” (fs. 1057 y vuelta). 

Al respecto, el juez desestimó los planteos efectuados por las 

demandadas referidos a la responsabilidad de los consorcios de propietarios de los edificios del 

complejo sosteniendo que la Legislatura dictó, en el año 2009, la ley 3199 a los fines de crear un 

Plan de Recuperación y puesta en valor del Barrio Mariano Castex y que “resulta evidente que si 

existe una ley que prevé la puesta en valor de un barrio determinado, asignándole un presupuesto 

específico, el Poder Ejecutivo no debe incumplirla arguyendo que la ejecución de las obras está a cargo 

de todos los propietarios […] En todo caso, el Poder Ejecutivo debió evaluar esos argumentos antes de 

promulgar la ley 3199, norma que no distingue entre partes de uso común o privada, simplemente 

señala qué es lo que el Gobierno y el IVC debe hacer y dónde” (fs. 1057 vuelta/1058). Además, señaló 

que la ley 3199 impuso al Estado ––con fundamento en normas constitucionales como el art. 31 de 

la CCABA–– el cumplimiento de una obligación de resultado que no se confunde con las 

obligaciones de los respectivos consorcios quienes, una vez ejecutadas las obras, deberán realizar la 

correspondiente actividad de gestión y preservación del Barrio. 

Por otro lado, en lo que refiere al presupuesto necesario para la 

ejecución de las obras ordenadas en la sentencia, ordenó que el Poder Ejecutivo realice la 

respectiva previsión presupuestaria en el curso de este año en los términos de la ley 70 que prevé 

que éste debe actualizar en forma permanente el Inventario de Proyectos de Inversión Pública ––

conf. art. 12, inc. e)––, por lo que correspondía hacer saber la sentencia a la Legislatura a sus 

efectos. A su vez, dispuso que “una vez otorgados los recursos presupuestarios mencionados en la ley 

3199, el Poder Ejecutivo, a través de las áreas correspondientes tendrá el plazo de un (1) año para 

concluir las obras indicadas en el considerando V.2.1 de la presente” (fs. 1059). 

Asimismo el juez reguló los honorarios del perito interviniente y 

de los letrados de las demandadas e impuso las costas a la vencida. 

Esta decisión fue apelada por el GCBA y el IVC (ver fs. 1069/1084 

vuelta), quienes se agravian sosteniendo que: (i) la vía del amparo resulta improcedente para 

debatir las cuestiones planteadas toda vez que no se encuentran reunidos los requisitos previstos 

en el art. 14 de la CCABA; (ii) el juez dictó sentencia sin tener en consideración la conducta de la 

parte actora quien ––como propietaria de los edificios–– tiene la responsabilidad de llevar adelante 

su mantenimiento y reparación; (iii) la sentencia incurre en exceso de jurisdicción, arrogándose 

funciones propias del Poder Ejecutivo con menoscabo del principio de división de poderes; (iv) la 

presente controversia no constituye un caso o causa que habilite la intervención del Poder Judicial; 



(v) lo ordenado en la sentencia resulta contrario al principio de legalidad presupuestaria y al 

régimen de contrataciones públicas; (vi) el juez no analizó adecuadamente las objeciones 

formuladas contra el informe pericial realizado en autos; y (vii) el plazo dispuesto para la 

realización de las obras es arbitrario y de cumplimiento imposible. 

IV. Así reseñadas las constancias de la causa, estimo necesario 

efectuar las siguientes consideraciones. 

a) En primer lugar, recuerdo que la ley 3199 (BOCBA n° 3286, del 

26/10/2009) creó el plan de recuperación y puesta en valor del Barrio Mariano Castex, sito en el 

perímetro comprendido por Av. Balbastro, Av. Varela, calle Crisóstomo Alvarez y Av. Lafuente (art. 

1). 

Además, prevé que el Poder Ejecutivo, a través de los organismos 

técnicos que correspondan, procederá a realizar ––en el término de 360 días a partir de su 

publicación–– los siguientes trabajos: “a) Recuperación de los espacios públicos; b) Recuperación de 

los espacios destinados a la recreación; c) Construcción de patios de juegos infantiles; d) Reparación 

de veredas externas e internas; e) Construcción de rampas para personas con movilidad reducida; f) 

Colocación de cestos y contenedores de basura; g) Instalación de bancos en espacios públicos y 

recreativos; h) Instalación de refugios peatonales en paradas de colectivos; i) Enrejado perimetral del 

barrio; j) Enrejado perimetral de cada uno de los edificios del barrio; k) Reparación calzadas externas 

e internas; l) Puesta en valor de las fachadas de los edificios del barrio” (art. 2). 

 A su vez, el artículo 3 dispone que “[e]l Poder Ejecutivo a través de 

los organismos técnicos que correspondan deberá gestionar ante las empresas prestatarias de los 

Servicios Públicos EDESUR S.A., AYSA Y METROGAS S.A., el control y verificación del correcto 

funcionamiento de las redes de luz, agua y saneamiento y gas natural respectivamente”. 

Finalmente ––en lo que aquí interesa–– establece que “[l]os gastos 

que demande el cumplimiento de la presente Ley serán imputados a la partida presupuestaria del 

ejercicio vigente” (art. 5). 

b) Reseñada la normativa aplicable, corresponde analizar los 

recursos de apelación articulados, recordando que a fin de resolver las cuestiones sometidas a la 

consideración de la Alzada por la vía recursiva, no es preciso que el Tribunal trate todos y cada uno 

de los planteos y argumentos esgrimidos por las partes, bastando que lo haga únicamente respecto 

de aquellos que resulten esenciales y decisivos para sustentar debidamente el fallo de la causa. Tal 

como lo ha establecido el más alto tribunal federal, los jueces no están obligados a tratar todos y 

cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquellos que estimen pertinentes para la 

solución del caso (CSJN, Fallos 278:271). 

c) 1. Las demandadas se agravian, en primer término, 

argumentando que la vía del amparo resulta improcedente para debatir las cuestiones planteadas 

toda vez que no se encuentran reunidos los requisitos previstos en el art. 14 de la CCABA (fs. 1070 

vuelta/1072 vuelta). Además, sostienen que la presente controversia no constituye un caso o causa 

que habilite la intervención del Poder Judicial, ya que tiende a subsanar las deficiencias que 

presenta en el Complejo Mariano Castex y no a definir la existencia o alcance de un derecho (fs. 

1075 y vuelta). 

Sobre el punto, estimo pertinente señalar que el art. 14 de la 

CCABA establece que la acción de amparo procede contra todo acto u omisión de autoridades 



públicas o de particulares que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con 

arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos o garantías reconocidos por la Constitución 

Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la Constitución de la Ciudad, las leyes 

dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en que la Ciudad sea parte. 

Refiriéndose a la idoneidad de la vía del amparo, la Corte Suprema 

de Justicia ha dicho que “la alegada existencia de otras vías procesales aptas que harían 

improcedente el amparo no es postulable en abstracto, sino que depende —en cada caso— de la 

situación concreta de cada demandante, cuya evaluación, como es obvio, es propia del tribunal de 

grado” (Fallos 318:1154). 

Por su parte, la Sala II de la Cámara del fuero ya tuvo ocasión de 

expresar sobre este tema que “[s]in perjuicio del resto de los requisitos de procedencia genéricos de la 

acción de amparo, para que exista una omisión ilegítima susceptible de resultar impugnada en los 

términos del artículo 14 CCABA, el juez deberá verificar; a) que exista un mandato normativo expreso 

para actuar, b) que se configure la omisión del cumplimiento de tal obligación por parte de un órgano 

público y c) que la omisión produzca la vulneración de un derecho o garantía” —Sala II, en autos “Ful-

mar SA c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)”, sentencia del 13/06/2008—. 

También en el apuntado pronunciamiento la Sala II agregó que “el 

amparo por omisión, tal y como lo establece la Constitución de la Ciudad, procede ante la ausencia de 

una acción que constituya el incumplimiento de un deber normativo, que –a su vez- debe presentarse 

de modo manifiestamente arbitrario e ilegítimo. En otras palabras, debe tratarse de una situación en 

la cual la constitución de la omisión ilegítima surja de modo prístino, sin necesidad de mayores 

elucubraciones y alejada de aquello que puede ser materia de opiniones o criterios diversos”. 

Además, recuerdo que V.E. sostuvo que “a fin de aplicar la doctrina 

establecida por el TSJ en la causa ‘Akrich’ [...] debe observarse si la demandada acreditó las defensas 

que se vio privada de ejercer con motivo de las restricciones que impone el trámite del amparo” ––Sala 

I, en autos “Fraschini Denise Mariel c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)” sentencia del 9/8/2007––. 

Desde esa perspectiva, teniendo en cuenta que en autos los 

amparistas invocan la violación de ––entre otros–– sus derechos constitucionales a la vivienda y al 

hábitat adecuado, a la salud, a gozar de un ambiente sano y a la preservación del espacio público 

debido a que no se realizaron las obras previstas en el art. 2 de la ley 3199 (ver fs. 1 y vuelta), 

considero que el presente amparo resulta idóneo para tratar la cuestión. 

Por lo demás, señalo que en la presente causa las partes fueron 

ampliamente oídas y se dispuso la realización de diversas medidas de prueba ofrecidas por ellas (fs. 

249/250 vuelta). De este modo, en tanto las recurrentes no explicitan cuáles fueron las defensas 

que se habrían visto privadas de oponer y no se advierte una indebida restricción de la garantía del 

debido proceso, considero que no corresponde hacer lugar a este agravio. 

Finalmente, cabe apuntar que ––en un trámite que contaba con 

más de dos años y medio de duración, y en el cual no observó violación alguna a los derechos de la 

demandada–– V.E. resolvió que “aunque se considerase que el amparo no es la vía apropiada para 

sustanciar el debate, en el estado avanzado de la presente causa la decisión judicial más razonable es 

la prosecución del proceso ... Dado que la presente causa se encuentra totalmente sustanciada, es 

indudable que, si se obligara a la parte actora a recurrir a una acción ordinaria para obtener una 

decisión favorable se ocasionaría un notorio dispendio jurisdiccional, contrario al principio de 



economía procesal” ––Sala I, en autos “Fraschini Denise Mariel c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)”, 

sentencia del 09/08/2007––. 

Por otro lado, en punto a la existencia de un caso que habilite la 

intervención del Poder Judicial,  cabe recordar que, en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación, los casos o controversias contenciosos a los que se refieren los arts. 116 y 117 de la 

Constitución Nacional son aquellos en los que se persigue, en concreto, la determinación del 

derecho o prerrogativa debatidos entre partes adversas ante la existencia de una lesión actual o, al 

menos, una amenaza inminente a dicho derecho o prerrogativa (CSJN, Fallos: 321:1352; 322:528, 

entre muchos otros). 

En ese marco, considero que el conflicto planteado en la presente 

causa ––los actores pretenden que se condene al GCBA a cumplir con la ley 3199–– resulta apto, en 

principio, para constituir un caso o controversia que habilite a requerir su solución en sede judicial 

toda vez que se contraponen los fines o intereses de sujetos distintos y existe un reclamo específico 

por parte de una de ellas con apoyo en una situación que ––según estima–– se encontraría 

jurídicamente protegida. 

Por lo expuesto, estimo que este agravio debe ser desestimado. 

 c) 2. En segundo lugar, las apelantes sostienen que el juez dictó 

sentencia sin tener en consideración la conducta de la parte actora quien ––como propietaria de los 

edificios–– tiene la responsabilidad de llevar adelante su mantenimiento y reparación (1072 

vuelta/1073). Al respecto, aducen que “el GCBA no es el principal responsable de esta situación sino 

que es obligación de los poseedores de las viviendas, atender y preocuparse por afrontar 

cotidianamente el gasto por el buen uso del complejo habitacional del que resultaron beneficiarios” 

(fs. 1073 vuelta). 

En mi opinión este agravio tampoco puede prosperar. En efecto, 

cabe señalar ––por un lado–– que la cuestión planteada fue expresamente tratada por el magistrado 

de grado en su sentencia, quien sostuvo que “resulta evidente que si existe una ley que prevé la 

puesta en valor de un barrio determinado, asignándole un presupuesto específico, el Poder Ejecutivo 

no debe incumplirla arguyendo que la ejecución de las obras está a cargo de todos los propietarios […] 

En todo caso, el Poder Ejecutivo debió evaluar esos argumentos antes de promulgar la ley 3199, 

norma que no distingue entre partes de uso común o privada, simplemente señala qué es lo que el 

Gobierno y el IVC debe hacer y dónde” (fs. 1057 vuelta/1058). 

Por el otro, advierto que la ley 3199 creó un plan de recuperación 

y puesta en valor del Barrio Mariano Castex (art. 1) y dispuso los trabajos que debe realizar “el 

Poder Ejecutivo a través de los Organismos Técnicos que correspondan” (art. 2), imponiendo en 

cabeza de la Administración un deber que resulta independiente de las obligaciones propias de 

cada uno de los consorcios de edificios y, consecuentemente, sólo puede ser cumplido por aquélla. 

Esta circunstancia, además, fue advertida por el magistrado de 

grado quien destacó que el deber impuesto por la ley 3199 al GCBA “no se confunde con las 

obligaciones de los respectivos consorcios; éstos, una vez cumplida la ley, deberán realizar la 

correspondiente actividad de gestión y administración para preservar la recuperación del barrio. Tal 

como fuera requerido por el GCBA, una vez ejecutadas las obras, la conservación de las mismas estará 

a cargo de los propietarios” (fs. 1058). 

Por ello, este agravio debe ser rechazado. 



c) 3. Las demandadas se quejan, también, porque consideran que 

la sentencia incurre en exceso de jurisdicción, arrogándose funciones propias del Poder Ejecutivo 

con menoscabo del principio de división de poderes (fs. 1076/1078 vuelta). Asimismo, alegan que 

lo ordenado en la sentencia resulta contrario al principio de legalidad presupuestaria y al régimen 

de contrataciones públicas (1078 vuelta/1079). 

En relación con la primera cuestión, señalan que los jueces deben 

limitarse a resolver controversias concretas y no suplantar a las autoridades del GCBA en la 

adopción de decisiones netamente administrativas, que debe permanecer en la órbita del Poder 

Ejecutivo. 

Sobre el punto, recuerdo la pacífica jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación que señala que “[n]o incumbe a los jueces, en ejercicio regular de su 

misión, sustituirse a los poderes del Estado en atribuciones que les son propias, ya que la función más 

delicada del Poder Judicial es la de saberse mantener dentro de la órbita de su jurisdicción, sin 

menoscabar las facultades que incumben a otros poderes o jurisdicciones” (conf. CSJN, Caja Nacional 

de Ahorro y Seguro c/ N.C.R. Argentina S.A.I.C., Fallos: 310:2709, entre otros). 

Además, el 21/11/2006, el Tribunal Superior de Justicia, in re “III 

República de la Boca c/GCBA s/amparo (art. 14 CCABA) s/recurso de inconstitucionalidad 

concedido”, Expte. nº 4761/06, sostuvo que el “...límite a la actuación judicial se sustenta en el 

principio de división de poderes, que resultaría violado si los jueces hicieran lo que la Administración 

debe hacer, invadiendo de esta manera el ámbito de actuación del poder administrador, y 

sustituyéndolo en el ejercicio de sus facultades propias sin contar con organismos especializados y 

recursos —tanto materiales como humanos— que le permiten hacerlo eficientemente. En otras 

palabras, la competencia judicial es revisora y no sustitutiva de la Administración Pública; solo 

controla que lo actuado u omitido por la Administración Pública respete el ordenamiento jurídico —

control de legitimidad—, y en caso de que ello no ocurra puede obligar a la Administración a emitir el 

o los actos debidos” (conf. voto de la juez Ana M. Conde, consid. III, pto. 3, ap. a). 

En estos términos, destaco que el magistrado de grado condenó al 

GCBA y al IVC a realizar las obras enumeradas en el art. 2 de la ley 3199, “en las formas y 

condiciones establecidas en el apartado V.2.1” de la sentencia (punto I de la parte resolutiva, fs. 

1059). 

En el aludido apartado V.2.1 (fs. 1047/1055 vuelta), el a 

quo valoró el informe elaborado por el perito ingeniero designado en autos (ver fs. 1047). En dicho 

informe ––obrante a fs. 863/925–– el perito analizó extensamente las obras enumeradas en la ley 

3199 “a fin de determinar su estado actual, y de acuerdo a ello, los trabajos que estuvieren 

pendientes” (fs. 864/865). Así, el experto constató la situación del Complejo Mariano Castex e indicó 

––respecto de cada inciso del art. 2 de la ley 3199–– cuáles serían los trabajos que, según su criterio, 

deberían realizarse a los fines de dar cumplimiento a la referida norma. 

Por su parte, el juez de grado en su sentencia transcribió los 

puntos fundamentales del informe pericial (apartado V.2.1), trató las impugnaciones planteadas 

por las demandadas al peritaje y concluyó que “corresponde tener por probado el incumplimiento de 

lo dispuesto en el art. 2 de la ley 3199. Con el informe pericial se constata empíricamente la diferencia 

existente entre lo ordenado por la ley 3199 y la situación fáctica actual del Barrio Mariano Castex y la 

extensión y naturaleza de las obras pendientes de realización. Concordantemente, el máximo tribunal 

de la República ha sostenido que cabe reconocer validez a las conclusiones de los expertos para la 

decisión de aspectos que requieren apreciaciones específicas de su saber técnico, de las que sólo cabría 



apartarse ante la evidencia de errores manifiestos o insuficiencia de conocimientos científicos (Fallos 

319:326), circunstancias que, a mi criterio, están muy lejos de presentarse en estas actuaciones” 

(apartado V.2.2, particularmente fs. 1057 y vuelta). 

Además, en el considerando VI el juez definió el modo en que se 

financiarían las obras a ejecutar, ordenando que el Poder Ejecutivo realice la respectiva previsión 

presupuestaria en el curso de este año y gestione los fondos públicos necesarios para la efectiva 

puesta en valor del Complejo Mariano Castex (fs. 1058/1059). 

Asimismo, el juez fijó el plazo de un año para concluir las obras 

indicadas en el considerando V.2.1. 

En este marco, advierto que el juez de la anterior instancia ha 

impuesto a las demandadas distintas obligaciones de hacer determinando las obras a ejecutar, pero 

también la forma de ejecutarlas, el modo de financiarlas y el plazo en que deben realizarse. 

En este punto, cabe destacar que el perito efectuó en su informe 

numerosas recomendaciones y propuestas entre distintas alternativas que, desde mi punto de vista, 

exceden el objeto de la presente litis, consistente 

—como ya se precisó— en que se emita una orden judicial para que el GCBA cumpla con los 

trabajos que fueron oportunamente previstos en la ley 3199, a desarrollarse en el Barrio Mariano 

Castex de esta Ciudad. 

Por ejemplo, al ponderar el inciso c) del art. 2 de la ley 3199 ––

referido a la construcción de patios de juegos infantiles— (fs. 1049 vuelta), el experto indicó el 

sector donde resultaría más factible su emplazamiento (fs. 1050). 

De igual modo, el perito propuso los lugares donde deberían 

colocarse los cestos y contenedores de residuos previstos en el inciso f) del art. 2 de la ley (fs. 1053 

vuelta), así como la cantidad de bancos en espacios públicos y recreativos y sus respectivas 

ubicaciones —previstos en el art. 2, inc. g), de la ley— (fs. 1054); indicó también el experto la altura 

que debería tener el enrejado perimetral del barrio previsto en el art. 2, inc. i), de la ley y los 

materiales a utilizar, sugiriendo una alternativa (fs. 1054/1054 vuelta). 

Además, indicó el ancho y longitud de la rampa de acceso a la 

torre 3 que debería construirse según indica el art. 2, inc. e), de la ley (fs. 1053). 

El GCBA, por su parte, puso de resalto la extralimitación del perito 

cuando al impugnar el informe expresó que “desde un análisis general del informe se observa que el 

perito se ha extralimitado, ello en tanto no sólo realiza observaciones y/o sugerencias respecto a las 

tareas que a su entender deberían realizarse en el Barrio Mariano Castex, sino que punto por punto 

hace recomendaciones, que lejos de ser un análisis objetivo de la situación, resulta una suerte de 

reglamentación a la ley atribuyéndose facultades propias del legislador y/o poder ejecutivo local, 

tarea que a todas luces no posee un perito. Allí donde la ley nada detalla y/o especifica, el perito 

realiza una interpretación desproporcionada y alejada de su labor como auxiliar de la justicia. Un 

ejemplo de ello se puede apreciar en lo referido a patios infantiles donde el profesional designado, 

realiza una interpretación por la cual debe entenderse que ante la indeterminación de cantidad por la 

ley puede tomarse como un mínimo de dos patios, entre otros” (940 vuelta). 



El juez, a su turno, no se apartó de las conclusiones del perito (fs. 

1057) y condenó al GCBA y al IVC “en las formas y condiciones establecidas en el apartado V.2.1” (fs. 

1059). 

De este modo, al remitirse lisa y llanamente a las consideraciones 

y conclusiones del experto detalladas en el apartado V.2.1. de la sentencia, el juzgador también hizo 

suyas las numerosas recomendaciones y propuestas entre distintas alternativas a las que ya me he 

referido, circunstancia que, en mi concepto, se traduce en un exceso en la función jurisdiccional. 

Ello es así porque, si bien es tarea del Poder Judicial efectuar el 

control de legitimidad de la actuación u omisión administrativa en el marco de un caso, causa o 

controversia instado por parte legitimada, su competencia en un supuesto como el presente, donde 

concretamente se reclama la realización de los específicos trabajos de recuperación y puesta en 

valor del Barrio Mariano Castex previstos por la ley local 3199 que se encuentren pendientes, una 

vez constatada la omisión ilegítima por parte de las autoridades demandadas, se circunscribe a 

condenar a la Administración a la realización de tales obras en los términos previstos por el 

legislador y, claro está, a controlar la ejecución de esa sentencia. 

En otras palabras, al juez no le toca definir los múltiples aspectos 

de detalle que hacen a la forma de llevar a cabo las distintas obras enunciadas en la ley 3199 y que 

se encuentran íntimamente vinculados a cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia cuya 

valoración corresponde a los organismos técnicos del Poder Ejecutivo de la Ciudad por decisión de la 

Legislatura local, autoridad que al sancionar la ley citada dispuso también la creación de 

una comisión de seguimiento de los trabajos que deberá estar integrada por siete diputados/as (cf. 

arts. 2, primer párrafo y 4 de la ley 3199). 

Por lo demás, cualquier apartamiento de los términos de la 

condena destinada a cumplir con las obras detalladas por la ley 3199, en los términos antes 

delineados, podrá eventualmente ser objeto de examen durante la etapa de ejecución de sentencia 

(conf. TSJ, in re “Acuña, María Soledad c/ GCBA y otros s/ recuso de inconstitucionalidad 

concedido”, expte. 6839/09, sentencia del 11/6/2010). 

Por otra parte, en los términos en que fue impuesta la condena 

también se afectó el principio de congruencia previsto en el art. 247, del CCAyT. Hablar de 

congruencia en un pronunciamiento judicial remite “a la necesidad de verificar una correspondencia 

perfecta entre la acción promovida y la sentencia que se dicta. Esta correspondencia se desarrolla en 

una doble dirección: el juez debe pronunciarse sobre todo lo que se pide y sólo sobre lo que se pide, sin 

incurrir en omisiones o demasías decisorias. Dicho en otros términos, no puede pecar por exceso, ni por 

defecto, con relación a los hechos sometidos a su juzgamiento” (Molina Quiroga, Eduardo, “El 

denominado principio de congruencia como límite a las facultades del juez”, La Ley 2004-B, 953). 

En efecto, corresponde advertir que la actora en su demanda 

solicitó que se ordene a las codemandadas a presentar y ejecutar las obras necesarias a los fines de 

lograr la total rehabilitación del Complejo Habitacional Mariano Castex, debiendo contener: “a) el 

detalle de las obras y trabajos a ejecutarse (de conformidad con las obligaciones definidas por la 

normativa aplicable); b) el proyecto técnico previsto para lograr la recuperación, en todos los 

aspectos definidos por la ley; c) la previsión presupuestaria existente para la ejecución del plan y 

formas de contratación previstas; d) el cronograma de las obras y duración de las mismas, 

discriminando etapas y grados de avance; e) el plazo de finalización de la totalidad del plan, 

discriminando por etapas y por ejecución total estimada” (fs. 1 vuelta). 



Se advierte entonces que las accionantes solicitan que se condene 

al GCBA a presentar los planes necesarios para lograr el cumplimiento de la ley 3199. Es por ello que 

también es posible afirmar que el magistrado de grado ha fallado extra petita. 

En razón de lo expuesto, estimo que asiste razón a las apelantes y, 

consecuentemente, corresponderá revocar la sentencia de grado en tanto condena a realizar las 

obras previstas en la ley 3199 con arreglo al detalle del apartado V.2.1. de la sentencia 

obrante1040/1059 vuelta. 

c) 4. Finalmente, las recurrentes se agravian porque consideran 

que el plazo dispuesto en la sentencia para realizar las obras es arbitrario y de cumplimiento 

imposible. 

Al respecto, si bien el planteo se caracteriza por su generalidad —

circunstancia que bastaría para descartarlo—, destaco que la ley 3199 dispuso que el Poder 

Ejecutivo tenía el plazo de trescientos sesenta (360) días desde la publicación de la norma para la 

realización de los trabajos, plazo que venció el día 26/10/2010. 

En ese contexto, observo que el plazo fijado por el juez resulta 

acorde con aquel tenido en cuenta en su momento por la Legislatura al sancionar la ley 3199 (cf. 

art. 2). 

De todos modos, si en el trámite de ejecución de sentencia las 

demandadas aportaran razones valederas que denoten la exigüidad del plazo otorgado, estimo que 

el tribunal interviniente debería evaluar —llegado el caso— la posibilidad de otorgar las prórrogas 

que resulten necesarias teniendo en cuenta, entre otras circunstancias, el régimen de 

contrataciones que rige para el sector público de la Ciudad (conf. ley 2095). 

En estas condiciones, el agravio formulado por el GCBA no puede 

prosperar. 

d) Finalmente, en lo que refiere a los recursos de apelación 

incoados por las demandadas y por el perito ingeniero contra la regulación de honorarios 

practicada en la sentencia en favor de este último, destaco que dicha cuestión resulta ajena a la 

intervención de este Ministerio Público Fiscal (conf. art. 35, ley 4891). 

V. En este sentido dejo contestada la vista. 

Fiscalía,    28    de septiembre de 2015. 

DICTAMEN Nº                    -Equipo Fiscal “A” CCAYT. 

 


