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En la Ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del mes de abril de dos mil diecisiete, reunidos

en acuerdo los señores jueces de la sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso

Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para dictar sentencia en

los autos caratulados: "Pelaia Salvador Francisco el GCBA sI impugnación actos

administrativos", Expte. N°43018/0, el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿se ajusta a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo, resultó que la votación debía

realizarse en el siguiente orden: Señores jueces de Cámara FERNANDOE. JUAN LIMA,

MARIANADÍAz y FABIANAH. SCHAFRIKDENUÑEZ.

A la cuestión planteada el juez FERNANDO E. JUAN LIMA dijo:

L Que, a fs. 1/16 vta., se presentó el Sr. Salvador Francisco Pelaia, por su

propio derecho, e inició demanda contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -en

adelante, GCBA- a fin de impugnar la Resolución 275/AGC/11 y las Disposiciones

827/DGFYCO/10 y 1443/DGFYCO/10, por considerarlas ilegales y arbitrarias en la medida

en que no cumplirían con los requisitos normativos exigidos para su validez y oponibilidad.

En este sentido, puntualizó que el 05/11/74 adquirió el dominio del inmueble

sito en Av. Belgrano, piso 10, "F", unidad funcional N°99, de esta Ciudad, que cuenta con una

superficie cubierta de 57,47 metros cuadrados, semicubierta de 8,76 metros cuadrados y

descubierta de 118,11 metros cuadrados, correspondiendo a parte de esta última un patio

adyacente con el lavadero de su departamento, al que se le arrojaban numerosos elementos

contundentes y desperdicios provenientes de los pisos más altos, tornando imposible transitar

sobre aquel.



Asimismo, explicó que ante la reiterada conducta desplegada por sus vecinos

y la falta de colaboración por parte de la entonces administración del consorcio, en el año

1987 procedió a cerrar el sector del patio en donde se encontraba el lavadero, cubriendo una

superficie de aproximadamente 9,5 metros cuadrados.

En ese orden, señaló que en el año 2009 recibió un acta de intimación

motivada por una presunta denuncia, en virtud de la cual se presentó ante la Dirección

General de Fiscalización y Control de Obras del GCBA y formuló el descargo pertinente.

Por otra parte, adujo que el consorcio de propietarios que integraba, había

tolerado a lo largo de los años el cerramiento efectuado en ese sector, por lo que consideraba

que por el transcurso del tiempo había quedado convalidado y, por ende, extinguida cualquier

acción tendiente a modificar la situación.

En este contexto, añadió que sin haberse resuelto el descargo oportunamente

presentado le fue notificada una multa vinculada al Acta de Comprobación del 06/10/09 que

motivara su descargo, procediendo en consecuencia a abonar el importe de la sanción

impuesta.

De ese modo, manifestó que dos meses después de haber abonado la multa

referida, fue notificado de la Disposición 827/DGFYCO/10, mediante la cual se rechazó su

descargo y se lo intimó a regularizar la situación de la finca, bajo apercibimiento de proceder

a la ejecución de los trabajos por la Administración y a su costa, de conformidad con lo

previsto en el artículo 2.2.5.2 del Código de Edificación.

Así, afirmó que planteó recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio,

los cuales fueron rechazados por la Administración.

Finalmente, solicitó la suspensión de la ejecutoriedad de los actos

cuestionados, ofreció prueba y solicitó que se hiciera lugar a la demanda, con costas.

1.1 En este contexto, cabe señalar que a fs. 78/79 vta. el Sr. juez de grado

resolvió hacer lugar a la medida cautelar peticionada, pronunciamiento que se encuentra

firme.
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1.2 Conferido el traslado pertinente, el GCBA lo contestó a fs. 196/215,

solicitando el rechazo de la demanda, con costas.

11. Que, a fs. 351/364 vta. obra la sentencia de primera instancia, en la cual se

resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda, con costas en el orden causado.

En este sentido, el a qua declaró la nulidad parcial de la Disposición

827/DGFYCO/lO -art. 20_ y de los actos administrativos dictados en consecuencia

-Disposición 1443/DGFYCO/lO y Resolución 275/AGC/ll- únicamente en tanto se

ordenaba regularizar la situación de la finca del actor retrotrayéndola a su estado anterior y en

cuanto se establecía como apercibimiento a la falta de regularización la ejecución de los

trabajos por la Administración a su costa; todo ello en tanto importara la demolición del

cerramiento construido.

Para así decidir, el Sr. juez de grado sostuvo que el planteo del actor

vinculado a la prescripción debía desestimarse, en la medida en que el plazo alegado no se

habría cumplido, resultando inconducente expedirse sobre la conducta que habría asumido el

consorcio de propietarios en torno a las obras construidas por el actor.

Asimismo, el magistrado resolvió que no se encontraban vicios en el

procedimiento llevado adelante en sede administrativa que tornaran procedente hacer lugar a

la impugnación de los actos en ese aspecto.

Por otra parte, con relación al planteo esgrimido por la parte demandada en

torno a que el actor había reconocido la legitimidad del accionar de la Administración al

haber abonado la multa impuesta, el a qua consideró que no cabía darle a dicha circunstancia

el alcance pretendido por el GCBA.

En otro orden, el sentenciante sostuvo que "... el interés público en el caso

debe ceder, en ausencia de perjuicios a la Administración y a los restantes administrados



cuya seguridad se pretende resguardar a través del ejercicio del poder de policía en materia

de edificación y planeamiento urbano, ante los graves perjuicios pasibles de ser sufridos por

la actora si el cerramiento construido en el patio de su propiedad fuese demolido ... " (conf.

fs. 362 vta.).

Por último, el magistrado concluyó en que resultaba razonable la alternativa

restante contenida en el artículo 2° de la Disposición 827/DGFYCO/l0 consistente en la

regularización de la finca mediante la presentación de la documentación correspondiente, de

conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2805/90 y concordantes.

Finalmente, el sentenciante reguló los honorarios de la letrada patrocinante

del actor en la suma de cinco mil pesos ($5.000), y los del Sr. perito en la suma de un mil

setecientos pesos ($1. 700).

m. Que, notificada la sentencia a las partes, ésta fue apelada por el GCBA a

fs. 369/369 vta. y la parte actora lo hizo a fs. 374/374 vta.

En otro orden, a fs. 371/373 vta. la letrada patrocinante del actor apelo los

honorarios regulados a su favor por considerarlos reducidos y a fs. 374 vta. la parte actora

apeló los honorarios regulados en el pronunciamiento de fs. 351/364 vta., por estimarlos

elevados.

111.1 En este contexto, a fs. 385/397 expresó agravios el actor.

Sustancialmente, éstos se centraron sobre los siguientes puntos:

a) el rechazo del planteo de prescripción.

Sobre el punto, la recurrente sostuvo que resultaba erróneo lo expresado en la

sentencia de grado en la medida en que se creaban reglas inexistentes para el cómputo de la

prescripción liberatoria, tales como la toma de conocimiento por el titular del derecho que se

pretendía ejercer, parámetros que no se encontraban previstos en el ordenamiento sustantivo

como puntos de partida para el cómputo de la prescripción liberatoria.
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b) lo decidido con relación a los actos administrativos impugnados.

En ese sentido, el actor expresó que dichos actos se encontraban viciados en

su procedimiento, por cuanto no se había cumplido con los dictámenes jurídicos previos a su

dictado. De ese modo, agregó que resultaba desacertado lo sostenido por el magistrado en

tomo a que la existencia de aquellos se desprendía de lo dispuesto en la Resolución

275/AGC/11.

Asimismo, añadió que le causaba agravio que no se hubiese decidido que la

invocación por parte del GCBA del artículo 4.1.3.3 del Código de Planeamiento Urbano

recién al momento de resolverse el recurso de reconsideración resultaba ilegal. Así, señaló

que dicha norma no resultaba aplicable al caso toda vez que se trataba de legislación que

había entrado en vigencia de forma posterior al cerramiento construido, el cual databa del año

1987. Por otra parte, agregó que lo mismo sucedía con el invocado Decreto 28051MCBA/90

-v. fs. 393 vta.-.

c) la imposición de costas en el orden causado.

111.2 En otro orden, a fs. 398/411 expresó agravios el GCBA, los cuales se

circunscribieron a:

a) la declaración de nulidad parcial de los actos impugnados.

Sobre el punto, el GCBA expresó que lo decidido en el pronunciamiento

recurrido implicaba legislar por sobre las disposiciones constitucionales y urbanísticas.

Asimismo, puntualizó que la decisión del juez de grado afectaba el ejercicio

del poder de policía, en la medida en que se declaró la nulidad parcial de los actos

mencionados, disponiendo que no se cumpliese con el Código de Edificación, en cuanto a

que una vez intimado y vencido el plazo para cumplir con las normas urbanísticas, el GCBA

no debía actuar derribando la construcción irregular a costa del actor.

Por otra parte, agregó que la parte actora había construido con mampostería

sobre un área descubierta, sin haber acreditado el cumplimiento de los requisitos previstos en



la Ley 13512 y su decreto reglamentario en torno al consentimiento de la totalidad de los

consorcistas, omitiendo además presentar los planos de obra de conformidad con las

disposiciones vigentes en cuanto a FOS y FOT.

Por último, señaló que el pronunciamiento recurrido resultaba incongruente y

arbitrario, y que el Sr. juez de grado interpretó incorrectamente el artículo 22 de la Ley 5134.

111.3 Conferidos los traslados pertinentes, la parte actora contestó a fs.

413/418, mientras que la demandada guardó silencio.

De ese modo, a fs. 421/427 obra el dictamen de la Sra. fiscal ante esta

Cámara y, finalmente, a fs. 428 los autos pasaron al acuerdo.

Iv. Que, en este contexto, cabe recordar que los jueces no se encuentran

obligados a pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, ni a hacer

referencia a la totalidad de las pruebas producidas, bastando que valoren las que sean

"conducentes" para la correcta composición del litigio (conf. arto 310 CCAyT y Fallos:

272:225; 274:486; 276:132 y 287:230, entre otros).

v; Que, en primer lugar, resulta adecuado abordar los agravios expresados por

la parte actora.

Al respecto, toda vez que comparto en lo sustancial lo dictaminado por la Sra.

fiscal ante esta Cámara en el apartado IV. b) y c) -v. fs. 423 vta./425-, corresponde remitir a

lo allí expuesto y, en consecuencia, rechazar el recurso de apelación articulado por la parte

actora.

VI. Que, resuelto lo anterior, corresponde pronunciarse sobre los agravios

planteados por la parte demandada.
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En este sentido, considero relevante efectuar una breve reseña de la normativa

involucrada en el caso.

De ese modo, cabe señalar que en el artículo 4.1.3.3 del Código de Planea-

miento Urbano, vinculado a las "Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas", se dispone

que ''[l]as áreas descubiertas en las parcelas que constituyen espacio urbano o patios auxi-

liares, no podrán cubrirse con elementos fijos. Sólo se permiten elementos plegables".

Asimismo, es dable apuntar que en el artículo 2.1.1.1. del Código de Edifica-

ción se indican los trabajos que requieren permiso de obra, entre los cuales se encuentran las

obras relativas a "ampliar, refaccionar o transformar lo ya construido", "elevar muros" y

"cambiar o modificar estructuras de techos", entre otras.

A su vez, en el arto 2.2.5.2., con respecto a las obras realizadas en

contravención a las disposiciones del código mencionado, se establece que "[l]a Dirección

intimará en forma al Profesional, Empresa o al Propietario responsable dentro de plazos

adecuados a las características de los trabajos a realizar la demolición o regularización

según corresponda de una obra realizada en contravención a las disposiciones vigentes,

como asimismo ordenará la ejecución de aquellos trabajos que resulten imprescindibles

para evitar los perjuicios que se puedan ocasionar como consecuencia de las demoliciones y

trabajos intimados ... ".

Por otro lado, en el artículo 6.3.1.2. -Conforme Texto arto 10pta. 68, Anexo 1,

de la Ley 962, BOCBA 1607, del 13/0112003- titulado "Obras en Contravención" se dispone

que "a. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de sus organismos com-

petentes puede exigir que las edificaciones y estructuras como instalaciones que hayan sido

alteradas respecto de las condiciones en que les fuera otorgado el correspondiente permiso,

sean retrotraídas a dicha situación originaria. b. Puede asimismo disponer demoliciones y

supresiones totales o parciales, cuando los hechos no declarados hagan que se vulneren nor-

mas de aplicación vigentes a la época de su ejecución, afectándose la seguridad, la salubri-

dad o la estética edilicia, determinados tales aspectos por las oficinas de la especialidad o



bien se resientan o se avancen sobre derechos y bienes jurídicos de linderos, condóminos y

vecinos según dictámenes o fallos recaídos en actuaciones judiciales o administrativas en las

que entiendan y se expidan las respectivas jurisdicciones, según se trate de bienes privados o

públicos. c. Las obras sin permiso previo, darán lugar a sanciones a profesionales, técnicos

y empresas según las disposiciones del Código de la Edificación, en las que los mismos re-

visten como constructores, representantes técnicos o directores técnicos. d. No serán de apli-

cación los parágrafos a), b) y c) en las siguientes situaciones: 1. En aquellas construcciones

sin declarar que no superen los 100 m2 ... ".

Asimismo, en el artículo 3° de la Resolución 483/GCABAlSJYSU/04 vigente

a la fecha en que se dictó el acto administrativo que se impugna, se dispone que ".. .la

eventual regularización administrativa gestionada por parte de los particulares responsables

de las restantes obras realizadas sin permiso, en tanto no resultaren reglamentarias por

contravenir normas contenidas en la codificación vigente o complementarias en ella, y la

superficie en infracción no excediere a los cien metros cuadrados (100 m2) cualquiera sea su

uso o destino, a excepción de la vivienda unifamiliar, deberá desarrollarse de conformidad

con las determinaciones del artículo 6.3.1.2 Obras en Contravención del Código de la

Edificación, texto según Ley N° 962 (RO.CRA. N° 1607), en particular en su inciso e).

Previo a la aprobación de la Autoridad de Aplicación la Dirección General de Fiscalización

de Obras y Catastro deberá acreditar el cumplimiento del inciso b) del artículo 6.3.1.2 del

Código de la Edificación precitado".

Por otra parte, en el artículo 6° de la resolución citada se establece que "... en

todos los casos en que los inmuebles alcanzados por las tramitaciones precedentemente se-

ñaladas, se hallaren afectados al Régimen de Propiedad Horizontal (Ley N° 13.512), corres-

ponderá aplicar las prescripciones del Decreto N° 2.805/MCBA/1990 (AD 640.12)".

Finalmente, en el artículo 8° de la resolución mencionada se dispone que "...

la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, ante la comprobación de la exis-

tencia de obras realizadas sin permiso previo, intimará al correspondiente responsable en

los términos establecidos en el artículo 2.2.5.2 Demolición o regularización de obras en con-

travención - Trabajos de emergencia (AD 630.14) del Código de la Edificación, su demoli-
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ción O regularización, en este último caso con sujeción a las determinaciones de la presente

norma".

VII. Que, en este contexto, es dable apuntar que los agravios de la parte de-

mandada se dirigen a cuestionar lo concluido por el a qua en torno a que si bien el GCBA se

habría encontrado facultado para exigir la regularización de la obra -mediante la presentación

de los permisos correspondientes de acuerdo a la normativa vigente o volviendo la finca a su

estado anterior-, bajo apercibimiento de demoler lo edificado a costa del actor, lo cierto era

que su demolición, en uno u otro caso, devenía irrazonable en virtud de los motivos indicados

a fs. 360/364.

En este sentido, cabe señalar que asiste razón a la parte demanda en cuanto

sostiene que la intimación contenida en el acto impugnado se encuentra en consonancia con

las previsiones de las normas reseñadas en el considerando precedente.

En efecto, corresponde advertir que no se encuentra controvertido en esta ins-

tancia que la edificación llevada a cabo por el administrado resulta ser antirreglamentaria,

toda vez que se encontraría en contravención a lo dispuesto en el artículo 4.1.3.3 del Código

de Planeamiento Urbano, y no contaría con el permiso requerido en el artículo 2.1.1.1. del

Código de Edificación.

En ese orden, cabe concluir en que la intimación llevada a cabo por la Admi-

nistración mediante la Disposición 827/DGFYCO/IO se ajustaría a lo previsto en los artículos

2.2.5.2. y 6.3.1.2. del Código de Edificación, y a la Resolución 483/GCABAlSJYSU/04,

transcripta precedentemente, en la medida en que se establece que, ante la constatación de

una obra antirreglamentaria, el GCBA debe intimar al responsable a su demolición o regulari-

zación.

Por otra parte, nótese que en el pronunciamiento recurrido se resolvió decla-

rar la nulidad de la Disposición 827/DGFYCO/1O -en su arto 2°_ y de los actos dictados en su

consecuencia "... únicamente en tanto se ordena regularizar la situación de la finca del actor

( ... ) retrotrayéndola a su estado anterior yen cuanto ordena la regularización bajo apercibi-



miento de proceder a la ejecución de los trabajos por la Administración a su costa; todo ello

en tanto importe demolición del cerramiento construido" (conf. fs. 364/364 vta.).

Así, es dable mencionar que la declaración de nulidad parcial del acto impug-

nado en autos, en los términos en que ha sido resuelta, podría generar dificultades al momen-

to de su ejecución.

En efecto, no se advierte qué solución se daría a la controversia suscitada en

autos en el caso de que el actor no cumpliese con los requisitos necesarios para regularizar

documentalmente la obra construida según los lineamientos brindados en la sentencia recurri-

da -vgr., conformidad de los consorcistas, presentación de la documentación exigida por la

normativa correspondiente, entre otros-o

En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar a los agravios de la parte

demandada y revocar el pronunciamiento de grado en cuanto se declaró la nulidad parcial de

la disposición aludida y los actos dictados en consecuencia, desestimando la demanda en to-

dos sus términos.

VIII. Que, en cuanto a las costas del proceso, considero que corresponde im-

ponerlas a la parte actora por no encontrar motivos que permitan apartarse del principio obje-

tivo de la derrota (confr. arto 62 y 249 del CCAyT).

IX. Que, en virtud del modo en que se resuelve y en atención a lo establecido

en el artículo 249 del CCAyT, corresponde dejar sin efecto las regulaciones de honorarios

efectuadas en la instancia de grado y proceder a adecuar los emolumentos de los profesiona-

les intervinientes en autos de acuerdo con la imposición de costas dispuesta en el consideran-

do precedente.

En este sentido, de conformidad con lo que se dispone en los artículos 15, 16,

17, 21, 29, 46, 54, 56,62 Y concordante s de la Ley 5134, corresponde regular los honorarios

de la representación letrada de la parte demandada por su actuación en la instancia de grado

en la suma de ocho mil pesos ($8.000), teniendo en cuenta la complejidad de la cuestión

planteada, el resultado obtenido y el valor, motivo, extensión y calidad de la labor desarrolla-

da.
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Por otra parte, en virtud de lo que se dispone en los artículos 30 y concordan-

tes de la Ley 5134, corresponde regular los honorarios de la representación letrada de la parte

demandada por su actuación ante esta instancia en la suma de dos mil cuatrocientos pesos

($2.400), teniendo en cuenta la complejidad de la cuestión planteada, el resultad~ obtenido y

el valor, motivo, extensión y calidad de la labor desarrollada.

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 386 del CCAyT y

teniendo en cuenta la naturaleza e importancia de la cuestión debatida, y la entidad de la la-

bor desarrollada por el Sr. perito ingeniero corresponde regular sus honorarios en la suma de

dos mil pesos ($2.000).

x. Que, de conformidad con lo expuesto en el considerando precedente, de-

viene inoficioso expedirse sobre los agravios expresados por el GCBA con respecto a la in-

terpretación dada en el pronunciamiento recurrido al artículo 22 de la Ley 5134.

Por las consideraciones expuestas, propongo al acuerdo que, en caso de ser

compartido mi voto: a) se haga lugar al recurso de apelación articulado por la parte demanda-

da y, en consecuencia, se revoque la sentencia desestimándose la demanda en todas sus par-

tes; b) se rechace el recurso de apelación interpuesto por la parte actora; c) se impongan las

costas de ambas instancias a la parte actora (confr. arto 62 del CCAyT); d) se regulen los ho-

norarios de los profesionales intervinientes en autos de conformidad con lo expuesto en el

considerando IX.

Así voto.

A la cuestión planteada el juez MARIANA DíAZ dijo:

Adhiero al voto de mi colega, juez Fernando E. Juan Lima, por coincidir con

los argumentos allí desarrollados.

En esa línea, conviene destacar que según quedó demostrado en autos, el ce-

rramiento edificado transgrede la reglamentación aplicable y, en cambio, no obran elementos



que acrediten el cumplimiento por parte del propietario de los recaudos necesarios para llevar

adelante la reforma o, en su caso, la imposibilidad de concretarlos. Frente a ello, la mera in-

vocación de la tolerancia de los vecinos, así como la ausencia de todo trámite destinado a re-

gularizar la situación ante el GCBA, impiden considerar reunidos los recaudos necesarios

para declarar la nulidad de la disposición N°827/10.

A la cuestión planteada la jueza FABIANA H. SCHAFRIK DE NUÑEZ dijo:

l. Toda vez que las cuestiones planteadas han sido tratadas de manera acabada

por la SRA. FISCALDE CÁMARAY por compartir en lo sustancial lo dictaminado, razones de

brevedad, me remito a los fundamentos expuestos en el dictamen obrante a fs. 421/427.

En consecuencia, entiendo que debe rechazarse el recurso interpuesto por la

parte actora; mientras que el presentado por la accionada debe declararse desierto.

11. En función de ello, corresponde fijar las costas de esta instancia en el orden

causado (conf. arto 62, segundo párrafo del CCAyT).

111.1 En cuanto a los recursos de apelación interpuestos por las partes,

concernientes a las regulaciones de los honorarios de los letrados intervinientes efectuada por

el a qua, atento a como se han impuesto las costas en el voto de la mayoría y a lo resuelto en

el considerando IX del juez FERNANDOE. JUAN LIMA, deviene inoficioso pronunciarme al

respecto.

111.2. En cuanto a los emolumentos del perito ingeniero FRANCBAJLECfijados

por el juez de grado, toda vez que ellos han sido apelados solo por altos por la parte actora y,

por no resultar excesivos, no cabe más que confirmarlos (conf. fs. 374/374 vta.).

Así voto.

En mérito a la votación que antecede, el tribunal RESUELVE: I. Hacer lugar

al recurso de apelación articulado por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la sen-
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tencia desestimándose la demanda en todas sus partes; 11. Rechazar el recurso de apelación

interpuesto por la parte actora; 111. Imponer las costas de ambas instancias a la parte actora

(confr. arto 62 del CCAyT); IV. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en

autos de conformidad con lo expuesto en el considerando IX.

Regístrese, notifíquese a las partes por secretaría y a la Sra. fiscal ante esta

Cámara en su despacho y, oportunamente, devuélvase.

Mariana Díaz
Juez de Cámara Contencioso,

Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Fabiana H. Schafrik de Nuñez
Juez de Cámara Contencioso,

Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

(en disidencia)

Fernando E. Juan Lima
Juez de Cámara Contencioso,

Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
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