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cÁMARA DE APELACIONES EN LO CAYT - SALA m SECRETARÍA úNICA

PAULESU ANA LUISA CONTRA GCBA SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA)

Número: EXP 43647/2012-0

CUlJ: EXP J-OI-00028009-3/2012-0

Actuación Nro: 10257715/2017

Ciudad de Buenos Aires, O b de julio de 2017

VISTOS: estos autos para resolver el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs.

359/364 contra la sentencia dictada a fs. 354/357 vta.; y

CONSIDERANDO:

l. La Sra. Ana Luisa Paulesu promovió demanda (fs. 1/9) contra el

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), a fm de que se "suspenda toda obra o

parte de ella que se ejecute sin permiso de obra en el inmueble de propiedad horizontal

sito en oo. AVENIDA PRESIDENTE FIGUEROA ALCORTA 7180/84 y que disponga la

clausura de la Obra ilegal en ejecución realizada en contravención con las disposicio-

nes vigentes, pues los trabajos que se llevan a cabo carecen de planos registrados, del

consecuente permiso de obra, responsable y ello amerita que se ordene la demolición

y/o desarme -y vuelta al estado originario-de lafachada del edificio 11 (fs. 1 vta.).

n. La jueza de grado declaró abstracta la cuestión planteada en el

amparo (fs. 354/357 vta.). Consideró que no existió omisión de la Administración en el

ejercicio de sus facultades de control sobre el inmueble de Avenida Figueroa Alcorta

7180/4 de esta ciudad. En tal sentido, observó que la demandada realizó una inspección

en la fmca indicada e intimó al Consorcio de Propietarios a presentar un informe técnico

con aval profesional acerca del estado de conservación de los componentes de los balco-

nes frentistas. Agregó, en similar dirección, que las actuaciones administrativas vincula-

das a dicha inspección se hallaban en tr~te.

In. Contra la resolución reseñada, la actora dedujo y fundó recur-

so de apelación (fs. 359/364). Al expresar agravios, subrayó que se realizaron labores de

modificación del frente del edificio sin contar con permiso de obra, sin que existan pla-
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nos registrados de las reformas y sin la intervención de un profesional responsable. En

relación con ello, aseveró que la intimación al consorcio a realizar un informe sobre el

estado de conservación de los balcones no alcanza a subsanar la situación de peligro de-

nunciada por ella ni la inacción de la autoridad de control respecto de tales irregularida-

des. En este orden de ideas, acotó que el consorcio no presentó el informe de la ley 257

y que la sentencia de grado omitió valorar pruebas que mostraban que la cuestión no de-
vino abstracta.

I~ Concedido el recurso (fs. 365) y corrido traslado de sus funda-
mentos (fs. 367), la demandada no respondió (fs. 368).

Recibidas las actuaciones (fs. 370) y producido el pertinente dicta-

men fiscal (fs. 372/373 vta.), pasaron los autos a resolver (fs. 374).

En ese estado del proceso, el presidente del tribunal dispuso una

medida para mejor proveer (fs. 379), que tuvo como resultado la respuesta de fs.

386/443. Cumplidos tales pasos, se reanudó el llamado de autos de fs. 374 (fs. 454)

~ En primer lugar, la recurrente no logró desvirtuar que en el caso

hubiera mediado actividad desarrollada por la Administración en relación con el proble-

ma indicado: inspecciones e intimaciones de la Dirección General de Guardia de Auxi-

lio, de la Dirección General de Fiscalización y Control y de la Agencia Gubernamental

de Control. Tal proceder aparece ratificado por las constancias de fs. 386/443 -producto

de la medida para mejor proveer dispuesta a fs. 379-, de las que surge que en el curso

del año 2016 se labraron diversas actas de comprobación e intimación, como también
informes de inspección (v., p. ej., fs. 415).

VI. En segundo término, la apelante tampoco alcanzó a rebatir otra

de las premisas básicas de la sentencia impugnada: que, al momento de resolver, exis-

tían actuaciones administrativas en trámite; en cuyo marco se había intimado al Consor-

cio de Propietarios de Avenida Figueroa Aleorta 7180/4 de esta Ciudad a acreditar el co-

rrecto estado de conservación de los balcones del edificio.

En el curso de dichos procedimientos, como se dijo, se realizaron

varias inspecciones y se labraron actas de intimación y de comprobación, que llevaron

al dictado de la disposición 2341-DGFYCO-2016 (fs..415/415 vta.), en la que se intimó
. .

al consorcio de mención a regularizar la situación' de la fmca señalada, bajo apercibi-
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miento de aplicar multas, ejecutar los trabajos por la Administración y a su costa, o de-

moler las obras irregulares, conforme a lo establecido por los artículos 6.3.1.2 y 2.2.5.2

del Código de Edificación. Por último, se dictó la resolución l62/GCBABA/ AGC/17,

del 19 de junio del actual-publicada en el BOCBA 5155 del 26 de junio de 2017-, que

dispuso la demolición de las obras ejecutadas sin permiso en el inmueble, que modifican

la fachada, en contravención al artículo 2.1.1.1 del Código de Edificación, consistentes

en cambios de barandas en los balcones de determinadas unidades funcionales.

La reseña precedente permite afirmar que se encuentra cumplido el

objeto de la demanda, por cuya causa la cuestión resulta abstracta y corresponde confir-

mar la sentencia de grado que así 10 declaró.

Por ello, de conformidad con 10 dictaminado a fs. 372/373 vta.,

SE RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmar

el pronunciamiento de grado. Sin costas (art. 14 de la CCABA).
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Regístrese y notifiques e a las partes y al Fiscal ante la Cámara en

su público despacho. Oportunamente, devuélvase.


