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Ciudad de Buenos Aires,       de octubre de 2019.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

1. Que,  con  fecha  14/02/2019,  la  firma  ASHOKA
CONSTRUCCIONES S.A., inició las presentes actuaciones con el objeto de solicitar
que se dicte una medida cautelar autónoma contra el GCBA a fin de que se suspendan
los efectos de la Disposición DI-2019-6-GCBA-MGEYA (en adelante, Disposición 6),
por ser nula de nulidad absoluta e insanable, en tanto contraria y violatoria de la Ley
13.064  de  Obras  Públicas  (en  adelante,  LOP),  las  normas  licitatorias  y  principios
jurídicos  aplicables  al  sub  examine,  así  como  de  los  artículos  17,  18  y  19  de  la
Constitución  Nacional  y  12  y  13  de  la  CCABA,  “…  hasta  tanto  se  resuelvan  los
recursos de reconsideración con jerárquico en subsidio interpuestos por [su] parte en
sede administrativa (de fechas 16/01/19 y 06/02/19) y se agote la vía administrativa o,
en su defecto,  hasta tanto [su] parte inicie la pertinente acción sumaria u ordinaria
…” (conf. fs. 1 vta., el destacado no pertenece al original). 

2. Que,  a fs.  126/129 vta.  el  Sr.  juez de grado resolvió denegar la
medida cautelar autónoma peticionada en autos.

Para  así  decidir,  tuvo  en  cuenta  que  de  los  fundamentos  de  la
Disposición  2-GCBA-MGEYA-2019  (en  adelante,  Disposición  2)  surgía  que  “…
durante la ejecución de la obra se registraron importantes e injustificados retrasos en
el cumplimiento de los plazos secuenciales previstos en el Plan de Trabajos, lo cual
determinó el incumplimiento de la fecha pactada para la finalización de la obra; Que
con fecha 5 de diciembre de 2018 la Inspección de Obra emitió el informe N° IF-2018-
35020169-MGEYA, por el cual se comunica que se cursaron intimaciones diversas a la
contratista, a fin de que esta última acelerara el ritmo de la ejecución para recuperar
el tiempo insumido en los atrasos incurridos, lo cual no pudo concretarse por razones
exclusivamente imputables a la empresa (…). Que el plazo contractual previsto para la
ejecución  de  la  obra  se  encuentra  vencido  y  la  obra  registra  un  avance  del
CINCUENTA Y SIETE POR CIENTO (57%)  sin  que  se  encuentren  justificadas  las
demoras,  pese  a  las  intimaciones  efectuadas  en  tiempo  y  forma  oportunos  por  la
Inspección de Obra…” (v. fs. 128).

Además,  contempló  que  la  Administración  había  señalado  que  la
empresa  Ashoka  Construcciones  S.A.  no  había  dado  cumplimiento  a  la  intimación
contenida  en  la  Disposición  2  de  ingresar  la  suma  equivalente  a  la  garantía  de



adjudicación y de la garantía por el anticipo financiero, por lo que había procedido a
ejecutar ambas garantías. Agregó que, entonces, mediante la Disposición 6 la Dirección
General de Mesa de Entradas Salidas y Archivo había aprobado la liquidación final de la
obra y había procedido a ejecutar las garantías de adjudicación  y de anticipo financiero,
ambas pólizas de la Compañía Prudencia Cia. Arg. de Seguros Generales S.A., por las
sumas  de  tres  millones  treinta  y  ocho  mil  cuatrocientos  cincuenta  y  tres  pesos
($3.038.453)  y  seis  millones  trescientos  dos  mil  novecientos  veintisiete  pesos  con
ochenta y nueve centavos ($6.302.927,89), respectivamente (v. fs. 128 vta./129).

Luego,  advirtió  que,  conforme se  desprendía  de  la  nota  NO-2019-
13751103-GCBA-MGEYA, el recurso de reconsideración había sido desestimado con
fundamento en que,  de acuerdo a los informes que la  respaldaban, a la  fecha de la
rescisión  del  contrato  la  adjudicataria  habría  percibido  el  certificado  de  anticipo
financiero por el veinte por ciento (20%) del monto del contrato, con más de seis (6)
certificados de obra y otros seis (6) de redeterminación de precios; que los certificados
habrían sido percibidos oportunamente, en tanto de los doce (12) solamente dos (2) de
ellos resultaron abonados en un lapso apenas superior al previsto en los pliegos que
había regido la contratación; que, a su vez, la contratista habría percibido sus pagos
correspondientes al porcentaje de la obra ejecutada y conforme al precio pactado, con
más las sumas resultantes de las redeterminaciones provisorias aprobadas en base a la
estructura de ponderación que integraba los pliegos licitatorios (v. fs. 129/129 vta.).

Paralelamente,  señaló que Ashoka no había logrado probar en sede
administrativa que las circunstancias alegadas en sustento de los recursos planteados
–incluidos  los  inconvenientes  presuntamente  derivados  a  la  variación  del  contexto
económico– haya causado la deficiente ejecución del contrato.

Destacó que, en tal contexto, la Administración había desestimado el
recurso jerárquico (Resolución 2019-65-GCABA-SECLYT que habría sido notificada a
la contratista el día 25 de abril de 2019).

En  definitiva,  concluyó  en  que  “…frente  a  la  presunción  de
legitimidad del acto administrativo (cfr. art. 12, LPA), los escasos elementos de juicio
incorporados  a  la  causa  en  esta  etapa  procesal  de  cognición  restringida  resultan
insuficientes para avalar el planteo impugnatorio formulado por el particular, en tanto
el  indispensable  análisis  acerca  de  la  legalidad  de  la  conducta  contractual  de  la
administración presupone la sustanciación de un debate y la producción de prueba que
exceden el estrecho marco de conocimiento propio del instituto precautorio. En cuanto
al peligro en la demora, cabe destacar que la peticionante no ha acompañado prueba
alguna  tendiente  a  acreditar  la  incidencia  efectiva  que  la  retención  de  las  sumas
llevadas a cabo por el gobierno podría tener sobre la concreta situación patrimonial de
la empresa, al extremo de ocasionarle un gravamen de reparación ulterior imposible o
muy dificultosa” (v. fs. 129 vta.).

3. Que, contra tal pronunciamiento, la parte actora interpuso y fundó
su recurso de apelación (v. fs. 133/136).

En  dicha  oportunidad,  se  agravió  de:  a) que  la  sentencia  omitió
analizar y resolver la cuestión central de la medida cautelar autónoma interpuesta por su
parte, dejándola en un estado de indefensión. Al respecto, subrayó que “[e]l objeto de la
presente medida cautelar no es la rescisión del contrato de obra pública dispuesta por
la Disposición DI-2019-2-MGEYA. El objeto de la presente medida cautelar  es la
confiscación encubierta que ordenó el GCBA mediante el art. 4 de la Disposición DI-
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2019-6-GCABA-MGEYA” (v. fs. 133 vta., el destacado pertenece al original); b) que el
tribunal de primera instancia convirtió una cuestión de puro derecho en una de prueba,
“ya que ninguna de las partes cuestiona los hechos. Ambas partes coinciden en que el
contrato de obra pública fue rescindido por la Administración mediante Disposición
DI-2019-2-MGEYA y la misma ha quedado firme en sede administrativa…  Lo único
que se cuestiona es que la orden de retener todas las sumas que el GCBA adeude a
Ashoka Construcciones, como sanción por tal rescisión, constituye una confiscación
encubierta que viola el art. 17 de la CN y el art. 12 de la CCABA”, en tanto sin orden
previa de juez competente se ejecuta y se cobra dos (2) veces la liquidación final, al
ejecutar las pólizas de caución y retener las mismas sumas, constituyendo de ese modo
un  enriquecimiento  ilícito  a  favor  del  GCBA,  en  clara  violación  al  régimen
sancionatorio de la Ley 13.064 de obras públicas (v. fs. 134 vta., el destacado pertenece
al original). En definitiva, “[e]l Tribunal a quo sólo debía resolver si lo dispuesto por
el art. 4 de la Disposición DI-2019-6-GCABA-MGEYA viola o no el art. 17 CN y el
art.  12 CCABA”  (v.  fs.  135 vta.,  el  destacado pertenece  al  original);  c) la  falta  de
consideración del peligro en la demora. En ese sentido, expresó que en virtud de la
ejecutoriedad de la Disposición 2, era inminente la ejecución de las pólizas de caución
por nueve millones trescientos cuarenta y un mil trescientos ochenta pesos con ochenta
y nueve centavos ($9.341.380,89) y la retención por parte de la Dirección General de
Contaduría  del  Ministerio  de  Economía  y  Finanzas  de  igual  suma  de  dinero.  Así,
aseguró que, aunque la liquidación final fuese de nueve millones trescientos cuarenta y
un mil  trescientos  ochenta  pesos  con ochenta  y  nueve centavos  ($9.341.380,89),  el
GCBA iba a ejecutar la suma total de dieciocho millones seiscientos ochenta y dos mil
setecientos sesenta y un pesos con setenta y ocho centavos ($18.682.761,78) y que “…
se trata de sumas considerables para una empresa PyME de la envergadura de mi
mandante…” (v. fs. 135 vta.).

3.1. Corrido el pertinente traslado, el GCBA lo contestó a fs. 138/142.
3.2. A su  turno,  la  Sra.  fiscal  ante  la  Cámara  emitió  el  pertinente

dictamen, propiciando la confirmación de la decisión apelada (v. fs. 147/154 vta.).

4. Que, tal como surge del informe obrante a fs. 159 y de la respuesta
de  fs.  162 a  la  intimación cursada  por  este  tribunal,  la  parte  actora  no ha  iniciado
proceso contencioso administrativo alguno con el objeto de impugnar las Disposiciones
2-GCBA-MGEYA-2019 y 6-GCBA-MGEYA-2019, pese a haber  sido notificada con
fecha  25/04/19  del  rechazo  del  recurso  jerárquico  oportunamente  interpuesto  (conf.
Nota NO-2019-13751103-GCBA-MGEYA del 30/04/19 –fs. 115/122- y lo manifestado
por la actora a fs. 136).



5. Que,  a  esta  altura,  hace  al  caso  tener  presente  que  las  medidas
cautelares autónomas son aquellas que se solicitan con anterioridad a la interposición de
la demanda. Por ello, son también llamadas anticipadas.

En  cuanto  a  su  fundamento,  se  ha  dicho  que  están  llamadas  a
desempeñar un papel trascendente en el contencioso administrativo haciendo realidad el
pregonado  equilibrio  entre  prerrogativa  y  garantía,  el  cual,  sin  una  tutela  judicial
verdaderamente efectiva, carece de sentido seguir pregonando (Cassagne, Juan Carlos,
“La tutela cautelar otorgada en forma anticipada o autónoma”, La Ley 2000-F, p. 836).

A su vez, el Código local prevé que las medidas cautelares pueden ser
solicitadas no solo simultáneamente o después de deducida la demanda, sino también
antes (conf. art. 187).

Asimismo, se ha señalado que las medidas cautelares autónomas son
propias  y  exclusivas  de  la  materia  contenciosa  administrativa  y  que  su  principal
característica es que están destinadas a procurar la suspensión de los efectos de los actos
administrativos mientras dure la tramitación del procedimiento administrativo tendiente
al agotamiento de la vía (conf. Guglielmino, Osvaldo, “Medidas cautelares contra la
Administración”, en  Actualidad en el Derecho Público, V. 13, Buenos Aires, Ad-Hoc,
mayo-agosto de 2000, p. 80 y ss.).

Ahora  bien,  las  medidas  cautelares  “autónomas”  no  escapan  a  la
naturaleza instrumental de toda medida cautelar. Es decir, depende de la decisión que se
adopte en la causa principal.  Así,  la  CSJN ha dicho que “…las medidas cautelares
tienen naturaleza instrumental y accesoria, pues no constituyen un fin en sí mismas y
tienden a posibilitar el cumplimiento de la sentencia definitiva a dictarse en el juicio
principal iniciado o a iniciarse, y su finalidad consiste en asegurar la eficacia de la
sentencia, mas no convertirse en tal” (Fallos: 327:329).

Ello asentado, cabe advertir que el recurso de la parte actora no podrá
prosperar,  en  tanto  con  los  elementos  hasta  ahora  reunidos  en  la  causa,  la  tutela
requerida se ha tornado improcedente. 

Es que, se ha solicitado la suspensión de los efectos de la Disposición
6, artículo 4°, hasta tanto se resolviesen los recursos administrativos oportunamente 
interpuestos o, en su defecto, se interponga el proceso de conocimiento correspondiente.
El  primer  extremo ha  quedado cumplido  con el  dictado de  la  Resolución 2019-65-
GCABA-SECLYT mediante la cual se expresó la voluntad final de la Administración
respecto de los planteos impugnatorios de la actora, rechazando el GCBA el recurso
jerárquico incoado por  Ashoka Construcciones  SA. El  segundo de los  límites  de la
petición se ha configurado por omisión, en tanto la peticionaria no ha promovido, contra
dicho acto administrativo definitivo, el proceso principal al que necesariamente accede
la medida anticipatoria reclamada en autos, por lo que cabe concluir en que, de acuerdo
a las circunstancias actuales que surgen de las constancias obrantes en la causa, no se ha
podido  comprobar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  jurisdiccionales  exigibles  para
evaluar la procedencia de la petición cautelar rechazada en la instancia de grado .

En tales  condiciones,  corresponde rechazar  el  recurso de  apelación
interpuesto  por  Ashoka  Construcciones  SA.  y,  en  consecuencia,  confirmar  –por  las
razones supra expresadas– el pronunciamiento de grado.
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Por  todo  lo  expuesto,  habiendo  dictaminado  la  Sra.  fiscal  ante  la
Cámara,  el  tribunal  RESUELVE: rechazar  el  recurso de apelación interpuesto a  fs.
133/136, con costas (arts. 62 y 63 del CCAyT).

Regístrese, notifíquese a las partes por secretaría y a la Sra. fiscal ante
la Cámara en su despacho. Oportunamente, devuélvase.

Dra. Mariana Diaz
Jueza de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dr. Esteban Centanaro
Juez de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dr. Fernando E. Juan Lima
Juez de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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