
2019 - Año del 25º Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

CÁMARA DE APELACIONES EN LO CAYT - SALA III   SECRETARÍA ÚNICA

VIDAL, ELIO HUMBERTO CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE ESCRITURACIÓN

Número: EXP 32850/2018-0

CUIJ: EXP J-01-00052748-9/2018-0

Actuación Nro: 13706464/2019

Ciudad de Buenos Aires,       de octubre de 2019.

Y VISTOS:  Las  presentes  actuaciones  a  fin  de  resolver  el  recurso  de  apelación

interpuesto a fs. 66 –fundado a fs. 72/81- contra la resolución de fs. 57/60, y

CONSIDERANDO:

Los  planteos  realizados  por  la  parte  demandada  han  sido

adecuadamente considerados en el dictamen de la Dra. Nidia Karina Cicero (fs. 96/100),

a cuyos fundamentos, que en lo sustancial son compartidos, corresponde remitirse por

razones de brevedad.

 En virtud de lo expuesto, y de conformidad con el dictamen

señalado, el tribunal RESUELVE: I. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación

interpuesto y, en consecuencia, revocar la declaración de inconstitucionalidad declarada

por el juez de grado por resultar inoficiosa y confirmar la resolución recurrida en cuanto

rechazó la excepción de caducidad y ratificó que la instancia se encontraba habilitada. 2.

Imponer por su orden las costas de esta instancia, en atención al modo en el que se

resuelve (art. 62, inc 2, CCAyT).

La  Dra.  Gabriela  Seijas  no  suscribe  por  hallarse  en  uso  de

licencia.

Regístrese y notifíquese a las partes y a la Sra. fiscal de Cámara

en su despacho. Oportunamente, devuélvase.



                                    "2019 - Año del 25º Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la

Ciudad de Buenos Aires"                        

             

Sala Nº03  

Nombre del Expediente:“VIDAL, ELIO HUMBERTO CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE 
ESCRITURACION” 

Número: C32850-2018/0

 

Señores Jueces:

I. Vuelven estos autos en vista a esta Fiscalía con motivo del recurso

de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA; fojas 66)

contra la resolución de fecha 03/04/2019 mediante la que el juez de grado, Roberto Andrés

Gallardo, rechazó la excepción de caducidad de la acción y ratificó la admisibilidad de la

instancia (fojas 57/60).

II. En cuanto a la admisibilidad formal del recurso, observo que ha

sido interpuesto y fundado en debido tiempo y forma (ver cédula de fojas 64/vuelta, cuya

fecha de notificación surge de lo informada por la oficial notificadora a fojas 69, cargo de

fojas 66/vuelta, auto de fojas 71 y cargo de fojas 81 vuelta; artículos 219/223 del CCAyT). 

III.  De  las  constancias  del  expediente  se  desprende  que  el  actor

promovió demanda de escrituración contra el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC)

respecto del inmueble sito en la Avenida Dellepiane 4790, Block 3, Piso 4°, Departamento

A, Sector E, solicitando a tales fines la nulidad del expediente administrativo N° EX-2016-

25564875-MGEYA-IVC que declaró a la señora Gladis Concepción Fernández de Pérez

Recalde adjudicataria de dicha unidad.



Por  otro  lado  hizo  reserva  de  reclamar  los  daños  y  perjuicios

ocasionados por el accionar antijurídico del matrimonio Pérez Recalde al adjudicarse el

bien en cuestión,  que según afirma el  actor,  no les  pertenecía  y ocupaban a  título de

préstamo.  Refirió  al  respecto  que,  en  su  momento,  citó  a  la  pareja  a  una  mediación

prejudicial obligatoria que se cerró sin acuerdo (fojas 12/13 vuelta).

Corrido el traslado de la demanda (fojas 22), a fojas 39/40 vuelta se

presentó el GCBA y, en los términos del artículo 282, inciso 1°, del CCAyT, interpuso

excepción previa de caducidad de la acción por transcurso del plazo del artículo 7° del

código de forma. En tal sentido, sostuvo que la decisión administrativa que desestimó el

recurso extemporáneo del actor contra aquél acto de adjudicación, tramitado en el caso

como denuncia de ilegitimidad, no era susceptible de ser impugnada en sede judicial al

haber dejado vencer el accionante el término de 90 días para promover la demanda. 

Por otro lado, solicitó el GCBA la citación como tercero de la señora

Fernández, en su carácter de adjudicataria dominial. 

Contra el planteo defensivo del GCBA sostuvo el actor que “jamás he

sido notificado en mi domicilio legal o real del rechazo de la denuncia de ilegitimidad que aduce la parte

demandada y [negó] que la notificación se haya producido el día 20 de febrero de 2018” (fojas 48).

Como ya dije, el juez de grado rechazó la defensa articulada por el

GCBA (fojas 57/60). 

Para  así  decidir,  destacó  primeramente  que  el  planteo  del  GCBA

cimentado sobre el plazo perentorio del artículo 7° del CCAyT resultaba inadecuado pues

la presentación del actor encuadrada y resuelta en sede administrativa como denuncia de

ilegitimidad debía regirse por lo establecido en el artículo 94 de la ley de procedimiento

administrativo local (LPACABA).

En ese marco, hizo notar que en tanto el artículo 94 de la LPACABA

impide el control judicial sobre el acto que resuelve como denuncia de ilegitimidad el

recurso  interpuesto  fuera  de  término,  “la  lógica  más  formalista  procesal  exigiría  que  debe

declararse no habilitada la instancia” (fojas 58 vuelta). 



No  obstante,  considerando  el  a  quo que  “decidir  en  esa  inteligencia

implicaría… un impedimento al acceso a la justicia…, otorgando al procedimiento administrativo el

carácter de irrevisable judicialmente en un claro desmedro de nuestra Carta Magna” (fojas 58 vuelta),

dispuso declarar de oficio la inconstitucionalidad de la norma y rechazar el planteo del

GCBA, ratificando así la habilitación de la instancia judicial.

Contra  dicha  resolución  se  alzó  la  demandada,  agraviándose  por

cuanto: i) la constitucionalidad del artículo 94 de la LPACABA ha sido ratificada por el

Tribunal Superior de Justicia en el precedente “Fravega SA”; ii) el acceso a la justicia se

vio obstaculizado por el actuar negligente del actor que tornó irrecurrible lo resuelto en

sede administrativa; y iii) desconocer la obligatoriedad de los plazos recursivos vulnera el

principio de seguridad jurídica (fojas 72/81 vuelta). 

IV. Así referida la cuestión sometida a estudio, corresponde analizar si

la instancia judicial se encuentra habilitada.

A) En tal sentido, observo que del expediente administrativo N° EX-

2016-25564875-MGEYA-IVC  se  desprende  que  con  fecha  19/08/1988  la  Comisión

Municipal  de  la  Vivienda  de  la  Ciudad  (CMV)  y  el  señor  Elio  Humberto  Vidal

suscribieron un boleto de compraventa provisorio, en virtud del cual la CMV se obligó a

vender al actor la unidad funcional “A” del cuarto piso del block 3 del complejo edilicio

sito en la Avenida Dellepiane 4790, de la que éste se encontraba en posesión desde el

24/06/1988 (ver páginas 196 y 316 de las actuaciones administrativas). El precio de venta

debía ser cancelado por el comprador en 240 cuotas mensuales consecutivas a partir de la

fecha de firma del contrato, estipulando que la mora de 3 cuotas consecutivas facultaba a

la CMV a rescindir la contratación.

Por otro lado, las partes estipularon expresamente que “[e]n atención a

que este  Contrato ha sido celebrado teniendo en mira las funciones  de interés  público y social  que

competen  a la  CMV,  y  a las  circunstancias  especiales  declaradas  por  el  Comprador  al  solicitar  la

adjudicación de la unidad, queda absolutamente prohibida la cesión o transferencia del Boleto así como

gravar,  enejenar,  dar en uso, usufructo,  comodato o locación la unidad objeto de este  Contrato, sin

autorización previa, expresa y escrito de la CMV…. Asimismo el Comprador asume la obligación de

ocupar personalmente la unidad con su grupo familiar declarado [y] la transgresión a estas normas

faculta a la CMV a dar por resuelto este Contrato”, la que se producirá de pleno derecho y sin



necesidad de interpelación judicial o extra judicial alguna (ver cláusulas 7° y 11 del boleto

de compraventa provisorio en la página 200/vuelta del expediente administrativo).

Finalmente, en lo que aquí importa, se determinó que desde la fecha

del acta posesoria, todas las notificaciones cursadas al comprador se tendrían por válidas

en el domicilio del inmueble adquirido (cláusula 21 del instrumento; página 203 de dicho

expediente).

No obstante lo anterior, el 26/06/2009 la señora Gladys Concepción

Fernández se presentó ante el IVC en su carácter de ocupante de la mencionada vivienda

en miras a solicitar su regularización dominial y financiera. A tales fines, declaró que se

encontraba habitando la unidad en forma pacífica, continua e ininterrumpida por un plazo

mayor a los dos años (páginas 172/174).

Así las cosas, con fecha 05/11/2012, se dictó la Disposición N° 633-

GG/12 que dejó sin efecto el boleto de compraventa oportunamente suscripto y el acta de

entrega de tenencia precaria correspondiente al inmueble “por haber incumplido sus titulares

originarios…la obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar

declarado”, estableciendo su notificación por medio de edictos en el Boletín Oficial de la

Ciudad (páginas 106/115). 

Para  así  resolver,  el  IVC  hizo  mérito  de  las  verificaciones

ocupacionales que se habrían practicado en la propiedad, donde presuntamente se constató

que  se  encuentra  habitada  “por  personas  y/o  grupos  familiares  distintos  de  sus  adjudicatarios

originarios…de  manera  precaria  pero  de  buena  fe,  no  existiendo  denuncias  presentadas  ante  este

Organismo, acciones  posesorias,  acciones  judiciales  por usurpación,  etc.,  iniciadas por parte de los

adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, ni han solicitado autorización para no ocupar o

dejar la unidad a cargo de terceros” (página 118). En ese orden, valorizó, por un lado, la falta

de interés del adjudicatario original de la vivienda en proceder a la regularización jurídica

y financiera a su favor ante la falta de ocupación personal y efectiva de aquella, con el

consecuente incumplimiento contractual, y, por el otro, la constante urgencia habitacional

en la que se encuentran inmersos los habitantes de los distintos barrios de la Ciudad. 

Luego, el 28/09/2016 se firmó la Disposición N° DISFC-2016-730-

IVC que adjudicó en venta la unidad a la señora Fernández y autorizó la suscripción de la



correspondiente escritura traslativa de dominio con pacto de retroventa (páginas 32/38). 

Seguidamente,  el  17/11/2016  el  señor  Vidal  comunicó  al  IVC  su

“oposición a la adjudicación requerida por la Sra. Gladys Concepción Fernández de Pérez Recalde,

respecto al inmueble sito en Av. Dellepiane 4790 4° B. Torre 3 A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

del cual he asumido la deuda y en carácter de titular del inmueble… con la finalidad de iniciar los

trámites pertinentes de escrituración”. Asimismo solicitó que se revea el dictamen por el cual se

rescindió el boleto de compraventa oportunamente suscripto con la CMV (folio 10). 

Toda  vez  que  los  plazos  para  promover  el  procedimiento

administrativo impugnatorio se hallaban vencidos, la presentación fue calificada en los

términos del artículo 94 de la LPACABA como denuncia de ilegitimidad y desestimada

sobre la base de considerar la desocupación de la vivienda por parte del peticionante como

un abandono voluntario de su derecho (conforme Disposición N° DISFC-2017-2074-IVC

del 19/12/2017 glosada al folio 37/38).

Dicho  acto  fue  notificado  al  actor  en  virtud  del  emplazamiento

cursado el 20/02/2018 al domicilio constituido en el boleto de compraventa que dio origen

a su pretensión, el que había sido fijado en la puerta de acceso al domicilio (ver folio 42/43

vuelta). Demás está aclarar que el actor niega haber recibido tal comunicación.

Finalmente, la escritura que instrumenta la transferencia dominial en

favor de la señora Fernández fue celebrada en fecha 16/03/2018 bajo el N° 24 del registro

notarial 1327 de la Ciudad ante la escribana Estela Riva e inscripta el 18/04/2018 en el

Registro de la  Propiedad Inmueble (ver  folios 3/6 vuelta del  legajo administrativo N°

74211-IVC-2012).

B) En este particular escenario, y sin perjuicio de la doctrina que surge

de los precedentes “Gorordo” y “Frávega”, que obviamente no desconozco, entiendo que

existen elementos que justifican confirmar, aunque por distintos argumentos, la decisión

de grado.

En efecto, del relato de los hechos se desprende que el acto de alcance

individual por el cual el IVC revocó el boleto de compraventa le fue notificado al actor de

un modo que no se  ajusta  cabalmente a  lo  que en materia  de comunicación de actos



administrativos de alcance particular dispone el marco normativo aplicable. 

Es que si bien el sistema de notificación por edictos está legalmente

previsto (conforme artículo 64 de la LPACABA), no menos cierto es que trasunta una

mera ficción legal puesto que la posibilidad de que la parte tome conocimiento por su

intermedio es remota (conforme Falcón, Enrique, Código Procesal Civil y Comercial de la

Nación, Tomo II, Abeledo Perrot, Buenos Aires, p. 93).

En efecto, si bien la norma autoriza este tipo de notificación residual

cuando se trata de personas inciertas o cuyo domicilio se ignore, no menos cierto es que

“A la  administración  en  tal  caso  le  es  exigible  efectuar  un  esfuerzo  previo  para  identificar  a  los

interesados y/o su domicilio, a fin de garantizar la notificación directa. Se trata, en definitiva, de exigir a

la Administración realizar las averiguaciones necesarias y razonables para permitir la identificación y

localización de quienes tengan la condición de interesados y sus domicilios [...] Únicamente cuando esos

esfuerzos y averiguaciones fracasen, vendrá legítimo recurrir a la vía edictal.”  (Gordillo, Agustín,

Tratado de Derecho Administrativo, Tomo IV, capítulo V, p. V-13). 

Nada de esto surge que se  haya realizado en el  caso (conforme se

desprende de las actuaciones administrativas acompañadas).

Ante este panorama y a la luz del principio pro actione y de la debida

tutela judicial efectiva que vienen orientando sistemáticamente la actuación de este Equipo

Fiscal (conforme “Automóvil Club Argentino c/ GCBA s/ Repetición (Art. 457 CCAYT)”,

Expte.  N°  23894/0,  dictamen  del  11/03/2013;  “Amx  Argentina  SA c/  GCBA s/  Otras

Causas con Trámite Directo ante la Cámara de Apel”, Expte. N° 3685/0, dictamen del

10/04/2013; “Indesit Argentina SA c/ GCBA s/ Otras Causas con Trámite Directo ante la

Cámara de Apel”, Expte. N° 3763/0, dictamen del 09/05/2013; y “Argencobra SA y otros

c/  GCBA s/  Acción Meramente Declarativa”,  Expte.  N° C32245-2016/0,  dictamen del

27/04/2017,  entre  muchos  otros),  entiendo  que  correspondería  confirmar  la  decisión

apelada.

Máxime cuando la denuncia de ilegitimidad realizada tampoco puede

tenerse  por  debidamente  notificada  a  la  parte,  desde  que  fue  cursada  a  un  domicilio

respecto  del  cual  el  IVC había  verificado  anteriormente  que  el  actor  ya  no vivía  allí

(conforme  se  desprende  de  los  considerandos  del  acto  de  rescisión  del  boleto  de



compraventa precitado). 

A la luz de las argumentaciones precedentes deviene innecesario la

declaración  de  inconstitucionalidad  resuelta  en  la  instancia  de  grado  por  lo  que

correspondería dejar sin efecto la sentencia de grado en este punto y confirmarla en lo

restante.

V. En estos términos, dejo contestada la vista conferida.

 

Fiscalía,      de septiembre de 2019.

 

 

DICTAMEN Nº            -Equipo Fiscal “B” CCAYT.


