
                                    

 

 

“M.L.N CONTRA GCBA SOBRE INCIDENTE DE APELACION” 
EXPTE Nº: A3823-2014/1   

  

Ciudad de Buenos Aires,      de diciembre de 2015. 

  
VISTOS: 
                         Estos autos para resolver el recurso de apelación interpuesto y fundado 

por el GCBA a fs. 55/64 vta. –cuyo traslado fue contestado por la actora, a fs. 80/88 vta.-, 

contra la sentencia obrante a fs. 38/41. 
             A fs. 98/104 vta. tomó intervención el sr. asesor tutelar ante la Cámara y a fs. 

109/112 vta. dictaminó la sra. fiscal. 
  
CONSIDERANDO: 
  
       I. A fs. 1/4 y 18/20 la sra. L.N.M. promovió la presente acción de amparo contra el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires peticionando la nulidad del decreto 

156/GCABA/14 que ordenó la desocupación del inmueble sito en la avenida Paseo Colón 

1574/1580/1588/1598. Por su parte, solicitó como medida cautelar que se ordenara la 

prohibición de innovar respecto del departamento F del tercer piso en el que habita junto a 

su familia y que pertenece al mentado inmueble, ordenando al GCBA que se abstuviera de 

desalojar la mencionada unidad. 
  
       II. A fs. 38/41 vta. el juez de grado ordenó que hasta tanto se resuelva la cuestión de 

fondo la demandada se abstenga de  proceder a la desocupación administrativa del 

inmueble en cuestión (v. fs. 40). 
      Esta decisión suscitó la apelación de la demandada a tenor de los argumentos que 

expuso en su memorial. 
  
III. Con respecto a las medidas cautelares la doctrina, la jurisprudencia y la legislación 

tradicionalmente han exigido como recaudos de admisibilidad la verosimilitud del derecho, 

el peligro en la demora y la no afectación del interés público, sin perjuicio de la 

complementaria fijación de una contracautela. Estos recaudos coinciden con los que 

actualmente prevé la ley nº 2145 (art. 15).   
En lo que respecta al primero de los requisitos, corresponde señalar que el dictado de las 

providencias precautorias no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho 

pretendido; aun más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la 

finalidad del instituto, que supone atender a aquello que no excede el marco de lo 

hipotético, dentro del cual agota su virtualidad (Fallos: 316:2060, entre otros precedentes). 

En efecto, la verosimilitud del derecho sólo requiere la comprobación de la apariencia del 



                                    

 

derecho invocado por el actor (esta sala, in re “García Mira, José Francisco c/ Consejo de 

la Magistratura s/ impugnación de actos administrativos”, exp. nº 8569/0, pronunciamiento 

del 03/03/04).  
El peligro en la demora, por su parte, exige una apreciación atenta de la realidad 

comprometida, con el objeto de establecer cabalmente si las secuelas que pudieran llegar a 

producir los hechos que se pretenden evitar, pueden restar eficacia al ulterior 

reconocimiento del derecho en juego, originado por la sentencia dictada como acto final y 

extintivo del proceso (Fallos: 319:1277). 
Estos requisitos se encuentran de tal modo relacionados que, a mayor verosimilitud del 

derecho, es menor la exigencia del peligro del daño, e inversamente cuando existe el riesgo 

de un daño extremo e irreparable el rigor del fumus se debe atemperar (esta sala, in re 

"Ticketek Argentina SA c/ GCBA", expte. nº 1075, resolución del 17/07/01 y sala II in re 

"Tecno Sudamericana SA c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos", expte. nº 

322/0, del 23/05/01, entre muchos otros precedentes).  
Es pertinente destacar, por otra parte, que las medidas cautelares no causan estado. Por el 

contrario, éstas pueden cesar, ser sustituidas por otras más prácticas y menos gravosas, 

ampliadas o disminuidas. Es decir, tienen carácter provisional (conf. Fenochietto, Carlos E., 

“Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado, anotado y concordado con 

los códigos provinciales”, Ed. Astrea, 1999, t. 1, pág. 700). De allí que la firmeza de la 

resolución que concede una medida cautelar no impide examinar su eventual prolongación, 

modificación o extinción a pedido de parte.  
  
IV. En ese marco, cabe señalar que mediante el decreto 156/GCABA/14 del día 24 de abril 

de 2014 se dispuso la desocupación administrativa del inmueble de la avenida Paseo Colón 

1574/1580/1584/1588/1598. El texto del mentado decreto indica que “…el caso encuadra, 

desde el punto de vista jurídico, en una típica ocupación ilegítima del dominio público de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y que resulta procedente “la recuperación del 

inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa, atento que la misma se 

encuentra entre las facultades conferidas al Señor Jefe de Gobierno por el Artículo 104 de 

la Constitución de la Ciudad”. 
Ello así, se ordenó “…la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al 

dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la Avenida Paseo Colón 

Nº 1574/1580/1584/1588/1598, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 4, Sección 6, 

Manzana 48c, Parcela 9c, entre las Avenidas Brasil y Almirante Brown-Pilcomayo”. 
  
V. En este orden de ideas, cabe resaltar que —según se desprende de las constancias de la 

causa— el predio en cuestión es un inmueble que pertenece al dominio público de la 

Ciudad, en tanto fue expropiado por la ex MCBA, hoy GCBA, en los autos “Sociedad 

Anónima Dominga B. de Marconetti Comercial, Industrial, Financiera, Agropecuaria c/ 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ expropiación irregular” (cfr. fs. 14/17). 
Por su parte, no se alegó ni menos aún acreditó documento alguno de donde surja que la 

aquí actora posea permiso o autorización alguna emanada de un órgano competente del 

Gobierno que habilite la ocupación del inmueble en cuestión. En tal sentido, es dable 

destacar que la demandante únicamente manifestó haber suscripto un contrato de locación 

con la sociedad anónima a la cual pertenecía anteriormente el inmueble, habiendo vencido 



                                    

 

éste en el año 1984 (cfr. fs. 18). 
  
VI. En este marco, con el carácter provisional propio de este estadio del análisis, y sin que 

ello implique un adelantamiento sobre la decisión de fondo, cabe concluir que no se hallan 

reunidos los presupuestos exigidos legalmente para admitir la medida cautelar solicitada. 
En consecuencia, toda vez que la Administración local ha invocado necesidad de recuperar 

el inmueble (decreto 156/GCABA/14), y dado que la actora no contaría con un título que 

justifique la ocupación del inmueble en cuestión, de consuno con la sra. fiscal de Cámara, 

corresponde revocar la medida cautelar. 
  
        VII. Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que de llevarse a cabo la  desocupación 

del predio de la avenida Paseo Colón 1574/1580/1588/1598, esta deberá desarrollarse sin 

que ello implique dejar en situación de desamparo a las personas que habitan la unidad en 

cuestión —ni el abandono o menoscabo de sus pertenencias— quienes deberán ser 

adecuadamente asistidas por las dependencias del GCBA que resulten pertinentes en 

función de las necesidades específicas de cada individuo o grupo familiar afectado (cf. dec 

1128/97). 
  

  
  Por tanto, habiendo dictaminado el Ministerio Público Tutelar y Fiscal, el tribunal 

RESUELVE: 1) Revocar la medida cautelar dispuesta a fs. 38/41; 2) Con costas por su 

orden (arts. 14 CCABA, 28 de la ley 2145 y 62 del CCAyT). 
  Regístrese. Notifíquese, y a la sra. fiscal y al sr. asesor tutelar de Cámara en su despacho. 

Oportunamente, devuélvase. 
 El Juez Fernando Juan Lima no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. 
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