Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fiscalia General
Expte. N° 11351/14 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado" en: Dfaz, Marfa Justina cl GCBA y otros sl Danos y Perjuicios
(excepto Resp. Medica)".

TRIBUNAL SUPERIOR:

1.- Objeto
L1egan las presentes actuaciones a esta Fiscalia General a fin de
dictaminar

sabre

inconstitucionalidad

el recurso
denegado,

de queja

y, en su caso,

interpuestos

el recurso

de

por el Gobierno de la Ciudad

Autonoma de Buenos Aires (conf. punta 2 de fs. 90).

11.- Antecedentes
Maria Justina Diaz promovio demanda contra el Sr. Mario Pablo
Rodriguez Diaz, las Sras. Adriana Cristina Sayas y Lidia Elena Truncionis, el
Consorcio

de Propietarios

de la calle Jose P. Tamborini

5191 esquina

Capdevilla 3309, y contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en
adelante GCBA) tendiente al cobro de la suma de pesos ochenta y un mil
cuatrocientos setenta y cinco can noventa y ocho centavos ($81.475.98.-) en
concepto de danos y perjuicios.
Relato que el dia 6 de marzo de 2003, en ocasion de encontrarse
caminando

por la vereda

impar de la calle Tamborini,
cayo sabre

al lIegar a la

interseccion

can la calle Capdevila

la vereda,

impactando

fuertemente

su mana izquierda contra las baldosas. Detalla que el suceso

tuvo lugar mientras caminaba a paso normal. En la marcha introdujo su pie
en un pozo, de aproximadamente

10 cm de profundidad que, al no resultar

visible par encontrarse en desnivel, motivo su accidente cuya indemnizacion

f\

aqui reclama.

MarL{ Ocampo
Fiscal General

Mlnisterio Publico FIScaldela C.A.BA

Manifesto que como consecuencia

de la caida sufrio fractura de

mana izquierda 10 que derivo en una intervencion quirurgica en el Hospital
Tornu y que, a pesar de los esfuerzos medicos, ha perdido fuerza en esa
mana y la funcion de aprehension, 10 que representa una incapacidad total y
permanente del 25%.
L1egado el momento,
haciendo

lugar a la demanda,

demandada,

el magistrado

de grado

y en consecuencia,

dicta sentencia

condeno a la parte

en forma solidaria, a abonar a la actora la suma de $ 26.650

con mas intereses y costas. (fs. 27/30).
En cuanto aqui interesa, el GCBA dedujo recurso de apelacion
contra 10 decidido, cuyo escrito de expresion de agravios luce agregado a
fojas 31/41 vta. Sus criticas entre otras se dirigen a cuestionar que "... Ia
sentencia recurrida viola el principia de congruencia al imponerle el pago de
intereses ... ", agregando que "...el sentenciante de grado ha condenado a mi
mandante al pago de intereses desde la fecha del hecho hasta el efectivo
pago, aun cuando la contraria

no ha peticionado

los mismos,

10 cual

conculca de forma palmaria el principia de congruencia. ,. (fs. 35)
La Sala I, en sentencia de fecha 17 de marzo de 2014, resolvio
rechazar el recurso deducido y confirmar la sentencia de grado, con costas
(fs.42/48).
Para asi decidir, en relacion con la aplicacion de los intereses, el
Tribunal, entendio que: "... la denominada 'flexibilizaci6n de la congruencia'
procura asegurar la eficacia del proceso y la vigen cia de la garantfa de la
tutela judicial efectiva en tiempo uti!. La potestad judicial en cuesti6n tiene un
limite muy preciso, a saber, que ello no afecte la garantfa constitucional de la
defensa ni la igualdad de las partes en el proceso (fs. 46 vta./47).
Mas adelante concluyo que: "... correspondera desestimar el planteo
efectuado par la parte demandada y confirmar la sentencia de grado. De 10
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con trario, se daria a la pretension de la Sra. Diaz un alcance estrecho que
terminaria desnaturalizando/a

con mengua del derecho a la tutela judicial

efectiva." (fs. 47)

Contra dicha resolucion, el Gobierno de la Ciudad interpuso recurso
de inconstitucionalidad (fs. 49/56), con sustento en la doctrina de la
arbitrariedad. lnvoco vulnerados los articulos 18 de la Constitucion Nacional
y 13 inciso 3°de la Constitucion de la Ciudad.
Denegado el recurso de inconstitucionalidad por la Sala I (fs. 58/59
vta.), se alzo promoviendo la presente queja en los terminos contemplados
en el articulo 33 de la ley N° 402, lIegando asi las actuaciones a dictamen de
esta Fiscalia General.

111.-Admisibilidad

EI articulo 113 de la Constitucion de la Ciudad preve, en su inciso 4,
la competencia del Tribunal Superior para entender en los recursos de queja
por denegacion de recurso. A su vez, el capitulo IV de la Ley N° 402,
establece en el articulo 33, los recaudos formales a que se halla sujeta.
EI recurso se halla interpuesto por escrito fundado, dentro del
termino de ley, segun resulta de las constancias del expediente y no
corresponde efectuar el deposito (articulo 34, Ley N° 402), en virtud de 10
que dispone el inciso a) del articulo 3 de la Ley N° 327.
Ademas, estimo que el recurso de inconstitucionalidad fue
incorrectamente denegado por la Camara habida cuenta que el Gobierno de
la Ciudad argumenta de manera consistente que, en el caso, se ha visto
violentado su derecho de defensa en juicio, en virtud del apartamiento de las
reglas del debido proceso en que incurrieron los jueces de la causa
(articulos 18 de la Constitucion Nacional y 13 inciso 3° de la Constitucion de
la Ciudad). En tal sentido expreso ~ue: "...surge notoria la viola cion del
Martin campo
Fiscal
~ neral
Mlnl$lerlo Publico Ascal de Ia C.A.BA

derecho de defensa en juicio, al concederse una pretensi6n no pedida y
respecto de la cual no medi6 el debido contradictorio, pues ante la falta de
pretensi6n,

obviamente

esta parte nada dijo ... " y agrego que: "...si el

fundamento de la sentencia estuvo en no menguar el derecho de la parte
actora (...), y para ello se vulneran los derechos constitucionales

de la

demandada, entonces existe tambitm una directa afectaci6n a la garantia
constitucional de igualdad ante la ley." (fs. 54).

IV.- Sabre la cuesti6n debatida en autos
Preliminarmente,

considero

que

son

y deben

admisibles

ser

acogidos los agravios invocados por el GCBA, en relacion con la afectacion
del principio de congruencia. Tengase presente que la condena principal que
Ie impuso la sentencia de primera instancia, confirmada

par la Camara,

obliga al GCBA a abonar a la actara la suma de veintiseis mil seiscientos
cincuenta

pesos

($26.650.-),

con

mas

los

intereses

fijados

en

el

Considerando IV, ap. G) (fs.27/30). Dicho considerando establece que "... A
las sumas acordadas
hecho (6 de mana

se adicionarim

desde la fecha del

de 2003) hasta el efectivo pago, de acuerdo con la

tasa activa que percibe
operaciones

intereses,

el Banco de la Naci6n Argentina

de descuento de documentos

por sus

comercia/es a treinta (30)

dias." (fs. 30). Esto ultimo, advierto, no fue pedido oportunamente

par la

parte interesada y, en consecuencia, no integra la litis.
En efecto, en el escrito de demanda, la accionante no planteo una
pretension tendiente a obtener los intereses que, de prosperar la accion
principal,

se hubieran

devengado

ni, tampoco,

la forma

0

modo

de

calcularlos, cuestion que, en mi opinion, el demandado no pudo controvertir
por no ser objeto de la demanda.
La regia primera es aquella que determina que el pronunciamiento
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judicial que desconoce

0

acuerda derechos no debatidos es incompatible

con las garantfas de los artrculos 17 y 18 de la Constitucion Nacional (Fal/os:
284:115; 310:2709), pues el juzgador no puede convertirse en interprete de
la voluntad

implfcita de una de las partes, sin alterar, de tal modo, el

equilibrio procesal de los litigantes en desmedro de la parte contraria (Fal/os:

283:213).
En mi opinion, la Camara se aparto de esa doctrina enunciada, en el
entendimiento de que "Sin embargo considero que la aplicaci6n del principia
de congruencia no puede derivar en un excesivo rigor formal que limite el
alcance de la pretensi6n de un modo tal que altere su sustancia ... " (fs. 46
vta.)
Si bien la determinacion del alcance de las cuestiones comprendid.as
en la litis es materia privativa de los magistrados

que en ella entienden

(Fal/os: 270:162; 271:402; 276:111 y muchos otros), tal principio reconoce
excepcion cuando 10 decidido, con mengua de la defensa en juicio, signifique
un apartamiento
incorporando

de las pretensiones

enunciadas al trabarse el diferendo,

temas no introducidos

por las partes en el pleito (Fal/os:

239:442; 252:13; 255:237, entre otros).
A mi modo de ver, tal excepcion se justifica en el sub examine pues,
en la presentaci6n inicial, la actora se limit6 a expresar que viene a "...iniciar
demanda

par dafJos y perjuicios

contra ... el Gobiemo

Buenos Aires ... par la suma de $81.475,98

de la Ciudad de

(...) atento a las razones de

hecho y de derecho que a continuaci6n paso a exponer" (f8. 10)
Por ultimo, en su petitorio, reclamo que ".. .4) Oportunamente

se

haga lugar a la demanda can una expresa imposici6n de costas" (fs. 5 vta.
del expediente principal).
Tal

como

inconstitucionalidad,

Ma~'n Ocampo
Fiscal General
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10

indica

el

recurrente,

en

su

recurso

de

"... la parte actora en su demanda james peticion6 el
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pago de intereses bajo concepto alguno, por 10 tanto resulta esta pretensi6n
ajena al proceso. Este hecho fue expresamente reconocido por el tribunal
sentenciante,

el cual por mayoria

resolvi6

apartarse

del principio

de

congruencia y reconocer a la actora el pago de intereses respecto del cual
no medi6 petici6n en autos." (fs. 53 vta.).
Como se deja expuesto, los argumentos farmulados en la sentencia
de la Camara,

en cuanto funda 10 decidido en la "flexibilizacion

de la

congruencia" en terminos genericos y dogmaticos, no alcanzan para tener
por introducida

en el caso una "petici6n en terminos c/aros y positivos"

dirigida a obtener elcobro

de intereses, en la forma que exige el articulo

269, inciso 8° del Codigo Contencioso Administrativo y Tributario ni, mucho
menos, invocarlas

para apartarse

de la doctrina

sentada

par la Corte

Suprema de Justicia de la Nacion, referida al principio de congruencia, cuya
vigencia se halla consagrada el articulo 27, inciso 4° del mismo codigo.
Por 10 precedentemente

senalado, considero que la sentencia de

primera instancia como la de la Camara, que la confirma, al no haber
limitado los pronunciamientos tan solo a 10 que ha sido pedido par las partes,
han incurrido en incongruencia por apartamiento de las cuestiones incluidas
en la pretension de la actora y en la oposicion del demandado, afectando
seriamente el derecho de defensa de esa parte. De ese modo, terminan
reconociendo supuestos derechos no debatidos en violacion a la garantfa del
articulo 18 de la Constitucion Nacional, 10 que las hace pasibles de la tacha
de arbitrariedad.

v.Par el conjunto
pronunciamiento

Petitorio

de razones

que dejo expuestas,

propicio

un

por parte de V.E. que, admita la queja, haga lugar al

recurso de inconstitucionalidad

interpuesto par el Gobierno de la Ciudad y
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revoque la sentencia dictada por la Sal a I de la Camara de Apelaciones en 10
Contencioso

Administrativo

y Tributario

en cuanto condena

intereses.

Fiscalia General,

de mayo de 2015.

Dictamen FG N°

-CAyT/15

Seguidamente se remitieron las actuaciones al TSJ. Conste.

(
mEGOf.PAUL
SECRETARIO
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