Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires
Fiscalia General
2016 "Ana del Bicentenario

de la Declaraci6n de Independencia

de la Republica

Argentina"

Expte. N° 12905/15 "Pantymed S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Pantymed S.A. c/GCBA s/ dafios y perjuicios"

TRIBUNAL SUPERIOR:

I. Objeto

Vienen las presentes actuaciones a esta Fiscalia General a fin de
dictaminar

sobre la queja y, en su caso,

inconstitucionalidad

respecto

del recurso de

denegado, interpuestos por el apoderado de Panty-

med S.A., de conformidad con 10 dispuesto a fs. 16, punto 2, del expo de
queja.

II. Antecedentes

y sintesis de la cuesti6n debatida

La presentaci6n directa (cfr. fs. 1/5 vta. del expo de queja) fue deducida contra el auto denegatorio

(dr. fs. 253 vta. del expo ppal N°

37.869/0, al que se referiran en 10 sucesivo las fojas que habran de citarse) del recurso de inconstitucionalidad

interpuesto contra la resoluci6n de

la Sala II de la Camara en 10 Contencioso Administrativo y Tributario que,
con fecha 10 de junio de 2015 (dr. fs. 226/234), resolvi6 hacer lugar al
recurso interpuesto por el GCBA y, en consecuencia, revocar la sentencia
de primera instancia rechazando la demanda interpuesta por el actor, con
costas de la instancia a cargo del recurrente vencido (cfr. fs. 234).
AI promover el recurso de inconstitucionalidad

(dr. fs. 237/241),

Pantymed S.A. adujo: 1) que 10 decidido fue ajeno a 10 planteado por las
partes a 10 largo del proceso y, en particular, en las expresiones de agraViOS(dr. fs. 237 vta.,
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r parrafo);

2) que los agravios de la demandada no

cumplian con los requisitos minimos para su procedencia (cfr. fs. 238 vta.,

yo parrafo); y 3) que los jueces incurrieron en contradicciones en 10 relativo a la determinacion de una relacion de causalidad entre la inactividad
del Estado y los danos acreditados (cfr. fs. 239).
En funcion de ello, la recurrente afirmo que la decision de la Camara de Apelaciones resultaba arbitraria y violatoria del principio de congruencia, afectando las garantias del debido proceso y la defensa en juicio -arts. 13, inc. 3 de la Constitucion de la CABA y 18 de la Constitucion
Nacional- (cfr. fs. 238).
Por su parte, la Sala interviniente declaro inadmisible el recurso,
afirmando que las cuestiones abordadas en la sentencia quedaron circunscriptas a la interpretacion de aspectos facticos, prueba y normas infraconstitucionales, y que el recurrente invoco genericamente afectaciones constitucionales sin demostrar una relacion directa e inmediata con 10
decidido.
Asimismo, en 10 que se refiere a la alegada arbitrariedad, se la rechazo, recordando la jurisprudencia de la Corte Suprema y de ese Tribunal Superior en cuanto a que la doctrina elaborada al respecto no tiene
por objeto corregir sentencias equivocadas, no puede fundarse en la mera
disconformidad de las partes con 10 decidido y reviste caracter excepcional (cfr. fs. 253 vta. considerando 5).
Cabe recordar que el proceso fue promovido por Pantymed S.A.,
empresa dedicada a la fabricacion, importacion y exportacion de productos para la salud, contra el GCBA con el objeto de reclamar el resarcimiento de los danos y perjuicios que habria sufrido en el local de su propiedad -calle Fragata Presidente Sarmiento 1569, de esta Ciudad- como
consecuencia de las inundaciones acaecidas con fecha 15 y 19 de febrero
de 2010 (cfr. fs. 1/4). Sostuvo la parte actora que el GCBA resulta respon-
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sable en atencion al desarrollo deficiente de la actividad referida a la planificacion hid rica de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, invocando la
omision de control de los sumideros y de realizar obras de infraestructura
adecuadas para evitar el desborde de los canales, arroyos y desagues.
En funcion de ello, peticiono que se condene a la demandada a abonarle,
en concepto de dano emergente y lucro cesante, la suma de trescientos
ochenta y seis mil cuatrocientos

catorce pesos con sesenta centavos

($386.414,60).
Por sentencia de primera instancia, de fecha 7 de febrero de 2014
(dr. fs. 194/201), se hizo lugar a la demanda, al haberse determinado la
existencia de una relacion de causalidad entre el anegamiento de la via
publica y la consecuente inundacion corroborada y los danos invocados, y
la responsabilidad del Estado local en funcion de la existencia de un deber juridico de realizar las obras -desarrollar una politica de planeamiento
y gestion del ambiente en los terminos del art. 27 de la Constitucion de la
CABA- incumplido, y de reparar el perjuicio ocasionado -segun

10 dis-

puesto en el art. 1113 del Codigo Civil-.
Recurrido dicho decisorio por ambas partes, la Sala II de la Camara de Apelaciones en 10 Contencioso Administrativo y Tributario, por fallo
del 10 de junio de 2015 (dr. fs. 226/234), nego que pesara sobre el demandado un deber concreto y especifico de construir determinadas obras
y, consecuentemente,

la acreditacion de una falta de servicio

0

cumpli-

miento irregular de sus funciones, en tanto su obligacion solo alcanzaria a
disminuir el riesgo de inundacion pero no a evitarlo; asimismo, hizo hincapie en que el actor no demostro que la realizacion de los trabajos omitidos
hubiera prevenido absolutamente

los danos ni que el GCBA no hubiera

controlado los sumideros (dr. fs. 228, considerando 7), por 10 que concluyo en la imposibilidad de atribuirle responsabilidad.
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Por tanto, hizo lugar a

la apelacion del demandado y rechazo la demanda.

III. Analisis de admisibilidad de la queja
La impugnacion fue interpuesta por escrito, en legal tiempo y forma y ante el TSJ, de conformidad con 10 prescripto por los Arts. 33 de la
Ley N° 402 Y 23 de la Ley N° 2145).
Sin embargo, no puede prosperar en tanto las argumentaciones

in-

troducidas en la presentacion directa para atacar el auto denegatorio no
logran cuestionar suficiente y exitosamente las razones en las que se sustento el rechazo de la via extraordinaria local.
En efecto, tal como 10 puso de manifiesto la Camara de Apelaciones en el auto cuestionado, el recurrente invoco genericamente
cion de garantias constitucionales

la afecta-

-debido proceso y defensa en juicio-,

pero sin acreditar una relacion directa e inmediata con la decision atacada
-que segun se senalo mas arriba, fue considerada por la actora como violatoria del principio de congruencia y arbitraria-, 10 cual habra de demostrarse a continuacion.
a. La alegada violacion del principio de congruencia
En 10 que se refiere a la invocada violacion del principio de congruencia debe decirse que, mas alia del escueto desarrollo del tema que
se observa en el recurso de inconstitucionalidad,

la afirmacion de que 10

decidido por la Camara de Apelaciones fue ajeno a 10 planteado por las
partes a 10 largo del proceso no puede admitirse, en tanto basta una superficial lectura de diversas constancias del principal para advertir que el
tema relativo a la responsabilidad

que la actora pretendi6 atribuirle a la

demandada form6 parte de la cuestion debatida y sometida a decision a 10
largo de todas las instancias.
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En esa direccion, cabe senalar que ya al momento de contestar la
demanda el GCBA, ademas de la negativa generica respecto de las afirmaciones efectuadas por la actora, en particular nego especialmente que
tuviera responsabilidad por falta de control de los sumideros y que tuviera
responsabilidad alguna en el hecho por el que se reclamara (cfr. fs. 30/31,
punto III, apartados 9 y 14), dedicandole un acapite a la "AUSENCIA DE
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES" (cfr.

RESONSABILIDAD

fs. 31 vta.l33 vta., punto V), bajo el cual luce un extenso desarrollo del
tema, incluyendo la cita de precedentes de la Corte Suprema relativa a la
omision antijurfdica como antecedente que genera la obligacion de resarcir (CSJN Fallos 326:2750).
Tambien en ocasion del alegato obrante a fs. 191 las argumentaciones efectuadas respecto de la prueba acumulada estuvieron dirigidas a
desvirtuar la acreditacion de la responsabilidad

que la actora pretendio

atribuirle al GCBA (cfr. fs. 191 vta., 2° y ultimo parrafos).
Finalmente,

en el escrito de expresion de agravios con que el

GCBA fundo su apelacion, se cuestiono el encuadramiento
el sentenciante

efectuado por

en cuanto a que se hubiera verificado un supuesto de

omision del Estado local, una falta de servicio por omision, una actividad
ilfcita, sobre la cual se hizo descansar la atribucion de responsabilidad
efectuada en la instancia anterior (cfr. fs. 215 vta.).
En funcion de 10 expuesto, tales extremos formaron parte de las
cuestiones debatidas y sometidas a decision de las dos instancias de merito, por 10 que debe rechazarse la alegada violacion del principio de congruencia y la consecuente afectacion del debido proceso y la defensa en
juicio.

Ahora bien, el abordaje de la menor
el cuestionamiento

0

mayor profundidad con que

de la atribucion de responsabilidad fue tratado por la

demandada en ocasion de fundar su apelacion, solo puede tener relevancia a los efectos de establecer el cumplimiento, en dicha oportunidad, de
las exigencias procesales relativas a la validez del recurso deducido.
Sin embargo, no obstante el cuestionamiento

efectuado por la par-

te actora en cuanto a este punto, la presentacion de fs. 215/217 vta. no
alcanza minimamente

para tener por cumplidas las disposiciones

respectivas -conf. art. 236 CCAyT-, por 10 que la observacion

legales
generica

efectuada no puede admitirse.
c. La invocacion de arbitrariedad
En cuanto a la pretendida arbitrariedad, derivada de la contradiccion que se atribuye a los Jueces de Camara en 10 que hace al tratamiento del tema de la relacion de causalidad, debe decirse que el supuesto
defecto de razonamiento no es tal.
Primero. En efecto, a partir del desarrollo argumental de la sentencia surge con claridad que los Jueces de Camara hicieron hincapie en dos
aspectos: 1) la necesidad de atribuir caracter antijuridico a la omision endilgada para configurar el deber de responder, a cuyo respecto se nego
que la demandada

hubiera incurrido en una falta de servicio

0

cumpli-

miento irregular de sus funciones al no haber realizado las obras pretendidas; 2) la falta de acreditacion por la parte actora de que la realizacion
de determinadas obras hubiera prevenido absolutamente

los danos, y de

que el GCBA hubiera incumplido con su obligacion de control de los sumideros.
De tal modo, si bien la Camara de Apelaciones admitio una rela-
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por la actora, neg6 la acreditaci6n de una omisi6n antijuridica y la demostraci6n de que la realizaci6n de determinadas
absolutamente

obras hubiera conjurado

el riesgo de inundaci6n, argumentaci6n

en la que no se

advierte contradicci6n que resienta la 16gica del fallo.
No obstante, la actora pretende evidenciar una contradicci6n derivada de la circunstancia de que la demandada intent6 confrontar acerca
de la existencia misma de la omisi6n y no acerca de su caracter antijuridico

0

no-, poniendo de manifiesto que se encontraban en marcha obras

tendientes a prevenir las inundaciones.
Pero la discusi6n suscitada entre las partes acerca de la existencia
misma de la omisi6n no puede invocarse para invalidar el razonamiento
efectuado por la Camara de Apelaciones en cuanto consider6 ineludible la
comprobaci6n

del caracter antijuridico de la supuesta omisi6n -extremo

que neg6- a los efectos de establecer la responsabilidad que se pretendi6
atribuir al GCBA y la consecuente obligaci6n de reparar los danos.
En funci6n de todo 10 expuesto, los agravios en base a los cuales
la recurrente pretendi6 atribuirle arbitrariedad a la Sala de Camara interviniente no resultan fundados, 10 que pone en evidencia que la supuesta
afectaci6n de garantias constitucionales

invocada no es tal, tornandose

pertinente recordar la reiterada jurisprudencia

del Tribunal Superior en

cuanto a que la referencia ritual a derechos constitucionales,
acredita precisa y fundadamente

si no se

su afectaci6n, es insuficiente, ya que si

bastara la simple invocaci6n de un derecho

0

garantia de raigambre cons-

titucional el Tribunal Superior se veria convertido, de ordinario, en tercera
instancia obligada de todos los pronunciamientos

dictados por el Poder

Judicial de la Ciudad (cfr. TSJ Expte. n° 131/99 "Carrefour Argentina S.A."
sentencia del 23/2/00, Fundamentos, septimo parrafo).

Segundo.

Ademas de 10 precedentemente

seFialado, la queja no

cumple en debida forma con la exigencia de incluir una critica desarrollada y fundada de los argumentos en los que se baso el rechazo del remedio procesal que la queja vino a defender y solo alcanza a configurar una
mera expresion de disconformidad
me la jurisprudencia

con 10 decidido, extremo que, confor-

del Tribunal Superior, no habilita la instancia del TSJ

(dr. Expte. nO 3264/04 "Gongora Martinez, Omar Jorge", sentencia del
23/2/05, voto del Dr. Maier, quinto parrafo, con cita de C.S.J.N. Fallos:
290:391; 293:166; 302:502; 304:332; 307:723; 308:2263; 311 :2338).

En virtud de las consideraciones

que anteceden corresponde

re-

chazar la presentacion directa efectuada por Pantymed S.A. y, en consecuencia, dar por perdido el deposito efectuado en los terminos del art. 35
de la Ley N° 402.
Se suscribe el presente de conformidad con la delegacion establecida en el art. 6° de la Resolucion FG N° 214/2015.
Fiscalia General,

1-

DICTAMEN

2~

FG N°

de abril de 2016.
-CAyT/16

an G. Corvalan
iscal General AdJunto
Ccntencioso

Seguidamente se remiten las actuaciones al TSJ. Conste.

Administrativo y Tribulario

