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ACTOS ADMINISTRATIVOS – Nulidad: improcedencia de declaración judicial de
nulidad  ex officio

Fallo completo:

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/34976

STJ, Sala A, 10/03/2022. “DE FONTEYNES NÉSTOR WASHINGTON Y OTROS CONTRA
MUNICIPALIDAD DE TOAY SOBRE ORDINARIO”, expte. nº 2028/21

Hechos y decisión 

La causa versaba sobre la reivindicación y la nulidad de las escrituras de varios
inmuebles cuyo titular registral era la Municipalidad de Toay, estado de situación al
que había accedido a través de la prescripción adquisitiva de dominio.

El STJ apunta en el fallo que la causa era de naturaleza administrativa y debía haberse
tramitado en su competencia originaria, no obstante lo cual -siguiendo la excepción ya
acogida en precedentes del tribunal- asume el tratamiento del recurso por haberse
configurado etapas de procedimiento ya superadas en las que no tendría sentido
retrotraer la causa al inicio del proceso, con la consecuente afectación de los principios
de seguridad jurídica, debido proceso, celeridad y economía procesal

En cuanto al tratamiento del recurso, la sala civil del Superior Tribunal de Justicia
revocó la sentencia que favorecía a la actora, al puntualizar que en aquella decisión se
declaraba de oficio la nulidad de un acto administrativo. Para así decidir, recuerda el
principio de presunción de legitimidad que inviste a toda decisión dictada por una
autoridad estatal, en ejercicio de la función administrativa, de lo que se sigue que su
nulidad solo puede declararse a pedido de parte, quien debe además alegar y probar
en qué forma y por qué ese acto la agravia, junto con la debida acreditación de los
vicios que afectan los elementos esenciales del acto.

Por tal razón, el STJ consecuentemente deja sin efecto también la condena al pago de
una suma de dinero por parte de la Municipalidad.

Extractos de doctrina del fallo

 Resulta pertinente recordar que impugnar judicialmente un acto administrativo
implica atacar una decisión dictada por una autoridad estatal en ejercicio de la
función administrativa y que goza de presunción de legitimidad (art. 50,
primera parte de la NJF N° 951, BO 22/11/1979).
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 Según la doctrina administrativista, de esa presunción se deriva –entre otras
consecuencias– que quien pretenda la declaración de ilegitimidad o nulidad
debe alegar y probar los vicios que aparejan los elementos esenciales o su
ausencia (arts. 33, 50 y 61 de LPA).

 Por otra parte, es válido exponer también que la presunción de legitimidad de
la que gozan los actos dictados por la Administración supone que estos han
sido emitidos conforme a derecho, razón por la cual el tribunal está impedido
de declarar su nulidad ex officio y quien pretenda su ilegitimidad o nulidad
debe alegar y probar lo pertinente (Cfr. STJ Sala C expte. n° C-43/2016,
22/10/2018).

 En ese sentido, el art. 64 de la NJF N° 951 establece que los jueces no pueden
disponer de oficio la nulidad de un acto administrativo, cualquiera fuera su
grado o especie, al tiempo que también es pertinente mencionar el recordado
fallo “Ganadera Los Lagos SA c/Nación Argentina” (Fallos 190:142) en el que la
Corte Suprema de Justicia de la Nación precisó concretamente que los jueces
tienen prohibido declarar la nulidad de oficio de un acto administrativo.

 Por último no podemos menos que citar las palabras del maestro Marienhoff
quien, con la claridad que lo caracteriza, precisó que la declaración judicial de
oficio de la nulidad de un acto administrativo violaría el principio de separación
de los poderes de gobierno, principio que queda a salvo si la intervención
judicial se produce a pedido de parte. De ahí que a los interesados les
corresponde constitucionalmente tomar la iniciativa en la materia, con
exclusión del Poder Judicial (Miguel Marienhoff, Tratado de Derecho
Administrativo, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1966, II, 372).

PRUEBA PERICIAL- Requerimientos de prueba por parte de la defensa: supuestos y
oportunidades de procedencia.

Fallo completo:

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/34981

SALA B STJ, 15/03/2022. “ROMERO, Javier en legajo por rechazo de actividad procesal
defectuosa s/ recurso de casación” – Legajo N° 63761/2

Hechos y decisión

La Sala B del STJ resolvió declarar inadmisible el recurso presentado por la defensa, en
el que se pretendía el reconocimiento de una prueba pericial que a su entender había
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sido solicitada dentro del término establecido en el art. 262 del C.P.P y luego lo
ratificada en la audiencia que establece el art. 294, del mismo cuerpo ritual.

El Tribunal concluyó que la defensa no logró demostrar en el planteo recursivo la
actividad procesal defectuosa, todo ello sumado a que la resolución que deniega las
medidas de prueba, no constituyen sentencia definitiva, por ende resultan ser
irrecurribles.

Mas allá de la resolución del caso, el STJ establece en esta causa pautas generales
tendientes a determinar las opciones y oportunidades que tiene la defensa para
requerir la realización de pruebas en el curso del proceso penal, con anterioridad al
juicio, lo que podrá realizar durante la investigación fiscal preparatoria, en la etapa
intermedia, y eventualmente sustentar en su eventual denegatoria -mas allá del
principio de irrecurribilidad general- un planteo de palmaria afectación al debido
proceso.

Extractos de doctrina del fallo

 En tal sentido, al analizar el remedio casacional aquí presentado, se advierte
que la determinación del a quo al resolver el recurso de reposición articulado,
claramente no es una “sentencia definitiva”, pero tampoco causa un agravio de
imposible reparación ulterior, pues en relación con la resolución judicial que
dio origen al derrotero recursivo (denegación del pedido de diligenciamiento
de una prueba pericial a su defendido, formulado por el defensor al juez de
control), de ninguna manera pone fin al proceso, más aun considerando la
etapa procesal de la causa, es decir, la inmediatez del debate.

 Al respecto, se ha dicho que “Las resoluciones denegatorias de medidas de
prueba no constituyen sentencia definitiva... por cuanto la posibilidad de que la
sentencia final de la causa sea absolutoria y, por ende, disipe el agravio que se
invoca, torna improcedente -por prematuro- su tratamiento; y en la hipótesis
opuesta puede ser traído a conocimiento de la Corte por vía del recurso
extraordinario contra la sentencia que cierre el caso” (LUGONES, Narciso J.-
DUGO, Sergio O.; “Casación Penal y Recurso Extraordinario”; Depalma; Bs. As.;
1993; pág. 43); esto último, en nuestro proceso penal provincial al T.I.P., por vía
del recurso de impugnación y, en caso de corresponder, al S.T.J., por medio del
recurso de casación.

 Asimismo, sólo la casuística puede decir cuando hay o no una situación de
agravio irreparable, (C.S.J.N., Fallos: 239:274) y en el escrito recursivo no se
demuestra cuál es ese agravio irreparable, ni la insubsanabilidad posterior.

 Es oportuno alertar que las disputas procesales no se deben transformar en
contiendas casi deportivas –en lo que solo importa ganar a la contraparte- sino
en un ejercicio de litigación en pos de la verdad jurídica objetiva. No se
explicita, en este caso concreto, la negativa rotunda de los órganos acusadores,
que se fundan solo en una cuestión de oportunidad procesal, sin dar mayores
razones sobre la falta de pertinencia y utilidad de la medida solicitada.
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 Es, inicialmente, durante la Investigación Fiscal Preparatoria el momento
procesal en el cual la defensa podrá solicitar al Ministerio Público Fiscal la
realización de una pericia o, en su defecto, aportar un dictamen de parte que
luego deberá ser ofrecido en la etapa intermedia y reproducida en juicio.

 Igualmente, no puede ignorarse que la defensa pública se encuentra desvalida
de recursos en relación a fiscalía, pero tendría al menos tres posibilidades
previas a su presentación en la audiencia de procedimiento intermedio:
1)solicitar al MPF la realización de una pericia durante la Investigación Fiscal
Preparatoria; 2)solicitar al Juez de Control, como director del proceso y ante la
negativa del MPF, la realización de la pericia como prueba jurisdiccional
anticipada (art. 202 del C.P.P); 3)aportar un Informe de Expertos, conforme la
nueva regulación en el Código Procesal Penal –arts. 198 a 201- que ya no exige
la inscripción en el listado de peritos oficiales, sino acreditar la idoneidad
profesional mediante título habilitante.-

 Si luego de todas estas chances procesales, durante la IFP, la petición
del defensor es rechazada o desatendida por la fiscalía, aún queda la
salvaguarda del procedimiento intermedio en el cual el Juez de Control podrá
corregir esa posible afectación al derecho de defensa, tal como se decidió en el
precedente “RIVERA, David s/ recurso de casación”, (legajo n.º 55097/2, sent.
del 29/11/2021) avalando la decisión del Dr. Heber Pregno.

 En el supuesto que persista la negativa por parte de la fiscalía y sea avalada por
el juez de control, en la dinámica de la audiencia de procedimiento intermedio
descripta en el precedente indicado ut supra, ahí sí quedaría expedita la vía
recursiva para la defensa, pues más allá del principio general de la
irrecurribilidad del auto de apertura, este cede cuando hay una palmaria
afectación al debido proceso.

CONCURSO PREVENTIVO – Crédito por alimentos: ejecución de convenio por
alimentos adeudados por el alimentante con anterioridad a la presentación en
concurso o quiebra

Fallo completo:
http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/34783

CApelCyC1°Circ., Sala 3, 04/02/2022. "E., F. T. c/D., M. M. A. S/ Recurso de Apelación"
(Expte. Nº 152055)

Hechos y decisión 
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La Cámara de apelaciones de Santa Rosa resolvió que la parte beneficiaria de una
condena de contenido patrimonial, en un juicio fundado en relaciones de familia y
tramitado en un Juzgado distinto al del Concurso del alimentante, debe someterse al
proceso de verificación y percibir su crédito del concurso, como el resto de los
acreedores quirografarios.

Extractos de doctrina del fallo

 La actora -beneficiaria de una condena de contenido patrimonial en un juicio
fundado en relaciones de familia y tramitado en un Juzgado distinto al del
Concurso del alimentante- debe someterse al proceso de verificación y percibir
su crédito del concurso por cuanto “Ello se ajusta, además, a los principios del
Derecho Concursal y encuentra respaldo interpretativo con referencia, por
analogía, al concurso preventivo en la doctrina de la ley 24.522: 156, que
refiriéndose a un crédito fundado en las normas del Derecho de Familia,
establece la procedencia de su reclamo en la quiebra en la porción devengada
con anterioridad a su declaración (CNCom, Sala D, 3.7.2012, “Sandler Ricardo
Norberto s-Concurso preventivo” Prosecretaría de Jurisprudencia de la
CNCom., Rubinzal Online, RC J 9382-12)”) (Ley de Concursos y Quiebras de
Daniel Roque VITOLO, pág. 520).

 Conforme sostiene Carlos RIBERA, pese a la protección legal del crédito por
alimentos anteriores a la presentación en concurso preventivo o quiebra (arts.
537 y ss. del Cód. Civ. y Com., el art. 3º de la Ley Nº 26.061, Convención sobre
los Derechos del Niño, arts. 2º, 3º, 18 y 27, punto 4, art. 75 inc. 22 CN y el
interés superior previsto en el art. 3 de la Ley Nº 23.849) en la quiebra sólo
participan los créditos adeudados por el fallido con anterioridad a la
sentencia (art. 156 LCQ) debiendo seguirse el mismo criterio por analogía en el
concurso preventivo (art. 32 LCQ), por no afectar ninguno de los principios del
proceso. Es decir, en ambos casos por alimentos anteriores, los acreedores
deberán sujetarse a los efectos del proceso como el resto de los quirografarios,
si el acreedor tiene a su favor sentencia firme o convenio homologado tendrá la
carga de verificar el crédito en el concurso o quiebra del deudor -arts. 32 y 126
LCQ- (EL DERECHO DE FAMILIA Y EL DERECHO CONCURSAL, LEY
AR/DOC/3893/2019).
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