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CONGRUENCIA – La congruencia como límite al conocimiento de la alzada: afectación
a los principios de cosa juzgada, preclusión, defensa en juicio y propiedad

Fallo completo:

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35491

STJ, Sala A, 15/6/2022. “FARINA, Olga Amanda s/Incidente de Nulidad”, expte. nº
2051/21

Hechos y decisión 

La sala civil del Superior Tribunal de Justicia dejó sin efecto la decisión de la Cámara de
apelaciones de Santa Rosa que declaró la nulidad de una subasta, por entender que la
misma excedió el límite propio de su potestad jurisdiccional, otorgada por la apelación,
y afectó decisiones firmes, causando una lesión a los principios de cosa juzgada, de
preclusión, como así de los derechos de defensa en juicio y de propiedad de los
adquirentes del bien subastado.

El tribunal concluyó que la Cámara, para considerar arbitraria la decisión del juez que
dispuso la subasta, se valió de irregularidades previas a la misma, que no fueron
planteadas por la recurrente en ninguna de las instancias, y cuya eficacia y efectos se
encontraban consolidados entre las partes y respecto a los terceros involucrados.

Extractos de doctrina del fallo

 Expresa el tratadista Lino Enrique Palacio, que la regla general que establece
que el tribunal “...no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del
juez de primera instancia...” es coherente con la naturaleza jurídica de la apelación,
la cual, no configura un nuevo juicio en el que, como tal, sea admisible la
deducción de pretensiones o de oposiciones ajenas a las que fueron objeto de
debate en la instancia precedente (Cfr. Lino Enrique Palacio, Derecho Procesal Civil,
Abeledo Perrot, Bs. As., 2005, V, 432 y ss.).

 A manera de síntesis entonces, el tribunal de apelación tiene como límite máximo
los capítulos propuestos a la decisión del juez de primera instancia ya que se
encuentra limitado por el principio de congruencia. Además, no puede dar más de
lo que se pide a través de los agravios, es decir, no puede resolver ultra petita.

 El régimen general de la cosa juzgada comprende así dos aspectos conexos
claramente diferenciables, la estabilidad de las decisiones judiciales por un lado y
la conceptualización como derecho adquirido de la facultad que corresponde al
beneficiario de una sentencia ejecutoriada, entendida ella bajo el concepto de
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propiedad, en el sentido amplio del término, de la cual no podría ser ya privado el
interesado sin afectar el precepto constitucional que consagra su inviolabilidad
(Jorge L. Kielmanovich, Hacia un concepto amplio de la revisión de la cosa juzgada,
LL, 17/10/2018, E, 1091).

 Tal concepto nos lleva indefectiblemente a mencionar a la seguridad jurídica como
una condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de un Estado y de los
individuos que lo integran y que representa la garantía de la aplicación objetiva de
la ley.

 Resulta así improcedente la nulidad que se fundamenta en la base con que salió a
remate el inmueble, si además de resultar extemporánea, la base impugnada fue
establecida en el auto de venta que fuera consentida por las partes, las que en
ningún momento solicitaron que la misma fuera modificada, habiéndose el
martillero ceñido estrictamente a rematar el inmueble con la base que ordena el
auto que estaba firme (Cám. 2ª, sala I, La Plata, causa B-35.519, citado por Morello,
Sosa y Berizonce, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial Pcia. de Bs. As y La
Nación, comentado y anotado, Ed. Platense, T. VI-C, año 1998, pág. 220).

REENVÍO - Casos en los que el Tribunal de Impugnación Penal debe asumir
competencia positiva

Sala B STJ, 10/06/2020, “M., Á. F. s/ recurso de casación”, Legajo n.° 78569/3

Fallo completo:

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/31254

Hechos y decisión:

La Sala B del STJ resolvió anular la sentencia del  TIP que dispuso el reenvío de una
causa para que se realice nuevamente la audiencia de juicio. Entendió que el
mencionado mecanismo es necesario solo cuando se haya incurrido en un error de
procedimiento de tal magnitud que torne inválido el juicio, en cualquier otro caso el
Tribunal de Impugnación debe asumir competencia positiva, ejercer su facultad de
revisión integral del fallo y dictar una nueva decisión.

La Sala Penal hizo hincapié en el principio de inmediación que debe cumplirse y dijo
que  con los medios tecnológicos con que cuenta el sistema procesal de nuestra
provincia, que permiten al tribunal revisor ver la totalidad del juicio, se torna casi
imposible que alguna situación se vuelva irrevisable. Por lo tanto, mientras que no se
vulnere sustancialmente un principio lógico y solo se trate de meras discrepancias en
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la valoración de la prueba, el tribunal debe analizar íntegramente los hechos y la
prueba y en base a ello dictar su conclusión, pero no enviar a revivir el debate oral.

Extractos de doctrina del fallo:

 El art. 399 del C.P.P. define que “Cuando de la correcta aplicación de la ley resulte
la absolución del acusado, la extinción de la acción penal, o sea evidente que para
dictar una nueva sentencia no es necesaria la realización de un nuevo juicio, el
Tribunal de Impugnación resolverá directamente sin reenvío”, aspecto éste
último que es apoyado y reglamentado por el Acuerdo n.° 3685 de este año que
estableció “... que los casos de reenvío deberían limitarse estrictamente a
aquellos supuestos del artículo 387, inciso 2 del Código Procesal Penal, en los
cuales la inobservancia de las formas procesales fuera de tal magnitud que
tornaren imposible al Tribunal de Impugnación Penal dictar una sentencia
condenatoria o absolutoria. En el resto de los supuestos, apelando a las reglas de
la sana crítica racional, necesariamente deberá expedirse”.

 […] Concurren diversos supuestos en que el Tribunal de Impugnación puede
asumir competencia positiva. Los ejemplos más claros se presentan cuando la
formulación recursiva se encuentra centrada en la errónea aplicación del derecho
sustantivo, en donde la tarea correctora se circunscribe a la interpretación de la
ley, o en el caso de la extinción de la acción penal, tal como define el art. 399 del
cód.cit. –

 Ahora bien, la problemática surge en determinar en cuáles otras situaciones es
necesario revivir los hechos para establecer el reenvío. En ese sentido, el acuerdo
de mención, refiere que sólo procedería en los casos dispuestos por el art. 387,
inc.2 del código ritual, es decir, en aquellos que “Se alegue la inobservancia de las
normas de este Código, siempre que, el recurrente haya reclamado
oportunamente la subsanación del defecto, si era posible, o hecho protesta de
recurrir en casación”.-

 Está claro que cuando se advierte un error “in iudicando”, el tribunal revisor
puede resolver plenamente sin necesidad de reenvío, resultando la hipótesis más
habitual la correcta tipificación de las conductas, conforme el catálogo de delitos
del Código Penal y las leyes penales especiales. Es el supuesto del art. 387, primer
inciso, del Código Procesal Penal.

 El siguiente inciso del artículo 387 del C.P.P. aborda los errores “in
procedendo”, único caso que habilitaría un reenvío siempre y cuando el yerro
procesal haya sido de tal magnitud que impida tener por válido el juicio, en sí
mismo, y que el defecto procesal haya sido advertido, oportunamente, por el
recurrente y reclamada su subsanación.

 Aquí conviene detenerse en el concepto de inmediación. Si el fallo es invalidado
por un defecto en el procedimiento, el reenvío implica rehacer íntegramente el
juicio pues no puede estar habilitado un tribunal, en primera instancia, a dictar
sentencia sin juicio previo. Ese es el sentido de la inmediación del tribunal de
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juicio, que es una de las notas esenciales junto a la oralidad, la publicidad, la
contradicción y la continuidad.

 Como contracara, el tribunal revisor no puede escudarse en la inmediación para
no examinar una prueba, pues como ya es doctrina de la Corte Suprema en
“Casal” (CASAL, Matías Eugenio y otro s/ robo simple en grado de tentativa -causa
N° 1681-C. 1757. XL. RHE 20/09/2005, 328:3399) deben restringirse al máximo
tales referencias. Con los medios tecnológicos que cuenta el sistema procesal
pampeano, que le permite al tribunal revisor ver la totalidad del juicio, es casi
imposible imaginar una cuestión de inmediación irrevisable. De modo análogo
que, en los procesos escritos, los tribunales de alzada cuentan con el expediente,
que le permite reconstruir el razonamiento judicial foja por foja, el Tribunal de
Impugnación Penal cuenta con la chance de revivir todo el debate.-

 En el caso bajo examen el tribunal revisor no hizo referencia alguna a la
vulneración de un principio lógico, sino que marcó una mera discrepancia en la
valoración probatoria, pues el juez de sentencia no habría tomado, con la debida
seriedad, la evidencia aportada por una pericial psicológica. Resulta entonces,
imperioso, que el tribunal revisor dentro de un recurso ordinario diga cuál sería
su conclusión valorando la referida prueba, en el concierto de todo el material
probatorio. Es decir si a su juicio, ejerciendo la facultad de revisión integral y
conforme la teoría del máximo rendimiento, esa prueba podía cambiar la decisión
final, concluyendo en una condena

TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN CON ESTABILIDAD LABORAL – Cesantía y
exoneración: exigencia de sumario administrativo previo

Fallo completo:

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35487

STJ, Sala C, 21/06/2022. “ALZOGARAY, Domingo Germán contra Provincia de La
Pampa –MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION y otro- sobre Demanda Contencioso
Administrativa”, expediente n° 148155

Hechos y decisión 

La Sala Contencioso Administrativa del Superior Tribunal de Justicia declaró la nulidad
del acto administrativo emitido por la Subsecretaría de Educación - Ministerio de
Educación de la Provincia de La Pampa- mediante el cual se desvinculó al actor de la
Orquesta Infantil y Juvenil de un colegio secundario, sin sumario administrativo previo.
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El tribunal afirmó que el cargo que poseía el accionante al momento de su
desvinculación poseía estabilidad, encuadrando el mismo en el Estatuto de Trabajador
de la Educación de La Pampa, por lo que la decisión de desvincularlo mediante un acta
de la subsecretaría, sin tramitar el Poder Ejecutivo un sumario administrativo previo,
tal como lo dispone el estatuto, vulneró el debido proceso y el derecho de defensa, y
con ello la posibilidad de conformar la causa o motivo del acto administrativo.

Extractos de doctrina del fallo

 Respecto del tema que nos ocupa, resulta superlativo resaltar la directriz
expuesta por Domingo Juan Sesin en su obra “La Potestad Disciplinaria en la
Jurisprudencia”, Ed. Rubinzal – Culzoni Editores, 2010, p, 38/41, que en forma
concisa y sucinta expresa “Las sanciones deben estar claramente precisadas por
el legislador (arts. 18 y 19 de la Const. Nac.), por lo cual quien aplique o
reglamente la sanción no puede crear otra ni sustituir las existentes. … solo
pueden imponerse mediante un acto administrativo que así lo disponga
cumpliendo las formalidades impuestas por los preceptos constitucionales, la
Ley de Procedimiento Administrativo y demás normativas específicas
aplicables. …”.

 Agrega el autor citado que “Si el procedimiento administrativo constituye
siempre un garantía jurídica, éste adquiere especial importancia cuando se
trata del trámite cuyo objeto es la imposición de una sanción administrativa. La
Administración no puede sancionar sin la previa instrucción de un
procedimiento encaminado a comprobar la infracción, que respete el principio
axiológico fundamental del debido proceso adjetivo del art. 18 de la
Constitución Nacional y concordantes de las normas legales y reglamentarias
aplicables en cada tipo de relación de empleo público.”.

 Lo antes dicho implica que toda sanción segregativa del sistema únicamente
puede configurarse por la comunión de los extremos legales previstos
normativamente, y se encuentra sujeta a la sustanciación de un procedimiento
administrativo (información sumaria, informe circunstancial de los hechos y
sumario), para investigar la actuación del agente, en cuyo curso o trámite y
mediante la pertinente producción de pruebas, debe quedar efectivamente
demostrada la conducta denunciada, y justificado el reproche disciplinario.

 El sumario administrativo participa del principio in dubio pro disciplinario, ello
implica que todo agente inculpado de la comisión de una infracción es inocente
en tanto no se pruebe su culpabilidad, de la que derivará su responsabilidad
disciplinaria, por lo que no puede sancionarse sin prueba que destruya esa
presunción.

 El “… objetivo prioritario es determinar la existencia o no de una falta
disciplinaria… evaluar si es pasible de una sanción… dar inicio a este
procedimiento especial permite esclarecer si se ha cometido o no el ilícito
disciplinario y, en su caso, la creación del acto administrativo que declarará al
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sujeto sometido, pasible o no de la sanción preestablecida.” (conf. autora y
obra citada, p. 116).

 Asimismo, involucra el derecho de defensa, el cual supone el derecho de poder
probar la postura defensiva inculcada. La prueba constituye un instrumento
elemental, no solo del procedimiento administrativo sino del derecho,
permitiendo adoptar una decisión legal y justa para el caso concreto.

 El debido proceso legal comprende tanto el aspecto adjetivo, referido a la
garantía de las formas procedimentales, como el sustantivo, que salvaguarda el
contenido de la razonabilidad que debe imperar en las decisiones, y se impone
como pieza fundamental del procedimiento administrativo.

 El incumplimiento de realizar el sumario o descargo previo, e incluso sus vicios
sustanciales, fulmina la juridicidad del acto sancionatorio por cuanto ello
contradice el orden jurídico vigente por violación de los principios que
informan el procedimiento para su dictado (conf.: Gordillo, A., Tratado de
Derecho Administrativo, t. II-B pág. 332 y ss).
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