18/02/2020 FAL CNT 42701/2012
MODIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE INCAPACIDAD LABORAL
Rolón, Enrique Ramón c/ Algabo S.A. y otro s/ accidente - acción civil Apelación del pronunciamiento de primera instancia que no había
impugnado ese aspecto - Violación del principio de congruencia - Limitación
de la jurisdicción de las cámaras por el alcance de los recursos concedidos,
que determinan el ámbito de su facultad decisoria - Se deja sin efecto la
sentencia apelada.-

18/02/2020 FAL CNT 4531/2012
SENTENCIA INTERLOCUTORIA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN QUE
INTERPRETÓ EL ALCANCE DEL ANTERIOR FALLO DEFINITIVO
Mendoza, Pedro y otros c/ Telecom Argentina S.A. y otro s/ otros reclamos Primer pronunciamiento que entendió que resultaba errónea la utilización
para cada actor de una fórmula fija sin restar los coeficientes de los
trabajadores que fueron cesando con el transcurso del tiempo y sentencia
posterior que ordenaba se reformule la liquidación respetando los
coeficientes originales y sin incrementarlos - Sentencia que se aparta de las
pautas del fallo firme oportunamente dictado - Claro menoscabo del
principio de la cosa juzgada - Se deja sin efecto la sentencia apelada Disidencia de la jueza Highton de Nolasco: recurso extraordinario
inadmisible (art. 280 CPCCN).-

18/02/2020 FAL CNT 30188/2016
DAÑOS PADECIDOS A RAÍZ DE UN ACCIDENTE IN ITINERE
López, Marcelo Javier c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial Pretensión de la aseguradora de que se dedujera de la condena la suma
percibida extrajudicialmente por el actor - Admisión expresa del demandante
que no dejan lugar a dudas de la percepción del importe liquidado - Hecho
reconocido y no controvertido que no requería ser probado - Exigencia de
constancia documental a través del ticket bancario que carece de sustento y
torna arbitrario el fallo - Se deja sin efecto la sentencia apelada - Disidencia
del juez Rosatti: recurso extraordinario inadmisible (art. 280 CPCCN).-

11/02/2020 FAL FLP 40452/2014
EXIGENCIA DE CONOCIMIENTO DEL IDIOMA NACIONAL PARA
OBTENER LA CIUDADANÍA ARGENTINA
Liu, Cairong s/ solicitud carta de ciudadanía - Recaudo no contemplado en
la ley vigente aplicable al caso - Requisito que estaba previsto en una ley de
facto que fue derogada y reemplazada por la ley que regía anteriormente Decisión que contradice no solo el texto de la ley vigente sino también el
propósito perseguido por el legislador al restablecerla - Falta de sustento de
la afirmación según la cual el conocimiento del idioma nacional resultaría
condición imprescindible para el ejercicio de los derechos políticos Aspectos que escapan al escrutinio judicial para ingresar dentro de un
ámbito de exclusiva discrecionalidad del legislador - Se deja sin efecto la
sentencia apelada]

11/02/2020 FAL CSS 11293/2010
INTIMACIÓN A EFECTUAR EL DEPÓSITO PREVISTO POR EL ART. 286
CPCCN
Lapuente, César Ramón c/ ANSeS s/ reajustes varios - Pretensión de la
recurrente de estar exenta por tratarse de actuaciones motivadas por
jubilaciones y pensiones - La ley no dispensa a los profesionales abogados
y procuradores de la carga de efectuar el depósito cuando se trata de una
queja relativa a los honorarios que les pertenecen, a pesar de las
connotaciones atribuibles a su trabajo - Se desestima el recurso de
revocatoria.-

11/02/2020 FAL CAF 33307/2017
SENTENCIA DE CÁMARA QUE TUVO POR NO PRESENTADO EL
RECURSO EXTRAORDINARIO POR NO HABERSE INCORPORADO AL
SISTEMA INFORMÁTICO LA COPIA DIGITAL
Ojeda, Vicente y otros c/ EN - M° Seguridad - GN s/ Personal Militar y Civil
de las FFAA y de Seg. - Improcedencia del recurso de hecho contra dicha
resolución - El recurso de queja constituye un medio de impugnación solo
de decisiones que deniegan recursos deducidos para ante la Corte
Suprema, para lo cual es preciso que se haya interpuesto y denegado una
apelación y no para cuestionar otras decisiones relacionadas con el trámite
del recurso - Se desestima el recurso de hecho.-

11/02/2020 FAL FLP 58330/2014
DERECHO A PERCIBIR ASIGNACIONES FAMILIARES DE MUJERES
PRIVADAS DE SU LIBERTAD EMBARAZADAS O QUE OPTARON POR
PERMANECER CON SUS HIJOS MENORES DE 4 AÑOS - ASIGNACIÓN
UNIVERSAL POR HIJO (AUH) Y ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR
EMBARAZO (AUE)
Internas de la Unidad n° 31 SPF y otros s/ habeas corpus - Habeas corpus
como medio legal rápido y eficaz para resguardar el trato digno en las
prisiones - Derecho al otorgamiento por parte del Estado de los beneficios
de la seguridad social con carácter integral e irrenunciable consagrado en el
art. 14 bis CN - Trabajo penitenciario como una de las formas de trabajo
humano que, como tal, goza de tutela constitucional - La condición de mujer
privada de libertad no puede ser valorada para la denegación o pérdida de
planes sociales, subsidios, servicios o cualquier otro beneficio acordado o al
que tenga derecho a acceder, salvo disposición en contrario - Denegación
de los beneficios como supuesto de agravamiento ilegítimo de la forma y
condiciones en que se cumple la privación de la libertad - Empeoramiento
del estado de las mujeres madres, con desconocimiento de su condición y
la de sus hijos - No afectación del principio de no trascendencia de la pena Normas que integran el bloque de constitucionalidad que establecen, como
uno de los estándares mínimos de los derechos económicos, sociales y
culturales, el principio de no discriminación y la protección prioritaria a
ciertos grupos mayormente vulnerables - Inexistencia de norma en el
ordenamiento jurídico que justifique la denegación del reclamo al colectivo
actor - Se desestima la queja.-

