27/02/2020 FAL CSJ 3171/2015
DECISIÓN QUE RECHAZÓ LA PARTICIPACIÓN DE LA RECURRENTE COMO
QUERELLANTE Y ARCHIVÓ LA CAUSA
Callejas, Claudia y otra s/ violación de secretos - Petición vinculada con la
alegación de haber sido víctima de hechos de violencia de género Interpretación excesivamente formal de las actuaciones - Protección de los
derechos constitucionales que asisten a las víctimas especialmente
garantizada

por

tratados

internacionales

que

gozan

de

jerarquía

constitucional - Compromiso del Estado de garantizar a través de sus
tribunales la protección efectiva de la mujer contra todo acto de
discriminación - Tutela judicial efectiva que protege especialmente a las
mujeres que alegan ser víctimas de violencia de género - Se deja sin efecto
la sentencia.-

27/02/2020 FAL CSJ 1231/2017
RECURSO EXTRAORDINARIO - CUESTIÓN FEDERAL
Echenique, Jorge y otro/a c/ Provincia de Bs. As. y otro/a s/ daños y
perjuicios - Relación directa e inmediata entre la decisión objeto de
recurso y las garantías constitucionales - Sentencia del tribunal superior
que rechazó los recursos locales por falta de fundamentación - Omisión de
examinar y resolver las cuestiones federales sometidas a su consideración
por un excesivo apego a las limitaciones que surgirían del ordenamiento
adjetivo local - Sentencia arbitraria - Se deja sin efecto la sentencia
apelada.-

27/02/2020 FAL CPE 768/2012
TRIBUNAL SUPERIOR DE LA CAUSA
Schaab, Érica Romina y otros s/ infracción ley 22.415 - Sentencia de la
Cámara Federal de Casación Penal que rechazó el recurso deducido contra
la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico Omisión de examinar el punto federal propuesto - Interpretación de
normas aduaneras de naturaleza federal - Apartamiento de la doctrina del
precedente "Di Nunzio" (Fallos: 328:1108) - Siempre que se invoquen
agravios de naturaleza federal que habiliten la competencia de la Corte
estos deben ser tratados previamente por la Cámara de Casación en su
carácter de tribunal intermedio - Se revoca la sentencia apelada.-

27/02/2020 FAL CNT 18972/2009
CÓMPUTO DE LOS INTERESES - DAÑOS Y PERJUICIOS - ACCIDENTE DE
TRABAJO
Alarcón, Gerardo Daniel c/ Sapienza, Walter Daniel y otros s/ accidente ley

especial

-

Sentencia

que

estima

los

daños

a

valores

del

pronunciamiento - Fijación de intereses desde que se produjo el siniestro Monto total del crédito que se cuadruplicó - Arbitrariedad - Se deja sin
efecto la sentencia - Voto del juez Rosatti: si la sentencia fija el crédito
indemnizatorio a valores actualizados a la fecha del pronunciamiento, no
corresponde retrotraer el cómputo de los intereses a la fecha del accidente
sin determinar, en forma concreta, cuál es la tasa que corresponde aplicar
desde el momento de la contingencia hasta el día del fallo.-

