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INTERESES – Competencia del tribunal de alzada para modificar la tasa de interés 
decidida en primera instancia, aunque no haya sido cuestionado oportunamente por 
la parte condenada 

 

Fallo completo: 

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35263 

 

STJ, Sala A, 4/5/2022. “BALIOTA Matías Rodolfo c/ PREVENCIÓN ASEGURADORA DE 
RIESGOS DE TRABAJO SA s/ Accidente Laboral”, expte. nº 2025/21 

  

Hechos y decisión   

 

La Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia afirmó, con el voto de la mayoría, que la 
Cámara de apelaciones posee competencia para modificar la tasa de interés decidida 
en primera instancia, aún cuando no haya sido cuestionada oportunamente por la 
parte condenada al pago, toda vez que si la liquidación practicada, de conformidad con 
las pautas fijadas en la sentencia, produce consecuencias distorsivas y perjudiciales en 
su magnitud, constituye un supuesto de excepción que habilita el apartamiento de la 
cosa juzgada.  

En el caso la Cámara, en el marco que confiere el art. 771 CCyC, había resuelto que la 
tasa de interés activa dispuesta en primera instancia provocaba un resultado 
económico distorsionado por su desproporción e injustificación,  por lo que revocó la 
decisión y aplicó en su reemplazo la tasa promedio mixta.  

 

Extractos de doctrina del fallo 

 

 Doctrinariamente se ha señalado que la modificación de la tasa de interés no 
afecta la cosa juzgada, en tanto la misma debe entenderse provisional, y –por 
ende– producidas mutaciones de importancia permiten a los jueces adecuarla a 
las condiciones económicas imperantes. 

 Pues se trata de factores que no permanecen estáticos, y que de alterarse, 
modifican las bases que se tuvieron en cuenta para fijarlos. Mantener incólume 
la tasa podría generar un enriquecimiento sin causa para cualquiera de las dos 
partes: para el deudor, si es que el valor del dinero ha aumentado, y para el 
acreedor, si ha disminuido. 

 Razón por la cual debe entenderse que, cuando contiene escorias 
inflacionarias, si bien la resolución que fija los intereses tiene autoridad de cosa 
juzgada, su cuantificación se puede modificar a posteriori. (Cfr. Ricardo Luis 

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35263
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Lorenzetti, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Librería Editora 
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, Tomo V p. 153) 

 La Corte Suprema de la Nación, por su parte, sostuvo que no es posible 
mantener una liquidación aprobada cuando se verifica que los mecanismos 
destinados a preservar la intangibilidad del crédito y el pago de los intereses 
moratorios no han sido apropiados para satisfacer los daños y perjuicios 
debidos si el monto ha excedido notablemente la razonable expectativa de 
proporcionalidad entre aquellos y el daño resarcible so color de un supuesto 
respeto al principio de la cosa juzgada (Fallos: 315:2768; 318:1345; 320:1038; 
322:2109; 323:2562, “Luna, Eduardo Jorge (h) c/ El Libertador S.A.C.E.I. y otro 
s/sumario”). 

 

 

ABUSO SEXUAL- Sobreseimiento por aplicación del Principio de Irretroactividad de la 
Ley Penal 

 

Fallo completo: 

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35261 

 

SALA B, STJ. 06/05/2022 “W.N.V. en causa por revocación del sobreseimiento s/ 
recurso de casación”, legajo nº 23238/2 

 

Hechos y decisión  

 

La Sala B del Superior Tribunal de Justicia, revirtió un fallo del TIP y declaró prescripta 
una causa de abuso sexual, ya que los hechos por los cuales se encontraba investigado 
el imputado habían ocurrido entre los años 1993 y 1995, período en el cual no se 
encontraban vigentes las reformas introducidas a las leyes 26705 y 27206. 

Ese Tribunal consideró que por el Principio de Irretroactividad de la Ley Penal dichas 
modificaciones no resultan aplicables al caso bajo examen, ya que resultan ser más  
gravosas para el imputado, respecto de las leyes vigentes en esa época. 

 

Extractos de doctrina del fallo  

 

 Las modificaciones incorporadas en el art. 63 de la referida norma de fondo, en 
el caso de la primera legislación señalada, añadió el siguiente párrafo: “En los 
delitos previstos en los artículos 119, 120, 124, 125, 125 bis, 128, 129 –in fine–, 
y 130 –párr. segundo y tercero– del Código Penal, cuando la víctima fuere 

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35261
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menor de edad la prescripción de la acción comenzará a correr desde la 
medianoche del día en que éste haya alcanzado la mayoría de edad”. 

 Posteriormente, la sanción de la ley 27206, incorporó en el art. 67 lo 
siguiente: “En los delitos previstos en los artículos 119, 120, 125, 125 bis, 128, 
129 –in fine–, 130 –párrafos segundo y tercero–, 145 bis y 145 ter del Código 
Penal, se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y 
hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o 
ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de 
edad.”. 

 Ante ello es posible advertir que “...el legislador fue consciente de la 
problemática involucrada y consideró, por razones político criminales, que 
debía ampliarse el plazo para la persecución de esta clase de delitos, pero no 
modificó el art. 18 de la Constitución Nacional que da sostén constitucional al 
principio mencionado. Considerar lo contrario –es decir..., que la citada ley 
puede regir, incluso de manera previa a tal modificación- sería equivalente a 
afirmar que el legislador dictó una ley que carecía de sentido (voto del juez 
Bruzzone al que adhirió la jueza Garrigós de Rébori)”. (“Ley 27.206. Abuso 
sexual de menores. Prescripción. Irretroactividad de la ley penal”. Disp. en 
https://www.pensamientopenal.com.ar/index.php/fallos/46058-ley-27206-
abuso-sexual-menores-prescripcion-irretroactividad-ley-penal.)  

 (…) La ley vigente al momento en que habrían sucedido los abusos, no preveía 
esta causal de suspensión de la prescripción, y solo es posible la aplicación 
retroactiva de la ley penal, cuando resulte más beneficioso al imputado, que no 
es el caso; de lo contrario, la situación jurídica bajo examen estaría en tensión 
con el principio de legalidad (art. 18 C.N.). 

 

 

PRUEBA ANTICIPADA – Requisitos para su procedencia: urgencia e inexistencia de 
medios privados para producirla 

 

Sala C STJ, 19/04/2022, “GALLEGO, Marcelo V. contra Municipalidad de Toay sobre 
PRUEBA ANTICIPADA sobre Competencia”, expediente nº 155495. 

 

Fallo completo:  

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35271 

 

Hechos y decisión 

 

La Sala C del STJ rechazó una solicitud de producción de prueba anticipada, por no 
cumplirse con los  requisitos de urgencia y el de la imposibilidad de obtenerla por 
medios propios que justificaran no poder esperar hasta la etapa procesal oportuna.  

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35271
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Esa Sala fundamentó dicha decisión en que la anticipación de la prueba es un modo 
excepcional de producción de la misma y que su aceptación por parte de los 
magistrados debe ser interpretada de modo restrictivo. 

 

Extractos de doctrina del fallo 

 

 Corresponde conceptualizar la herramienta procesal “Anticipación de Prueba”, 
regulada en la ley adjetiva (art. 309 del CPCyC), precisando que no constituye 
un modo autónomo regular, sino una excepcionalidad para munirse de prueba 
“ante tempus”. 

 Su viabilidad exige la justificación y demostración de una urgencia tal que 
dificulte su producción en la etapa procesal oportuna, y la imposibilidad de 
obtenerla por medios propios e implica, en cuanto a sus efectos, que las 
probanzas obtenidas se adquieren en forma definitiva para el presunto o futuro 
proceso sin posibilidad de reiterarse, pues se incorporarán tal cual se 
diligenciaron. 

 A su vez, y teniendo en cuenta que la urgencia, conjuntamente con la 
inexistencia de medios privados para producirla, son las principales razones que 
definen su procedencia vía judicial, el juez requerido tiene un limitado marco 
de cognición, en virtud de ello su interpretación es restrictiva. 

 

 

SECRETARÍA DE JURISPRUDENCIA 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

 


