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VIOLENCIA DE GÉNERO – Juicio abreviado: límites del juez al entrevistar a la víctima

Sala B STJ, 17/09/2020, “GÓMEZ, Leandro s/ recurso de casación presentado por la
defensa y la fiscal”, legajo n.° 52727/2

Texto completo:

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/31760

Hechos y decisión:

En una causa de violencia de género en la que el Juez de Control rechazó el acuerdo de
juicio abreviado presentado por las partes, por entender que afectaba los intereses de
la víctima, la decisión fue impugnada y recurrida en casación por la defensa y por el
ministerio público fiscal. Los mismos alegaron que el juez, al resolver, vulneró el
principio acusatorio, toda vez que en la entrevista a la damnificada no solo le pidió su
opinión respecto al acuerdo, sino que además actuó como investigador al recabar
información y realizar formulaciones sugestivas, excediendo el contralor que debe
realizar como director del proceso.

La sala penal del Superior Tribunal de Justicia, si bien declaró la inadmisibilidad de los
recursos de casación interpuestos, afirmó que es correcta la figura del juez como
director del proceso al entrevistar a la víctima, concluyendo que en el caso el
magistrado evaluó acertadamente que existió una afectación a sus intereses.

Asimismo el tribunal recomendó que debe evitarse que esa entrevista a la víctima se
transforme en un nuevo testimonio que pueda revictimizarla innecesariamente, y
agregó que el juez, en la dirección del proceso, no debe transformarse en un agente
inquisitor a fin  de no incurrir en prácticas teñidas de invalidez procesal.

Extractos de doctrina del fallo:

 El magistrado al momento de examinar la procedencia del acuerdo, cuenta con
claros límites a sus facultades de rechazo (conf. art. 368 del C.P.P.) unidos al
conocimiento de los aspectos objetivos del hecho, las evidencias recabadas, la
calificación atribuida, la pena asignada, y los derechos de la víctima,
manteniéndose ajeno a la negociación entre el acusador público y la defensa.

 Lo indicado, permite observar que, el pronunciamiento puesto en crisis, analizó
el posicionamiento adoptado por el juez de Control, reconociendo su
correspondencia con las causales previstas en la normativa procesal y su
adecuación a las circunstancias objetivas por él relevadas, particularmente, la
opinión de la damnificada y su incidencia en cuanto adecuada materialización de
sus intereses y derechos.

 Resultan muy loables dos actitudes del juez de control, que corresponde se
moderen para no incurrir en prácticas teñidas de invalidez procesal. Por un lado,
la opción por la oralidad como método para sentenciar, que encuentra



3

fundamentos en la esencia misma del sistema acusatorio adversarial, pero con la
advertencia que se trata de una sentencia, nutrida de silogismos sobre los hechos
y el derecho propios del caso a juzgar, y no situaciones de la vida cotidiana
ajenas a él. Por otro lado, resulta correcta la asunción del rol de director del
proceso de entrevistar a la víctima, evaluando acertadamente, que existió una
afectación a sus intereses; en tal dirección del proceso, deberá evitar que la
entrevista se transforme en un nuevo testimonio, que pueda revictimizar
innecesariamente y que sea un proveedor de información transformándolo en un
agente inquisidor. En este caso concreto, el juez obró celosamente en pro de los
derechos de la víctima, que son aquellos acordados por el Código Procesal Penal
de La Pampa, así como en todas las normas nacionales y supranacionales
protectoras de la mujer ante situaciones de violencia. En la medida de lo posible,
debe evitar que la entrevista se transforme en un nuevo testimonio.

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA – Recurso de revisión: nulidad de
notificación adulterada incorporada al expediente administrativo

Sala C STJ, 19/05/2022, SAFENREIDER, Sabina Luján contra Municipalidad de
Guatraché sobre Demanda Contencioso Administrativa”, expediente nº 152422

Fallo completo:

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35329

Hechos y decisión

La Sala contencioso administrativo del Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al
recurso de revisión planteado por la actora, quien probó en sede penal que la
notificación incorporada al expediente administrativo adolecía de falsedad, ya que el
oficial notificador le había entregado una copia rubricada con fecha, hora y su apellido,
y devuelto al municipio una constancia en la que no se consignaban tales datos,
creando dos documentos públicos disímiles entre sí.

El Superior Tribunal, que anteriormente había rechazado la instancia judicial por
extemporánea, motivado en ese documento cuya falsedad se conoció con
posterioridad a esa decisión, declaró la nulidad de la notificación incorporada al
expediente administrativo e hizo lugar a la demanda contencioso administrativa
oportunamente interpuesta.

Extractos de doctrina del fallo:
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 El art. 55 inc. c) del Código Procesal Contencioso Administrativo dispone que el
recurso de revisión procederá, cuando la sentencia –en el caso inadmisibilidad
de la demanda, equiparable a tal por sus efectos-, hubiere sido dictada
basándose en documentos cuya declaración de falsedad se desconocía o se
hubiere producido después de emanado el acto.

 El remedio jurisdiccional propuesto es de naturaleza extraordinaria, en tanto
procede solo contra decisiones judiciales firmes, como en el presente caso, es
decir, presume una relación procesal ya cerrada, y únicamente frente a las
situaciones previstas, taxativamente, en la ley adjetiva.

 Su excepcional finalidad procura evitar que prevalezca en el mundo jurídico, un
pronunciamiento jurisdiccional injustamente ganado o perdido, por un
documento cuya falsedad se conoció o declaró, luego de finalizado el litigio,
con la pretensión de dejarla sin efecto y que pueda sustituirse por la que
recaiga en el juicio nuevamente abierto.

 Corresponde destacar que la falsedad que motiva o abre la revisión, debe surgir
de un órgano jurisdiccional o administrativo, es decir, con competencia
suficiente a tales fines.

 El art. 132 del CPCyC dispone que si la notificación se hiciere en el domicilio,
como ocurrió en el presente caso, el encargado de practicarla dejara al
interesado copia haciendo constar, con su firma, el día y la hora de la entrega, y
el original se agregará al expediente con nota de lo actuado, lugar, día y hora
de la diligencia, suscripta por el notificador y el interesado.

 Asimismo, el art. 140 del código citado sanciona con nulidad la notificación que
se hiciere en contravención de lo dispuesto.

 En el presente caso, se comprueba el presupuesto habilitante del recurso de
revisión intentado y su procedencia favorable, dado que la inhabilitación de la
instancia judicial fue dictada en base a un documento cuya falsedad se conoció
después de emanada la decisión judicial (art. 55, inc. c, CPCA), y con
fundamento en una notificación que, atento el resultado de la causa penal, es
nula, por lo que la fecha que surge de la copia obrante en el expediente
administrativo comunal no es oponible a la actora.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR – Garantía por defecto de uso: la simple manifestación
unilateral de que la utilización del producto ha sido negligente no exime de
responsabilidad a los proveedores de bienes.

Texto completo

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35375
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CApelCyC1°Circ., Sala 3, 30/05/2022. "S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA
PATAGONIA (Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor) S/ Recurso Directo" - Expte.
Nº 22269 r.C.A.

Hechos y decisión 

La Cámara de apelaciones de Santa Rosa ratificó la sanción de apercibimiento
impuesta por la Dirección General de Defensa del Consumidor a tres empresas con
conexión o vinculación funcional económica (comerciante, proveedor-fabricante y
servicio técnico de reparación), por no responder frente a las fallas en el
funcionamiento de un celular adquirido por un consumidor.

El tribunal basó su decisión en que la obligación de garantía lo es por todo daño que
padezca el producto, excepto que el mismo sea consecuencia del dolo o negligencia
grave del usuario. La carga de la prueba respecto al incorrecto accionar del usuario
recae sobre el proveedor, quien debe aportar todas las pruebas que hagan a su
acreditación, de lo contrario, como en el caso, opera la presunción de que todo
funcionamiento defectuoso tiene su origen en el vicio del producto.

Asimismo la Cámara recordó que tanto los fabricantes, importadores, distribuidores
como los vendedores deben asegurar, en modo adecuado, el servicio técnico
relacionado con cosas muebles no consumibles, siendo responsables solidarios del
cumplimiento de las disposiciones legales.

Extractos de doctrina del fallo

 Para la llamada "doctrina del mínimo interés" y sin perjuicio del plazo que el
consumidor suma en su favor con causa en la respectiva garantía convencional que
usualmente se extiende hasta el año, la doctrina señala que "los proveedores de
bienes, para escapar de su obligación de dar garantía legal … descartan la
cobertura apelando a una simple manifestación unilateral de que el producto ha
sido usado en forma negligente, o sometido a un ‘mal uso’ [en] muletilla que se
transforma en una regla en determinadas empresas. … [concluyéndose que en]
todo caso, si el producto no funciona bien por el uso que se le ha dado, es porque
de origen presenta un vicio o defecto que lo torna impropio para su uso
normal." (ver VAZQUEZ FERREYRA, R., La garantía legal en la ley de Defensa del
Consumidor, 09.12.08, La Ley LXXII-236).

 Según Flavio LOWENROSEN, citado por V. FERREYRA, la garantía lo es por todo
defecto de uso, cualquiera sea su naturaleza, excepto que la cosa haya sido dañada
mediando dolo o negligencia grave del usuario. A lo que se suma, en opinión con la
que coincidimos, que en esta materia "la carga de la prueba del dolo o de la
negligencia grave está en cabeza del proveedor o fabricante del bien, existiendo
una seria y grave presunción de que todo funcionamiento incorrecto tiene su
origen en un defecto o vicio del producto" (V. FERREYRA, R., opus et locus cit).
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 Todas las debidas respuestas explicativas y la prueba de descargo respecto del
mal funcionamiento del equipo se tornaban inevitables que se produjeran y que se
comprobaran adecuada y razonablemente, en tanto sin lugar a dudas (como para
arribar a un apercibimiento o advertencia) frente al rango de protección
constitucional para el consumidor denunciante, se está ante un grupo de
empresas, con contratos de comercialización conexos o conectables (el del
fabricante-proveedor, el del servicio técnico y el del vendedor) para el que un mal
funcionamiento o las fallas del producto como las denunciadas, conforman cuanto
menos -insistimos- un agrupamiento económico en el que comparten y encadenan
riesgos económicos por un mismo producto o bien no consumible a garantizar.
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