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JUICIO ABREVIADO – Facultades del juez de Control para rechazar el acuerdo 

 

Fallo completo: 

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35574 

 

Sala B STJ, 07/07/2022, “O., H. A.; S., H. E. en legajo por rechazo de juicio abreviado s/ 
recurso de casación presentado por la fiscal”, Legajo N.º 49171/2 

 

Hechos y decisión: 

 
En un caso de abuso sexual contra una niña, la jueza de control y el Tribunal de 
Impugnación Penal rechazaron el acuerdo de juicio abreviado propuesto por las partes. 
Ese rechazo fue objeto de casación por la Fiscalía, por considerar arbitraria la decisión 
adoptada.  

El fallo del STJ rechazó el planteo considerando que si bien los jueces de control no 
tienen potestades para fundar el rechazo en disconformidad con la pena acordada, sí 
deben asumir un rol proactivo y de dirección del proceso procurando que no haya una 
afectación odiosa a los derechos de la víctima. En el caso particular, el STJ consideró 
que la magistrada tuvo la posibilidad de vislumbrar esta afectación por la inmediación 
que adquiere con el círculo familiar, lo que le da la herramienta para discernir si se 
están gestionando correctamente sus intereses y garantizando sus derechos. 

 

Extractos de doctrina del fallo: 

 

 Tal como afirmamos en anteriores precedentes, es necesario recordar que el 
juez de control es el director del proceso y, por lo tanto, no tiene una función 
meramente de homologación de los procesos abreviados, sino que debe asumir 
un rol proactivo en el análisis del caso -en todas las audiencias que le toca 
intervenir-, tanto para garantizar los derechos del imputado (en particular la 
sinceridad del reconocimiento de los hechos y la comprensión de la pena), 
como los de la víctima. 

 Resulta imperioso alentar el rol del juez de control como director del proceso 
en todas las incidencias que le toca intervenir, pero necesariamente debe 
adecuarse a las reglas de un sistema acusatorio, en el cual el límite de la 
jurisdicción es la pretensión punitiva. 

 El código procesal penal vigente, en materia de juicio abreviado, recibió 
diferentes variables en la última reforma procesal, que antes habían sido fruto 
de valiosos precedentes del T.I.P. y que luego fueron ampliados por esta Sala 
del S.T.J.. La última regulación procesal habilitó el rechazo de juicio abreviado 

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35574
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por supuestos claramente explicitados, pero no es factible agregar uno más, 
como es el desacuerdo con la pena acordada en el abreviado, utilizando el 
argumento de la afectación odiosa de los intereses de la víctima. 

 Sin perjuicio de ello, hay cuestiones propias de la inmediación que escapan al 
control casacional, por lo que corresponde confirmar la decisión de la Jueza de 
Control, quien en el contacto directo con el círculo familiar de la víctima (madre 
y hermana) advirtió que no se encontraban correctamente gestionados sus 
intereses, ni recibió una respuesta de calidad acorde al bien jurídico protegido. 

 Así como es responsabilidad del fiscal la custodia de los derechos de la víctima, 
para lo cual se encuentra asistido por organismos especializados como la 
Oficina de Asistencia a la Víctima y se presume que cuentan con su 
asesoramiento en el caso concreto, es dable respetar el criterio asumido por la 
jueza, basado en su contacto personal con el círculo familiar de la niña, y que 
incluso fuera respaldado por el Procurador General en su dictamen. 

 En definitiva, dentro de los límites de su competencia, la magistrada consideró 
que  el  reproche  acordado  era  exiguo y  que la víctima, como su hermana, no 
estaban suficientemente informadas sobre las chances de obtener una 
condena más importante. Ante la falta de constitución como parte querellante, 
la jueza de control asumió un rol de gestión de los intereses de la víctima que, 
en este estadio procesal, no implica una afectación de las garantías de los 
imputados. 

 

 

 

EMPLEO PUBLICO – Potestad disciplinaria: sanciones disciplinarias por actos de 
violencia contra la mujer, independientemente que sean en la esfera pública o 
privada 

 

STJ Sala C, 24/06/2022, “F., P. R. contra Instituto de Seguridad Social sobre Demanda 
Contencioso- Administrativa” (Expte. nº 131109)  

 

Fallo completo: 

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35516 

 

Hechos y decisión:  

 

La Sala contencioso administrativa del Superior Tribunal de Justicia rechazó la 
pretensión de declaración de nulidad de la cesantía de un empleado público, dispuesta 
por el  del Instituto de Seguridad Social, fundada en una condena penal  por la 
comisión del delito de lesiones leves agravadas en un contexto de violencia de género. 

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35516
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El tribunal consideró que el acto administrativo impugnado estaba suficientemente 
motivado y fundado, porque se encontraba acreditado que el actor había sido 
condenado por un hecho cometido en un contexto de violencia contra la mujer, 
estando prevista, dentro de las causales de cesantía establecidas por la ley que regula 
el régimen de empleo público provincial, la comisión de un delito que no se refiera a la 
Administración pública, cuando el hecho sea doloso o afecte su prestigio (art. 277 inc. f 
de la ley 643).  

Afirmó asimismo que en los casos de violencia contra las mujeres no procede la 
separación de las esferas pública y privada pretendida por el afectado, toda vez que la 
cuestión central no es dónde fue realizado el acto, sino el hecho propiamente violento 
contra una mujer, sin importar además que esa víctima sea personal del ente estatal o 
personal externo o un tercero. 

 

Extractos de doctrina del fallo 

 

 Este Superior Tribunal de Justicia –sala C– tiene dicho que la responsabilidad 
disciplinaria es uno de los tipos de responsabilidad que el personal de la 
Administración asume con relación a la función (conf.: STJ, sala C, “Wilberger”, 
sentencia: 3/3/2017). 

 Es válido afirmar que la responsabilidad disciplinaria se configura cuando el o la 
agente comete una falta de servicio al transgredir reglas propias de la función 
pública siendo el propósito concreto de la regulación disciplinaria la prevención 
y buena marcha de la gestión pública. 

 El referido artículo 277 de la ley 643 establece como causal de cesantía, entre 
otras, la comisión de delito que no se refiera a la Administración Pública, 
cuando el hecho sea doloso o afecte el prestigio de ésta (inciso f). 

 El artículo 19 de la Constitución nacional, conforme lo enseña autorizada 
doctrina constitucionalista, contiene dos principios básicos y sustantivos de la 
democracia liberal, el de privacidad y el de legalidad (conf.: María Angélica 
Gelli, Constitución de la Nación Argentina. Comentada y anotada. 5.ta edición, 
La Ley, Buenos Aires, 2018, tomo I, pág. 437). 

 El artículo 19 ampara el ámbito de privacidad de la persona en la medida que 
sus decisiones no ofendan el orden y la moral pública o perjudiquen derechos 
de terceros. 

 Desde esa perspectiva, en los casos de violencia contra las mujeres resulta 
improcedente la pretendida separación de las esferas pública y privada 
expuesta por el Sr. F. como si se tratara de dos espacios físicos diferenciados y 
en los que el Estado no podría intervenir pues afectaría su vida privada. 

 Ello es así pues la cuestión central no es dónde fue realizado el acto violento, si 
público o privado, sino el hecho propiamente violento contra una mujer, 
circunstancia en la que esa distinción entre lo público y lo privado pierde toda 
legitimación. 
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 Razonar de otro modo, significaría no solo desatender las especiales 
circunstancias del caso, sino también echar por tierra la política de abordaje de 
esta problemática implementada en todos los ámbitos estatales, siendo la 
resolución general 767/17 –y su anexo– del Directorio del Instituto de 
Seguridad Social fiel reflejo del compromiso asumido para prevenir, detectar, 
atender y orientar a quienes se encuentren afectados por situaciones de 
violencia de género o discriminación. 

 

 

 

EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN MONEDA EXTRANJERA – Conversión 
en pesos al valor del dólar Mercado Electrónico de Pagos (MEP) o bolsa  
 

Texto completo:  

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35105 

 

CApelCyC 2°Circ., Sala B, 17/03/2022. "ARNAUDO, Estela Mary c/ CAMPOS DE LA 
VIRGEN DE LUJAN S.A. s/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA" (expte. Nº 7062/21 r.CA) 

 

Hechos y decisión 

 

La Cámara de apelaciones de General Pico dejó sin efecto la sentencia monitoria que 
había ordenado abonar en pesos argentinos una obligación contraída en dólares,  
tomando para la conversión la cotización del Banco de la Nación Argentina, y mandó  
llevar adelante la ejecución por el importe reclamado en esa moneda extranjera, 
convertido en pesos al valor del dólar Mercado Electrónico de Pagos (MEP) o bolsa. 

El tribunal afirmó que la regla prevista en el art. 765 CCyC,  que autoriza al deudor en 
moneda extranjera a cumplir dando el equivalente en moneda de curso legal, no es de 
orden público, por lo que las partes pueden pactar que la obligación se cumpla 
mediante la entrega de la especie designada.  

No obstante, teniendo en cuenta las restricciones cambiarias que impiden la a 
adquisición de dólares al precio oficial, dispuso la conversión a pesos al valor del dólar 
MEP, por ser un indicador públicamente conocido que resulta de la oferta y la 
demanda de títulos públicos.  

 

Extractos de doctrina del fallo 
 

 Se ha dicho que "la norma del art. 765 del Código Civil y Comercial no resulta 
ser de orden público ni imperativa" (Código Civil y Comercial comentado, 

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35105
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Alterini, Trigo Represas, Compagnucci de Caso, t. IV, p. 202), añadiéndose que 
"... no comporta una disposición de orden público, pues puede ser renunciada 
por el deudor de manera expresa o implícitamente a través de un convenio que 
imponga el pago en una determinada moneda sin curso legal. Adviértase que la 
norma emplea la inflexión verbal "puede" y no la imperativa "debe". Hay allí un 
nítido mensaje acerca de que el legislador no impone esa alternativa para la 
liberación del deudor, sino que meramente lo faculta para que acuda a ella al 
servicio de su propio interés" (Alterini, Trigo Represas, Compagnucci de Caso, t. 
IV, p. 204). - 

 La obligación estipulada en moneda extranjera debe considerarse como de dar 
cantidades de cosas (art. 765 CCCN), lo que conduce irremediablemente a la 
aplicación de lo dispuesto por las normas procesales acerca del cobro ejecutivo 
de aquéllas.               

 El problema se suscita desde hace un tiempo con motivo de las restricciones 
cambiarias dispuestas por el gobierno nacional a partir del año 2019. Tales 
restricciones impiden a la ejecutada adquirir los dólares adeudados al precio 
oficial, a la vez que provocan una distorsión en el mercado cambiario que se 
manifiesta en la brecha existente entre el tipo de cambio oficial y otros tipos de 
cambio también legales, como el dólar Mercado Electrónico de Pagos (MEP) o 
bolsa, el dólar contado con liquidación o el dólar "solidario".  

 A partir de las restricciones cambiarias aludidas, la jurisprudencia ha ordenado 
la conversión de la moneda extranjera a un tipo de cambio que, conforme a la 
realidad económica imperante, se traduzca en un importe en pesos equivalente 
al valor de los dólares adeudados, procurando tanto defender los derechos del 
acreedor (que de otro modo se vería impedido de adquirir en el mercado oficial 
la cantidad de moneda extranjera adeudada o que represente el valor real del 
bien adquirido por el comprador), como evitar el injusto enriquecimiento del 
deudor que contrajo la obligación en moneda extranjera y la termina pagando 
en moneda nacional de curso legal (conf. LL AR/JUR/ 186371/2021; LL 
AR/JUR/170790/2021; LL AR/JUR/157263/2021, LL AR/JUR/118495/2021).                    
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