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SEGUROS- Suspensión de cobertura por falta de pago: aplicación de las reglas 

protectoras de la ley de Defensa del Consumidor 

 

STJ, Sala A, 11/08/2021. “AUBERT, Alejandra Guillermina c/ GARDON, Víctor Oscar y 
Otro s/ Ordinario”, expte. nº 1940/20  
 
 

Fallo completo: http://www.juslapampa.gob.ar/jurisprudencia/Home/detalle/32987 

 

 
 
Hechos y decisión  

 
 
El Superior Tribunal de Justicia afirmó en este fallo que la suspensión de 

cobertura en un contrato de seguro no puede ser un efecto directo y automático de la 
mora del asegurado, sino que, ante la falta de pago de la prima el asegurador debe 
informar al asegurado el incumplimiento de su obligación, a fin de dar posibilidad de 
sanear esa circunstancia. La suspensión de la cobertura puede configurarse si, luego de 
ser notificado de la falta de pago, el asegurado no cumple con su obligación de pagar. 

El tribunal motivó su decisión en la circunstancia de que el contrato de seguro 
es un contrato de consumo, resultando en consecuencia aplicables las reglas 
protectoras del régimen consumeril, particularmente el deber de información que 
impone al proveedor la obligación de suministrar al consumidor, en forma detallada, 
las características esenciales de los bienes y servicios de su comercialización.        

 

Extractos de doctrina del fallo  

 

• La interpretación que se propone importa descartar la aplicación automática de 
la suspensión de cobertura ante la falta de pago de la prima de seguro. Así, 
cuando se decide la suspensión de cobertura del seguro existen circunstancias 
relevantes (art. 1100 CCC, art. 4° Ley Defensa del Consumidor, art. 42 de la CN) 
que ameritan la necesidad de informar al asegurado. Consideramos que la 
constitucionalización de los derechos a la información en la relación de 
consumo, y la irradiación de sus efectos al contrato de seguro, sirven de 
suficiente fundamento para ello. 

• El deber de información obliga a la aseguradora a poner en conocimiento a la 
parte débil de la relación todas las vicisitudes que puedan acaecer en 
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el iter contractual, fundamentalmente aquellas que puedan configurar la 
pérdida de los derechos del asegurado. 

• En casos como el de autos, donde el asegurado adopta para el pago la 

modalidad de débito automático en cuenta bancaria existe un deber de 
información acentuado en cabeza del asegurador ya que el pago se efectúa a 
través de intermediarios –en el caso, el banco− y, si el débito no puede ser 
detraído, difícilmente llegue a conocimiento del deudor ya que ni el banco ni la 
compañía de seguros proceden a informar dicha circunstancia, con los efectos 
negativos que ésta conducta genera en la relación contractual asegurativa en 
perjuicio del asegurado. 

 

 

 

 

 

LICENCIA POR MATERNIDAD A MADRE NO GESTANTE- Situación no prevista en la Ley 

1124 del Estatuto del Trabajador de la Educación 

 
STJ, Sala C, 26/08/2021 “B.A. contra Ministerio de Cultura y Educación sobre Medida 
Cautelar”, Expte. nº 151146. 
 

 
Fallo completo: http://www.juslapampa.gob.ar/jurisprudencia/Home/detalle/34060 
 
 
Hechos y decisión  
 

La actora solicita el otorgamiento de una licencia de maternidad al igual que le fuera 
concedida a su pareja también mujer, en los mismos términos que si se tratara de una 
madre gestante, ya que el Ministerio de Educación, organismo al cual acudió a realizar 
el pedido, debido a que ambas prestan servicio como docentes, le otorga el permiso 
por acompañamiento previsto para el progenitor no gestante establecido en el artículo 
152, inciso a) de la ley 1124. 

Ante este planteo la sala C del STJ resuelve que la medida autosatisfactiva traída a 
consideración ha devenido abstracta, ya que lo solicitado fue evacuado por la 
autoridad administrativa, pero recomendó la actualización de la legislación para que el 
texto no mencione solo al "agente varón" y de esta forma actualizar el régimen jurídico 
aplicable con la finalidad de evitar la reiteración de conflictos similares.- 
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Extractos de doctrina del fallo 

• La doctrina especializada señala que luego de entablada la demanda, 
originariamente justificable, pueden suceder determinados hechos o 
situaciones que lo convierten en abstracto y como tal carente del interés 
judicial. El caso tuvo actualidad, pero la ha perdido por la ocurrencia de hechos 
sobrevivientes a la promoción de la acción (conf.: Alberto B. BIANCHI, Control 
de Constitucionalidad, editorial Ábaco, Buenos Aires, 2002, tomo 1, pág. 303).  

• Es válido indicar que la respuesta dada por la autoridad administrativa asegura 
la realización práctica del principio de igualdad del hombre y de la mujer 
consagrado en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer de raigambre constitucional (art. 75, inciso 22, 
CN).  

• No se puede concluir esta resolución sin dejar de expresar la necesidad de 
actualizar el régimen jurídico aplicable conforme a los derechos emergentes de 
la legislación de identidad de género (Ley 26.743), de matrimonio igualitario 
(Ley 26.618) con la finalidad de evitar la reiteración de conflictos de esta 
naturaleza.  

 
 

 

 
 
RECURSO DE IMPUGNACIÓN: Pena: casos en que no se considera que exista una 
doble desvalorización de la misma 

 

TIP, Sala B, 03/003/2021 “D.L.O. s/ Recurso de impugnación, legajo nº 14623/4. 
 

Fallo completo: http://www.juslapampa.gob.ar/jurisprudencia/Home/detalle/32979 
 
 
 
Hechos y decisión  
 
 
En el fallo se debatió, entre otras cuestiones, si el hecho de considerar el Juez, como 
agravante de la pena, la circunstancia de ser el agresor de un delito sexual, la misma 
persona que supuestamente debía brindarle protección a la víctima, cuestión que ya se 
encuentra incluida en la agravante legal del delito investigado, constituye una doble 
desvalorización que violenta el principio del “Non bis in idem”.  
 
El Tribunal de Impugnación consideró que no existió una doble desvalorización porque 
se tomó en cuenta el mismo elemento en la cuantificación de la pena para 
particularizar su intensidad, toda vez que al momento de merituar la condena deben 
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considerarse todas las repercusiones en el nivel de vida del afectado relacionadas con 
las consecuencias mediatas que el ilícito produjo y no solo las inmediatas que ya se 
encuentran incorporadas en la agravantes del delito.   
 

Extractos de doctrina del fallo  
 

• Al criterio adoptado por el Juez de juicio la doctrina ha establecido que: “En 
función de la ya analizada prohibición de doble valoración, la apreciación de la 
extensión del daño y el peligro causados no es enteramente libre, sino que 
puede verse vedada respecto de ciertas consecuencias típicas. El primer 
aspecto que debe tomarse en cuenta cuando se habla del daño ocasionado por 
el delito es el relativo a los límites en que éste debe ser considerado; en este 
tema aparecen razones de índole objetiva y subjetiva que llevan a reflexionar 
sobre cuáles consecuencias son computables para proporcionar una pena. 
Desde el primer punto de vista, el de la faz objetiva, podría pensarse que el 
delito daña el bien jurídico protegido por la figura respectiva y que con eso 
quedaría ya delimitado lo que debe medirse para llegar a una pena adecuada. 
Sin embargo, el delito también produce consecuencias mediatas, que no están 
directamente vinculadas con la ofensa que el hecho produce al bien jurídico y 
su falta de consideración provocaría una verdadera injusticia (…) Todas estas 
repercusiones en el nivel de vida del afectado, o en el de las personas 
directamente allegadas a él, son las que podrían tener influencia en la mensura 
de la pena, y no sólo las que se limitan a la mella que el ilícito hace de modo 
específico en el bien jurídico protegido por la figura penal de que se trate. Para 
establecer algún grado de limitación en el cómputo de este tipo de 
repercusiones del ilícito, se ha indicado que un requisito para que operen con 
efecto agravante de la sanción consiste en que la consecuencia debe estar 
conectada de forma objetivamente imputable con la realización del tipo y 
residir dentro del ámbito de protección de la norma.” (LAS PENAS.Abel 
FLEMING – Pablo LOPEZ VIÑALS. Rubinzal-Culzoni Editores. Santa Fe, 2009; pag 
373-374). 

• En dicha línea argumentativa se expidió Eugenio Zaffaroni al decir: “Aunque no 
esté expresamente consagrada en la legislación argentina, es una cuestión de 
lógica jurídica y expresión del ne bis in idem, el principio según el cual cuando 
una circunstancia está contemplada en el tipo legal no debe ser tomada en 
cuenta para la cuantificación de la pena, lo que se conoce doctrinariamente 
como prohibición de doble desvaloración. Esta regla elemental impide que una 
circunstancia, cuando forma parte de la descripción típica en su determinación 
básica o cualificada, pueda ser considerada entre los criterios que agraven la 
pena, pues ya integra el desvalor del injusto que se reprocha. Con todo, cabe 
aclarar que no existe doble desvaloración cuando el mismo elemento se toma 
en cuenta en la cuantificación de la pena para particularizar su intensidad. 
Como es lógico, la prohibición de doble desvaloración no se afecta cuando no 
se trata de una nueva desvaloración sino de la particularización o 
perfeccionamiento del grado de una única desvaloración.” (DERECHO PENAL. 
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PARTE GENERAL. EUGENIO ZAFFARONI – ALEJANDRO ALAGIA – ALEJANDRO 
SLOKAR. Ediar. Buenos Aires, 2008; pag. 1046-1047). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


