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SEGUROS- Deber de Información: deber de expedirse por la aceptación o rechazo de 

la cobertura, dentro del plazo legal, aun ante la existencia de una causa legal o 

convencional de exclusión.  

 
 
STJ, Sala A, 26/07/2021. “NOVARETTI, Ana María y otros c/VILLALO Ariel Darío 

y otros s/Daños y Perjuicios”, expte. nº 1944/20  
 

 
Fallo completo:   
http://www.juslapampa.gob.ar/jurisprudencia/Home/detalle/32883 

 

 

 
Hechos y decisión   

 

       
La cuestión central que se discutió en el fallo es si el deber que el artículo 56 de 

la Ley de Seguros impone a la aseguradora para que, ante la denuncia de un siniestro, 
se expida por la aceptación o rechazo de la cobertura en el plazo de 30 días de recibida 
la información complementaria (artículo 46), es aplicable cuando existe una exclusión 
de cobertura legal o convencional –en el caso fundada en la culpa grave del asegurado 
en la provocación del siniestro, por conducir en estado de ebriedad-. 

El Superior Tribunal de Justicia resolvió que, ante la denuncia de un siniestro, la 
aseguradora siempre debe pronunciarse acerca del derecho que le asiste al asegurado, 
dentro del plazo legal, aún cuando su negativa o rechazo se funde en causales de 
exclusión de las coberturas legales, como la culpa grave, respondiendo esta solución al 
deber de información que debe suministrarse al tomador del seguro, en su carácter de 
consumidor. Asimismo el tribunal aclaró que, en aquellos casos donde no se requiera 
información complementaria, el plazo de treinta días otorgado para que la 
aseguradora se pronuncie, comienza a computarse a partir de la fecha que se recibió la 
denuncia del siniestro.  

 
 

 

Extractos de doctrina del fallo  

 

  

• El establecimiento de los límites del ámbito de aplicación de la carga impuesta 
por el artículo 56 ha sido objeto de variadas discusiones por parte de juristas. 
La postura más difundida en doctrina y jurisprudencia se inclina por la vigencia 
de la carga establecida en la norma sin importar cuál sea la causa que funda el 
rechazo del siniestro. Entonces, cualquiera sea la razón por la que el 
asegurador declina su responsabilidad, la manifestación del rechazo deberá 
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realizarse dentro del plazo legal. Ello incluso, cuando el asegurador sustentase 
su negativa en causales de exclusión de las coberturas legales, como la culpa 
grave. 

 

• El destacado autor Rubén Stiglitz propicia esta interpretación sosteniendo que no 
constituye excepción al deber de pronunciarse el siniestro denunciado por el 
asegurado y que el asegurador considera que se halla, expresa o tácitamente, 
excluido de cobertura. Si así no fuera, el artículo 56 de la Ley de Seguros 
carecería de función, ya que si el asegurador se hallara liberado de 
pronunciarse adversamente con relación a los siniestros excluidos, cabe 
preguntarse qué sentido tendría pronunciarse sobre los incluidos, ya que 
bastaría con guardar silencio (art. 56, in fine) (Rubén S. Stiglitz. Derecho de 
Seguros, 5ta. Edición actualizada y ampliada, T.II, La Ley, págs.291/292). 

 
 

 

 

CAPITALIZACIÓN DE INTERESES- Prohibición de acumulación de intereses. 

 

 
CApelCyC Iª Circ., Sala 3, 06/08/2021. “H.G., R.A. y Otros c/PROVINCIA DE LA 

PAMPA y Otros S/ Daños y Perjuicios" (Expte. Nº 116425) - 21655 r.C.A. 

 

 
Fallo completo: 
http://www.juslapampa.gob.ar/jurisprudencia/Home/detalle/32920 

 
 

Hechos y decisión 

 

 

 La provincia de La Pampa fue condenada, por daños y perjuicios generados por la 
negligencia y la falta de servicio de sus dependientes, a pagar a la parte actora una 
suma de dinero con más sus intereses, aplicando la tasa mix desde el día de la 
sentencia hasta su efectivo pago, en concepto de incapacidad sobreviniente, daño 
moral, gastos médicos futuros y daño emergente. 

 La Cámara de apelaciones hizo lugar parcialmente al recurso planteado por el 
Estado provincial, concluyendo que no corresponde aplicar la capitalización de los 
intereses judiciales hasta que no haya una sentencia firme, toda vez que corresponde 
resguardar una razonable actualización de la deuda pretérita, pero debe evitarse la 
disvaliosa repotenciación de la condena que pueda perjudicar al deudor en forma 
injusta y producir un resultado distorsionado frente a la realidad económica o alterar 
la equivalencia razonable de las prestaciones.  
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Extractos de doctrina del fallo 

 

 

• Recordamos contextualmente la opinión de R. PIZARRO para quien la "obligación 
de valor … [que se denomina "deuda dineraria final"] habrá de medirse en 
dinero en el momento del pago", y que ella -decimos- toma valor de liquidación 
debida recién cuando hay sentencia firme, por ser ese el momento en que "se 
cuantifica en dinero el valor de lo adeudado" siendo una "cuestión [de] enorme 
importancia para la determinación de la tasa de interés aplicable", más aún 
cuando quedan involucrados los prenombrados "intereses judiciales" de ajuste, 
muy distintos en su esencia compensatoria, moratoria o resarcitoria -según sea 
el caso- de aquellos que son pactados e ingresan al conflicto judicializado en 
mora. De ahí que algunos autores postulen incluso que las deudas de valor sólo 
computan tasa pura de interés. Y frente a ello el precitado autor agrega, que 
nada impide que la deuda de valor devengue intereses, no obstante, deben 
liquidarse sobre el valor actualizado o ajustado debido a que "la actualización 
de la deuda de valor obedece al mantenimiento del poder adquisitivo de la 
moneda, en tanto los intereses hacen a la productividad que se ha frustrado a 
raíz de permanecer impago el capital adeudado" (ver Los intereses en el Código 
Civil y Comercial, La Ley 2017-D, cita online: AR/doc/1878/2017). 

• De permitirse la acumulación previa de los intereses al capital, se estaría 
desatendiendo la mirada restrictiva a la procedencia del anatocismo 
establecida y mantenida aún hoy como regla por la legislación, al habilitarse 
como señala F. SANTARELLI "el precio del precio [y con ello, exageradamente] 
una generación de renta sobre la renta misma, ya no del capital" (ver El 
anatocismo en el régimen del Código Civil y Comercial, La Ley 2018-B cita 
online. AR/doc/812/2018). 

 

 

 
 
PRISION PREVENTIVA – Procedencia en casos de condena no firme: principio de 
inocencia.   

 

 

TIP, Sala A, 09/03/2021 “S.N.F. s/ Querellante Particular y MPF impugnan rechazo de 

pedido de detención, legajo nº 67069/8. 

 

 
Fallo completo: http://www.juslapampa.gob.ar/jurisprudencia/Home/detalle/32980 
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Hechos y decisión  

 

 Se discutió en este caso si correspondía decretar la prisión preventiva de una 
persona que había sido condenada a una pena de prisión de efectivo cumplimiento, 
cuya sentencia no se encontraba firme, pero ya había sido confirmada en una segunda 
instancia por el órgano revisor.  

 El Tribunal de impugnación penal entendió que, en la etapa en que se encontraba 
el proceso, el dictado de una prisión preventiva no violaba el principio de inocencia, 
toda vez que ya no se trataba de una pena en expectativa sino de una condena 
concretamente cuantificada y confirmada en una segunda instancia; además el hecho 
objeto del proceso se hallaba ampliamente probado, por lo que se veía afectada y 
disminuida seriamente la presunción de inocencia y se ponía en riesgo el peligro de 
fuga.  

 

 
Extractos de doctrina del fallo  
 

 

• Es cierto que el imputado tiene derecho a permanecer en libertad durante el 
proceso y que, si bien esa regla parecería absoluta, los magistrados tenemos la 
posibilidad de restringir la frente algunos supuestos. Por ende, debe analizarse 
cada caso en concreto y determinar en qué circunstancias cede el principio de 
inocencia normado en el art. 18 C.N. y que mecanismos se pueden utilizar para 
poner freno al mismo.  

•   Ya la Corte ha dicho que “el respeto de la libertad individual no puede excluir el 
legítimo derecho de la sociedad de adoptar todas las medidas de precaución 
necesarias no solo para asegurar el éxito de la investigación sino para 
garantizar, en casos graves, que no se siga delinquiendo y que no se frustre la 
ejecución de la eventual condena“(Confr. Fallos280:2979) 

• La CIDH en el caso Romero Feris Vs. Argentina (sentencia de 15 de octubre de 
2018, serie C n 391 ha considerado que para que una medida restrictiva de la 
libertad no sea arbitraria es necesario que: i. que se presenten presupuestos 
materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación 
de la persona procesada; ii. Que se cumplan con los cuatro elementos del test 
de proporcionalidad, es decir, con la finalidad sea 1) legitima (compatible con la 
Convención Americana), 2) idónea con el fin de que se persigue, 3) necesaria, 4) 
estrictamente proporcional y 5) que la decisión contenga una motivación 
suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas.  
 
 
 
 

 


