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PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL- Oportunidad del planteo: denegatoria del
instituto por haber sido formulado durante la Investigación Fiscal Preparatoria

SALA B STJ, 15/12/2020 “C., A. E. s/ recurso de casación”, legajo nº 52547/3

Fallo completo:

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/32050

Hechos y decisión

La Sala B del STJ rechazó una solicitud de prescripción de la acción penal instada por la
defensa por considerar que el planteo era prematuro ya que fue interpuesto durante
la etapa de investigación fiscal preparatoria.

El STJ argumentó que en esta etapa la calificación jurídica atribuida es provisoria y por
lo tanto no se puede saber con certeza cuál será el delito definitivo por el que se
llevará a juicio al imputado y sobre el cual recaería la solicitud de prescripción. Todo
esto teniendo en cuenta que en el caso la fiscalía solicitó posteriormente ampliación
de la formalización durante la investigación, tornando abstracta la solicitud de la
defensa.

Extractos de doctrina del fallo

 La pretensión de la defensa en esta última instancia procesal, es prematura y
reiterada.

 Prematura porque el estado procesal del legajo así lo revela. Toda
calificación jurídica atribuida durante la etapa de formalización de la
investigación Fiscal Preparatoria, es provisoria, y dependerá de la definición de
los hechos concretos por los que se solicitará que se someta a juicio a C..

 En consecuencia, el propio estado del legajo es el que revela lo precipitado del
planteo de prescripción de la acción penal.

 En ese orden de ideas, nuestra C.S.J.N. (Fallos: 275:241; 305:1236; 322:717)
instituye a la prescripción de la acción penal como “una cuestión de orden
público que se produce de pleno derecho por el sólo transcurso del plazo
temporal pertinente” de suerte tal que debe ser declarada “aún de oficio en
cualquier estado de la causa”; circunstancias que, de acuerdo a los extremos
examinados en este legajo, no es posible establecer.
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SEGUROS – Extemporaneidad de la denuncia: el silencio de la aseguradora opera
como aceptación tácita de la cobertura

Fallo completo:

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/34377

CApelCyC1°Circ., Sala 1, 04/11/2021. "LIMA MARILINA SOLEDAD c/La Caja de Ahorro y
Seguro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (Expte. Nº 120929) - 22057 r.C.A.-

Hechos y decisión 

La denuncia extemporánea de un siniestro  no releva al asegurador de la obligación de
pronunciarse dentro del plazo que establece la ley (art. 56 LS) o la póliza, en su caso,
sobre el reclamo que la asegurada le trasladó.

En el caso la asegurada comunicó un siniestro a la aseguradora, fuera del plazo
establecido en la póliza, y efectuó el reclamo económico correspondiente, en virtud de
la incapacidad sufrida, no recibiendo respuesta alguna de parte de la compañía de
seguros. La Cámara de apelaciones entendió que la aseguradora tenía la carga de
pronunciarse respecto del reclamo, por lo que su omisión implica automáticamente el
reconocimiento de los beneficios reclamados.

El tribunal tuvo en cuenta además que el contrato -de seguro de vida colectivo- había
sido celebrado entre la aseguradora y la empleadora de la actora, por lo que ésta
revestía el carácter de asegurada beneficiaria, ajena a la negociación, como así que,
como consumidora, se encontraba comprendida en el régimen protectorio previsto en
el art. 42 CN y 1094 CCyC.

Extractos de doctrina del fallo

 Como bien comenta la doctrina en la materia: "...Pronunciarse en torno al
derecho del asegurado constituye una carga a observarse en el plazo legal (art.
56, L.S.) que opera como deber a ejecutarse en el marco de un contrato de
seguro en etapa de ejecución y ante la denuncia de un siniestro", puesto que
"en principio, el asegurador debe pronunciarse siempre que haya una denuncia
de siniestro y aún cuando considere que ha sido efectuada tardíamente, pues si
no se pronuncia por el rechazo, su omisión "importa aceptación" en los
términos del artículo 56, in fine, Ley de Seguros, la que es factible de ser
aplicada de oficio, pues el silencio presupone, entre otras razones, la falta de
objeciones en el plazo legal"."(Stigliz, Rubén. Pronunciamiento del asegurador
(art. 56, L. S.). Publicado en: RCyS2009-VI, 3. Cita: TR LA LEY
AR/DOC/1928/2009).
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 Esa interpretación tuitiva del consumidor en el marco de una contratación de
seguros no resulta novel para esta Sala -tampoco para la aseguradora apelante-
en tanto así la desarrollamos particularmente (en "AUBERT, Alejandra
Guillermina c/ GARDON, Víctor Oscar y Otro s/ Ordinario”"Aubert c/Gardón";
21124, entre otras), marco en el cual, el STJ, al tiempo de confirmar lo
sentenciado, expresó que "...No caben dudas que el contrato de seguro es un
contrato de consumo y así la cuestión debatida nos introduce en un tópico que
en los últimos tiempos ha adquirido gran actualidad debido a los avances
legislativos en materia de consumo y su vinculación con otros sistemas
normativos especiales, como lo es la Ley de Seguros..." (expte. Nº 1940/20 rSTJ,
11.08.2021).

BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS – Peticionante con título universitario: no
constituye por sí solo una causal de rechazo del beneficio

Fallo completo:

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/34452

CApelCyC1°Circ., Sala 2, 19/11/2021. "CAMPANARI MARIA MARTINA s/ RECURSO DE
APELACIÓN" Expte. nº 150145 - 22005 r.C.A.

Hechos y decisión 

En el fallo se resolvió que procede otorgar el beneficio de litigar sin gastos a una
persona que posee título universitario y ejerce una profesión, toda vez que tales
circunstancias no aseguran, por sí solas, un ingreso de envergadura determinado, sino
que éste debe ser acreditado.

El tribunal afirmó asimismo que no debe efectuarse diferenciaciones ni comparaciones
entre quienes litigan siendo profesionales y entre quienes no lo sean, como así que no
es necesario, para la procedencia del beneficio, que el o la peticionante se
encuentren en un estado de indigencia o de absoluta insolvencia.

Extractos de doctrina del fallo

 Sobre el punto se ha dicho que: "La circunstancia de que sea profesional y el
hecho de que resulte titular de tarjetas de créditos y cuentas de ahorro (con
movimientos y montos muy escasos) son extremos que no revelan una
capacidad bastante para hacer frente a la erogación de que se trata, y es
presumible -en términos de razonabilidad- que ella pueda provocar un serio
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menoscabo en la situación patrimonial del peticionario" ("Bulansky, Samuel
José vs. Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otro s. Beneficio de litigar sin
gastos". CNCiv. Com. Fed. Sala III; 05/08/2005; Secretaría de Jurisprudencia de
la CNCiv. Com. Fed.; 4998/1998; RC J 4406/10).

 "El beneficio de litigar sin gastos encuentra su fundamento en la garantía de la
defensa en juicio y la de igualdad ante la ley (art. 18 y 16, Constitución
Nacional, respectivamente), asegurándose por su intermedio la prestación de
los servicios de justicia no ya en términos formales, sino con un criterio que se
adecua a la situación económica de los contendientes"…."La posibilidad de
litigar sin gastos es un beneficio cuya concesión queda librada a la prudente
apreciación judicial, en tanto los medios probatorios incorporados al incidente
reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la
verosimilitud de las condiciones alegadas. En tal sentido, no resulta
imprescindible producir una prueba tal que otorgue un grado absoluto de
certeza sobre la pobreza invocada, sino que basta con que se alleguen al
expediente suficientes elementos de convicción que permitan verificar,
razonablemente, que el caso encuadra en el supuesto que autoriza su
otorgamiento" ("Ottonello, Miriam Alicia y otros vs. Provincia del Chubut y otro
s. Daños y perjuicios". CSJN; 22/07/2008; Rubinzal Online; RC J 3015/08).
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