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ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA UN FUNCIONARIO PÚBLICO – Prescripción
liberatoria: normas de transición

Fallo completo: http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35540

STJ, Sala A, 28/6/2022. “Municipalidad de Caleufú contra Irrazábal Carlos Celestino
sobre daños y perjuicios”, expte. nº 2032/21

Hechos y decisión 

Un funcionario público que se había desempeñado como intendente de un  municipio
entre los años 2007 y 2012 fue condenado penalmente por el delito de malversación
de caudales públicos en perjuicio de la comuna, en sentencia que quedó firme con
fecha 12/09/2018.

La municipalidad promovió acción civil contra el funcionario el 19 de febrero de 2020,
y la parte demandada planteó al respecto una defensa planteando la prescripción
liberatoria.

Por mayoría, la Sala Civil acoge el planteo de prescripción. Para así decidir, considera
que el plazo debe contarse conforme a las reglas del CCyC que establece el plazo de
tres años, y que conforme a las reglas de transición el mismo debe computarse (por
tratarse de un término que es menor al decenal del código anterior, se computa a
partir de su entrada en vigencia) desde el 1/8/2015, lo que provoca que la prescripción
se produce en igual fecha del año 2018, antes de que se promoviera la demanda.

La disidencia entiende que el punto de partida de la prescripción debe ubicarse en el
momento desde que la acción quedó expedita, lo que -en esa consideración- no
sucedió hasta que en la fecha del 12/09/2018 quedó firme la sentencia penal, con lo
cual al momento de promover la demanda (19/02/2020) el plazo de tres años previsto
por el art. 2537 del CCC no había transcurrido.

Extracto de doctrina del fallo

 Recurro a Aída Kemelmajer de Carlucci –tal como también lo ha hecho la
Cámara de Apelaciones– para resumir los supuestos previstos en esta norma
(La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas
existentes, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, 71).

La autora postula que en el art. 2537 existe una regla y dos excepciones: 1)
regla: los plazos que están corriendo se rigen por la ley que estaba en vigencia
cuando comenzaron a correr: 2) excepción: los plazos que están corriendo se
rigen por la nueva ley si son más breves, pero se computan a partir de su
entrada en vigencia y 3) excepción de la excepción: los plazos que están
corriendo, aún si fueren más largos, se rigen por la vieja ley si, aplicando la
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nueva desde su entrada en vigencia, arroja un cómputo final más extenso que
si se hubiera aplicado la antigua. (del voto de mayoría)

GARANTIAS PENALES – Principio non bis in idem: prohibición de doble persecución
penal

TIP, 29/06/2022, “M., N.  C.  s/ Recurso de Impugnación”, Legajo Nº 55793/1.

Texto completo:

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35573

Hechos y decisión

El Tribunal de Impugnación Penal, con el voto de la mayoría, revocó parcialmente un
fallo por aplicación de la garantía constitucional de prohibición de la doble persecución
penal, al verificar que los hechos por los que el imputado había sido condenado eran
los mismos por los que ya había sido investigado y sobreseído en un proceso anterior.

El tribunal realizó consideraciones conceptuales  respecto al alcance del principio non
bis in idem, precisando que lo que intenta evitar es que se persiga a una persona por
un mismo hecho, sin importar la calificación legal sino la materialidad de la conducta,
considerando que la fiscal que llevó adelante la investigación incurrió en un error
conceptual, toda vez que fundó la nueva acusación en una calificación jurídica
diferente, sin analizar que los hechos eran los mismos que se habían planteado en el
proceso anterior.

Extractos de doctrina del fallo:

 Que, implícitamente el principio sobre la prohibición de la doble persecución
penal por el mismo hecho surge del artículo 18 de la Constitución Nacional y
del artículo 13 de la Carta Magna de la Provincia de La Pampa. Y,
reglamentariamente, se encuentra consagrado en el artículo 2º del Código de
Procedimiento Penal de la Provincia de La Pampa, donde expresamente se
consagra que: “Nadie podrá ser perseguido penalmente más de una vez por el
mismo hecho.”

 El mismo Clariá Olmedo en su obra efectúa la distinción relacionada con la
“persecución” -mencionada en el artículo 7 de la Constitución de Córdoba- al
resultar más amplio que otros términos como “procesar”; aquello, significa
cualquier acto dirigido contra una persona por considerársela comprometida
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frente a un posible hecho delictuoso. La aplicación del principio en este sentido
más amplio significa que al protegido por él no se lo podrá detener, ni citar; ni
darse curso a una denuncia en cuanto se conozca que existe ya otro acto de
persecución por igual hecho con la misma persona. Este debe ser el alcance del
artículo 2º del código Córdoba y el de los demás códigos (incluyendo el de la
Provincia de La Pampa) que utilizan términos semejante. En el proyecto del año
1958 para la Capital federal se ha consignado ya que nadie puede ser
perseguido penalmente más de una vez por el mismo “hecho”, dejando así
definitivamente el pleno y verdadero alcance de este principio. Se emplea la
palabra “hecho” y no “delito” utilizadas por las constituciones y los códigos
antiguos, porque no interesa la calificación legal sino la materialidad de la
conducta. Pero la voz “delito” debe ser interpretada con el valor de “hecho”
para no incurrir en equívocos”. (la negrilla y el subrayado me pertenece;
páginas 259/60).-

 Ante la pregunta ¿Cuándo existe persecución penal múltiple?, Maier acude a
los requisitos generales con una respuesta analítica en la conjunción de tres
entidades: identidad de persona perseguida, eadem persona; identidad del
objeto de la persecución, eadem res, e identidad de la causa de la
persecución, eadem causa petendi.

 Así sostiene respecto a la identidad objetiva lo siguiente: “Sin embargo, no
resulta siempre sencillo resolver este extremo. La regla genérica que gobierna
el principio prescinde, en principio, de toda valoración jurídica del hecho. Se
trata de impedir que la imputación concreta, como atribución de un
comportamiento determinado históricamente, se repita, cualquiera que sea el
significado jurídico que se le ha otorgado, en una y otra ocasión, el nomen
iuris empleado para calificar la imputación o designar el hecho. Se mira
al hecho como acontecimiento real, que sucede en un lugar y en un momento o
período determinados, sin que la posibilidad de subsunción en distintos
conceptos jurídicos afecte la regla, permitiendo una nueva persecución penal,
bajo una valoración distinta a la anterior.”[…] “Para nada cuenta el hecho de
que en el primer procedimiento no se agotara el conocimiento posible. La
identidad se refiere al comportamiento y, eventualmente, a su resultado, como
acontecimiento histórico. Basta, entonces, que ese acontecimiento sea el
mismo históricamente, en el proceso anterior y en el posterior, aunque las
circunstancias imputadas o conocidas en el segundo sean más o distintas de las
conocidas en el primero”. (Ps.606/608 ob. cit.)

 El sobreseimiento cierra definitiva e irrevocablemente el proceso con relación
al imputado en cuyo favor se dicta, impidiendo una nueva persecución penal
contra él por el mismo hecho”- artículo 285 del C.P.P.-

 Al decir de Julio Maier: “…se trata de impedir que la imputación concreta, como
atribución de un comportamiento determinado históricamente, se repita,
cualquiera sea el significado jurídico que se le ha otorgado, en una y otra
ocasión….”; y agrega que: “Ello no es admisible, ni aún bajo el pretexto de un
error fáctico o jurídico, salvo los casos excepcionales del recurso de revisión a
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favor del condenado, caso que, por su misma naturaleza, no presenta un nuevo
riesgo, sino, por el contrario, otra garantía que se le brinda al reo…”.

ALIMENTOS – Cuidado personal compartido: supuestos en que el niño/a reside con
uno de sus progenitores, quien asume las labores atinentes a su cuidado

Texto completo:
http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35426

CApelCyC1°Circ., Sala  3, 08/06/2022. "F., D. J. c/L., M. d. l. A. S/ Disminución de Cuota
Alimentaria" (Expte. Nº 138466) - 22448 r.C.A.

Hechos y decisión

La Cámara de apelaciones resolvió que la norma que establece que “las tareas
cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo tienen
un valor económico y constituyen un aporte a su manutención” debe aplicarse aún en
los supuestos de cuidado personal compartido, en las situaciones en que, si bien
ambos progenitores comparten las decisiones que se toman sobre el niño, éste reside
de manera principal con uno de ellos, que es quien asume mayormente las labores
atinentes a su cuidado.

En el caso, el progenitor solicitó la disminución de la cuota alimentaria,
motivado en el nacimiento de otro hijo, considerando el tribunal que la petición no
resulta viable, toda vez que no demostró la imposibilidad de afrontar la cuota
oportunamente acordada ni la imposibilidad de desarrollar la profesión que el mismo
posee, y tampoco demostró que realice un aporte en especie que deba ser tenido en
cuenta para reducir su aporte en dinero. Por el contrario tuvo por acreditado que la
progenitora cumplía su obligación alimentaria en especie y en dinero, en tanto el
padre solo lo hacía principalmente en dinero, por lo que se generaba una desigualdad
evidente en perjuicio de aquélla.

La Cámara concluyó que corresponde mantener el porcentaje de contribución
alimentaria que se había acordado oportunamente, en aplicación de la igualdad
proclamada por la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), como así en el interés superior del niño.

Extractos de doctrina del fallo
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 La obligación alimentaria es responsabilidad de ambos progenitores, debiendo
tenerse en cuenta las necesidades del alimentado y la capacidad económica del
alimentante o, más bien, reiteramos, la aptitud para obtener ingresos suficientes.

 Como lo establece el art. 660 del CCyC las tareas cotidianas que realiza -en este
caso- la progenitora que ha asumido el cuidado personal del hijo, tienen un valor
económico y constituye un aporte a su manutención, el cual debe ser tenido en
cuenta al momento de resolver conflictos referidos a la obligación alimentaria.

 No desconocemos que la norma hace referencia al progenitor que ha asumido el
cuidado personal, entendiendo alguna posición doctrinaria que sólo sería de
aplicación en los supuestos en que el cuidado personal sea unilateral.

 Entendemos, como cuidado personal lo definido en nuestro Código Civil y
Comercial, deberes y facultades de los progenitores referidos a la vida cotidiana
del hijo (art. 648 CCyC) lo que claramente se diferencia de la responsabilidad
parental en forma compartida que ambos padres detentan.

 Es aquí entonces donde entendemos el art. 660 del CCyC juega un rol
determinante y, analizado en forma armónica con el resto de la normativa en la
materia, fundamentalmente con el art. 659 CCyC, debe aplicarse aún en los
supuestos de cuidado personal compartido, ya que la voluntad del legislador
plasmó "un avance concreto hacia la no discriminación por razones de género" y
" reconoce una realidad incuestionable dar cabal cumplimiento a las funciones de
atención¨, supervisión, desarrollo y dirección de la vida cotidiana de los hijos,
implica un esfuerzo físico y mental que insume un tiempo real que se resta al que se
puede dedicar a obtener recursos propios, en consecuencia se traduce en un valor
económico" (LORENZETTI, R., CODIGO CIVIL Y COMERCIAL EXPLICADO, T. II,
pág. 281).

 Siguiendo a María Belén MIGNON en su artículo "Los alimentos y el cuidado de las
personas" decimos que "uno de los aspectos sobre los que impacta de manera
evidente el cuidado es en el factor tiempo, el cual podríamos afirmar hoy es uno de
los bienes de mayor implicancia en la productividad y calidad de vida de las
personas. Por ello, la valoración normativa que el CCyC realiza en el artículo 660
respecto a las tareas de cuidado, significan un avance y recepción del contenido de
la teoría sexo-género, en tanto otorga valor económico a las tareas desarrolladas
en el hogar" (publicado en TRATADO DE GENEROS, DERECHOS Y JUSTICIA, pág. 55).

SECRETARÍA DE JURISPRUDENCIA

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA


