
 _____ Salta,    de junio de 2017. ___________________________________  

 _____ Y VISTOS: Estos autos caratulados "G. L. E.; G. M. E. vs. M. S. 

S.A. POR SUMARISIMO O VERBAL" - Expediente Nº 502906/15 del 

Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 10º Nominación (EXP - 

502906/15 de Sala II) y,  _________________________________________  

 _____ C O N S I D E R A N D O: __________________________________  

 _____ La doctora Verónica Gómez Naar dijo: ______________________  

 _____ I.- Que vienen estos autos por apelación de la sentencia dictada el 9 

de septiembre de 2016 que rola a fojas 174/179, la cual dispuso hacer lugar 

a la demanda entablada por L. E. G. y M. E. G., y condenar a M. S. S.A. a 

abonar a los demandantes la suma de dinero allí determinada en concepto 

pago del producto del seguro colectivo de accidentes personales contratado 

por R. Á. G., teniendo por no convenida la exclusión de cobertura 

contenida en el endoso nº 8 del contrato de seguro celebrado entre las 

partes.   _______________________________________________________  

 _____ Para fundar su decisión, la señora Jueza de la anterior instancia 

consideró que el deber de información no se cumplió de forma adecuada y 

que el asegurado no habría podido llegar a conocer o comprender el 

alcance del endoso que excluye de cobertura al siniestro ocurrido por 

trabajos en altura como actividad peligrosa, teniendo presente que era una 

tarea habitual del asegurado la de subir por una escalera de 

aproximadamente 3.5 metros de altura. Estimó abusiva la cláusula por ser 

contradictoria en cuanto al alcance del contrato pues expresa la cobertura 

de los accidentes en ejercicio de la profesión y excluye el trabajo en altura. 

Señaló que el endoso nº 8 es una cláusula muy genérica que desnaturaliza 

el contrato mismo, quedando sujeto el reconocimiento del siniestro y su 

cobertura a la interpretación de la compañía, lo cual pone en evidencia un 

desequilibrio entre las partes. ______________________________________  



 _____ Interpuesto recurso de apelación por la demandada a fojas 180, fue 

concedido a fojas 181 y fundado en tiempo oportuno mediante el escrito de 

expresión de agravios agregado a fojas 182/185. _______________________  

 _____ Se queja en primer lugar la aseguradora porque la sentencia 

recurrida tiene por no convenida una cláusula de exclusión de póliza al 

considerarla abusiva. Señala que el juez a quo estimó contradictoria el 

endoso nº 8, el cual excluye la muerte causada por trabajos en altura. Alega 

que dicho razonamiento implicaría que todas las pólizas de seguros serían 

contradictorias ya que generalmente incluyen condiciones generales y 

particulares, predominando éstas últimas sobre las primeras y se trata de 

delimitar el riesgo previsto por ley, no de una contradicción. Refiere que el 

asegurado nunca informó que en su trabajo realizaba ese tipo de tareas 

regularmente, en cuyo caso se habría ofrecido otro tipo de póliza, con una 

prima más cara por estar comprendido en un grupo homogéneo más 

riesgoso, que no contenga aquella exclusión. Remarca que se trata de una 

delimitación de riesgo cubierto y que no puede pretender el juez hacer valer 

una parte del contrato y tener por no escrita otra parte de aquél, calificando 

una cláusula abusiva simplemente por configurar una delimitación del 

riesgo.  _______________________________________________________  

 _____ Se agravia también en cuanto el fallo basa su conclusión acerca del 

supuesto carácter abusivo de la cláusula de exclusión de la póliza por 

trabajos en altura, a su supuesta generalidad que desnaturaliza el contrato. 

Expresa que la Ley de Defensa del Consumidor no establece en ninguna 

parte que se tendrán por no convenidas las cláusulas genéricas por lo que 

tal calificación es insuficiente para considerarla abusiva. Indica que es falso 

que la cláusula desnaturalice o limite la obligación sino que delimita el 

riesgo cubierto, práctica usual existente en todas las pólizas de seguro sobre 

personas. Señala que el único argumento del a quo para mantener su 

postura es que no delimita exactamente la altura considerable para que 



proceda la exclusión dejándolo a interpretación de la aseguradora y así 

desnaturalizando el contrato. Sostiene que no existe una medida justa, pero 

al tratarse de un contrato que asegura una vida, cualquier altura desde la 

cual una caída pueda ocasionar la muerte, es considerado un trabajo en 

altura. Entiende que sería injusto establecer un límite determinado y que 

debe resolverse según las circunstancias del caso. Concluye que el 

razonamiento realizado por el magistrado es erróneo y arbitrario ya que las 

bases para sostener su conclusión acerca de la abusividad de la cláusula 

carecen de fundamento. ___________________________________________  

 _____ Corrido traslado a la apelada, ésta contesta a fojas 190/193 y 

solicita el rechazo del recurso por las razones que esgrime. _______________  

 _____ A fojas 205/206 el Fiscal de Cámara expide dictamen en el sentido 

de que se puede rechazar el recurso interpuesto. A fojas 207 vta. pasan 

estos autos a despacho para dictar sentencia. __________________________  

 _____ II.- Que el agravio del recurrente se centra en la validez de la 

cláusula de exclusión de cobertura del seguro de vida contratado por el 

padre de los accionantes, basando su exención de pago en el endoso nº 8 de 

la póliza MAP1-9/31474, considerada como cláusula abusiva por el juez de 

grado.  _______________________________________________________  

 _____ En primer lugar, cabe destacar que la exclusión de cobertura 

implica una manifestación negocial por la que, explícita o implícitamente, 

el asegurador expresa su decisión de no tomar a su cargo, no cubrir, no 

garantizar, las consecuencias de la realización del riesgo. En ese caso, el 

riesgo se halla formalmente fuera de la garantía comprometida por el 

asegurador. En síntesis, habrá riesgo excluido o evento no cubierto todas 

las veces que el siniestro se verifique en circunstancias que el contrato las 

prevea como no idóneas para hacer funcionar la cobertura asegurativa. (cf. 

Stiglitz, Rubén S., Derecho de seguros, t. I, pág. 257, La Ley, Bs. As., 

2008).  _______________________________________________________  



 _____ La delimitación del riesgo es tema que integra el objeto del 

contrato; de modo que, a través de la individualización y la determinación 

de aquél, se limita la extensión de la garantía asegurativa. O sea que las 

descripciones positivas o los supuestos de exclusión implícita o expresa de 

cobertura acotan el objeto del contrato o, si se prefiere, se trata de hipótesis 

que carecen de garantía desde la etapa constitutiva del contrato. De ello se 

desprende que la delimitación del riesgo, por ser objeto del contrato, jamás 

puede ser considerada una cláusula abusiva, ya que son las partes quienes 

acuerdan la materia sobre la que se contrata. Desde otra perspectiva, la 

limitación del riesgo presupone carencia de cobertura o “no seguro”. En 

cambio, la cláusula abusiva integra el contenido negocial de un riesgo 

cubierto (Stiglitz, op. cit. Pág. 251). _________________________________  

 _____ Al respecto, la jurisprudencia ha dicho en torno a la noción de 

riesgo asegurado que: “En esa inteligencia, comparto la opinión que 

sostiene que la enumeración de los riesgos y la extensión de la cobertura 

debe apreciarse literal, restrictiva y limitativamente, por lo que no es 

admisible la interpretación analógica ni extensiva de la póliza para 

determinar (ampliar o restringir) el riesgo asegurado, dado que ampliar la 

garantía asegurativa ocasionaría un grave desequilibrio en el conjunto de 

sus obligaciones, específicamente en la necesaria relación de equivalencia 

que debe existir entre riesgo y prima...” (CNCom, Sala A, “Murúa, 

Santiago Alonso c. La Meridional Cía. Arg. de Seguros s/ordinario”, 

20/09/201, La Ley Online AR/JUR/59316/2013). ______________________  

 _____ En tal sentido, se ha resaltado que: “Un elemento esencial para la 

operatoria del sistema de seguros es la adecuada y exacta ‘delimitación del 

riesgo’, pues ello tiene decisiva influencia en la liquidación de la prima: es 

claro que la determinación del riesgo y el consecuente cálculo de la prima 

constituyen la base axial de las relaciones técnicas del sistema de seguros, 

pues esos elementos estabilizan las proyecciones estadísticas propias del 



régimen técnico actuarial del seguro, colaboran en preservar la continuidad 

del sistema y en evitar – o, cuanto menos – tanto la insolvencia de las 

aseguradoras, cuanto el excesivo costo del seguro. Adicionalmente, el 

sentido de la mencionada cláusula (de exclusión) es puramente objetiva: 

establecer las bases técnicas del sistema de seguros y del cálculo de la 

prima” (CNCom, Sala D, “Repetto, Patricio c. Citibank NA Arg. s/ Sum.”, 

24/05/2002; CNCom, Sala B, “Santamaría, Ernesto c. Zurich Internacional 

Limited Sucursal Argentina”, 19/09/2008, La Ley Online 

AR/JUR/14273/2008). ____________________________________________  

 _____ Nótese en el sub examine que en las condiciones generales de la 

póliza, al determinar el alcance de la cobertura, se establece que “conforme 

a los términos, condiciones, límites y exclusiones establecidos en la 

presente póliza, este seguro cubre todos los accidentes que puedan ocurrir 

al Asegurado, ya sea en el ejercicio de la profesión declarada ...” (v. fs. 

124, art. 5). ____________________________________________________  

 _____ Cuadra entender que la cobertura que obliga a la aseguradora 

respecto de los accidentes ocurridos en el ejercicio de la profesión tiene sus 

límites y exclusiones, pues es lógico que no garantice su obligación de 

forma ilimitada e indeterminada a cualquier suceso que se presente en 

aquellas condiciones. Téngase presente que al ser el seguro un contrato 

aleatorio, entre sus elementos se encuentra la verificación del evento, del 

cual resultará la existencia o inexistencia de una prestación por una u otra 

parte contratante. La incertidumbre consiste en que, para cada parte, al 

tiempo de conclusión del negocio, lo que resulta aleatorio o fortuito es si 

del contrato derivará un provecho equivalente al sacrificio, siendo 

indiferente que la ventaja o la pérdida sea para una sola de las partes o para 

las dos (cfr. Stiglitz, ob. cit. pág. 187/189). ____________________________  

 _____ Dicho esto, la cláusula que excluye como actividad riesgosa al 

trabajo en altura, no puede ser considerada abusiva por ser una delimitación 



de riesgo propia de la actividad aseguradora, obligándose a cumplir con la 

prestación convenida, ante la ocurrencia de los eventos previstos y 

desligándose de responsabilidad cuando ocurren los previstos para su 

exclusión.  _____________________________________________________  

 _____ En suma, en el supuesto de resultar contradictorio el endoso nº 8 

frente a las condiciones generales del contrato, como parece surgir de la 

lectura de la póliza, se ha dicho con unaminidad que la cláusula negociada 

en particular debe prevalecer por sobre la general (v. Lorenzetti, Ricardo, 

Consumidores, p. 287, 2ªed., Rubinzal -Culzoni, 2009). Pero en autos, 

tampoco aparece contradicción entre la delimitación del endoso nº 8 y el 

artículo 5 de las condiciones generales de la póliza, sino que complementa 

a éstas últimas, al estipular las exclusiones a las que expresamente refiere y 

tiene presente ab initio. ___________________________________________  

 _____ Es evidente que el trabajo en altura, en sí mismo, es riesgoso y 

resulta indiscutible que la causa de esta controversia surge a partir de la 

caída del asegurado a una altura tal que provocó su fallecimiento. 

Circunstancia que además, no se produjo de un hecho aislado entre sus 

tareas laborales, sino que como expresan los actores, era habitual, por lo 

que el riesgo se encontraba presente en su actividad diaria. _______________  

 _____ A tal efecto, la doctrina define la actividad riesgosa “cuando por su 

propia naturaleza (esto es, por sus características propias, ordinarias y 

normales) o por las circunstancias de su realización –v.gr., por algún 

accidente de lugar, tiempo o modo – genera un riesgo o peligro para 

terceros. Poco importa que en la actividad riesgosa (y en el daño de que de 

ella derive) intervenga o no una cosa, activa o pasivamente. Cabe coincidir 

con Zavala de González en cuanto a que el entendimiento del riesgo 

circunstancial “no puede partir de la simplista concepción de que toda 

actividad dañosa sea riesgosa”. Desde el punto de vista lógico y valorativo, 

“la noción de riesgo no puede ser un posterius sino un prius, aunque se 



indique retrospectivamente luego de producido el daño” (Pizarro, Ramón 

D., en Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinal y 

jurisprudencial”, Alberto J. Bueres (Dir.) y Elena I. Highton (Coord.), tº 

3A, p. 556, ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2005). ______________________  

 _____ Con las consideraciones precedentes, cabe concluir que la causa de 

fallecimiento se produjo en ocasión de trabajo en altura, supuesto al que la 

empresa aseguradora expresamente introdujo como condición resolutoria 

de su obligación, por lo que asiste razón a los quejosos en cuanto a las 

críticas formuladas al respecto, pero no alcanzan a revertir el sentido del 

fallo impugnado. ________________________________________________  

 _____ En efecto, la jueza a quo, entre sus argumentos para acoger la 

demanda, estimó incumplido el deber de información por parte de la 

empresa aseguradora. ____________________________________________  

 _____ Al respecto, en reciente antecedente jurisprudencial, nuestra Corte 

ha dicho en lo que refiere a la prueba del cumplimiento del deber de 

informar, que “...cabe tener en cuenta que la carga de acreditar dicha 

circunstancia pesaba sobre la demandada. En este sentido se ha afirmado 

que la información es un resultado en sí mismo que debe ser probado por la 

empresa, con acreditación de su recepción, ya que a los fines probatorios y 

conforme a las reglas procesales es el obligado a suministrarla quien debe 

acreditar que informó, lo cual resulta lógico dado que el hecho negativo de 

la falta de información sólo puede ser probado por un hecho positivo, que 

únicamente la empresa está en condiciones de acreditar.(...) En el caso bajo 

examen sostiene la recurrente que la letra del contrato constituye la prueba 

de que cumplió con la obligación de informar que sobre ella pesaba, pero 

conforme a los argumentos vertidos en el considerando anterior, la 

información proporcionada en el instrumento que vinculó a las partes no 

resulta adecuada.” (CJS, Tomo 210:253/262). _________________________  



 _____ Asimismo, se ha afirmado que: “En tanto el art. 25 de la ley 20.091 

dispone que las pólizas deben ajustarse al art. 11 segunda parte de la ley 

17.418, que ordena expresamente la entrega de las condiciones generales 

del contrato al asegurado, con el evidente propósito de cumplir el deber de 

información y lealtad contractual (arts. 10,11,12 entre otros de la ley 

17.418, art. 57 de la ley 20.091), cabe entender que la misma ley se ha 

inclinado por la tesis contractualista, que es además sostenida por su autor 

(Halperín-Morandi ob. y p. cit.), y por el propio organismo de control que 

en su página WEB (www.ssn.gov.ar último día de visita 19/04/13) 

considera que el asegurado es consumidor, y que en la póliza de seguro 

deben incluirse las condiciones generales y las cláusulas adicionales, como 

no podía ser de otra manera en razón del respeto a la jerarquía de las 

normas. (CCivyComMardelPlata, Sala II, Argarañaz, Hugo E. c. 

Alvarengo, José Daniel s/ daños y perjuicios, 2504/2013, 

AR/JUR/19879/2013). ____________________________________________  

 _____ Se encuentra también expresamente regulado en el Reglamento 

General de la Actividad Aseguradora (art. 25.2, Res. 33.463/08 SSN) la 

entrega de la póliza que en su parte inicial establece como deber de las 

aseguradoras el de entregar la póliza al asegurado, por un medio que 

permita comprobar su recepción, dentro de los quince días corridos de 

celebrado el contrato y enumera los medios por los que se puede 

comprobar dicha entrega. _________________________________________  

 _____ El deber de informar es un deber que incumbe a todo experto 

ubicado frente a un profano, y por ello asume una configuración de deber-

derecho, según la perspectiva que se adopte. En algunos casos, este deber 

se extiende al consejo, ya que no basta con informar, sino que es necesario 

aconsejar entre diferentes opciones, como sucede en los contratos bancarios 

(Lorenzetti, R. L. op. cit., pág. 150). _________________________________  



 _____ De la compulsa de autos, se encuentra acreditado que el único 

documento suscripto por el demandado es un formulario preimpreso en el 

que consta la solicitud de alta de póliza (v. documentación reservada y 

fotocopia de fs. 9/10).  ____________________________________________  

 _____ En suma, resulta contrario a las normas mencionadas anteriormente, 

lo insertado en el certificado de incorporación al seguro colectivo de 

accidentes personales (fs. 15), en que comunica al asegurado su derecho a 

solicitar una copia de la póliza oportunamente entregada al tomador del 

presente contrato de seguro. Tampoco es admisible, para eximir al 

asegurador de la entrega de copia de la póliza, el fundamento alegado por 

la demandada en el sentido de que en el transcurso de cinco años desde que 

se firmó el contrato, el asegurado tuvo la posibilidad de solicitar una copia 

de aquélla (v. fs. 137). ____________________________________________  

 _____ La ausencia de prueba que respalde la entrega de la documentación 

al asegurado, cualquiera sea su medio, resulta determinante en la cuestión 

debatida pues si se admite que el asegurado tenía como tarea habitual el 

trabajo en altura desempeñándose como maquinista en la Planta 

Depuradora Sur de Líquidos Cloacales desde 1981 (fs. 114), de haber 

conocido los términos para la exclusión de cobertura, siendo su actividad 

habitual de las contenidas en trabajos de riesgo, probablemente hubiese 

elegido no contratar o contratar otro tipo de seguro que se adecue a su 

realidad habitual. ________________________________________________  

 _____ La Ley de Defensa del Consumidor impone al proveedor la 

obligación de suministrar al consumidor información detallada, cierta y 

clara de todo lo relacionado con las características esenciales de los 

servicios que provee, de manera tal que sea acabadamente comprendido por 

el consumidor. Tal derecho a la información ha sido elevado a la categoría 

de derecho humano fundamental (Art. 42 CN: “derecho a una información 

adecuada y veraz”), en cuanto elemento nivelador de las relaciones 



interpersonales y en el entendimiento de que posibilita el ejercicio de los 

restantes derechos. _______________________________________________  

 _____ Así, se ha destacado que la información permite, en principio, la 

existencia de un acto en libertad (contratar o no contratar); y que el 

conocimiento pleno de las diversas situaciones favorece la toma de 

decisiones a todo nivel, por lo que no puede tener limitaciones intrínsecas 

ni extrínsecas (v. Lovece, Graciela, El derecho a la información de 

consumidores y usuarios como garantía de protección de sus intereses 

económicos y extraeconómicos, en Rev. Der. Priv. y Com., t. 2009-1, págs. 

449 y ss., Rubinzal –Culzoni, Sta. Fe, 2009). __________________________  

 _____ Asimismo, el brindar una información correcta y adecuada implica 

adaptar el discurso a la capacidad cultural del receptor a efectos de que 

pueda comprender el contenido del mensaje y obrar en consecuencia de un 

modo racional y jurídicamente eficaz y, en tal sentido, se ha expresado que 

la racionalidad del acto del consumidor se relaciona en forma directa con la 

información suministrada, y la falta, falla o deficiencia de ésta afectará los 

elementos estructurales del acto voluntario, restándole validez. De tal 

modo, el derecho que tienen los proveedores de expresarse tiene como 

límite la verosimilitud y veracidad del contenido del mensaje, expresado 

conforme al principio de buena fe, regla fundamental de conducta que debe 

regir en todas las etapas del contrato y, con mayor espesor, en los contratos 

de consumo. ___________________________________________________  

 _____ La carga de acreditar el cumplimiento de este deber fundamental 

pesa sobre el proveedor, quien cuenta con todos los elementos y el 

conocimiento para hacerse de las constancias documentales que les permita 

tal demostración, ante el eventual conflicto. Al respecto, la doctrina ha 

resaltado que esta obligación está relacionada con la prueba ya que la 

información es un resultado en sí mismo que debe ser probado por la 

empresa. En efecto, a los fines probatorios y conforme las reglas 



procesales, es el obligado a suministrarla quién debe acreditar que informó, 

lo cual resulta lógico dado que los hechos negativos (falta de información) 

solo pueden ser probados por un hecho positivo, que únicamente la 

empresa está en condiciones de acreditar (cfr. Ghersi, Carlos A.- Celia 

Weingarten, Tratado Jurisprudencial y Doctrinario- Defensa del 

Consumidor, pág. 234, Tomo I, La Ley, Bs.As., 2011). __________________  

 _____ Por ende, al no existir prueba alguna de que la empresa de seguros 

haya entregado la póliza (con sus condiciones generales y particulares) al 

contratante consumidor, debe colegirse que ha incurrida aquélla en 

incumplimiento de su deber de informar adecuadamente y en forma 

completa las condiciones del seguro, lo que torna inoponible al consumidor 

la cláusula de exclusión que pretende hacer valer la compañía de seguros 

para eximirse de abonar el seguro. __________________________________  

 _____ En esta inteligencia, se resolvió que la conducta del asegurador de 

no entregar en tiempo y forma la póliza y, en consecuencia, no darle al 

asegurado la posibilidad de conocer su contenido y alcance, es suficiente 

por sí sola para confirmar la inoponibilidad de la cláusula de exclusión de 

cobertura, vale decir, que es indispensable para la operatividad de una 

exclusión de cobertura que ella haya sido conocida por el asegurado 

(Cámara 5ª Apel. Civ. y Com. Córdoba, 19/02/2016, “Ambrosini, Irma 

Amelia c. Alico Cía de Seg. S.A.”, La Ley Online AR/JUR/4935/2016; en 

el mismo sentido: CApelC.Com.Mar del Plata, sala II, 25/04/2013, La Ley 

Online AR/JUR/19879/2013). ______________________________________  

 _____ Cabe concluir entonces que los argumentos expuestos por el 

apelante no logran rebatir el fundamento del decisorio sobre el 

incumplimiento del deber de información, por lo que deben desestimarse 

los agravios.  ___________________________________________________  



 _____ En consecuencia, compartiendo lo dictaminado por el señor Fiscal 

de Cámara, propongo rechazar el recurso de apelación articulado y 

confirmar el fallo de grado. ________________________________________  

 _____ Con relación a las costas de este recurso, deben ser impuestas al 

apelante vencido de conformidad al principio general objetivo plasmado en 

el artículo 67 del Código de rito.  ___________________________________  

 _____ III.- Que atento lo dispuesto por Acordada de la Corte de Justicia Nº 

12062 del 11 de abril de 2016, corresponde en esta oportunidad fijar los 

porcentajes que corresponden por los honorarios de los abogados que 

intervinieron en esta instancia. _____________________________________  

 _____ Realizada la ponderación de la labor de acuerdo a lo prescripto por 

el artículo 13 del Decreto Ley Nº 324/63 y sus modificatorias, resulta 

adecuado establecer los porcentuales por el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandada a fojas 180 del siguiente modo: los 

honorarios del doctor Martín Fleming, en el 45% de lo que correspondiere 

por la actuación en primera instancia; y los del doctor Ignacio A. Uriburu 

Ferreira, en el 40%. ______________________________________________  

 _____ La doctora Hebe Alicia Samsón dijo: ________________________  

 _____ Por compartir sus fundamentos, me adhiero al voto que antecede. ____  

 _____ Por ello, _________________________________________________  

 _____ LA SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES 

EN LO CIVIL Y COMERCIAL, __________________________________  

 _____ I.- NO HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fojas 

180 y, en su mérito, CONFIRMA la sentencia dictada a fojas 174/179 en 

lo que fue materia de agravios. _____________________________________  

 _____ II.- IMPONE las costas a la demandada. _______________________  

 _____ III.- FIJA los porcentajes por honorarios de segunda instancia del 

doctor Martín Fleming en el 45% y los del doctor Ignacio A. Uriburu 

Ferreira en el 40% por su actividad en el recurso de fojas 180. ____________  



 _____ IV.- ORDENA que se registre, notifique y baje.- _________________  


