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En la Ciudad de Buenos Aires, el 25 de octubre de 2018, reunidos en

acuerdo los jueces de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en 10 Contencioso

Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, para entender en el recurso

directo interpuesto en los autos "ASSURANTARGENTINACOMPAÑÍADE SEGUROSSA

y OTROS CONTRAGCBA SOBRERECURSO DIRECTOSOBRERESOLUCIONESDE

DEFENSAAL CONSUMIDOR",Exp. 1734/2015-0, se estableció la siguiente cuestión a

resolver:

¿Se ajusta a derecho la disposición apelada?

A la cuestión planteada la Dra. Gabriela Seijas dijo:

I. El 16 de octubre de 2014 Edgardo Aoun, en su carácter de titular de la

Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, dictó la disposición

1997/DGDyPC/14. Impuso a Assurant Argentina Compañía de Seguros SA y a Basan

SA - HiperRodo - sendas multas de treinta mil pesos ($30 000) por infracción al

artículo 19 de la ley 24240 y la obligación de abonar mil pesos ($1000) en concepto de

daño directo al denunciante, Pablo Federman. Además, ordenó publicar la sanción en el

diario La Razón (v. fs. 68/70).

Contra tal disposición, Ramina Messina, apoderada de Assurant

Argentina, y Patricio Gastón Ramos Bayona, apoderado de Basan SA, interpusieron y

fundaron recursos directos en los términos de los artículos 45 de la ley 24240 y 11 de la

ley 757 (v. fs. 72/74 Y77/79). E18 de septiembre de2017 se dictó de oficio la caducidad

de la instancia respecto de Basan SA, debido a la falta de impulso del proceso (v. fs.

161).



La apoderada de Assurant Argentina afIrmó que la disposición no tuvo en

cuenta que arribó a un acuerdo con el denunciante en mediación privada, presentado en

el expediente administrativo el 24 de septiembre de 2014.

Destacó que la cobertura del siniestro fue denegada por tratarse de un

supuesto excluido, en atención a la suciedad e insectos encontrados en vanos

componentes de la computadora y que la Dirección prescindió del análisis de los

hechos.

Consideró que la multa resultaba desproporcionada en relación a la falta

que se le imputó y que no correspondía abonar la indemnización por daño directo,

atento a que el denunciante fue resarcido de conformidad con 10 acordado en la

mediación.

Miriam D'Ambrosio, en su carácter de apoderada del GCBA, solicitó que

se desestime la petición de la actora, con costas (vofs. 118/122).

AfIrmó que de las constancias del expediente administrativo surgía que

Assurant Argentina incumplió con lo pactado, modifIcando de manera unilateral las

condiciones del contrato.

Destacó que la infracción al artículo 19 de la ley 24240 resulta suficiente

para imponer una sanción, sin necesidad de verifIcar si generó un perjuicio para el

consumidor.

En cuanto a la graduación de la multa, resaltó que se fundó en 10

dispuesto por el inciso b, del artículo 47 de la ley 24240, si bien se refIrió a una

prestadora de servicio de televisión cuya relación con el caso analizado resulta

incomprensible (v. fs. 121 vta.).

11. El 22 de agosto de 2012 Pablo Federman denunció que el 10 de abril

de 2011 adquirió una computadora personal en Roda SA y contrató un seguro de

garantía extendida de la empresa Assurant Argentina (vofs. 1 y 2).

AfIrmó que el 29 de junio de 2012 envió la computadora al servicio

técnico indicado por la aseguradora, atento a que presentaba defectos de funcionamiento

(vofso 6)0 Agregó que cuando la retiró no funcionaba, por 10 que volvió a enviarla para
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SU reparación. Finalmente, le informaron que el desperfecto no sería cubierto por la

garantía, pues se originó en la presencia de cucarachas en el interior del producto.

Ante la falta de respuestas, decidió iniciar la denuncia ante la Dirección

de Defensa y Protección al Consumidor.

El 25 de octubre de 2012 concluyó la instancia conciliatoria, sin que las

partes arribaran a un acuerdo (v. fs. 21).

Posteriormente, se imputó a las denunciadas Assurant Argentina y Bosan

SA la infracción al artículo 19 de la ley 24240 y a ésta última, además, el

incumplimiento al artículo 12 de la misma norma (v. fs. 33/33 vta.).

Assurant Argentina manifestó que no se encontraba obligada a cumplir el

contrato de garantía extendida, en atención a que la presencia de insectos en la

computadora adquirida por el Sr. Federman daba cuenta de su uso indebido y

encuadraba en las causales de exclusión previstas en la póliza. Afirmó que no procedía

la concesión de un resarcimiento en concepto de daño moral (v. fs. 55/60).

III. Tanto el denunciante como Assurant Argentina reconocieron que la

computadora adquirida por el primero presentaba desperfectos y, como se hizo notar a

fs. 61, no controvirtieron los informes emitidos por el servicio técnico Comae SA, de

los que surge la presencia de cucarachas en el equipo (v. fs. 6, 50 y 51).

Ello no implica desconocer que el consumidor negó que hubiera insectos

en el equipo (v. fs. 2 y 8) y destacó que en caso de que lo informado por el servicio

técnico fuera correcto, dicha circunstancia debía ser considerada una falla del producto.

Por su parte, tal como indicó la Administración, las fotografías

acompañadas por la actora (v. fs. 52/53) resultan ineficaces para esclarecer la cuestión.



La aseguradora notificó al denunciante que no cubriría la reparación de la

computadora atento que la presencia de insectos en su interior daba cuenta de un uso

indebido y, en consecuencia, se configuraba una de las causales de exclusión de

cobertura previstas en el contrato (v. fs. 54).

Ahora bien, 10 cierto es que la afirmación de la actora, en cuanto a que en

el caso no corresponde el pago de los daños en función de la cobertura contratada, por

tratarse de un supuesto de exclusión, resulta una manifestación unilateral que no fue

razonablemente justificada por Assurant. Es que, la empresa afirmó que entre las

causales de exclusión de cobertura del siniestro se encontraba contemplada la presencia

de "[ ... ] cucarachas, roedores y/o vestigios que de los mismos pudieran encontrarse,

tales como sus excrementos, huevos, nidos y/o larvas", pero de las constancias de la

causa no se desprende que el citado texto se encontrara incluido en el contrato, ni

tampoco aclaró la actora dónde consta dicha cláusula, sino que se limitó a citarla en la

carta documento remitida al denunciante (v. fs. 7).

No es posible soslayar que el convenio suscripto por la actora y el Sr.

Federman es un contrato de adhesión, esto es, sus cláusulas se. encuentran redactadas

por una sola de las partes - en el caso, por la aseguradora - y el usuario o consumidor

sólo puede aceptarlas o rechazarlas, pero carece de la posibilidad de modificar su

contenido.

El artículo 38 de la ley 24240 establece un control específico por parte de

la autoridad de aplicación en relación a los contratos de adhesión y determina que no

pueden contener cláusulas como las comprendidas en el artículo 37, que el legislador

consideró abusivas. La norma establece, además, que la interpretación de 10 pactado

debe hacerse en el sentido más favorable al consumidor (cf. arto37). Este principio de

interpretación más favorable al consumidor que receptan en forma expresa los artículos

30 y 37 de la ley 24240 permite que en caso de un conflicto de normas o de cláusulas

contractuales dudosas se esté por la solución menos gravosa para aquél.

Por su parte, la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la

Defensa del Consumidor dictó la resolución 53/03 en la que enumeró diversas cláusulas

consideradas abusivas que, como tales, deberán considerarse no incluidas en los

contratos.
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En particular, calificó como abusivas las cláusulas que "[cJo'?fieran al

proveedor el derecho exclusivo de interpretar el significado, alcance y cumplimiento de

las cláusulas contractuales y de las prestaciones respectivas" (cf. inciso a del anexo de

la res. 53/03). Si bien en el caso no se ha acreditado que la aseguradora se hubiera

reservado la potestad de interpretar de manera unilateral el contrato, lo cierto es que, en

los hechos eso fue 10 que sucedió, por cuanto una vez informada de las causas que

dieron origen a los desperfectos del artefacto, subsumió esa circunstancia en el supuesto

de "uso indebido", por demás impreciso.

Atento las particularidades que reviste el contrato de seguro, así como de

las especiales circunstancias planteadas en el caso, la actora debería haber brindado

fundamentos razonables que sustenten su postura, puesto que los términos utilizados

para rechazar la cobertura se fundan en previsiones inexistentes, máxime cuando la ley

de Defensa del Consumidor prescribe que, en caso de duda debe estarse a favor de la

interpretación más beneficiosa para el consumidor.

I~ La actividad aseguradora es objeto de una regulación especial por

parte del Estado Nacional y el cumplimiento del contrato no se agota con el acatamiento

a las cláusulas de la contratación particular. Por el contrario, la empresa de seguros debe

además respetar las normas imperativas sancionadas por el legislador, así como las

dictadas por la autoridad de aplicación.

El artículo 56 de la ley 17418 dispone que "[e]l asegurador debe

pronunciarse acerca del derecho del asegurado dentro de los treinta días de recibida la

información complementaria prevista en los párrafos ry 30 del artículo 46. La omisión

de pronunciarse importa aceptación".



De las constancias de la causa se desprende que Comae SA emitió dos

informes sobre el estado de la computadora el 6 y el 29 de junio de 2012 (v. fs. 6, 50 Y

51) YAssurant Argentina SA notificó al denunciante de la exclusión de cobertura recién

e14 de agosto de 2012 (cf. carta documento de fs. 7), esto es, vencido el plazo de treinta

días que la ley de seguros establece.

Assurant Argentina no alegó que hubiera información pendiente en los

términos del artículo 46 de la misma norma, ni manifestó que el servicio técnico hubiera

demorado al remitir los informes o que se tratara de un caso cuya complejidad técnica

tomara imposible el análisis de la procedencia de la cobertura en el plazo legal. En este

marco, teniendo en cuenta que el informe del 29 de junio no agrega nada al emitido el 6

de ese mes, considero que el plazo de treinta días previsto por la ley 17418 no resulta

irrazonable para realizar la evaluación del producto.

Tal como se dejó dicho, la consecuencia que la norma asigna a la omisión

de la notificación en el plazo previsto es la aceptación de cobertura.

De 10 expuesto se desprende que Assurant Argentina no respetó los

términos del servicio pactado, razón por la que se configuró un incumplimiento al

artículo 19 de la ley 24240.

V. Ahora bien, aun cuando se tiene por configurada la infracción

imputada a la empresa actora, esto es, el incumplimiento de los términos de la

contratación, no es posible soslayar que la Administración no examinó las pruebas

agregadas al expediente, ni surge de la resolución que se cuestiona que hubiera

analizado la graduación de la multa en función de las circunstancias de la causa.

Basta señalar que el dictamen de fs. 64/67 vta. y la resolución 1997/14-

que hizo propios los términos del citado dictamen - nada dijeron respecto del

desistimiento presentado por el actor (v. fs. 68/70).

Aun cuando el desistimiento presentado por el Sr. Pablo Federman a fs.

63 sólo puede alcanzar al resarcimiento por daño directo solicitado a fs. 32, en tanto se

trata de un reclamo patrimonial esencialmente disponible, ello no releva a la autoridad

de aplicación de analizar todas las constancias de la causa que sean conducentes para la

determinación de la infracción y, en particular, para fijar el importe de la sanción.
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El artículo 49 de la ley 24240 establece que "[e]n la aplicación y

graduación de las sanciones previstas en el artículo 47 de la presente ley se tendrá en

cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la

posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de

intencionalidad, la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la

infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes

del hecho [.. .]".

En ese marco, la omisión de la autoridad de aplicación de considerar el

desistimiento obrante a fs. 63, así como la ausencia de mención alguna a que se tratara

de un caso particular, en el que no se advierte un riesgo para los derechos colectivos de

usuarios y consumidores, me lleva a concluir que la disposición 1997/DGDyPC/14 fue

dictada incumpliendo las disposiciones de la ley 24240 referidas a la cuantificación de

las sanciones.

Por ello, asiste razón a la actora en cuanto considera que el importe de la

pena resulta elevado, por lo que corresponde reducir la' multa impuesta a Assurant

Argentina a quince mil pesos ($15 000), y revocar 10 dispuesto en relación al

resarcimiento en concepto de daño directo.

VI. En virtud de la solución que propicio, opino que las costas deben ser

impuestas en el orden causado (cf. art, 65 del CCAyT).

VII. Por los argumentos expuestos y, en caso de que mi voto fuere

compartido, propongo al acuerdo: 1) Hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto y,

en consecuencia, reducir el importe de la multa impuesta a Assurant Argentina SA a

quince mil pesos ($15 000); 2) Revocar la sanción en cuanto dispuso el pago de mil



pesos en concepto de daño directo y; 3) Imponer las costas en el orden causado (cf. arto

65, CCAyT).

Los Dres. Hugo R. Zuleta y Esteban Centanaro adhieren al voto de la

Dra. Gabriela Seijas.

De acuerdo a la votación que antecede, por unanimidad, SE

RESUELVE: 1) Hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto y, en consecuencia,

reducir el importe de la multa impuesta a Assurant Argentina SA a quince mil pesos

($15000); 2) Revocar la sanción en cuanto dispuso el pago de mil pesos en concepto de

daño directo y; 3) Imponer las costas en el orden causado (cf.

Regístrese, notifiquese -al señor fiscal en su úblico despacho- y,

oportunamente, archívese.
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REGISTRADO EN EL FOLlO.I.~.~!?••.DEL LIBRO
DE SENTENCIAS DEFINITIVAS DE LA
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