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Sentencia
Sumarios

Texto de la Sentencia

CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERÍA

 

En la ciudad de SANTA ROSA, capital de la Provincia de La Pampa, a los cuatro (4) días del
mes de noviembre de 2021, se reúne en ACUERDO la SALA 1 de la Cámara de Apelaciones en
lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería para resolver el recurso de apelación interpuesto en la
causa caratulada: "LIMA MARILINA SOLEDAD c/La Caja de Ahorro y Seguro s/ DAÑOS Y
PERJUICIOS" (Expte. Nº 120929) - 22057 r.C.A.- originaria de la Oficina de Gestión Común de la
Ira. Circunscripción Judicial y existiendo unanimidad (art. 257 CPCC) dicen:

I.- La sentencia en recurso

Viene apelada por La Caja de Seguros S. A. la sentencia dictada el día 28/6/2021 (actuación SIGE Nº
989065) mediante la cual la jueza sustituta, Ana Lis PALACIO, hizo lugar a la demanda interpuesta
por Marilina Soledad LIMA y la condenó a pagarle la suma que resulte de aplicar a la
indemnización prevista en la póliza N° 5280-9995240-1, el porcentaje de incapacidad acreditado
(14,22%), con más los intereses a tasa mix desde que la suma es debida y hasta su efectivo pago -
según liquidación a practicar por la parte actora dentro del plazo de 10 días de encontrarse firme la sentencia- le
impuso las costas y reguló los honorarios de los abogados intervinientes.

II.- La apelación: su tratamiento

II.- a) Los agravios

De conformidad con el memorial presentado (actuación SIGE Nº 1046014), la aseguradora reprocha
que la jueza hubiera admitido que el siniestro debe ser cubierto por su parte, sin considerar -dice-
que la demandante omitió denunciar el siniestro dentro de los 15 días de ocurrido, lo que implica
una errónea interpretación de la ley de seguros como de los términos de la póliza contratada.

Esgrime que para abonar el riesgo cubierto se deben reunir una serie de recaudos entre los que
expresamente se menciona la denuncia del accidente dentro de los 15 días de la fecha en que
haya ocurrido, salvo caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad de hecho sin culpa o negligencia,
"so pena de perder todo derecho a indemnización" (art. 5), y que es un hecho no controvertido que la actora
lo denunció de manera extemporánea -4 meses después- a través de una carta documento dirigida a
la sede Central de La Caja, "sin identificar cual era la póliza involucrada y, menos aún, acompañar alguna
documentación que valide su historia".

Explica que, conforme lo determina el art. 36 de la ley 17418 (en adelante, LS), el incumplimiento de
esta carga por parte de la actora la libera de la obligación de pago.

Reprocha, por tanto, que la jueza hubiera realizado un análisis muy superficial de la prueba
aportada por las partes, dado que la misiva enviada por la actora cuatro meses después de
ocurrido el accidente, sin identificarlo como tampoco la póliza a la cual hacía allí referencia "no
puede ser considerada jamás una denuncia del siniestro".

Añade, en ese aspecto, que al ser una empresa que brinda servicios en todo el país tiene “miles de
pólizas activas en cada provincia y recibe miles de comunicaciones por día”, por lo cual, pretender que se tome
como denuncia válida de siniestro aquella comunicación implicaría una interpretación forzada y
arbitraria, negatoria de su derecho de defensa, en tanto desconoce las directrices de la propia ley
de seguros que le otorgan derecho a no dar cobertura cuando la denuncia es extemporánea.

Concluye, en definitiva, que la sentencia impugnada soslaya que se trata de un caso de caducidad
del derecho del asegurado por no cumplir con su carga de denunciar el siniestro dentro de los 15
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días, conforme lo establece el art. 36 de la LS y, en consecuencia, en base a tales argumentos,
solicita se revoque lo decidido.

II.- b) Su decisión

De acuerdo al desarrollo argumental expuesto por la apelante y, a fin de considerar si los
reproches que titula resultan atendibles o no, en principio ha de señalarse que no resulta
controvertido que el siniestro que motivó el reclamo de LIMA aconteció el 25/8/2016 y que, a esa
fecha, se encontraba vigente el seguro de vida colectivo contratado por su empleadora -Provincia de
La Pampa- con la aseguradora aquí recurrente, en los términos que da cuenta la póliza (Nº 5280-
9995240-01) y respecto del cual aquella, en calidad de empleada estatal, detentaba el carácter de
asegurada beneficiaria.

Bajo tales premisas, la cuestión que aquí cabe examinar a tenor de la materia de agravios
propuesta, se ciñe a determinar si al efectuarse la denuncia del siniestro transcurrido el plazo
señalado (15 días) operó, o no, la caducidad del seguro según invoca la apelante y, si en razón de
lo estatuido en el art. 5 de la "cláusula 804" de la póliza: "Cláusula adicional por incapacidad total y parcial
permanente por accidente" tiene -o no- obligación de responder por tal cobertura contratada.

En ese orden, se observa que la jueza, al analizar el tema que viene en discusión, examinó los
términos de la póliza -específicamente los arts. 5 y 7 de la cláusula 804- y lo dispuesto por el art. 56 de la
LS que prevé -en ambos- que si el asegurador no contesta el reclamo del asegurado -en el primer caso
dentro de los 15 días y en el otro 30- de ello se deriva la aceptación del derecho que aquel reclama.

Ahora bien, tal como se señaló en la instancia anterior, en el caso quedó acreditado que la actora
envió una comunicación (CD 76323407 1 de fecha 23/01/2017) por la cual efectuó el reclamo económico
a la aseguradora en virtud de la incapacidad sufrida a raíz del siniestro, la cual no fue contestada
ni se emitió respuesta alguna.

Omisión de la aseguradora que, al decir de la magistrada de la instancia anterior, implicó aceptar
tácitamente el derecho reclamado, no obstante que LIMA hubiera comunicado el siniestro
transcurrido aquel plazo de 15 días que prevé la póliza.

En tal panorama se advierte que la Aseguradora no pone en discusión haber receptado la
comunicación ni su falta de respuesta, sino que la crítica efectuada se circunscribe a que la
denuncia del siniestro fue efectuada en exceso del plazo otorgado y por ello el derecho a reclamar
la cobertura caducó.

La cuestión dirimente entonces radica en determinar cómo opera la extemporaneidad de la
denuncia frente al silencio del asegurador; ello en consonancia con la previsión de los artículos 56
de la LS y 7 de la cláusula 804 de la póliza que prevén la "aceptación tácita" del asegurador.

En principio, como primera derivación, cabe señalar que la denuncia del siniestro, aún
extemporánea, 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;
sin perjuicio de los términos en los que entendiera dar esa respuesta.

En tal sentido, observamos que tras recepcionar aquella carta documento (fs. 14) luego de esos 15 días
que refiere, si bien pudo la aseguradora considerar -como ahora señala- que era extemporánea, como
así también que , por no identificarse la póliza involucrada ni acompañar la "documentación que valide
su historia" la información brindada por LIMA resultaba incompleta, sin embargo, se mantuvo silente
sin esgrimir aquello ni lo otro.

En ese contexto, además, pudo intimarla a que aquella explicitara esos datos de conformidad a lo
estatuido por el artículo 46 de la LS y reservar su respuesta a resultas de esa información
complementaria, como lo prevé el art. 56 de la LS; disposiciones estas que resultan del específico
conocimiento para la aseguradora que, en virtud de ello, cuenta con el plazo de 30 días previsto
por la ley (cfe. arts. 46 y 56 LS) o de 15 días al que alude la póliza (art. 7 cláusula 804).
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Más, sucede que si bien recibió la comunicación y aun cuando la reputara extemporánea no lo
dijo; al menos de las constancias aportadas por su parte no surge ni denotan algún proceder en el
cual hubiera explicitado su postura al respecto; máxime cuando se trataba de una carga probatoria
de su propio interés (art. 360 CPCC). Fue recién al tiempo de ser citada al proceso cuando invocó la
extemporaneidad de la denuncia, pero no su desconocimiento.

En suma, como hemos dicho, la aseguradora tenía la carga de pronunciarse respecto del reclamo;
al no hacerlo le son aplicables las consecuencias previstas en el art. 56 de la LS; también las que
contiene la póliza y que, en lo específico y en lo que aquí interesa, señala: "la no contestación por parte
de La Caja dentro del plazo establecido, significará automáticamente el reconocimiento de los beneficios reclamados"
(art. 7, última parte, cláusula 804).

Es que, 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).

Por lo demás, no cabe atender tampoco a la excusa que ensaya la aseguradora en este estadio al
invocar que, por la cuantía de las contrataciones o por la cantidad de asegurados, no le es exigible
conocer los términos de cada póliza ya que, en principio, quien fija las cláusulas es la aseguradora
contratante, las que, además, son predispuestas y quien, como se dijo, cuenta con la expresa
facultad que le otorga la ley (arts. 46 y 56 LS) para recabar los datos atinentes a fin de expedirse,
luego, por la admisión o no de la cobertura.

Ello, sin perjuicio que omite considerar la apelante -dato no menor- que en este caso, en el marco de
la contratación del seguro de vida colectivo entre su parte y la empleadora de LIMA - provincia de La
Pampa- , la actora reviste en esa vinculación el carácter de asegurada beneficiaria; pero no
interviene en su negociación y es ajena a la discusión sobre el alcance de la cobertura, su
determinación y exclusiones.

Es decir, no fue parte en aquella contratación celebrada entre la aseguradora y el Estado
provincial -como tomador-, sino que su participación lo es como beneficiaria -destinataria final- y, por
ende, como consumidora, se halla comprendida en el régimen protectorio previsto en el art. 42 CN
y que recepta ahora expresamente el CCyC en el art. 1094.

Precisamente, 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)..

Sostuvo también que “la disparidad de criterios en doctrina y jurisprudencia acerca de la aplicación de la ley de
Defensa de los Consumidores y Usuarios al contrato de seguro, con la consiguiente mengua del principio de seguridad
jurídica, tornaba indispensable una solución legislativa que permitiera la armonización de ambas normativas. En la
actualidad, no debe dudarse que el contrato de seguro constituye un contrato de consumo cuando se celebra a título
oneroso, entre un consumidor final y una persona jurídica, que actuando profesionalmente, se obliga mediante el pago
de una prima, a prestar un servicio cual es la asunción del riesgo previsto en la cobertura asegurativa. En consecuencia,
resultan aplicables al contrato de seguro celebrado con destino final de consumo, en cuanto resulte pertinente, las
disposiciones del núcleo duro de tutela previsto para el contrato de consumo en el Código Civil y Comercial y las
correspondientes a la ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios” .

Indicó que "Tal sistema tuitivo importa un replanteo y una nueva visión del derecho de seguros y ello en función del
impacto que toda la normativa de los consumidores provoca en las relaciones jurídicas de consumo al poner el eje del
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sistema en la parte débil de la relación con el objeto de dotar a los consumidores de las herramientas necesarias para
inclinar el desequilibrio inicial que caracteriza aquella relación.(...) ”

Agregó que “En otras palabras, puede decirse que el régimen jurídico del contrato de seguro ha sido fuertemente
influenciado “por la incorporación de reglas protectoras para el adherente al contrato con cláusulas generales
predispuestas y la consagración de una fuerte tutela del contrato de consumo que, dentro de la normativa de fondo, han
delineado un nuevo paradigma para el contrato de seguro en nuestro medio: la transparencia del contrato de seguro, lo
que redunda en una mayor protección del asegurado (...)".

Dijo que "...Como consecuencia de ello se “incluyen una serie de principios generales de defensa del consumidor que
actúan como una ‘protección mínima’, lo que implica que no existe impedimento para que una ley especial establezca
condiciones superiores y ninguna ley especial en aspectos similares puede derogarlos” (María Fabiana Compiani, El
contrato de seguro a la luz del Código Civil y Comercial. Revista Reformas Legislativas. Debates doctrinarios. Código
Civil y Comercial. Año I, N° 3 pág. 1). En resumidas cuentas, “cuando el contrato de seguro resulte un contrato de
consumo, el Código Civil y Comercial de la Nación crea un núcleo de tutela fuerte con vocación de aplicación
preeminente sobre la normativa especial (art. 1094 CCyC)” (Rubén S. Stiglitz, María Fabiana Compiani, En el contrato de
seguro, Publicado en: LA LEY 04/11/2015, 04/11/2015, 1 - LA LEY 2015-F, 622).

Asimismo, señaló que "...el contrato de seguro es un instrumento que exhibe inocultablemente la desigualdad
formal que ostentan las partes al existir una asimetría técnica, económica y jurídica que redunda en el poder de
negociación que concentra el asegurador." y " No debe olvidarse que los caracteres técnicos del contrato de seguro o la
complejidad del texto que instrumenta el contrato, las múltiples resoluciones elaboradas por la SSN y disposiciones de la
ley de seguros son, en principio, ejemplos paradigmáticos de obstáculos para el cabal conocimiento de los alcances de la
relación contractual."

De conformidad entonces con tales directrices, también resulta que cuando la actora en aquella
CD (obrante a fs. 14) expresamente le señaló a la aseguradora que "Hago reserva de mis derechos atento
no contar con la póliza de referencia, e intimo plazo de 24 horas haga entrega de la misma en el domicilio constituido ut-
infra", daba cuenta de esa falta de esa documentación y, paralelamente, la aseguradora tenía a su
alcance la oportunidad legalmente acordada para requerir la información que permitiera verificar el
siniestro o demás datos a fin de expedirse respecto de aquel; no lo hizo.

Razón por la cual, es dable presumir que la actora al no tener en su poder la póliza -cuestión que no
fue negada por la aseguradora antes ni al contestar demanda- bien pudo ignorar incluso el plazo -acotado- que
se establecía para denunciar el siniestro ante la aseguradora (15 días) o, al menos "no se le puede
exigir que conozca al detalle las condiciones para el acceso a los beneficios que reclama", como bien interpreta en
ese sentido la sentenciante.

En conclusión, aún cuando LIMA formulara su reclamo a través de la CD referenciada (fs.14/14vta.)
transcurrido cuatro meses de ocurrido el siniestro, lo dirimente es que la aseguradora frente a esa
comunicación no se expidió de modo alguno, tampoco negó haberla receptado.

Motivo por el cual, en ese contexto, no es dable pretender -como lo interpreta la apelante- , que frente a
la extemporaneidad de aquella comunicación se deriva para la asegurada beneficiara la caducidad
del derecho a reclamar la cobertura que su empleadora contrató a su favor, siendo que no
desconoció su recepción ni cumplimentó la carga que le impone el art. 56 de la LS de expedirse,
siendo ese el motivo dirimente que derivó en la aceptación tácita del reclamo y que, al no plantear
demás agravios que el expuesto, nos conduce a desestimarlo y confirmar lo decidido en la anterior
instancia.

III.- De las costas y honorarios

Las costas de segunda instancia se impondrán a la apelante vencida en su recurso (art. 62, primera
parte, del CPCC) en tanto no se han invocado ni mediado motivos que justifiquen un apartamiento del
principio general en la materia.

Regúlanse los honorarios profesionales de Valentina Rodríguez ARIAS -en su carácter de abogada
apoderada de la actora- en el 28% y los de Rodrigo Andrés BASIGLIO -abogado apoderado de la
aseguradora demandada-, en el 26%, en ambos casos a liquidarse sobre los honorarios que les fueran
respectivamente regulados en la instancia anterior (act. 989065, punto II), con más IVA de así
corresponder (arts.6,7 y 14 ley 1007) de acuerdo a la condición tributaria que revistan frente a ese
impuesto.
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Por ello, la SALA 1 de la Cámara de Apelaciones, por unanimidad

R E S U E L V E:

I.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la Caja de Seguros S. A. contra la sentencia
dictada el día 28/6/2021 (act. 989065), por los motivos expuestos en los considerandos.

II.- Imponer las costas de esta instancia a la aseguradora apelante (art. 62, primer párrafo del
CPCC), regulándose los honorarios profesionales de Valentina RODRIGUEZ ARIAS en el 28% y
los de Rodrigo Andrés BASIGLIO, en el 26%, ambos porcentuales a calcularse sobre los
honorarios que les fueran respectivamente regulados en la instancia anterior (act. 989065, punto II),
con más IVA de así corresponder (arts. 6, 7 y 14 ley 1007) según se indica en el considerando IV).

III.- Regístrese, notifíquese (art. 461 CPCC) y, firme que se encuentre la presente, devuélvase al
Juzgado de origen.

Firmado: Marina E. ALVAREZ- Laura B. TORRES (juezas de Cámara)

Juan Martín PROMENCIO (secretario de Cámara)
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