
Salta 	de Marzo de 2.012 

	Y VISTOS estos autos caratulados "DEL MONTE Alfredo Ariel vs. PARANÁ S.A. 

de SEGUROS", Cumplimiento de Contrato, Expte. n° 155.751/2.006 del Juzgado de 1 3  

Instancia en lo Civil y Comercial de Octava Nominación (Expediente CAM n° 322.353/2.010 

de esta Sala Quinta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial) y,   

CONSIDERANDO 

El Dr. Mario Ricardo D'Jallad dijo: 

	1)La sentencia de fs. 335/38 rechazó la demanda deducida, e impuso las costas a la 

actora, quien interpuso recurso ordinario de apelación a fs. 340. Concedido que le fuera 

expresa agravios en presentación de fs. 348/52 donde en primer lugar sostiene que existe error 

en la valoración de la prueba indiciaria. Critica la afirmación de la Señora Jueza en haber 

tenido por probado que el Sr. Del Monte se encontraba en estado de ebriedad. Extremo que 

dice, la demandada no acreditó. Que esta parte desistió de la testimonial del Oficial Ayudante 

Rodríguez. Que así demostró una falta de colaboración activa tal como lo impone la ley 

24.240. Que se trató de un comentario entre policías —el supuesto estado de ebriedad del 

conductor del automóvil Twingo. Que así se afectaron garantías constitucionales. Que no 

existe ni motivación ni fundamentación en el fallo recurrido. Que se omitió la recta aplicación 

de la Ley de Defensa del Consumidor (en adelante LDC) n° 24.240. Que no se tuvo en cuenta 

dos principios fundamentales: in dubio pro consumidor y orden público. Que se omitió la 

desigualdad estructural en el contrato. Sostiene que autorizada doctrina afirma que el contrato 

de seguros es un contrato de consumo. Respecto a la carga de la prueba, dice, se omitió la 

regla de las cargas probatorias dinámicas. Que la cláusula 18, anexo "1" de la Póliza que une a 

las partes es abusiva. Que se aparta del artículo 158 de la ley de seguros, para incurrir en una 

desnaturalización de las obligaciones de la aseguradora, que a tenor del artículo 37 LDC debe 

ser declarada nula. Que no obsta a ese pedido el hecho de que las cláusulas y condiciones 

generales se encuentren aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Formula 

reserva del caso federal. Pide se revoque la sentencia. 

	La demandada contesta esos agravios a fs. 354/55 donde pide el rechazo del recurso 

deducido. Pide costas. 

	2) La cuestión esencial en esta instancia es determinar si reviste el carácter de abusiva 

la cláusula inserta en la póliza de seguros que dispone la exclusión de cobertura cuando el 

conductor del vehículo asegurado se niegue a practicarse el dosaje de alcohol. En caso 

afirmativo se declare vigente la cobertura, y la consiguiente obligación de reparar el daño por 

parte de la aseguradora.  

	Resulta imprescindible a esos fines determinar los límites, o acotar, el concepto de 

abuso. Tarea que no es sencilla ciertamente. Como primera aproximación, puede afirmarse que 
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las denominadas cláusulas abusivas donde mas se encuentran instaladas es en los contratos de 

adhesión. Zentner, en la magnífica obra Manual de Derecho del Consumidor, coordinada por 

Dante Rusconi, sostiene que "la cláusula vejatoria es aquella que importa un desequilibrio 

significativo en los derechos y obligaciones recíprocos, que desquicia injustificadamente el 

sinalagma, lo que determina una alteración del principio de equivalencia funcional de las 

prestaciones...". (pág. 333). El Dr. Lorenzetti (Teoría de la Decisión Judicial, pág. 391) dice 

que para que esto ocurra debe existir alguien, que en forma previa esté en posición de imponer 

tales condiciones; es decir que exista en el mercado alguien con un poder dominante. 

 Cuando un ciudadano contrata un seguro, asume obligaciones, por una parte, y por la 

otra se garantiza ciertos derechos. A la luz de lo reseñado, no puede considerarse abusivo que 

la Aseguradora decline, excluya, no preste cobertura, cuando un asegurado, producido un 

siniestro, se niegue sin mas, a someterse a una análisis de alcoholemia. En primer lugar no se 

adujo, ni probó por la actora, reparo alguno a la extracción de sangre que justificara su 

negativa. Sea de orden religioso o material. Por ejemplo que hubieran pretendido usar jeringas 

o agujas ya utilizadas en otra persona. Todos los Centros Médicos Asistenciales cuentan hoy 

con material descartable, en ese aspecto. Quizás hasta sea más económico ese sistema, que los 

antiguos métodos de esterilización de jeringas de vidrio, como sucedía antes. Agujas que 

perdían su filo, etc. La única razón esgrimida, fue la de no incriminarse. Esta conducta como 

se analizará mas adelante tiene indudable proyección sobre la materia debatida. 	 

 La narración efectuada en la demanda que" a las 5 de la madrugada del día indicado, 

en circunstancias en que circulaba a velocidad normal por Avda. Uruguay a la altura 700 se 

le cruzaron varios animales que trató de esquivar, pero como a esa altura de la avenida baja 

por la calzada abundante agua que forma una capa de musgo, perdió el dominio del 

automotor y fue a embestir el inmueble..."(fs. 2 vta.) resulta desvirtuada por prueba 

documental. Así por ejemplo el Oficial Sub Ayudante Rodríguez en la causa penal manifiesta 

que el Sr. Ignacio Del Monte se encontraba con aliento etílico y en aparente estado de 

ebriedad... que el conductor se habría dormido...(fs. 1).   

	Pero concretamente y en relación al supuesto musgo, el acta de colisión o peritaje n° 

011771 da cuenta que el pavimento estaba seco. 	  

  Si para efectuar el dosaje de alcohol fuera menester emplear alguna práctica 

mutilante, por ejemplo, la amputación de una falange, podría pensarse en someterse a la 

práctica en cuestión. En cuyo caso el reparo a someterse al estudio u obtención de muestra, 

mercería otro análisis judicial, y otras consecuencias. Pero el estudio se limita a la extracción 

de una pequeñísima cantidad de sangre. Y quien esta seguro de no haber ingerido alcohol en 

cantidades superiores a las admitidas, no tiene razón atendible para negarse sin mas al estudio. 

Es la demostración que en el momento de la colisión, el conductor no se encontraba bajo los 
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efectos del alcohol , droga desinhibidora, alucinógeno, somnífera o en estado de ebriedad. 

	Resulta imprecisa y errática la expresión de habérsele cruzado varios animales. No 

se indica, ni se intentó en lo más mínimo probar la existencia y especie de los mismos. Otro 

indicio que viene a sumarse al anterior. 	  

 Habla el actor en ocasión de expresar agravios de la carga de la prueba. (fs. 350 vta.) 

refiriéndose concretamente a las cargas probatorias dinámicas. Precisamente en virtud de ese 

principio, estaba en someterse voluntariamente al estudio de alcoholemia, disipando de esa 

manera toda sospecha o conducta que unida a otros indicios, den un resultado negativo como 

el producido. Pretende en forma errónea invertir la carga de la prueba al afirmar que debió la 

demandada probar que se encontraba ebrio. Su negativa, se constituyó en una presunción en su 

contra. Analógicamente es lo que sucede cuando una persona demandada por filiación se 

niega a efectuarse el estudio de ADN. Quien tiene certeza de no ser el padre, que mejor prueba 

puede producir que esa.   

 Por otra parte, la aseguradora no se encuentra presente en el momento de producirse 

una colisión. Y por vía de mera hipótesis, de encontrarse —en el momento y lugar- cabe 

preguntarse como haría, de que medio se podría valer para obligar, o inclinar la voluntad de 

quien en forma deliberada y conciente se niega a prestar su cuerpo para la obtención de una 

muestra pequeña de sangre. De allí las condiciones y cláusulas que se establecen como modo 

de asegurar conocimiento de las mismas, las que rigen la relación contractual. Cláusulas por 

otra parte que han sido aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, órgano 

que tiene indiscutido poder de policía sobre estas cuestiones, que no pueden ponerse en crisis 

sin fundamentos serios, sensatos y objetivos.  

 Es una política de Estado intentar bajar el sombrío índice de muertes y lesiones 

graves que se producen en el tránsito en nuestras ciudades, sea por imprudencia, 

inobservancia de normas claras, precisas y racionalmente dispuestas en la ley Nacional de 

Tránsito. Norma que en sus artículos 48; 72 "a" 1; y 86 legisla específicamente sobre el punto. 

Unas de las mas graves conductas, que demuestran el desprecio del valor de la vida humana, 

de la integridad física y sicológica de las personas, es el conducir en estado de ebriedad. Los 

reflejos, atención y cuidados, se ven sensiblemente disminuidos bajo los efectos de esa droga, 

que es el alcohol. Para el caso es como efectuar un disparo de escopeta sobre una multitud de 

personas. Necesaria e indefectiblemente, se va a producir lesiones, o muertes.   

 Adviértase que no se afirma que el Sr. Ignacio Del Monte, hubiese estado ebrio. Su 

negativa injustificada, generó una seria presunción en su contra. De allí que en modo o forma 

alguna puede llegarse a calificar de abusiva, con toda la implicancia del término, la cláusula de 

declinación de cobertura derivada del contrato de seguros a quien se niegue, como sucedió en 

autos, al estudio de alcoholemia. 
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	3) Se refirió mas arriba a la existencia de presunciones e indicios. Es necesario 

precisar esa prueba. Por indicio se entiende a "un hecho conocido del cual se induce otro 

hecho desconocido, mediante un argumento probatorio que de aquel se obtiene, en virtud de 

una operación lógico- crítica basada en normas generales de la experiencia o en principios 

científicos o técnicos ". (Devís Echandía, Teoría General de la Prueba Judicial, tomo II, pág. 

601, Ed. Zavalía, 1970). Autor que en la página 694 de esa obra define la presunción como 

"juicio lógico del legislador o del juez, en virtud del cual se considera como cierto o probable 

un hecho(lo segundo es presunción judicial o de hombre) con fundamento en las máximas 

generales de la experiencia, que le indican cual es el modo normal como se suceden las cosas 

y los hechos...". Sostiene el maestro Colombiano que la función procesal de las presunciones 

es servirle de guía al juez para la valoración de las pruebas, es muy importante y se aplica 

constantemente. "La presunción simple, de hombre o judicial es diferente del indicio, como la 

luz lo es de la lámpara que la produce. Del conjunto de indicios que aparecen probados en el 

expediente, obtiene el juez las inferencias que le permiten presumir el hecho indicado, pero 

esto no significa que se identifiquen, porque los primeros son la fuente de donde se obtiene la 

segunda, aquellos son los hechos y ésta el razonamiento conclusivo "(pág. 696, n° 389, op. 

citada más arriba).  

 En mérito a la conclusión arribada, resulta insustancial efectuar cualquier 

consideración acerca de la destrucción total o no del vehículo conducido por el Sr. Ignacio Del 

Monte. La admisión de lo apelado habría habilitado considerar este aspecto.  

 3) De todo lo analizado, se desprende la improcedencia total, sin resquicio alguno de 

duda, de la apelación interpuesta por el actor. Razón por la cual corresponderá se confirme el 

fallo apelado, debiendo soportar las costas el actor de conformidad a lo dispuesto por el 

artículo 67 del código procesal. 	  

El Dr. Oscar Gustavo Koehle dijo: Que adhiere al voto que antecede. 	  

Por todo ello 

LA SALA V DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL 

	NO HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 340 por el actor en 

contra de la sentencia de fs. 335/338, por ello CONFIRMA la misma, con COSTAS a la actora 

en su condición de vencida. 

DISPONE se registre, notifique y baje. 	  
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