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NEUQUEN, 11 de mayo de 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “CAYUN CARLOS 

MIGUEL C/ SMG LIFE SEGURO DE VIDA S.A. S/ COBRO DE SEGURO POR 

INCAPACIDAD” (JNQLA6 EXP Nº 500256/2013) venidos en apelación 

a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge 

PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. 

Estefanía MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación 

sorteado la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

1. La parte demandada apela la sentencia recaída en 

esta causa en dos aspectos: La base remuneratoria tenida en 

cuenta y la fecha de la mora.  

Con relación a la primera, indica que, conforme surge 

del recibo acompañado, el capital asegurado ascendía a la suma 

de $165.406,75.  

Más allá de ello, entiende que la base ascendía a 

$6.616,27, en tanto no correspondía computar la suma de $30 

correspondiente a la asignación por cónyuge, ni la suma de 

$300,00, correspondiente al concepto “Asig. No Remu. 

Dto.753/10”.  

Agrega que la póliza es clara al referirse al 

concepto de sueldo, indicando que se entenderá “por sueldo 

mensual la remuneración fija en dinero, no se considerará 

sueldo a los importes percibidos por horas extras, aguinaldos, 

gratificaciones, participaciones de utilidades, adicionales 

por residir fuera del país o domicilio habitual o por 

devolución de gastos efectuados por cuenta del empleador, 

incluidos gastos presuntos y en general, cualquier otra forma 

de remuneración que se constituya en elemento variable de la 

misma”.  
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En punto al segundo agravio, explica que, en los 

seguros de vida el pago se hace dentro de los quince días de 

notificado el siniestro, o de acompañada, si procediera, la 

información complementaria del artículo 46.  

Desde ello, entiende que, habiéndose rechazado el 

reclamo efectuado por la beneficiaria, la fecha que deberá 

tomarse es la de la carta documento, por la cual, aquél se 

informa; esto es, el 13-11-12.  

Sustanciados los agravios, son contestados en hojas 

253/255.  

2. Siguiendo el orden propuesto en el recurso, en 

cuanto al primer agravio diré que, más allá de la indicación 

del capital asegurado, corresponde estar a los términos de la 

póliza.  

Desde esta premisa, que el propio recurrente trae a 

colación, entiendo que su planteo no puede ser admitido 

completamente.  

Es que de la lectura de la cláusula que he 

transcripto en el inicio, claramente se desprende, que lo que 

se encuentra excluido de la base, son aquéllos conceptos que, 

percibidos en el mes, no revistan el carácter de habitualidad, 

sino que se presente como un concepto variable.  

Desde esta perspectiva de análisis, la suma de 

$300,00, correspondiente al concepto “Asig. No Remu. Dto. 

753/10”, debe ser incluida. 

No sólo porque no se compadece con la cualidad de 

variable aludida, sino porque además, “…toda prestación —en 

dinero o en especie— que el empresario otorga al trabajador en 

concepto de ganancia, sin que se le exija acreditación de 
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gastos y que se percibe como consecuencia del contrato 

laboral, consiste en una prestación remuneratoria (arts. 103, 

105, 106 y 115 de la L.C.T., en igual sentido, sentencia N° 

72.960 del 29.11.96, en autos "Lucero, Fidel y otros c/EFA 

s/diferencias de salarios", sentencia N° 76.336 del 29.4.98).  

En este sentido, el TSJ a través del voto del Dr. 

Kohon, indicó que “Es regla que toda prestación de carácter 

habitual y regular que perciba el empleado integra el concepto 

de sueldo. Importa remuneración la contraprestación debida al 

trabajador, empleado o funcionario con la consecuencia 

efectiva del ingreso a su patrimonio”.  

Y, en igual línea, remarcó el Vocal Massei: “esta 

asignación “no remunerativa” y “no bonificable” constituye un 

real y efectivo incremento salarial producto de la 

contraprestación del empleado o funcionario del Municipio de 

la ciudad de Neuquén, que ingresa como ganancia a su 

patrimonio y de libre disponibilidad, y no se trata de un 

“salario indirecto”, “beneficio marginal” o “tickets canasta”, 

entre otras denominaciones e instrumentos que se han ido 

creando para reducir el costo laboral y eventualmente 

coadyuvaron a paliar la situación alimentaria del empleado, 

trabajador o funcionario y sus familias, según se lo 

fundamenta. Y desde esta concepción no existen diferencias 

entre el salario o remuneración del trabajador público o 

privado, ya que ambos tienen idéntica naturaleza jurídica, más 

allá de sí el sustento es un contrato de empleo público 

sometido a normas administrativas o contrato de trabajo regido 

por el Derecho Laboral… Me permitiré sí aclarar que es verdad 

que el término remuneración es un concepto genérico 

comprensivo de varios otros; en él se incluyen también el 

salario y todo aquello que el empleador debe al trabajador, 

empleado o funcionario como consecuencia de la relación 
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laboral o de empleo público; llámese asimismo remuneración, 

retribución, sueldo, jornal, honorario, emolumento o cualquier 

otro modo (Conf. Miguel Ángel Sardegna, en Emergencia Laboral 

– Lexis Nexis)…..”  (cfr. Ac. 47/16 entre  tantos otros). 

Y, específicamente, esta Sala indicó: “…También 

resulta oportuno reiterar que esta Sala ha seguido la doctrina 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en punto al 

carácter remunerativo de ciertas prestaciones, “Pérez, Aníbal 

Raúl c/ Disco S. A.”, (FALLOS: 332:2043) y “González, Martín 

Nicolás c/Polimat S.A. y otro”, (FALLOS: 333:699), (“DOMINGUEZ 

FABIANA ALEJANDRA C/ SISTEMAS TEMPORARIOS S.A. S/ COBRO DE 

HABERES”, EXP Nº 426002/2010; “ROMERO DARIO ANDRES CONTRA 

TRANSPORTE GABINO C. CORREA SRL S/COBRO DE HABERES”, EXP Nº 

413497/10; entre otros)…” (cfr. "PINCHEIRA SEPULVEDA LORENA P. 

C/ICAT INST. CAPACIT. Y TRABAJO S/DESPIDO X OTRAS CAUSALES", 

Expte. Nº 460788/ 2011).  

Sí, le asiste razón, con relación a la asignación por 

cónyuge, en tanto al ser una prestación que acuerda la 

seguridad social, tiene una naturaleza no remuneratoria, pues 

no nace como consecuencia de la prestación de servicios 

laborales; no sufren deducciones, ni tampoco se las toma en 

cuenta para el cálculo de aguinaldo o indemnizaciones. 

El importe base, por consiguiente, corresponde que 

sea fijado en la suma de $6.916,27, lo que arroja un total de 

$172.906,75. 

3. En cuanto al segundo agravio, es claro que los 

intereses moratorios, por su propia definición se computan 

desde la mora.  

Ahora bien, al promover la demanda, el actor solicita 

que se condene al pago del seguro obligatorio y adicional, con 

más sus intereses “desde la fecha en que debió ser abonada la 



 

 

5 

indemnización”. Esta pretensión, claramente se ajusta a 

derecho.  

Desde esta perspectiva, tomar como fecha de la mora 

al acaecimiento del accidente entiendo que no se ajusta a la 

previsión legal, ni al propio relato del actor (aclaro aquí 

que la cláusula a la que alude la magistrada se refiere 

únicamente a la que debe considerarse fecha del siniestro, 

pero no hace alusión alguna a la fecha en que nace la 

obligación de pago del asegurador). 

En efecto, mal podría ponerse en mora al demandado, 

con antelación al pedido de pago del seguro; conforme al 

relato actoral, la jubilación le fue otorgada con fecha 

30/06/12 e inmediatamente de otorgada la jubilación inició los 

trámites pertinentes ante la Aseguradora (ver hoja 14).  

Es que el asegurador debe pronunciarse siempre que 

haya una denuncia de siniestro y la mora en el cumplimiento de 

sus obligaciones, se encuentra supeditada a aquélla.  

Como apunta Stiglitz: “…Otra hipótesis de mora 

automática se halla constituida por el vencimiento de la 

obligación del asegurador o "época de pago" (art. 49, L.S.). 

En efecto, la época de pago es factible inferirla de la 

articulación de lo dispuesto por los artículos 46-1 (denuncia 

del siniestro), 56 (pronunciamiento del asegurador dentro de 

los treinta (30) días de recibida la información 

complementaria), 46-2 y 3 (requerimiento de información 

complementaria), 49, L.S., por el que se establece en los 

seguros de daños patrimoniales, el plazo de 15 (quince) días 

para el pago de la indemnización, el que debe computarse desde 

la aceptación de la indemnización ofrecida, una vez vencido el 

plazo del art. 56, L.S. En cambio, con relación a los seguros 

de personas se establece que el pago se hará dentro de los 
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quince (15) días de notificado el siniestro, o de acompañada, 

si procediera, la información complementaria prevista en el 

artículo 46-2 y 3, L.S. y 51, L.S. por el que se establece la 

mora automática de la obligación del asegurador. En efecto, en 

lo atinente a la obligación principal del asegurador, 

consistente en el pago del resarcimiento del daño o el de la 

prestación convenida (arts. 1º y 49) nos hallamos, en la 

especie, frente a un plazo incierto y determinado, pues se 

supedita el vencimiento del mismo a un hecho que 

necesariamente debe ocurrir como son la fijación o la 

aceptación del monto de la indemnización. En consecuencia, se 

sabe cuándo habrá de acontecer el momento del pago pues el 

mismo resulta de la sumatoria de dos plazos ciertos distintos, 

a. el del pronunciamiento del asegurador (art. 56, L.S.), y b. 

el de la fijación o aceptación de la indemnización ofrecida 

(art. 49). 

En consecuencia, para la Ley de Seguros, no es 

preciso que se interpele judicial o extrajudicialmente al 

asegurador para constituirlo en mora pues la misma es 

automática. En síntesis, a nuestro juicio, el pago de la 

obligación principal a cargo del asegurador posee plazo 

incierto pero determinado, por lo que, dadas sus especiales 

características, constituye una aplicación de lo dispuesto en 

el art. 509-1 del Código Civil para las obligaciones a plazo…” 

(cfr. Stiglitz, Rubén S., Notas sobre cuestiones relativas al 

contrato de seguro, Publicado en: LA LEY 12/10/2011, 1 • LA 

LEY 2011-E, 1206).  

3.1. Ahora bien, conforme las constancias acompañadas 

al promover la demanda, surge de hojas 5, que el informe del 

médico del asegurado por incapacidad total fue presentado con 

fecha 01/10/12.  
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Tampoco se encuentra controvertido, que dentro del 

plazo de 15 días se requirió información complementaria: Y 

esto se hizo mediante carta documento de fecha 12 de octubre, 

con fecha de imposición 19/10/2012. 

La demandada no ha acreditado la fecha en la cual fue 

recibida la documentación complementaria, la que debo asumir 

fue presentada, en tanto de ella se hace mérito en la carta 

remitida con fecha 13/11/2012 (sello del correo 16/11/2012).  

Siendo ello así, y toda vez que, pese a estar en 

condiciones de indicar y acreditar la fecha de recepción de la 

documentación, la Aseguradora no lo hizo, tendré por fecha de 

inicio del cómputo al 22/10/12 (día hábil próximo siguiente). 

Computados desde allí los quince días, fijaré la fecha de la 

mora en el día 06/11/2012. 

En mérito a las consideraciones efectuadas, propongo 

al Acuerdo receptar parcialmente el recurso de apelación 

deducido, determinando que el importe adeudado por el seguro 

adicional asciende a la suma de  $172.906,75, suma que 

devengará intereses a la tasa activa del Banco de la Provincia 

del Neuquén, desde el día 06/11/2012 y hasta el efectivo pago.  

Las costas de esta instancia se imponen en el orden 

causado (art. 71 del C.P.C.C.). MI VOTO. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1.- Hacer lugar parcialmente el recurso de apelación 

deducido por la demandada contra la sentencia de hojas 
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240/245, determinando que el importe adeudado por el seguro 

adicional asciende a la suma de $172.906,75, con más sus 

intereses a la tasa activa del Banco de la Provincia del 

Neuquén, desde el día 06/11/2012 y hasta el efectivo pago.  

2.- Imponer las costas de esta instancia en el orden 

causado (art. 71 del C.P.C.C.) 

3.- Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios 

practicadas en la sentencia recurrida las que deberán 

readecuarse a lo aquí resuelto. 

4.- Regular los honorarios por la actuación en esta 

instancia en el 30% de lo que corresponde por la labor en la 

instancia de grado (art. 15, LA). 

5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y 

oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


