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NEUQUEN, 27 de Marzo del año 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “RAMIREZ ALBERTO 

GERONIMO C/ SANCOR COOP. DE SEGUROS LTDA. S/ COBRO DE SEGURO 

POR INCAPACIDAD” (JNQLA1 EXP 504037/2014) venidos en apelación 

a esta Sala I integrada por los Dres. Jorge PASCUARELLI y 

Fernando GHISINI, por encontrarse excusada la Dra. Cecilia 

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

Estefanía MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación 

sorteado el Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. A fs. 380/385 vta., el A-quo hizo lugar a la 

demanda y condenó a Sancor Cooperativa de Seguros Limitada a 

abonarle al actor la suma de $209.019,25 con más intereses y 

costas. 

A fs. 389/405 vta. la demandada dedujo recurso a 

apelación. Se agravia por el rechazo de la defensa de 

exclusión de cobertura. Dice, que el riesgo asegurado es el 

previsto en la póliza de seguro adicional contratada y que 

resulta inaplicable la ley de defensa del consumidor. 

Critica la sentencia porque declara inoponibles al 

asegurado las cláusulas que limitan el riesgo y que se 

encuentran previstas en la póliza contratada por el tomador, 

pese a estar notificado el actor y habérsele hecho entrega 

oportunamente del certificado individual de cobertura como 

surge del acta de relevamiento adjuntada al contestar la 

demanda y que fuera tenida por reconocida por el accionante 

conforme los términos del escrito de fs. 121 y vta. 

Señala, que de conformidad a las cláusulas 

delimitativas del riesgo, el actor no presenta ninguna de las 

afecciones consideradas por la póliza adicional para que la 

misma sea considerada total, permanente y absoluta y acceder 



 

2 

así a la indemnización pactada. Además, que el actor pagaba 

una prima correspondiente al riesgo asegurado. 

Manifiesta que el actor percibió el monto 

correspondiente a la indemnización por el seguro colectivo 

obligatorio, razón por la cual el bien jurídico protegido 

encuentra suficiente resguardo. Agrega que la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, recientemente ha sentado criterio claro 

y explícito en cuanto a que ni el carácter de social del 

seguro ni la ley de defensa del consumidor pueden ser 

aplicados al caso a fin de enervar el efecto de las normas 

contenidas en la Ley Nacional 17.418 que regulan el contrato 

de seguro. 

Agrega, que no habiendo el actor impugnado el 

proceso licitador ni la fecha de publicación del Decreto ni al 

habérsele entregado copia de las pólizas y del certificado, ya 

habiendo pagado una prima conforme al riesgo asegurado, no 

puede alegarse en esta instancia que las pólizas en cuestión 

resultan abusivas o inoponibles. Sostiene, que el A-quo de 

manera evidente modifica el contenido esencial del contrato, 

tal como es el riesgo asegurado.  

Dice, que resulta aplicable al caso de autos el art. 

1121 del nuevo Código Civil y Comercial y que respecto a la 

falta de intervención del actor en la celebración del contrato 

señala que es improcedente en tanto se trata de un seguro 

colectivo en el que los beneficiarios no intervienen en la 

negociación. Manifiesta que la actora pudo en cualquier 

momento renunciar al seguro adicional, incluso en el momento 

en que se suscribió el acta de solicitud individual, pero que 

por el contrario la misma siguió pagando la prima. 

Por último sostiene que el monto asegurado en la 

póliza adicional es inferior al condenado. Agrega que el 
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riesgo cubierto se perfecciona cuando se consolida la 

incapacidad total, permanente y absoluta, naciendo allí el 

derecho de aquél a percibir la indemnización correspondiente 

de conformidad con sus ingresos a dicha fecha. Peticiona se 

readecue el monto de condena a $187.938. 

También a fs. 404 apeló los honorarios de los 

letrados de la actora por altos. 

A fs. 408/414 la contraria respondió los agravios. 

Solicitó su rechazo con costas. 

II. Ingresando al estudio de las cuestiones 

planteadas, cabe adelantar que la competencia de esta Alzada 

se encuentra limitada a los temas sometidos a su decisión 

mediante la apelación (arts. 265 y 271 del C.P.C. y C.), que 

hayan sido oportunamente propuestos a la decisión del inferior 

(art. 277), en ese marco corresponde analizar el recurso. 

Asimismo, también corresponde señalar que los jueces 

no se encuentran obligados a seguir a las partes en todos sus 

agravios sino sólo a aquellos que son conducentes para la 

resolución de la cuestión de fondo (cfr. FALLOS 305:1886; 

303:1700, entre otros), ello teniendo en cuenta que los 

diversos agravios formulados se remiten a los mismos 

fundamentos. 

1. Luego, en punto a los seguros de vida adicional y 

obligatorio, esta Alzada sostuvo: “En atención al tipo de 

seguro de que se trata no puede darse a la situación del 

beneficiario y a las cláusulas contractuales la misma 

interpretación –estricta- que prevalece en materia de seguros 

mercantiles”. 

“En efecto, no cabe perder de vista al analizar los 

agravios del recurrente que los seguros que vinculan a las 

partes son de naturaleza social y además que se trata de un 
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contrato de adhesión, por cuanto la negociación se entabló 

entre la empleadora y la aseguradora, sin intervención del 

beneficiario quién, además, contribuye con el pago de la 

prima. Sabido es que en este tipo de contrato no queda otra 

opción al trabajador que aceptar las cláusulas prefijadas… En 

materia de seguros de vida colectivos que protegen la vida, la 

salud y la integridad física o mental de las personas que se 

desempeñan en relación de dependencia con el empleador 

cocontratante, o bajo la modalidad de empleo público –como en 

este caso-, el riesgo de la incapacidad no puede ser concebido 

sino en conexión con las tareas o actividades habituales que 

el personal asegurado cumplía a la época del siniestro, pues 

tal conclusión es la que se impone desde el ángulo de una 

interpretación equitativa y de buena fe, congruente con el 

sinalagma contractual (cfr. Cám. Nac. Apel. Comercial, Sala C, 

5/12/1989, “Rojas c/ Sud América Cía. de Seguros”, LL 1990-C, 

pág. 289). Ello determina que la incapacidad deba ser 

apreciada en un sentido funcional, o sea con relación a las 

tareas desempeñadas, toda vez que esta circunstancia fue 

tenida en cuenta por las partes al contratar (cfr. Cám. Nac. 

Apel. Com., Sala D, 5/8/1998, “Serra c/ Sur Cía. de Seguros”, 

LL 1999-D, pág. 267)”. 

“Y para esta apreciación funcional, a contrario de 

lo que sostiene la demandada, el otorgamiento de la jubilación 

por invalidez no es un dato menor, acreditando, en principio y 

salvo prueba en contrario, la incapacidad permanente y 

absoluta del asegurado…Jurisprudencialmente se ha determinado 

que no tiene eficacia alguna la cláusula establecida en un 

seguro de vida colectivo, por la que quedarían excluidas de la 

cobertura, por el solo hecho de no haber sido sacramentalmente 

mencionadas allí, las incapacidades que, por vía 

administrativa o judicial, se califiquen de totales, 

permanentes e irreversibles aun cuando emanen de accidentes de 
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trabajo o enfermedades profesionales, o hayan dado lugar a 

indemnizaciones fundadas en el art. 212 de la LCT o jubilación 

por invalidez, según las leyes respectivas, pues configura una 

renuncia genérica e indiscriminada e insusceptible de previa 

deliberación por el beneficiario (cfr. Cám. Nac. Apel. 

Comercial, Sala D, 12/11/2004, “García c/ Aseguradora 

Industriales S.A.”, LL on line, AR/JUR/4728/2004). Y el art. 2 

precitado constituye precisamente una de esas cláusulas”. 

“Adviértase que la enfermedad del actor, conforme ya 

lo he señalado, lo incapacita para sus tareas habituales –

enfermero-, más no puede ser contenida concretamente en 

ninguno de los supuestos previstos en la norma contractual 

referida. De atenernos a la póliza en su interpretación 

literal tendríamos que rechazar la pretensión asegurativa, no 

obstante que, insisto, el demandante se encuentra incapacitado 

en forma total, permanente e irreversible para el desempeño de 

sus tareas habituales. Indudablemente ello contraría la 

finalidad misma de este tipo de contratos y desnaturaliza las 

obligaciones de la aseguradora, a la vez que se habría 

producido una frustración indebida de las expectativas del 

asegurado de obtener el premio comprometido en caso de 

encontrarse incapacitado para trabajar”. 

“Este tipo de cláusulas, que acotan el riesgo, en 

cuanto insertas en un contrato de seguro de vida colectivo 

requiere de una interpretación acorde con los principios 

indisponibles en materia de contratos por adhesión, por lo que 

ha de preferirse la interpretación favorable a la parte no 

predisponente (art. 1198, Código Civil..). Y en ejercicio de 

esta interpretación ha de entenderse que si la incapacidad que 

presenta el asegurado reviste los caracteres generales de 

física, total, permanente e irreversible, que, además, lo 

incapacita para el desempeño laboral –base de la celebración 
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del contrato-, no obstante no manifestarse claramente en 

ninguno de los supuestos especificados en el art. 2 de la 

cláusula 88, no puede quedar excluida de la cobertura 

asegurativa”, (Sala II, en autos “SEPULVEDA ALICIA FLOR C/ 

SANCOR COOP. DE SEGUROS LTDA. S/ COBRO DE SEGURO POR 

INCAPACIDAD”, JNQLA6 EXP Nº 502068/2013). 

En el caso de autos, conforme lo expuesto por el 

perito médico a fs. 362, al actor “En el transcurso de la 

relación laboral se le diagnosticó hipertensión arterial 

severa, discopatía múltiple lumbar, diabetes tipo II, presentó 

un ACV que le produjo una hemiplejia Facio-branqui-crural. 

Medicado con Losartan, Metfomina, Enalapril Aspirina”. 

Además agregó: “El examen de su cabeza presenta 

desviación de la boca, la comisura labial izquierda caída”, 

(fs. 362). 

Luego, el perito a fs. 362 vta. sostuvo que el actor 

presenta hipertensión arterial con ACV y determinó para tal 

afección el 66% de incapacidad y para la Diabetes tipo II el 

5.1%, lo que totaliza un 71% de incapacidad. También agregó 

que la incapacidad es permanente y progresiva. 

Tal pericia fue impugnada por el apelante en cuanto 

a la inclusión de las patologías en la póliza de seguros, pero 

nada dijo en el escrito de fs. 367/368 y vta. del grado de 

incapacidad otorgado por tales patologías. 

En consecuencia, a partir de lo expuesto 

precedentemente en cuanto a la interpretación de las cláusulas 

de las pólizas en cuestión, en tanto se trata de una 

minusvalía no menor del 66% (fs. 103) que le impide al actor 

la continuidad de sus actividades laborales, es permanente y 

no sólo irreversible sino además progresiva, el recurso de la 

demandada al respecto no puede prosperar. 
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2. Luego, en punto al cálculo de la indemnización, 

conforme los recibos de agosto y octubre de 2013 (fs. 69 y 

70), cuyos montos resultan coincidentes con los de fs. 151 y 

153 surge que el capital asegurado era de $209.019,25. En 

consecuencia, teniendo en cuenta que el apelante sólo refiere 

que la suma asegurada es de $187.938, sin indicar la fórmula 

de cálculo y valores por los cuales arriba a dicho monto, su 

queja no puede prosperar (art. 265 del C.P.C. y C.). 

3.  En punto a la apelación arancelaria de los 

honorarios regulados a los letrados del actor, realizados los 

cálculos pertinentes teniendo en cuenta las labores efectuadas 

por los mismos y las etapas cumplidas, como también el 

resultado del pleito, las regulaciones efectuadas se 

encuentran dentro de los parámetros establecidos por la ley 

1594 (arts. 6, 7, 9, 10, 12 y 39) y, en consecuencia, el 

agravio de Sancor Coop. de Seguros no resulta procedente. 

III. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo 

rechazar el recurso de apelación deducido por la demandada 

Sancor Cooperativa de Seguros Ltda. a fs. 389/405 vta. y 

arancelario de fs. 404 y, en consecuencia, confirmar la 

sentencia de fs. 380/385 vta. en todo cuanto fue materia de 

recursos y agravios. Imponer las costas de Alzada a la 

apelante vencida (art. 68 del C.P.C. y C.) 

Tal mi voto. 

El Dr. Fernando GHISINI 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. Rechazar el recurso de apelación deducido por la 

demandada Sancor Cooperativa de Seguros Ltda. a fs. 389/405 
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vta. y arancelario de fs. 404 y, en consecuencia, confirmar la 

sentencia de fs. 380/385 vta. en todo cuanto fue materia de 

recursos y agravios. 

2. Imponer las costas de Alzada a la apelante 

vencida (art. 68 del C.P.C. y C.) y regular los honorarios de 

los letrados intervinientes en la Alzada en el 30% de la suma 

que corresponda por la labor en la instancia de grado (art. 

15, LA). 

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dr. Fernando GHISINI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 


