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NEUQUEN, 15 de mayo del año 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “PINTO JOSE 

LUIS C/ CAJA DE SEGUROS S.A. S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO”, 

(JNQCI5 EXP Nº 502540/2014), venidos a esta Sala II integrada 

por los Dres. Patricia CLERICI y Jorge PASCUARELLI en legal 

subrogancia (conf. Ac. 14/2017), con la presencia de la 

Secretaria actuante Dra. Sandra ANDRADE y, de acuerdo al orden 

de votación sorteado, la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte demandada interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 322/329 vta., que hace 

lugar parcialmente a la demanda, con costas al vencido. 

El perito contador apela los honorarios regulados 

a su favor, por bajos. 

a) La recurrente se agravia porque la sentencia 

de grado no ha hecho lugar a la defensa de suspensión de 

cobertura por falta de pago, por entender que la aseguradora 

no cumplió con su obligación de pronunciarse en el momento 

oportuno sobre el rechazo del siniestro. 

Sostiene que esta suspensión es automática, 

concepto que fue aceptado por la jueza de primer instancia, 

pero que, además, su parte cumplió con su obligación. 

Dice que en autos se probó que la prima 

correspondiente no se pagó, y que la vigencia de la cobertura 

quedó suspendida desde el 1 de junio de 2013. 

Sigue diciendo que la suspensión de la cobertura 

fue reconocida por la magistrada de primera instancia, por lo 

que resulta incomprensible la pretensión de que la aseguradora 

se expidiera respecto del siniestro y notificara 

fehacientemente su rechazo. 

Afirma que la obligación del art. 57 de la ley 

17.418 supone la vigencia de la cobertura. 
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Insiste en que la parte actora conocía las fechas 

en las que operaba el vencimiento, y sin perjuicio de ello 

pagó fuera de término, y además conocía las consecuencias que 

esto acarreaba. Entiende que en este contexto, el silencio de 

la aseguradora no puede crear expectativas legítimas en el 

asegurado. Alude a la buena fe. 

Sigue diciendo que en autos no ha habido 

aceptación tácita. 

No obstante lo dicho, manifiesta que emitió carta 

documento el día 17 de junio de 2013, pronunciándose sobre el 

siniestro, y que tal misiva fue dirigida al domicilio que 

consta en el contrato, la que fue devuelta por ser el 

destinatario “desconocido”. 

Cita el art. 16 parágrafo 2° de la ley 17.418, y 

señala que el domicilio consignado en el contrato no fue 

modificado por el accionante. 

Considera que si la notificación no llegó a manos 

del asegurado por una razón a él imputable, la comunicación se 

tendrá por verificada con la constancia del correo referida a 

que intentó ser entregada. 

Cita jurisprudencia. 

Hace reserva del caso federal. 

b) La parte actora contesta el traslado de la 

expresión de agravios a fs. 345/346 vta. 

Dice que el memorial de agravios no reúne los 

recaudos del art. 265 del CPCyC. 

Subsidiariamente rebate los agravios formulados. 

Entiende que resulta claro que la aseguradora 

dispone de un plazo legal para expedirse sobre la denuncia de 

un siniestro, y que la omisión de esta obligación importa la 

aceptación de la cobertura. 

Sostiene que nunca existió la comunicación a su 

parte en los términos del art. 56 de la ley 17.418. 
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Manifiesta que la carta documento nunca llegó al 

domicilio denunciado por su parte; y que la aseguradora tuvo 

otras herramientas para notificar su voluntad. 

Agrega que existe otra circunstancia que la 

demandada soslaya y es que, con posterioridad al siniestro, el 

automóvil del actor fue acarreado por la aseguradora, 

realizando así un acto que acredita la vigencia y validez de 

la cobertura del contrato de seguro. 

II.- En primer lugar, surge de la lectura del 

memorial de agravios de la demandada, que éste reúne los 

recaudos del art. 265 del CPCyC, por lo que abordaré al 

tratamiento de la queja. 

III.- Ya me he expedido en una situación similar 

a la que se presenta en autos, en la causa “Sánchez c/ 

Curinao” (expte. n° 468.070/2012, sentencia de fecha 

14/9/2017). 

Dije en esa oportunidad: “…más allá de las 

distintas opiniones doctrinarias y jurisprudenciales sobre si 

es necesario para la compañía de seguros expedirse 

expresamente en los términos del art. 56 de la Ley de Seguros 

encontrándose suspendida la cobertura, la aseguradora comunicó 

a su asegurada el rechazo del siniestro de autos, con fecha 24 

de junio de 2011.  

“Es cierto que la carta documento fue devuelta al 

remitente, pero la frustración de la efectiva comunicación es 

responsabilidad de la asegurada. 

“En efecto, la carta documento fue remitida al 

domicilio denunciado por la asegurada en la póliza: Juan B. 

Justo n° 123 de la ciudad de Plottier, provincia del Neuquén; 

no siendo recibida en el domicilio indicado por “desconocida” 

(fs. 293).  

“Ello quiere decir que la carta documento 

comunicando el rechazo del siniestro ingresó en la esfera de 

conocimiento de la asegurada, ya que la efectiva entrega se 
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frustró porque la misiva fue “desconocida” en dicho domicilio. 

Es por ello que el cartero no dejó aviso de visita (fs. 422). 

“Ya sea que el rechazo de la comunicación se deba 

a que la asegurada se mudó de domicilio (teniendo en cuenta 

que en autos denuncia un domicilio real en la ciudad de 

Neuquén), o que se haya negado la destinataria o persona de la 

casa a recibir la misiva, de todos modos la comunicación del 

rechazo del siniestro por parte de la aseguradora operó el día 

27 de junio de 2011, ya que, insisto, en esa fecha la 

comunicación ingresó en la esfera de conocimiento de su 

destinataria”. 

En autos, no se encuentra discutido en esta 

instancia que, al momento del accidente, la cobertura se 

encontró suspendida por falta de pago de la prima respectiva. 

El rechazo de la cobertura asegurativa por el 

accidente fue comunicada al asegurado mediante carta documento 

de fs. 298. Esta comunicación postal fue devuelta a su 

remitente por “desconocido” (fs. 301). 

De las constancias de la causa surge que el 

domicilio denunciado por el asegurado en la póliza es “calle 

4” de la localidad de Añelo (fs. 9). En la denuncia que 

realiza ante la compañía de seguros, hace constar como 

domicilio “calle 4” de la localidad de Añelo (fs. 41). 

Más aún, en la demanda el actor denuncia como su 

domicilio real el de “calle 4” de la localidad de Añelo (fs. 

42). 

De ello se sigue que la carta documento de la 

demandada fue correctamente remitida al domicilio denunciado 

por el asegurado. Luego, que la misiva haya sido rechazada por 

desconocimiento del destinatario es una cuestión que excede la 

responsabilidad de la aseguradora, en tanto debe entenderse 

que la comunicación entró en la esfera de conocimiento del 

destinatario el día 24 de junio de 2013, ya que a él le 

incumbía precisar correctamente su domicilio. 
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En cuanto al acarreo que habría realizado la 

demandada respecto del vehículo siniestrado, se trata de un 

hecho negado por la accionada y no probado en la causa. 

Por lo dicho es que entiendo que la sentencia de 

primera instancia debe ser revocada, disponiéndose el rechazo 

de la demanda, toda vez que la cobertura asegurativa se 

encontraba suspendida por falta de pago de la prima, y la 

demandada comunicó en legal forma el rechazo del siniestro al 

asegurado. 

IV.- Dado el resultado de la apelación, que 

importa dejar sin efecto las regulaciones de honorarios de la 

primera instancia, deviene abstracto el tratamiento de la 

apelación arancelaria. 

V.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo hacer lugar 

al recurso de apelación de la parte demandada y declarar 

abstracto el tratamiento de la queja arancelaria. 

En consecuencia se revoca íntegramente la 

sentencia de grado y, recomponiendo el litigo, se rechaza la 

demanda. 

Las costas por la actuación en ambas instancias 

son a cargo de la actora perdidosa (art. 68, CPCyC). 

Regulo los honorarios de la primera instancia en 

el 16% de la base regulatoria para el letrado patrocinante de 

la demandada, Dr. ...; 6,4% de la base regulatoria para el 

apoderado de la misma parte, Dr. ...; y 5,6% de la base 

regulatoria para cada uno de los letrados patrocinantes de la 

parte actora, Dres. ... y ..., todo de conformidad con lo 

prescripto por lo arts. 6, 7, 10, 11 y 20 de la ley 1.594. 

Los honorarios de los peritos intervinientes en 

autos, teniendo en cuenta la labor cumplida y la adecuada 

proporción que debe guardar la retribución de aquellos con la 

de los abogados que asesoraron a las partes, los que actúan 

durante la totalidad del trámite, se regulan en el 4% de la 

base regulatoria para cada uno de los auxiliares, contador ... 
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e ingeniero ..., debiendo descontarse del importe a abonar al 

primero, la suma de $ 1.000,00 regulada y percibida en 

concepto de honorario provisorio (fs. 108 y 144). 

Los honorarios de los letrados actuantes ante la 

Alzada se regulan en el 5,6% de la base regulatoria para el 

Dr. ...; 2,24% de la base regulatoria para el Dr. ..., y en el 

3,36% de la base regulatoria para el Dr. ..., de acuerdo con 

lo prescripto por el art. 15 del arancel para abogados. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta SALA II  

RESUELVE: 

I.- Revocar íntegramente la sentencia de fs. 

322/329 vta. y, recomponiendo el litigo, rechazar la demanda 

interpuesta por JOSÉ LUIS PINTO contra CAJA DE SEGUROS S.A. 

II.- Imponer las costas por la actuación en ambas 

instancias a cargo de la actora perdidosa (art. 68, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios de la primera 

instancia en el 16% de la base regulatoria para el letrado 

patrocinante de la demandada, Dr. ...; 6,4% de la base 

regulatoria para el apoderado de la misma parte, Dr. ...; y 

5,6% de la base regulatoria para cada uno de los letrados 

patrocinantes de la parte actora, Dres. ... y ... (arts. 6, 7, 

10, 11 y 20, ley 1.594). 

IV.- Fijar los honorarios de los peritos 

intervinientes en autos en el 4% de la base regulatoria para 

cada uno de los auxiliares, contador ... e ingeniero ..., 

debiendo descontarse del importe a abonar al primero, la suma 

de $ 1.000,00 regulada y percibida en concepto de honorario 

provisorio. 

V.- Regular los honorarios de los letrados 

actuantes ante la Alzada en el 5,6% de la base regulatoria 

para el Dr. ...; 2,24% de la base regulatoria para el Dr. ..., 
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y en el 3,36% de la base regulatoria para el Dr. ... (art. 15, 

ley 1.594). 

VI.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dra. PATRICIA CLERICI - Dr. JORGE PASCUARELLI 

Dra. SANDRA ANDRADE - Secretaria 
 
 
 


