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NEUQUEN, 7 de junio de 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “ESPINOZA 

JUAN RAMON CONTRA TRUJILLO MARIO RODOLFO Y OTRO S/ ACCIDENTE 

DE TRABAJO SIN ART.” (JNQLA4 EXP. Nº 373.770/2008), venidos en 

apelación a esta Sala III integrada por los Dres. Fernando 

Marcelo GHISINI y Marcelo J. MEDORI, con la presencia de la 

Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al 

orden de votación sorteado, el Dr. Ghisini dijo: 

        I.- La sentencia definitiva de primera instancia 

(fs. 387/404) hace lugar a la demanda interpuesta condena a 

Rodolfo Ramón Trujillo y a La Perseverancia Cía. de Seguros 

S.A., ésta última en los límites del seguro, a abonar al 

actor, la suma de $856.364,97, con más los intereses desde la 

mora (marzo de 2006) y hasta el 31 de diciembre de 2009 y 

desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de agosto de 2016 una 

tasa del 12%, y de allí hasta su efectivo pago, nuevamente la 

tasa activa del BPN SA, y le impone las costas a la demandada 

vencida.  

        Esa sentencia del 22/11/2016, parte de la 

existencia de la relación laboral, y para ello tiene en cuenta 

el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, ya que la sola 

prestación de servicios hace presumir la existencia del 

contrato de trabajo. Y, en el caso esta reconocido por la 

parte demandada y además acreditado por las testimoniales, y 

los libros de guardia, que el actor prestaba servicios en 

forma diaria para con la demandada. 

        Agrega, que a la presunción legal se le suman 

las declaraciones testimoniales de Campos Morales (fs. 290), 

Redondo (fs. 291) y Barroso (fs. 293), quienes afirman que al 

actor el demandado le abonaba el sueldo y le daba órdenes. 

Además que la propia demandada aseguró al actor como personal 

asegurado desde el 01/03/97 al 29/09/04 (fs. 83/86).  
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              Hace lugar a la demanda laboral, al tener por 

acreditada la existencia del accidente y su mecánica, y de 

igual forma la responsabilidad del accionado en el hecho y de 

su ocurrencia en ocasión del trabajo. Ello sobre la base de la 

declaración testimonial de los señores: Campos Morales (fs. 

290) y Redondo (fs. 291). 

              Tiene en consideración el porcentaje de 

incapacidad dictaminado en la pericia médica de fs. 187/189 

(41%). Considera que la cuestión debe ser resuelta bajo el 

amparo del Decreto N° 1694/09 y de la Ley 26773, para ello, en 

atención a que el accidente se produjo el 13 de marzo de 2006, 

declara la inconstitucionalidad del art. 16 del primero y del 

17 parágrafo 5 de la segunda. Y además se inclina por la 

inconstitucionalidad del art. 17 del Decreto 472/2014. 

              Toma el importe que resulta de la fórmula del 

art. 14 2.a) de la LRT (53 veces el valor mensual del ingreso 

base -$1.824- multiplicado por 65 dividido 23 y aplicado el 

41% llega a la cifra de $112.013,42. A este importe le suma el 

adicional previsto en el art. 3 de la Ley 26773. 

              Así entonces, la suma que resulta asciende a 

$134.416,10 ($112.013,42 + $22.402,68 del 20% del art. 3 Ley 

26773), a ella le aplica el índice de actualización por RIPTE 

de 6,371 (desde enero de 2010 y hasta agosto de 2016), y llega 

de 162.688,52 a $856.364,97.   

              En cuanto a la cobertura del seguro por 

accidentes personales que fuera contratado por la demandada 

con la citada en garantía, es de los previstos en la Ley 

17.418, y que la citación como tercero solicitada por la 

primera es correcta ya que el beneficiario del mismo es el 

actor. 

    Expresa que al demandante se lo protege de cualquier 

accidente personal que derive en una incapacidad parcial o 

total o muerte (póliza de fs. 97/102). Es decir que dentro de 
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los mismos se encuentra también el universo de los accidentes 

de trabajo que aquí se tratan. 

   Recalca que la cobertura de la aseguradora es 

exclusivamente en los límites de la póliza de seguro, esto es 

en $50.000 para un 100%, por lo que deberá abonar el 41% de 

incapacidad de la VTO del actor, es decir la suma de $22.500.  

      II.- La aseguradora interpone recurso de 

apelación a fs. 410/413 y vta., contra esa sentencia de grado.  

  Como primer agravio plantea la falta de legitimación pasiva 

para ser demandada o como tercera obligada, pues relata que al 

momento de estarse desarrollando la relación entre los señores 

Espinoza y Trujillo, éste último contrató con la aseguradora 

un seguro de accidentes personales, bajo póliza N°12-30378-9, 

asumiendo éste la calidad de tomador del seguro y de 

beneficiario; y como asegurado el señor Juan Ramón Espinoza. 

     Argumenta, que no tiene con el demandado más que un 

vínculo comercial por el seguro contratado, pero en forma 

alguna mantiene vínculo laboral ni de cobertura de accidente 

de trabajo, ya que estamos en presencia de un seguro adicional 

de carácter no obligatorio, cuyo beneficiario no era el actor, 

sino el señor Trujillo. 

     En segundo lugar, cuestiona el instituto de la citación 

en garantía por ser un mecanismo procesal establecido en la 

Ley de Seguros como herramienta para que el asegurador de la 

responsabilidad sea integrado al proceso de daños en el cual 

se discute la responsabilidad del asegurado y, en caso de 

condena, resulte obligado al pago del tercero reclamante, 

dejando indemne al asegurado por cuanto le deba a este, en la 

medida del seguro. 

    Considera inaplicable el art. 118 de la Ley de Seguros 

porque dicha norma establece que el damnificado puede citar en 

garantía al asegurador, lo que significa que a esos efectos la 

“citación en garantía” no es autónoma sino como consecuencia 

de la demanda contra el asegurado. Y esa cuestión fue 
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introducida por su parte al contestar la citación cursada en 

donde se hizo mención a la improcedencia de esta citación. 

   Aduce que más allá de ser de distinta naturaleza los 

seguros de responsabilidad civil y los de accidentes 

personales, no podría aplicarse ni aun por analogía el 

instituto previsto en el art. 118 de la Ley 17418 como se hizo 

en la anterior instancia. 

             Hace reserva del caso federal. 

           Corrido el pertinente traslado del recurso, el 

mismo no fue contestado. 

   III.- Que a tenor de la información colectada en 

la causa y no controvertida, resulta que el empleador 

demandado y la aseguradora celebraron contrato por accidentes 

personales con cobertura por muerte, invalidez total y 

parcial, vigente al tiempo del accidente de trabajo denunciado 

(13.06.2006) encontrándose el actor entre los empleados 

asegurados; incluso este último al demandar acompañó un 

certificado emitido por la aseguradora en el que se hace 

referencia a aquel, consignándose la existencia de la póliza 

Nro. 12-30378-9: “LA CUAL TIENE CUBIERTO AL SEÑOR ESPINOZA, 

JUAN RAMON, DNI ... COMO SOLDADOR CON UNA COBERTURA DE MUERTE 

E INCAPACIDAD PERMANENTE” con un límite de cobertura por 

muerte ascendía a la suma de $55.000,00 (fs. 39). 

   Que aún conociendo el seguro, el trabajador 

elude reclamar la obligación contractual a la aseguradora, y 

sí lo hace contra sus empleadores por daños con fundamento en 

otros presupuestos normativos, tales los receptados en la ley 

de riesgos de trabajo, con equivalencia en la responsabilidad 

por daños, pretendiendo obtener una indemnización derivada de 

la incapacidad parcial y permanente que sufre con motivo del 

accidente laboral. 

   En tal contexto resulta incuestionable que la 

aseguradora no sea legitimada pasiva para responder en este 

proceso cuando el contrato de seguro de personas no tiene 
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carácter resarcitorio, constituyendo su objeto el pago de un 

capital o renta cuando acaece el siniestro previsto en los 

términos de los arts. 128, 146, 149, 143/147 de la L.S., y que 

no contempla la posibilidad de la citación en garantía propio 

de las coberturas por responsabilidad civil (arts. 109 y 118 

de la L.S.) ni la concurrencia hasta el límite de la cobertura 

o una proporción. 

   Que en modo alguno puede confundirse entonces, 

la causa de la pretensión objeto de autos, fundada en la 

responsabilidad por la reparación del daño y dirigida a  

obtener la plena satisfacción del sufrido por el trabajador, 

tanto como impropio y sin previsión legal que para satisfacer 

aquel se recurra a ejecutar un contrato de seguro de personas 

(vida y accidentes personales), de diversa naturaleza respecto 

a la prestación en juego en la presente causa. 

   En este sentido la Dra. Barroso en meduloso 

análisis que comparto, en la causa: “MEDIAVILLA MARTIN Y OTRA 

C/ AMBAR CIA. MINERA S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS POR 

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE PARTICULARES” (Expte. N° 7.279, 

Año 2.009 - Sent. 11.04.2011), expuso: 

a) En forma previa a resolver la cuestión de la 

imposición en costas, realizaré seguidamente algunas muy 

breves consideraciones con respecto al contrato de seguro de 

personas (accidentes personales, vida), conforme planteos 

introducidos en autos por las partes. 

Existen posturas doctrinarias que sostienen un concepto 

unitario del contrato de seguro, afirmando que, todo seguro, 

cualquiera que sea, persigue la finalidad de reparar el daño 

que el siniestro produce. 

      Sin embargo, un importante sector de la doctrina, a la 

que adhiero, niega tal función indemnizatoria en los seguros 

contra personas, y rechaza ese concepto unitario. 

Para fundar su postura afirman que: “… si bien en estos 

seguros de personas el siniestro puede producir daño no es 
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necesario que lo produzca. El asegurador está obligado a pagar 

tanto si el siniestro genera un daño como un ahorro e incluso 

un beneficio patrimonial, en la herencia del fallecido. Debe 

pagarse al beneficiario designado libremente en la póliza, 

aunque sea persona distinta de la que sufre el daño…”. 

(Garrone, José Alberto y López, Gastón Federico; Derecho 

Comercial, Tomo II, pág. 574). 

También hay autores que igualmente recurren al principio 

indemnizatorio para integrar las ramas del seguro, aunque 

efectúan la distinción sosteniendo que: “…En los seguros de 

daños patrimoniales el daño debe existir y la liquidación debe 

efectuarse sobre la base de su monto real, en cambio, en los 

seguros de personas y especialmente de vida, el daño es 

“connatural” al evento previsto y por eso presunto iuris et de 

iure, y su valuación, que sería extremadamente difícil a 

posteriori, está preventivamente fijada…”. (conf. op. cit., 

Tomo II, págs. 576/577). 

En la sistemática de la ley 17418 se ha puntualizado que 

la norma se divide en dos títulos, el título I, dividido en 4 

capítulos y a su vez en secciones. 

El capítulo II contiene las normas acerca de los seguros 

patrimoniales, también denominados de daños o de 

indemnización, y el capítulo III incluye reglas referentes a 

los seguros de personas (de vida, de accidentes personales y 

colectivos). 

En el art. 1 de la ley, se define el contrato de seguro, 

que transcribo: “Hay contrato de seguro cuando el asegurador 

se obliga mediante una prima o cotización, a resarcir un daño 

o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento 

previsto”. 

En la exposición de motivos sostienen los autores del 

anteproyecto que: “La definición del contrato de seguro (art. 

1°), tiene la ventaja de resolver la dicotomía de los seguros 

de daños y de personas y de superar la polémica acerca de si 
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los seguros de vida son o no contratos de indemnización…” 

(conf. Rouillon, Adolfo A., Director; Alonso, Daniel F, 

Coordinador; Código de Comercio comentado y anotado, Tomo II, 

pág. 3, Ed. La Ley). 

Nos dice la doctrina que: “…al referirse a “resarcir un 

daño o cumplir la prestación convenida” queda claro que la 

voluntad del legislador ha sido englobar en la definición los 

seguros patrimoniales y los seguros de personas, considerando 

que la prestación a cargo del asegurador en los primeros 

(Capítulo II) es resarcitoria y en el seguro de personas 

(Capítulo III) es la comprometida en el contrato, el 

asegurador debe pagar la prestación convenida sin que el 

asegurado o su beneficiario deban acreditar haber sufrido 

perjuicio alguno…” (op. cit., págs. 3/4, por Scolara, Eduardo 

R. y Scolara, Verónica A.). 

En la misma obra, pág. 4, en nota al pie, se cita a Isaac 

Halperín en Seguros, p. 29, quien expresa que “… en el seguro 

de vida, el capital asegurado se debe porque se percibió la 

prima, sin prueba del daño, aún cuando se hayan cobrado otros 

seguros o se haya percibido indemnización de parte de un 

tercero. Es por ello que en concordancia con este principio en 

materia de seguros patrimoniales funciona el principio de 

subrogación (art. 80) para repetir del responsable la 

indemnización atendida por el asegurador y en materia de 

seguros de personas, no funciona la subrogación de derecho a 

favor del asegurador…”. 

Es decir que, en la clasificación desarrollada en la 

normativa se encuentran dos grandes grupos de seguros: los 

seguros de daños patrimoniales y los seguros de personas, sin 

perjuicio de destacar la existencia de otros tipos. 

Como características de los seguros patrimoniales, y 

específicamente el de responsabilidad civil, se encuentra la 

verificación de un perjuicio patrimonial, característica que 

lo diferencia de la “prestación debida por el asegurador” en 
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los seguros de personas; en los seguros patrimoniales la 

obligación consistirá en mantener indemne al asegurado (arts. 

60 y 61, art. 109 de la ley 17.418). 

El art. 80 de la citada normativa, expresamente excluye 

de la subrogación a los seguros de personas, lo cual 

constituye una derivación lógica de la naturaleza no 

indemnizatoria de este tipo de seguros (conf. op. cit., págs. 

128/129). 

Cabe destacar que el acreedor de la obligación de 

garantía de indemnidad en los seguros de responsabilidad civil 

es el asegurado, mientras que en los seguros de personas como 

el seguro de vida, se designa un beneficiario, el cual puede 

ser libremente designado por el asegurado, con lo cual incluso 

puede recaer en terceros que ningún daño hayan sufrido. La 

designación es libre (art. 143 de la ley 17.418), y no se rige 

por el derecho sucesorio (conf. Perucchi, Héctor y Perucchi, 

Juan Ignacio; Código Seguro, T II, págs. 211 y sig.). 

Distinto es el caso del seguro previsto por la LRT, el que 

participa de las características del seguro de responsabilidad 

civil, con sus particularidades. …” 

   Por lo expuesto y reputándose válidas las 

cláusulas del contrato de seguro cuyos alcances no fueron 

cuestionados, resulta procedente el planteo de la aseguradora 

respecto a la ausencia de legitimación pasiva, y en su mérito, 

haciendo lugar al recurso, se habrá de rechazar la demanda a 

su respecto. 

   En relación a las costas, para establecer el 

carácter de vencido en una contienda ha de estarse al 

resultado de la controversia, y al no poder cuestionarse la 

condición de vencido que reviste el accionado que citó a la 

aseguradora, le serán impuestas las devengadas en ambas 

instancias (art. 17 L.921 y 68 del CPCyC). 

   IV.- Por los fundamentos expuestos, propongo al 

Acuerdo la revocación parcial del fallo apelado y en 
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consecuencia, dejar sin defecto la condena impuesta a la 

Perseverancia Seguros S.A., en función de las consideraciones 

expresadas, con costas en ambas instancias a cargo del 

demandado citante, debiendo regularse los honorarios de Alzada 

en el 25% de la suma que se fije en primera instancia a los 

que actuaron en igual carácter (art. 15 L.A.). 

 
     El Dr. Medori dijo: 

        Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

      Por ello, esta Sala III, 

RESUELVE: 

              1.- Revocar parcialmente la sentencia dictada a 

fs. 387/404 y en consecuencia, dejar sin defecto la condena 

impuesta a la Perseverancia Seguros S.A., en función de las 

consideraciones expresadas. 

2.- Imponer las costas en ambas instancias a 

cargo del demandado citante (art. 17 Ley 921).3.- Imponer las 

costas de Alzada 

              3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 25% de lo que 

oportunamente se fije en la instancia de grado a los que 

actuaron en igual carácter (art. 15 L.A.). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


