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NEUQUEN, 11 de octubre de 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “ROBLES BAÑARES 

ELISEO SEGUNDO C/ SAN CRISTOBAL S.M.S.G. S/ CUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO”, (JNQCI3 EXP Nº 503702/2014), venidos en apelación a 

esta Sala III integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y 

Fernando Marcelo GHISINI, con la presencia de la Secretaria 

actuante Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al orden de 

votación sorteado, el Dr. Medori, dijo: 

  I.- A fs. 249/254 obra la expresión de agravios de la 

parte actora fundando el recurso de apelación interpuesto 

contra la sentencia de fecha 05.02.2018 (fs. 235/240); pide se 

revoque y se haga lugar a la demanda, con costas. 

  Cuestiona por errónea valoración de la prueba 

producida y de los hechos acontecidos por la que se aplica la 

figura de exclusión de cobertura por culpa grave del asegurado 

en los términos del art. 70 L.S.; niega que su parte haya 

modificado en forma deliberada y maliciosa la denuncia del 

robo que había realizado el 30.01.2014, porque la realidad fue 

que el día siguiente al robo el testigo Nuñez ya tenía 

conocimiento de los hechos tal cual sucedieron, y ello explica 

su ampliación del 18.02.14 determinada por el temor fundado de 

las amenazas que se le realizaron, a su familia y 

principalmente a su hija, atento a que el autor del hecho los 

conocía; que en derecho penal la denuncia de un delito 

realizada ante autoridad competente brinda una calificación 

legal provisoria que puede y debe ser modificada de acuerdo al 

devenir de la investigación, que la falsa denuncia es un 

delito penado en el art. 245 del C.Penal, y la contraparte 

nunca lo denunció, lo que evidencia que el rechazo de 

cobertura obedeció simplemente a intereses económicos, 

aprovechándose del estado de indefensión y la situación 

desesperante en el que se encontraba ante las amenazas 

recibidas luego del traumático hecho de haber sido apuntado 
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con un arma; acerca de la declaración del testigo 

referenciado, destaca que al momento de ingresar al local ya 

había sufrido el robo, apuntado por un arma y siendo 

amenazado; considera que el juez realiza una interpretación 

errada de la declaración formulada al absolver posiciones, la 

que resulta cuestionable en cuanto a su eficacia porque nadie 

se encuentra obligado a declarar en su contra, así como que 

las posiciones restan confusas e integradas de conceptos 

jurídicos como “mala fe” en los que el actor indudablemente en 

su afán de intentar aclara la situación ha incurrido en un 

evidente error, inducido por la contraria. 

   Sostiene que lo antes desarrollado tiene como 

consecuencia una errónea aplicación del derecho, al endilgarse 

injustamente un supuesto “obrar malicioso”, que se vincula con 

normas de distinta naturaleza al resultar alcanzado el caso 

por la Ley de Defensa del Consumidor, al menos, de manera 

indirecta en sus conceptos básicos y proteccionistas de la 

parte más débil, que califica al seguro como contrato de 

consumo, como lo ha entendido esta Sala III en la sentencia de 

fecha 27.03.2018 en la causa “Quezada” (Exte. 443.250); y de 

ello, que la carga de la prueba esté a cargo de la accionada, 

obligada a desvirtuar la posición asumida por su parte, es 

decir, de qué manera opera la culpa grave o el dolo, que 

siquiera fue señalado, toda vez que la intencionalidad se 

infiere sustancialmente en aquellos dos supuestos; que de 

acuerdo a las presunciones a favor del actor, la accionada 

debió tener por ciertos los hechos señalados en la ampliación 

de la denuncia de fecha 18.02.14 y en caso de sospechar sobre 

su falsedad, probar tal extremo, realizando la denuncia 

pertinente, lo que no ha ocurrido y evidencia la inversión de 

la carga de la prueba; que la “culpa grave” no fue probada, y 

al respecto, se debe tener en cuenta el lugar (centro de la 

ciudad de Plottier) y las consideraciones especiales del 

hecho, no resultando aplicable de ninguna manera la 
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jurisprudencia invocada por el a quo, porque la misma se basa 

en situaciones fácticas que difieren sustancialmente de las 

del caso; que no obra un informe de autoridad competente que 

determine estadísticamente el nivel de robos y/o hurtos de 

rodados en la zona donde ocurrió el hecho; que la accionada 

debió tener por cierta la ampliación de la denuncia encuadrada 

en la figura de robo con arma de fuego con fundamento en las 

amenazas recibidas, porque estaba a su cargo probar que era 

falsa, extremo que no ocurrió; señala como inexacto el alcance 

jurídico que el juez de grado le otorgó al reclamo impetrado 

previo al inicio de esta causa, cuando se debió haber tenido 

en cuenta el efectuado sobre los hechos relatados en la 

ampliación, que difieren de los presupuestos facticos de la CD 

remitida por la aseguradora; que claramente se configuró una 

situación totalmente distinta a la preliminar, y la accionada 

debió brindar una formal respuesta; que su conducta evasiva, 

su silencio, implica un reconocimiento de los hechos narrados, 

que hace operativa la aceptación prevista en el art. 56 L.S.; 

finalmente, hace reserva del caso federal. 

  Sustanciado el recurso (fs. 255 -27.04.2018), 

responde la demandada a fs. 258/260; pide el rechazo de la 

apelación con costas; denuncia el incumplimiento de los 

recaudos del art. 265 del CPCyC; destaca a su vez que fue el 

actor quien reconoció como aconteció el hecho en su primer 

denuncia con poder convictivo para poder confirmar la falsedad 

de los dichos expuestos en la ampliación y la prueba relevante 

para decidir el rechazo total de la demanda. 

  II.- Abordando la cuestión traída a entendimiento 

resulta que la sentencia de grado rechaza la demanda de 

cumplimiento de contrato de seguro contratado mediante póliza 

05-01-02990666/4 fundada en el riesgo cubierto, con motivo de 

la denuncia de robo del rodado patente MDV 448 el día 30 de 

enero de 2014; ello luego de tener por acreditado en primer 

lugar que lo acontecido en dicha fecha está expuesto en la 
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primer declaración policial en la que el actor consignó “que 

el día de la fecha siendo las 11.05 horas aproximadamente en 

circunstancias de dejar mi camioneta marca Chevrolet S10, 

dominio MDV-448, color gris, vidrios tonalizados, motor Nº 

V1A010821, chasis Nº 9GB14CHODC414908, control título Nº 

28423253, estacionada sobre calle Av Roca altura 400, con las 

llaves puesta y bajarme a consultar por cemento en el corralón 

“la feria”, al ingresar escucho el ruido de un vehículo en 

marcha, me doy vuelta y puedo ver que autores ignorados me 

estaban sustrayendo la camioneta, la misma tomó por calle Roca 

hacia el sur dobla por calle Paraguay hacia el Este donde la 

perdí de vista. Que es todo cuanto tengo que denunciar al 

respecto”; que ello se corresponde con lo declarado al 

absolver posiciones: “que al ingresar a la ferretería escuchó 

un ruido y allí se percató del hurto” (posición 4º), que a la 

pregunta si actuó de mala fe respondió “si, porque esperé 

cierto tiempo y no pasó nada”; y finalmente, con la 

descripción del testigo Núñez que estaba en la ferretería: “El 

entró como cliente, él apenas entró miró para afuera y dijo 

“me afanaron la camioneta”. Me pidió el teléfono, no sé si 

llamó, después salió para afuera y subió a otra camioneta y 

salió a la siga. No recuerda la fecha. Después lo volvió a ver 

y le dijo “me apuntaron con un arma” y a la pregunta de si le 

consta ese hecho contestó “No, porque él me dijo después de 

que había pasado el caso. Volvió y no me acuerdo si ese día o 

al otro día me dijo “me apuntaron con un arma”. 

  Cita el sentenciante que por C.D. del 13 de febrero 

de 2014 la aseguradora le comunicó al actor “En relación a la 

denuncia de siniestro que formulara en fecha 31.1.14 (Nº de 

sirie 05-01-00515656) por medio de la presente comunicamos a 

Ud. que San Cristóbal S.M.S.G. declina toda responsabilidad en 

la cobertura del evento denunciado por encontrarse comprendida 

su conducta, conforme lo expuesto por Ud. mismo al suscribir 

dicha denuncia, dentro de los supuestos de culpa grave, lo que 
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torna operativo el art. 70 previsto en la ley de seguros y las 

condiciones de póliza contratadas (ANEXO SO-RC, Cláusula 5)”. 

  Analizó el juez de grado que el cambio del relato del 

actor del 18.02.14, donde refiere que en aquella oportunidad 

había sido apuntado de atrás con algo que a él había dado la 

impresión era un arma y lo obligó a dejar las llaves de la 

camioneta sobre el asiento, sintiendo temor por él y su 

familia, obedeció a los términos de la citada comunicación 

cursada por la compañía de seguros el 13.03.2014; luego, 

califica que la conducta del asegurado de dejar estacionado en 

la vía pública con las llaves colocadas, fue negligente, fuera 

de lo habitual en un centro poblado, y que a un hombre 

razonablemente diligente nunca le hubiera ocurrido, y tener 

por justificada la causal de culpa grave prevista en el art. 

70 de la ley de seguros, como constitutiva de la exclusión de 

cobertura. 

  A.- Que por la presente acción el actor persigue el 

monto de la suma asegurada por robo de un rodado conforme 

contrato de seguro cuya vigencia no fue controvertida (fs. 

4/7), además del perjuicio por la privación del uso del bien y 

lucro cesante, habiendo quedado acreditado que la inicial 

denuncia ante la autoridad policial una hora y 5 minutos 

después del hecho acaecido, el día 30 de enero de 2014 a la 

hora 12,10 declaró que ello aconteció luego de haber dejado el 

rodado estacionado en la vía pública con las llaves puestas 

(fs. 2); que ello motivó que la aseguradora declinara su 

responsabilidad por exclusión de cobertura al considerar que 

el siniestro se derivó de la culpa grave del 

asegurado/beneficiario (C.D. fs. 9), como bien reseña el Juez 

de grado. 

  En forma liminar vale recordar que el art. 70 de la 

ley 17.418 estipula que "El asegurador queda liberado si el 

tomador o beneficiario provoca el siniestro dolosamente o por 

culpa grave. Quedan excluidos los actos realizados para 
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precaver el siniestro o atenuar sus consecuencias, o por un 

deber de humanidad generalmente aceptado". 

  La regla dice, entonces: para que la cobertura sea 

exigible, el siniestro debe ser extraño a la voluntad del 

asegurado, y en tal sentido, aquellos supuestos que hayan sido 

provocados por éste o hubiera asumido un proceder que potencie 

en grado sumo la probabilidad de que el riesgo se produzca, no 

quedará amparado por el contrato, haciendo caducar todo 

derecho a tal fin. 

  Que el artículo 377 del Código Procesal dispone: 

“Carga de la prueba. Incumbirá la carga de la prueba a la 

parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de 

un precepto jurídico que el juez o el tribunal no tenga el 

deber de conocer. Cada una de las partes deberá probar el 

presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como 

fundamento de su pretensión, defensa o excepción.” (cfme. 

arts. 18 de la Const. Nac.; 58 de la Const. Prov.; 20 del Cód. 

Civil; y 386 y 549 del Cód. Procesal). 

  Luego, estando a cargo de la aseguradora probar 

respecto de la culpa grave en el hecho puntual, así lo 

concretó señalando los términos de la propia denuncia policial 

que efectuara el actor el 30.01.14 donde admite haberse bajado 

el rodado que deja estacionado sobre una calle “con las llaves 

puestas”, ocasión en que fue sustraído por “autores ignorados” 

(fs. 2), y en respuesta comunicada por carta documento del 

13.02.14 (fs. 9). 

  Y por ello, las circunstancias posteriores a la citada 

misiva, en base a las que el asegurado pretende justificar su 

derecho, importan hechos constitutivos que estaban a su cargo 

evidenciar acerca de: la amenaza proferida por una persona con 

un elemento que estimó se trataba de un arma; haber tenido que 

dejar las llaves sobre el asiento; el miedo a sufrir daños a 

su persona, su esposa e hija; el impedimento de poder formular 

el mismo día en forma completa una denuncia con amenaza 
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sufrida; e incluso, la falta de atención inmediata por parte 

del oficial de policía en la Comisaría, y haber concurrido 

antes a su domicilio. 

  En tal sentido, y a pesar de estar reconocido que 

contó con la colaboración de una persona que lo trasladó en 

otra camioneta inmediatamente a salir del local comercial, no 

hay aporte de información objetiva que genere convicción de 

que su proceder estuviera vinculado con un episodio de 

violencia o frente a la amenaza de sufrir un perjuicio 

personal o familiar proveniente de terceros, teniendo la 

posibilidad desde el mismo comercio donde se hallaba de hacer 

una llamada telefónica a su familia o a la autoridad policial, 

y de que un tercero lo trasladara en camioneta (testigo 

Núñez), y no menos contradictorio con el estado de amenaza que 

le habrían influido los autores haber concurrido a la sede 

policial a formular la denuncia, para generar un 

radiotelegrama a todas las reparticiones requiriendo el 

“SECUESTRO” del bien “UBICACIÓN Y APREHENSION: Del o los 

autores del hecho” (fs. 07 legajo penal Nº 19885/2014 agregado 

por cuerda), ámbito donde pudo obviamente solicitar las 

medidas de protección; luego tampoco explica ni acredita el 

cese de aquel estado de incertidumbre e inseguridad al 18 de 

febrero de 2018, al ampliar la denuncia. 

  Las reglas sobre la carga de la prueba sólo revisten 

importancia práctica ante la ausencia o insuficiencia de 

elementos probatorios susceptibles de fundar la convicción 

judicial en un caso concreto, indicando por un lado al juez 

cual debe ser el contenido de la sentencia cuando concurre 

aquella circunstancia y previniendo por otro lado a las partes 

acerca del riesgo a que se exponen en el supuesto de omitir el 

cumplimiento de la respectiva carga. (p. 363, t. IV, Palacio, 

Derecho Procesal Civil, Actos procesales). 

  B.- Aplicando entonces el marco conceptual a los 

antecedentes hasta aquí reseñados, procede concluir, como lo 
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hace el juez de grado, respecto a que el actor no aporta 

evidencia de estar frente a otro supuesto de hecho que 

obligara a la aseguradora a pronunciarse en los términos del 

art. 56 L.S. cuando antes de ello ya había rechazado la 

cobertura; ni que se haya configurado un supuesto en que la 

respuesta de la demandada quedara supeditada o suspendida por 

requerirse datos suficiente; e inadmisible que un 

pronunciamiento expreso como el que exige la ley pueda estar 

sujeto a la secuencia que el asegurado voluntariamente elija 

para brindar información fehaciente, particularmente cuando en 

el caso se omitió prueba objetiva susceptible de ser evaluada 

para justificar el impedimento de hacerlo que habría sufrido. 

  A modo de conclusión, del efecto liberatorio de la 

aseguradora que confirma la sentencia de grado se produce 

conforme a que aquella pudo acreditar que la provocación del 

siniestro fue imputable al asegurado en grado de culpa grave, 

y tal como lo ha entendido la Corte Nacional invariablemente, 

ello queda evidenciado con una conducta que excede la regular 

graduación de negligencia y traduce grave despreocupación ante 

el eventual resultado perjudicial, aunque éste no haya sido 

deliberadamente buscado por el causante del daño (conf. CSJN 

Olmos, P. c. Strapoli, J." del 19/12/1991 JA, 1992-III-27). 

  III.- Conforme el marco fáctico y jurídico expuesto, 

es que propiciaré al acuerdo el rechazo de la apelación del 

actor, y que se confirme el pronunciamiento de grado en todas 

sus partes, con costas a cargo del vencido (art. 68 del 

CPCyC). 

  IV.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en la Alzada en la proporción del 30% y 25% de 

los que se fijen por su labor en la instancia de grado a los 

letrados de la demandada y actor, respectivamente, y que hayan 

actuado en la misma condición (arts. 15 y 20 L.A.). 

El Dr. Ghisini, dijo: 
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Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 235/240, en 

todo lo que fuera materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada al apelante vencido 

(art. 68 C.P.C.C). 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% y 25% de los que se 

fijen por su labor en la instancia de grado a los letrados de 

la demandada y actor, respectivamente, y que hayan actuado en 

la misma condición (arts. 15 y 20 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 
 
 
 


