
 

 

1 

NEUQUEN, 21 de mayo del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “NAHUELPI ANA 

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

INCAPACIDAD”, (JNQLA2 EXP Nº 473220/2012), venidos a esta Sala 

II integrada por los Dres. Patricia CLERICI y José I. NOACCO, 

con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Micaela 

ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. 

José I. NOACCO dijo: 

I.- La parte demandada interpone recurso de 

apelación contra la sentencia del día 20 de febrero de 2018 

(fs. 398/402), que hace lugar a la demanda. 

A fs. 408/412 expresa sus agravios. En su queja 

cuestiona la determinación del monto de condena en base al 

capital denunciado en la demanda, sin análisis de la prueba 

producida en autos, la fecha de fijación de la mora y la 

regulación de los honorarios del letrado del a parte actora y 

los peritos actuantes. 

Respecto del primero de ellos critica el fallo 

porque para arribar al monto de condena tomó como base de 

cálculo un salario que no corresponde con el que debió tomarse 

conforme lo pactado en la póliza pertinente. Según la póliza, 

el salario que correspondía tomar para ese cómputo era el de 

octubre de 2011, por ser el mes en que se produjo el dictamen 

médico previsional.  

La a-quo yerra en los cálculos al tomar el sueldo 

de abril de 2012 y sumarle retenciones, SAC e intereses, 

importando un claro apartamiento del contenido de la póliza. 

Sostiene que el monto total bien determinado, asciende a $ 

98.311,- por ambos seguros. 
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En segundo término se agravia porque la sentencia 

establece el cómputo de los intereses a partir del mes de mayo 

de 2012, sin explicar el motivo por el cual fija la mora en 

esa fecha, coincidente con el dictamen de la junta médica 

previsional; cuando de conformidad con lo establecido en el 

artículo 49 de la ley 17.418 los intereses se deben desde el 

vencimiento del plazo para el pago del siniestro, ello es 

dentro de los quince días de notificado el siniestro o de 

acompañada la información complementaria que prevé el artículo 

46, párrafos segundo y tercero.  

En autos, al rechazarse el reclamo, la fecha a 

tomarse en cuenta sería la de la carta documento que lo 

informa, ello es el 18 de septiembre de 2012. 

Por último se agravia de que los honorarios de 

los letrados y la perito sean regulados a partir de una base 

regulatoria defectuosa, la que deberá ser modificada en caso 

de proceder el primer agravio. 

La parte actora no contesta el traslado de la 

expresión de agravios. 

Formula reservas recursivas. 

II.- Ingresando al tratamiento de la primer 

queja, la recurrente funda su planteo en lo establecido en la 

cláusula 1° - C. titulada “Cláusula de invalidez total y 

permanente taxativa” del contrato de seguro adicional. 

En lo pertinente para resolver el presente 

agravio, en la misma se establece que “… se considerará como 

fecha de ocurrencia del siniestro, aquella que corresponda al 

dictamen definitivo de la Junta Médica por la cual el 

organismo competente otorgue al asegurado la baja y /o 

jubilación por Incapacidad Total y Permanente”.  
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Entiendo que de ello no se deriva necesariamente 

que deba tomarse como base para el cálculo de las 

indemnizaciones el haber inmediato anterior o el que resulte 

contemporáneo a ese hecho. La norma no lo dice y, si se 

observa atentamente difícilmente pueda compartirse la 

deducción o interpretación que la recurrente hace de su 

contenido. 

Esa cláusula condiciona en definitiva la 

procedencia de la cobertura por invalidez total y permanente a 

dos episodios directamente relacionados pero distintos, el 

dictamen definitivo de la junta médica y el otorgamiento de la 

baja o jubilación por incapacidad total y permanente. 

Si no se otorga el beneficio mal podría 

atribuirse al dictamen médico el carácter de definitivo, ya 

que debe ser por ese dictamen que aquel resulta otorgado. Por 

ello y sin desconocer la finalidad de la cláusula, en tanto 

permite delimitar el ámbito temporal de cobertura, no de ello 

puede seguirse que deba ser el haber correspondiente a esa 

fecha la base de cálculo para la determinación de la 

indemnización del seguro adicional. 

Por el contrario, una interpretación sistémica de 

la cláusula nos lleva a la conclusión de que el salario a 

considerar debe ser el último previo a la baja por 

otorgamiento del beneficio, tal como lo hizo la a-quo, ya que 

de otra forma se expondría al beneficiario a la pérdida del 

valor real de sus emolumentos por el deterioro del signo 

monetario por el tiempo que transcurra desde aquel dictamen 

médico y hasta la baja por el otorgamiento del beneficio. En 

autos ese lapso es significativo dado que transcurrieron más 

de seis meses entre uno y otro acto. 

Por idéntico camino nos llevan los fundamentos 

del precedente “Geliz” del Tribunal Superior de Justicia 
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provincial, precedente en el que se fundó el resolutorio de 

grado y cuya aplicación no han controvertido las partes. Ese 

fallo sitúa el seguro colectivo de vida adicional en el ámbito 

del derecho laboral, otorgándole así finalidad tuitiva y 

protectora y como tal destinado a proteger al trabajador y sus 

causahabientes. 

Así, ha considerado que “….los seguros colectivos 

de vida tienen una finalidad tuitiva y de naturaleza 

alimentaria. Tienden a proteger al individuo de las 

contingencias propias de su existencia individual.” Destacando 

a renglón seguido el mérito de su función social y destacando 

la vigencia “…del principio por el cual, en caso de duda 

razonable, corresponde rechazar el desconocimiento de los 

derechos del asegurado, apartándose de la literalidad de los 

términos contractuales (cfr. Rubén Stiglitz: Seguro colectivo 

de vida, La Ley online, RCyS 2006-107). 

A ello le añade el fallo citado que son 

aplicables en la especie dos directivas de interpretación 

emergentes del régimen de Defensa del Consumidor, específicas 

para los contratos de adhesión: “En su Art. 37, la citada ley 

establece que la interpretación del contrato se hará en el 

sentido más favorable para el consumidor. Esta directiva, en 

una indisimulable finalidad tuitiva del polo débil de la 

relación, dispone imperativamente que la decisión debe 

favorecer la posición contractual del consumidor (cfr. Rubén 

S. Stiglitz, Derecho de seguros, Tomo I, Editorial Abeledo 

Perrot, Bs. As., 1998, pág. 609).- Reafirma el sentido de mi 

voto, el carácter de orden público que tiene la Ley de Defensa 

del Consumidor (Art. 65). Ésta impuso un orden imperativo que 

excede y sobrevuela las convenciones privadas, mucho más en el 

caso de las contrataciones en masa con cláusulas 

predispuestas.” 
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Más adelante agrega: “En este orden, adquieren 

particular relevancia los principios hermenéuticos de justicia 

social (pro justicia socialis) de interpretación y aplicación 

de la norma más favorable a la persona humana, (pro homine) de 

progresividad de los derechos y de no regresividad (Confr. 

Art. 75, incs. 19 y 22, de la Constitución Nacional; 

Convención Americana sobre Derechos Humanos -Arts. 26, 29, 

inc.b-; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales -Art. 2.1, 5.2, 51-; Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos -Art. 5.2).” 

Siguiendo esa doctrina necesariamente arribamos a 

la conclusión de que corresponde tomar como base el último 

recibo de haberes previo al cese de la relación, tal como hizo 

la a-quo, por ser la interpretación que resguarda la 

naturaleza tuitiva y el carácter alimentario de la prestación, 

siendo prueba acabada de lo expuesto la sensible diferencia de 

valores que resulta según se aplique el monto determinado en 

la sentencia ($ 150.745) o el monto que postula el apelante ($ 

90.311,-) de modo tal que, si se hiciera prosperar el agravio 

la indemnización sufriría un menoscabo de aproximadamente un 

40% o –lo que es similar- solo percibiría como indemnización 

una suma equivalente a aproximadamente quince salarios a 

valores constantes al momento del cese. 

Por ello, propongo se confirme la sentencia de 

grado en cuanto ha sido materia de éste agravio. 

Siguiendo con el segundo planteo del recurrente, 

de conformidad con lo dispuesto por el art. 49 de la Ley 

17.418, en los seguros de personas el pago se hará dentro de 

los quince días de notificado el siniestro, o de acompañada, 

si procediere, la información complementaria del artículo 46, 

párrafos segundo y tercero. 
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En auto, la solicitud se realizó el día 22 de 

agosto de 2012 (fs. 98/100) y la demandada le rechazó del 

pedido de indemnización mediante carta documento cursada el 

día 18 de septiembre de 2012 fue efectuado cuatro días después 

de vencido el plazo de ley para hacerlo.  

Por ello resulta procedente el agravio, 

debiéndose computar los intereses moratorios a partir del día 

12 de septiembre de 2012, fecha en que expiró el plazo para 

que la demandada efectuara el pago o –como sucedió en autos-

notificara el rechazo. 

Respecto al tercer punto de su queja, entiendo 

que el modo en que se han fijado los honorarios en la 

sentencia de grado no constituye un agravio para esa parte. 

Dado que los citados emolumentos han sido 

establecidos en la sentencia en un porcentaje a calcularse 

sobre el monto que corresponda a capital con más sus 

intereses, desde el momento que se modifica la base de cálculo 

de éstos últimos, automáticamente se reajustarán los 

honorarios, manteniendo su proporcionalidad en función de los 

porcentajes por los cuales fueros establecidos. 

III.- Por lo expuesto, propongo al acuerdo hacer 

lugar parcialmente al recurso de apelación, modificándose 

también parcialmente la sentencia recurrida y disponiendo que 

el cómputo de los intereses se efectúe a partir de la fecha 

del vencimiento del plazo para el pago o el rechazo del 

siniestro (12-12-2012), con costas de la Alzada por su orden. 

Conforme lo ha señalado la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación los jueces deben expedirse sobre la base 

regulatoria, es decir, determinar la sustancia económica del 

litigio y no limitarse a formular manifestaciones genéricas 

prescindiendo del valor intrínseco de la tarea cumplida y de 

las modalidades relevantes del pleito (“Fox c/ Siderca 
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S.A.C.I.”, 28/7/2005, Fallos 328:2725) y también que la 

regulación que ella efectúa no está determinada por los 

honorarios fijados en las etapas anteriores, sino por el monto 

disputado ante sus estrados; y que los porcentajes previstos 

en el art. 14 de la ley 21.839 –norma similar al art. 15 de la 

ley 1.594- para la regulación por las actuaciones en la Alzada 

aparecen referidos a la cantidad que “deba fijarse” para los 

honorarios de primera instancia, y no a los que, en concreto, 

se hayan fijado (cfr. “Vigo Ochoa c/ Encotel”, 23/10/1986; 

Fallos 326:4351, citados por Amadeo, José Luis, “Honorarios de 

abogados (jurisprudencia de la Corte Suprema)”, JA 2005-II, 

pág. 1.433). 

Consecuentemente, siguiendo tales lineamientos, 

he de tomar como base regulatoria para fijar los honorarios 

por la actuación ante la Alzada el monto resultante entre la 

diferencia del cómputo de los intereses del modo determinado 

en la instancia de grado y el que resulta del que aquí se 

establece. El honorario de los letrados intervinientes se fija 

en el 30% del monto que resulte de aplicar los porcentajes 

regulados en la instancia de grado sobre esa diferencia. 

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

Adhiero al voto del señor Vocal preopinante, 

haciendo reserva de mi posición referida a la no aplicación de 

la ley 22.240 al régimen de seguros. Pero como tal cuestión es 

tangencial, y su supresión no afecta la coherencia ni el 

resultado de la apelación, entiendo que no resulta necesario 

plantear disidencia alguna. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Modificar parcialmente la sentencia de fs. 

398/402, disponiendo que el cómputo de los intereses se 

efectúe a partir de la fecha del vencimiento del plazo para el 



 

 

8 

pago o el rechazo del siniestro (12-12-2012); confirmándola en 

todo lo demás que ha sido materia de recurso y agravios. 

II.- Imponer las costas de Alzada por su orden 

(arts. 69 y 68 2da. parte CPCyC). 

III.- Regular los honorarios de conformidad a lo 

establecido en los considerandos. 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

DRA. PATRICIA M. CLERICI - DR. JOSE I. NOACCO 
Dra. MICAELA S. ROSALES - Secretaria 


