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NEUQUEN, 04 de Abril de 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “AGUERO ANA 

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

(Expte. Nº 461690/2011), venidos en apelación del JUZGADO 

CIVIL 2 - NEUQUEN 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. Ghisini, dijo: 

I.- Vienen los presentes a estudio del Cuerpo en 

virtud del recurso de apelación interpuesto por las 

demandadas, a fs. 823 La Caja Seguros SA y a fs. 824 SMG Life 

Seguros de Vida SA, contra la sentencia definitiva de primera 

instancia que luce a fs. 796/808 vta. 

II.- a) Agravios de SMG Life (fs. 831/834 vta.) 

Ataca la imposición de las costas determinada en 

la sentencia de grado por cuanto al rechazarse la excepción de 

prescripción articulada por su parte y por la Caja de Seguros 

S.A., se impone las costas de dicho incidente a ambas. 

Destaca, que en relación a la prescripción de la 

acción en materia de seguros, el art. 58 de la Ley 17.418 

(prescripción de un año) es el precepto que se debe aplicar y 

no como ha hecho la a quo que ha considerado el plazo de 

prescripción de tres años establecido en el art. 50 de la Ley 

de Defensa del Consumidor. 

Con apoyo en jurisprudencia que cita, sostiene 

que su mandante tuvo sobradas razones para creer que la 

interposición de la excepción de prescripción iba a tener 

acogida favorable, y es por ello que entiende que la 

imposición de costas debió haber sido por su orden. En ese 

marco solicita que se haga lugar a la apelación y que se 

impongan las costas en el orden causado. 
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Corrido el pertinente traslado de los agravios, 

la parte actora los replica a fs. 855/856, solicitando su 

rechazo con costas. 

II.- b) Agravios de La Caja Seguros fs.835/842) 

En primer lugar, se agravia porque en la 

sentencia se consideró que no ha operado el plazo de un año 

desde la celebración de la Comisión Médica N° 9 (29/07/2008), 

hasta la fecha de interposición de la demanda; cuando el 

accidente ocurrió el 16 de mayo de 2007 y desde allí la 

demandante sabía que el hecho traumático le había causado 

incapacidad, encontrándose en condiciones de ejercer su 

pretensión. 

Agrega, que de la documental aportada surge la 

fecha del siniestro y el primer reclamo realizado (29/04/2008) 

ante “La Caja” por el cobro del seguro contratado, que fuera 

rechazado (26/08/2008) por no encontrarse las dolencias 

sufridas incluidas en las condiciones de póliza. Con 

posterioridad (25/04/2011) se intima nuevamente a la compañía 

por el mismo siniestro, cumpliéndose en exceso el plazo del 

art. 58 de la ley 17.418, motivo por el cual el reclamo fue 

rechazado. La circunstancia de la interposición de dos 

reclamos no importa extensión de plazos en cuanto a la 

prescripción, de acuerdo a lo previsto por el art. 3986 del 

Código Civil. 

Afirma, que luego del primer rechazo mediante 

carta documento del 26/08/2008, la siguiente actividad de la 

accionante fue el inicio del beneficio de litigar sin gastos, 

el día 12 de febrero de 2009, cuando el plazo de un año del 

art. 58 de la 17.418, ya se encontraba claramente cumplido. 

Indica, que la ley del contrato de seguro 

constituye una ley especial con relación a la de consumo, por 

lo que no podría sostenerse la derogación de su art. 58 por la 

disposición relativa a la prescripción prevista también por la 

ley 24.240. No obstante que la ley que rige al contrato de 
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consumo fue dictada con posterioridad a la Ley de Seguros, no 

puede predicarse que haya sido intensión del legislador ni que 

exista incompatibilidad absoluta que permita tener por 

derogada la disposición de esta última en materia de 

prescripción. 

Además, cuestiona la resolución porque en ella 

se entendió que en el caso debe prevalecer el plazo dispuesto 

para la prescripción por el art. 50 de la Ley 24.240, y que 

por ese motivo no se tuvo por operado el plazo extintivo de la 

acción previsto en el art. 58 de la Ley N° 17.418. 

 En segundo lugar, se agravia por la condena 

exclusiva a su parte, cuando las pólizas contratadas cesaron 

su vigencia a partir del 30 de junio de 2009, lo cual ha 

quedado probado en autos. Por lo tanto, a la fecha de la 

intimación cursada a su mandante (25/04/2011) no se encontraba 

obligada a la cobertura del siniestro reclamado en el año 2011 

–fundado en una supuesta incapacidad total y permanente 

adquirida en 2010-, ya que no existía póliza vigente cuando la 

actora adquirió su supuesto estado de incapacidad total y 

permanente; máxime cuando ya con anterioridad se había 

pronunciado por el rechazo del reclamo de la señora Agüero. 

Aduce, que a  la fecha de consolidación de la 

incapacidad, la póliza vigente era la de SMG Life. 

En tercer lugar, sostiene que la exclusión de 

cobertura ha sido incorrectamente rechazada. La sentencia 

equivoca su planteamiento ya que si bien considera válidos los 

términos de las pólizas, no repara en el dictamen médico 

producido en autos de donde surge que las dolencias no son 

taxativamente cubiertas y que la neurosis depresiva grado II, 

III (20%) se encuentran expresamente excluidas, tal el caso de 

la dolencia psicológica. Argumenta, que las dolencias 

taxativamente cubiertas se encuentran en las cláusulas 87 del 

seguro adicional –arts. 2 y 3- y en el art. 93 del seguro 

obligatorio, y en este caso la actora no presenta un cuadro de 
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incapacidad total y permanente en los términos de la cobertura 

contratada. 

Alega el debido apego a los términos de la 

contratación en atención a que ella quedó plasmada mediante 

las pólizas referidas. Refiere, que en la causa se discute 

sobre una contratación con cláusulas predispuestas y la a quo 

debió explicar, si consideraba que alguna o todas las 

cláusulas del contrato no le resultaban oponibles, cuáles eran 

y por qué, y no resolver sin ningún tipo de contenido al 

respecto. Hace incapie en la adicional Nro. 87. 

Por último en cuanto al monto asegurado, se 

queja por que interpreta que no puede responder más allá del 

alcance y monto de las pólizas contratadas, y que al momento 

del siniestro (16/05/2007), la incapacidad determinada a la 

actora fue del 5,3% y el monto del seguro obligatorio era de 

$2.404,60, por lo que no resulta ajustado a derecho que se la 

condene tomando como base el monto de capital asegurado al año 

2010.  

Corrido el pertinente traslado la parte actora 

contesta a fs. 850/853 vta. 

A fs. 857/861 también responde el recurso de la 

Caja, la aseguradora SMG Life, pidiendo en primer lugar su 

deserción por infracción a la carga de fundar prevista en el 

art. 265 del Cód. Procesal, y subsidiariamente se lo declare 

improcedente, debiéndose confirmar el fallo de grado en cuanto 

a la materia objeto de reproche por la Caja Seguros SA.  

III.- Por cuestiones metodológicas y de buen 

orden, voy a abordar los agravios expuestos por ambas 

aseguradoras de manera conjunta. 

Al ingresar al estudio de la cuestión traída a 

juzgamiento resulta fundamental determinar el marco jurídico 

dentro del cual voy a analizar la excepción de prescripción 

interpuesta por las aseguradoras. 
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En tal sentido, el debate se concentra en 

determinar qué normativa corresponde aplicar, sí la Ley de 

Defensa del Consumidor, en su art. 50 que establece un plazo 

de prescripción de tres años -tal como lo interpreta la señora 

jueza de grado, o la Ley Nacional de Seguros, con su art. 58 

que determina que el plazo de prescripción es de un año -tal 

como sostienen los apelantes. 

Así entonces, considero que más allá que la Ley 

de Defensa del Consumidor sea de Orden Público y que fije un 

plazo de prescripción más favorable para el consumidor, al 

disponer su art. 50 que: “Las acciones emergentes de la 

presente ley prescriben en el término de tres años...”; en 

materia de prescripción de las acciones fundadas en un 

contrato de seguros corresponde atenerse a la disposición 

específica que sobre dicha materia contempla la propia Ley de 

Seguros Nacional. Y, en su art. 58 regula que "las acciones 

fundadas en elcontrato de seguro prescriben en el plazo de un 

año, computado desde que la correspondiente obligación es 

exigible...".  

Ello es así, debido a que una interpretación 

contraria desnaturalizaría las disposiciones específicas que 

consagra la Ley de Seguros, en el sentido de que si la ley 

especial establece un plazo de prescripción este es el plazo 

que debe aplicarse, independientemente que la Ley de Defensa 

al Consumidor establezca uno mayor a favor del usuario o 

consumidor. 

De admitirse una posición contraria, podría 

llegar a afirmarse que actualmente el contrato de seguros no 

se rige por sus disposiciones específicas (Ley de Seguros), 

sino por la Ley de Defensa del Consumidor y supletoriamente 

por la Ley de Seguros, lo cual resulta incorrecto. 

En concordancia con el argumento que vengo 

desarrollando, nuestra Corte Nacional ha sostenido que si bien 

el acceso a una reparación integral de los daños sufridos por 
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las victimas...constituye un principio constitucional que debe 

ser tutelado, ello no implica desconocer que el contrato de 

seguro rige la relación jurídica entre los otorgantes (arts. 

1137 y 1197 del Cód. Civil)...Lo anterior, sin perjuicio de la 

modificación introducida por la Ley 26.361 a la Ley de Defensa 

del Consumidor, pues ese Tribunal consideró que una ley 

general posterior no deroga ni modifica, implícita o 

tácitamente, la ley especial anterior, tal como ocurre en el 

caso de la singularidad del régimen de los contratos de 

seguro...” (CSJN, in re: Recurso de hecho deducido por La 

Perseverancia Seguros S.A. en la causa: Buffoni, Osvaldo Omar 

c/ Castro, Ramiro Martín s/ daños y perjuicios). 

Consecuentemente, propongo hacer lugar a los 

recursos de apelación interpuestos por las demandadas en torno 

al régimen que corresponde aplicar con respecto al instituto 

de la prescripción, por resultar de aplicación al caso de 

autos, el plazo que consagra el art. 58 de la Ley Nacional de 

Seguros. 

En otro orden, y respecto al comienzo del 

cómputo de la prescripción, debo decir que aún tomando como 

punto de partida la fecha fijada en la sentencia: 29 de Julio 

de 2008, la acción al momento de interposición de la presente 

demanda -27 de diciembre de 2011- se encontraba prescripta. 

En efecto: Si bien el beneficio de litigar sin 

gastos fue iniciado el 12/02/2009, interrumpió el curso de la 

prescripción, alargando la vida de la acción hasta el 

12/02/2010, pero al haberse presentado la demanda el día 27 de 

diciembre de 2011, es decir con posterioridad a ésta última 

fecha, la acción estaba prescripta. 

Por las razones expuestas, y en atención a los 

términos en que se planteó el recurso, propicio hacer lugar a 

las apelaciones incoadas, y revocar la sentencia de grado en 

todo cuanto ha sido materia de recurso y agravios. 
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En cuanto a las costas de ambas instancias 

deberán ser impuestas por su orden, en atención a que se trata 

de una cuestión novedosa, pues la postura adoptada por el 

Tribunal Superior de Neuquén de esta Provincia -referida al 

plazo de prescripción de tres años-, al casar una sentencia de 

esta Cámara, en el antecedente mencionado por la jueza de 

grado -“Geliz Ana María c/ La Caja de Seguros de Vida S.A. s/ 

Cobro Seguro por Incapacidad” (Acuerdo 46/10, de fecha 

02/11/2010)-; es anterior a lo expuesto por la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación en autos “Buffoni, Osvaldo Omar c/ 

Castro, Ramiro Martín s/ daños y perjuicios” (sentencia del 

08/04/2014). 

Tal mi voto. 

El Dr. Marcelo J. Medori dijo: 

      I.- Que habré de disentir con el voto que 

antecede, ello en orden a considerar que no se encuentra 

controvertido que la presente causa versa sobre el cobro de un 

seguro adicional por incapacidad total y permanente incluido 

en uno de vida colectivo obligatorio, con fundamento en la 

situación de minusvalía de la actora y que, conforme la 

doctrina sentada por el Tribunal Superior de Justicia de 

Neuquén en las causas "MERINO ROSA HERMINIA C/ CAJA DE SEGUROS 

S. A. S/ COBRO DE SEGURO POR INCAPACIDAD" (Acuerdo 8/2013) por 

la que no resultaba  aplicable el plazo anual de prescripción 

del art. 58 de la Ley de Seguros 17.418  atendiendo a la 

naturaleza de tales seguros y el carácter de orden público de 

la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240, norma que, sobre 

tal modo de extinción de las acciones judiciales, prevé el 

término de tres años a partir de la reforma introducida por la 

Ley 26.361 a su art. 50, no existiendo otra interpretación que 

la literal, máxime si expresamente a continuación regula que: 

“Cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos 

de prescripción distintos del establecido precedentemente se 

estará al más favorable al consumidor o usuario. La 
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prescripción se interrumpirá por la comisión de nuevas 

infracciones o por el inicio de las actuaciones 

administrativas o judiciales” (Conforme Promulgación  Parcial 

del 03-Abril-2008). 

      En la causa mencionada, el Máximo Tribunal 

Provincial, con cita de su antecedente “GÉLIZ ANA MARÍA C/ 

CAJA DE SEGUROS DE VIDA S.A. S/ COBRO DE SEGURO POR 

INCAPACIDAD” (Expte. Nro. 107 - año 2009- Sentencia del 

2.11.2010), y se enrola en la postura de aplicar el plazo de 

prescripción del nuevo Art. 50 de la Ley 24.240, explicando: 

      “a) La Ley de Seguros sufrió modificaciones a 

partir de la Ley de Defensa del Consumidor y de la reforma 

constitucional de 1994 que en su Art. 42 incorporó una 

protección amplia a los consumidores de bienes y servicios con 

el fin de corregir la situación de desequilibro en la relación 

de consumo. b) A partir de ello, perdió vigencia el plazo 

anual del Art. 58 de  la Ley de Seguros. c) La prevalencia del 

plazo de tres años sobre otros menores –no obedece a una 

abrogación dispuesta por la Ley 24.240, sino que se funda en 

el orden público protectorio (Art. 3°). Por ende, todo 

contrato de consumo debe regirse por la norma más favorable a 

la parte débil de la relación jurídica. Consecuentemente, el 

plazo más favorable es el de tres años. d) Siendo la Ley de 

Defensa del Consumidor, de orden público, no es válida la 

pretensión de fundar la prevalencia de una ley en su carácter 

de ley especial, en el caso la Ley de Seguros o de ley 

anterior. Además, al ser la Constitución Nacional la fuente 

principal, el derecho de los consumidores tiene carácter de 

ius fundamental. En consecuencia, el sistema de solución de 

conflictos normativos no está guiado por las pautas de las 

antinomias legales tradicionales. (Conf. Federico R. MOEYKENS, 

EN PICASSO- VÁSQUEZ FERREYRA Ley de Defensa del Consumidor, 

Comentada y Anotada, Editorial La Ley, T°II, pág. 545, Buenos 

Aires 2009). En igual sentido Ricardo Luis Lorenzetti, al 
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hacer un análisis comparativo de la Ley 24.240 con las leyes 

especiales, se inclina a favor de la aplicación de aquélla, en 

virtud de poseer el carácter de norma iusfundamental (Conf. 

aut. cit., Consumidores, Edit. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 

2009, págs. 44/45, 50, 136/137). Con relación a lo antes 

expuesto, como quedó dicho, este Tribunal tiene postura tomada 

acerca de la plena aplicabilidad de la Ley de Defensa del 

Consumidor en materia de seguro de vida colectivo (Acuerdo 

46/10 “GÉLIZ” ya cit.). Y si bien tal tesitura fue adoptada en 

un caso en que se debatían  los alcances de la cobertura en 

los seguros sociales, no cabe duda que lo allí resuelto, se 

proyecta de manera integral sobre este tipo de contrato. El 

precedente de este Cuerpo, tuvo en cuenta el carácter de orden 

público y protectorio que insufla toda la Ley de Defensa del 

Consumidor: se debate un derecho social como lo es el seguro 

de vida colectivo, consagrado por el propio Estado para 

atender a la protección del ser humano. Por lo que sólo cabe 

concluir en el rechazo de interpretaciones restrictivas y 

privilegiar la interpretación extensa a favor de quienes las 

normas a través de esta herramienta de la Seguridad Social, 

buscan proteger. Se suma a ello, la protección constitucional 

que el Art. 42 de la C.N. otorga a los consumidores y usuarios 

de bienes y servicios, para corregir la desigualdad frente a 

los proveedores. Por ende, la Ley de Defensa del Consumidor 

tiene jerarquía superior respecto de otras leyes, en tanto 

desarrolla y hace efectivos los derechos que expresamente 

reconoce al consumidor la Carta Magna. En virtud de estos 

principios, en la problemática específica que nos ocupa, se 

debe estar a la posición que con mayor efectividad asegure los 

derechos de la parte débil del contrato. En conclusión -como 

lo anticipé-, adhiero a la postura amplia que es compatible 

con la finalidad protectoria del consumidor. Ello me lleva a 

interpretar que el plazo de prescripción de tres (3) años, 

previsto por el Art. 50 de la Ley 24.240, es aplicable por 
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resultar más beneficioso para el consumidor. Ahora bien, el 

Art. 50 de la Ley de Defensa del Consumidor en su nueva 

redacción, conforme a la reforma introducida por la Ley 

26.361, pone fin a las controversias que se suscitaran en 

torno a la aplicación de la Ley 24.240 al contrato de seguro 

en materia de prescripción. El Art. 50 de la Ley 24.240, en su 

nueva redacción, reza: “Las acciones judiciales, las 

administrativas y las sanciones emergentes de la presente ley 

prescribirán en el término de tres años. Cuando por otras 

leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción 

distintos al establecido precedentemente se estará al más 

favorable al consumidor o usuario. La prescripción se 

interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones o por el 

inicio de las actuaciones administrativas o judiciales”. El 

nuevo texto legal, además, establece de manera expresa que 

comprende tanto a las acciones administrativas como a las 

judiciales. Tema que con anterioridad también era materia de 

controversia debido a la ubicación del Art. 50 en el capítulo 

XII de la ley sobre procedimiento y sanciones administrativas, 

lo cual era esgrimido como argumento por quienes sostenían que 

dicha norma no era aplicable a las acciones judiciales. Por 

otra parte, la reforma legal en análisis establece que, cuando 

por leyes generales o especiales se fijen plazos de 

prescripción distintos al de la norma, se estará al más 

favorable al consumidor o usuario, ya sea que lo establezca 

una norma del derecho común o especial. Principio  consagrado 

por el Art. 3° de la Ley de Defensa del Consumidor: “En caso 

de duda sobre la interpretación de los principios que 

establece esta ley prevalecerá la más favorable al 

consumidor”. Entonces, con la reforma introducida por la Ley 

26.361, la nueva redacción del Art. 50 es indubitable: si en 

otras leyes generales o especiales se fijan plazos distintos a 

los establecidos por esta norma debe aplicarse el plazo más 

favorable al consumidor. Es decir, la nueva norma brinda el 
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criterio hermenéutico para resolver las distintas posturas en 

debate, porque de manera clara convirtió en ley lo que antes 

era una de las posiciones en pugna. …”. 

      Que no resultará ajeno al análisis la recepción 

mayoritaria y favorable de la doctrina respecto a que las 

previsiones protectorias de la Ley 24.240 integran un régimen 

autónomo, desplazando la tradicional distinción de las dos 

fuentes de la responsabilidad civil –contractual y 

extracontractual-, conforme se desprende de las conclusiones 

de la Comisión Interdisciplinaria de las XXII Jornadas 

Nacionales de Derecho Civil (Córdoba 2009), particularmente 

luego de la reforma que le introdujo la Ley 26.361, donde se 

sostuvo:  

     “La reforma introducida a la ley 24.240 por la ley 

26.361 ha contribuido a la conformación de un régimen de 

responsabilidad en materia de consumo caracterizado por: a) La 

objetivación de la responsabilidad del proveedor fundada en la 

necesidad de tutelar la confianza y seguridad de los 

consumidores; b) La expansión en materia de legitimados 

activos y, paralelamente, la ampliación del espectro de 

legitimados pasivos; c) El reconocimiento expreso de la 

vigencia del principio de reparación integral (art. 54, párr. 

3); d) La explícita consagración de beneficios probatorios, en 

el art. 53, párr. 3; y, e) La vigencia de soluciones 

sancionatorias, a partir de la introducción de las 

indemnizaciones punitivas (art. 52 bis)”. 

          Se entendió que, en lo que es materia de interés 

para el presente, el legislador buscó aplicar la regla de 

interpretación “favor consumidor” para extender aquellos 

plazos de prescripción que se consideraban muy limitados (ej. 

el del art. 588 del C. Comercio), recurriendo a la integración 

de todas las normas relativas a las relaciones de consumo, de 

tal forma que la Ley 26361 consagra como  art. 50 que “(...) 

cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos 
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de prescripción distintos del establecido precedentemente (3 

años), se estará al más favorable al consumidor o usuario”. 

     Que a su vez el nuevo Código Civil y Comercial, 

con su finalidad generalizante y sistematicidad, al 

integrarlo, preserva la envergadura y autonomía del 

microsistema del consumidor, particularmente cuando a través 

de su art. 1094, incluido en la regulación especial (Relación 

de consumo”), establece que “las normas que regulan las 

relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas 

conforme con el principio de protección del consumidor y el de 

acceso al consumo sustentable”. 

      Que si bien la Corte Nacional en el caso 

“Buffoni, Osvaldo Ornar el Castro, Ramiro Martin s/ daños y 

perjuicios” (B. 915. XLVII. RECURSO DE HECHO- Sent. del 

08.04.2014) se ha pronunciado por la inaplicabilidad de la ley 

de Defensa del Consumidor en el ámbito de las relaciones 

regidas por la ley de Seguros destacando que: "...una ley 

general posterior no deroga ni modifica, implícita o 

tácitamente, la ley especial anterior...", no procede 

desatender que cuando refirió que la función social que cumple 

el seguro no habilitan desentenderse de los alcances de las 

cláusulas de exclusión de cobertura respecto a la reparación 

de determinados daños en que la conducta de los damnificados 

demandantes contribuyó al resultado dañoso, para insistir en 

su doctrina respecto a que “la oponibilidad de las cláusulas 

contractuales ha sido el criterio adoptado por el Tribunal en 

los supuestos de contratos de seguro del transporte público 

automotor y las diversas posturas doctrinarias que surgieron a 

partir de este pronunciamiento (Considerando 11), extremos 

alejados del presupuesto definido por nuestro Tribunal 

Provincial que aplica a los presentes, dirigido a atender la 

particular naturaleza social de la relación de consumo cuando 

involucra una pretensión vinculada a un seguro colectivo de 

vida o incapacidad, obligatorio o adicional. 
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      En este mismo sentido se ha expedido la Sala II 

de la Cámara Provincial de Apelaciones en lo Civil, Comercial, 

Laboral, Minería y Familia, con competencia en la II, III, IV 

y V Circunscripción Judicial, en los autos caratulados: “Jerez 

Hugo Luis C/ Sancor Cooperativa de Seguros s/ Cobro de Seguro 

de Vida” (Expte. N° 20043/ 2013-Sent. del 03.07.2015-Dres. 

Barrese y Furlotti). 

     Conforme las consideraciones expuestas y en 

relación a la prescripción de la acción propiciaré al acuerdo 

el rechazo de las apelaciones interpuestas por las co-

demandadas, por resultar aplicable al caso el plazo trienal y 

al haberse promovido la demanda el 27.12.2011 (fs. 30), 

coincidiendo con la juez de grado respecto al comienzo del 

cómputo, el Dictamen de la Comisión Médica interviniente del 

29.07.2008 y considerando los efectos iterruptivos del 

beneficio de litigar sin gastos promovido el 12.02.2009. 

      II.- Que atento la forma en cómo se decide 

respecto a la prescripción, habré de abordar los restantes 

agravios introducidos por la co-demandada Caja de Seguros 

S.A., recordando que la sentencia de grado hace lugar al 

reclamo del seguro obligatorio y adicional con fundamento en 

la incapacidad absoluta y permanente dictaminada por la perito 

médico justificando un porcentaje del 66,68% -comprendiendo el 

20% por trastorno depresivo derivado- a partir del examen 

físico y antecedentes documentados (fs. 613/617, y 625), en 

coincidencia con el dictamen psicológico (fs. 325/326) y el 

trámite administrativo jubilatorio que concluyó en el retiro 

por invalidez (03.09.2008 –fs. 5), ello a partir del accidente 

sufrido el 16.05.2007 que motivó la intervención de la ART, 

habiéndose expedido la Comisión Médica el 29.07.2008 (fs. 

345/349). 

     Considera que a la fecha del accidente de la que 

se derivó la incapacidad (16.05.2007) estaban vigentes las 

pólizas adicional N° 5120-9998589-01 (fs. 110/114; 1661/187) y 
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el seguro de vida colectivo obligatorio N° 5120-0008583-01 

(fs. 87/109; 126/165), emitida por Caja de Seguros S.A, que se 

extendía hasta el 30.06.2009; y respecto al monto asegurado, 

siguiendo la pericia contable y Resolución de la SSS N° 

30720/05 del 04.10.2005, lo determina en $ 75.421,69 y $ 

6.750,00, respectivamente (fs. 468, 503, 497/499 y 595/596), 

haciendo un total de condena de $82.171,69. 

     Que resultan antecedentes la intervención de la 

Junta Médica de la empleadora del 14.03.2008 que determina el 

diagnóstico de la actora: “Traumatismo de sacrocoxis, columna 

lumbar y traumatismo de cadera izquierda (al caerse en una 

escalera) lesiones sufridas el 16/05/07 en relación de 

causalidad con el servicio según surge de la actuación sumaria 

extradisciplinaria y el reconocimiento de la ART. Le otorgaron 

inicialmente el alta médica el 13/09/07 con incapacidad fue 

evaluada en comisión medica regional n° 9 quien dictaminó que 

debe continuar con prestaciones medica. Refiere la efectivo 

estar en tratamiento con la terapeuta ocupacional Manifiesta 

continuar con dolor intenso continuo en región sacro coxis. No 

puede estar sentada por tiempo prolongado ni en bipedestación 

(no puede cumplir su función en le puesto de técnico 

administrativo. Esta junta medica dictamina que la causante 

está inepta para desarrollar las tareas correspondientes a su 

cuerpo y escalafón” (fs. 3), y que con motivo de los 

siniestros denunciados la aseguradora le contesta a el 26 de 

agosto de 2008: “Stro. N°5120-0003516-100 Pza. n°5120-9998583-

01 y Stro. N°5120-0003517-100 Pza. n°5120-9998589-01.. Nos 

dirigimos a Ud. con relación a los siniestros de referencia, 

para manifestarnos sobre su derecho al cobro del beneficio 

reclamado. Con respecto al mismo cumplimos en informarle que 

la cláusula 93 de las Condiciones de las pólizas de 

referencia, determina que el beneficio de incapacidad Parcial 

y Permanente será procedente cuando a consecuencia de un 

accidente se produzcan las pérdidas anatómicas y/op 
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funcionales taxativamente indicadas en dicha cláusula. Dado 

que según surge del dictamen realizado por nuestros 

facultativos médicos, las secuelas sufridas por Ud. como 

consecuencia del accidente, no se encuentran incluidas en las 

Condiciones de la Póliza, procedemos a comunicarle que debemos 

rechazar el reclamo por Ud. efectuado (fs. 4). 

     Que a su vez por Resolución N° 464/09 se solicitó 

el pase a situación de retiro obligatorio considera que la 

Junta Médica del 03.09.2008 informa que la actora “no está en 

condiciones para desarrollar las tareas correspondientes a su 

cuerpo y escalafón en forma permanente y definitiva” (fs. 5) 

emitiéndose el Decreto N° 2086/10 que así lo dispuso el 

01.11.2010 (fs. 10), para luego, frente a la intimación 

cursada el 20.04.2011 para que se reconozca el pago de los 

seguros donde denuncia su situación de retiro y cesación de 

servicios, por no poder continuar con sus funciones” (fs. 16), 

la respuesta de la aseguradora fue que  había operado la 

prescripción y las pólizas ya no estaban vigentes (fs. 17).  

     Que para alcanzar la incapacidad total, permanente 

y definitiva, el perito médico computa las patologías conforme 

el baremo de jubilaciones y pensiones, Decreto N° 478/98, en: 

ameurosis de OD: 42%; Neurosis depresiva grado II, III: 20% 

del 585: 11,6%; Neuropatía de MID: 10% del 46,4%: 4,64%; 

Limitación funcional de columna lumbosacra: 6% del 41,76%: 

2,5%; limitación funcional de columna cervical: 5% del 39,26%: 

1,96%; limitación funcional de cadera izquierda: 6% del 37,3%: 

2,23%; Cocdinea crónica: 5% del 23,07%: 1,75% (fs. 613/617) 

mientras que la psicóloga, siguiendo el Baremo General para el 

Fuero Civil, estima en un 20% el grado de incapacidad derivado 

de alteraciones psíquicas, definiéndolo como trastorno 

depresivo mayor, episodio único-moderado (CIE 10: 296.2x) (fs. 

325/326), dictámenes que no merecieron cuestionamientos que 

autorizaran apartarse de ellos.  
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      Luego, procediendo por razones metodológicas 

abordar la crítica vinculada a las dolencias contempladas en 

la sentencia de grado por estar excluidas de cobertura, cabe 

aludir al ya citado antecedente “Geliz” del Tribunal Superior 

de Justicia, donde en voto del Dr. Massei se analiza la 

naturaleza de los contratos de seguro colectivo obligatorio y 

adicional, dentro del ámbito laboral y de seguridad social, 

resaltando su finalidad esencial de cubrir las contingencias 

particulares de muerte e incapacidad del trabajador, y para 

referirse a la decisión de esta Alzada sobre el mérito de tal 

defensas, la finalidad tuitiva del seguro y la conducta de la 

aseguradora, señala que:  

    “Omitió, así, considerar 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. Tampoco 

hizo mérito de su función social y, por ende, se apartó 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). Por otra parte, debe tenerse presente que la 

Ley 17.418 no contiene directivas de interpretación. Sólo 

consagró en su Art. 11,2° párrafo, lo siguiente: “El 

asegurador entregará al tomador una póliza debidamente firmada 

y fácilmente legible {...}”. Sin embargo, a partir de la 

sanción de la Ley 24.240 se cuenta con dos directivas 

específicas de la interpretación de los contratos por 

adhesión, como los que estamos analizando. 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. 
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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. El Máximo Tribunal nacional precisó 

que el legislador, al disponer que sea de orden público, ha 

definido a la ley como contenedora de un conjunto de 

principios de orden superior estrechamente vinculados a la 

existencia y conservación de la organización social 

establecida y limitadora de la autonomía de la voluntad. 

Enfatizando esta idea, la Corte Federal interpretó que los 

tribunales deben aplicar esta categoría de leyes, aun cuando 

las partes no lo requieran por cuanto existe un interés de la 

comunidad toda en que así sea(Pascual E. Alferillo: La función 

del juez en la aplicación de la ley en defensa del consumidor, 

La Ley online 02/07/09, con cita de C.S.J.N., S 1455.XLI;RHE 

“Sociedad Anónima-Dominga B. de Marconetti c. Gobierno de 

Buenos Aires”).. De ello surge que los contratos de seguros de 

vida no pueden ser reglados de modo tal que desnaturalicen y 

contraríen su función social. De amparar la pretensión de la 

demandada, consistente en aplicar las limitaciones y 

exclusiones de cobertura previstas en la póliza, se estaría 

negando la propia existencia de este instituto de corte 

netamente social y con expresa consagración constitucional. Y 

esto se agrava aún más en el caso porque, como se ha referido 

antes, el seguro colectivo se celebra entre el tomador y el 

asegurador. El asegurado, a pesar de su condición de 

destinatario final de la prestación a cargo del asegurador, no 

interviene ni influye en el contenido contractual, en sus 

condiciones particulares, ya que, dada la formación del 

contrato del seguro, jamás participa en la creación de las 

condiciones generales. Esta nota distintiva de los seguros 
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bajo examen hace que el asegurado sea ajeno a la discusión del 

alcance de la cobertura, su determinación, su delimitación y, 

por consecuencia, de las exclusiones de cobertura. Por esto, 

como en ningún otro riesgo es indispensable que, como mínimo 

conozca el contenido del contrato y todas las modificaciones 

que se le introduzcan a través de una información clara y 

precisa (cfr. Rubén S. Stiglitz, op. cit.). La actora afirmó, 

al demandar, que nunca tomó conocimiento del contrato de 

seguro, de sus condiciones y que nunca se le entregó copia 

alguna de las pólizas (cfr.fs. 91vta. /92). La demandada no 

negó esta circunstancia en forma particularizada y mucho menos 

la desvirtuó. Esta carga pesaba sobre ella, máxime teniendo en 

cuenta que el Art. 25.3.1 de la Resolución N°33.463 dictada 

por la Superintendencia de Seguros –sustitutiva de otras 

resoluciones anteriores- le impone a la aseguradora, en los 

casos de pólizas colectivas, el deber de entregar a cada 

asegurado un certificado de incorporación. ..que el ser humano 

es único, que funciona como un organismo total, como una 

realidad sustantiva con notas constitutivas psico-orgánicas, 

no divisibles, atributos propios y esenciales de la persona 

humana. El análisis del Ad-quem, además de transmitir una 

visión fragmentada, controvierte los principios elaborados a 

partir de los Arts. 14 bis de la Constitución Nacional, y 38 

de la Constitución del Neuquén. En efecto, a partir de la 

reforma constitucional de 1994, el constituyente revisor, al 

asignar jerarquía constitucional a diversos tratados 

internacionales de derechos humanos, amplió el catálogo de los 

derechos sociales (Art. 75, inc. 22); y al ratificar mediante 

la Ley 24.658 el Protocolo Adicional de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos 

económicos, sociales y culturales –Protocolo de San Salvador- 

nuestro país reafirmó la necesidad de progresividad en la 

efectiva aplicación de los derechos humanos reconocidos en los 

instrumentos internacionales (cfr. Los Derechos Sociales en la 
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Agenda Institucional de la Corte Suprema de Justicia, Adriana 

Tettamanti, en Suplemento Constitucional, La Ley, agosto 2010, 

páginas 129/vta). Los derechos humanos deben ser interpretados 

con carácter extensivo, éste es un principio hermenéutico. Y 

esta interpretación alcanza a todos los derechos humanos sin 

distinción de categorías, por lo cual descarto que algunos 

derechos sociales puedan ser operativos y otros programáticos, 

ya que aceptar tal antagonismo conduciría a permitir que 

algunos sean efectivos y otros queden reducidos a meras 

expresiones de deseo. Y en dirección a la operatividad de los 

derechos sociales para conferirles plena eficacia, Bidart 

Campos subraya la insistencia normativa en la progresividad y 

en el perfeccionamiento de recursos que tiendan a su plena 

efectividad (Cfr. Adriana Tettamanti op.cit. pág 130). Este 

ideario del constitucionalismo contemporáneo ha nutrido la 

jurisprudencia constitucional de nuestra Corte Suprema, en su 

doctrina judicial en los fallos “Vizzoti”, “Aquino”, “Milone” 

y de manera particular in re “Sánchez”, en cuanto señala que 

los tratados internacionales vigentes obligan a adoptar todas 

las medidas necesarias para asegurar el progreso y plena 

efectividad de los derechos humanos. (Considerando 3°) 

(Fallos: 327:3677; 327:3758; 327:4607; 328:2833). ..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). ..En 

definitiva, el principio pro homine como criterio de 

interpretación reclama estar siempre a la norma más favorable 

a la vigencia de los derechos, es decir, se debe acudir a la 
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más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata 

de reconocer derechos protegidos; y proceder de manera 

opuesta, esto es, aplicar la norma o la interpretación más 

acotada, cuando se trate de restricciones de derechos. ..Este 

es el marco que moldea la consideración de las circunstancias 

concretas de la presente causa, en la que se debate un derecho 

social como lo es el seguro de vida colectivo, consagrado por 

el propio Estado para atender a la protección del ser humano. 

Por lo que sólo cabe concluir en el rechazo de 

interpretaciones restrictivas y privilegiar la interpretación 

extensa a favor de quienes las normas, a través de esta 

herramienta de la seguridad social, buscan proteger”. 

      Atento las pautas fijadas en el antecedente 

respecto al tratamiento de las dolencias reconocidas, por 

razones de economía procesal, cabe concluir en los presentes 

que comprobada la incapacidad absoluta y permanente de la 

actora según la pericia médica de autos, que confirma el 

diagnóstico producido en sede patronal y previsional, deberá 

tenerse por acreditado el riesgo cubierto, sin distinguir las 

distintas afecciones que en conjunto llevan a la minusvalía 

integral de la trabajadora; y en punto a lo evaluado, se habrá 

de rechazar la critica de la co-demandada. 

     No obstan a ello, las cláusulas restrictivas de la 

póliza traída, por cuanto las mismas tergiversan en cierta 

medida la finalidad del instituto jurídico, debiendo 

considerarse nulas a los efectos, destacando que las mismas no 

fueron puestas en conocimiento fehaciente de la asegurada en 

los términos de las Res. SSN 24.697/1996 y 33.463/2008, arts. 

3 y 1, respectivamente, que en forma expresa estipulan que la 

aseguradora deberá hacer entrega de la póliza al asegurado por 

un medio que permita comprobar la recepción efectiva, lo que 

además se condice con lo estipulado en los arts. 11 y 12 de la 

ley de seguros 17.418.(cfme. arts. 14 bis de la Const. Nac.; 

38 de la Const. Prov.; 1.197 y 1.198 del Cód. Civil; 50 del 
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Cód. de Comercio; 11 y 12 de la ley 17.418; y 377 y 386 del 

Cód. Procesal). 

      Respecto al segundo agravio, donde se invoca la 

incorrecta evaluación del sentenciante, señalando la 

improcedencia de atribuir el incumplimiento contractual cuando 

había  cesado la vigencia del seguro, ciertamente la crítica 

no evidencia en qué consiste el error de juzgamiento que 

siguió al dictamen contable y la oportunidad en que acaeció el 

accidente, cuando el art. 265 del CPCyC es preciso en la 

exigencia, y sobre el que la jurisprudencia ha sostenido que: 

”Tanto la expresión de agravios cuanto el memorial deben 

consistir en una verdadera crítica de la sentencia o 

resolución que es apelada, mediante una argumentación seria, 

concreta y razonada tendiente a la demostración de su 

injusticia. Es que el tribunal de apelación que no tiene una 

función de contralor o revisora limita su actuación a tales 

alegaciones fundadas, demostrativas de los errores de la 

resolución atacada, puesto que el juicio de apelación comienza 

con dichas piezas que hacen las veces de una demanda. Así 

siendo los agravios los que dan la medida de las atribuciones 

de la alzada, sólo cabe abrir el recurso siempre que los 

mismos sean suficientes explicitados e intenten demostrar los 

yerros de la sentencia o auto cuestionado. Si no se cumple, 

siquiera en mínima medida, con tal crítica concreta y 

razonada, el recurso de apelación debe ser declarado desierto 

(arts. 260, 261 y 246 CPCC).”(Referencia Normativa: Cpcb Art. 

260; Cpcb Art. 261; Cpcb Art. 246, Cc0001 Si 52157 Rsi-43-90 

I, Fecha: 15/02/1990, Caratula: Zannol Félix C/ Ramirez 

Fernando S/ Inc. art. 250 Cpcc, Mag. Votantes: Montes De Oca - 

Furst – Arazi-LDT). 

     Incurre también en falta de argumentación el 

cuestionamiento al monto de la condena por el seguro de vida 

obligatorio, sin hacer referencia alguna a los alcances de la 
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norma que dispuso su elevación, que también fuera registrada 

por el experto. 

     III.- Por las razones expuestas, y en atención a 

los términos en que se plantearon los recurso, propicio al 

acuerdo el rechazo de las apelaciones, confirmando el fallo 

recurrido en todo cuanto ha sido materia de agravios, con 

costas en la alzada a cargo de las  vencidas, a cuyo efecto 

deberán regularse los honorarios profesionales con ajuste al 

art. 15 de la ley arancelaria. 

     Existiendo disidencia en los votos que antecede, 

se integra Sala con el Dr. Jorge PASCUARELLI, quien 

manifiesta: 

   Llega a resolución la disidencia planteada 

respecto al plazo de prescripción aplicable, en ambos votos se 

considera como comienzo del plazo de prescripción la fecha 

fijada en la sentencia del 29/07/2008 (dictamen de la Comisión 

Médica), que se inició un beneficio de litigar sin gastos el 

12/02/09 y que la demanda se interpuso el 27/12/11. 

   Repárese que el beneficio se inició el 12/02/09, 

“se concedió la franquicia a la actora mediante resolución del 

14/10/2011 ampliándose la misma el 06/08/2012 respecto de la 

codemandada” (fs. 801vta.). 

   Entonces, al momento de iniciarse el beneficio no 

había transcurrido un año desde el comienzo del plazo de 

prescripción y tampoco transcurrió desde su resolución hasta 

la interposición de la demanda. 

   Por lo cual, aún considerando el plazo más breve 

que alega la recurrente, no se había cumplido al momento de la 

interposición de la demanda teniendo en cuenta los efectos del 

beneficio de litigar sin gastos (cfr. "REYES CARLOS DANIEL C/ 

OILFIELD & PRODUCTION SERV. SRL S/ ACCIDENTE ACCION DE CIVIL", 

EXP Nº 468015/2012). En este sentido lo dispone el art. 2547 

del CCyC. 
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   A partir de lo expuesto adhiero a la solución 

expuesto por el Dr. Marcelo Medori. 

   Tal mi voto. 

    Por todo ello, la SALA III POR MAYORIA, 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 796/808, 

en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada a las apelantes 

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

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% a los letrados de la 

actora y en el 25% a los letrados de la demandada, de lo 

establecido en el pronunciamiento de grado a los que actuaron 

en igual carácter (art. 15 L.A.). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

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


