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PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y 

Tributario 

En la Ciudad de Mendoza a los trece días del mes de octubre de dos mil 

quince, reunidos en la Sala de Acuerdos de esta Excma. Cuarta Cámara de 

Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario, los señores 

Jueces titulares, trajeron a deliberación para resolver en definitiva los autos Nº 

51.110/134.466  caratulados “PÉREZ, EULOGIA C/NACIÓN SEGUROS S.A. 

S/CUEST. DERIV. CONTRATOS DE SEGURO”, originarios del Décimo Cuarto 

Juzgado Civil, Comercial y Minas de la Primera Circunscripción Judicial, venido 

al Tribunal en virtud del recurso de apelación planteado a fojas 268 contra de la 

sentencia de fojas 259/263.- 

                        Practicado a fojas 345 el sorteo establecido por el Art. 140 del 

Código Procesal Civil, se determinó el siguiente orden de votación: Leiva, 

SarSar, Ferrer.- 

                        De conformidad con lo ordenado en el art. 160 de la 

Constitución Provincial, se plantearon las siguientes cuestiones a resolver: 

PRIMERA CUESTIÓN:  

            ¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA? 

SEGUNDA CUESTIÓN:  

                        COSTAS. 

SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN, EL SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. CLAUDIO 

F. LEIVA DIJO:  

I.- Que a fojas 268 el Dr. Ignacio Galiotti, por Nación Seguros S.A., interpone 

recurso de apelación contra la sentencia de fojas 259/263, que hace lugar a la 



 
demanda promovida por la Sra. Eulogia Pérez y condenando a la demandada a 

pagar en el plazo de diez días de firme esa resolución la suma de $ 32.492,30, 

con más los intereses precisados en la misma.  

A fojas 310 la Cámara ordena expresar agravios a la parte recurrente en el 

plazo de ley (Art. 136 del C.P.C.).  

A fojas 311/315 el Dr. Galiotti, por la apelante, expresa agravios.  

Se queja de que la juez haya aplicado al presente caso la ley 24.240 de 

Defensa del Consumidor; entiende que ello no resulta acertado en tanto el 

contrato de seguro se encuentra regido exclusivamente por las leyes 17.418 y 

20.091 que no han sido derogadas ni expresa ni tácitamente por la Ley 24.240; 

alega que no es aplicable a los contratos de seguros y si los seguros se 

consideraran servicios, no todos resultaría alcanzados por la ley 24.240 sino 

sólo algunos, quedando excluidos los contratados por empresas; que dicha 

normativa constituye una ley general posterior que no deroga ni expresa ni 

tácitamente las leyes especiales anteriores, siendo, en todo caso, 

complementaria y no sustitutiva de la regulación general.  

Agrega que la Ley 20.091 determina con claridad el sometimiento de la 

actividad aseguradora a su régimen y el control de la autoridad de la 

Superintendencia de Seguros en forma exclusiva y excluyente, que su 

intervención no se limita sólo a la autorización para operar en seguros sino que 

se prolonga durante toda la vida del contrato de seguro, mediante una efectiva 

fiscalización; que la Superintendencia debe aprobar el texto de cada una de las 

cláusulas que se incluyen en los contratos de seguros, evitando con ello 

términos abusivos o ineficaces.   

Afirma, además, que hubo una errónea valoración de la prueba médica 

producida y omisión de prueba instrumental; que la sentenciante realiza un 

análisis erróneo al momento de apreciar la prueba pericial médica producida en 

autos; que su parte rechazó el siniestro ante la denuncia efectuada por la parte 

actora en marzo de 2.007, el progreso de las patologías evidenciado por el 

informe pericial no puede incidir en la resolución del presente proceso, donde 



 
se evalúa la decisión adoptada por la aseguradora al momento de denuncia del 

siniestro; expresa que no desconoce que la actora padeciera ciertas patologías 

al denunciar el siniestro, que su parte sostuvo que esas eventuales patologías 

al mes de marzo de 2.007 no contaban con la entidad suficiente para ser 

considerada incapacidad total y permanente, conforme a las exigencias de la 

póliza; alega que recién en esta instancia judicial (marzo 2013) a seis años de 

la denuncia la actora presentaría una incapacidad del 77 %; que de la prueba 

documental acompañada por su parte al momento del responde, se desprende 

que dichas constancias presentadas por la actora al momento de ser 

requeridas por la compañía han sido las que acreditan per se que en dichas 

circunstancias la Sra. Pérez no alcanzaba al porcentaje requerido para ser 

considerada una invalidez total y permanente. 

Indica que su parte impugnó el informe pericial médico, alegando que la perito 

se limitó a la confección de una escueta historia clínica de la actora en la cual 

menciona antecedentes y sintomatología a la fecha del examen pericial; que 

ante las impugnaciones formuladas por su parte, y las respuestas 

proporcionadas por la perito, queda demostrado que la supuesta incapacidad 

fue analizada al momento del examen físico de la actora y no al momento de la 

denuncia del siniestro; agrega que la pericia fue realizada en base a simples 

manifestaciones de la actora y referencias subjetivas sin que existan estudios 

y/o documentación que respalden los dichos de la perito.  

Manifiesta que el daño moral admitido en la sentencia de grado resulta im-

procedente; que no se le puede atribuir a su parte responsabilidad por dicho 

perjuicio, pues no existe en autos constancia alguna que dé cuenta del daño 

sufrido.  

Expresa que se agravia en cuanto a la aplicación de intereses y costas. 

Por último, se queja de la regulación de honorarios de los profesionales de la 

actora, del perito contador y de la perito médica por considerarlos elevados con 

la labor desarrollada en los actuados.  



 
II.- Que a fojas 316 este Tribunal ordena correr traslado a la contraria de la 

expresión de agravios por el plazo de ley. 

A fojas 317/320 la Dra. Silvina M. Scriffignano, por la actora, comparece y 

contesta el traslado conferido, solicitando, por las razones allí expuestas, el 

rechazo del recurso intentado. A fojas 335 hace lo propio el perito médico 

cardiólogo. 

A fojas 341 toma intervención el Sr. Fiscal de Cámaras. 

III.- Que a fojas 344 se llama autos para sentencia, practicándose a fojas 345 el 

correspondiente sorteo de la causa.  

IV.- Algunas consideraciones acerca de los seguros colectivos: Que se ha 

dicho desde la doctrina que los seguros colectivos, casi como una suerte de 

aproximación al seguro social, se han incorporado a numerosos núcleos, fun-

damentalmente dentro del marco de la "rama vida". El seguro ha ingresado a 

nuevos mercados y núcleos sociales que dentro de nuestro derecho no 

parecían alcanzables. Así, se puede sostener que la protección adicional del 

sistema privado, inclusive ha suplido o complementado la protección, a menudo 

deficiente, de derechos eminentemente tuitivos como puede ser el de la 

seguridad social. Esta suerte de aparente superposición de contingencias 

sociales con siniestros verificados atrae a quien especula sin respetar 

autonomías para que se extiendan los regímenes y los sistemas dentro del 

mejor grado de conveniencia y beneficio patrimonial que se pueda alcanzar, 

asociando sin ningún título válido los mejores elementos de por lo menos dos 

sistemas, obteniendo así una suerte de combinación en un tertiumgenus. 

En otros términos, el seguro es un marco autónomo, con sus propias reglas y 

sus elementos peculiares que, contextualmente comprenden factores sociales, 

históricos, técnicos y comerciales, los cuales combinados armoniosamente 

conducen al resultado esperado, es decir, a un sistema de protección basado 

en los grandes números, indemnizando a quien sufre las consecuencias 

previstas contractualmente dentro de ciertas condiciones recíprocas 



 
Debe diferenciarse las partes y los sujetos en esta operatoria, pues los 

primeros son las personas físicas o ideales que conforman el acuerdo de 

voluntad común que regirá los deberes y derechos, siempre que no afecten el 

orden público, la moral y las buenas costumbres. Dentro de este marco, lo 

acordado será de igual valor que la ley misma. Los sujetos en general son el 

género dentro del cual podemos incluir a las partes y a las personas que por 

alguna razón forman parte de la relación obligacional, ya sea en forma activa o 

pasiva o por una expresión de su voluntad tácita o expresa. 

En la génesis contractual son el empleador y el asegurador los únicos 

intervinientes. En efecto; el principal puede elegir libremente el ente asegurador 

e inclusive podrá determinar la extensión de la cobertura y los posibles 

adicionales que se puedan formalizar para determinar también, en alguna 

medida, el monto de las primas. 

En definitiva, el empleador se constituye en tomador y estipulante del contrato, 

con una serie de obligaciones específicas vinculadas fundamentalmente con 

sus deberes para con el trabajador adherente, y su condición de deudor y 

agente de retención en los supuestos en que respectivamente se resuelva 

soportar parte de la prima y en todos los casos cuando tenga que retener del 

salario ésta y abonársela al asegurador. 

De inmediato surge la condición de asegurado del trabajador, quien mediante 

un acto complejo de adhesión ingresa al sistema y goza de los beneficios que 

éste le otorgue. En algunos casos, el mismo adherente podrá revestir la 

condición de beneficiario cuando sobreviva a pesar de la ocurrencia del 

siniestro (supuesto de la verificación de invalidez total absoluta permanente e 

irreversible). 

En otros casos, el receptor de la indemnización es un tercero, el o los 

beneficiarios, quienes podrán ser designados por el trabajador y tendrán el 

derecho a cobrar en caso de fallecimiento del dependiente o cuando éste se 

encuentra inhábil para percibir y totalmente incapacitado. Los beneficiarios 

tienen el derecho-deber de cobrar y percibir. Si se les niega el derecho a cobrar 

podrán reclamar por la vía judicial, al igual que en circunstancias en las que el 



 
asegurador rechaza el siniestro. Tiene a su vez el deber de cobrar y ante la 

negativa injustificada el asegurador podrá consignar el pago para evitar el 

curso de los intereses y ajustes por desvalorización monetaria. 

Dentro de un esquema más específico, los beneficiarios son sujetos de la 

relación, de condición extracontractual, ya que su voluntad es ajena al per-

feccionamiento del contrato. (DE DIEGO, Julián A., “Introducción al estudio del 

seguro de vida colectivo voluntario para trabajadores dependientes. (Primera 

parte)”, LA LEY 1983-C, 884; RANGUGNI, Diego Emilio, “Contrato de seguro y 

seguridad social”, LA LEY 1999-C, 8).   

En la jurisprudencia, se ha sostenido que “las cláusulas de los contratos de 

seguro colectivo no deben ser entendidas en su concepto literal, sino 

atendiendo a su significado profundo, en función de la finalidad del sistema y 

de sus modalidades —en el caso, en segunda instancia se hizo lugar a la 

demanda ordenando a la empresa aseguradora a abonar la indemnización por 

incapacidad total y permanente—, pues el seguro colectivo contratado por la 

empleadora del actor participa de la naturaleza de los seguros sociales, cuya 

diferencia fundamental en relación a los seguros privados consiste en que los 

primeros no persiguen, primordialmente, fines de lucro, sino la satisfacción 

inmediata de un interés público, protegiendo las contingencias propias de la 

existencia humana, a fin de no dejar desguarnecido al beneficiario y a su grupo 

familiar de la siniestralidad propia de la muerte o la incapacidad laboral”. 

(Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común de Tucumán, sala II, 

“Melian, Armando Delfor c. Caruso Compañía Argentina De Seguros S.A.”, 

19/10/2009, LLNOA 2010 (abril), 286). 

V.- Tratamiento de los agravios relativos a la aplicación de la Ley 24.240 al 

contrato de seguro colectivo: Que Nación Seguros S.A., aseguradora 

demandada, y ahora recurrente, en su escrito recursivo de fojas 311/315, se 

agravia de la aplicación de las normas protectoras de los consumidores, 

alegando, fundamentalmente, que el seguro está regido por normas jurídicas 

específicas; anticipo, como ya lo he resuelto en otras oportunidades, que no 

lleva razón en la crítica que realiza a la sentencia apelada en este aspecto:  



 
a) Que, tal como surge del escrito inicial de fojas 26/34, la Sra. Eulogia Pérez, 

reclamó a Nación Seguros S.A. el pago de la suma correspondiente al capital 

asegurado por el beneficio de incapacidad total y permanente por enfermedad 

en virtud del seguro de vida colectivo contratado con Gendarmería Nacional, 

así como el 15 % de dicho monto a fin de resarcir el daño moral que el 

incumplimiento contractual de la demandada ocasionó a su parte, desde la 

fecha de acaecimiento del siniestro y hasta su efectivo pago, con más los 

intereses legales y costas. Aclaró que a ese momento desconocía el monto al 

que ascendía el capital asegurado que corresponde a la actora en razón de no 

haber recibido nunca copia de la póliza ni notificación alguna al respecto por 

parte de la demandada.  

Alegó que durante la relación laboral prestada por el esposo de la actora, Sr. 

Enrique Fernández, para con Gendarmería Nacional, dicha repartición, en 

carácter de tomador, contrató con la demandada un seguro de vida colectivo, 

uno de cuyos riesgos cubiertos era la incapacidad total y permanente por 

enfermedad contando con tal cobertura tanto la actora como su esposo; que, a 

lo largo de dicha relación laboral, la actora contrajo una serie de dolencias las 

cuales tras haber evolucionado desfavorablemente, han configurado una 

incapacidad total, absoluta y permanente que le impide desarrollar cualquier 

tipo de tareas remuneradas, ya sea por cuenta propia o en relación de 

dependencia. 

Precisó que tales dolencias fueron evaluadas por el Dr. Dorrego conforme 

antecedentes médicos del siguiente modo: a) Neurosis depresiva moderada 

(síndrome menopáusico, con angustia, llantos, ansiedad, taquicardia, fobias); 

b) Artritis reumatoidea (detectada por laboratorio, con dolor de manos, con 

limitación de movimientos, en tratamiento); c) Hipertensión arterial (detectada 

en el año 2.002, con T/A persistente 180/100, medicada); d) Osteoporosis 

(hipocalcemia 7,8 mg. Con poliartralgia, tratada con calcio y alendronato); que 

la incapacidad es total y permanente, alcanzando un 78 % de conformidad con 

baremo opcionalmente adoptado por el especialista (Decreto 478/98).  



 
Señaló que al tener contratado un seguro de vida colectivo por incapacidad 

total y permanente por enfermedad, para fecha 09/02/2.007 formuló denuncia 

del siniestro ante el tomador (Gendarmería Nacional), remitiendo mediante 

correo la documentación pertinente al siniestro; detalló la documentación 

aportada, indicando que la aseguradora solicitó mediante carta documento de 

fecha 08/03/2.007 cierta documentación en carácter de información 

complementaria, suspendiendo los plazos previstos hasta tanto fuera 

acompañada invocando los arts. 46 y 49 de la Ley 17.418; alegó la actora que 

el pedido de dicha documentación resultó excesivo e irrazonable ya que al 

tomador del seguro le fue remitida la misma y además, pudo ser reclamada en 

oportunidad de que la aseguradora verificara mediante sus auditores la 

incapacidad denunciada. 

Agregó que, contrariamente, la aseguradora dilató el trámite, pidiendo 

documentación que ya había sido adjuntada al tomador y este, a su vez, la 

había remitido a aquella; que no se concedió el turno médico y que tras un año 

y medio de notificaciones, finalmente fue otorgado en fecha 29/08/2.008 con el 

Dr. Lugo en la Provincia de Formosa, al que concurrió la actora con los 

estudios médicos pertinentes; que tras haber verificado el siniestro denunciado, 

la demandada rechazó la cobertura alegando que de las constancias médicas 

obrantes en su expediente y el examen médico que se le efectuara, surgía que 

no presentaba afecciones con jerarquía invalidante que alcance el 66.66 % 

requerido para considera una incapacidad total y permanente; alegó que tal 

situación viola notoriamente los derechos de la actora y en especial el derecho 

a la percepción del beneficio por incapacidad, agregando que la asegurada no 

fue informada acerca del dictamen emitido por los facultativos médicos 

contratados por la aseguradora, es decir, que no tuvo posibilidad de verificar el 

resultado del examen para el cual debió someterse, poniendo a disposición de 

facultativos que no eran conocidos por la Sra. Pérez.  

Fundó en derecho su pretensión y ofreció pruebas.  

A fojas 43/59 compareció la demandada, Nación Seguros S.A., contestando la 

demanda; a fojas 105/137 se agrega la póliza de seguro.  



 
b) La reforma de 1.994 incorporó a la Constitución Nacional la idea de relación 

de consumo, ampliando la originaria protección contenida en la ley 24.240, que 

se limitaba a la regulación de los contratos de consumo. La ley 24.240, 

modificada por la ley 26.361, amplió esa protección comprendiendo al 

consumidor o usuario en el ámbito de la relación de consumo, tal como lo 

disponía la Norma Fundamental a partir de la reforma de 1.994.  

La normativa contenida en la Ley 24.240, a tenor de la concreta disposición del 

art. 65, en armonía con las prescripciones de la Carta Magna, constituye una 

regulación de orden público, obedeciendo ello a la necesidad de fijar directrices 

para el mercado desde una perspectiva realista y acorde a los hechos del 

orden económico y social imperante. Ahora bien, debe entenderse que no hay 

ninguna contradicción entre las normas de la Ley de Defensa al Consumidor y 

la regulación de los distintos contratos en particular. Esta normativa nació por la 

necesidad de protección de los usuarios, consumidores, ciudadanos; su fin y 

sentido es distinto y más amplio que el que involucra la regulación de 

determinado contrato en particular, sin perjuicio de que todas las normas 

jurídicas siempre van a tender hacia lo justo. La ley de defensa del consumidor 

implicó una decisión social que se observa en la sociedad de estos tiempos. 

Nunca habrá contradicción esencial, y si la hubiere, debe priorizarse la norma 

de defensa de los consumidores, que informa todo el sistema jurídico y 

reconoce su base en la Constitución Nacional. (MOSSET ITURRASPE, Jorge – 

LORENZETTI, Ricardo, “Contratos”, en Revista de Derecho Privado y 

Comunitario, 2.001-3, Santa Fe, RubinzalCulzoni, 2.001, pág. 487 y sgtes.).  

La mentada trascendencia normativa de la protección de los consumidores y 

usuarios, impone que, en el logro de una efectiva tutela del derecho del 

consumidor, será indispensable que el juez despliegue la apropiada conducción 

y dirección del proceso, como instrumento que tiene por finalidad y objetivo 

ordenar adecuadamente el ejercicio de los derechos en aras de lograr la 

concreción del valor justicia en cada caso. (STIGLITZ, Gabriel A., (director), 

“Manual de Defensa del Consumidor. Ley 24.240. Diez años de vigencia”, 

Rosario, Editorial Juris, 2.004, pág. 339 y sgtes.). 



 
c) Sostiene Piedecasas que uno de los ejercicios útiles en la integración 

armónica de los esquemas normativos de la Ley 24.240 y 17.418 consiste en 

determinar qué normas de la regulación del contrato de seguros (ley 17.418) 

colisionan, o deberían o podrían reformularse en base a la aplicación de las 

normas de la ley 24.240. Esta aproximación debe realizarse contemplando y 

advirtiendo que existen planos que se superponen; otros que no se 

superponen, y otros que son abiertos, o sea, sin normas de ninguno de los dos 

esquemas. Los planos normativos que no se superponen se aplican 

coordinadamente. En los espacios donde no existen normas, éstas se deben 

elaborar sobre los principios del sistema, con especial consideración de las 

pautas imperativas del seguro y el orden público, fin tuitivo e interpretación a 

favor del consumidor que ofrecen ambos esquemas. Donde se superponen hay 

que aplicar razonablemente, respetando la naturaleza del sistema, del negocio 

y del contrato, las normas de defensa del consumidor. La ley 17.418 contiene 

muchas normas pensadas de esta manera, o sea en miras de la protección del 

asegurado, del damnificado o del beneficiario, y por ello los puntos de colisión 

no son los que se piensan, por lo menos en lo que respecta a la cantidad y 

problemas que pueden causar. 

Una de las cuestiones centrales en torno a este debate gira en torno al con-

cepto de consumidor de seguros, o sea, a qué sujetos (partes o no del contrato 

de seguro) se les ha de aplicar la Ley de Defensa del Consumidor. Debe 

señalarse que en esta materia la discusión es intensa y se pueden identificar 

posturas amplias o restringidas en su alcance. También podría realizar una 

segunda consideración y es la que refiere al ámbito de los seguros voluntarios 

respecto de los seguros obligatorios. 

Genéricamente y sobre un esquema clásico comprendiendo las diversas clases 

de seguros, se pueden identificar los siguientes sujetos que se ponen en 

relación con las aseguradoras o con los auxiliares de esta: a) el tomador; b) el 

asegurado; c) el damnificado y d) el beneficiario. 

Como se puede observar, el tomador y el asegurado se vinculan con la 

aseguradora a través de un contrato de seguro, sea este por cuenta propia o 



 
ajena. En cambio el damnificado y el beneficiario son sujetos que se relacionan 

con la aseguradora, en virtud de un contrato de seguro (sea voluntario u 

obligatorio) que celebraron otras personas (las partes). Al respecto, vale 

preguntarse si dentro del concepto de consumidor en relación con el seguro, 

quedan comprendidos solo al tomador y el asegurado o también al damnificado 

y al beneficiario.  

La interpretación amplia podría llevar a sostener que además del tomador y el 

asegurado quedarían comprendidos dentro del artículo 1° de la ley 24.240, el 

beneficiario y el damnificado en el seguro de responsabilidad civil. Ahora bien, 

esto llevaría a la aplicabilidad de las normas de la ley 24.240 al contrato de 

seguro que involucre a estas personas, lo que en sí mismo no tiene ningún 

aspecto negativo, sino por el contrario adecuado y positivo. Lo que se estaría 

haciendo es incorporar pautas moralizadoras del contrato de seguro. La propia 

Ley de Contrato de Seguro establece normas que favorecen la participación y 

los derechos del beneficiario y del damnificado, sin siquiera tener que recurrir al 

artículo 1° de la ley 24.240. Hay diversas normas de la actual ley de contrato de 

seguros que se refieren a los efectos que la relación asegurativa o el contrato 

de seguros producen efectos sobre sujetos que no han sido partes del contrato 

y en sistemas especiales (cierto es de la clase de seguros obligatorios) como 

los de riesgos del trabajo o ambientales, las legitimaciones activas y pasivas, 

que se desentienden total o parcialmente del concepto clásico de "parte del 

contrato". 

También es cierto que este concepto que postula la tesis amplia, pone en crisis 

el principio que rige en materia de "efectos relativos del contrato", y en virtud 

del cual el contrato solo produce efectos entre las partes y no perjudica ni 

aprovecha a terceros; el que deberá ser interpretado conforme la operatividad 

real del seguro. 

En relación con las posturas restringidas, debe partirse de aquellas que niegan 

que el contrato de seguro se encuentre alcanzado por las normas de la ley de 

defensa de los consumidores. Consecuentemente se sostendría que el 

tomador, asegurado, beneficiario y menos aún el damnificado no están 



 
alcanzados por el concepto de consumidor y con ello se dejaría fuera del 

ámbito normativo del consumidor a todo lo referido al contrato de seguro. Con 

la consagración en el Código de fondo de las categorías que hacen a la 

"relación de consumo" y al "contrato de consumo" y considerando que el 

seguro participa de ellas en diversos casos, la postura enunciada no tendría 

cabida. 

En un segundo grado, y dentro de las tesis restrictivas, que cuenta con ad-

hesión doctrinaria y también jurisprudencial, se postularía que el concepto de 

"consumidor de seguros" comprendería a las partes del contrato de seguro, 

tomador y/o asegurado (según el caso) y siempre y cuando estos cumplan con 

los requisitos que hacen a los elementos o rasgos distintivos del consumidor. 

Retomando la premisa de que la Ley de Defensa del Consumidor es aplicable 

al contrato de seguro, se consideraría incluido en el concepto de "consumidor 

de seguros"; al tomador y al asegurado y se pondría en debate si también 

estarían englobados el beneficiario en el seguro de personas y el damnificado 

en el seguro de la responsabilidad civil. 

La formulación de la última parte del artículo 1° de la ley 24.240, según 

modificación de la ley 26.361, deja abierta la posibilidad de que el damnificado 

en el seguro de responsabilidad civil y el beneficiario en los seguros de 

personas; puedan ser considerados consumidores de seguros. No debe 

provocar alarma esta interpretación amplia de las personas comprendidas, ya 

que en materia de seguros es común el otorgamiento de derechos y la 

producción de efectos respecto de personas que no han sido partes del 

contrato de seguros. Así, hoy existe un derecho (privilegio especial) sobre la 

suma asegurada a favor del damnificado (art. 118, ley 17.418); una acción 

directa contra la aseguradora (ley 24.557), y una obligación legal autónoma de 

cualquier aseguradora involucrada en el accidente respecto de la víctima o sus 

derechohabientes (art. 68, ley 24.449); diversidad de legitimados pasivos y 

activos en el seguro ambiental; normas de protección de los usuarios de 

servicios financieros que se refieren a pautas contractuales del seguro que 

celebran colectivamente. (PIEDECASAS, Miguel A., “Consumidor y seguros”, 



 
LA LEY 23/06/2014, 1; puede verse: BABOT, Fernando, “Ley de Defensa del 

Consumidor vs. Ley de Seguros: el Final”, DJ 10/07/2014, 9; FALCO, 

Guillermo, “La ley de defensa al consumidor y la ley de seguros. Lo general y lo 

específico. Un debate concluido”, RCyS 2014-VII, 217) 

Se propicia que, cuando deba analizarse si en un caso concreto debe aplicarse 

o no la ley 24.240 al contrato de seguro, la discusión deberá centrarse no ya en 

cuestiones relativas a la especificidad o generalidad de las normas en pugna y 

la prevalencia de la específica por sobre la genérica, sino que deberá 

analizarse y considerarse la prelación jerárquica constitucional de la ley de 

defensa del consumidor, como así también deberá tenerse en cuenta que la ley 

de defensa del consumidor es posterior, por lo que, tal vez, derogaría la ley de 

seguros en caso de considerarse que aquella es especial, por cuanto las 

distintas previsiones que conforman el estatuto del consumidor tienen mayor 

especificidad para regular todas aquellas situaciones que se derivan de una 

relación de consumo. (GIUDICI, Juan Pedro, “Hacia la aplicación de las 

previsiones de la ley de defensa del consumidor al contrato de seguro”, RCyS 

2014-VI, 215; CAAMAÑO, Carlos Rodolfo, “Aplicabilidad de la normativa del 

consumidor en materia de seguros. ¿Es el asegurado un "consumidor"?”, DJ 

20/11/2013, GARRIDO CORDOBERA, Lidia M. R., “Panorama del consumidor, 

los seguros y los fondos en el derecho argentino”, RCyS 2012-V, 215; 

SOBRINO, Waldo A. R., “La aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor 

por sobre la Ley de Seguros: una tendencia jurisprudencial que se consolida”, 

RCyS 2011-XII, 79; TANZI, Silvia Y. – PAPILLÚ, Juan M., “La aplicación de la 

Ley de Defensa del Consumidor al contrato de seguro”, RCyS 2011-XI, 3; en 

materia de jurisprudencia, puede verse la aplicación de la ley 24.240 a seguros 

colectivos: Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén, “M., R. H. 

c. Caja de Seguros S.A.”, 25/02/2013, RCyS 2013-XII, 89 con nota de Joaquín 

Andrés Imaz; Luis Ángel Quiles; LLPatagonia 2013 (diciembre), 1314 con nota 

de Joaquín Andrés Imaz; Cámara 4a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 

Córdoba, “D’Andrea, María del Carmen c. Caja de Seguros de Vida S.A.”, 

17/03/2011, LLC 2011 (mayo) , 430; LLC 2011 (agosto), 739 con nota de 

Gustavo Javier Valdés, entre otros) 



 
d) Que, en el caso analizado, los agravios que vierte la demandada recurrente 

no alcanzan a conmover la argumentación que desarrolla la juez de grado en la 

sentencia apelada; esta Cámara al resolver la excepción de incompetencia, 

expresamente, en el auto de fojas 146/147 señaló que el contrato en cuestión 

estaba alcanzado por la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, determinando 

la competencia provincial; en la sentencia, la juez de primera instancia  invocó 

el criterio sostenido por la Suprema Corte de la Provincia de Mendoza en los 

precedentes que cita, pronunciándose en el mismo sentido.  

Efectivamente, en numerosos precedentes, la Corte ha reconocido la aplicación 

de la ley 24.240 al contrato de seguro (Suprema Corte de Justicia de Mendoza, 

Sala I, expte. N° 108.459, “Federación Patronal Seguros SA en J 

100.784/36.550 Barragán Ricardo Guillermo y ots. c/Reynaga Ricardo Ernesto 

y ots. P/D. y P. S/Inc.Cas”, 18/12/2013; expte. N° 101.981, “Derrache Mariano 

Jesús En J° 12.590/84.688 Iudica Carlos Dario C/Derrache Mariano Jesús 

P/D.y P. S/Inc. Cas”, 27/09/2012; expte. N° 100.791, “Caja de Seguros S.A. En 

J° 115.590/12.505 Dallape Antonia Del Carmen C/Caja de Seguros S.A. 

P/Cuest. Derivadas del Contrato de Seguros S/Cas.”, 23/03/2012; expte. N° 

102.327, “SegurometalCoop. De Seguros Ltda. En J133.811/32.854 Castro 

Pedro Ramón C/Segurometal C.S.L. P/D. Y P. (Con Excep. Contr. Alq.) 

S/Inconst.”, 23/03/2012, LS 437 – 030; expte. N° 101.731, “Compañía De 

Seguros La Mercantil Andina En J..Carrique Juan Daniel C/Compañía de 

Seguros La Mercantil Andina P/Cumplimiento Contrato S/Inc. Cas”, 

06/09/2011); ha enfatizado que “el contrato de seguro es un "contrato de 

consumo" por lo que se aplica la Ley de Defensa del Consumidor que 

constituye un derecho ius fundamental operativo, cuyo microsistema protectivo 

es "autónomo" (art. 3 LDC) y de "orden público" (art. 65 LDC); que en la escala 

jerárquica se aplica el art. 42 CN, norma consumerista (Ley 24.240 y Ref.) y 

después - siempre que no se contradiga con las normas anteriores que son 

jerárquicamente superiores - se aplica el Código Civil, Código de Comercio, 

Ley de Seguros, etc.” (Expte. N° 101.125, “Caja De Seguros S.A. En J 

86.813/12.698 LavarelloMaria Antonieta C/Caja de Seguros S.A. P/Cuest. 

Deriv. de Contrato de Seg. S/Cas.”, 23/03/2012, LS 435 – 218). 



 
No tengo dudas de que la recurrente no critica razonadamente estos argu-

mentos, conforme a los principios que rigen la técnica recursiva y que se 

consagran en el art. 137 del C.P.C.; no proporciona, en este aspecto, 

argumentos jurídicos que justifiquen un apartamiento del criterio reiterado por la 

jurisprudencia citada precedentemente. Por el contrario, se limita prácticamente 

a repetir la defensa que ensayara en la contestación de demanda, tal como 

surge específicamente del punto VII de fojas 53 vta./54 vta., por lo que este 

aspecto de la sentencia no puede ser modificada; anticipo que este aspecto 

firme de la resolución de primera instancia resulta decisivo para el tratamiento 

del resto de los agravios, pues allí mismo la juez de grado señaló el criterio que 

guía la interpretación en el caso; textualmente, se lee en la sentencia: “la 

decisión del conflicto traído a examen debe ajustarse a las directrices 

interpretativas que emanan del régimen protectorio, entre las cuales se erige 

con carácter predominante la que indica que, en caso de duda, debe inclinarse 

la balanza en el sentido que más beneficie al consumidor del servicio de seguro 

(arts.3, 37 y concs. de la Ley n° 24.240)”, aspecto que, por lo demás, se 

comparte en su to-talidad.   

VI.- Tratamiento del resto de los agravios vertidos por la recurrente y la 

solución propiciada para el presente caso: Que analizaré a continuación el 

resto de los agravios, anticipando mi opinión adversa a la pretensión recursiva 

que deduce la aseguradora apelante: 

a. Agravio vinculado a la existencia de incapacidad total y permanente de la 

actora. Que la juez de grado valoró la pericia médica rendida a fojas 205/206 

que determina un 77 % de incapacidad de la Sra. Eulogia Pérez; considera 

especialmente que si bien algunas patologías son evolutivas, el porcentaje 

estimado por la perito coincide con el que informa el certificado médico que se 

agrega a fojas 9 (78 %); cita algunos precedentes en que se ha establecido 

que, en el marco de los seguros colectivos de vida, en un supuesto de reflexiva 

duda acerca de la existencia de incapacidad total, la decisión debe ser volcada 

a favor del minusválido o asegurado.  



 
No se puede soslayar la importancia que, en materia de incapacidad, reviste la 

prueba pericial, prueba que se erige en un instrumento para ampliar el campo 

de visión del juez y de las partes de modo más profundo y más certero sobre el 

conocimiento de determinados hechos en un proceso. Un aspecto particular de 

la prueba pericial en el proceso de daños es la diversidad de daños que 

pueden producirse y la particularidad de los objetos “fuentes de prueba” a 

examinar por vía pericial; esta prueba, ciertamente, tiene un contorno, pero 

cada especialidad quiere, a su vez, un especialista. El conocimiento que debe 

extraerse de los objetos que dieron lugar a los elementos del proceso excede el 

conocimiento vulgar y requiere inexcusablemente la intervención de expertos. 

(FALCÓN, Enrique M., “Prueba pericial y proceso de daños”, en “Revista de 

Derecho de Daños”, Santa Fe, RubinzalCulzoni, 1.999, “La prueba del daño II”, 

pág. 113 y sgtes.; CARRILLO, Hernán G., “Apuntes sobre la prueba pericial”, 

LLLitoral 2000 - 791, 2.000; SANTIAGO, Alicia Noemí, ¿Deben los jueces 

valorar en forma distinta la prueba pericial?, LA LEY 1997-E, 313). 

Está claro que la tutela general del derecho del consumidor se sustenta en el 

reconocimiento de su situación de debilidad y desigualdad frente a los 

proveedores de bienes y servicios, situación que se acrecienta aún más con los 

fenómenos de globalización económica y la irrupción de las técnicas de 

marketing junto a la evolución de la publicidad, y a la revolución de las 

comunicaciones. El análisis de la Ley de Defensa del Consumidor entraña un 

principio lógico imprescindible: la ratio legis de la norma, la verdadera razón de 

ésta; se sabe que tiene un único fin o sentido: proteger al consumidor o 

usuario, trayendo a la relación de consumo una equiparación de fuerzas, la 

restauración del equilibrio contractual en tanto se entiende que el proveedor se 

encuentra en una posición más ventajosa frente al usuario en el marco de la 

relación jurídica que los comprende. Sin duda, la protección del usuario y 

consumidor conlleva la aplicación de uno de sus principios fundamentales: “in 

dubio pro consumidor”; el principio por el cual en caso de duda debe siempre 

estarse a la interpretación más favorable al consumidor o usuario, es un 

imperativo legal impuesto por la propia ley, que lo expresa en un doble sentido: 

por un lado, exige que la interpretación de la ley sea siempre la más 

beneficiosa al consumidor o usuario, y por otra parte, establece un principio 



 
similar respecto de los contratos. Es decir, las dos fuentes legales de 

obligaciones en la relación de consumo, ley y contrato, deben ser aplicadas 

teniendo en miras el principio rector de la Ley de Defensa del Consumidor: la 

protección debida al sujeto débil de la relación, protección que debe primar 

ante la duda que pudiera surgir respecto de lo normado por ambas fuentes.  

Asimismo, es de destacar que el principio aquí tratado no sólo se relaciona con 

la interpretación de la ley del contrato, sino que también tiene su implicancia 

respecto de la prueba de las cuestiones que se planteen en la relación de 

consumo. El principio “in dubio pro consumidor” reconoce la debilidad 

estructural y genética del consumidor contratante, que tiene un parangón con la 

del trabajador en su relación jurídica con el empleador, y que históricamente le 

valió la tutela de orden público que le dispensara el legislador mediante la Ley 

de Contrato de trabajo.  

Ahora bien, el legislador ha incluido en forma expresa esta cláusula en el art. 3 

de la ley 24.240: “En caso de duda sobre la interpretación de los principios que 

establece esta ley prevalecerá la más favorable al consumidor”; de esta forma, 

la ley obliga a adoptar una postura que redunde en beneficio del consumidor o 

usuario, y así, ante la posibilidad de soluciones diversas, siempre deberá 

primar la más conveniente a los intereses de aquel. A ello se agrega que el art. 

37 establece que “la interpretación del contrato se hará en el sentido más 

favorable para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su 

obligación, se estará a la que sea menos gravosa” (BARREIRO, Karina, “El 

régimen de Defensa del consumidor en la actividad turística”, Buenos Aires, 

LADEVI Ediciones, 2.008, pág. 43/45; PICASSO, VÁZQUEZ FERREYRA 

(Directores), “Ley de defensa de consumidor comentada y anotada”, Buenos 

Aires, La Ley, 2.009, Tomo I, pág. 59/60; GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo, “Derecho 

Procesal Constitucional. Protección constitucional del usuario y consumidor”, 

Santa Fe, RubinzalCulzoni, 2.005, pág. 448 y sgtes.). 

Desde la perspectiva del Derecho del Consumidor, el criterio general de 

interpretación emergente de los arts. 3 y 37 de la ley 24.240 determina que, en 

la duda, debe estarse a la interpretación más favorable al consumidor; este 



 
principio, no sólo se refiere a la interpretación del derecho, sino también a los 

hechos y a la prueba rendida en el ámbito jurisdiccional, lo que reviste 

particular importancia en el presente caso. 

La pericia médica de fojas 205/206 fija la incapacidad de la actora en un 77 % 

calificándole de total y permanente, a los términos de la póliza de seguro que 

re-quiere un 66.66 % para que la minusvalía adquiera dicho carácter; la 

demandada impugnó este informe pericial a fojas 211/212, siendo contestada 

la vista conferida a fojas 215 por la perito interviniente. Al respecto, vale decir 

que su escueta contestación poco aporta a las impugnaciones que le realizara 

la demandada, pareciendo dicho escrito el cumplimiento de una mera 

formalidad legal por su parte, antes que la observación precisa de una carga 

procesal impuesta por el art. 191 del C.P.C. 

Sin embargo, valoro que la propia juez corrobora dicha pericia con el 

porcentaje que surge del certificado médico expedido por el Dr. Horacio A. 

Dorrego que se agrega a fojas 9 y que fuera presentado ante la aseguradora 

en oportunidad de denunciarse el siniestro; a ello agrego que nada dice la 

aseguradora respecto del certificado en cuestión, más allá de que centra su 

escrito recursivo en el informe médico del Dr. Lugo, mencionado en la carta 

documento de fojas 25 en que rechaza el siniestro. Pero además, tengo en 

cuenta que a fojas 19 la actora adjunta una nota de fecha 13/01/2.009 en que 

solicita a la aseguradora que le remita copia de la evaluación médica resultante 

de la auditoría efectuada por el Dr. José Lugo en fecha 29/08/2.008, sin que la 

demandada haya dado cumplimiento a ese requerimiento, violándose, como 

bien lo sostiene la actora, el derecho a la información garantizado en el marco 

de las relaciones de consumo por el art. 4° de la Ley 24.240 y el art. 42 de la 

Constitución Nacional.  

Vale decir, además, que, tal como lo dispusiera la juez de grado en el auto de 

admisión de pruebas obrante a fojas 167 (punto 6), la demandada tuvo la 

posibilidad de ejercer el derecho de asistencia, conforme al art. 192 del C.P.C., 

lo que no hizo.  



 
En este contexto probatorio, valoro que, aun reconociendo la existencia de 

falencias en la pericia médica aquí rendida, debe considerarse no sólo el 

conjunto de la prueba agregada en el expediente, sino también la conducta 

observada por la demandada que no dio la oportunidad a la actora para 

cuestionar o verificar los fundamentos del informe del Dr. Lugo 

extrajudicialmente.  

Por último, entiendo, y así lo sostengo, que no corresponde que el perito 

determine en forma retroactiva la incapacidad, como lo pretende la recurrente, 

toda vez que, al respecto, vale que insista en decir que, como bien lo dice la 

juez, hay una concordancia entre el porcentaje de incapacidad que determina 

la perito aquí designada con el certificado médico expedido por el Dr. Dorrego, 

en fecha cercana a la denuncia del hecho ante la demandada. A mayor 

abundamiento, resulta casi imposible que se le pida al perito que haga un 

examen retrospectivo del estado de salud de la actora y dictamine sobre una 

incapacidad conforme existía al denunciarse la misma ante la aseguradora. El 

agravio, en este aspecto, debe ser desestimado.  

b. Agravio relativo al otorgamiento del rubro daño moral. Que la apelante 

sostiene que no obra en autos constancia alguna que dé cuenta del daño 

sufrido; que atento los fundamentos expuestos en la sentencia, resultan 

manifiestamente ajenos a la esfera de su representada, los mismos no tienen 

vínculo objetivo ni subjetivo con la única cuestión debatida en autos y las 

particularidades producidas en el presente.   

El art. 522 del Código Civil disponía al respecto que “en los casos de 

indemnización por responsabilidad contractual el juez podrá condenar al 

responsable a la reparación del agravio moral que hubiere causado, de 

acuerdo con la índole del hecho generador de la responsabilidad y 

circunstancias del caso.” 

La juez consideró que el daño moral en la responsabilidad contractual debe 

apreciarse con carácter “restrictivo” la reparación de esta clase de daño, que 

aun cuando el incumplimiento contractual se refiera a prestaciones de 

contenido patrimonial los intereses o bienes que resultan afectados por ese 



 
incumplimiento pueden ser de contenido no patrimonial; concluyó que el daño 

moral aparece, en el sub examine, como consecuencia inmediata y necesaria 

del incumplimiento contractual, merituando las especiales circunstancias del 

caso; el extenso lapso que ha corrido entre la fecha en que la actora pretendió, 

con razón e infructuosamente, hacer valer su reclamo y el tiempo que correrá, 

previsiblemente, hasta la efectivización de su derecho, una vez que quede 

firme la presente; el carácter alimentario y tuitivo que el seguro colectivo reviste 

y la aplicación del régimen protectorio establecido en la Ley n° 24.240, que 

conduce a efectuar en la especie una aplicación más flexible de la norma citada 

(art. 522 del Código Civil), atento a la naturaleza misma de los derechos en 

juego; en definitiva, sobre la base del reclamo de la accionante, quien pidiera 

por el rubro bajo análisis el 15% del capital asegurado por el beneficio de 

Invalidez Total y Permanente por Enfermedad, estimó que la suma de PESOS 

SEIS MIL ($ 6.000), resulta razonable, según las circunstancias que rodearon 

el incumplimiento contractual del que resulta el perjuicio cuya reparación se 

pretende. 

La doctrina especializada sostiene que el alcance restrictivo de la re-paración a 

partir de la redacción del art. 522 del Código Civil merece un margen de 

razonabilidad y especialmente en las relaciones de consumo no procede su 

aplicación dogmática, afirmándose, incluso, que el agravio moral frente al 

incumplimiento del proveedor en las relaciones de consumo surge per se 

resultando innecesaria su prueba específica, mereciendo una apreciación 

autónoma que no tiene porque guardar relación con el daño patrimonial. 

(RITTO, Graciela B., “El daño moral contractual y la defensa del consumidor”, 

DJ21/12/2011, 1; GHERSI, Carlos, “Las relaciones en el derecho del consumo 

especialmente la responsabilidad y el daño moral”, LLC 2013 (marzo), 133) 

Más allá de lo expuesto, lo cierto es que la recurrente no ha realizado una 

crítica razonada a los argumentos reseñados; la sentencia funda la condena 

por daño moral en una serie de razones, partiendo del criterio estricto de 

interpretación en materia de responsabilidad contractual, mencionando las 

circunstancias de las que puede extraerse la configuración del daño moral, a lo 

que agrega el carácter alimentario y tuitivo de las prestaciones emergentes del 



 
seguro colectivo en cuestión, y analizado el caso con flexibilidad desde la 

perspectiva del Derecho del consumidor; ninguno de estos argumentos ha sido 

atacado por el recurrente; piénsese que la escueta expresión de agravios se 

dirige a señalar que no ha habido prueba alguna del daño moral, y que éste ha 

sido ajeno a su parte, lo que deja en pie la argumentación contenida en la 

sentencia apelada (Art. 137 del C.P.C.). 

Indudablemente, existen varias circunstancias que permiten tener por 

configurado el daño moral reclamado por la Sra. Eulogia Pérez; el 

requerimiento de información adicional a la beneficiaria, el mismo 

incumplimiento de la aseguradora, sumado a la falta de información que 

reclamara extrajudicialmente y a la demora excesiva en proporcionar una 

adecuada respuesta a su solicitud. No sólo la obligó a solicitarle, en reiteradas 

oportunidades, la cobertura comprometida, sino que, una vez rechazada la 

cobertura, no le brindó explicaciones fundadas del rechazo efectuado.  

La información contenida en una carta documento en la que se transcribe 

escuetamente el informe del médico de la aseguradora carece de eficacia e 

idoneidad para producir el efecto buscado, es decir, debió ponerse a 

disposición de la actora, en todo caso, los estudios y los fundamentos 

científicos de por qué se le denegaba la cobertura y que la beneficiaria fuera 

debidamente anoticiada del porqué del rechazo. Luego, la actora se vio forzada 

a iniciar un proceso judicial para obtener la efectivización de su derecho, 

advirtiéndose, incluso, una violación al trato digno y equitativo protegido por el 

art. 8 bis de la Ley 24240 y art. 42 de la Constitución Nacional. De allí, puede 

extraerse con facilidad que el daño moral ocasionado a la Sra. Pérez se 

configuró y debe, por ello, ser indemnizado. 

c. Agravio relativo a intereses y costas. La juez en el punto IV y V de la 

sentencia aborda el tema de intereses y costas, respectivamente.  

Respecto a los intereses, expresa la sentenciante que dado el carácter 

alimentario del crédito y el hecho de tratarse de una obligación dineraria 

adeudada por una empresa mercantil, al capital de condena establecido en el 

considerando respectivo, deberán adicionarse los intereses correspondientes 



 
desde la fecha de la mora (Arts. 49 y 56 de la Ley de Seguros) y hasta el 

efectivo pago, calculados a la tasa activa promedio que cobra el Banco de la 

Nación Argentina, es decir, a la tasa activa prevista en el art. 565 del Código de 

Comercio. Con relación al daño moral, sostiene que los accesorios se aplicarán 

desde la misma fecha y hasta el dictado de la sentencia, la tasa prevista por la 

Ley 4.087 y de allí en adelante, hasta el efectivo pago, la tasa activa 

anteriormente fijada. Las costas fueron impuestas a la parte demandada 

vencida (Arts. 35 y 36 del C.P.C.).  

La escueta argumentación vertida en este aspecto por la apelante se limita a 

sostener que le agravia la aplicación de intereses y costas “por los 

fundamentos por los cuales se agravia del dictado de la sentencia en su 

contra”; está claro que este párrafo en el que concreta su queja el recurrente no 

puede ser atendido, pues no dirige crítica concreta alguna al razonamiento 

desarrollado por la juez de grado y que fueran reseñados precedentemente, 

todo lo que conduce a su rechazo (Art. 137 del C.P.C.).  

VII.- Tratamiento de los agravios relativos a los honorarios regulados en la 

sentencia. La apelante se queja de los honorarios regulados a las abogadas de 

la parte actora, del perito contador y de la perito médico, por considerarlos 

elevados con la labor desarrollada en los actuados; asimismo, apelan los 

honorarios de los Dres. Altamira y Lodovico Palma, por considerarlos 

desproporcionados a tenor de no haberse desarrollado actividad pericial alguna 

en autos por parte de los nombrados. 

Respecto de los honorarios de las abogadas de la parte actora, la juez 

tomando en cuenta el monto de condena como base regulatoria ($ 32.492,30) y 

reguló a las Dras. Scriffignano y Scarpelli la suma de $ 2.924,30 a cada una de 

ellas; vale decir que sobre dicho monto, el 18 % correspondiente a mandatario 

y patrocinante asciende a la suma de $ 5.848,61, que dividido entre las dos 

profesionales intervinientes, arroja la suma regulada; el cálculo contenido en la 

sentencia y la compulsa de las actuaciones de las abogadas en la causa 

convence de la corrección de la regulación efectuada en la sentencia apelada, 

por lo que la queja queda vacía de contenido.   



 
Respecto de los honorarios correspondientes a los peritos, la Suprema Corte 

de Mendoza ha dicho que “con respecto a las pautas que deben seguirse en 

materia de regulación de honorarios de peritos, tanto en la vía recursiva 

extraordinaria como en la instancia única de conocimiento son: a) que los 

honorarios profesionales se establecen en principio, siguiendo las leyes 

arancelarias locales; b) que los jueces conservan las facultades de reducción 

de los montos que resultan de la aplicación de las leyes tarifarias locales; c) 

que los peritos deben soportar el prorrateo previsto en la primera parte de la ley 

24.432 en razón de que sus honorarios no están incluidos en la última frase del 

art. 505 C.C.; d) que los dictámenes de los Consejos Profesionales no obligan 

al Juez a tomar como monto mínimo el informado; e) que los honorarios de los 

peritos deben guardar proporción con los de los profesionales en derecho, 

teniéndose en cuenta el monto, los valores en juego, la importancia del proceso 

para las partes, principio que también rige para los profesionales en derecho; f) 

que el cómputo de los intereses en la base regulatoria que contempla la ley 

arancelaria de los abogados no puede aplicarse por analogía a otros 

profesionales; g) en cuanto a la pericia, debe tenerse en cuenta la extensión, 

complejidad, completividad y claridad informativa, así como las cantidades 

pecuniarias contenidas en la pericia, cuando las hubiere”. (Suprema Corte de 

Justicia de Mendoza, Sala I, expte. N° 88113, “Ganem Antonio César en J° 

14.343/38.335 Álvarez, Armando N. y Blanco Adriana p/sí y por su hija menor 

C/Molina Ramno R. y ots. p/D. y P. S/Inc. Cas.”, 15/06/2007, LS 378 – 143). 

Aquí, la juez reguló la suma de $ 1.000 a cada una de las peritos Villca y 

Moreno, lo que representa un 6 % del monto de condena, mientras que a los 

peritos que sólo aceptaron el cargo (Altamira y Lodovico Palma) se les reguló la 

suma de $ 300 a cada uno de ellos. Conforme a la jurisprudencia de la Corte, el 

monto total de los honorarios de los peritos no puede exceder el 4 % del monto 

de condena, considerando fundamentalmente el monto regulado a los 

profesionales del Derecho; el 4 % del monto de condena asciende a la suma de 

$ 1.299,70, que debe distribuirse equitativamente entre todos los peritos 

intervinientes: $ 550 para los peritos Moreno y Villca y $ 100 para los Dres. 

Altamira y Lodovico Palma, que sólo aceptaron el cargo.   



 
 VIII.- En consecuencia, corresponde admitir parcialmente el recurso de 

apelación interpuesto por Nación Seguros S.A., debiendo modificarse el Punto 

IV de la parte resolutiva de la sentencia de fojas 259/263 referido a los 

honorarios de los peritos.  

ASÍ VOTO. 

Sobre la primera cuestión, los Dres. MIRTA SAR SAR y CLAUDIO A. FERRER 

adhieren por sus fundamentos al voto que antecede.  

SOBRE LA SEGÚNDA CUESTIÓN, EL SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. CLAUDIO 

F. LEIVA DI-JO:  

Las costas deben imponerse a la parte recurrente vencida (arts. 35 y 36 del 

C.P.C.), aclarándose que no corresponde imponer costas por la admisión 

parcial del recurso en materia de honorarios a tenor de la expresa disposición 

del art. 40 del C.P.C. 

ASÍ VOTO. 

Sobre la segunda cuestión, los Dres. MIRTA SAR SAR y CLAUDIO A. 

FERRER adhieren al voto precedente. 

Con lo que se dio por concluido el presente acuerdo dictándose sentencia, la 

que en su parte resolutiva dice así: 

SENTENCIA: 

Mendoza, 13 de octubre de 2.015. 

Y VISTOS:  

Por lo que resulta del acuerdo precedente, el Tribunal 

RESUELVE: 

1° Admitir parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la demandada 

Nación Seguros S.A. y en consecuencia, modificar el punto V de la sentencia 



 
de fojas 259/263, que, en lo demás, se confirma: “. . . V.- Regular honorarios 

profesionales a los peritos Cdora. VANINA LORENA VILLCA y Dra. ELSA AÍDA 

MORENO en la suma de pesos un quinientos cincuenta ($550) a cada una 

respectivamente, Dres. LAURA PATRICIA ALTAMIRA y JOSÉ HÉCTOR 

LODOVICO PALMA en la suma de pesos cien ($100) a cada uno 

respectivamente, todos estimados a la fecha de la presente (art. 1.627 del 

Código Civil). ” 

 2° Imponer las costas de alzada a la parte recurrente que resulta vencida (Arts. 

35 y 36 del C.P.C.). 

3° Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta vía im-

pugnativa de la siguiente manera: a los Dres. Silvina Marcela Scriffignano en la 

suma de Pesos CUATROCIENTOS SESENTA y OCHO ($468), Marcela Inés 

Scarpelli en la suma de Pesos UN MIL QUINIENTOS SESENTA ($1.560), 

Ignacio Galiotti en la suma de Pesos TRESCIENTOS VEINTIOCHO ($328) y 

Victor Rubén Palero (h) en la suma de Pesos UN MIL NOVENTA Y DOS 

($1092). (Art. 2, 3, 4, 15 y 31 de L.A.) Dejando expresamente establecido que 

al momento de practicarse liquidación deberá adicionarse el I.V.A. a los 

profesionales que acrediten la calidad de responsables inscriptos.  

4° No imponer costas por la admisión parcial del recurso de apelación por 

tratarse de honorarios (Art. 40 del C.P.C.).  

CÓPIESE, REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y BAJEN.  

CL/EG/5386 

  

  

  

  



 
Dr. CLAUDIO F. LEIVA                Dra. MIRTA SAR SAR                    Dr. 

CLAUDIO A. FERRER 

   Juez de Cámara                       Juez de Cámara                     Conjuez de 

Cámara 

  

  

  

Dra. ANDREA LLANOS 

 Secretaria de Cámara 

 


