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(Tomo 229: 235/248) 

Salta, 20 de septiembre de 2019. 

Y VISTOS: Estos autos caratulados “HOSPITAL DE GESTIÓN        

DESCENTRALIZADA SAN BERNARDO VS. LIDERAR CÍA. ARGENTINA DE SEGUROS         

LTDA. S.A. - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD” (Expte. Nº CJS         

39.551/18), y   

___________________________ CONSIDERANDO:  

1°) Que conforme surge de las copias certificadas agregadas a fs.           

282/283 vta. de autos, esta Corte hizo lugar parcialmente a la           

queja deducida por el actor y en su mérito ordenó la tramitación            

en esos términos del recurso de inconstitucionalidad promovido a         

fs. 267/270 vta. en contra de la sentencia de la Sala IV de la              

Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial que obra a fs.            

253/260 vta.  

Según el impugnante el fallo de la alzada, se aparta de la            

normativa aplicable al caso, omite el análisis global de la causa           

en el contexto socio-económico en el que se circunscribe, los          

cuales -entiende- cotejados en su conjunto, con razonabilidad,        

arrojan una verdad muy distinta a la pretendida por los          

senten-ciantes, que con sus conclusiones provocan gravedad       

institucional por beneficiar a una compañía de seguros en         

desmedro del hospital público.  

Arguye que la Cámara olvidó el rol de las instituciones          

involucradas en el sistema denominado Obligación Legal Autónoma        

(O.L.A.) que se asienta en el derecho a la salud, a la integridad             

física y la dignidad de la persona, derechos de indudable          

raigambre constitucional y que ostentan el carácter de derechos         

humanos fundamentales.  

Esgrime que también vulnera las disposiciones del debido proceso         

y defensa en juicio, al resolver las cuestiones con total          

abstracción de las constancias de autos.  

Expresa que el tribunal “a quo” incurrió en arbitrariedad al          

rechazar la inconstitucionalidad del tope de la O.L.A., al         

afectar su derecho de propiedad y otorgar preeminencia a normas          

inferiores en el diseño de la estructura constitucional, por         

encima de preceptos legales y constitucionales claros que no         

admiten otra interpretación.  

Se agravia de que la alzada declaró válidas las resoluciones de           

la Superintendencia de Seguros que ponen tope a la O.L.A. sin           

tener en cuenta que la ley no lo instituye. Manifiesta que el            

art. 68 de la Ley 24449 al establecer la obligación directa y            

principal de las aseguradoras de financiar la cobertura médica de          

las personas lesionadas en siniestros viales, sin indagar acerca         

de la atribución de responsabilidad, creó un microsistema        

tendiente a garantizar y asegurar la prestación efectiva de los          

servicios de salud. Refiere que la norma no establece ningún tipo           
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de limitación, por cuanto procura prevenir mayores daños sobre la          

integridad física de las personas lesionadas garantizando un        

acceso rápido al sistema de salud.  

Esgrime que este régimen requiere financiamiento para reinvertir        

en insumos que serán necesarios para nuevos pacientes lesionados         

en siniestros viales, y que la ley determinó que estuvieran a           

cargo de todas las compañías de seguros. En efecto, considera que           

la Cámara yerra en su exégesis al alterar el sistema diseñado por            

la ley de tránsito, y que se traduce en la consecuencia de que el              

Estado Provincial deberá financiar de manera casi total todos los          

siniestros viales, salvo en el porcentaje que disponga un         

organismo nacional de tercera línea como es la Superintendencia.  

Manifiesta que el tribunal “a quo” no advirtió la diferencia de           

las instituciones, en un caso -considera- se trata de un seguro,           

en el otro de una obligación legal objetiva, donde no se reclaman            

sumas inciertas sino todo lo contrario, los costos hospitalarios         

fácilmente pueden ser determinados y presupuestados por las        

compañías. Arguye que la cita que hace de la Corte Suprema -al            

referirse a la remisión legal a la Superintendencia- es en          

función del sistema de seguro obligatorio y no con respecto a la            

O.L.A.

 

A fs. 314/318 vta. el accionante presenta la memoria y a fs. 319             

y vta. hace lo propio el demandado; a fs. 324/325 vta. dictamina            

la señora Fiscal ante la Corte N° 2, y a fs. 326 se llaman autos               

para resolver, providencia que se encuentra firme.  

2°) Que cabe destacar, tal como lo ha señalado reiterada-mente          

esta Corte, que el recurso de inconstitucionalidad es de carácter          

excepcional y de interpretación restrictiva, en tanto su eventual         

admisión se circunscribe a los supuestos en que una cuestión          

constitucional oportunamente introducida deviene esencial para la       

resolución de la causa. Por ello, el remedio extraordina-rio,         

lejos de constituir la apertura de una tercera instancia, sirve          

para el cumplimiento del estricto control de constitu-cionalidad,        

y por ello no puede importar en modo alguno la habilitación de            

una etapa revisora de sentencias pronunciadas por los respectivos         

tribunales de apelación, en tanto en ellas no se evidencien          

vicios de entidad grave como para producir una lesión a un           

principio constitucional, o su descalificación como actos       

jurisdiccionales válidos en el ámbito preciso de la doctrina de          

la arbitrariedad (Tomo 72:581; 100:139; 209:1057).  

Es por ello que, con la llamada doctrina de la arbitrarie-dad, se            

tiende a resguardar las garantías de la defensa en juicio y a un             

debido proceso, al exigirse que las sentencias sean fundadas y          

constituyan una derivación razonada del derecho vigente con        

aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (cfr.         

esta Corte, Tomo 93:255; 112:315; 130:1083).  
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En consonancia con lo señalado, corresponde determinar si lo         

decidido importa un tratamiento inadecuado y dogmático del        

planteamiento propuesto, es decir, si adolece de defectos que lo          

invalidan como acto jurisdiccional.  

3°) Que en la especie, el tribunal “a quo”, al rechazar el            

recurso de apelación, confirmó la sentencia del juez de primera          

instancia que hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a la            

aseguradora a abonar al actor el límite máximo dispuesto en la           

Resolución 38066/13 de la Superintendencia de Seguros de la         

Nación, con mas sus intereses correspondientes.  

Para así resolver, destacó la aplicación en estos actuados de los           

precedentes “Martínez de Costa”, “Buffoni” y “Flores” de la Corte          

Suprema de Justicia de la Nación. De tal manera, reafirmó los           

principios de relatividad de los contratos de seguro y de          

oponibilidad de sus cláusulas a los damnificados. Asimismo,        

recurrió al precedente “Buffoni” a los fines de destacar que el           

mismo Tribunal Superior otorgó validez legal a las condiciones         

que fije la Superintendencia de Seguros de la Nación.  

4°) Que en lo esencial, el recurrente discrimina el contrato de           

seguro obligatorio, por un lado, y la obligación legal autónoma          

por el otro, y considera, en lo pertinente, que para esta última            

la ley no prevé limite o tope alguno, por lo que deviene            

inconstitucional la reglamentación efectuada por la autoridad de        

aplicación.  

De manera liminar, y tal como sostuviera la alzada, cabe resaltar           

que la distinción efectuada por el actor ha sido analizada por el            

Dr. Rosenkrantz en el precedente “Flores”, en el cual el          

magistrado conformó la mayoría pero lo hizo según su voto. En tal            

oportunidad, sostuvo que la obligación de reparar el daño por          

parte del demandado nace del hecho de haberlo causado. Ahora          

bien, las aseguradoras no causan ningún daño, por lo que su           

obligación no puede nacer del hecho dañoso por el que pudo haber            

sido condenado el demandado. En todo caso, la obligación de las           

aseguradoras puede derivar de la ley o del hecho de haber           

celebrado un contrato con el asegurado por el que se comprometió           

a responder por él -en las condiciones convenidas- en caso de que            

éste fuere demandado. Entonces, la obligación de las aseguradoras         

de reparar un daño puede tener una naturaleza legal o contractual           

dado que su origen no es el daño sino las normas jurídicas que             

rigen la materia o el contrato de seguro. La distinta naturaleza           

de la obligación de la aseguradora vis a vis la del asegurado            

tiene como consecuencia central que su límite no será la medida           

del daño sufrido por la víctima, sino que -como principio- será o            

bien aquello exigido por la ley o aquello a lo que se comprometió             

(Fallos, 340:765).  

Al respecto, el art. 68 de la Ley 24449 dispone “Seguro           

Obligatorio. Todo automotor, acoplado o semiacoplado debe estar        
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cubierto por seguro, de acuerdo a las condiciones que fije la           

autoridad en materia aseguradora, que cubra eventuales daños        

causados a terceros, transportados o no”, siendo que su quinto          

párrafo reza “Los gastos de sanatorio o velatorio de terceros,          

serán abonados de inmediato por el asegurador, sin perjuicio de          

los derechos que se pueden hacer valer luego. El acreedor por           

tales servicios puede subrogarse en el crédito del tercero o sus           

derechohabientes”.  

Así, la llamada Obligación Legal Autónoma emerge del citado         

art. 68 de la ley de tránsito. No obstante ello, requiere           

indefectiblemente de la existencia de un contrato de seguro que          

permita vincular a la víctima con la empresa aseguradora, razón          

por la cual el legislador la incorporó dentro del mentado          

artículo bajo el título “Seguro Obligatorio”. Esta fuente de         

obligación del asegurador, ínsita en el seguro obligatorio, tiene         

la característica que, ante un siniestro, éste no podrá oponer          

excepciones vincula-das con la falta de responsabilidad del        

asegurado respecto del daño, ya que su objetivo es responder de           

manera inmediata, frente a las víctimas de los accidentes de          

tránsito que sufren lesiones corporales y/o muerte, por los         

gastos sanatoriales y, eventual-mente, de sepelio. Tales notas        

distintivas surgen expresamente de la ley, lo que la diferencia          

de aquellos otros aspectos cubiertos en la medida del seguro          

pactado entre la empresa aseguradora y el asegurado.  

No obstante ello, y contrariamente a lo sostenido por el          

recurrente, de la ley no surge, ni puede inferirse, que el           

asegurador deba afrontar, sin más, la totalidad de los gastos de           

sanatorio y/o velatorio, como así tampoco que la ley hubiera          

vedado la posibilidad de reglamentarla por parte de la autoridad          

de aplicación. Ello por cuanto constituye doctrina reiterada por         

la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aquella que indica que            

la inconsecuencia o la falta de previsión del legislador no se           

suponen, por lo que la interpretación debe evitar asignar a la           

ley un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo          

las unas por las otras, y adoptar como verdadero el criterio que            

las concilie y deje a todas con valor y efecto (cfr. CSJN,            

Fallos, 306:721; 307:518; 319:1131).  

5°) Que bajo tales parámetros, se advierte que la actora efectúa           

una errónea exégesis del art. 68 de la Ley 24449. Ello por            

cuanto, al analizar aisladamente la letra de su quinto párrafo,          

lo desliga de lo dispuesto al comienzo del mismo artículo que lo            

sujeta “… a las condiciones que fije la autoridad en materia           

aseguradora…”.  

En ese contexto, es dable recordar que cuando una disposición          

jurídica es clara, precisa y razonable, su prioritaria y lógica          

interpretación es la literal. La Corte Suprema de Justicia de la           

Nación ha resuelto que no es admisible una interpretación que          

equivalga a la prescindencia del texto legal (CSJN, Fallos,         

300:687; 301:958) desde que la primera fuente de hermenéutica de          

la ley es su letra (Fallos, 200:175; 299:167; 314:458; 315:727;          
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318:198, 441, entre otros; esta Corte, Tomo 215:803).  

También ha señalado que los textos legales no deben ser          

considerados aisladamente a los efectos de establecer su sentido         

y alcance, sino correlacionándolos con los que disciplinan la         

misma materia, como un todo coherente y armónico, como partes de           

una estructura sistemática considerada en su conjunto y teniendo         

en cuenta la finalidad perseguida por aquéllos (cfr. CSJN,         

Fallos, 242:247; 320:783; esta Corte, Tomo 214:171).  

En efecto, si bien la relación obligacional legal que vincula a           

la víctima con la aseguradora es distinta de aquella que se           

entabla entre ésta y el asegurado, enlazadas únicamente por el          

sistema instituido por la Ley 17418 (art. 118), y sin perjuicio           

de que tienen distinta causa -en una la ley, en la otra el             

contrato- procurando en una reparar el daño y en la otra           

garantizar la indemnidad del asegurado, lo cierto es que del          

sistema establecido por el legislador, que contempla ambas        

obligaciones a cargo del asegurador, no surge que la cobertura          

deba ser ilimitada, por el contrario la normativa actual         

aplicable en la materia resulta conteste en el sentido de que la            

empresa aseguradora debe responder en la medida del seguro, tal          

como fuera extensamente considerado por la Corte Suprema de         

Justicia de la Nación (Fallos, 329:3054; 334:988; 330:3483;        

331:379, entre otros). Es decir, la estructura sistemática creada         

por el legislador no resulta contraria a la limitación de las           

obligaciones de la aseguradora ya sea desde su fuente         

convencional y/o legal.  

Ello es así por cuanto el principio de reparación integral          

no es absoluto, pues en materia de responsabilidad civil el          

legislador puede optar por diversos sistemas de reparación,        

siempre que estos se mantengan dentro del límite general impuesto          

por el art. 28 de la Constitución Nacional. Es decir, el           

principio de la reparación integral no es incompatible con         

sistemas que establezcan una indemnización -limitada o tasada-,        

en la medida que el sistema en cuestión sea razonable (Fallos,           

325:11; 327:3677, 3753; 335:2333).  

En síntesis, no toda disposición que tenga como        

consecuencia que algunos de los daños de la víctima no sean           

compensados necesariamente merece reproche legal o      

constitucional; máxime teniendo en cuenta, como ocurre en la         

materia bajo análisis, que la víctima tiene expedita la vía para           

reclamar íntegramente el daño sufrido contra el sujeto que lo          

generó, pudiendo, inclusive, citar en garantía a la empresa         

aseguradora a los fines que responda en la medida del seguro           

pactado. Ello por cuanto en autos únicamente se reclama el pago           

de la Obligación Legal Autónoma, en donde no se discute          

atribución de responsabilidad, debiendo responder por los gastos        

de sanatorio y/o velatorio de manera inmediata en las condiciones          

dispuestas ya sea convencionalmente o por autoridad competente.  

6°) Que en efecto, sólo resta valorar si ese límite dictado           

por la Superintendencia de Seguros de la Nación vulnera o no el            
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principio de razonabilidad y, en consecuencia, si resulta        

inconstitucional la resolución que lo dispone.  

Al respecto, esta Corte ha sostenido reiteradamente que el         

control de constitucionalidad debe efectuarse en un marco de         

estricta prudencia y que al ejercer dicho control debe imponerse          

la mayor mesura. Ello, en tanto tal declaración, constituye la          

más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un          

tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que          

debe ser considerado la última “ratio” del orden jurídico (Tomo          

185:965, entre otros).  

Por su parte, cabe señalar que el seguro obligatorio del          

automotor, en el que, como se sostuvo, también se encuentra          

inmersa la Obligación Legal Autónoma, tiene, como muchas otras         

instituciones jurídicas, una finalidad social que excede el        

interés individual de los particulares que se encuentran        

alcanzados por el plexo normativo en cuestión.  

Por ello, la regulación de la actividad aseguradora debe         

tender a salvaguardar fines que benefician a todos y, por          

supuesto, al bien común (del voto del Dr. Rosenkrantz, Fallos          

340:765).  

En estos casos, toda argumentación debe partir del        

reconocimiento de las amplias funciones que el legislador ha         

atribuido a la Superintendencia de Seguros de la Nación como          

autoridad de control del mercado asegurador, en salvaguarda de su          

estabilidad y de la fe pública. De allí la necesidad de reconocer            

-a priori- la legitimidad de las facultades de dicha entidad para           

delinear -con razonable amplitud- las bases técnicas, apreciar        

los factores influyentes y disponer de los medios para el          

cumplimiento de los fines que le son propios y garantizar el bien            

común específico que persigue la actividad que se halla bajo su           

contralor (CSJN, Fallos, 316:188; 317:1541).  

En lo que aquí interesa, la fijación por vía reglamentaria          

de límites económicos a la cobertura sanatorial a la que refiere           

la Obligación Legal Autónoma constituye una medida que propende a          

equilibrar las dos realidades que subyacen en este tipo de          

asuntos: por un lado, la de quien necesita contar con una           

cobertura asistencial expedita e inmediata ante un accidente de         

tránsito y, por el otro, la de quien se halla conminado a acatar             

sin miramientos el requerimiento de pago, en un contexto en el           

que sus libertades defensivas -más allá de las acciones de          

recupero que ulteriormente pudiera ejercer- se encuentran       

visiblemente atenuadas -sin olvidar, además, la necesidad de        

delimitar el riesgo que asume el asegurador por ser éste un           

factor determinante al momento de fijación de la prima del          

seguro-.  

Así, el valor de la prima del seguro se encuentra          

supeditado al riesgo asumido, el cual, a su vez, es fiscalizado           

por la Superintendencia de Seguros de la Nación quien, en el caso            

de la Obligación Legal Autónoma, delimitó el compromiso por         

gastos de sanatorio y/o velatorio hasta la suma dispuesta por          

Resolución 38066/13.  
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Al respecto, resulta aplicable a la Obligación Legal        

Autónoma lo expuesto por el Dr. Lorenzetti en relación a la           

oponibilidad de la franquicia del seguro en su voto ampliatorio          

en la causa “Cuello, Patricia c. Lucena Pedro”, en donde sostuvo           

que “la decisión de declarar la inoponibilidad de la franquicia          

no constituye un beneficio para las víctimas. Establecida una         

regla semejante, los aseguradores eliminarán la franquicia,       

elevarán los precios y difundirán sus costos, los cuales         

aumentará el volumen de sus negocios. Si se incrementan los          

capitales asegurados y disminuyen los incentivos para la        

prevención porque el seguro se hace cargo de la totalidad de las            

indemnizaciones, se satisface el objetivo de la reparación pero         

disminuye drásticamente toda motivación para evitar los       

accidentes. En el largo plazo, también habrá problemas para el          

aseguramiento y resultará afectado el objetivo de la reparación”.         

En la misma oportunidad el magistrado expresó que “En el caso del            

seguro, la limitación del riesgo y la franquicia son razonables          

porque nadie dispondría de un capital para asegurar si no conoce           

cuál es la responsabilidad que asume” (CSJN, Fallos, 330:3483).  

En consecuencia, y tal como sostuviera el Dr. Lorenzetti en          

el voto ampliatorio antes mencionado, las reglas de la         

responsabilidad civil y del seguro están asentadas sobre un         

delicado y complejo equilibro, experimentado y cuya modificación        

exige un volumen de información apropiado que en el caso no está            

disponible (CSJN, Fallos, 330:3483).  

7°) Que por tales motivos, corresponde rechazar el recurso de          

inconstitucionalidad interpuesto.  

Por ello,  

______________________ LA CORTE DE JUSTICIA,  

____________________________ RESUELVE:  

I. RECHAZAR el recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs.         

267/270 vta.  

II. MANDAR que se registre y notifique.  

 

(Fdo.: Dres. Guillermo Alberto Catalano -Presidente-, Ernesto R.        

Samsón, Sergio Fabián Vittar, Guillermo Alberto Posadas, Dras.        

Sandra Bonari y Teresa Ovejero Cornejo –Jueces y Juezas de          

Corte-. Ante mí: Dra. María Jimena Loutayf –Secretaria de Corte          

de Actuación-). 


