
SENTENCIA NÚMERO: Doscientos sesenta y ocho (268) 

Córdoba, ocho (08) de agosto de dos mil dieciséis.-------------------------------------  

----- Y VISTOS: Estos autos caratulados: “CARRANZA, HÉCTOR RAMON 

C/ LIBERTY SEGUROS ARGENTINA S.A – ORDINARIO – 

CUMPLIMIENTO/RESOLUCIÓN DE CONTRATO” (Expte. Nro. 

2326829/36), de los que resulta que a fs. 1/4 Vta., comparece el Sr. Héctor 

Ramón Carranza, DNI 20.454.997 con el patrocinio del Dr. Gonzalo de la Torre 

deduciendo demanda de cumplimiento del contrato en contra de Liberty Seguros 

Argentina S.A, persiguiendo el cobro de la suma de pesos Setenta y Cinco Mil ($ 

75.000.-) –indica que el monto total reclamado se integra de la indemnización 

por robo de la unidad prevista en la póliza de seguros contratada con la 

demandada por un valor de pesos cuarenta y dos mil ($42.000.-); daños y 

perjuicios por la suma de pesos tres mil ($3.000.-), la aplicación de la multa civil 

por daño punitivo que justiprecia en la suma de pesos veinticinco mil ($25.000.-) 

o suma en que sea graduada por el tribunal, y daño moral que justiprecia en la 

suma de pesos Cinco Mil ($5.000.-) – con más actualización monetaria y/o los 

intereses compensatorios correspondientes, costas y honorarios previstos en el 

Inc. 5 del Art. 104 de la ley 9459.---------------------------------------------------------

------------------------- Expresa que desde el año desde el año 2005 asegura 

sus vehículos con la compañía de seguros Liberty Seguros Argentina S.A (vgr. 

pólizas N° 703906, 703909, 703921, entre otras) es decir que mantiene una 

relación contractual de vieja data y siempre ha confiado en el demandado y ha 

mantenido la cobertura asegurativa de sus vehículos con dicha aseguradora a lo 

largo de muchos años.-------------------------------------------------------- Así las 

cosas, y en dicho marco contractual y de confianza informa que 

también se encontraba asegurado en dicha compañía el automóvil marca 

Renault Clio F2 Authentique, año 2006, dominio FRS443, instrumentándose el 

seguro de dicho vehículo en la póliza N° 1947373 con una vigencia temporal del 



22.06.11 al 22.12.11 y que la suma asegurada era de $42.000 y tenía entre 

otros riesgos contratados el de Robo de Unidad, siendo el destino o uso de la 

unidad el de uso particular.--------------------------------- Narra así que el día 

04.10.2011, el vehículo fue robado de la vía pública, en la calle Cirilo Correo a la 

altura del N° 280, Barrio Teodoro Fels de la ciudad de Córdoba, tal como surge 

de la constancia de denuncia policial y que aconsecuencia del mencionado hecho 

se labraron las actuaciones sumariales N°2785/11, caratuladas a prima fascie 

como “Robo calificado de automotor en la vía Pública” de fecha 04.10.2011, con 

conocimiento e intervención de laFiscalía de Instrucción del Distrito 4, Turno 1 

de la ciudad de Córdoba.--------------------------------------------------------------------

------------------- Indica que luego de acaecido el hecho, tal como lo prescribe la 

ley y la póliza de seguros, procedió a realizar la denuncia de siniestro ante la 

aseguradora en tiempo y forma el día 6.10.11 por lo que con posterioridad se 

apersono un representante de la aseguradora, el Sr. Jorge Valdivia, quien le 

formuló una serie de preguntas a las cuales se prestó a evacuar sin mayores 

problemas y que esa persona le habría manifestado que estaba todo en orden. Así 

las cosas y a cuando esperaba que le llamen de la Cía. para llevar los papeles para 

que se proceda a abonarle la indemnización que corresponde según póliza 

contratada, inexplicablemente recibió una notificación en la cual la aseguradora 

sostenía que el evento denunciado no se encontraba amparado por la cobertura 

contratada en virtud de lo dispuesto por el art. 5 de la ley de seguros, brindando 

como argumento que cuando se emitió la póliza, se consignó como domicilio del 

asegurado el domicilio de calle Yavi 4324 de la localidad de Malagueño y no el 

domicilio de calle Yavi 4324 del B° Las Palmas de la ciudad de Córdoba, por el 

cual la aseguradora invoca que, dado que Malagueño es una zona de baja 

siniestralidad, se aplico una tarifa diferencial por tratarse de una zona de menor 

riesgo, cuando de haber conocido el real estado del riesgo, el contrato se hubiese 

celebrado en otras condiciones y por tal motivo, deslindaron toda responsabilidad 



en relación al hecho denunciando.---- 

 

 

----- Postula que ante esa sorpresiva y mal intencionada actitud adoptada por la 

aseguradora, con fecha 09.01.12, procedió a remitirle la carta documento N° 

240960355: Stro N°298.550 - Robo Unidad rechazando la posición asumida por 

la aseguradora en su comunicación en términos a los que hago expresa remisión 

en honor a la concisión. Explica que a su turno la Compañía rechazó la aludida 

misiva dando por concluido el intercambio epistolar habido entre las partes.------

----------------------------------- Manifiesta que en función de lo relatado se vio 

obligado a demandar judicialmente a Liberty por cumplimiento de contrato, 

surgiendo claramente la mala fe de la aseguradora, quien en su primer misiva 

alega la existencia de una propuesta de seguro de la cual surgiría un domicilio en 

Malagueño, propuesta que jamás fue firmada por su persona. Pone asimismo en 

conocimiento del tribunal que conforme surgirá de la prueba que se produzca en 

autos, por tener muchos otros vehículos asegurados en dicha compañía en cuya 

pólizas que se acompañaran figura el domicilio de Yavi 4324 en la ciudad de 

Córdoba, la compañía conocía perfectamente cuál era su domicilio tanto así, que 

al presentarse el liquidador o investigador de la aseguradora en el domicilio de 

calle Yavi 4324 de Barrio Las Palmas de la ciudad de Córdoba, le manifestó 

exactamente eso. Se pregunta en ese contexto como pudo presentarse el 

investigador y/o liquidador de la compañía en su domicilio de la “ciudad de 

Córdoba”, si en la póliza figura el domicilio de  Malagueño brindando como 

única respuesta posible la circunstancia de que la aseguradora conoce que su 

domicilio es el que se denuncia y el que figura en la póliza obedece a un error 

ajeno a su persona.-------------------------------------------------------- Entiende que 

de lo expuesto surge claramente, quien obro con buena fe y, quien obro con mala 

fe, siendo lo más grave que en la actividad aseguradora rige el principio que las 



partes deben obrar sujetas al principio de ubérrima buena fe, principio que es  

groseramente desconocido en su actuar por la demandada, agrega que, los 

intermediarios y/o productores de seguros que intervinieron en la presente 

contratación de seguros son Sergio Altamirano y Augusto Cayetano Davila y 

Bruna Graciela Nora de la empresa Progroup, también le solicitaron a la propia 

aseguradora que reconsideren el rechazo del siniestro, cosa que evidentemente 

Liberty no realizo, por más que estos formen parte del elenco de productores que 

comercializan productos de la propia aseguradora - acompaña las notas de estos 

productores de seguros ------------------------------- Postula que queda demostrado 

del tenor de las notas, que él jamás realizo una falsa declaración ni una 

declaración errónea del domicilio en la localidad de Malagueño, debiendo 

imputarse el error, o bien a un dependiente de la aseguradora o al productor 

asesor que intervino en la contratación.--------------------------------------------------

------------- Sigue diciendo que  más allá de lo que expone, y tal como lo 

consignó en la carta documento que envió, de ninguna manera la reticencia 

invocada por la asegurada es la reticencia prevista en el art. 5 de la ley 17418, y 

que si así fuere la misma estaría consentida por Liberty atento a que han pasado 

los tres (3) meses desde que ocurrió, la póliza tiene vigencia a partir de 

22.06.2011 y la compañía tiene registrado su domicilio en las pólizas 

mencionadas que son anteriores a esa fecha con lo cual, de haber considerado 

reticencia, la accionada lo debía conocer por ser el mismo asegurado con todos 

los datos idénticos y sin que existiera objeción y que la reticencia alegada por la 

demandada no es la dolosa por lo que no tuvo ninguna intención de beneficiarse 

con la distinta dirección consignada, y que en su caso la demandada no hubiera 

dejado de tomar el riesgo, sólo hubiera cobrado una extraprima, por lo que de ser 

así podrían haber aplicado analógicamente lo establecido en el art. 7 de la misma 

ley respecto a los seguros de vida y hacer lugar al siniestro reclamando la prima 

que correspondía y que considerando el tenor de la 2a carta documento remitida 



por Liberty, se evidencia que no adoptaron la postura de mención, todo lo que, a 

su entender, no hace más que demostrar y ratificar la mala fe del actuar de la 

aseguradora.--------------------------------- 

 

----- Por las razones que aduce reclama en contra de la demandada por el 

incumplimiento que denuncia la suma asegurada que asciende a pesos cuarenta y 

dos mil ($42.000), con más los intereses desde la fecha de la mora (art. 49 y 51 

de la LS); en concepto daños y perjuicios sufridos por la conducta que califica de 

injustificada, ilegal y arbitraría por parte aseguradora, que acusa le ha provocado 

innumerables perjuicios, ya que no ha podido contar con el vehículo para su vida 

cotidiana, para su esparcimiento y goce personal, lo que lo ha obligado a recurrir 

a ómnibus, taxis, remis. la suma de pesos tres mil (3.000); en concepto de multa 

por daño punitivo ya que entiende estar en presencia 

de una mecánica programada y habitual por parte de la aseguradora que la torna 

dolosa, dado que conlleva desgaste en cabeza del consumidor que torna 

reprochable la conducta de la empresa, su intencionalidad o indiferencia frente a 

los usuarios etc. la suma de pesos veinticinco mil ($25.000) y finalmente la suma 

de pesos cinco mil ($5.000.-) por el daño moral sufrido producto de que la 

aseguradora ha ignorado lisa y llanamente sus derechos, lo que le ha generado 

una enorme angustia y un sentimiento de impotencia con la consecuente 

alteración de su equilibrio espiritual pues hasta inclusive debió acudir a la 

contratación de profesionales al no poder resolver por sí mismo el problema 

sobrevenido, circunstancia que no tuvo en miras jamás al contratar el seguro con 

la demandada.------------------------------------------- Ofrece prueba 

documental. Funda su demanda en lo dispuesto por los Arts.  505, 512, 522, 

1078, 1198 correlativos y concordantes del CC, art. 49, 51 correlativos y 

concordantes de la Ley de seguros y art. 1 y 2, 40, 52, 53 de Ley 24240, 

correlativos y concordantes, art. 42 Constitución Nacional y en las disposiciones 



del CPCC de la provincia de Córdoba. Formula reserva de caso federal.----------- 

----- Impreso el trámite de ley – habiéndosele dado trámite de juicio ordinario a 

los presentes - (fs. 40), citada de comparendo la accionada, a fs. 52, comparece 

el Dr. Santiago Zamora en nombre y representación de “Liberty Seguros de 

Argentina S.A” conforme Poder general para juicios juramentado que luce 

glosado a fs. 43 a 51 de autos.-------------------------------------------------------------

------------------------------------------ Corrido traslado de la demanda y de la 

documental (fs. 55), a fs. 56 a 63 vta. lo evacua el Dr. Santiago Zamora, 

solicitando se declare la nulidad del contrato de seguros y se rechace la demanda 

en todas sus partes con especial imposición de costas.---------------- En forma 

preliminar, pone de resalto que su mandante “Liberty Seguros de Argentina 

S.A”, se vinculó con el accionante, Sr. Héctor Ramón Carranza, mediante un 

contrato de seguro que quedó instrumentado en Póliza Nro. 1.9947.372. por el 

que a partir de las 12 horas del 22/06/2011 y hasta las 12 horas del día 

22/12/2011 la aseguradora asumió el riesgo de Responsabilidad Civil (Limitada), 

Robo total y parcial y destrucción total, del automóvil marca Renault, modelo 

Clio, dominio FRS- 443.----------- No obstante la aclaración que formula 

preliminarmente, siguiendo precisas instrucciones de su mandante, solicita se 

declare nulo el contrato de seguros supra individualizado; y por consiguiente, se 

rechace el siniestro objeto de la presente causa.------- En ese orden de ideas 

expresa que la relación contractual denunciada adolecía de un vicio de la 

voluntad consagrado en la normativa específica -“reticencia”- que fuere 

patentizado al momento de realizar la investigación extrajudicial del supuesto de 

robo anoticiado por el asegurado pues tras inicializar todos los trámites de rigor a 

los fines de obtener la información necesaria del siniestro, se advierte que en la 

información brindada por el accionante a los fines del libramiento de la póliza – 

manifiesta que se informó como domicilio yubicación del riesgo a asegurar, la 

calle Yavi Nro. 4324 de la localidad deMalagueño provincia de Córdoba, siendo 



su residencia habitual en calle Yavi Nro. 4324 de la ciudad de Córdoba –

 alterando, la falsedad inserta en los extremos aportados por el Sr. Carranza, el 

estado de riesgo cubierto ya que se agrava la posibilidad objetiva de daño. 

Asimismo, repercute de manera directa en la prima estimada y percibida en el 

decurso del contrato por la Compañía.--------------------------- ----- Sigue diciendo 

que tras advertir el accionar del asegurado oportunamente se remitió Carta 

Documento Correo Argentino (CD236223549) a los efectos de impugnar 

oportunamente el contrato de seguros y rechazar la cobertura del siniestro. 

Transcribe el texto de la misiva al que hago remisión expresa brevitatis causae y 

expresa que dicha correspondencia espitolar fue recepcionada por el destinatario 

y posteriormente rechazada por el accionante mediante Carta Documento Correo 

Argentino N° CD240960355 de fecha 09/01/2012.-------------------------------------

------------------------------ En ese estado considera oportuno poner de manifiesto 

los fundamentos teóricos que tornan plausible el planteo de nulidad incoado por 

lo que en primer lugar advierte que en el caso en estudio, el dato falseado - 

“domicilio”- deviene una circunstancia evidentemente conocida por el 

asegurado; y por lo tanto, conlleva una violación, por parte del tomador, del 

deber de informar acabadamente sobre el riesgo a asegurar. Que como 

consecuencia ineludible de la falsa información resulta divergente el riesgo 

asegurable, insiste en que una correcta determinación del riesgo requiere de una 

declaración del mismo por el asegurando y tiene por objeto individualizarlo y 

delimitarlo. Cita doctrina.------------------------------------------------------------------

-------- ----- Pone de resalto que la veracidad y realidad de los términos en que 

queda configurado el estado del riesgo, no sólo conlleva una carga de 

cumplimiento para el asegurado sino que repercute en las obligaciones asumidas 

por la Compañía contratante. Cita doctrina en apoyo de la posición que sustenta 

a la que hago remisión.------- Manifiesta que en el caso en estudio, pese a la 

carga informativa que pesaba sobre el pretenso damnificado, éste denunció un 



domicilio incorrecto, cuyo carácter erróneo pasó inadvertido a la Compañía hasta 

la investigación del supuesto hecho acaecido y que, siendo que el sujeto obligado 

a decir verdad en su denuncia resultaba ser el Sr. Carranza, nada cabe reprochar 

a Liberty Seguros que obró en la creencia de la buena fe de su contratante y con 

la diligencia que exige el ordinario desarrollo de las relaciones comerciales en el 

ámbito propio del seguro. Aporta nuevas citas doctrinarias y jurisprudenciales .---  

----- Como corolario de sus afirmaciones, sostiene la demandada que es factible 

colegir que la falsedad denunciada obrada por el Sr. Carranza no sólo conllevó 

una violación al deber de informar sino que además condujo al yerro - lógico y 

justificable- de la demandada respecto al riesgo asegurado.---------------------------

----------------------------------- Postula que si pensamos que el contrato de seguro 

se perfecciona para cubrir las contingencias habituales a que se expone una 

diligencia normal y corriente de las personas comunes, dentro del marco 

oportunamente acotado por los pactantes, es dable advertir que el error en la 

denuncia de un elemento tan importante como la ubicación del riesgo, 

constituye un extremo determinante del acaecimiento del evento - objeto del 

seguro- que repercute de manera sustancial en las obligaciones previamente 

asumidas. Finalmente aclara que "reticencia" significa en su primera acepción: 

"Efecto de no decir sino en parte, o de dar a entender claramente, y de ordinario 

con malicia, que se oculta o se calla algo que debiera o pudiera decirse" y que 

cuando el art. 5
o
 de la Ley 17.418 habla de reticencia, refiere a la omisión de 

declarar alguna circunstancia conocida, ocultando todo o parte de la verdad pues 

según sostiene, la ley 17.418 adopta, en su art. 5
o
, un criterio severo, al 

considerar causa de nulidad del contrato, la reticencia, aun de buena fe, 

recogiendo en ese precepto el supuesto del puro error consistente en la 

desarmonía entre la situación real de riesgo y la situación aparente, deducida de 

la declaración del asegurado, aunque éste no hubiese incurrido en culpa ni en 

mala fe. Explica que la declaración del asegurado es reticente cuando la 



circunstancia influyente sobre el riesgo es "omitida", "declarada en forma 

incompleta" o de manera confusa, siendo falsa cuando la circunstancia es 

declarada de un modo que no corresponde a la realidad. Se imponen al asegurado 

dos cargas: a) ser exacto en lo que dice y, b) decir todo lo que sepa ....”. Cita 

jurisprudencia.-------------------------------------------------------- 

 

----- Insiste en que la denuncia de un domicilio falaz al lugar del verdadero 

asiento del automóvil, no sólo conllevó sorpresivamente el ensanchamiento de 

las obligaciones erróneamente asumidas sino que implicó el pago de una menor 

prima por parte del asegurado, hoy accionante, es decir, frente al dato 

denunciado- residencia del asegurador en la localidad de Malagueño- no sólo 

existió (en términos objetivos y generales) menor posibilidad de ocurrencia del 

riesgo asegurado sino que además conllevó el pago de una prima diferenciada en 

tal sustrato, todo ello con la evidente pérdida económica en los fondos de la 

Compañía.--------------------------------------------------- Manifiesta, por último, que 

deviene oportuno poner de resalto la temporaneidad de la impugnación del 

contrato obrada por su mandante y que fuere cuestionada por la parte actora. Así 

expresa que conviene advertir que en fecha 4 de noviembre de 2011 Liberty 

Seguros remitió Carta Documento Correo Argentino (CD236223549) a los 

efectos de impugnar el contrato de seguros y rechazar la cobertura del siniestro y 

que tal anoticiamiento a la contraria se realizó dentro del plazo legal acordado 

por la normativa específica aplicable pues lapso temporal que prevé el art. 5 de la 

Ley 17415 comenzó a correr, a su entender, a partir de que la Compañía tomó 

conocimiento del vicio, o sea desde que advirtió el error en circunstancias de a 

llevar a cabo la investigación del siniestro y que por contrapartida, resulta 

irrisorio el planteo de la contraria alegando la existencia de consentimiento de la 

Aseguradora. Expresa que el solo transcurso del plazo de 3 meses desde la 

suscripción del convenio de partes, carece de relevancia alguna ya que el 



cómputo del plazo comenzó a correr desde que su mandante conoció la 

existencia del dato falso, o sea al iniciar la investigación del hecho denunciado.--

-------- ----- Postula que si a más de ello consideramos que a partir de la 

radicación de la denuncia de robo de la unidad por parte el Sr. Carranza sólo 

transcurrió un mes hasta que la Aseguradora remita la correspondencia epistolar 

supra individualizada, es dable colegir que se impugnó el contrato de referencia 

dentro del plazo legal exigible.--------------- Tras aportar el concepto de impugnar 

según el diccionario de la Real Academia Española y  autor versado en derecho, 

entiende  deviene equivocada la exigencia del accionante al emplazar a que en el 

término de 72 hs. efectúen la acción de impugnación de contrato en sede judicial 

prevista en el art. 5 según los términos transcriptos en la demanda supuestamente 

consignados en la CD240960355. Cita doctrina y jurisprudencia en sustento de la 

posición que asume.------------------------------------------------ Postula que como 

corolario de todo lo expuesto, la manifestación plasmada en la Carta documento 

remitida por la Compañía de Seguros dentro del plazo legal, con expresa 

referencia al acaecimiento del supuesto de reticencia- con fijación precisa del 

vicio- tiene suficiente virtualidad a los efectos de impugnar la validez del 

contrato que los vinculaba. Por consiguiente, siendo que la normativa no exige 

que la impugnación se realice por vía judicial, entiende que en modo alguno ello 

resulta cuestionable u óbice al planteo de nulidad incoado.---------------------------

----------------------------------- ----- Sostiene en suma que resultando de tal 

gravedad la repercusión de la declaración falaz precontractual en la situación 

riesgosa, y habiendo impugnado en tiempo oportuno la invalidez del convenio, 

deviene procedente el planteo de nulidad incoado, consecuente con ello, entiende 

resulta pertinente el rechazo del siniestro alegado y la citación en garantía 

consecuente, lo que solicita así se declare y al tiempo de resolver se rechace la 

acción incoada con especial imposición de costas.-------------------------------------- 

En forma subsidiaria y con aclaración de que lo hace para el improbable e 



hipotético supuesto de que este Tribunal no hiciera lugar al planteo de nulidad 

del contrato y el consiguiente rechazo del siniestro, evacúa el traslado y como 

primera medida, procede a interponer la excepción de incumplimiento 

contractual (exceptio non adimpleti contractus) pues sostiene que de 

conformidad con las condiciones del contrato que vinculaba a su representado 

con el accionante, se establece como obligación previa al pago de cualquier tipo 

de indemnización la dispuesta en clausula Nº 17 que dispone: PRUEBA 

INSTRUMENTAL Y PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN: “En caso dependida 

total del vehículo pro daño o robo o hurto (… .), y si procediere la 

indemnización, este queda condicionada a que el asegurado entregue al 

asegurador los documentos que se enumerarán en el impreso agregado a la póliza 

como Anexo a esta Cláusula. Completada la entrega de la documentación y no 

ofreciendo ésta inconvenientes ni existiendo motivo de rechazo del siniestro, el 

asegurador procederá a su pago dentro de los quince días de presentada en regla 

dicha documentación.- A continuación transcribe anexo a la cláusula 17 

detallando documentación que se requiere al asegurado a la que hago expresa 

remisión.------------------- Así refiere el apoderado de la accionada que nunca el 

accionante entregó, ofreció, o puso a disposición de su representada la 

documentación en cuestión, conforme lo cual sostiene que aún en el eventual e 

improbable caso de que no se haga lugar al planteo de nulidad del contrato por 

las razones supra explicadas, nunca mi mandante podrá ser obligada a cumplir 

con un contrato en el que el accionante, no ha incumplido aquellas que le 

corresponden y son contrapartida de la obligación que pretende mediante la 

presente demanda.---------------------------------------------------------------------------

------------- Postula que su mandante nunca se ha encontrado en mora en el 

cumplimiento de las obligaciones que pudieran emanar del contrato, por cuanto 

sostiene que ni aún en esta demanda el accionante ha acompañado la 

documentación necesaria para que pueda nacer la pretendida obligación en 



cabeza de su representada, lo que, conforme surge de la ley entre las partes 

(póliza), recién podría ocurrir a los 15 días de que el accionante/asegurado de 

cabal cumplimiento a los requisitos establecidos en el Art. 17 y su anexo.---------

---------------------------------------------------------------------------------------- Indica 

que adicionalmente y para el quimérico e hipotético supuesto de que este 

Tribunal no hiciera lugar al planteo de nulidad del contrato, y tampoco a la 

excepción de incumplimiento contractual viene a evacuar el traslado de la 

demanda solicitando el rechazo de la acción incoada en todas sus partes, con 

especial imposición de costas. Realiza una negativa genérica de los extremos 

fácticos y jurídicos de la demanda incoada en contra de su mandante que no sean 

de expreso y especial reconocimiento y procede a reiterar que la aseguradora 

desconocía la existencia del dato falso hasta el momento de iniciar la 

investigación del hecho denunciado. Reitera argumentos vertidos en oportunidad 

de solicitar la nulidad del contrato de seguro a los que se remite en honor a la 

concisión. ------------------------------------------------------------------------------------

- Postula que subsidiariamente, y para el supuesto de que el Tribunal al tiempo 

de resolver la causa impute alguna responsabilidad y/o obligación en cabeza de 

su mandante, niega e impugna todos y cada uno de los rubros o ítem reclamados, 

como así también el monto indemnizatorio relativo a los mismos. ------------------

------------------------- En particular viene a impugnar y a rechazar que el Sr. 

Carranza no haya podido contar con el vehículo para su vida cotidiana, para su 

esparcimiento y goce personal. Niega que hubiese necesitado recurrir a medios 

alternativos de transporte. Niega e impugna el monto reclamado por el presente 

rubro, antojadizo y sin fundamento alguno, que asciende a pesos tres mil 

($3.000); para resistir al solicitud de aplicación de multa por daño punitivo niega 

y rechaza que en estos obrados nos encontremos frente a una mecánica 

programada y habitual de las aseguradoras; como así tampoco que se hubiere 

irrogado algún desgaste al consumidor, niega y rechaza que la aseguradora 



hubiese incurrido en alguna práctica ilegal; menos aún es cierto que hubiese 

empleado alguna táctica de desgaste. Por el contrario, aclara que el rechazo del 

evento y la consecuente falta de pago resultaron ajustados a derecho y de 

conformidad con la denuncia falsa obrada por la supuesta víctima. Niega y 

rechaza que Liberty Seguros Argentina S.A. haya incurrido en algún 

incumplimiento respecto al Sr. Carranza, y menos aún para el resto de la 

sociedad. Rechaza que el instituto en análisis, en tanto pena consagrada por el 

ámbito del derecho del consumo y de interpretación restrictiva, resulte aplicable 

al caso en análisis. Niega y rechaza que exista fundamento alguno que torne 

procedente la sanción peticionada en este apartado. En particular, rechaza la 

suma dineraria exigida por el actor en tal concepto.------------------------------------

----------------------------------------- Niega y rechaza que el accionante hubiese 

sufrido daño moral; Al respecto, niega y rechaza que su mandante haya ignorado 

los derechos del demandante; así como también rechaza que le hubiese irrogado 

algún detrimento encuadrable en el rubro de análisis, rechaza que el Sr. Carranza 

padeciere angustia y un sentimiento de impotencia; motivo por el cual, 

igualmente niega que ello haya alterado su equilibrio espiritual. Niega que la 

Compañía haya aprovechado la calidad de “débil” que presenta el usuario del 

seguro. Como corolario, niega y rechaza la suma de pesos veinticinco mil 

($25.000.-) pretendida por antojadiza, injustificada y excesiva.----------------------

---------------------------- Reitera que ha pedido el rechazo de la demanda con 

costas pero sin perjuicio de ello y para el hipotético caso —solo considerado ad 

eventum- de que la pretensión del accionante fuera acogida parcialmente, pide 

desde ya la correcta aplicación de la norma del art. 132 del C.P.C., en cuanto a la 

aplicación de las costas proporcionales para el caso de vencimientos recíprocos, 

ya que entiende que, en caso contrario, se violaría el principio de igualdad ante la 

ley, que en nuestro ordenamiento Jurídico reviste jerarquía constitucional (art. 16 

C.N.). Hace reserva de caso Federal.---------------------------------------- Abierta la 



causa a prueba (fs. 65 vta.), las partes ofrecen la que hace a su derecho, y queda 

diligenciada la que luce agregada en el expediente.------------------------------------

--- A fs. 265/271 Vta. obra agregado dictamen de la Sra. Fiscal Civil, a cargo de 

la Fiscalía Civil, Comercial y Laboral de 1ª Nominación, Dra. Alicia García de 

Solabaggione, intervención que fuera acordada en por tratarse de juicio en el que 

se invoca el estatuto legal de protección al consumidor.-------------------------------

----------- ----- Corrido traslado para alegar (fs. 218), oportunamente lo evacua la 

parte actora (vide fs. 251/260 vta.) y la parte demandada (vide fs. 261/264vta.).--

---------------------------- Dictado el llamamiento de autos para definitiva, una vez 

firme el mismo así como firme el avocamiento de la suscripta a entender en los 

presentes, queda la causa en condiciones de ser resuelta.------------------------------

------------------------------------------------ Y CONSIDERANDO: I) Cuestión 

litigiosa: El Sr. Héctor Ramón Carranza inicia formal demanda en contra de 

Liberty Seguros Argentina S.A, persiguiendo el cobro de la suma de Pesos 

Setenta y Cinco Mil ($75.000.-). Funda su reclamo en el incumplimiento por la 

aseguradora demandada, del contrato de seguro oportunamente suscripto toda 

vez que post hurto del vehículo de su propiedad con fecha 04/10/2011 y 

reclamado que fuere, en fecha 06/10/2011, por ante la Compañía aseguradora, el 

pago de la suma equivalente al valor por el que el que fue asegurado en póliza 

(pesos cuarenta y dos mil $42.000.-), dentro del plazo previsto por el Art. 56 de 

la Ley de Seguros – 17.418 - la Compañía aseguradora declina cobertura 

informando que el evento denunciado no se encuentra amparado por la cobertura 

contratada en virtud de lo dispuesto en el art. 5 de la ley de seguros 17.418 

postulando que se habría informado como domicilio de ubicación del riesgo a 

asegurar el de calle Yavi Nº 4324 de la localidad de Malagueño Provincia de 

Córdoba siendo el domicilio el de calle Yavi Nº 4324 de la ciudad de Córdoba.---

----------------------------------------------------------------------- Impreso el trámite de 

ley, la demandada contesta la demanda peticionando su rechazo con costas, 



solicita se declare nulo el contrato de seguro que se instrumentó en póliza Nº 

1.9947.372 que vincula a las partes y opone subsidiariamente al progreso de la 

acción la excepción de incumplimiento contractual, evacuando, también 

subsidiariamente, el traslado de la demanda mediante la formulación de una 

negativa genérica y particular de todos y cada uno de los hechos y del derecho 

invocados por el actor que no sean de expreso y especial reconocimiento, todo en 

los términos que da cuenta la relación de causa a la que remito a fin de ser breve. 

------------------------------------- Así se ha producido la litiscontestación.------------

--------------------------------------------- II) Régimen Legal Aplicable  - La 

naturaleza Jurídica el contrato de seguro. En forma previa a ingresar al 

tratamiento de la cuestión litigiosa traída a resolver, y atento la parte actora ha 

solicitado la aplicación de la normas que protegen al consumidor, y que con 

fecha 01/08/2015 ha entrado en vigencia el Código Civil y Comercial (Ley 

26.994), resulta necesario determinar cuál será ley aplicable al presente caso.-----

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--- En mi opinión, no cabe duda alguna que la vinculación jurídica habida entre 

las partes consistió en una relación de consumo que queda atrapada por el 

estatuto consumeril. Así las cosas, adelanto que analizaré el problema jurídico 

traído a resolución asumiendo como punto de partida que el seguro que sirve de 

base a la acción impetrada reviste carácter de contrato de consumo y en ese 

marco he de apuntar, so riesgo de resultar insistente, que en lo relativo a 

derechos y obligaciones emergentes de un contrato de seguros como el caso que 

nos ocupa nos encontramos ni más ni menos que frente a una relación de 

consumo enmarcada en un contrato – en la especie contrato de seguro -  Arts. 

1092 y 1093 del CCCN / Arts. 1º y 2º Ley de Defensa al Consumidor 24240 – 

toda vez que a tenor de lo dispuesto en los Arts. 1092 y 1º LDC, la actividad de 

seguros está dentro de las prestaciones de servicios alcanzadas por ella, siendo el 

actor el consumidor y la demandada aseguradora la proveedora o prestataria del 



servicio: de seguro, todo enmarcado en una relación de consumo. Su actividad 

encuadra en las previsiones del art. 2º del régimen consumeril receptado en el 

CCCN pues participa en la oferta de bienes y servicios en el mercado y a un 

público indeterminado. Por otra parte, no están expresamente excluidas en el 

segundo párrafo del mismo artículo de la citada ley 24240. Se trata tal actividad, 

de la prestación de un servicio, de la provisión de un seguro integral respecto de 

un vehículo.-------------------------------------------------- -----Es que en efecto, la 

presente causa versa concretamente sobre el otorgamiento de un seguro de 

automotores con cobertura frente a robo –entre otras-, respecto del cual se 

discute el derecho de la parte actora al cobro de la indemnización reclamada. Por 

ello, entiendo le son aplicables a la causa los principios tuitivos establecidos en 

la legislación consumeril y entiendo que a partir de la entrada en vigencia del 

CCCN conforme lo establece en su Art. 7º, las leyes de protección de los 

consumidores, sean supletorias o imperativas, son de aplicación inmediata.-------

------------------------------------------------------ Así, no obstante el estado en que se 

encuentra la situación jurídica, es decir, yaconstituida y extinguida. En el caso 

que nos ocupa la situación jurídica quedaráregida por la ley más favorable al 

consumidor, repárese que el nuevo Código Civil y Comercial en su Art. 1094 

dispone que las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser 

aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección al consumidor 

y el de acceso al consumo sustentable y que en caso de duda sobre la 

interpretación de ese Código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al 

consumidor y que el Art. 1095 cuando refiere a la interpretación del contrato de 

consumo refuerza la apuesta al disponer que el contrato se interpreta en el 

sentido más favorable para el consumidor y que cuando existen dudas acerca de 

su obligación se adopta la que sea menos gravosa.-------------------------------------

---------------------------------- Por todas estas consideraciones considero que la 

relación jurídica que se trae a conocimiento se encuentra amparada por las 



previsiones protectorias de la ley consumeril y le son aplicables, en 

consecuencia, todas sus reglas protectorias.----------------- En conclusión, bajo 

estas pautas directrices será juzgado el caso de marras, es decir, son de 

aplicación al sublite las previsiones concernientes a los contratos de adhesión o 

sujeto a cláusulas predispuestas a cuyo fin será de utilidad la normativa prevista 

sobre esta materia por el Código Civil y Comercial de la Nación (arts. 984 y ss.) 

y normas que incorporan la relación de consumo y el contrato de consumo al 

nuevo Código (arts. 1092 y ss.) y las normas del estatuto del consumidor (Ln. 

24.240 y sus modif.), en especial en lo concerniente a las directivas 

hermenéuticas contenidas los arts. 3º y 10 bis, ib.--------------------------------------

-------------------------------------------------- III) Normas tuitivas del sistema de 

protección. Sobre este punto cabe señalar que la ley de protección al consumidor 

consagra la protección de los intereses económicos de los consumidores y 

usuarios, otorgándoles derecho a una información adecuada y condiciones de 

trato equitativo y justo; derecho que tiene explícita base constitucional (art. 42, 

CN) con alcance operativo e inmediato principio de cumplimiento. Son dos las 

órbitas que preocupan al derecho del consumidor: por un lado la garantía de 

incolumidad físico-psíquica del consumidor, protegiendo su salud y seguridad, o 

sea preservando su vida e integridad contra los accidentes de consumo y la otra 

referida a reglar su incolumidad económica. En efecto, la primera “afecta al 

cuerpo” y la segunda“al bolsillo" (BENJAMÍN, Antonio H., La teoría de la 

calidad y los accidentes de consumo: una visión conceptual , vol. I, colección 

Derecho del Consumidor, Juris, Rosario, p. 58, citado por Guillermo STIGLITZ en 

“Derecho a la salud y seguridad del consumidor”, en “La responsabilidad civil”, 

Homenaje a Isidoro Goldenberg, dirigida por Atilio Aníbal ALTERINI y 

Roberto LÓPEZ CABANA).------------------ La buena fe que impone el deber de 

seguridad y el deber de garantía hallaba su consagración normativa en el art. 

1198 del Código Civil, consagrándose a partir de la entrada en vigencia del 



nuevo Código Civil y Comercial de la Nación como un principio general para 

orientar la interpretación de todo el código pues se lo incorpora como un 

principio general aplicable al ejercicio de los derechos para complementarse 

luego con reglas específicas aplicables en distintos ámbitos – art. 9 CCCN -, así 

en materia contractual, la reforma no innova sino que reafirma la consagración 

del principio de buena fe como regla básica que debe regir la conducta de las 

partes en las etapas precontractual, contractual y postcontractual – art. 961 

CCCN -. Bueno es recordar que su función integradora crea al lado de las 

obligaciones expresamente asumidas por las partes, los deberes de protección, 

completando el plexo contractual con aquellas conductas que son necesarias para 

que el contratante pueda alcanzar acabadamente las expectativas tenidas en miras 

al contratar. La buena fe contractual es un patrón que obliga no sólo a los efectos 

que han sido objeto de expresa convención, sino también a las consecuencias 

necesarias derivadas de aquéllas, produciéndose de tal forma lo 

que JOSSERANDdenominó con gran propiedad “inflación obligacional” al 

incorporar a la esfera del contrato deberes que anteriormente se consideraban 

ubicados fuera de su marco específico (Conf. JOSSERAND, Louis, Derecho civil, 

t. I, vol. II, trad. Cunchillos y Manterola, Bosch, 1950, p. 372). Este 

ensanchamiento, junto con otras mutaciones sustanciales, es el resultado de la 

tendencia a favorecer las indemnizaciones (DIEZ - PICASSO, Luis, Derecho de 

daños, Civitas, Madrid, 1999, ps. 235 y ss.).---------- 

 

 

 

 

----- IV) Legitimación sustancial activa y pasiva. Existencia del contrato de 

seguro. Conforme ha quedado trabada la Litis se encuentra aceptada la 



existencia de un contrato de seguro celebrado entre las partes que se 

instrumentó en póliza Nº 1947372 mediante el cual la aseguradora asumió el 

riesgo de responsabilidad civil (limitada) robo total y parcial, destrucción total 

del automóvil de titularidad del accionante marca Renault, modelo Clio, 

dominio FRS443. La demandada ha reconocido la contratación realizada entre 

las partes (ver fs. 56 segundo párrafo al acápite “Hago presente”.) aunque 

controvierte que el siniestro denunciado deba ser cubierto en el marco de la 

relación contractual habida entre las partes en virtud de lo dispuesto por el art. 

5 de la ley de seguros 17418,  por lo que ninguna duda cabe que el actor se 

encuentra legitimado para interponer la acción de marras en contra del 

demando.-----------------------------------------------------------------------------------

--------- ----- V) La reticencia y falsa declaración. Solicitud de declaración 

de nulidad del contrato de seguro. Tanto la declaración falsa como la 

reticencia de circunstancias motiva que el asegurador se halle habilitado para 

invocar la anulabilidad del contrato fundado en el error de apreciación de la 

situación de riesgo. En el caso de marras, el asegurador denuncia que ha 

resultado errónea la apreciación de la situación de riesgo asegurada toda vez 

que el actor brindó información falsa a los fines del libramiento de la póliza, 

concretamente denunció como domicilio de la ubicación del riesgo a asegurar 

la de calle Yavi Nº 4324 de la localidad de Malagueño Provincia de Córdoba, 

siendo su residencia habitual en calle Yavi Nº 4324 de la Ciudad de Córdoba. - 

----- Es decir entonces que la solución de la cuestión sometida a examen 

requiere elucidar en si en el caso la demandada ha de responder, teniendo en 

cuenta que su oposición finca en que el accionante informa falsamente su 

domicilio real alterando el estado de riesgo.-------------------------------------------

---------------------------------------------- Soy de la idea que el asegurador que se 

compromete a pagar una indemnización determinada creando en el asegurado o 

el beneficiario una expectativa de seguridad hacia el futuro (seguridad que de 



no aceptarse el seguro hubiera buscado en otra compañía y en la misma 

mediante el pago de una prima mayor), únicamente debe alegar la anulabilidad 

del contrato cuando su buena fe haya sido realmente sorprendida y las 

reticencias de la otra parte lo hayan inducido a asumir responsabilidad por un 

riesgo en tal grado mayor que el que en realidad asumió que de haberlo 

conocido no habría celebrado el contrato.---------------------------------------------

------------------------------ Así las cosas advierto que conforme surge de las 

constancias de autos y probanzas arrimadas a la causa, el accionante era cliente 

de la compañía a partir de, por lo menos, el año 2005 y que celebró, desde 

entonces y hasta la fecha de producción del siniestro que motivó el reclamo de 

cobertura objeto de rechazo,  un significativo número de contratos de seguro 

con la demandada (año 2011), ello con solución de continuidad y sin 

interrupciones en el tiempo. El carácter de “cliente” de la compañía demandada 

por parte del accionante luce probado a través de informe de consulta integral 

de pólizas fs. 26 a 35 de autos y testimonial del Sr. Sergio Daniel Atamirano 

quien al responder a la quinta pregunta del pliego manifiesta “…que a la época 

del año 2005 aproximadamente el Sr. Carranza empezó con pólizas de ART 

con Liberty, que luego tuvo unas pólizas de vida, … que eran autos … que 

eran una flota de 15 o 20 pólizas de autos”.  Las probanzas analizadas son 

concluyentes a la hora de demostrar que el actor era cliente, que la compañía 

administraba una “cartera de pólizas” con cobertura de bienes de su propiedad, 

entre ellos varios vehículos automotores y que en esas pólizas de esos otros 

vehículos automotores el domicilio denunciado era el de calle Yavi Nº 4324 de 

la Ciudad de Córdoba (téngase presente la respuesta brindada por el Sr. Sergio 

Daniel Altamirano a la pregunta Nº 6 del pliego). No se me escapa que debo 

valerme exclusivamente del testimonio del Sr. Altamirano – Productor de 

seguros vinculado a la compañía aseguradora que intermediaba entre el actor y 

la misma – toda vez que la demandada no comparece a la audiencia de 



exhibición de documental obrante en su poder (fs. 130) por lo que corresponde 

se haga aplicación del apercibimiento previsto en el Art. 53 del C.P.C.C.--------

----------------------- Quiere decir entonces que de las probanzas acercadas a la 

causa se puede colegir que la aseguradora no ha sido sorprendida en su buena 

fe ni el error en la localidad del domicilio denunciada por el productor de 

seguros a la compañía la indujeron a asumir responsabilidad por un riesgo en 

tal grado mayor que el que en realidad asumió o que de haberlo conocido no 

habría celebrado el contrato, ello puesto que la compañía contaba con la 

totalidad de los datos del accionante pues conforme ya fue dicho administraba 

una “cartera de pólizas” a su nombre por lo que bastaba, al momento de emitir 

la cuestionada póliza con chequear o cotejar sus datos haciendo una consulta 

integral de pólizas y porque el accionante celebró con la misma compañía 

muchos otros contratos de seguro en los que se aseguró vehículos automotores 

y el domicilio resultó ser el de calle Yavi Nº 4324 de la Ciudad de Córdoba lo 

que quiere decir que habría celebrado igualmente el contrato de haber indicado 

el productor el domicilio sin errores en la localidad.---------------------------------

------------------------------------------------- Sabido es que la declaración que debe 

formular el asegurado sobre las circunstancias relativas al riesgo por asegurar 

no requiere que adopte forma solemne alguna, lo que significa que puede ser, 

por ejemplo, efectuada verbalmente, si bien predomina la forma escrita. (S. 

STIGLITZ, Rubén. Derecho de Seguros, Buenos Aires. 2001. pág. 493 acápite 

434.), así, revisadas cuidadosamente las constancias de autos advierto que el 

apoderado de la compañía aseguradora no acerca al proceso ninguna 

constancia por escrito de la declaración sobre las circunstancias relativas al 

riesgo por asegurar por parte del Sr. Carranza por lo que no nada me hace 

dudar de la versión de los hechos que brinda el accionante pues usualmente en 

la etapa formativa del contrato de seguro interviene un productor como agente 

auxiliar de la compañía aseguradora que se ocupa de la recepción de ofertas de 



celebración y modificación de contratos entre otras funciones y en el marco de 

esa actividad esencialmente material que cumple, es quien recepta toda la 

información que le brinda el asegurado acerca de las circunstancias que pueden 

influir en la apreciación del riesgo, pudiéndolo hacer verbalmente como dice 

haberlo hecho el actor, pues será información indispensable para determinar la 

prima en base a la realización de los cálculos de probabilidades pertinentes. ----

------------------------------------------------------------------------------------------ Así 

las cosas se tornan insinceras las reiteradas afirmaciones de la compañía a la 

hora de atribuir al Sr. Carranza la declaración o aporte del dato falso en la 

localidad del domicilio toda vez que ha quedado acreditado en autos que 

resulta ser el productor de seguros – Sr. Sergio Altamirano – quien carga el 

domicilio erróneamente y con la una localidad distinta, circunstancia que luce 

acreditada en nota de reconsideración suscripta por el mismo y presentada por 

ante la compañía con fecha 14/11/2011 (fs. 24) de expreso reconocimiento en 

oportunidad de brindar declaración testimonial (ver respuesta a la pregunta 

decimocuarta). De la declaración testimonial del Sr. Altamirano surge también 

que el Sr. Carranza le dio el domicilio de el de calle Yavi al 4200 aprox en el 

barrio las Palmas de la “Ciudad de Córdoba” (ver respuesta a la pregunta 

octava), que el Sr. Carranza no le firmó ninguna propuesta de seguro y que 

tampoco fue a la organización a firmar ninguna propuesta de seguro (ver 

respuesta a la pregunta décima) por lo que la aseguradora debió atender la 

solicitud efectuada por su propio dependiente y tener por cierto que no existió 

falsa declaración por parte del asegurado.---------------------------------------------

--------------------------------------------------- Conviene también apuntar que la 

recepción de esa información – ya sea que el asegurado la brinde verbalmente 

o por escrito - en la generalidad de los casos va acompañada de la posterior 

verificación del interés asegurable, todo ello con anterioridad a la propuesta y 

perfeccionamiento del contrato. Es así que considero inadmisible que la 



compañía aseguradora que es quien debe tomar el recaudo de revisar esos 

datos, sea recién, verificado el siniestro, la oportunidad en la que pretenda 

invocar la causal de exclusión sub análisis,  pues  en el caso de marras, con una 

operación tan simple como consultar su propia base de datos al momento de 

emitir la cuestionada póliza para chequear o cotejar sus datos haciendo una 

consulta integral de pólizas podría haber corregido las condiciones 

contractuales y la contraprestación.----- 

----- A mi juicio no puede perderse de vista la pauta directriz que establece 

nuestro Código Civil y Comercial: "los contratos deben celebrarse, 

interpretarse y ejecutarse de buena fe. Obligan no sólo a lo que está 

formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que pueden 

considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se 

habría obligado un contratante cuidadoso y previsor" (art. 961 CCCN - 1198 

del Código Civil). Por lo tanto las partes se deben conducir con buena fe en la 

celebración y en la ejecución del contrato. Este principio debe hallarse presente 

durante toda la vida del contrato (SCBA C. 95.937 el 10/6/2009; Sebastián 

Picasso, "Ley de Defensa del Consumidor" T° II, La Ley, 2009-557; 

"Reflexiones sobre cuestiones derivadas del negocio inmobiliario" por Adriana 

N. Abella y Néstor R. Abella; La Ley, 2007-C, 477; 479).--------------------------

----------------------------------------- Cabe señalar en este punto, que en materia 

de seguros esta regla encuentra una aplicación más frecuente y rigurosa debido 

a la naturaleza del contrato y la posición especial de las partes (Halperín, 

"Seguros" 2da. ed. Actualizado por Morando, Bs. As. 1983, T. I, pág. 51). De 

allí que para juzgar la actuación de las partes en el cumplimiento de sus 

prestaciones recíprocas, debe observarse cuál ha sido su conducta en el 

desarrollo de esta relación (Rubén Stiglitz, "Derecho de Seguros", TII, 4ta. 

Edición Actualizada y Ampliada, La Ley Bs. As., 2004-54 y sgtes.)..------------ 

----- Conforme lo expuesto, resulta claro que la conducta asumida por la 



demandada al momento de rechazar la cobertura del siniestro, no concuerda 

con la actitud que mostrara en ocasión de la concertación del contrato de 

seguro. Es contrario a elementales principios de buena fe y a la doctrina de los 

propios actos, concertar un contrato de seguro y a su vez percibir 

mensualmente las primas devengadas, para luego, al momento de producirse el 

siniestro rechazar la cobertura, bajo el argumento de que el asegurado omite 

informar correctamente la localidad del domicilio denunciado cuando el 

dependiente de la aseguradora informa que ha sido “su error” y pide se 

reconsidere la decisión de declinar cobertura, máxime cuando se trata de un 

cliente con una cartera de productos vigentes de la compañía con el domicilio 

denunciado en todos los contratos celebrados con esa misma seguradora. (arts. 

1°, 27, 29, 30, 31, ley 17.418).----------------------------------------------------------  

----- Entiendo que quien debió extremar la constatación de los recaudos 

necesarios, es la parte estructuralmente más fuerte de esta relación de  

consumo, es decir la demandada (arts. 1°, 2°, 3° y ccds. de la ley 24.240 y 

modif.) quien incluso debe necesariamente responder por la conducta de sus 

dependientes. La mecánica adoptada por la aseguradora no puede recibir 

amparo judicial, por cuanto de hacerlo se permite un uso irregular de una 

figura contractual que proscribe el desarrollo de conductas reñidas con la 

buena fe negocial (arts. 9, 10, 11, 961 c.c CCCN; Título Preliminar, arts. 1º, 3º, 

4º, 6º, 8º de la ley 17.418; arts. 1° "b"; 3º, 4º, 38, ley 24.240 y modif.).----------- 

Conforme a lo expuesto y al análisis de la prueba supra señalada a través del 

método de la sana crítica racional, arribo a la conclusión de que el efecto 

sancionatorio de la anulabilidad del contrato no procede en el caso sub examen 

toda vez que si bien existió una declaración o carga inexacta del dato 

“localidad” en el domicilio de póliza, ha quedado demostrado esa declaración 

fue a cargo del productor de seguros dependiente de la demandada, incluso sin 

la prueba pericial tarifada por la norma, se advierte la inexactitud en el dato no 



guarda el grado de trascendencia requerido para la no celebración del contrato 

pues seguramente este se hubiere celebrado como se celebraron tantos otros 

entre el actor y la compañía aunque quizás con otra contraprestación y 

finalmente porque el dato declarado errónea o falsamente era de conocimiento 

del asegurador al tiempo de perfeccionamiento del contrato lo que equivale a 

su renuncia a invocar la consecuencia sancionatoria que entraña la nulidad del 

contrato.-------------------------------------------------------------------------------------

--------- No se me ha pasado por alto que la parte demandada no ha siquiera 

ofrecido en su defensa, la prueba de peritos exigida por el Art. 5 de la ley 

17.418 lo que me impide conocer cual hubiere sido el valor de la prima en caso 

de haberse celebrado el contrato con el dato del domicilio correcto. La prueba 

pericial, conforme consideración unánime de la doctrina y la jurisprudencia, 

resulta esencial para la demostración de la existencia de reticencia o falsa 

declaración, sin que pueda ser suplida por otros medios de prueba por lo que su 

falta de ofrecimiento coadyuva a sellar la suerte de la demandada, recuérdese 

que cuando se alega exclusión de cobertura por el asegurador y se pretende se 

nulifique un contrato, por tratarse de un hecho extintivo, la carga de la prueba 

recae sobre él. Así la falsa denuncia de dato que denuncia el asegurador en 

cabeza del asegurado no luce por él probada en autos y conduce al rechazo de 

la excepción de nulidad que opone a la demanda incoada por la actora, lo que 

así dejo decidido.--------------------------------------------------------------------------

------------------------ VI) Excepción de incumplimiento contractual 

(Exceptio non adimpleti contractus)Rechazado el planteo de nulidad de 

contrato formulado por la demandada, corresponde adentrarse en el análisis de 

la excepción de incumplimiento contractual que plantea en subsidio. ------------

----------------------------------------------------- Sostiene la accionada que de 

conformidad con las condiciones del contrato que vinculaba a su representada 

con la accionante se establece como obligación previa al pago de cualquier tipo 



de indemnización la prevista en la cláusula número 17 y su anexo, y que nunca 

el accionante entregó, ofreció o puso a disposición de su respresentada la 

documentación en cuestión.-------------------------------------------------------- 

Adelanto opinión y digo que la excepción planteada no es de recibo y debe ser 

rechazada por absolutamente improcedente toda vez que conforme surge de 

CD 236223504 de fecha 03/11/2011 (fs. 22), la aseguradora se deslinda de toda 

responsabilidad con relación al hecho denunciado y le informa al accionante 

que el evento denunciado no se encuentra amparado por la cobertura 

contratada en virtud de lo dispuesto por el art. 5 de la ley 17.418, decisorio que 

ratifica en todos sus términos a través de CD cursada con fecha 31/01/2012 (fs. 

23).-------------------------------------------- En el escenario descripto, mal puede 

la aseguradora pretender la mora del asegurado en el cumplimiento de su 

obligación formal de presentar documentación cuando a través de sus misivas 

cierra toda posibilidad de dar cobertura al siniestro denunciado. Adviértase en 

este punto que el Sr. Sergio Daniel Altamirano en su declaración testimonial y 

al ser preguntado para que describa como es el procedimiento en Liberty para 

el caso en que se rechaza un siniestro este contesta “cuando se rechaza un 

siniestro le mandan una carta documento y chau. Que la compañía no acepta 

que el asegurado lleve ninguna documentación cuando el siniestro es 

rechazado”. Resulta aplicable en el subjudice, teniendo en cuenta el tenor de 

las misivas dirigidas por la demandada a la actora, la teoría de los actos 

propios. Al respecto la Dra. Zavala de González sostiene que: “constituye un 

principio general de derecho el que veda venire contra factum o contradecir los 

propios actos anteriores. No puede asignarse eficacia jurídica favorable al  autor 

de una conducta que resulta incoherente con un obrar precedente del mismo 

sujeto y que ha generado en otro una expectativa seria” (Zavala de González. 

Doctrina Judicial.Solución de Casos. Tomo 3, pág. 293).---------------------------

---------------------------------------------------------------------- En definitiva a 



existido según los propios dichos de la demandada una declinación de 

cobertura decidida inclusive con antelación a reunirse con la documentación 

que se requiere para proceder a dar cobertura al hecho denunciado, luego no 

puede la misma aducir que “nunca” su mandante se ha encontrado en mora en 

el cumplimiento de las obligaciones que pudieran emanar del contrato y que en 

contrapartida resulta ser el accionante el que nunca entregó, ofreció, o puso a 

disposición de su representada la documentación necesaria. Sencillamente el 

accionado no presentó documentación porque se le informó que se declinaba 

cobertura. Una interpretación contraria nos conduciría al absurdo lógico --------

-------------- En virtud de las razones esgrimidas, la excepción de 

incumplimiento de contrato debe ser rechazada, lo que así queda decidido.------

------------------------------------------- 

 

----- VII) El Siniestro. Al evacuar el traslado de la demandada la accionada 

niega por no constarle que el día 04 de octubre de 2011 el vehículo del actor 

haya sido robado. Reparemos en la circunstancia de que la falta de 

acaecimiento del siniestro cubierto impide que nazca el daño a resarcir por la 

compañía aseguradora pues el asegurador se compromete contra el pago de un 

precio convenido – prima – a eliminar las consecuencias dañosas sufridas por 

el asegurado derivadas de la verificación de un siniestro cubierto. Así las cosas, 

tengo que el asegurado en la oportunidad prevista por la ley denuncia el 

acaecimiento del siniestro con fecha 03/10/2011 por ante la aseguradora con 

fecha 06/10/2011 cuya constancia luce agregada a fs. 20 de autos. Asimismo 

luce agregada en autos constancia de denuncia policial de la que surge que se 

labran actuaciones sumariales Nº 2785/11 con intervención de la Fiscalía de 

Instrucción del 4 turno distrito 1 (fs. 21). A su turno obra exhorto dirigido a la 

fiscalía de mención en el que el Sr. Fiscal interviniente informa que las 



actuaciones sumariales de mención se encuentran en trámite de investigación 

no resultando persona alguna imputada y restando medidas investigativas por 

incorporar a las actuaciones por las cuales expide directivas y el prosecretario 

que informa previamente haber tenido ante su vista las actuaciones sumariales 

Nº 2785/11, labradas por ante la Unidad Judicial Nº 22 con conocimiento e 

intervención de esa Fiscalía de instrucción de las que surge que con fecha 

03/10/2011 el Sr. Horacio Walter Pereyra DNI 17.003.055 denuncio que en esa 

misma fecha a las 21.00 hs dejo estacionado el automóvil marca Renault Clio 

dominio FRS443 en calle Cirilo Correa Nº 280 de Bº Teodoro Fels, y que 

siendo las 9.00 observó que autores ignorados le había secuestrado el rodado y 

documentación. (ver fs. 238 a 240 vta.). Por su parte, en su contestación de 

demanda, (fs. 56) la accionada reconoce haber iniciado los trámites de rigor a 

los fines de obtener la información necesaria del siniestro.-------------------------

----------------------------------------- La prueba hasta aquí analizada resulta 

suficiente para colegir que le asiste derecho a la accionante a efectuar el 

reclamo de marras.------------------------------------- 

 

----- VIII) Rubros reclamados. Determinada la vigencia del contrato de 

seguro, el derecho de la accionante a efectuar el reclamo de marras por 

encontrarse denunciado el siniestro que da lugar a la cobertura que se requiere, 

corresponde analizar si la parte actora ha probado la existencia y la magnitud 

de los rubros indeminzatorios que reclama, ya que sobre ella pesa la carga de 

acreditar dichos extremos.-------------------------- VIII - 1) Cumplimiento del 

contrato.--------------------------------------------------- 

 

----- El Sr. Héctor Ramón Carranza reclama por este rubro el cobro de la suma 

de cuarenta y dos mil ($ 42.000) con más actualización monetaria o intereses 



compensatorios correspondientes.------------------------------------------------------  

 ----- Sobre el tópico conviene recordar que tratándose de un seguro de daños 

patrimoniales, la indemnización se fija a posteriori del siniestro y en función 

del daño concretamente sufrido (Halperín I.-Morandi, J.C.F., Seguros 

Exposición Crítica de las Leyes 17.418 y 20.091, T. I., Depalma, Buenos 

Aires, 1983 pág. 55). En tal línea, resultan esclarecedoras las pautas 

doctrinarias conforme a las que “Partiendo de los postulados del principio 

indemnizatorio, la extensión de la prestación debida por el asegurador viene 

sustentada sobre la base de dos presupuestos: a) el efectivo perjuicio o 

destrucción del interés por el siniestro; b) el límite de la suma asegurada o 

medida en que la cobertura fue asumida por el asegurador. Cabe señalar el 

rigor de la regla que establece que el límite máximo de la prestación del 

asegurador está determinado por el daño real y cierto, en la medida de la suma 

asegurada, principio consagrado por el artículo 61-2, Ley de seguros. El pago 

hasta el límite máximo de la suma asegurada porta, entre otros fundamentos, el 

de la relación de equivalencia existente entre el premio y el riesgo. Dicha 

relación constituye clave de bóveda en el vínculo asegurativo ya que, desde 

una perspectiva económica, se ha concebido una técnica o recurso de 

compensación de riesgos para alcanzar la eliminación o neutralización de las 

consecuencias económicamente desfavorables de los eventos dañosos” 

(Stiglitz, Rubén S. Derecho de Seguros, T. III., 4º Edic. Actualizada y 

ampliada. pag. 92 y 93, La Ley, Bs. As. año 2005).---------------------------------- 

----- Cabe dejar sentado que tal solución implica la aceptación del derecho del 

asegurado a verse garantizado, y a ser resarcido del daño material sufrido 

derivado del siniestro respecto de los bienes sustraídos en base a la póliza de 

seguros que vincula a las partes (arts. 118, 119 y concordantes. de la ley de 

seguros), en función de ello cabe admitir la procedencia del presente capítulo 

por la suma de pesos cuarenta y dos mil ($42.000.-) reclamada por resultar 



coincidente con la suma asegurada en póliza (fs. 8) para el caso de robo del 

vehículo automotor asegurado. A dicha suma debe adicionarse intereses desde 

la fecha del incumplimiento por parte de la demandada (06/11/2011) y hasta el 

efectivo pago, según la Tasa Pasiva del BCRA con más un 2% nominal 

mensual.------------------------------------------------------------------------------------  

-----VIII - 2) Daños y perjuicios. --------------------------------------------------

-------------- El Sr. Héctor Ramón Carranza reclama por este concepto la 

suma de Pesos tres mil ($3000.-). Entiende que la conducta injustificada, 

ilegal y arbitraria de la aseguradora le han provocado innumerables 

perjuicios ya que no ha podido contar con el vehículo para su vida cotidiana, 

esparcimiento y goce personal lo he lo ha obligado a recurrir a ómnibus, 

taxis y remises.-------------------------------------------------- Al respecto debe 

señalarse que el incumplimiento del contrato de seguro produce como 

consecuencia junto a su ejecución forzada, la obligación para la aseguradora 

de responder por los daños sobrevinientes. En efecto, conforme lo sostiene 

la doctrina especializada, “Mayoritariamente nuestros Tribunales se inclinan 

por afirmar que la responsabilidad por incumplimiento contractual, produce 

como consecuencia, junto a la ejecución forzada en sí misma, la asunción 

por la aseguradora de todos los daños sobrevinientes …” (Rubén S. Stiglitz, 

Derecho de Seguros, T. III, 4º Edic. Actualizada y ampliada. La Ley, Bs. 

As., año 2004).-------------------------------------------------------------------------

------------------------- Conforme a tales premisas resulta que la imposibilidad 

del uso del vehículo en cabeza del asegurado o de quien este autorice a su 

uso, se produjo ante la falta de cumplimiento de las obligaciones asumidas 

contractualmente por la aseguradora y tal consecuencia tiene adecuada 

relación de causalidad con el incumplimiento de la aseguradora de dar 

cobertura ante el robo del vehículo automotor, y por ende la torna 

responsable de los daños derivados de tal circunstancia.------------------------ 



 

----- En este punto debo poner de resalto que no se me escapa que el vehículo 

automotor, al tiempo del siniestro, era utilizado por el Señor Walter 

Pereyra  quien manifestó en su declaración testimonial obrante a fs. 74/74vta 

de autos ser amigo personal del Sr. Carranza, hacer trabajos para él así como 

también su hijo, tampoco se me ha pasado por alto que el Sr. Pereyra usaba ese 

vehículo con importante frecuencia, incluso durante los fines de semana 

cuando pedía que se lo facilitaran y que a dichos fines tenía otorgada una 

tarjeta azul a su favor por el actor, empero dicha circunstancia en nada altera 

mi decisorio toda vez que dar en préstamo el vehículo asegurado no le estaba 

vedado al actor quien hasta toma el recaudo o previsión de prestarlo 

gestionando la autorización para su uso en la DNRPA. Tampoco se me ha 

pasado por alto que el Sr. Carranza tenía otros vehículos automotores a su 

disposición asegurados con la compañía demandada, no obstante ello e 

independientemente del destino que hubiere el actor decido darle a ese 

vehículo tengo para mí que el incumplimiento contractual de la aseguradora 

impidió que el actor contara o tuviera a disposición “ese vehículo”, ya sea para 

facilitárselo a su amigo/dependiente o al hijo de aquél a los fines de que lo 

emplearan para cumplir con tareas relacionadas a su giro comercial, es decir, 

en su provecho o bien para su uso personal o el del resto de su familia. Contar 

con un vehículo para la vida cotidiana implica necesariamente contar con él 

para traslados de suerte que no tenerlo coloca al damnificado en la situación de 

ver reducidas las posibilidades de traslado que se presentan en el transcurrir de 

su vida cotidiana.--------------------------------------------------------------------------

------------------ ----- Así las cosas entiendo que corresponde acoger este rubro, 

toda vez que la privación de uso del automotor consiste en la imposibilidad 

material de utilizar el vehículo. Esta privación produce en sí misma daños 



materiales que resultan indemnizables, pues es de toda evidencia que la 

imposibilidad de usar su vehículo le produce al damnificado, como se adelantó, 

el efecto de una obvia reducción de las posibilidades de traslado, y aún de sus 

posibilidades de esparcimiento, a lo que cabe agregar que el dueño del 

vehículo sufre la insatisfacción material y espiritual de no poder usar su cosa 

propia.- En éste sentido los tribunales, en reiterados pronunciamientos, han 

decidido que “la sola privación del uso del automotor, constituye un perjuicio 

susceptible de ser reparado. Por ello no es necesario de que el demandante 

justifique el destino asignado al vehículo, dado que se presume, en principio 

que el que lo tiene a su disposición lo hace para cumplir una necesidad cuya 

razonabilidad no puede cuestionarse.” (CNEspecial civil y com., sala I, febrero 

19  980  Iglesias, César R. c. Cortés, Horacio F. y otro), BCECyC, 684, sum. 

10.050).----------- Pasando al análisis de la envergadura económica de este 

perjuicio, considero que está dado por el tiempo que el actor no contó con la 

posibilidad de utilización del vehículo de su propiedad para cubrir traslados y 

los gastos que implicó sustituir el vehículo siniestrado por otros medios 

alternativos de transporte.-------------------------------- Determinado el lapso 

indemnizable corresponde estimar cual fue el gasto diario que tuvo el 

accionante por la utilización de un vehículo sustituto. En referencia a ello el 

actor no acompaña ningún comprobante, factura o ticket que acredite los gastos 

diarios que realizaba por la utilización de otro vehículo.----------------------------  

----- Sobre éste tema el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, 

prescribe  “Prueba del daño. El daño debe ser acreditado por quien lo invoca, 

excepto que la ley lo impute o presuma, o que surja notorio de los propios 

hechos” (art. 1744, el destacado me pertenece). Siendo la directriz contenida 

en el nuevo Código derecho vigente para regir el caso conforme fue expresado 

al punto II de la presente resolución, considero apropiado recurrir a ella a fin 

de establecer las reglas probatorias que rigen en los juicios de daños. Máxime 



cuando el nuevo Compendio de Fondo ha receptado la doctrina y 

jurisprudencia mayoritaria en la materia.---------------------------------------- 

----- Es así que el espíritu de la nueva normativa indica que no se requiere 

prueba efectiva y acabada sobre la certidumbre de los desembolsos y de su 

cuantía. La necesidad de efectuar tales erogaciones, constituye un hecho 

público y notorio, de modo que, al respecto, se admite la pretensión, incluso en 

defecto de prueba directa de los desembolsos y si ellos no revisten entidad, su 

monto debe establecerse prudencialmente por el juez quien debe estarse a las 

máximas de la experiencia y a los costos diarios normales que una persona 

realiza por la falta de uso de su  rodado debiendo utilizar medios de sustitución 

alternativos (taxi o remises).------------- 

----- Cabe apuntar que la solución propiciada tiene en cuenta la doctrina que 

sobre el punto expone: “la aseguradora que no pagó en término la 

indemnización, está obligada a satisfacer el lucro cesante, la privación de uso y 

el daño emergente que el acreedor (asegurado) pruebe haber sufrido por la 

mora, como ser los arrendamientos que tuvo que pagar el asegurado con 

motivo del incendio de su vivienda o el menoscabo patrimonial que resulta de 

la falta de pago de la indemnización debida por el asegurador si el vehículo 

asegurado tenía un destino comercial” (cfr. Stiglitz, Rubén, ob. cit. P. 181).----- 

----- En el caso de marras, la suma reclamada por el actor, se encuentra 

ampliamente justificada, por lo que resulta razonable y coherente la suma 

pretendida por el actor por este concepto, en consecuencia, es justo estimar el 

monto resarcitorio en la suma de pesos tres mil ($ 3.000.-) en concepto de 

daño  emergente; lo que así queda decidido. ------------------------------------------

----- A dicha suma debe adicionarse intereses desde la fecha del 

incumplimiento por parte de la compañía aseguradora (06/11/2011) y hasta el 

efectivo pago, según la Tasa Pasiva del BCRA con más un 2% nominal 

mensual.------------------------------------------ 



 

VIII - 3) Daño punitivo. ----------------------------------------------------------------

--------- La parte actora solicita en su libelo inicial la aplicación de la multa 

prevista en el art. 52 bis, Ln. 24.240.---------------------------------------------------

-------------------------------Existen sobre esta materia distintas opiniones 

doctrinarias y jurisprudenciales. Desde la sanción de la ley 26.361, se han 

suscitados divergencias doctrinarias en relación a la interpretación que cabe 

acordar a la norma contenida en el art. 52 bis de la Ley de Defensa del 

Consumidor.------------------------------------------------------------ ------- En 

efecto, tal como lo desarrolla el Alto Cuerpo provincial (Sala C.C., Sent. Nº 63 

del 15/04/2004), existen —aunque con diferentes matices— dos criterios 

hermenéuticos antagónicos, a saber:----------------------------------------------------

-------------- a) Uno minoritario que podemos denominar “amplio”, sólo exige 

cualquier incumplimiento por parte del proveedor para mandarlo a pagar daños 

punitivos, postura que coincide con una interpretación estrictamente literal de 

la norma contenida en el art. 52 bis, Ley de Defensa del Consumidor (Lovece, 

Graciela I., “Los daños punitivos en el derecho del consumidor”, LL, 

08/07/2010; Pérez Bustamante, L., “La reforma de  la Leyde Defensa del 

Consumidor”, en Vázquez Ferreira, Roberto A. (Director), “Reforma a la 

Ley de Defensa del Consumidor”, LL Suplemento Especial, Buenos Aires, 

2008, p. 120).--------------------------------------------------------------------------- b) 

Otro, opuesto al anterior, que cuenta con el aval de la mayoría de la doctrina y 

jurisprudencia, critica la redacción del art. 52 bis, LDC, y postula recurrir la 

prudencia de nuestros magistrados para suplir y corregir las serias omisiones y 

defectos que el artículo en cuestión presenta. Esta doctrina sostiene que no 

basta con el mero incumplimiento de las obligaciones (legales o contractuales) 

a cargo del proveedor, sino que hace falta algo más: el elemento subjetivo que 



consistiría en un menosprecio hacia los derechos de incidencia colectiva y que 

se traduce en dolo o culpa grave (Lorenzetti, Ricardo A., Consumidores, 

Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2009, ps. 563 y ss; López Herrera, Edgardo, Los 

daños punitivos, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, ps. 376 y ss.; Trigo 

Represas, Félix A., “Desafortunadas innovaciones en punto a responsabilidad 

por daños en la ley 26.361”, LL, 26/11/2009, 1; Cossari, Maximiliano N. G., 

“Problemas a raíz de la incorporación de los daños punitivos al ordenamiento 

jurídico argentino”, LL, 2010-F, 1111; Moisá, Benjamín, “Los llamados daños 

punitivos en la reforma a la ley 24.240”, en RCyS, 2008, p. 271; Navas, 

Sebastián, “¿Cuándo la aplicación de los daños punitivos resulta razonable?”, 

LL, 2012-F, 80; Sánchez Costa, Pablo F., “Los daños punitivos y su inclusión 

en la ley de defensa del consumidor”, LL, 2009-D, 1113. --------------------------

------------------------------------------- Comulgo con la postura mayoritaria 

puesto que a mi juicio no basta el mero incumplimiento legal o convencional 

para la condena de daños punitivos.--------------------- Por tanto, entiendo que 

para la procedencia de los llamados daños punitivos es necesario la 

concurrencia de dos requisitos: a) una conducta deliberada del proveedor, 

culpa grave o dolo; b) daño individual o de incidencia colectiva, que supere el 

piso o umbral que le confiera, por su trascendencia social repercusión 

institucional o por su gravedad una apoyatura de ejemplaridad.--------------------

---------------------------------------- Ahora bien, en base a tales premisas cabe 

examinar las constancias de la causa a fin de establecer la procedencia del 

reclamo de daño punitivo.----------------------------- ----- a) Conducta 

deliberada del proveedor, culpa grave o dolo . Como ha quedado demostrado 

a lo largo de esta sentencia, la compañía aseguradora demandada ha 

incumplido con su obligación de indemnizar al actor por el robo del vehículo 

automotor asegurado en la compañía, lo que motivó el inicio de la acción 

impetrada. Recordemos que la demandada declina cobertura informando que el 



evento denunciado no se encuentra amparado por la cobertura contratada en 

virtud de lo dispuesto en el art. 5 de la ley de seguros 17.418 postulando que se 

habría informado como domicilio de ubicación del riesgo a asegurar el de calle 

Yavi Nº 4324 de la localidad de Malagueño Provincia de Córdoba siendo el 

domicilio el de calle Yavi Nº 4324 de la ciudad de Córdoba. .---------------------

-------------------------------------------------- Soy de la idea de que, como ha 

quedado determinado ut supra, la conducta desplegada que ya ha sido 

calificada por el tribunal como antijurídica resultó además deliberada por el 

proveedor, fue ostensiblemente contraria a elementales principios de buena fe 

y a la doctrina de los propios actos toda vez que concertar un contrato de 

seguro con la intermediación de un agente auxiliar de su elección y confianza y 

a su vez, percibir mensualmente las primas devengadas, para luego, al 

momento de producirse el siniestro, rechazar la cobertura bajo el argumento de 

que el asegurado omite informar correctamente la localidad del domicilio 

denunciado cuando el productor de seguros “agente auxiliar de  la compañía 

aseguradora”, “dependiente de la compañía”, “brazo ejecutor de la compañía” 

informa que ha sido “su error”, esto es, se hace cargo a título personal del 

error, confiesa que sólo a él le es imputable y pide se reconsidere la decisión de 

la compañía a 11 días de la declinación formal de cobertura comunicada por la 

aseguradora al accionante, no hace sino evidenciar un hecho gravemente 

culpable. Es que no se puede soslayar que la compañía toma fehaciente 

conocimiento de que el productor de seguros asume responsabilidad por la 

errónea o falsa declaración y aun así, con esta información en su conocimiento, 

mantiene deliberadamente la decisión de no cubrir e incluso, iniciada la 

presente demanda se mantiene en la misma postura sin siquiera ofrecer en el 

proceso las pruebas exigidas por la norma que invoca para declinar cobertura – 

pericial- . Ante ello, el temperamento de “Liberty” fue el de especular con la 

decisión de no dar cobertura al siniestro. Han pasado casi cinco años desde que 



acaeció el robo del vehículo que la actora asegurara en la compañía y ésta, hasta la 

fecha, se empecina en no pagar la suma asegurada que se acordó. Es evidente, a mi 

juicio, que la aseguradora se beneficia claramente con su incumplimiento en razón de 

lograr dilatar por un tiempo considerable e irrazonable desde todo punto de vista su 

obligación de pago.------------------------------------------------------------------------------- 

----- En jurisprudencia de nuestras Cámaras locales con argumentos que comparto, se 

sostuvo para casos de inconductas graves de la envergadura de la conducta analizada 

en marras protagonizadas por compañías aseguradoras que: “En esta línea, se ha 

destacado que pareciera que cualquiera sea la obligación violada, medie o no culpa 

o dolo del proveedor, haya o no un daño realmente causado al consumidor, con 

independencia de que el proveedor se haya enriquecido, la norma establece la 

viabilidad de la sanción (Picasso Sebastián, Nuevas categorías de daños en la Ley de 

Defensa del Consumidor, en reforma a la Ley de Defensa del Consumidor, dirigida 

por Roberto Vázquez Ferreyra, en La Ley, Bs. As., 2008. pág. 133); pero aquí 

tenemos además que ha existido un concreto beneficio económico de la aseguradora, 

que viene logrando que transcurra el tiempo sin poner el dinero a disposición de su 

cliente, y sin olvidar la finalidad preventiva y correctiva que tuvo el legislador 

tendiente a modificar el comportamiento de los agentes en el mercado (Pizarro, 

Daniel Ramón, Daño Moral, Hammurabi, pag. 380)” (del voto del Dr. Guillermo 

Tinti, in re: “TOLEDO RODRIGUEZ DANIEL OMAR C/ ASEGURADORA 

FEDERAL ARGENTINA S.A.-ABREVIADO-OTROS-RECURSO DE 

APELACION (EXPTE. Nº 2323343/36)”, Sentencia Nº 113, del 09-09-2014); “En el 

caso, la aseguradora, ante el reclamo extrajudicial formulado por la actora 

producto del robo de su vehículo, negó, injustificadamente, que estuviera 

asegurada. Más aún, mantuvo tal postura durante el transcurso de todo el proceso, 

negando vinculación alguna con la actora y con la productora de seguros, como así 

también que se le hubiere pagado la prima del seguro. Recién en la Alzada, al 

expresar agravios, afirma que lo sucedido fue consecuencia directa del error 



administrativo de sus dependientes que no emitieron la póliza en tiempo y forma. Tal 

argumento, más allá de resultar extemporáneo, no justifica la conducta asumida 

tanto extrajudicial como judicialmente. Ante el primer reclamo efectuado por los 

accionantes, debió verificar lo sucedido, consultar sus libros y con la productora de 

seguros en cuestión, en lugar de negar sistemáticamente relación alguna y no 

esperar una sentencia adversa para intentar justificar lo injustificable. La conducta 

reticente de la recurrente no dejó otra opción a los accionantes que acudir ante el 

órgano jurisdiccional a los fines de exigir el cumplimiento de contrato y una 

indemnización en concepto de daño punitivo. Lo expuesto evidencia un accionar 

reprochable por parte de la demandada, pues denota la falta de colaboración a los 

fines de procurar la rápida solución del conflicto y una“manifiesta indiferencia por 

los intereses ajenos”. El art. 8 bis de la LDC impone el “trato digno” y las 

condiciones de atención equitativas a los proveedores, vedando prácticas 

vergonzantes, vejatorias o intimidatorias para los consumidores…”C6a CC 

Cba. Sent. N° 52. 10/5/16. “GUGLIERI SAENZ DE TEJADA LUCIANA Y OTRO 

C/ LIDERAR COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS S.A. Y OTRO- 

ABREVIADO- RECURSO DE APELACIÓN”.-- 

 

----- Agrego que tampoco se puede desatender la circunstancia de que el actor 

resultaba ser un cliente de vieja data de la demandada (año 2005 aprox.) con 

una importante cartera de productos vigentes de la propia compañía con el 

domicilio correctamente denunciado en todos los contratos celebrados con esa 

misma aseguradora, en definitiva un domicilio que resultaba conocido para la 

compañía por tratarse, como dije, de un “viejo cliente” merecedor de un trato 

diferente al dispensado por la aseguradora. (arts. 1°, 27, 29, 30, 31, ley 

17.418).------------------------------------------- 

 



----- La prueba analizada a la luz de la sana crítica racional pone en 

evidencia una actitud gravemente reprochable por parte de la accionada. 

Parafraseando al Dr. Pizarro conviene tener presente que los daños punitivos 

tienen por fin punir graves inconductas del demandado y prevenir hechos 

similares en el futuro, en cuanto la reparación del perjuicio resulte 

insuficiente para alcanzar el pleno restablecimiento de la legalidad, en tanto 

quien contraríe el ordenamiento jurídico causando un daño a otro, actúe con 

el deliberado propósito de obtener un rédito de ese incumplimiento (Pizarro, 

Ramón D. "Daños Punitivos" en Derecho de Daños, 2da-parte, en homenaje 

al Prof. Felix A. Trigo Represas, Ed. La Rocca, Bs.As.1993 p.291).------- 

 

----- La conducta de la aseguradora no permite abrigar duda alguna del 

desprecio por los derechos de su asegurado/consumidor, de la ausencia de 

lealtad del proveedor de servicios, de la violación del deber de informar, de la 

insistencia en su inconducta grave, y de que hace cerca de cinco años debió 

haber pagado el siniestro. La aseguradora pretendió valerse del error cometido 

por uno de sus agentes auxiliares – productor de seguros - para acusar la 

reticencia o falsa declaración, y mediante este ardid burlar el derecho a la 

indemnización, invocando que el siniestro denunciado no se encuentra 

amparado por la cobertura contratada en virtud de lo dispuesto en el art. 5 de la 

ley de seguros 17.418.--------------------------------------------------------------------

-------- b) daño individual o de incidencia colectiva, que supere el piso o 

umbral que le confiera, por su trascendencia social repercusión 

institucional o por su gravedad una apoyatura de ejemplaridad. La 

indemnización que se fije en concepto de daño punitivo tiene como objetivo 

castigar a quien produce un mal y disuadir tanto al causante del perjuicio como 

a otros posibles infractores – compañías aseguradoras en marras - de repetir la 



misma acción dañina. Se busca evitar que se obtenga un beneficio merced a 

una conducta ilícita y ante la indiferencia por las lesiones provocadas a un 

sinnúmero de consumidores. En esa inteligencia se tiende a desalentar ese tipo 

de conductas mediante sanciones que insten al infractor a no repetirlas.----------

--------------------------------------------------------------------------------------- Si 

bien en la actividad aseguradora hay un interés público comprometido, que 

exige el ejercicio del poder de policía estatal por vía de la Superintendencia de 

Seguros (art. 64 ley 20.091) para que las empresas cuenten con una 

administración eficaz que asegure el debido cumplimiento de las obligaciones 

contraídas que se concreta en el pago de la indemnización comprometida 

mediante una liquidación leal y rápida (Stiglitz, Rubén S. "Derecho de 

Seguros" Abeledo -Perrot, Bs.As. 1997,tºI, p-43 nota 8 con cita de un fallo de 

la Cámara Nacional de Comercio, Sala A), el descontrol en ese campo ha sido 

evidente y se han multiplicado las graves inconductas como la que es objeto de 

análisis en el caso que nos ocupa, en función de ello y a los fines de prevenir 

hechos similares en el futuro por parte de la aseguradora demandada y del 

colectivo de aseguradoras que operan en el mercado corresponde prospere el 

pedido de aplicación de multa civil formulado por el accionante.------------------  

----- A los fines de la cuantificación del daño punitivo, teniendo especialmente en 

cuenta los montos que mandan a pagar nuestros Tribunales en casos similares al 

presente, estimo prudente y equitativo fijarlo en la suma reclamada de pesos 

veinticinco mil ($ 25.000.-), que a mi modo de ver resulta ajustada a derecho, pues 

guarda proporcionalidad con la gravedad de la falta que se le atribuye a la 

demandada, y por lo tanto deviene justa y razonable.------------------- A dicha suma, 

en función de su carácter punitivo o sancionatorio no puede resultarle aplicable 

lo dispuesto por el art. 1748 del CCCN, en consecuencia debe adicionarse 

intereses desde la fecha de la presente resolución en que es aplicada la multa 

civil y hasta su efectivo pago, según la Tasa Pasiva del BCRA con más un 2% 



nominal mensual.-------------------------------------------------------------------------- 

 

-----VIII - 4) Daño Moral . La parte actora reclama el daño moral que le ha 

provocado la actitud de la aseguradora al ignorar lisa y llanamente sus 

derechos lo que le ha generado una enorme angustia, un sentimiento de 

impotencia, que ha alterado su equilibrio espiritual máxime al no poder 

resolver el problema por sí solo viéndose obligado a concurrir a la consulta de 

abogados y personas a las que nunca pensó que recurriría al contratar el seguro. 

La asegurada demandada niega la existencia y procedencia de este rubro.-------

----------------------------------------------------------------- ----- Los hechos 

referidos en la demanda previamente analizados y que lucen acreditados en 

sede judicial, poseen virtualidad suficiente a los fines de producir en la parte 

actora un estado de desasosiego, preocupación y angustia, que excede las 

incomodidades que puede generar cualquier incumplimiento. Constituye una 

máxima de la experiencia, entendida como “…el conjunto de conocimientos 

que el juez ha obtenido culturalmente con el uso, la práctica o sólo con el 

vivir…” y que, por lo tanto “…no es necesario alegarlas ni probarlas…” que a 

nadie escapa, las complicaciones que acarrea no contar con un vehículo 

automotor, máxime cuando se el mismo cubre la función de facilitar el normal 

desarrollo de la vida cotidiana de una persona. La falta de resignación de la 

actora frente al incumplimiento de la contraprestación (pago de la 

indemnización por robo) y la falta de respuestas por parte de ésta, pese a las 

comunicaciones cursadas y hasta inclusive por las comunicaciones cursadas 

por el propio agente auxiliar de la compañía (productor de seguros), llevó a la 

actora a utilizar las herramientas previstas por la ley para satisfacer su interés 

vulnerado.------------- Nótese que no es un dato menor que, previo a decidir 

iniciar la acción de marras, la parte demandada se encontraba en mora en el 



cumplimiento de su obligación desde hacía aproximadamente 8 meses.----------

----------------------------------------------------------- El daño moral alegado por la 

actora aparece palpable, resultando evidente la configuración de tal padecer 

ante la afección a sus bienes materiales destinados a brindar confort y 

comodidad esenciales y básicos, en el diario vivir, dentro del ámbito 

doméstico. El normal devenir de los acontecimientos permite sostener que la 

afección de los bienes materiales de la actora conlleva a la alteración de su 

tranquilidad espiritual, por lo que en el sublite corresponde estarse a las 

previsiones del art. 1738 del CCCN.---------------------------------------------------- 

----- A mayor abundamiento diré que he valorado los testimonios tanto del Sr. 

Altamirano que al responder a la pregunta Nº 19 del pliego cuando se le 

consulta como influyó en el ánimo del Sr. Carranza el rechazo del siniestro 

contesta:  “…que influyó mal, que le manifestaba que estaba enojado, que a 

partir de ahí su relación con él fue muy tensa, que le manifestaba que 

necesitaba el auto, que le decía que el no pago le generaba un perjuicio 

económico muy grande.” como de la Sra. Norma Isabel Vargas quien al 

responder a la quinta pregunta del pliego responde “… Que el Sr. Carranza 

estaba mal de ánimo, que estaba muy desilusionado y decepcionado con la 

actitud asumida por la compañía de seguros que ponía excusas para no 

pagarle el vehículo. Que esto lo sabe porque lo notaba muy mal de ánimo al 

señor Carranza, muy alterado con la situación y también porque el Sr. 

Carranza cada vez que la veía a la dicente le comentaba sobre el tema y le 

decía que no podía creer lo que le estaba pasando con la aseguradora, y que 

el hecho de que no le pagaran el auto le había ocasionado muchos problemas, 

que le faltaba movilidad, que le afectaba el sueño y el ánimo en general .”------

--------------------------------------------------------------------------- 

 



----- Lo hasta aquí valorado me lleva a tener por determinada la existencia del 

daño moral por lo que corresponde analizar el quantum de dicho 

resarcimiento.-------------------- A estos fines no debe olvidarse que el caso de 

autos queda comprendido en lo que la doctrina denomina una relación de 

consumo, por lo que el examen de la cuantificación del daño moral, debe ser 

realizado a la luz de los principios que informan a  la ley 24.420.-----------------

------------------------------------------------------------- El daño moral, por tratarse 

de una modificación disvaliosa del espíritu, no permite una cuantificación 

estrictamente objetiva, por lo que en principio queda librada al arbitrio judicial. 

Ello no autoriza a apartarse del principio de motivación de la sentencia, en 

virtud del cual ésta debe estar fundada lógica y legalmente (arts. 155, 

Constitución Provincial y 326, CPCC).------------------------------------------------

-------------- La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha destacado —en 

consideraciones que mantienen vigor aún con la entrada en vigencia del nuevo 

Código Civil— que para la valoración del daño moral debe tenerse en cuenta el 

estado de incertidumbre y preocupación que produjo el hecho, la lesión en los 

sentimientos afectivos, las entidad del sufrimiento, su carácter resarcitorio, la 

índole del hecho generador de la responsabilidad y que no tiene 

necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de 

un daño accesorio a éste (CSIN, “Rebesco, Luis M. c/ Estado Nacional Policía 

Federal”, 21/03/1995, Fallos: 318:385; CSIN, “Budín, Rubén y otros c/ 

Provincia de Buenos Aires”, 19/10/1995, LL, 1996-C-585, con nota de 

Jorge BUSTAMANTE ALSINA; Fallos: 321:1117, 323:3614 y 325:1156, 

308:1109. CSIN, “Savarro de Caldara, Elsa L. y otros e/ Empresa Ferrocarriles 

Argentinos”, 17/04/1997, Fallos: 320:536).-------------------------------------------

------------------------------ Asimismo, y frente a la dificultad que plantea la 

cuantificación del daño moral, se ha predicado que el daño extrapatrimonial 

debe fijarse en base a casos análogos. En efecto, tanto la jurisprudencia como 



la doctrina han puesto de relieve la imperiosa necesidad de adoptar parámetros 

razonablemente objetivos y uniformes, que ponderen de modo particular, los 

valores indemnizatorios condenados a pagar por otros tribunales en casos 

próximos o similares a fin de lograr los valores de equidad, seguridad jurídica 

y predictibilidad a la hora de cuantificar este tipo de daño. En este sentido se 

pronunció nuestro Alto Cuerpo en autos “Belitzky, Luis Edgard c/ Marta 

Montoto de Spila” (S. N° 30, 10/04/2001), donde sostuvo: “…Esta remisión a 

la práctica judicial, como parámetro a ponderar en la fijación del daño moral, 

goza de amplio respaldo doctrinario, como medio para superar la 

‘incertidumbre generada en la reparación del daño y la consiguiente disparidad 

de tratamiento jurídico de quienes se encuentran en semejantes situaciones 

fácticas’ ” (ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde: “¿Cuánto por daño 

moral?”, JA, 1987-III, ps. 823 y ss.), al punto de que aún autores 

decididamente opuestos a la tarifación del daño moral, consideran “aceptable 

la idea de publicitar ampliamente —aprovechando los beneficios de la 

informática y de las publicaciones especializadas— los distintos montos 

indemnizatorios que se mandan pagar en concepto de indemnización del daño 

moral por los tribunales federales y provinciales. El conocimiento de estos 

aspectos, fruto de su divulgación amplia, permitiría fijar pautas flexibles con 

cierto grado de uniformidad (en la medida de lo tolerable y compatible con la 

institución) que —en los hechos— alcanzarían los objetivos deseados 

(seguridad, predictibilidad, tratamiento equitativo para casos similares) con 

razonable equidad y sin desmedro del valor seguridad” (PIZARRO, op. cit., ps. 

351 y 352; conf.: PEYRANO, Jorge W., “De la tarifación judicial ‘juris 

tantum’ del daño moral”, JA, 93-I, p. 880; RUBIO, Gabriel Alejandro, “Una 

asignatura pendiente: la cuantía del daño moral”, Foro de Córdoba, N° 38, p. 

61).------------------------ Mayor ahínco puso el Alto Cuerpo en otro precedente 

(TSJ Cba., “L. Q., C. H. c/ Citibank NA”, 20/06/2006, LLC, 2006 (setiembre), 



893, con nota aprobatoria de PIZARRO, Ramón D., “Valoración y 

cuantificación del daño moral en la Jurisprudencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Córdoba: consolidación de una acertada doctrina”, y Actualidad 

Jurídica de Córdoba N° 115, 7568, con nota laudatoria de VIRAMONTE, Carlos 

I., Hacia la “tarifación judicial indicativa” del daño moral. Las pautas de 

valoración y cuantificación del daño moral dadas por el Tribunal Superior de 

Justicia en un reciente fallo, en donde se remarcó la importancia que deben 

tener para el juez, a la hora de resolver la cuantificación de la indemnización 

por daño moral, los precedentes jurisprudenciales dictados por otros tribunales 

de la Provincia para casos similares. Ello como un imperativo impuesto por las 

reglas de la experiencia que son “tendencias que en alguna medida a lo largo 

del tiempo se han consolidado en algunos casos, como fuertes tópicos 

jurídicos”. Empero, no puede descuidarse que dicha ponderación de las 

indemnizaciones fijadas por otros precedentes tiene siempre un valor 

orientador, flexible, indicativo.----------------------------------------------------------

------- Por último, y sin la intención de agotar el tema bajo la lupa, hay quienes 

proponen, como alternativa superadora, encontrar sucedáneos que produzcan 

placeres y alegrías que logren compensar los padecimientos sufridos, es decir, 

remedios para la tristeza y el dolor (CNCiv., Sala E, 1c-32004, “García, 

Ramón Alfredo c/ Campana, Aníbal s/ Daños y perjuicios”, elDial - AA1F9C; 

íd., 03/08/2004, “T., V. O. y otros c/ M. C. B. A. s/ Daños y 

perjuicios”, RCyS,2004-1238; íd., 24/08/2009; “Contreras, Mamani Gregorio y 

otros c /Muñoz Cristian Edgardo y otros”, RCyS, 2009/X-99; CCCom. de 

Bahía Blanca, Sala II, “G. S. c/ M. J. s/ Daños y perjuicios”, 23/11/2006; íd., 

“B. G. M. c/ A., M. E. s/ Daños y perjuicios”, 19/09/2006; CCCom. de Azul, 

Sala II, “A. M. A. c/ T. N. R. s/ Daños y perjuicios”, causa 54.544, 10/03/2011; 

“Benítez, María del Carmen c/ Farina, Haydée Susana y otros s/ Daños y 

perjuicios”, causa 55.074, 09/06/2011).------------------------------------------------



------------------------------------ Así, recientemente se ha ponderado que los 

sinsabores sufridos por la actora podrían compensarse con un viaje de buen 

nivel durante un fin de semana largo y en compañía de otra persona, o con la 

compra de un producto suntuario como un televisor de alta tecnología (Cám. 

Apel. Bahía Blanca, Sala II, “C., M. C. c/ Banco de Galicia y Buenos Aires 

S.A. s/ Nulidad de acto jurídico”, del 28/08/2014, LL del 08/10/2014, con 

comentarios —en el mismo ejemplar— de Bernardo SARAVIA 

FRÍAS,“Determinación del monto de los daños punitivos”, y Matías  IRIGOYEN 

TESTA, “Aplicación jurisprudencia de una fórmula para daños punitivos”).------

----------------------- La solución adoptada en ese fallo se encuentra compartida 

por prestigiosa doctrina que allí aparece citada. Es, además, la tesitura que 

adopta el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, ya que en el último 

párrafo del art. 1741 —referido a la indemnización de consecuencias no 

patrimoniales— dispone que “El monto de la indemnización debe fijarse 

ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden 

procurar las sumas reconocidas”.----------------------------------- Nótese a este 

respecto que prestigiosa doctrina que glosa el compendio sustancial actual, ha 

sostenido que en la actualidad se superó el criterio que sostenía que en el daño 

moral se indemnizaba “el precio del dolor” para aceptarse que lo resarcible es 

el “precio del consuelo” que procura “la mitigación del dolor de la víctima a 

través de bienes deleitables que conjugan la tristeza, la desazón o las penurias”; 

se trata “de proporcionarle a la víctima recursos aptos para menguar el 

detrimento causado”, de permitirle “acceder a gratificaciones viables”, 

confortando el padecimiento con bienes idóneos para consolarlo, o sea para 

proporcionarle alegría, gozo, alivio, descanso de la pena. Esta modalidad de 

reparación del daño no patrimonial atiende a la idoneidad del dinero para 

compensar, restaurar, reparar el padecimiento en la esfera no patrimonial 

mediante cosas, bienes, distracciones, actividades, etcétera, que le permitan a 



la víctima, como lo decidió la Corte nacional, obtener satisfacción, goces y 

distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales. Es 

que, aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede 

procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, 

de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido. 

El dinero no cumple una función valorativa exacta; el dolor no puede medirse 

o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo 

cual no es igual a la equivalencia. Empero, la dificultad en calcular los dolores 

no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es 

posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo 

humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y 

tristeza propios de la situación vivida (CSJN, “Baeza, Silvia Ofelia c/ 

Provincia de Buenos Aires y otros”, 04/12/2011, RCyS, 2011-VIII-176, con 

apostilla de Jorge M. GALDÓS).---------------------------------------------------------

------------------------- En definitiva: se trata de afectar o destinar el dinero a la 

compra de bienes o la realización de actividades recreativas, artísticas, 

sociales, de esparcimiento que le confieran al damnificado consuelo, deleites, 

contentamientos para compensar e indemnizar el padecimiento, inquietud, 

dolor, sufrimiento, o sea para restaurar las repercusiones que minoran la esfera 

no patrimonial de la persona (comprar electrodomésticos, viajar, pasear, 

distraerse, escuchar música, etc.) (LORENZETTI, Ricardo Luis 

(Director), Código Civil y Comercial de la Nación comentado , t. VIII, 

Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, p. 504).--------------------------------------------

------------- Hasta aquí hemos visto las distintas formas de cuantificar el daño 

moral sufrido. Me apresuro a enfatizar que el Juez no debe necesariamente 

escoger una de los criterios enunciados, descartando el resto. Creo que en esta 

difícil tarea —en donde se carece de cánones objetivos— el magistrado deberá 

siempre hacer una valoración de las circunstancias especiales de cada caso, 



debiendo atender a los distintos sistemas propuestos, desde que en algunos 

supuestos, deberán prevalecer unos sobre otros. Aunque sin duda el criterio 

denominado “placeres compensatorios” debe ser tenido especialmente en 

cuenta puesto que se erige —como hemos visto— como la medida del 

resarcimiento en la nueva legislación sustancial (art. 1741, último párrafo, 

CCCN).-------------------------------------------------------------------------------------

-------------- Siguiendo todas estas pautas directrices, me encomiendo entonces 

a fijar el monto resarcitorio correspondiente al daño moral sufrido por el Sr. 

Carranza.------------------------- A estos fines, cabe precisar en primer lugar que 

el pretensor ha justipreciado este rubro en la suma de pesos cinco mil ($5.000.-

).---------------------------------------------------- Teniendo en cuenta las 

circunstancias vividas por el asegurado que he explicitado 

anteriormente, estimo razonable, justo y prudente cuantificar este rubro en la 

suma reclamada, suma esta que considero coherente con la gravedad del hecho 

ocurrido (con ponderación de todas las circunstancias que rodearon el caso y 

fueron explicitadas más arriba), y los placeres compensatorios a los que con 

este capital puede acceder el pretensor con el fin de aliviar, en la mejor medida, 

el menoscabo espiritual sufrido con motivo del hecho. Todo ello, con más los 

intereses que se determinan en la tasa pasiva promedio mensual que publica el 

BCRA con más el 2% nominal mensual, desde la fecha del 

incumplimiento (06/11/2011)hasta su efectivo pago.--------------------------------

---------------------------------------------------------------------- IX) Costas. 

Honorarios. De conformidad a lo preceptuado por el art. 130, CPCC, las 

costas se imponen a la demandada vencida, en función del principio objetivo 

de la derrota.--------------------------------------------------------------------------- ----

--- Los honorarios de los Dres. Gonzalo de la Torre y Leandro Barrionuevo se 

justipreciarán tomando como base para la regulación el monto de la condena 

con más los intereses mandados a pagar al ser tratado cada rubro 



indemnizatorio reclamado.--------- Así la base regulatoria queda conformada 

por la suma de pesos ciento setenta y nueve mil novecientos con 36/100 ($ 

179.900,36.-).----------------------------------------------- A esta suma corresponde 

aplicarle el punto medio de la escala prevista en el art. 36, inc. a), Lp. 9459 

(primera escala por no superar las 5 UE). Practicados los cálculos aritméticos 

($ 179.900,36.- x 22,5 %) se arriba a la suma de pesos cuarenta mil 

cuatrocientos setenta y siete con 58/100 ($ 40.477,58.-), suma esta que 

corresponde regular en conjunto y proporción de ley y con carácter definitivo 

en concepto de honorarios por los trabajos efectuados hasta la sentencia a los 

letrados supra mencionados.-------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 

----- No se regulan en esta oportunidad honorarios al Dr. Santiago Zamora conforme 

lo establecido por el art. 26, CA contrario sensu. --------------------------------------------

----------------- Por todo lo expuesto, normas legales, doctrina y jurisprudencia 

citadas,----------- RESUELVO: 1°) Rechazar las excepciones de nulidad de 

contrato y de incumplimiento de contrato interpuestas por la accionada Liberty 

Seguros Argentina S.A y en consecuencia, hacer lugar a la demanda entablada 

por Héctor Ramón Carranza, DNI Nº 20.454.997 en su contra condenando a 

esta última a abonar a la parte actora dentro de los diez (10) días de quedar 

firme el presente pronunciamiento la suma de pesos setenta y cinco mil 

($75.000.-) comprensiva de a) la suma de pesos cuarenta y dos mil ($ 42.000.-) 

en concepto de suma asegurada en póliza (fs. 8) para el caso de robo del 

vehículo automotor asegurado; b) la suma de pesos tres mil ($ 3.000.-, en 

concepto de daños y perjuicios por privación de uso del vehículo automotor; c) 

la suma de pesos veinticinco mil ($ 25.000.-), en concepto de multa civil por 

daño punitivo y d) la suma de pesos cinco mil ($5000.-) en concepto de 



indemnización por daño moral, todo con más los intereses fijados en los 

considerandos pertinentes. 3°) Imponer las costas a cargo de la parte 

demandada vencida. 4) Regular los honorarios definitivos de los Dres. Gonzalo 

de la Torre y Leandro Barrionuevo, por los trabajos efectuados hasta la 

sentencia, en la suma de pesos cuarenta mil cuatrocientos setenta y siete con 

58/100 ($ 40.477,58.-). 5) No se regulan en esta oportunidad honorarios al Dr. 

Santiago Zamora. PROTOCOLICESE, HÁGASE SABER Y DESE COPIA. 

 

 

 

 

 

 


