
Cám. 6º Civ. y Com. Córdoba, Sent. n.º 144, 14/12/2021, "Acuña, Clemar René c/ 

Consolidar Cia. de Seguros SA – Ordinario – Cobro de pesos" (Expte. n.º 4924956) 

 

 

 

 

 

Y VISTOS: 

 

El señor Vocal doctor Alberto F. Zarza, a la primera cuestión, dijo: 

 

I. Llegan las actuaciones a este Tribunal de Alzada en virtud del recurso de apelación que 

interpone el actor en contra de la Sentencia cuya parte resolutiva se encuentra arriba 

transcripta. 

 

II. A fs. 508/515 mediante presentación de fecha 30/07/2020 expresa agravios la apoderada 

del Sr. Acuña, Dra. María Adela Tissera. 

 

En el primer agravio sostiene que la sentencia tiene como principal argumento para el rechazo 

de la demanda que el actor no agregó documentación que le fuera requerida por la parte 

demandada. 

 

Dice que la resolución expresa: “Desandando las constancias de autos advierto que la 

accionada solicitó –mediante carta documento- documentación completaría consistente en: 

historia clínica, certificados médicos (fs. 66), no surgiendo de autos que el mismo haya 

cumplimentado con lo pedido”. 

 

Advierte que no se acreditó la autenticidad de las cartas documento agregadas por la perito a 

fs. 274 y 275, y por la demandada a fs. 66 y 67. Refiere que la pericial contable no es la forma 

de acreditar la autenticidad de las misivas y que esas cartas documento se envían a un 

domicilio que no es el del actor. Hace notar que el domicilio de San Lorenzo N° 855 no se 



condice con el domicilio del actor consignado en su denuncia, General Roca N° l925 Río 

Tercero. 

 

Alega que si bien la sentencia no es clara, se estaría aplicando la caducidad que estipula el 

art. 47 (sic) de la ley de seguros, esto es la falta de información complementaria. Considera 

que sin embargo existe una falta de observancia de la legislación que la propia sentencia 

ensalza, por cuanto se está basando en una documentación cuya autenticidad no está probada, 

y dirigida a un domicilio inexistente, en el cual jamás vivió el actor, y no es el declarado en 

su denuncia. 

 

Agrega que no existe la pérdida del derecho por falta de presentación de documentación. Que 

el art. 46 segundo párrafo se refiere a la información complementaria que en este caso ha 

pedido la demandada es decir presentación de historia clínica, etc., pero que está claro que la 

no presentación de dicha documentación no trae consigo la pérdida del derecho como postula 

la sentencia. 

 

Cita el art. 48 del mismo plexo legal y sostiene que para que se produzca la caducidad de los 

derechos con base en la no presentación de documentación complementaria solicitada por la 

Aseguradora, es necesario que exista malicia, cosa que no se ha argumentado en autos, y 

menos aún probado. 

 

Alega que la Aseguradora no demuestra buena fe porque en ningún momento llamó a una 

junta médica al actor, y que cómo podría éste presentar historia clínica si no se lo somete a 

una junta como la misma póliza establece. 

 

Refiere que en la carta documento de fs. 7 de autos, el trabajador pone a disposición 

elementos médicos necesarios, agregando que se encuentran en manos de su empleadora. 

 

Argumenta que nunca fue llamado a una revisación con médicos, que las cartas documento 

mencionadas jamás llegaron a su poder y que no se pidió información a la Municipalidad de 

Río Tercero con quien la demandada dice que tiene su vínculo y que es quien contrató el 



seguro. 

 

Considera que la validez de las informaciones suplementarias debe ser merituada con suma 

cautela, más allá de que en autos no se hicieron cargas algunas. 

 

Entiende que al no acreditarse la autenticidad ni la recepción de las cartas documento, queda 

el siniestro sin contestar, y es aceptado tácitamente, conforme art. 56 de la ley de seguros. 

Cita jurisprudencia. 

 

En su segundo agravio manifiesta que la sentencia se basa en todos los términos de la póliza 

cuando ésta es realizada en forma unilateral por la demandada, y contradice así todos sus 

dichos en el desarrollo de la sentencia respecto de la aplicación de la ley del consumidor y 

de la interpretación más favorable al trabajador. 

 

Señala que si se sostiene que el pago debe efectuarse a la tomadora del seguro, es decir si 

está tan completamente desligada del asegurado, por qué motivos se exige, saliendo de los 

términos de la ley 174l8, una aplicación textual de las cláusulas contractuales, cuando la 

propia sentencia ha hecho un análisis del “favor debilis” del asegurado. 

 

En el tercer agravio indica que en la sentencia se consideró que el estado de invalidez debe 

continuar por tres meses como mínimo, que esto no fue acreditado y que hay orfandad 

probatoria porque no se adjuntó el legajo. 

 

Señala el apelante que de los términos de la pericia médica surge en forma incontrastable que 

el actor tiene enfermedades de tipo crónico, que duran años, no solo meses, y que la pericia 

médica no ha sido impugnada de modo alguno. 

 

En el cuarto agravio refiere que la sentencia sostiene que el actor no tiene la enfermedad a la 

fecha de la pericia que es cinco años después, o sea que no existían las patologías en el 

momento de la póliza. 

 



Al respecto indica el apelante que resulta totalmente inexacto, ya que surge claro de los 

términos de la pericia, que el actor padecía de estas graves enfermedades al momento de la 

demanda. 

 

Señala que en la pericia, en la anamnesis del actor, además de haber concurrido solo, es decir 

sus dichos son espontáneos, se consigna que “trabajó desde los 18 años en la Fábrica Militar 

y luego en otras empresas, desde el año l986 trabaja en herrería 7 hs. por día de lunes a viernes 

estando todo el tiempo de pie y sometido a ruidos, salvo en los últimos dos años, desde hace 

seis relata fuerte dolor de rodilla izquierda y lumbalgia. Expresa como antecedentes 

patológicas síndrome varicoso en miembros inferiores, artrosis hipoacusia, dilipemia, cirugía 

de rodilla derecha meniscos”. 

 

Alega que allí se dictamina que las patologías que tiene el actor en la actualidad son: 

hipoacusia neurosensorial bilateral secundaria a trauma acústico, lumbalgia crónica, 

cervicobraquialgia y artrosis de ambas rodillas. 

 

Dice que si bien los estudios son del 2012, porque lógicamente el perito va a solicitar estudios 

a la fecha de la pericia, es indudable por los dichos del perito y por el conocimiento que tiene 

cualquier persona, que se trata de enfermedades de larga evolución, es decir que existían a la 

fecha de la presentación de la demanda, y exceden ampliamente al tiempo de tres meses. 

 

Manifiesta que las aseveraciones de un experto no pueden ser contrarrestadas por hombres y 

mujeres de derecho. 

 

Dice que en relación a la hipoacusia, el perito expresa que la misma se va produciendo 

progresivamente; que en relación a la artrosis también expresa que se trata de enfermedades 

crónicas y por la gravedad de las mismas, es obvio que existían en la época del reclamo. 

 

Alega que no se verifica en las presentes actuaciones la existencia de una crítica fundada por 

parte de la impugnante tendiente a desvirtuar el mérito probatorio del dictamen médico 

oficial. Que por el contrario se puede advertir una actitud sostenida por la accionada de mera 



disconformidad y/o desacuerdo con el informe pericial. 

 

Advierte una contradicción en la sentencia, pues si bien por un lado dice que la ley es in 

dubio pro consumidor, por el otro tira sobre sus espaldas la falta de presentación de estudios 

médicos, la totalidad de la carga probatoria, cuando incluso quedó claro en autos que ni 

siquiera fueron solicitados al actor estudios médicos, y nunca se lo llamó a una junta médica. 

 

Relata que el actor reclamó el pago de un seguro de vida por incapacidad total y permanente, 

se acreditó la falta de pago y la existencia de la cobertura de la obligación por lo tanto su 

carga probatoria fue perfectamente cumplida, siendo la demandada la que ni siquiera rechazó 

el siniestro y no desarrolló ningún tipo de actividad probatoria. 

 

En el quinto agravio se queja de que en la sentencia se consideró que no son abusivas las 

cláusulas, cuando pide una incapacidad total y absoluta. 

 

Dice la cláusula que sostiene que solo puede abonarse al tomador de la póliza, va en contra 

de la ley que estipula que lo que se indemniza es el interés asegurable. Cita doctrina y art. 

153 de la ley 174l8. 

 

Por otra parte, alega que estando en presencia de un seguro de vida por incapacidad total y 

permanente y tratándose de una relación de consumo, y de un contrato de adhesión, en caso 

de duda, debemos estar a la parte más débil de la contratación. Cita jurisprudencia y doctrina. 

 

Con fecha 05/08/2020 (fs.518) se corre traslado del art. 372 CPCC a Consolidar CIA de 

Seguros S.A., el que es evacuado a fs. 519/523 peticionando el rechazo del recurso, con 

costas. Corrido a fs. 524 el traslado del art. 372 CPCC a la Municipalidad de Río Tercero, no 

lo evacúa, por lo que con fecha 19/11/2020 se le da por decaído el derecho dejado de usar. 

 

III. Con fecha 20/10/2021 emite dictamen la Sra. Fiscal de Cámaras, quien considera que 

corresponde rechazar el recurso de la actora y confirmar la sentencia de grado. 

 



IV. Firme y consentido el decreto de autos queda la causa en estado de resolver. 

 

V. Ingresando al tratamiento del recurso, se advierte que la cuestión traída a resolver a esta 

instancia conforme los agravios esgrimidos consiste en determinar si resulta ajustado a 

derecho el rechazo de la demanda incoada por la falta de cumplimiento del asegurado de las 

cargas de suministrar información complementaria. 

 

A esta altura del proceso ha quedado firme la sentencia de primera instancia en cuanto 

estableció: a) La existencia del contrato de seguro de vida colectivo, instrumentado mediante 

la póliza N°183854; b) Que la Municipalidad de Río Tercero contrató un seguro colectivo 

por incapacidad total y permanente para sus empleados entre los que figura el Sr. Acuña, con 

Consolidar Compañía de Seguros SA, adquiriendo el carácter de asegurado; c) Que la 

ejecución de la prestación del asegurador debe hacerse a favor del Sr. Acuña; d) la aplicación 

al presente de la normativa consumeril. 

 

Asimismo debe ponerse especial énfasis en que el apelante no controvierte que en la 

sentencia se haya determinado que no presentó la documentación complementaria, sino que 

cuestiona las circunstancias del requerimiento y las consecuencias derivadas del 

incumplimiento. 

 

El primer embate del Sr. Acuña radica en que no se probó la autenticidad de las cartas 

documento en las que la aseguradora le requería la documentación. 

 

Al respecto cabe señalar que a fs. 67 la demandada acompaña copia simple de Carta 

Documento de fecha 17/07/2007, remitida por la aseguradora al actor y la Sra. Monje donde 

se indica como referencia siniestros N° 11786 y 11791, correspondientes al actor y a su 

esposa respectivamente, Póliza N° 183.854. Allí se les comunica “que no han cumplimentado 

la totalidad de la documentación necesaria para el análisis de vuestro reclamo. A tal fin les 

solicitamos nos remitan: copia de la historia clínica completa de internaciones y de 

consultorios externos, que documenten diagnósticos de enfermedad y accidentes padecidas 

en los últimos años y antecedentes médicos relativos a la supuesta invalidez; historia clínica 



laboral, exámenes complementarios y tratamientos efectuados por enfermedad prolongada; 

fotocopias de las dos primeras hojas de los dni y la correspondiente al domicilio actualizado, 

fotocopias de los recibos de sueldo desde el mes de junio 2006 al mes de junio de 2007. 

Quedamos al aguardo de lo requerido a fin de poder expedirnos en relación con el siniestro, 

quedando mientras tanto interrumpidos los plazos a dicho fin (Art. 46 y 56 Ley 17.418)”. 

 

A fs. 66 se agrega copia concordada con su original de la Carta Documento remitida por 

Consolidar Cía. De Seguros S.A. al Sr. Acuña, con fecha 08/01/2008, donde se consigna el 

siniestro N° 11786, Póliza 183.854. Allí se comunica “que no ha cumplimentado la totalidad 

de la documentación necesaria para el análisis de vuestro reclamo. A tal fin le solicitamos 

nos remitan: copia de la historia clínica completa de internaciones y de consultorios externos, 

que documenten diagnósticos de enfermedades padecidas en los últimos años y antecedentes 

médicos relativos a la supuesta invalidez que justifiquen las patologías reclamadas; 

certificados médicos del estado clínico actual. Quedamos al aguardo de lo requerido a fin de 

poder expedirnos en relación con el siniestro, quedando mientras tanto interrumpidos los 

plazos a dicho fin (Art. 46 y 56 Ley 17.418)”. 

 

Continuando con el análisis de la prueba rendida en autos a fs. 311/313 se incorpora dictamen 

pericial contable diligenciado en C.A.B.A. a través de Oficio Ley 22.172. Allí la perito 

Fernández Álvarez informa al punto “e”: que la compañía demandada registró el siniestro 

bajo el nro. 11786 y como consecuencia de la notificación recibida por el actor, le ha remitido 

una carta documento en fecha 13/07/07 mediante la cual se le solicita la remisión de 

documentación complementaria para analizar el siniestro reclamado. Posteriormente en fecha 

18/12/07 se ha recibido una nota remitida por la representante legal del actor, Dra. María 

Adela Tissera con la cual se acompañara fotocopia de los recibos de sueldos y un informe 

radiológico del actor. Asimismo en fecha 08/01/2008 la demandada ha enviado una nueva 

carta documento en la cual se le requiere al actor que complete la documentación solicitada 

a los fines de evaluar la procedencia de su reclamo, sin constar entre la documentación 

suministrada respuesta alguna sobre el particular. 

 

A continuación la perito procede a trascribir el texto de las cartas documento, en los mismos 



términos que surge de las copias agregadas a fs. 66 y 67 de autos transcriptas supra. 

 

En el punto “f” dictamina que el actor a través de su representante ha enviado a la compañía 

demandada fotocopia del DNI, recibos de sueldos y un informe radiológico, quedando 

pendientes las demás constancias solicitadas por la compañía (cfr. fs. 312 vta.). 

 

Que el decreto de fecha 19/05/2014 por el que se corrió noticia de la incorporación del oficio 

ley, fue notificado al actor mediante cédula obrante a fs. 330, sin que se haya impugnado la 

pericia. Cabe poner de resalto que tampoco ofreció dictamen en disidencia de perito de 

control que logre controvertir lo sostenido por la experta oficial. 

 

De este modo, si bien la prueba informativa ante el Correo Argentino ofrecida por la 

accionada no fue diligenciada, la existencia y el contenido de las cartas documento han 

quedado debidamente probados mediante la pericial contable. 

 

Respecto al agravio referido a que las cartas documento fueron enviadas a un domicilio 

inexistente o que no se corresponde con el del actor, corresponde indicar que conforme 

Telegrama Ley N° 23.789, remitido por el accionante a la aseguradora, el Sr. Acuña “deja 

fijado domicilio a todos los efectos legales que hubiere lugar en el estudio de mi letrada 

Patrocinante, Dra. Ma. Adela Tissera, sito en calle San Lorenzo N° 855 de la ciudad de Río 

Cuarto”. Esta misiva también fue agregada por la accionada, a fs. 276, por lo que su existencia 

no fue controvertida. 

 

Así, si bien en el encabezado del telegrama se consignó como domicilio real el sito en calle 

Gral. Roca N° 1925 de Río Tercero, lo cierto es que fue el propio Sr. Acuña quien constituyó 

ante la Aseguradora, para “todos los efectos legales” (sic), un domicilio distinto, en calle San 

Lorenzo N° 855 de Río Cuarto. Las cartas documento fueron enviadas y entregadas en este 

domicilio. 

 

En este andamiaje, resulta contrario a la teoría de los actos propios, que el actor se queje en 

esta instancia de que se hayan enviado las misivas al domicilio que fue constituido por él en 



la denuncia del siniestro a la aseguradora. 

 

La ley de seguros expresamente establece en el art. 16, que “El domicilio en el que las partes 

deben efectuar las denuncias y declaraciones previstas en la ley o en el contrato es el último 

declarado”. 

 

En este sentido, en un reciente fallo dictado por nuestro máximo tribunal nacional, se sostuvo 

que “la obligación que pesa sobre la citada en garantía de pronunciarse acerca del derecho 

del asegurado bajo apercibimiento de que, en caso de silencio, se presuma su aceptación (art. 

56 de la ley 17.418), impone para su operatividad que sea notificado en el domicilio especial, 

que es aquel consignado en la póliza o el denunciado ulteriormente por el asegurado, si fuera 

el caso” (cfr. CSJN, Sánchez Martín Ignacio c/ Pruzzo Pinna Luisina Grisel s/Daños y 

Perjuicios (Acc. Tran. c/Les. o Muerte, Fallos: 344:3547, de fecha 25/11/2021). 

 

A más de ello, conforme lo dictaminado por la perito contable, con fecha 18/12/2007, es decir 

con posterioridad a la primer carta documento enviada al actor y previo a la segunda, la 

aseguradora recibió una nota de la representante legal del actor, Dra. María Adela Tissera 

con la cual se acompañó fotocopia de DNI, recibos de sueldos y un informe radiológico” (cfr. 

fs. 312). De ello se desprende, que la parte actora efectivamente recibió el primer 

emplazamiento para entregar documentación, pues de hecho cumplimentó parcialmente lo 

allí requerido, por lo que la segunda misiva ya no le solicitó ni el DNI ni los recibos de sueldo. 

 

A continuación corresponde determinar si el incumplimiento de la carga deriva en el rechazo 

de la demanda entablada. 

 

La actora entiende que tal sanción no era procedente; que la aseguradora debió convocarlo a 

junta médica y, finalmente que no hubo malicia de su parte. 

 

El art. 46, 2º párrafo de la L.S. establece dos cargas al asegurado diferenciadas entre sí: a) la 

de "suministrar información complementaria" a su aseguradora para que pueda verificar el 

siniestro, la procedencia y extensión de la prestación su cargo y b) la de permitirle a ésta "las 



indagaciones necesarias a tal fin". Se trata de cargas que persiguen la misma finalidad pero 

tienen como objeto prestaciones distintas: en un caso, que el asegurado suministre 

información a su aseguradora, a su pedido y, en el segundo caso, que el asegurado permita la 

actividad investigativa de la entidad aseguradora. 

 

La doctrina y la jurisprudencia han desarrollado los elementos que debe satisfacer el 

requerimiento de informaciones complementarias para ser válido, de manera que no todo 

requerimiento genera consecuencias jurídicas para las partes. 

 

El requerimiento debe ser oportuno y pertinente, entendiéndose por oportuno que la carga 

nace cuando la aseguradora requiere información a su asegurado dentro del plazo de treinta 

días de denunciado el siniestro y, en principio, debe solicitarse toda la información en un sólo 

acto. 

 

La pertinencia debe analizarse de acuerdo con las circunstancias del caso y resulta de la 

"necesidad" de la información requerida para verificar el siniestro o establecer la procedencia 

y extensión de la prestación a cargo de la entidad aseguradora como asimismo de la 

"razonabilidad” que se refiere tanto a la necesidad del conocimiento de la información 

solicitada, como a la posibilidad de suministrarla que tiene el obligado por la carga. 

 

Corresponderá al asegurador probar que la información solicitada reúne tales requisitos 

cuando pretenda justificar su demora en pronunciarse sobre los derechos del asegurado (conf. 

Soto, Héctor Miguel, “Requerimiento de "información complementaria" al asegurado por 

parte de la entidad aseguradora Expediente SAC 4924956 - Pág. 12 / 18 - Nº Res. 144 - 

Requisitos de validez”, LL 1997-B, 115, AR/DOC/19997/20019; Meilij, Gustavo Raúl, “La 

carga de pronunciarse sobre los derechos del asegurado”, LL, 03/08/2011, 1, LA LEY 2011-

D, 1058, AR/DOC/2142/2011, LA LEY 03/08/2011, 1, LA LEY 2011-D, 1058, Cita Online: 

AR/DOC/2142/2011). 

 

Otros autores agregan que el requerimiento debe ser, además, ágil, cierto y veraz. Se ha 

señalado que, en el marco de la buena fe debida, corresponde intimar en el menor plazo 



posible sin acudir al recurso de consumir antifuncionalmente la totalidad del plazo del art. 56 

de la L.S. (conf. Morello, Augusto M.; Stiglitz, Rubén S. “Régimen sancionatorio de la ley 

de seguros. Propuestas de política legislativa”, LL, 2006-B, 1082, RCyS 2007, 1, 

AR/DOC/1044/2006). 

 

A su vez, en tanto la aseguradora tiene el deber de expedirse sobre el derecho del asegurado 

dentro del plazo de treinta días de recibida la información complementaria (cuando ésta ha 

sido pedida) y no puede válidamente solicitarla después de vencido este plazo pues, en tal 

caso, el pedido no resulta oportuno, considerándose por imperio de la ley que ha aceptado el 

derecho del asegurado en virtud de lo dispuesto por el art. 56 de la L.S. (conf. Soto, Héctor 

Miguel, “Requerimiento de "información complementaria" al asegurado por parte de la 

entidad aseguradora - Requisitos de validez”, LL 1997-B, 115, AR/DOC/19997/20019. cit.). 

 

El contrato de seguro “se caracteriza por la cantidad y variedad de deberes secundarios de 

conducta recíprocos, desde la etapa precontractual hasta su extinción. Más allá de la 

significación jurídica y el soporte legal que conllevan la carga informativa y de los efectos 

derivados de su observancia, el deber de información se halla integrado a uno más genérico, 

de fuente principista y no preceptivo, y que constituye el deber de cooperación o colaboración 

con la contraparte” (cfr. Stiglitz, Rubén, "Derecho de Seguros", Tomo II, La Ley Bs. As., 

2004-99). 

 

Así pues, con base en este principio y en el de buena fe contractual que regula la relación 

celebrada entre las partes (cfr. art. 1198 del Código Civil, art. 961, 968, 1061 y 1063 del 

C.C.C.), el requerimiento de informaciones complementarias por parte del asegurador (cfr. 

art. 46, 2º párrafo, de la L.S.) debe ser ejercido de manera razonable, atendiendo a la 

naturaleza del riesgo, las circunstancias del evento, las condiciones del asegurado, así como 

también su posibilidad real de satisfacerlo. Asimismo, si bien recae sobre el asegurado la 

carga de proveer la información solicitada por el asegurador, este último también tiene 

correlativamente el deber de informarse. De ahí que la información complementaria 

requerida por el asegurador debe ser además de razonable, pertinente y relevante (cfr. Stiglitz, 

Rubén, ob. antes cit. págs. 299/300; Halperín, Isaac, "Seguros", Ed. Depalma, Bs. As., 2001, 



págs. 508/509, asimismo esta Sala en "Veasol S.A. c. La Aseguradora Río de la Plata Cía. de 

Seguros", del 11/2/92; [CNCom., Sala B, "Martino O. c. Cía. de Seguros Unión 

Comerciantes", del 3/9/92], CNCom., Sala B, "Milani, T. c. La Fortuna Coop. Ltda. de 

Seguros", del 15/12/93; [CNCom., Sala B, "Cisneros, F. c. Arcandia Cía. de Seguros", del 

29/7/94]; [CNCom., Sala E, "Potes de Sánchez, Blanquinta c. La Plata Cía. de Seguros", del 

27/3/96, entre otros y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C, “Muller, 

Sandra Judith c. AGF Allianz Argentina Compañía de Seguros Generales S.A.”, 30/10/2007, 

LL Online, Cita online: AR/JUR/8388/2007). 

 

“Así, el pedido de información complementaria dirigido al asegurado tendrá razonabilidad 

únicamente si los datos requeridos resultan estrictamente Expediente SAC 4924956 - Pág. 

14 / 18 - Nº Res. 144 necesarios para la verificación del siniestro o la determinación de su 

extensión, pero no en caso contrario” (conf. Stiglitz R., Derecho de Seguros, Buenos Aires, 

2004, t. II, ps. 296/297, nº 768; CNCom., Sala B, 4/7/1989, “Oneglia Guillermo c. Ruta 

Cooperativa de Seguros Ltda.”; CNCom., Sala C, 20/11/1984, “Transportes Salani c. Capital 

Cía. Argentina de Seguros”; CNCom., Sala D, 29/10/2001, “Redondo Carlos Alberto c. 

Caledonia Cía. Arg. deSeg. s/ordinario”); y la consideración de si concurre o no esa 

razonabilidad debe hacerse en cada caso, pues ella está atada a las circunstancias de hecho 

propias del particular conflicto dado (conf. CNCom., Sala B, 9/3/1992, “Martini, Omar c. 

Cía. de Seguros Unión de Comerciantes S.A. s/ordinario”). 

 

La facultad de la aseguradora de pedir explicaciones a su asegurado, prevista por el art. 46 

de la Ley de Seguros, no debe ser un escape para obstruir la exigencia de la cobertura con 

cualquier indagación remota o extraña al caso; e incumbe al tribunal juzgar, por ello, si la 

explicación pedida fue pertinente (conf. CNCom. Sala D, 2/6/1994, “Jones, Carlos Raúl c. 

La República Cía. de Seg. Grales. S.A.”, voto del juez Alberti; Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Comercial, sala D, “Chao, Oscar Arturo c. Mapfre Aconcagua Compañía 

de Seguros S.A.”, 26/03/2010, JA 2010-II, 654, Cita online: AR/JUR/7961/2010). 

 

Desde el marco normativo y doctrinario desarrollado, y conforme lo expuesto anteriormente, 

se encuentra acreditado en autos el pedido de la demandada al actor de 



información/documentación complementaria. 

 

Los requerimientos mediante cartas documento lucen oportunos, por cuanto la denuncia data 

del 11/07/2007, y el primer requerimiento del 17/07/2007. Que conforme lo consignado 

supra, el 18/12/2007 el actor envía copias del DNI, recibos de sueldo e informe radiológico, 

y con fecha 08/01/2008 la aseguradora le requiere la documentación restante, que no debe 

soslayarse, ya le había sido requerida desde un principio, en la misiva anterior. 

 

Por otro lado de los ítems consignados en la primer y segunda carta documento, se advierte 

que la información requerida luce razonable y pertinente por cuanto se trata de la historia 

clínica para analizar los antecedentes y el certificado médico del estado clínico actual, 

elementos que evidentemente son estrictamente necesarios para la verificación del siniestro 

o la determinación de su extensión. 

 

Corresponde remarcar que además de la obligación legal a cargo del actor, la cláusula 5° de 

la póliza (pág. 9) establece: “Corresponde al Asegurado o a su representante: a) denunciar la 

existencia de la invalidez; b) presentar las constancias médicas y/o testimoniales de su 

comienzo y causas; c) facilitar cualquier comprobación, incluso hasta dos exámenes médicos 

por facultativos designados por la Compañía y con gastos a cargo de esta”, por lo que 

contractualmente también estaba compelido a presentar la información que le fuera 

requerida. Destaco que esta cláusula, no resulta prima facie y en el caso concreto, abusiva. 

 

En este contexto, conforme expresamente lo dispone la normativa, mientras estos informes 

no sean cumplidos por el asegurado o beneficiario, no comienza a correr el plazo establecido 

en el art. 56 L.S., es decir que no nace en cabeza de la aseguradora la obligación de expedirse 

respecto al siniestro, bajo el apercibimiento de su aceptación tácita, y en consecuencia 

tampoco la de indemnizar. 

 

De lo expuesto se desprende que al no haber cumplido el actor con la carga que pesaba sobre 

él, no se agotó la instancia previa ante la aseguradora, por lo que el Sr. Acuña no tenía derecho 

a reclamar judicialmente el cobro de la indemnización pretendida, lo que sella la suerte de su 



reclamo y en definitiva, del recurso de apelación interpuesto. Atento lo expuesto supra no 

corresponde ingresar en el tratamiento de los restantes puntos de agravio. 

 

Las costas en la Alzada se imponen al actor vencido (art. 130 CPCC). Así voto. 

 

 

 

El señor Vocal doctor Walter Adrián Simes, a la primera cuestión, dijo: 

 

Que adhería a lo expresado por el Sr. Vocal de primer voto, y vota en igual sentido a esta 

cuestión propuesta por compartir los fundamentos. 

 

 

 

El señor Vocal doctor Alberto F. Zarza, a la segunda cuestión, dijo: 

 

Que corresponde: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el actor y confirmar la 

sentencia en todo lo que ha sido motivo de agravio. 2) Imponer las costas en la Alzada al 

actor vencido (art. 130 CPCC). 3) Estimar los honorarios de los letrados intervinientes según 

las pautas dadas en los arts. 36, 39 y 40 de la ley arancelaria calculado sobre lo que fue motivo 

de agravios. 

 

 

 

El señor Vocal doctor Walter Adrián Simes, a la segunda cuestión, dijo: 

 

Que adhería a lo expresado por el Sr. Vocal de primer voto, y vota en igual sentido a esta 

cuestión propuesta por compartir los fundamentos. 

 

 

 



Por lo expuesto, y lo dispuesto por el art. 382 del CPCC, SE RESUELVE: 

 

1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el actor y confirmar la sentencia en todo 

lo que ha sido motivo de agravio. 2) Imponer las costas en la Alzada al actor vencido (art. 

130 CPCC). 3) Estimar los honorarios del Dr. … en el treinta y cinco por ciento (35%) del 

punto medio de la escala prevista en el art. 36 de la ley 9459, sobre lo que fue motivo de 

agravio – rechazo de la demanda - (arts. 36 y 40 de la ley nro. 9459) y los correspondientes 

a la Dra. …, en el treinta por ciento (30%) del punto mínimo de la misma escala, sobre la 

misma base. En todos los casos, con más el veintiuno por ciento (21%) de IVA, si 

correspondiere. Protocolícese y hágase saber. 

 

 

 

FDO.: ZARZA – SIMES.  


