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En  Buenos  Aires  a  los  20  días  del  mes  de  septiembre  de  dos  mil 

veintidos,  reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, 

fueron traídos para conocer en los autos “SILEO, ANALÍA VERÓNICA C/ 

PROVINCIA SEGUROS S.A. s/ ORDINARIO” (Expte. COM 885/2016; n° 

interno 101629) en los que, al practicarse la desinsaculación que ordena el 

artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que 

la  votación  debía  tener  lugar  en  el  siguiente  orden:  Doctores  Machin, 

Villanueva.

Firman  los  doctores  Eduardo  R.  Machin  y  Julia  Villanueva  por 

encontrarse vacante la vocalía 8 (conf. art. 109 RJN).

Estudiados los autos, la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

El Señor Juez de Cámara Doctor Eduardo Roberto Machin dice: 

I. La sentencia. 

Viene apelado el pronunciamiento que rechazó la demanda promovida 

por  Analía Verónica Sileo  contra  Provincia Seguros S.A.  por los daños y 

perjuicios  derivados  del  incumplimiento  del  contrato  de  seguro  que  la 

amparaba, con costas.  

Para resolver del modo en que lo hizo, el primer sentenciante:

(a)  Sostuvo  que  no  está  controvertido  en  los  presentes  obrados  la 

celebración del contrato de seguros celebrado entre la accionante y Provincia 

Seguros S.A. respecto del vehículo de titularidad de la pretensora, así como 

tampoco  el  otorgamiento  de  cobertura  comprensiva  del  riesgo  de 
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responsabilidad  civil  con  un  límite  de  $3.000.000,  aún  fuera  del  territorio 

argentino dentro de los países que conforman el Mercosur, y que el mismo 

comprendía también “un servicio de asistencia mecánica y al viajero” a cargo 

de la firma S.O.S. S.A., citada como tercera en estas actuaciones (art. 94 Cpr). 

(b)  Si  bien  admitió  como  hipótesis  de  trabajo  que  en  ocasión  de 

dirigirse  a  Brasil  el  vehículo  asegurado  padeció  en  fecha  4/2/2014  un 

desperfecto mecánico que le impidió proseguir regularmente el viaje hacia el 

destino previsto, consideró que la actora no había logrado acreditar el alegado 

pedido de auxilio mecánico a la aseguradora demandada.

Tuvo presente la puntual negativa de Provincia Seguros S.A. de haber 

recibido por parte de la asegurada solicitud alguna de asistencia y provisión de 

servicio de remolque y, por ende, de que hubiera mediado desatención de la 

obligación asumida por su parte, de lo que derivó que era la actora quien debía 

acreditar sus dichos, lo cual a su entender no había ocurrido.

(i) Dijo que de la documentación acompañada al escrito de inicio sólo 

podía inferirse que la asegurada padeció el desperfecto mecánico de referencia 

e incurrió en una serie de gastos derivados de dicho evento, pero que nada 

logró acreditar respecto a su afirmación de haberse comunicado inicialmente 

al  número  otorgado  por  la  compañía  de  seguros  en  caso  de  siniestro  o 

necesidad, ni el haber reiterado “mediante celular” el reclamo pertinente.

Sostuvo  que  su  acreditación  se  habría  logrado  con  al  menos  haber 

solicitado  a  la  compañía  proveedora  de  servicios  de  telefonía  celular  un 

registro de llamadas, lo cual la actora no hizo. 
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(ii)  Que  tampoco  probó  haber  enviado  un  correo  electrónico  a  la 

compañía de seguros en reclamo de su pedido de asistencia y remolque; (iii) 

Ni ofreció testigos en orden a acreditar los hechos que postula en su demanda. 

(iv)  Refirió  a  la  única  prueba  ofrecida  por  la  actora,  esto  es,  la 

realización de una pericia contable producida sobre los libros de Provincia 

Seguros  S.A.,  informe  inobjetado  que  dio  cuenta  que  el  18/1/2014,  el 

25/1/2014 y el  29/6/2014 la aseguradora demandada registró fielmente tres 

pedidos de auxilio mecánico -dos de ellos por fallas de arranque en general, y 

otro  por  falla  de  batería-.  Destacando  el  a  quo  que  al  tiempo  del  último 

reclamo no se  había  dejado  constancia  de  la  falta  de  cobertura  del  hecho 

hipotéticamente ocurrido con anterioridad -el 4/2/2014- que aquí se demanda. 

Además, dijo que la mediación fue activada en octubre de 2014, más de 

ocho meses de la ocurrencia del supuesto hecho, e inclusive después de haber 

requerido  y  obtenido  satisfactoriamente  auxilio  mecánico  por  parte  de  la 

compañía.

Es por ello, que consideró insuficiente el aporte probatorio de la actora 

y teniendo en cuenta  el  cúmulo de inferencias  negativas  antes  enumerado, 

resolvió el rechazo la demanda.

(c) Impuso las costas a la actora vencida (art. 68 Cpr.).

(d)  Por  último,  difirió  la  regulación  de  los  honorarios  de  los 

profesionales actuantes en autos hasta el momento procesal oportuno.

II. El recurso.
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La decisión dejó insatisfecha a la actora, quien expresó sus agravios en 

el expediente, los que fueron contestados por la aseguradora demandada y por 

S.O.S. S.A., empresa citada como tercera.

En  forma  sucinta,  cuestiona  los  siguientes  puntos  de  la  decisión  de 

grado: (i) Afirma que no existe incertidumbre respecto a la veracidad de los 

hechos relatados en la demandada tal  como postula el  a quo,  sino que los 

mismos existieron y derivaron en los daños que reclama le sean resarcidos.  

(ii) Es por ello que se queja de la errónea valoración de la prueba que a 

su criterio hizo el sentenciante, afirmando que las facturas acompañadas en 

autos resultan ser el medio más relevante a los fines de cotejar los hechos que 

aquí  se  tratan,  y  no  la  realización  o  no  de  llamado  telefónico  alguno 

solicitando el pedido de auxilio mecánico. Más aún, sostiene que los hechos 

datan del  año 2014, cuando no era de fácil  acceso las vías electrónicas de 

comunicación. 

 En este sentido, también critica la exigencia del sentenciante respecto a 

la falta  de envío de un correo electrónico para formalizar  el  reclamo o de 

ofrecimiento de testigo alguno pertinente, recalcando la circunstancias en que 

los hechos fueron perpetrados, tratándose de una familia varada en una ruta en 

país extranjero con un auto dañado.

(iii)  También  se  queja  de  que  el  juez  hubiera  considerado  que  la 

mediación se interpuso tardíamente, cuando hubieron transcurrido ocho meses 

del hecho.
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(iv)  Es  por  ello  que  considera  que  la  sentencia  incurrió  en  un 

formalismo exagerado, que no atendió a la verdad real y por ende en su último 

agravio (v) ataca la sentencia de arbitraria.    

III. La solución.

1. Como surge de la reseña que antecede, el juez de grado rechazó la 

demanda la acción de daños y perjuicios promovida por la actora con sustento 

en el incumplimiento del contrato de seguro invocado en autos. 

2.  La recurrente se agravia del rechazo de su demanda manifestando 

disconformidad respecto de la selección y valoración de la prueba efectuada 

por la magistrada de grado. 

El recurso ha de prosperar. 

Las partes están contestes en cuanto a la configuración de los hechos 

que dieron lugar a la presente causa.

Así, no es controvertido que, mientras se hallaba en Brasil, el automóvil 

de la actora sufrió los desperfectos invocados en la demanda, que impidieron a 

la nombrada continuar normalmente el viaje y exigieron la atención mecánica 

que ella solventó. 

Tampoco se encuentra controvertido que el siniestro referido debía ser 

cubierto por la demandada, extremo que ella misma ha admitido.

La defensa de la aseguradora transitó, en cambio, otro camino, cual fue 

el de negar que su asegurada le hubiera requerido auxilio.

No obstante, esa misma configuración de los hechos que he descripto 

torna altamente inverosímil que, contando con la posibilidad de utilizar ese 
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servicio, la demandante haya decidido no hacer uso de él para, en cambio, 

afrontar sola y pagar de su bolsillo el arreglo del rodado. 

No  desconozco  que  no  hay  prueba  concreta  acerca  del  llamado 

telefónico que  seguramente  fue efectuado por la demandante a esos efectos, 

pero  esa  omisión  no  nos  puede  llevar  a  la  conclusión  de  que,  tras  haber 

contratado esa cobertura y haberse producido el siniestro, la actora decidió no 

usarla.

Un razonamiento semejante implicaría contrariar las reglas de la sana 

crítica y sentar una presunción que, porque también iría en contra de lo que 

normalmente ocurre, no puede ser admitida. 

Se trata, además, de juzgar cómo debía acreditarse el pedido de auxilio.

La demandada acepta que con un llamado telefónico alcanzaba, pero, 

en vez de haber producido la prueba necesaria para demostrar que no había 

recibido ese llamado, pretendió acreditar el extremo con un peritaje producido 

sobre sus libros contables, en los que, como es claro, no existe ningún registro 

de ese llamado porque esos libros no tienen por función la de servir de soporte 

a datos de ese tipo.   

El  solo hecho de que la emplazada -por  vía  de  quien fue citada en 

calidad de tercera- haya ofrecido esa prueba, demuestra que su parte admitió 

que sobre ella pesaba la carga respectiva, de lo que infiero que, a estos efectos, 

no pudo limitarse a traer al juicio elementos que notoriamente carecen de toda 

relación con los hechos de la causa. 
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 En  cambio,  encuentro  razonable  aceptar  que,  si  la  aseguradora 

consideraba tan relevante la acreditación de ese llamado, lo menos que hubiera 

debido  hacer  es  predisponer  el  mecanismo  necesario  para  acreditar  la 

configuración o no de esa vicisitud, lo que no ha hecho. 

No obsta a ello,  reitero, que a estos efectos esa demandada se haya 

valido  de  una  tercera  -“SOS  SA”-  que  era  la  encargada  de  proveer  ese 

servicio, pues, a estos fines, es lo mismo. 

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  art.  53  de  la  ley  24.240,  el 

proveedor debe traer al juicio todos los elementos necesarios para esclarecer la 

verdad de los hechos debatidos, óptica desde la cual es inadmisible que la 

demandada haya omitido la aludida prueba, pese a que, como quedó dicho, su 

parte  admitió  tanto  el  contrato  de  seguro  invocado por  la  actora,  como la 

producción del siniestro. 

3.  Por  lo  expuesto,  la  sentencia  ha  de  ser  revocada  y,  dado que  la 

aseguradora no ha opuesto ninguna defensa vinculada con el reembolso de los 

gastos que aquí han sido reclamados, forzoso es concluir que ella debe hacerse 

cargo de la restitución pertinente.

Será condenada, por ende, a pagar a la actora la suma de $ 54.821 más 

intereses  que  se  computarán  a  la  tasa  que  cobra  el  Banco  de  la  Nación 

Argentina  en  sus  operaciones  de  descuento  a  treinta  días,  desde  el  día 

04/02/2014 hasta el efectivo pago.   

4. También debe progresar, según mi ver, el reclamo por daño moral 

deducido por el demandante.
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Tiene dicho esta Sala que el  agravio moral importa una lesión a las 

afecciones legítimas, entre otras, la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad 

individual,  el  honor,  la  integridad física,  los  afectos  familiares,  hallándose 

vinculado  con  el  concepto  de  desmedro  extrapatrimonial  o  lesión  en  los 

sentimientos personales (esta Sala, "Gonzalez Arrascaeta, María c/ ScotiaBank 

Quilmes  S.A.",  19.3.10;  id.,  "Noel,  Alejandro  c/  Banco Hipotecario  S.A.", 

4.6.10; id., "Navarro de Caparrós, Aída c/ Suizo Argentina Cía. de Seguros 

S.A.", 20.12.10; entre muchos otros).

Ha sostenido también que, para que este rubro resulte procedente, no se 

requiere  la  producción  de  prueba  directa,  sino  que  puede  tenérselo  por 

configurado ante la razonable presunción de que el hecho que motiva el juicio 

generó un padecimiento espiritual susceptible de justificar la indemnización 

reclamada (cfr. Llambías, Jorge J., “Tratado de Derecho Civil”, t. I, p. 331; 

CNCom, Sala A, “Gonzalez, Sandra c/ Transportes Metropolitanos Gral. Roca 

s/ ordinario”, del 19.05.08; íd., en “Piceda, Gustavo Alberto c/ Transportes 

Metropolitanos Gral. San Martín S.A. s/ ordinario”, del 10.07.07, entre otros).

Ese temperamento se encuentra hoy expresamente admitido en el art. 

1744 del nuevo Código Civil y Comercial que, al regular la prueba del daño, 

admite que éste se tenga por acreditado cuando surja notorio de los propios 

hechos.

Ello sucede en el caso, dado que, por su propia naturaleza, los hechos 

vividos por la demandante habilitan a formar la aludida presunción (esta Sala, 

“Andrés,  Patricia  Beatriz  c/Caja  de  Seguros  S.A.  s/sumarísimo”,  13.09.16, 
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"Fuks  Julio  Sergio  y  otros  c/  Madero  Catering  S.A.  y  otro  s/  ordinario”, 

27/10/15; “Pérez Gustavo Adrián c/ Banco Comafi S.A. Fiduciario Financiero 

s/ ordinario” 25/3/2013; “Body, Osvaldo Pedro c/ Metropolitan Life Seguros 

de Vida S.A. s/ Ordinario”, 25/10/2012).

La nombrada no sólo sufrió frente a la expectativa de no poder llegar a 

su  lugar  de  vacaciones  tras  quedar  varada  con  su  marido  y  sus  dos  hijos 

menores sin haber obtenido ninguna respuesta de la demandada, sino que ese 

padecimiento fue seguido de la incertidumbre propia de todo juicio, al que 

tuvo que someterse frente a la reticencia de la demandada a hacer frente a la 

indemnización reclamada.

A mi juicio, esa frustración y esa incertidumbre, producidas en el marco 

de un comportamiento abusivo que cabe suponer generó también impotencia y 

desazón, autorizan a admitir el rubro en cuestión. 

Por tales razones, es mi convicción que debe ser reconocido el derecho 

de la actora a la indemnización de marras, que propongo fijar en la suma de 

$50.000 que fue reclamada en la demanda, suma sobre la cual se computarán 

los intereses indicados en el punto 3 que precede.  

5. Igual suerte ha de correr la indemnización que la actora solicitó por 

daño punitivo. 

Es  necesario  recordar  aquí  que,  más  allá  de  su  denominación,  el 

llamado “daño punitivo” no conlleva ninguna indemnización de daños, sino la 

imposición  de  una  sanción,  cuya  procedencia  debe  ser  interpretada  con el 

criterio restrictivo inherente a la aplicación de toda pena. 
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Sobre  esta  cuestión,  Lorenzetti  explica  que  los  daños  punitivos  son 

“sumas de dinero que los tribunales  mandan pagar  a  la  víctima de ciertos 

ilícitos,  que  se  suman  a  las  indemnizaciones  por  daños  realmente 

experimentados  por  el  damnificado,  que  están  destinados  a  punir  graves 

inconductas  del  demandado  y  a  prevenir  hechos  similares  en  el  futuro” 

(Lorenzetti, Ricardo, “Consumidores”, p. 557). 

No  basta,  entonces,  con  que  el  proveedor  haya  incumplido  con  las 

obligaciones a su cargo, sino que es necesario también probar la concurrencia 

de una grave inconducta suya, cuya fisonomía requiere la verificación de dos 

extremos:  un  elemento  subjetivo  dado  por  el  dolo  o  la  culpa  grave  y  un 

elemento objetivo, representado por el enriquecimiento indebido del dañador. 

No obstante,  aún apreciada  la  procedencia  del  rubro  con el  aludido 

carácter restrictivo, encuentro que la conducta de la demandada presenta los 

caracteres que tornan procedente la multa en cuestión.

La  demandada  no  solo  no  hizo  honor  a  su  obligación  en  forma 

tempestiva  sino  que  su  sinrazón  quedó  evidenciada  en  la  contestación  de 

demanda, en la que siguió resistiendo el cumplimiento de lo que debía pese a 

no ofrecer ninguna prueba idónea para acreditar que ella no había recibido de 

su adversaria el reclamo que motivó el juicio.

La aludida conducta no puede ser convalidada, máxime a la luz de la 

función que cumple el llamado daño punitivo, en cuanto sirve para desalentar 

el  abuso en el  que puede incurrir  quien,  desde una posición de privilegio, 

advierte la debilidad del usuario y el largo, tedioso y riesgoso camino que él 
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habrá de verse obligado a seguir para finalmente, tras la incertidumbre propia 

de todo juicio, lograr el reconocimiento de su derecho.

A  estos  efectos,  estimo  conducente  dictar  la  condena  "extra"  que 

persigue  el  actor,  destinada  no  solo  a  resarcir  a  la  víctima  sino  también 

sancionar al responsable, generando un efecto ejemplificador que prevenga su 

reiteración  (esta  Sala,  “Andrés,  Patricia  Beatriz  c/Caja  de  Seguros  S.A. 

s/sumarísimo”,  del  13.9.16;  “Gallay,  Norma  Ester  c/  Industrial  And 

Commercial Bank of China (Argentina) S.A. s/ ordinario” del 4/12/2018).

Por estos fundamentos, he de proponer a mi distinguida colega hacer 

lugar al  agravio que trato y, en consecuencia,  condenar a la demandada al 

pago de la suma de $ 500.000 en concepto de daño punitivo.

IV. Conclusión.

Por  lo  expuesto,  propongo al  Acuerdo:  hacer  lugar  al  recurso y,  en 

consecuencia,  revocar  la  sentencia  apelada  y  hacer  lugar  a  la  demanda 

promovida  por  Analía  Verónica  Sileo  contra  Provincia  Seguros  SA, 

condenando a la demandada a pagar a la actora dentro de los diez días las 

sumas  que  resulten  de  aplicar  las  pautas  precedentes. Costas  de  ambas 

instancias a la demandada por haber resultado vencida (art. 68 CPCCN). Así 

voto.

Por  análogas  razones,  la  Señora  Juez  de  Cámara,  doctora  Julia 

Villanueva adhiere al voto anterior.

Con  lo  que  termina  este  Acuerdo,  que  firman  ante  mí  los  Señores 

Jueces de Cámara doctores
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EDUARDO R. MACHIN

JULIA VILLANUEVA

RAFAEL F. BRUNO

SECRETARIO DE CÁMARA

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2022.

Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede se resuelve: hacer lugar 

al recurso y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada y hacer lugar a la 

demanda promovida por  Analía Verónica  Sileo  contra  Provincia  Seguros 

SA, condenando a la demandada a pagar a la actora dentro de los diez días las 

sumas  que  resulten  de  aplicar  las  pautas  precedentes. Costas  de  ambas 

instancias a la demandada por haber resultado vencida (art. 68 CPCCN).

Notifíquese por Secretaría.

Cúmplase con la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada 

de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.

Oportunamente, devuélvase al Juzgado de primera instancia.

Firman los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía n° 8 (conf. art. 

109 RJN).

EDUARDO R. MACHIN
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Poder Judicial de la Nación

CAMARA COMERCIAL - SALA C

JULIA VILLANUEVA

RAFAEL F. BRUNO

SECRETARIO DE CÁMARA

En la misma fecha se registró la presente en el protocolo de sentencias del  

sistema informático Lex 100. Conste.

RAFAEL F. BRUNO

SECRETARIO DE CÁMARA

SILEO, ANALIA VERONICA c/ PROVINCIA SEGUROS S.A. s/ORDINARIO Expediente N°  885/2016
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