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Poder Judicial de la Nación

Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Comercial

SALA E

“QUINTANA,  FEDERICO  JESUS  c/  ESCUDO  SEGUROS  S.A. 

s/ORDINARIO” (Expte. N° 12475/2020). 

Juzg. 21 Sec. 41     15-13-14

Estudiados los autos, la Cámara plantea la 

siguiente cuestión a resolver:

¿Es  arreglada  a  derecho  la  sentencia 

apelada?

El Juez Miguel F. Bargalló dice:

I. El pronunciamiento recurrido hizo lugar 

a  la  demanda  que  FEDERICO  JESÚS  QUINTANA  (Quintana) 

promovió contra ESCUDO SEGUROS S.A. (“Escudo Seguros”) y 
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En Buenos Aires, a los 3 días del mes de octubre de dos 

mil veintidós reunidos los Señores Jueces de Cámara en la 

Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos 

seguidos por: “QUINTANA, FEDERICO JESUS c/ ESCUDO SEGUROS 

S.A. s/ORDINARIO”, en los que según el sorteo practicado 

votan sucesivamente los jueces Miguel F. Bargalló, Ángel 

O. Sala y Hernán Monclá.



#35159002#344052615#20221003092819266

“QUINTANA, FEDERICO JESUS c/ ESCUDO SEGUROS S.A. s/ORDINARIO” (Expte. N° 12475/2020). 

condenó a esta última a abonarle al actor la suma de 

PESOS SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y UNO CON 

DIECIOCHO  CENTAVOS  ($  777.091,18),  más  intereses,  en 

concepto de daño emergente, privación de uso, daño moral 

y punitivo, en virtud del incumplimiento de la demandada 

al  deber  de  pago  de  la  suma  pactada  en  el  seguro 

automotor frente a la concreción del siniestro.

Los  hechos  que  originaron  la  presente 

disputa dan cuenta que el actor contrató el seguro de su 

vehículo Chevrolet Agile 1.4 LT, dominio IYX-970, modelo 

2010, con cobertura que alcanzaba el robo o hurto total 

de la unidad. Relató el actor que el 11-12-19 sufrió la 

sustracción  violenta  de  la  unidad  asegurada  y  que  en 

virtud de ello efectuó la denuncia del siniestro en la 

compañía aseguradora demandada. Como respuesta Quintana 

recibió una propuesta de pago por la suma asegurada (que 

ascendía a $ 267.000) que se haría efectiva a los 45 

días. Sin embargo, la demandada nunca concretó el pago y, 

como consecuencia de ello, el actor accionó por los daños 

y perjuicios ocasionados.

Para  resolver  de  la  manera  expresada 

anteriormente,  el  fallo  apelado  consideró, 

preliminarmente, que era aplicable en el sub lite la Ley 

de Defensa del Consumidor (LDC) y el sistema tutelar a 

favor del consumidor. A su vez, recalcó que las partes 

eran contestes en cuanto a la existencia y vigencia de la 

póliza pero no sobre la suficiencia de la documentación 

acompañada por el actor que fue la argumentación por la 
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cual  “Escudo  Seguros”  interrumpió  el  pago  de  la 

indemnización en los términos de la LS. 46. 

Sobre tal cuestión, la sentencia consideró 

que no aparece configurada la falta de colaboración por 

parte de Quintana en tanto la demandada desatendió la 

prueba  sobre  los  aspectos  en  que  basó  su  defensa, 

específicamente  sobre  el  requerimiento  del  título 

automotor para revisar si el rodado presentaba una prenda 

registrada.  En  cambio,  valoró  acreditada  la  carta 

documento por la cual el actor intimó a la aseguradora a 

cumplir con el ofrecimiento del pago de la suma indicada 

en la póliza. 

En tal sentido, el decisorio apreció que 

la demandada había avanzado para celebrar un acuerdo de 

pago que luego no concretó y que no surge evidencia de 

que la causa de la falta de pago haya obedecido a la 

insuficiencia  de  la  documentación  que  aportó  el 

accionante.  Pero,  además,  en  lo  relativo  a  lo 

presuntamente solicitado, sostuvo el fallo, que tampoco 

justificaría la falta de pago porque no pesaba sobre el 

automóvil una prenda y que ello nunca fue informado en el 

contrato de seguro. 

En  virtud  de  tal  conducta  antijurídica, 

determinó el decisorio que la aseguradora debe asumir las 

consecuencias  dañosas  y,  con  relación  a  éstas,  en 

particular,  determinó  procedente  el  daño  emergente 

consistente en el importe asegurado por $ 267.000. A su 
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vez, fijó un resarcimiento por la privación de uso en la 

suma de $ 450.091,48 valorando que el actor utilizaba el 

rodado como remís y que por no tener ingresos por este 

concepto se le generó una deuda en AFIP por la falta de 

pago del monotributo.

En  cuanto  a  la  pretendida  indemnización 

por  el  daño  moral,  se  reconoció  su  procedencia  y  se 

ponderó en la suma de $ 30.000. También el decisorio 

estimó el daño punitivo estableciéndolo en la misma suma.

II.  Contra  dicho  pronunciamiento  apeló 

“Escudo  Seguros”,  quien  mantuvo  su  recurso  con  la 

presentación  de  su  expresión  de  agravios  cargada  al 

sistema  informático  Lex-100;  la  que,  corrido  el 

pertinente traslado, fue incontestada por el accionante. 

III.  La  representante  del  Ministerio 

Público Fiscal ante esta Cámara mediante el dictamen N° 

1460/2022  del  05-08-22  propició  la  confirmación  del 

decisorio de la instancia de grado en lo que respecta a 

la valoración del daño punitivo.

IV.  En  relación  con  las  quejas  en 

particular, la aseguradora recurrente cuestionó al fallo 

sustancialmente en los siguientes cuatro aspectos: (i) 

por haber estimado la concesión del rubro indemnizatorio 

por  privación  de  uso  del  vehículo;  (ii)  por  la 

consideración y monto en concepto de daño moral; (iii) 

por la aplicación del daño punitivo; y (iv) por la tasa 

interés activa.
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V. A  fin  de  lograr  un  correcto 

tratamiento, se atenderán las cuestiones planteadas en el 

orden propuesto por la apelante.

A) Privación de uso:

Preliminarmente  corresponde  destacar  que 

la demandada en su expresión de agravios no cuestionó su 

responsabilidad  de  carácter  contractual  y  el 

resarcimiento  reconocido  por  el  importe  fijado  en  la 

póliza.  En  cambio,  sí  objetó  el  decisorio  por  la 

valoración de la privación de uso y la indemnización que 

dispuso para resarcirlo. 

Tal  como  se  indicó  precedentemente  la 

sentencia fijó por el rubro en cuestión la suma de $ 

450.091,48 y la demandada se agravia de su procedencia 

alegando que se hallaba expresamente pactado que su parte 

no indemnizaría los perjuicios que sufriera el asegurado 

por  privación  de  uso  del  vehículo,  aunque  fuera 

consecuencia de un acontecimiento cubierto.

Este  tribunal  viene  considerando  desde 

hace tiempo que la sola privación del automotor produce 

por  sí  misma  una  pérdida  susceptible  de  apreciación 

pecuniaria que debe ser resarcida como tal (CSJN, fallos 

319:1975; 320:1567; 323:4065) y sin necesidad de prueba 

específica (CNCom., esta Sala, “Assanelli Martínez Mónica 

Gabriela C/ Liberty Seguros Argentina S.A.", del 29-06-

10;  “Cordero  Andrea  Myriam  c/  La  Segunda  Cooperativa 

Ltda. De Seg. Generales”, del 15-12-09; “Kitzmann Susana 
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c/ La Perseverancia Seguros”, del 23-04-10; “Romano Ángel 

Augusto C/ Provincia Seguros S.A.”; del 02-09-10; entre 

muchos otros).

El padecimiento del actor originado en la 

falta  de  pago  de  la  indemnización  pactada,  con  la 

consecuente  imposibilidad  de  reemplazar  el  automotor 

siniestrado,  representa  para  el  actor  un  perjuicio 

indemnizable,  derivado  del  impedimento  material  de 

utilizar el rodado, con el efecto de una obvia reducción 

de las posibilidades para la que está destinado, lo cual 

no  necesita  demostración  (CNCom.,  Sala  B,  “Ramos  de 

Ganbino,  Noemí  Cristina  c/  Empresa  de  Transportes 

Martínez, línea 234 int. 30 y otros”, del 30-03-94). En 

principio, quien tiene y usa un automotor lo hace para 

llenar una necesidad, presunción que es harto fundada y 

torna aplicable lo dispuesto en el CPr., 165 (CNCom., 

Sala B, “Sobrero, Julio c/ Boston Compañía Argentina de 

Seguros S.A.”, del 18-10-06; CNCom., esta Sala, “Verly, 

Marcos Alejandro C/ Ernesto P. Amendola S.A.”, del 14-04-

09).

Por lo demás, aun cuando en el contrato se 

pactó  expresamente  la  exclusión  de  cobertura  por 

privación de uso (fs. 17, cláusula 22), lo cierto es que 

dicho daño debe ser indemnizado por la aseguradora cuando 

el perjuicio se produce no por el robo del vehículo en sí 

mismo,  sino  por  efecto  de  la  mora  en  el  pago  de  la 

indemnización  -pago  que  habría  posibilitado  al  actor 

adquirir otro vehículo en reemplazo del sustraído-.
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Así pues, la estipulación referida en la 

póliza para desligarse de esta responsabilidad no resulta 

aplicable por los propios efectos de la mora.

Además  de  ello  quedó  acreditado  que 

Quintana el vehículo era utilizado por Quintana con fines 

económicos,  en  tanto  su  actividad  se  vinculaba  al 

transporte de pasajeros mediante remís y taxi y alquiler 

de  auto  con  chofer  (contestación  de  AFIP,  escrito 

digitalizado el 06-10-21) y así también fue declarado por 

las testigos T.A. Rivero (preg. quinta) y Ma. F. Amarilla 

(preg. séptima).

Por lo tanto, a fin de su determinación 

cuantitativa, son relevantes: a) el tiempo de privación 

que transcurrió desde el 14-05-20, por corresponder al 

día  en  que  debió  hacerse  efectivo  el  pago  de  la 

indemnización  contractual,  b)  los  gastos  que  debió 

demandar sustituir ese medio de transporte por otros, c) 

la privación de la posibilidad de empleo del rodado para 

su actividad y para fines de esparcimiento y d) el ahorro 

de costos por la no utilización del vehículo propio, por 

aplicación del principio compensatio lucri cum damno.

En este contexto, la suma designada en el 

fallo  para  resarcir  dicho  perjuicio  se  presenta 

razonable,  motivo  por  el  cual  debe  darse  respuesta 

negativa a la demandada que buscaba su desestimación. 

B) Daño moral:
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La  demandada  cuestionó  el  daño  moral 

reconocido y su cuantía, por su presunta improcedencia y 

por resultar el monto excesivo.

Sobre esta materia, el principio que rige 

es que cuando el daño moral tiene origen contractual debe 

ser  evidenciado  por  quien  lo  reclama;  es  decir,  la 

acreditación de las circunstancias fácticas susceptibles 

de llevar al ánimo del juzgador la certidumbre de que el 

incumplimiento de su cocontratante provocó un efectivo 

menoscabo  de  su  patrimonio  moral  (CNCom.,  esta  Sala, 

“Diegues, Andrea L. c. Plan Ovalo S.A. de Ahorro y otro”, 

del 02-12-11).

Sin  embargo,  se  advierte  que  la 

unificación del régimen de responsabilidad contractual y 

extracontractual, que deriva de lo reglado en el actual 

CCCN., 1716, hace exigible al reclamante la prueba del 

daño  sin  importar  cual  haya  sido  su  fuente  -el 

incumplimiento o el obrar antijurídico-, quedando a salvo 

situaciones específicas como cuando emerge de la ley o 

ésta la presume o cuando el daño surja notorio de los 

propios hechos (CCCN., 1744); lo cual es justamente el 

caso examinado.

En  el  contexto  de  los  acontecimientos 

sucedidos  según  lo desarrollado  previamente,  considero 

que  es  legítima  una  indemnización  para  resarcir  a 

Quintana por este concepto.
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En  particular,  la  afectación  en  los 

sentimientos -susceptible de apreciación pecuniaria- cabe 

derivarlo del incumplimiento injustificado al deber de 

pago de la aseguradora y la intransigencia en continuar 

con tal temperamento; por lo que se presume el fastidio y 

desazón. Por ello, juzgo  que se encuentra justificado 

establecer un resarcimiento por el perjuicio espiritual 

padecido. 

Sobre su cuantificación, en atención a la 

índole y extensión de los padecimientos, considero que la 

indemnización  fue  dispuesta  de  manera  austera  y 

morigerada por lo que nunca cabría su reducción. En tal 

virtud, el agravio de la demandada debe ser rechazado. 

C) Daño punitivo:

La aseguradora cuestionó la aplicación y 

cuantía del daño punitivo reconocido en la suma de $ 

30.000.

En  el  contexto  de  los  acontecimientos 

sucedidos,  el  incumplimiento  acreditado  justifica  la 

imposición  de  una  multa  civil.  En  tal  sentido,  se 

coincide con el decisorio en que están configurados los 

presupuestos para imponer a la empresa accionada esta 

sanción. 

Es que, más allá de la laxitud con la que 

fue redactado el art. 52 bis de la LDC., que regula al 

daño punitivo en el derecho argentino, se ha sostenido 

doctrinariamente  que  esta  clase  de  reparación  procede 
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para  castigar  al  demandado  por  una  conducta 

particularmente grave, y para desalentar esa conducta en 

el futuro. 

En tal aspecto, cabe remarcar que se ha 

considerado procedente a la multa de daño punitivo cuando 

se tratase de una empresa especializada en el negocio del 

seguro, cuya actuación hubiera resultado particularmente 

desaprensiva  y  dañosa,  en  tanto  que  además  de  no 

indemnizar en su debido tiempo y forma, intentara poner 

en cabeza del asegurado las causas de su desidia (CNCom., 

esta Sala, "Dell´Oca, Gastón c/ Caja de Seguros S.A.", 

del 07-04-16).

En  la  especie,  la  aseguradora  basó  su 

defensa en atribuirle la culpa de su incumplimiento al 

accionante  por  la  falta  de  colaboración,  lo  cual  fue 

descartado  por  el  decisorio  recurrido  sin  que  haya 

recibido  cuestionamiento  en  esta  instancia.  Dicho 

comportamiento controvierte el deber de los proveedores 

establecido en la LDC. 8 bis de garantizar condiciones de 

atención y trato digno y equitativo a los consumidores y 

usuarios.

Además de ello, la falta de pago, en el 

contexto  económico imperante, conlleva sin dudas a la 

obligada  a obtener un beneficio injustificado dada la 

postergación  en  el  tiempo  del  efectivo  pago  del 

siniestro. 
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Por  lo  tanto,  considero  que  el 

incumplimiento grave de la codemandada en aprovechamiento 

de su situación frente al usuario justifica la fijación 

de la multa civil. 

D) Tasa de interés:

Con  relación  a  la  tasa  de  interés 

establecida,  objeto  también  de  cuestionamiento  de  la 

accionada,  debe  confirmarse  en  tanto  lo  resuelto  se 

ajusta a la que habitualmente utiliza el fuero frente a 

la  ausencia  de  reglamentación  específica  por  el  BCRA 

según  lo  establece  el  CCCN.  768;  con  lo  cual, 

corresponderá dar respuesta negativa.

Por último en este aspecto, sobre la fecha 

en que se deben computar los intereses, en atención a lo 

dispuesto en el art. 1748 del cuerpo normativo citado, 

que establece que el curso de los intereses debe comenzar 

desde  que  se  produce  cada  perjuicio,  y  frente  a  la 

completa ausencia de argumentación para sortear lo allí 

regulado,  no  cabe  hacer  lugar  a  la  modificación 

peticionada.

Por lo tanto, cabe también dar respuesta 

negativa al presente agravio, que junto con el rechazo a 

los anteriores, llevan a la deserción total del recurso.

VI.  A  la  luz  de  todo  lo  expuesto,  de 

conformidad con lo dictaminado por la representante del 

Ministerio Público Fiscal ante esta Cámara, propongo al 

Acuerdo: desestimar la apelación de ESCUDO SEGUROS S.A., 
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con  costas  en  el  orden  causado  por  ausencia  de 

contradicción  y,  como  punto  adicional,  encomendar  al 

magistrado de grado que adopte las medidas conducentes 

para el ingreso de la tasa judicial.

Así voto. 

El  Señor Juez  de  Cámara  Ángel  O.  Sala 

dice: Comparto los fundamentos vertidos por el Señor Juez 

preopinante  por  lo  que  adhiero  a  la  solución  por  él 

propiciada. Voto, en consecuencia, en igual sentido.

Por análogas razones, el Señor Juez de 

Cámara Hernán Monclá adhiere a los votos que anteceden.

Con  lo  que  termina  este  Acuerdo,  que 

firman electrónicamente los Señores Jueces de Cámara, en 

virtud  de  lo  establecido  en  la  Acordada  C.S.J.N.  N° 

12/2020 (arts. 2°, 3° y 4°). Agréguese en el libro nº 42 

de  Acuerdos  Comerciales,  Sala  "E",  en  soporte  papel, 

copia  certificada  de  la  presente. MIGUEL  FEDERICO 

BARGALLO,  ANGEL  OSCAR  SALA y  HERNAN  MONCLA. Ante  mí: 

FRANCISCO JOSE TROIANI. Es copia del original que ha sido 

firmado  electrónicamente  y  que  obra  incorporado  al 

Sistema de Gestión Judicial “Lex 100”.
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“QUINTANA, FEDERICO JESUS c/ ESCUDO SEGUROS S.A. s/ORDINARIO” (Expte. N° 12475/2020). 

Buenos Aires,    de octubre de 2022.

Y VISTOS:

Por  los  fundamentos  del  acuerdo 

precedente,  se  resuelve: desestimar  la  apelación  de 

ESCUDO SEGUROS S.A., con costas en el orden causado por 

ausencia  de  contradicción  y,  como  punto  adicional, 

encomendar al magistrado de grado que adopte las medidas 

conducentes para el ingreso de la tasa judicial.

Notifíquese  a  las  partes  al  domicilio 

electrónico o, en su caso, en los términos del CPr. 133 y 

la Acordada C.S.J.N. 3/2015, pto. 10. Comuníquese (cfr. 

Acordada C.S.J.N. N° 15/13).

Agréguese  en  el  expediente  en  soporte 

papel  copia  certificada  de  la  presente  sentencia. 

Oportunamente, devuélvase sin más trámite. 

La  firma  electrónica  se  formaliza  en 

virtud  de  lo  establecido  en  la  Acordada  C.S.J.N.  N° 

12/2020 (arts. 2°, 3° y 4°).

MIGUEL FEDERICO BARGALLO

ANGEL OSCAR SALA

HERNAN MONCLA
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