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MP  VL 

REG. SENT. NRO.   48 /20, LIBRO SENTENCIAS LXXVI. JDO. 6 

 

En la ciudad de La Plata, a los     10      días del mes Marzo de 2020 

reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la 

Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y 

Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: 

"PARRILLO IRENE  C/ CAJA DE SEGUROS S.A. S/ DAÑOS Y PERJ. 

INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) " (causa: 126100 ), se procedió 

a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la 

Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía 

votar en primer término el doctor Sosa Aubone. 

LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES: 

1ra. ¿ Es justa la apelada sentencia de fs. 63 y vta.? 

2a. ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar? 

V O T A C I O N 

A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo: 

  I. Antecedentes: 

  1. El juez a quo a fs. 237/240 vta. rechazó la  excepción de 

prescripción opuesta por la aseguradora, considerando que tratándose de 

una relación de consumo, debe aplicarse el plazo de prescripción general 

de cinco años que establece el art. 2560 del Código Civil y Comercial de la 

Nación, por ser el más favorable al consumidor. 

 2. Contra esa decisión interpone la demandada recurso de 
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apelación a fs. 242, que fue concedido a fs. 243 y fundado con la memoria 

de fs. 249. Se agravia porque no se trata de una relación de consumo. 

Entiende que resulta de aplicación al presente el plazo anual 

establecido en la póliza y la ley de seguros 17.418; señala que debe 

efectuarse dicho cómputo desde la fecha de cese laboral -31 de octubre de 

2015- o, subsidiariamente, la fecha en que se dispuso el cese con efectos 

retroactivos, el día 11 de mayo de 2017, y hasta la fecha de denuncia del 

siniestro, ello es, 12 de junio de 2018, por lo que se encuentra prescripta.  

 3. El actor contesta el memorial a fs. 254 y sostiene que 

interpretando armónicamente las diversas normas aplicables al presente 

debe aplicarse el plazo prescriptivo establecido en el art. 2560 CCC. Agrega 

que el código mencionado otorga una protección superior al consumidor (art. 

1095 CCC). 

 4. El Fiscal de Cámara en su dictamen del 4/9/19 considera que 

es una relación de consumo y que no habiendo transcurrido el plazo trienal 

fijado por el 2561CCC, debe rechazarse el recurso interpuesto. Si bien 

coincide en lo medular con el análisis efectuado por la resolución recurrida, 

así como de la interpretación armónica que deberá efectuarse de la 

normativa aplicable, considera que en el caso de autos, habiéndose 

requerido no solo el cumplimiento del contrato sino también los daños 

y perjuicios generados por el incumplimiento, resulta de aplicación el 

art. 2561 CCC. 

 II. Tratamiento del recurso 
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 II.1. La prescripción liberatoria es un medio de extinción de la acción 

judicial para reclamar algún derecho, a raíz del paso del tiempo sin que el 

interesado formulara el reclamo. Su fundamento es la seguridad jurídica. 

 Cabe destacarse que los plazos de prescripción en curso al momento 

de entrada en vigencia del C.C.C. (1/8/2015), se rigen por la ley anterior, 

salvo que en la nueva norma se establezca un plazo mayor (art. 2537, 

C.C.C.N.). 

 Sentado ello, habré de determinar la ley aplicable, que en el caso de 

los seguros se determina por la fecha del siniestro, que con el cese que 

se produjo es el 31/10/15 (no se encuentra controvertido). Por ende se 

aplica el C.C.C. El siniestro es la concreción del riesgo cubierto y fija el 

nacimiento de la prestación del asegurador. El riesgo cubierto es la 

incapacidad física total  permanente e irreversible (póliza 

5060-9939640-01), considerándose tal la que supere el 66%. 

 Lo expuesto, sin perjuicio de que el cómputo de la prescripción 

empieza a correr cuando el justiciable está en condiciones de realizar el 

reclamo, que es con la notificación de la resolución que determina la 

incapacidad del empleador a la empleada (esta Sala, "Casalini", s. 

29/8/19, c.125636). 

 II.2. Ahora bien, el caso de marras versa sobre un contrato de 

seguro y adelanto que se trata de una relación de consumo. El apelante 

señala que el tomador, Ministerio de Salud de la Provincia, no posee relación 

de desigualdad con la Aseguradora y por ello no es de consumo. Sin 
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embargo la asegurada (beneficiaria del servicio), Sra. Irene Parrillo, no pudo 

negociar cláusula alguna del contrato, siendo asegurada en su carácter de 

empleada (el tomador es el empleador).   

 Respecto de la pretensión de cumplimiento de contrato, por otro lado, 

la SCBA ha entendido que "El contrato de seguro se caracteriza por ser 

de consumo, por adhesión a cláusulas predispuestas por el asegurador, en 

el que el asegurado adhiere a un esquema rígido y uniforme, y tiene en la 

génesis negocial una posición de ostensible desigualdad, cuya tutela de sus 

derechos es ejercida por la autoridad de contralor, quien debe aprobar 

previamente el clausulado del contrato (SCBA LP C 119088 S 21/02/2018, 

"Martínez, Emir contra Boito, Alfredo Alberto. Daños y perjuicios") . 

 En el marco de este análisis observo que la aseguradora es una 

persona jurídica de naturaleza privada, que desarrolla de manera profesional 

actividades de comercialización de servicios de seguro y por lo tanto ha de 

calificársela como proveedor. Y por su parte la Sra. Parrillo, beneficiaria, es 

una  persona física que, si bien no contrató, utiliza el servicio de seguro 

como destinatario final, en beneficio propio (arts. 1, 2, 3 y 65, ley 24.240), a 

la que corresponde el rol de consumidor. 

 II. 3. Con tal piso de marcha, pasaré ahora a ocuparme de cuál es el 

plazo de prescripción aplicable. En el caso, no fue controvertida la fecha 

del reclamo a la aseguradora: 12/6/18 (fs. 5) y que el 18/5/18 la aseguradora 

denegó la cobertura por estar prescripta la pretensión (fs. 6). No resulta 

probada la fecha en que se notificó la CD de fs. 6. 
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    El plazo de prescripción aplicable a las acciones de defensa de los 

derechos del consumidor tuvo diversas regulaciones. 

 a) El art. 50, L.D.C. -texto original, 1993-: “Las acciones y sanciones 

emergentes de la presente ley prescriben en el término de tres años. La 

prescripción se interrumpe por la comisión de nuevas infracciones o por el 

inicio de las actuaciones administrativas”. 

 b) La Ley 26.561/2008 modifica el art. 50 que quedó redactado así: 

“Las acciones judiciales, las administrativas y las sanciones 

emergentes de la presente ley prescriben en el término de tres años. 

Cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de 

prescripción distintos del establecido precedentemente se estará al más 

favorable al consumidor o usuario. La prescripción se interrumpirá por la 

comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones 

administrativas”. 

 c) Posteriormente, la ley 26.994/2015 reformuló el art. 50 en los 

siguientes términos:“Las sanciones emergentes de la presente ley 

prescriben en el término de tres años. La prescripción se interrumpe por la 

comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones 

administrativas” (texto de la ley, sancionada en 1993). 

 Es decir que a partir de la vigencia de la ley 26994 el plazo de 

prescripción de 3 años quedó reducido sólo a las sanciones administrativas 

(art. 47 L.D.C.), las demás acciones prescribirán de acuerdo al plazo que 

establezca el C.C.C.N. o la ley específica que rija el instituto. 
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 d) Las normas del Título I “Prescripción y caducidad”, Capítulo 1 

“Disposiciones comunes a la prescripción liberatoria y adquisitiva”, y en 

especial el art. 2532 C.C.C.N., son de aplicación para el caso que no haya 

un plazo especifico.  Dado que en el presente existe un plazo previsto para 

la prescripción de las obligaciones que surgen de contratos de seguro, éste 

debe aplicarse (esta Sala, "CASALINI, ROMULO JUAN C/ LA CAJA DE 

AHORRO Y SEGUROS SA S/ CUMLIMIENTO DE CONTRATOS", C. 

125636, s. 29/8/19). En mi opinión resulta clara la intención del legislador al 

eliminar de la redacción del art. 50 a las acciones judiciales y 

administrativas, dejando el plazo de 3 años sólo para las sanciones. Se 

impone destacar que esta Sala, con anterioridad a la vigencia de la 

modificación introducida por la ley 26.994, se había pronunciado en favor de 

la aplicación del plazo de tres (3) años (causas 120.634, del 21/3/2017, 

“Sanjurjo” y 118.994, del 05/07/2016, “Veyga”), doctrina que ya no resulta 

aplicable, en virtud de la modificación legislativa precitada. 

 En ese mismo sentido se ha pronunciado la CSJN en autos "Buffoni, 

Osvaldo c/ Castro, Ramiro", 8-4-2014, al decir que "no obsta a lo dicho la 

modificación introducida por la ley 26.361 a la Ley de Defensa del 

Consumidor, pues esta Corte ha considerado que una ley general 

posterior no deroga ni modifica, implícita o tácitamente, la ley especial 

anterior, tal como ocurre en el caso de la singularidad del régimen de 

los contratos de seguro (M.1319.XLIV "Martínez de Costa, María Esther 

c/Vallejos, Hugo Manuel y otros s/ daños y perjuicios", fallada el 9 de 
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diciembre de 2009)". Esta postura fue reiterada en autos "Flores, Lorena 

romina c Gimenez, Marcelino Osvaldo y otros s/ daños y perjuicios" (s. 

6/6/17, CSJ 678/2013), con la actual composición.  

 II.4. Entonces para las sanciones administrativas (del art. 47, L.D.C.), 

sigue corriendo el plazo de tres años, pero ¿qué ocurre con las acciones 

emergentes del contrato de seguro, respecto de las cuales una ley especial 

establece un plazo de un (1) año (art. 58, ley 17.418)?.- 

 Se ha dicho que el derecho del consumidor es un sistema de 

protección que no puede acotarse a las normas de la ley especial 24.240, y 

que intenta ser enriquecido por la reforma del Código Civil y Comercial en el 

contexto de una línea de cultura jurídica marcada por la multiplicidad y por el 

diálogo de fuentes. El derecho del consumidor siempre avanza. Lo ha hecho 

a través de la ley 24.240, la Constitución Nacional (arts. 42 y 43), y ahora 

llevando nuevas normas progresivas (Stiglitz, Gabriel, "Aportes del Proyecto 

del Código Civil y Comercial de 2012 al Derecho del Consumidor", en 

Derecho del Consumidor, Hammurabi, Bs. As., pág. 110, cit. por Lidia M. R. 

Garrido Cordobera, "La aplicación de la prescripción del art. 50, L.D.C. y el 

principio "pro consumidor", en la obra "Tratado de Derecho del Consumidor", 

t. IV, ed. La Ley, 2015, pág. 96). 

 Para dar respuesta a dicho interrogante, parto de la base que las 

normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e 

interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor; y que 

en caso de duda sobre la interpretación del C.C.C.N. o las leyes especiales 
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-como la ley de seguros-, prevalece la más favorable al consumidor (art. 

1094, C.C.C.N.). 

 Empero, ello no puede llevar a aplicar el plazo genérico de cinco 

(5) años que establece el art. 2560 del C.C.C.N., ya que el mismo rige 

cuando no esté previsto uno diferente en la legislación local, máxime 

cuando el art. 2532 del mismo código establece que las normas del C.C.C.N. 

son aplicables a la prescripción liberatoria en ausencia de disposiciones 

específicas (en el caso hay una disposición específica: el art. 58, ley 17.418). 

 II.5. Tampoco el principio de progresividad puede impedir la aplicación 

de dicha modificación legislativa, ya que ello no tiene base legal. 

 Sentado lo expuesto, la modificación del art. 50 de la ley 22.240 

realizada por la ley 26.994/2015, redujo el plazo de prescripción aplicable a 

la relación contractual de marras, que pasa a regirse por la norma especial 

(art. 58, ley 17.418), que prima sin hesitación alguna sobre el plazo genérico 

que establece el art. 2560 del C.C.C.N. 

 En consecuencia, si bien la interpretación del derecho aplicable exige 

la armonización entre la Ley de Seguros y la Ley de Defensa del 

consumidor, y por más que prime el beneficio de la duda (art. 3, ley 24.240), 

y la tutela del consumidor tenga base constitucional (arts. 42, C.N.; 38, 

Const. Prov.), no procede aplicar el principio de "progresividad" o "no 

regresividad" en materia de la normativa consumeril, ya que ello -tal como se 

adelantó- no tiene base legal (salvo que se considere -no es mi opinión- que 

dicha la modificación realizada por la ley 26.361 perfora el piso mínimo que 



 ‰7?è5>4:t\tŠ   

                                                                                            Causa n°: 

126100  

PROVINCIA DE BUENOS AIRES                            Registro n° :        

             PODER JUDICIAL                                                         

 9   

hace a las normas tuitivas del consumidor; o que se considere que el plazo 

de un año afecta el núcleo duro que hace a la tutela del consumidor). 

 Por ello, por más criticable que pueda ser la intención del legislador al 

modificar el art. 50 de la ley 22.240 y reducir el plazo de prescripción de las 

acciones de defensa de los derechos del consumidor cuando se trate de un 

seguro, tal restricción no viola la Carta Magna, por lo que no corresponde 

avanzar al respecto, a fin de no violar el principio de división de poderes que 

rige en nuestra República. 

 Tampoco considero que esta interpretación entre en conflicto con el 

art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (titulado 

"Desarrollo Progresivo"), ni con el artículo del 2.1 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos Sociales y Culturales, que consagra el principio de 

progresividad para lograr la plena efectividad de los derechos humanos 

económicos, sociales y culturales. 

 No es ocioso destacar que la Cámara Nacional en lo Comercial, 

confirmó el criterio de un año, declarando aplicable el plazo de prescripción 

anual a las acciones derivadas del contrato de seguro (Sala B: "Agut, 

Fernando Martín c/Caja de Seguros s/Ordinario", del 4/8/2017; Sala D: 

"Consumidores Financieros Asociación Civil para su defensa c/La Meridional 

Compañía Argentina de Seguros S.A. s/Ordinario", del 18/10/2016; "GDF 

Cargas Congeladas S.R.L. c/QBE Seguros La Buenos Aires S.A. y otros 

s/Ordinario", del 29/12/2016; "Nicotra, Claudio Daniel c/La Meridional 

Compañía Argentina de Seguros S.A. s/Ordinario, del 24/8/2017; "Delle 
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Donne, Juan Carlos c/Caja de Seguros S.A. s/Ordinario", del 26/6/2018); al 

igual que otros tribunales de esta provincia (ver Cám. Civ. y Com. La 

Matanza, 28/12/2017, "Barrios, Noelia Florencia y otro c/Provincia Seguros 

S.A. s/Cumplimiento de contrato"). 

 II.6. Sentado que corresponde aplicar el plazo de un año del art. 58 de 

la ley 17418, me ocuparé de analizar si el mismo ha trascurrido. Sobre 

esta temática considero que es necesario realizar el siguiente análisis. 

 En primer lugar, la actora dijo expresamente que "fue notificada de su 

retiro el día 10 de Agosto de 2015, tal y como se demuestra en la 

documental acompañada. …". Esa fue la única referencia concreta al plazo 

de inicio para el cómputo. Por su parte, la demandada consideró que entre la 

supuesta fecha de cese (31/10/2015) y la del reclamo (12/6/2018) había 

transcurrido el plazo de prescripción. Agrega, que aún tomando la resolución 

ministerial donde se dispuso el cese con efectos retroactivos (11/5/2017) la 

acción estaría prescripta (ver presentación electrónica donde alude al plazo 

de un año emergente del art. 58, ley 17.418). Cabe agregar, que el actor al 

cuestionar dicha presentación, no puso en crisis las fechas indicadas, sino el 

plazo aplicable, postulando el de tres (3) años, por lo que es razonable tomar 

dichas fechas (conf. art. 354 inc. 1, C.P.C.C.), que son más favorables que 

las indicadas por el actor en su demanda (ver fs. 44 vta. donde alude a la 

notificación del retiro en base a la documental acompañada, cuando de la 

misma, obrante a fs. 18, sólo surge un cambio de tareas a partir del 2/9/2015 

por el término de un año). 
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 Si bien el cese se produjo el 31/10/2015, como el mismo se 

formalizó con efectos retroactivos por medio de una resolución del 

11/5/2017, no corresponde tomar dicha fecha como inicio del cómputo, 

sino la fecha en que la actora fue notificada de dicha resolución, de lo 

cual no obra información en autos a los efectos de analizar si a la fecha del 

reclamo (12/6/2018), el plazo de prescripción de un año había transcurrido. 

 Pese a que la ley aplicable se determina por la fecha del siniestro, 

para lo cual cabe considerar la fecha del cese (31/10/2015), como el 

cómputo de la prescripción empieza a correr desde que el asegurado está 

en condiciones de realizar el reclamo, y ello se da a partir de la notificación 

de la resolución que dispuso el cese con efectos retroactivos de lo cual no 

hay información alguna en el expediente (arts 375 y 384 C.P.C.C.).   

 Ante la falta de prueba de la fecha de notificación de la decisión que 

configura el siniestro, resulta razonable considerar que se ha notificado con 

el primer acto jurídico en el cual la actora menciona haber tomado 

conocimiento de la decisión administrativa: esto es el reclamo a la 

aseguradora (arts. 375 y 384, CPCC). 

 Por ello, tomando como fecha de inicio del cómputo la fecha del 

reclamo al seguro, el 12/6/2018, a la fecha de promoción de la demanda, el 

plazo de prescripción no había transcurrido, por lo que corresponde 

confirmar lo resuelto.  

 Consecuentemente, aunque por otras razones, voto POR LA 

AFIRMATIVA. 
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A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro 

dijo que:  

Que por análogas razones a las mentadas por el colega preopinante, 

adhería a la solución propuesta y en consecuencia también votaba por la 

AFIRMATIVA. 

A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez  Dr. Sosa Aubone 

dijo: En atención el acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo, 

confirmar la decisión con costas al apelante vencido (art. 68 CPCC). 

ASI LO VOTO. 

 A la segunda cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro  

dijo que por idénticos motivos votaba en igual sentido que el doctor Sosa  

 

 

Aubone. 

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente: 

S E N T E N C I A 

 POR ELLO, y demás fundamentos expuestos, se confirma la decisión 

con costas al apelante vencido (art. 68 CPCC). REG. NOT y DEV. 

 


