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                              BUENOS AIRES, 17 de octubre de 2017 
 
 
Señor Presidente  
Asociación Argentina de Compañías de Seguros 
Lic. Francisco ASTELARRA  
S.                  /                    D. 
 
 
De mi mayor consideración:   
 
                       Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente a fin de presentar a su 
consideración y por su intermedio a la Junta Directiva de dicha Asociación, el Informe 
Anual de la gestión que realizara como Defensor del Asegurado, en cumplimiento de lo 
previsto por el artículo 2º del Estatuto que rige esta figura.    
                               
                      Se trata del Décimo Informe Anual desde que comenzara su actividad la 
figura creada por la Asociación Argentina de Compañías de Seguros, en agosto de 2007.       
        
                      Por ello, este Informe reviste una especial importancia puesto  que se 
cumplen 10 años desde que comenzó su tarea; tal vez en un comienzo la aparición de 
esta iniciativa, pionera en nuestro País en el ámbito corporativo privado, fue tomada con 
escepticismo por algunos operadores del mercado asegurador ya que fue creada por 
iniciativa de las mismas Compañías Aseguradoras lo cual, desde una visión superficial, le 
quitaba credibilidad; sin embargo, desde el primer día cuando asumí estas funciones, 
aseguré en todo momento que mi tarea se iba a desarrollar con absoluta y total 
independencia buscando soluciones a los problemas que plantearan los asegurados; lejos 
estaba y está del perfil de esta figura buscar culpables o responsables.  
 
                      La independencia como cualquier otra relación implica o supone alteridad; 
en otras palabras, uno es independiente si quiere ser independiente y además si lo dejan 
ser independiente; en este caso concreto, el DA ha actuado con absoluta independencia 
porque se ha ajustado puntualmente a los términos del Reglamento que rige su actuación  
pero, además, lo han dejado actuar con independencia; aquí vale el reconocimiento a 
todas las Compañías adheridas quienes, en ningún momento, han interferido u 
obstaculizado su función. Es más, como lo señalaré en los párrafos siguientes y quedará 
demostrado con los guarismos de que da cuenta este Informe Anual, día a día el DA se 
siente más acompañado por esas Compañías y por la propia Junta Directiva de la AACS.  
 
                      Se mantuvo el nivel de consultas de años anteriores; en esta ocasión se 
recibieron más de 5.000 consultas tanto por vía telefónica como por correo electrónico, las 
mismas se pueden desagregar de la siguiente forma: el 20 % se vincularon a reclamos 
respecto de Compañías que todavía no han adherido al régimen del Defensor del 
Asegurado; el 35 % fueron consultas por reclamos de cuestiones comerciales; el 15 % 
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fueron por reclamos contra terceros y el 30 % por temas varios.  
 
                      Los guarismos de este año ofrecen interesantes conclusiones. El año 
pasado daba cuenta que el 54 % del total de los reclamos presentados había concluido 
con resoluciones favorables a los asegurados; este año, en cambio, esa cifra ascendió al 
68 % de las actuaciones promovidas por los asegurados; pero un dato más revelador 
pone en evidencia lo que antes señalaba: en todos esos casos, sin excepción alguna, los 
reclamos concluyeron con reconocimiento favorable de las Compañías Aseguradoras. Ello 
confirma el matiz disuasorio que tiene el DA; cuando un asegurado acude al DA y éste 
requiere información de la Compañía dando a conocer el contenido de la queja, la 
Compañía invariablemente revisa su negativa inicial y acoge favorablemente el reclamo 
reconociendo la legitimidad de la pretensión de su asegurado.  
 
                      Con frecuencia los asegurados que obtuvieron una resolución favorable en 
su pretensión agradecen la gestión realizada; un ejemplo se encuentra en el Expediente 
DA 311/16 donde el asegurado Camilo Alfredo Gutiérrez expresa “…No tengo dudas de 
que ese cambio de postura fue posible gracias a esta denuncia ante el Defensor del 
Asegurado. De modo que no me quedan más que palabras de agradecimiento hacia esta 
entidad (a su titular Jorge Maiorano, y particularmente a Ud. Marta Gómez)) de la que 
destaco especialmente la celeridad en la respuesta y en la gestión del expediente, el cual 
llegó rápidamente a Answer-Sura y provocó su cambio de parecer. También me 
comprometo, en mi calidad de periodista, a difundir en lo que me sea posible la buena 
predisposición, la excelente gestión y la rápida ayuda al ciudadano que brinda el Defensor 
del Asegurado…”.  
 
                      Solo el 32 % de los casos presentados ante el DA fueron objeto de rechazo 
ante la improcedencia del reclamo; en la mayoría de los casos el rechazo estuvo fundado 
en que los asegurados desconocían el alcance de las pólizas que habían contratado ya 
sea por un defecto en la información o por no haber leído las cláusulas de la misma; 
también por incumplimientos (falta de pago de la prima, denuncia fuera de término, entre 
otras) que provocaban la caducidad del reclamo.   
 
                      Invariablemente en todos los casos, pero más puntualmente en aquellos 
que son denegados, tengo especial cuidado en precisar los límites de la intervención del 
DA; así una formula corriente es aquella que expresa: “…a esos efectos cabe formular 
una consideración preliminar; de acuerdo al Reglamento que rige la figura del Defensor 
del Asegurado (www.defensorasegurado.org.ar) la resolución de los conflictos entre los 
asegurados y las Compañías adheridas al mismo debe efectuarse de conformidad con lo 
pactado en el contrato y lo previsto por las normas en materia aseguradora (artículo 6º) 
precisando que “…el Defensor del Asegurado no tiene competencia para modificar una 
cláusula ya suscripta entre las partes…”. De esta manera, el asegurado tiene la seguridad 
que su reclamo fue tramitado aunque no necesariamente acogido favorablemente si no le 
asiste razón.  
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                     En el Informe Anual del año pasado ya adelantaba que mientras el 
asegurado recurría a la Compañía sin éxito, cuando ese reclamo se presenta ante el DA, 
encuentra el respaldo y apoyo de esta figura; obviamente cabe aquí el reconocimiento a 
las Compañías Aseguradoras que dan curso favorable a esos requerimientos. 
 
                      Continua la derivación de casos judicializados que los Jueces Comerciales 
efectúan al DA; en el periodo que comprende este Informe Anual han sido los Juzgados 
Comerciales nros 10,14 y 15 quienes han atribuido al DA la facultad de mediar entre las 
partes en conflicto. Actuando como mediador intrajudicial, el DA ha dado solución en esta 
instancia a todas las demandas promovidas por los asegurados acordando entre las 
partes una solución que puso fin a los conflictos. En todos los casos se informó al 
Juzgado interviniente la solución alcanzada lo cual motivó el reconocimiento de los 
respectivos Magistrados. 
 
                     Merced a la actualización del monto máximo del reclamo que permite la 
intervención del DA, que periódicamente efectúa la Junta Directiva, actualmente ese 
monto asciende a la suma de $ 188.000; como ya lo adelanté en Informes precedentes, 
en muchos casos ese techo reviste carácter simbólico ya que es superado en expedientes 
donde el reclamo del asegurado excede notoriamente ese tope y en los cuales interviene 
el DA cuando la Compañía Aseguradora presta su conformidad; en idéntico sentido, si 
bien inicialmente se previó que los reclamos podían ser presentados solo por los 
asegurados, se ha ido afirmando la tendencia de que tanto los Defensores del Pueblo 
como la propia SSN, las oficinas de Defensa del Consumidor y los PAS actúen como 
gestores de los reclamos de los asegurados. 
 
                     Es por ello que la adhesión de cada Compañía al régimen del DA ofrece a 
sus clientes una ventaja diferencial contribuyendo ello a su fidelización. El compromiso de 
esas Compañías se manifiesta de manera expresa con su adhesión voluntaria a la 
decisión que adopte el DA que, en el supuesto que sea contraria a la Compañía y por 
ende, favorable al asegurado, se compromete a acatarla y no apelarla.  
 
                    Cabe recordar que merced a la valiosa colaboración del sitio especializado 
“El Seguro en acción” y el apoyo que brinda su Director Raul Carreira, las Resoluciones 
del DA adquieren estado público entre las partes del mercado asegurador; en todos los 
casos publicados se preservan los datos personales de los recurrentes y de las 
Compañías involucradas. Recientemente se publicó en el sitio especializado El Dial.com 
Newsletter Jurídico, Suplemento de Seguros y Reaseguros, edición del 03 de octubre 
último, un artículo del suscripto titulado “El Defensor del Asegurado y las llaves del 
automóvil asegurado”; por otra parte, el DA por 9º año consecutivo ha sido Jurado del 
Concurso Antifraude organizado por la SSN. 
 
                    Se mantiene el criterio de aceptar la intervención del DA en casos de 
terceros; los precedentes acogidos voluntariamente por las Compañías Aseguradoras 
amplían notablemente el campo de acción de esta figura. 
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                    Lo importante cuando se encuentran dos posiciones encontradas es tratar de 
hallar un punto de consenso; si es así, el conflicto quedará superado; en caso contrario 
cada parte, tanto la Compañía como el recurrente deben encontrar en la Resolución que 
se dicte al finalizar el trámite, todos los antecedentes y documentos aportados y una 
razonada argumentación que fundamente razonadamente la decisión que se adopte. Por 
ello todas las Resoluciones que se dictan tienen una motivación que pone en evidencia 
los argumentos de las partes y el derecho aplicable. 
 
                    Uno de los caracteres singulares del procedimiento con que actúa el DA 
consiste en la agilidad, sencillez y celeridad en la definición de la cuestión; un ejemplo que 
pone en evidencia estas características es el Expediente DA 304/16 en el cual el 
asegurado inició el reclamo el día 24 de octubre de 2016 y la Resolución que da por 
concluida la actuación con el reconocimiento de la Compañía Aseguradora del reclamo de 
su asegurado lleva fecha 01 de noviembre del mismo año. El secreto está en evitar 
estructuras burocráticas inoficiosas y artificiales que dificulten la agilidad el procedimiento.     
            
                     Como suele suceder recurrentemente las coberturas de automotores y 
combinado familiar fueron las que generaron el mayor porcentaje de los reclamos; el resto 
se distribuyó en pólizas de consorcio y accidentes personales. En los seguros de 
automotores los conflictos más relevantes son los que se generan respecto de las 
cláusulas que contemplan la “destrucción total” de la unidad asegurada; cuando las 
Aseguradoras sostienen que el automotor no ha sufrido una destrucción que supera el 
80% del valor asegurado y los asegurados sostienen lo contrario, se designa un perito de 
oficio que aporta un informe objetivo e independiente al Defensor.    
                   
                   De conformidad con la previsión del artículo 2º del Estatuto que regula esta 
figura, formulo una serie de recomendaciones destinadas a generar mayor confianza en el 
mercado asegurador. 
 
                  Reitero así, por ejemplo, que: a) en una relación asimétrica como la que se 
establece entre los asegurados y las Aseguradoras, sería deseable que estas últimas 
actuaran con el mayor celo en las comunicaciones que remiten a sus clientes fin de que la 
información que le brindan, sobre todo en caso de rechazo del siniestro, motiven 
detalladamente en términos claros y precisos, las razones de su decisión; todo ello a 
efectos de que el rechazo de la cobertura del siniestro no sume al asegurado en un mar 
de incertidumbres, desazón y desamparo; b) en un contrato de adhesión donde el 
asegurado no puede discutir o negociar las cláusulas del contrato, esas cláusulas deben 
ser claras y precisas alejando toda posibilidad de interpretaciones dispares. Así se 
garantizará en mayor medida la seguridad jurídica de ambas partes: del Asegurador que 
le ofrece a su cliente textos claros, sin artilugios o proclives a interpretaciones dispares y 
para el asegurado, la confianza de estar celebrando un contrato en el cual lo único que 
desea que no suceda es el siniestro pero si se produce ese evento dañoso, estará 
cubierto tal como él lo pretendió; c) las cláusulas de un contrato de seguro deben ser 
transparentes, alejando todo margen de duda, arbitrariedad o confusión que siempre 
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perjudican a la parte más vulnerable de esa relación comercial, que es el asegurado. Con 
el indudable respaldo del artículo 42 de la Constitución Nacional y normas concordantes, 
los asegurados cuentan con el plexo normativo necesario para su tutela. Entre las normas 
concordantes se destaca el Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por ley 
26.994; si bien esta última norma no modifica expresamente el régimen normativo 
asegurador la mayor incidencia tuitiva en esta materia viene de la mano de las normas 
sobre defensa del consumidor y del nuevo régimen para los contratos de adhesión. El 
CCyC define al contrato de adhesión como “aquél mediante el cual uno de los 
contratantes adhiere a cláusulas generales predispuestas unilateralmente por la otra 
parte, sin que el adherente haya participado o influido en su redacción” (art. 984 CCyC). 
 
                  En estos contratos el CCyC contempla que las cláusulas generales 
predispuestas deben ser comprensibles y autosuficientes; su redacción debe ser clara, 
completa y fácilmente legible; se tienen por no convenidas aquéllas que efectúen un 
reenvío a textos o documentos que no se faciliten a la contraparte del predisponente, 
previa o simultáneamente a la conclusión del contrato (artículo 985). En materia 
interpretativa, las cláusulas particulares prevalecen sobre las condiciones generales del 
contrato y las cláusulas ambiguas se interpretan en sentido contrario a la parte 
predisponente (artículo 986). 
 
                   Insisto en la necesidad de prever cláusulas claras, autosuficientes y 
completas; la consecuente interpretación de cláusulas dudosas a favor del adherente; 
ciertos supuestos especiales de cláusulas tenidas por no escritas por abusivas como las 
que no pudieran ser razonablemente previsibles; la prohibición de remisión a cláusulas no 
suministradas al cliente y el precepto en virtud del cual no obstante que las condiciones 
contractuales son aprobadas por un organismo regulador, ello no obsta su control judicial.  
 
                  En el marco de estas normas y del delicado equilibrio entre los intereses 
económicos de las Compañías Aseguradoras y los derechos de los asegurados, el DA se 
convierte en un puente de comunicación entre ambas partes. 
 
                  Hace diez años nacía el primer Ombudsman corporativo privado de la 
Argentina; en ese momento se iniciaba un camino que se mostraba con algunos 
interrogantes; hoy, esos interrogantes ya son un recuerdo; el DA es una realidad; en base 
a todas las experiencias acumuladas, sería deseable que más Compañías se adhirieran  
al régimen normativo previsto por la AACS; en tanto ello suceda, ojalá otros sectores 
comerciales de prestación de bienes y servicios siguieran el ejemplo de la AACS y 
adoptaran, para con sus clientes o usuarios, la misma figura que ya existe en los países 
más avanzados.  
  
                  Un párrafo especial de este Informe Anual está dedicado al Licenciado 
Francisco Astelarra que dejará próximamente su cargo de Presidente y Director Ejecutivo 
de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros con la intención de radicarse en 
Santiago de Chile. Es mi deber agradecer al Licenciado Astelarra su permanente apoyo a 
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la figura del DA que debe su origen, precisamente, a su iniciativa e impulso; fue el querido 
Pancho quien me acercó a la AACS, confió en mí y lo que es aún más importante, dejó 
actuar con absoluta libertad a esta figura. Vaya pues un agradecimiento muy especial y 
muy sincero con los mejores deseos de prosperidad personal y profesional en la nueva 
etapa de su vida que iniciará próximamente.  
 
                 Agradeciendo la confianza depositada en mi persona y renovando el 
compromiso en una tarea seria y objetiva, saludo a Usted y por su intermedio, a la Junta 
Directiva, con alta consideración. 
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