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Introducción
En el ámbito del derecho de seguros y reaseguros se

utilizan ocasionalmente “determinados términos en la
inteligencia de que los mismos tienen un significado so-
breentendido para todas las partes cuando, en realidad,
ello no resulta así, y entonces, llegado a una hipótesis de
conflicto o a una disputa en torno al exacto significado de
tales conceptos, se vislumbra que éstos ofrecen ciertas am -
bigüedades u oscuridades que pueden concluir en acciones
judiciales.

”Uno de esos términos es el que se conoce como ‘fran-
quicia’, especialmente porque no aparece mencionado y
menos aún definido en forma específica en la Ley de Se-
guros, aunque sus significados y alcances sí han sido trata-
dos ampliamente por la doctrina nacional más autorizada e
incluso por la jurisprudencia.

”Nadie puede ignorar la influencia que el common law
ha tenido y tiene sobre el derecho de seguros y reaseguros
en general, incluido en el argentino, y de allí que sea con-
veniente evaluar los alcances del concepto ‘franquicia’, no
sólo desde la óptica de la Ley de Seguros (y el derecho
francés) sino también de la del derecho inglés e incluso
del norteamericano.

”El principio básico en materia de seguros es que el
asegurador debe indemnizar al asegurado el daño que éste

ha sufrido o afectado a su interés asegurable a consecuen-
cia de un siniestro cubierto por la póliza, dentro de los al-
cances, límites y condiciones establecidas en la misma.
Uno de esos límites es el que se presenta con la incorpora-
ción en la respectiva póliza de una franquicia, es decir, de
una parte del daño que, en caso de ocurrir el evento sinies-
tral amparado por el contrato de seguro, deberá ser tomado
en cuenta para determinar el derecho asegurado a ser in-
demnizado –franquicias simples o condicionales– o para
fijar el monto de la indemnización –franquicias absolutas,
incondicionales o deducibles–”(1).

Ergo, en virtud de la complejidad que el tema ofrece, to-
maré como base de este “trabajo de recopilación”, a presti-
giosos autores que sobre este aspecto han dado cátedra.

La franquicia y el descubierto obligatorio
1. Distinción. Conceptos(2)

El empleo de la franquicia en el contrato de seguro re-
conoce su fuente principal, aún hoy, en las prácticas ase-
guradoras.

No obstante, las legislaciones como la francesa han
contemplado la posibilidad de que el asegurado quede
obligatoriamente “como su propio asegurador” por una su-
ma o proporción determinada, o que sobre la indemniza-
ción del siniestro soporte una deducción fijada por antici-
pado(3).

La ley 17.418 no regló estas modalidades de limitación
de la prestación a cargo del asegurador. Por lo general, la
fuente obligatoria es el consenso de las partes que mate-
rializa el contrato de seguro. Otras veces, puede tener ori-
gen normativo, como ocurre en el caso de la resolución
25.429 de la Superintendencia de Seguros de la Nación
(SSN) (B.O. 11-11-97). 

Este género de limitaciones a la prestación del asegura-
dor comprende distintas especies. Cada modalidad propor-
ciona una razón de ser y consecuencias diferentes. Por lo
que resulta conveniente distinguir conceptualmente las
distintas clases de franquicia, como el descubierto obliga-
torio.

Con la “franquicia simple”, también llamada “relativa
o condicional”, se estipula en el contrato de seguro un
monto superado el cual todo el siniestro queda a cargo del
asegurador, sin deducción alguna. Para ejemplificar esta
definición, MORANDI señala: cuando la franquicia es de
$ 50.000 y el daño es de $ 80.000, el asegurador paga esta
última cantidad por entero, sin deducción(4).

En la “franquicia absoluta” el asegurador adquiere el de-
recho a detraer de la indemnización, en todos los casos, un
determinado monto previsto en el contrato de seguro. Así,
pactada una franquicia de $ 20.000, si el siniestro alcanza
la suma de $ 80.000, el asegurador abonará $ 60.000. En
la franquicia absoluta, no obstante, el asegurado conserva
el derecho a asegurar el importe o la fracción no cubierta
con otro asegurador(5).

Con el descubierto obligatorio, el asegurado se obliga a
conservar a su propio cargo una suma determinada o por-
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(6) En el seguro de transporte terrestre de mercaderías suele estipu-
larse un descubierto obligatorio, mediante cláusulas como la que sigue:
“Sin perjuicio de la obligatoriedad de realizar los transportes con ‘custo-
dia armada’, de producirse un siniestro por robo y constatarse que el ase-
gurado dio cumplimiento totalmente a las exigencias establecidas por el
asegurador, haciéndose acreedor a la indemnización, el descubierto obli-
gatorio establecido para el cálculo de la indemnización será del 5% del
monto indemnizable...” (CNCom., sala D, “Las Bayas S.A. c. Cigna Ar-
gentina Cía. de Seguros S.A.”, 26-6-02).

(7) STIGLITZ, RUBÉN S., Derecho de seguros, 5ª ed. actualizada y am-
pliada, Buenos Aires, La Ley, 2008, t. III. págs. 111-112; LÓPEZ SAAVE-
DRA, DOMINGO M., Ley de Seguros..., cit., págs. 316-317.

(8) FANELLI, GIUSEPPE, Trattato di Diritto Civile e Commerciale, t. I,
vol. XXXVI, Milano, Giuffrè, 1973, nº 60, pág. 187, quien asevera que
la convención del descubierto obligatorio comporta la prohibición de
asegurar con otro asegurador la parte del riesgo que se acuerda en cada
caso que quede a cargo del asegurado. Afirma la validez de un pacto de
caducidad de la indemnización relativa al importe del descubierto sin
que ello comporte ninguna consecuencia para la validez y eficacia del
contrato de seguro estipulado, en violación de la cláusula, con otro ase-
gurador.

(9) LAMBERT-FAIVRE, YVONNE, Droit des assurances, Dalloz, París,
1998, nº 563, pág. 403, quien afirma que la aceptación por el asegurado
de un descubierto obligatorio le permite beneficiarse con una tasa de pri-
ma menor. El propósito perseguido con dicha cláusula no es otro que al-
canzar una disminución en la frecuencia de siniestros.

(10) PICARD, MAURICE - BESSON, ANDRÉ, Les Assurances Terrestres,
L.G.D.J., París, 1982, nº 179, t. I, pág. 294, quien explica que el descu-
bierto obligatorio debe ser soportado personalmente por el asegurado.

(11) Existiría, sin embargo, una diferencia entre deductible y excess,
ya que en este último caso, en un supuesto de pérdida total, con un lími-
te de póliza de 10.000 libras, en excess de 1.000 libras, significa que el
asegurado se hace cargo de dicho exceso y que el asegurador va a in-
demnizar hasta 10.000 libras por encima del importe a cargo del asegu-
rado en la medida en que el valor asegurable sea superior a la suma ase-
gurada. En definitiva, con un deductible, el límite de indemnización a

(14) CNCiv., sala H, in re, “Alvez de Macías c. Mayo”, 7-3-02, LL,
2002-D, 249; sala E, “Gramajo c. Edenor”, 16-2-07. 

(15) SÁNCHEZ, DIEGO C., Academia Judicial... , cit., págs. 102-107.

De su lado, en los usos y costumbres del mercado nor-
teamericano coexisten el franchise, el deductible y tam-
bién el llamado self-insurance retention.

En el caso del franchise –que parece ser utilizado bási-
camente en los seguros de responsabilidad civil–, el ase-
gurador indemnizará solamente si el daño excede el monto
establecido en la póliza, lo que significa que el asegurado
será responsable por cualquier pérdida que se halle por de-
bajo de dicho importe; una vez que el daño supera el im-
porte del franchise, el asegurador indemniza el total del
daño.

En el caso del deductible, dicho importe corresponde a
la pérdida que el asegurado va a soportar antes de que el
asegurador se vea obligado a indemnizar los daños a con-
secuencia de un evento siniestral. En otras palabras, el
daño debe superar el deductible y ocurrido ello el ase-
gurador indemniza, pero deduciendo el importe de este
último.

En el self-insurance retention sucede algo parecido al
caso del deductible, es decir que una parte del daño es a
cargo del asegurado, y el excedente, hasta el límite de la
póliza, será indemnizado por el asegurador. La diferencia
que hay entre el deductible y el self-insurance retention
–al igual que en el mercado inglés entre el deductible y el
excess– radica en que el último límite de la póliza entra a
jugar a partir del self-insurance retention, mientras que en
el caso del deductible dicho importe se deduce del límite
de póliza.

3. Las razones de su incorporación en los contratos 
de seguros(12)

Los motivos por los cuales los aseguradores suelen in-
corporar en sus pólizas las llamadas franquicias serían bá-
sicamente dos:

• Una de ellas es la eliminación de la garantía que otor-
ga el asegurador a través de su póliza respecto de todos
aquellos siniestros de poca monta y que por su frecuencia
siniestral lo pueden hacer incurrir en gastos de administra-
ción de alguna importancia que, en muchos, terminarían
siendo superiores a los montos de los daños efectivamente
sufridos por el interés asegurado.

• La otra apunta a inducir a los asegurados a que actúen
con la mayor diligencia posible en evitar la ocurrencia de
siniestros –lo que a veces se ha definido como una bús-
queda “de la moralización del seguro”– ya que imponer
una parte de los daños a cargo del asegurado estimula su
vigilancia y lo hace extremar todas las precauciones para
evitar el acaecimiento de un hecho siniestral y también pa-
ra limitar sus consecuencias.

Sin embargo, no siempre la decisión de incorporar fran-
quicias en una póliza proviene de los aseguradores por las
razones indicadas. En ocasiones, son los propios asegura-
dos los que por medio de franquicias de cierta relevancia
en sus contratos de seguros buscan una considerable re-
ducción en las primas que deben abonar a sus asegurado-
res. En estos casos, ya no es el asegurador el que busca
protegerse de una frecuencia en siniestros de poca monta o
de estimular la conducta antisiniestral de su asegurado,
aquí es este último quien entre otras cosas, por simples ra-
zones de economía, le requiere al asegurador coberturas
con franquicias de cierta relevancia para reducir de esta
forma el costo de la prima que debe pagarle.

4. La participación a prorrata en los intereses, 
la actualización y la “pesificación”, las costas(13)

El art. 111 de la ley 17.418 dispone que “el pago de los
gastos y costas se debe en la medida que fueron necesa-
rios. Regla proporcional. Si el asegurado debe soportar
una parte del daño, el asegurador reembolsará los gastos y
costas en la misma proporción” (la norma es conc. con los
arts. 61, 116 y 118).

En consecuencia, el asegurado debe pagar la franquicia
con más la totalidad de los intereses y las costas si el mon-

to del capital de condena o el de otra solución como conci-
liación, transacción, etc. fuere inferior al de la franquicia.
Si el monto del capital fuere superior, se debe aplicar la re-
gla proporcional(14).

La participación a prorrata de los intereses y costas de-
be ser aplicada en la proporción entre el capital de conde-
na y el monto de la franquicia o el descubierto obligatorio.

Es doctrina obligatoria en el fuero civil de la Capital
Federal:

a) Que los intereses correspondientes a indemnizacio-
nes derivadas de delitos o cuasidelitos se liquiden desde
el día en que se produce cada perjuicio objeto de la repa-
ración.

b) En general se lo hace según la tasa pasiva promedio
que publica mensualmente el Banco Central de la Repúbli-
ca Argentina. Sin embargo, la Cámara en lo Civil, por au-
toconvocatoria decida por acordada 10.775 del 10-6-08 en
los autos “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transporte
Doscientos Setenta S.A. s/daños y perjuicios” ha resuelto
dejar sin efecto su doctrina el pasado 14-10-08.

c) La jurisprudencia del fuero, en algunos casos, ha
aplicado también la tasa del 6% anual hasta el momento
de la sentencia por tratarse de valores actuales y desde ésta
la tasa pasiva promedio (por ejemplo, sala E, in re, “Tor-
boli, Alberto Felipe c. Transportes Sol de Mayo C. e
I.S.A.”, 4-11-05), o la tasa activa promedio del Banco de
la Nación Argentina (sala G, in re, “Velásquez Mamani,
Alberto c. José M. Alladio e hijos S.A.”, 14-11-06).

En el fuero comercial de la Capital Federal (sentencia
plenaria del 27-10-94, in re, “S.A. La Razón s/quiebra
s/inc. de pago de los profesionales”), se aplica la tasa acti-
va, hoy sin capitalización (25-8-03, in re, “Calle Guevara,
Raúl s/revisión de plenario”).

En los asuntos en los que se actualice –o se pesifique–
el capital de condena, o el de la franquicia, deberán –en
general y salvo algún caso particular– aplicarse iguales
conceptos: si se actualiza el capital, debe hacérselo con el
monto de la franquicia.

En materia de reservas parece razonable seguir pautas
similares tanto en capital como en intereses y costas que,
en general, también podrán ser estimadas en un porcen-
tual.

5. Conflictos que origina la franquicia entre los contra-
tantes(15)

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de
la Capital Federal, en pleno, dictó sentencia el 29-11-78,
in re “Mussa de Gómez de la Vega, María c. La Defensa
Cía. de Seguros Generales S.A.” (en adelante, “Mussa”,
en ED, 81-273; LL, 1978-D-757, entre otros).

En su voto, el Dr. Morandi no se ocupó de estos con-
flictos sino que expresó: “...Ahondando ahora en el tema
de la mora del asegurador, cabe tener presente que además
del presupuesto indispensable de que exista un daño in-
demnizable para que proceda el pago por parte del asegu-
rador, hay una serie de normas en los seguros patrimonia-
les, que partiendo de la base de que éste debe indemnizar
el daño efectivamente sufrido, consagran algunas limita-
ciones que en el momento de la liquidación se tendrán en
cuenta para establecer el importe que deberá abonarse al
asegurado en definitiva (...) A menudo las pólizas contem -
plan, además, una ‘franquicia’ dentro de cuyos límites el
daño no es resarcible, y más allá de él, se resarcirá el ex-
cedente”.

En cambio, sí se ocupó exhaustivamente de la gestión
culposa en la dirección del proceso, del abuso del derecho
por el asegurador que se niega a conciliar, con la conse-
cuente obligación de reparar al asegurado por los daños
sufridos.

Hoy nos hallamos frente a supuestos diferentes; el del
abuso del derecho del asegurado que se niega –cuando no
hay razón para hacerlo– al pago oportuno de la franquicia.

En dicho voto, casi sin necesidad de recurrir en este ca-
so a otras fuentes, se da una solución que no es otra que la
responsabilidad del asegurado frente al asegurador por los
daños que la negativa injustificada, o el abuso en el cum-
plimiento contractual, causen a éste:

“...Por tanto, entre el momento en que surge en cabeza
del asegurado el derecho al cobro de la indemnización, y
aquel en que el crédito es exigible, transcurre en la ma-

centual del riesgo, con la prohibición de asegurar el descu-
bierto con otro asegurador.

Las variantes arriba enunciadas pueden adoptar como
parámetro una suma fija o bien un porcentual(6). Rige, en
principio, la autonomía de la voluntad de las partes, salvo
la presencia de una disposición legal en contrario.

El texto claro de las pólizas adquiere entonces impor-
tancia decisiva para delimitar el alcance de la prestación a
cargo del asegurador, a cuyo cargo está la prueba de la
franquicia o descubierto obligatorio que esgrime.

2. Otros “panoramas” de estos conceptos(7)

En Francia, según su doctrina, la franquicia y el descu-
bierto hallan reconocimiento normativo: “Se puede estipu-
lar que el asegurado quede obligatoriamente como su pro-
pio asegurador por una suma o una cantidad determinada,
o que soporte una deducción fijada por adelantado sobre la
indemnización del siniestro” (art. L. 121-1, del Code des
Assurances).

En la práctica, especialmente francesa e italiana, se ha
desarrollado el descubierto obligatorio que consiste en una
fracción no cubierta que puede ser fijada en un porcentaje
o en una suma determinada, e inclusive combinándose
ambos sistemas a través de una suma mínima que sólo al-
canza virtualidad cuando el importe que arroje el daño sea
inferior a aquélla.

Su carácter más saliente consiste en la prohibición(8) en
cabeza del asegurado para garantizar el descubierto por el
mismo o por otro asegurador(9). O, dicho de otro modo, la
cláusula de descubierto obligatorio se caracteriza esencial-
mente por el hecho de que el asegurado debe, en caso de
siniestro, soportar necesariamente una parte del daño y la
prohibición de cubrirlo mediante la celebración de un con-
trato de seguro(10).

Por su parte, en el derecho inglés, existe lo que se deno-
mina franchise –que podría traducirse como franquicia
simple– según la cual, el asegurador solamente va a in-
demnizar el daño sufrido por el interés asegurable, cuando
dicho daño exceda del importe del franchise establecido
en la póliza. Asimismo, se halla el llamado excess o de-
ductible –que se abrevia con las letras XS en los slips de
reaseguro– según el cual el asegurado soporta la pérdida
hasta el importe establecido en la póliza y el asegurador
pasa a indemnizar el monto del daño solamente en exceso
de dicho importe.

En el caso de deductible, el mismo reduce el límite de
la indemnización a cargo del asegurado por el monto espe-
cificado en la póliza y entonces, por ejemplo, en un seguro
con una suma asegurada de 10.000 libras y un deductible
de 1000 libras, si hubiera una pérdida total del interés ase-
gurado, el asegurador será responsable hasta un máximo
de 9000 libras, es decir en exceso de las 1000 libras del
deductible(11).

cargo del asegurador se reduciría a 9.000 libras que con un excess el lí-
mite sería siempre de 10.000 libras en la medida en que el valor asegu-
rable sea superior a la suma asegurada. Los términos en cuestión pue-
den tener para el mercado inglés significados distintos, lo que exige ser
muy cuidadosos en su utilización. Lo cierto es que, en definitiva, el te-
ma pasa por el costo de la prima que termina pagando el asegurado en
uno y otro caso.

(12) LÓPEZ SAAVEDRA, DOMINGO M., Ley de Seguros..., cit., págs.
312-313.

(13) SÁNCHEZ, DIEGO C., Academia Judicial Internacional (IJA), Se-
guros I, Buenos Aires, La Ley, 2008, págs. 98-102.
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(18) LLOVERAS, NORA - MONJO, SEBASTIÁN, La oponibilidad de la
franquicia en el contrato de seguro en el transporte público automotor,
Buenos Aires, La Ley, 12-1-09, pág. 2.

(19) B.O. 11-11-97. Esta resolución declaró ‘en emergencia’ a las
empresas prestadoras del servicio de autotransporte público de pasajeros
y sus aseguradoras debido a una alta siniestralidad en ese ámbito, la li-
quidación del INDER, el incremento del tránsito vehicular, una elevada
actividad litigiosa y el dictado de numerosas sentencias condenatorias
contra las empresas.

(16) HALPERÍN , ISAAC , Seguros, Depalma, Buenos Aires, 1972, págs.
438-439.

(17) CNCiv., sala H, in re, “Alvez de Macías c. Mayo”, 7-3-02, LL,
2002-D-249.

yoría de los casos un lapso durante el cual el asegurador
debe obrar con prontitud, no aumentando con su compor-
tamiento doloso o culposo, las consecuencias del siniestro
ni originando nuevos daños al titular del interés asegura-
do, entre ellos, el derivado de la depreciación de la mone-
da corriente, que será el medio cancelatorio normal que se
utilizará para oblar la indemnización.

”Cuando el asegurador no observa la obligación de li-
quidar el daño con toda diligencia y procede a su determi-
nación recurriendo a una conducta que se traduzca en dila-
ción o en comportamiento negligente de su obrar, deberá
resarcir al asegurado los mayores daños derivados de su
incorrecto proceder, porque el incumplimiento contractual
es fuente de responsabilidad, y el asegurador estará obli-
gado a pagar, en caso de inejecución en tiempo oportuno,
además de la prestación de la indemnización proveniente
del siniestro, el resarcimiento (como agregado a esa in-
demnización), de los daños causados al asegurado como
consecuencia de su culpa, la cual será establecida no sólo
juzgando si el retardo o la demora excede los límites acep-
tables por el curso normal de las diligencias a llevarse a
cabo, sino también valorando la conducta específica del
asegurador en el caso concreto, con referencia a las parti-
culares modalidades de tiempo, modo y lugar en que la
obligación debió ser cumplida.

”En este orden de ideas, debe asimilarse al mayor daño
sufrido por el asegurado (por culpa del asegurador) el pro-
veniente de la depreciación monetaria operada, desde el
momento en que el asegurador debió ‘razonablemente’ li-
quidar y pagar, hasta que se hizo el efectivo pago, porque
en la especie se trata de un perjuicio económico sufrido
por el asegurado, quien debe obtener una reparación ten-
diente a colocarlo en la misma situación en que se hubiere
encontrado de haber cobrado en tiempo, porque ésa es la
finalidad que se tuvo en cuenta cuando contrató el seguro
y, por tanto la depreciación monetaria que ha sufrido la in-
demnización que le corresponde, debe ser reparada con
prescindencia de la suma asegurada...”.

De lo expuesto se desprende que, cambiando las pala-
bras “asegurado” y “asegurador”, pueden aplicarse casi to-
dos sus conceptos al tema considerado.

No puede dudarse entonces de que, habiéndose conve-
nido franquicia, el asegurado debe abonarla oportunamen-
te y, si no lo hace, será responsable del mayor daño que
sufra el asegurador ya sea, como en el caso “Mussa” y si-
milares, por la depreciación monetaria que ha sufrido el
monto de la franquicia como también por los intereses y
las costas. Igualmente por cualquier otro daño que pudiere
haber sufrido el asegurador en adecuada relación de causa-
lidad.

Ergo, conforme la legislación argentina, el asegurado
debe pagar cuarenta mil pesos de franquicia con más inte-
reses y costas proporcionales (conf. arts. 110, 111, 116, 2ª
parte, y concs., LS). HALPERÍN(16) explica la norma así:
“El art. 116, párr. 2º, hace aplicación concreta en materia
de transacción: el asegurador entregará los fondos que co-
rrespondan según el contrato. De ahí que deba asimismo
los intereses, no sólo porque se halla en mora, sino tam-
bién porque retuvo ese capital y gozó de él durante ese
lapso, goce que se compensa con los intereses (...) Sería
injusto que el asegurador conservara el goce del capital
debido al tercero y el asegurado debiera pagar los intere-
ses; es el cumplimiento del art. 116, parte segunda”.

Y si el asegurador debe pagar los mayores daños oca-
sionados por la retención del capital asegurado cubierto, lo
propio ocurre con el asegurado, cuando retiene el capital
de franquicia a su cargo. Se ha decidido en “Alvez”(17):
“...Es un hecho no controvertido que el contrato de seguro
prevé una franquicia a cargo de la empresa Mayo S.A.T.A.
por la suma de $ 40.000, por lo que la citada en garantía
‘Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de
Pasajeros’ sólo deberá responder cuando el monto de con-
dena supere aquel valor (...) En la especie es de aplicación
la resolución 25.429 de la Superintendencia de Seguros de
la Nación, del 11 de noviembre de 1997, la que en su art.
10 remite a la cláusula IV del anexo II, la cual en su se-
gundo párrafo establece que el descubierto obligatorio a
cargo del asegurado se computará sobre el capital, partici-
pando a prorrata en los intereses y costas”. 

El art. 111 de la LS establece claramente que “el pago
de los gastos y costas se debe en la medida que fueron ne-
cesarios. Regla proporcional. Si el asegurado debe sopor-
tar una parte del daño, el asegurador reembolsará los gas-
tos y costas en la misma proporción”.

Pero el asegurado debe pagar, además del capital de
franquicia y sus intereses y costas proporcionales, el ma-
yor daño que pueda ocasionar su imputable incumpli -
miento.

Volviendo por un instante al voto del Dr. Morandi, de-
bemos agregar:

“El conflicto de intereses se verifica en concreto, cuan-
do el asegurador rechaza una propuesta de transacción por
una suma inferior o igual a la fijada en el máximo de la
póliza y afronta el álea de un juicio para tratar de dismi-
nuir la suma pretendida por el damnificado a título de re-
sarcimiento.

”En la especie la suma reclamada puede estar por deba-
jo o ser igual al límite establecido en el contrato de seguro,
pero el asegurador puede optar por afrontar las vicisitudes
de un juicio, esperanzado en frustrar las aspiraciones de la
víctima. Puede resultar que el pleito sea desfavorable, y la
suma a resarcir en virtud del transcurso del tiempo y por
aplicación de la desvalorización de la moneda, se haya
convertido en un importe muy superior al originariamente
demandado y, por consiguiente, hallarse al momento del
pago por encima de la suma asegurada.

”En tales casos pueden existir hipótesis de conflicto en-
tre el asegurado y asegurador que pueden agravarse por esa
magnitud que adquieren las reparaciones a pagarse a los
terceros, a raíz del ‘plus’ por depreciación de la moneda.

”En casi todos los supuestos el asegurado es partidario
de solucionar las reclamaciones extrajudiciales o judicia-
les hechas por el tercero, dentro de los límites de la res-
ponsabilidad del asegurador, y aun existe igual inclinación
cuando, superándose la suma cubierta por el seguro, le
traiga aparejado el arreglo, su tranquilidad personal, aun-
que ello le obligue a efectuar un sacrificio suplementario
de su parte en límites más o menos razonables.

”En todos estos casos puede surgir una responsabilidad
del asegurador que deriva de su obligación de dirigir el
proceso (lato sensu: en vía extrajudicial o judicial) que se
traduce en una obligación de reparar al asegurado por el
daño que se le ha causado, el que estará determinado por
la diferencia existente entre lo que éste ha debido contri-
buir en el resarcimiento del tercero por el hecho del asegu-
rador, y lo que habría estado obligado a pagar si no hubie-
se mediado el hecho culposo, o negligente de este último.

”...Asumiendo el asegurador la dirección del proceso y,
prohibiéndose al asegurado reconocer su responsabilidad,
así como transigir sin su anuencia, el primero tutela, me-
diante estos dispositivos, su interés propio y, secundaria-
mente, el del asegurado, salvo cuando la importancia de la
deuda de resarcimiento con el tercero, supera la suma ase-
gurada en que el asegurador, por el excedente, proteja un
interés exclusivo del asegurado.

”Es para cuando se presente el conflicto entre esos dos
intereses, que el asegurado debe ser amparado por el daño
que le pueda provocar el asegurador, atento a que no pu-
diendo transar ni dirigir su defensa queda en manos de és-
te, que puede anteponer su interés particular al del asegu-
rado.

”De ahí la necesidad de hacer responsable al asegura-
dor por el daño que su conducta ocasione a su asegurado,
ya sea que aquél tenga su origen en el ejercicio de su fa-
cultad de transar que traduzca una resistencia injustificada
a las pretensiones del tercero, o en una mala gestión de las
tramitaciones del litigio.

”Las consecuencias que se derivan para el asegurador
en esa hipótesis nacen del contrato de seguro y, además,
del mandato que implica la gestión del pleito (lato sensu)
y ello tiene suma importancia en lo que se refiere a la
‘obligación principal’ asumida por el asegurador en el se-
guro de responsabilidad civil, que es... ‘mantener indem-
ne al asegurado por cuanto deba a un tercero, en razón de
la responsabilidad prevista en el contrato’ (art. 109, Ley
de Seguros). Esta obligación del asegurador de mantener
indemne al asegurado viene a convertirse así en un ele-
mento esencial en la determinación de su responsabilidad
por la dirección del proceso y por la mora en su cumpli-
miento.

”Cuando el asegurador ‘advierte’ que hay una discre-
pancia de intereses entre él y su asegurado –lo que siem-
pre hay que presuponer–, atento a su conocimiento y capa-
citación en la materia, debe considerar su propio interés

sin excluir el del asegurado. Además, deberá dar preferen-
cia al interés de este último para mantenerlo indemne en la
mayor medida posible y, por fin, avisarle de la existencia
de dicho conflicto para que inmediatamente tome las me-
didas necesarias y participe en la defensa con el profesio-
nal que se designe al efecto.

”Será responsable pues, el asegurador, si antepone su
interés al del asegurado, si no le avisa de la existencia del
conflicto de intereses y, además, de todo comportamiento
culposo o negligente de su parte, sea en oportunidad de
transar, de rechazar una transacción, de conducir el liti-
gio, de resistir las pretensiones del tercero, o de provocar
o prolongar la litis, del cual se deriva un daño para el ase-
gurado.

”1. Para la clasificación de la responsabilidad del ase-
gurador se tendrán en cuenta: 1) las cuestiones de hecho;
2) el confín de los intereses contrapuestos; 3) la conducta
del asegurador en la emergencia; 4) las pautas del artículo
512 del cód. civil; y 5) su experiencia como asegurador.

”Entre los daños resarcibles estarán el de la desvalori-
zación de la moneda, que pesó en la determinación de los
mayores daños que se han debido pagar al tercero por el
comportamiento del asegurador en la dirección del proce-
so, y por no haber cumplido oportuna y fielmente este últi-
mo su obligación de abonar la parte que le correspondía en
tiempo debido.

”Además, y como ampliación de lo que ya se ha dicho
anteriormente, el asegurador no sólo responde por los he-
chos propios, sino también por aquellos de los profesiona-
les por él elegidos para la defensa del asegurado. Esto últi-
mo, en virtud de que el deudor de una obligación (en el ca-
so, la de dirigir el proceso), que se vale de un tercero
(abogado o procurador) para su cumplimiento, es respon-
sable de los hechos dolosos y culposos de éstos, razón por
la cual la culpabilidad de los profesionales intervinientes,
es culpa propia para los efectos legales, ya que lo actuado
por éstos vale como hecho del asegurador.

”Igual responsabilidad existiría cuando por su culpa se
prolongue la litis con el consiguiente retardo de la liqui-
dación; por haber opuesto defensas sin fundamento o
manifiestamente injustificadas, y de ellos haya resultado
que el asegurado debe pagar una suma superior a la que
debía hacer frente originariamente. Aquí ocupa nueva -
mente un papel trascendente la desvalorización de la mo-
neda, porque cuando la litis con el tercero se prolonga
debido a una causa imputable a culpa o negligencia del
asegurador, el asegurado que se vea obligado a pagar por
ese motivo un ‘plus’ deberá ser reparado por el asegura-
dor, haciéndose éste cargo de la diferencia, sin tener en
cuenta el ‘límite’ de la suma asegurada establecida en la
póliza (...) Pero calando más a fondo en las distintas va-
riantes que los problemas generados por la desvaloriza-
ción monetaria crean en el campo de los seguros, a raíz
de las peculiares características que surgen de su acti-
vidad eminentemente técnica y de la presencia de un ne-
gocio jurídico concertado masivamente, en el cual la de-
sigualdad de fuerzas de las partes se patentiza durante to-
da su vigencia, así como la propia razón de que en el
tiempo mereció se lo legislara reglamentariamente por su
función social, su finalidad económica y su causa indem-
nizatoria”.

Por cierto que hay desigualdad de fuerzas de las partes
(asegurado y asegurador), aunque no en todos los casos
como se prevé en el proyecto de reforma del Poder Ejecu-
tivo a la Ley de Seguros y que en su artículo 134 diferen-
cia los casos de grandes riesgos o de grandes asegurados
(CNCiv., sala C, in re, “Furtado, Néstor Gabriel c. Edesur
S.A.”, 13-3-07).

6. Conflictos que origina la franquicia ante terceros(18)

La SSN dictó la resolución 25.429(19), que en su Anexo
II, cláusula 4ª, dispone respecto a las empresas prestadoras
del servicio de autotransporte público de pasajeros que
“...el asegurado participará en cada acontecimiento cubier-
to que se tramite por la vía administrativa o judicial con un
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Es por ello que se ha sostenido que “la restricción que
impone el Estado al ejercicio normal de los derechos patri-
moniales debe ser razonable, limitada en el tiempo, un re-
medio y no una mutación en la sustancia o esencia del de-
recho adquirido por sentencia o contrato, y está sometida
al control jurisdiccional de constitucionalidad, toda vez
que la emergencia, a diferencia del estado de sitio, no sus-
pende las garantías constitucionales”(24).

Así, “...cuando un precepto frustra o desvirtúa los
propósitos de la ley en que se encuentra inserto, de modo
tal que llegue a ponerse en colisión con enunciados de je-
rarquía constitucional o su aplicación torne ilusorios dere-
chos por ellos consagrados, le es lícito al juzgador apartar-
se de tal precepto y dejarlo de aplicar a fin de asegurar la
primacía de la Ley Fundamental, como medio de afianzar
la justicia que está encargado de administrar. Esa atribu-
ción moderadora constituye uno de los fines supremos del
Poder Judicial y una de las mayores garantías con que se
ha entendido asegurar los derechos contra los abusos posi-
bles de los poderes públicos”(25).

De este punto de vista, la fijación de una franquicia de
$ 40.000 para el seguro contra la responsabilidad civil del
transporte automotor de pasajeros (cláusula 4ª de la res.
25.429) evidencia un ejercicio de las facultades invocadas
por la SSN (art. 67, inc. b], de la ley 20.091) carente de ra-
zonabilidad, violando los arts. 17 y 18 de la Carta Magna,
en tanto ignora el derecho del asegurado a la contratación
de un seguro que lo ampare contra la mayor exposición
patrimonial que deriva de la multiplicidad de daños a pa-
sajeros y terceros por el hecho del transporte.

Por lo expresado, la norma debe ser considerada por
nuestros tribunales como inconstitucional por irrazona-
ble(26). Desconoce, innecesaria e injustificadamente, dere-
chos fundamentales que el Poder Judicial debe amparar,
porque de otro modo se tornarían ilusorias las garantías
constitucionales que dicho poder tutela.

De ahí que se tiene decidido: “Queda claro, pues, que
no es el Poder Judicial quien está facultado para delinear
el derrotero de la legislación. Tampoco es el responsable
de las consecuencias del error, exceso o irrazonabilidad en
que puedan incurrir los poderes a quienes sí les incumbe
tal tarea. Pero no puede permanecer inmutable o convali-
dar tales desaciertos, so pena de transgredir el mandato
constitucional que le ha sido conferido, cuando, como ha
ocurrido en el caso, bajo la faz de la emergencia se ha
transgredido el orden constitucional”(27).

En cuanto a los efectos que se predican de la declara-
ción de inconstitucionalidad del art. 4º de la resolución
25.429 de la SSN no es otro que la nulidad, lo que implica
“su expulsión del ordenamiento jurídico” con efecto retro-
activo(28). Si esto es así, el contrato de seguro que se haya
celebrado lo habría sido sin franquicia, lo que a su vez su-
pone que, de haber sido condenado el asegurador, deberá
afrontar también la cuantía indemnizatoria correspondien-
te a los primeros $ 40.000 o hasta el límite inferior que
adeude según condena.

No se nos oculta que la doctrina nacional emplea diver-
sas expresiones para referirse a los efectos de las senten-
cias de la Corte Suprema que declara la inconstitucionali-
dad de normas legales: así se alude a la “invalidación de la
ley enjuiciada”; “inaplicabilidad”, “eficacia derogatoria”,
“caducidad de la ley, decreto, ordenanza o disposición”; o
a “considerarla no escrita”. Pero resulta evidente que,
cualquiera sea la denominación del “efecto” que se adopte
–nulidad, invalidez, no escrita o derogada–, las consecuen-
cias serían siempre las mismas: el apartamiento de la nor-
ma inconstitucional (para el caso concreto) del ordena-
miento jurídico, por lo que, de ser así, ello equivaldría a
que el contrato se habría celebrado sin franquicia, por lo

sivamente a que también se accione contra el asegurado
responsable.

Es obvio que para que pese en cabeza de la aseguradora
la obligación de indemnizar al tercero, ello lo será en la
medida en que el patrimonio del asegurado se encuentre
expuesto a las resultas de la acción que se ejerza en su
contra.

Cumplido ese único pre-requisito, la acción del tercero
contra la aseguradora tiene todas las consecuencias del
ejercicio de una acción directa.

Tan es así, que la ley establece un privilegio absoluto y
excluyente a favor del tercero damnificado sobre la suma
asegurada y sus accesorios, privilegio que se mantiene
incólume aun en el caso de quiebra o concurso civil del
asegurado.

Asimismo, la norma estatuye que el ejercicio de esta
acción –citación en garantía– por parte del damnificado
sólo será válida hasta que quede firme el auto de apertura
a prueba. En igual plazo, podrá el asegurado citar en ga-
rantía a su aseguradora, previéndose para ambos supuestos
idénticos efectos.

Consumada la citación de la aseguradora, la sentencia
que se dicte hará cosa juzgada en su contra, y posibilitará
su ejecución en la medida del seguro.

Como consecuencia del tipo de acción legislada, se le
brinda al asegurador un amplio margen de defensas, ex-
cluyendo únicamente aquellas nacidas con posterioridad
al siniestro, pues ellas no resultarán oponibles al damni-
ficado.

Vale señalar que el asegurador podrá ejercer todas las
defensas que hacen a su compromiso contractual, a la ex-
tensión de su cobertura, a las exclusiones pactadas referi-
das a hechos anteriores o concomitantes con el siniestro y
todas aquellas otras defensas de fondo que conforme a la
legislación aplicable en cada caso resulten dirigidas a
cuestionar el derecho del tercero damnificado.

No obstante tal amplitud en el ejercicio del derecho de
defensa acordado a la aseguradora, en algunas jurisdiccio-
nes se ha restringido este concepto autorizando solamente
al asegurador a esgrimir defensas exclusivamente ligadas
al contrato de seguro pactado. Esta posición jurispruden-
cial ha variado volviéndose al criterio de amplitud en el
ejercicio de aquel derecho.

En cuanto hace a la inoponibilidad frente al tercero
damnificado de defensas nacidas con posterioridad al si-
niestro, ello no deriva en la no invocación de dichas defen-
sas frente al asegurado, pues contra él existirá la acción de
regreso correspondiente.

En el supuesto de darse una citación en garantía efec-
tuada solamente por el asegurado, valdrán todas las defen-
sas, aun las nacidas con posterioridad al siniestro, las que
deberán ser resueltas en el juicio en que se plantearon.

Frente a tal situación, debemos distinguir dos cuestio-
nes diferentes: oponibilidad o inoponibilidad de la fran-
quicia al tercero damnificado, por un lado, y la constitu-
cionalidad o inconstitucionalidad del límite dispuesto por
la SSN, por otro(22).

Ahora bien, sin perjuicio de que el tema a tratar no es
este último, a los fines metodológicos es dable mencionar
algunos puntos al respecto.

a. Inconstitucionalidad(23) 

El art. 28 de la Constitución Nacional garantiza que la
razonabilidad debe estar siempre presente en los actos del
Estado.

Si bien es cierto que la misión más delicada de la justi-
cia es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su ju-
risdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a
los otros poderes, de allí no cabe deducir que el Poder Ju-
dicial pueda abstenerse de ejercer el control de razonabili-
dad. Lo contrario deja de lado garantías que hacen a la
esencia de nuestro sistema republicano de gobierno, cuya
integridad pretende resguardarse por medio, entre otros,
de la subsistencia de dichas garantías.

importe obligatorio a su cargo de $ 40.000. Dicho cubierto
obligatorio se computará sobre el capital de sentencia o
transacción, participando el asegurado a prorrata en los in-
tereses y costas...”(20). 

Diversas voces se levantan frente al monto fijado por la
SSN, algunas a favor, y otras en contra, por considerarlo
irrazonable y elevado.

El objeto de la franquicia, entonces, es liberar al asegu-
rador de los daños que no revisten una relevancia que
amerite la intervención de la aseguradora, y que estarán a
cargo del asegurado. Son los denominados daños leves, o
mínimos, y el límite está impuesto por la cifra predetermi-
nada que fijó la SSN.

La hipótesis comprende tanto la franquicia simple o
condicional y la franquicia incondicional o absoluta.

Así en la franquicia simple o condicional, no habrá in-
convenientes sobre el tema cuando el daño supere deter-
minado monto, ya que el asegurador responde por el todo,
pero se suscitará debate si el daño es inferior al importe
máximo de franquicia, ya que el asegurador es excluido
del siniestro, y habrá que revelarle o expresarle al tercero
damnificado si le es oponible esta cláusula limitativa del
contrato. Por ello, la cuantía del daño define la responsabi-
lidad del asegurado o del asegurador, y en ese marco habrá
que darle una respuesta al tercero.

En la franquicia incondicional o absoluta, se suscitará
el mismo inconveniente, ya que el monto de la franquicia
significa una participación necesaria del asegurado en la
cobertura del siniestro en todos los casos: si el daño es in-
ferior al importe máximo de franquicia, el asegurador es
excluido del siniestro, y habrá que revelarle o expresarle al
tercero damnificado si le es oponible esta cláusula del con-
trato; y si el daño es superior al importe de la franquicia,
también habrá que revelarle al tercero si le es oponible tal
contrato, ya que habrá un “segmento” –monto inferior a la
franquicia– en que la participación del asegurado será “ex-
clusiva”, no respondiendo el asegurador.

En virtud de ello es que la franquicia estipulada en el
contrato de seguro para el autotransporte público de pasa-
jeros, concretamente, funciona como un “descubierto obli-
gatorio” que importa que el asegurado participe siempre,
en cada acontecimiento, en cada siniestro, con un importe
obligatorio a su cargo de $ 40.000.

El interrogante que se plantea es si la franquicia pacta-
da en el contrato de seguro es oponible a los terceros dam-
nificados, es decir, a quienes han sufrido un daño.

Más claro aún: ¿pueden los terceros damnificados ac-
cionar contra la aseguradora cuando el importe reclamado
en concepto de daños quede atrapado en la franquicia pac-
tada en el contrato de seguro?

6.1. Oponibilidad o inoponibilidad de la franquicia
frente a los terceros damnificados(21)

Existen numerosos pronunciamientos, posiciones doc-
trinarias y jurisprudenciales a favor y en contra de la opo-
nibilidad a los terceros de la franquicia en el contrato de
seguro de transporte automotor de pasajeros.

El artículo en cuestión es el 118 de la Ley de Seguros
que dispone en lo pertinente: “...Cosa juzgada. La senten-
cia que se dicte hará cosa juzgada respecto del asegurador
y será ejecutable contra él en la medida del seguro. En este
juicio o en la ejecución de la sentencia al asegurador no
podrá oponer las defensas nacidas después del siniestro.
También el asegurado puede citar en garantía al asegura-
dor en el mismo plazo y con idénticos efectos...”.

En él, se regulan diversas cuestiones de fondo y de pro-
cedimiento que completan el esquema bajo el cual funcio-
na el seguro de responsabilidad civil.

En primer lugar, más allá de las discusiones doctrina-
rias acerca de si se ha legislado y concedido al tercero re-
clamante una acción directa en contra del asegurador, es
procedente señalar que sí se le ha autorizado el ejercicio
de una acción autónoma contra aquél, subordinada exclu-

(20) En los considerandos de la resolución se alude a que “...la sus-
tentabilidad del sistema, además de la vigencia de la norma referida, re-
quiere un mayor compromiso de las empresas de transporte aseguradas,
tanto en lo patrimonial como en la reducción de la siniestralidad...”.
“...Que para ese fin resulta conveniente establecer mecanismos que ga-
ranticen la aplicación de premios y castigos efectivos en función de los
siniestros, tales como franquicias y fórmulas de ajustes de primas”. 

(21) LLOVERAS, NORA - MONJO, SEBASTIÁN, La oponibilidad..., cit.,
pág. 2; LASCANO QUINTANA, GUILLERMO V. - POMÉS, FRANCISCO E., El
contrato de seguro. Ley 17.418, Buenos Aires, Die Kölnische Rück,
1997, págs. 168-170.

(22) Un sector de la doctrina entiende que “el principio general es
que la franquicia siempre es oponible al tercero damnificado. Pero este
principio cede cuando la cuantía de la franquicia no logra superar un es-
tatus de razonabilidad. Y ello, en razón de que el quantum es una cues-
tión de esencia y, por tanto, subordinante. De modo que la oponibilidad
de la franquicia, en este caso se transforma en una cuestión subordinada
a la asequibilidad de su dimensión” (STIGLITZ,  RUBÉN S. - COMPIANI,
MARÍA F., La franquicia en el transporte automotor de pasajeros, JA
2006-III-1028).

(23) STIGLITZ, RUBÉN S., Derecho de seguros, cit., págs. 125-127.

(24) CS, Fallos: 243:467; 323:1566.
(25) CS, Fallos: 308:857; 311:1937.
(26) CNCiv., sala K, 13-3-06, LL, 2006-C, 511; es inconstitucional

la res. 25.429 de la SSN, pues “al establecer una franquicia del orden de
los $ 40.000, desnaturaliza la función del contrato de seguros, e impide
la efectiva percepción de la indemnización de daños por parte de los
damnificados por accidentes de tránsito, lo cual resulta violatorio del art.
28 de la CN que asegura la razonabilidad en los actos del Estado. El se-
guro de responsabilidad civil obligatorio estatuido por el art. 68 de la ley
24.449 sólo se encuentra regulado por la resolución 22.058 de la SSN y
no admite la franquicia de $ 40.000 prevista en la resolución
25.429/1997, para el seguro voluntario”.

(27) CS, 5-3-03, consid. 55, supl. esp. La Ley del 6-3-03, pág. 22;
consids. 23 y 24, pág. 16; consids. 40 y 41, pág. 19. 

(28) MARIN PAGEO, ENCARNACIÓN , La cuestión de inconstitucionali-
dad en el proceso civil, Madrid, Civitas, 1990, pág. 352.
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que, de resultar condenado, el asegurador deberá afrontar
el pago de una indemnización por la que no percibió pri-
ma, pues la causa del pago a cargo del asegurador obedece
a una razón de técnica jurídica: la invalidación de la cláu-
sula que estipula la franquicia.

b. Constitucionalidad

Desde otra línea de pensamiento, tal franquicia se re-
puta constitucional, habiéndose expedido así algunos tri-
bunales del país. 

Entre otros, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial, sala B, en autos “Mansilla, Oscar c. Escobar,
Cipriano s/sumario” del 21-12-07, estableció: “...No co-
rresponde hacer extensiva la condena contra una empresa
de transporte público contra la aseguradora citada en ga-
rantía, si la póliza de seguro establece una franquicia de
$ 40.000. Ello así, pues la ley nacional de tránsito impone
la necesidad de un seguro obligatorio de responsabilidad
civil frente a terceros por los eventuales daños, pero agre-
ga que sus condiciones deben ser fijadas por la Superin-
tendencia de Seguros de la Nación (ley 24.449:68). A su
vez, la SSN dictó la resolución 25.429/97 estableciendo
que en todo contrato de seguro que cubra responsabilidad
civil de vehículos destinados a transporte público de pasa-
jeros, ‘el asegurado participará en cada acontecimiento cu-
bierto que se tramite por la vía administrativa o judicial
con un importe obligatorio a su cargo de $ 40.000’ (art. 4º,
Anexo ii). Por consiguiente la expresada franquicia reco-
noce base legal, y la normativa que la establece no fue im-
pugnada en cuanto a su inconstitucionalidad. Tal franqui-
cia ha sido regulada con neta finalidad de prevención, en
tanto se persigue crear incentivos respecto a los asegura-
dos en orden a evitar daños: si el tomador es consciente de
que una parte de la indemnización la solventará de su pe-
culio ello estimulará la prevención. Voto de la Dra. Piaggi:
1. No cabe incluir a la aseguradora en la condena del pago
de la franquicia desestimando lo acordado entre el toma-
dor y ésta, en cuanto la franquicia o descubierto implica
prescindir de lo dispuesto por la ley 17.418:118-3ª parte;
que específicamente establece que la sentencia contra el
responsable civil será ejecutable contra el asegurador en la
medida del seguro. 2. Si bien voté en sentido contrario (in
re ‘Avalos, Cornelia Rumilda c. Expreso Parque El Lucero
S.A. de transporte línea 741 y otros’, del 28-11-07), un
nuevo estudio de la cuestión me lleva a votar en el sentido
que propongo, porque aquella postura omitiría –además de
la legislación de fondo aplicable al caso la normativa dic-
tada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que
prevé como cobertura básica del seguro de responsabili-
dad de vehículos destinados a transporte público de pasa-
jeros, una franquicia de $ 40.000 (CS, in re ‘Villarreal,
Daniel A. c. Fernández, Andrés A. y otros’, del 29.8.06).
3. Prescindir de la ley 17.418:118 y de la normativa de la
Superintendencia de Seguros de la Nación respecto de la
cobertura básica de seguro de responsabilidad civil sobre
este tipo de vehículos, apoyándose en que la franquicia de
$ 40.000 viola lo dispuesto en la ley de transportes, es una
afirmación dogmática (CS, in re ‘Cuello, Patricia Dorotea
c. Lucena, Pedro Antonio’, del 7-8-07, C.724.Xli-rh). 4.
La Superintendencia de Seguros de la Nación, mediante
la resolución 25.429/97 estableció que todo contrato de
seguro que cubra la responsabilidad civil de vehículos
destinados a transporte público de pasajeros debe reali-
zarse de acuerdo a la misma, que impone que ‘el asegura-
do participará en cada acontecimiento cubierto que se tra-
mite por vía administrativa o judicial con un importe obli-
gatorio a su cargo de $ 40.000’ (art. 4º, Anexo ii,
resolución SSN 25.429/97). 5. El contrato y la propiedad
tienen protección constitucional; tal principio se viola si
se modifica judicialmente el contenido del contrato cele-
brado (...) 6. Es indudable que la víctima tiene un derecho
a la reparación integral de los daños que sufre a causa de
un accidente; pero el instituto de la franquicia no es in-
compatible con este principio, sino por el contrario, bene-
ficia a las víctimas al estar enfocada en la prevención. Si
una persona puede trasladar al seguro la totalidad de los
daños que causa, no tendrá ningún incentivo para tomar
precauciones y evitar el daño; en cambio, si una parte
repercute sobre su patrimonio, la indemnización man-
tendrá un efecto disuasivo. 7. Cuando las aseguradoras
emiten pólizas con una franquicia de $ 40.000 para el
transporte de pasajeros, no hace otra cosa que cumplir
con lo que la ley 20.091 específicamente les impone.
Aquí valdría la pena recordar el principio que consagra el
cciv.:1071, cuando establece que ‘...el cumplimiento de

una obligación legal no puede constituir como ilícito
ningún acto’...”.

Sentado lo anterior, el quid de la cuestión radica en di-
lucidar la oponibilidad o inoponibilidad de la franquicia al
tercero damnificado, área en la cual se han configurado
dos posturas(29).

a) Desde un sector doctrinario y jurisprudencial se en-
tiende que la franquicia es oponible a los terceros damnifi-
cados y, como consecuencia de ello, los montos inferiores
a los pactados en el contrato de seguro deben ser solventa-
dos por los sujetos dañadores, es decir, que el asegurado
deberá asumirlos.

En este sentido, las acciones judiciales deben dirigirse
exclusivamente contra estos últimos(30).

b) Desde otro sector doctrinario y jurisprudencial se ob-
serva que la franquicia es inoponible a los terceros damni-
ficados y, por lo tanto, la compañía aseguradora debe res-
ponder frente a la víctima del siniestro, más allá de las ac-
ciones de regreso que pueda incoar frente al sujeto
dañador o asegurado. Es decir, en los casos en los que la
cuantificación del producido por el siniestro se encuentra
dentro de los límites de la franquicia, el tercero damnifica-
do puede obtener de la compañía aseguradora la repara-
ción de los mismos. 

Las acciones judiciales deberán dirigirse contra el suje-
to dañador y asegurado, y a su vez deberá citar en garantía
a la compañía aseguradora en todos los casos(31).

6.2. La oponibilidad de la franquicia a los terceros
damnificados(32) 

Los principales argumentos –sin excluir otros– sobre
los cuales se asienta esta posición son los siguientes:

a) la aseguradora se obliga en la “medida del seguro”
(art. 118, LS);

b) la medida del seguro significa que la aseguradora
responde por el seguro contratado, que liga a ésta y al su-
jeto dañador, en el ámbito de extensión;

c) la franquicia es oponible al damnificado, salvo en los
casos de los contratos necesarios de seguro obligatorio
donde ésta es inoponible;

d) las normas que limitan la autodecisión son de orden
público;

e) la causa fuente de la que deriva la obligación de la
aseguradora es el contrato de seguro y no el hecho ilícito o
el incumplimiento contractual.

En este sentido, la CS sostiene que “corresponde admi-
tir que la franquicia prevista en el contrato de seguro cele-
brado entre la compañía de seguros y el asegurado es opo-
nible al tercero damnificado y que la sentencia no podrá
ser ejecutada contra la aseguradora sino en los límites de
la contratación (conf. art. 16, segunda parte, ley 48)”(33).
Con los argumentos utilizados por la CS, los tribunales in-
feriores se han pronunciado admitiendo la oponibilidad de
la franquicia en el contrato de seguro(34).

En la misma línea en un fallo reciente, la Suprema Cor-
te de Justicia de Buenos Aires entiende que “pretender ha-
cer valer el contrato de seguro sólo en cuanto beneficia a

una de ellas y desconocerlo en aquello que la perjudica,
importaría un alejamiento de prístinas normas de nuestro
ordenamiento legal y especialmente del principio rector de
la buena fe que impera en todo íter contractual (art. 1198,
cód. civil)”; también expone que “al tercero damnificado
le son oponibles todas las cláusulas, aun aquellas que res-
trinjan o eliminen la garantía de indemnidad, sin distinguir
en la naturaleza que éstas pudieran tener. Ello es así por-
que esa prescripción quiere significar que el tercero está
subordinado, le son oponibles, lo afectan o se encuentra
enmarcado por determinadas estipulaciones contractuales,
aun cuando haya sido ajeno a la celebración del pacto” y
finalmente que “las obligaciones que se atribuyen al ase-
gurador no deben serle impuestas más allá de los términos
pactados en la póliza, pues la misma ley 17.418 establece
que el contrato es la fuente de sus obligaciones y en dicho
instrumento se determinan los alcances y límites de la ga-
rantía debida (CS, Fallos: 322:653)”(35).

Así se pronuncia la jurisprudencia diciendo que “...la
franquicia no obliga sino a las partes, asegurador y asegu-
rado y es perfectamente oponible a terceros...”(36).

En este sentido se debe admitir la oponibilidad a terce-
ros “con la consiguiente exoneración de responsabilidad
fundada en tal cláusula de exclusión asumida en el contra-
to pertinente, sin que el argumento de la obligatoriedad de
aseguramiento derivada del art. 68, ley 24.449 deje sin
efecto las limitaciones asumidas voluntariamente por las
partes vinculadas al seguro, desde que por éstas, el asegu-
rado no pagó parte de prima alguna...”(37).

La minoría en el plenario “Obarrio” (LL, 2007-A-
168)(38) entiende(39) que “no existe obligación civil sin
una fuente de la que emane dicha obligación (art. 499,
CCiv.)”, siendo que “la causa fuente de la que deriva la
obligación de la aseguradora es el contrato de seguro y no
el hecho ilícito o el incumplimiento contractual, a los que
resulte totalmente ajena”. Por su parte, “la obligación del
asegurador de reparar el daño tiene naturaleza meramente
‘contractual’, y si su finalidad es indemnizar al asegurado
de los perjuicios sufridos por la producción del riesgo ase-
gurado, su origen no es el daño sino el contrato de segu-
ro”. También agrega que “el asegurador se obliga a mante-
ner indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero en
razón de la responsabilidad prevista en el contrato y a con-
secuencia de un hecho acaecido en el plazo convenido (...)
su contratación representa un beneficio indirecto para los
terceros damnificados –pues al principal responsable se
suma un garante contractual citado en juicio– pero el be-
neficiario directo del seguro es el causante del daño, ya
que mediante la cobertura su patrimonio se mantendrá in-
demne total o parcialmente”(40).

Se expresa por otros tribunales que “la franquicia es
una parte del monto necesario para reparar el daño causa-
do a un tercero que, de ocurrir el siniestro amparado por el
seguro, será soportado íntegramente por el asegurado”(41).

STIGLITZ también se pronuncia en esta línea diciendo
que “...la sentencia de condena contra el responsable civil
será ejecutable contra el asegurador ‘en la medida del se-
guro’, debiendo ello entenderse como entidad cuantitativa
referida a los límites económicos de garantía asegurativa,
como así también a la delimitación subjetiva y objetiva del
riesgo. Por tanto, le son oponibles al tercero, o, si se pre-
fiere, lo afectan o se halla enmarcado por determinadas es-
tipulaciones negociales, aunque haya sido ajeno a la cele-
bración del negocio, precisamente, por haber sido extraño
al mismo...”.

Otro sector doctrinario, comentando el plenario “Oba-
rrio” expresa que “si la declaración de inconstitucionali-

(29) LLOVERAS, NORA - MONJO, SEBASTIÁN, La oponibilidad..., cit.,
pág. 2.

(30) Ver nota 29.
(31) Ver nota 29.
(32) LLOVERAS, NORA - MONJO, SEBASTIÁN, La oponibilidad..., cit.,

págs. 2-3.
(33) CS, “Villarreal, Daniel Alberto c. Fernández, Andrés Alejan-

dro”, del 29-8-06, sostiene que “el a quo al decidir incluirla en la conde-
na y (...) desestimar lo acordado entre el tomador y la aseguradora en
cuanto a la franquicia prescindió de lo dispuesto en la ley 17.418 que es -
pecíficamente establece que la sentencia de condena contra el responsa-
ble civil será ejecutable contra el asegurador en la medida del seguro
(art. 118, parte 3º) y de la normativa dictada por la SSN que prevé como
cobertura básica del seguro de responsabilidad civil de vehículos desti-
nados al transporte público de pasajeros una franquicia de $ 40.000 (...)
el apartamiento a la normativa citada y vigente sin fundamento idóneo y
suficiente, descalifica la sentencia recurrida como acto jurisprudencial
válido...”.

Éste fue el sentido en la C.724.XLI, “Cuello, Patricia Dorotea c. Lu-
cena, Pedro Antonio”, resuelta el 7-8-07, donde estableció que la cláusu-
la de la franquicia convenida entre el asegurador y asegurado es válida,
está “legalmente prevista” y es oponible al damnificado.

(34) En un reciente fallo se expresó: “...si bien los fallos del Supe-
rior Tribunal Federal no resultan obligatorios para los tribunales infe-
riores salvo en el caso en el cual han sido pronunciados, en considera-
ción al valor intrínseco de esas sentencias y además por razones que ha-
cen a la seguridad y certeza jurídica, como a la economía procesal,
corresponde resolver la cuestión en el sentido que lo ha decidido la
Corte Suprema, en tanto se trata, en el caso de cuestión que guarda si-
militud con la decidida en los precedentes citados” (CNCom., sala E,
“Torelli de Francisco, Ana Clara y otros c. Bertolotti, Luis Alberto y
otro”, 15-2-08).

(35) SC Buenos Aires, “Romeggio Belkis, Amanda c. Alí, Claudio y
otro”, 23-4-08. En igual línea: CCiv. y Com. La Matanza, sala 2ª, en au-
tos “Luna Soria, Ricardo c. D.U.V.I. S.A.”, 10-3-05.

(36) CCiv. y Com. La Matanza, sala 1ª en “Aguirre, Graciela B. c.
Transporte Ideal San Justo y otros” del 16-3-04. 

(37) CNCiv., sala G, “Díaz Elvira c. Empresa Gutiérrez S.R.L. y
otro”, 6-7-04.

(38) CNCiv., en pleno, “Obarrio, María P. c. Microómnibus Norte
S.A. y otro”, 13-12-06. 

(39) El fundamento de la minoría refiere a los siguientes artículos:
“arts. 14, 17 de la CN; 499, 503, 504, 851, 853, 944, 1137, 1197, 1198 y
1199, CCiv.; título preliminar, 217 y 218, CCom.; 1, 5, 7, 15, 61, 109,
111, 116, 118 y 158, Ley de Seguros; 23, 25, 26, 33, 34, 58, 64 y 67, ley
20.091 –Adla, XXXIII-A, 150–; resolución SSN 25.429/1997 cc.”.

(40) STIGLITZ, RUBÉN S. - COMPIANI, MARÍA F., La franquicia en el
transporte automotor de pasajeros, LexisNexis on line 0003/012719,
del 10-8-06.

(41) CNCom., sala B, “Coria, Mónica E. c. Microómnibus Saavedra
y otro”, 2-5-06.
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dad no era posible por ser objeto del llamamiento a plena-
rio, se debió haber aplicado la normativa legal tal como
fue dictada (...) las aseguradoras previeron y celebraron
sus contratos de seguro de autotransporte de pasajeros so-
bre la base de normas vigentes dictadas por los órganos
competentes del Estado, por lo cual ninguna obligación
puede caberles más allá de lo convenido, todo, sin perjui-
cio de la posibilidad del damnificado de perseguir la res-
ponsabilidad de los órganos del Estado que dictaron di-
chas normas”(42).

A favor de la oponibilidad también se argumenta que
“la imposición de franquicias no sólo no se encuentra
prohibida sino que incluso las entidades aseguradoras no
podrían dejar de aplicarlas, cuando las mismas son im-
puestas por la SSN”(43).

6.3. La inoponibilidad de la franquicia a los terceros
damnificados(44) 

Otro sector doctrinario y jurisprudencial entiende que la
franquicia pactada no es oponible a los terceros damnifica-
dos; los principales argumentos sobre los que se asienta
esta posición –entre otros– son los siguientes: 

a) La necesidad de la protección del sujeto más débil en
el derecho de daños que es la víctima del siniestro y el
principio de la reparación integral del daño (art. 1083, cód.
civil).

b) La víctima del daño no es un simple tercero al con-
trato de seguro, sino que es el destinatario del interés pro-
tegido en ese contrato.

c) Los principios de la ley de defensa del consumidor
son aplicables al caso en cuestión y, en consecuencia, la
cláusula de franquicia es abusiva.

d) La obligatoriedad del seguro.
e) Los principios de reparación integral y la protección

de los consumidores son de orden público.
En este sentido, es relevante el Plenario “Obarrio”(45)

que parte de una base clara: la obligatoriedad del seguro
para circular y la exorbitante cuantía de la franquicia dis-
puesta por la autoridad de control para el seguro contra la
responsabilidad civil del transporte público de pasajeros.
Resuelve la Cámara que el damnificado puede citar en ga-
rantía al asegurador considerando inoponible a su respecto
la cláusula del descubierto por su exceso o desmesura.

6.4. La postura mayoritaria en el plenario “Obarrio”(46) 

La Cámara valora la normativa de la SSN entendiendo
que tal organismo “no halló mejor remedio, para paliar la
mentada ‘emergencia’ del sector asegurador que establecer
un descubierto, a título de franquicia, con el propósito de
impedir al damnificado ejecutar la sentencia contra el ase-
gurador citado en garantía por la empresa explotadora del
transporte colectivo que causó los daños si la condena por
el capital no supera la suma de $ 40.000” y que “el monto
del descubierto a cargo del asegurado que establece la re-
solución de la SSN, es irrazonable (...) la gran mayoría de
los daños a pasajeros o a terceros no transportados quedan
a cargo de las empresas de transporte debido a que el mon-
to de su resarcimiento no alcanza a superar dicho descu-
bierto”(47).

Afirma también que “la función del contrato de seguro
queda desnaturalizada, no sólo porque no se contemplan
los derechos del asegurado, en procura de su indemnidad,
sino que primordialmente se ven afectados los intereses de
los damnificados por accidentes de tránsito, desvanecién-
dose la garantía de una efectiva percepción de la indemni-
zación por daños constituyendo una violación implícita de
la finalidad económico-jurídica de tal contratación”(48).

Entre los argumentos para sostener la inoponibilidad
menciona como posibles “reputar que la cláusula de la pó-
liza vulnera los límites impuestos por el art. 953, CCiv., o
porque es abusiva en los términos del art. 1071, CCiv. e
incluso, si se juzgan aplicables al caso las disposiciones
que regulan la protección del consumidor (arg. arts. 1º, 2º
y cc., ley 24.240), porque deben tenerse por no convenidas
las estipulaciones que desnaturalicen las obligaciones o li-
miten la responsabilidad por daños (art. 37, inc. 1º, ley ci-
tada)”, pero refuerza el argumento que “tiene en cuenta la
exorbitante cuantía de la franquicia dispuesta por la autori-
dad de control para el seguro contra la responsabilidad ci-
vil del transporte público de pasajeros”, finalizando que
“lo que está en juego (...) es la irrazonabilidad del descu-
bierto previsto en las pólizas del sector asegurado que nos
ocupa. Lo hacemos presente por elementales razones de
certeza jurídica”(49).

6.5. La inoponibilidad de la franquicia a los terceros en
otros tribunales(50)

En la interpretación de que la franquicia pactada no es
oponible a los terceros damnificados, se han alineado tam-
bién otros tribunales.

Así, se ha sostenido que “en el seguro obligatorio de au-
tomóviles el verdadero interés asegurable es el tercero dam -
nificado y no el patrimonio del asegurado”, y aludiendo a la
expresión “en la medida del seguro”, se ha pronunciado que
“si bien el art. 118 de la Ley de Seguros determina (...) ‘en
la medida del seguro’, en el supuesto del seguro obligatorio
del automotor, aunque no le sea oponible a la víctima, la
franquicia estipulada, la aseguradora siempre responderá en
la medida del seguro, puesto que luego de satisfacer íntegra-
mente a la víctima, tendrá el correspondiente derecho de re-
petición contra su asegurado”(51).

En otros casos se ha resuelto “declarar la nulidad abso-
luta, parcial, de pleno derecho de la mentada cláusula abu-
siva, en cuanto establece una franquicia cuantitativamente
irrazonable, que desnaturaliza el vínculo contractual y
contraría el orden público, la moral, la buena fe, y sus de-
rivados, como ser la doctrina del acto propio, el ejercicio
regular de los derechos, las normas legales relativamente
imperativas, los principios esenciales que informan y go-
biernan el derecho dispositivo, la finalidad económica y
jurídica del tipo contractual seleccionado por las partes, en
tanto perjudiquen la posición contractual del asegurado y
de los terceros damnificados”(52). 

A los argumentos de la mayoría en el plenario “Oba-
rrio”, se le adicionan desde algún sector de la doctrina al-
gunos otros tales como entender que se trata de una cues -
tión que incumbe estrictamente a los sujetos contratantes,
constituyendo una res inter alios acta y, por lo tanto, no es
oponible a los terceros; también se pretende aplicar la in-
terpretación a favor de la víctima del siniestro, en tanto se
trataría de cláusulas poco comunes o poco habituales y/o
de excepción, por entender que la víctima es la parte débil
y ajena a la relación contractual y que toda interpretación
que se haga debe ser siempre, en caso de duda u oscuri-
dad, a favor de la parte más débil, o sea de la víctima; fi-
nalmente se recurre a los principios del derecho de daños,
entendiendo que poner en cabeza de las víctimas los mon-
tos inferiores a las franquicias pactadas atentaría contra los
principios de reparación del derecho de daños.

Por otra parte, un sector actual de la jurisprudencia en-
tiende que está vigente el plenario “Obarrio” y que, no
obstante la jurisprudencia opuesta de la CS, el plenario es
aplicable y obligatorio(53). 

Consideraciones finales
Sentado lo anterior y encauzando el tema hacia una

conclusión de lo expuesto ut supra diré que, partiendo del
principio general de la relatividad de los contratos es dable
señalar que éstos no producen efectos respecto de terceros,
es decir, no los perjudica ni los beneficia; puesto que para
los últimos dicho acuerdo es res inter alios acta.

De este modo, el art. 1199 del cód. civil dispone “que
los contratos no pueden oponerse a terceros, ni invocarse
por ellos...”, lo cual implica que los otorgantes no pueden,
mediante la autonomía de la voluntad, crear obligaciones
en cabeza de terceros; ni éstos pueden invocarlos, puesto
que no están facultados para hacer valer derechos contra
las partes otorgantes del mismo.

Por consiguiente, cuando el art. 1195 del cód. civil
señala que “los contratos no pueden perjudicar a terceros”,
a los contratantes les está vedado hacer que quienes no
fueron partes en la convención soporten las obligaciones
derivadas de aquélla. 

Lo anterior conlleva a la siguiente salvedad en el con-
trato de seguro: la eficacia de dicho convenio es oponible
a los terceros, pues la franquicia constituye una delimita-
ción objetiva atinente a la garantía comprometida por el
asegurador en favor del asegurado, por lo que puede ser
opuesta a quienes no fueron partes del contrato.

Sintetizando, adhiero a los fundamentos de la oponibili-
dad de la franquicia al tercero damnificado en ocasión del
transporte público de pasajeros, en tanto el asegurado asu-
ma la responsabilidad prevista en la póliza. Ello con sus-
tento en la inconstitucionalidad del art. 68 de la Ley de
Tránsito (Seguro obligatorio. “Todo automotor, acoplado o
semiacoplado debe estar cubierto por seguro, de acuerdo a
las condiciones que fije la autoridad en materia asegurado-
ra, que cubra eventuales daños causados a terceros, trans-
portados o no...”) y la ausencia de causa para obligar a las
aseguradoras a abonar la franquicia no cubierta al tercero
perjudicado.

En consecuencia, considero imprescindible que el Con-
greso de la Nación sancione una ley sobre seguro automo-
tor obligatorio. Ello a los efectos de proteger a las víctimas
de accidentes de tránsito y sentar los lineamientos a seguir,
frente al acontecimiento de este tipo de siniestros.

VOCES: SEGURO - INTERESES - MONEDA - COSTAS - TER-
CERO - DAÑOS Y PERJUICIOS - JURISPRUDENCIA

Seguro: 
De responsabilidad civil de las empresas de
transporte público de pasajeros: franquicia;
oponibilidad al asegurado; indemnización; in-
tereses; tasa.
1 – La franquicia estipulada en la póliza sub examine le es

oponible a la actora, pues esta última no realizó ningún
planteo en torno a la inoponibilidad a su parte de la misma,
ni siquiera al corrérsele traslado de la pericia contable me-
diante la cual se acreditaba la autenticidad de la póliza
acompañada por la aseguradora. Por lo cual, debe con-
cluirse que el a quo, al disponer la inoponibilidad de dicha
franquicia a la demandante, no respetó el principio de con-
gruencia, ya que falló más allá de lo peticionado por las
partes.

2 – Si bien es cierto que en diversos precedentes la sala ha de-
cidido por mayoría que cuando, como en el caso, se ha fijado
un resarcimiento a través de una estimación actual del valor
de los bienes afectados, la aplicación de la tasa activa entre
la fecha de inicio del cómputo de los intereses y la de la sen-
tencia importaría un enriquecimiento indebido a favor de la
actora –pues las tasas bancarias contienen un componente
destinado a enjugar la pérdida del valor adquisitivo del dine-
ro, el cual también ha sido contemplado al estimar el daño a
valores actuales– no lo es menos que la citada en garantía,
al contestar la expresión de agravios de su contraria, esgri-
mió que, en virtud de la obligatoriedad del plenario “Váz-
quez, Claudia c. Bilbao, Walter”, correspondía mantener la
tasa pasiva desde la fecha del siniestro, por lo cual y en aten-
ción al principio de congruencia, corresponde hacer lugar
parcialmente al agravio de la reclamante y disponer la apli-
cación de la tasa pasiva desde la fecha de inicio del cómputo
de los intereses hasta la del presente fallo y, desde la presen-

(42) CASTRO SAMMARTINO, MARIO E. - SCHIAVO, CARLOS A., El ple-
nario “Obarrio” y la llamada “función social” del seguro como institu-
to adecuado a la idea solidarista, JA, 2007-I-718; SJA 14-2-2007, Lexis
nº 0003/013043.

(43) SOTO, HÉCTOR M., El seguro implementado por la Ley de Trán-
sito. El transporte automotor, los terceros damnificados y las limitacio-
nes cuantitativas de cobertura, JA, 2005-II-1230; SJA 4-5-2005, Lexis
nº 0003/011250. También alega el autor que “debe existir una concor-
dancia entre la prima percibida por la entidad aseguradora y el riesgo cu-
bierto”, ya que “las primas integran, técnicamente, un fondo suficiente,
de acuerdo con cálculos actuariales, para afrontar los siniestros que se
produzcan”.

(44) LLOVERAS, NORA - MONJO, SEBASTIÁN, La oponibilidad..., pág. 3.
(45) CNCiv., en pleno, “Obarrio, María P. c. Microómnibus Norte

S.A. y otro”, 13-12-06.
(46) LLOVERAS, NORA - MONJO, SEBASTIÁN, La oponibilidad..., cit.,

pág. 1.
(47) CNCiv., plenario cit. en nota 45.
(48) Ídem.

(49) Ídem.
(50) LLOVERAS, NORA - MONJO, SEBASTIÁN, La oponibilidad..., cit.,

pág. 1.
(51) CCiv. Com. Minas Paz y Trib. Mendoza, 1ª, “Pacheco Devia,

Teresa M. c. Fernández, Walter A.”, 3-10-06.
(52) CNCom., sala A, “Barreiro, Jorge A. c. Transportes Metropolita-

nos Belgrano Sur S.A.”, 4-8-06. 
(53) Autos: “Sylveyra, Jorge Omar c. Transporte Automotor Plaza

S.A. y otro s/daños y perjuicios”. Expediente nº 21.798/2001. Recurso
nº 486.761 y acumulado “Giménez, Olga y otro c. Transporte Automotor
Plaza SACI y otro s/daños y perjuicios”, CNCiv., 27-5-08. Voto del Dr.
Vilar: “Es bien claro y está legislado que la aplicación de un plenario es
obligatoria para la misma Cámara, como para los jueces de primera ins-
tancia. Sólo puede modificarse dicha doctrina plenaria por medio de un
nuevo plenario (art. 303, cód. procesal). En cambio, la sentencia de Cor-
te no es obligatoria para casos análogos. Por ello, mientras no se dicte un
nuevo plenario que modifique lo establecido, el mismo sigue vigente y
es de aplicación obligatoria para todo el fuero”. Y el voto de la Dra. Ana
María Brilla de Serrat expresa: “La doctrina plenaria sólo puede modifi-
carse por medio de un nuevo plenario”.

JURISPRUDENCIA



7Buenos Aires, martes 22 de junio de 2010

te sentencia hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera
general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del
Banco de la Nación Argentina. R.C.

30 – CNCiv., sala D, octubre 29-2009. – Calocero, Angela c. Expreso
La Nueva Era Sociedad Anónima y otros s/interrupción de la prescrip-
ción.

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a
los días del mes de octubre de dos mil nueve, reunidos en
Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional
de la Apelaciones en lo Civil, Sala “D”, para conocer en el
recurso interpuesto en los autos caratulados “Calocero,
Angela c/Expreso La Nueva Era Sociedad Anónima y
otros s/interrupción de la prescripción”, el Tribunal esta-
bleció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
Practicado el sorteo resultó que la votación debía efec-

tuarse en el siguiente orden: señores jueces de Cámara
doctores Ana María Brilla de Serrat y Patricia Barbieri. El
señor juez de Cámara doctor Diego C. Sánchez no inter-
viene por hallarse en uso de licencia.

A la cuestión propuesta la doctora Ana María Brilla de
Serrat, dijo:

I. La sentencia de fs. 920/27 hizo lugar a la demanda
por daños y perjuicios interpuesta por Angela Calocero
contra “Expreso La Nueva Era Sociedad Anónima” y Car-
los Jorge Giménez Melgarejo y condenó a éstos y a la cita-
da en garantía “Trainmet Seguros Sociedad Anónima” a
abonarle la suma de $ 62.520, con más sus intereses y las
costas del juicio.

El fallo fue apelado por la actora y la citada en garantía,
quienes expresaron agravios a fs. 963/69 y 956/62 respec-
tivamente. Corrido el traslado de ley, sólo fue contestado
por la aseguradora a fs. 979/82. 

II. La juez de primera instancia otorgó a la actora por
incapacidad física la suma de $ 28.000. 

Ello causa agravio a la demandante, quien sostiene que
la suma es exigua porque el juzgador se apartó del dicta-
men pericial al establecer el “quantum” indemnizatorio y
que, tal como se esgrimió al impugnar la pericia, el por-
centaje de incapacidad que la aqueja es del 55% y no del
20%, teniendo en cuenta las limitaciones que presenta en
los movimientos de la cadera.

Por su parte, la citada en garantía solicita la reducción
del rubro, quejándose de que la “a quo” no haya meritado
su impugnación a la pericia médica ni haya considerado
que la actora evolucionó favorablemente, presentando sólo
una limitación moderada en la cadera derecha. Subraya
además que, para que sea procedente una indemnización
por incapacidad, debe existir un detrimento económico, el
cual, alega, no se ha probado.

En primer lugar, debe establecerse que, como he resuel-
to reiteradamente, la estimación del daño por incapacidad
sobreviniente no sólo abarca las limitaciones en el ámbito
laboral específico, sino en cuanto pueda afectar la capaci-
dad laborativa genérica y el desarrollo normal de la vida
de relación.

En efecto, la noción de “lo patrimonial” en el derecho
de daños es más amplia que la de patrimonio en estricto
sentido técnico, pues debe abarcar, más allá de los bienes
exteriores pertenecientes a la persona, las potencialidades
humanas que instrumentalmente posean naturaleza econó-
mica, que, aunque desprovistas de valor económico en sí,
lo adquieren indirectamente al ser aplicadas al logro de fi-
nalidades productivas. Así la integridad de la persona pre-
senta un valor económico instrumental como capital desti-
nado a ser fuente de beneficios económicos y de toda
índole, cuya afectación cercena posibilidades de desenvol-
vimiento futuro, con lo cual se tiene que el daño en esta
esfera resulta ser susceptible de apreciación pecuniaria,
como lo exige el art. 1068 del Código Civil, y, por ende,
indemnizable. Como afirma Mosset Iturraspe, “en el exa-
men complejo de su multiforme actividad, al margen de la
laboral, toda persona desarrolla en su casa o fuera de ella,
tareas vinculadas con sus facultades culturales, artísticas,
deportivas, comunitarias, sociales, religiosas, sexuales,
etc., y los deterioros o menoscabos en tales quehaceres
pueden acarrear consecuencias de carácter patrimonial”
(“Responsabilidad por daños”, t. II-B, p. 194).

Desde este punto de vista habrán de analizarse las pro-
banzas producidas en relación a la cuestión.

La perito médica designada en autos informó a fs.
326/31 que la demandante sufrió, como consecuencia del

hecho que dio origen a la litis, fractura precantérea de fé-
mur derecho, que fue tratada con osteosíntesis y consolidó
en eje. Como consecuencia, presenta en la actualidad cica-
triz quirúrgica en el muslo derecho de 17 cm de longitud,
leve hipotrofia muscular de ese miembro y limitación en
los movimientos de la cadera derecha respecto de los valo-
res normales y los de la cadera izquierda. La fuerza de la
pierna se halla levemente disminuida. Deambula con ayu-
da de un bastón, su marcha es claudicante, refiere dolor en
la zona inguinal derecha y en la columna lumbar. La ex-
perta estimó la incapacidad consecuente en un 20% de la
total obrera.

La pericia fue impugnada por la actora a fs. 361, quien
alegó que la incapacidad que padece asciende al 55% de la
total vida, teniendo en cuenta que, además de la importan-
te limitación funcional descripta en la cadera derecha, co-
mo consecuencia de la adopción de una posición antálgica
presenta escoliosis y cifosis de columna y afectación de la
movilidad de la cadera izquierda. La perito respondió a di-
chas observaciones a fs. 378, ratificando sus conclusiones
anteriores y negando la relación causal de la patología co-
lumnaria con el accidente, la que atribuye a un proceso de
desgaste osteoarticular de larga data propio del paso de los
años.

La demandada y la citada en garantía, por su parte, a
fs. 369 impugnaron el porcentaje de incapacidad estimado
por la perito, calificándolo de elevado con relación a lo
establecido en el baremo del Dr. Basile. A fs. 468, la peri-
to ratificó nuevamente el porcentual informado en el dic-
tamen.

Se ha dicho reiteradamente que cuando el dictamen del
perito se encuentra fundado en principios técnicos o cientí-
ficos inobjetables y no existe otra prueba que los des-
virtúe, la sana crítica aconseja aceptar sus conclusiones
frente a la imposibilidad de oponer argumentos de mayor
valor; por lo que para desvirtuar su informe resulta impres-
cindible contar con elementos de juicio que permitan con-
cluir fehacientemente el error o uso inadecuado de los co-
nocimientos científicos que por su especialización posee. 

La discrepancia de las partes con relación al porcentaje
de incapacidad estimado por la experta no resulta, pues,
atendible, máxime cuando las limitaciones que padece la
actora como consecuencia de la fractura de fémur han sido
descriptas pormenorizadamente por aquélla y, por lo
demás, en atención a la relativa importancia de los porcen-
tuales fijados por los baremos.

Debe recordarse en este punto, lo expuesto reiterada-
mente por la jurisprudencia en cuanto a que la indemni-
zación por incapacidad no puede fijarse meramente en
función de rígidos porcentajes extraídos sobre la base de
cálculos actuariales, sino que deben ponderarse en concre-
to las limitaciones que el damnificado padece en su de-
sempeño laboral y social, teniendo en cuenta circunstan-
cias particulares como su edad, sexo, condiciones socio-
económicas, actividad laboral anterior, incidencia real de
las lesiones en su actividad actual, etc. Por ello es que el
porcentual determinado pericialmente cobra un valor me-
ramente indiciario y no matemáticamente determinante
del monto a reconocer.

Por otra parte, claramente distinguió la perito médica
las patologías que aquejan a la actora que son ajenas al ac-
cidente.

Teniendo en cuenta la incapacidad que padece, su edad
a la fecha del hecho –73 años–, su estado civil –casada,
con dos hijos mayores de edad–, su actividad laboral –era
modista, actividad que, según los testigos, no reemprendió
luego del accidente–, su situación socioeconómica, su es-
tado físico con anterioridad a él, que le permitía llevar una
vida social activa, considero que la indemnización acorda-
da es fruto de prudente estimación, por lo que propicio se
la confirme.

III. El magistrado de la anterior instancia reconoció por
incapacidad psíquica y por tratamiento psicológico las
cantidades de $ 6.000 y $ 11.520 respectivamente.

La actora solicita la elevación de la partida otorgada
por incapacidad psíquica, destacando que tanto la pericia
médica como la psicológica solicitada como medida para
mejor proveer por el “a quo” coincidieron en que presenta
un 25% de minusvalía de esta naturaleza.

Por su parte, la citada en garantía esgrime que se ha
otorgado una doble partida indemnizatoria al hacerse lugar
a la pretensión por daño psicológico y por daño moral.
Añade que no se ha tenido en cuenta la incidencia del pro-
ceso orgánico cerebral que presenta la actora y de su avan-

zada edad en el proceso depresivo que se informó, tal co-
mo esgrimió al impugnar la pericia médica con asesora-
miento médico y psicológico. Invoca también respecto del
daño psicológico que no se demostró que haya generado
un detrimento patrimonial.

Se agravia además de que se haya otorgado una partida
por incapacidad psicológica y otra por gastos de asistencia
de esa naturaleza tendiente a posibilitar su mejoría, lo que
a su juicio importa una duplicidad de indemnizaciones por
el mismo rubro. 

En primer lugar, y pese a que la citada en garantía no
funda su afirmación de que existe una superposición entre
la indemnización del daño psicológico y la del daño mo-
ral, corresponde aclarar que se trata de conceptos diferen-
tes. En efecto, el primero se configura mediante una alte-
ración patológica de la personalidad, una perturbación del
equilibrio emocional que afecta toda el área del comporta-
miento, traduciéndose en una disminución de las aptitudes
para el trabajo y la vida de relación y que, como toda inca-
pacidad, debe ser probada en cuanto a su existencia y
magnitud. Se trata de una alteración o modificación pa-
tológica del aparato psíquico como consecuencia de un
trauma que desborda toda posibilidad de elaboración ver-
bal o simbólica.

En cambio, el daño moral es una lesión a los sentimien-
tos, que puede definirse como la privación o disminución
de aquellos bienes que tienen un valor importante en la vi-
da del hombre, que son la paz, la tranquilidad del espíritu,
la libertad individual, la integridad física y los demás afec-
tos.

La diferencia, pues, es clara, pues al resarcir el daño
psíquico no se trata de comprender ni de identificarse
empáticamente o moralmente con el damnificado, sino de
objetivar un diagnóstico clínico que tenga entidad psico-
patológica. En cambio, el daño moral supone un sufri-
miento subjetivo que puede no trascender en modificacio-
nes psicopatológicas que tengan entidad clínica, por lo que
su evaluación queda sometida a los valores de quien lo es -
tima (Ghersi, Carlos A., Accidentes de Tránsito - Derechos
y reparación de daños, págs. 130/137).

La perito médica, con base en un informe psicodiagnós-
tico que le fue solicitado a la actora, informó que ésta pre-
senta un Trastorno adaptativo mixto con ansiedad y estado
de ánimo depresivo reactivo al accidente, cuadro que le
genera un 25% de incapacidad. Se describe en el informe
psicodiagnóstico que la actora posee una personalidad de
base dinámica y emprendedora y a la fecha del accidente
continuaba con sus actividades laborales y sociales, pero
éste motivó la ruptura de su equilibrio personal, con per-
turbaciones en su círculo de relaciones y sentimientos de
inadecuación, dependencia de los otros, minusvalía física
y emocional; todo lo exterior es vivido como amenazante
generando conductas evitativas y de aislamiento con pro-
fundo malestar psicológico. Recomendó un tratamiento
psicoterapéutico a fin de elaborar lo padecido y permitir
una reconexión con su yo corporal, de un año de duración
y frecuencia de dos sesiones por semana (v. fs. 316/19 y
329 y vta.).

La demandada observó el dictamen pericial, objetando
que la actora pudiera dedicarse a tareas de modista cuando
la psicóloga dio cuenta de sus dificultades en el control
motor de las manos debido a la edad. Vinculó su trastorno
depresivo a su edad avanzada y cuestionó el porcentaje de
incapacidad atribuido. La perito ratificó su dictamen a fs.
468 sin dar mayores fundamentos.

Como medida para mejor proveer, la “a quo” dispuso
una nueva pericia psicológica sobre la reclamante, la que
fue realizada a fs. 889/902. Informó la perito entonces que
se trataba de una persona de 81 años que a lo largo de su
vida trabajó, formó una familia y sostuvo lazos sociales y
objetivos personales satisfactorios. Actualmente presenta-
ba un deterioro orgánico de reciente inicio que disminuía
sus funciones intelectuales, encontrándose especialmente
afectada la esfera motriz y práctica y la memoria anteró-
grada, pero que no la afectaba significativamente para las
tareas cotidianas. Paralelamente, presentaba un trastorno
depresivo reactivo a las dificultades locomotoras, la pérdi-
da de independencia y la limitación para autoabastecerse
que esto le implicaba. Señaló la experta que era altamente
probable que, si bien había un trastorno cerebral orgánico
de base, el trastorno depresivo reactivo aumentara su ex-
presión clínica. Aconsejó un tratamiento de dos años de
duración y frecuencia semanal y estimó la incapacidad ge-
nerada por el trastorno depresivo en un 25%.
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La pericia es clara y fundada en cuanto a que este cua-
dro tiene relación causal con el accidente y no con el dete-
rioro orgánico de la reclamante, que señala la experta era
de reciente aparición al momento de la pericia y cuyas ma-
nifestaciones, por el contrario, fueron agravadas por el
proceso depresivo en cuestión. También que al momento
del hecho desplegaba una actividad laboral y social de
exigencia que el deterioro motor posterior al accidente
coartó, conclusión que reafirma la experta al contestar a la
impugnación de la citada en garantía a fs. 914.

Por lo demás, las observaciones realizadas por la citada
en garantía, aunque estuvieran fundadas en el asesora-
miento de un especialista –lo cual, de todos modos, no
consta–, fueron formuladas en abstracto y sin un examen
personal de la damnificada, por lo que carecen de fuerza
convictiva en su propósito de lograr un apartamiento de
las conclusiones de la perito de oficio.

Pues bien: considero que asiste razón a la actora en
cuanto a que el monto de $ 6.000 en que se cuantificó el
daño psíquico es exiguo, teniendo en cuenta las secuelas
detalladas. Propicio, por ello, ponderando además de las
circunstancias personales de la reclamante, el tratamiento
psicoterapéutico indicado y que se indemniza en forma
autónoma, desestimar la queja de la citada en garantía y
acoger parcialmente la de la actora, elevándolo a la suma
de $ 12.000.

En lo que respecta al tratamiento psicológico, dado que
en ninguna de las pericias se asevera que la incapacidad de
esta índole sea transitoria y pueda remitir total o parcial-
mente a través del mismo, no corresponde presumirlo, si-
no suponer que su objetivo es permitir a la damnificada
convivir con las secuelas y evitar su agravamiento, por lo
que debe ser desestimada la queja de la aseguradora tam-
bién en este aspecto.

IV. La actora se queja de que la “a quo” haya omitido
expedirse acerca del reclamo por costo del tratamiento ki-
nesiológico efectuado con posterioridad al accidente.

En efecto, ello fue objeto de la demanda y la perito mé-
dica designada para evacuar el punto atinente a la cues-
tión, según se ordenó como medida para mejor proveer,
respondió a fs. 869 que en los supuestos de fractura de
cuello de fémur tratadas quirúrgicamente como la de la ac-
tora, el paciente requiere asistencia kinesiológica mientras
permanece en cama y al iniciar la deambulación, pues de-
be indicar el uso correcto del andador, bastones, etc. Esti-
ma que la actora requirió este tipo de tratamiento, en canti-
dad aproximada de veinte sesiones, a un costo a la fecha
del informe de entre $ 50 y $ 70 por sesión.

Pese a que no se acreditó a través de facturas o recibos
la prestación en cuestión, dada la naturaleza de la lesión y
lo informado por la perito debe presumirse que ha sido
realizada. Propongo, por ello, acoger favorablemente la
queja y hacer lugar al rubro por la suma de $ 1.000.

V. Se queja la demandante, asimismo, de que la magis-
trada de grado haya rechazado su reclamo por tratamiento
kinesiológico futuro. Sostiene que la “a quo” debió apar-
tarse de lo dictaminado por la perito médica en el sentido
de que la examinada no lo requería, dado que, pasados tres
años del accidente, a la fecha de la pericia aún presentaba
dolor, hipotrofia muscular y limitación de la movilidad en
la cadera afectada.

La subsistencia de secuelas a que alude la apelante no
autoriza a presumir la necesidad de tratamiento kinésico,
pues si la perito dictaminó que el mismo no era necesario,
fue evidentemente porque consideró que aquéllas se en-
contraban consolidadas.

No encuentro, pues, motivos para apartarme de lo dic-
taminado, por lo que propicio la desestimación de la queja
en análisis.

VI. Ambos apelantes se agravian de la cuantía del re-
sarcimiento por daño moral –$ 15.000–.

En relación a este rubro, debe reconocerse la extrema
dificultad que presenta al juzgador su estimación, pues
tratándose de vivencias personales, no puede precisar
cuánto sufrió el damnificado a raíz del suceso, pudiendo
sólo evaluar la magnitud del dolor que puede provocar el
hecho en el común de las personas, valorándolo a la luz de
las circunstancias particulares acreditadas en la causa.

Ponderando la honda repercusión que en los sentimien-
tos de la actora debió generar la ocurrencia del accidente,
por tratarse de una inesperada y violenta agresión a su in-
tegridad física; los dolores físicos padecidos a raíz de la
fractura de fémur; la internación, intervención quirúrgica y

tratamiento de rehabilitación a que debió someterse; el lar-
go lapso de convalecencia hasta el alta, que importó la in-
terrupción absoluta de todas sus actividades; la incapaci-
dad física permanente que presenta; el daño psíquico com-
probado, que permite presumir la profunda conmoción
sufrida; la circunstancia de que debió desde entonces de-
ambular con apoyo de bastón y abandonar su actividad la-
boral y social, pero obviando los factores concurrentes que
en la actualidad le generan incapacidad y que son propios
de su edad o de otras patologías, entiendo que la cantidad
acordada por daño moral es fruto de prudente estimación,
por lo que propongo su confirmación.

VII. En la sentencia recurrida se fijaron los intereses
sobre el monto de condena al 6% anual desde la fecha del
accidente y hasta la del pronunciamiento, y desde enton-
ces hasta el efectivo pago, a la tasa pasiva; con excepción
de los gastos por tratamiento psicoterapéutico, los cuales,
por tratarse de daños futuros, devengarían intereses desde
la sentencia a esta última tasa.

Se agravia la actora de la aplicación de la tasa del 6%,
por cuanto, según afirma, no habría modo de saber si efec-
tivamente los valores se encuentran actualizados o no.
Discrepa asimismo con la aplicación de la tasa pasiva y
solicita se disponga otra que cubra la depreciación de la
moneda.

El plenario de esta Cámara “Samudio de Martínez La-
dislaa c/Transportes Doscientos Setenta S.A. s/daños y
perjuicios”, con fecha 20 de abril de 2009 estableció como
doctrina obligatoria para los tribunales del fuero: A1) “Co-
rresponde dejar sin efecto la doctrina fijada en los fallos
plenarios “Vázquez, Claudia Angélica c/ Bilbao, Walter y
otros s/ daños y perjuicios” del 2/8/93 y “Alaniz, Ramona
Evelia y otro c/ Transportes 123 SACI interno 200 s/
daños y perjuicios” del 23/3/04”; 2) “Es conveniente esta-
blecer la tasa de interés moratorio”; 3) “Corresponde apli-
car la tasa activa cartera general (préstamos) nominal
anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argen-
tina”; 4) “La tasa de interés fijada debe computarse desde
el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia,
salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el
dictado de dicha sentencia implique una alteración del sig-
nificado económico del capital de condena que configure
un enriquecimiento indebido”.

Tal como ha decidido esta Sala por mayoría (in re “Ro-
zadilla, Cristina Leonor c/Renzullo, Miguel y otros
s/daños y perjuicios”, “Alonso Silvina Vanesa c/ Cruz Ju-
lio Cesar y otros s/ daños y perjuicios”, ambos del 21 de
mayo de 2009, “Carreira, Daniel Emilio c/Espinola, Luis
Roberto s/daños y perjuicios” del 26 de mayo de 2009;
“Ríos Marza, Carlos Alberto y otros c/ López Carlos Ja-
vier y otros s/ Daños y Perjuicios” del 29 de septiembre de
2009; “Luraschi, Elsa Susana c/Carballo, Carlos Eduardo
y otros s/daños y perjuicios” del 9 de septiembre de 2009;
“Rodríguez, José María c/Ausa s/daños y perjuicios” del
14 de octubre de 2009), en casos como el presente, en que
se han fijado resarcimientos a través de una estimación ac-
tual del valor de los bienes afectados, la aplicación de la
tasa activa entre la fecha de punto de partida del cómputo
y la de la sentencia importaría un enriquecimiento indebi-
do a favor de la parte actora en los términos del punto 4
del plenario, pues las tasas bancarias contienen un compo-
nente destinado a enjugar la pérdida del valor adquisitivo
del dinero, el cual también ha sido contemplado al estimar
el daño a valores actuales. 

Sin embargo, la citada en garantía, al contestar la ex-
presión de agravios de su contraria, esgrime que, dada la
obligatoriedad del plenario “Vázquez Claudia c/Bilbao,
Walter”, corresponde mantener la tasa pasiva desde la fe-
cha del siniestro.

En virtud de ello y en atención al principio de con-
gruencia, corresponde hacer lugar parcialmente al agravio
de la reclamante y disponer la aplicación de la tasa pasiva
desde la fecha de inicio del cómputo de los intereses hasta
la del presente fallo y, desde hoy hasta el efectivo pago, a
la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual
vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

La indemnización por gastos de tratamiento psicológico
devengará intereses a la tasa citada en último término des -
de la fecha determinada por la “a quo” como punto de par-
tida para su cómputo.

VIII. La citada en garantía se agravia de que la “a quo”
haya aplicado al caso el plenario “Gauna, Agustín c/La
Economía Comercial S.A. de Seguros Generales” y “Oba-

rrio, María Pía c/Microómnibus Norte S.A. y otro”, dispo-
niendo que la franquicia estipulada en la póliza no era
oponible a la actora. 

Esta Sala ha sostenido reiteradamente, en los autos
“Gaillard, Norberto c/Colazo, Amílcar” del 2 de marzo de
2007, “Andreacchio, Alicia c/Transporte Automotor Plaza
SACI Línea 114” del 16 de abril de 2007, “González, Mir-
ta Gladys c/Salvatierra, Víctor Hugo” del 6 de noviembre
de 2007 y “Fara, Teresa Catalina c/Línea 17 S.A.” del 20
de marzo de 2007, entre otros: “En el fallo plenario de fe-
cha 13 de diciembre de 2006 recaído en autos “Obarrio
María Pía c/ Microómnibus Norte SA y otro c/ La Eco-
nomía Comercial SA de Seguros Generales y otro s/ daños
y perjuicios”, la minoría expresamente destacó, y en esto
coincido, que las normas procesales que establecen el
principio de congruencia son siempre aplicables (CPCC:
34, inc. 4, 163, inc. 6, 277 y concs.) razón por la cual, co-
mo digo, no corresponde en el caso declarar la inoponibili-
dad como lo estableció la decisión mayoritaria”.

Sin perjuicio de la jurisprudencia plenaria antes citada
y de los nuevos fallos dictados por la Corte Suprema de
Justicia en los autos “Gauna, Agustín c/La Economía Co-
mercial S.A. de Seguros Generales” y “Obarrio, María Pía
c/Microómnibus Norte S.A. y otro” con fecha 4 de marzo
de 2008, en los que el Tribunal reiteró su criterio en favor
de la oponibilidad de la franquicia al tercero damnificado,
en autos se advierte que la parte actora no realizó ningún
planteo en torno a la inoponibilidad a su parte de la mis-
ma, ni siquiera al corrérsele traslado de la pericia contable
mediante la cual se acreditaba la autenticidad de la póliza
acompañada por la aseguradora.

Debe concluirse que el juez no respetó el principio de
congruencia al fallar más allá de lo peticionado por las
partes. 

Si bien el juzgador debe elegir y aplicar correctamente
el derecho, independientemente del error en que las partes
pudiesen incurrir en su individualización –principio “iura
novit curia”–, debe tenerse presente que el mismo debe re-
sultar necesariamente de los hechos y planteos formulados
por las partes, dado que el magistrado se encuentra cons-
treñido por la determinación de personas, objeto y causa
especificados en la demanda. Ello así, con el objeto de
evitar que se puedan introducir sorpresivamente alegacio-
nes o cuestiones de hecho respecto de las cuales las partes
no puedan ejercer su derecho de defensa.

Se ha dicho respecto de la cuestión que nos ocupa: “No
resulta necesario invocar una sentencia plenaria para que
su doctrina sea aplicada en un caso concreto, y, más to-
davía, aunque fuesen citados precedentes contradictorios,
igualmente debe serlo, pues, en virtud del principio iura
novit curia, le incumbe al juez aplicar la doctrina plenaria.
La sentencia que no siguiera la doctrina legal establecida
viola el art. 303, C.P.C.C.N. e incurre en arbitrariedad. Sin
embargo, esta regla no es absoluta, toda vez que debiendo
respetar las sentencias el principio de congruencia, no será
obligatoria la doctrina plenaria establecida cuando de los
actos de la parte por él favorecida, emerja la voluntad ex-
presa o tácita de que no se la aplique. Desde otra perspec-
tiva, también se puede decir que cuando ello ocurre, en
realidad, con su actitud el justiciable ha quitado alguno de
los presupuestos considerados por la cámara al dictar la
sentencia plenaria, y, por consiguiente, tal como quedaron
las pretensiones de las partes para resolver, el caso no en-
cuadra en la doctrina legal sentada” (Leguisamón, Héctor
Eduardo, Improcedencia del recurso extraordinario fede-
ral contra fallos plenarios [A propósito del plenario sobre
inoponibilidad de la franquicia en el seguro del transporte
público de pasajeros], elDial.com, 26/2/2008).

Y comentando concretamente el fallo de esta Sala
“González, Mirta Gladys c/Salvatierra, Víctor Hugo”, el
mismo autor sostuvo: “Al no efectuar la actora cuestiona-
miento alguno, ello implicó, si bien tácito, un allanamien-
to a la defensa de limitación de cobertura, es decir, el so-
metimiento a la pretensión absolutoria de la aseguradora,
y, con ello, quitó del debate la defensa articulada por ésta
y, por ende, este planteo quedó fuera de la discusión y de
la decisión, en tanto el allanamiento constituye una renun-
cia voluntaria a asumir la defensa en el proceso controvir-
tiendo el derecho del oponente. Más todavía, como señala
la Cámara, desde tal oportunidad la actora no se volvió a
pronunciar sobre el tema, ni requirió la condena a la ase-
guradora, ni contestó siquiera sus agravios. Así, entiendo
que hizo bien la Sala D de la Cámara Civil al considerar
que la sentencia de grado violó el principio de congruencia
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puesto que, de oficio y sin respetarlo, aplicó el plenario
‘Obarrio’ y ‘Gauna’ sin hacerse eco del allanamiento de la
actora a la defensa de la aseguradora”.

En virtud de estas consideraciones, propongo al Acuer-
do modificar la sentencia en este aspecto y disponer que la
franquicia estipulada le será oponible a la parte actora.

Por estas consideraciones, doy mi voto para que:
1) Se modifique parcialmente la sentencia apelada,

elevando la indemnización por daño psíquico a la suma
de $ 12.000 y reconociendo por gastos de tratamiento ki-
nesiológico la de $ 1.000.

2) Se la modifique, asimismo, disponiendo que los inte-
reses se computarán a la tasa pasiva desde la fecha de ini-
cio de su cómputo hasta la del presente fallo y, desde hoy
hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general
(préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Ban-
co de la Nación Argentina, con excepción de la indemni-
zación por gastos de tratamiento psicológico, que los de-
vengará a la tasa citada en último término desde la fecha
determinada por la “a quo” como punto de partida.

3) Se haga lugar a la queja de la citada en garantía, dis-
poniendo que la franquicia estipulada en la póliza de segu-
ro le será oponible a la parte actora.

4) Se confirme la sentencia apelada en todo lo demás
que ha sido materia de apelación y de agravio.

5) Se impongan las costas de alzada a la citada en ga-
rantía que ha resultado vencida en lo principal (art. 68,
CPCC).

Así lo voto. 

La señora juez de Cámara doctora Patricia Barbieri,
por análogas razones a las aducidas por la señora juez de
Cámara doctora Ana María Brilla de Serrat, votó en el
mismo sentido a la cuestión propuesta. El señor juez de
Cámara doctor Diego C. Sánchez no interviene por hallar-
se en uso de licencia. 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuer-

do que antecede, se resuelve: 1) Se modifique parcialmen-
te la sentencia apelada, elevando la indemnización por
daño psíquico a la suma de pesos doce mil ($ 12.000) y re-
conociendo por gastos de tratamiento kinesiológico la de
pesos un mil ($ 1.000); 2) Se la modifique, asimismo, dis-
poniendo que los intereses se computarán a la tasa pasiva
desde la fecha de inicio de su cómputo hasta la del presen-
te fallo y, desde hoy hasta el efectivo pago, a la tasa activa
cartera general (préstamos) nominal anual vencida a trein-
ta días del Banco de la Nación Argentina, con excepción
de la indemnización por gastos de tratamiento psicológico,
que los devengará a la tasa citada en último término desde
la fecha determinada por la “a quo” como punto de parti-
da; 3) Se haga lugar a la queja de la citada en garantía, dis-
poniendo que la franquicia estipulada en la póliza de segu-
ro le será oponible a la parte actora; 4) Se confirme la sen-
tencia apelada en todo lo demás que ha sido materia de
apelación y de agravio; 5) Se impongan las costas de alza-
da a la citada en garantía que ha resultado vencida en lo
principal (art. 68, CPCC). Notifíquese por Secretaría y de-
vuélvase. El señor juez de Cámara doctor Diego C. Sán-
chez no interviene por hallarse en uso de licencia. – Ana
M. R. Brilla de Serrat. – Patricia Barbieri.

Seguro: 
De responsabilidad civil de las empresas de
transporte público de pasajeros: franquicia;
oponibilidad al asegurado.

Las decisiones de la Corte Suprema de la Nación recaídas
en las causas O.166-XLIII (“Obarrio, María Pía c. Mi-
croómnibus Norte S.A.”) y G.327-XLIII (“Gauna Agustín c.
La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y otro”)
han hecho caer la obligatoriedad del plenario “Obarrio,
María Pía c. Microómnibus Norte S.A. s/daños y perjuicios”
del 13 de diciembre de 2006, e impuesto como doctrina que
la franquicia del contrato de seguro responsabilidad civil de
las empresas de transporte público de pasajeros es oponible
a la víctima. R.C.

31 – CNCiv., sala E, febrero 26-2010. – Rodríguez, Eduardo Santiago
c. Aguirre, Segundo Omar y otros s/daños y perjuicios.

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los
26 días del mes de febrero de dos mil diez, reunidos en

Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil, Sala “E”, para conocer en los
recursos interpuestos en los autos caratulados “Rodriguez,
Eduardo Santiago c/Aguirre, Segundo Omar y otros
s/daños y perjuicios” respecto de la sentencia corriente a
fs. 155/157, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a
resolver:

La sentencia apelada ¿es arreglada a derecho?
Practicado el sorteo, resultó que la votación debía efec-

tuarse en el siguiente orden: señores jueces de Cámara
Dres. Racimo, Dupuis y Calatayud. 

A la cuestión planteada el Dr. Racimo dijo:
La Sala I de esta Cámara Civil decidió a fs. 186/187

confirmar el pronunciamiento de primera instancia de fs.
155/157 que había desestimado la defensa de la asegura-
dora Protección Mutual de Seguros del Transporte de Pa-
sajeros por el límite de cobertura de la franquicia y la de-
claró inoponible a la víctima.

La aseguradora interpuso recurso extraordinario contra
dicho fallo que fue declarado procedente por la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación al dejar sin efecto la sen-
tencia apelada.

A tal fin consideró que la cuestión planteada en autos es
sustancialmente análoga a la debatida y resuelta en las
causas “Nieto, Nicolasa del Valle c/La Cabaña S.A. y
otros” (Fallos: 329:3054); “Villareal, Daniel Alberto
c/Fernández, Andrés Alejandro y otros” (Fallos:
329:3488); “Villareal, Daniel Alberto c/Fernández, Andrés
Alejandro” (Fallos: 331:379); G. 327.XLII “Gauna,
Agustín y su acumulado c/ La Economía Comercial S.A.
de Seguros Generales y otro” y O.166.XLIII “Obarrio,
María Pía c/Microómnibus Norte S.A.”, falladas el 4 de
marzo de 2008 a cuyos fundamentos y conclusiones remi-
tió en su decisión.

Vienen ahora las actuaciones para que esta Sala dicte
un nuevo fallo con arreglo a lo decidido por el máximo tri-
bunal.

La aseguradora había cuestionado la sentencia de pri-
mera instancia en cuanto se la había condenado a respon-
der concurrentemente con la empresa demandada sin ha-
berse reconocido la existencia de la franquicia estipulada
en el respectivo contrato de seguro.

Al respecto, es preciso puntualizar que el plenario de
esta Cámara dictado en autos “Obarrio, María Pía c. Mi-
croómnibus Norte S.A. s/daños y perjuicios” con fecha 13
de diciembre de 2006, estableció –por mayoría– como
doctrina obligatoria, que en los contratos de seguro de
responsabilidad civil de vehículos automotores destinados
al transporte público de pasajeros, la franquicia como lí-
mite de cobertura –fijada en forma obligatoria por la au-
toridad de control de la actividad aseguradora conforme
la Resolución nº 25.429/97– no es oponible al damnifica-
do, sea transportado o no (ver LL 2007-A, 168 fallo nº
111.092, JA del 14-2-07, pág. 29 y ED del 20-2-07, fallo
nº 54.505).

Sin embargo, esta Sala descartó la aplicación del men-
cionado plenario en la causa c. 502.145 caratulada “Del
Águila, Sonia Karen y otro c. Expreso General Sarmiento
SAT y otro s/ daños y perjuicios” del 29-5-08 en la que
señalé que a la fortísima obligación moral de los fallos de
nuestro máximo tribunal –con un grado de exposición
creciente en la definición de la doctrina correcta desde
sus orígenes en “Nieto”, pasando por “Cuello” y arriban-
do al trío “Villarrreal” y los aludidos “Obarrio” y “Gau-
na”–, se unen la desaparición de la obligatoriedad legal
del plenario por la descalificación de su fundamento y la
convicción en el sentido de que es correcto el criterio ex-
presado por la minoría en el plenario del 13 de diciembre
de 2006.

Es por ello que esta Sala ha decidido que la revocación
de la doctrina establecida en la reunión plenaria por las
decisiones de nuestro más alto tribunal en las causas
O.166-XLIII (“Obarrio María Pía c/Microómnibus Norte
S.A.”) y G.327-XLIII (“Gauna Agustín c/La Economía
Comercial S.A. de Seguros Generales y otro”), ha hecho
caer –en este particular tipo de casos– la obligatoriedad
de dicha decisión de esta Cámara que impone el art. 303
del Cód. Procesal, al considerarla que no es una razonable
derivación del derecho vigente e impuesto como doctrina
que la franquicia del contrato de seguro es oponible a la
víctima.

En tales condiciones y toda vez que tal es el criterio que
el tribunal comparte en este tipo de procesos (ver mi voto
en la c. 509.349 del 20-8-08) y remitiéndome a las consi-

deraciones de la minoría en el plenario, corresponde hacer
lugar a la pretensión de la citada en garantía y modificar la
decisión apelada y disponer que la franquicia obrante en el
contrato de seguro resulta oponible a la víctima.

Los señores jueces de Cámara Dres. Calatayud y Du-
puis , por análogas razones a las expuestas por el Dr. Raci-
mo, votaron en el mismo sentido.

Buenos Aires, 26 de febrero de 2010.

Y Vistos:
En atención a lo que resulta de la votación de que ins-

truye el Acuerdo que antecede, se modifica la sentencia
recurrida en relación a la extensión de la condena deján-
dose expresamente aclarado que la aseguradora sólo res-
ponderá en los términos del art. 118 de la ley 17.418 y en
la medida del seguro. Notifíquese y devuélvase. – Fer-
nando M. Racimo. – Juan C. G. Dupuis. – Mario P. Cala-
tayud.

Seguro: 
De responsabilidad civil de las empresas de
transporte público de pasajeros: franquicia;
oponibilidad al asegurado; intereses; tasa;
plenario “Samudio de Martínez”; aplicación.
1 – Puesto que la actora no sólo reconoció la autenticidad de

la póliza –de la que surge la franquicia o descubierto a car-
go del asegurado– sino que ningún planteo formuló al res-
pecto, corresponde declarar que la condena de la empresa
aseguradora lo será en la medida del seguro contratado
(art. 118, ley 17.418). Sin que deba hacerse aplicación del
plenario “Obarrio”, toda vez que lo contrario sería fallar
más allá de lo solicitado por las partes, violando la garantía
constitucional del debido proceso y el principio de con-
gruencia.

2 – Para mantener incólume el capital de condena, y teniendo
en cuenta que aún la tasa pasiva incluye un porcentaje para
hacer frente al envilecimiento del signo monetario, los inte-
reses deben ser computados a la tasa pasiva desde que se
produjo el perjuicio hasta el día anterior a este pronuncia-
miento y desde la fecha de éste y hasta el efectivo pago, a la
tasa activa que hoy resulta obligatoria en los términos del
art. 303 del cód. procesal civil y comercial a partir de la doc-
trina plenaria sentada en autos “Samudio de Martínez, La-
dislaa c. Transportes Doscientos Sesenta s/daños y perjui-
cios”. R.C.

32 – CNCiv., sala C, noviembre 4-2009. – Espíndola, Eugenia c. Ba-
rrionuevo, Adolfo Ramón y otro s/daños y perjuicios.

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República
Argentina, a los 4 días del mes de noviembre de 2009, reu-
nidos en acuerdo los señores jueces de la Sala “C” de la
Cámara Civil, para conocer del recurso interpuesto en los
autos “Espindola, Eugenia c. Barrionuevo, Adolfo Ramon
y otro s/ daños y perjuicios”, respecto de la sentencia co-
rriente a fs. 669/687 el tribunal estableció la siguiente
cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
Practicado el sorteo, resultó que la votación debía efec-

tuarse en el orden siguiente: sres. jueces de cámara Dres.
Alvarez Juliá, Cortelezzi y Díaz Solimine.

Sobre la cuestión propuesta el Dr. Alvarez Juliá dijo:

I. A fs. 58/64 se presenta Eugenia Espíndola, por inter-
medio de apoderado y con patrocinio letrado, interponien-
do demanda por daños y perjuicios contra Adolfo Ramón
Barrionuevo y la empresa de transporte público de pasaje-
ros “General Tomás Guido S.A.”, por la suma de pesos
trescientos ochenta y cinco mil ($ 385.000), con más los
intereses y las costas, derivados del accidente ocurrido el
día 12 de junio de 1998, en el que la reclamante viajaba
como pasajera del colectivo propiedad de la coaccionada y
conducido por el Sr. Barrionuevo. A fs. 140 se desiste de
la acción a su respecto.

La empresa al contestar la demanda, reconoce el acae-
cimiento del hecho, mas invoca la ruptura del nexo causal
en virtud de existir culpa de un tercero por el que no debe
responder, solicitando la citación en los términos del ar-
tículo 94 del Código Procesal de los padres del menor Ale-
xis Nicolás Pedraza, quien intervino en el accidente. Por
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último solicita la citación en garantía de “Argos Mutual de
Seguros del Transporte Público de Pasajeros”, aseguradora
que se presenta a fs. 180, reconociendo la cobertura y de-
nunciando la existencia de una franquicia a cargo del ase-
gurado de pesos cuarenta mil ($ 40.000). Hecho saber a
las partes esta circunstancia, la accionante no efectuó ma-
nifestación alguna, habiendo reconocido la póliza al mo-
mento de celebrarse la audiencia prevista por el artículo
360 del CPCC (ver fs. 355).

A fs. 188 se dispuso la citación como terceros de los pa-
dres del menor Pedraza, quienes no se presentaron pese a
estar notificados conforme surge de las cédulas obrantes a
fs. 334/335.

A fs. 669/687 se dictó sentencia, la que hizo lugar par-
cialmente a la demanda, condenando a “General Tomás
Guido S.A.”, haciendo extensiva la sentencia a “Argos
Mutual del Transporte Público de Pasajeros”, condenándo-
los al pago de la suma de pesos cincuenta y cinco mil seis-
cientos, con más los intereses y las costas del proceso. La
sentencia dispone que la condena alcanzará también a los
citados como terceros Graciela Beatriz Varjabetian y Pe-
dro Roberto Pedraza. Refiriendo en los considerandos (fs.
677 vta.) que “encuentra que corresponde atribuir en un
30% la responsabilidad de la demandada y que un 70% se
derivó del obrar del menor. Ello, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad por el total frente a la damnificada (art. 1109
del Código Civil)”.

Las partes presentadas apelaron el pronunciamiento,
habiendo la actora expresado agravios a fs. 723/726 –con-
testados a fs. 744/746– y la demandada y citada en ga-
rantía fundaron sus recursos a fs. 731/736, los que fueron
contestados a fs. 740/742.

II. AGRAVIOS EXCLUSIVOS DE LA EMPRESA DEMANDADA Y
CITADAEN GARANTÍA:

II.1. Responsabilidad - Forma de condena:
La demandada y citada en garantía entienden que no

corresponde la condena solidaria, que se desprende del ya
citado artículo 1109 del Código Civil, con el tercero sino
que debe ser simplemente mancomunada.

Podemos definir a la obligación solidaria como aquella
de sujeto plural en la que, por voluntad de partes o de la
ley, cualquiera de los acreedores puede exigir y a cual-
quiera de los deudores puede serle requerido el cumpli-
miento íntegro de la prestación (“Código Civil Comenta-
do”, Trigo Represas, Félix y Compagnucci de Caso,
Rubén –directores–, Obligaciones, Tomo II, pág. 130, Edi-
torial Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2005).

Como característica propia podemos encontrar que son
de fuente única, es decir que el título o fuente debe ser el
mismo para todos los sujetos de la obligación, de lo con-
trario conduciría inexorablemente a la existencia de varias
obligaciones. Y la solidaridad debe estar establecida por la
ley o la voluntad de las partes.

También se las ha definido como “aquellas en las que
cada coacreedor puede demandar a cada codeudor, el cum-
plimiento total del objeto debido, fundándose en la fuerza
jurígena del título obligacional” (“Código Civil, comenta-
do, anotado y concordado”, Director, Belluscio [Coordina-
dor], Zannoni, Tomo 3, pág. 299, Editorial Astrea, Buenos
Aires, 2004).

Ahora bien, en el supuesto de autos esto no acontece,
toda vez que la fuente de las obligaciones de la empresa
transportista y la de los padres del menor son distintas, una
se deriva del contrato de transporte y la otra de un hecho
ilícito. 

Consecuentemente no puede afirmarse que la obligación
que tiene como acreedora a la parte actora sea solidaria.

Ahora bien, la sentencia de grado se refiere únicamente
en un escueto párrafo a la obligación de la empresa de-
mandada por el total de condena, pese a la atribución de la
responsabilidad en un 30% a la transportista y el 70% res-
tante a los progenitores del menor.

Dado ello, al haber el demandado acreditado la ruptura
parcial del nexo causal –de conformidad con lo normado
por el artículo 184 del Código de Comercio– no se le pue-
de enrostrar obligación alguna por el porcentaje de respon-
sabilidad atribuido a los padres del menor.

De lo contrario, de nada serviría al transportista acredi-
tar la ruptura del nexo causal si igualmente debiera res-
ponder por el total de la deuda. 

Por todo lo expuesto, existen obligaciones simplemente
mancomunadas entre el demandado y los terceros, cada
uno por el porcentaje de responsabilidad establecido. 

II.2. Inoponibilidad de la franquicia:
La demandada y citada en garantía se quejan porque la

sentencia hace extensiva la condena a esta última afir-
mando que la franquicia le es inoponible al tercero dam-
nificado.

Ahora bien, como ya se transcribió en párrafos prece-
dentes, la parte actora no sólo reconoció la autenticidad de
la póliza –de la que surge la franquicia o descubierto a car-
go del asegurado– sino que ningún planteo formuló al res -
pecto.

En consecuencia, y al ser materia disponible, no corres -
ponde que se haga aplicación del plenario “Obarrio”, toda
vez que lo contrario sería fallar más allá de lo solicitado
por las partes, violando la garantía constitucional del debi-
do proceso y el principio de congruencia.

Por ello, propongo revocar la sentencia en este aspecto
y declarar que la condena de la empresa aseguradora lo
será en la medida del seguro contratado (art. 118 de la ley
17.418).

III. A GRAVIOS COMUNES A LAS PARTES:
III.1. Incapacidad sobreviniente:
La parte actora reclamó la suma de pesos doscientos

cincuenta mil ($ 250.000) por este concepto, habiéndose-
lo fijado en la sentencia en la de pesos treinta y ocho mil
($ 38.000). La actora se queja por entender tal suma como
reducida mientras que la demandada y citada en garantía
porque la considera elevada.

Tal como reiteradamente se ha señalado, la indemniza-
ción por incapacidad sobreviniente tiene por finalidad cu-
brir no sólo las limitaciones de orden laboral, sino también
la proyección que aquélla tiene con relación a todas las es -
feras de su personalidad, es decir, la disminución de su se-
guridad, la reducción de su capacidad vital, el empobreci-
miento de sus perspectivas futuras, etc. (conf.: esta Sala en
causa libre n.1 49.512 del 18-9-89; Llambías, J. J., “Trata-
do de Derecho Civil - Obligaciones”, t. IV-A, pág. 120,
n.12373; Kemelmajer de Carlucci, en Belluscio - Zannoni,
“Código Civil y leyes complementarias, comentado, ano-
tado y concordado”, t. 5, pág. 219, n.1 13; Cazeaux-Trigo
Represas, “Derecho de las obligaciones”, t. III, pág. 122;
Borda, G. A., “Tratado de Derecho Civil Argentino - Obli-
gaciones”, t. I, pág. 150, n.1 149; Mosset Iturraspe, J.,
“Responsabilidad por daños”, t. II-B, pág. 191, n.1 232;
Alterini - Ameal - López Cabana, “Curso de Obligacio-
nes”, t. I, pág. 292, n.1 652).

En suma, el resarcimiento por incapacidad parcial y
permanente comprende, con excepción del daño moral, el
estético (cuando existiera), todos los supuestos suscepti-
bles de reparación patrimonial, incluso los daños de salud
y a la integridad física y psíquica.

Por otro lado, bueno es recordar también –como lo ha
destacado el Tribunal (conf.: CNCiv., Sala F, en causa li-
bre n1 104.671 del 14-9-92, entre muchas otras)– que el
monto que pueda acordarse, de ninguna manera puede
surgir como una resultante de un cálculo estricto efectua-
do en base a la “expectativa de vida” que pudiera tener la
víctima, o a los porcentuales rígidos de incapacidad que
surgen de los dictámenes periciales pertinentes. Es que las
indemnizaciones tabuladas, atendiendo estrictamente los
porcentajes de incapacidad, tiene su ámbito de aplicación
exclusivamente en los juicios laborales por accidentes de
trabajo.

La edad de la víctima, sus expectativas de vida y condi-
ciones socio-económicas, así como los porcentajes de in-
capacidad, se erigen en valiosos elementos de referencia a
los fines de establecer el “quantum” indemnizatorio. Sin
embargo, debo resaltar que el resarcimiento que pudiera
establecerse, cualquiera sea su naturaleza y entidad, debe
seguir un criterio flexible, apropiado a las circunstancias
singulares de cada caso, y no ceñirse a cálculos basados en
relaciones actuariales, fórmulas matemáticas o porcentajes
rígidos, desde que el juzgador goza en esta materia de un
margen de valoración amplio.

A fs. 551 el perito médico legista sostuvo que “...La
examinada, Sra. Espindola, de 54 años de edad, presenta
artrosis a raíz del hecho, sufrió lesiones que le ocasionan
secuelas que la incapacitan en forma física parcial y per -
manente del 18 (Dieciocho) de la total obrera y Total vida,
correspondiendo a seis por ciento por la cervicobraquial-
gia y doce por ciento por la lumbalgia, suma alf(g)ebraica
[sic] (por no corresponder la regla de la capacidad res -
tante), y de cuya totalidad, se regula, por el hecho del ac-
cidente que sufre lesiones traumáticas que le ocasionan

secuelas permanentes que agravan la enfermedad base, la
tercera parte, 6% (seis) por ciento...”. La parte actora im-
pugnó el dictamen a fs. 561 remitiéndose al informe efec-
tuado por su consultor técnico.

La demandada y citada en garantía impugnaron a fs.
567/568.

En atención a que el perito fuera excluido de los lista-
dos de esta Cámara (ver fs. 587), se dispuso la interven-
ción del Cuerpo Médico Forense.

Éste informó a fs. 622 que “...La actora en la actuali-
dad presenta un cuadro de artrosis de hombros y colum-
na, sin signos de alteraciones traumáticas y con limita-
ción funcional. Se considera que los procesos degenerati-
vos no tienen su origen en el traumatismo reclamado,
pero es posible interpretar que éste haya contribuido a
exacerbar los síntomas lo que quedaría plasmado por las
múltiples atenciones médicas posteriores al hecho. Lo ex-
puesto queda abonado por el hecho que en la documenta-
ción aportada no se acredita fehacientemente alguna
fractura. En cuanto al aplastamiento de D12 que figura
en la historia clínica del Hospital Güemes no se lo descri-
be en la actualidad y tampoco se aportó la placa ra-
diográfica o tomográfica respectiva, lo que de arrimarse
a la causa podría ser un elemento de suma importancia
para dilucidar el caso. En cuanto a las radiculopatías
múltiples, dan la pauta que se está frente a un cuadro de
enfermedad discal no traumática...”, agregando con rela-
ción a la posibilidad de cuantificar un porcentaje de inca-
pacidad que “...No es posible determinar ya que se tra-
taría de una enfermedad inculpable que bien pudo haber
sido agravada por el traumatismo, pero no se puede hacer
un distingo entre ambas situaciones... De acuerdo a la do-
cumental la actora debería haber padecido una incapaci-
dad total luego del accidente y por un lapso prolongado
imposible de precisar...”.

En el orden psíquico, el Cuerpo Médico Forense in-
formó a fs. 631 que “...Sobre la base de lo precedentemen-
te expuesto y, habiendo considerado las constancias del
expediente judicial es posible concluir que presenta una
configuración psíquica de base histérica grave con núcle-
os melancólicos que ha sufrido un proceso de descompen-
sación, con un deterioro progresivo asociable además a
probable compromiso orgánico cerebral...”, sosteniendo
que el accidente ha influido negativamente en el estado de
salud psíquica “...incrementando los rasgos de la perso-
nalidad de base premórbida...”, agregando que “...lo pa-
decido ha sido una descompensación psíquica en la que
confluyen factores etiológicos diversos...”.

Sostuvo también, con relación al tratamiento, que
“...estimo que puede llegar a mejorar el cuadro integral
de mediar un enfoque interdisciplinario integrado (psí-
quiátrico-psicológico con control neurológico-médico clí-
nico-cardiológico y nutricional). El enfoque psicológico
tendría que complementar el médico, estimándose el lap-
so como no inferior a los dos años, con un promedio de
dos sesiones semanales. El costo estimativo a nivel priva-
do de las mismas oscila en los 50 pesos por sesión...”.
Con relación al porcentaje de incapacidad informó que
“...resulta muy difícil la delimitación del porcentaje que
corresponde exclusivamente al efecto de los hechos inves-
tigados en autos dado el tiempo transcurrido (7 años) y,
el compromiso hoy denotado por la causante. A modo es-
timativo podría aludirse a un 15% de incapacidad, en
vinculación con el incremento de los rasgos de personali-
dad preexistentes...”.

A fs. 640 la parte actora impugnó el informe, contestan-
do el Cuerpo Médico a fs. 646.

En atención a la razonabilidad y contundencia del
informe y teniendo especialmente en cuenta la institución
que emite el dictamen, de quien debe presumirse un grado
de imparcialidad absoluto, debe otorgársele la fuerza pro-
batoria normada por el artículo 477 del Código Procesal.

Consecuentemente, en atención a la edad, sexo y
demás condiciones socio económicas de la actora, entien-
do razonable la suma fijada en forma total, por lo que se
la confirma.

III.2. Daño moral:
La parte actora reclamó la suma de pesos cien mil

($ 100.000), habiéndose fijado la suma de pesos nueve
mil ($ 9.000). La demandada y citada lo entienden elevado
mientras que la actora reducido.

Reiteradamente se ha dicho que el daño moral es inma-
terial o extrapatrimonial y representa los padecimientos
soportados y futuros que tuvieron su origen o agravamien-
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to en el hecho ilícito. Lo dañado son bienes de goce, afec-
ción y percepción emocional y física, no estimables por el
equivalente pecuniario, pero sí considerables para la satis-
facción por medio de sucedáneos de goce, afección y miti-
gación al sufrimiento emocional y físico (CNCiv., Sala C,
octubre 13/1992, “Varde c/Ferrocarriles”, voto del Dr. Ci-
fuentes; íd. Sala C, noviembre 27/1992, “Vinaya c/Empre-
sa Ferrocarriles Argentinos”, L.L. T. 1993-D-278, fallo n1
91.599).

No cabe duda alguna, que en hipótesis como la “sub li-
te”, resulta procedente acceder al daño moral.

Así lo preceptúa el artículo 1078 del Código Civil, y
–desde el punto de vista de los hechos–, el detrimento y
padecimiento en los sentimientos sufridos desde el mismo
momento del accidente, con las consecuencias inmediatas
de las que dan cuenta, tanto los informes como las pericias
médicas, aun a la fecha de las mismas, son sólo índices de
lo que pudo haber significado y aún significa en cabeza de
la accionante.

Pero tal como lo he sostenido constantemente, resulta
sumamente difícil cuantificar los detrimentos y/o padeci-
mientos, que por definición son extrapatrimoniales, y que,
sin embargo, el derecho ha establecido una forma, yo diría
más de paliar que de compensar; en particular, respecto a
los daños ya producidos.

Quiero dejar perfectamente aclarado que, en mi enten-
der, “paliar” no puede ser entendido como justipreciar,
porque el rubro “sub examine”, dado su falta de objetivi-
dad –como otros rubros que pueden devenir en medios de
prueba concretos– determina que el “quantum”, deba que-
dar librado al prudente arbitrio del órgano jurisdiccional.
Y éste, al establecerlo, no puede ni crear un enriqueci-
miento sin causa, ni tampoco fijar una cuantía tan men-
guada, que ningún efecto tenga con respecto a la parte res-
ponsable. Teniendo en cuenta todas estas pautas esbozadas
en las líneas precedentes, y rubro ya condenado, propongo
rechazar el agravio esbozado por la demandada y citada en
garantía y hacer lugar al agravio esgrimido por la parte ac-
cionante, elevando la suma total a la de pesos quince mil
($ 15.000). Artículos 377, 386, 477 y 165 del Código Pro-
cesal y 1078 del Código Civil.

III.3. Lucro cesante:
La actora pidió la suma de pesos veinticinco mil ($ 25.000)

y la sentencia lo fijó en la de pesos un mil quinientos.
La demandada y citada se quejan por la procedencia del

rubro, ya que la propia sentencia refiere la orfandad proba-
toria al respecto y sin embargo le fija una suma por este
concepto.

La sentencia hace referencia a prueba concreta rendida
en autos relativa a la actividad lucrativa desarrollada por la
actora. Sobre lo que no existe prueba, es respecto del
“quantum” dejado de ganar, pero en virtud de lo normado
por el artículo 165 del Código Procesal, es tarea del juez
fijar la cuantía del daño cuando éste resulta acreditado, tal
como acontece en autos.

Por ello, entiendo que el agravio debe ser desestimado
y confirmada la sentencia en este aspecto.

IV. AGRAVIOS EXCLUSIVOS DE LA PARTE ACTORA:
IV.1. Tratamiento psicoterapéutico: la accionante soli-

citó una suma por este concepto, que incluyó en la requeri-
da por daño psíquico sin discriminarlas. La sentencia lo
fijó en la suma de pesos cinco mil ochocientos ($ 5.800)
de lo que se queja la actora.

En atención al lapso y frecuencia informado por el
Cuerpo Médico Forense respecto del tratamiento psicoló-
gico requerido para la actora, estimo que el monto fijado
es reducido y propongo elevarlo a la suma total de pesos
nueve mil seiscientos ($ 9.600).

IV.2. Tasa de interés:
La parte actora se queja de la tasa de interés fijada (pa-

siva promedio que publica el Banco Central de la Repúbli-
ca Argentina), ya que sostiene que no cubre el deterioro
que sufre la moneda respecto de los índices inflacionarios,
mas ello implicaría indexar, lo que según los propios di-
chos de la apelante estaría vedado; por eso solicita la apli-
cación de la tasa activa.

La doctrina plenaria sentada en autos “Samudio de
Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Sesenta s/
Daños y perjuicios” obliga a aplicar, conforme su punto
III, la tasa activa cartera general (préstamos) nominal
anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argen-
tina.

Sin embargo, la convocatoria incluyó un cuarto punto
referido al tiempo en que dicha tasa debía aplicarse, lo

que deja al descubierto que, a pesar de la amplia mayoría
con que contara la mentada tasa activa –luego de fracasar
la moción sustentada, entre otros, por los tres integrantes
de esta Sala, en el sentido de dejar libertad a los jueces
para establecerla en cada caso particular– había una opi-
nión generalizada de adecuar la aplicación de dicho rédito
atendiendo a diversas circunstancias como pueden serlo
la forma de establecer el monto de la condena, las indem-
nizaciones u otras obligaciones a las que pudiera aplicár-
sele, la necesidad de acortar el tiempo de los procesos,
etc., considerando así diversas tasas según el período en
el que debía enjugarse el daño moratorio. Sin alterar,
acertadamente, la doctrina plenaria sentada en el fallo
“Gómez c/ Estado Nacional” respecto al tiempo en que se
produce la mora de la obligación de indemnizar con rela-
ción a cada perjuicio, ello no implica, “per se”, que hasta
el efectivo cumplimiento deba aplicarse la votada tasa ac-
tiva, sino que será así siempre que no se altere el conteni-
do económico de la sentencia, importando un desplaza-
miento injustificado de bienes del patrimonio del deudor
al del acreedor.

Es que la imposibilidad de hecho de fijar valores histó-
ricos con relación a indemnizaciones por incapacidad o
daño moral, entre otros rubros, dada la cambiante realidad
que ha caracterizado a la zigzagueante y poco ortodoxa
economía de nuestro país, ha llevado en la especie a esta
Sala, como al Sr. Juez de grado, a establecer a la fecha de
su pronunciamiento los valores de las diversas partidas.

De ahí, que atendiendo a la fecha a que los valores re-
conocidos se encuentran establecidos a la fecha de este fa-
llo, propondré al Acuerdo, para mantener incólume el ca-
pital de condena y no sin dejar de advertir que aún la tasa
pasiva incluye un porcentaje para hacer frente al envileci-
miento del signo monetario, computar los intereses a la ta-
sa pasiva establecida en la sentencia de grado desde que se
produjo el perjuicio hasta el día anterior a este pronuncia-
miento y desde la fecha de éste y hasta el efectivo pago, a
la tasa activa que hoy resulta obligatoria en los términos
del art. 303 del CPCC.

Por todo lo expuesto, y si mi voto fuese compartido,
propongo: 1) Revocar parcialmente la sentencia y dispo-
ner que el cumplimiento de la condena será simplemente
mancomunada en proporción de la responsabilidad atri-
buida, dejando aclarado que los montos establecidos co-
rresponden a la totalidad de la indemnización a percibir; 2)
Revocar lo atinente a la aseguradora, la cual responderá
ante la parte actora, en la medida del seguro contratado.
Artículo 118 de la ley 17.418; 3) Elevar a la suma de pesos
quince mil ($ 15.000) la remesa por “daño moral” y a pe-
sos nueve mil seiscientos la correspondiente a “tratamien-
to psicoterapéutico”; 4) Los intereses se liquidarán en la
forma dispuesta en el considerando IV.2.; 5) Confirmar to-
do lo demás que decide y que fuera materia de agravios; 6)
Las costas de la Alzada serán soportadas en el orden cau-
sado atento la forma en que se resuelve. Artículo 68 del
Código Procesal.

DISIDENCIA PARCIAL DE LA DRA. CORTELEZZI: Como bien
lo expusiera mi distinguido colega y vocal preopinante,
Dr. Luis Alvarez Juliá, el juez de grado, tras encontrar par-
cialmente acreditada la eximente, concluyó a fs. 677 vta.,
en “que corresponde atribuir en un 30% la responsabilidad
de la demandada y que un 70% se derivó del obrar del me-
nor. Ello sin perjuicio de la responsabilidad por el total
frente a la damnificada (art. 1109 del Código Civil)”.

Ello motiva la queja de la demandada y la citada en
garantía que entiende que no ha mediado solidaridad,
que ello importa un perjuicio para su parte dada la difi-
cultad de obtener el reembolso por insolvencia de los pa-
dres del menor cuyo hecho provocara la frenada súbita
del ómnibus de su representada y asegurada y las conse-
cuentes lesiones de la actora, pasajera del mismo, y que
este Tribunal debe establecer que “las obligaciones de
pago que emergen del fallo en crisis, son mancomunadas
en virtud de que el origen y la causa de las mismas son
de distinta naturaleza, siendo la de mis representadas
contractual la de los Sres. Graciela Beatriz Varjabetian y
Pedro Roberto Pedraza extracontractual...”. Así se lo ex-
presa a fs. 732.

No puedo sino coincidir en que no se trata de obligacio-
nes solidarias, que, por definición, admiten la existencia
de una única causa. Pero disiento en que ello, sin más, las
convierte en simplemente mancomunadas. De hecho, la
quejosa no ha hecho sino poner el acento en un tercer tipo
de obligaciones que reconoce la doctrina y acepta la juris-

prudencia, bien que la diferencia radica muchas veces sólo
en la denominación: obligaciones concurrentes, in soli-
dum, indistintas, etc.

Ellas son las que se caracterizan por la unidad de objeto
–la reparación del perjuicio– la unidad de acreedor –la ac-
tora–, la multiplicidad de sujetos pasivos –los aquí conde-
nados– y, precisamente, la diversidad de causas, en la que
la apelante ha insistido con acierto a lo largo de su expre-
sión de agravios, lo que me exime de extenderme en tal
cuestión.

La eximisión parcial del deber de responder que ha lo-
grado al probar la culpa de un tercero, le servirá para soli-
citar, en su momento y si pagare la totalidad de la conde-
na, el reintegro de lo abonado en exceso. Por lo demás, la
insolvencia de uno de los obligados, igual que en las obli-
gaciones solidarias, perjudica a los otros deudores pero no
al acreedor, que en este caso, además, es la víctima, centro
indiscutido de la protección que le brinda el derecho de
daños.

No obstante la apuntada distinción, en tanto se ha soli-
citado en el agravio que se modifique la sentencia de gra-
do considerándose simplemente mancomunada la obliga-
ción de indemnizar que en ella se establece, corresponde
que, ciñéndome a la queja y a fin de no agravar, eventual-
mente, la situación jurídica de la apelante, vote porque se
confirme lo decidido al respecto por el colega de la ante-
rior instancia. En este sentido, dejo expresada mi disiden-
cia parcial. Así voto. 

Por razones análogas a las expuestas, el Dr. Díaz Soli-
mine adhiere a la disidencia parcial de la Dra. Cortelezzi;
ambos en lo demás votan los demás fundamentos expresa-
dos por el vocal preopinante.

Buenos Aires, Noviembre de 2009.

Y Vistos: Por la votación que instruye el acuerdo que
antecede se resuelve: 1) Revocar lo atinente a la asegura-
dora, la cual responderá ante la parte actora, en la medida
del seguro contratado. Artículo 118 de la ley 17.418; 3)
Elevar a la suma de pesos quince mil ($ 15.000) la remesa
por “daño moral” y a pesos nueve mil seiscientos la co-
rrespondiente a “tratamiento psicoterapéutico”; 4) Los in-
tereses se liquidarán en la forma dispuesta en el conside-
rando IV.2.; 5) Confirmar todo lo demás que decide y que
fuera materia de agravios; 6) Las costas de la Alzada serán
soportadas en el orden causado atento la forma en que se
resuelve. Artículo 68 del Código Procesal.

Regístrese, notifíquese y devuélvase. – Luis Alvarez Ju-
liá. – Beatriz L. Cortelezzi (con disidencia parcial). –
Omar L. Díaz Solimine (con disidencia parcial).

Seguro: 
De responsabilidad civil: indemnización; pa-
go en exceso de la franquicia; repetición;
prescripción; plazo aplicable.

Puesto que en el seguro de responsabilidad civil motivo
de autos las partes delimitaron mediante una franquicia la
extensión de la responsabilidad de la aseguradora, no estaba
en su cabeza la obligación de cubrir la totalidad de los per-
juicios que pudiera causar el acaecimiento del siniestro y era
obligación exclusiva del asegurado afrontar la cancelación
del monto deducible pactado. Consecuentemente, si lo abo-
nado por la aseguradora a los damnificados fue en exceso de
su obligación contractualmente asumida, el reintegro por
ella pretendido no tiene su origen en la relación asegurativa,
razón por la cual, en el caso, no es aplicable el plazo de
prescripción anual establecido en el art. 58 de la LS sino el
decenal del art. 4033 del cód. civil. R.C.

33 – CNCom., sala E, noviembre 5-2009. – XL Insurance Argentina
S.A. c. Carrefour Argentina S.A. s/ordinario.

En Buenos Aires, a los 5 días del mes de noviembre
del año dos mil nueve reunidos los Señores Jueces de
Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para cono-
cer los autos seguidos por: “XL Insurance Argentina S.A.
c/ Carrefour Argentina S.A. s/ ordinario”, en los que
según el sorteo practicado votan sucesivamente los jueces
Bindo B. Caviglione Fraga, Ángel O. Sala y Miguel F.
Bargalló.

Se deja constancia que el doctor Caviglione Fraga,
actúa de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de
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50120/0, deduciéndose la suma percibida en pesos que de-
be ser considerado como pago a cuenta del total de lo
adeudado, con más los correspondientes intereses desde
que dicha suma debió ser abonada (21.08.05); y expresa
imposición de costas a la demandada. 

B) Orígenes Seguro de Retiro S.A. opuso la prescrip-
ción de la acción el 21.06.07 (fs. 104/116). Expresó que el
actor se habría notificado en enero de 2002 (con la sanción
de la Ley 25.561), la pesificación obligatoria de las obliga-
ciones dinerarias, fecha en que comenzó a regir el plazo de
prescripción previsto por la Ley de Seguros, por lo que la
acción habría prescripto en enero de 2003. Aseveró que,
igualmente la acción se encontraría prescripta, pues el ac-
tor reconoció que tuvo conocimiento de la pesificación de
su póliza en septiembre de 2003, concluyendo que aún
apoyándose en dicha hipótesis, la prescripción habría so-
brevenido en septiembre de 2005.

Subsidiariamente, contestó demanda negando todos y
cada uno de los hechos relatados por el actor; rechazó la
inconstitucionalidad de las normas de emergencia pública
y refutó encontrarse obligada a cumplir sus compromisos
en moneda estadounidense. Reconoció que no pudo ser
desconocido por el accionante que la aseguradora efectuó
propuestas en el marco del Decreto PEN 558/02 (luego
aprobadas a través de la Resolución SSN N° 29.155 del
año 2003) con el objeto de mejorar las condiciones fija-
das por el Dcto. 214/02 a sus asegurados. Destacó que si
bien la póliza fue pactada en dólares, cabe aplicar la pre-
visión establecida en el art. 11, segunda parte de la mis -
ma. Aseveró que no hubo incumplimiento respecto de las
obligaciones a su cargo, sino que por el contrario, sólo
ajustó su conducta a lo que le fuera impuesto por normas
de orden público en un contexto de evidente crisis, razón
por la cual concluyó solicitando se desestime la acción in-
terpuesta.

C) Conferido el traslado de ley, el accionante lo con-
testó en fs. 128/130, manifestando que, el plazo de pres-
cripción aplicable a la presente acción es el establecido en
la Ley 24.240.

II. EL DECISORIO RECURRIDO
La sentencia del 12.03.09 (fs. 295/309) –correctamente

precedida de la certificación actuarial sobre su término
que ordena el art. 112 del reglamento del fuero– admitió
parcialmente la demanda propuesta por el actor condenan-
do a la defensa a: (a) depositar la diferencia resultante en-
tre lo efectivamente pagado en pesos, y la mitad de lo que
resultase de calcular el capital reexpresado en pesos con-
forme la cotización del dólar estadounidense que sea di-
fundida en plaza, a la fecha de pago; ello bajo apercibi-
miento de considerar insatisfecha la indemnización paga-
da; (b) abonar los intereses que se calculan desde el
12.09.05 (fecha en que efectivizara el rescate de seguro de
renta en cuestión) hasta la fecha de su efectivo pago, a la
tasa que cobra el Banco de la Nación para su operaciones
de descuento a 30 días.

Las costas las impuso en el orden causado, por conside-
rar que el conflicto se generó por causa ajena a las partes;
en tanto que por el rechazo de la prescripción dispuso que-
dan a cargo de la demandada en su condición de vencida.

Para así resolver el a quo meritó que: a) el contrato de
seguro de retiro constituye un contrato de consumo, por lo
que le resultan aplicables las reglas de la Ley de Defensa
de los Consumidores y Usuarios, adoptando la tesis más
favorable al asegurado, en el sentido de que la prescrip-
ción aplicable es la instituida en la Ley de Defensa de los
Consumidores y Usuarios (reformada por la Ley 26.361)
esto es de tres años;

b) la fecha inicial a partir de la cual comenzó a correr la
prescripción, es septiembre de 2003, cuando el asegurado
se habría notificado de la pesificación de su póliza y pudo
accionar contra la demandada. Desde allí y hasta la inti-
mación extrajudicial que practicara el accionante mediante
CD del 29.03.04 transcurrieron seis meses, tal intimación
suspendió el plazo de la prescripción por el término de un
año, es decir hasta el 29 de marzo de 2005 y desde esa fe-
cha, hasta la interposición de demanda (12.04.07) transcu-
rrieron dos años y un mes, lo que totaliza dos años y siete
meses;

c) concluyó que la concertación en dólares lo fue en un
contexto en el que existía estabilidad monetaria, por lo
que no puede pretenderse mantener “estable” tal pauta
contractual, cuando es notorio el perjuicio que ello oca-
sionaría a la demandada y el desequilibrio que se im-
pondría en favor de la actora; por lo que las partes deben

La intervención del asegurador, no se funda en el deber
general de reparar el daño causado, sino por obligación de
indemnidad asumida sólo a favor del asegurado basada en
una relación jurídica negocial: el contrato de seguro contra
la responsabilidad civil.

De manera tal que habiendo las partes contratantes deli-
mitado la extensión de la responsabilidad de la asegurado-
ra, ya no estaba en su cabeza la obligación de cubrir la to-
talidad de los perjuicios que pudiera causar el acaecimien-
to del siniestro y era obligación exclusiva del asegurado
afrontar la cancelación del monto deducible pactado. 

Por lo tanto lo abonado por la aseguradora a los damni-
ficados fue en exceso de su obligación contractualmente
asumida y se confirma lo dispuesto en la anterior instancia
en el sentido de que el reintegro pretendido no tuvo su ori-
gen en la relación asegurativa, razón por la cual es inapli-
cable en el presente caso el plazo de prescripción estable-
cido en el art. 58 LS y se desestima la queja examinada.

IV. Por las consideraciones vertidas, voto por confirmar
la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravio;
con costas de Alzada a la accionada por resultar vencida
(CPr.: 68).

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 propi-
ciada. Voto, en consecuencia, en igual sentido.

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.

Y Vistos: 
Por los fundamentos del acuerdo precedente, se resuel-

ve: confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido mate-
ria de agravio; con costas de Alzada a la accionanda por
resultar vencida. – Bindo B. Caviglione Fraga. – Ángel O.
Sala (Sec.: Sebastián I. Sánchez Cannavó).

Seguro: 
De retiro: cobro; acción; plazo; art. 50 de la
ley 24.240; inaplicabilidad.

A la acción por cobro de un seguro de retiro colectivo le
resulta aplicable el plazo de prescripción previsto en el art.
58 de la ley 17.418, y no el del art. 50 de la ley 24.240, pues
entre ambos regímenes existe una incompatibilidad no sólo
de índole jurídica sino también práctica, por lo cual, el pla-
zo de prescripción contenido en la Ley de Seguros –que tuvo
en cuenta entre otras cosas la valoración de riesgo econó-
mico específico de este tipo de contrataciones– no puede
quedar alterado por la normativa tuitiva de los derechos de
los consumidores y usuarios. Máxime que esta última tiene
por objeto actuar como efectivo control de cláusulas con-
tractuales predispuestas en los contratos de adhesión, cuan-
do el Estado Nacional no interviene, y en el caso del seguro,
el Estado Nacional, a través de la Superintendencia de Se-
guros de la Nación, es la auténtica y genuina autoridad de
control de la actividad aseguradora y reaseguradora con
exclusión de toda otra autoridad administrativa, nacional o
provincial. R.C.

34 – CNCom., sala B, octubre 23-2009. – Fernández, Ricardo c. Orí-
genes Seguros de Retiro S.A.

2ª Instancia. - Buenos Aires, octubre 23 de 2009.
¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

La señora Juez de Cámara doctora Piaggi dijo:

I. ANTECEDENTES FACTICIALES DEL PROCESO
A) El 12.04.07 (fs. 85/02) Ricardo Fernández demandó

a Orígenes Seguros de Retiro S.A. por incumplimiento de
contrato.

Asimismo solicitó: a) se decrete la inconstitucionalidad
e inaplicabilidad de las siguientes normas: Decretos
214/02, 1606/01, 71/02, 141/02, 320/02, 1316/02; las Res.
del Ministerio de Economía N° 6/02, 9/02, 18/02, 23/02 y
48/02, art. 15 de la Ley 25 y de toda legislación y/o re-
glamentación accesoria y complementaria por considerar-
las violatorias de las garantías constitucionales contempla-
das por los arts. 14, 16, 17, 18 y 31 de la Constitución Na-
cional.

b) se ordene el pago del seguro de retiro pactado, en bi-
llete dólar estadounidense o en pesos en cantidad suficien-
te para la adquisición de la suma adeudada en esa moneda
en el mercado libre de cambios, en relación a la póliza N°

esta Cámara del 27.08.08 pto. VI. El doctor Miguel F. Bar-
galló no interviene por hallarse en uso de licencia (art.
109, RJN).

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

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs.
1091/1104?

El Juez de Cámara, Bindo B. Caviglione Fraga dice:

I. La sentencia de fs. 1091/1104 hizo lugar a la deman-
da deducida por XL Insurance Argentina S.A. contra Ca-
rrefour Argentina S.A. y, condenó al pago de $ 73.100
–más intereses y costas– en concepto de reintegro de los
desembolsos efectuados por la actora para cancelar deudas
de la demandada.

Para resolver en el sentido indicado, el Magistrado in-
terviniente rechazó la excepción de prescripción opuesta
por “Carrefour”, con fundamento en la inaplicabilidad del
plazo previsto en LS, 58. 

Ello, por cuanto juzgó que los pagos –cuyo reintegro se
reclamó– fueron franquicias a cargo de la demandada, por
lo tanto no derivaron de la relación asegurativa sino que se
trató de una práctica en función de la relación de confian-
za que existía entre ellas, sin causa jurídica válida que lo
antecediera. Sostuvo que fueron pagos indebidos –resul-
tando intrascendente distinguir si fue por error o sin cau-
sa–, de modo que, careciendo la acción de repetición de
plazo esencial, corresponde la aplicación del plazo de
prescripción decenal del C.Civ., 4030. 

En cuanto a la procedencia del reclamo, consideró acre-
ditados los pagos mediante la prueba pericial contable, en
la que el experto informó que los desembolsos realizados
por el actor –incluso los correspondiente a los siniestros
349, 209 y 351 cuya documentación no se adjuntó– esta-
ban debidamente contabilizados (fs. 943/53 punto 3. del
cuestionario de la actora, fs. 980 punto a.).

II. Contra dicho pronunciamiento apeló la demandada a
fs. 1122, quien fundó su recurso a fs. 1367/69, y que fue
replicado por la contraparte a fs. 1373/76.

Agravia a la demandada la sentencia de primera instan-
cia que resolvió la inaplicabilidad del plazo de prescrip-
ción de la LS, 58, utilizando –a su criterio– figuras jurídi-
cas que no se compadecen específicamente con la cuestión
debatida. Argumenta que la ley no dispone el modo en que
se instrumentaría el cumplimiento del deducible a su cargo
y que las partes acordaron hacerlo mediante reintegros,
luego de celebrados los acuerdos conciliatorios o cumpli-
das las sentencias. 

III. El tema a decidir en esta Alzada se centra, en deter-
minar si el reclamo de reembolso de los pagos realizados
por la actora tuvo su origen en la relación asegurativa y
por lo tanto es aplicable la prescripción anual de la LS,
58; o, si por el contrario, se trata de una acción de repeti-
ción de pago indebido, sujeta al plazo decenal del C.Civ.,
4030.

Sabido es que producido el siniestro el asegurador tiene
la obligación de indemnizar el daño asegurado. Particular-
mente en el seguro de responsabilidad civil el asegurador
debe resarcir cuanto el asegurado debe o pagó al tercero
damnificado manteniéndolo indemne (LS, 109).

Sin embargo este principio sufre ciertas excepciones ya
sea de fuente legal o convencional: la franquicia o fracción
de riesgo no cubierta, determina liberación de la obliga-
ción asumida por el asegurador. Se trata de un supuesto de
delimitación del riesgo, por el cual la aseguradora es rele-
vada de la obligación de cobertura de aquellos siniestros
cuya entidad económica no supera cierto importe.

En este caso, las partes, acordaron una franquicia a car-
go de “Carrefour”, de modo que se eximía a la asegurado-
ra del cumplimiento de la obligación hasta el límite de la
suma o porcentaje fijado para la franquicia misma. 

Es que el asegurado contrata un seguro de responsabili-
dad civil para quedar relevado por el asegurador de las
consecuencias dañosas de su obrar antijurídico y la obliga-
ción principal que asume el asegurador consiste en mante-
ner indemne al asegurado.

Entonces, el tercero damnificado “no” adquiere por
efecto del contrato de seguro un derecho autónomo res-
pecto del asegurador, no se trata de un acreedor del asegu-
rador ni de beneficiario de un contrato o estipulación cele-
brado en su favor, es acreedor del asegurado como conse-
cuencia del hecho lesivo del que ha sido víctima y puede
citar en garantía al asegurador (art. 118-2, ley 17.418).
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compartir el sacrificio que la devaluación monetaria les
ha impuesto.

III. LOS RECURSOS
El demandado apeló el decisorio el 26.03.2009 (fs.

311); siendo concedido el 27.03.09 (fs. 312), fue fundado
el 22.05.09 (fs. 329/332), no mereciendo respuesta del
contrario.

De su lado, la accionante apeló el 30.03.09 (fs. 313),
concedido el 03.04.09 a fs. 314, fundado el 20.05.09 (fs.
323/327), contestado el 19.06.09 (fs. 334/335). La Fiscal
de Cámara emitió su dictamen el 10.08.09 (fs. 338).

Llamados los autos a sentencia el 14.08.09 y, sorteada
la causa el 04.09.09 (fs. 339 vta.); la Sala se encuentra ha-
bilitada para resolver.

IV. CONTENIDO DE LA PRETENSIÓN RECURSIVA
El actor desaprobó el fallo en los siguientes aspectos: a)

consideró que el a quo realizó una errónea aplicación del
principio del esfuerzo compartido por no estar presentes
los supuestos que harían procedente tal principio; b) por
imponer las costas en el orden causado, respecto al fondo
de la cuestión.

La defensa reprochó al fallo de primer grado que: a) se
aplicará retroactivamente la Ley 26.361, que modificó el
art. 50 de la Ley de Defensa de los Consumidores y Usua-
rios extendiendo los plazos de prescripción liberatoria; b)
se omitiera lo dispuesto en el art. 58 de la Ley de Seguros,
norma específica aplicable en la especie; c) se impongan
costas por el rechazo de la prescripción por su orden sub-
sidiariamente.

V. Luego de analizar los antecedentes del caso, los di-
versos medios de prueba aportados al expediente de con-
formidad con las reglas de la sana crítica (art. 386,
CPCCN) y la sentencia recurrida, anticipo que el pronun-
ciamiento apelado será revocado procediendo a admitir la
prescripción opuesta por la defensa.

No atenderé todos los planteos recursivos de los ape-
lantes sino sólo aquellos que estime esenciales y decisivos
para fallar en la causa (cnfr. CSJN, “Altamirano, Ramón c.
Comisión Nacional de Energía Atómica”, del 13-11-86;
ídem, “Soñés Raúl c. Administración Nacional de Aduanas”,
del 12-2-87; bis ídem, “Pons, María y otro” del 6-10-87; ter
ídem, “Stancato, Carmelo”, del 15-9-89; v. Fallos, 221:37;
222:186; 226:474; 228:279; 233:47; 234:250; 243:563;
247:202; 310:1162; entre otros).

VI. LA DECISIÓN PROPUESTA
Es motivo de agravio la condena a la aseguradora Orí-

genes Seguro de Retiro S.A. en relación al rechazo de
prescripción opuesta. Esta preopinante considerará priori-
tariamente el tratamiento de este agravio, por cuanto de
admitírselo deviene abstracto el tratamiento de los restan-
tes agravios aducidos por las partes.

La cuestión traída a juzgamiento guarda estricta simili-
tud con un antecedente resuelto recientemente (“Petorella
Liliana Irene c/ Siembra Seguros de Retiro S.A. s/ ordina-
rio” del 03.01.09) por lo que nuevamente deberá reiterarse
lo allí expuesto.

La prescripción es un medio de adquirir un derecho
–prescripción adquisitiva– o liberarse de una obligación
–prescripción liberatoria– por el transcurso del tiempo
(art. 3947, CC). En el caso constituye una excepción váli-
da para repeler la acción, porque quien la invoca omitió
intentarla tempestivamente o desistió de ejercer el derecho
al cual ella refiere (art. 3979, CC). Y por el sólo silencio o
inacción del acreedor –por el tiempo indicado por la ley–
queda el deudor libre de su obligación. Ergo, para que
opere la prescripción liberatoria se requiere: a) la pasivi-
dad del acreedor, y b) el transcurso del tiempo establecido
por la norma. No se precisa justo título ni buena fe (art.
4017, CC).

Adicionalmente, la prescripción liberatoria es un medio
legal de extinción de derechos cuando éstos no son ejerci-
tados en tiempo propio y va de suyo que su finalidad no
consiste en permitir que el deudor incumpla su prestación.
Lo que a la ley atañe es el cumplimiento de las obligacio-
nes (base esencial del ordenamiento jurídico-económico)
procurando dar estabilidad a la situación jurídica de los
patrimonios ante el transcurso de cierto período temporal,
según la obligación que se trate. Su extensión es fijada por
el legislador sobre la base de la conveniencia general y tie-
ne en miras el interés de ambas partes.

Finalmente, la prescripción de la obligación no extin-
gue el derecho en que se funda sino sólo la acción, por lo

que el crédito subsiste como obligación natural no confi-
riendo acción alguna a fin de exigir su cumplimiento (art.
515, CC) y se sustenta en razones de orden público cuyo,
esto es la seguridad y firmeza de la vida económica y la
certeza de los derechos; imprescindibles para el orden y
paz sociales (cnf. Troplong, “Prescripción”, n° 13; Aubry
y Rau, VIII-771, Planiol, II, n° 630, Colmo, “Obligacio-
nes”, n° 904; entre otros).

Por otra parte, en este punto cabe aclarar el porqué de la
admisión de la prescripción oportunamente presentada por
la demandada y los criterios que he tenido en cuenta a la
hora de mis consideraciones respecto de la Ley de Seguros
aducida por la demandada y de la Ley de Defensa de los
Consumidores y Usuarios alegada por la accionante.

El art. 3 de la Ley de Defensa de los Consumidores y
Usuarios establece una directiva en materia de integración
normativa, al prescribir que las disposiciones de esa ley se
integran con las normas generales y especiales aplicables a
las relaciones jurídicas abarcadas por la ley. Dispone
además que en caso de duda rige el principio de interpreta-
ción más favorable al consumidor.

La télesis de la norma que involucra las diferentes ra-
mas del derecho torna necesario el diálogo entre las distin-
tas fuentes aplicables para la solución del caso sometido a
estudio.

En tal contexto, resulta conveniente señalar que tanto la
Ley de Seguros, como la Ley 20.091, tienen preeminencia
sobre la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Y pese a la reforma de la Ley 26.361, sus disposiciones no
le son aplicables a aquellas.

Ello así en tanto existe una incompatibilidad entre am -
bos regímenes, no sólo de índole jurídica sino también
práctica. Frente a ello el plazo de prescripción contenido
en la Ley de Seguros –que tuvo en cuenta entre otras cosas
la valoración de riesgo económico específico de este tipo
de contrataciones–, no puede quedar alterado por la Ley
de Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Véase que esta legislación tuitiva de los consumidores
y usuarios tiene por objeto actuar como efectivo control
de cláusulas contractuales predispuestas en los contratos
de adhesión, cuando el Estado Nacional no interviene,
siendo que en el caso del seguro, el Estado Nacional, a
través de la Superintendencia de Seguros de la Nación,
aprueba las cláusulas de las pólizas y las primas y contro-
la la actividad aseguradora y reaseguradora en general,
resultando así la auténtica y genuina autoridad de control
de la actividad aseguradora y reaseguradora “con exclu-
sión de toda otra autoridad administrativa, nacional o pro-
vincial”.

La Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios
contiene reglas protectoras y correctoras, siendo comple-
mentarias y no sustitutivas de la regulación general con-
tenida en los códigos de fondo y la legislación vigente. Y
en el caso bajo examen no resulta de aplicación el plazo
de prescripción del art. 50 de la Ley 24.240 porque el
mismo se encuentra expresamente previsto en la ley es-
pecial.

De admitirse una posición contraria podría llegar a afir-
marse que ahora el contrato de seguro se encuentra regido
por la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios,
aplicándose supletoriamente las normas contenidas en la
Ley de Seguro en cuanto ellas no resulten modificadas por
aquella. También se llegaría a poner en tela de juicio las
facultades de control de la Superintendencia de Seguros de
la Nación contenidas en el art. 8 de la Ley 20.091, ya
enunciadas en párrafos precedentes.

Así la prescripción debe regirse por el plazo anual del
art. 58 de la Ley 17.418: “...las acciones fundadas en el
contrato de seguro prescriben en el plazo de un año, com-
putado desde que la correspondiente obligación es exigi-
ble...” (CNCom., esta Sala, in re “Balboa, Omar Alberto
c/Provincia Seguros S.A. s/ordinario”, del 17.12.01; íd. in
re “Chaparro de Castro, Lidia c/ La Meridional Cía. Ar-
gentina de Seguros S.A.”, del 8.3.88).

Ante todo lo por mi expresado, advierto que a fin de de-
terminar la prescripción de la acción para el cobro de un
seguro de retiro colectivo, es necesario precisar el momen-
to desde el cual la obligación fue exigible. El art. 58 dice:
“Las acciones fundadas en el contrato de seguro prescri-
ben en el plazo de un año, computado desde que la corres-
pondiente obligación es exigible”, decir que el cómputo
del plazo comienza en cuanto se puede hacer valer judi-
cialmente el derecho, circunstancia que se configura cuan-
do las circunstancias personales del tomador las tornan

exigibles –al tiempo prescripto por la normativa en la ma-
teria–.

Consecuentemente, aun cuando se tomara como punto
de partida la fecha correspondiente al acta de cierre de la
medicación del 13.04.05 (según consta a fs. 91, pto. 12 de
la demandada) que resulta más favorable para el actor, la
prescripción habría operado en abril de 2006, por lo que la
defensa opuesta resultó procedente en mérito a que la de-
manda se impetró el 12.04.07.

Tal circunstancia constituyó el inicio del cómputo del
plazo de un año prescripto por la citada Ley de Seguros y
por consiguiente siendo que el accionarte no accionó en
tiempo y forma, sella su suerte el recurso, por la inexisten-
cia de un hecho interruptivo o suspensivo alguno.

CONCLUSIÓN
Propongo al acuerdo admitir el recurso interpuesto por

la demandada y revocar la decisión apelada, con costas en
ambas instancias al accionante vencido (art. 68, CPCCN).
He concluido.

Por análogas razones las Dras. Díaz Cordero y Balleri-
ni adhirieron al voto anterior.

Y Vistos:
Por los fundamentos del Acuerdo que precede, se re-

suelve: admitir el recurso interpuesto por la demandada y
revocar la decisión apelada con costas en ambas instancias
al accionante vencido (art. 68, CPCCN).

Regístrese por secretaría, notifíquese y devuélvase. –
Ana I. Piaggi. – María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero.
– Matilde E. Ballerini.

Seguro: 
Aseguradora: estados contables; presentación
extemporánea; sanción; alcances.

Si bien es necesario reconocer la rigidez con la que la
Superintendencia de Seguros de la Nación debe fiscalizar la
presentación tempestiva de los estados contables por parte
de las compañías de seguros, no es menos cierto que mu-
chas presentaciones se realizan por Internet, con lo cual la
efectivización en tiempo y forma de las cargas dependerá
del correcto funcionamiento de los websites, circunstancia
que excede inexorablemente la responsabilidad de los parti-
culares, máxime si no se cuenta con un método alternativo
idóneo. Consecuentemente, la sanción de apercibimiento
impuesta por el organismo de control a la accionada por
haber presentado extemporáneamente el Balance Analítico
debe ser sustituida por un llamado de atención, pues ha
quedado acreditado que el sistema informático no funciona-
ba correctamente y que, por ello, la Superintendencia am-
plió el plazo para la presentación de los estados contables,
pero no se probó que tal situación hubiera sido notificada
fehacientemente a los usuarios, en particular a la aquí ape-
lante. R.C.

35 – CNCom., sala D, febrero 26-2010. – Superintendencia de Segu-
ros de la Nación c. Assurant Argentina Compañía de Seguros S.A.
s/organismos externos.

Buenos Aires, 26 de febrero de 2010. 

1. La Superintendencia de Seguros de la Nación san-
cionó mediante la resolución n° 34214 (fs. 19/22) a Assu-
rant Argentina Compañía de Seguros S.A. con un apercibi-
miento, conforme lo dispuesto por el art. 58 de la ley
20.091, atento a la presentación extemporánea del Balance
Analítico correspondiente al 31-09-09.

En fs. 25/26, la aseguradora apeló el mentado pronun-
ciamiento.

La señora Fiscal General de Cámara fue oída en fs.
54/55.

2. Es conocida la relevante importancia que posee la
presentación tempestiva de los estados contables, pues a
través de ellos se puede conocer de manera cierta e inte-
gral el estado patrimonial y económico-financiero en que
se encuentra la sociedad; ello es particularmente de mayor
trascendencia con relación a las empresas que intervienen
en el mercado del seguro, dada la importante función so-
cial que cumplen y el interés público vinculado a su acti-
vidad.

Por ello, resulta necesario reconocer la rigidez con la
que el organismo debe fiscalizar y apreciar los factores y
datos técnicos, en este contexto interpretativo, siéndole
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aunque se prescindiera de la necesidad de dicho medio pro-
batorio, la escasa prueba producida por la demandada tam-
poco permitiría otra solución.

3 – El capital que deberá abonar la aseguradora demandada
devengará intereses que se liquidarán de conformidad con el
plenario “S.A. La Razón s/quiebra s/ inc. de pago de los pro-
fesionales” del 27-10-94, desde la fecha de mora –fijada en
el día del rechazo de la cobertura por parte de la accionada–
y hasta el efectivo pago, conforme la tasa activa ordinaria
vencida que para sus operaciones de descuento de documen-
tos a treinta días percibe el Banco de la Nación Argentina.
R.C.

36 – CNCom., sala E, febrero 22-2010. – Pafundi, Gerardo Carlos y
otros c. Protección Buenos Aires S.A. Cía. de Seguros s/ordinario.

En Buenos Aires, a los 22 días del mes de febrero del
año dos mil diez reunidos los Señores Jueces de Cámara
en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los au-
tos seguidos por: “Pafundi, Gerardo Carlos y otros c/ Pro-
tección Buenos Aires S.A. Cía. de seguros s/ ordinario”,
en los que según el sorteo practicado votan sucesivamente
los doctores Ángel O. Sala, Miguel F. Bargalló y Bindo B.
Caviglione Fraga.

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

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs.
323/331?

El Señor Juez de Cámara, doctor Sala dice:

1. En la sentencia de primera instancia, el magistrado
de grado rechazó la demanda incoada por Gerardo Carlos
Pafundi, Pablo Daniel Pafundi y Rosana Esther Pafundi
contra Protección Buenos Aires S.A. Compañía de Segu-
ros, con costas.

Para resolver en ese sentido, comenzó por mencionar
que de las constancias de la causa se desprendía el recono-
cimiento de la relación laboral que unió al padre de los ac-
tores con la Municipalidad de Tres Arroyos y que aquél se
encontraba afiliado al Sindicato de Trabajadores de Tres
Arroyos quien, a su vez, había celebrado un contrato de
seguro de vida colectivo con la aseguradora demandada e
instrumentado mediante la póliza N° 10055-00-1-0, emiti-
da el 01/12/1995. Sostuvo que, no obstante ello, los pre-
tensores no habían acreditado la aceptación de la com-
pañía de seguros de la propuesta de su progenitor al segu-
ro de vida colectivo celebrado entre el sindicato y la
demandada.

Reputó suficiente tal extremo para admitir la argumen-
tación defensiva ya que, al no encontrarse acreditada la
adhesión del causante, no podía considerarse que el con-
trato de seguro se hubiera perfeccionado y por ende, tam-
poco podía reclamarse el cumplimiento de la obligación a
su cargo.

Resaltó la falta de prueba tendiente a demostrar la acep-
tación de la solicitud por la aseguradora, poniendo de re-
lieve que la producción del peritaje contable fue desistida
por los propios actores.

A mayor abundamiento, indicó que la póliza de seguro
celebrada entre el Sindicato y la aseguradora establecía
que a fin de poder tener por aceptada la solicitud de adhe-
sión realizada por el interesado, era necesario que la ase-
guradora se pronunciara favorablemente, lo que no suce-
dió.

Añadió que, para el hipotético caso de que el punto an-
terior no sea compartido, había mediado reticencia del
asegurado al confeccionar la solicitud individual de adhe-
sión al seguro de vida colectivo celebrado entre el sindica-
to y la compañía de seguros. En este sentido, analizó el pe-
ritaje médico rendido, del cual surgía la vinculación entre
la hipertensión arterial que presentaba el causante y la he-
morragia cerebral que ocasionó su deceso. Señaló que en
la declaración del médico sobre la muerte del asegurado,
el facultativo que lo atendió en su última enfermedad dijo
que aquél conocía dicha circunstancia desde 1984; y que si
bien los accionantes intentaron desvirtuarla mediante la
presentación de un certificado presuntamente suscripto
por el mismo facultativo lo cierto era que, al margen de no
haber sido acreditada su autenticidad, no contradecía lo
asentado en la declaración. Sólo decía que el aneurisma
cerebral sufrido por el padre de los actores y que lamenta-
blemente le ocasionó la muerte, era una patología inde-
pendiente de la hipertensión.

En tal situación –prosiguió–, debía el causante notifi-
car fehacientemente a la aseguradora dicha circunstancia

exigible la adopción de los medios indispensables para lo-
grar el cumplimiento de lo normado en función de la pro-
tección de los fines involucrados. 

En el caso, la Aseguradora notificó a la Superintenden-
cia de Seguros de la Nación la imposibilidad de dar debido
cumplimiento con la carga de la información correspon-
diente ante el incorrecto funcionamiento de la página web
oficial, con anterioridad a la fecha de vencimiento del pla-
zo para la presentación vía sistema “SINENSUP” de los
estados contables.

De su parte, tal como luce a fs. 32, la Superintendencia
de Seguros de la Nación, teniendo conocimiento de la de-
ficiencia denunciada, “...ante consultas telefónicas efec-
tuadas por aquellas compañías que no pudieron presentar
los citados estados al día del vencimiento...-...dio por res-
puesta que se considerarían presentadas en fecha aquellos
estados contables que ingresaran durante las 48 horas si-
guientes...”. 

Si bien la Superintendencia de Seguros de la Nación re-
conoció que el sistema informático no funcionaba correc-
tamente y que, por ello, amplió el plazo para la presenta-
ción de los estados contables, no acreditó en debida forma
que tal situación hubiera sido notificada fehacientemente a
los usuarios, en particular a la aquí apelante.

Ello por cuanto ante la constante implementación de
sistemas de carga de información vía internet de los Orga-
nismos de Gobierno y demás Entidades Públicas, los parti-
culares se encuentran obligados a realizar diversos trámi-
tes administrativos exclusivamente mediante la utilización
de los links habilitados a tal efecto. Por lo cual, la efectivi-
zación en tiempo y forma de las cargas dependerá también
del correcto funcionamiento de los websites, circunstancia
que excede inexorablemente la responsabilidad de los par-
ticulares, máxime si no se cuenta con un método alternati-
vo idóneo.

Así las cosas, una vez determinado y publicado el mo-
do en que los usuarios deberán, como en el caso, efectuar
determinadas presentaciones administrativas, es responsa-
bilidad del Organismo que determinó la forma en que se
realizarán ellas, garantizar el correcto funcionamiento del
sistema, y en su caso, ante eventuales irregularidades, to-
mar las medidas pertinentes para que aquellos no se vean
afectados y notificar en forma clara, precisa y concreta las
medidas adoptadas con el objeto de no generar un estado
de incertidumbre ni duda alguna respecto de cuáles serán
los alcances de las medidas de carácter excepcional.

Lo anterior y lo dictaminado por la Señora Fiscal de
Cámara, llevan a confirmar la resolución apelada.

3. Por lo expuesto, y de conformidad con lo aconsejado
en fs. 54/55, se resuelve:

Confirmar en lo sustancial la resolución impugnada,
salvo en lo que se refiere a la sanción aplicada, la cual se
sustituye por un llamado de atención. 

Notifíquese a las partes y a la Señora Fiscal General de
Cámara en su despacho.

Cumplido devuélvase sin más trámite el presente expe-
diente. – Juan J. Dieuzeide. – Pablo D. Heredia. – Gerar-
do G. Vassallo (Prosec.: Julio Federico Passarón).

Seguro: 
De vida colectivo: aceptación; acreditación;
reticencia; falta de prueba; pericia arbitral;
intereses; tasa.
1 – Puesto que la aseguradora accionada, por un lado, afirmó

–aunque sin ofrecer prueba alguna tendiente a corroborar
sus dichos– que el padre de los actores no estaba incluido en
el seguro colectivo motivo de autos y que no había aceptado
su solicitud de seguro y, por otro, reconoció la póliza que lo
instrumentaba y alegó que se debían algunas primas, cabe
concluir que tal conducta incoherente y contraria a los actos
propios conduce al rechazo de la argumentación defensiva
de la demandada y a tener por acreditada y vigente la cober-
tura de seguro cuyo cumplimiento se reclama.

2 – La prueba legal prevista para la reticencia (art. 5 de la ley
17.418) es la pericia arbitral prevista por el art. 773 del cód.
procesal, por lo cual, dado que en el sub lite ese juicio de pe-
ritos no se encuentra cumplido, la pretensión de la asegura-
dora accionada, de no prestar cobertura basada en la reti-
cencia del asegurado, no puede progresar. Más allá de que,

a fin de que ésta contara con la totalidad de la informa-
ción necesaria para evaluar la conveniencia de incorpo-
rarlo en el seguro colectivo de vida; y que, como dicho
extremo no fue cumplido, había incurrido en declaración
errónea.

Por otro lado, consideró que como tal circunstancia ni
siquiera fue informada por el señor Pafundi, se encontraría
dentro de los parámetros que establecen la reticencia.

Concluyó que cualquier posición que se adopte, el ase-
gurado no había cumplido acabadamente con su obliga-
ción de información, lo que llevaba inexorablemente a la
desestimación de la pretensión.

2. El veredicto mereció la apelación de la parte actora a
fs. 334, quien fundó su recurso en esta instancia mediante
la presentación que se encuentra agregada a fs. 343/349,
cuyo traslado fue contestado por la demandada a fs. 351.

Asevera que no sólo está suficientemente comprobada
la aceptación de la propuesta, sino también la adhesión del
causante al seguro colectivo de vida en cuestión. En este
sentido, alude a ciertas piezas agregadas al expediente
“Pafundi Gerardo Carlos y otros c/ Protección Buenos Ai-
res de Seguros s/ cumplimiento de contrato”, con las cua-
les quedó comprobado el contrato de seguro instrumenta-
do en la póliza colectiva N° 10055-00-1 emitida el
01/12/1995, y la solicitud individual N° 4725 mediante la
cual el Sr. Pafundi en el mes de marzo de 1996 solicitó la
adhesión al seguro de vida colectivo instrumentado en esa
póliza.

Por otra parte, remarca que la aceptación de la propues-
ta y la consecuente obligación de la aseguradora de pagar
el siniestro, comenzaba con la retención o descuento de la
prima; y que como se desprende del ítem 7010 del recibo
de haberes agregado a fs. 27 de las actuaciones que ofreció
como prueba, quedó evidenciado que se le descontaba al
actor la prima del seguro directamente.

Agrega que el descuento de las primas ha sido expresa-
mente reconocido por la propia demandada en su escrito
de responde, no sólo porque manifestó haber consignado
en el expediente sobre cumplimiento de contrato la suma
de $ 119 correspondiente a los descuentos efectuados en
concepto de seguro de vida sobre los haberes salariales de
Gerardo C. Pafundi y girados a la aseguradora, sino que
además en el capítulo sobre la caducidad del derecho ex-
puso que se encontraban impagas las primas correspon-
dientes a los meses de enero y febrero de 1997.

Enfatiza que la entrega de la póliza y los descuentos de
haberes sufridos mensualmente por el asegurado, más allá
de constituir una aceptación del contrato, también ha ge-
nerado una apariencia cierta y concreta sobre la vigencia
del seguro, sobre todo si se consignó como fecha de inicio
de la cobertura el 01/12/1995.

Aduce que al no haberse formulado reservas correspon-
de interpretar que el contrato se encontraba vigente y abo-
nadas las cuotas de la prima, sin que resulte oponible al
asegurado la eventual tardanza de la Municipalidad –que
por otra parte no se ha probado– o, en su caso, el incum-
plimiento de la mecánica establecida por la aseguradora.

Se agravia en segundo término de que se considere que
el Sr. Pafundi no informó fehacientemente a la asegurado-
ra la circunstancia que padecía una hipertensión arterial.

Luego de describirla como la enfermedad crónica más
frecuente y que dada la patología del actor también eran
frecuentes otros riesgos, se refiere a los requisitos de la re-
ticencia. En este sentido arguye que de la declaración de
salud, en ningún momento omitió denunciar que padecía
una enfermedad pues de la fs. 26 del expediente ofrecido
como prueba, surge que respondió afirmativamente a dos
preguntas de rigor. Esgrime, también, que esa declaración
se complementó con el legajo personal del fallecido Ge-
rardo Pablo Pafundi llevado por la Municipalidad de Tres
Arroyos, y en el que constaban todos sus antecedentes mé-
dicos, entre ellos, la hipertensión arterial. Por eso es que
descarta toda ocultación o reticencia porque el asegurado
declaró sobre la existencia de una enfermedad, la asegura-
dora contaba con su legajo personal –del cual resultaban
sus antecedentes médicos–, y ante la denuncia formulada
por el asegurado estaba a cargo de la aseguradora realizar
cualquier otra indagación.

Luego de dedicarle varios párrafos a los contratos por
adhesión y a las cláusulas predispuestas, afirma que no
podía razonablemente prever que sufriría una aneurisma
que lo llevaría a la muerte, siendo que ésta es una de las
tantas consecuencias en que puede derivar la hipertensión
arterial.
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Manifiesta que es menester que las circunstancias no
declaradas afecten la apreciación del riesgo. Alega que
podría encuadrarse en un caso de violación no culposo del
deber de informar, que existe cuando el asegurado tiene
derecho a considerarla no importante. Es por tal motivo
que insiste en que si bien existe una vinculación entre la
hipertensión arterial que sufría el asegurado y la hemorra-
gia cerebral que le produjo el deceso, esa circunstancia al
momento de contratar nunca pudo razonablemente prever
que la dolencia padecida podía desencadenar en una aneu-
risma que le determinara la muerte.

Finalmente destaca que para que opere la nulidad en
base a la reticencia, resulta indispensable que la asegura-
dora pruebe por medio de peritos que de haber conocido la
enfermedad o el verdadero estado de riesgo hubiese impe-
dido el contrato o modificado sus condiciones, lo que en
modo alguno ha sido demostrado.

3. Distintas circunstancias me convencen de proponer
la revocación del pronunciamiento en examen.

I. Contrariamente a lo expuesto por el magistrado de
grado, considero que de la prueba producida analizada de
conformidad con las reglas de la sana crítica (conf. art.
386 del Código Procesal), aparece acreditada la aceptación
por parte de la compañía de seguros de la propuesta del
causante al seguro de vida colectivo celebrado con el sin-
dicato.

En primer lugar, corresponde destacar que la demanda-
da no efectuó una simple negativa sino que introdujo he-
chos que necesitaban comprobación (v.gr. que el señor
Pafundi no figuraba asegurado al inicio de la vigencia de
la póliza –ver manifestación de fs. 97 y vta., y carta docu-
mento del 20/03/1997, cuya copia se encuentra agregada
a fs. 45 de esta causa y fs. 7 del expediente n° 25.446
“Pafundi, Gerardo Carlos y otros c/ Protección Bs. As.
S.A. de Seguros s/ Cumplimiento de contrato y daños y
perjuicios”, en trámite por ante el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial n° 2, Secretaría n° 1, de
la ciudad de Tres Arroyos, que a la vista tengo–), por lo
que le cupo la obligación de probar aquello que constitu-
ye un presupuesto de justificación indispensable para la
admisibilidad de su posición (arg. art. 377 del Código
Procesal). El incumplimiento de esa carga impone el re-
chazo de su defensa. Como sostiene Palacio, la finalidad
de la actividad probatoria consiste en crear la convicción
del órgano judicial sobre la existencia o inexistencia de
los hechos afirmados en las alegaciones procesales. Por
ello es que, ante la ausencia o insuficiencia de elementos
respaldatorios susceptibles de fundar la convicción judi-
cial en un caso concreto, el juez cuenta con ciertas reglas
que le permiten establecer cuál de las partes ha de sufrir
las consecuencias perjudiciales que provoca la incerti-
dumbre sobre los hechos controvertidos (conf. aut. cit,
“Derecho Procesal Civil”, t. IV, págs. 361/363, Ed. Abele-
do-Perrot, 1977).

La aseguradora no ofreció producir prueba alguna que
corrobore sus dichos, sólo adjuntó ciertos instrumentos al
expediente antes mencionado (v.gr. listados de personal de
la Municipalidad de Tres Arroyos), cuya autenticidad no
sólo no está demostrada sino que, además de parecer pri-
ma facie incompletos –pues en el margen superior derecho
tienen insertos números de páginas que no se condicen con
la cantidad acompañada en cada listado–, tampoco justifi-
carían por sí solos su postura en virtud de que con ellos no
se acreditaría la inexistencia de otros posteriores. Máxime,
como luego referiré, si el último listado contiene fecha del
04/03/1996 y la solicitud del causante data del mismo mes
de marzo, pero sin indicar la fecha.

A mero título ilustrativo, nada le impedía oficiar a la
Municipalidad de Tres Arroyos para que remita un listado
completo del personal amparado en la cobertura u ofrecer
puntos periciales sobre sus libros para demostrar que el
señor Pafundi no estaba incluido en el seguro en cuestión
o que no había aceptado la solicitud de seguro. Empero,
ninguna prueba ofreció para acreditar este extremo. No
soslayo aquí que los pretensores desistieron de este último
medio probatorio (ver fs. 297), uno de cuyos puntos estaba
orientado a que el experto informara “si se encuentra entre
los tomadores del seguro colectivo pactado con el STM-
TA, el Sr. Gerardo Carlos Pafundi, y en su caso indique
plazo de vigencia, condiciones, beneficiarios, y capital
asegurado” (ver pto. 4°, a fs. 13 vta./14). Mas, el funda-
mento dado en aquella oportunidad fue que la demandada
había reconocido la póliza al contestar la acción (ver nue-
vamente fs. 297).

No obstante esto último, las restantes pruebas aportadas
corroboran la postura que se adopta en la especie.

Nótese que el representante de la aseguradora recono-
ció expresamente en la audiencia celebrada en los térmi-
nos del art. 360 del Código Procesal, no sólo la autentici-
dad de la póliza, sino también de la solicitud individual
de seguro colectivo n° 4725 y del recibo de sueldo (ver fs.
123).

Este instrumento (agregado en copia a fs. 26 del expe-
diente ofrecido como prueba, antes señalado) indica como
fecha de suscripción marzo de 1996 –sin especificar el
día–, y detalla los datos de los beneficiarios. Por tal moti-
vo, no parece ilógico presumir que si la fecha que contie-
nen los últimos listados adjuntos por la demandada es la
del día 04/03/1996 (ver fs. 92/100 de la causa menciona-
da), la solicitud haya sido confeccionada en alguno de los
veintisietes días posteriores que tiene el mes de marzo.
Máxime, si se tiene en cuenta que hubo expreso reconoci-
miento de su autenticidad. Reitero aquí lo antes dicho en
cuanto a que la accionada no ofreció prueba para demos-
trar que el Sr. Pafundi no estaba asegurado o que no había
aceptado su solicitud.

Pero, por si ello no alcanzara, otros dos datos –no me-
nos relevantes–, surgen del proceso y coadyuvan a la solu-

ción que se propone. En la contestación de demanda, ex-
presamente afirma que “...a la fecha del fallecimiento de
Gerardo C. Pafundi (27 de febrero de 1997), se encontra-
ban impagas las primas correspondientes a los meses
de enero y febrero de 1997” (ver fs. 98); para luego infor-
mar sobre la consignación que efectuó en el expediente so-
bre cumplimiento de contrato (antes aludido), en el cual
depositó la cantidad de $ 119 correspondientes “...a los
descuentos efectuados en concepto de seguro de vida
sobre los haberes salariales de Gerardo C. Pafundi y
girados a mi conferente ...” (ver fs. 105 vta., punto V).

Las circunstancias hasta aquí mencionadas convergen
para formar convicción sobre el rechazo de la argumenta-
ción defensiva. El comportamiento desplegado por las par-
tes antes y durante la tramitación del pleito constituye base
cierta de interpretación de los términos del vínculo jurídi-
co que las une (C.S.J.N., 19/09/1995, “Intertelefilms S.A.
c/ Provincia del Chubut -Secretaría de Gobierno y otra”,
Fallos 262:87; 16/12/1997, “Herpazana S.R.L. c/ Banco
de la Nación Argentina”, Fallos 320:2808; entre otros).

Es que resulta contradictoria la defensa al decir por un
lado que el Sr. Pafundi carecía de cobertura por no “figu-
rar asegurado al inicio de vigencia de la póliza” (ver fs.
97, pto. “b” y 97 vta., pto. “c” segundo párrafo) mientras
que posteriormente, en el mismo escrito, asevera que se
encontraban impagas las primas correspondientes a los
meses de enero y febrero de 1997, consignando una suma
de dinero al contestar la demanda en el expediente n°
25.446.

Tales incoherencias hacen descalificable el comporta-
miento de la demandada y permiten encuadrarlo en la lla-
mada “doctrina de los actos propios”. Es sabido que el
ejercicio de una conducta incompatible con otra anterior,
deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz,
no merece ser tutelado (esta Sala in re “Casa Bancaria In-
tercontinental S.A. c/ Chang, Sheng Kay”, J.A., 1989-II-
576; en igual sentido, 09/12/2004, “Ramírez, Carlos Al-
berto c/ Robert Carlos María y otro s/ sumario”; ídem,
03/06/2008, “Siegrist R.C. c/ ASH Argeslim Hole S.A. y
otros”).

Además, el monto depositado corresponde a varios me-
ses de cobertura (ver recibo a fs. 27 del expediente n°
25.446 –reconocido por la demandada–, que contiene un
descuento mensual de $ 11; y de $ 9,59 correspondientes
al último recibo de haberes, cuya copia luce a fs. 50 de es -
te expediente). Ello corrobora la tesis a la que se arriba en
esta ponencia por cuanto la aseguradora percibió todas las
primas correspondientes al seguro contratado por el señor
Pafundi, desde marzo de 1996 hasta febrero de 1997.

A todo evento, no puedo dejar de resaltar que fue recién
el 26/11/1997 (ver fs. 162, respuesta del Banco Provincia
de Buenos Aires, coincidente con la fecha de contestación
de demanda en el expediente n° 25.446) cuando pretendió
devolver las sumas percibidas desde el inicio de la rela-
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CIUDADANÍA

El Juzg. Nac. de 1ª Inst. en lo Civ. y
Com. Fed. Nº 4, Sec. Nº 7, informa
que HORTENCIA RAMIREZ VILLAL-
BA, de nacionalidad Paraguaya, Sas-
tre, D.N.I. Nº 93.696.752, ha inicia -
do los trámites para obtener la ciuda-
danía argentina. Cualquier persona
que conozca algún impedimento al
respecto deberá hacer saber su oposi-
ción fundada al Juzgado. Publíquese
por dos veces en un lapso de 15 días.
Buenos Aires, 7 de junio de 2010. Li-
liana Viña , sec.

I. 18-6-10. V. 22-6-10 28549

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil y Comercial Federal
Nº 10, secretaría Nº 19, sito en Liber-
tad 731 9º Piso de esta ciudad, infor-
ma que la Srta. NAVIA TORREZ LAU-
RA SONIA de nacionalidad boliviana
con D.N.I. Nº 93.063.518, ha inicia -
do los trámites tendientes a obtener la
ciudadanía argentina. Por ello cual-
quier persona que tuviere conocimien-
to de algún acontecimiento que esti-
mara podría obstar a dicha concesión,
deberá hacerlo saber a este Juzgado.

Publíquese por dos días. Buenos Ai -
res, 14 de mayo de 2010. Roberto S.
Muzio, sec.

I. 22-6-10. V. 23-6-10 28551

SUCESIONES

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 19
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de Don JOSÉ CAR-
LOS CALVIÑO. El presente edicto de-
berá publicarse por tres días en el Bo-
letín Oficial y en el diario El Derecho.
Buenos Aires, 1º de junio de 2010.
María Belén Puebla , sec.

I. 17-6-10. V. 22-6-10 28543

El Juzgado Nacional de 1a Instancia
en lo Civil Nº 40, Secretaría única de
Capital Federal, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de Doña URSULA SOFIA BEATRIZ
NEUGEBAUER, a efectos de hacer va-
ler sus derechos. El presente deberá
publicarse por tres días en El Dere-
cho. Cap. Fed. (Civil). Buenos Aires,
10 junio de 2010. Silvia C. Vega Co-
llante, sec.

I. 17-6-10. V. 22-6-10 28539

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Nº 3, Secretaría Úni-
ca, cita y emplaza por el plazo de
treinta días a herederos y acreedores
de GUILLERMO SANTIAGO TORRES
a los efectos de que comparezcan a
hacer valer sus derechos. El presente
deberá publicarse por el término de
tres días en el Boletín Oficial y en el
diario El Derecho. Buenos Aires, mayo
28 de 2010. Marcelo Mario Pelayo,
sec.

I. 17-6-10. V. 22-6-10 28540

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 71
cita y emplaza por el plazo de treinta
días a herederos y acreedores de
MARÍA DE LOS MILAGROS LAGUZZI
a presentarse en autos a fin de hacer
valer sus derechos. Publíquese por
tres días. Buenos Aires, mayo 26 de
2010. Christian R. Pettis, sec.

I. 17-6-10. V. 22-6-10 28545

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Nº 39 con asiento en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
interinamente a cargo del Dr. Miguel
Ángel Prada Errecart, Secretaría Úni-
ca, cita y emplaza por treinta (30)
días a herederos y acreedores de DO-
LORES MARIÑO PAZ a fin de hacer

valer sus derechos. Publíquese por
tres (3) días en el diario El Derecho.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
31 de mayo de 2010. María Victoria
Pereira, sec.

I. 17-6-10. V. 22-6-10 28538

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Nº 59, Secretaría
Única, sito en Avda. De Los Inmigran-
tes 1950, piso 5º, C.A.B.A., a cargo
del Dr. Daniel Fognini , cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo -
res de FRANCISCO JOSE VALLEJOS,
a fin de hacer valer sus derechos.
Publíquese por tres días. Buenos Ai-
res, 13 de mayo de 2010. Cynthia R.
Holzmann, sec.

I. 18-6-10. V. 23-6-10 28547

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº
109, Secretaría Única, cita y em-
plaza por treinta días a herederos y
acreedores de MARIA MARTHA GU-
GLIELMAZZO, a fin de que compa -
rezcan a hacer valer sus derechos.
Publíquese por tres días en el diario
El Derecho. Buenos Aires, 14 de ju -
nio de 2010. Pilar Fernández Escar -
guel , sec. int.

I. 18-6-10. V. 23-6-10 28546

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 71
cita y emplaza por el plazo de treinta
días a herederos y acreedores de PA-
BLO ENRIQUE SAL a presentarse en
autos a fin de hacer valer sus dere-
chos. Publíquese por tres días. Bue-
nos Aires, mayo 28 de 2010. Chris-
tian R. Pettis, sec.

I. 22-6-10. V. 24-6-10 28552

El Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil Nº 65, a cargo de la Dra.
María Gabriela Fernández Zurita, Secre-
taría Única a mi cargo, cita y emplaza
por 30 días a herederos y acreedores de
JACOBO SOUERIKLY y ALEGRA MIZ-
RAHI MINEFIJI. El presente deberá pu-
blicarse por tres días en el diario El De-
recho. Buenos Aires, 28 de mayo de
2010. José María Salgado, sec.

I. 17-6-10. V. 22-6-10 28541

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Nº 98 Secretaría
Única, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de OSCAR
GARCÍA y TOMASA DEL BARRIO. Pu-
blíquese por tres días en El Derecho.
Buenos Aires, 2 de junio de 2010.
José Luis González, sec.

I. 22-6-10. V. 24-6-10 28553

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia
en lo Civil Nº 105, cita y emplaza a
herederos y acreedores de don JUAN
CARLOS TURKO por el plazo de trein-
ta días, a fin de que hagan valer sus
derechos. El presente edicto deberá
publicarse por tres días en el diario El
Derecho. Buenos Aires, 4 junio de
2010. Santiago Strassera, sec.

I. 22-6-10. V. 24-6-10 28550

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Nº 59 cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-
res de CONSTANTINO BAZAS, a fin
de que comparezcan a hacer valer sus
derechos. El presente deberá publi-
carse por tres días en El Derecho.
Buenos Aires, 8 de junio de 2010.
Cynthia R. Holzmann , sec.

I. 22-6-10. V. 24-6-10 28554

El Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil Nº 80, Secretaría Única de la Ca-
pital Federal, cita y emplaza por el
término de 30 días a herederos y
acreedores de LESIO LINNG ROME-
RO. Publíquese por 3 (tres) días en El
Derecho. Buenos Aires, 3 junio de
2010. Santiago Pedro Iribarne , sec.

I. 22-6-10. V. 24-6-10 28555

EDICTOS



ción contractual. Es decir, luego de veinte meses del pedi-
do de solicitud –marzo de 1996– y nueve meses después
del deceso del causante –27 de febrero de 1997–.

A modo de síntesis, lo descripto en este apartado me
convence de proponer la revocación del fallo en revisión, y
de tener por acreditada y vigente la cobertura de seguro
cuyo cumplimiento se reclama.

Cabe recordar que el seguro es un contrato que tradicio-
nalmente ha sido calificado como “uberrimae bona fidei”,
en donde las partes deben conducirse con buena fe en la
celebración y en la ejecución de sus obligaciones, y si los
principios de la buena fe hallan una aplicación más fre-
cuente y rigurosa, se debe a la naturaleza del contrato y a
la posición especial de las partes (ver Halperin –actualiza-
do por Morandi–, “Seguros”, t. I, ps. 50/52, Ed. Depalma
1986; Stiglitz, “Derecho de Seguros”, t. I, p. 605, Ed.
Abeledo Perrot, 1997). Y ese cumplimiento se espera espe-
cialmente en la etapa de ejecución del negocio jurídico so-
bre todo, cuando el asegurado es siniestrado, oportunidad
en que la entidad aseguradora debe demostrar mayor trans-
parencia en su conducta e inobjetabilidad en su proceder
(ver CNCom., Sala B, 28/02/1986, “Exportman SACIAG
c/ Neptunia Cía. Argentina de Seguros S.A.”). Circunstan-
cia esta última que, por ser una sociedad con alto grado de
especialización en la materia, se condice con el profesio-
nalismo que corresponde exigirle en atención a las conse-
cuencias que pueden derivarse de su actuar. Es en razón de
ello, que resulte especialmente exigible una conducta dili-
gente y prudente al momento de evaluar si debe responder
o no ante la ocurrencia de un siniestro. Cuanto mayor es el
deber de obrar con cuidado y previsión, mayor será la obli-
gación que resulta de las consecuencias posibles de los he-
chos (arg. art. 902 del Código Civil).

II. En torno a la reticencia alegada en la contestación de
demanda (ver fs. 98, pto. “c”) y admitida en el pronuncia-
miento de grado (ver en particular fs. 328/331, pto. “B”),
propondré también su modificación como causal de exone-
ración de responsabilidad.

Como lo ha considerado la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, la reticencia prevista en el art. 5 de la ley de
seguros “debe ser establecida por ‘juicio de peritos’, el que
es esencial para acreditar su importancia y no puede ser
suplido por otros medios de prueba” (Fallos 304:609,
“Pritchard, John Wayne c/ Minerva Cía. Argentina de Se-
guros S.A.”, del 04/05/1982).

Tal es el criterio seguido por esta Sala en precedentes
que guardan analogía con el sub lite (v.gr. “Cassaglia, Pe-
dro A. c/ Betania Coop. de Seguros”, 25/09/1984; “Cor-
valán, Mario Alberto y Otro c/ La Franco Penn Life de Se-
guros de Vida S.A. s/ ordinario”, del 12/02/1999; “Novillo
José Armando c/ Garantía Compañía Argentina de Seguros
S.A. s/ ordinario”, del 13/12/2002; “Rodríguez Nora Pilar
c/ Metropolitan Life Seguros de Vida S.A. s/ ordinario”,
del 12/03/2008).

Es sabido que la carga de la prueba en relación a la reti-
cencia o a la agravación del riesgo pesa sobre el asegura-
dor, debiendo demostrar el presupuesto de hecho que se in-
voque para sustentarlos (conf. Stiglitz, op. cit., pág. 513).

Para ello, resulta imperativo dar cumplimiento a la
prueba legal prevista tanto para la reticencia como para la
agravación del riesgo (art. 5 y 37 de la ley 17.418), la que
sólo se cumple mediante el juicio de peritos previsto por el
art. 773 del Código Procesal, tal como fue expuesto por el
doctor Ramírez en la ponencia formulada el 30/08/1999 en
“Contreras A. c/La Ibero Platense Cía. de Seguros S.A. s/
sumario”.

En el sub lite ese juicio de peritos no se encuentra cum-
plido, razón por la cual la defensa no puede progresar.

No obstante ello cabe precisar que, aunque se prescin-
diera de la necesidad de dicho medio probatorio, la escasa
prueba producida por la accionada tampoco permitiría otra
solución.

Destaco en este sentido que el informe médico, luego
de referirse a la hipertensión arterial como “la enfermedad
crónica más frecuente” sólo menciona que existe vincula-
ción entre ella y la hemorragia cerebral que le ocasionó el
deceso al causante (ver fs. 256/257).

Por tal motivo, no puede tenerse por satisfecho dicho
requisito con el mencionado dictamen pericial médico, si
el galeno no expresó juicio ni opinión sobre si esa enfer-
medad hubiese impedido, en caso de ser conocida por la
aseguradora, la celebración del contrato o hubiese modifi-
cado sus condiciones (conf. Stiglitz, ob. cit., pág. 514 y ju-
risprudencia citada en nota al pie n° 111).

III. Por los argumentos expuestos, corresponde admitir
la pretensión.

De acuerdo con los términos de la póliza 10055-00-1, el
capital asegurado “...será el equivalente a 20 sueldos bási-
cos mensuales más antigüedad...” (ver fs. 60 del expedien-
te 25.466, adjuntada por la demandada).

Tales conceptos y porcentajes surgen del recibo de ha-
beres que en copia se encuentra agregado a fs. 27 –expre-
samente reconocido por la demandada a fs. 123–. Así, se
arriba a la suma total de $ 7.675,20 (Básico $ 369; Antig.
3% $ 11,07; Antig. 1% $ 3,69; cuya sumatoria se multipli-
ca por veinte).

No soslayo que el monto reclamado en el libelo de ini-
cio por este rubro resulta ser distinto ($ 7.453,80). Mas
esta diferencia es consecuencia del yerro al realizar la su-
matoria de sus componentes, que resultan idénticos a los
mencionados en el párrafo anterior –ver fs. 11 vta., pto.
7–. Ello no puede perjudicar a los pretensores cuando la
propia póliza es clara al determinar cómo se compone la
indemnización y tal procedimiento fue mencionado en el
apartado relativo al capital asegurado indicando además,
los montos que la integran (ver nuevamente fs. 11 vta.,
pto. 7).

En torno a la mora, propongo fijarla el día del rechazo
de la cobertura, esto es, el 01/04/1997 (ver copia de la car-
ta documento a fs. 45; art. 509 del Código Civil).

Los intereses se liquidarán de conformidad con el ple-
nario dictado por este Tribunal in re “Sociedad Anónima
La Razón s/ quiebra s/ inc. de pago de los profesionales”
del 27/10/1994, desde la fecha de mora y hasta el efectivo
pago, conforme la tasa activa ordinaria vencida que para
sus operaciones de descuento de documentos a treinta días
percibe el Banco de la Nación Argentina.

IV. Resta analizar la pretensión encaminada a obtener
un resarcimiento por daño moral.

La pretendida indemnización será rechazada acorde con
los fundamentos que a continuación se exponen.

La reparación en examen no se presume en estos su-
puestos sino que, dada la naturaleza contractual del víncu-
lo, su configuración debe apreciarse con carácter restricti-
vo (ver esta Sala, “Seta José Luis c/ Paraná S.A. de Segu-
ros s/ ordinario”, del 6/08/2003; ídem, “Báez Julio c/ Plan
Rombo”, del 3/06/1990; entre otros). Corresponde pues a
quien reclama una indemnización por tal concepto la
prueba de su existencia; es decir, la acreditación de las
circunstancias fácticas susceptibles de llevar al ánimo del
juzgador la certidumbre de que el incumplimiento pro-
vocó un efectivo menoscabo de su patrimonio moral o una
lesión en los sentimientos personales, o en la tranquilidad
anímica.

En ese contexto y toda vez que la parte actora no ha
producido prueba idónea tendiente a acreditar que hubiera
padecido afección indemnizable en el concepto indicado,
no procede disponer la reparación contemplada por el art.
522 del Código Civil (ver esta Sala, 06/08/1991, “Bogado
Jara, Guillermo A. c/ Ruta Coop. Argentina de Seguros s/
ordinario”; ídem, 26/08/2005, “Laperuta Fabio Claudio c/
La Segunda Coop. Ltda. de Seguros Generales s/ ordina-
rio”; ídem, 19/12/2005, “Robles Roberto Enrique c/ Royal
Sun Alliance Seguros Argentina S.A. s/ sumario”; entre
otros).

V. El artículo 279 del Código Procesal impone al tribu-
nal de alzada la obligación de adecuar las costas del juicio
cuando la sentencia de segunda instancia fuere revocatoria
o modificatoria de la dictada en la instancia de origen.

El art. 68 del Código Procesal consagra el principio
rector en materia de costas, que encuentra razón de ser en
el hecho objetivo de la derrota: quien resulta vencido de-
be cargar con los gastos que debió realizar la contraria pa-
ra obtener el reconocimiento de su derecho (C.S.J.N.,

“Salamone, Antonio Pascual”, del 20/09/1988, Fallos:
311:1914).

Precisamente, a raíz de la revocación del fallo en revi-
sión, no encuentro argumentos que justifiquen apartarse de
dicho principio.

Así, considero que ellas deben ser soportadas –en am -
bas instancias– por la demandada, pues la condena que
aquí se dispone, la vuelve vencida en el sentido técnico-
procesal del término, sin que la circunstancia relativa a que
la acción progrese por un monto menor al reclamado
atenúe la fuerza del postulado (ver esta Sala, “Becchio
Carlos A. c/ Instituto Argentino de Seguros Generales
S.A.”, del 27/03/2001).

4. Como corolario de todo lo expuesto, propongo al
Acuerdo: a) Admitir la pretensión recursiva con el efecto
de hacer lugar a la demanda y, en su mérito, condenar a
Protección Buenos Aires S.A. Compañía de Seguros a
pagar dentro de los diez días a Gerardo Carlos Pafundi, Pa-
blo Daniel Pafundi y Rosana Esther Pafundi, la suma de $
7.675,20 con más los intereses indicados en el apartado
3.III; y b) Imponer las costas de ambas instancias a la de-
mandada vencida (arts. 279 y 68 del Código Procesal).

El Señor Juez de Cámara, doctor Bargalló dice:
Comparto los fundamentos vertidos por el Señor Juez

preopinante por lo que adhiero a la solución por él propi-
ciada. Voto, en consecuencia, en igual sentido.

Por análogas razones, el Señor Juez de Cámara, doctor
Caviglione Fraga , adhiere a los votos anteriores.

Buenos Aires, 22 de febrero de 2010.

Y Vistos:
Por los fundamentos del acuerdo precedente, se resuel-

ve: a) Admitir la pretensión recursiva con el efecto de ha-
cer lugar a la demanda y, en su mérito, condenar a Protec-
ción Buenos Aires S.A. Compañía de Seguros a pagar den-
tro de los diez días a Gerardo Carlos Pafundi, Pablo Daniel
Pafundi y Rosana Esther Pafundi, la suma de $ 7.675,20
con más los intereses indicados en el apartado 3.III; y b)
Imponer las costas de ambas instancias a la demandada
vencida (arts. 279 y 68 del Código Procesal). Notifíquese a
las partes por cédula a confeccionarse por Secretaría. – Án-
gel O. Sala. – Miguel F. Bargalló. – Bindo B. Caviglione
Fraga (Sec.: Sebastián Sanchez Cannavó).

Buenos Aires, martes 22 de junio de 2010 PRECIO DE ESTE EJEMPLAR: $ 7,00
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Legislación Nacional

Resolución Conjunta 2848 y 466 de junio 11 de
2010 (AFIP-ANSeS). Seguridad Social. Traba-
jo. Servicio Doméstico. Sistema de Liquidación
de Deudas del Régimen Especial de Seguridad
Social para Empleados del Servicio Doméstico.
Ley Nº 25.239. Acreditación de los servicios y
condición de aportante (B.O. 16/6/10).

Instrucción 4 de junio 10 de 2010 (SRT). Trabajo.
Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Re-
gistro de Actuaciones Judiciales de las Asegura-
doras de Riesgos del Trabajo. Creación. Infor-
mación mensual a suministrar. Procedimiento
para remitir información. Especificaciones. Es-
tructura de datos. Estructura del Registro de Ac-
tuaciones Judiciales (B.O. 16/6/10).

Legislación de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires

Ley 3449. Discapacitados. Identificación y Reco-
nocimiento del “Espacio Inclusivo”. Creación. In-
centivación y promoción de la accesibilidad inte-
gral de personas con discapacidades físicas, in-
telectuales o comunicacionales. Identificación y
reconocimiento. Postulantes. Requisitos (B.O.
16/6/10).
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