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1
Introducción

El presente artículo tiene como objetivo esclarecer si
ante el desistimiento de la acción y/o la renuncia del dere-
cho en el ámbito de la responsabilidad civil y en el campo
del derecho de seguros, se requiere o no la aceptación por
parte del beneficiario para extinguir la obligación y, en su
caso, cómo se debe realizar dicha aceptación para que sur-
ta efecto de todas las partes.

2
Concepto

La renuncia es el abandono, pérdida o abdicación de un
derecho, sin corresponderle ninguna ventaja jurídica(1). Es
uno de los modos de extinción de las obligaciones (art.
724, cód. civil).

3
Diferencia entre desistimiento y renuncia

El desistimiento lo es de los actos del juicio, o si se
quiere, del juicio; la renuncia lo es del derecho. De una ma-
nera general, puede afirmarse que el desistimiento es una
institución de naturaleza procesal, mientras que la renuncia
al derecho pertenece al campo del derecho sustancial(2).

4
Relación entre el desistimiento y la renuncia

Hecha la distinción anterior, cabe analizar si el desisti-
miento de la acción implica la renuncia del derecho y vi-
ceversa.
4.1. El desistimiento de la pretensión es el acto median-

te el cual el actor declara su voluntad de poner fin al pro-
ceso pendiente, sin que éste avance, por lo tanto, hasta el
pronunciamiento de la sentencia definitiva. Este tipo de
desistimiento, por lo tanto, sólo entraña el expreso aban-
dono del proceso y la consecuente desaparición de su ob-
jeto (pretensión), pero no afecta al derecho material que
pudiere corresponder al actor(3).
4.2. A diferencia de lo que ocurre con el desistimiento

de la pretensión o del proceso, la renuncia del derecho im-
pide la ulterior interposición de otra pretensión por el mis-
mo objeto y causa, pues adquiere eficacia equivalente al
de la cosa juzgada(4)(5).

5
La renuncia del derecho y su aceptación

Hasta aquí hemos analizado la distinción entre desisti-
miento y renuncia, y los efectos de uno sobre el otro. Aho-
ra iremos al fondo de la cuestión en análisis, esto es si la
renuncia de un derecho requiere de la aceptación del bene-
ficiario para que la obligación se extinga.
5.1. Código Civil. El Libro II, Título XXI del Código

Civil trata “de la renuncia de los derechos del acree-
dor”(6), legislado entre los arts. 868 y 875.

El art. 868 dispone que “toda persona capaz de dar o de
recibir a título gratuito, puede hacer o aceptar la renuncia
gratuita de una obligación. Hecha y aceptada la renuncia,
la obligación queda extinguida”.
El art. 875 concordantemente establece que “la renun-

cia puede ser retractada mientras no hubiere sido aceptada
por la persona a cuyo favor se hace, salvo los derechos ad-
quiridos por terceros, a consecuencia de la renuncia, desde
el momento en que ella ha tenido lugar hasta el de su re-
tractación”.
Según el Código Civil, para que la obligación se extin-

ga por la renuncia por parte de su acreedor, debe ser acep-
tada por el deudor. Es decir que hasta tanto la renuncia no
sea aceptada, la obligación no se extingue. Como tal, re-
sulta ser un acto jurídico bilateral(7), pues la sola renuncia
del derecho no extingue la obligación.
Es por ello que el mismo código determina que la re-

nuncia del derecho puede retractarse hasta la aceptación
por parte del deudor(8). Así se ha resuelto que para tener
efectos la retractación debe ser hecha antes de aceptada la
renuncia, pues carece de eficacia cuando ya se ha enviado
o conformado la aceptación (art. 1154, cód. civil)(9).
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(11) CNCom., sala A, 25-2-70, LL, 141-677 (25543-S).
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civiles y comerciales,Abeledo-Perrot, pág. 605.
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(23) CNCiv., sala C, 19-10-78, LL, 1978-D-684; ídem, sala F, 10-4-

79, ED, 83-576; ídem, sala B, 10-7-79, ED, 85-483; SCBA, 24-11-64,
ED, 9-615.
(24) “Implicando una renuncia al derecho a la jurisdicción puesta en

marcha con la demanda, el parangón entre el desistimiento de la acción
(campo procesal) con la renuncia del derecho (campo sustancial) es in-
negable (arts. 874 y 875 del cód. civil), y como ésta, aun bajo el imperio
de la libertad de las formas receptada por nuestro sistema jurídico, no
puede tener lugar tácitamente en los casos en que la ley exige una mani-
fiestación expresa (art. 873 del cód. civil), tal como ocurre con el desisti-
miento en juicio de la acción o del derecho. En ambos supuestos la ley
requiere de una manifestación escrita del sujeto procesal desistente, o de
ambas partes, al juez (arts. 304 y 305 del cód. procesal civil y comer-
cial), siendo la aceptación, o conformidad de la contraparte del desisten-
te, cuando deba y sea formalmente requerida, la única hipótesis legal-
mente prevista en que el silencio opera como manifestación positiva de
la voluntad, contribuyendo a generar efectos jurídicos. Dedúcese de todo
ello, así como de la inexistencia de toda norma al respecto, que en nues-
tro sistema procesal no tiene cabida el desistimiento de la acción como
sanción” (“Ditsch, Edith Susana y otra s/beneficio litigar s/gastos”,
CC0002, SM 43565 RSD-121-98 S, citar: elDial - W12666).

6
El desistimiento del proceso y su aceptación

El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y el
de la Provincia de Buenos Aires(13) establecen:
Art. 304: “En cualquier estado de la causa anterior a la

sentencia, las partes, de común acuerdo, podrán desistir
del proceso manifestándolo por escrito al juez quien, sin
más trámite, lo declarará extinguido y ordenará el archivo
de las actuaciones”.
“Cuando el actor desistiera del proceso después de noti-

ficada la demanda, deberá requerirse la conformidad del
demandado, a quien se dará traslado notificándosele per-
sonalmente o por cédula, bajo apercibimiento de tenerlo
por conforme en caso de silencio. Si mediare oposición, el
desistimiento carecerá de eficacia y proseguirá el trámite
de la causa”.
Art. 306: “El desistimiento no se presume y podrá revo-

carse hasta tanto el juez se pronuncie, o surja del expe-
diente la conformidad de la contraria”.
6.1. Según la norma analizada, el desistimiento del pro-

ceso puede llevarse a cabo hasta la sentencia. Pero debe
tratarse de una sentencia firme, de manera que resulta efi-
caz el desistimiento formulado con anterioridad al mo-
mento en que el fallo adquiera aquella calidad(14)(15).
6.2. Como expresara con anterioridad, el desistimiento

del proceso no implica la renuncia del derecho y, por lo
tanto, el acreedor puede iniciar con posterioridad otro pro-
ceso judicial contra el deudor tendiente a reclamar su dere-
cho(16). Es por ello que el desistimiento del proceso no re-
quiere de la aceptación del demandado, salvo que sea con
posterioridad a la notificación de la demanda(17).
La diferencia señalada, que resulta de la oportunidad en

que se formula el desistimiento de la pretensión, se explica
fácilmente si se tiene presente que en tanto ese acto no im-
pide la renovación de aquélla en un ulterior proceso, es ra-
zonable suponer que el demandado, ya en conocimiento
de la demanda a raíz de su notificación, puede tener inte-
rés en que el proceso continúe hasta obtener una sentencia
final que dirima el conflicto y, eventualmente, lo favorez-
ca, autorizándolo, asimismo, a valerse de la excepción de
cosa juzgada(18).
6.3. Si media, por lo tanto, oposición del demandado, el

desistimiento pierde virtualidad y el proceso debe conti-
nuar su curso(19). Si, por el contrario, el demandado acep-
ta el desistimiento de la pretensión, u omite expedirse so-
bre ese acto dentro del plazo para contestar el traslado, el
juez debe declarar la extinción del proceso.
6.4. La oposición del demandado al desistimiento no re-

quiere fundamento o justificación alguna, bastando, por en-
de, su mera formulación(20) y, por lo tanto, no puede que-
dar sujeta a la apreciación del juez, por lo que éste en este
aspecto carece de toda atribución para dar por terminado el
juicio en contra de la voluntad expresa del demandado(21).
6.5. Asimismo, al igual que sobre la renuncia del dere-

cho, el desistimiento del proceso puede revocarse. Hasta
tanto medie resolución judicial que lo tenga por desistido
o bien hasta que la parte a favor de quien se desiste lo
acepte.

7
Formas

7.1. Renuncia del derecho: cabe hacer una doble distin-
ción:
7.1.1. Renuncia del derecho en el campo extrajudicial:

el principio es que no existen formas establecidas para for-
mular la renuncia de un derecho y/o su aceptación (art.
873, cód. civil).

Ahora bien, la renuncia es de interpretación restrictiva
(art. 874, cód. civil[22]), es decir que ante la duda no hay
renuncia(23), motivo por el cual es recomendable que tanto
la renuncia como su aceptación se hagan por escrito.
Asimismo, dado que la renuncia puede retractarse hasta

su aceptación, es recomendable que esta última tenga fe-
cha cierta (ante escribano, remisión de carta documento,
etc.). Pues una vez retractada la renuncia, por ejemplo,
mediante la interposición de una demanda, podría plante-
arse que la aceptación es posterior a la retractación y, co-
mo tal, no tendría validez.
7.1.2. Renuncia del derecho en el campo judicial: con-

forme lo dispuesto por el art. 305 del cód. procesal civil y
comercial, la forma para realizar la renuncia del derecho,
una vez iniciado un juicio, es por escrito y poniendo el ex-
pediente en conocimiento del juez.
Dicha norma no se contradice con el Código Civil, sino

que lo complementa, por cuanto el art. 873 de dicho cuer-
po legal dispone que la excepción a la libertad de las for-
mas de la renuncia es cuando la ley exige que sea manifes-
tada a través de una manera expresa(24).
7.2. Desistimiento del proceso: en los términos del art.

304 del cód. procesal civil y comercial la forma para reali-
zar el desistimiento del proceso es por escrito por medio
del expediente que se pone en conocimiento del juez.
7.3. Revocación: ni el Código Civil ni el Código Proce-

sal establecen formas para la revocación de la renuncia o
del desistimiento.

8
Jurisprudencia

En el caso que a continuación se menciona, una compa-
ñía aseguradora obtuvo a su favor y de su asegurado una
renuncia del derecho por parte de un tercero, pero no fue
aceptada. Con posterioridad, inició una demanda por da-
ños y perjuicios reclamando el derecho que anteriormente
había renunciado. La compañía aseguradora opuso excep-
ción de desistimiento y acompañó como prueba el acta de
desistimiento, la que no fue desconocida. El juez no hizo
lugar a la excepción, por cuanto la renuncia no había sido
aceptada y entendió que la interposición de la demanda
implicaba la retractación de la misma.
Dice la sentencia: “Con fundamento en el art. 345, inc.

7º del CPCC dice la citada en garantía oponer excepción
de desistimiento de derecho en orden a la renuncia conte-
nida en los documentos de fs. 32/33 (...) Sabido es que la
renuncia de derechos del deudor como modo extintivo de
las obligaciones (arts. 724 y 868, cód. civil) puede ser re-
tractada mientras no hubiese sido aceptada por el benefi-
ciario (art. 875 del cód. citado). El contenido de las actas
de fs. 32 y 33 (escrito a través del cual el actor renunció al
derecho), cuya autenticidad fuera admitida por los actores,
resultan manifiestamente unilaterales de ellos frente a un
tercero, en el sentido de expresar su decisión de desistir de
toda reclamación por el siniestro aquí cuestionado, no ha-
biéndose acreditado en autos que dicha renuncia haya sido
aceptada por los beneficiarios –quienes debieron actuar de
conformidad con lo dispuesto por el art. 1154 del cód. ci-
vil– con anterioridad a la promoción de la demanda. Toda
vez que ésta implica claramente una retractación de la vo-
luntad oportunamente expresada, no cabe sino desestimar
la defensa interpuesta” (Juzgado Civil y Comercial de Pri-
mera Instancia Nº 10 San Isidro, “Muñoz, Aníbal Ismael y

5.2. Ley de forma. El Código Procesal Civil y Comer-
cial de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, entre
otros(10), en el Título V (“Modos Anormales de Termina-
ción del Proceso”) regula el desistimiento del proceso, so-
bre el que me referiré en el siguiente capítulo. Pero contra-
riamente a su título e inmiscuyéndose en una materia que
le es ajena al derecho de forma, también regula el desisti-
miento del derecho. Al tratar este último dispone:
Art. 305: “En la misma oportunidad y forma a que se re-

fiere el artículo anterior (esto es antes del dictado de una
sentencia y por escrito), el actor podrá desistir del derecho
en que fundó la acción. No se requerirá la conformidad del
demandado, debiendo el juez limitarse a examinar si el acto
procede por la naturaleza del derecho en litigio, y a dar por
terminado el juicio en caso afirmativo. En lo sucesivo no po-
drá promoverse otro proceso por el mismo objeto y causa”.
Art. 306: “El desistimiento no se presume y podrá revo-

carse hasta tanto el juez se pronuncie, o surja del expe-
diente la conformidad de la contraria”.
A diferencia de lo establecido por el Código Civil, en los

términos de las normas procesales no se requiere la acepta-
ción del deudor o demandado respecto del desistimiento o
renuncia del derecho para que la obligación quede extingui-
da. Hecha la renuncia, el juez se limitará a verificar ciertas
formalidades y dará por extinguido el derecho y el proceso.
También en el ámbito procesal la renuncia puede revo-

carse, pero hasta tanto haya pronunciamiento judicial so-
bre la misma o hasta tanto surja del expediente la confor-
midad del demandado, lo que sea primero. Pero dada la
forma en que se han redactado los arts. 305 y 306 del cód.
procesal, la aceptación o conformidad del demandado
(deudor) no se daría con anterioridad al pronunciamiento
judicial salvo que fuera simultánea con la renuncia o el de-
sistimiento del derecho por parte del acreedor. Es decir
que sólo serían simultáneas si fueran en una audiencia o si
se presentara la renuncia y la aceptación en un mismo es-
crito o acto judicial.
5.3. Entonces, según el Código Civil, la obligación sólo

se extingue ante la renuncia de un derecho si la misma es
aceptada por el deudor, mientras tanto subsiste y puede re-
vocarse. Contrariamente, el Código Procesal no requiere
la aceptación del deudor o demandado y puede revocarse
hasta tanto recaiga pronunciamiento judicial sobre la peti-
ción del actor o acreedor.
La pregunta que cabe hacerse es: ¿qué postura prevale-

ce? Me inclino por la del Código Civil: que la obligación
sólo se extingue por la aceptación del deudor y hasta tanto
puede ser revocada inclusive mediando pronunciamiento
judicial. Por lo tanto, el juez no podría pronunciarse sobre
la renuncia de un derecho sin antes requerir la conformi-
dad del demandado.
El fundamento es que una norma adjetiva local (Código

Procesal) está modificando o alterando normas de derecho
material y, por lo tanto, de jurisdicción nacional, como lo
son los artículos 868 y 875 del cód. civil. En efecto, las
provincias no delegaron al Estado Federal la facultad de
legislar en materia procedimental, pudiendo, en conse-
cuencia, incluir en los códigos adjetivos normas que esta-
blezcan modos anormales de extinción del proceso, pero
nunca formas de extinción de derechos. Por lo tanto, se
podría plantear la inconstitucionalidad del art. 306 del cód.
procesal, argumentando que se está afectando el derecho
de propiedad (art. 17, CN) y lo dispuesto por los arts. 31,
75, inc. 12, 121 y 126 de nuestra Ley Fundamental.
En conclusión, para que una obligación se extinga por

medio de la renuncia del acreedor, debe ser aceptada por
el deudor únicamente. Mientras tanto puede ser revocada.
5.4. En cuanto a la renuncia del derecho por parte del

mandatario, sólo puede formularla válidamente el que
cuenta con poder especial, esto es con facultades expresas,
por cuanto dicho acto comporta una renuncia gratuita (art.
1881, inc. 4º, cód. civil)(11)(12).

(13) Ídem nota 10.
(14) PALACIO - ALVARADO VELLOSO, Código Procesal..., cit., pág. 29.
(15) CNCiv., sala F, 2-6-82, LL, 1983-B-568; CNCom., 15-6-46, LL,

43-91 y JA, 1946-III-684; CNTrab., 1ª, 28-2-83, ED, 104-172; CCCFor-
mosa, 8-3-84, “Cañete c. Escobar”; Cám. 1ª Civ. y Com. La Plata, sala
2ª, 18-9-90, “Torrico c Bidart”, BA B150087.
(16) CNCiv., sala D, 7-10-80, LL, 1981-B-558 (35883-S); CNCiv.,

sala E, 11-6-74, ED, 56-532; CFRosario, 24-05-83, ED, 104-765.
(17) SCBA, 30-10-86, “Ojeda c. Sadesa S.A.”; CNCom., sala C, 21-

8-67, LL, 130-578; CCCLaPlata, 2ª, 27-2-45, JA, 1945-I-825; CNCiv.,
sala F, 30-10-73, LL, 155-693 (31481-S), CNCom., sala C, 21-8-67, LL,
130-578.
(18) PALACIO - ALVARADO VELLOSO, Código Procesal..., cit., pág. 31.
(19) CApel. Concepción del Uruguay, sala Civ. y Com., 15-6-84,

“Acevedo de Ghiglioni c. Acevedo de Benítez”.
(20) PALACIO - ALVARADO VELLOSO, Código Procesal..., cit., pág. 32.
(21) CApel. Concepción del Uruguay, sala Civ. y Com., 15-6-84,

“Acevedo de Ghiglioni c. Acevedo de Benítez”, JA, 1985-I-Síntesis.
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(27) Hay gestión de negocios cuando alguien no obligado por contra-
to ni por representación legal realiza espontáneamente una gestión útil
para otro (BORDA, Tratado de derecho civil - Contratos, Abeledo-Perrot,
t. II, 1999).

(25) SALVAT - GALLI, Tratado de derecho civil..., cit., pág. 338, nº
1989; CAZEAUX - TRIGO REPRESAS, Derecho..., cit., t. III, pág. 486.
(26) CNCiv., sala B, B274754, 3-8-99, “Lombardo, Claudia Inés c.

Ipar, Regino Eduardo s/ Ds. y Ps.”; CNCiv., sala E, E161002, 8-2-1995,
“Da Silva Romero, Herminda Rosa c. Pozzi, Rolando Héctor y otro
s/daños y perjuicios”, Vocal Preopinante: Calatayud, elDial: AE9D3;
CNCiv., sala C, C224524, 26-3-1998, “Velázquez, Stella Maris c. Liber-
tad Cía. Argentina de Seguros S.A. s/daños y perjuicios”, Vocal Preopi-
nante: Galmarini, elDial: AE358; entre otros.

el cálculo de la indemnización debida al actor a raíz de un infortu-
nio laboral, había que atenerse a las disposiciones del art. 12 de la
ley 24.557 y a la resolución general DGI 4204/96, plexo normativo
que, al remitirse a la ley 24.241, fija un límite a las remuneraciones
computables, cabe concluir que, para la resolución de la causa, no
era suficiente determinar la naturaleza remuneratoria de los rubros
en juego como hizo la Alzada, sino que era imprescindible elucidar
el tema atinente al tope que dicha normativa impone a la retribución

que debe tomarse como base de cálculo. Por lo cual, la sentencia
apelada que, mediante aserciones meramente dogmáticas, eludió el
tratamiento de dicha cuestión debe ser dejada sin efecto, ya que im-
portó prescindir de las normas que rigen el caso con menoscabo de
las garantías reconocidas por los arts. 17 y 18 de la CN.

2 – En lo atinente a la declaración de inconstitucionalidad del art. 14,
ap. 2.b, de la ley 24.557, cabe estar a lo resuelto por esta Corte en el
precedente “Milone, Juan A. c. Asociart S.A. ART”, pues los apelan-
tes no han aportado argumentos que justifiquen apartarse del crite-
rio adoptado.

(*) Trabajo:
Accidente de trabajo: ART; indemnización; cálculo; ingreso
base; determinación; tope remuneratorio; art. 14, apart. 2.b,
de la ley 24.557; inconstitucionalidad; doctrina del fallo
“Milone”; aplicabilidad; recurso extraordinario; procedencia.
1 – Puesto que el empleador demandado sostuvo que, a los fines de re-
solver la cuestión relativa a la determinación del ingreso base para

otra c. Bouche Ocampo, Ana Josefina y otros s/daños y
perjuicios”, expte. 88.116, 9-10-01).

9
Su práctica en el derecho de seguros
de responsabilidad civil

Ahora analizaremos la figura jurídica de la renuncia del
derecho y el desistimiento del proceso en el ámbito del de-
recho de seguros de responsabilidad civil.
Hecha y aceptada la renuncia de un derecho, como indi-

ca el art. 868 del cód. civil, se extinguen los derechos prin-
cipales y consecuentemente todos sus accesorios. El acto
de renuncia produce efectos entre las partes vinculadas,
pero no puede perjudicar el derecho de terceros(25).
Sobre esto último, estudiaremos la relación triangular

entre acreedor, deudor y asegurador, en caso de que me-
diare la renuncia del derecho y/o el desistimiento del pro-
ceso por parte del acreedor.

Deudor / Asegurado / Demandado (D)

Acreedor / Actor (A)

Asegurador / Citada en Garantía (CG)

9.1. Caso en que el acreedor sólo renuncia a su derecho
a favor del deudor o asegurado, y éste la acepta, pero no lo
hace respecto del asegurador (opción 1). O bien, también
renuncia a favor del asegurador, pero la revoca antes de
que éste la acepte (opción 2). Es decir, se extingue la obli-
gación a favor del asegurado, pero no de la compañía ase-
guradora.

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2
D D

A A

CG CG

Por ejemplo, frente a un accidente de tránsito la víctima
renuncia a su derecho de ser indemnizada a favor del deu-
dor, y éste acepta, pero no lo hace respecto de la compañía
aseguradora de este último.
El seguro de responsabilidad civil tiene como objeto

mantener indemne al asegurado por cuanto éste deba a un
tercero (conf. art. 109, ley 17.418). Por lo tanto, el acree-
dor no tiene acción directa contra la compañía asegurado-
ra(26), pues sólo puede citarla en garantía en los términos
del art. 118 de la ley 17.418, para lo cual deberá demandar
y trabar la litis previamente con el asegurado.
Por lo expuesto, hecha la renuncia del derecho y acep-

tada a favor del deudor o asegurado, la obligación también
queda extinguida a favor del asegurador.

9.2. Caso en que el acreedor sólo renuncia a su derecho
a favor del asegurador, y éste la acepta, y no del deudor o
asegurado (opción 3). O bien, también renuncia a favor del
deudor o asegurado, pero la revoca antes de que éste la
acepte (opción 4). Es decir, se extingue la obligación a fa-
vor del asegurador, pero no del deudor o asegurado.

OPCIÓN 3 OPCIÓN 4
D D

A A

CG CG

En principio, el acreedor podrá demandar y ejecutar el
pago contra el deudor o asegurado, pero no así contra la
compañía aseguradora, pues no existe obligación con esta
última (en sentido figurado), por cuanto renunció a su fa-
vor y la renuncia fue aceptada.
Ahora bien, como dijéramos, no hay acción directa del

acreedor contra la citada en garantía, sino que ésta inter-
viene, en virtud de un vínculo contractual, a fin de man-
tener indemne el patrimonio del asegurado frente al re-
clamo de un tercero por responsabilidad civil (art. 109,
ley 17.418). Es decir que no hay obligación entre el
acreedor y el asegurador, sino entre el deudor o asegurado
y el asegurador, por lo que el primero pudiera deberle al
acreedor.
El art. 118 de la ley 17.418 dispone que tanto el damni-

ficado como el asegurado pueden citar en garantía al ase-
gurador.
Por lo tanto, dado el caso en que el acreedor hubiera re-

nunciado a su derecho a favor del asegurador, y éste hu-
biera aceptado, el asegurado podrá igualmente citar en ga-
rantía a la compañía aseguradora frente a la interposición
de una demanda. Por lo tanto, en los términos del art. 109
de la ley 17.418, el asegurador deberá responder por la su-
ma que el asegurado resulte condenado a favor del tercero,
aun cuando este último hubiera renunciado a su derecho a
favor del asegurador, pues el asegurador tiene una obliga-
ción con el asegurado, derecho al cual no renunció, que es
mantenerlo indemne frente a reclamo de terceros.
En conclusión, la única manera de que la obligación se

extinga a favor del asegurador, por la sola renuncia o de-
sistimiento del acreedor o víctima, es que la renuncia sea a
favor y aceptada por el asegurado o deudor.

10
La figura del gestor de negocios

10.1. En la práctica, los siniestros son gestionados por
el asegurador, y cuando éste obtiene la renuncia o desisti-
miento por parte del acreedor, puede resultar dificultoso
en el tiempo o en su materialización la aceptación del ase-
gurado o deudor, con el riesgo de que sea revocado.
10.2. Si media un proceso judicial y la representación

del deudor asegurado la lleva el asegurador, seguramente
habrá otorgado un mandato especial para ello (conforme
lo exige el contrato de seguro), dentro del cual tendrá fa-
cultad expresa para aceptar la renuncia o desistimiento
(conf. art. 1881, inc. 4º, cód. civil), en cuyo supuesto no
existirá obstáculo para concretar la aceptación por parte
del deudor y así tener por extinguida la deuda.

10.3. El inconveniente se presenta cuando la renuncia o
desistimiento se materializa en la instancia extrajudicial o en
la judicial pero antes de que el mandato haya sido otorgado.
Es aquí donde aparece la figura del gestor de negocios

(arts. 2288 a 2310, cód. civil)(27) y donde el asegurador
podrá –o deberá para que tenga el efecto buscado– aceptar
la renuncia o desistimiento por sí y como gestor de nego-
cios de su asegurado o deudor (también por el conductor
distinto del asegurado en el caso del seguro de responsabi-
lidad civil de automotores), pues la figura en cuestión es
válida aun cuando se tiene en mira un interés común con
el dueño del negocio (conf. art. 2302, cód. civil).
10.4. En conclusión, para que la obligación se extinga a

favor del asegurador, por la sola renuncia o desistimiento
del acreedor o víctima, ésta debe ser a favor y aceptada
por el asegurado o deudor en forma directa o bien por el
asegurador invocando la figura del gestor de negocios.

11
Conclusiones

1. El desistimiento lo es respecto del proceso, en tanto
que la renuncia lo es del derecho.
2. El desistimiento de la acción no implica la renuncia

del derecho, pero sí a la inversa.
3. Para que una obligación se extinga a través de la re-

nuncia del acreedor debe ser aceptada por el deudor, úni-
camente. Mientras tanto, puede ser revocada.
4. La renuncia del derecho por parte del mandatario só-

lo puede formularla válidamente el que cuenta con poder
especial y con facultad expresa para ello.
5. El desistimiento del proceso no requiere de la acepta-

ción del demandado hasta tanto le sea notificada la deman-
da. Sí después de este acto procesal. Si no presta confor-
midad, el juicio sigue su trámite.
6. La renuncia del derecho y su aceptación no exigen

formas para su materialización. Se sugiere que ambas sean
por escrito y que la aceptación sea en el mismo escrito o
–caso contrario– que tenga fecha cierta.
7. El desistimiento del proceso y su aceptación deben

hacerse por escrito y a través del expediente.
8. La renuncia del derecho a favor del deudor y aceptada

por éste también extingue la obligación con el asegurador.
9. La renuncia del derecho a favor del asegurador y

aceptada por éste no extingue la obligación con el asegura-
do. Tampoco se extingue la obligación del asegurador,
puesto que este último tiene su obligación contractual con
el asegurado y puede ser citada en garantía por él. Para
evitar esto último, el asegurador debe hacer la aceptación
por sí y expresamente como gestor de negocios del deudor
asegurado.
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Con fecha 23 de marzo de 2010 la Corte Suprema de
Justicia de la Nación se expidió en el caso “Berti, Alfredo
Jesús c. Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors s/ac-
cidente ley 9688” (B 1780 CLIT.205, XLIV), dejando sin
efecto la sentencia dictada por la sala VII de la Cámara

Nacional de Apelaciones del Trabajo por la que –previa
declaración de inconstitucionalidad del tope fijado por el
art. 14, apart. 2º, inc. b) de la ley 24.557– se condenaba a
dicha asociación y a su aseguradora de riesgos del trabajo
(CNA ART S.A.) a abonar al actor la suma de $ 777.006
con más intereses y costas, en concepto de prestaciones di-
nerarias correspondientes a las secuelas incapacitantes de-
rivadas del accidente que el primero había sufrido, con fe-
cha 20-11-97, en el marco de un encuentro deportivo que
se disputara con el Club Atlético Ferrocarril Oeste.
Si bien el decreto PEN 1694 de fecha 5 de noviembre

de 2009 suprimió los topes legales previstos por la ley

El fallo “Berti”(*) y algunas consideraciones relativas
a los topes legales y los límites de la cobertura
contratada en los términos de la ley 24.557

por MARTÍN J. MELANO PAZ
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do por la pericial médica (65%), se establece en la suma
de $ 777.006 el importe resultante de la aplicación parcial
de las pautas previstas en el precepto aludido (ya que se
modifica no sólo el VMIB, sino también el coeficiente de
edad, al descartar el valor 65 y considerar el tiempo de
“vida útil” de un futbolista, que fija en 35 años), suma ésta
que, finalmente, determina como capital de condena.
A la vez, considera aplicable al caso el decreto 597/97

–que elevó el tope legal fijado en el texto original de la
ley 24.557 para este tipo de incapacidades a la suma de
$ 110.000– y lo reputa “manifiestamente insuficiente de
abierto carácter confiscatorio respecto de la suma arriba fi-
jada, y por lo tanto violatorio del derecho de propiedad y
del principio de protección del trabajador, ambos de rai-
gambre constitucional (arts. 14 y 17, CN); circunstancias
que ameritan declarar su inconstitucionalidad” (textual).

El fallo dictado por la sala VII de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo

Recurrida que fuera la sentencia de grado tanto por el Sr.
Berti como por la Asociación Civil Club Atlético Boca Ju-
niors, la sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo confirma el decisorio en cuanto había acogido la ac-
ción interpuesta por el Sr. Berti(5), pero hace lugar al agra-
vio referido a la exclusión de la aseguradora de riesgos del
trabajo de la condena dispuesta, extendiéndole sus efectos.
En lo que respecta al tema que nos convoca, la Alzada

entiende que “la LRT establece a los efectos de las presta-
ciones dinerarias, que son las reclamadas en autos, que de-
be conformarse el ingreso base y qué mejor para conocer la
naturaleza del mismo, que transitar el camino de la seguri-
dad social, que considera que es remuneración, a los fines
del SIJP, todo ingreso que perciba el afiliado en dinero o en
especie susceptible de apreciación pecuniaria, en retribu-
ción o compensación o con motivo de su actividad perso-
nal (...) Como Berti recibía los premios y las primas como
contraprestación por los servicios prestados por su condi-
ción de jugador de fútbol para el Club demandado, es nece-
sario que los rubros estén incluidos en el concepto en trata-
miento y a los efectos del ingreso base, motivo por el cual
entiendo que la sentencia dictada es acorde a derecho (...)
es mi criterio que no puede confundirse la suma de las
prestaciones dinerarias de las remuneraciones sujetas a
aportes y contribuciones con destino al SIJP, citadas como
molde, base o cartabón de remisión, con los descuentos
que por tales conceptos efectivamente se lleven a cabo, con
motivo del cumplimiento de contribución efectiva al siste-
ma de seguridad social” (textual, consid. VII del fallo).
Confirmada que fuera la liquidación practicada en la

instancia de grado, se ratifica también la declaración de in-
constitucionalidad del tope fijado por el decreto 559/97,
señalando la Alzada que –si bien aquél puede resultar una
forma de adecuada solución obligacional– la simple com-
paración aritmética entre lo que el actor percibiría con el
tope o sin él conduce al concepto de pulverización y con-
fiscación a los derechos que se pretende tutelar, violándo-
se también el principio de razonabilidad por falta de ade-
cuación entre el medio utilizado para paliar el daño y la
concreción misma de dicho objetivo.
La sala se remite al precedente “Aquino”, y sostiene

que “no puede perderse de vista que el propósito del insti-
tuto de la indemnización es reparar, como así también la
modalidad que se adopte, debe tener en cuenta esa finali-
dad reparadora y por ello la Corte tiene dicho que el resar-
cimiento debe ser equitativo” (ver consid. IX).
La condena establecida respecto del empleador es vali-

dada por los mismos fundamentos que fueron esgrimidos
en la instancia de grado(6) y extendida respecto de la ase-

ha casado la sentencia dictada por la sala VII de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo con sustento en que
aquélla incurre en un supuesto de arbitrariedad que la des-
califica como acto jurisdiccional válido) arroja, en conjun-
ción con anteriores pronunciamientos, cierta luz sobre
cuestiones que todavía deberán ser materia de futuros pro-
nunciamientos judiciales.

Antecedentes que dan lugar a la emisión del fallo
dictado por la CS

Por sentencia definitiva 4540, de fecha 29-9-04, el Juz-
gado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 52 re-
solvió hacer lugar a la demanda incoada por el Sr. Berti
contra Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors, con-
denando a esta última con pretendido sustento en el régi-
men especial que regula la ley 24.557, mientras que recha-
zó la demanda interpuesta por el primero contra la asegu-
radora de riesgos del trabajo con la que se había celebrado
contrato de afiliación (CNAART S.A.).
El fallo de grado se pronuncia de tal modo, al conside-

rar que la conducta desplegada por la demandada Asocia-
ción Civil Club Atlético Boca Juniors frente al actor le asi-
milaba, en sus consecuencias, al supuesto de no asegura-
miento previsto en el art. 28 de la ley 24.557(3) y, por
ende, que debía responder en forma directa y excluyente
frente al reclamo efectuado por su dependiente. Por idénti-
cos motivos, se libera a la aseguradora de riesgos del tra-
bajo de las consecuencias del reclamo(4).
Debe señalarse que, al momento de interponer su de-

manda, el actor había planteado la inconstitucionalidad de
los arts. 14 y 15 de la ley 24.557, cuestionando no sólo la
reparación “tarifada” prevista en tales preceptos y la apli-
cación del tope reparatorio allí fijado; sino también la mo-
dalidad de pago en forma de renta periódica mensual que
la ley especial fija para aquellas incapacidades laborales
superiores al 50%.
Con sustento en las remuneraciones convenidas en el

contrato de trabajo que le vinculaba al club, habría alega-
do que el tope legal fijado por la ley 24.557 lesionaba su
derecho de propiedad, pues le privaba de percibir una in-
demnización calculada sobre la base de las remuneracio-
nes pactadas con su empleador.
De tal forma, había determinado el Valor Mensual del

Ingreso Base (VMIB) en la suma de $ 21.185 y –haciendo
aplicación directa de tal importe a las pautas fijadas por el
art. 14 de la ley 24.557 (texto conforme decreto 1278/00),
con prescindencia del tope previsto en el último párrafo de
dicho precepto– había fijado el monto de su reclamo en la
suma de $ 1.122.828,40.
El a quo concluye en su sentencia que el Sr. Berti pre-

senta una incapacidad parcial, permanente y definitiva
del 65% de la T.O. y, remitiéndose a la prueba pericial
contable producida, considera que “para calcular el in-
greso base debe tomarse en cuenta el sueldo, los premios
y las primas” percibidas por el jugador de fútbol, fijando
el quantum correspondiente a este concepto en la suma
de $ 23.718,15 mensuales. Justifica tal conclusión el fallo,
argumentando que “la prima que se abona al jugador de
fútbol no tiene carácter extralaboral”, ni escapa al marco
fijado por el art. 103 de la LCT.
Invocando la aplicación del art. 14, apart. 2º, inc. b) de

la ley 24.557 (que resulta aplicable a aquellas contingen-
cias que provoquen al trabajador una incapacidad superior
al 50% y hasta el 66%) y el porcentaje de incapacidad fija-

24.557(1) en la determinación del quantum de las presta-
ciones dinerarias correspondientes a aquellas contingen-
cias cuya primera manifestación invalidante se hubiere
producido a partir de la publicación de esa norma en el
Boletín Oficial(2), entendemos que el análisis de este pre-
cedente resulta relevante, atento a la existencia de nume-
rosos reclamos judiciales en los que actualmente se diri-
men planteos similares, respecto de la constitucionalidad
de los topes legales sucesivamente impuestos por la ley
24.557 y sus modificatorias.
Debe tenerse presente que el texto original de la ley

24.557 preveía que el régimen de las prestaciones dinera-
rias allí establecidas entraría en vigencia en forma progre-
siva, para lo cual se definía un cronograma integrado por
varias etapas, hasta alcanzar el régimen definitivo. El paso
de una etapa a la siguiente sería definido por el Comité
Consultivo Permanente, creado por la misma ley, confor-
me se produjera el cumplimiento de diversos requisitos.
Inicialmente, la Disposición Final Segunda del art. 49 de
la ley 24.557 había fijado el tope legal en $ 55.000.
Por decreto 559/97 (B.O. 24-6-97) se resolvió elevar a

la suma de $ 110.000 el valor actual esperado de aquellas
prestaciones dinerarias correspondientes a las contingen-
cias ocurridas a partir del 1-7-97 en los casos en que la in-
capacidad de carácter parcial, permanente y definitivo fue-
ra igual o superior al 50% e inferior al 66%. Poco después
y por decreto PEN 839/98 (B.O. 23-7-98), se incorporó di-
cho tope de $ 110.000 a las prestaciones dinerarias corres-
pondientes a incapacidades inferiores al 50% y superiores
al 66% derivadas de aquellas contingencias ocurridas a
partir del 1-8-98.
Posteriormente y mediante decreto 1270/00 (B.O. 28-

12-00), se elevó el tope legal para todos los supuestos a la
suma de $ 180.000 y se incorporaron las prestaciones adi-
cionales de pago único para incapacidades iguales o supe-
riores al 50% e inferiores al 66% ($ 30.000), para incapa-
cidades superiores al 66% ($ 40.000) y por fallecimiento
($ 50.000), receptándose normativamente las mismas en el
art. 11 de la ley 24.557.
Finalmente, el decreto 1694/09 antes citado modifica

sustancialmente este escenario y, entre otras modificacio-
nes al régimen, suprime los topes previstos en los arts. 14
y 15 de la ley 24.557 y eleva las prestaciones adicionales
de pago único previstas en los incs. a), b) y c) del art. 11
de dicho plexo legal a la suma de $ 80.000, $ 100.000 y
$ 120.000, respectivamente.
La introducción de estos nuevos topes incidió, natural-

mente, en la determinación de las alícuotas percibidas por
las aseguradoras de riesgos del trabajo que, a su turno, son
reguladas por los órganos de aplicación y control, esto es,
la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Superin-
tendencia de Riesgos del Trabajo.
Este esquema progresivo de mejoramiento de las pres-

taciones dinerarias, que se inserta en un subsistema de re-
paración de las enfermedades profesionales y accidentes
laborales ya de por sí complejo, en razón de la dispersión
normativa que acusa la Ley sobre Riesgos del Trabajo y su
vinculación al sistema de la seguridad social, ha dado lu-
gar a diversos y contradictorios pronunciamientos judicia-
les que han intentado resolver las controversias planteadas
tanto a raíz de la determinación del quantum de las presta-
ciones dinerarias como de la vigencia temporal de las nor-
mas que se fueron dictando desde el inicio del sistema.
El precedente que habremos de intentar analizar, si bien

es resuelto por cuestiones de índole procesal (de hecho, se

3 – Los agravios atinentes a la inclusión de los premios y la prima a
los fines de determinar el ingreso base para el cálculo de la indem-
nización de los daños causados por un infortunio laboral suscitan
cuestión federal bastante para ser considerados por vía del recurso
federal, sin que obste a ello que conduzca al examen de cuestiones
de hecho, prueba y derecho común ajenas, como regla, a la instancia
del art. 14 de la ley 48, pues corresponde hacer excepción a esa re-
gla cuando, como en el caso, lo resuelto no constituye una deriva-
ción razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias
de la causa. R.C.

20 – CS, marzo 23-2010. – Berti, Alfredo Jesús c. Asociación Civil Club Atlético
Boca Juniors s/accidente ley 9688 (B.1780-XLI). Publicado in extenso en EL
DERECHO Serie Especial Derecho de Seguros del 22 de abril de 2010.
(1) Decreto PEN 1694/09, art. 2º: “Suprímense los topes previstos en

el art. 14, inc. 2º, aparts. a) y b), y en el art. 15, inc. 2º, último párrafo,
respectivamente, de la ley 24.557 y sus modificaciones”.
(2) El decreto 1694/09 establece en su art. 16 que la entrada en vigen-

cia de la norma se producirá a partir de su publicación en el Boletín Ofi-
cial y sus disposiciones se aplicarán a las contingencias previstas en la ley
24.557, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de
esa fecha. El decreto fue publicado en el Boletín Oficial del 6-11-2009.

(3) Art. 28, ley 24.557: “Responsabilidad por omisiones.1. Si el em-
pleador no incluido en el régimen de autoseguro omitiera afiliarse a una
ART, responderá directamente ante los beneficiarios por las prestaciones
previstas en esta ley”.
(4) “Si bien el club se encontraba afiliado a CNAART S.A. con ante-

rioridad a la fecha del accidente y por ende dicha aseguradora debió ha-
ber otorgado todas las prestaciones previstas en la LRT no es menos
cierto que tal hecho no ocurrió, por exclusiva culpa del empleador quien
actuó prescindiendo de la existencia de dicha afiliación (...) Lo cierto es
que a la fecha de exigibilidad de las prestaciones aquí reclamadas en
modo alguno supo el trabajador que debía ocurrir a la ART para obtener-
las. Por el contrario, el club otorgó la asistencia médica al trabajador
omitiendo ingresar al mecanismo previsto por la LRT para su otorga-
miento. A más, el Club omitió dar cumplimiento a una de las obligacio-
nes principales que la LRT pone en su cabeza (art. 31, ap. 2º, inc. c]) que
es la de denunciar a la ART y a la SRT el accidente del actor y que tal
denuncia debió efectuarla dentro de las 48 horas de ocurrido el hecho
(decreto 717/96). Las omisiones en que incurrió el Club Boca Juniors
me permiten concluir que pese a encontrarse afiliado a una ART, el club
actuó siempre frente a Berti como un empleador no asegurado otorgando
en forma directa las prestaciones médicas correspondientes y, por lo tan-
to, debe responder directamente, en los términos del art. 28 de la LRT y
así lo declaro”.

(5) CNTrab., sala VII, SD Nº 38322, causa Nº 27.353/02, del 11-3-05.
(6) En el consid. II de su voto, la Dra. Ferreiros señala que “es cierto

que el Club Boca Juniors, había contratado con la ART, pero también lo
es que con su conducta omisiva, ya que no hizo la denuncia ni informó
al trabajador de la existencia de afiliación, generó un escenario jurídico
idéntico a la ausencia de contratación (...) Desde tal perspectiva, no creo
agraviante que el juez haya ubicado la conducta de la demandada, en el
molde del artículo 28 de la ley, ya que la atípica conducta empresaria
que contrató a la ART y no le denunció el hecho, a los efectos de que se
ocupara del mismo (no) puede significar un amparo para el empleador
que no hace frente al cumplimiento de las prestaciones dinerarias. De tal
manera, utilizar la norma en cuestión y considerarlo como si careciese
de ART, no es más que utilizar la solución del legislador para una situa-
ción que si bien no es igual, acarrea idénticas consecuencias (...) Llama
poderosamente la atención la conducta zigzagueante de la empleadora,
ya que no avisó al jugador de la afiliación, no hizo la denuncia del he-
cho, tomó a su cargo las prestaciones en especie y luego, se opuso a que
la ART fuera traída a autos. Tengo para mí que hizo muy difícil encua-
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guradora de riesgos del trabajo, como ya se señaló, al en-
tender que esta última se alejó del cumplimiento de la ley,
que –se afirma– bien pudo haber asumido al tomar conoci-
miento de la situación de Berti y que, específicamente, fin-
ca en la omisión en brindar al trabajador las prestaciones
dinerarias previstas en la ley 24.557.
El fallo concluye, entonces, en que ambas demandadas

transitaron “el camino de la ilicitud y que ello conduce,
necesariamente, a la gestación de obligaciones solidarias,
con prestación única, pero con vínculos coaligados, a las
que deben hacer frente tanto el club empleador como la
ART. Es por lo expuesto que, entiendo, la condena debe
extenderse a ambas codemandadas de manera solidaria”
(ver consid. III del fallo).
Como se advierte, el fundamento de la condena dis-

puesta respecto del empleador y de la ART ha sido puesto
en endilgar a ambas demandadas, respectivamente, el no
haber sujetado su accionar a la normativa prevista en la
ley 24.557; en relación con el primero, asimilando su si-
tuación a la del empleador no asegurado e imponiéndole la
sanción prevista en el art. 28 de la LRT; respecto de la se-
gunda, por no haber hecho frente a las prestaciones dinera-
rias previstas en la ley 24.557, cuando tomó conocimiento
de la situación en que se encontraba el trabajador (conoci-
miento que se produjo con la notificación de la demanda a
esa parte, si estamos a los hechos que se han tenido por
acreditados).
Lo curioso es que es respecto de tal conducta, que se ha

calificado como ilícita, se haya derivado la obligación
solidaria de abonar al Sr. Berti una reparación que no se
sustenta en la normativa del derecho común, pero que
tampoco se ajusta a las pautas fijadas en la normativa que
se reputa incumplida (LRT)(7); cuando –de entenderse
acreditada la ocurrencia de una contigencia cubierta por la
ley 24.557 y al menos en relación con la ART– bastaba
con fundamentar su condena en las previsiones del art.
15.2.a de dicho plexo legal.

La sentencia dictada por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación

Siguiendo el dictamen emitido por la Sra. Procuradora
Fiscal General de la Nación, la CS declara inadmisibles
los recursos extraordinarios en cuanto refieren a la respon-
sabilidad, al grado de incapacidad, a la prescripción de la
acción, al autoseguro del empleador y al desconocimiento
de la doctrina de los actos propios, y se avoca a tratar la
cuestión relativa a la determinación del ingreso base del
trabajador, Sr. Berti.
Declarando prematura la consideración de la validez

constitucional del tope remuneratorio previsto por el art.
14, apart. 2º, inc. b), de la ley 24.557, el Superior Tribunal
de la Nación fulmina la decisión de la Alzada, al afirmar
que la misma se fundó en “una aserción meramente dog-
mática” de los magistrados votantes al momento de esta-
blecer “la naturaleza remuneratoria de los rubros en juego
(...) ya que resultaba imprescindible elucidar el tema ati-

nente al tope que la normativa –no tachada de inconstitu-
cional– impone a la retribución que debe tomarse como
base del cálculo”.
Dicha aserción, deja asentado el fallo, “no trasluce más

que una simple convicción personal, carente de respaldo
en razones jurídicas de carácter objetivo e importa pres-
cindir de las normas que rigen el caso con menoscabo de
las garantías reconocidas por los arts. 17 y 18 de la Consti-
tución Nacional” (textual, consid. 9º).
Es que, tal como señala la Corte Nacional refiriéndose

a la remuneración que debe considerarse a los fines de la
determinación de la reparación de las contingencias deri-
vadas del trabajo en el marco de la ley 24.557, “al remitir
(el art. 12 de aquella norma) al criterio adoptado por la ley
24.241, fija un límite a las remuneraciones computables
ciñéndolas a las sujetas a cotización, esto es, a las que se
encuentran entre un mínimo y un máximo de AMPOS, y la
norma reglamentaria, congruentemente, hace extensiva
aquella limitación al monto de las prestaciones dinerarias,
que suplen los ingresos que la víctima puede perder como
consecuencia de su incapacidad, a los fines de los aportes
y contribuciones que generan con destino al Sistema Úni-
co de la Seguridad Social” (cfr. consid. 7º).
Debe recordarse que el art. 12 de la Ley de Riesgos del

Trabajo establecía en su redacción vigente a la fecha del
infortunio que “1. A los efectos de determinar la cuantía de
las prestaciones dinerarias se considera ingreso base la
cantidad que resulte de dividir la suma total de las remu-
neraciones sujetas a cotización correspondientes a los do-
ce meses anteriores a la primera manifestación invalidante
o al tiempo de prestación de servicio si fuera menor a un
año, por el número de días corridos comprendidos en el
período considerado”.
Pero, además, el citado artículo debe aplicarse en forma

conjunta con la resolución DGI 4204 del año 1996 (B.O.
2-8-96), que claramente establece en su art. 5º que las re-
muneraciones sujetas a cotización se encuentran sujetas a
un mínimo de 3 veces y un máximo de 60 veces el valor
del Aporte Medio Previsional Obligatorio (AMPO) –ac-
tualmente MOPRE– y que, a la fecha del siniestro denun-
ciado por Berti, equivalía a la suma de pesos cuatro mil
ochocientos ($ 4.800).
Esta resolución tiene recepción legislativa en la ley

24.241, art. 9º, y su reglamentación fue aprobada por de-
creto 433/94.
Por tal motivo, y a los fines de la adecuada solución de

la causa –concluye el fallo–, no resulta suficiente determi-
nar la naturaleza remuneratoria de los rubros en juego sin
antes “elucidar el tema atinente al tope que la normativa
–no tachada de inconstitucional– impone a la retribución
que debe tomarse como cálculo” (consid. 8º), descalifican-
do la sentencia y ordenando que se dicte nueva sentencia,
con arreglo a lo allí dispuesto.

Análisis crítico

De la lectura del fallo en análisis resulta válido concluir
que, en el marco de aplicación de la ley 24.557, la CS ha
dejado claramente delimitado que el monto de las presta-
ciones dinerarias que habrá de percibir un trabajador dam-
nificado queda sujeto a los topes legales (mínimos y máxi-
mos) que fije la reglamentación, en relación con las remu-
neraciones sujetas a aportes y contribuciones con destino
al SIJP.
En efecto, en el precedente “Berti” se ha considerado ne-

cesario dejar expresamente establecido que únicamente la
declaración de inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso
concreto del art. 12 de la ley 24.557, norma ésta que “impo-
ne a la retribución que debe tomarse como base de cálculo”
(cfr. consid. 8º), permitiría soslayar tales topes legales.
Y si bien el Supremo Tribunal no se expide sobre la

cuestión de fondo, sino que descalifica la sentencia por
cuestiones de índole procesal, no debe olvidarse que ya ha
tenido oportunidad de establecer que “la fijación de topes
no es por sí inconstitucional, salvo que se demuestre en
cada caso que la remuneración mínima fijada configura la
supresión o desnaturalización del derecho que se pretende
asegurar o que el importe del salario mínimo hubiese sido
establecido en forma absurda y arbitraria (...) La sola com-
paración entre la indemnización que le hubiera correspon-
dido percibir al trabajador según se aplicase o no el tope
impugnado (ley 24.028) no autoriza por sí a extraer ningu-
na conclusión sobre la injusticia o irracionalidad del sala-
rio mínimo, toda vez que la desproporción entre ambos
montos indemnizatorios pudo deberse a la magnitud de la
remuneración recibida por aquél y no a la supuesta exigüi-

dad de dicho salario” (CS, 14-9-00, en autos “Abelenda,
Norberto c. Guillermo Decker SA”, TySS 01-216).
Tomando como punto de partida tal precedente, resulta-

ría dudoso afirmar que de la aplicación de las pautas fija-
das por el art. 12 de la ley 24.557 pueda verificarse la con-
culcación del derecho que se pretende asegurar, o que el
valor mensual del ingreso base que surge de la aplicación
de las pautas allí fijadas, importe arbitrariedad o absurdo
alguno.
Ello así, por cuanto la prima que percibe la aseguradora

de riesgos del trabajo se encuentra delimitada por el mis-
mo tope que determina el límite de las prestaciones dinera-
rias que habrá de percibir el trabajador y, por ende, no se
configuraría la causal de su determinación que se exige en
el precedente citado.
Por lo demás, no fue el objetivo planteado por el legis-

lador –al sancionar la ley 24.557– el proveer la reparación
integral del daño que pudiere derivarse para el trabajador
con motivo de la ocurrencia de una contingencia laboral
(precisamente por tal motivo ha declarado la Corte la in-
constitucionalidad del art. 39, apart. 1º, de dicho plexo le-
gal), sino el de brindar una reparación tarifada que, articu-
lada la automaticidad en la percepción de las prestaciones
en especie (atención médica, tratamiento asistencial y de
rehabilitación, recalificación laboral, etc.) y de las presta-
ciones dinerarias, permitiera el aseguramiento de los ries-
gos del trabajo. A ello se aduna que se ha garantizado en
todos los casos la percepción de estas últimas, ya fuere
mediante la intervención de la aseguradora de riesgos del
trabajo, del empleador autoasegurado o de los Fondos de
Reserva y Garantía, creados por el mismo ordenamiento
para evitar el desamparo del trabajador damnificado.
En el sistema de la ley sobre riesgos del trabajo, la exis-

tencia de los topes legales (suprimidos en relación con
aquellas contingencias ocurridas con posterioridad a la en-
trada en vigencia del decreto 1694/09) se halla, pues, ínti-
mamente vinculada a los beneficios ya apuntados y, en
conjunto, tales aspectos resultan determinantes para la fi-
jación de una prima que permita el aseguramiento.
Ahora bien, el caso que motiva el dictado del fallo en

análisis contiene otras particularidades que nos permiten
analizar aristas todavía no exploradas suficientemente.
En efecto, aun suponiendo que en un caso concreto so-

metido al conocimiento de los jueces, se resolviere que la
aplicación de los topes legales previstos en las distintas
etapas que transitó la ley 24.557 (y cuya última actualiza-
ción se verificara a través del decreto PEN 1694/09) no
superare el test de constitucionalidad, restaría todavía esta-
blecer cuál sería el sujeto legitimado pasivamente para
responder por el eventual “excedente” que pudiere verifi-
carse, entre el quantum de la prestación dineraria que surja
de la aplicación de las pautas fijadas por la ley especial, y
aquel que pudiere llegar a determinar una sentencia ju-
dicial en el supuesto de declararse la inconstitucionalidad
e inaplicabilidad, al caso concreto, del art. 12 de la ley
24.557.
En este sentido, sostenemos que jamás podría ponerse a

cargo de las aseguradoras de riesgos del trabajo la respon-
sabilidad por el pago de tal “excedente”, por cuanto el
mismo no goza de protección en el marco de la cobertura
contratada con los empleadores asegurados.
Y tal posición encuentra razonable apoyatura en las

conclusiones alcanzadas por el Máximo Tribunal de la Na-
ción en el precedente “Aquino, Isacio c. Cargo Servicios
Industriales S.A. s/accidentes ley 9688”(8).
En el consid. 6º de dicho precedente, la Corte había se-

ñalado –aun cuando lo hacía respecto de la valoración de
la adecuación del art. 39, apartado primero de la ley
24.557, a nuestro sistema constitucional–: “Contrariamen-
te a lo que ocurre con el civil, el sistema de la LRT se
aparta de la concepción reparadora integral, pues no admi-
te indemnización por ningún otro daño que no sea la pér-
dida de la capacidad de ganancias del trabajador, la cual, a
su vez, resulta conmensurable de manera restringida. De
no ser esto así, el valor mensual del ‘ingreso base’ no sería
el factor que determina el importe de la prestación, sobre
todo cuando el restante elemento, ‘edad del damnificado’,
no hace más que proyectar dicho factor en función de este
último dato (art. 15, inc. 2º, párr. 2º, LRT). Súmanse a ello
otras circunstancias relevantes. El ingreso base (art. 12,
inc. 1º, LRT): a. sólo toma en cuenta los ingresos del dam-
nificado derivados del trabajo en relación de dependencia

(8) CS, A.2652.XXXVIII, “Aquino, Isacio c. Cargo Servicios Indus-
triales S.A. s/accidentes ley 9688”, del 24-9-04.

drar estas conductas en la normativa de la LRT y que el ‘a quo’, resolvió
encuadrar, teniendo en cuenta la similitud de consecuencias. En suma, es
lo mismo omitir la afiliación que ocultarla. Es consecuencia de ello, que
Boca Juniors deba hacer frente también a las prestaciones dinerarias que
marca la ley”.
(7) “Llega firme a la alzada la conclusión de la magistrada de grado

que determinó que el ingreso base, a los fines del cálculo de la indemni-
zación prevista en el art. 15, párrafo 2º, ap. 2º, de la ley 24.557, asciende
a $ 2500. Tampoco se cuestiona el cálculo efectuado, según el cual, el
monto de la reparación debería ascender a la suma de $ 226.644,73. Sin
perjuicio de ello, la sentenciante aplicó el tope previsto en la ley 24.557
y redujo esta indemnización a la suma de $ 180.000 a la que le adicionó
la suma de $ 50.000 prevista en el art. 11, inc. 4º, ap. C, de la ley 24.557.
Ahora bien, la señora juez a quo expresamente señaló que conforme el
parámetro establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
la causa ‘Vizzoti’ ese tope no resultaba, en el caso, inconstitucional (v.
fs. 371 vta./372). Al respecto, esta Sala en un fallo de aristas similares al
presente ha sostenido que: el análisis del valor constitucional del tope
debe juzgarse a la luz del criterio plasmado por el Alto Tribunal en el fa-
llo ‘Vizzoti, Carlos Alberto c. AMSA S.A.’ del 14-9-04, en el cual lejos
de propugnarse la prescindencia de todo tope, se establece el carácter
confiscatorio de aquel que se encuentre por debajo de los 2/3 de la in-
demnización que resulte sin la aplicación de dicho límite (SD Nro.
70935 del 29-8-2008, in re: “Tuillier, Emilio Jorge c. Cía. La Paz Ama-
dor Maoure S.A. y otro s/cobro de suma de dinero”). En el sub lite, la
aplicación de dicha doctrina conduce a confirmar el decisorio de grado
pues tomando en consideración el monto determinado precedentemente
($ 226.644,73), resulta que los dos tercios de esa suma con prescinden-
cia del tope legal ascendería a $ 151.851,97, suma que se encuentra por
debajo de la cifra fijada en el fallo apelado en $ 180.000” (CNTrab., sala
V, SD 23-11-2009 autos “L., L. A. p/ sí y en rep. de sus hijos menores c.
Portillo, Héctor Javier y otros s/accidente- Ley Especial”, Laborjuris, ci-
ta: MJ-JU-M-52533-AR | MJJ52533 | MJJ52533).
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e incluso en el caso de pluriempleo (ídem, art. 45.a), lo ha-
ce con el limitado alcance del decreto 491/97 (art. 13); y b.
aun así, no comprende todo beneficio que aquél haya reci-
bido con motivo de la aludida relación, sino sólo los de ca-
rácter remuneratorio, y, además, sujetos a cotización, lo
cual, a su vez, supone un límite derivado del módulo pre-
visional (MOPRE, ley 24.241, art. 9º, modificado por de-
creto 833/97). Finalmente, la prestación, sin excepciones,
está sometida a un quantum máximo, dado que no podrá
derivar de un capital superior a los $ 55.000 (LRT, art. 15,
inc. 2º, párr. 2º)”.
Y, más adelante, advierte expresamente que “el desen-

lace de este litigio no implica la censura de todo régimen
legal limitativo de la reparación por daños, lo cual incluye
al propio de la LRT (...) la solución alcanzada no acarrea
la frustración de los elevados propósitos de automaticidad
y celeridad del otorgamiento de las prestaciones persegui-
dos por la LRT. En efecto, es manifiesto que del hecho de
ser constitucionalmente inválido que la mentada presta-
ción de la LRT origine la eximición de responsabilidad ci-
vil del empleador (art. 39, inc. 1º), no se sigue que las ase-
guradoras de riesgos del trabajo queden relevadas de satis-
facer las obligaciones que han contraído en el marco de la
citada ley. De tal suerte, este pronunciamiento no sólo deja
intactos los mentados propósitos del legislador, sino que, a
la par, posibilita que el empleador pueda encontrar protec-
ción en la medida de su aseguramiento” (consid. 14)
De la transcripción de tales aspectos del precedente

“Aquino”, surge patente que la CS –al poner de resalto
que el empleador encontraría “protección en la medida de
su aseguramiento”; esto es, que se hallaría legitimado para
ser amparado (o “encontrar protección”) de su asegurado-
ra de riesgos del trabajo en los límites de la cobertura con-
tratada–, también reconoce que estas últimas limitan su
responsabilidad reparatoria frente a la ocurrencia de una
contingencia laboral, a aquellas obligaciones que han con-
traído en el marco de la ley 24.557.
Pero, además, la existencia de “protección en la medida

de su aseguramiento” a favor del empleador fue determi-
nada luego de valorar –precisamente– que dicha protec-
ción había sido asumida por las aseguradoras de riesgos
del trabajo conforme a las previsiones contenidas en el art.
12, inc. 1º, de la ley 24.557, precepto que –en palabras de
la Corte– “a. sólo toma en cuenta los ingresos del damnifi-
cado derivados del trabajo en relación de dependencia (...)
y b. aun así, no comprende todo beneficio que aquél haya
recibido con motivo de la aludida relación, sino sólo los de
carácter remuneratorio, y, además, sujetos a cotización, lo
cual, a su vez, supone un límite derivado del módulo pre-
visional (MOPRE, ley 24.241, art. 9º, modificado por de-
creto 833/97)” y de recordar que “la prestación, sin excep-
ciones, está sometida a un quantum máximo, dado que no
podrá derivar de un capital superior a los $ 55.000 (LRT,
art. 15, inc. 2º, párr. 2º)”, que resultaba el tope legal pre-
visto a la fecha del infortunio.
Una solución contraria a la que aquí se propugna impli-

caría no sólo alterar la lógica jurídica del precedente dicta-
do por nuestro Superior Tribunal, sino también afectar las
bases técnicas del contrato de afiliación. Ello así, pues de
tal modo se verían violentados los principios de proporcio-
nalidad y mutualidad del seguro, ya que una reparación es-
tablecida en exceso de los topes fijados por el contrato de
afiliación, carecería de respaldo en la alícuota que percibe
la ART, desvirtuando las bases técnicas del seguro (en ra-
zón de que el “precio” del seguro constituye un equivalen-
te matemático del riesgo asumido por el asegurador).
En el precedente “Recurso de hecho deducido por la

Federación Patronal Cooperativa de Seguros Limitada (ci-
tada en garantía) en la causa Yegros, Abel Baltazar c. Tor-
nal S.A. y otro” (CS, RH 33, XXXIII, del 15 de abril de
1999), el Supremo Tribunal de la Nación había también
dejado asentado que, de acuerdo con lo previsto en la ley
17.418, el asegurador se obliga a mantener indemne al
asegurado por cuanto deba a un tercero en razón de la res-
ponsabilidad prevista en el contrato y que, en virtud de
ello, las obligaciones que se atribuyan al asegurador no
deben serle impuestas más allá de los términos pactados
en la póliza, pues la misma establece que el contrato es la
fuente de sus obligaciones, y en dicho instrumento se de-
terminan los alcances y límites de garantía debida.
En forma concordante con tal conclusión, se ha dicho

que “cada ART debe mantener indemne al empleador ase-
gurado, en razón de la responsabilidad asumida y prevista
en el contrato de afiliación, en virtud de lo cual deben ser
respetadas las limitaciones que el mismo contiene, evitan-

do imponerle a la primera que brinde una mayor protec-
ción que la estipulada (Riesgos del trabajo, Jorge Rodri-
guez Mancini - Ricardo Foglia [dirs.], Buenos Aires, La
Ley, 2008, pág. 89).
No puede soslayarse que –en el sistema de la ley

24.557– el monto de la alícuota a cargo del empleador
(prima) guarda estricta relación de proporcionalidad con el
monto de las eventuales prestaciones a otorgarse (art. 23,
inc. 1º de la LRT: “Las prestaciones previstas en esta ley a
cargo de las ART, se financiarán con una cuota mensual a
cargo del empleador”).
El régimen de alícuotas que la ART presenta a aproba-

ción de la Superintendencia de Seguros de la Nación es fi-
jado en virtud de una legislación dada y de aplicación
obligatoria, que no incluye –en su formulación– la liquida-
ción de prestaciones dinerarias que excedan los límites le-
gales y respecto de las cuales el empleador asegurado no
abonó –como lógica consecuencia– una alícuota o prima
(precio) equivalente.
Ello así, por cuanto la contraprestación asumida por la

aseguradora de riesgos del trabajo por el pago de esta alí-
cuota es, precisamente, la de hacer frente a las contingen-
cias que se presentan, en la forma y con el alcance deter-
minado en la ley 24.557, fuente obligación de naturaleza
legal, que fija las obligaciones impuestas a las partes con-
tratantes y cuyos términos y condiciones han sido estable-
cidos en la resolución S.R.T. 39/96(9), recientemente re-
emplazada por la resolución S.R.T. 463/09(10).
Si a la aseguradora de riesgos del trabajo se le impusie-

re la asunción de riesgos más allá de las condiciones y lí-
mites del contrato de afiliación, se desvirtuarían las bases
técnicas del seguro, ya que la prima que percibió la prime-
ra y que constituye un equivalente matemático del riesgo
asumido por el asegurador fue establecida sobre la base de
tales condiciones y límites.
En el mercado asegurador, el comportamiento de los

riesgos en el futuro se ajusta a la hipótesis estadística to-
mada como base del cálculo, de manera tal que entre pre-
visión y realidad no existan diferencias.
En el sistema de riesgos del trabajo, la fuente obligacio-

nal del aseguramiento está específicamente determinada
mediante diversos preceptos legales y las cláusulas y con-
diciones que integran el contrato de afiliación que, como
se señaló, encuentran su regulación legal en la resolución
463/09 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
El riesgo cubierto está definido por ley y consiste en la

asunción, por parte de la aseguradora de riesgos del traba-
jo, de la obligación de dar cumplimiento a las previsiones
establecidas en la ley 24.557 y sus normas reglamentarias.
En el caso de las prestaciones dinerarias, resulta evi-

dente –entonces– que el alcance de esa obligación queda
delimitada por la misma normativa legal en que se susten-
ta la relación asegurativa y que, de removerse la misma, se
produce la pérdida de la causa fuente de la obligación de
cobertura. En otras palabras, nos hallaríamos ante un su-
puesto de inexistencia de cobertura o de no seguro.
Siendo dicho contrato legal el que delimitará la relación

jurídica entre la ART y el empleador asegurado, definien-
do expresamente la cobertura otorgada, el valor de la alí-
cuota (premio) se encuentra directamente vinculado –me-
diante las específicas técnicas que rigen el mercado asegu-
rador y el régimen de alícuotas aprobadas por la autoridad
de aplicación– a dicha cobertura, de forma tal que se veri-
fica una relación razonable entre la prima percibida por la
aseguradora y la reparación a su cargo, en el supuesto de
producirse una contingencia cubierta.
Como señala el Dr. JOSÉ DANIEL MACHADO, luego de

definir a las aseguradoras de riesgos del trabajo como deu-
dores originarios, directos y exclusivos de las prestaciones
prometidas por el sistema de reparación especial: “...la
ART no es aseguradora ni garante respecto de los daños
que el empleador cause por afuera de esa relación atípica
de aseguramiento (un afuera que tanto puede ser ‘al costa-
do’, dado el caso de las enfermedades laborales no profe-
sionales, como ‘por encima’, si se trata del daño que exce-
de a la tarifa prevista en la LRT para cada contingencia)
(...) el nexo jurídico que articula a la ART con su cliente
no deja de participar de la lógica propia de quien sustituye
la responsabilidad ajena pero sólo en el marco y los lími-
tes que, antes, se definieron como siniestro dando lugar a
la pertinente conformación del fondo de respuesta basado
en cálculos estadísticos que determinan el precio del nego-

cio (que aquí se llama cotización). Y en esto sí se asimila a
un seguro”(11).
Con simpleza y precisión se ha dicho –aun refiriéndose al

seguro de responsabilidad civil, pero resultando plenamente
aplicable al sistema de riesgos del trabajo– que, como partes
fundamentales del contrato de seguro, el asegurado es
quien, ante el peligro de daño a su patrimonio, traslada di-
cho riesgo a la aseguradora, mientras que esta última, legal-
mente constituida, con base en su organización profesional
y por medio del uso de la técnica propia, lo asume. “Nace
así el riesgo asegurado, que no es idéntico al riesgo del ase-
gurado. Este juego de palabras muestra que no todo el ries-
go que pesa sobre la persona es trasladado a la aseguradora,
sino aquel precisamente determinado en el contrato de segu-
ro (...) En síntesis, el riesgo del asegurado no es el riesgo de
la aseguradora salvo que se trate del riesgo asegurado”(12).
Es por ello que, si pretendiere obligar a una ART a abo-

nar una indemnización correspondiente a un riesgo carente
de cobertura o extendiendo la misma más allá de lo pacta-
do o de lo normado legalmente, además de implicar tal de-
cisión una violación al principio de legalidad y vulnerar el
derecho de propiedad de la aseguradora(13), se afectaría
indirectamente a la comunidad de asegurados que se pre-
tende amparar bajo este régimen especial.
Corolario de lo expuesto, en razón del objeto y límite

de cobertura impuestos a cargo de las aseguradoras de
riesgos del trabajo por el marco legal en que se fundamen-
tan y delimitan las obligaciones asumidas frente al emple-
ador asegurado, toda reparación fijada en exceso de las
previsiones allí contenidas y la que eventualmente se fije
mediante una sentencia judicial, sólo podría ser impuesta a
cargo del empleador al exceder la cobertura contratada
con su aseguradora de riesgos del trabajo.
Esta conclusión es concordante con los términos en que se

expidiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el re-
ciente fallo “Recurso de Hecho ‘Ascua, Luis Ricardo c. SO-
MISA s/cobro de pesos’” (RHA.374, XLIII, del 10-8-10).
En efecto, en dicho precedente, recuerda la Corte que la

Carta Internacional Americana de Garantías Sociales (decla-
ración de los derechos sociales del trabajador), adoptada por
los Estados americanos al mismo tiempo y en el mismo mar-
co en que fueron adoptadas la Carta de la Organización de
los Estados Americanos y la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre (Novena Conferencia In-
ternacional Americana, celebrada en Bogotá en 1948), prevé
en su art. 31 el derecho de los trabajadores a un sistema de
seguro social obligatorio orientado a la organización de la
prevención de los riesgos cuya realización prive al trabaja-
dor de su capacidad de ganancia y de sus medios de subsis-
tencia (inc. a]), y a restablecer lo más rápida y completa-
mente posible la capacidad de ganancia perdida (inc. b]).
Sin embargo, y tal como señala también el máximo tri-

bunal de la Nación, dicha Carta de garantías sociales esta-
blece, en el art. 32, que en aquellos países en los que, aun
existiendo un sistema de seguro o previsión social, éste
“no cubra la totalidad de los riesgos profesionales y socia-
les, estarán a cargo de los empleadores prestaciones ade-
cuadas de previsión y asistencia” (ver consid. 7º in fine, la
bastardilla no es del original).
De allí que sea dable concluir que toda reclamación ju-

dicial tendiente a obtener la remoción de los topes legales
establecidos para cada una de las etapas por las que transi-
tó el proceso de mejoramiento de las prestaciones dinera-
rias previstas por el régimen sobre riesgos del trabajo, ale-
gando un agravio de naturaleza constitucional, debería
contemplar al empleador como sujeto demandado; al que-
dar excluida de la relación asegurativa que vinculara a este
último con la aseguradora de riesgos del trabajo, el otorga-
miento de prestaciones dinerarias en exceso de las previs-
tas por el régimen legal en que ancla y queda delimitado el
riesgo objeto de la cobertura contratada.

VOCES: SEGURO - TRABAJO - CONSTITUCIÓN NACIO-
NAL - DEPORTES - DAÑOS Y PERJUICIOS

(9) Res. SRT Nº 39 de fecha 3-4-96 (B.O. 16-4-96).
(10) Res. SRT Nº 463 de fecha 11-5-09 (B.O. 15-5-09).

(11) MACHADO, JOSÉ DANIEL, Perfiles y matices de la acción civil con-
tra las ART, Revista de Derecho Laboral, Ley de Riesgos del Trabajo-III,
Mario Ackerman - Valentín Rubio (dirs.), Rubinzal-Culzoni, págs. 150/1.
(12) RUSSO, DANIEL A., Desnaturalización del contrato de seguro de

responsabilidad civil, EL DERECHO, Serie Especial Derecho de Seguros
del 27-11-09, págs. 6/9.
(13) “La seguridad jurídica implica una libertad sin riesgo, de modo tal

que el hombre pueda organizar su vida sobre la fe en el orden jurídico
existente, con dos elementos básicos: a) previsibilidad de las conductas
propias y ajenas y de sus efectos; b) protección frente a la arbitrariedad y a
las violaciones del orden jurídico” (BIDART CAMPOS, GERMÁN, Tratado
elemental de derecho constitucional argentino, Ediar, 1993, t. I, pág. 622).
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Trabajo:
Accidente de trabajo: topes indemnizatorios;
inconstitucionalidad.
1 – La modalidad indemnizatoria que escoja el legislador para
cumplir con la protección constitucional del empleado frente
a los daños derivados de accidentes o enfermedades labora-
les bajo un régimen tarifado no puede válidamente dejar de
satisfacer, al menos, la pérdida de ingresos o de capacidad
de ganancia de la víctima.

2 – El tope legal de la reparación previsto por el art. 8º, inc. a),
párr. 2º, de la ley 9688, según ley 23.643, resulta inconstitu-
cional, pues si bien atiende, como principio, a la pérdida de
ingresos o de capacidad de ganancia de la víctima mediante
el cómputo de la reducción del salario de la misma, impide, a
la postre, que esta finalidad se logre en los supuestos en los
cuales, como el sub lite, resulta aplicable el importe indemni-
zatorio máximo que prevé. Arbitrio, este último, que no se
adecua a los fines que la norma pretendió consagrar.

3 – Cabe declarar la inconstitucionalidad del tope legal de la
reparación previsto por el art. 8º, inc. a), párr. 2º, de la ley
9688, según ley 23.643, pues al circunscribir legalmente el
objeto de la indemnización dineraria a la sola pérdida de la
capacidad de ganancia de la víctima, no posibilita, como le
era debido, que la misma sea evaluada satisfactoriamente
por imponerle un tope a su cuantía (del voto de la doctora
HIGTHON DE NOLASCO). R.C.

41 – CS, agosto 10-2010. – Ascua, Luis Ricardo c. SOMISA s/cobro
de pesos.

Buenos Aires, 10 de agosto de 2010

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por la ac-
tora en la causa Ascua, Luis Ricardo c/ Somisa s/ cobro de
pesos”, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1º) Que de la causa se desprende que en marzo de 1991
el actor sufrió un accidente, al caerse desde 9 metros de al-
tura mientras trabajaba. En el trámite seguido ante la auto-
ridad administrativa se estableció que el infortunio le ha-
bía ocasionado una incapacidad permanente del 70%, lo
cual, según la tarifa prevista en el inc. c del art. 8 de la ley
9688 de accidentes de trabajo (modificado por la ley
23.643) arrojaba un resarcimiento de $ 96.059,91. Mas,
como tal importe superaba el tope impuesto por el segun-
do párrafo del inc. a del mismo artículo, que era de 260
veces el salario mínimo vital y móvil por entonces vigente
($ 97), la liquidación de la indemnización se redujo a di-
cho límite, con lo cual el demandante percibió –en sep-
tiembre de 1992– la suma de $ 25.250 en concepto de ca-
pital (fs. 85 de los autos principales, a cuya foliatura se
aludirá). Ello dio lugar a esta demanda judicial de diferen-
cias indemnizatorias, fundada en que la aplicación del
mencionado tope comportaba una reducción del resarci-
miento lesiva de derechos de raigambre constitucional.

2º) Que la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario
(fs. 307/310), al confirmar el fallo de primera instancia (fs.
273/276), rechazó el reclamo. Para así decidir por mayo-
ría, tuvo en cuenta, en síntesis, que: a) “de ninguna forma
se ha probado que la fijación del monto indemnizatorio so-
bre la base de dicha remuneración mínima configure la su-
presión o desnaturalización del derecho que se pretende
asegurar”, y b) “el simple cotejo de la indemnización que
al actor le habría correspondido, según se aplicase o no el
tope impugnado, no resulta un argumento eficaz que al-
cance para fundamentar la inconstitucionalidad pretendi-
da”. Contra ese pronunciamiento, el demandante dedujo el
recurso extraordinario (fs. 312/322) cuya denegación dio
origen a la queja en examen.

3º) Que los agravios del remedio federal son hábiles pa-
ra habilitar esta instancia pues, reiterando lo expresado an-
te las instancias anteriores, plantean la inconstitucionali-
dad de la norma legal limitativa del resarcimiento tarifado
y la decisión apelada ha sido contraria a la pretensión que
el recurrente fundó en preceptos constitucionales (art. 14,
inc. 3, de la ley 48).
Esta Corte ha subrayado, por lo demás, que aun cuando

el cambio del marco fáctico o jurídico determina la ausen-
cia de utilidad del fallo hacia el futuro resulta de todos
modos apropiado dictar pronunciamiento en la hipótesis

de que subsista el interés de las partes por los efectos jurí-
dicos producidos durante el lapso anterior a esa variación
(Fallos: 325:3243; 326:1138, entre otros). Y es justamente
esa circunstancia la que se verifica en el presente caso, ya
que el apelante conserva interés en la definición legal de
su situación ya que al momento de los hechos que origina-
ron su reclamo se encontraba vigente el régimen estableci-
do por la ley 9688, con las modificaciones introducidas
por la ley 23.653, hoy derogado.

4º) Que, con el texto introducido por la ley 23.643, el art.
8 de la ley 9688 establecía en su inc. c que “[e]n caso de in-
capacidad parcial y permanente, la indemnización será igual
a mil veces la reducción diaria que haya sufrido el salario de
la víctima a consecuencia del accidente, multiplicado por el
coeficiente por edad previsto en el primer párrafo del inc. a
[del mismo artículo]”, es decir, el coeficiente resultante de
dividir “el número 100 [...] por el número de años de edad
de la víctima en el momento del accidente”. A su turno, el
segundo párrafo del inc. a del artículo citado disponía que la
indemnización prevista por éste para el antedicho supuesto
(como para los de muerte o incapacidad total), “no será su-
perior al importe equivalente que resulte de computar veinte
(20) años de salario mínimo vital y móvil vigente al tiempo
de la determinación de la indemnización”.
En suma, al igual que en sus versiones anteriores, el ré-

gimen especial de indemnizaciones de infortunios labora-
les de la ley 9688 impuesto por la ley 23.643, era de carác-
ter tarifado. Para ello, en lo que interesa y según fue enten-
dido en la causa, la norma consideraba como daño
reparable dinerariamente la pérdida de ganancias del tra-
bajador, lo cual suponía tomar en cuenta el salario de éste
y considerarlo reducido en medida igual al grado de su in-
capacidad. Con todo, el resultado, de traspasar el tope se-
ñalado en el párrafo precedente, debía reducirse a ese im-
porte. Es la validez de esta última limitación, como ha si-
do adelantado, la materia a ser decidida. Empero, a tal fin,
la Corte no se encuentra limitada por las posiciones de las
partes ni de la cámara, puesto que le incumbe realizar una
declaratoria sobre el punto disputado según la interpreta-
ción que rectamente le otorgue a las normas de naturaleza
federal en juego (Fallos: 330:3758, entre muchos otros).

5º) Que el art. 14 bis de la Constitución Nacional enun-
cia el llamado principio protectorio, destinado a compren-
der todos los aspectos del universo del derecho al trabajo:
“[e]l trabajo en sus diversas formas gozará de la protección
de las leyes”. Asimismo, los dos requerimientos que exige
respecto de las condiciones de labor, esto es, que resulten
“dignas y equitativas” (itálica agregada), especifican el
sentido y contenido del mentado principio en el terreno de
dichas condiciones y, por ende, el sentido y contenido de
los medios que “asegurarán” a estas últimas: las “leyes”.
Todo ello, por cierto, sin perjuicio de resultar ambos recau-
dos un común denominador que se proyecta sobre los res-
tantes contenidos de la norma, los cuales, no por su identi-
dad propia, dejan de integrar el concepto de condiciones
de labor (“Vizzoti”, Fallos: 327:3677, 3689 - 2004).
Los dos caracteres, cuadra anticiparlo, arrojan luz sufi-

ciente para resolver la cuestión litigiosa. En efecto, en
cuanto al primero de aquéllos, esto es, el carácter digno de
las condiciones laborales, ello sólo es predicable, entre
otras circunstancias, de un trabajo seguro, vale decir, res-
petuoso del derecho fundamental de la persona a la salud y
seguridad en el empleo (“Torrillo” Fallos: 332:709, 712,
716 - 2009). En este sentido, el precepto de 1957 (art. 14
bis cit.) resultó premonitorio, ni bien se advierte la obser-
vación general del Comité de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales, del 24 de diciembre de 2005, relativa
precisamente al derecho al trabajo, en cuanto explica: “[e]l
trabajo, según reza el artículo 6 del Pacto [Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales], debe ser un
trabajo digno. Este es el trabajo que respeta los derechos
fundamentales de la persona humana, así como los dere-
chos de los trabajadores en lo relativo a condiciones de se-
guridad laboral (work safety) [...] Estos derechos funda-
mentales también incluyen el respeto a la integridad física
y mental del trabajador en el ejercicio de su empleo”, lo
cual remite a uno de los elementos esenciales que caracte-
riza a un trabajo digno, su “aceptabilidad y calidad”: “[l]a
protección del derecho al trabajo presenta varias dimen-
siones, especialmente el derecho del trabajador a condicio-
nes equitativas y satisfactorias (just and favourable) de
trabajo, en particular a condiciones laborales seguras (safe
working conditions) [...]” (General comment Nº 18. The
Right to Work. Article 6 of the International Covenant on

Economic, Social and Cultural Rights, párrs. 7 y 12). La
prevención en la protección de la salud y de la integridad
física del trabajador, en síntesis, es el presupuesto legítimo
de la prestación de servicios, que no puede ya concebirse
sin la adecuada preservación de la dignidad inherente a la
persona humana (“Aquino”, Fallos: 327:3753, voto de la
jueza Highton de Nolasco, p. 3799 - 2004).
Por otra parte, la seguridad resulta, naturalmente, un

continuo que se despliega desde la regulación del anterior-
mente aludido régimen de prevención de accidentes y en-
fermedades laborales, hasta el establecimiento de una
normativa protectoria de los trabajadores dañados por esos
infortunios. Mas, así como esta Corte, para 1938 y a pro-
pósito de la ley 9688, sostuvo que imponer al empleador,
“aun sin dolo y sin culpa”, la obligación de indemnizar “al
obrero accidentado o víctima de una enfermedad profesio-
nal”, traducía el seguimiento por el legislador argentino
del “ritmo universal de la justicia” (“Rusich”, Fallos:
181:209, 213), así también juzgó que ese ritmo, a partir de
la introducción, en 1957, del citado art. 14 bis, encontraba
fundamento en este precepto, el cual, además, y cuadra su-
brayarlo, ya imponía al Congreso “deberes inexcusables”
a fin de asegurar al trabajador un conjunto de “derechos
inviolables” (“Mata”, Fallos: 252:158, 161 - 1962). Su
“excepcional significación, dentro de las relaciones econó-
mico-sociales existentes en la sociedad contemporánea,
hizo posible y justo” que a las materias sobre las que versó
el art. 14 bis “se les destinara la parte más relevante de una
reforma constitucional” (ídem, p. 163 y sus citas).

6º) Que a conclusiones análogas conducen los instru-
mentos internacionales que enuncian el derecho del emple-
ado tanto a condiciones de trabajo “equitativas y satisfacto-
rias” (Declaración Universal de Derechos Humanos, art.
23.1) o “dignas” (Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre, art. XIV), cuanto a la protección en
los supuestos de incapacidad, enfermedad o invalidez (arts.
25.1 y XVI, respectivamente). El art. 7 del Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PI-
DESC), a su vez, después de reiterar la citada Declaración
Universal en orden al derecho de toda persona al goce de
“condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias”, espe-
cifica que éstas deben asegurar, “en especial [...] b) La se-
guridad y la higiene en el trabajo”. Ello, asimismo, se ve
reafirmado y complementado en ese tratado por otros pre-
ceptos. Reafirmado, mediante su art. 12, relativo al derecho
de toda persona al “disfrute del más alto nivel posible de
salud física y mental”, cuando en su inc. 2 prevé: “[e]ntre
las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el
Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho,
figurarán las necesarias para [...] b. El mejoramiento en to-
dos sus aspectos de la higiene del trabajo [...]; c. La preven-
ción y el tratamiento de las enfermedades [...] profesiona-
les”, lo cual entraña, en particular, “la adopción de medidas
preventivas en lo que respecta a los accidentes laborales y
enfermedades profesionales”, so riesgo de violar las obli-
gaciones que dimanan del PIDESC (Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, Observación general
Nº 14. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de
salud [artículo 12], 2000, párrs. 25 y 49). Y complementa-
do por vía del art. 9, del cual se sigue que los Estados “de-
ben también garantizar la protección a los trabajadores que
hayan sufrido un accidente laboral durante el empleo u otro
trabajo productivo” (Comité de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales, Observación general Nº 19. El derecho
a la seguridad social [artículo 9], 2007, párr. 17).

7º) Que respecto del carácter “equitativo” de las condi-
ciones de labor, ello significa, en el presente contexto repa-
rador, “justo en el caso concreto”, tal como lo ha entendido
esta Corte en el cuadro del sistema tarifado que sustituyó al
de la ley 9688 (“Milone”, Fallos: 327:4607, 4617 –2004–,
relativo a Ley de Riesgos del Trabajo, 24.557). De ahí que,
como también lo sostuvo en dicha oportunidad, el ya citado
art. 7.b del PIDESC implica que, una vez establecida por
los Estados la legislación apropiada en materia de seguri-
dad e higiene en el trabajo, uno de los más cruciales aspec-
tos sea la reparación a que tengan derecho los dañados (p.
4618; asimismo: Craven, Matthew, The International Co-
venant on Economic, Social and Cultural Rights, Oxford,
Clarendom, 1998, p. 242). Súmase a ello, que del también
recordado art. 9 del PIDESC deriva el derecho “de obtener
protección, en particular contra: a) la falta de ingresos pro-
cedentes del trabajo debido a enfermedad, invalidez [o] ac-
cidente laboral”, mediante un sistema que sufrague “los
gastos y la pérdida de ingresos resultante de la lesión o

JURISPRUDENCIA
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condición de morbilidad”, y que ofrezca “prestaciones sufi-
cientes en forma de acceso a la atención de salud y presta-
ciones en efectivo para asegurar los ingresos” (Observa-
ción general Nº 19... , cit., párrs. 2 y 17, itálicas agregadas).
Más aún; debe puntualizarse que la cuestión en juego es

susceptible de ser juzgada con arreglo a otro instrumento
internacional de carácter regional ya aplicado tanto por es-
ta Corte (“Aerolíneas Argentinas S.A. c/ Ministerio de Tra-
bajo”, Fallos: 332:170, 181 - 2009), cuanto por la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos para el control
de la normativa interna (v.gr. Informe sobre la situación de
los derechos humanos en Paraguay, OEA/Ser.L/V/II.71.
doc. 19 rev. 1, cap. VI, A, B.e y C). Se trata, ciertamente,
de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales
(declaración de los derechos sociales del trabajador) adop-
tada por los Estados americanos al mismo tiempo y en el
mismo marco en que fueron adoptadas la Carta de la Orga-
nización de los Estados Americanos y la Declaración Ame-
ricana de los Derechos y Deberes del Hombre (Novena
Conferencia Internacional Americana, celebrada en Bogotá
en 1948), relación esta por la cual, además, la primera debe
servir para la adecuada interpretación y el desarrollo de las
normas de esta última, i.e., la Declaración Americana
(Gros Espiell, Héctor, Estudios sobre derechos humanos II,
IIDH / Civitas, Madrid, 1988, p. 110). La Carta de garan-
tías sociales tuvo por objeto “declarar los principios funda-
mentales que deben amparar a los trabajadores de toda cla-
se y constituye el mínimum de derechos de que ellos deben
gozar en los Estados Americanos, sin perjuicio de que las
leyes de cada uno puedan ampliar esos derechos o recono-
cerles otros más favorables” (art. 1, itálica agregada). Así,
su art. 31 prevé “el derecho de los trabajadores a un siste-
ma de seguro social obligatorio orientado hacia la realiza-
ción de los objetivos siguientes: a) Organizar la prevención
de los riesgos cuya realización prive al trabajador de su ca-
pacidad de ganancia y de sus medios de subsistencia. b)
Restablecer lo más rápida y completamente posible, la ca-
pacidad de ganancia perdida o reducida como consecuen-
cia de enfermedad o accidente”, añadiendo el artículo si-
guiente que “[e]n los países donde aún no exista un siste-
ma de seguro o previsión social, o en los que existiendo
éste, no cubra la totalidad de los riesgos profesionales y so-
ciales, estarán a cargo de los empleadores prestaciones
adecuadas de previsión y asistencia” (itálicas agregadas).

8º) Que las pautas señaladas en el considerando ante-
rior, tan terminantes y precisas como mínimas respecto del
alcance de los derechos del trabajador, determinan que pa-
ra la solución del sub lite no sea de aplicación el criterio
seguido en “Vizzoti”, en el cual, por falta de aquéllas, la
“pauta” estuvo regida por la “prudencia” judicial, lo que
condujo a censurar el tope legal del salario computable pa-
ra el cálculo de la indemnización tarifada por despido in-
justificado sólo cuando imponía una merma superior al
33% de la remuneración del despedido (cit., ps.
3690/3691). Por lo contrario, en la presente causa, ante el
carácter de las aludidas referencias normativas, es necesa-
rio concluir que la modalidad indemnizatoria que escoja el
legislador para cumplir con la protección constitucional
del empleado frente a los daños derivados de accidentes o
enfermedades laborales bajo un régimen tarifado –al cual
apuntan los textos transcriptos–, no puede válidamente de-
jar de satisfacer, al menos, la pérdida de ingresos o de ca-
pacidad de ganancia de la víctima. Luego, resulta evidente
que si bien el art. 8 de la ley 9688 (según ley 23.643) aten-
dió, como principio, a la mentada pérdida por medio del
cómputo de la reducción del salario de la víctima, impidió,
a la postre, que esta finalidad fuese lograda en los supues-
tos en los cuales, como el de esta controversia, resultó
aplicable el importe indemnizatorio máximo que preveía.
Este último arbitrio, en breve, no se adecuó a los fines que
la norma debía –y pretendió, aunque sólo como principio–
consagrar (“Azar” Fallos: 299:428, 430, y sus citas).
La conclusión que se acaba de asentar, por lo demás,

encuentra definitivo sustento en reiterada jurisprudencia
de la Corte en cuanto tiene expresado que el trabajo huma-
no exhibe características que imponen su consideración
con criterios propios que obviamente exceden el marco del
mercado económico y que se apoyan en principios de coo-
peración, solidaridad y justicia, también normativamente
comprendidos en la Constitución Nacional (“Mansilla”,
Fallos: 304:415, 421 y su cita). Más todavía; dicha justicia
no es otra que la justicia social, vale decir, aquella por la
que se consigue o se tiende a alcanzar el “bienestar”, esto
es, “las condiciones de vida mediante las cuales es posible
a la persona humana desarrollarse conforme con su excel-

sa dignidad” (“Berçaitz”, Fallos: 289:430, 436 –1974–; v.,
entre otros, además del ya citado caso “Aquino”: “Prattico
c. Basso y Cía.”, Fallos: 246:345, 349; “Roldán c/ Borrás”,
Fallos: 250:46, 48/50 y sus citas, y “Pérez c. Disco S.A.”,
Fallos: 332:2043, 2057/2058 y sus citas - 2009). Justicia
esta que, por lo pronto, inspiró la elaboración y sanción
del citado art. 14 bis, según lo asentaron con entera nitidez
los reformadores de 1957 (v. la exposición de los conven-
cionales Jaureguiberry –informante del despacho de la Co-
misión Redactora–, Peña, Palacios, Schaposnik, Pozzio y
Miró, Diario de sesiones de la Convención Nacional Cons-
tituyente. Año 1957, Buenos Aires, Imprenta del Congreso
de la Nación, 1958, t. II, págs. 1221, 1253, 1262 y 1267,
1293 y 1344, respectivamente), así como el reiteradamente
citado PIDESC (Comité de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales, Observación general Nº 12 El derecho a
una alimentación adecuada [artículo 11], 1999, párr. 4). En
el campo de los derechos humanos, asimismo, el principio
pro homine, exige que aquéllos sean interpretados con la
mayor amplitud que permita la norma que los reconozca, y
censura, por ende, toda exégesis restrictiva (“Madorrán”,
Fallos: 330:1989, 2004 - 2007), cuanto más que, de acuer-
do con reiterada y conocida doctrina, el trabajador es suje-
to de “preferente tutela constitucional” (“Vizzoti”, cit., ps.
3689 y 3690; “Aquino”, cit., ps. 3770 y 3797, y “Pérez c.
Disco S.A.”, cit., ps. 2054/2055).
Tampoco puede ser pasada por alto otra advertencia for-

mulada por el Tribunal en cuanto a que una discapacidad de
carácter permanente, como lo es la sub examine, repercutirá
no sólo en la esfera económica de la víctima, sino también
en diversos aspectos de su personalidad que hacen al ámbito
doméstico, cultural y social, con la consiguiente frustración
del desarrollo pleno de la vida. Un trance de tamaña grave-
dad, por ende, llevará seguramente al trabajador –y, en su
caso, a la familia de éste– a una reformulación de su proyec-
to de vida, para lo cual la indemnización a la que tenga de-
recho se presentará como un dato de importancia inoculta-
ble por mayúsculo. Es precisamente por ello que el medio
reparador, de ser inadecuado o insuficiente, puede añadir a
la mentada frustración una nueva (“Milone”, cit., p. 4619).
Tal es el caso del régimen en estudio dado que, circunscrip-
to legalmente el objeto de la indemnización dineraria a la
sola pérdida de la capacidad de ganancia, ni siquiera posibi-
lita, como le era debido, que ésta sea evaluada satisfactoria-
mente por imponerle un tope a su cuantía. No cabe olvidar,
además, que dicha pérdida atañe nada menos que a un ele-
mento central de la subsistencia digna del grueso de la po-
blación: el salario, esto es, el medio por el cual el trabajador
se “gana la vida” (“Pérez c. Disco S.A.”, cit., p. 2055). Lo
expresado dos emisiones antes muestra, por otro lado, que
la pretensión del actor no implica trasladar al ámbito de la
ley 9688 elementos impropios de un régimen tarifado que
tendió a equilibrar, v.gr., la responsabilidad del empleador
supra indicada (considerando 5º, tercer párrafo) mediante la
limitación a un solo tipo de daño reparable económicamen-
te: capacidad de ganancia o pérdida de ingresos del emplea-
do accidentado. De lo que se trata, cabe reiterarlo, es de de-
clarar no la invalidez de esa última limitación (tipo de da-
ño), tema ajeno a la litis, sino la del tope que opera sobre la
cuantía de ésta anteriormente objetado, por ser ello incom-
patible con el corpus iuris del que se ha hecho mérito, ple-
namente aplicable a las modalidades tarifarias en la materia.

9º) Que, en consecuencia, cabe decidir que el tope legal
de la reparación aquí impugnado (art. 8, inc. a, segundo
párrafo, de la ley 9688, según ley 23.643) resulta inconsti-
tucional y, por ende, inaplicable para resolver la presente
contienda.
Por ello, y habiendo dictaminado la señora Procuradora

Fiscal, se hace lugar a la queja y al recurso extraordinario
interpuestos, y se revoca la sentencia apelada con el alcan-
ce indicado, con costas (art. 68 del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación); de manera que la causa deberá
ser devuelta a fin de que, por quien corresponda, sea dicta-
do un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Há-
gase saber, acumúlese la queja al principal y, oportuna-
mente, remítase. – Elena I. Highton de Nolasco (según su
voto). – Carlos S. Fayt. – Enrique S. Petracchi. – Juan C.
Maqueda. – E. Raúl Zaffaroni.

VOTO DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOÑA
ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO:

Considerando:

1º) Que de la causa se desprende que en marzo de 1991
el actor sufrió un accidente, al caerse desde 9 metros de al-

tura mientras trabajaba. En el trámite seguido ante la auto-
ridad administrativa se estableció que el infortunio le ha-
bía ocasionado una incapacidad permanente del 70%, lo
cual, según la tarifa prevista en el inc. c del art. 8 de la ley
9688 de accidentes de trabajo (modificado por la ley
23.643) arrojaba un resarcimiento de $ 96.059,91. Mas,
como tal importe superaba el tope impuesto por el segun-
do párrafo del inc. a del mismo artículo, que era de 260
veces el salario mínimo vital y móvil por entonces vigente
($ 97), la liquidación de la indemnización se redujo a di-
cho límite, con lo cual el demandante percibió –en sep-
tiembre de 1992– la suma de $ 25.250 en concepto de ca-
pital (fs. 85 de los autos principales, a cuya foliatura se
aludirá). Ello dio lugar a esta demanda judicial de diferen-
cias indemnizatorias, fundada en que la aplicación del
mencionado tope comportaba una reducción del resarci-
miento lesiva de derechos de raigambre constitucional.

2º) Que la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario
(fs. 307/310), al confirmar el fallo de primera instancia (fs.
273/276), rechazó el reclamo. Para así decidir por mayo-
ría, tuvo en cuenta, en síntesis, que: a) “de ninguna forma
se ha probado que la fijación del monto indemnizatorio so-
bre la base de dicha remuneración mínima configure la su-
presión o desnaturalización del derecho que se pretende
asegurar”, y b) “el simple cotejo de la indemnización que
al actor le habría correspondido, según se aplicase o no el
tope impugnado, no resulta un argumento eficaz que al-
cance para fundamentar la inconstitucionalidad pretendi-
da”. Contra ese pronunciamiento, el demandante dedujo el
recurso extraordinario (fs. 312/322) cuya denegación dio
origen a la queja en examen.

3º) Que los agravios del remedio federal son hábiles pa-
ra habilitar esta instancia pues, reiterando lo expresado an-
te las instancias anteriores, plantean la inconstitucionali-
dad de la norma legal limitativa del resarcimiento tarifado
y la decisión apelada ha sido contraria a la pretensión que
el recurrente fundó en preceptos constitucionales (art. 14,
inc. 3, de la ley 48).
Esta Corte ha subrayado, por lo demás, que aun cuando

el cambio del marco fáctico o jurídico determina la ausen-
cia de utilidad del fallo hacia el futuro resulta de todos
modos apropiado dictar pronunciamiento en la hipótesis
de que subsista el interés de las partes por los efectos jurí-
dicos producidos durante el lapso anterior a esa variación
(Fallos: 325:3243; 326:1138, entre otros). Y es justamente
esa circunstancia la que se verifica en el presente caso, ya
que el apelante conserva interés en la definición legal de
su situación ya que al momento de los hechos que origina-
ron su reclamo se encontraba vigente el régimen estableci-
do por la ley 9688, con las modificaciones introducidas
por la ley 23.653, hoy derogado.

4º) Que, con el texto introducido por la ley 23.643, el
art. 8 de la ley 9688 establecía en su inc. c que “[e]n caso
de incapacidad parcial y permanente, la indemnización se-
rá igual a mil veces la reducción diaria que haya sufrido el
salario de la víctima a consecuencia del accidente, multi-
plicado por el coeficiente por edad previsto en el primer
párrafo del inc. a [del mismo artículo]”, es decir, el coefi-
ciente resultante de dividir “el número 100 [...] por el nú-
mero de años de edad de la víctima en el momento del ac-
cidente”. A su turno, el segundo párrafo del inc. a del ar-
tículo citado disponía que la indemnización prevista por
éste para el antedicho supuesto (como para los de muerte o
incapacidad total), “no será superior al importe equivalen-
te que resulte de computar veinte (20) años de salario mí-
nimo vital y móvil vigente al tiempo de la determinación
de la indemnización”.
En suma, al igual que en sus versiones anteriores, el ré-

gimen especial de indemnizaciones de infortunios labora-
les de la ley 9688 impuesto por la ley 23.643, era de carác-
ter tarifado. Para ello, en lo que interesa y según fue enten-
dido en la causa, la norma consideraba como daño
reparable dinerariamente la pérdida de ganancias del tra-
bajador, lo cual suponía tomar en cuenta el salario de éste
y considerarlo reducido en medida igual al grado de su in-
capacidad. Con todo, el resultado, de traspasar el tope se-
ñalado en el párrafo precedente, debía reducirse a ese im-
porte. Es la validez de esta última limitación, como ha si-
do adelantado, la materia a ser decidida. Empero, a tal fin,
la Corte no se encuentra limitada por las posiciones de las
partes ni de la cámara, puesto que le incumbe realizar una
declaratoria sobre el punto disputado según la interpreta-
ción que rectamente le otorgue a las normas de naturaleza
federal en juego (Fallos: 330:3758, entre muchos otros).
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5º) Que en cuanto a los principios de raigambre consti-
tucional que rigen todos los aspectos del derecho del tra-
bajo, como también –en particular– en lo que aquéllos se
refieren al debido resarcimiento de accidentes o enferme-
dades laborales y en lo atinente a los instrumentos nacio-
nales e internacionales destinados a proteger a los trabaja-
dores frente al acaecimiento de tales infortunios, esta Cor-
te se ha pronunciado en el caso publicado en “Aquino”
(Fallos: 327:3753), a cuyas consideraciones y fundamen-
tos cabe remitir, en lo pertinente –reitérase que la cuestión
aquí planteada se circunscribe a la validez del “tope” in-
demnizatorio establecido por la norma–, a fin de evitar in-
necesarias reiteraciones.

6º) Que, en el caso, precisamente, como consecuencia
de los criterios fijados en la decisión citada, es necesario
concluir que la modalidad indemnizatoria que escoja el le-
gislador para cumplir con la protección constitucional del
empleado frente a los daños derivados de accidente o en-
fermedades laborales bajo un régimen tarifado, no puede
válidamente dejar de satisfacer, al menos, la pérdida de in-
gresos o de capacidad de ganancia de la víctima.
En esas condiciones, resulta evidente que si bien el art.

8 de la ley 9688 (según ley 23.643) atendió, como princi-
pio, a la mentada pérdida por medio del cómputo de la re-
ducción del salario de la víctima, impidió, a la postre que
esta finalidad fuese lograda en los supuestos en los cuales,
como el de esta controversia, resultó aplicable el importe
indemnizatorio máximo que preveía. Este último arbitrio
no se adecuó a los fines que la norma debía –y pretendió,
aunque sólo como principio– consagrar.
Dicho de otro modo, circunscripto legalmente el objeto

de la indemnización dineraria a la sola pérdida de la capa-
cidad de ganancia, ni siquiera posibilita, como le era debi-
do, que ésta sea evaluada satisfactoriamente por imponerle
un tope a su cuantía. Admitir la pretensión del actor no im-
plica trasladar al ámbito de la ley 9688 elementos impro-
pios de un régimen tarifado que tendió a equilibrar, v.gr.,
la responsabilidad del empleador mediante la limitación a
un solo tipo de daño reparable económicamente: capaci-
dad de ganancia o pérdida de ingresos del empleado acci-
dentado. De lo que se trata, cabe reiterarlo, es de declarar
–según lo solicitado– no la invalidez de esta última limita-
ción (tipo de daño), sino la del tope que opera sobre la
cuantía de ésta.

7º) Que, en consecuencia, cabe decidir que el tope legal
de la reparación aquí impugnado (art. 8, inc. a, segundo
párrafo, de la ley 9688, según ley 23.643) resulta inconsti-
tucional y, por ende, inaplicable para resolver la presente
contienda.
Por ello, y habiendo dictaminado la señora Procuradora

Fiscal, se hace lugar a la queja y al recurso extraordinario
interpuestos, y se revoca la sentencia apelada con el alcan-
ce indicado, con costas (art. 68 del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación); de manera que la causa deberá
ser devuelta a fin de que, por quien corresponda, sea dicta-
do un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Há-
gase saber, acumúlese la queja al principal y, oportuna-
mente, remítase. – Elena I. Highton de Nolasco.

Seguro:
De personas: seguro colectivo de vida; dura-
ción; art. 56 de la LS; aplicabilidad; asegura-
dor; deber de pronunciarse.
1 – El art. 56 de la LS es aplicable también a los seguros de
personas, pues si bien el art. 49, párr. 2º, de la ley 17.418 no
hace expresa remisión a dicha norma –como sí lo hace el
primer párrafo respecto de los seguros de daños patrimonia-
les–, esto no implica que pueda prescindirse de la misma,
pues ella no distingue entre tipos de seguros para su aplica-
ción. Tanto más que una interpretación contraria llevaría,
una vez denunciado el siniestro, a la inexistencia de conse-
cuencias en caso de silencio de la aseguradora, lo cual es
impensable en un Estado de Derecho que se precie imbuido
del elemental principio de seguridad jurídica que debe exis-
tir en las relaciones entre particulares.

2 – Si bien es cierto que, denunciado el siniestro ante el em-
pleador, el asegurador accionado omitió pronunciarse acer-
ca del derecho del asegurado en el plazo del art. 56 de la LS,
no lo es menos que, en el caso, ello no comporta el derecho
del actor a ser indemnizado, pues este último nunca comple-

tó los formularios de denuncias que le fueron a tal efecto res-
tituidos por su empleador, incumpliendo el principio de bue-
na fe contenido en la citada norma que no tolera que nadie
se atrinchere detrás de un silencio cuando ese silencio pueda
tener la apariencia exterior de consentimiento. En efecto, la
regla del mencionado artículo –conforme a la cual transcu-
rrido el plazo legal, el silencio de la aseguradora debe ser
interpretado como la aceptación de la cobertura del sinies-
tro– juega también en contra del accionante, ya que su con-
ducta, inicialmente representativa de un aparente desinterés
al haber guardado silencio frente al requerimiento efectuado
por la contraparte, mutó ulteriormente en perjuicio de quien
primero calló, v.gr. la aseguradora.

3 – Dado que la duración del contrato de seguro colectivo se
halla subordinada a la duración del contrato de trabajo, ca-
be concluir que, habiéndose desvinculado el actor de la em-
presa en la cual trabajaba, la denuncia del siniestro efectua-
da ante el ex empleador es de ningún efecto en relación con
la aseguradora.

4 – En los casos de seguro de vida, el deber de pronunciarse
del asegurador presupone –como condición sine qua non– la
existencia de un contrato de seguro que lo vincule al destina-
tario de ese pronunciamiento, es decir, de un contrato de se-
guro vigente. Caso contrario se está en presencia de un su-
puesto de “no seguro”. R.C.

42 – CNCom., sala A, diciembre 6-2007. – Gordillo, Antonio Alberto c.
Caja de Seguros S.A. s/ordinario.

En Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre
de dos mil siete, se reúnen los Señores Jueces de Cámara
en la Sala de Acuerdos, con asistencia de la Sra. Prosecre-
taria Letrada de Cámara, para entender en los autos caratu-
lados “Gordillo, Antonio Alberto” contra “Caja de Seguros
S.A. s/ordinario” (Expte. nº 83.676, Registro de Cámara nº
92.013/2001), originarios del Juzgado del Fuero Nº 13, Se-
cretaría Nº 26, en los cuales, como consecuencia del sorteo
practicado de acuerdo con lo establecido en el art. 268
C.P.C.C., resultó que debían votar en el siguiente orden:
Vocalía Nº 2 (a cargo del Doctor Alfredo Arturo Kölliker
Frers), Vocalía nº 3 (a cargo de la Doctora María Elsa
Uzal) y Vocalía nº 1 (a cargo de la Doctora Isabel Míguez).
Estudiados los autos se planteó la siguiente cuestión a

resolver:
¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta, el Señor Juez de Cámara, Doc-
tor Kölliker Frers dijo:

I. HECHOS DEL CASO
1) Antonio Alberto Gordillo demandó a Caja de Segu-

ros S.A. por cobro de la suma de veintisiete mil seiscien-
tos treinta pesos ($ 27.630) en concepto de indemnización
y daños y perjuicios, con más sus intereses y costas.
Relató que desde 1969 se desempeñó cumpliendo di-

versas funciones en el Ejército Argentino, hasta el momen-
to de su cese, época en la cual tomó conocimiento que las
diversas dolencias que padecía le habían ocasionado una
incapacidad que le imposibilitaba conseguir otro empleo.
Siguió diciendo que como empleado de la repartición

citada era beneficiario de dos pólizas de seguros de vida
colectivo, uno obligatorio y otro facultativo, cuyas primas
había pagado oportunamente.
Enunció que una vez obtenidos los resultados de los

exámenes médicos que arrojaban la existencia de una in-
capacidad total y absoluta, presentó el 27/11/2000 las res-
pectivas denuncias ante su empleador, toda vez que el tex-
to de la póliza así lo exigía. Afirmó que la demandada
nunca respondió a tales denuncias, aparentemente porque
el empleador nunca comunicó sobre su existencia a la ase-
guradora.
Sostuvo que el silencio guardado durante los plazos le-

gales establecidos (art. 49 y 56, ley 17.418) significó la
admisión del siniestro por cuya indemnización ahora de-
manda.
Finalmente refirió que del total reclamado ($ 27.630),

veintidós mil seiscientos treinta pesos ($ 22.630) corres-
pondían a la indemnización por incapacidad total y abso-
luta (de los cuales $ 3.880 pertenecían al seguro obligato-
rio y $ 18.750 al facultativo) y cinco mil pesos ($ 5.000) al
daño moral padecido.
2) Corrido el traslado de ley, Caja de Seguros S.A. con-

testó demanda a fs. 38/41, solicitando su rechazo, con cos-
tas.
Adujo que el actor no formuló la denuncia del siniestro

correspondiente, incumpliendo la carga establecida en el

art. 46 de la ley nº 17.418, produciéndose la caducidad del
derecho. Asimismo, negó que se haya configurado el ries-
go asegurado.
Reconoció que el actor estaba amparado por los segu-

ros mencionados supra, pero aclarando que la cobertura se
había extendido sólo hasta el mes de diciembre de 1999.
Opuso por último como defensa la de inaplicabilidad

del art. 56 de la ley 17.418 a los seguros de personas.

II. LA SENTENCIA RECURRIDA
El fallo de primera instancia rechazó la demanda, con

costas al accionante vencido (fs. 253/257).
Para así resolver, la a quo ponderó que si bien estaba

demostrado que el asegurado había efectuado las denun-
cias pertinentes frente a su empleador, también lo estaba
que conforme surgía del informe proporcionado por éste
(fs. 177), las solicitudes respectivas habían sido devueltas
al accionante con una serie de requerimientos, que no fue-
ron respondidos ulteriormente por aquél.
Desde otra perspectiva, también, estimó decisivo para

la resolución del pleito, que aun cuando el actor demostró
haber presentado la denuncia ante el principal, lo cierto
era que a la fecha en que concretó tal acto Gordillo ya no
revestía la calidad de dependiente del Ejército Argentino.
De ahí que aquél no se encontraba cubierto por las pólizas
de seguro, deviniendo así improcedente su reclamo.

III. EL RECURSO
Contra dicho pronunciamiento se alzó la parte actora

(fs. 261), quien fundó su recurso con la expresión de agra-
vios corriente a
1. Si hubo o no denuncia (a los fines de descartar la de-

fensa de la aseguradora de que no la habría habido) con la
consiguiente consecuencia que lo aquí resuelto tenga en
torno a la caducidad prevista en el art. 46 LS.
2. Si –establecida la existencia de la denuncia– deviene

aplicable al sub examine la previsión contenida en el art.
56 LS referida a los efectos del silencio guardado por la
aseguradora frente a la denuncia del siniestro;
3. Si a la época en que la accionante presentó el recla-

mo tendiente a la percepción del seguro a quien fuera su
empleador, se hallaba vigente la cobertura consagrada en
la póliza, y si la falta de vigencia de ella pudo haber sido
válidamente introducida por la a quo en su pronuncia-
miento, toda vez que dicha línea argumental no fue debi-
damente introducida por la accionada al comparecer al liti-
gio; y finalmente,
4. Si el actor tenía o no la incapacidad alegada.
(2) [sic] Pues bien, comenzando por si hubo o no de-

nuncia por parte del accionante, advierto que si bien la de-
mandada adujo no haber recibido la denuncia del siniestro
supuestamente presentada por Gordillo –produciéndose
presuntamente la caducidad del derecho de este último por
imperio del art. 46 de la ley 17.418–, dicha hipótesis fue
desvirtuada a lo largo del litigio al comprobarse que el
28/11/2000 se registró el ingreso a la Contaduría General
del Ejército Argentino de “las solicitudes del beneficio de
incapacidad total y permanente del seguro de vida colecti-
vo –póliza 16680 (form. 3168) y del seguro de vida obli-
gatorio para el personal del Estado (form. 3533) pertene-
cientes al causante (Expte. GA 1367/65)...” (v. contesta-
ción a oficio, fs. 177).
Tengo presente además: i) que conforme lo pautado or-

dinariamente en este tipo de seguros la empleadora se eri-
ge en receptor natural de las denuncias del personal afecta-
do (cfr. art. 21.d de la póliza facultativa y art. 52, ley
13.003), y en su condición de intermediaria obliga a la
destinataria final –la compañía de seguros– en los térmi-
nos establecidos por la ley y las respectivas pólizas, y ii)
que si bien constituye deber del principal comunicar a la
compañía de seguros toda variante atinente al seguro, en-
viando la documentación correspondiente (art. 21. d de las
condiciones generales de la póliza, fs. 118) –entre ellas in-
formar sobre la denuncia presentada por el actor–, ello no
implica de modo alguno imponer al asegurado la carga de
verificar que tal comunicación se hay efectivizado.
En ese plano, las pautas contractuales (ley para las par-

tes, art. 1197 Cód. Civil) imponen la ficción de la comuni-
cación que debió haber existido entre la empleadora y la
aseguradora, tornándose pues inviable la procedencia de la
caducidad prevista en el art. 46 LS.
(3) Aclarado lo anterior –e ingresando a la segunda

cuestión propuesta– advierto que, tal como sostiene el ac-
tor, la aseguradora –destinataria final de las solicitudes,
conforme se desprende de las cláusulas impuestas en la
póliza, v. art. 21, fs. 118– nunca se expidió respecto de la
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existencia o no de cobertura, interpretando aquél que tal
omisión importaba la aceptación de la demandada.
Al respecto, tuve oportunidad de intervenir en diversos

pronunciamientos en los que se estableció que el art. 56
LS es aplicable también a los seguros de personas (esta
Sala, 26/10/2006; in re: “Cespi, Alberto Ismael c. Caja de
Seguros de Vida S.A.”; idem, 23/11/2006, in re: “Taffarel,
Roberto Eduardo y otro c. Caja de Seguros de Vida S.A.”;
Sala C, 5/06/2006, in re: “Ullman, Armando c. Sur Segu-
ros de Vida S.A.”).
Ello, pues si bien el art. 49, segundo párrafo, de la ley

17.418 no hace expresa remisión al art. 56 de igual norma-
tiva –como sí lo hace el primer párrafo respecto a los se-
guros de daños patrimoniales– esto no implica que pueda
prescindirse de la norma en cuestión, toda vez que el art.
56 no distingue entre tipos de seguros para su aplicación.
Esto es así, dado que una interpretación contraria llevaría,
una vez denunciado el siniestro, a la inexistencia de conse-
cuencias en caso de silencio de la aseguradora, efecto –por
cierto– impensable en un Estado de Derecho que se precie
imbuido del elemental principio de seguridad jurídica que
debe existir en las relaciones entre particulares.
En consecuencia, denunciado el siniestro ante el em-

pleador, el asegurador debió pronunciarse acerca del dere-
cho del asegurado en el plazo legalmente fijado (quince
–15– días si no se hubiese requerido información comple-
mentaria –art. 49, segundo párrafo LS–, o, en caso de ha-
bérsela pedido, dentro de los treinta –30– días de recibida
dicha información –art. 56 LS–).
Stiglitz destaca que el propósito perseguido por la carga

de informar el siniestro, consiste en colocar al asegurador
en condiciones de verificar si éste corresponde a un riesgo
cubierto (sala C, in re, 10/02/1989, in re: “Fondiño J.
c/Alfa Cía. Arg. de Seguros”, J.A. 1989-II- síntesis). El
contenido de la denuncia debe ser suficiente para poner en
conocimiento del asegurador los datos necesarios para
anoticiarlo de que se ha producido un hecho que ha afecta-
do determinados intereses cubiertos por el contrato y que
ello ha sucedido en determinado momento y bajo ciertas
circunstancias. Precisamente para cubrir eventuales falen-
cias, la ley prevé el dispositivo del requerimiento de infor-
maciones complementarias y medidas probatorias atinen-
tes (art. 46 inc. 2 y 3 LS). El asegurador queda así en con-
diciones de controlar las circunstancias en que aquél se
produjo, para establecer si realmente está incluido en la
garantía comprometida.
Pronunciarse acerca del derecho del asegurado es una

carga del asegurador que debe ejercitarse perentoriamente
en el plazo legal (art. 15 LS), cuya inobservancia importa
–en principio– un reconocimiento del aludido derecho y la
imposibilidad de allí en más de invocar defensas.
De allí que se haya dicho que la omisión de pronunciar-

se sobre el derecho del asegurado dentro del plazo legal
constituye el reconocimiento implícito de la garantía y
funciona como un impedimento para invocar defensas a
fin de obtener su liberación de la obligación de indemnizar
(conf. esta Sala, 08/05/1997, in re, “Poggi, Lidia v. Siglo
XXI Compañía Argentina de Seguros SA”, JA 1997-IV-
631 y Sala B, 18/08/1992, in re, “El Comercio Cía de Se-
guros c/Nieto Hnos. SA”). Ésta no es una obligación mera-
mente formal sino sustancial, que por haber sido impuesta
por la ley, posibilita la aplicación del art. 919 del Código
Civil, por la que el silencio de la aseguradora permite otor-
garle el sentido de una manifestación de voluntad que im-
porta aceptación, en función de las previsiones de los arts.
46-1 y 47 y 56 de la LS.
Ergo, cabe postular que una vez vencido el plazo legal

sin que la aseguradora haya hecho saber al asegurado el
rechazo de su responsabilidad, sobrevienen los siguientes
efectos: a) la aseguradora incurre en mora (art. 49, párrafo
segundo, 56 y 15 LS) lo que implica aceptación tácita de
la garantía comprometida, b) consiguientemente –y salvo
excepción– se produce en forma automática la caducidad
del derecho de la aseguradora a rechazar el siniestro, y c)
finalmente, corren a partir de allí los efectos de la mora
(art. 508 Cód. Civil).
Sin embargo, y si bien se halla acreditado que el asegu-

rador incurrió en mora a partir del décimo quinto (15º) día
–computado desde la denuncia del siniestro recibida por el
tomador, el 28/11/2000–, no puedo obviar la circunstancia
–no poco relevante– que veintidós (22) días después (el
20/12/2000) la contaduría del Ejército Argentino restituyó
al demandante los formularios de las denuncias que había
presentado “mediante expte. GA 0 1428/65 del 20 Dic 00
(...) a los fines de su completamiento”, nunca concretado

por el destinatario (fs. 177 in fine). Irónicamente, Gordillo
guardó silencio ante la petición así efectuada. Tal circuns-
tancia –ausente in re: “Taffarel...”, “Crespi...” y “Ull-
man...”– define la suerte adversa del accionante en el sub
examine.
En su actual composición esta Sala tuvo oportunidad de

sostener que la buena fe exige a los contratantes recíproca
lealtad –no sólo de la aseguradora, sino también del asegu-
rado–, debiendo ser apreciada objetivamente, aplicando a
cada situación el criterio de lo que hubieran hecho confor-
me los parámetros brindados por el honor y la razonabili-
dad (esta Sala, 03/10/2006, in re: “López, Norberto c. Li-
derar Compañía General de Seguros S.A.”; idem,
29/06/2006, in re: “Linares, Mónica c. Mapfre Aconcagua
Cía. Argentina de Seguros S.A.”, entre otros; cfr. Messi-
neo, Francesco, Doctrina General del Contrato, Ed. Ejea,
t. II, Buenos Aires, 1961, p. 110).
En ese marco, si bien la buena fe no tolera que nadie se

atrinchere detrás de un silencio cuando ese silencio pueda
tener la apariencia exterior de consentimiento, regla que
en materia de seguros encuentra aplicación en el ya men-
cionado art. 56 LS –conforme a la cual transcurrido el pla-
zo legal, el silencio de la aseguradora debe ser interpreta-
do como la aceptación de la cobertura del siniestro–, ese
mismo principio juega también en contra del accionante
ya que su conducta, inicialmente representativa de un apa-
rente desinterés al haber guardado silencio frente al reque-
rimiento efectuado por la contraparte, mutó ulteriormente
en perjuicio de quien primero calló (Caja de Seguros
S.A.). Tal conducta –que no es sino otra variante del prin-
cipio de ‘autorresponsabilidad’– no merece más que re-
proche, toda vez que en todos los casos deben merituarse
los hechos acaecidos no sólo sobre la base del mero crite-
rio formal, sino en función de las exigencias reales que las
circunstancias del caso puedan exteriorizar (cfr. esta Sala,
19/10/2006, in re: “Vilariño, Jorge A. c. Rodríguez Ángel
Hugo y otro”; idem. 28/12/2006, in re: “Catardo, Fernan-
do Daniel c. La Economía comercial S.A. de Seguros Ge-
nerales”, bis idem, 31/10/2006, in re: “Oshima S.A. c.
Philips Argentina S.A.”).
(4) El tercer aspecto a considerar, ya que en ello basó el

juez principalmente el rechazo de la demandada es el rela-
tivo a que, es si [sic] a la época en que la accionante pre-
sentó el reclamo tendiente a la percepción del seguro a
quien fuera su empleador, se hallaba vigente la cobertura
consagrada en la póliza.
Pues bien, sabido es que la obligación que asume la

aseguradora nace de un contrato, siendo de menester [sic]
su subsistencia al producirse el evento dañoso que confor-
ma el riesgo asumido. En consecuencia, si la póliza se ha-
lla vencida, no cabe sino colegir que el contrato carece de
vigencia, no debiendo responder la compañía de seguros
por indemnizaciones provenientes en concepto, v.gr., de
una incapacidad total y absoluta, como la aquí analizada.
En la especie, y conforme lo revela el análisis subsi-

guiente los seguros reclamados no se encontraban vigentes
a la fecha del reclamo.
En efecto, de la peritación contable surge que Gordillo

fue incluido “en la nómina de asegurados hasta diciembre
de 1999, no figurando en el listado de enero de 2000, se-
gún planilla de descuentos efectuados sobre haberes del
Ejército Argentino –Contaduría General del Ejército” (fs.
147 vta.), además de agregar que la vigencia del seguro
obligatorio se verifica “cuando en el recibo de sueldo del
asegurado consta el descuento por tal concepto” (fs. 147).
Asimismo, la póliza del seguro facultativo (póliza nº

16.680) es definitoria respecto al análisis que corresponda
concretar al sub examine al requerir para la procedencia de
la indemnización por incapacidad total y permanente, que la
enfermedad o accidente “no le permita desempeñar por
cuenta propia o en relación de dependencia cualquier activi-
dad remunerativa, siempre que tal estado haya continuado
ininterrumpidamente por seis (6) meses como mínimo, se
hubiese producido después de su incorporación individual,
durante la vigencia de su seguro, mientras se encuentre en
relación de dependencia con el principal, hasta la edad de
sesenta y cinco (65) años inclusive y sea determinante de la
pérdida del derecho a la percepción de haberes” (fs. 139).
Ambos elementos de prueba son concluyentes para se-

ñalar que las coberturas contenidas en las pólizas tuvieron
término de vigencia el 31/12/1999, día en el que culminó
la relación de dependencia del accionante con su emplea-
dor (tomador del seguro) y en el que consiguientemente se
dejó de descontar la cuota correspondiente a la prima de
los haberes del accionante.

Rige al respecto la regla establecida en el art. 155 L.S.:
“quienes dejan de pertenecer definitivamente al grupo
asegurado, quedan excluidos del seguro desde ese mo-
mento, salvo pacto en contrario”. Al no existir tal pacto en
contrario –y si existió no surge ello en la causa– la regla se
mantiene inmutable (en igual sentido, v. art. 9, ley 13.003,
marco normativo del seguro de vida colectivo obligatorio
para el personal del Estado).
A mayor abundamiento, la doctrina es conteste al espe-

cificar que la duración del contrato de seguro colectivo se
halla subordinada a la duración del contrato básico, cual es
el contrato de trabajo (Stiglitz, Rubén, “Seguro colectivo o
de grupo”, LL, 2003-E, 1220). En el caso, la realidad de
los hechos demuestra que desde el cese de la relación la-
boral el accionante dejó transcurrir casi once (11) meses
para presentar sus denuncias al empleador, lo cual, en
principio, obstaba a fomentar el reclamo, ya que conforme
lo ha decidido esta Sala, habiéndose desvinculado el actor
de la empresa en la cual trabajaba, la denuncia del sinies-
tro efectuada ante el ex empleador es de ningún efecto en
relación a la aseguradora en los casos en que la cobertura
cese al retirarse el empleado del servicio activo del contra-
tante (esta CNCom., esta Sala A, 08/09/2004, in re: “Ully,
Eduardo T. c. Sur Seguros de Vida”, publ. en LL, diario
del 02/12/2004).
Por otro lado, estimo conducente señalar –ampliando

los fundamentos expuestos en el apartado (3)– que en los
casos de seguro de vida el deber de pronunciarse del ase-
gurador presupone –como condición sine quan non– la
existencia de un contrato de seguro que lo vincule al desti-
natario de ese pronunciamiento, es decir, de un contrato de
seguro vigente. Caso contrario se está en presencia de un
supuesto de ‘no seguro’.
Conforme se indicara, la quejosa alegó que la a quo se

extralimitó al crear defensas que la demandada no esgri-
mió, al percatarse de la falta de vigencia del seguro. Tal
agravio es inaudible, pues:
i) Al contestar demanda, la aseguradora adujo que la

cobertura del seguro se había extendido “hasta el mes de
diciembre de 1999”. De ello cabe inferir que a partir de
enero de 2000 tal cobertura era inexistente.
ii) Si bien la defensa en cuestión no fue estrictamente

planteada como tal en autos, la introducción de esa cues-
tión por la a quo sobrevino por aplicación del principio
contenido en el aforismo iura novit curia, que faculta a la
magistrado a resolver la cuestión según correspondiere por
ley (art. 163, inc. 6º CPCCN), más allá de la normativa in-
vocada por las partes, siempre, claro está, que no caiga en
lo arbitrario, único límite puesto a su libertad en la elec-
ción del derecho aplicable, situación que quedaría confi-
gurada cuando la modificación del derecho traiga apareja-
do el cambio de la pretensión, lo que no ocurre en el sub
examine (esta Sala, 12/09/2006, in re: “Urre Lauquen S.A.
c. Lloyd’s Bank (BLSA) Ltd. y otro”, cfr. Acuña Anzorena,
Arturo, “El principio iura novit curia y su aplicabilidad
en materia de prescripción”, LL, 70-870).
Así pues, la amplitud de poderes de los magistrados,

permite seleccionar de entre varias soluciones posibles, la
que se estima más adecuada a la realidad juzgada; todo
juez tiene el deber de conocer el derecho que ha de aplicar
para la solución del conflicto, en base a los hechos expues-
tos como litigiosos; con prescindencia de la denominación
o encuadramiento jurídico dado por los litigantes a sus res-
pectivas pretensiones (arg. art. 15 Cód. Civ., art. 34 inc. 5º
CPCCN; CSJN fallos: 300:1034; 301:1211 LL, 1981-D,
599-36.018– S; Sala B, 01/11/1995, in re: “Sebastián Héc-
tor N. c. La Central del Plata Cía. de Seg.”).
(5) Existe, además, un último fundamento adicional

que refuerza la justicia de la solución propugnada, cual es
que tampoco está debidamente demostrada la existencia
de la incapacidad invocada como base del reclamo.
En efecto. La peritación médica es concluyente al esta-

blecer una incapacidad total y permanente del 77,26% (fs.
200 y ss.) como consecuencia de hipertensión arterial, car-
diopatía leve, síndrome varicoso, artropatía generalizada,
insuficiencia respiratoria, hipoacusia bilateral y el síndro-
me depresivo leve padecidos por el actor, patologías éstas
que más que vinculadas a la actividad laboral parecerían
relacionarse con enfermedades de carácter sistémico pro-
pias de la edad, cuya época de origen no puede claramente
situarse en la época de desenvolvimiento de la relación la-
boral, extremo incluso tampoco acreditado por Gordillo (v.
respuesta a preg. f de la peritación sub examine, fs. 203).
Esta última información resultaba de fundamental rele-

vancia a los fines de la procedencia de la pretensión toda
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vez que –de no haberse verificado las particularidades se-
ñaladas supra– la cobertura de la incapacidad descripta
procedía si –y sólo si– se hubiese producido i) después de
su incorporación individual a la época en que la demandada
brindó sus servicios (año 1996), y ii) durante la vigencia de
su seguro (remito a la cláusula de fs. 139, transcripta más
arriba). Encontrándose ausente la prueba de estos extre-
mos, sumados a la falta de certeza que las dolencias se hu-
biesen originado a partir de 1996, tales circunstancias tor-
nan inviable el acogimiento de la pretensión del accionante.
Téngase presente que las reglas sobre la carga de la

prueba constituyen un recurso para descartar la posibilidad
de que el juez llegue a un non liquet con respecto a la cues-
tión de derecho a causa de lo dudoso de los hechos. Con-
forme lo sostiene conocida y reiterada jurisprudencia, el
art. 377 C.P.C.C.N. pone en cabeza de los litigantes el de-
ber de probar los presupuestos que invocan como funda-
mento de su pretensión, defensa o excepción, y ello no de-
pende sólo de la condición de actor o demandado, sino de
la situación en que cada litigante se coloque dentro del pro-
ceso; por lo tanto, al actor le corresponderá acreditar los
hechos constitutivos de su pretensión, en tanto que la parte
contraria deberá también hacerlo respecto de los hechos
extintivos, impeditivos o modificatarios, por ella alegados.
Así, la obligación de afirmar y de probar se distribuye en-
tre las partes, en el sentido de que se deja a la iniciativa de
cada una de ellas hacer valer los hechos que quiere que se-
an considerados por el Juez y que tiene interés que sean te-
nidos por él como verdaderos (Chiovenda, Giuseppe,
“Principios de Derecho Procesal Civil”, t. II, pág. 253).
La carga de la prueba actúa, entonces, como un impera-

tivo del propio interés de cada uno de los litigantes y quien
no prueba los hechos que debe probar pierde el pleito
(Couture, Eduardo, “Fundamentos del Derecho Proce-
sal”, pág. 244), asumiendo así las consecuencias de que la
prueba se produzca o no, que en principio debe ser cum-
plida por quien quiera innovar la situación de su adversa-
rio (Fassi, Santiago, “Código Procesal Civil y Comercial
comentado”, t. I, págs. 671 y ss.; ver además, esta Sala,
“Conforti, Carlos Ignacio y otros c/B. G. B. Viajes y Tu-
rismo S.A.” del 29/12/2000, entre muchos otros).
Por ello, en el caso de marras, analizada la totalidad del

material probatorio aportado, dentro del encuadre jurídico
y fáctico presente en la especie –donde, si bien, recuerdo,
se tuvo por efectuada la denuncia por parte de Gordillo, lo
cierto es que el silencio guardado por el asegurado frente
al requerimiento de la contraria neutralizó los efectos del
art. 56 LS, lo cual sumado a la circunstancia de que la co-
bertura asegurativa carecía de vigencia y a que, en defini-
tiva, tampoco fue probada la incapacidad alegada–, consi-
dero que, contrariamente a lo pretendido por el quejoso, la
decisión adoptada en la anterior instancia es la adecuada a
derecho.

V [sic]. CONCLUSIÓN
Por lo hasta aquí expuesto, entonces, propongo al

Acuerdo: Desestimar el recurso interpuesto por el accio-
nante y confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue
materia de agravio, con costas de Alzada a cargo del recu-
rrente, dada su condición de vencido en esta instancia (art.
68, CPCCN).
Así voto.

Por análogas razones, la Señora Juez de Cámara Dra.
María Elsa Uzal y la Señora Juez de Cámara Dra. Isabel
Míguez adhieren al voto precedente.

Buenos Aires, seis de diciembre de 2007

Y Vistos:
Por los fundamentos del Acuerdo precedente, se resuelve:
Desestimar el recurso interpuesto por el accionante y

confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia
de agravio, con costas de Alzada a cargo del recurrente,
dada su condición de vencido en esta instancia (art. 68,
CPCCN). – Alfredo A. Kölliker Frers. – Isabel Míguez. –
María E. Uzal.

Seguro:
De personas: seguro colectivo de vida; inter-
pretación; siniestro; falta de configuración.

Si bien la recta interpretación de lo previsto en la póliza
que instrumenta el contrato colectivo de vida sub lite en rela-
ción con la obligación del asegurado o sus representantes de

denunciar por escrito la existencia de la incapacidad por in-
termedio del principal conduce a otorgar validez a la denun-
cia del siniestro efectuada por el actor ante su empleadora y
a computar desde ese momento el plazo del art. 56 de la LS,
cabe considerar que, en el caso, la tardía solicitud de infor-
mación cursada por la aseguradora al accionante luego de
vencido dicho término no permite tener por tácitamente
aceptado el siniestro por invalidez total amparado en la póli-
za, pues para ello debió haber siniestro y, en el caso, el mis-
mo no se configuró, en tanto que ha quedado acreditado que
el demandante, al tiempo en que denunció el evento, detenta-
ba una capacidad residual del 95%. R.C.

43 – CNCom., sala C, abril 23-2010. – Martínez, Bernardo Francisco
c. Caja de Seguros s/ordinario.

En Buenos Aires a los 23 días del mes de abril de dos
mil diez, reunidos los señores Jueces de Cámara en la Sala
de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos “Martí-
nez Bernardo Francisco c/ Caja de Seguros s/ordinario”
(Juz. Com. 13 Sec. 25, Expte. nº 63627.01), en los que al
practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resul-
tó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden:
Doctores Caviglione Fraga, Ojea Quintana y Monti.
Intervienen en la presente el Dr. Juan Manuel Ojea

Quintana conforme lo dispuesto en la Resolución de Presi-
dencia de esta Cámara, nº 5/10 del 9.2.10; el Dr. José Luis
Monti, en virtud de lo dispuesto en el punto III del Acuer-
do General de esta Cámara del 25.11.09 y el Dr. Juan Ro-
berto Garibotto, designado vocal titular de esta Sala por
Decreto nº 1074/09.
Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente

cuestión a resolver:
¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs.

912/922?

El Dr. Ojea Quintana dice:

I. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La sentencia de fs. 912/22 hizo lugar parcialmente a la

demanda deducida por Bernardo Francisco Martínez con-
tra Caja de Seguros S.A. y, en su mérito, condenó a ésta a
abonar a aquél la suma de $ 17.219 con más intereses, co-
mo consecuencia del incumplimiento del contrato de segu-
ro por incapacidad que vinculó a las partes.
Así lo decidió la sra. juez a quo en tanto consideró váli-

da la denuncia del siniestro formulada ante la empleadora
del actor, Siderca S.A., en virtud de lo previsto en la cláu-
sula 15ª de las condiciones generales de la póliza. Asimis-
mo, juzgó aceptado tácitamente el siniestro, pues la de-
mandada no requirió información complementaria y no lo-
gró probar la autenticidad de una misiva en virtud de la
cual adujo haber citado al demandante.
Sobre tales bases estimó producido el siniestro –incapa-

cidad total y permanente– y por ende, ordenó indemnizar
al demandante según lo pactado en el Endoso 59 la póliza
nº 13.071; bien que desestimó igual pretensión que fue re-
costada en otra póliza nº 98.723.397 por no haber resulta-
do asegurado el actor.
Calculó el resarcimiento en la suma de $ 15.219.
Por otra parte, basada en la prueba testimonial, la sra.

juez consideró acreditado el daño moral reclamado y esti-
mó un resarcimiento por este concepto en $ 2.000.
Finalmente, estableció un interés sancionatorio de una

vez y media la tasa activa del Banco de la NaciónArgentina,
que fue la fijada para el cálculo de los intereses moratorios.

II. LOS RECURSOS
Apelaron ambas partes.
El actor expresó agravios en fs. 944/7, que fueron res-

pondidos por la defensa en fs. 974/9; mientras que esta úl-
tima lo hizo en fs. 951/72, y merecieron la respuesta del
actor de fs. 981/7.
i. Dos son las quejas del actor.
(i) Agravióse al actor por cuanto la demanda fue admi-

tida sólo parcialmente.
Adujo que en razón de la aceptación tácita del siniestro

por parte de la aseguradora, cupo receptar la pretensión ín-
tegramente y por consecuencia, respecto de sendas póli-
zas. Abundó sobre este asunto y citó diversos precedentes
cuya fuente individualizó.
(ii) Objetó también el cálculo de la indemnización for-

mulado en la sentencia de grado, con fundamento en que
su mejor remuneración fue la del mes de mayo de 1998 y
no la de junio de ese mismo año. Con esa base, practicó
una cuenta y así, sostuvo que por ambas pólizas el capital
que le corresponde percibir es de $ 39.413,83.

ii. De su lado, la aseguradora se quejó por haber sido
desestimadas sus defensas.
(i) Sostuvo que la denuncia formulada por el actor ante

su empleadora careció de relevancia jurídica, pues ella de-
bió presentarse ante la aseguradora; que de tal manera se
violentó la norma de la Ley 17.418: 46, y que por lo tanto
su presentación ante el intermediario del principal no sur-
tió ese efecto e imposibilitó a su parte obrar de conformi-
dad con lo establecido en la cláusula 15ª de la póliza.
Abundó acerca de todo esto y apoyó sus dichos en los pre-
cedentes que transcribió.
Adujo también que la denuncia formulada por el pre-

tensor careció de los recaudos formales esenciales exigi-
dos por la póliza por cuanto los datos del actor no fueron
certificados por la tomadora del seguro, Siderca S.A.; y de
todo ello concluyó que el plazo para pronunciarse acerca
de la aceptación o rechazo del siniestro debió computarse
desde que tomó efectivo conocimiento del evento, esto es,
desde el 7.4.00.
(ii) Con esa premisa afirmó que no existió tácita acepta-

ción del siniestro al haber solicitado al actor, el 17.4.00 su
presencia para ser revisado por un médico; y agregó que la
compañía contó con un plazo de treinta días desde la re-
cepción de la denuncia para requerir información comple-
mentaria, y no de quince días como se entendió en la deci-
sión apelada.
(iii) Aseveró que el siniestro no se produjo.
Luego de señalada la escasa colaboración que brindó el

actor para la realización de la pericia médica, señaló que de
ésta se desprende que la incapacidad que ostenta el deman-
dante es del 20%, que por lo tanto es permanente y parcial,
y que por ello y con base en los precedentes que citó, sostu-
vo que el evento no se configuró en tanto el riesgo cubierto
por la póliza lo fue la incapacidad total y permanente.
Quejóse entonces de que la sentenciante no hubiere

analizado si el siniestro se configuró.
(iv) Se agravió, también, de la extensión de la condena.
Señaló que en el formulario de solicitud del beneficio

presentado, el asegurado denunció un sueldo de $ 686,68
lo que arroja como resultado para el cálculo de la indemni-
zación, la suma de $ 13.733,60. Apoyó la articulación en
lo dictaminado en la pericia contable.
Quejóse por cuanto además, fue fijado en la sentencia

un resarcimiento por el rubro daño moral e impuestos inte-
reses sancionatorios a su parte.
Con suficiente argumentación rebatió la procedencia de

tales rubros.
(v) Por último, criticó la sentencia en lo que concierne a

la imposición de las costas a su cargo, y postuló que éstas
sean distribuidas por su orden dado que parte de lo preten-
dido no fue admitido.

III. LA SOLUCIÓN
He de tratar, en primer lugar, el recurso introducido por

la defensa, quien pretende la revocación íntegra de la sen-
tencia pues, de prosperar, innecesario sería considerar lo
restante.
i. De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 15ª de

la póliza en la que se estableció que “a fin de facilitar la
comprobación de la incapacidad, el asegurado o sus repre-
sentantes deberán: a) denunciar por escrito la existencia de
la incapacidad por intermedio del principal” (v. fs. 741),
resulta que la recta interpretación de tal estipulación no pue-
de sino conducir a otorgar validez a la denuncia del siniestro
efectuada ante la empleadora del demandante (Siderca S.A.;
fs. 9 y 10) que fue designada intermediaria a tal efecto.
Esto es así sin perjuicio de que dos formularios hubieren

sido presentados en una misma y única fecha (ambos lo
fueron el 16.3.00 según sello puesto al pie del anverso de
sendos documentos; v. nuevamente fs. 9 y 10) sin que me-
diara explicación alguna sobre ese hecho, y aun de que és-
tos no hubieren sido completados por la empleadora del ac-
tor (en el ítem Certificación del principal). Pues lo cierto y
concreto es que cuando uno de esos formularios fue remiti-
do por Siderca S.A. a la aseguradora, ese instrumento se
halló completo y fue recibido por ésta el 7.4.00 (v. fs. 385).
Ergo, aun otorgando validez probatoria a la misiva in-

corporada en fs. 386 por medio de la cual la aseguradora
solicitó al actor se comunicara con la compañía para con-
certar una entrevista con un médico especialista en cardio-
logía, psiquiatría y traumatología y, además, adjuntara co-
pia de la historia clínica y de los exámenes médicos con
que pudiera contar, dado que esa epístola lleva fecha del
17.4.00 cabría concluir que por virtud de lo normado por la
Ley 17.418:56 esa comunicación fue tardía toda vez que se-
gún se vio, en este seguro de vida colectivo la empleadora
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tado artículo planteada por la demandada en base a lo pre-
visto en la póliza para el caso de que el automotor fuese ha-
llado antes de vencer dicho plazo, pues la aludida cláusula
no prevé la suspensión automática del término para pronun-
ciarse, sino que la aseguradora debió comunicar la suspen-
sión –v.gr. para examinar las nuevas circunstancias deriva-
das de la aparición del rodado en relación con los términos
de la cobertura– lo cual omitió hacer. Máxime que aun cuan-
do la respuesta de la accionada se considerase tempestiva, la
solución de fondo no se modificaría, ya que concurren los
presupuestos establecidos para la configuración del robo to-
tal cubierto en el contrato.

2 – Si bien es cierto que, según el curso ordinario de las cosas,
para una persona que trabaja, la sola privación de uso de su
automotor constituye perjuicio indemnizable, no lo es menos
que esa privación ciertamente significa un ahorro (combusti-
bles, mantenimiento, taller, etc.), cuyo importe debe ser de-
ducido de la reparación otorgable por aplicación del princi-
pio compensatio lucri cum damno, para no convertir la repa-
ración en una causa inadecuada de lucro a favor del
damnificado. R.C.

44 – CNCom., sala E, abril 23-2010. – Kitzmann, Susana Mabel c. La
Perseverancia Seguros S.A. s/ordinario.

En Buenos Aires, a los 23 días del mes de abril del año
dos mil diez reunidos los Señores Jueces de Cámara en la
Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos
seguidos por: “Kitzmann, Susana Mabel c/ La Perseveran-
cia Seguros S.A. s/ordinario”, en los que según el sorteo
practicado votan sucesivamente los jueces Miguel F. Bar-
galló, Ángel O. Sala 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.

256/66?

El Juez de Cámara, Miguel F. Bargalló dice:

I. La sentencia de primera instancia rechazó la demanda
por cobro de indemnización pactada en un contrato de se-
guro de automotor promovida por Susana Mabel Kitz-
mann (Kitzmann) contra La Perseverancia Seguros S.A.
(“La Perseverancia”), imponiendo las costas en un 90% a
la actora y el 10% restante a la demandada.
Para resolver en el sentido indicado, se consideró que si

bien correspondía rechazar la excepción de falta de legiti-
mación pasiva opuesta por la aseguradora, contrariamente
a lo sostenido por la accionante la póliza no cubría el robo
parcial del automotor siniestrado.

II. El fallo fue apelado por la demandante (fs. 267),
quien mantuvo su recurso con la presentación de fs. 280/2
que fue contestada a fs. 284/9.
Sus agravios contra el rechazo de la acción conciernen

los siguientes aspectos: a) cómputo del plazo previsto en
LS, 56; b) configuración del riesgo y cobertura pactada; c)
carácter abusivo de las cláusulas del contrato.

III. Corresponde analizar primeramente el agravio refe-
rido a la intempestividad del rechazo del siniestro, para
luego y, en su caso, examinar los agravios relativos a la
producción del siniestro e interpretación de las cláusulas
contractuales.
1) En la sentencia se juzgó que la aseguradora se expi-

dió dentro del plazo legal en razón de haberse considerado
que la denuncia de siniestro se habría efectuado el 23-03-
06 y que la declinación dató del 20-04-06.
2) La actora cuestiona dichas fechas alegando que del

formulario que acompañó al iniciar la acción surge clara-
mente que realizó la denuncia el 17-03-06, y que la asegu-
radora la rechazó el 21-03-06, tal como lo señaló la propia
demandada en su responde, razón por la cual corresponde
aplicar al caso lo normado por la LS, 56.
3) El examen de las constancias obrantes en autos, re-

vela que el agravio debe prosperar.
a) En primer lugar porque, tal como lo sostiene la recu-

rrente, del formulario de denuncia que acompañó a la cau-
sa –fs. 30/1– cuya copia se halla glosada a fs. 71/2, surge
que fue presentado a la demandada el 17-03-06.
Cabe señalar que el mismo se tiene por válido y vincu-

lante por cuanto, a diferencia de otra documentación que
sí fue desconocida por la accionada, dicho instrumento se
trata de un formulario pre-impreso con firma de un “auto-
rizado” –Juan C. Católico– y sello de la aseguradora, res-
pecto del cual “La Perseverancia” no controvirtió específi-
camente la autenticidad en su responde (ver fs. 122, punto
5.1) ni las facultades de quien lo recepcionó a ese fin, in-

“Quipildor, Antonio c/ Consorcio de propietarios de avda.
Córdoba 832”, el 17.9.93); y otro tanto juzgó la Sala III de la
Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social (esto
en las causas “Luján, Rafael c/ ANSES”, el 22.11.96; y “So-
lonyski, Horacio c/ ANSES”, el 12.7.99), bien que en otros
casos fue considerado un porcentaje inhabilitante del 71%
(en autos “Yacuzzi, José c/ ANSES” el 20.6.96), y del 80%
(en el expediente “Lango, Enrique c/ ANSES”, el 18.7.97).
Puede verse, así, que de la totalidad de los precedentes

a que he aludido, el porcentaje mínimo para considerar
que la incapacitación es total es del 57%, aunque existe
cierta uniformidad en cuanto a que esa tasa, para concluir
de ese modo, debe partir del 66% de la t.o.
iv. Por cierto que no se trata aquí de sostener una inter-

pretación estricta de lo dispuesto en la cláusula 15ª de la
póliza en tanto define a la incapacidad total y permanente
del asegurado como “el estado de invalidez e inhabilita-
ción para desempeñar por cuenta propia o en relación de
dependencia cualquier actividad remunerativa” (fs. 391).
Tal es una redacción obscura, ya que si la calificación

de incapacidad total se debe determinar sobre la base de
un margen laboral residual, tal finalidad tiene su mentis
dentro de la misma norma convencional, cuando a título
enunciativo considera como invalidez total casos en los
que las posibilidades del asegurado no han quedado total-
mente anuladas. La interpretación literal de la locución
“cualquier actividad remunerativa” equivaldría a facultar
a la aseguradora a denegar en todos los casos la prestación
debida, pues resulta francamente inimaginable, o, al me-
nos, difícilmente imaginable, la configuración de supues-
tos de incapacidad que absolutamente impidan el desem-
peño de cualquier actividad remunerada.
En estas condiciones, corresponde prescindir de aquella

interpretación que comporta dejar al contrato sin función
alguna habida cuenta del concreto riesgo cubierto (v. en
este sentido Sala D, “Alvez, Ricardo c/ Caja de Seguros
S.A.”, 27-9-06).
v. Mas aun así, ya se vio que en este caso, el actor en la

actualidad porta una incapacitación del 20% de la t.o. o, lo
que es igual, detenta una capacidad residual del 80%, que
ascendía al 95% al tiempo en que denunció el evento.
Esto demuestra –cual arriba dije– que el siniestro no se

configuró y, por lo tanto, que nada pudo ser aceptado táci-
tamente por la aseguradora.

III [sic]. LA CONCLUSIÓN
Al hilo de lo expuesto, he de proponer al Acuerdo que

estamos celebrando acoger el recurso introducido por la
aseguradora y revocar la sentencia.
Si mi criterio fuera compartido, pues entonces habrán

de imponerse las costas generadas en ambas instancias a
cargo del actor, por resultar vencido (cpr. 68).
Así voto.

Por análogas razones, los Señores Jueces de Cámara,
doctores Juan R. Garibotto y José Luis Monti, adhieren al
voto anterior.

Y Vistos:
Por los fundamentos del acuerdo que antecede se resuel-

ve acoger el recurso introducido por la aseguradora y revo-
car la sentencia. Las costas generadas en ambas instancias
se imponen a cargo del actor, por resultar vencido (cpr. 68).
Notifíquese por Secretaría.
Intervienen en la presente el Dr. Juan Manuel Ojea

Quintana conforme lo dispuesto en la Resolución de Presi-
dencia de esta Cámara, nº 5/10 del 9.2.10; el Dr. José Luis
Monti, en virtud de lo dispuesto en el punto III del Acuer-
do General de esta Cámara del 25.11.09 y el Dr. Juan Ro-
berto Garibotto, designado vocal titular de esta Sala por
Decreto nº 1074/09. – Juan M. Ojea Quintana. – Juan R.
Garibotto. – José L. Monti (Sec.: Manuel R. Trueba [h.]).

Seguro:
De robo: siniestro; rechazo; intempestividad;
art. 56 de la LS; aplicación; indemnización;
procedencia; privación de uso de automotor;
alcances.
1 – Dado que la aseguradora accionada no se expidió sobre el
derecho de la actora en el término previsto en el art. 56 de la
LS, cabe concluir que, ello le impide alegar defensas endere-
zadas a su desconocimiento y consecuente negativa a indem-
nizar. Sin que obste a tal conclusión la inaplicabilidad del ci-

asumió el carácter de intermediaria entre la aseguradora y
el asegurado a los efectos del contrato y, entonces, el plazo
a que aquella norma alude fue computable desde el 16.3.00.
Dos conclusiones derivan de todo ello: la primera, que

el retraso en que incurrió la empleadora en remitir la de-
nuncia a la compañía de seguros no es oponible al trabaja-
dor (esta Sala, “Susuli, Andrés B. c/Generali Corporate
Compañía Argentina de seguros”; 6.2.04; íd., “Saitum, Hu-
go A. c/ Caja de Seguros de Vida S.A.” 15.10.04; íd.,
“Grizzia Petrona A. c/ Caja de Seguros de Vida S.A.”,
19.10.04, entre otros); la restante, que la solicitud de mayor
información y citación que fue dirigida al actor fue tardía
(esta Sala, “Miño, Olga c/Caja de Seguros S.A.”, 29.5.07;
íd., “Bier, Ondina c/ Caja de Seguros S.A.”, 14.3.08).
ii. Correspondería, al hilo de lo expuesto, considerar

aceptado tácitamente el siniestro tal y como así lo decidió
la sentenciante de grado (y en casos parecidos esta Sala,
en autos “Crochet S.A. c/ S.A. Cía. de Seguros Los An-
des”, el 28.3.95, y en la causa “Plaquimet S.A. y otro
c/Suizo Argentina Cía. de Seguros S.A.”, el 27.4.98).
Empero, para que el siniestro pueda considerarse tácita-

mente aceptado, debe haber habido siniestro.
Y probado resultó con suficiencia, que el siniestro am-

parado por la póliza no se produjo.
En efecto.
Cuando el actor, atendiendo aquella solicitud de la de-

mandada –aunque con alguna inicial renuencia (fs. 387)–
fue revisado por los médicos Covello y Santos en noviem-
bre del año 2000, éstos concluyeron que aquél portaba una
incapacitación parcial y permanente del 5% (fs. 384). En
ese momento, él contaba 58 años de edad.
Por su lado, de la pericia médica obrante en el expedien-

te se desprende que a la fecha en que fue producido el dic-
tamen (agosto de 2005), contando el accionante 62 años, la
minusvalía ascendía al 20% de la t.o. (fs. 693/700).
iii. Cual es sabido, el seguro siempre cubre un riesgo

clasificado y no genérico, cuya andanza o comportamien-
to, el asegurador la extrae de la experiencia del pasado a
través de los resultados que suministra la estadística para
proyectarla matemáticamente calculada, en el futuro.
El concepto jurídico de invalidez total no puede carac-

terizarse de un modo puramente abstracto, desvinculado
de las circunstancias personales del asegurado y de la con-
creta relación de trabajo que cumplía en la empresa, al
margen de ponderar eventuales o probables variaciones en
la prestación de los servicios, acordes con las posibilida-
des efectivas de las fuentes de trabajo.
La jurisprudencia tiene establecido que la incapacidad

absoluta a que se refiere la ley 20.744:212 es aquella que no
permite al empleado realizar las tareas que antes cumplía ni
otras adecuadas a su situación deficitaria, siendo indiferente
la existencia de una reducida capacidad residual que si bien
puede ser considerada útil desde el punto de vista médico
para algún tipo de labor terapia o rehabilitación, no puede
computarse como posibilidad seria de ejercer un trabajo.
Ese cuerpo normativo (en el art. 229) no establece pau-

tas numéricas para determinar lo que debe entenderse por
incapacidad absoluta, pero para alcanzar ese grado no se
requiere paralización total de las funciones motoras; la
existencia de una capacidad residual puede valorarse útil
desde el punto de vista médico, pero no puede computarse
como posibilidad de ejercer un trabajo productivo en con-
diciones de competencia.
Y es por ello que la jurisprudencia ha mantenido cierta

uniformidad en cuanto a la tasa de incapacitación que co-
rresponde valorar como total.
La Corte Suprema Federal ha ponderado como tal una

minusvalía no inferior al 66%, y en algunos casos del
70%, para que la invalidez se considere total (Fallos:
280:75; 305:101; 306:206).
Los precedentes de esta Sala y de las restantes de este

fuero de comercio han decidido en esa línea, valorando una
incapacitación del 57%, del 59%, del 66% y del 70% (esta
Sala, “Gutiérrez, Juan c. La Meridional Cía. de Seguros
S.A.”, 31.12.97; íd., “Borrego, Pablo c/Gómez, Ángel”,
21.9.98; “Narbais Robalo, Roberto c/ Caja de Seguros de
Vida S.A.”, 3.8.04; Sala A, “Rolón, Juan c/ La Buenos Ai-
res Cía. Argentina de Seguros S.A.”, 28.6.83; íd., “Buzzo,
Luis c/ La Buenos Aires Cía. Argentina de Seguros S.A.”,
12.11.99; Sala B, “Guas, Luis c/Provincia de Buenos Ai-
res”, 17.8.06; Sala D, “Androssi, Ricardo c/Sudamérica
Cía. de Seguros S.A.”, 20.2.84; Sala E, “Sarmiento, Noel
c/La meridional Cía. de Seguros S.A.”, 16.8.85).
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Tra-

bajo ha fijado como límite mínimo aquél del 66% (en autos
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cumpliendo con la carga impuesta por el CPr., 356 inc. 1°,
con sus consiguientes efectos.
Es más, al responder a la demanda la accionada acom-

pañó la copia de la denuncia presentada por la propia acto-
ra (fs. 116).
b) Por otra parte, tampoco fue acertada la conclusión de

que el rechazo del siniestro se produjo el 20-04-06, por
cuanto si bien el texto de la carta documento aportada por
la aseguradora aparece fechado ese día (fs. 202), el sello
del correo allí inserto refleja que no la recibió para su en-
vío sino hasta el siguiente día, 21-04-06, conforme fue ex-
puesto por la accionada al contestar a la demanda (fs. 120
vta. 3er. párr.) e informado en el peritaje contable (fs. 211).
Consecuentemente, las fechas que se deben considerar

a fin de dilucidar si “La Perseverancia” se expidió dentro
del plazo previsto legalmente para ello son el 17-03-06 y
el 21-04-06.
En tal contexto, resulta evidente que el lapso transcurri-

do entre tales datas excedió el término de 30 días que la
ley 17.418, 56, otorga para que la aseguradora se expidiera
sobre el derecho de Kitzmann.
La admisión de los derechos del asegurado, configurada

por el mero transcurso del plazo establecido en dicha nor-
ma, impide a la aseguradora alegar defensas enderezadas a
su desconocimiento y consecuente negativa a indemnizar.
En ese sentido se ha pronunciado la CSJN, in re “Mari-

luis, Adalberto Ángel c/ Caja Nacional deAhorro y Seguro”,
del 14-07-99, compartiendo los fundamentos del Procurador
General, quien sostuvo que lo atinente a la aplicabilidad del
art. 56 de la ley 17.418, desde el punto de vista lógico, resul-
ta previa a las restantes cuestiones traídas a debate. En dicho
dictamen se agregó que esa conclusión se encarece a la luz
de la doctrina sentada por V.E. en el precedente Fallos:
312:360, en el cual se pone énfasis en que la norma en cues-
tión –el art. 56 citado– sin distinción alguna, dispone que la
omisión de pronunciamiento sobre el reconocimiento del
derecho pretendido por el asegurado importa aceptación.
Conforme lo expuesto, la aplicación de la LS, 56, deter-

mina el progreso de la acción, en tanto implica la admisión
de “La Perseverancia” del siniestro denunciado por Kitz-
mann.
4) No obsta dicha conclusión la invocada inaplicabili-

dad de la ley 17.418, 56, planteada por la demandada en
razón de lo previsto en la cláusula 14 de la póliza para el
caso de que el automotor fuese hallado antes de vencer el
plazo para su pronunciamiento (fs. 285 vta., punto 2.1.3.).
En primer lugar, porque tal defensa no fue expuesta al

contestar a la demanda, por lo que su introducción en esta
instancia resulta improponible (CPr., 277).
De todos modos, la aludida cláusula no prevé la sus-

pensión automática del término para pronunciarse (fs. 100,
seg. párr.).
En ese contexto, la aseguradora debió comunicar la sus-

pensión –v.gr. para examinar las nuevas circunstancias de-
rivadas de la aparición del rodado en relación con los tér-
minos de la cobertura– lo cual omitió hacer.
5) Por lo demás, aun cuando se soslayase la expresada

circunstancia de carácter dirimente para admitir el recurso,
considero que de todos modos la apelación debe receptar-
se, pues en el sub examine concurren los presupuestos es-
tablecidos para la configuración del robo total cubierto en
el contrato.
En efecto, en la póliza se estipuló que, “...cuando el va-

lor de los restos no supere el 20% del valor de venta al pú-
blico al contado en plaza del vehículo asegurado, al mo-
mento del siniestro el Robo o Hurto Parcial se considerará
como total y se ajustará a lo dispuesto en la Cláusula 10
apartados II y III...” (fs. 99 vta., cláusula 13, seg. párr.).
A su vez, en el peritaje mecánico –realizado en base a

fotografías del automotor– se informó que el valor de los
restos recuperables ascendía a $ 1.232, mientras que el va-
lor de mercado de un vehículo de similares características
era de $ 13.000 (fs. 181/91).
De modo que el precio de mercado de las partes recupe-

radas no superó el 20% del valor de mercado de un auto-
motor similar al de Kitzmann, debiéndose considerar el si-
niestro como “robo total”, riesgo éste que sí se hallaba am-
parado en el contrato asegurativo.
Consecuentemente, aun cuando la respuesta de la asegu-

radora se considerase tempestiva, la solución de fondo no se
modificaría, por lo que cabe analizar la procedencia de la
pretensión indemnizatoria reclamada en el escrito inaugural.
6) Kitzmann persiguió el cobro de la suma de $ 14.960

comprensiva de los siguientes rubros: $ 12.500 por el va-
lor estimado del automóvil; $ 1.500 por el equipo de

GNC, y $ 960 en concepto de privación de uso por los
gastos de traslado realizados hasta el inicio de la acción.
a) En lo que respecta al resarcimiento por el valor del

automotor siniestrado, no se hará lugar a la totalidad del
importe pretendido en tanto la obligación indemnizatoria
de la compañía aseguradora se halla limitada a la suma
asegurada, la cual, según la documentación aportada por
“La Perseverancia” (fs. 97) y lo informado por la experta
contable (fs. 210 vta., respuesta al punto II, d.) ascendía al
tiempo del siniestro a $ 10.000.
En consecuencia, la reparación en el rubro se admitirá

por dicho importe.
b) La suma reclamada por el robo del equipo de GNC,

en cambio, procederá íntegramente por cuanto resulta
coincidente con el valor por el cual, según el referido ins-
trumento adjuntado por la propia demandada (fs. 97), se
hallaba asegurado.
Consecuentemente, cabe reconocer por tal concepto la

suma de $ 1.500.
c) Privación de uso.
La pretensora sustentó el resarcimiento de dicho rubro

en los gastos de remise irrogados por la imposibilidad ma-
terial de utilizar el vehículo para transportarse diariamente
hasta su trabajo en la escuela técnica N° 37 ubicada en el
barrio de Flores.
Si bien la actora no acompañó ningún comprobante de

las erogaciones que dijo afrontar, cabe señalar que el auto-
motor por su propia naturaleza está destinado al uso, satis-
face o está destinado a satisfacer necesidades ya sea de
mero disfrute o laborales. No es un elemento neutro, pues
está incorporado a la calidad de vida de su propietario y en
consecuencia, su mera privación ocasiona un daño. Éste se
configura por la indisponibilidad, pues se presume que
quien tiene en uso el vehículo, lo hace para cubrir exigen-
cias propias de la vida cotidiana, lo cual despeja la idea de
que el daño invocado resulte una mera conjetura o una
simple eventualidad o abstracción (CCiv., 1068 y 1069).
En tanto el uso y goce de una cosa son inherentes al de-

recho de propiedad, no puede desatenderse que, según el
curso ordinario de las cosas, para una persona que trabaja,
la sola privación de uso de su automotor constituye perjui-
cio indemnizable. Pero, por otro lado, esa privación cierta-
mente significa ahorro (combustibles, mantenimiento, ta-
ller, etc.), y su importe debe ser deducido de la reparación
otorgable por aplicación del principio compensatio lucri
cum damno, para no convertir la reparación en una causa
inadecuada de lucro a favor del damnificado. (CNCom.,
Sala B, “Alloatti Morales, Ángel y otro c/Transportes 27
de Junio S.A.”, del 09-02-00; esta Sala, “Deleo, Emiliano
I. c/ Renault Argentina S.A. y otro”, del 05-11-08).
Desde tal óptica, toda vez que el importe reclamado

–equivalente a $ 16 diarios desde la fecha del siniestro
15-03-06 hasta la del inicio de la acción el 28-06-06, fs.
49, ter. párr.– no resulta excesiva, estimo adecuado hacer
lugar al reclamo por el rubro y reconocer la suma de $ 960
a fin de resarcir dicho perjuicio (CPr., 165).
7) Las sumas que aquí se reconocen devengarán intere-

ses desde el 21-04-06, día en que se declinó infructuosa-
mente la cobertura, conforme la tasa que cobra el Banco
de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a
treinta días (CNCom., en pleno, “S.A. La Razón s/ quiebra
s/ inc. de pago de los profesionales”, del 27-10-94).
8) Las costas de ambas instancias se impondrán a la de-

mandante vencida, en virtud del principio objetivo de la
derrota (CPr., 68 y 279).

IV. Por todo lo expuesto propongo al Acuerdo: a) hacer
lugar al recurso de la actora con el efecto de revocar la
sentencia apelada y condenar a La Perseverancia Seguros
S.A. a pagar a Susana Mabel Kitzmann la suma de pesos
doce mil cuatrocientos sesenta ($ 12.460), con más los in-
tereses establecidos en el considerando III, 7); b) imponer
las costas de ambas instancias a la demandada vencida.
Así voto.

El Señor Juez de Cámara, doctor 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.

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

Buenos Aires, 23 de abril de 2010.

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

ve: a) hacer lugar al recurso de la actora con el efecto de

revocar la sentencia apelada y condenar a La Perseveran-
cia Seguros S.A. a pagar a Susana Mabel Kitzmann la su-
ma de pesos doce mil cuatrocientos sesenta ($ 12.460),
con más los intereses establecidos en el considerando III,
7); b) imponer las costas de ambas instancias a la deman-
dada vencida. Notifíquese a las partes por cédula a confec-
cionarse por Secretaría. – Miguel F. Bargalló. – Ángel O.
Sala. – Bindo B. Caviglione Fraga (Sec.: Sebastián Sán-
chez Cannavó).

Seguro:
De robo: causal de caducidad; renuncia im-
plícita; aseguradora; mora; privación de uso
de automotor; resarcimiento; procedencia;
daño moral; inadmisibilidad; falta de prueba
del perjuicio; persona jurídica.
1 – Aunque en el seguro de robo motivo de autos la asunción
del riesgo haya estado condicionada a que el asegurado ac-
tor cumpliera con la carga de la colocación de un sistema de
alarma, de recupero satelital al rodado asegurado, la asegu-
radora accionada no puede liberarse de su obligación ale-
gando la ausencia de ese equipo, pues, si procedió a cobrar
la prima, ello importaría un enriquecimiento sin causa y una
inequitativa contraprestación contractual. En este sentido,
debe entenderse que cuando la compañía de seguros conoce
la caducidad incurrida por el asegurado o la debía conocer
pero omite invocarla, abdica de un derecho, por lo que su
conducta, consistente en la ejecución de un contrato, impor-
ta una opción a favor del cumplimiento.

2 – Si de las constancias de la causa surge que la aseguradora
accionada conoció fehacientemente acerca de la falta de ins-
talación en el rodado asegurado del sistema de rastreo sate-
lital, al que se condicionaba la vigencia del contrato, debe
considerarse inatendible la falta de legitimación argüida
fundada en un supuesto de “no seguro”; máxime si no se ad-
vierte que aquélla haya ejercido alguna de las prerrogativas
otorgadas por la mentada cláusula, esto es, que estando en
pleno conocimiento de que el automotor siniestrado carecía
de dicho sistema, no expresó su voluntad de asumir el riesgo
bajo distintas condiciones o simplemente no asumirlo rescin-
diendo el contrato, sino que por el contrario, continuó perci-
biendo las primas con absoluta normalidad.

3 – Acaecida la sustracción de un vehículo asegurado, la ase-
guradora morosa en el cumplimiento de su obligación debe
indemnizar la privación de uso del automotor, no pudiendo
ampararse en una cláusula del contrato de eximición de res-
ponsabilidad, ya que ello sólo es aplicable cuando la asegu-
radora ha cumplido en término con su obligación de resarcir
el siniestro y no cuando ha incurrido en mora.

4 – La sola privación del automotor afectado a un uso particu-
lar produce por sí misma una pérdida susceptible de aprecia-
ción pecuniaria, que debe ser resarcida como tal, sin necesi-
dad de prueba específica.

5 – Puesto que el daño moral, cuando tiene origen contractual,
no se presume y es carga del pretensor su prueba concreta,
cabe concluir que, en el caso, no debe otorgarse un resarci-
miento en tal sentido, ya que la actora no probó que la mora
de la aseguradora accionada en el cumplimiento de sus obli-
gaciones le hubiese ocasionado un perjuicio de esa índole.
Máxime que la accionante es una persona jurídica incapaz
de experimentar una lesión en sus sentimientos que sirva de
base al resarcimiento del daño moral.

6 – El daño provocado por la privación de uso del vehículo
afectado a un uso particular no es presumible por sí mismo,
sino que requiere prueba específica (del voto en disidencia
parcial del doctor DIEUZEIDE). R.C.

45 – CNCom., sala D, diciembre 29-2009. – Transporte Gardenal S.R.L.
c. Aseguradora Federal Argentina S.A. (ex Cigna Arg. S.A) s/ordinario.

En Buenos Aires a los 29 días del mes de diciembre de
2009, reúnense los señores Jueces de la Sala D de la Exce-
lentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comer-
cial de la Capital Federal, con el autorizante, para dictar
sentencia en la causa “Transporte Gardenal S.R.L. c. Ase-
guradora Federal Argentina S.A. (Ex Cigna Arg. S.A.) so-
bre ordinario”, registro N° 6.461/2006, procedente del
Juzgado N° 10 del fuero (Secretaría N° 19), donde está
identificada como expediente N° 094758, en los cuales co-
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ma de recupero satelital exigido al asegurado, sino tam-
bién a su homologación por la demandada.
De esta manera, con apoyo en lo dispuesto por el art. 36

de la ley 17.418, el magistrado a quo juzgó que la asegura-
dora demandada pretendió liberarse de su obligación de-
nunciando la ausencia del sistema satelital de rastreo, aun-
que omitiendo cumplir con un requisito que le era propio
como lo era homologar el mismo.
Entendió por ello que la cláusula limitativa quedó sin

efecto como consecuencia de la actitud reticente y morosa
de la compañía de seguros.
Por último destacó que la demandada no acreditó que la

ausencia del equipo hubiere sido determinante para la ocu-
rrencia del siniestro.
En cuanto a los rubros pretendidos, estimó adecuado re-

conocer el reclamo de la actora por reposición del rodado
siniestrado hasta el límite de la suma asegurada, esto es la
cantidad de $ 25.000. Sin embargo, rechazó los resarci-
mientos pretendidos por privación de uso y daño moral al
entender no acreditados sendos perjuicios.

IV. Ambas partes apelaron el pronunciamiento.
a. La demandada, por haber sido rechazadas sus defen-

sas y ser condenada a cumplir el contrato.
Expresó agravios en fs. 443/445, pieza que no fue res-

pondida por la contraria.
b. Transporte Gardenal S.R.L. impugnó la sentencia por

entender exiguo el quantum otorgado por la restitución del
vehículo y ser desestimados los demás rubros indemniza-
torios.
Los fundamentos de este recurso fueron expresados en

fs. 438/441 sin que merecieran respuesta de la aseguradora.
Entiendo evidente que debo iniciar esta etapa de mi vo-

to ingresando en el estudio de la apelación deducida por la
aseguradora. Es que el eventual progreso de su impugna-
ción volvería abstracto el restante recurso.

a. Recurso de Aseguradora Federal Argentina S.A.
Como adelanté, la demandada procura la total revoca-

ción del fallo, al sostener equivocada la valoración efec-
tuada por el juez a quo al desechar la nulidad del contrato
por agravación del riesgo.
La sentencia, con apoyo en el artículo 36 de la ley

17.418, entendió que la aseguradora podía invocar la cadu-
cidad de los derechos del asegurado al conocer el incumpli-
miento a la obligación de este último de colocar en el roda-
do sujeto a cobertura el sistema de rastreo satelital que la
póliza exigía como condición de atención del siniestro.
El escenario fáctico descripto en la sentencia en estudio

no aparece cuestionado en esta etapa recursiva.
No es hoy cuestión controvertida que: 1) la demandada

se hubiera obligado a prestar cobertura a la actora, ante el
riesgo de hurto o robo, respecto del vehículo Chevrolet
Corsa, modelo 2004, dominio ...; 2) que el mismo fue ro-
bado durante la vigencia del contrato; 3) que la póliza exi-
gía, como condición de cumplimiento de la referida cober-
tura, que el rodado contara con un sistema de rastreo sate-
lital homologado por la aseguradora; 4) que la actora
reconoció que dicho artefacto no se encontraba instalado
en el automóvil al tiempo del robo.
Tampoco penden dudas hoy sobre que el rechazo de la

aseguradora fue tempestivo en los términos del artículo 56
de la ley de seguros, frente a la denuncia del siniestro por
parte de la actora.
Del análisis lineal de estos extremos indubitados podría

concluirse, como lo postula la aseguradora y dispone la
misma póliza, que existió, por parte del actor, una agrava-
ción del riesgo asumido por la demandada.
Califico como evidente que la falta de este sistema de

rastreo modifica, en forma perjudicial para la aseguradora,
las condiciones en que esta asumió su obligación de brin-
dar cobertura frente al robo del vehículo.
La instalación de una “alarma” puede complicar la sus-

tracción del rodado; pero esencialmente, la existencia de
un sistema de rastreo mejora ampliamente las posibilida-
des de un recupero pronto del rodado. Y un procedimiento
exitoso en tales instancias eximiría a la demandada de pa-
gar el valor asegurado.
Por otro lado, el peritaje glosado en fs. 379/381 prueba

que la presencia de aquel artefacto en el vehículo reducía
en un 30% el monto de la prima (punto 4). Puede concluir-
se entonces que de no existir el compromiso de la actora
de colocar el sistema, las condiciones del contrato hubie-
ran sido distintas, recaudo exigido tanto por el artículo 5
como por el 37 para configurar la reticencia y agravación
del riesgo.

mo consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo
previsto por el art. 268 del Código Procesal, resultó que
debían votar en el siguiente orden, Doctores: Vassallo,
Dieuzeide y Heredia.
Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente

cuestión a resolver:
¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

El señor Juez Gerardo G. Vassallo dijo:

I. Transporte Gardenal S.R.L. promovió demanda con-
tra Aseguradora Federal Argentina S.A. a quien reclamó el
cumplimiento del contrato de seguros que los vinculaba y
el resarcimiento de los daños que le habría generado la
inobservancia de su contraria.
Afirmó haber concertado con la accionada, una póliza de

seguro (asignada bajo el Nro. 212.851), la cual lo amparaba,
entre otros riesgos, el robo y/o hurto total del automotor de
su propiedad, Chevrolet “Corsa GL Classic”, patente ...
Relató que en vigencia del contrato, el 10.2.2005 le fue

robado dicho automóvil por lo que inmediatamente efec-
tuó la correspondiente denuncia administrativa, aceptada
por la demandada bajo el número de siniestro 9027.
Manifestó que transcurrido el plazo previsto por el ar-

tículo 56 de la ley 17.418, y al no haber mediado pronun-
ciamiento alguno por parte de la aseguradora, se tuvo por
admitida la realidad del siniestro y aceptado el reclamo de
la asegurada. Sin embargo, la demandada se mostró reti-
cente para abonar la indemnización. Sólo el 20.4.2005 la
aseguradora les notificó por carta documento el rechazo
del siniestro invocando una supuesta agravación del riesgo.
Calificó de tardío e infundado al rechazo en tanto se ba-

só en una cláusula inexistente.
Reclamó con causa en la prestación debida por el con-

trato, la suma de $ 25.000, como valor provisorio del roda-
do; la cantidad de $ 400 mensuales, desde la fecha de mo-
ra y hasta el cumplimiento de la obligación, con más sus
intereses, en concepto de privación de uso y un monto que
no determinó para atender el daño moral padecido.

II. Aseguradora Federal Argentina S.A. contestó de-
manda en fs. 190/197. Solicitó el total rechazo de la pre-
tensión incoada en su contra.
Admitió haber contratado con Transporte Gardenal

S.R.L., conforme la póliza acompañada por el asegurado,
que amparaba el automóvil Corsa año 1994, destinado a
uso particular.
Destacó que el contrato preveía claramente que la

cobertura de robo o hurto estaba condicionada a que el
vehículo contara con un dispositivo de localización, que el
asegurado declaró tener instalado en el rodado bajo ampa-
ro. A tal efecto dijo tener una lista de empresas que se en-
cuentran homologadas a tal fin y que reúnen los requisitos
exigidos por su parte.
Dijo que era obligación del asegurado instalar el dispo-

sitivo, pues Aseguradora Federal S.A. no presta el servicio
de colocación del sistema.
Destacó que tal dispositivo es beneficioso para ambas

partes pues el asegurado obtiene así una reducción de pri-
ma mientras que la asegurada reduce el riesgo.
Dijo que constatada la omisión, procedió a rechazar la

atención del siniestro pues, según calificó, ello constituyó
un supuesto de reticencia.
En esta línea opuso excepción de falta de legitimación

de la actora por ausencia de seguro.
Sostuvo que se trató de un riesgo no cubierto, pues el

robo o hurto estaba amparado sólo en caso que el vehículo
contara con el sistema de rastreo satelital.
De seguido, contestó específicamente demanda, negando

pormenorizadamente los hechos referidos por la actora en
su escrito de inicio, e impugnando los rubros reclamados.

III. La sentencia de primera instancia (fs. 415/424) re-
chazó la excepción de falta de legitimación activa y admi-
tió parcialmente la demanda, condenando a la demandada,
Aseguradora Federal Argentina S.A., a pagar al actor la
suma de $ 25.000 con más sus respectivos intereses por
entender que era la prestación debida en el contrato, y re-
chazando tanto la privación de uso como el daño moral.
La sentencia tuvo por acreditados diversos hechos rele-

vantes: que el contrato preveía, para el caso de robo o hurto,
el recaudo de contar con un sistema de rastreo satelital; que
la actora había reconocido que el vehículo siniestrado no lo
poseía; y que no medió aceptación tácita del siniestro por
aplicación de lo normado por el artículo 56 de la ley 17.418.
Sin embargo, entendió que la asunción del riesgo no só-

lo se encontraba condicionada a la colocación de un siste-

A pesar de todo ello postularé la confirmación del fallo
en este punto.
La sentencia estimó que la aseguradora conocía el in-

cumplimiento por parte del asegurado de la obligación de
instalar el sistema de rastreo, y a pesar de ello percibió sin
reparos la prima. Entendió con ello que consintió tal falen-
cia lo cual torna ahora improcedente postular la caducidad
de los derechos del asegurado.
Para así concluir destacó que la actora debía instalar el

dispositivo de localización y que el mismo debía ser ho-
mologado por la aseguradora.
La cláusula que la demandada dijo incumplida disponía

lo siguiente: “...Al contratar la presente póliza, el Asegura-
do ha aceptado expresamente que el Riesgo por Robo y/o
Hurto del vehículo estará cubierto sólo sí, desde el inicio de
vigencia de la póliza e ininterrumpidamente hasta su finali-
zación, se encuentra instalado, activado y en perfecto esta-
do de funcionamiento un sistema de alarma y recuperación
de vehículos homologado previamente por el Asegurador.
Toda modificación, cancelación, o interrupción del servicio
antes descripto, es considerado agravación del riego, ya
que vulnera el principio de equilibrio entre el premio debido
y el riesgo asumido, por lo tanto deberá ser comunicado in-
mediatamente por el Asegurado al Asegurador a fin de que
este último exprese su voluntad de asumir el nuevo riesgo en
las mismas condiciones fijadas originalmente, asumirlo ba-
jo distintas condiciones o simplemente no asumirlo…”.
La lectura de esta disposición convencional es clara en

punto a que el “…sistema de alarma y recuperación de ve-
hículos…” debía ser “…homologado previamente por el
Asegurador”.
Sobre este último recaudo nada dijo la demandada en

su expresión de agravios, lo cual importó no sólo recono-
cer su existencia, sino también los efectos que del mismo
derivó por la sentencia.
El Diccionario de la Lengua Española editado por la

Real Academia Española, asigna al término “homologar”
cinco acepciones:
1. Equiparar, poner en relación de igualdad dos cosas.
2. Registrar y confirmar un organismo autorizado el re-

sultado de una prueba deportiva realizada con arreglo a
ciertas normas.
3. Contrastar una autoridad el cumplimiento de deter-

minadas especificaciones o características de un objeto o
una acción.
4. Dar firmeza las partes al fallo de los árbitros, en vir-

tud de consentimiento tácito, por haber dejado pasar el tér-
mino legal para impugnarlo.
5. Confirmar el juez ciertos actos y convenios de las

partes, para hacerlos más firmes y solemnes.
Entiendo que el caso encuadra en la tercera acepción.
La aseguradora, al contestar demanda, se limitó a ex-

presar que había elaborado “…una lista de empresas que
se encuentran homologadas a tal fin ya que reúnen los re-
quisitos de calidad ya probados” (fs. 191). Parecería en-
tonces que la homologación era anterior a la concertación
de la póliza y se limitaba a brindar al asegurador el detalle
de los prestadores que la demandada entendía brindaban
con eficacia el servicio de localización.
La sentencia interpretó la homologación previa del ase-

gurador, como una aprobación sobre el específico artefac-
to colocado por el asegurado en su vehículo.
Como anticipé, tal interpretación no fue objeto de co-

mentario alguno en la expresión de agravios de Asegurado-
ra Federal S.A., lo cual obliga a la Sala a convalidar aque-
lla, pues al no mediar concreta impugnación, este Tribunal
no puede ingresar en el estudio de tal extremo (cpr., 271).
Es claro entonces que la omisión de Transporte Garde-

nal S.R.L. de presentarse ante la demandada a homologar
su sistema de rastreo, importó un claro conocimiento de
esta última del incumplimiento de aquel recaudo.
Ha dicho la doctrina que la renuncia implícita a invocar

causales de caducidad mediante actos inequívocos se ma-
nifiesta a través de la ejecución del contrato, aun parcial,
por el asegurador. Precisamente, cuando éste conoce la ca-
ducidad incurrida por el asegurado o la debía conocer pero
omite invocarla, abdica de un derecho, por lo que su con-
ducta, consistente en la ejecución del contrato, importa
inequívocamente una opción a favor del cumplimiento, lo
que incompatibiliza el acto con una simultánea o ulterior
alegación de caducidades conocidas, o que debían ser co-
nocidas (Stiglitz, Rubén S., Derecho de Seguros, Tomo II,
página 156, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2008).
En el caso, al haber aceptado el pago de la prima, la

aseguradora convalidó la vigencia de la cobertura, aun
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cuando no se hubiere cumplido con la exigencia de la co-
locación de un sistema de rastreo satelital. Y ello importó
una renuncia implícita a invocar causales de caducidad.
En tal sentido este Tribunal, haciendo propia la juris-

prudencia de otra Sala, sostuvo que aunque en el seguro de
robo, la asunción del riesgo se encontraba condicionada a
la colocación de un sistema de recupero satelital al rodado
siniestrado, que se le exigía al asegurado, la aseguradora
no puede liberarse de su obligación alegando la ausencia
de ese equipo, si procedió a cobrar la prima ya que ello
importaría un enriquecimiento sin causa y una inequitativa
contraprestación contractual; en este sentido, debe enten-
derse que medió una renuncia implícita a invocar causales
de caducidad mediante actos inequívocos, que se mani-
fiesta a través de la ejecución del contrato, aun parcial por
la aseguradora; y, cuando esta conoce la caducidad incurri-
da por el asegurado o la debía conocer pero omite invocar-
la, abdica de un derecho, por lo que su conducta, consis-
tente en la ejecución de un contrato, importa una opción a
favor del cumplimiento (CNCom., Sala E, 12.5.2008, “Li-
tardo, Estefanía c/ La Economía Comercial S.A. de Segu-
ros Generales s/ ordinario”; citado por esta Sala el
30.12.2008 en “Cino Ricardo c/ La Mercantil Andina
Compañía de Seguros S.A. s/ Ordinario”).
Debo reconocer que en el precedente de la Sala, el ase-

gurado había comunicado fehacientemente a su asegura-
dora la desinstalación del dispositivo de localización, lo
cual tornaba más evidente la solución allí adoptada.
De todos modos, en el caso es indudable el conoci-

miento de la demandada del incumplimiento de la actora,
a la luz de la interpretación incuestionada que la sentencia
de primera instancia otorgó al requisito convencional de la
homologación del dispositivo por parte de la aseguradora.
En una posición concordante, otra Sala de esta Cámara,

dijo que si de las constancias de la causa surge que la ase-
guradora conoció fehacientemente acerca de la falta de
instalación del sistema de rastreo, al que posteriormente
dijo se condicionaba la vigencia del contrato, debe consi-
derarse inatendible la falta de legitimación argüida funda-
da en un supuesto de “no seguro” (defensa esta última
opuesta en autos a fs. 112/113), máxime si no se advierte
que la aseguradora haya ejercido alguna de las prerrogati-
vas otorgadas por la mentada cláusula, esto es, que estan-
do en pleno conocimiento que el automotor siniestrado ca-
recía de un sistema de rastreo, no expresó su voluntad de
asumir el riesgo bajo distintas condiciones o simplemente
no asumirlo rescindiendo el contrato, sino que por el con-
trario, continuó percibiendo las primas con absoluta nor-
malidad (CNCom., Sala B, 30.6.2008, “Moreno, Carlos c/
Liderar Compañía General de Seguros S.A. s/ ordinario”;
citado también en el fallo “Cino” de esta Sala que he cita-
do con antelación).
Lo hasta aquí expuesto justifica el rechazo de la apela-

ción de la demandada en este aspecto.

b. Recurso de Transporte Gardenal S.R.L.
Como he anticipado, la actora ha cuestionado el fallo

por entender exiguo el importe otorgado por el valor de re-
posición del vehículo; y haber desechado todo resarci-
miento por privación de uso y daño moral.
Analizaré cada ítem en forma autónoma, conociendo

también en el primer punto, el agravio desarrollado por la
aseguradora.
b.1. Valor de reposición del vehículo:
La sentencia de primera instancia, reconoció, en con-

cepto de valor de reposición del rodado siniestrado la su-
ma de $ 25.000, monto éste, que habría sido estipulado en
la póliza como la suma límite asegurada.
En este sentido, el señor Juez de grado meritó que aun

cuando el valor actual del automóvil pueda ser superior a
tal importe, la indemnización reconocía como límite máxi-
mo la suma asegurada.
De otro modo sería otorgado un resarcimiento que care-

cería de contrapartida o equivalencia con la obligación
principal del asegurado (monto de la prima), comprome-
tiéndose así el fondo técnico afectado al pago de los si-
niestros de los demás asegurados.
La actora, al expresar agravios, criticó aquella valora-

ción alegando que conforme las condiciones de la póliza el
monto asegurado se encontraba sujeto a una cláusula auto-
mática de actualización y condicionado por otra de reposi-
ción que otorga la opción al asegurado de ser indemnizado
con el monto necesario para adquirir un vehículo idéntico
al robado, en base a tasaciones del mercado.
Por su parte, la demandada se agravió del monto indem-

nizatorio reconocido en el pronunciamiento de grado con ba-
se en que se habría omitido considerar la suma pactada en la
póliza. Consideró que los argumentos expuestos por el Ma-
gistrado de la anterior instancia para justificar el alejamiento
del contrato habrían sido los mismos que fueron dejados de
lado para justificar el acogimiento a la pretensión del actor.
En una escasamente clara manifestación señaló que re-

sulta contradictorio que, por un lado, se omita considerar
la ecuación existente entre prima y riesgo en perjuicio de
una parte y, con el mismo argumento de la ecuación de
precio y riesgo, se justifique un monto mayor al estableci-
do en el contrato.
La póliza es clara al fijar las condiciones del contrato.

La cláusula N° 13 reza: “…En caso de Robo o Hurto total
el Asegurador indemnizará el valor de venta al público al
contado en plaza al momento del siniestro de un vehículo
de igual marca, modelo y característica, haciéndose cargo
además de los impuestos, tasas, contribuciones y gastos in-
herentes a la registración del dominio del Asegurado, todo
ello hasta la suma asegurada que consta en las condicio-
nes particulares…” (fs. 175, el subrayado me pertenece).
A su vez, la cláusula N° 123 de las condiciones particu-

lares dispuso que mediante al pago de la extraprima co-
rrespondiente que: “…las sumas aseguradas expresadas

en pesos y estipuladas en las Condiciones Particulares de
esta póliza se aumentarán automáticamente hasta un (se
consigna en las condiciones particulares) % en la medida
que ello resulte necesario para alcanzar el valor en plaza
de venta al público al contado que se establezca al mo-
mento del siniestro según los procedimientos indicados en
el apartado II de la Cláusula 9 de las Condiciones Gene-
rales de un vehículo de igual marca, modelo y caracterís-
ticas del automotor asegurado. Las sumas aseguradas que
constan en la(s) Cláusula(s) Nros. 8 y/o 13, se ajustarán
en la misma proporción en que resulte ajustado el valor
del vehículo…” (fs. 183).
De acuerdo a lo mencionado hasta aquí, se concluye

que lo pactado por las partes en la póliza de seguros, no
fue otra cosa que el deber de indemnizar al actor el valor
del vehículo que le fuera robado, hasta la suma asegurada
que consta en las condiciones particulares de la póliza, es-
to es la suma de $ 23.140, la cual, además debía ser ajusta-
da en un 30% de dicha suma (ver fs. 169).
En este escenario cabe elevar el importe concedido en

primera instancia.
Según resulta de la póliza (fs. 169), la suma asegurada

en relación a este rodado alcanzó los $ 23.140. Al incre-
mentar en un 30% ese importe, la cuenta arroja un total de
$ 30.082.
Los informes colectados en la causa señalan que el va-

lor del vehículo es superior a tal suma ($ 37.280 Cámara
del Comercio Automotor, fs. 307; $ 34.700, Araucar Mo-
tors, fs. 315).
De allí que corresponda, conforme lo expresamente

pactado, elevar el valor de reposición del rodado a la suma
de $ 30.082.
b.2. Privación del uso:
La cláusula 21 del contrato de seguro dispone que “El

Asegurador no indemnizará los perjuicios que sufra el Ase-
gurado por la privación de uso del vehículo, aunque fuera
consecuencia de un acontecimiento cubierto” (fs. 176).
Ha dicho la Sala en un caso similar que “...como lo ha

decidido reiteradamente esta cámara de apelaciones, acae-
cida la sustracción de un vehículo asegurado, la asegurado-
ra morosa en el cumplimiento de su obligación debe in-
demnizar la privación de uso del automotor, no pudiendo
ampararse en una cláusula del contrato de eximición de
responsabilidad, ya que ello sólo es aplicable cuando la
aseguradora ha cumplido en término con su obligación de
resarcir el siniestro y no cuando ha incurrido en mora
(conf. CNCom., Sala A, 31/10/86, ‘Carvajal Koblekovsky,
A. c/Alba Cía. de Seguros s/sumario’; íd. Sala E, 22/6/95,
‘Miraglia, Daniel c/Libertad Cía. Argentina de Seguros
S.A. s/ordinario’; íd. Sala E, 8/9/06, ‘Nardelli, Maximilia-
no c/Paraná S.A. de Seguros s/ordinario’; etc.). Precisado
lo anterior, y de acuerdo con el criterio que expresé en la
causa ‘Toneguzzo, Horacio Carlos c/Columbia S.A. de Se-
guros s/Ordinario’, sentencia del 21/9/2006, la sola priva-
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SUCESIONES

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 3, Secretaría Única, cita y
emplaza por el plazo de treinta días a he-
rederos y acreedores de ILDEFONSO
MARCOS OSCAR SOLA a los efectos de
que comparezcan a hacer valer sus dere-
chos. El presente deberá publicarse por el
término de tres días en el Boletín Oficial y
en el diario El Derecho. Buenos Aires,
agosto 9 de 2010. Marcelo Mario Pelayo,
sec.

I. 24-8-10. V. 26-8-10 28871

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 103 a cargo del Dr. Martín
A. Christello, Secretaría a mi cargo, sito en
la Av. de los Inmigrantes 1950 piso 1º. Ci-
ta y emplaza por el término de treinta días
a herederos y acreedores de Doña CAR-
MEN PAN a los efectos de hacer valer sus
derechos. Publíquese por tres días en el
diario El Derecho. Buenos Aires, agosto 9
de 2010. Fe. Eduardo Alberto Villante,
sec.

I. 23-8-10. V. 25-8-10 3502

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 36 cita y emplaza a los here-
deros y acreedores del Sr. ARNOLDO
GIOIOSA a los efectos de hacer valer sus
derechos por el término de treinta días.
Publíquese por tres días en El Derecho.
Buenos Aires, 9 de agosto de 2010. Ma-
ría del Carmen Boullón, sec.
I. 23-8-10. V. 25-8-10 28857

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 2, Secretaría única, cita y
emplaza por el término de treinta (30) dí-
as a herederos y acreedores de doña LIA
INES LÓPEZ. Publíquese por tres días.
Para ser publicado en El Derecho. Buenos
Aires, 10 de agosto de 2010. Sergio Darío
Betchakdjian, sec.

I. 23-8-10. V. 25-8-10 28858

Juzgado Nacional en lo Civil Nº 31 cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de AVELINO NAVEIRO OU-
BEL. Publíquese por tres días. Buenos Ai-
res, agosto 3 de 2010.María Cristina Gar-
cía, sec.

I. 24-8-10. V. 26-8-10 28868

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 19, Secretaría única, sito en
Talcahuano 550, 6º piso, CABA, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de ROBERTO SANTIAGO PA-
GANO. Publíquese por 3 (tres) días. Bue-
nos Aires, 13 de agosto de 2010. María
Belén Puebla, sec.

I. 24-8-10. V. 26-8-10 28864

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 24 cita
y emplaza por treinta días a acreedores y
herederos de ALBERTO GATENO para
que hagan valer sus derechos. Publíquese
tres días en el Boletín Oficial y en el diario
El Derecho. Buenos Aires, julio 12 de
2010.Maximiliano J. Romero, sec. int.

I. 23-8-10. V. 25-8-10 28862

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 91, Secretaría única, cita y
emplaza por el término de treinta días a
herederos y acreedores de ROBERTO AN-
TONIO ARAUJO y de MARÍA TERESA
ARANGO. Publíquese por tres días. Publí-
quese en Boletín Oficial y en El Derecho.
Buenos Aires, cinco de agosto de 2010.
Juan Esteban Cornejo, sec. int.

I. 23-8-10. V. 25-8-10 28861

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 11, Secretaría Única, cita y
emplaza por treinta (30) días a herederos
y acreedores de MANUELA GOMEZ. Pu-
blíquese por tres días en el diario El Dere-
cho. Buenos Aires, 2 de julio de 2010.
Javier A. Santiso, sec.

I. 23-8-10. V. 25-8-10 28860

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 71 cita
y emplaza por el plazo de treinta días a
herederos y acreedores de LILIANA MA-
BEL CORREA a presentarse en autos a fin
de hacer valer sus derechos. Publíquese
por tres días. Buenos Aires, mayo 3 de
2010. Christian R. Pettis, sec.

I. 24-8-10. V. 26-8-10 28869

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 20, Secretaría Única, sito en
Talcahuano 550 piso 6º de esta ciudad,
cita y emplaza por el término de treinta dí-
as a los herederos y acreedores del Sr.
JUAN COROMINAS. Publíquese por tres
días en el Boletín Oficial y en diario El De-
recho. Buenos Aires, 8 de Junio de 2009.
Juan Carlos Pasini, sec.

I. 24-8-10. V. 26-8-10 28870

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 109,
Secretaría Única, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
MARIA JOSEFA RAJO, a fin de que com-
parezcan a hacer valer sus derechos. Pu-
blíquese por tres días en el diario El Dere-
cho. Buenos Aires, 17 de agosto de
2010. Pilar Fernández Escarguel, sec.
int.

I. 23-8-10. V. 25-8-10 28859

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 16, Secretaría Única, cita y
emplaza por el término de treinta días a
herederos y acreedores de NORA IRENE
SUAREZ. Publíquese por tres días. Bue-
nos Aires, 12 agosto de 2010. Luis Pedro
Fasanelli, sec.

I. 24-8-10. V. 26-8-10 28866

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 42, sito en Uruguay 714, 2º
piso, Secretaría única, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
EDUARDO RAMPINI. Publíquese por
tres días. Buenos Aires, 16 de julio de
2010. Laura Evangelina Fillia, sec. int.

I. 24-8-10. V. 26-8-10 28872

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 55, Secretaría única de la
Capital Federal, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de GRECO,
MABEL SUSANA, a fin de hacer valer
sus derechos. El presente deberá publi-
carse por tres días en el diario El Dere-
cho. Capital Federal (Civil) 11 de agosto
de 2010. Olga María Schelotto, sec.

I. 25-8-10. V. 27-8-10 28878

Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil Nº 51, Secretaría Única, sito en
Uruguay 714, Piso 2º, Capital Federal, ci-
ta y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de ALFREDO MAZZOTTI L.E.
8042 y JUANA TERESA DI MODICA L.C.
0.108.008, a efectos de estar a derecho.
El presente edicto deberá publicarse por
tres días en El Derecho. Buenos Aires, 31
de mayo de 2010. María Lucrecia Serrat,
sec.

I. 25-8-10. V. 27-8-10 28874

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 103 a cargo del Dr. Martín
A. Christello, Secretaría a mi cargo, sito en
la Av. de los Inmigrantes 1950 piso 1º. Ci-
ta y emplaza por el término de treinta días
a herederos y acreedores de Don OMAR
ABEL BENITEZ a los efectos de hacer va-
ler sus derechos. Publíquese por tres días
en el diario El Derecho. Buenos Aires, Ju-
nio 15 de 2010. Fe. Eduardo Alberto Vi-
llante, sec.

I. 25-8-10. V. 27-8-10 28877

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 20, Secretaría única a mi
cargo, cita y emplaza por treinta (30) días
a herederos y acreedores de NARCISA TO-
LABA o NARCISA SIARES o NARZISA
SIARES o NARSISA CIARES, tratándose
en cada uno de los casos de una misma y
única persona, a los efectos de que hagan
valer sus derechos. Publíquese por tres dí-
as en el Boletín Oficial y en El Derecho.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2010.
Juan Carlos Pasini, sec.

I. 25-8-10. V. 27-8-10 28879

Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil Nº 51, Secretaría Única, sito en
Uruguay 714, Piso 2º, Capital Federal, ci-
ta y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de MARIA TERESA PAREJA
(C.I. Nº 2.546.627), a efectos de estar a
derecho. El presente edicto deberá publi-
carse por tres días en El Derecho. Buenos
Aires, 6 de agosto de 2010. María Lucre-
cia Serrat, sec.

I. 25-8-10. V. 27-8-10 28875

Juzgado Nacional en lo Civil Nº 71 cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de EMILIO RICARDO HER-
NANDEZ y de ENCARNACIÓN QUINTA-
NA. Publíquese por tres días. Buenos Ai-
res, julio 14 de 2010. I. Christian R. Pet-
tis, sec.

I. 25-8-10. V. 27-8-10 28876

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 14 cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de RAÚL
ALFREDO BENCHIMOL. Publíquese por
3 días en El Derecho. Buenos Aires, a los
14 días del mes de julio de 2010. Cecilia
V. Caire, sec.

I. 25-8-10. V. 27-8-10 28880

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 59 cita y emplaza por 30
(treinta) días a los herederos y acreedores
de don ALEJANDRO JOSÉ BOQUET. Pu-
blíquese por 3 (tres) días en el diario El
Derecho. Buenos Aires, a los 01 días del
mes de Julio de 2010. Cynthia R. Holz-
mann, sec.

I. 24-8-10. V. 26-8-10 28867

EDICTOS



ción del automotor afectado a un uso particular produce
por sí misma una pérdida susceptible de apreciación pecu-
niaria, que debe ser resarcida como tal (conf. Corte Supre-
ma, Fallos 319:1975; 320:1567; 323:4065), y sin necesidad
de prueba específica. Sobre esa base, estimo que debe ad-
mitirse el reclamo, observando que su pago por la asegura-
dora demandada se impone porque se trata de un daño que
ella debe resarcir, no a título de cobertura del siniestro, sino
por su mora en el cumplimiento del contrato de seguro
(conf. doct. de esta Sala D, 29/11/88, ‘Cortina, Juan
c/Omega Coop. de Seguro Ltda.’, voto del juez Arecha).
Ahora bien, frente a la ausencia de prueba específica sobre
la cuantía del daño, el criterio para la fijación del resarci-
miento debe ser naturalmente estricto y esto por cuanto, al
mismo tiempo, debe ponderarse que la privación de uso del
automotor conlleva la eliminación de ciertos gastos tales
como combustible, lubricantes, estacionamientos, desgaste
de neumáticos, de piezas mecánicas, etc., todo lo que deter-
mina una compensatio lucri cum damno que no puede dejar
de ser apreciada, aun de oficio, para no gravar indebida-
mente la situación del responsable, quien debe pagar sólo
por el ‘perjuicio efectivamente sufrido’ por el damnificado
(art. 1069 del Código Civil; mi voto en la causa ‘El Cheikh,
Héctor Omar c/Caja de Seguros S.A.’, sentencia del
17/12/2007)” (voto del Dr. Heredia, esta Sala, 16.3.2009,
“Barbera, José Luis c/ Argos Compañía Argentina de Segu-
ros Generales S.A.”; íd. Sala D, 13.8.2007, “Arrata, Rober-
to M. c/ MAPFREAconcagua Compañía de Seguros”).
La actora no acreditó eficientemente que utilice el auto-

móvil para tareas lucrativas. Sólo ha sido afirmado ello en
el informe de fs. 298, pero desconocido en lo glosado en
276 y 302.
De allí que, aun cuando quepa conceder algún resarci-

miento, el mismo no atenderá perjuicios que superen el
mero uso habitual o “familiar”.
Así propondré otorgar la suma de $ 2.000.
Esta suma devengará réditos, desde igual fecha que la

indicada para el caso del importe por desvalorización del
rodado, aunque lo será al 8% anual, por tratarse de un im-
porte fijado a la fecha de la sentencia en estudio.
A partir de allí el interés variará al percibido por el Ban-

co de la Nación Argentina para sus operaciones de des-
cuento a 30 días, hasta el efectivo pago.
b.3. Daño Moral:
Por último, cabe analizar la queja deducida por la actora

respecto del rechazo del daño moral que hace la sentencia
de grado.
En lo que a este ítem se refiere, la doctrina ha sido reite-

rada en punto a considerar que dentro de la órbita de la res-
ponsabilidad contractual, prima un criterio restrictivo en la
materia (Llambías J. J., “Tratado de Derecho Civil Argenti-
no, Obligaciones”, Tomo I, pág. 353; Cazeaux - Trigo Re-

presas, “Derecho de las Obligaciones”, 2 ed., Tomo I, pág.
382; Cichero, “La reparación del daño moral en la reforma
de 1968”, E.D., 66-157; Borda, G., “Tratado de Derecho
Civil Argentino, Obligaciones”, 7a. ed., Tomo I, pág. 195,
n° 175; CNCiv., Sala F, LL 1978-B-521; íd. Sala F, ED 88-
628; CNCiv., Sala C, ED 60:226; CNCiv., Sala E, 19.9.94,
“Vítolo D. c/ Guardado, Néstor”; CNCiv., L, 13.6.91,
“Méndez de López Mansilla, Claribel y otra c/ Bonfiglio
Wasbein y Bonfiglio S.R.L.”; CNCom., Sala A, 13.7.84,
“Collo Collada A. c/ Establecimientos Metalúrgicos Cres-
po SACI”; CNCom., esta Sala, in re, “Chimatti José Mateo
y otro c/ Banco Sudameris Argentina S.A.”, del 07.03.07).
Aquí resulta adecuado, recordar que el daño moral no se

presume cuando tiene origen contractual y es carga del pre-
tensor su prueba concreta (conf. CNCom., Sala A, 11/9/01,
“Tomás, Celestino Antonio c/ Compañía Sur Seguros de
Vida S.A. s/ ord.”). Es que la noción de daño moral se halla
vinculada al concepto de desmedro extrapatrimonial o le-
sión en los sentimientos personales, en las afecciones legíti-
mas o en la tranquilidad anímica, que no son equiparables o
asimilables a las meras molestias, dificultades o perturba-
ciones que pueda llegar a provocar un simple incumpli-
miento contractual, en tanto esas vicisitudes o contrarieda-
des son propias del riesgo de cualquier contingencia nego-
cial (cfme. CNCom., Sala A, 30/8/95, “Criado c/ Federación
Patronal Cooperativa de Seguros”; íd. Sala A, 22/9/00,
“Sprint TV S.A. c/ Club Obras Sanitarias de la Nación s/
cobro de pesos”). De ahí que la reparación del agravio mo-
ral derivado de la responsabilidad contractual queda librada
al arbitrio judicial, quien libremente apreciará su admisibi-
lidad, debiendo procederse con estrictez (art. 522 del Códi-
go Civil y art. 165 del Código Procesal; CNCom., Sala E,
6/9/88, “Piquero, Hugo c/ Banco del Interior y Buenos Ai-
res”) (CNCom., esta Sala, in re, “Lazarte, Antonio Sergio c/
Autocompra Plus y otro s/ ordinario”, del 13.04.07).
Por ello quien invoca un daño moral, debe alegar y pro-

bar los hechos y circunstancias que determinan su existen-
cia, correspondiendo al juzgador aplicar la condena de
acuerdo con la índole del hecho generador de la responsa-
bilidad y circunstancias del caso.
En el sub lite no se ha logrado probado la existencia de

este daño, lo cual justifica su rechazo.
Cabe destacar, además que la pretensora es una persona

jurídica.
Y al respecto la jurisprudencia ha dicho que: “Las perso-

nas jurídicas no son sujetos pasivos del daño moral, ya que
es inaceptable que una persona de existencia ideal pueda
experimentar una lesión en sus sentimientos que sirva de
base al resarcimiento del daño moral” (CNCiv., Sala A,
10.7.1998, “Consorcio de Propietarios French 3044/48 c/
Cardozo, Carlos Felipe del Valle s/ daños y perjuicios”; CN-
Civ., Sala H, 8.4.1998, “The Walt Disney c/ Video Editores
s/ Propiedad intelectual –ley 11.723–”; CNCom., Sala C,
23.4.1984, “Peralta Hnos. S.A. c/ Citroen Argentina S.A.”).

V. Por último, propondré que las costas de Alzada se
impongan a la demandada por haber sido vencida en lo
sustancial.

VI. Por todo lo dicho, propongo al Acuerdo que esta-
mos celebrando, rechazar el recurso deducido por la de-
mandada y acoger parcialmente el articulado por la actora,
elevando el quantum del resarcimiento por valor de reposi-
ción del rodado a la suma de $ 30.082, y otorgar la suma
de $ 2.000 por privación de uso, con los intereses indica-
dos en el punto IV, b.2. de mi voto.
En cuanto a las costas de esta instancia, propicio que se-

an impuestas a la demandada.
Así voto.

El señor Juez de Cámara, doctor Dieuzeide dijo:
Que adhiero al voto del distinguido juez Vassallo excepto

en lo que atañe a la privación de uso del vehículo puesto que
–como expresé en mi voto en la causa fallada por esta sala el
21.9.06 “Toneguzzo, H. C. c/ Columbia S.A. de Seguros” y
reitero en esta oportunidad– no comparto el voto del señor
juez preopinante acerca de que “la sola privación del auto-
motor afectado a un uso particular produce por sí misma
una pérdida susceptible de apreciación pecuniaria, que debe

ser resarcida como tal (...) y sin necesidad de prueba especí-
fica”, ello en razón de que el daño provocado por la priva-
ción de uso del vehículo no es presumible por sí mismo, sino
que requiere prueba específica (conf. con los votos emitidos
–entre otros– en las causas: CNCom., esta Sala, 14.2.07,
“Degaetano, W. c/ Fiat Auto Argentina S.A.”, íd. sala C,
6.3.92, “Bricchi R. c/ Gran Garage Ideal S.R.L.”; íd. sala A,
3.12.96, “Aramendi de Pittaluga, M. c/ Banco Mercantil Ar-
gentino”; íd., 12.11.99, “Bloise, O. c/ Lozano, F.”; íd.,
15.3.90, “Laher Mercantil S.A. c/ Industrias Llave S.A.”).

El señor Juez de Cámara, doctor Heredia adhiere al vo-
to del doctor Vassallo.

Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara
acuerdan:
a) Rechazar el recurso deducido por la demandada y

acoger parcialmente el articulado por la actora, elevando el
quantum del resarcimiento por valor de reposición del ro-
dado a la suma de $ 30.082, y otorgar la suma de $ 2.000
por privación de uso, con los intereses indicados en el pun-
to IV, b.2.
b) Imponer las costas de Alzada a la demandada.
c) Diferir la consideración de los honorarios hasta tanto

se hayan regulado los de la anterior instancia. Notifíquese,
y oportunamente, devuélvase al juzgado de origen. – Ge-
rardo G. Vassallo. – Juan J. Dieuzeide. – Pablo D. Here-
dia (Sec.: Fernando M. Pennacca).
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COLUMNA LEGISLATIVA
Legislación Nacional

Resolución 1 de agosto 17 de 2010 (SSS) - Segu-
ridad Social. Docentes. Se suspende proviso-
riamente la aplicación del “Coeficiente de Varia-
ción Salarial Docente”, establecido por la Reso-
lución Nº 14/2009. Efectos (B.O. 20/8/10).

Disposición 616 de agosto 18 de 2010 (DNRN-
PAyCP) - Registro de la Propiedad del Auto-
motor. Automotores. Legajo Único Personal.
Procedimientos. Reglamentación (B.O. 20/8/10).
Próximamente en nuestros boletines EDLA.

ENCUENTRO DE GRADUADOS DE ABOGACÍA

La Comisión de Abogacía del Departamento de Graduados ha or-
ganizado para el miércoles 25 de agosto un Encuentro-Debate
sobre “Proyecto de Reforma del Consejo de la Magistratu-
ra” que se desarrollará en la Sala San Martín de Tours (Edificio
Santa María - Av. Alicia M. de Justo 1300, 1º piso, Campus de
Puerto Madero), según el siguiente cronograma:

18:00 hs. Presentación del Encuentro
18:15 hs. Dr. LUIS MARIA CABRAL Presidente del Consejo de la

Magistratura. “Actualidad del Consejo de la Magis-
tratura”

19:00 hs. Panel de Debate: “Proyecto de reforma del Consejo
de la Magistratura”
Participan: Dr. LUIS MARÍA CABRAL - Presidente del
Consejo de la Magistratura • Dr. RICARDO RECONDO -
Presidente de la Asociación de Magistrados • Dr. EU-
GENIO PALAZZO - Profesor titular de Derecho Consti-
tucional UCA • Dr. ALEJANDRO FARGOSI - Candidato a
Consejero del Consejo de la Magistratura

20:00 hs. Preguntas de los Graduados
20:30 hs. Cierre del Encuentro

Actividad no arancelada

Consultas e inscripción: graduados_abogacia@uca.edu.ar

26 DEAGOSTO DE 2010

Centenario de la creación de la Cámara
Comercial con competencia exclusiva

PROGRAMA:

JUEVES 26 DE AGOSTO

11.00 hs. Tedeum a realizarse en la Basílica Nuestra Se-
ñora del Pilar, sita en la calle Junín 1904.
12.30 hs.Coffee break a realizarse en el Salón de los Pa-
sos Perdidos de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Buenos Aires, ubicada en la Avda. J. Figueroa Al-
corta 2263.
13.00 hs.Acto Académico a realizarse en el Aula Magna
de esa Alta Casa de Estudios. Bienvenida a cargo de la
Señora Presidente de la Excma. Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial, Doctora MARÍA L. GÓMEZ
ALONSO DE DÍAZ CORDERO.
Disertación del Académico Doctor JAIME LUIS ANAYA.
Cierre del acto por el Señor Presidente de la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación, Doctor RICARDO LUIS
LORENZETTI.
Entrega de diplomas conmemorativos a los magistrados,
funcionarios y agentes del Fuero Comercial.

VIERNES 27 DE AGOSTO

12.00 hs.Acuerdo General Extraordinario Público en la
Sala de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, sita en la calle Talcahuano 550, planta baja.
13.00 hs. Se descubrirá una placa recordatoria en la
planta baja del edificio de Avda. Pte. Roque Sáenz Peña
1211. A continuación, se asignará a la Sala de Acuerdos
del Tribunal, ubicada en el 9º piso de dicho edificio el
nombre “Dr. Ramón S. Castillo”.


