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1
Perspectiva(1) y esquema del presente trabajo

En una conversación informal de tipo doctrinario, al
responder una pregunta en torno a uno de los serios pro-
blemas que el seguro contractual legislativamente ha deci-
dido en nuestro país, tuve ocasión de reiterar nuevamente
argumentaciones que temáticamente he considerado en las
páginas del libro acerca del derecho de seguros y que al-

guna vez habían sido defendidas por nuestro estudio de
abogados, de la manera como más adelante me referiré.

En esa misma conversación, se comentó un fallo de la
sala L de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil de esta Capital, que en febrero de este año se expidió
justamente en sentido contrario, condenando a una asegu-
radora a satisfacer una indemnización pese a que la preten-
sión no solamente no estaba encuadrada en el riesgo sino,
además, confundiendo el sentido de lo que se llama y es
exclusión de cobertura.

Unos días después y pensando en ello, estimé que esta
sentencia requería ser analizada con detención y discipli-
na, porque pronunciamientos como el de la especie, a mi
parecer, tienen ciertos vicios que podrán dañar intelectual-
mente a futuras elucubraciones por parte de quienes para
interpretar la ley –incluyendo a los contratos conforme el
art. 1197 del cód. civil– presupongan estar asistidos por
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accidente de tránsito del cual resultara víctima fatal la Sra.
J. B. L. (esposa y madre de los actores). La juez de prime-
ra instancia hizo lugar parcialmente a la demanda (fs.
575/589).

I. Contra la decisión se alza disconforme la parte acto-
ra. Expresa agravios a fs. 655/666, cuyo traslado fue eva-
cuado por la citada en garantía a fs. 673/681; la Defensora
Pública de Menores e Incapaces, en representación de la
menor A. C. D., formula sus quejas a fs. 683/685.

II. En primer término me avocaré al análisis del agravio
de la actora referido a la admisión de la defensa de exclu-
sión de cobertura opuesta por la citada en garantía.

Non Assurance en nuestro derecho de seguros
por EMILIO H. BULLÓ

derechos pretorianos, o sea en casos como el presente, en
realidad, intentar lisa y llanamente legislar.

2
Sustrato de la decisión de la Alzada

En el expediente 69.336, cuya carátula sintetizada era
“D. c. D. L. y otros s/daños y perjuicios”, la mencionada
sala L de la Excma. Cámara Nacional en lo Civil de esta
Capital, el 15-2-10, resolvió condenar a la aseguradora
Caja de Seguros S.A., que en su momento había sido cita-
da en garantía, a pagar a los actores las sumas indemniza-
torias que estableció en el mismo fallo, revocando para
ello la solución al pleito que se había establecido en pri-
mera instancia.

Los jueces de dicha sala, merecedores de mi considera-
ción respetuosa como tales, sin embargo, arribaron a tal
resultado, objetado por exhibir en su sentencia una pro-
pensión a realizar interpretaciones extrañas o ajenas al de-
recho, en considerandos que han de ser materia de mis ex-
presiones críticas, rasgo demostrativo de una tendencia a
orientarse como en ejercicio de una función creadora de

(1) En razón de los distintos significados que esta palabra tiene en el
DRAE, hago saber que la utilizo en su sexta acepción.

Seguro:
De responsabilidad civil: cobertura; cláusula
de exclusión por falta de habilitación para
conducir; oponibilidad a la víctima; alcances.

NF Con nota a fallo

1 – La exclusión por falta de habilitación para conducir es
oponible a la víctima, pero si por las circunstancias del caso
esa falta no ha incidido en la causación o su aplicación en el
siniestro concreto aparece como carente de razonabilidad
atendiendo a la finalidad prevista al instituirla, la asegura-
dora debe responder concurrentemente.

2 – La exclusión de cobertura por falta de habilitación se justifi-
ca ante la impericia o inidoneidad como agravación del ries-
go, por lo cual, dado que no hay nexo causal entre no tener li-
cencia y la actitud de pasar el semáforo en rojo, cabe desesti-
mar la defensa de la aseguradora con base en la cláusula de
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exclusión de cobertura por falta de habilitación para conducir
inserta en el contrato de seguro contra la responsabilidad civil
automotor sub lite; debiendo, en consecuencia, condenársela
concurrentemente, sin perjuicio de las acciones de regreso que
pueda promover contra los otros responsables. R.C.

37 – CNCiv., sala L, febrero 15-2010. – D., A. J. y otro c. D. L., A. R. y
otros s/daños y perjuicios.

En Buenos Aires, a los 15 días del mes de febrero de
dos mil diez, encontrándose reunidos en Acuerdo los Sres.
Jueces de la Sala “L” de la Cámara Nacional de Apelacio-
nes en lo Civil, a fin de pronunciarse en los autos caratula-
dos: “D., A. J. y otro c/ D. L., A. R. y otros s/ daños y per-
juicios (accidente de tránsito c/ lesiones. O muerte)” de
acuerdo al orden de sorteo

El Dr. Liberman dijo:
L. A. D. y A. J. D., por derecho propio, y este último en

representación de sus hijos menores P. F., N. A. y A. C. D.
reclamaron resarcimiento de daños y perjuicios contra A.
R. D. L., V. D. L. y L. A. D. L., como consecuencia de un

NF
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normas, y no a su aclaración, dilucidación o bien a su ca-
racterización, o sea a estrictamente juzgar los hechos plan-
teados de acuerdo a la realidad de la regulación, tanto en
su letra como en su espíritu.

En orden a lo sostenido precedentemente, detendré al
lector en ciertas proposiciones del fallo que cuestiono co-
mo demostrativas del rumbo que he advertido.

a) En el segundo aparte del considerando II, el señor
vocal preopinante comienza a abocarse(2) al agravio de la
actora referente a su recurso contra el fallo de primera ins-
tancia, en cuanto a la aceptación de la exclusión de cober-
tura invocada por la citada en garantía.

Al así hacerlo, desliza con ambigüedad el hecho de que
el conductor del vehículo asegurado, “al tiempo de matar a
la señora L. y lastimar a dos menores de edad tenía venci-
da la licencia de conductor”.

La manera de describir el hecho del caso a través del
verbo “matar” tiene una connotación expresiva que ine-
quívocamente parecería estar destinada a producir una in-
fluencia peyorativa en los lectores y, con tal envoltura, re-
marcar innecesariamente, a los fines del fallo, sufrimien-
tos a causa de dicha cosa penosa.

Si advertimos que en nuestro idioma no existe una pala-
bra que defina el acto de matar culposamente, el sostener
que alguien fue matado en un episodio accidental, sin
mencionar esta característica incluso conociéndola, provo-
ca en el ánimo de quien lee o escucha tal elemento un sen-
timiento agravado de pesar, que conduce a pensarlo como
propio al aportar efectos emocionales susceptibles de dis-
traer la atención en dirección extraña al asunto que ordenó
la sentencia de primera instancia, sentencia que decidió
contrariamente al fallo que habría de dictar el Superior.

Esta alteración, que puede sumergir el ánimo en un de-
sasosiego equívocamente exacerbado por la utilización
inapropiada de un vocablo de durísima expresividad como

meramente con la expresión concreta y específica simboli-
zada por el verbo “matar”, así en infinitivo.

Por ello, me resulta no sólo posible sino indudable
que el comienzo del voto al que me estoy refiriendo tie-
ne la finalidad de predisponer para que la decisión final
de la sentencia se estime como justa sanción contra el
causante, aunque en realidad se trata de una punición
respecto del asegurador de éste, aspecto al que me referi-
ré luego.

b) En segundo lugar, en este análisis paso a centrarme
en la ambigüedad que surge de la expresión utilizada para
sentar el hecho de la carencia de habilitación para condu-
cir del señor D. L., al momento del accidente, hecho que
fundamentó la exclusión de cobertura planteada por el ase-
gurador citado.

El señor juez Liberman, pues siempre me estoy refi-
riendo al primer voto receptor de las adhesiones de sus co-
legas de la Excma. sala L, utiliza la expresión “tenía ven-
cida la licencia de conductor”, cuya aparición en negrita
en el texto de la sentencia, no tiene ningún objeto, salvo el
de restar magnitud al hecho claro de la carencia de registro
habilitante expedido por autoridad válida.

En este sentido, y para enfatizar el episodio verdade-
ro, la realidad, a los efectos de la incorporación del mis-
mo al fallo, debió haber sido apreciar que el conductor
carecía de licencia habilitante, toda vez que una autoriza-
ción vencida denotaba el hecho de la inexistencia de re-
gistro idóneo, que en el momento del accidente de tránsi-
to acreditara su corrección documental para poder transi-
tar al comando de un vehículo, cuyas características no
se mencionan en el fallo, así como tampoco se da noticia
sobre si la licencia indicada como vencida se relaciona-
ba con el tipo del vehículo con el cual se desencadenó el
suceso.

La crítica que formulo se asienta tanto en la inexisten-
cia de licencia que habilitara al demandado para manejar
el concreto vehículo del accidente, como al hecho de des-
dibujarse el incumplimiento del asegurado de la condición
de cobertura del caso.

que no tenía aptitud, a pesar de la autorización (ver Breb-
bia, Roberto H., “Problemática jurídica de los automoto-
res”, Astrea, Buenos Aires, 1984, tomo 2, págs. 73/4).

Esto así porque la finalidad de la cláusula de exclu-
sión de cobertura por falta de habilitación para condu-
cir es evitar la agravación del riesgo tenido en cuenta al
contratar el seguro contra la responsabilidad civil
(Brebbia, op. cit., p. 74; Barbato, E.D. 136-562; Stiglitz,
L.L. 2009-D, 632). La idoneidad en la conducción es re-
querida como exigencia básica, un verdadero presu-
puesto técnico; pero en vez de discutir en cada caso si
tal idoneidad existe, se optó por aprovechar el procedi-
miento de habilitación de la autoridad administrativa y
convirtió a dicha habilitación como circunstancia obje-
tiva para mantener la cobertura (Barbato, op. y loc.
cit.).

Hay una corriente de interpretación a mi parecer dema-
siado restrictiva acerca de la oponibilidad de esta cláusula
frente a la víctima: algunos fallos entienden que “la falta
de licencia es una cuestión administrativa, que podría
constituir una infracción reglamentaria, pero nunca puede
excluir la cobertura” (CNCiv., Sala K, 29-12-05, “Rumi c.
Liotto”, con cita de esta Sala L en “Giuliani c. Khafif” [el-
Dial - AE840] y adhesión de Ghersi, J.A. 2006-II-699;
ídem, Sala H, 3-12-07, “Moguilevsky c. Beltrán” [Fallo en
extenso: elDial - AA4632], L.L. 2009-D, 629, con nota
crítica de Stiglitz y cita de la CNECC, Sala V –actualmen-
te esta misma Sala L–, 19-3-85, en “Del Gesso c. Mulet”).
Veamos las razones históricas de esta afirmación, porque
el precedente “Giuliani” se ha dado en otro contexto que
el del caso en estudio.

La ley 13.893 exigía licencia de conductor “otorgada
por la autoridad competente del lugar del domicilio real
del interesado” (art. 36, inc. b). Brebbia, en relación a es-
tas prescripciones, comentaba con cita de jurisprudencia
que, cuando el registro fuese otorgado por autoridad co-
munal diferente a la del domicilio, existirá una infracción
a normas reglamentarias pero no una presunción de culpa-
bilidad en el accidente (Brebbia, Roberto H., op. cit., tomo
1, pág. 165).

La ley 24.449 no lo prevé con los mismos términos, pe-
ro estimo que se llega a idéntica conclusión. Esto así por-
que el art. 18 exige que el titular de licencia debe comuni-
car todo cambio de datos y, si es de jurisdicción, debe soli-
citar otra licencia ante la nueva autoridad jurisdiccional y
será otorgada contra entrega de la anterior. Brebbia, como
se ve, no ha perdido actualidad.

En “Giuliani” (23-9-96) la Sala resolvió un caso deriva-
do de accidente ocurrido en la República Oriental del Uru-
guay en que el demandado intervino conduciendo un vehí-
culo sin licencia otorgada por la ROU, pero la tenía en los
Estados Unidos de América. Dijo entonces esta vocalía
por el Dr. Pascual, que “en lo relativo a la falta de licencia
del país en que ocurrió el choque pero sí de Estados Uni-
dos de Norteamérica, (...) que la falta por parte de Khafif
no implicó que éste no tuviera idoneidad para conducir
(...); en definitiva entiendo que la falta de esa licencia es
una cuestión administrativa de importancia y que en deter-
minados casos puede vincularse con una actitud de infrac-
ción reglamentaria pero no excluye la cobertura como se
pretende”. La interpretación me parece inobjetable en ese
supuesto.

Diferente fue el sustrato fáctico en “Del Gesso c. Mu-
let” (19-3-85). Para nada comparto la doctrina de este otro
precedente. El accidente ocurrió por culpa de un conduc-
tor menor de edad sin habilitación. Entonces se explicó
que la propietaria del vehículo, la asegurada, no había in-
currido personalmente en la causal que llevaría a la exclu-
sión de la cobertura. De allí que la asegurada sólo debería
responder “ante la aseguradora a mérito de la cláusula
contractual, pero no podría volverse contra el damnifica-
do, contra quien tal defensa es inoponible.” La Sala dife-
renció los efectos de la infracción frente a la aseguradora y
la víctima, sosteniendo que esta última es ajena al elemen-
to subjetivo. De allí –siguió la ilación– que, como las cláu-
sulas de caducidad contenidas en una póliza son de inter-
pretación restrictiva, el asegurador sólo puede ampararse
cuando demuestre que el asegurado obró con culpa grave.

Creo que en “Del Gesso” esta Sala incurrió en una erró-
nea interpretación bastante generalizada por aquellos

Al tiempo de matar a la señora L. y lastimar a dos me-
nores de edad, A. R. D. L. tenía vencida la licencia de
conductor. Por evidencia incorporada al expediente sur-
ge que, para demostrar autorización para conducir al mo-
mento del accidente, la parte demandada exhibió una co-
pia de licencia provincial, que resultó apócrifa. Luego
obtuvo habilitación expedida por el GCBA, pocos días
después de la muerte de la señora. En ese momento el
conductor no estaba habilitado para conducir, aunque
había tenido licencia anterior y otra inmediatamente
posterior.

El tema de la exclusión de cobertura por carencia de
licencia merece una buena exposición, porque en la in-
terpretación están en juego diversos valores y principios
jurídicos. Hay antecedentes varios de esta Sala, alguno
citado en agravios, y he dado mi opinión acerca del segu-
ro obligatorio de responsabilidad civil y su función so-
cial (“Nieto c. La Cabaña”, RCyS, 2007-1114; “Fernán-
dez c. Transportes”, y otros, con citas de Morandi, Garri-
gues, Barbato, Simone, Roitman, Halperin, Trigo
Represas, Pagés Lloveras, Sobrino; L.L. 2007-F, 743;
RCyS, 2007-1122; J.A. 2008-II-756). Cuando el seguro
es obligatorio, el tomador contrata tanto para cumplir la
ley cuanto para mantener indemne su patrimonio; este
seguro está instituido en interés de la comunidad y la
economía del contrato excede a las partes; hay en esto
una cuestión de orden público (conf. Ghersi, Carlos A.,
“Contrato de seguro”, Astrea, Buenos Aires, 2007, pág.
233).

Sin embargo, a mi modo de ver, esto no conduce sin
más a la inoponibilidad de las cláusulas de exclusión
frente al tercero víctima.

Estando a las cláusulas usuales, se ha dicho en criterio
del que participo, que en principio habrá exención de res-
ponsabilidad del asegurador cuando, al ocurrir el siniestro,
el conductor careciera de licencia de conductor o estuviera
inhabilitado. Pero podría acreditarse una indudable capaci-
dad para guiar el tipo de vehículo involucrado en el mo-
mento del accidente, aunque no tuviese registro; también
cabría eximir al asegurador si probase fehacientemente

(2) El verbo “avocar” utilizado para referirse al tema no corresponde
por cuanto la Excma. cámara no ha actuado según la correcta acepción
del DRAE en su última edición.

tiene la palabra “matar” en cuya tercera acepción el DRAE
precisamente la define como acción voluntaria de matar o
herir gravemente a una persona, omitiéndose la realidad
sobre que la muerte provino de un accidente automovilísti-
co, tienen el particular efecto de motivar inmediatamente
un deseo de represalia o castigo en contra del autor del su-
ceso, quien casi automáticamente es tomado o mirado co-
mo el agresor en un crimen o delito doloso.

Es muy claro, dentro de la sociedad de nuestro país –en
particular en ciertos territorios como los de esta Capital y
el Gran Buenos Aires, en los que los accidentes de tránsito
son legión y se ha desarrollado una necesidad de dismi-
nuirlos substancialmente–, que las casi naturales conse-
cuencias que acarrea la represalia suscitan la conveniencia
o requerimiento de una expiación, o sea que el autor puri-
fique sus culpas por medio de algún sacrificio, ya que el
castigo del ojo por ojo ha sido desterrado de nuestros me-
dios.

Siguiendo con lo que estaba apuntado ut supra, la ten-
denciosa expresión “al tiempo de matar”, por otra parte,
resulta vulneradora del deber de todo juez de mantener la
igualdad de las partes en el proceso, de acuerdo con el inc.
5º, parág. III del art. 34 del cód. procesal civil y comercial
de la Nación.

Entiendo que el deber que se acaba de mencionar resul-
ta lesionado, si nos atenemos a que corresponde respetarlo
aun cuando la desigualdad de trato resultara ser de modo o
manera indirecta, es decir cuando en las decisiones judi-
ciales, bien que no se privilegiara expresamente a una de
las partes por sobre la otra u otras, debido a su tenor se pu-
diera estimar que han perturbado derechos anexos de los
litigantes, cual es, por ejemplo, el derecho al ejercicio de
control que emerge del sistema republicano de gobierno
respecto de cada uno de los funcionarios del Estado.

En el supuesto al que me estoy refiriendo, la desigual-
dad se asienta en la mancilla o afrenta que se asienta en las
palabras objetadas anteriormente, ya que la muerte causa-
da por un accidente no puede equipararse ni siquiera so-
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Esta expectación se origina no sólo por el silencio al
que precedentemente me referí, sino por algunas circuns-
tancias que era menester ponderar, para no hacer caer a los
lectores de la sentencia en errores fundamentales.

Me refiero específicamente a que si el registro conse-
guido por el demandado luego del accidente, ante el Go-
bierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hubiera
resultado en el futuro correcto jurisdiccionalmente para
poder conducir un vehículo a motor de acuerdo con las
prescripciones de la ley respectiva, obviamente la preten-
sión de ampararse con base en el falso registro, que era
provincial, al decir del Tribunal de Cámara, resultaba a to-
das luces inconducente y por cierto absurda(4).

Repito ahora que me parece sorpresivo que el Tribunal
sentenciador hubiera omitido toda referencia a las habilita-
ciones que dice que tenía el demandado; una antes del ac-
cidente y la otra que se le habría otorgado cinco días des-
pués del episodio. Además, incluyo en la omisión a la rela-
cionada con la falsificada que intentó usar.

También se abstuvo o se desechó el referimiento a la fe-
cha del vencimiento de la primera licencia, algo que era
realmente trascendente, dentro de la línea argumental que
la Excma. sala juzgadora siguió, más allá de las equivoca-
ciones cometidas en la equiparación de la exclusión de co-
bertura con una cláusula de caducidad.

Asunto éste al que casi de inmediato trataré crítica-
mente, así como a las muy ligeras apreciaciones que se
formulan en aspectos tan procelosos como los de “fun-

ción social”, “orden público” y respecto de ciertas citas
autorales.

Como una de las particularidades de estos descuidos
que se estaban remarcando, es posible señalar que la ca-
rencia del registro de conductor en el momento del luctuo-
so episodio, podía estar ubicada en las contingencias deri-
vadas de la autoridad competente jurisdiccionalmente que
debía otorgar dicho registro, y el estado psicofísico de
quien manejaba el automotor.

3
La sentencia en su ajuste jurídico

La sentencia en análisis abordó un severo tema del dere-
cho de seguros. A mi entender, la decisión de la Alzada no
se compadece con las disposiciones de la ley 17.418, ni con
la doctrina anterior o posterior a su entrada en vigencia, que
la sustenta en torno al riesgo como elemento esencial del
contrato de seguros, su valoración técnica cuantitativa y
cualitativamente, así como de tratarse en esta línea de pen-
sar en él como factor indispensable, que será el disparador
de la obligación de cumplir la prestación económica por
parte del asegurador, sea ésta pagar la indemnización en los
seguros de daños o pagar el capital acordado en los de vida.

En orden a los tres elementos del contrato de seguros,
riesgo, prima y prestación del asegurador, la interdepen-
dencia en la que se encuentran ha sido una de las pautas
que con mayor constancia, énfasis y certeza han pondera-
do los expositores doctrinarios de este derecho durante to-
do el pasado siglo XX. En mérito a ello, han convenido
que el riesgo pactado con certeza y claridad en un contrato
de seguros es materia de interpretación literal estricta y no
sujeta a extensiones o disminuciones, en la inteligencia,
porque por ser punto que las leyes como la nuestra 17.418

Obsérvese que la parte de la sentencia que estoy anali-
zando, con desacierto en la práctica, determinó un subterfu-
gio para no equiparar la falta de licencia habilitante en el
momento del accidente, con la carencia de la misma, artifi-
cio que jurídicamente debe carecer de posibilidad alguna,
como para ni siquiera entrar a considerar lo mencionado dos
párrafos atrás, al menos para intentar solventar aquélla.

c) En tercer lugar, el apego o inclinación al que vengo
haciendo referencia desde el segundo párrafo del número
2 de este trabajo, a mi criterio, nuevamente se pone de ma-
nifiesto, casi podría decirse se patentiza, al usarse en el
voto nuevamente letra negrita, pero en esta ocasión para
resaltar el hecho sobre el que se insiste por el ponente, esto
es que aunque el conductor no estaba habilitado para con-
ducir en el momento del accidente, con la obtención de
una habilitación expedida por el GCBA, pocos días des-
pués “de la muerte de la señora”(3), se puede concluir con
facilidad que tenía “idoneidad” para manejar.

Tanto más inexplicable aparece la idea volcada, si la di-
rección a dirigirnos es el silencio absoluto guardado acer-
ca de la falsedad de una autorización apócrifa, esto es “fal-
sificada” en la acepción que el diccionario de María Moli-
ner especialmente otorga a algo escrito, como sería la
evidencia que, en el decir del señor juez del primer voto,
se incorporó al expediente por la parte demandada.

Es para mí motivo de curiosidad el tratar de conocer la
razón por la que dicho señor vocal de la Excma. Cámara
hizo mención a la exhibición que la misma demandada
realizó de una copia de una licencia para conducir apócrifa
de orden provincial.

(4) A mi esmero en la indagación acerca del origen del certificado,
asimismo, lo justifico por cuanto el hecho de ser provincial, por sí, en
absoluto establece a la autoridad expedidora como competente.

tiempos por la que culpa en la conducción como delimita-
ción causal subjetiva se confundía con esta cláusula de ex-
clusión de cobertura o situación de “no seguro”. Muestra
de ello es el encomiable esfuerzo interpretativo para en-
sanchar la base de reparación que se lee en el fallo de la
Cámara Civil y Comercial de Junín, con voto de Azpeli-
cueta, criticado con acierto por Barbato (E.D. 136-549).
En este mismo sendero transita la decisión de la Sala H en
“Moguilevsky”, antes citado.

Es necesario precisar lo que es diferente. No sólo por la
génesis sino también en lo operativo, la distribución de la
carga probatoria, y sus consecuencias. La caducidad de
derechos del asegurado es una sanción, una causal subjeti-
va de no cobertura frente a situaciones (siniestros concre-
tos) en principio cubiertas. Básicamente está prevista en la
ley de seguros en el art. 36, y otros supuestos como el de
provocación del siniestro por dolo o culpa grave (art. 70).
Las cláusulas de delimitación de cobertura, por el contra-
rio, justamente delimitan desde el inicio, descriptiva y ob-
jetivamente, cuál será el ámbito del aseguramiento, qué si-
niestros corresponden al riesgo cubierto y cuáles no.

Es notable la claridad con que N. Barbato ha expuesto
el problema al realizar el análisis crítico del fallo de la Cá-
mara departamental de Junín, bajo el título “Exclusiones a
la cobertura en el contrato de seguro” (E.D. 136-547 y
sig., ya mencionado). No abundaré en otras consideracio-
nes porque también las hizo, con la erudición habitual, Aí-
da Kemelmajer de Carlucci en varios votos (ver, p. ej.,
“Triunfo c. Intraguglielmo”, 21-12-95, L.L. 1996-D, 186;
“Lucero c. Martínez”, 9-6-03, RCyS, 2004-767).

En el mismo andarivel puede mencionarse el juicio crí-
tico de Rubén Stiglitz al más reciente fallo de la Sala H en
que, por diversas vías, destaca la autonomía existente en-
tre la culpa grave y la cláusula de exclusión de cobertura
por falta de habilitación para conducir. No obstante ello,
no puedo compartir con este comentador el rígido apego al
principio de relatividad de los contratos; creo que esto ha
sido superado. Tampoco la señalización de que en ese caso
se trataría de un seguro voluntario porque habría otros to-
pes según reglamentación de la SSN: para mí es claro que
la ley de tránsito exige contar con seguro; y si los topes o
cualquier reglamentación administrativa enervan o de he-
cho contradicen la obligatoriedad legal, esta falta de un
poder del Estado no lleva a derogar lo que la ley, dictada
por otro poder, con buen criterio establece.

¿Se trata de una cláusula abusiva u oscura? No es lo
uno ni lo otro. Pero las cláusulas de exclusión de cobertura

deben ser razonables y responder a necesidades técnicas
del seguro de que se trata (Barbato, E.D. 136-566). Esta
cláusula de exclusión es razonable; habrá que ver si su
aplicación al caso también lo es, habida cuenta que el pre-
supuesto de hecho no debe ser aplicado mecánicamente
(conf. Stiglitz, Rubén S., “Derecho de seguros”, 4ª ed., La
Ley, Buenos Aires, 2004, t. I, pág. 237).

También así lo entendía N. Barbato. Propone justamente
el ejemplo de la licencia vencida; y sostenía que la invoca-
ción a ultranza, sin que existan concretas circunstancias que
hubieren obstado a la renovación, y que hayan incidido cau-
salmente en la producción del siniestro, podría resultar en
aplicación ritual e irrazonable de la cláusula (E.D. 136-567).

Si recordamos que a cinco días del accidente D. L.
obtuvo licencia en esta ciudad, se puede concluir con
facilidad que tenía “idoneidad” para manejar. Dejo de
lado la evidente desaprensión –y omito otros calificativos
más merecidos– con que lo hacía. Es difícil suponer que
esta clase de persona hubiera cambiado por la mera concu-
rrencia a una clase de seguridad vial (para obtener la licen-
cia del GCBA); ojalá lo haya hecho la circunstancia de
quitar la vida a un semejante.

En resumen, las cláusulas de exclusión de cobertura
son en principio oponibles al damnificado. La exclu-
sión por falta de habilitación para conducir es oponible
a la víctima, pero si por las circunstancias del caso esa
falta no ha incidido en la causación o la aplicación en el
siniestro concreto aparece como carente de razonabili-
dad atendiendo a la finalidad prevista al instituirla, la
aseguradora debe responder concurrentemente.

Contrariamente a lo que expresara la juez de grado, me
parece que en el caso no hay nexo causal entre no tener
licencia y la actitud de pasar el semáforo en rojo. Creo
también que corresponde modificar la sentencia desesti-
mando la defensa de la aseguradora, porque admitir la ex-
clusión importa realizar una interpretación irrazonable a la
luz de los motivos por los que esa cláusula es inserta en
los contratos de seguro contra la responsabilidad civil au-
tomotor. Carencia de idoneidad o pericia para el manejo
no puede ser confundida con buen criterio, prudencia o
apego a las normas del tránsito. La exclusión de cobertura
por falta de habilitación se justifica ante la impericia o ini-
doneidad como agravación del riesgo. Votaré, en conse-
cuencia, por condenar concurrentemente a la aseguradora,
sin perjuicio de las acciones de regreso que pueda promo-
ver contra los otros responsables.

III. Ahora he de considerar los distintos rubros indem-
nizatorios tratados en la sentencia de grado y que fueran
materia de recurso.

Valor vida:
Concretamente se agravia la parte actora por la exigüi-

dad otorgada por este concepto a L. D., remarcando la in-
justificada desproporción entre lo dado a los otros herma-
nos.

He dicho en otras oportunidades que, cuando se indem-
niza las pérdidas que los damnificados indirectos sufren
por muerte, legitimados ampliamente a través del art. 1079
del Código Civil, se resarcen perjuicios económicos
(conf., entre muchos otros: Borda, Guillermo A., “La vida
humana ¿tiene por sí sola un valor económico resarci-
ble?”, E.D. 114-849). Otras consideraciones acerca del va-
lor afectivo, moral o extrapatrimonial de la pérdida de la
vida humana quedan reservadas a la estimación dineraria
del daño moral, básicamente apreciado desde el punto de
vista de la víctima. Esto así, por lo demás, desde que quien
pretende indemnización lo hace por sí, por derecho propio,
y no como sucesor del fallecido.

Además, esta legitimación amplia no implica presun-
ción de daño sino en el supuesto del art. 1084. Esto es,
viudos e hijos (menores) se ven favorecidos por el criterio
del legislador. Pero el reclamo de familiares mayores de
edad debe abonarse con prueba del daño económico.

En tal entendimiento, si bien comparto con la primer
sentenciante que no ha habido en autos elementos probato-
rios tendientes a acreditar la total dependencia económica
del hijo mayor, no pueden ser dejados de lado los aporta-
dos en el incidente de beneficio de litigar sin gastos (exp-
te. Nº 43.028/99): testimonios brindados por los testigos d.
l. F. (fs. 48 vta.), O. (fs. 49 vta.) y S. (50 vta.), quienes
coinciden en que –al tiempo de la declaración– L. era estu-
diante universitario de un establecimiento público (UBA),
que no trabajaba ni tenía otra clase de ingresos económi-
cos y que vivía en la misma casa junto a sus hermanos, pa-
dre y abuela.

Dentro de ese contexto, y teniendo en cuenta que el hijo
mayor había adquirido esa mayoría de edad en tiempo cer-
cano al infortunado suceso, he de suponer, al igual que la
juez de primera instancia, que seguía bajo cierta depen-
dencia económica, habida cuenta la extensión del período
adolescente. He de inferir que esa dependencia era trasla-
dada a lo relativo a vivienda, comida, viáticos, estudios,
esparcimiento, etc. Todo ello sin olvidar las distintas im-
plicancias que derivan de la pérdida de su progenitora, tra-

(3) Remarco la utilización nuevamente de la idea que considero que
se quiere trasmitir con la palabra ”muerte”.
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cientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios” de fecha 20 de
abril de 2009. El único límite que impone el fallo es que el
cómputo de intereses por el período anterior a la sentencia
importe una grave y trascendente alteración del significa-
do económico de la condena que pueda llevar a pensar en
que ha habido enriquecimiento indebido, situación que
–como dije– no encuentro configurada en autos.

Por tal razón, en función de la regla general que impone
el plenario y lo normado por el art. 303 y concordantes del
Código Procesal, los intereses deben liquidarse desde la
mora, es decir, desde el día del perjuicio (5 de noviembre
de 1998) y hasta el efectivo pago, conforme la tasa activa
cartera general (préstamos) nominal anual vencida a trein-
ta días, del Banco de la Nación Argentina.

Dejo así a salvo mi opinión personal sobre el tema.

Y Vistos: lo deliberado y conclusiones establecidas en
el Acuerdo precedentemente transcriptas el tribunal deci-
de: modificar la sentencia:

1º) revocando la exención de responsabilidad de la ase-
guradora y condenando concurrentemente a Caja de Segu-
ros S.A. a pagar a los actores las indemnizaciones, con cos-
tas de primera y segunda instancia concurrentemente tam-
bién a cargo de esta aseguradora; 2º) elevando a $ 27.000 el
rubro “valor vida” para L. D. y a $ 70.000 lo correspon-
diente a su hermana A.; 3º) incrementando a $ 100.000 la
condena por daño moral a favor de esta menor; 4º) conde-
nar al pago de intereses a las tasas y según el modo expues-
to en el considerando IV del Dr. Liberman y confirmar la
sentencia en lo demás que fuera materia de agravios. Con
costas de alzada a cargo de los demandados.

Difiérese conocer de los recursos deducidos por hono-
rarios y los correspondientes a la alzada para cuando exis-
ta liquidación aprobada.

El Juzgado actuante deberá arbitrar los medios a fin de
que los condenados en costas integren la tasa de justicia
pertinente de conformidad con los arts. 10, 11, 12 y 14 de
la ley 23.898.

Regístrese, notifíquese y devuélvase. – Víctor F. Liber-
man. – José L. Galmarini. – Marcela Pérez Pardo (Sec.:
Julio Speroni).

IV. INTERESES
La actora pide se modifique la tasa de interés amoldán-

dola a la doctrina del plenario “Samudio”. No hay agra-
vios respecto al modo de cómputo de la renta, únicamente
los hay relativos a la tasa. Con lo cual, dado que la cuanti-
ficación de los rubros se hizo a valores de la primera sen-
tencia, corresponde liquidar a esa tasa de interés sólo des-
de la fecha de aquélla: 17 de junio de 2008. Retrotraerla
hasta la data del accidente implicaría un enriquecimiento
indebido de los actores. En cuanto corresponda según ple-
nario “Gómez” [Fallo en extenso: elDial - AA5405] (y,
por tanto, con la salvedad del rubro gastos de tratamiento),
los intereses deben aplicarse a la tasa del 8% anual desde
la fecha del accidente (4 de noviembre de 1998) (en la me-
dida en que ese 8% sea mayor a la tasa pasiva) hasta la
sentencia de primera instancia, y de ahí en adelante hasta
el efectivo pago a la tasa activa cartera general (présta-
mos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la
Nación Argentina.

Propongo entonces modificar la sentencia: 1º) revocando
la exención de responsabilidad de la aseguradora y conde-
nando concurrentemente a Caja de Seguros S.A. a pagar a
los actores las indemnizaciones, con costas de primera y se-
gunda instancia concurrentemente también a cargo de esta
aseguradora; 2º) elevando a $ 27.000 el rubro “valor vida”
para L. D. y a $ 70.000 lo correspondiente a su hermana A.;
3º) incrementando a $ 100.000 la condena por daño moral a
favor de esta menor; 4º) condenando al pago de intereses a
las tasas y según el modo expuesto en el párrafo anterior; y
confirmando la sentencia en lo demás que fuera materia de
agravio. Con costas de alzada a cargo de los demandados.

El Dr. Galmarini por análogas razones vota en igual
sentido que el Dr. Liberman.

DISIDENCIA PARCIAL DE LA DRA. PÉREZ PARDO: Adhiero
a lo resuelto por mis colegas en cuanto a la solución dada
al caso, a excepción del momento a partir del cual corren
los intereses y la tasa aplicable.

Entiendo que en el caso particular, no se presenta el su-
puesto previsto por el pto. 4º, última parte del plenario de
esta Cámara “Samudio de Martínez c/ Transporte Dos-

ducida en innumerables gastos de manutención generados
en un ámbito socio económico, máxime cuando el aporte
dinerario de la víctima era concreto, a más del valor eco-
nómico aportado por quien es ama de casa.

Frente a los antecedentes descriptos, la aplicación del
art. 165 del Código Procesal –en tanto autoriza al Juez a
fijar el importe de los perjuicios reclamados aunque no se
justificara el monto– debe hacerse con suma cautela. En
ese andarivel, y teniendo particularmente en cuenta la con-
dición socioeconómica de L., considero escaso el importe
fijado en la instancia anterior por este ítem. Propongo su
elevación a $ 27.000.

No igualar en este tema a todos los hijos, contrariamen-
te a lo que se dice en agravios, no es discriminación. Es di-
ferenciar situaciones diversas; como se trata de un daño
económico, corresponde establecerlo con parámetros eco-
nómicos. No es igual el conculcado derecho al sostén di-
nerario entre quien nació en 1990 o 1983 y aquél que, bas-
tante mayor, nació en 1977.

Esa es la razón por la que también me parece insufi-
ciente la asignación prevista para la menor A., nacida en
1990. A falta de mejor prueba sobre la pérdida económica
creo que corresponde incrementar la condena a su favor a
setenta mil pesos.

Daño moral:
N. y P. D., ya mayores, se presentaron a autos por dere-

cho propio a fs. 641. Si bien ratificaron lo actuado y la
apelación, la expresión de agravios no fue suscripta sino
por quien fuera apoderado durante la minoridad.

Entonces, a más del error que se advierte a fs. 664
acerca de la atribución dineraria por daño moral, invir-
tiendo lo asignado al padre y a los hijos (en realidad, a
éstos se les concede $ 80.000 y no $ 60.000), el letrado
carece de legitimación procesal actual para formular
agravio al respecto.

La Defensora apeló por baja la partida de A. Estimo
que la muerte de la madre de esa niña entonces de sólo 9
años es una marca que provoca seguramente un inmenso
daño moral inadecuadamente cuantificado en la otra ins-
tancia. Voto por elevar la asignación a cien mil pesos a la
fecha de la primera sentencia.

han establecido en su normativa un criterio dispositivo, las
partes en el contrato de seguro tienen amplias facultades,
pues la correlación antes sostenida es de igual manera a la
que ocurre en una ecuación matemática.

3.1. En la posición terminante que acabo de mencionar,
aparecen los fallos de la propia Excma. Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Comercial, citados en la nota 4 de las
páginas 172 y 173 del tomo I del libro de mi autoría El de-
recho de seguros y de otros negocios vinculados.

En esa concepción, lo encontramos a MORANDI, quien
no sólo mantuvo dicha doctrina desde antes de exponer so-
bre el riesgo, como relator general en la Asamblea de la
Asociación Internacional de Derecho de Seguros que se
llevó a cabo en Budapest en el año 1986, ya que así se ex-
presó tanto en El riesgo en el contrato de seguros (Astrea,
1974) como en sus votos como juez de Cámara en lo Co-
mercial de esta Capital, y particularmente en un arbitraje
que llevó a cabo con fecha 18-12-95.

Como se sabe, se trató de un caso que, en rigor, consis-
tía en resolver acerca del derecho del asegurador de haber
rechazado un hecho denunciado por la asegurada como si-
niestro indemnizable, por ser un episodio excluido de la
cobertura.

Como el laudo del Dr. Morandi tuvo absoluta corres-
pondencia con las doctrinas en las cuales nuestro estudio
sostuvo el derecho de la aseguradora, transcribiré breve-
mente alguno de los puntos tocados, para mayor esclareci-
miento de quienes leyeran este comentario(5).

a) En la página 16 del pronunciamiento que se acaba de
indicar, como punto trascendente del comienzo doctrinario
de su construcción, Morandi, como lo había venido ponde-

rando desde la enseñanza hasta en sus publicaciones del
derecho de seguros, sostuvo de manera radical que “el
riesgo que genera la obligación del asegurador de indem-
nizar no es todo aquel que gravita en la especie en cabeza
del asegurado, sino el expresamente previsto y enmarcado
en el contrato. El riesgo se individualiza en cada póliza
por su unión a un conjunto de circunstancias de tiempo,
espacio, modo y causa, que lo delimitan concreta y objeti-
vamente”.

“El riesgo asegurado es siempre un riesgo calificado de
manera detallada en la póliza y desde este punto de vista
resulta ser una parte del riesgo genérico al que la póliza se
refiere, según la rama y las características particulares del
evento cubierto (...) el riesgo asumido, es la posibilidad de
que un evento dañoso se produzca en las condiciones con-
templadas expresamente en la póliza...”.

b) En la página 17, consignó que “cuando un riesgo se
verifica (v.gr. incendio, robo, etc.), es decir, el riesgo ge-
nérico al que alude la póliza, ha tenido lugar para el inte-
resado la producción de un evento que gravita negativa-
mente en su patrimonio; pero para afirmar que se ha con-
cretado el riesgo asegurado o riesgo asumido, es
necesario que además de haberse verificado el evento ge-
néricamente previsto, éste haya tenido lugar en las cir-
cunstancias previstas en la póliza y tipificadas en las
condiciones generales y particulares relacionadas con el
riesgo concretamente asegurado (límite positivo). Ade-
más será necesario que el evento no pueda incluirse en
algunos de los riesgos excluidos (límite negativo del
riesgo asegurado)”.

Para redondear el concepto, el mencionado juzgador
sostuvo que “afirmar o negar la existencia del riesgo gené-
rico, es el resultado de una directa y mera constatación de
hecho. Afirmar o negar la existencia del riesgo asegurado
o riesgo asumido es siempre la consecuencia de un juicio
cuyas premisas son, por un lado, la indicación de la ley y
la póliza en relación con el riesgo asumido, y por otro, el
examen de las circunstancias especiales en las que el
evento se produjo”.

(5) Por un prurito de guardarme de poner sobre el tapete asuntos en
los que nuestro estudio intervino directamente, salvo en algunos espe-
cialísimos casos en los que con tiempo previo se obtuvieron las dispen-
sas de los clientes para poder mencionarlos con fines docentes, me abs-
tendré de ser explícito al respecto. El impedimento no llega a obstaculi-
zarme en lo atinente a quién era el letrado de la parte contraria: se
trataba del Dr. Domingo López Saavedra, quien con vigor argumental
defendió la posición contraria.

En este orden de ideas, para llegar a dos consecuen-
cias gravitantes, cuales fueron que la extensión del ries-
go y los beneficios otorgados por el seguro deben inter-
pretarse literalmente porque su ampliación produciría
un desequilibrio en los presupuestos técnicos económi-
cos del negocio jurídico y que cuando el texto de la póli-
za es claro y expreso, el mismo debe ser aplicado estric-
tamente en el sentido que resulte de sus propios térmi-
nos, el árbitro Morandi en el punto 27 del laudo, de
acuerdo con lo escrito en las páginas 17 y 18, concluyó:
en “Lo anteriormente expuesto no es una cuestión bala-
dí, porque se relaciona nada menos que con lo que po-
dríamos denominar la médula técnica del seguro, que se
basa entre otros principios, en el de la equivalencia entre
el riesgo y prima, de forma tal que la acotación que el
asegurador hace respecto de lo que se ha denominado
riesgo genérico, está respaldada por exigencias que de-
rivan de la necesidad de determinar anticipadamente la
llamada andanza del riesgo: ello a través de los dos fac-
tores fundamentales, cuales son la probabilidad y la in-
tensidad que permiten que el riego genérico pueda trans-
formarse en una eventualidad matemáticamente calcula-
da y por lo tanto asegurable”.

3.2. Más atrás en el tiempo, el Dr. HALPERÍN en su libro
Seguros (exposición crítica de las leyes 17.418 y 20.091),
según se desprende de la segunda edición que actualizara
el Dr. Morandi –en 1981 a través de ediciones Depalma–,
al referirse a la situación debatida, y que la Excma. Cáma-
ra Nacional de Apelaciones en lo Comercial decidiera
equivocadamente, como me encuentro objetando, en el
número 39 corriente en las páginas 552 y sigs. del tomo II,
textualmente dijo: “En el seguro de la responsabilidad del
automóvil existe otra cláusula que ha motivado larga polé-
mica, especialmente en Francia: es el requisito del permi-
so para conducir, que impone la cláusula 5ª punto c) de la
póliza usual”.

“Al sostener que no se trataba de una cláusula de cadu-
cidad de los derechos sino de establecer el riesgo cubierto,
aclaró que el permiso de conducir debe ser regular y apli-
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carse a la clase de vehículo en relación con el cual se ase-
guró la responsabilidad”(6).

Es de observar que quien actualizó el libro, MORANDI,
en las páginas 553 y 554 agregó una nota a partir de un as-
terisco –tal como era el método utilizado para volcar sus
opiniones– insistiendo en los mismos conceptos, que co-
mo más arriba puntualicé los expuso en los antecedentes
que he aludido en los primeros párrafos de 3.1.

3.3. Por mi parte, cuando en los parágrafos 28 a 31 de
mi libro ya citado me refería a la póliza y a las condiciones
generales y particulares, sostuve que en la defensa del ase-
gurado o del asegurable, la ley 17.418, de evidentes tintes
reglamentarios y protectivos, impidió con su normativa
abusos diversos pero que no se referían a precios o a ries-
go cubierto, ya que en estos ámbitos la libertad contractual
estaba amparada plenamente, toda vez que son temas que
no pertenecían ni pertenecen a las condiciones generales
ni a la ley 17.418, sino que responden al libre acuerdo de
las partes, en la medida en que son específicas de cada
contrato en particular (riesgo asumido, prima, suma asegu-
rada, partes, domicilios, plazo), y por ende cualquier ex-
tensión que se pretendiera de los términos estrictos del art.
158 resultaría inválida.

3.4. En materia de doctrinarios extranjeros, haré refe-
rencia a quienes a mi juicio tienen mayor relevancia.

a) Comenzaré recordando el tratado de PICARD y BES-
SON(7). En un parágrafo especial, se sostuvo que debe dis-
tinguirse a pesar de la apariencia en la producción de efec-
tos entre la “décheance” y el no seguro o la exclusión de
riesgo, exponiéndose algunas circunstancias en las que se
advierte esa diferenciación.

En este orden de concepciones, puntualizaron que: a)
las cláusulas de decadencia, para ser válidas, deben estar
escritas en caracteres bien visibles, requisito que no es exi-
gible para el no seguro o exclusión de riesgo; b) las exclu-
siones de riesgo son oponibles a todos los interesados, aun
a las víctimas que ejercitasen la acción directa en materia
de seguro de responsabilidad (civil); c) la decadencia (dé-
cheance) supone una falta del asegurado, que si la póliza
así lo autorizara al asegurador, éste podría rescindir el con-
trato, mientras que la exclusión de cobertura no es en sí
causa para ello, y además porque nada puede reprocharse
al asegurado.

Las últimas conclusiones de los autores franceses de
tanto renombre y trascendencia los llevaron a redondear:
la decadencia recae sobre un riesgo aceptado por el asegu-
rador y en cuya consideración la prima fue fijada y paga-
da; el riesgo realizado no es sino el que el asegurador to-
mó a su cargo, pero, por la infracción cometida por el ase-
gurado, el riesgo –por excepción– no es cubierto; la
garantía normalmente debida por el asegurador le es quita-
da al asegurado.

Por el contrario, PICARD y BESSON, en un punto aparte,
siguen diciendo que cuando hay un no seguro o exclusión
de riesgo, no hay garantía alguna del asegurador, en la
medida en que no ha existido riesgo cubierto en ningún
momento ni título, ya que el asegurador nunca quiso esta-
blecer de manera alguna su compromiso en tal sentido.

Finalizo el recordatorio de estos profesores, trayendo a la
memoria que al escribir el libro y obviamente al editarse la
4ª edición en 1975, en Francia ya existía desde un tiempo
atrás la regulación del seguro de responsabilidad civil, con
normativa absolutamente distinta pero más beneficiosa para
los terceros reclamantes de indemnizaciones a la que los au-
tores del texto de la ley 17.418 y los congresos nacionales
elegidos desde ese entonces han previsto en nuestro país.

b) Más recientemente, IVONNE LAMBERT-FAIVRE, en su
Droit des Assurances(8), comenzó el apartado 3 acerca del
riesgo sosteniendo que “...pertenece a las partes el delimi-
tar de una manera precisa el contenido del contrato” y que
la razón por la que deben precisarse las exclusiones de
riesgo radica en que las mismas presentan peligros para
los asegurados porque si un siniestro (en sentido lato) so-
breviene de una hipótesis excluida, el asegurador no de-
berá ninguna prestación.

Más adelante, en la página 582, al tratar específicamen-
te el tema en materia de responsabilidad civil de automo-
tores, consideró como válida para la exclusión convencio-
nal de cobertura la carencia de autorización para conducir
conforme el artículo R.211-10 (conf. nº 763 y sigs.). Sola-
mente admitió la posición contraria, a raíz de una expresa
disposición legal contenida en el art. 2º de la Directiva Co-
munitaria del 30-12-83, seguida de una modificación ocu-
rrida el 7-1-86 del artículo R.211-13 del c. assurances.

Es indispensable advertir que todo razonamiento ante-
rior a la indicada norma cedió exclusivamente ante la apa-
rición de ella, toda vez que sólo la ley podía cambiar la
consideración de lo que se viene apuntando.

En el derecho francés a causa de un accidente automo-
tor, sus normas son claramente más concesivas que las
nuestras en beneficio del tercero damnificado; por otra
parte, en ese mismo derecho, el del consumidor hace ya
varias décadas que se ha estado elaborando con concurren-
cia de toda la experiencia europea.

Si en ese contexto tan decididamente amparador de los
perjudicados por daños provenientes de un accidente auto-
movilístico se respetó a ultranza la ley del código de segu-
ros tal como estaba en vigencia, no se advierte la razón por
la que en la Argentina, hasta parecería válido discrepar
con las normas vigentes y por ese solo hecho negar su per-
durabilidad, y, por ende, llegar al extremo de suponer que
dicha divergencia es conveniente y provechosa para sus-
tentar forzadamente una solución contraria a la que deter-
mina la ley vigente y no derogada válidamente.

c) ANTÍGONO DONATI, que tuvo mucho predicamento
entre nuestros doctrinarios de la segunda mitad del siglo
pasado, se refirió al asunto de la delimitación del riesgo en
el punto 221 de su libro que se menciona en primer lugar
en la nota de pie de página(9).

Prácticamente en el mismo sentido que los demás trata-
distas a los que me acabo de referir y pasaré a señalar se-
guidamente, el profesor italiano textualmente expuso que
“las delimitaciones causales (del riesgo) pueden estar esta-
blecidas por la ley o por la convención de las partes”, y en
la página siguiente, con directa indicación del seguro de
responsabilidad civil de automóviles, establece que
“...además de la identificación del vehículo (n. tara, marca,
h.p., etc.) que individualiza la situación de la cual puede
derivar su responsabilidad algunas delimitaciones se refie-
ren al conductor y por lo tanto está excluida la cobertura
si éste no está provisto de patente válida (no es suficiente
la llamada hoja rosa), para el tipo de vehículo conduci-
do”.

3.5. Queda todavía, para ampliar brevemente este me-
morándum, una mirada hacia los juristas españoles, acos-
tumbrados, al igual que sus colegas a quienes se acaba de
hacer referencia, a las legislaciones tuitivas tanto de los
derechos relacionados con el consumo como aquellos pro-
pios del seguro.

i) ERNESTO CABALLERO SÁNCHEZ, en su último libro
acerca del consumidor de seguros, obviamente por su po-
sición propulsora de aportaciones doctrinarias tendientes a
impulsar a ultranza y permanentemente el aspecto protec-
tor que las leyes deben contener de un espíritu consumista
vigilante, ha mantenido un acérrimo enfoque defensivo
frente a la “tremenda potencia de las empresas de segu-
ros”, no dudando, en la página 13 de tal libro, de transcri-
bir tal cita del libro de IVONNE LAMBERT-FAIVRE, al que
momentos atrás se ha aludido(10).

Más allá de este comienzo relacionado con la tónica del
pensamiento de quien fuera un cordial y respetado amigo,
anticipo que ciertamente intento reafirmar la posición que
he venido participando al lector, porque CABALLERO SÁN-
CHEZ, pese al criterio que acabo de atribuirle, no descono-
ció que las delimitaciones de los riesgos exigen técnica-
mente un conocimiento de ellos por parte del asegurador,
para establecer claramente las coberturas correspondientes
y fijar la prima adecuada. En este sentido, dice el autor
que “la delimitación del riesgo en sí misma, no es una
cláusula limitativa mientras se mantenga dentro de los
postulados de la técnica aseguradora e incluso de las con-
veniencias comerciales del asegurador” (¡!).

Esta transcripción de lo substancial, contenida en el
punto 3.3, página 145 y sigs. del volumen indicado en la
nota 9 de este trabajo y las citas a fallos allí mencionados,
estimo que apoyan el concepto que vengo arguyendo des-
de el comienzo.

ii) El segundo autor español al que me referiré es FER-
NANDO SÁNCHEZ CALERO, quien además de haber dirigido
un tratado exegético sobre la Ley de Contrato de Seguro
participó con su actividad característica en muchos de los
comentarios(11).

Como SÁNCHEZ CALERO fue el autor de la mayor parte
de las glosas de las normas españolas y, en especial, de
aquellas referidas al riesgo, a su cobertura y a su delimi-
tación, es ostensible que la cita se haya hecho a su perso-
na, ya que, por otra parte, es un reconocido abogado cuya
versación en derecho lo ha hecho resaltar en varias gene-
raciones, e incluso en nuestro país, en oportunidades, ha
sido jurado para la designación de profesores de la facul-
tad oficial.

En este renglón específico del derecho del seguro, ya
hacia 1984, también con TIRADO SUÁREZ, produjo el pri-
mero de sus comentarios sobre la misma ley 50 de segu-
ros, en aquellos momentos sancionada, a través de tres to-
mos que formaron parte de la obra Comentarios al Código
de Comercio y Legislación Mercantil Especial, editada por
la Revista de Derecho Privado de Editoriales de Derecho
Reunidas (EDERSA).

Luego de formular algunas críticas que ameritan discu-
rrirlas para penetrar en el fondo de las cuestiones vincula-
das al derecho de seguro y la normativa de la defensa del
consumidor, bastante entreveradas con las comunitarias de
iguales especies, SÁNCHEZ CALERO, al comentar el artículo
tercero mientras analizaba las condiciones generales, hizo
una concreta mención a las cláusulas que delimitan el ries-
go del asegurado, y a su comparación con las cláusulas le-
sivas para los asegurados.

Me resulta casi imposible detenerme en el enjundioso
texto escrito en el apartado VI (página 95 y sigs.), no sólo
por razones de espacio, sino porque encarar su resumen
además de hacer peligrar la noticia que se desprende del ori-
ginal, y cuya síntesis infra he de recoger, podría desdibujar
el contexto final, o sea los entornos cultural, lingüístico, po-
lítico o de otros órdenes, y consiguientemente perjudicar las
enseñanzas que dimanan de su directa lectura.

En el punto B) de ese ítem VI, la labor se centró en pre-
guntarse si “las cláusulas contractuales que delimitan el
riesgo asegurado”, pueden ser asimiladas a “las cláusulas
limitativas de los derechos del asegurado”.

En primer término, SÁNCHEZ CALERO sostiene que la
ley española, así como en el art. 1º establece que la obliga-
ción del asegurador existe “dentro de los límites pacta-
dos”, en varias otras disposiciones reitera la idea con simi-
lar repetición de la frase precedentemente transcripta, al
referirse a “dentro de los límites establecidos en la ley y
en el contrato” (ver los arts. 45, 50, 54, 63, 73, 76 y etc.).

A renglón seguido, el autor que estoy comentando sos-
tuvo que “parece evidente que la prestación del asegurador
–tanto en relación con la garantía del riesgo asegurado, co-
mo con el pago de la prestación una vez que se produzca
el siniestro– depende precisamente de la delimitación del
riesgo que, a su vez, es base para la contraprestación a car-
go del asegurado, es decir, ¡la prima!

En segundo lugar, se refirió a que esta delimitación del
riesgo tuvo en cuenta que había sido así considerada en la
directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas, cuando se exclu-
yeron de ellas las cláusulas de los contratos de seguro
“que definen o delimitan claramente el riesgo asegurador
(...) ya que dichas delimitaciones se tienen en cuenta en el
cálculo de la prima abonada por el consumidor”.

Posteriormente y mencionando particularmente al seguro
de responsabilidad civil por daños causados por los automo-
tores, resaltó que la sala en lo Civil del Superior Tribunal Su-
premo (STS) “ha distinguido correctamente las cláusulas li-
mitativas de los derechos del asegurado de las cláusulas que
delimitan el riesgo, que considera que no se ven afectadas
por el art. 3º precisamente porque en tales supuestos ha de
entenderse que no llega a nacer el derecho del asegurado”.

Unos párrafos atrás, se consignaron varios artículos de
la ley española con indicación de que en sus textos se alu-

(9) Conf. DONATTI, ANTÍGONO, Los seguros privados, Barcelona,
Bosch, 1960 yManuale di diritto delle assicurazioni (en el que colaboró
GIOVANNA VOLPE PUTZOLU), 4ª ed., Milano, Giufré Editore, 1995, págs.
107/112.

(10) Conf. LAMBERT-FAVRE, IVONNE, El consumidor de seguros: de-
recho y defensa, Madrid, Mapfre, 1997.

(11) Conf. SÁNCHEZ CALERO, FERNANDO, Ley de Contrato de Seguro.
Comentarios a la ley 50/1980 de 8 de octubre, y a sus modificaciones,
Pamplona, Aranzadi, 1999.

(6) Me permito aconsejar a quienes leyeran este ensayo que lean las
notas 164 y sigs. en la página citada del libro de HALPERÍN que ha sido ma-
teria del repaso en el texto al que accede esta acotación. Más adelante me
referiré a los autores que el maestro HALPERÍN citara en tales apostillas.

(7) Conf. PICARD, MAURICE - BESSON, ANDRÉ, Les assurances terres-
tres, 4ª ed., Paris, L.G.D.J, 1975, t. 1, nº 125.

(8) LAMBERT-FAVRE, IVONNE, Droit des assurances, 9ª ed., Paris, Da-
lloz, 1995.
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día a las obligaciones del asegurador dentro de los límites
en la ley y en el contrato.

Me ceñiré a la perspectiva que emana del art. 73, que
justamente en las apreciaciones que formula SÁNCHEZ CA-
LERO nos guían a la conclusión final expuesta como:
“...aquellos riesgos excluidos en la póliza valdrán como
excepciones oponibles al titular de la indemnización”(12)
(o sea, al damnificado para el derecho español).

iii) RODRIGO URÍA(13), al delimitar el riesgo cubierto en
el seguro de responsabilidad civil, dijo que las pólizas se
encargan siempre de delimitar concretamente el riesgo cu-
bierto, estableciendo, al efecto, una serie de exclusiones
en orden a las causas del daño que a su vez es causa de
responsabilidad.

iv) JOAQUÍN GARRIGUES(14) nos habla de la “individua-
lización del riesgo”, cuya carga cabe al tomador del segu-
ro y no al asegurador.

4
Desavenencias del fallo con el orden y la seguri-
dad jurídicos

La censura que estoy llevando a cabo merced a la genti-
leza del diario editorial publicador, luego de los antece-
dentes concretados, que pienso como suficientes como pa-
ra que la sala L de la Excma. Cámara Nacional de Apela-
ciones en lo Civil hubiera adoptado una solución distinta,
y desde luego contradictoria con la arribada en el caso en
examen, requiere un análisis específico de ciertos aspectos
que, a mi juicio, serían inoperantes como cimientos apro-
piados.

Es que, a peligro de ser redundante, la descalificación
que contiene el título del presente ítem, sobremanera pro-
viene del hecho de haberse frustrado con la decisión judi-
cial un claro y no abusivo derecho, como era ajustar el ca-
so a la ley vigente y a la doctrina que, como antes sostuve,
ha confirmado que la delimitación del riesgo, cuando co-
mo en el supuesto presente es de claridad meridiana, no
puede ni debe ser materia de interpretación alguna.

Jueces de la profundidad, inteligencia y conceptuosa
prolijidad, como se lo puede definir a JORGE WILLIAMS,
sostuvieron la ineludible necesidad de la permanente rela-
ción que técnicamente debe siempre subyacer en todo con-
trato de seguros.

Así lo he citado en la nota 4 del capítulo III, página
172, del libro El contrato de seguros... cuando reiteré el
requisito de la inalterabilidad del riesgo concreto estable-
cido como objeto del contrato de seguro y que le da res-
paldo como elemento técnico (ver CNCom., sala B, 18-6-
86, en “Chistik c. La Defensa”).

4.1. El caso es que los vicios con propiedades dañosas,
que he mencionado en el párrafo final del acápite 1 ut su-
pra, responden a mi entender o a ideas que debieron ser
indicadas claramente y no sólo flotantes con uso de suspi-
caces silencios; o a la adjudicación de finalidades a partes
esenciales del contrato de seguros, cuando el tema en deci-
sión no se trataba en absoluto del equivocadamente im-
puesto por la sentencia.

En estas desorientaciones se halla, por ejemplo, a) refe-
rirse al seguro obligatorio de responsabilidad civil y la
función social, incluyendo a los seguros sociales como
parte del contrato de seguro, sin tener en cuenta la diferen-
te naturaleza entre unos y otro; y b) la calificación de la
cuestión como de orden público.

El seguro social y obligatorio es substancialmente dife-
rente al seguro contractual y sólo desde el punto de vista
económico modernamente pueden compaginarse como
procedimientos técnicos muy complejos con el objetivo de
arribar preventivamente al costo de la garantía para enca-
rar, sortear y afrontar con solvencia los efectos patrimo-
niales de siniestros(15).

Así como la seguridad social de ninguna manera puede
ser tratada sin reglas específicas que no fueran apropiadas,

tampoco el contrato de seguro puede afectarse con pautas
o reglas que no armonizan por su falta de templanza.

El seguro social, al decir de varios autores que han sido
citados en la página 17 del libro mencionado, en la nota 8,
y entre los que se encuentra quien escribió dicho volumen,
es una verdadera nacionalización del seguro en varias ma-
terias, instaurada y generalizada en Francia en 1946, den-
tro de un particular contexto político provocado por consi-
deraciones de tipo técnico que jugaron en su favor.

Dice la profesora emérita de la Universidad de Lyon
que como los aseguradores “venden” la seguridad contra
un precio que es la prima, a mayor riesgo el precio se
comportará en el mismo sentido, por lo que a este respecto
algunos riesgos sociales serían de un precio más elevado
que aquel que el asegurado (tomador) podría pagar. De allí
que la seguridad social cubre los riesgos sociales por una
política de solidaridad con los elementos necesarios equi-
valentes.

En orden a los accidentes de circulación, en Francia, a
cuyos especialistas por su calidad y abundancia personal
he estado repasando en todo este contexto, el rubro tiene
una dirección específica desde 1985 cuando se dictó la
Ley Badinter que modificó el sistema existente que era
harto confuso y complejo, si bien requirió en los años si-
guientes la aparición de modificaciones y correcciones a
través de nuevas leyes y decretos. En todo esto se debieron
formar fondos de garantía para soportar las indemnizacio-
nes(16).

Estas circunstancias económicas en nuestro país no se
presentan porque no existen en absoluto fondos acumula-
dos para sortear cualquier especie de solidaridad social pú-
blica, ni tampoco parecerían con posibilidades, a juzgar
por la rapiña que se ha acometido. Son suficientemente
demostrativo de ello lo ocurrido con los fondos de previ-
sión privados que se resguardaban en manos de las AFJP,
así como la pauta que nos brinda la desinformación oficial
acerca del acontecer con los públicos.

Va de suyo que la distinta naturaleza entre el seguro
contractual y el social no podría permitir siquiera el inten-
to de acomodarla a la realidad, porque en nuestro ámbito
no sucede ni tan sólo el principal elemento, para responder
sin demérito del derecho privado que implica cargarse con
el pago de indemnizaciones no concordantes con el coste
correspondiente, ya que la exclusión del riesgo, como sa-
bemos, tiene su correlación en un precio diferente por no
haber sido materia de cálculo alguno.

La sentencia presupone que el seguro de responsabili-
dad civil cumple una función social, porque, siendo obli-
gatorio, el tomador, al contratar uno de ese género, lo hace
tanto para cumplir con la ley como para mantener indemne
su patrimonio. Como corolario de esta aseveración, luego
de un punto y coma, el párrafo continúa diciendo que ese
seguro está instituido en interés de la comunidad, la eco-
nomía del contrato excede a las partes, conclusiones que
llevan al autor del fallo a apuntar con destaque de letra ne-
grita que “hay en esto una cuestión de orden público”.

Estimo, por mi parte, que el seguro y los medios que se
han utilizado para beneficiarse con el sistema que del de-
sarrollo de la estadística y ciencias conexas han permitido
a su vez el progreso y el perfeccionamiento del seguro.

Desde que el tecnicismo que permite el sencillo meca-
nismo de protección se puede poner en práctica tanto a tra-
vés de un contrato privado como a través de sistemas coo-
perativos o mutualistas, modalidades, redes u organizacio-
nes estatales, privadas o mixtas, es menester convenir en
que la semejanza y hasta eventual igualdad de la esencia
técnica no significa en absoluto que también habrá simili-
tud o equivalencia en las distintas respuestas jurídicas uti-
lizadas, toda vez que cada una de ellas tiene su expresión,
apariencia o talante propios.

En esta línea de pensamiento, sostengo que así como
con la definición contenida por el art. 109, el asegurador
de un contrato de seguro de responsabilidad civil tiene la
obligación de mantener indemne al asegurado, el contra-
tante-asegurado de tal contrato lo lleva a cabo para ser
mantenido indemne, y tanto a uno como a otro respecto,
ese derecho y obligación respectivos estarán delimitados
por el riesgo emergente de la responsabilidad civil por ac-
cidentes derivados del tránsito y demás pautas del estado
de riesgo establecido.

El establecer que el tomador de un contrato de seguro
de responsabilidad civil automotor también tuvo en mira
cumplir con la ley de circulación que le exigía tomar un
seguro de responsabilidad civil y por ello el seguro está
instituido en interés de la comunidad, excediendo a las
partes, es una conclusión errónea por lo oscuro de la mis-
ma, porque no existe en nuestro país un seguro de respon-
sabilidad con las particularidades requeridas para conside-
rarse como en interés de la comunidad, obligatorio de res-
ponsabilidad civil, desde que la tomadora contrata tanto
para cumplir la ley cuanto para mantener indemne su pa-
trimonio; así, con cita de autor, sostiene que corresponde a
un interés de la comunidad y que la economía del contrato
excede a las partes.

Al recurrir a la lectura de la cita que acabo de señalar,
se podrá convenir en que el párrafo que corresponde a la
página 233, tal como se dice en el considerando II del voto
del Dr. Liberman, se relaciona con el caso de la franquicia
cuyo plenario de la Excma. Cámara Nacional de Apelacio-
nes en lo Civil quedó sin efecto merced a las tres decisio-
nes en contrario tomadas por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación con fecha 4-3-08.

Además de tratarse de otro supuesto, parece muy claro
que la Ley de Defensa del Consumidor no modificó la ley
17.418 en lo relacionado a las condiciones de cobertura
convenidas en un contrato de responsabilidad civil auto-
motor, tema en el que como he sostenido no ha sido si-
quiera materia de regulación en el art. 158 de la Ley de
Contrato de Seguro, pues nunca ha tocado a la interdepen-
dencia entre prima, riesgo y cobertura en su contratación
por las partes.

Entre los conceptos de derecho que más nos han sacu-
dido desde que cursamos el primer año de abogacía, apa-
rece precisamente el principio del orden público cuya apa-
rición data de Roma conforme la máxima del Digesto que
decía “privatorum conventio juri publico non derogat”.
No en vano la prescripción del art. 21 del cód. civil ha sido
materia o fondo de infinidad de trabajos, libros y tesis.

Sería inconducente que por mi parte recurriera a dife-
rentes ideas explicativas, y a la ulterior elección de una de
las variables del caso; pero como se trata de una noción
que refleja conceptos definidos de cariz político, moral,
económico y en circunstancias hasta religiosos, va de suyo
que se liga a fundamentos que hacen a la existencia y con-
servación de la sociedad constituida.

Por esas mismas circunstancias, el orden público es
esencialmente variable en el tiempo y en el lugar, no sólo
en cuanto a distintas sociedades, esto es de diferentes paí-
ses, sino también en lo que corresponde a una misma, o
sea, dentro del propio país.

Por ello, entiendo que cuando toda o parte de una sen-
tencia se cimenta en el hecho de que el clausulado de un
contrato afecta el orden público que lleva una ley, y por
consiguiente la misma ha sido dejada sin efecto, tal apoyo
no resultaría útil si no se explicara cuál sería el orden pú-
blico perturbado, y el grado de tal circunstancia.

Debe pensarse que el orden público, aunque se enten-
diera como algo diferente, ha sido utilizado en infinidad
de ocasiones como pariente próximo del interés público
para permitir invasiones a la esfera privada por el constan-
te avance que el Estado y sus funcionarios políticos reali-
zan(17).

4.2. Otra de las objeciones que se suma para desautori-
zar la sentencia, y cuya trascendencia será materia de la
exposición que sigue, se advierte en las consideraciones
en torno al instituto de la agravación del riesgo, que obvia-
mente nada tiene que hacer en la especie.

Ha habido una evidente confusión entre el “no seguro”
y la agravación del riesgo, al utilizar esta disciplina para
soportar el esquema en torno a la idoneidad, y restarle im-
portancia a la obligación o carga de poseer registro para
poder circular, ya que su inexistencia se trataría sólo de
una infracción reglamentaria.

La desorientación provocada por la mezcla de ambos
patrones finalmente ha significado contradicciones en el
orden lógico de la exposición del señor camarista votante
en primer lugar, al punto que luego de establecer que exis-(12) Ver SÁNCHEZ CALERO, FERNANDO, apart. VI en el art. 77, págs.

1138 y 1139 del libro cit.
(13) Conf. URÍA, RODRIGO, Derecho mercantil, 18ª ed., Madrid, Mar-

cial Pons, 1991, pág. 683, nº 704.
(14) Conf. GARRIGUES, JOAQUÍN, Contrato de seguro terrestre, Ma-

drid, 1982, págs. 144 y sigs. y 368 y sigs., entre otras.
(15) Siniestro en seguros es la ocurrencia del riesgo según hubiera si-

do delimitado, o sea, según fuera entendido como objeto concreto de ca-
da contrato de seguro. Conf. ítem 48, pág. 234 y sigs. del t. 1 de mi libro
El contrato de seguros.

(17) Tan cambiante resulta ser en cada caso el contenido del orden
público, que en estos días de julio de 2010, en nuestro país, estamos vi-
viendo una situación muy conflictiva por cuanto bajo presiones del go-
bierno ejecutivo nacional, se ha sancionado en el Congreso una ley que
se llama de matrimonio igualitario, que alterará totalmente el orden pú-
blico al cual se viene ajustando nuestro derecho de familia.

(16) En el t. 3 del libro El derecho del contrato de seguro he aborda-
do de manera más general el control de la gestión, conf. pág. 256 y sigs.
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(20) Conf. GALLEGOS DÍAZ DE VILLEGAS, JOSÉ E., Aspectos técnicos
de la legislación de seguro privado, Madrid, Centro de Estudios del Se-
guro S.A., 1991.

ten diferencias genéticas y operativas entre uno y otro con
varias citas en ese sentido, concluyó con la supuesta inter-
pretación errónea de la jurisprudencia de aquellos tiempos
(se invoca la de la misma sala del 19-3-85) a la que, ade-
más, señala como generalizada.

A esto se suma que la caducidad de los derechos del
asegurado es una sanción, una causal subjetiva de “no co-
bertura” frente a “siniestros” concretos, en principio cu-
bierta, invocando como normas específicas los arts. 36 y
70 de la ley 17.418, a los que basta leer y observar sobre
su ubicación en el contexto legal bajo los respectivos títu-
los de caducidad y provocación del siniestro, que nos lle-
varán a concluir de manera decididamente contraria a la
decisión del superior que se comenta.

No volveré sobre este tema en razón de haberlo consi-
derado con anterioridad en el transcurso de estas reflexio-
nes. Terminaré, entonces, este punto precisando que si
comparamos la agravación del riesgo con la exclusión del
riesgo en el contrato de seguro, veremos que la distinción
se asienta en la manera de interpretarse la voluntad de las
partes por cuanto en ambos supuestos si bien se presenta
un riesgo ajeno al que tomó a su cargo el asegurador, la
voluntad de las partes –en especial la del asegurador–, ni
es la misma ni produce idénticos efectos.

La exclusión de riesgo, la no cobertura, o si se quiere
decirlo menos formalmente, el “no seguro”, implica que
esos riesgos (en sentido lato) se hallan “fuera” de la garan-
tía dada por el asegurador en el contrato respectivo, y como
lo sostenía MORANDI existe una diferencia cualitativa entre
el riesgo asumido y el excluido, diferencia que no se centra
en la importancia o peligrosidad del riesgo asumido –cir-
cunstancias que no están en juego–, ya que puede tratarse
de un evento de igual o menor probabilidad o intensidad

del riesgo asegurado, sino que se trata de un riesgo diverso
del previsto en la letra y en el espíritu del contrato(18).

5. Estimo que si bien quedarían por hacerse algunas
apreciaciones más sobre la temática encarada, extender el
presente trabajo no agregaría mucho a la crítica posible en
este tipo de monografías. Incrementar tal tarea es más bien
cometido de otro quehacer de mayor envergadura de ex-
tensión y contenido, máxime cuando del tema elegido
existen ensayos como el de la autoría del Dr. DANIEL GUF-
FANTI, con una ajustada impugnación a un fallo, asimismo
errado, de otra sala de la misma Excma. cámara, que con
su decisión propendía a apoyar el llamado derecho de da-
ños, con argumentos ajenos al derecho en general y al de
seguros en particular, sin advertir que se violaban la liber-
tad y seguridad jurídica, al sustentarse en consideraciones
sólo de índole emotivo(19).

Para cerrar, haré una concisa referencia a una cuestión
técnica vinculada al riesgo.

Actuarialmente, la prima, o sea, el precio de la cobertu-
ra, proviene de un estudio que combina la matemática, la
estadística y la economía con el análisis de la aleatoriedad
o riesgo, intrínseco a la actividad aseguradora.

La base técnica es el estudio cuyo objeto es la determi-
nación de las primas, estudio que comienza del análisis de
las estadísticas sumándose posteriormente los costes de la
actividad aseguradora.

Para llevar a cabo esa tarea, el actuario, único profesio-
nal capacitado para ello, debe imprescindiblemente definir

el riesgo asegurable por la póliza respectiva, los factores
de riesgo que influyen en el cálculo de la prima y, en su
caso, el sistema de tarificación que utiliza.

Como en esta primera parte de la estructura técnica hay
una subordinación a la definición del riesgo por las condi-
ciones del contrato, y no cabe extenderse más allá de la
sencilla definición de la cobertura.

Esta información genérica conduce a establecer una pri-
ma base que se denomina prima de riesgo, a la que se le
adicionarán diversos gastos de la empresa para constituir
la prima final. Estos gastos deben adecuarse a las normas
que rijan en cada sistema y se denominan “recargos”, cu-
yos calificativos suelen ser de seguridad, de gestión, o de
beneficio o excedente.

Por su parte, la prima comercial o prima de tarifa, mate-
máticamente, es la sumatoria de la prima pura o de riesgo
con los recargos indicados en el párrafo anterior. Esta pri-
ma comercial es la que figura en la tarifa de primas de ca-
da entidad y sobre ella giran los recargos externos como se
los conoce en el lenguaje pertinente(20).

Estas afirmaciones de estricta índole técnica marcan la
estrecha conjugación que en el seguro presentan los tres
elementos indispensables: el riesgo, la prima y la obliga-
ción del asegurador, cuya interdependencia no se sustenta
en principios jurídicos sino en la esencia de la actividad y
que ha merecido una permanente admiración a la facultad
de invención de los seres humanos.

VOCES: SEGURO - DAÑOS Y PERJUICIOS - PODER JUDI-
CIAL - PROCESO - CONSTITUCIÓN NACIONAL -
SENTENCIA - AUTOMOTORES - ACCIDENTES DE
AUTOMOTORES - DERECHOS DELCONSUMIDOR

(18) Véase MORANDI, JUAN CARLOS, El riesgo en el contrato de se-
guro, Buenos Aires, Astrea, 1974, de sencilla pero substanciosa lectura;
y especialmente los § § 21, 35 y sigs.

(19) Véase GAFFANTI, DANIEL, La exclusión de cobertura por caren-
cia de licencia habilitante para conducir automotor y un caso de puro
decisionismo judicial, en elDial DC88D.
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I
Introducción

El jueves 6 de mayo de 2010 fue publicada en el Bo-
letín Oficial la ley 26.589 (vigente a partir de los noven-
ta días de su publicación) que establece con carácter per-
manente y obligatorio la mediación previa a todo proce-
so judicial, interrumpiendo de tal suerte la sucesión de
prórrogas dispuestas al régimen estatuido por el plazo de
cinco años por la ley 24.573 (conf. leyes 25.287 y
26.094).

La mediación es un proceso no adversarial en el que un
tercero neutral, que no tiene poder sobre las partes, ayuda
a que éstas –en forma cooperativa– encuentren el punto
de armonía en el conflicto. El mediador induce a las par-
tes a identificar los puntos de la controversia, a acomodar
sus intereses a los de la contraria, a explorar fórmulas de
arreglo que trasciendan el nivel de la disputa y a tener del
conflicto una visión productiva para ambas(1).

Más allá de las polémicas generadas por su carácter
imperativo(2), la ley 26.589, ratificando el criterio ya
sostenido por la anterior ley 24.573, establece como

cional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, del 27-4-95,
ED, 162-1253; ZANNONI, EDUARDO, La mediación obligatoria prejudi-
cial y el servicio de justicia en la Capital Federal, LL, 196-C-1314; ÁL-
VAREZ JULIÁ, LUIS - UMASCHI, HÉCTOR G., Nuevos interrogantes sobre la
ley 24.573, LL, suplemento del 28-3-96; PONCE, CARLOS R., Incidencia
de la ley de mediación en el Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, ED, 167-1181; WILDE, ZULEMA - GAIBROIS, Luis, ¿Qué es la
mediación?, pág. 50.

(3) DUPUIS, JUAN C., Mediación y Conciliación, 1ª ed., Buenos Ai-
res, Abeledo-Perrot, 1997, n° 153, pág. 172.

(1) FALCÓN, ENRIQUE M., Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación anotado, concordado, comentado –Actualización temática–, t.
V, pág. 145 y sigs.

(2) A favor, entre otros ÁLVAREZ, GLADIS - HIGHTON, ELENA, Bienve-
nida a un proyecto de ley que significa implementar la mediación anexa
o conectada a los tribunales, LL, 1995-A-881; CUETO RÚA, JULIO C., El
arbitraje privado y el arbitraje obligatorio, ED, 167-854; FERNÁNDEZ
DE KENNY, SUSANA - GOLDSACK, MARÍA A., Mediación: démosle una
oportunidad, ED, 167-1278. En contra: Dictamen de la Academia Na-

obligatoria la mediación previa a todo juicio a promover
ante la Justicia Nacional, salvo las excepciones previstas
en su art. 5° (acciones penales; acciones de separación
personal y divorcio; nulidad de matrimonio; filiación;
patria potestad y adopción –con excepción de las cues-
tiones patrimoniales derivadas de aquéllas–; causas en
que el Estado Nacional, las provincias, los municipios o
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sus entidades
descentralizadas sean parte; procesos de inhabilitación,
de declaración de incapacidad y de rehabilitación; ampa-
ros; hábeas corpus, hábeas data e interdictos; medidas
cautelares, diligencias preliminares y prueba anticipada;
juicios sucesorios; concursos preventivos y quiebras;
convocatorias a asamblea de copropietarios prevista por
el art. 10 de la ley 13.512; conflictos de competencia de
la justicia del trabajo y procesos voluntarios).

A su turno, establece el carácter optativo a favor del re-
clamante del procedimiento en los casos de ejecución y
desalojo, sin que el requerido pueda cuestionar la vía (art.
6°).

La intención del legislador es que las partes se encuen-
tren cara a cara, que puedan exponer sus reales intereses y
que asuman la responsabilidad del conflicto que las invo-
lucra(3).

Dicho procedimiento promoverá la comunicación di-
recta entre las partes para la solución extrajudicial de la
controversia (art. 1°, última parte).

II
Principios que rigen el procedimiento

La nueva norma establece expresamente en su art. 7°
los principios a los que habrá de sujetarse la instancia
prejudicial obligatoria, señalándose la imparcialidad
del mediador en relación con los intereses de las partes
intervinientes, libertad y voluntariedad de las partes pa-
ra participar en la mediación, igualdad de las partes, es-
pecial consideración de los intereses de los menores,
personas con discapacidad y personas mayores depen-
dientes, confidencialidad respecto de la información di-
vulgada por los interesados, sus asesores y terceros ci-
tados durante el procedimiento, promoción de una co-
municación directa entre los interesados en miras a la
búsqueda creativa de la solución al conflicto, celeridad
del procedimiento y conformidad expresa de las partes
para que personas ajenas presencien el procedimiento;
estableciendo la obligación del mediador interviniente
de informar a los involucrados en la primera audiencia
sobre estos principios.

III
De la asistencia técnica del mediador

Relevante aparece la innovación contemplada en el
art. 10, al contemplar la posibilidad de que, previo con-
sentimiento de la totalidad de las partes, el mediador
pueda actuar en colaboración con profesionales forma-
dos en disciplinas afines al conflicto que sea materia de
la mediación.

Es que en gran número las cuestiones sometidas al
procedimiento de mediación involucran aspectos que al
fin de su comprensión y análisis requieren conocimien-
tos técnicos, artísticos o científicos específicos, que ra-
zonablemente pueden escapar a la preparación y enten-
dimiento de los mediadores, tal como ocurre con los ma-
gistrados.

En tales hipótesis de evidente utilidad aparece la so-
lución adoptada, desde que dudosa ha de ser la suerte
del procedimiento si quien se encuentra a cargo de con-
ducirlo y guiarlo se encuentra imposibilitado de cono-

Breves comentarios a la ley 26.589 de mediación y
conciliación

por FERNANDO P. CHRISTELLO
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cer y entender en los distintos aspectos del conflicto
que mantienen las partes.

IV
De la designación del mediador

Este aspecto es abordado en el art. 16 de la norma
objeto de comentario, señalando que podrá efectuarse
por acuerdo de partes o por propuesta del requirente al
requerido, a los efectos de que éste seleccione un me-
diador de un listado (manteniendo así el sistema con-
templado por el art. 3° del Anexo aprobado por el art.
1° del decreto 91/98, en su redacción dada por el art. 1°
del decreto 1465/07), por sorteo, cuando el interesado
formalice el requerimiento ante la mesa de entradas del
fuero ante el cual corresponda promover la demanda
(método ya previsto por el art. 4° de la ley 24.573).

A su vez se incorpora en el inc. d) del artículo citado
un aspecto novedoso que desde ahora permite vislum-
brar –salvo que por vía de reglamentación se establez-
can precisiones sobre el punto– futuras controversias
sobre la procedencia de su aplicación. Esto es, la facul-
tad, por una única vez, del magistrado interviniente de
derivar un proceso en trámite al procedimiento de me-
diación, designándose al mediador por sorteo entre los
inscriptos ante el Registro Nacional de Mediación o por
acuerdo de partes.

Surgen de allí como razonables dudas sobre el punto
cuáles son los procesos en los cuales el juez podrá ejercer
la prerrogativa, a la vez que cuál será la oportunidad en la
que la facultad puede hacerse efectiva.

En orden a la primera de las cuestiones, ¿serán aque-
llos procesos involucrados en el régimen obligatorio ge-
neral y que, por ende, ya transitaron la vía prejudicial
antes de instar el reclamo con resultado infructuoso? Si
así fuera, podrá sostenerse la inconveniencia de reac-
tualizar un procedimiento intentado y agotado en des-
medro de la celeridad que se impone en toda actuación
judicial. En contrario, también podrá postularse que
plasmadas las respectivas estrategias procesales, con-
cretas pretensiones, pruebas ofrecidas y/o producidas
(cuestiones que, como fácilmente se aprecia, se vincu-
lan con el restante aspecto enunciado) surge un nuevo
escenario que justifica reintentar la solución del con-
flicto por la vía no controversial.

Si la facultad jurisdiccional se entiende acotada a aque-
llos casos excluidos de la obligatoriedad (conf. art. 6°),
bien podrá esgrimirse una injustificada limitación al ca-
rácter opcional del procedimiento previsto por la norma
referida a favor del demandante.

En orden a la oportunidad del ejercicio de la facultad
por parte del Magistrado, puede especularse con que se
concrete al momento en que quede trabada la litis o al
tiempo de convocarse a la audiencia preliminar. A favor
podrá sostenerse el nuevo marco de discusión que se
derivara del recíproco conocimiento acerca del porme-
norizado relato de los hechos formulado por los intere-
sados en sus respectivos escritos constitutivos, a la vez
que el encuadre normativo, pretensiones concretas y
prueba ofrecida. En sentido contrario, y con similar
contundencia, podrá postularse que aquellos extremos
no pudieron permanecer por completo ajenos, inadver-
tidos o silenciados al momento de la negociación ante-
rior, por lo que –necesariamente– habrán sido debida-
mente sopesados, en tanto que el relativamente escaso
tiempo que –razonablemente– habrá transcurrido entre
ambas oportunidades tampoco permite avizorar un fa-
vorable resultado en el nuevo intento impuesto desde el
órgano jurisdiccional.

En cambio, si se entiende razonable que el magistra-
do haga uso de la potestad una vez producida la prueba
ofrecida y ordenada, pueden anticiparse posiciones fa-
vorables en el entendimiento de las partes: al conocer el
resultado de su actividad probatoria contarán con nue-
vos y mejores elementos con los cuales intentar alcan-
zar una solución al conflicto. En sentido inverso podrá
sostenerse que idéntica alternativa se ofrecerá mediante
la convocatoria a una audiencia conciliatoria, la que
frente a un hipotético resultado negativo, indudable-
mente habrá de reportar menores dilaciones que las de-
rivadas de la reapertura de la instancia de mediación.

V
Prescripción y caducidad

Al respecto, el art. 18 de la nueva norma establece
que la mediación suspende el plazo de la prescripción y
la caducidad desde la fecha de la imposición del medio
fehaciente de notificación de la primera audiencia al re-
querido, o desde la celebración de la misma –lo que
ocurra primero– (en los supuestos de mediación por
acuerdo de partes o a propuesta del requirente) o desde
la fecha de adjudicación del mediador por la autoridad
judicial, en los casos de mediación por sorteo, el que se
reanudará a partir de los veinte (20) días contados desde
el momento en que el acta de cierre del procedimiento
de mediación prejudicial se encuentre a disposición de
las partes.

Trátase, en efecto, de un supuesto de suspensión dado
que, como con acierto se ha sostenido, durante ese lapso
no puede ser articulada la demanda. No se trata de una ac-
tuación o instancia judicial. En caso de no arribarse a
acuerdo alguno, igualmente corresponde labrar un acta
que habilita al reclamante para abrir la vía judicial, me-
diante la interposición de la demanda propiamente dicha
(conf. arts. 26, 27 y 28). Por lo tanto, sin perjuicio del re-
sultado de las negociaciones, la mediación finalizará de
todos modos(4).

Durante ese período es imposible litigar, lo que con-
vence aún más en torno a que se configura una hipótesis
de suspensión. Por consiguiente, a los fines del cómpu-
to de la prescripción no se tomará en cuenta el tiempo
transcurrido desde el día de la adjudicación del media-
dor por la autoridad judicial (en los supuestos de desig-
nación por sorteo) o desde le notificación fehaciente de
la primera audiencia (en los casos de designación por
acuerdo de partes o a propuesta del requirente), hasta el
vencimiento del plazo de veinte días desde el momento
en que el acta de cierre del procedimiento se encuentre
a disposición de las partes. En cambio, sí deben compu-
tarse el tiempo anterior al comienzo y el posterior a la
cesación de la mediación, ya que la prescripción se sus-
pende cuando en virtud de una causa legal el término
deja de correr, pero cesada la misma el término se rea-
nuda aprovechándose, para la prescripción, el tiempo
anterior y el posterior a su suspensión (art. 3983, cód.
civil).

La ley emplea el instituto de la suspensión, no de la in-
terrupción, porque ni el requerimiento de designación del
mediador ante la mesa de entradas del fuero ante el que
corresponda promover el reclamo, el acuerdo de partes al
respecto o la propuesta del requirente al requerido para la
selección de uno de un listado determinado, revisten los
recaudos ni cualidades de la demanda requerida por el
primer párrafo del art. 3986 del cód. civil, conteniendo un
anuncio de la pretensión, previo al eventual propósito de
demandar. Concretarla o no ya es opción del interesa-
do(5).

Se advierte aquí una modificación sustancial del ré-
gimen vigente con anterioridad, desde que el art. 29 de
la ley 24.573 (en su redacción dada por ley 25.661,
B.O. del 17-10-02) establecía que la mediación suspen-
día el plazo de la prescripción liberatoria en los térmi-
nos y con los efectos previstos en el párr. 2º del art.
3986 del cód. civil, desde la formalización de la preten-
sión ante la mesa de entradas del fuero respectivo (me-
diación oficial) o desde la fecha del documento auténti-
co mediante el cual se intentaba notificar fehaciente-
mente al requerido la pertinente audiencia (mediación
privada).

De tal suerte, la demanda tenía que ser iniciada antes
de cumplirse el año del acto suspensivo, y en tanto ese he-
cho perdure en el tiempo. Se observa entonces que el co-
mienzo del plazo anual era anterior a la última audiencia

donde se da por terminada la gestión amigable, quedando
comprendido el período que llevó la mediación dentro del
año(6).

Entonces, la mediación constituyó, a partir de la san-
ción de la ley 25.661, una causal de aplicación del plazo
de suspensión anual al que alude el párr. 2º del art. 3986
del cód. civil, que dispone que la prescripción liberato-
ria se suspende, por una sola vez, por la constitución en
mora del deudor, efectuada en forma auténtica. Esta
suspensión sólo tendrá efecto durante un año o el menor
término que pudiere corresponder a la prescripción de
la acción.

A partir de allí, surgió con singular relevancia la ne-
cesidad de establecer si verificado el agotamiento de la
instancia de mediación prejudicial obligatoria, la sus-
pensión del curso de la prescripción se prolongaría du-
rante todo el curso del año mencionado en el precepto
legal referido o si, por el contrario, habrá de limitarse al
lapso efectivamente insumido por el trámite de la me-
diación.

Numerosos antecedentes se pronunciaron en el primero
de los sentidos. Así, se ha sostenido que la ley 25.661 mo-
dificó el art. 29 de la ley 24.573. La normativa señalada
establece que el proceso de mediación suspende los pla-
zos de prescripción liberatoria en los términos y con los
mismos efectos que establece el art. 3986 del cód. civil:
por el plazo de un año(7).

Es que la modificación introducida por la ley 25.661
vino a poner término a una situación de inseguridad jurí-
dica, que se configuraba por la disímil interpretación que
la jurisprudencia le ha dado a los efectos del trámite de
mediación, con relación al curso de la prescripción. De
allí en más, los abogados ya no tendrían sólo 20 días para
promover la demanda luego de concluida la mediación,
sino que contarían con el término suspensivo de un año,
que contempla el art. 3986, párr. 2º del cód. civil –o el
menor término que pudiere corresponder a la acción–(8).

En consonancia con ello, con anterioridad a la anterior
reforma normativa, se había sostenido que describir el trá-
mite de la mediación no era más que describir la situación
planteada por el artículo citado. Existe un requirente
–acreedor– y un requerido –deudor– y además una efi-
ciente notificación. Si, técnicamente hablando, la media-
ción no resultaba una demanda, ¿qué otra cosa que una in-
terpelación al deudor podía ser cuando se le hacía saber
fehacientemente al deudor la voluntad del acreedor de ha-
cer valer sus derechos?(9).

Empero, en sentido contrario, se afirmó que lo relevante
en supuestos como los analizados, resultaba ser el plazo de
duración de la audiencia de autocomposición, pues solo en
la eventualidad de que ésta se prolongara en el tiempo, el
lapso máximo del beneficio otorgado al acreedor por la ley
sustantiva sería de un año.

Es decir, la emisión del documento que se dirige al re-
querido para notificarlo suponía el inicio del cómputo de
un año, lo que no obstaba a que el obrar de ese hecho sus-
pensivo feneciera con anterioridad al límite anual, brecha
que será descontada a los efectos de este instituto.

Ello, por cuanto el art. 3986, párr. 2º, del cód. civil,
prescribe que la suspensión sólo tendrá efecto durante un
año o el menor término que pudiere corresponder a la
prescripción de la acción(10).

En razón de ello –más allá del criterio por el cual la
aplicación del instituto de la prescripción debe ser res-
trictiva debiendo, en caso de duda, optarse por la solución
que signifique la subsistencia del derecho que se invo-

(4) FLEITAS ORTIZ DE ROZAS, ABEL, Incidencia de la mediación en
los plazos de prescripción y caducidad, ED, 175-735.

(5) FLEITAS ORTIZ DE ROZAS, Incidencia..., cit.; conf. CNCiv., sala
A, in re “Llido, Néstor Javier y otros c. Trenes de Buenos Aires S.A.
s/daños y perjuicios”, del 12-6-00 y sus citas.

(6) SALERNO, MARCELO U., Efecto de la mediación sobre el curso de
la prescripción, LL, 2003-A-970.

(7) CNCiv., sala K, “Inofre, María del Cármen c. Transporte Auto-
motor Plaza S.A.C.I.”, del 12-9-07; íd. sala M, “Vescovo, Marisa y otro
c. Acevedo, Cristina y otros”, del 10-8-07, LL, 2007-F-368; íd., sala E,
“Carrizo, Carlos Alberto c. Química del Norte S.A.”, del 16-9-08, diario
LL, del 20-10-08, entre muchos otros.

(8) ROBLES, ESTELA, Mediación y prescripción liberatoria, LL,
2002-F-Sec. Doctrina, pág. 1259.

(9) MARIS, CARLOS A., La suspensión de la prescripción en la ley de
mediación conforme lo estipulado por el art. 29 de la ley 24.573, LL,
1997-E-Sec. Doctrina, pág. 1234.

(10) CNCiv., sala A , “Pérez, Juan Carlos c. Gorosterrazu, Mario Er-
nesto y otro s/daños y perjuicios”, del 21-12-07; íd., “Di Giovanni, Pe-
dro Palmiro y otro c. Transporte Sante Fe S.A.C., Línea 39 y otro s/da-
ños y perjuicios”, del 27-05-08.
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ca(11)–, si bien la ley no establece el término final de la
suspensión, no hay dudas de que el mismo tendrá lugar
cuando cese la mediación(12), desde que la suspensión
consiste en la detención del tiempo útil para prescribir por
causas concomitantes o sobrevinientes al nacimiento de la
acción en curso de prescripción.

Ello así, desde que, mientras actúa la causa que opera
la suspensión, el lapso que transcurre es inútil para pres-
cribir, pero en cuanto dicha causa cesa de obrar, el curso
de la prescripción se reanuda, sumándose al período
transcurrido con anterioridad a la suspensión(13).

Como se advierte, a tenor de los claros términos del
art. 18 de la nueva ley, aquella cuestión resultó superada
en razón del menor plazo de suspensión de la prescripción
establecido por el legislador.

VI
De la conclusión del procedimiento

De alcanzarse una solución durante el desarrollo de
la mediación, el acuerdo instrumentado en el acta res-
pectiva será ejecutable por el procedimiento de ejecu-
ción de sentencia (conf. art. 30), disponiéndose conse-
cuentemente la modificación del art. 500 del cód. pro-
cesal civil y comercial de la Nación, incorporándose
expresamente tal supuesto como inc. 4° (según art. 56).

A su vez, el art. 26, párr. 2°, establece que, de encon-
trarse involucrados intereses de incapaces, el acuerdo de-
berá ser sometido a homologación judicial.

En el supuesto de llegarse a la instancia de ejecución,
el nuevo régimen contempla que el magistrado, a pedido
de parte, podrá aplicar la multa establecida en el art. 45
del cód. procesal civil y comercial de la Nación (conf. art.
26, última parte).

Se advierte así otra modificación relevante respecto
de la regulación anterior, desde que el art. 12 de la ley
24.573 establecía que el juez imperativamente debía
aplicar aquella sanción, en tanto que su destino era el
fondo de financiamiento creado por la propia norma
(conf. su art. 13). No habiéndose involucrado la asigna-
ción de tales partidas entre aquellas que habrán de inte-
grar el nuevo fondo de financiamiento contemplado por
el art. 48 (conf. enunciación del art. 49) por aplicación
del principio general, el importe de la multa ahora será
a favor de la otra parte.

De concluirse el procedimiento sin acuerdo, conforme lo
prevé el art. 27, el requirente queda habilitado para iniciar
el proceso judicial, solución que expresamente se extiende
a la reconvención que pudiere interponer el requerido,
cuando hubiere expresado su pretensión durante la media-
ción y se lo hiciere constar en el acta.

La nueva norma recoge así el criterio sentado reite-
radamente al respecto por la jurisprudencia al sostener
que ante la falta de acuerdo en la etapa de mediación
previa, la habilitación de la vía judicial queda expedita
para la reconvención cuando su contenido hubiese sido
expresado en aquella oportunidad; pero si la pretensión
no fue objeto de tratamiento en la mediación, no corres-
ponde prescindir de ella al respecto(14).

También se tendrá por concluido el procedimiento
–y, por ende, habilitada la vía judicial– por incompare-
cencia injustificada de alguna de las partes o por impo-
sibilidad de notificación (art. 28), previéndose la efecti-
vización de una multa al incompareciente equivalente al
cinco por ciento del sueldo básico de un juez nacional
de primera instancia, cuyo destino será el fondo de fi-
nanciamiento.

Finalmente, el art. 51 establece la caducidad de la ins-
tancia de mediación cuando no se inicie el proceso judi-
cial dentro del año a contar desde la fecha en que se expi-
dió el acta de cierre del procedimiento.

VII
De la mediación familiar

La norma objeto de análisis contempla expresamente
en su art. 31 la figura de la mediación familiar, que com-
prenderá las controversias patrimoniales o extramatri-
moniales originadas en las relaciones de familia, que in-
volucren intereses de sus miembros o se relacionen con
la subsistencia del vínculo matrimonial, a excepción de
las excluidas por el art. 5°, inc. b) –separación personal
y divorcio, nulidad de matrimonio, filiación, patria po-
testad y adopción–.

Así, el propio artículo establece que se encuentran
comprendidas dentro del procedimiento de mediación
familiar las controversias que versen sobre alimentos
entre cónyuges o derivados del parentesco, salvo los
provisorios que determina el art. 375 del cód. civil; te-
nencia de menores, salvo cuando su privación o modifi-
cación se funde en motivos graves que serán evaluados
por el juez o éste disponga las medidas cautelares que
estime pertinentes; régimen de visitas de menores o in-
capaces, salvo que existan motivos graves o urgentes
que impongan sin dilación la intervención judicial; ad-
ministración y enajenación de bienes sin divorcio en
caso de controversia; separación personal o separación
de bienes sin divorcio, en el supuesto del art. 1294 del
cód. civil; cuestiones patrimoniales derivadas del di-
vorcio, separación de bienes y nulidad de matrimonio;
y daños y perjuicios derivados de las relaciones de fa-
milia.

No obstante ello, el art. 32 contempla la posibilidad
de que el propio mediador dé por concluido el procedi-
miento cuando tomase conocimiento de circunstancias
que impliquen un grave riesgo para la integridad física
y psíquica de las partes involucradas o su grupo fami-
liar, en tanto que, de encontrarse afectados intereses de
menores e incapaces, deberá dar inmediata cuenta al
Ministerio Público de la Defensa, a fin de que se insten
las medidas que pudieren corresponder ante el juez
competente.

VIII
Modificaciones al Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación

Numerosas son las reformas introducidas al ordena-
miento de rito, muchas de las cuales no hacen más que re-
ceptar criterios y soluciones reiteradamente adoptados por
la profusa jurisprudencia dictada desde la instauración del
procedimiento mediante ley 24.573.

La primera que se advierte es la contemplada en el art.
52, que sustituye al art. 34 del cód. procesal civil y co-
mercial de la Nación, mediante la cual se incorpora un
nuevo párrafo al inc. 1°, relativo a la facultad del Magis-
trado de derivar a las partes a mediación, a la que se hicie-
ra referencia en el pto. IV.

Otra, la referida al art. 77 del ritual, involucrando ex-
presamente en el alcance de la condena en costas los gas-
tos del procedimiento de mediación prejudicial obligato-
ria (art. 53); solución análoga, en lo que a los honorarios
del mediador se refiere, a la prevista por el art. 21 del de-
creto 91/98, en su redacción dada por el art. 4° del decreto
1465/07.

Relevante aparece la contemplada por el art. 54, refe-
rida al régimen de caducidad de pleno derecho de las
medidas cautelares ordenadas y hechas efectivas antes
del proceso (art. 277, cód. procesal civil y comercial de
la Nación) si no se interpusiese la demanda o iniciare el
procedimiento de mediación prejudicial –según el caso,
si el supuesto se encontrare o no comprendido en la
obligatoriedad general– en el término de diez días, pre-
viéndose que de mediar aquel procedimiento, el plazo
de caducidad se reiniciará una vez vencidos los veinte
días de la fecha en que el mediador expida el acta con la
constancia de que no hubo acuerdo o que la mediación
no pudo efectuarse por alguna de las causales autoriza-
das.

A su turno, el art. 55 de la norma objeto de comentario
también sustituye al art. 360, reiterando por vía de incor-
poración de un párrafo al inc. 1°, la potestad del Magistra-
do de derivar a las partes a mediación en la oportunidad
de la audiencia preliminar.

A su vez, y tal como se señalara en el pto. VI, tam-
bién se ha modificado al art. 500 del cód. procesal civil
y comercial de la Nación, involucrándose expresamen-
te, mediante la incorporación de un inc. 4°, entre los tí-
tulos ejecutables a los cuales les serán aplicables las
disposiciones referidas a la ejecución de sentencias, al
acuerdo instrumentado en acta suscripta por el media-
dor, salvo el supuesto de que se hayan controvertido de-
rechos de menores o incapaces, en cuyo caso el repre-
sentante legal, con intervención del Ministerio Pupilar,
deberá requerir previamente la homologación judicial
del acuerdo (conf. art. 56).

Finalmente, el art. 57 sustituye al art. 644 del cód. pro-
cesal civil y comercial de la Nación, estableciendo que en
los procesos de alimentos, de admitir la pretensión, el juez
fijará la suma que considere equitativa y la mandará abonar
por meses anticipados, no ya desde la promoción de la de-
manda sino desde la fecha de interposición de la mediación,
extremo que guarda estricta consonancia con la implemen-
tación de la mediación familiar prevista por el art. 31 de la
ley en análisis, recogiendo así un criterio ya adoptado por la
jurisprudencia(15).

IX
Consideraciones finales

La valiosa experiencia acumulada desde la instaura-
ción del procedimiento de mediación prejudicial, con-
forme ley 24.573, ilustra acabadamente sobre las bon-
dades del sistema no adversarial de resolución de con-
flictos.

Categóricas aparecen las estadísticas en orden a la
enorme cantidad de cuestiones que encuentran solución
por esta vía, extremo que redunda en una apreciable
disminución de litigios a atender por los órganos juris-
diccionales. Tal extremo, por sí de suficiente entidad,
cobra mayor relevancia en circunstancias como las ac-
tuales en que, como es de conocimiento público, la gran
mayoría de los tribunales se encuentran al límite de sus
capacidades.

En tal sentido, el procedimiento posibilita una más
pronta resolución a cada conflicto, atendiendo razonable-
mente los intereses de cada uno de los involucrados, per-
mitiendo de tal suerte evitar mayores dilaciones y el dis-
pendio de recursos humanos y materiales.

Corroboradas así las ventajas del procedimiento, apa-
rece como un acierto el no sujetar su vigencia a plazos
predeterminados –solución atendible cuando el sistema
podía considerarse a prueba–.

Relevancia capital adquiere lo atinente a la suspen-
sión de la prescripción, desde que al abandonarse la so-
lución impuesta por el art. 29 de la ley anterior (conf.
art. 1°, ley 25.661) se retoma el criterio anterior, que lo
extiende solamente por el término de veinte días pre-
visto oportunamente por el art. 28 del decreto 91/98. En
consonancia con ello, una buena práctica impondrá
contabilizar meticulosamente el lapso transcurrido du-
rante el trámite de la mediación y su debida valoración
al tiempo de concretar formalmente la demanda, evitan-
do así la posibilidad de la introducción y eventual re-
cepción de un planteo de prescripción liberatoria.

Por último, beneficiosa resulta la expresa incorpora-
ción al texto legal de numerosas soluciones adoptadas
mayoritariamente por la jurisprudencia sobre aspectos
procesales puntuales, aventando de tal suerte la pers-
pectiva de interpretaciones diversas que, en el supuesto
de fracasar el procedimiento y llegarse a la vía judicial,
podrían generar numerosas incidencias que atenten con-
tra la mayor celeridad que es de esperar en toda resolu-
ción de conflictos.

VOCES: MEDIACIÓNYCONCILIACIÓN - PODER JUDICIAL
- PRESCRIPCIÓN - CADUCIDAD - FAMILIA

(14) CNCiv., sala G, c. 283.760 del 19-11-99; íd., sala E, c. 331.961
del 12-08-02.

(15) Conf. CNCiv., sala F, “Kent c. Beyres s/alimentos”, R. 293.902
del 7-6-00; íd. sala C, R. 254.358 del 10-12-98; íd. R.285.513 del 9-3-
00; íd. sala L, “C., M. C. c. C., A.” del 27-11-97; íd. sala H, R.235.162,
del 6-3-98; íd. sala B, R.254.343 del 19-10-98; íd. sala G, R.237.788 del
25-2-98; íd. sala D, “H., P. N. c. S. E. T. s/alimentos”, del 11-5-01; íd.
sala J, “S., M. I. c. B., A. M. s/alimentos” del 28-12-99.

(11) CNCiv., sala B, del 14-9-98, en autos: “Coquet Mori, Jorge
c/Perfetto, Mario s/daños y perjuicios”, entre muchos otros.

(12) DUPUIS, JUAN C., Mediación..., cit., pág. 151.
(13) LLAMBÍAS, JOAQUÍN J., Tratado de Derecho Civil. Parte Gene-

ral, t. II, núm. 2115, pág. 680.
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Seguro:
De responsabilidad civil: cobertura; cláusula
de exclusión; oponibilidad a la víctima; su-
puesto de procedencia; exceso de ocupan-
tes.

NF Con nota a fallo

1 – Dado que, en el caso, ha quedado demostrado que al mo-
mento del accidente el rodado en el cual viajaban las vícti-
mas estaba sobrecargado, era utilizado para un fin al que no
estaba asignado –transporte de pasajeros– y era conducido
por una persona no autorizada a tal efecto, cabe concluir
que se encuentra configurada la situación prevista en la
cláusula contenida en la póliza que instrumenta el seguro de
responsabilidad civil automotor sub lite que excluye la co-
bertura cuando el número de pasajeros excede la capacidad
indicada en las especificaciones de fábrica o la admitida pa-
ra el uso normal del vehículo asegurado, debiendo, por lo
tanto, excluirse a la citada en garantía de la condena dicta-
da en autos.

2 – Puesto que de las pruebas aportadas surge que el rodado
en el que viajaban las víctimas no cumplía con las condicio-
nes mínimas de seguridad exigidas por la ley vigente al mo-
mento del accidente, que no estaba habilitado para el trans-
porte de pasajeros y que era conducido por una persona no
autorizada a tal efecto que no actuó con el mínimo de pru-
dencia exigida, cabe concluir que, en el caso, media una
concurrencia de responsabilidades entre dicho conductor, en
razón de que su obrar negligente coadyuvó a la producción
del siniestro, y la obra social emplazada, en virtud de la res-
ponsabilidad que le impone el art. 1113 del cód. civil como
propietaria del mencionado vehículo. R.C.

38 – CNCiv., sala A, diciembre 9-2009. – Morel, Héctor Arnaldo c.
Obra Social del Personal de la Construcción de la República Argen-

tina y otros s/daños y perjuicios; Roldán, Guillermo Amalio c. Obra
Social del Personal de la Construcción de la República Argentina
s/daños y perjuicios; César, Edith Alejandra y otros c. Obra Social
del Personal de la Construcción de la República Argentina y otro
s/daños y perjuicios.

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a los nueve días del mes de diciembre del año
dos mil nueve, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de
la Sala “A” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil, para conocer en el recurso de apelación inter-
puesto en los autos caratulados: “Morel Héctor Arnaldo
c/Obra Social del Personal de la Construcción de la Repú-
blica Argentina y otros s/daños y perjuicios”. “Roldán
Guillermo Amalio c/ Obra Social del Personal de la Cons-
trucción de la República Argentina s/daños y perjuicios”.
“César Edith Alejandra y otros c/Obra Social del Personal
de la Construcción de la República Argentina y otro s/da-
ños y perjuicios”, respecto de la sentencia de fs. 379/388,
el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es justa la sentencia apelada?
Practicado el sorteo resultó que la votación debía reali-

zarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara
Doctores: Ricardo Li Rosi - Hugo Molteni - Fernando
Posse Saguier.

A la cuestión propuesta el Dr. Ricardo Li Rosi dijo:

I. La sentencia única obrante a fs. 379/388 de los autos
“Morel Hector Arnaldo c/ Obra Social del Personal de la
Construcción s/ daños y perjuicios” (expte. nº
114.161/97), fs. 870/879 de los autos “Roldán, Guillermo
Amalio c/Obra Social del Personal de la Construcción s/
daños y perjuicios” (expte. 114.160/97) y fs. 450/459 de
los autos “César Edith Alejandra y otros c/ Obra social del
Personal de la Construcción y otro s/ daños y perjuicios”
(expte. 48.563/00) hizo lugar a las acciones entabladas por
Héctor Arnaldo Morel, Guillermo Amalio Roldán y Edith
Alejandra César –esta última por sí y en representación de

sus hijos menores de edad M. E. y N. M.– contra Obra So-
cial del Personal de la Construcción.

Respecto a la demanda iniciada por Edith Alejandra
César y sus hijos menores de edad, extendió los efectos
de la condena –en los términos del art. 118 de la ley
17.418– a la citada en garantía Instituto de Seguros S.A.
y rechazó la misma respecto al codemandado Héctor Ar-
naldo Morel.

Contra dicha resolución se alzan las quejas de la empla-
zada Obra Social del Personal de la Construcción (OSPE-
CON) en lo relativo a la responsabilidad que se le atribu-
yera y a la procedencia y cuantía de los montos indemni-
zatorios, quien fundó su recurso a fs. 907/930. Dicha
presentación mereció las réplicas de los accionantes Edith
Alejandra César, Guillermo Roldán y Héctor Arnaldo Mo-
rel a fs. 977/979 y 981/984, respectivamente.

Edith Alejandra César –por sí y en representación de
sus hijos menores de edad– expresó agravios en relación a
la cuantía de las partidas indemnizatorias otorgadas a fs.
932/945, obrando la contestación de la aseguradora Insti-
tuto de Seguros S.A. a fs. 972/974. Por su parte, los coac-
cionantes Roldán y Morel hicieron lo propio a fs. 958/966,
no habiendo sido su presentación objeto de réplica.

La citada en garantía Instituto de Seguros S.A. presentó
su memorial a fs. 947/951. Por último, la representante del
Ministerio Público fundó su recurso requiriendo un incre-
mento de las partidas conferidas a los menores a fs.
988/990.

II. En los tres procesos acumulados, los accionantes
realizan un relato de los hechos similar. Refieren que el
día 13 de abril de 1996 Héctor Arnaldo Morel, Guiller-
mo Amalio Roldán y Agustín Mikelarena circulaban por
la ruta nacional nº 9 al comando de la pick up Ford 100,
dominio ..., en la que también viajaban otros operarios
de la construcción, cuando a la altura del Km. 106 se
produce la explosión del neumático trasero derecho y el
vuelco del rodado. Como consecuencia del accidente,
los Sres. Morel, Roldán, y otros ocupantes del vehículo

Sumario: 1. EL CASO. – 2. LA SENTENCIA QUE SE COMENTA. –
3. LAS EXCLUSIONES DE COBERTURA. – 4. LA INTERPRETACIÓN DE

LAS CLÁUSULAS DE EXCLUSIONES DE COBERTURA. – 5. LA EXCLU-
SIÓN DE COBERTURA POR EXCESO DE OCUPANTES EN EL SEGURO

AUTOMOTOR Y SU INFLUENCIA CAUSAL EN EL SINIESTRO. – 6. LA
EXCLUSIÓN PREVISTA EN LA RESOLUCIÓN QUE FIJA EL CONTENIDO

DE LA PÓLIZA DEL SEGURO OBLIGATORIO. – 7. DOS PRECEDENTES
JURISPRUDENCIALES EN LA MISMA SENDA. – 8. COLOFÓN.

1
El caso

El 13 de abril de 1996 circulaba por la ruta nacional 9
una pick up Ford 100, dominio ..., en la que viajaban el
conductor y tres acompañantes en la cabina, más 7 opera-
rios de la construcción dentro de la caja de la camioneta.
A la altura del km 106 se produjo la explosión del neumá-
tico trasero derecho del rodado y su vuelco. Como conse-
cuencia del accidente, varios ocupantes del vehículo su-
frieron distintas lesiones y perdió la vida uno de ellos.

La prueba pericial rendida en el expediente demostró
que las cubiertas de la pick up estaban desgastadas: las de-
lanteras y la trasera izquierda en un 50% y la trasera dere-
cha en un 70% y que el exceso de ocupantes y su ubica-
ción en lugares no habilitados fueron causantes del sinies-
tro.

La citada en garantía planteó la exclusión de cobertura
con fundamento en la excesiva cantidad de personas trans-
portadas al momento del accidente en violación a lo admi-
tido por el diseño del rodado.

El juez de Primera Instancia determinó que la causa del
accidente se debió al vicio de la cosa, evidenciado con el
avanzado desgaste de la cubierta trasera derecha que hi-
ciera explosión, tornando responsable del hecho única-
mente a su dueño. En consecuencia, condenó exclusiva-

mente a la obra social demandada a responder por los da-
ños causados, al no haber acreditado alguna de las exi-
mentes legales, vale decir, culpa de la víctima o de un ter-
cero por quien el dueño o guardián no deba responder, o el
caso fortuito ajeno a la cosa que fracture la relación cau-
sal. En cambio, rechazó la demanda respecto del conduc-
tor del vehículo siniestrado por entender que, conforme a
los elementos obrantes en autos, no había quedado demos-
trado que con el normal cuidado y vigilancia del rodado,
el conductor pudo y debió prever el infortunio.

Por otra parte, haciendo una interpretación restrictiva
de la cláusula de exclusión de cobertura en materia de se-
guros, rechazó la defensa opuesta por la citada por estimar
que la causa eficiente del siniestro radicó en el vicio de la
cosa, cubierta desgastada que hiciera explosión, y no en la
carga excesiva de pasajeros que se verificó en el vehículo.

2
La sentencia que se comenta

La sala A de la Excma. Cámara Nacional de Apelacio-
nes en lo Civil, en el voto del juez preopinante, Dr. Li Ro-
si, efectuó un prolijo relevamiento de la prueba reunida en
el expediente, señalando que todos los testigos que presta-
ron declaración en sede criminal, transportados en la pick
up al momento del hecho, coincidieron en manifestar su
percepción al haber escuchado la explosión de la rueda
trasera derecha del rodado. Como consecuencia de ello, el
conductor perdió el control del vehículo, produciéndose el
vuelco del mismo.

El perito mecánico actuante en sede policial detectó el
desgaste en las ruedas de la camioneta: del 70%, en la cu-
bierta trasera derecha, esta última dañada con corte trans-
versal por explosión del neumático, y del 50% en la cu-
bierta trasera izquierda y en las dos delanteras.

El perito ingeniero designado en sede criminal conclu-
yó que la probable mecánica del accidente, sustentada en
las constancias de la causa, permitía inferir que el factor
desencadenante o causal basal del accidente, había sido la
rotura del neumático trasero derecho. Respecto de la velo-
cidad con la que circulaba la camioneta, el experto la esti-
mó entre los 60 y los 80 kilómetros por hora, indicando
también que la visibilidad en el momento de los hechos
era excelente, teniendo en cuenta la hora del suceso y las
condiciones meteorológicas reinantes.

A su vez, el perito ingeniero designado en sede civil in-
formó que la camioneta iba sobrecargada: con 11 personas
según constancias de la causa penal que, a un promedio de
80 kg por persona, representan 880 kg, con la característi-
ca de no ser una carga concentrada, ni fijada al vehículo,
sino que por el contrario, de fácil e individual desplaza-
miento, lo que incidió en la falta de estabilidad del rodado
en la situación siniestral por la que atravesó. Asimismo,
destacó que en la cabina iban más personas que las permi-
tidas por su diseño (4 en lugar de 3), lo que impidió al
conductor disponer del espacio necesario para las manio-
bras que las circunstancias le demandaron.

Al ser preguntado el experto si el viajar en la caja des-
cubierta 7 de los 11 ocupantes del rodado constituye un
factor de riesgo para los transportados, contestó afirmati-
vamente, aclarando que su diseño era para transportar car-
ga y no pasajeros. Agregó que quienes eran transportados
en la caja descubierta no contaban con asientos ni cinturo-
nes de seguridad, encontrándose carentes de cualquier tipo
de protección.

De acuerdo con las consideraciones puntadas, el perito
arribó a las siguientes conclusiones: a) como factor desen-
cadenante del hecho el haber mordido la banquina el neu-
mático trasero derecho, con reventón del mismo, b) la ve-
locidad a la que el vehículo circulaba, estimada en 80
km/h, c) la sobrecarga de pasajeros, d) la dificultad del
conductor en el control del vehículo debido a la cantidad
de personas que llevaba en la cabina.

Asimismo, agregó que el accidente podía atribuirse a la
falla humana por conducir con neumáticos en mal estado a
una velocidad inadecuada y con más pasajeros en la cabi-

La exclusión de cobertura por exceso de ocupantes en el
seguro automotor. Causalidad
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sufrieron lesiones varias, perdiendo la vida asimismo el
Sr. Mikelarena.

Los actores coinciden en que la pick up, de propiedad
de OSPECON, se encontraba con las cuatro cubiertas des-
gastadas, las dos delanteras y la trasera izquierda en un
50% y la trasera derecha en un 70%.

Atribuyendo la responsabilidad en el hecho a OSPE-
CON como propietaria del vehículo, los actores solicitan
se la condene a reparar los daños y perjuicios sufridos a
raíz del accidente. Por su parte, la coaccionante Edith Ale-
jandra César también atribuye la responsabilidad del suce-
so al Sr. Héctor Morel como conductor del vehículo que
transportara a su marido y padre de sus hijos, solicitando
se le extiendan los efectos de la condena.

Por su parte, la citada en garantía Instituto Cooperativo
de Seguros S.A. plantea la exclusión de la cobertura en los
tres expedientes con fundamento en la excesiva cantidad
de personas transportadas al momento del accidente, en
contraposición al admitido por el diseño del rodado.

Si bien las partes coinciden en lo que hace a la existen-
cia del hecho y al lamentable fallecimiento del Sr. Mikela-
rena a causa del mismo, discrepan sobre quién debe recaer
la responsabilidad por las consecuencias dañosas genera-
das por el accidente.

El Sr. Magistrado de la anterior instancia, luego de ana-
lizar minuciosamente la totalidad de los elementos proba-
torios colectados en los tres procesos acumulados, dicta
sentencia determinando que la causa del accidente se de-
bió al vicio de la cosa, evidenciado por el avanzado des-
gaste de la cubierta que hiciera explosión, tornando res-
ponsable del hecho únicamente a su dueño. En consecuen-
cia, condenó exclusivamente a la obra social demandada a
responder por los daños causados, al no haber acreditado
alguno de los eximentes legales, vale decir culpa de la víc-
tima o de un tercero por quien el dueño o guardián no deba
responder, o el caso fortuito ajeno a la cosa que fracture la
relación causal. En cambio, rechaza la demanda respecto
del codemandado Morel por entender que, conforme a los
elementos obrantes en autos, no ha quedado demostrado

que con el normal cuidado y vigilancia del rodado, el con-
ductor pudo y debió prever el infortunio.

Por otra parte, haciendo una aplicación restrictiva de las
cláusulas de exclusión de cobertura en materia de seguros,
rechazó las defensas opuestas por la citada en garantía Ins-
tituto de Seguros S.A., por estimar que la causa eficiente
del siniestro radicó en el vicio de la cosa –cubierta desgas-
tada que hiciera explosión– y no en la carga excesiva de
pasajeros que poseía el vehículo.

III. Antes de abocarme al análisis de los planteos for-
mulados por los recurrentes, creo necesario recordar que
los jueces no están obligados a hacerse cargo de todos y
cada uno de los argumentos expuestos por las partes ni a
analizar las pruebas producidas en su totalidad, sino tan
sólo aquellos que sean conducentes para la correcta deci-
sión de la cuestión planteada (conf. arg. art. 386, Cód. Pro-
cesal y véase Sala F en causa libre Nº 172.752 del 25/4/96;
CS, en RED 18-780, sum. 29; CNCiv., sala D en RED, 20-
B-1040, sum. 74; CNFed. Civil y com., sala I, ED, 115-
677; LL, 1985-B-263; CNCom., sala C en Red, 20-B-
1040, sum. 73; SC Buenos Aires en ED, 105-173, entre
otras).

IV. En lo que hace al encuadre jurídico del presente ca-
so, resulta oportuno recordar que en supuestos como el de
la especie, en que se consagran presunciones objetivas de
responsabilidad que comprometen a los emplazados, es in-
dispensable determinar si las consecuencias imputadas
fueron producidas por la acción y omisión de los acciona-
dos, vale decir la existencia misma del hecho y la relación
causal, cuya demostración incumbe a la actora en todos
los casos, no como vínculo solamente posible, sino como
la efectiva comprobación de la atribución del daño al he-
cho (conf. Goldemberg, “La relación de causalidad en la
responsabilidad civil”, págs. 45, y sgtes.).

En este sentido, y conforme a la crítica esbozada por la
demandada en su expresión de agravios, cabe señalar que el
análisis que permite establecer los presupuestos de respon-
sabilidad civil no puede desentenderse de la necesidad de

verificar con precisión la existencia del daño experimentado
y la relación de causalidad (esta Sala, en libre nº 382.947
del 17-06-04, voto de la Dra. Ana María Luaces, mi voto en
libre nº 521.463 del 8-5-09, entre otros). Así lo ha estableci-
do también la Corte Suprema de Justicia en tanto establecie-
ra que “...cuando la víctima ha sufrido daños que imputa al
riesgo o vicio de la cosa, a ella le incumbe demostrar la
existencia del riesgo o vicio y la relación de causalidad en-
tre uno u otro perjuicio; esto es, el damnificado debe probar
que la cosa jugó un papel causal, acreditando –cuando se
trata de cosas inertes– la posición o el comportamiento
anormales de la cosa o su vicio, pues en el contexto del se-
gundo párrafo, última parte del art. 1113 del Código Civil,
son tales circunstancias las que dan origen a la responsabili-
dad del dueño o guardián, quien podrá eximirse total o par-
cialmente de dicha responsabilidad acreditando la culpa de
la víctima o de un tercero por quien no debe responder”
(conf. LL 1992-D-228, con nota de José Domingo Ray en
pág. 226 y en ED 147-459, con nota de Federico Videla Es-
calada en pág. 457; CNCiv., esta Sala, voto del Dr. Escuti
Pizarro en libre nº 133.849 del 24-08-93).

En resumen, los requisitos que deben estar presentes
para que se configure la responsabilidad que nos ocupa
son los siguientes: a) intervención activa de la cosa vicio-
sa, b) daño resarcible y c) la relación de causalidad entre el
vicio de la cosa y el daño. La carga de la prueba de dichos
elementos indubitablemente pesa sobre el actor que recla-
ma el resarcimiento de los daños sufridos (conf. Pizarro,
Ramón Daniel, “Responsabilidad Civil por riesgo Creado
y de Empresa”, Tº II, ed. La Ley, pág. 140).

V. Sentados estos principios, debo ahora abocarme al
tratamiento de los agravios vertidos por las partes comen-
zando, por una cuestión de orden metodológico, por aque-
llos relativos a la forma en que se decidiera la responsabi-
lidad de los demandados en el hecho.

Para ello, deviene necesario proceder al análisis de los
elementos probatorios colectados tanto en los tres expe-

na de los permitidos por su diseño, lo que no le permitía
maniobrar adecuadamente.

Medió en la producción del infortunio varias violacio-
nes a la ley de tránsito 24.449 a saber: a) de acuerdo con
las pericias obrantes en la causa penal, el desgaste de los
neumáticos de la camioneta no respondía a lo normado
por el art. 29, inc. a), apartado 4; b) en la cabina iban más
pasajeros que los que admitía su diseño, encontrándose
además ocupada por personas la parte destinada a carga,
contraviniendo el art. 40, inc. g); c) no hay constancia de
que el rodado hubiera cumplido con la revisación técnica
obligatoria que exige el art. 34.

A modo de conclusión informó que si se hubiera cum-
plido con lo normado por la ley 24.449, y su reglamenta-
ción, en lo referente a seguridad, el accidente pudo haber-
se evitado u otros hubieran sido sus efectos.

Ford Argentina S.A., al contestar oficio, informó que la
pick up Ford, modelo F100, año 1982, estaba diseñada pa-
ra el transporte de tres personas en su cabina delantera y
que en su parte trasera lo estaba para el transporte de carga
y no de personas.

Con fundamento en dichas probanzas, la Cámara revo-
có el pronunciamiento de primera instancia, admitiendo la
excepción opuesta por la aseguradora. Fundó la estima-
ción de la exclusión de cobertura por exceso de pasajeros
en que la sobrecarga, tanto en la cabina como en la caja
descubierta, afectaba seriamente las condiciones de ma-
niobrabilidad del vehículo.

En virtud de que, al momento de producirse el sinies-
tro, el número de personas transportadas por el vehículo
Ford F 100, dominio ..., excedía la capacidad indicada en
las especificaciones de fábrica, y de conformidad con lo
expresamente pactado por las partes en el capítulo “A”,
cláusula 2ª del contrato de seguro, se verificó en autos un
caso de riesgo excluido o evento no cubierto.

La cláusula 2ª del Capítulo “A” de la póliza en cuestión
establecía en su 4º párrafo que “en relación con los alcan-
ces de la cobertura hacia personas transportadas, la res-
ponsabilidad asumida por la aseguradora se extiende a cu-
brir dentro del límite indemnizatorio por acontecimiento
señalado precedentemente, los daños corporales única-

mente sufridos por terceras personas transportadas en el
habitáculo destinado a tal fin en el vehículo asegurado,
siempre que su número no exceda la capacidad indicada
en las especificaciones de fábrica o admitida como máxi-
mo para el uso normal del rodado mientras asciendan o
desciendan del habitáculo...”.

De este modo, aun haciendo una literal y restrictiva in-
terpretación de la cláusula contractual en cuestión, conclu-
yó que en el caso se presentó la situación prevista, por lo
que excluyó a la citada en garantía de la condena dictada
en autos.

3
Las exclusiones de cobertura

La exclusión de cobertura forma parte de la individuali-
zación del riesgo, lo que significa que, al momento del
perfeccionamiento del contrato, deben identificarse los
hechos (antecedentes) que puedan “realizar” el riesgo y,
con ello, generar la obligación principal a cargo del asegu-
rador.

Ello motiva la necesidad de delimitar el riesgo, lo que
implica fijar con precisión los límites a los que se hallan
sometidos los derechos y obligaciones de las partes.

Estas precisiones del evento (delimitación e individua-
lización del riesgo) “constituyen o integran lo que se
enuncia como la determinación del riesgo asegurado”(1).

En el mismo sentido se ha pronunciado la jurispruden-
cia: “La determinación del riesgo en el contrato de seguro
implica dos fases: a) la individualización de aquél, consis-
tente en la indicación de la naturaleza del hecho de cuyas
consecuencias se busca amparo y b) la determinación del
riesgo que resulta de la fijación de límites concretos a ese
riesgo”(2).

Por lo demás, la determinación del riesgo asegurado
cumple una función de vital importancia desde que a par-
tir de aquella determinación es factible identificar cuál es
el riesgo asegurado sobre el que operará la garantía com-
prometida por el asegurador: “La delimitación del riesgo
consiste en excluir o restringir los deberes del asegurador
por la no asunción de alguno o algunos riesgos. Implica,
entonces, la ausencia de tutela o garantía, la existencia de
daños no asumidos”(3).

Por ello, se explica que “el asegurador sólo se halla
obligado a resarcir un daño o cumplir la prestación conve-
nida si ocurre el evento previsto (art. 1º, LS) en el marco
del riesgo debidamente determinado”(4).

Las exclusiones de cobertura, de fuente normativa o
convencional, se caracterizan por describir las hipótesis o
las circunstancias en que el siniestro se halla fuera de la
garantía asegurativa.

Con relación a las primeras, en las de fuente preceptiva
puede afirmarse que su contenido es variable y halla sus-
tento en consideraciones de naturaleza subjetiva, objetiva,
temporales y espaciales.

Por su parte, las exclusiones de cobertura de fuente
convencional pueden sustentarse en la Ley de Seguros,
como las que atienden a consideraciones subjetivas, con-
cretamente las delimitaciones causales de esa categoría
(arts. 70, 105, 114, 127, inc. 3º, LS), u objetivas (v.gr.,
arts. 66, 127, 71, 86, inc. 1º y 100, LS).

Otras exclusiones de cobertura se hallan contenidas en
condiciones de póliza no sustentadas en normas legales.
Existen condiciones de póliza que contienen hipótesis de
exclusiones de cobertura convencionales, fundadas en que
los presupuestos de hecho del caso de no seguro configu-
ran una mayor probabilidad de producción de un siniestro.

En esta orientación, en forma unánime, la doctrina ad-
mite la legitimidad de tales convenciones y las explica de
esta forma: “...la exclusión convencional de determinados
riesgos en la póliza de seguro comporta la exclusión de la
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A modo de conclusión, informó que “si se hubiera
cumplido con lo normado por la ley 24.449 y su reglamen-
tación, en lo referente a seguridad, el accidente pudo ha-
berse evitado y otros hubieran sido sus efectos” (cfr. fs.
229/231).

En autos “Roldán, Guillermo Amalio c. Obra Social
del Personal de la Construcción” (expte. 114.160/97) se
encomendó la producción del informe pericial al Inge-
niero mecánico Jorge Pablo Berendorf, el que se encuen-
tra glosado a fs. 325/328 de dicho expediente. En lo que
refiere a la mecánica del hecho, explicó el experto que
“de acuerdo a los daños denunciados en el vehículo y te-
niendo en cuenta las fotografías obrantes en la causa pe-
nal, la posición final del mismo... es posible que el acci-
dente se produjera por la explosión de un neumático...”.
De este modo, luego de analizar los antecedentes obran-
tes en la causa penal y en el expediente civil, concluyó
que “se puede determinar que el elemento desencade-
nante del siniestro fue la rotura del neumático trasero
derecho...”. En este orden de ideas, dejó asentado que
“no existen antecedentes obrantes en la causa penal ni
en los presentes obrados, que pueda inferirse que el con-
ductor de la camioneta haya violado alguna norma de
tránsito”. Sin embargo, posteriormente refirió que la ca-
mioneta en cuestión no estaba acondicionada para el
transporte de pasajeros, y que el viajar en la caja descu-
bierta constituye un factor de riesgo para aquellos que así
son transportados, aunque afirmando “lo que no implica
que esto sea un factor determinante del siniestro”.

Siguiendo este análisis, constata a fs. 102 del expedien-
te antes referido la contestación de oficio de Ford Argenti-
na S.A., en la que se informó que: 1. La pick-up Ford mo-
delo F-100 año 1982 estaba diseñada para el transporte de
tres personas en su cabina delantera; 2. Estos vehículos es-
tán diseñados en su parte trasera para el transporte de car-
ga y o de personas.

Un nuevo informe pericial mecánico fue realizado en
el caso, esta vez en autos “César Edith Alejandra c. Obra
Social del Personal de la Construcción” (expte. nº
48.563/00). En dicha experticia, la Ingeniera Rita S.
Mansour relató la posible mecánica de los hechos del si-
guiente modo: “El rodado implicado circulaba por la
Ruta Nacional Número 9, el día 13 de abril de 1996, lo-
calidad de Lima, partido de Zárate, con sentido Buenos

cias le demandaron (...) el diseño de la cabina es para tres
personas como máximo, más obstaculiza las maniobras,
máxime si se trata de personas mayores como en el caso
que nos ocupa...”.
Al ser preguntado el experto si viajar en caja descu-

bierta –7 de los 11 ocupantes del rodado iban en la caja–
constituye un factor de riesgo para los transportados,
contestó afirmativamente, aclarando que su diseño es pa-
ra transportar carga y no pasajeros. Agregó que quienes
eran transportados en la caja descubierta no contaban
con asientos ni cinturones de seguridad, encontrándose
carentes de cualquier tipo de protección.

De acuerdo a las consideraciones apuntadas, el perito
arribó a las siguientes conclusiones: a) como factor de-
sencadenante del hecho “el haber mordido la banquina
el neumático trasero derecho, con reventón del mismo”;
b) la velocidad a la que el vehículo circulaba la estimó
el experto en 80 km/h “dada la trayectoria seguida lue-
go del reventón, la que sólo pudo darse por una elevada
velocidad de circulación”; c) “la sobrecarga de pasaje-
ros; d) la dificultad del conductor en el control del vehí-
culo debido a la cantidad de personas que llevaba en la
cabina”.

A la hora de responder la vista que se le efectuara del
informe del consultor técnico de la parte demandada, el
Ingeniero Aguirre ratificó las conclusiones a las que arri-
bara en su dictamen pericial, resaltando que “el accidente
puede atribuirse a falla humana por conducir con neumá-
ticos en mal estado a una velocidad inadecuada y con más
pasajeros en la cabina de los permitidos por su diseño, lo
que no le permitía maniobrar adecuadamente ante una
emergencia” (cfr. fs. 207/208).

Respondiendo a los puntos de pericia propuestos por la
parte actora, expresó el perito que medió en la producción
del infortunio varias violaciones a la ley de tránsito nº
24.449, a saber: a) de acuerdo con las pericias obrantes en
la causa penal, el desgaste de los neumáticos de la camio-
neta no respondía a lo normado por el art. 29, inc. a), apar-
tado 4; b) en la cabina iban más pasajeros que los que ad-
mitía su diseño, encontrándose además ocupada por perso-
nas la parte destinada a carga, contraviniendo el artículo
40, inc. g); c) no hay constancia de que el rodado hubiera
cumplido con la revisación técnica obligatoria que exige el
art. 34.

dientes acumulados como en la causa penal que tengo a la
vista (expte. 12.863).

Todos los testigos que prestaran declaración en sede
criminal –transportados en la pick up al momento del he-
cho– coinciden en haber sentido la explosión de la rueda
trasera derecha del rodado. Como consecuencia de ello, el
conductor perdió el control del vehículo, produciéndose el
vuelco del mismo (cfr. fs. 39, 40, 41, 129, 130, 151,154,
207, 215, 217).

A fs. 25 obra la declaración del perito mecánico actuan-
te en sede policial, Juan Carlos Maccario, el que, entre
otros datos de relevancia, detectara en la pick up un des-
gaste del 50% en la rueda delantera derecha, del 70% en la
cubierta trasera derecha –esta última dañada con corte
transversal por explosión del neumático–, y del 50% en la
cubierta trasera izquierda.

Por su parte, el perito ingeniero designado en sede cri-
minal, Alejandro Gallino, concluyó que “la probable me-
cánica del accidente (...) sustentada en las constancias de
la causa, permiten inferir que el factor desencadenante o
causa basal del accidente objeto del presente análisis, ha
sido la rotura del neumático trasero derecho, consignado
por la comisión policial a fs. 2 y el dictamen de inspección
mecánica de fs. 25”. Respecto a la velocidad con la que
circulaba la camioneta, el experto la estimó entre los 60 y
los 80 kilómetros por hora, indicando también que la visi-
bilidad en el momento de los hechos era excelente, tenien-
do en cuenta la hora del suceso y las condiciones meteoro-
lógicas reinantes (cfr. fs. 247/247 vta.).

Ya en sede civil, en autos “Morel, Héctor Arnaldo c.
Obra Social del Personal de la Construcción” (expte.
114.161) obra el informe pericial del Ingeniero Roberto T.
Aguirre a fs. 175/178.

Contestando los puntos de pericia propuestos por la
parte demandada el perito informó que “la pick up iba so-
brecargada: con 11 personas según constancias de fs. 27
de la causa penal que, a un promedio de 80 kg. por perso-
na, representan 880 kg., con la característica de no ser
una carga concentrada ni fijada al vehículo, por el con-
trario, de fácil e individual desplazamiento, lo que incidió
en la falta de estabilidad del rodado en las situaciones que
pasó (...) En la cabina iban más personas que las permiti-
das por su diseño: esto impidió al conductor disponer del
espacio necesario para las maniobras que las circunstan-

garantía y, por lo tanto, sitúa al riesgo excluido al margen
de la póliza, y producirá los mismos efectos que los ries-
gos no asegurables. Si se produce el evento que acarrea el
siniestro, el asegurador quedará liberado de realizar la
prestación, puesto que nunca se obligó a ello”(5).

Estos supuestos, a su vez, se apoyan en circunstancias
subjetivas y objetivas.

Las subjetivas son aquellas exclusiones referidas a con-
ductas a las que le son inherentes una intensa probabilidad
de verificación de siniestros como, por ejemplo, en el ries-
go automotor, que la unidad participe de certámenes de
velocidad; o la exclusión de cobertura de los daños sufri-
dos por el dependiente, el cónyuge y los parientes del ase-
gurado o del conductor hasta el tercer grado de consangui-
nidad o afinidad; o, en fin, aquellas otras que podrían im-
portar una intensa agravación del riesgo por involucrar al
paciente transportado en una ambulancia que no sólo se
encuentra en situación de enfermedad (previa y ajena al
hecho dañoso), sino que además es conducido en una ca-
milla, en posición horizontal, de cubito ventral, con menor
o nula capacidad de reacción ante una detención brusca o
un vuelco como en el caso, sin la protección que brinda un
cinturón de seguridad a los restantes pasajeros, dejándolo
expuesto a los golpes de la aparatología que lo rodean y
que justamente resulta indispensable para atender una si-
tuación de emergencia.

Las objetivas se tratan de las hipótesis de no seguro re-
feridas a consecuencias dañosas ajenas a la conducta del
asegurado y que atienden, esencialmente, a la naturaleza o
a la causa del evento como ser, en cualquier riesgo, el he-
cho de huelga.

Entre éstas se encuentra la del caso de autos, el exceso
de ocupantes en el rodado y su ubicación en un lugar no
habilitado para tal fin que influyó causalmente en la pro-
ducción del hecho.

4
La interpretación de las cláusulas de exclusiones
de cobertura

La interpretación del contrato es función que sólo se ha-
ce operativa en aquellos supuestos en los que las manifesta-
ciones no son claras, cuando no es posible entrever la (a) in-
tención común o (b) el sentido y alcance de su contenido.

No es precisamente el caso del contrato que nos ocupa,
pues la cláusula de exclusión de cobertura es de una abso-
luta claridad.

En este sentido, vale afirmar que la Corte Suprema de
la Nación tiene decidido que “cuando los términos o ex-
presiones empleados en un contrato son claros y terminan-
tes, sólo cabe limitarse a su aplicación, sin que resulte ne-
cesaria una labor hermenéutica adicional”(6).

Es precisamente la discrepancia sobre el alcance y con-
tenido de las voluntades declaradas(7) lo que motiva la ne-
cesidad de proceder a interpretar.

Lo expuesto significa que la interpretación recae sobre
el significado que se debe atribuir a la manifestación de
las declaraciones(8).

Pero si la declaración se halla privada de ambigüedad
u oscuridad, ni adolece de imprecisión pareciera, en una
primera aproximación, que cobra relieve el adagio in

claris non fit interpretatio. De donde la expresión ine-
quívocamente clara y precisa hace innecesaria la inter-
pretación, pues el sentido y alcance del contenido del
contrato no requieren de auxilio externo, de “afuera” del
contrato(9).

En síntesis, la interpretación genérica de los contratos
tiene por finalidad indagar la manifestación negocial pa-
ra reconocer la intención de las partes pero, como quedó
expresado, asignando la mayor de las relevancias al sig-
nificado objetivo de la declaración. Lo que se indaga es
el total del comportamiento concluyente de las partes,
pues de él se habrá de predicar la intención(10).

En el art. 217 del cód. de comercio se alude a la inter-
pretación filológica, la sustentada en las palabras de los
contratos, las que deben entenderse “en el sentido que les
da el uso general”(11), con preferencia al que pudieran
darle, usualmente, los profesionales del Derecho(12).
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Aires - Rosario (...) En la cabina de la camioneta viajarí-
an el conductor y tres personas más, mientras que en la
caja de carga lo hacían aproximadamente 7 personas
(...) En circunstancias en que el rodado circulaba por la
mencionada ruta por el carril derecho, se produce un
desvío hacia la izquierda, derrapando en sentido antiho-
rario y cruzando diagonalmente el carril izquierdo hasta
despistarse e ingresar a la zona de pastos de la banquina
central (...) Continuando su giro y posiblemente por un
atascamiento de la rueda delantera izquierda, se produ-
ce el vuelco del rodado sobre el lateral izquierdo, que-
dando con una posición final, con sus cuatro ruedas ha-
cia arriba (...) Teniendo en cuenta el estado de las rue-
das que se describe en la causa penal (fs. 25) y las
declaraciones testimoniales, previo al vuelco se habría
producido la explosión de la cubierta trasera dere-
cha...”.

Teniendo en consideración estos elementos, la perito
determinó que “el rodado desvía sin control su trayectoria
inicial” y que “se evidencia un corte transversal en la cu-
bierta derecha, pero no hay evidencias objetivas fehacien-
tes como para afirmar que el corte en la cubierta señala-
da se produjera como consecuencia de haber mordido el
rodado la banquina”.

Prosiguió su dictamen la experta refiriéndose a la canti-
dad de transportados que había en la pick-up, señalando al
respecto que de acuerdo a las especificaciones de fábrica,
ésta estaba diseñada para el transporte de tres personas en
su cabina delantera, “por lo que puede inferirse que, el he-
cho de incorporar una persona más, pueden verse obsta-
culizadas las maniobras normales”. En este sentido, tam-

bién indicó que la caja descubierta no está destinada al
transporte de personas, sino de carga, por lo que no exis-
ten los elementos de seguridad reglamentarios. Al respec-
to, afirmó la perito que “no se cumplió con lo establecido
por la ley 24.449 en lo que se refiere al: estado requerido
para los neumáticos y al destino que se le dio a la caja de
carga para el transporte de pasajeros”.

A modo de conclusión, la experta finalizó su informe
indicando que, teniendo en cuenta los elementos relevados
en la causa penal en lo que se refiere al estado de desgaste
de los neumáticos, es posible que el accidente se produjera
por la explosión de uno de ellos (cfr. fs. 249/254 expte. nº
48.563/00).

Por otro lado, a fs. 389 de este último expediente obra
la contestación de oficio de la Unión Obrera de la Cons-
trucción de la República Argentina (UOCRA), quien in-
formó que “la camioneta Ford F 100 modelo 1982, pro-
piedad de OSPECON, fue asignada por esa obra social a
la delegación de Baradero de UOCRA, en donde se la
utilizó para el traslado de objetos o eventualmente de al-
gún afiliado, como así también para efectuar trámites
administrativos”. A su vez, se indicó que “el Sr. Héctor
Arnaldo Morel, D.N.I. ..., no se encontraba entre las per-
sonas autorizadas para usar el citado automotor”.

Teniendo en consideración todos los elementos proba-
torios hasta aquí analizados, puedo concluir que resulta
indudable la responsabilidad de la emplazada OSPE-
CON, en su carácter de propietaria de la camioneta pick-
up en la que circulaban las víctimas del accidente. Esto,
en tanto es claro que el rodado no cumplía con las condi-
ciones mínimas de seguridad que exigía la ley vigente al

momento del suceso. En este sentido, de los informes pe-
riciales obrantes tanto en sede criminal como en los tres
expedientes acumulados puede derivarse que la principal
causa del accidente se debió a la explosión de la rueda
trasera derecha, la que se poseía el 70% de su superficie
desgastada, encontrándose asimismo el resto de las cu-
biertas también deterioradas.

En este orden de ideas, sabido es que el dueño responde
por el solo hecho de ser titular de dominio de la cosa que
causó el daño, con total independencia de su eventual con-
dición de guardián. Así, la víctima tiene la posibilidad de
accionar libremente contra el dueño –quien tiene el domi-
nio de la cosa al tiempo de la causación del daño, pues no
se trata de una obligación propter rem– o el guardián, e in-
clusive contra ambos.

Los expertos designados tanto en la causa penal como
en los expedientes civiles coinciden en que la explosión
del neumático generó en el conductor la pérdida del do-
minio de la camioneta y el consecuente vuelco de la mis-
ma.

Bajo este contexto, siendo innegable la responsabilidad
del dueño de la cosa –conclusión que, entiendo, no logra
ser desvirtuada por los argumentos planteados por los re-
currentes– cabe ahora analizar si el obrar de Héctor Arnal-
do Morel, en su carácter de conductor del rodado, coadyu-
vó en el desencadenamiento de los hechos.

Así las cosas, no habré de concordar con el criterio
adoptado por el Sr. Magistrado en la anterior instancia,
quien en su fundada resolución entendió que no ha que-
dado demostrado en autos que con el normal cuidado y
vigilancia del rodado, su conductor pudo y debió prever

(13) CNCiv., sala C, 25-8-87, “Giglio, H. c. 22 de abril Coop. de Vi-
vienda”, DJ, 1988-2-139.

(14) CNCom., sala B, “Sebastián, Héctor c. la Central del Plata”, del
1-11-95; íd., “Banco del Buen Ayre S.A. c. Instituto Italo Argentino de
Seguros Generales”, del 14-8-98; CNCom., sala B, 7-9-04, “Rodríguez,
Alvaro Sigfrido c. Mapfre Aconcagua Seguros S.A. s/ordinario”, regis-
tro 44.443/99.

(15) SC Buenos Aires, 10-12-91, “Cirone, Juan F. c. Metalúrgica
Morón”, LL, 1992-D-192; DJBA 143, 3396; AR/JUR/1513/1991.

(17) TSJ Neuquén, 8-6-04, “Orlandi, Alicia c. Betancur, Carlos y
otro”, LLPatagonia 2004 (octubre), pág. 582.(16) CS, Fallos: 322:653.

Sobre la regla de interpretación filológica, se tiene de-
cidido que la comprensión literal de una cláusula del con-
trato basta únicamente cuando el significado al que se
arriba, mediante la lectura y sujeción a la acepción del
diccionario, no desvirtúa el sentido que los otorgantes del
acto han plasmado en el todo(13).

En caso contrario, cuando la redacción es imprecisa u
oscura, es el asegurador quien debe asumir las consecuen-
cias, cubriendo el siniestro. En este sentido, la jurispru-
dencia ha concluido que “el asegurador es quien ha reser-
vado para sí de modo exclusivo la tarea de redactar las
condiciones generales del contrato, ergo, en caso de duda,
debe necesariamente asumir las consecuencias perjudicia-
les que de tal proceder derivan. Además, tengo decidido
que la negligencia que exhibe la cláusula oscura redactada
por el asegurador importa hacer mérito de su profesionali-
dad, que cuenta con la preparación técnica, económica y
legal de una industria que ejerce con habilidad”(14).

Cuando resulta que la exclusión de cobertura ha sido
expresada claramente y fue probada su relación con el si-
niestro, corresponde se acoja la defensa de la aseguradora,
la que resulta oponible al tercero damnificado. En este
sentido, la Corte bonaerense ha decidido que al tercero
damnificado le son oponibles todas las cláusulas, aun
aquellas que restrinjan o eliminen la garantía de indemni-
dad, sin distinguir de la naturaleza que éstas pudieran te-
ner. Ello es así porque esa prescripción quiere significar
que el tercero está subordinado, le son oponibles, lo afec-
tan o se encuentra enmarcado por determinadas estipula-
ciones contractuales, aun cuando haya sido ajeno a la cele-
bración del pacto(15).

Se explica por qué pretender hacer valer el contrato de
seguro sólo en cuanto beneficia a una de ellas y descono-
cerlo en aquello que la perjudica importaría un alejamien-
to de prístinas normas de nuestro ordenamiento legal y es-
pecialmente del principio rector de la buena fe que impera
en todo íter contractual (art. 1198, CC).

Además las obligaciones que se atribuyen al asegura-
dor no deben serle impuestas más allá de los términos pac-
tados en la póliza, pues la misma ley 17.148 establece que

el contrato es la fuente de sus obligaciones, y en dicho ins-
trumento se determinan los alcances y límites de la garan-
tía debida(16).

5
La exclusión de cobertura por exceso de ocupan-
tes en el seguro automotor y su influencia causal
en el siniestro

En el caso que se comenta, la influencia causal del su-
puesto excluido fue claramente indicada por el preopinan-
te, con fundamento en la pluralidad de pruebas reunidas
en el expediente y que fueran relevadas al comentar la
sentencia.

En el caso, la pluralidad de ocupantes en exceso de la
capacidad del vehículo influyó en el acaecimiento del si-
niestro (impidió que el rodado pudiera ser conducido co-
rrectamente por el asegurado privado de maniobra, desba-
lanceado por la ubicación de los pasajeros en un lugar no
acondicionado para el transporte de personas, sin poder
visualizar correctamente los espejos retrovisores, etc.).

También cabe la exclusión, como en el caso, cuando la
pluralidad de ocupantes en exceso de la capacidad del ve-
hículo no determinó el acaecimiento del siniestro, pero sí
incidió en la extensión de las consecuencias del mismo
(por ejemplo, al no haber un cinturón de seguridad para el
exceso de ocupantes, éstos salen despedidos de la unidad
y sufren lesiones de mayor consideración).

Todo ello sirve también para ejemplificar las hipótesis
en que la exclusión no tendría cabida justamente por el de-
fecto causal:

a) Si la pluralidad de ocupantes en exceso de la capaci-
dad del vehículo se verifica en el automóvil del tercero, si-
niestrado por el rodado asegurado: la exclusión sólo opera
respecto de los ocupantes del automóvil asegurado y, ob-
viamente, no del correspondiente al tercero. En conse-
cuencia, con relación a éste el exceso de ocupantes sólo
deberá ser valorado en el marco del análisis de la respon-
sabilidad civil, alegando y probando cómo dicha circuns-
tancia influyó causalmente en el acaecimiento del hecho.

b) Si la pluralidad de ocupantes se encuentra en el ro-
dado asegurado, pero no tuvo influencia causal en el acae-
cimiento del hecho o en la extensión del daño a cargo del
asegurador, porque no impidió la maniobrabilidad ni ex-
tendió el daño. En el caso, sin embargo, creemos que de-
bería aplicarse la regla proporcional prevista legalmente

para el infraseguro y prorratear la indemnización entre la
pluralidad de damnificados (art. 65, ley 17.418).

c) La exclusión de exceso de ocupantes no rige para el
seguro de casco. No podría haber influencia alguna de la
exclusión en el seguro de daños al automotor, ya que sólo
se encuentra prevista en el seguro voluntario y en el obli-
gatorio para la responsabilidad civil y no para el seguro de
daños. No rige en el caso el mentado principio de indivisi-
bilidad del siniestro ya que se trata de dos riesgos distin-
tos, asegurados en la misma póliza. En consecuencia, la
aceptación del siniestro por el asegurador respecto del re-
sarcimiento de la eventual destrucción total o parcial del
rodado no puede ser invocada para tener por aceptada la
cobertura de responsabilidad civil frente a terceros contra-
tada en la misma cobertura.

6
La exclusión prevista en la resolución que fija el
contenido de la póliza del seguro obligatorio

A su vez, la resolución de la SSN que fija el contenido
de la Póliza Básica del Seguro Obligatorio de Responsabi-
lidad Civil (art. 68 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial
24.449) prevé en la cláusula 7ª (Exclusiones de cobertura)
que “el asegurador no indemnizará los siguientes sinies-
tros: (...) Los terceros transportados en exceso de la capa-
cidad del vehículo, o en lugares no aptos para tal fin, o co-
mo pacientes en ambulancias”.

Por lo tanto, las reflexiones volcadas en el número an-
terior se extienden a la cobertura obligatoria prevista en la
ley de tránsito y reglamentada conforme la resolución
34.225 en el límite de $ 90.000.

7
Dos precedentes jurisprudenciales en la misma
senda

El fallo que se comenta se inscribe entre otros dos pre-
cedentes que fueron resueltos en el mismo sentido:

a) En el decisorio del Tribunal Superior de Justicia de
la Provincia del Neuquén, en autos “Orlandi, Alicia c. Be-
tancur, Carlos y otro”(17) se eximió de responsabilidad a la
aseguradora al considerarse que la muerte de la menor tu-
vo como una de sus causas el hecho de que en el auto via-
jaran más personas que las permitidas, exclusión que esta-
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(19) SC Mendoza, sala 1ª, 27-12-07, “Díaz, Pedro S. c. Oliva, Ro-
berto E. D.”, cita Lexis nº 70044729.

(18) Conf. STIGLITZ, RUBÉN S., Derecho..., cit., t. I, págs. 181, 182 y
193.

de los neumáticos, por lo que un mínimo de prudencia exi-
gía no sobrecargarlo.

Cabe aquí señalar que la obligación de resarcir que
pesa sobre quien conduce el automotor al momento de
producirse el daño debe ser valorada con independencia
de su eventual calidad de dueño o guardián del rodado.
Todo conductor que circula por la vía pública debe tener
suficiente dominio del vehículo a su mando, en condi-
ciones tales de poder reaccionar adecuadamente ante las
distintas contingencias y obstáculos que se pudieran pre-
sentar y así poder sortearlos eficazmente, para lo cual
debe prestar el máximo de atención y tener el completo
control de aquél, a fin de estar en condiciones de realizar
maniobras para el mejor desplazamiento. Así, obra anti-
jurídicamente e incurre en culpa quien circula con un au-
tomotor que no se encuentra en adecuado estado de con-
servación y seguridad (conf. Pizarro, Ramón Daniel,
“Responsabilidad civil por riesgo creado y de empresa”,
tº II, ed. La Ley, págs. 205, 227; en el mismo sentido ver
voto del Dr. Bueres en libre 15.966/99, Sala D, del 14-3-
03).

De lo hasta aquí señalado surge que la camioneta pick-
up en cuestión era conducida por una persona que no esta-
ba autorizada al efecto, que era utilizada para el transporte
habitual de pasajeros –función a la que no estaba asigna-

el infortunio. Por el contrario, entiendo que existen sufi-
cientes elementos como para asignar a la conducta del
conductor del vehículo algún grado de responsabilidad
en el accidente.

Debería coincidirse que de las declaraciones testimo-
niales aportadas en los distintos actuados se vislumbra
cierta habitualidad en el hecho de que el Sr. Morel trans-
portara a varios operarios de la empresa “Mc. Kee del Pla-
ta S.A.” desde su lugar de trabajo hacia Baradero (cfr. fs.
39, 40, 41, expte. nº 12.863 y fs. 192/197, expte. nº
114.160/97) en un vehículo que no estaba destinado al
transporte de pasajeros y al que no estaba autorizado a
conducir conforme lo informara UOCRA en su contesta-
ción de oficio de fs. 389.

No estando habilitada la camioneta en cuestión para
dichas tareas, el día del hecho se encontraban en la mis-
ma 11 personas, cuando su diseño admitía únicamente 3.
Cabe destacar que 7 de esos operarios se hallaban en la
caja descubierta, en franca violación a toda normativa de
seguridad.

La sobrecarga de pasajeros, tanto en la cabina como en
la caja descubierta, afectaba seriamente las condiciones de
maniobrabilidad del vehículo, extremo en el que coinciden
los tres expertos actuantes en sede civil. Por otro lado, es
dable suponer que el Sr. Morel, en su calidad de conductor
habitual del vehículo, debía conocer el estado de deterioro

da–, y que se encontraba sobrecargada con 8 personas más
de las que su diseño admitía.

Todo lo expuesto me lleva a concluir que, de haberse
conducido el Sr. Morel con el mínimo de prudencia exi-
gido, otro pudo haber sido el resultado. Por el contrario,
con su capacidad de manejo limitada por la cantidad de
gente en la cabina y en la caja descubierta, y circulando a
una velocidad estimada pericialmente en 80 km/h, el
ahora accionante coadyuvó en la producción del lamen-
table accidente.

Dadas las circunstancias hasta aquí apuntadas, entiendo
que media en el caso una concurrencia de responsabilida-
des, teniendo mayor incidencia la del propietario de la co-
sa viciosa.

Por otro lado, habiendo mediado un obrar negligente de
parte del conductor del rodado, éste debe ser guardado en
su justa incidencia. Es lo que la doctrina ha calificado co-
mo la teoría de la influencia causal de la culpa, criterio cu-
ya adopción no encuentra obstáculo en nuestro sistema le-
gal por cuanto surge de la correlación de los arts. 1109,
1113 y 1111 del Código Civil. (conf. Llambías, J. J. “Obli-
gaciones”, T. III, pág. 74, nº 2293 y “Código Civil Anota-
do”, T. II-B, pág. 444, nº 9; Kemelmajer de Carlucci en
Belluscio-Zannoni “Código Civil Comentado, Anotado y
Concordado”, T. IV, pág. 400, nº 12).

O sea, que debería condenarse al propietario de la cosa

ba fijada en el contrato de seguro –consiste en excluir o
restringir los deberes del asegurador por la no asunción de
alguno o algunos riesgos, es decir, que estas cláusulas no
atribuyen directamente derechos ni obligaciones sino que
su función consiste en describir el ámbito dentro del cual
el seguro brindará su amparo–.

En cuanto a los hechos, se relata en la demanda que el
día 14-5-94, una menor (hija) salía de una confitería baila-
ble junto con seis amigas, y que dirigiéndose rumbo sur-
oeste, cruzaron la calle Alderete hacia avenida Argentina,
donde se detuvieron dos automóviles que circulaban en
dirección sur-norte por dicha avenida, cuyos ocupantes les
ofrecieron ir a otra confitería bailable, lo que las jóvenes
aceptaron, ascendiendo al vehículo marca Fiat, modelo
Super Europa, cuyo conductor era el demandado Carlos
Alberto Betancur. Así lo hicieron la hija de los demandan-
tes y cuatro amigas más, hallándose también en dicho auto
dos personas de sexo masculino, y otras dos menores in-
gresaron en el otro automotor.

Se señala que luego de que ingresaran todas las jóve-
nes al vehículo conducido por el demandado, el mismo
partió en igual dirección que el otro rodado, y a pocos
metros de cruzar la intersección de avenida Argentina
con calle Teniente Ibáñez, Betancur comenzó a realizar
“zig-zag” con el auto, perdió el control del vehículo que
conducía, colisionó con un árbol situado en la acera este
de la Avda. Argentina, y comenzó, a raíz del impacto, a
dar vuelcos; en esas circunstancias, la menor, hija de los
actores, fue despedida del habitáculo, quedando debajo
del auto cuando éste terminó de dar tumbos, sufriendo un
gravísimo traumatismo de cráneo que le produjo la
muerte.

La citada sostuvo que en un automóvil de capacidad li-
mitada a cuatro personas, viajaban ocho, circunstancia que
configura el presupuesto de la exclusión de cobertura in-
vocada, y que constituyó una causal irrebatible de la des-
pedida de la víctima del habitáculo del auto.

El informe de la Municipalidad del Neuquén –Direc-
ción de Control de Tránsito– consigna que la cantidad má-
xima de plazas y ocupantes de un vehículo Marca Fiat 128
- Modelo Super Europa CL es de cinco personas (asientos
delanteros: conductor y acompañante; asiento trasero: tres
ocupantes). En idéntico sentido, informa la Dirección de
Tránsito de la Policía de la Provincia, el perito mecánico y
una concesionaria, señalando, asimismo, esta última que
la capacidad máxima de carga es de 400 kg.

Conforme surge de los antecedentes de la causa, no
constituye un hecho controvertido que eran ocho los ocu-
pantes del vehículo conducido por el demandado Carlos
Alberto Betancur, estando, asimismo, debidamente de-
mostrada la grave imprudencia en su accionar (conducir
zigzagueando, a exceso de velocidad y en estado de ebrie-
dad) que, como bien señala la Cámara sentenciante, mere-

ciera la condena en sede penal y la atribución de responsa-
bilidad en los presentes del codemandado Carlos A. Be-
tancur, en función de lo prescripto por los arts. 1102 y
1109 del cód. civil.

No quedan dudas de que la circunstancia de viajar so-
bre la falda de otro de los pasajeros, conforme declaracio-
nes testimoniales, aumenta las posibilidades de ser despe-
dida del vehículo, por no contar con ninguna de las formas
de seguridad disponibles hoy en día y de uso obligatorio,
como lo es el cinturón de seguridad, “además de hacer no-
tar que el desplazamiento hacia el centro del peso clara-
mente determina una menor estabilidad del vehículo que
deja de estar repartido y sin duda guarda relación con el
zig-zag impreso al rodado, el que no halla explicación si-
no por la velocidad tomada por el conductor sin conside-
ración al exceso manifiesto de la cantidad de personas
transportadas y que mereciera la condigna condena en se-
de penal”.

El tribunal razonó que si eran ocho personas las que
ocupaban el vehículo (cinco en el asiento trasero y tres en
los delanteros), y que la capacidad máxima de carga es de
400 kg, no resulta ilógico inferir la existencia de exceso
de carga y, en consecuencia, una menor estabilidad del ve-
hículo, tal como se concluye en el decisorio en crisis.

Siguiendo las leyes de la lógica, si a lo expuesto suma-
mos que la víctima se ubicó sobre las piernas de otra de
las ocupantes, al lado de una de las puertas del vehículo,
obviamente, en razón de la falta de espacio, no puede
aceptarse la falta de causalidad, por cuanto la circunstan-
cia descripta “aumenta las posibilidades de ser despedida
del vehículo, por no contar con ninguna de las formas de
seguridad disponibles hoy en día y de uso obligatorio, co-
mo lo es el cinturón de seguridad”.

Del análisis de los fundamentos expuestos en la senten-
cia recurrida, se advierte que los magistrados no descono-
cieron –a contrario de lo afirmado por la quejosa– la inci-
dencia causal en la producción del evento dañoso del
obrar culposo del conductor del automotor.

Ello así, por cuanto sabido es que la cuestión del ne-
xo causal entre el evento y el daño a resarcir o la presta-
ción a ejecutar, se halla vinculada a la delimitación del
riesgo asegurado, y de allí la necesidad de examinar di-
cha relación, para no caer en una aplicación mecánica o
rígida del presupuesto excluido de cobertura. Es decir,
siguiendo el criterio de la causación adecuada (art. 906,
cód. civil), ha de verificarse si la situación descripta en
la póliza resultó una condición que concurrió a favore-
cer la producción del resultado dañoso o, por el contra-
rio, si fue extraña o indiferente al mismo(18).

b) En el otro antecedente, fallado por la Suprema Corte
de Mendoza, en autos “Díaz, Pedro c. Oliva, Roberto E.
D.”(19), los Sres. Pedro Díaz y Fanny J. Mendoza, en repre-
sentación de su hija menor de edad E. B. D., iniciaron de-
manda por daños y perjuicios contra el Sr. Roberto Oliva y
Estela Delgado como representantes legales del menor J.
O., quien conducía el automóvil al momento del accidente,
por la suma de $ 25.500. Citaron en garantía a la Compañía
Triunfo Seguros. Relataron que el 6-1-01, aproximadamen-
te a las 8.00 horas, E. B. D. viajaba como pasajera en un au-
tomóvil marca Fiat Palio, conducido en esa ocasión por el
menor J. O., quien circulaba por calle Roque Sáenz Peña de
Luján de Cuyo a una velocidad superior a los 140 km/h; las
personas transportadas advirtieron al conductor en varias
oportunidades que disminuyera la velocidad, pero haciendo
caso omiso a esos consejos ingresó en una curva existente
en esa arteria perdiendo el control del vehículo, impactando
finalmente a un árbol ubicado a la vera del canal de riego.
Como consecuencia del impacto la menor E. B. D. sufrió
diversas lesiones.

La citada declina la cobertura, sosteniendo que se trata-
ba de un riesgo no cubierto, o sea, que existía exclusión de
la cobertura por tres razones: a) por haber incurrido el
conductor del vehículo asegurado en culpa grave; b) por
haber conducido en estado de ebriedad o alcoholización;
c) por haber existido un exceso en la cantidad de personas
transportadas en el habitáculo del vehículo asegurado,
contrariamente a lo dispuesto por las reglamentaciones del
fabricante. Surge de la causa penal, y como ha sido anali-
zado en la sentencia de grado, que en el vehículo viajaban
7 personas (4 hombres y 3 mujeres).

En relación con los alcances de la cobertura hacia perso-
nas transportadas, la responsabilidad asumida por la asegu-
radora se extiende a cubrir dentro del límite indemnizatorio
por acontecimientos señalados precedentemente los daños
corporales únicamente sufridos por terceras personas trans-
portadas en el habitáculo destinado a tal fin en el vehículo
asegurado, siempre que su número no exceda la capacidad
indicada en las especificaciones de fábrica o admitidas co-
mo máximo para el uso normal del rodado. También invocó
la Ley de Tránsito 6082/93, de la Provincia de Mendoza
que establece en su art. 49, inc. h), que para circular en un
automotor es necesario “que el número de ocupantes no ex-
ceda la capacidad para la que el automóvil fue construido, y
en ningún caso perturbe al conductor”.

El vehículo que protagonizó el hecho transportaba a 7
personas en total: su conductor y 6 acompañantes. Este nú-
mero resultó absolutamente excesivo para su capacidad y
características referidas a dimensión, tamaño del habitáculo
y otras condiciones técnicas (potencia, frenos, dirección).
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viciosa en virtud de la responsabilidad objetiva que le pesa
conforme el segundo párrafo del art. 1113 del Código Ci-
vil, mientras que también debería responder el conductor
del rodado, en razón de que su obrar negligente colaboró
en la producción del accidente.

Así las cosas, propondré que se modifique este aspecto
del debate, atribuyendo un porcentaje de responsabilidad en
cabeza de la emplazada OSPECON del 70% y el 30% res-
tante a cargo de Héctor Arnaldo Morel, lo que juzgo equita-
tivo a la luz de las especiales circunstancias de este caso.

VI. Habiéndose resuelto el planteo referido a la respon-
sabilidad que cupiera a las partes en el suceso de marras,
corresponde ahora abocarme a los agravios relativos al re-
chazo de la defensa de exclusión de cobertura planteada
por la citada en garantía Instituto de Seguros S.A.

Al respecto, afirma la recurrente que al momento de
contestar la demanda, formuló expresa reserva de “exclu-
sión de cobertura”, en virtud de que al momento de pro-
ducirse el siniestro, el número de personas transportadas
por el vehículo Ford F-100, dominio ..., excedía la capa-
cidad indicada en las especificaciones de fábrica. De
conformidad con lo expresamente pactado por las partes
en el capítulo “A”, cláusula 2 del contrato de seguro, en-
tiende que media en autos un caso de riesgo excluido o
evento no cubierto, lo que no fuera considerado por el
sentenciante de grado.

La cláusula 2 del Capítulo “A” de la póliza en cuestión
establece en su 4º párrafo que “En relación a los alcances
de la cobertura hacia personas transportadas, la responsa-
bilidad asumida por la aseguradora se extiende a cubrir
dentro del límite indemnizatorio por acontecimiento seña-
lado precedentemente, los daños corporales únicamente
sufridos por terceras personas transportadas en el
habitáculo destinado a tal fin en el vehículo asegurado,
siempre que su número no exceda la capacidad indicada
en las especificaciones de fábrica o admitida como máxi-
mo para el uso normal del rodado mientras asciendan o
desciendan del habitáculo...” (cfr. fs. 39).

Creo oportuno recordar que la exclusión del riesgo se
debe hallar formalmente establecida por la ley o estipu-
lada expresamente en la póliza. Estos instrumentos con-
tractuales que circulan en el mercado asegurador contie-
nen un enunciado de supuestos de exclusión de cobertu-
ra. Se trata de supuestos en que formal y expresamente
se han excluido de garantía, los siniestros verificados en
las hipótesis previstas negocialmente. Lo expuesto, doc-
trinariamente es aceptado como exclusión directa: son
aquellos casos en que el asegurador explícitamente, y a
través de una fórmula negativa, declara no cubrir un si-
niestro. Pero también, paralelamente a la limitación di-
recta del riesgo, existe lo que se ha dado en denominar
exclusión indirecta, que son aquellas hipótesis excluidas
de la cobertura asegurativa en razón de que no integran
el marco conceptual en que el riesgo ha sido definido, ha
sido tomado a su cargo por el asegurador. Ocurre que al
precisarse el riesgo, por naturaleza y determinación,
queda acotada la frontera en que se desenvuelve la ga-
rantía. Fuera de estos límites, el siniestro no halla cober-
tura.

La exclusión de cobertura, en tanto defensa anterior al
siniestro, es oponible al asegurado, y en el seguro contra
responsabilidad civil, también al damnificado cuando éste
ejerce el derecho de citar en garantía al asegurador (conf.
Stiglitz, Rubén, “Derechos de Seguros”, tº 2, ed. Abeledo-
Perrot, págs. 40/43).

En este entendimiento, el asegurador no debe indemni-
zar cualquier daño sufrido por el asegurado sino solamente
aquellos que se ajusten a la cobertura ofrecida por el res-
pectivo contrato de seguro y hasta los límites allí estable-
cidos. De lo contrario, se estaría afectando la relación téc-
nica entre prima y riesgo y en consecuencia también al
“fondo de primas” y a la capacidad del asegurador de pa-
gar con dicho fondo los siniestros que afecten a sus asegu-
rados (conf. Lopez Saavedra, Domingo M., “Ley de Segu-
ros Comentada y Anotada”, nota nº 599, comentario al art.
61, ed. La Ley, pág. 293).

En el sentido indicado, tiene expresado la Corte Supre-

ma de la Nación que no hay razón legal para limitar los
derechos del asegurador prescindiendo de los términos del
contrato de seguro, que la ley reconoce como fuente de la
obligación y al que se halla circunscripto el alcance de su
responsabilidad (CSJN, 27/12/1996, “Tarante, C. c. Elu-
plast S.R.L., La Ley, 1997-C, 995, J. Agrup., caso 11.557).
Por lo tanto, le son oponibles al tercero o, si se prefiere, le
afectan o se halla enmarcado, por determinadas estipula-
ciones negociales precisamente por haber sido extraño al
contrato. Por lo demás, las exclusiones de cobertura son
oponibles al damnificado ya que constituyen, cualquiera
sean ellas, defensas anteriores al siniestro y se hallan pre-
vistas en una cláusula de la póliza que instrumenta el con-
trato, por lo que puede ser invocada con fundamento en el
art. 118 de la Ley de Seguros (conf. Stiglitz, Rubén S.,
“Oponibilidad a la víctima de la exclusión de cobertura”,
LL, 2009-D-630).

Bajo este contexto, cabe señalar que esta Sala ha en-
tendido reiteradamente que, en caso de existir responsa-
bilidad del asegurado, corresponde admitir el emplaza-
miento de la empresa aseguradora en los términos del art.
118 de la ley 17.418, es decir, con la limitación de cober-
tura establecida en el contrato de seguros (conf. libre nº
348.737 del 20-3-03, nº 405.527 del 11-4-05, 421.104
del 15-4-05; Sala “G”, libre nº 403.902 del 12-11-04, en-
tre otros).

Teniendo en cuenta estas directivas, la cuestión a dilu-
cidar radica en si, de acuerdo a los elementos obrantes en
autos, puede afirmarme que se ha dado en el caso el su-
puesto de exclusión de cobertura que habían pactado las
partes en el contrato de seguro.

En este orden de ideas, coincido con el Sr. Magistrado
de la anterior instancia en el sentido de que las cláusulas
de exclusión de cobertura deben ser interpretadas con un
criterio estricto. Sabido es que la hermenéutica que debe
hacerse respecto a los siniestros que ampara una póliza,
debe ser literal, ya que extenderlos a situaciones no pre-
vistas generaría gran incertidumbre, tanto en el asegura-
dor como en el asegurado. No menos cierto es que la fi-

El perito mecánico señaló que el vehículo asegurado,
un Fiat Palio, que conducía O. está equipado con 5 cintu-
rones de seguridad y que ese es el número máximo de per-
sonas que puede transportar; también informa que la capa-
cidad de carga del vehículo establecida por el fabricante
es de 400 kg y calcula que los 7 pasajeros pesaban 445 kg.
Estas conclusiones no han sido observadas por las partes,
tal como lo señala la sentencia de grado.

La actora salió despedida del automotor por no tener
cinturón de seguridad puesto, por lo que el incumplimien-
to del presupuesto se ha tornado en la causa del accidente.
Por lo demás, ni la actora, ni ninguna de las partes cues-
tionaron la legalidad de la cláusula dispuesta por el órgano
de control.

La actora subió a un vehículo voluntariamente; la sen-
tencia reconoce que resulta reprochable la conducta de la
actora al permitir ser transportada junto con 6 personas
más en un vehículo con capacidad para sólo 5.

Las exclusiones de cobertura que limitan el espacio fí-
sico dentro del cual rige la cobertura son exclusiones es-
paciales y, verificados, no se encuentran amparados por la
cobertura del seguro. Se trata, claramente, de una exclu-
sión objetiva pues limita las personas comprendidas en la
cobertura. Se trata, además, de una limitación personal,
por superar el número de ocupantes.

La exclusión por exceder el número permitido de ocu-
pantes es razonable y coincide con la Ley de Tránsito; res-
ponde a necesidades técnicas de la cobertura (probabilidad
e intensidad siniestral); tiene en cuenta circunstancias de
espacio (habitáculo), de peso, maniobrabilidad y personas
involucradas (número).

El error esencial de la sentencia que la convierte en ar-
bitraria es considerar la exclusión como subjetiva y afir-
mar que se basa en una conducta reprochable de un terce-
ro que debe ser encuadrada en el art. 512 del cód. civil. El
análisis no es correcto. Más allá de si el conductor del ro-
dado permitió que la actora subiera al vehículo, lo que co-
rresponde no es analizar sólo la conducta del deudor con-
ductor, sino la del acreedor, es decir, la propia actora que
al encontrarse en el habitáculo cuyo número de ocupantes
superaba el máximo permitido determinó que la actora

quedara excluida de la cobertura por imperio de la cláusu-
la. Es más, la sentencia reprocha su conducta, y por ello
no está en juego interpretación alguna del art. 114, y su
congruencia o no con el art. 158, ley 17.418.

De acuerdo con la póliza, ningún pasajero transportado
puede viajar si no es en un habitáculo para el transporte de
personas; por eso, si en una caja de una pick up viajan 30
personas, los daños que sufran se encuentran excluidos de
cobertura; igual consecuencia deriva de los daños sufridos
por el cónyuge o el hijo del conductor, o si la capacidad
máxima del habitáculo es sobrepasada.

La Cámara se aparta del texto de la póliza, que debe ser
interpretada literalmente. La actora no era sujeto pasivo de
la cobertura pues la exclusión no es subjetiva, sino clara-
mente objetiva (viajaban 7 personas en un habitáculo que
tiene capacidad máxima para 5).

Constatar el número de ocupantes es un hecho absolu-
tamente objetivo, al igual que el parentesco respecto del
conductor o si éste tenía o no carnet habilitante, situación
absolutamente distinta de las exclusiones subjetivas.

La limitación de cobertura respecto del número de per-
sonas transportadas se encuentra en la cláusula que deter-
mina el riesgo cubierto y, conforme lo enseña la doctrina,
la delimitación del riesgo nunca puede ser considerada
abusiva, desde que tal limitación es la carencia de cobertu-
ra.

En el presente antecedente:
1. Está fuera de discusión que en el vehículo, destinado

para 5 personas, viajaban 7.
2. La cláusula que limita la responsabilidad de la ase-

guradora a personas transportadas conforme la capacidad
del vehículo y, consecuentemente, no cubre cuando ese
número se ha extralimitado es una cláusula de exclusión
de la cobertura (de no seguro o no garantía) y, por lo tanto,
es oponible a la víctima.

3. La cláusula es clara y no da lugar a interpretaciones
diversas (a diferencia de lo ocurrido en el precedente del
11-4-00 (arts. 294-407, LS) en el que, ante la duda, se in-
terpretó en contra de la aseguradora predisponente y en
consecuencia se admitió la existencia de la cobertura.

4. La cláusula no aparece abusiva, contraria a la buena
fe negocial; las propias circunstancias de la causa mues-
tran de modo manifiesto este aserto; la persona transporta-
da fue despedida del automóvil, precisamente, por no te-
ner cinturón de seguridad, por viajar más personas que las
autorizadas no sólo por la póliza, sino por la propia Ley de
Tránsito.

5. No se escapa la difícil situación de la demandada: en
el accidente perdió a su hijo y ahora debe afrontar la repa-
ración de los daños requerida por una de las personas
transportadas, pero lamentablemente, estos efectos sólo
pueden ser paliados por la propia víctima reclamante y sus
abogados, y no por el sistema judicial, que debe aplicar la
ley, por lo que no puede condenar a quien no es deudor,
aunque se trate de una compañía aseguradora.

8
Colofón

La exclusión de cobertura materia de comentario es un
supuesto de delimitación causal objetiva a la que expresa-
mente se hace referencia en la condición general incluida
en la póliza. Y, como quedó expresado, el documento con-
tractual sólo hace referencia, con absoluta precisión, a las
terceras personas transportadas cuando lo fueran en el ha-
bitáculo destinado a tal fin en el vehículo asegurado, siem-
pre que su número no exceda la capacidad indicada en las
especificaciones de fábrica o admitida como máximo para
el uso normal del rodado.

Por lo tanto, le es aplicable el “no seguro”, acordado
sólo para las hipótesis de daños ocurridos cuando tales ter-
ceros, por su ubicación inadecuada, han contribuido cau-
salmente al acaecimiento del siniestro o a la extensión de
los daños.

A lo largo de este comentario hemos mostrado nuestra
adhesión al fallo por la precisión y solidez de los incontes-
tables argumentos que lo fundan.

VOCES: SEGURO - AUTOMOTORES - DAÑOS Y PERJUI-
CIOS - CONTRATOS - JURISPRUDENCIA - SEN-
TENCIA



16 Buenos Aires, viernes 30 de julio de 2010

nalidad del seguro de responsabilidad civil no se agota
en el interés particular de los contratantes, sino que tien-
de asimismo a la protección de los derechos de los dam-
nificados, lo que impone una interpretación restrictiva
de las defensas oponibles a ellos, con base en la au-
sencia de cobertura (conf. CNCiv., Sala “I”, en autos
“Maidana Duarte c/ S. K. S. s/Ds. y Ps.”, de fecha
23/12/1997; esta Sala, voto del Dr. Molteni en libre nº
499.312 del 9-3-09, entre otros).

Sin embargo, las especiales circunstancias de autos
me llevan a no coincidir con el temperamento adoptado
por el sentenciante de la anterior instancia, y a inclinar-
me por la postura tendiente a la procedencia de la exclu-
sión de la cobertura. Es que entiendo que se ha dado en
el caso, de modo categórico, el supuesto de exclusión
previsto en la póliza.

Como fuera expuesto a la hora de tratar el agravio rela-
tivo a la responsabilidad en el hecho, ha quedado demos-
trada en todas las actuaciones iniciadas en el marco del
hecho en cuestión la sobrecarga de la camioneta, la que
transportaba 11 personas estando diseñada únicamente
para 3, conducida por una persona no autorizada a tal
efecto y utilizada para un fin al que no estaba asignada
–transporte de personas–.

De este modo, aun haciendo una restrictiva y literal in-
terpretación de la cláusula contractual en cuestión, no
puedo sino concluir en que en el caso se presenta la situa-
ción prevista, por lo que, conforme anticipara, propondré
a mis distinguidos colegas se modifique también este as-
pecto del debate, excluyendo a la citada en garantía de la
condena dictada en autos.

VII. Resueltos los planteos relativos a la responsabili-
dad y a la exclusión del seguro, debo proceder al análisis
de las partidas indemnizatorias fijadas en la instancia de
grado.

Héctor Arnaldo Morel

1º Incapacidad sobreviniente.

La indemnización por el rubro en cuestión está dirigida
a establecer la pérdida de potencialidades futuras, causa-
das por las secuelas permanentes y el resarcimiento nece-
sario para la debida recuperación, teniendo fundamental-
mente en cuenta las condiciones personales del damnifi-
cado, sin que resulte decisivo a ese fin el porcentaje que
se atribuye a la incapacidad, sino que también debe eva-
luarse la disminución de beneficios, a través de la compa-
ración de las posibilidades anteriores y ulteriores. A tal
efecto, no pueden computarse las meras molestias, estor-
bos, temores, recelos, fobias, que casi siempre son secue-
las propias de este tipo de accidentes (conf. esta Sala, mis
votos en libres nº 465.124 y nº 465.126 del 12-3-07; nº
450.389 del 13-4-07 y nº 505.185 del 15-9-08, entre
otros).

En cambio, debe repararse en el aspecto laboral, la
edad, su rol familiar y social; es decir, la totalidad de los
aspectos que afectan la personalidad (conf. Llambías,
Jorge Joaquín, “Tratado de Derecho Civil”, Obligacio-
nes, Tº IV-A, pág. 129, núm. 2373; Trigo Represas en
Cazeaux-Trigo Represas, “Derecho de las Obligacio-
nes”, Tº III, pág. 122; Borda, Guillermo A., “Tratado de
Derecho Civil - Obligaciones”, Tº I, pág. 150, núm. 149;
Mosset Iturraspe, Jorge, “Responsabilidad por daños”,
Tº II-B, pág. 191, núm. 232; Kemelmajer de Carlucci,
Aída en Belluscio-Zannoni, “Código Civil Comentado,
Anotado y Concordado”, Tº V, pág. 219, núm. 13; Alte-
rini-Ameal-López Cabana “Curso de Obligaciones”, Tº
I, pág. 292, núm. 652).

Es cierto que la edad de la víctima y sus expectativas
de vida, así como los porcentajes de incapacidad, consti-
tuyen valiosos elementos referenciales, pero no es me-
nos cierto sostener que el resarcimiento que pudiera es-
tablecerse, cualquiera sea su naturaleza y entidad, debe
seguir un criterio flexible, apropiado a las circunstancias
singulares de cada caso, y no ceñirse a cálculos basados
en relaciones actuariales, fórmulas matemáticas o por-
centajes rígidos, desde que el juzgador goza en esta ma-
teria de un margen de valoración amplio (conf. CNCiv.,
Sala “F”, L. 208.659, del 4/3/97, voto del Dr. Posse Sa-
guier).

En este sentido, no escapa a mi análisis que el actor
demandó reparación por la incapacidad física y el daño

psíquico en forma separada, y de dicha forma fue tratada
por el Sr. Magistrado de la anterior instancia. Bajo este
contexto, y más allá de lo que pueda sostenerse sobre la
independencia del daño psíquico, esta Sala ha sostenido
en forma reiterada que dicho rubro debe analizarse jun-
tamente con la incapacidad física, pues ambos perjuicios
repercuten unitariamente en el patrimonio del damnifi-
cado (conf. esta Sala, libres nros. 282.488 del 29-3-00,
nº 352.640 del 8-10-02, nº 359.379 del 6-3-03, nº
367.687 del 24-6-03, nº 389.243 del 22-6-04, nº 400.335
del 11-8-04, nros. 645.124 y 465.126 del 12-3-07, nº
537.652 del 23-11-09, entre muchos otros).

A fin de justipreciar la partida en cuestión, deviene
necesario proceder al estudio de los informes periciales
obrantes en el expediente 114.161/97.

La perito médica María del Carmen Vieytes informó
que, según constancias de la historia clínica, el actor su-
frió una luxación pura del hueso semilunar de la mano
derecha. Esta lesión causa dolor en la cara anterior de la
muñeca, con aumento de su diámetro anteroposterior.
Detectó también en el paciente limitación dolorosa de
los movimientos de los dedos, que se encuentran blo-
queados en semiflexión. Aclaró la experta que el daño es
de tipo moderado, estimando un porcentaje de incapaci-
dad del 21% (cfr. 293/297).

En la esfera psicológica, la licenciada Ana María
Zambianchi determinó que el actor, a raíz del accidente,
ha sufrido un “real daño psíquico”, diagnosticando un
cuadro de “trastorno por stress postraumático”. Por otro
lado, la experta consideró inapropiado estimar un por-
centaje de incapacidad ya que el psiquismo escapa a una
medición exacta y generalizada puesto que en cada caso
en particular es un caso único e incuantificable (conf.
pto. II, fs. 238).

A la hora de brindar las aclaraciones requeridas por la
parte actora, la perito afirmó que “si bien a través de
una psicoterapia el actor podrá modificar la parte re-
versible del daño psicológico, no revertirá ni modifica-
rá las pérdidas que el sujeto ha sufrido, siendo esto el
resto de la secuela permanente del daño psicológico cu-
yo valor es absolutamente singular e incuantificable”
(cfr. fs. 248).

Para una cabal cuantificación del rubro en cuestión,
debo también tener en cuenta las condiciones personales
de la víctima, quien al momento del hecho contaba con
41 años de edad, casado, con dos hijos menores de edad
y de una condición económica humilde (conf. constan-
cias obrantes en los autos principales y en el beneficio
de litigar sin gastos que tengo a la vista, expte. nº
113.756/97).

En base a todo lo expuesto, entiendo que la suma de
Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000) conferida en la anterior
instancia para resarcir esta partida debería reducirse a la
suma de Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000), la que queda re-
ducida a la de Pesos Veintiocho Mil ($ 28.000) de acuer-
do a la distribución de responsabilidades que se decidie-
ra en el presente voto.

2º Daño moral.

Este perjuicio puede ser definido como la privación y
disminución de aquellos bienes que tienen un valor pre-
cipuo en la vida del hombre, que son la paz, la tranquili-
dad de espíritu, la libertad individual, la integridad físi-
ca, el honor y los más grandes afectos, a lo que se puede
agregar que, ya sea que se caracterice como la lesión su-
frida en los derechos extramatrimoniales o como el que
no menoscaba al patrimonio, pero hace sufrir a la perso-
na en sus intereses morales tutelados por la ley o el que
se infiere a los sentimientos, a la integridad física o inte-
lectual, o a las afecciones legítimas, es decir que se cau-
sa a los bienes ideales de las personas, en condición
esencial para esa indemnización que él exista o se haya
producido (conf. Llambías, Jorge Joaquín, ob. cit., tº I,
pág. 271, núm. 243; Cazeaux en Cazeaux-Trigo Repre-
sas, ob. cit., tº I, pág. 215; Mayo en Belluscio-Zannoni,
ob. cit., Tº II, pág. 230; Zannoni, Eduardo, “El daño en
la responsabilidad civil”, pág. 287, núm. 85; Bustamante
Alsina, “Teoría General de la Responsabilidad Civil”,
pág. 179, núm. 556/7; Orgaz, Alfredo, “El daño resarci-
ble”, pág. 223, núm. 55).

Si bien pertenece al sagrado mundo subjetivo de los
damnificados, para su reparación económica debe tradu-

cirse en una suma dineraria y no resulta sencillo deter-
minar su quantum; para ello deben tenerse en considera-
ción las circunstancias del hecho, la persona de la vícti-
ma y el daño sufrido en los valores mencionados.

Pueden destacarse dos cualidades en el daño moral:
primera, que él supone, no sólo el dolor de afección, si-
no también el que resulta de cualquier atentado a la inte-
gridad de la persona humana: dolor físico, perjuicio es-
tético. Segunda, que el daño moral debe ser el resultado
de un ataque a los derechos de la personalidad, a su patri-
monio moral, sea directa o indirectamente, sin que obste a
ello la circunstancia de que a la par de él se produzca un
perjuicio material para la víctima (conf. Acuña Anzorena,
Arturo, “La reparación del agravio moral en el Código Ci-
vil”, La Ley, t. 16, nº 532).

Así, se tiene presente la asistencia recibida por el ac-
tor en el Hospital Virgen del Carmen, de la localidad de
Zárate, donde recibió las primeras curaciones. Posterior-
mente fue trasladado a la Clínica Privada Moderna de la
ciudad de Baradero, donde permaneció internado cuatro
días. Allí se le enyesó la mano derecha a raíz de la frac-
tura que padeciera, quedando inmovilizada la extremi-
dad por cuatro meses.

Por otro lado, se tienen también en consideración to-
das las molestias e incordios que un accidente de la
magnitud del de autos pudo ocasionar al damnificado,
así como la angustia e incertidumbre relativas a la evo-
lución de su estado clínico.

En virtud de lo manifestado y haciendo uso de las fa-
cultades que me otorga el art. 165 del Código Procesal,
estimo adecuado el monto conferido por el Sr. Magistra-
do de la anterior instancia, el que, de acuerdo a la distri-
bución de responsabilidades decidida, queda fijado en el
de pesos Veinticuatro Mil Quinientos ($ 24.500).

3º Gastos de Farmacia.

También considero apropiada la partida de Pesos Mil
($ 1.000) conferida en la instancia de grado en concepto
de gastos de farmacia. Al respecto, los agravios de las
emplazadas no me persuaden de lo contrario, toda vez
que aun cuando la atención haya sido prestada en hospi-
tales públicos o por una obra social, de ordinario, no cu-
bren la totalidad de los gastos en que incurren los pa-
cientes (conf. esta Sala, L. nº 110.732 del 26/11/92, L. nº
142.552 del 18/5/94, y L 509.931 del 07/10/08, entre
muchos otros). De acuerdo al modo en que se distribu-
yeran las responsabilidades, el monto queda reducido al
de Pesos Setecientos ($ 700).

4º Gastos Futuros y Tratamiento Psicológico.
Tampoco deberían modificarse las sumas de Pesos

Cuatro Mil ($ 4.000) otorgada en concepto de gastos fu-
turos, y la de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000) conferida para
cubrir el costo del tratamiento psicológico, las que en-
tiendo razonables para hacer frente a las terapias aconse-
jadas por las expertas intervinientes. De acuerdo al mo-
do en que se distribuyeran las responsabilidades, los
montos quedan reducidos a los de Pesos Dos Mil Ocho-
cientos ($ 2.800) para resarcir cada rubro.

Roldán, Guillermo Amalio.

1º Incapacidad sobreviniente

A fs. 466/468 del expediente nº 114.160/97 obra el in-
forme pericial del Dr. Guillermo Alberto Sangiacomo,
quien determinó que el Sr. Roldán “presenta como ante-
cedente del accidente en la vía pública y de acuerdo a las
radiografías y el examen osteoarticular, una artrosis a ni-
vel del traguilar que lo incapacita parcial y permanente-
mente en el 5% del Valor Obrero Total, y en la rodilla
una artrosis que lo incapacita parcial y permanentemente
en el 10% del Valor obrero Total”.

En la esfera psicológica, la licenciada Irma Wells in-
formó que “en principio el actor tiene una personalidad
de base sin patologías severas. Pero después del acci-
dente aparecieron diversos trastornos en el área psico-
lógica, que no han podido ser elaborados a pesar del
tiempo transcurrido”. Asimismo, la experta determinó
que lo vividenciado por el Sr. Roldán reviste caracterís-
ticas traumáticas no sólo por cómo lo afectó directa-
mente a él (fractura de hombro y de pierna) sino espe-
cialmente por la muerte de su compañero y amigo y la
visión agonizante del mismo al lado suyo. Entre la sin-
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tomatología detectada en el accionante, enumeró la peri-
to: trastornos del sueño, irritabilidad casi permanente,
estados de angustia, cambios repentinos de humor, esta-
do depresivo, disminución de la autoestima, fallas de
memoria y atención y dificultad de concentración apari-
ción obsesiva en la conciencia de imágenes del hecho,
miedos intensos a viajar por temor a sufrir otro acciden-
te, desajuste en su vida en relación y disfunciones
sexuales.

El cuadro clínico diagnosticado en el informe pericial
es el de “cuadro depresivo con ansiedad y conductas fó-
bicas o evitativas de tipo situacional” estimándose un
porcentaje de incapacidad del 40% (conf. fs. 287/286)

La experta ratificó lo informado en su dictamen ini-
cial a la hora de contestar las impugnaciones formuladas
por la demandada y la citada en garantía (cfr. fs.
353/354). En este sentido, entiendo que las pericias
practicadas en estos actuados se encuentran suficiente-
mente fundadas en principios técnicos propios de arte de
cada profesional, no habiendo logrado las impugnantes
desvirtuar las conclusiones arribadas por los expertos.

En lo relativo a las condiciones personales de la vícti-
ma, cabe apuntar que al momento del hecho contaba con
23 años, casado, con dos hijos menores de edad, una si-
tuación económica humilde y demás constancias obran-
tes en el expediente civil y en el beneficio de litigar sin
gastos que tengo a la vista (exp. nº 113.759/97). De
acuerdo a todo lo hasta aquí expuesto, y haciendo uso
también de las facultades conferidas por el art. 165 Có-
digo Procesal, propiciaré que la suma de Pesos Treinta
Mil ($ 30.000) otorgada en la anterior instancia se incre-
mente a la de Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000), la que,
conforme el modo en que se decide la responsabilidad,
queda fijada en la de Pesos Veintiocho Mil ($ 28.000).

2º Daño Moral

En el presente caso, la magnitud del accidente y sus
trágicas consecuencias deben haber necesariamente alte-
rado la vida normal y habitual de la víctima.

De este modo, se tiene en cuenta la asistencia médica
recibida por el damnificado en el hospital de Zárate,
donde estuvo internado dos días, siendo trasladado pos-
teriormente al hospital de Baradero. En este último no-
socomio permaneció ocho días, volviendo luego a ser
internado a causa de los golpes internos sufridos a raíz
del suceso de marras. El actor debió encarar un trata-
miento kinésico en su pierna de modo previo a la inter-
vención quirúrgica a la que se sometiera. Se tiene pre-
sente también el quebrantamiento espiritual que debió
haber generado en el damnificado el presenciar el falle-
cimiento de quien fuera su compañero de trabajo y ami-
go. Tomando asimismo en consideración todos los in-
cordios y angustias que un evento como el de autos y sus
consecuencias futuras pudieron generar en el accionante,
y haciendo uso aquí también de las prerrogativas confe-
ridas por el art. 165 del código de rito, entiendo prudente
el monto conferido en la instancia de grado para resarcir
el presente renglón. De acuerdo al modo en que se distri-
buyen las responsabilidades, el monto conferido por este
concepto queda reducido al de Pesos Treinta y Cinco
Mil ($ 35.000).

3º Tratamiento psicológico

En lo que a este rubro respecta, cabe mencionar que la
licenciada Wells aconsejó la realización de una psicotera-
pia individual por un tiempo aproximado de uno a dos
años con una periodicidad de dos veces por semana, su-
giriendo asimismo la consulta con un médico psiquiatra a
los fines de evaluar la necesidad de una medicación (cfr.
fs. 295). O sea, que la relación causal entre el accidente y
la necesidad de encarar un tratamiento de esta índole fue
suficientemente verificada con la prueba pericial.

Por otra parte, comprobada la responsabilidad como
se encuentra en autos, forzoso es concluir en el deber de
la demandada de cargar con las erogaciones de una tera-
pia psicológica que contribuya a sobrellevar las secuelas
conflictivas sobrevinientes (conf. esta Sala, “Leiva, Na-
tividad c/ Petroa, Raúl R. s/daños y perjuicios”, 19/6/97,
mi voto en Libres nº 516.899 del 15/4/09 y nº 527.936
del 24/6/09, entre otros).

Sin perjuicio de ello, considero apropiado el monto
conferido para cubrir el tratamiento en cuestión, motivo

por el cual propondré que sea confirmado. De acuerdo al
modo en que se distribuyen las responsabilidades, queda
reducido al de Pesos Dos Mil Ochocientos ($ 2.800).

4º Gastos de Farmacia

Por los mismos motivos mencionados a la hora de
analizar esta misma partida en el caso del Sr. Morel, a
los que me remito, no habré de receptar el planteo de la
parte emplazada tendente a su rechazo o reducción. De
acuerdo al modo en que se distribuyen las responsabili-
dades, el monto queda reducido al de pesos Quinientos
Sesenta ($ 560).

Edith Alejandra César, M. E. M. y N. A. M.

1º Valor vida
Tanto los actores como la emplazada OSPECON se

agravian por las sumas reconocidas en la instancia de
grado en concepto de valor vida. El Sr. Magistrado de
grado otorgó el monto total de Pesos Ciento Setenta y
Cuatro Mil Quinientos ($ 174.500). Correspondiendo
Ochenta y Cuatro Mil Quinientos ($ 84.500) a la esposa
de la víctima y Pesos Cuarenta y Cinco Mil ($ 45.000)
para cada uno de los menores.

Conforme el criterio sostenido por esta Sala en nume-
rosos precedentes, la vida humana no posee un valor
económico susceptible de apreciación, por lo que su pér-
dida debe resarcirse en la medida que exista un efectivo
detrimento patrimonial que perjudique al damnificado a
raíz de la falta de aporte material que le produce la desa-
parición de quien razonablemente debía prodigarle tales
beneficios (conf. Libres nº 65.620 del 7/6/90, nº 59.437
del 12-6-91, nº 109.017 del 13/8/92, nº 140.142 del
28/4/94, nº 328.687 del 14/11/01, nros. 487.718 y
487.722 del 03/7/08, entre otros). De ahí que esta posi-
ción que se adecua a los conceptos fundamentales acerca
del daño resarcible, lleva a concluir que su pérdida no
puede ser indemnizada sino cuando y en la medida que
represente un detrimento de esa clase para quien reclama
la reparación, tanto que configure un daño actual o futu-
ro, en la medida que significa la pérdida de una “chan-
ce” que brinde la posibilidad cierta de la posterior con-
creción de dicho perjuicio (conf. Salas, “Determinación
del daño causado a la persona por el hecho ilícito”, Rev.
Colegio de Abogados, La Plata, 1961, vol. IV, pág. 308,
núm. 7; Orgaz, “El daño resarcible”, pág. 108, nº 26,
“La vida humana como valor económico”, ED, t. 56,
pág. 849 y ss.; Llambías, J. J., “Personas por homici-
dio”, ED t. 51, pág. 890 y ss., citados en el voto de la
Dra. Ana María Luaces en Libre nº 202.743 del 4/2/97,
entre otros).

Para poder efectuar una valoración del detrimento pa-
trimonial que le ha ocasionado a los beneficiarios la
muerte de su padre y marido, debe apreciarse, con suma
prudencia, a cuanto hubiera ascendido la razonable posi-
bilidad de ayuda material que éste podría haberles prodi-
gado, lo cual inequívocamente configura un daño futuro,
o sea, la valoración de una “chance”, cuya definición
exige de desconocidas variables, que no hacen atinado
un cálculo matemático exacto (conf. esta Sala, Libres nº
67.190 del 15/11/90, nº 79.389 del 20/2/91, nº 114.566
del 29/9/92, entre otros). Asimismo, debe adoptarse un
criterio que en cada caso pondere sus específicas cir-
cunstancias, especialmente la edad del fallecido, su pre-
paración intelectual o capacitación para el trabajo, y el
nivel socioeconómico en el que se desenvolvía.

Ahora bien, no puedo dejar de tener presente lo que la
víctima hubiera consumido en su propio beneficio, como
también las inciertas posibilidades de evolución en sus
tareas habituales y las condiciones socioeconómicas en
las que se desenvolvía la familia. Pero además, deben
especialmente ponderarse las condiciones personales de
los propios beneficiarios del resarcimiento, que igual-
mente constituyen variables futuras que inciden delimi-
tando la definitiva cuantificación del resarcimiento.

En este sentido, el causante contaba a la fecha del ac-
cidente con 38 años de edad, se desempeñaba como ope-
rario en la firma “Mc Kee del Plata S.A.”, con una re-
muneración mensual de $ 435 al mes de marzo de 1996.
Débense también ponderar aquellas condiciones perso-
nales de los beneficiarios del resarcimiento –según cons-
tancias obrantes en el expediente principal y en el bene-
ficio de litigar sin gastos que tengo a la vista, expte. nº

48.565/00–, que constituyen igualmente variables futu-
ras y conjeturales, que no obstante incidirán en la defini-
tiva cuantificación del resarcimiento. Además, deben te-
nerse en cuenta también las posibilidades de progreso o
evolución económica de la víctima, dado que en este as-
pecto se hubieran traducido en una mayor contribución
material para su familia (Conf. esta Sala, 09/12/97, “Pe-
reyra, Joaquín L. y otro c/Salvatierra, Hugo O. s/daños y
perjuicios”, libre nº 487.718 y 487.722 del 03/7/08, en-
tre otros).

De conformidad con lo hasta aquí expuesto, y vol-
viendo a hacer uso de las facultades conferidas por el
art. 165 del Código Procesal, considero que las sumas
atribuidas para resarcir el presente renglón son razona-
bles, motivo por el cual propondré a mis distinguidos
colegas que sean confirmadas.

2º Daño moral

En cambio, entiendo que las cifras estipuladas para
enjugar el daño moral de los accionantes deberían ser
elevadas. Y ello debido al indudable menoscabo espiri-
tual que el repentino y abrupto fallecimiento del Sr. Mi-
kelarena debió haber producido en su mujer e hijos, sin
duda condicionando y marcando sus vidas de allí en
mas. A esto se suma la joven edad en que la Sra. Cesar
quedó viuda y a cargo de dos hijos menores, quienes a
su vez se vieron privados por el resto de sus vidas de la
figura y sostén paterno. Alterado se encuentra entonces
cualquier plan de vida que la accionante podía tener a
nivel familiar en particular y social en general.

Repárese también en la edad que tenían los niños al
momento del suceso –8 y 6 años–, etapa donde la cohe-
sión familiar adquiere gran importancia y en la que las
vivencias dejan importantes huellas que permanecerán
en el futuro.

Para la apreciación del daño moral hay un criterio de
base, que está dado por la intensidad del dolor sufrido
por la víctima. Empero, el legislador ha querido que en
la tarea de justipreciar el monto de la reparación entren
en juego otros elementos, siendo la consideración de las
circunstancias del caso de principal importancia. Esto
significa, simplemente, dar pie a una decisión de equi-
dad, dentro de una tesis reparadora (conf. Mosset Itu-
rraspe, Jorge, “Reparación del Dolor: Solución Jurídica
y de Equidad”, La Ley 1978-D, 645).

En esta inteligencia, entiendo que los montos fijados
en la anterior instancia deberían incrementarse a las su-
mas de Pesos Setenta Mil ($ 70.000) a favor de la Sra.
César, de Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000) para M. E. y de
Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000) para N. A. M.

3º Daño psíquico

Se agravian los accionantes en tanto la resolución
apelada no les concediera reparación en concepto de da-
ño psicológico, habiendo sido éste tenido en cuenta a la
hora de estimar el daño moral.

Se ha dicho que el resarcimiento de los daños no debe
limitarse a las lesiones físicas. Tanto afectan a la víctima
tales desmedros como las secuelas neurológicas provo-
cadas por el evento dañoso, generalmente por traumatis-
mos.

Ello exige, en cada caso, establecer la relación causal
entre el hecho o evento dañoso y la neurosis postraumá-
tica, a los fines de realizar el juicio de imputabilidad al
agente del hecho ilícito (conf. art. 901 ss., Cód. Civil).
Las lesiones psíquicas integran, de este modo, los per-
juicios indemnizables. Pueden importar un daño patri-
monial indirecto en tanto producen deterioros orgánicos
que impiden o dificultan el ejercicio habitual de la acti-
vidad laborativa de la víctima y, en todo caso, infligen
un daño no patrimonial directo al disminuir o afectar, de
cualquier modo, la integridad personal de ella (conf.
Zannoni, Eduardo, “El daño en la responsabilidad civil”,
ed. Astrea, págs. 165/166).

En lo que hace a su diferenciación con el daño moral,
puede afirmarse que este último acontece prevaleciente-
mente en el sentimiento, mientras que el daño psíquico
sucede preponderantemente en el razonamiento. El daño
psíquico, estudiado con la diferencia anotada, no signifi-
ca dolor, aflicción, pesar, conmoción en el equilibrio es-
piritual de singular envergadura, características determi-
nantes del daño moral (conf. Cipriano, Néstor Amilcar,
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“El daño psíquico (sus diferencias con el daño moral)”,
La Ley 1990-D, 678).

Sentados estos principios, corresponde proceder al
análisis de las conclusiones a las que arribara la perito
psicóloga Silvia Volpini. En Edith Alejandra César, de-
tectó la experta daño psíquico a causa de la muerte de su
marido, diagnosticando un cuadro de trastorno depresivo
mayor por episodio único en remisión parcial. Aclaró la
perito que este diagnóstico es actual, posterior al acci-
dente, no habiendo la paciente elaborado ni superado la
muerte de su compañero.

Por otra parte, la licenciada Volpini describió a M. E.
como una joven introvertida, con excesiva ansiedad, ten-
dencias hostiles y aislamiento, habiendo sido muy im-
portante para ella la figura paterna, en la que encontraba
contención. Agregó que la menor no ha elaborado la
muerte de su padre, diagnosticando un cuadro de “fobia
específica”.

Por último, informó que N. A. ha sido quien mejor ha
elaborado la muerte de su padre. Indicó que, a causa de
la muerte de su padre, se configuró en el menor un tras-
torno por ansiedad de separación, pero que en la actuali-
dad no se presenta este diagnóstico (cfr. fs. 264/269 exp-
te. 48.563/00).

A la hora de contestar el pedido de aclaraciones que
mereciera su informe pericial, agregó la perito que los
trastornos de Edith Alejandra César podrían calificarse
como moderados, estimando un daño del 40% de acuer-
do a los códigos del DSM IV (Escala de Evaluación de
la Actividad Global-EEAG). En lo que respecta a M. E.
M., informó que los síntomas que presentan son de ca-
rácter leve, evaluando el daño en un 30% en base a los
códigos de la escala antes señalada (cfr. 347/348 expte.
nº 48.563/00).

En este orden de ideas, entiendo que la impugnación
del informe pericial formulada por la citada en garantía
no ha logrado desvirtuar las conclusiones de la perito in-
terviniente, quien replicó el planteo de modo categórico
y eficaz. Así, pues, debería coincidirse que para apartar-
se del análisis efectuado por el perito en una materia
propia de su arte, se debe encontrar apoyo en razones se-
rias, es decir, en fundamentos objetivamente demostrati-
vos de que la opinión del experto se encuentra reñida
con principios lógicos o máximas de experiencia, o de
que existen en el proceso elementos probatorios provis-
tos de mayor eficacia para provocar la convicción acerca
de la verdad de los hechos controvertidos. Sin embargo,
cuando el peritaje aparece fundado en principios técni-
cos inobjetables y no existe otra prueba que lo desvirtúe,
la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de opo-
ner argumentos científicos de mayor valor, aceptar las
conclusiones periciales de aquél (conf. Palacio, Lino E.,
“Derecho procesal Civil”, t. IV, pág. 720 y jurispruden-
cia allí citada; Morello-Sosa-Berizonce, “Código Proce-
sal Civil y Comercial, comentado y anotado”, pág. 455 y
sus citas; Falcón, “Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación, anotado, concordado y comentado”, pág. 416
y sus citas; esta Sala, voto del Dr. Hugo Molteni publi-
cado en LL 1991-A, pág. 358 y L. nº 375.513 del
19/9/03).

En virtud de lo hasta aquí expuesto, considero que
debería concederse una partida en concepto de daño psí-
quico a favor de Edith Alejandra César y M. E. M. por
la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000) para cada una.

VIII. En lo relativo al planteo referido a la tasa de in-
terés a aplicar, de acuerdo a lo establecido por la doctri-
na plenaria sentada por esta Cámara Civil en los autos
“Samudio de Martínez, Ladilaa c/Transportes Doscien-
tos Setenta S.A. s/daños y perjuicios” del 11/11/08, so-
bre el capital reconocido corresponde aplicar la tasa ac-
tiva cartera general (préstamos) nominal anual vencida a
treinta días del Banco de la Nación Argentina. Empero,
toda vez que en la especie se fijaron los valores indem-
nizatorios al momento del dictado de la sentencia de
grado, la indicada tasa debe regir recién a partir de dicho
pronunciamiento, ya que de imponerse esos intereses
desde el origen de la mora, se consagraría una alteración
del capital establecido en la sentencia, configurando un
enriquecimiento indebido, tal como puntualmente prevé
la parte final de la referida doctrina plenaria, al contem-
plar una excepción a la vigencia de la tasa moratoria le-
gal. Ello así, en la medida de que uno de los factores que

consagran la entidad de la referida tasa, lo constituye la
paulatina pérdida de valor de la moneda, extremo que en
la especie ya fuera ponderado al definir el capital a los
valores vigentes a la sentencia de grado. Por ello, corres-
ponde que desde el momento de la mora y hasta el pro-
nunciamiento apelado, se calculen los intereses a la tasa
de interés del 8% anual, que representan los réditos pu-
ros y, desde entonces y hasta el efectivo pago, a la tasa
activa cartera general (préstamos) nominal anual venci-
da a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

IX. Voto, en definitiva, para que se modifique la sen-
tencia apelada, distribuyendo la responsabilidad en el
accidente de marras en un 30% en cabeza del Sr. Héctor
Arnaldo Morel y el 70% restante a cargo de Obra Social
del Personal de la Construcción de la República Argenti-
na. Asimismo, debería excluirse de la condena a la cita-
da en garantía Instituto de Seguros S.A., haciendo en
consecuencia lugar a la defensa de exclusión de cobertu-
ra opuesta por ésta última.

Por otro lado, deberían modificarse las partidas in-
demnizatorias de acuerdo al siguiente detalle:

1º En autos “Morel Héctor Arnaldo c/ Obra Social del
Personal de la Construcción” (expte. 114.161/97) debe-
ría reducirse la partida conferida en concepto de incapa-
cidad sobreviniente a la de Pesos Cuarenta Mil ($
40.000), la que a su vez se reduce a la definitiva de Pe-
sos Veintiocho Mil ($ 28.000) de acuerdo al modo en
que se distribuyeran las responsabilidades.

2º En autos “Roldán Guillermo Arnaldo c/Obra Social
del Personal de la Construcción” (expte. 114.160/97),
debería incrementarse la partida conferida en concepto
de incapacidad sobreviniente a la de Pesos Cuarenta Mil
($ 40.000), la que queda reducida a la definitiva de Pe-
sos Veintiocho Mil ($ 28.000) de acuerdo al modo en
que se distribuyan las responsabilidades.

3º En autos “César Edith Alejandra y otros c/ Obra
Social del Personal de la Construcción” (expte.
48.563/00) deberían incrementarse las partidas conferi-
das en concepto de daño moral a las sumas de Pesos Se-
tenta Mil ($ 70.000) para la Sra. Edith Alejandra César,
de Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000) para M. E. M. y la de
Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000) para N. A. M.

Asimismo, debería concederse, en concepto de daño
psíquico, las sumas de Pesos Diez Mil ($ 10.000) para
Edith Alejandra César y de Pesos Diez Mil ($ 10.000)
para M. E. M.

4º En consecuencia, la procedencia de las acciones y
la cuantía de los montos finales de condena deberían
quedar establecidas conforme al siguiente detalle:

En autos “Morel Héctor Arnaldo c/Obra Social del
Personal de la Construcción” (expte. 114.161/97), debe-
ría hacerse lugar a la acción iniciada por Héctor Arnaldo
Morel contra Obra Social del Personal de la Construc-
ción por la suma total de Pesos Cincuenta y Ocho Mil
Ochocientos ($ 58.800) (integrada por las de pesos Vein-
tiocho Mil [$ 28.000] en concepto de incapacidad sobre-
viniente; Pesos Setecientos [$ 700] por gastos médicos y
de farmacia; Pesos Dos Mil Ochocientos [$ 2.800] por
gastos futuros, Pesos Veinticuatro Mil Quinientos [$
24.500] por daño moral y Pesos Dos mil Ochocientos [$
2.800] en concepto de tratamiento psicológico).

En autos “Roldán Guillermo Arnaldo c/ Obra Social
del Personal de la Construcción” (expte. 114.160/97),
debería hacerse lugar a la acción entablada por Guiller-
mo Arnaldo Roldán contra Obra Social del Personal de
la Construcción por la suma total de Pesos Sesenta y
Seis Mil Trescientos Sesenta ($ 66.360) integrada por
las de Pesos Quinientos Sesenta ($ 560) en concepto de
gastos médicos y de farmacia; Pesos Veintiocho Mil ($
28.000) en concepto de incapacidad sobreviniente; Pe-
sos Treinta y Cinco Mil ($ 35.000) en concepto de daño
moral y Pesos Dos Mil Ochocientos ($ 2.800) por trata-
miento psicológico.

En autos “César Edith Alejandra y otros c/Obra So-
cial del Personal de la Construcción” (expte. 48.563/00),
debería hacerse lugar a la acción entablada por Edith
Alejandra César, M. E. M. y N. A. M. contra Héctor Ar-
naldo Morel y Obra Social del Personal de la Construc-
ción –quienes responden en las proporciones decididas

en el presente voto– por la suma total de Pesos Trescien-
tos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos ($ 345.500) (inte-
grada por las de Pesos ciento Setenta y Cuatro Mil Qui-
nientos [$ 174.500] en concepto de valor vida; pesos
Veinte Mil ($ 20.000) por daño psicológico; Pesos Mil
[$ 1.000] por gastos de sepelio; Pesos Ciento Cincuenta
mil [$ 150.000] por daño moral).

Los intereses a aplicar en los tres procesos deberían
adecuarse a lo determinado en el punto VIII del presente
voto.

De conformidad con lo establecido por el art. 279 del
Código Procesal, las costas de primera instancia deberí-
an adecuarse conforme al siguiente detalle:

En autos “Morel Héctor Arnaldo c/ Obra Social del
Personal de la Construcción” (expte. 114.161/97) debe-
rían distribuirse en un 70% a cargo de la Obra Social de
la Construcción y en el 30% restante en cabeza de Héc-
tor Arnaldo Morel, en virtud del principio objetivo de la
derrota (art. 68 del Código Procesal).

En autos “Roldán Guillermo Arnaldo c/Obra social
del Personal de la Construcción” (expte.114.160/97) las
costas quedan a cargo de la parte demandada, de acuerdo
también al principio objetivo de la derrota (art. 68 del
Código Procesal).

En autos “César Edith Alejandra y otos c/Obra Social
del Personal de la Construcción” (expte. 48.563/00), las
costas deberían imponerse a las emplazadas vencidas
también en virtud al principio objetivo de la derrota (art.
68 del Código Procesal).

En lo que respecta a las costas de Alzada, deberían
distribuirse de acuerdo al siguiente detalle:

En relación a los recursos interpuestos por Obra So-
cial del Personal de la Construcción, las costas deberían
imponerse en un 70% a cargo de ésta última y el 30%
restante en cabeza de todos los accionantes, en virtud del
éxito obtenido y la importancia económica de las preten-
siones (arts. 68 y 71 del Código Procesal).

Costas por su orden por el recurso interpuesto por la
citada en garantía Instituto de Seguros S.A., en virtud de
la falta de réplica del memorial en lo que hace a su de-
fensa de exclusión de cobertura.

También, por la falta de réplica del memorial, deberí-
an imponerse las costas por su orden en lo que respecta a
los recursos de Morel, Roldán y Edith Alejandra César,
M. E. M. y N. A. M.

Los honorarios se regularán cuando se haga lo propio
en la instancia de grado.

Los Dres. Hugo Molteni y Fernando Posse Saguier
votaron en el mismo sentido por razones análogas a las
expresadas en su voto por el Dr. Ricardo Li Rossi.

Y Vistos:

Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta que
antecede, se modifica la sentencia apelada, distribuyen-
do la responsabilidad en el accidente de marras en un
30% en cabeza del Sr. Héctor Arnaldo Morel y en el
70% restante a cargo de Obra Social del Personal de la
Construcción de la República Argentina. Asimismo, se
excluye de la condena a la citada en garantía Instituto de
Seguros S.A., haciendo lugar a la defensa de exclusión
de cobertura opuesta por esta última.

Se modifican las partidas indemnizatorias de acuerdo
al siguiente detalle:

1º. En autos “Morel Héctor Arnaldo c/ Obra Social
del Personal de la Construcción” (expte. 114.161/97) se
reduce la partida conferida en concepto de incapacidad
sobreviniente a la de Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000), la
que se reduce a la definitiva de Pesos Veintiocho Mil ($
28.000) de acuerdo al modo en que se distribuyen las
responsabilidades.

2º. En autos “Roldán Guillermo Arnaldo c/Obra Social
del Personal de la Construcción” (expte. 114.160/97), se
incrementa la partida conferida en concepto de incapaci-
dad sobreviniente a la de Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000),
la que queda reducida a la definitiva de Pesos Veintiocho
Mil ($ 28.000) de acuerdo al modo en que se distribuyan
las responsabilidades.

3º. En autos “César Edith Alejandra y otros c/ Obra
Social del Personal de la Construcción” (expte.



19Buenos Aires, viernes 30 de julio de 2010

48.563/00) deberían incrementarse las partidas conferi-
das en concepto de daño moral a las sumas de Pesos Se-
tenta Mil ($ 70.000) para la Sra. Edith Alejandra César,
de Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000) para M. E. M. y la de
Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000) para N. A. M.

Asimismo, se concede, en concepto de daño psíquico,
las sumas de Pesos Diez Mil ($ 10.000) para Edith Ale-
jandra César y de Pesos Diez Mil ($ 10.000) para M. E.
M.

Se adecuan las costas de primera instancia conforme
el siguiente detalle:

En autos “Morel Héctor Arnaldo c/Obra Social del
Personal de la Construcción” (expte. 114.161/97) se dis-
tribuyen en un 70% a cargo de Obra Social de la Cons-
trucción y en el 30% restante en cabeza de Héctor Arnal-
do Morel. En autos “Roldán Guillermo Arnaldo c/ Obra
Social del Personal de la Construcción” (expte.
114.160/97) las costas quedan a cargo de la parte de-
mandada. En autos “César Edith Alejandra y otros
c/Obra Social del Personal de la Construcción” (expte.
48.563/00), las costas se imponen a las emplazadas ven-
cidas.

Las costas de Alzada se distribuyen de acuerdo al si-
guiente detalle:

En relación a los recursos interpuestos por Obra So-
cial del Personal de la Construcción, las costas se impo-
nen en un 70% a cargo de esta última y el 30% restante
en cabeza de todos los accionantes. Con costas por su
orden por el los recursos interpuestos por la citada en
garantía Instituto de Seguros S.A., Héctor Arnaldo Mo-
rel, Guillermo Amalio Roldán y Edith Alejandra César,
M. E. M. y N. A. M.

Los honorarios se regularán cuando se haga lo propio
en la instancia de grado.

Notifíquese y devuélvase. – Ricardo Li Rosi. – Hugo
Molteni. – Fernando Posse Saguier (Sec. Fernando P.
Christello).

Seguro:
De responsabilidad civil: asegurado; licencia
de conducir vencida; póliza; cláusula de ex-
clusión de cobertura; oposición al pago; opo-
nibilidad a la víctima.
1 – Si la póliza incluía una cláusula por la cual no se in-
demnizarían los siniestros producidos mientras el vehí-
culo era conducido por personas no habilitadas, la
aseguradora puede válidamente oponerse al pago de
la reparación reclamada por la víctima del accidente
si se comprobó que el conductor carecía de registro
habilitante.

2 – Las cláusulas limitativas de responsabilidad en ma-
teria de seguros, especialmente aquellas que delimi-
tan el riesgo asegurable, en tanto cláusulas de no se-
guro, no son ajenas a la víctima, desde que su dere-
cho a ser pagada por la compañía aseguradora del
victimario se concretará, en tanto la conducta de esta
última resulte involucrada en el riesgo que ha absor-
bido la entidad aseguradora. El seguro de responsa-
bilidad civil se instituye en beneficio del asegurado,
aunque en definitiva su efecto beneficioso pueda ex-
tenderse a terceros, pero ello será así en tanto el con-
trato lo permita.

3 –  No resulta ajustado a derecho sostener que la cláu-
sula de la póliza no es oponible al damnificado, ha-
ciendo consideraciones relativas a la función social
del seguro, por cuanto la exclusión de la cobertura no
se muestra irrazonable (como lo consideró este Tribu-
nal en pleno, por ejemplo, en punto a la franquicia
exorbitante prevista para el seguro de responsabilidad
del transporte público), o abusiva por excluir riesgos
que constituyen contingencias normales, habituales,
del tránsito automotor, ni tampoco excesiva o antojadi-
za. Éste es el sentido de la previsión legal contenida en
el tercer párrafo del art. 118 de la ley 17.418, esto es
que la sentencia de condena contra el responsable civil
será ejecutable contra el asegurador “en la medida

del seguro” quedando comprendida la delimitación
objetiva del riesgo. P.S.S.

39 – CNCiv., sala F, octubre 22-2009. – Álvarez, Hipólito E. c. Delga-
do, Roberto Claudio y otros s/daños y perjuicios.

Buenos Aires, octubre 22 de 2009.

Y Vistos: Considerando:

Vienen estos autos para resolver el recurso de apela-
ción interpuesto a fs. 245 por la citada en garantía Segu-
ros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada contra la
resolución de fs. 238/239 que rechazó la declinatoria de la
citación planteada por la aseguradora. El recurso fue fun-
dado con el memorial de fs. 250/251, cuyo traslado fue
contestado a fs. 253/254.

Se agravia la recurrente de que el Sr. juez haya consi-
derado que circular con la licencia de conducir vencida
constituye una mera falta administrativa que no puede
excluir la cobertura asegurativa y que, por otro lado, ha-
ya otorgado al contrato de seguro un fin social “como lo
es permitir a las víctimas obtener el merecido resarci-
miento de los perjuicios sufridos...”, cuando la póliza de
seguro en la cláusula 22, letra g) contemplaba como su-
puestos de exclusión de la cobertura que la persona que
conduce el vehículo no estuviera habilitado para ello
(ver fs. 250/251).

La pericia contable de fs. 177/180 señala que existe
una póliza a nombre de Rodríguez Pedro María que ase-
guraba al Peugeot 205, ... (fs. 178); que en el formulario
figura que el asegurado realizó la denuncia del siniestro
como ocurrido el 11 de junio de 2007 con relación a la
póliza nº 16 02 286458 001 y la vigencia del registro se
enuncia 16 de febrero de 2006. Afirma que de acuerdo al
formulario al momento de ocurrencia del accidente la li-
cencia de conducir del Sr. Pedro María Rodríguez no se
encontraba vigente (fs. 177, resps. 1 a 4). En cuanto a la
cláusula 22 de las condiciones generales del seguro se re-
mitió a lo que surge de la póliza, capítulos A y B, letra g)
(ver resp. 5, fs. 177/8).

La póliza de seguros que aseguraba al Peugeot 205,
..., prevé en la cláusula 22, letra g) la exclusión de la co-
bertura en casos en que sea conducido por “...personas
que no estén habilitadas para el manejo de esa categoría
de vehículo por autoridad competente (ver fs. 166 vta.).

Concordantemente con lo expuesto la Municipalidad
de Lomas de Zamora informó que el Sr. Rodríguez Pedro
María no contaba con licencia habilitante a la fecha
11/6/2007 ni realizó renovación de la licencia control J
166470. Además informa que según registros Pedro Ma-
ría Rodríguez realizó renovación de su licencia de con-
ductor el 16/2/2005 con vencimiento el 16/2/2006 y que
no realizó ningún trámite de renovación posterior (ver fs.
231/236).

La Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse res-
pecto de la cuestión que aquí se suscita en los autos “Rot-
blat de Pérez de Castro, Rosa c/ Marasco, Leandro Sebas-
tián s/ daños y perjuicios”. En esa oportunidad se sostuvo
que si la póliza incluía una cláusula por la cual no se in-
demnizarían los siniestros producidos mientras el vehícu-
lo era conducido por personas no habilitadas, la asegura-
dora puede válidamente oponerse al pago de la reparación
reclamada por la víctima del accidente si se comprobó
que el conductor carecía de registro habilitante (conf. CN-
Civ., Sala H, diciembre 26/1996, “Herrera c/ Portillo s/
daños y perjuicios”).

‘En igual sentido, en los autos “Dackes, Pedro Anto-
nio c/ Perie, Pablo Luis y otros s/interrupción de la
prescripción” se afirmó que no resulta ajustado a dere-
cho sostener que la cláusula de la póliza no es oponible
al damnificado, haciendo consideraciones relativas a la
función social del seguro, por cuanto la exclusión de la
cobertura no se muestra irrazonable (como lo consideró
este Tribunal en pleno, por ejemplo, en punto a la fran-
quicia exorbitante prevista para el seguro de responsa-
bilidad del transporte público), o abusiva por excluir
riesgos que constituyen contingencias normales, habi-
tuales, del tránsito automotor, ni tampoco excesiva o
antojadiza. A mayor abundamiento éste es el sentido de
la previsión legal contenida en el tercer párrafo del art.
118 de la ley 17.418, esto es que la sentencia de conde-
na contra el responsable civil será ejecutable contra el
asegurador “en la medida del seguro” quedando com-

prendida la delimitación objetiva del riesgo (conf. Sti-
glitz, Rubén S., Derecho de Seguros, 4ª ed., Buenos Ai-
res, 2004, t. I, pág. 266, nº 217 y cita del fallo de la Sala
I de este Tribunal, 3/10/96, L.L. 1997-F-970, jurispru-
dencia agrupada, caso 12.122). (CNCiv., Sala F, diciem-
bre 3/2007, L.478.198, voto del Dr. Zannoni).

Por las razones expuestas, teniendo en cuenta que se
encuentra acreditado que el Sr. Rodríguez no tenía li-
cencia de conducir vigente al momento del accidente y
que la cláusula 22, letra g) de la póliza de seguro con-
tratada por aquél con Seguros Bernardino Rivadavia
Cooperativa Limitada, excluía de la cobertura a perso-
nas que se encontraban en dicha situación, corresponde
admitir los agravios y revocar el pronunciamiento ape-
lado.

En consecuencia, se resuelve: Revocar el decisorio de
fs. 238/239 y admitir la declinatoria de la citación
opuesta por Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa
Limitada. Con costas al actor que resulta sustancialmen-
te vencido (art. 69 del Cód. Procesal). Regístrese, notifí-
quese a las partes y oportunamente, devuélvase. – Eu-
dardo A. Zannoni. – Fernando Posse Saguier. – José L.
Galmarini.

Seguro:
Subrogación: acción de repetición; rechazo.

Corresponde rechazar la demanda entablada por
la aseguradora actora por repetición de lo abonado
a su asegurado por la sustracción de su automóvil
mientras se encontraba estacionado en la playa de
estacionamiento del supermercado demandado,
pues, aun cuando se considerase que la responsabi-
lidad de este último es de origen contractual y que
por aplicación del art. 4023 del cód. civil la acción
no está prescripta, la aseguradora subrogada en los
derechos de su asegurado no ha cumplido la carga
de demostrar los hechos constitutivos del derecho
como fundamento de su reclamo, es decir, de probar
la configuración del siniestro que indemnizó. R.C.

40 – CNCom., sala E, septiembre 3-2009. – Omega Coop. de Seguros
Ltda. c. Carrefour Argentina S.A. s/ordinario.

En Buenos Aires, a los 3 días del mes de septiembre
del año dos mil nueve reunidos los Señores Jueces de Cá-
mara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer
los autos seguidos por: “Omega Coop. de Seguros Ltda. c.
Carrefour Argentina S.A. s/ ordinario”, en los que según
el sorteo practicado votan sucesivamente los doctores Án-
gel O. Sala, Bindo B. Caviglione Fraga y Miguel F. Bar-
galló.

Se deja constancia que los doctores Bargalló y Cavi-
glione Fraga, actúan de conformidad con lo dispuesto en
los Acuerdos de esta Cámara del 22.07.2008 pto. III y del
27.08.2008 pto. VI, respectivamente.

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

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs.
385/399?

El Señor Juez de Cámara, doctor Sala dice:

1. En la sentencia de primera instancia, la señora juez
de grado hizo lugar a la excepción de prescripción y re-
chazó la demanda incoada por Omega Coop. de Seguros
Ltda. contra Carrefour Argentina S.A. y su citada en ga-
rantía, I.A.B. Compañía de Seguros S.A., con costas.

Para fallar en el sentido aludido, comenzó por tratar el
planteo de prescripción opuesto por la demandada. Consi-
deró que la acción de la aseguradora por repetición de lo
abonado a su asegurado –a raíz de la sustracción del au-
tomóvil de éste mientras se encontraba estacionado en la
playa de estacionamiento de Carrefour– prescribía a los
dos años, por ser ese el plazo que le correspondía al ase-
gurado contra el autor del daño. Resaltó asimismo que co-
mo ni la aseguradora ni su asegurado mantuvieron rela-
ción contractual con el hipermercado, resultaba lógica-
mente aplicable el art. 4037 del Código Civil.

Afirmó que independientemente de la admisión de la
prescripción, se debía rechazar la demanda. En este sen-
tido, mencionó que bastaban los documentos aportados a
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la causa –denuncia del siniestro y certificado de actua-
ción judicial– para concluir en que le asistía razón a la
actora al invocar su derecho sustentándolo en el hurto de
un rodado ocurrido en el estacionamiento de un local de
Carrefour. Tuvo asimismo por acreditado que la asegura-
dora había cumplido con su obligación de abonar la in-
demnización convenida al beneficiario del seguro,
de acuerdo con la cesión de derechos adjuntada a la de-
manda.

Mas, no obstante ello, analizó la “oferta de estaciona-
miento” formulada por la demandada. Estimó que si bien
el solo hecho de poner a disposición del público una playa
de estacionamiento de acceso libre y gratuito significaba
una suficiente oferta para que sea concretado ese estacio-
namiento, era dudoso el efecto vinculante que para el
ofertante tenía tal oferta dirigida al público en general
–personas indeterminadas–. Concluyó entonces en que
aun cuando se aceptara que en el caso hubo oferta sufi-
cientemente vinculante, de todos modos la misma no sa-
tisfizo la exigencia del art. 1148 del Código Civil.

Luego se refirió a que tampoco resultaba clara ni ine-
quívoca la característica de accesoriedad asignada al es-
tacionamiento, en tanto se configuraría el supuesto de un
contrato accesorio (estacionamiento) sin la existencia de
un contrato principal (compraventa mercantil).

La jueza entendió que la opción lógica preferible e ine-
vitable era la de considerar que no hubo en el caso contra-
to accesorio ni prestación contractual accesoria alguna, si-
no simplemente ofrecimiento de una facilidad de estacio-
namiento.

Sostuvo que tampoco se había probado la culpa de los
dependientes de la accionada, que pudiese generar la res-
ponsabilidad extracontractual de esa parte; agregando que
en el caso no podría reprochársele culpa a quien en modo
alguno asumió –por sí o por sus dependientes– el deber de
custodia sobre los vehículos. Por otro lado, reputó inútil
la vigilancia en el interior de la playa cuando no estaban
controlados sus lugares de ingreso y salida; permitiéndole
corroborar que el personal de vigilancia tendría una fun-
ción distinta de la custodia de vehículos, cual sería una
meramente disuasiva.

Remarcó asimismo que el interés en captar la mayor
clientela posible no definía la responsabilidad del intere-
sado, sino los términos en que realizaba el ofrecimiento
del espacio para estacionar, el cual –como expuso– no in-
cluía la obligación de guarda y custodia de los vehículos.

Finalmente interpretó que aun cuando la demandada
había asegurado su responsabilidad por hechos como el
de autos, no significaba reconocer que efectivamente la
tuviera, sino que se la pudiera tener. En tal sentido, y des-
pués de referenciar la existencia de precedentes contradic-
torios, arguyó que la demandada había asegurado el ries-
go de una sentencia de condena.

2. El veredicto mereció la apelación de la vencida a fs.
402, quien lo fundó en esta instancia mediante la presen-
tación que luce agregada a fs. 411/425, cuyo traslado fue
contestado por Inc S.A. –quien absorbió por fusión a Ca-
rrefour Argentina S.A.– con el escrito de fs. 450/454.

En primer lugar, se agravia de que la sentenciante ha-
ya admitido la excepción de prescripción en la inteligen-
cia de que se trataba de una acción de naturaleza extra-
contractual. Señala que la demandada posee una playa
de estacionamiento bajo su control, con prerrogativas ín-
sitas en su derecho de propiedad, brindando un servicio
complementario a la actividad principal por el cual exis-
te una responsabilidad contractual emergente del depósi-
to del vehículo y que se evidencia en la obligación de
guarda, custodia y restitución del mismo.

Por otro lado, se queja de que la primer sentenciante
juzgara que, independientemente de la admisión de la
prescripción y no obstante haber tenido por acreditado
que el rodado fue sustraído mientras estaba estacionado
en la playa de la demandada, debía rechazarse la deman-
da. Manifiesta que el estacionamiento gratuito no es de-
sinteresado, integra claramente la oferta comercial para
lograr una mayor afluencia de público y, por consiguiente,
un superior volumen de ventas; de allí su deber de respon-
der.

Cuestiona finalmente la interpretación que efectúa res-
pecto del seguro contratado por el supermercado para el
riesgo de robo y/o hurto de rodados en la playa de estacio-

namiento. Asevera en este sentido que la contratación de
un seguro revela, inequívocamente, que la demandada en-
tendió que debía amparar ciertos riesgos que podían serle
imputables.

3.I. En el libelo de inicio, Omega Cooperativa de Se-
guros Limitada –subrogada en los derechos de su ase-
gurado Maquiplas Sociedad Colectiva– demandó a Ca-
rrefour Argentina S.A. por el cobro de $ 14.500 más sus
intereses, como consecuencia del siniestro ocurrido el
día 22.12.1996 en la playa de estacionamiento del com-
plejo comercial de la demandada ubicado en Camino
General Belgrano, entre 518 y 515 de la localidad de La
Plata, provincia de Buenos Aires.

La accionada opuso como defensa de fondo, la pres-
cripción de la acción, entendiendo aplicable el plazo con-
templado en el art. 4037 del Código Civil. Asimismo, ne-
gó expresamente que el vehículo asegurado hubiera ingre-
sado y/o hubiera sido estacionado en la playa de
estacionamiento de su complejo comercial.

El escrito inaugural contiene el cargo mecánico de fe-
cha 1.03.2001 (ver fs. 26 vta.).

De acuerdo al relato efectuado al comienzo, la señora
juez de grado receptó la defensa articulada y declaró pres-
cripta la acción.

II. El reclamo de la aseguradora, referido a la respon-
sabilidad del hipermercado por los vehículos estaciona-
dos en las playas destinadas para los clientes que con-
curren al establecimiento, en situaciones que guardan
similitud con el caso, ha sido considerada por esta Sala
–aunque con una composición anterior– como una obli-
gación de custodia y restitución con sustento en el art.
2182 del Código Civil (ver “Inca S.A. Cía. de Seguros c/
Carrefour Argentina S.A.” del 28.10.1991, J.A. 1992-II,
60; en igual sentido, 18.02.2003 en “Formoso de Juárez,
A. c/ Supermercados Norte S.A.”; coincidente con Fer-
nández R. y Gómez Leo O. en “Tratado teórico-práctico
de derecho comercial”, Ed. Depalma, 1987, t. III-B,
págs. 327/328).

Conforme el criterio establecido en esos precedentes
–al que adhiero–, la compañía de seguros llevaría cierta
razón en su planteo recursivo (esto es, que la responsabili-
dad del hipermercado por la sustracción de vehículos en
su playa de estacionamiento es de origen contractual, re-
sultando entonces aplicable el plazo contenido en el art.
4023 del Código Civil). Empero, antes de ingresar en esa
cuestión, el aspecto central a dirimir radica en establecer
si en el sub lite la aseguradora subrogada en los derechos
de su asegurado cumplió en demostrar la configuración
del siniestro que indemnizó.

Ello, en virtud que se transmite en favor del asegurador
el derecho creditorio que el asegurado tenía contra el ter-
cero responsable. Se sustituye así en el crédito adquirien-
do un derecho derivado, y asumiendo en relación con el
tercero la misma posición que correspondía al asegurado
(conf. Rubén S. Stiglitz, “Derecho de Seguros”, t. II, pág.
475, Ed. Abeledo Perrot, 1997). Consecuentemente, la
aseguradora debió demostrar que Manuel Trinidad Trejo
aparcó el rodado en la playa de estacionamiento del su-
permercado y que le fue sustraído pues, ese hecho fue ex-
presa y puntualmente negado por la defensa en su
contestación (ver fs. 49 vta., 5° párrafo y fs. 50, 1° párra-
fo).

Como sostiene Palacio, la finalidad de la actividad
probatoria consiste en crear la convicción del órgano ju-
dicial sobre la existencia o inexistencia de los hechos
afirmados en las alegaciones procesales, por ello es que
ante la ausencia o insuficiencia de elementos respaldato-
rios susceptibles de fundar la convicción judicial en un
caso concreto el juez cuenta con ciertas reglas que le
permiten establecer cuál de las partes ha de sufrir las
consecuencias perjudiciales que provoca la incertidum-
bre sobre los hechos controvertidos (conf. aut. cit., “De-
recho Procesal Civil”, t. IV, págs. 361/363, Ed. Abeledo-
Perrot, 1977).

La sola negativa de los hechos formulados por la de-
mandada al contestar la acción es suficiente para que la
pretensora tenga la obligación de probar aquello que
constituye un presupuesto de justificación indispensable
para la admisibilidad de la acción ejercida (ver esta Sa-
la, 12.12.2005, “Pecom Energía S.A. c/ Uzandizaga, Ri-
cardo Guillermo s/ ordinario”).

Así, por aplicación del art. 377 del Código Procesal y
su doctrina, debe ser carga de la actora la comprobación
de los hechos constitutivos del derecho como fundamen-
to de su reclamo de cobro; y es ella, quien debe soportar
las consecuencias de no haber sido probados.

De la inteligencia del precepto mencionado se despren-
de que ante la negativa opuesta por el supermercado le
cupo a la aseguradora la carga de aportar evidencia idónea
tendiente a fundar su pretensión.

III. Del análisis de la prueba colectada en el expedien-
te, no fluye que el siniestro supuestamente ocurrido en la
playa de estacionamiento de la demandada se encuentre
probado.

Me explico. Se produjeron sólo dos medidas convicti-
vas tendientes a acreditar el mismo: a) las copias certifi-
cadas de la investigación penal que se instruyera con mo-
tivo del hecho de autos y que tramitara por ante el Juzga-
do en lo Criminal y Correccional 15, Secretaría 13 del
Departamento Judicial de La Plata (ver fs. 296/329); y b)
la declaración testifical del Sr. Manuel Trinidad Trejo a fs.
211.

De la lectura de la primera fluye que: a) el señor Trejo
efectuó la denuncia policial el día 22.12.1996; que es
propietario de la empresa “Maquiplas S.R.L.” para la
cual utilizaba una camioneta marca Ford F 100, año
1991 y patente ...; que siendo las 10 horas concurrió al
hipermercado Carrefour de calle 514 entre los caminos
de Belgrano y Centenario, dejándolo estacionado en el
interior de la playa de estacionamiento del citado esta-
blecimiento no pudiendo precisar el lugar exacto, pero
que se encontraba muy cerca de la puerta de ingreso ge-
neral; que se dirigía a efectuar algunas compras y que al
salir, siendo estimativamente las 12 horas, pudo estable-
cer que autor o autores ignorados la habían sustraído sin
dejar rastros, hallándose en el lugar otro vehículo; que
ante ello es que consultó al personal de seguridad de Ca-
rrefour, quienes tomaron los datos restándole importan-
cia a lo sucedido, como así el gerente del hipermercado
(fs. 297 y vta.); b) y que al no haberse podido individua-
lizar el autor o autores del delito de hurto de automotor,
se dispuso sobreseer provisoriamente la causa y se reser-
vó hasta la aparición de nuevos elementos para proceder
a su reapertura (v. fs. 325).

En similares términos el señor Trejo declaró en este ex-
pediente: a) que el vehículo lo dejó en la playa de estacio-
namiento de Carrefour de La Plata, que fue ese día con su
señora para hacer las compras de fin de año y cuando vol-
vió a buscar el auto, el mismo no estaba; b) que no entre-
gaban ticket, pero que había un vigilante con un carrito a
motor eléctrico, que daba vueltas por el lugar; c) que le
preguntó al vigilante si había visto una camioneta blanca,
que le contestó que no, que habló con el gerente del su-
permercado, pero que no le dieron “bolilla” ya que le dijo
que no se hacían responsables por los robos y/o hurtos; y
d) que no sabe si en Carrefour tomaron nota de la denun-
cia (ver fs. 211 y vta.).

Recuerdo que dadas las particulares características
del servicio de estacionamiento (provisto sin entrega de
ticket), resulta esencial la acabada demostración del he-
cho (sustracción del rodado dentro de la playa de esta-
cionamiento del hipermercado o centro de compras).
Máxime atendiendo que la fuerza probatoria de la sola
declaración del asegurado como único testigo no consti-
tuye por sí plena prueba para fundamentar la condena
del tercero responsable, desde que éste ha sido precisa-
mente uno de los protagonistas del evento motivador del
pleito promovido por su aseguradora, lo cual torna sus
dichos sospechosos de parcialidad. El asegurado, ade-
más de haber sido protagonista del incidente, se hallaba
vinculado contractualmente con el asegurador por lo que
no puede afirmarse que se trate de un tercero carente de
interés, aun cuando no sea parte del juicio (conf. Sti-
glitz, ob. cit., págs. 492 y 497 y esta sala, 17.03.2008 in
re “Omega Seguros S.A. c/ Carrefour Argentina S.A. s/
ordinario”).

Nótese, por otro lado, que tanto al demandar (ver fs.
23, pto. III.b) como en la declaración supra indicada
(ver fs. 211 y vta., respuesta a pregunta 4ta.), se mani-
festó que el Sr. Trejo concurrió al supermercado y reali-
zó compras, empero ningún comprobante que acreditara
que efectivamente hubiera realizado alguna operación el
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día de los hechos fue adjuntado a la causa. Tales eviden-
cias hubieran constituido indicios ciertos para presumir
que estuvo en el hipermercado ese día y a esa hora.

Esta Sala se pronunció en una causa que tiene analogía
con el sub judice. Allí se dijo: “...ciertamente, de las ac-
tuaciones cumplidas no surge elemento que permita for-
mar convicción razonable sobre el siniestro, ya que ese
único testimonio y las referidas actuaciones no dan ele-
mentos respecto de la sustracción, máxime que en casos
como el presente, la aseguradora antes de liquidar el si-
niestro a su asegurado, podía indagar sobre el ilícito que
se le denunciaba y sobre las eventuales causales de exo-
neración (art. 46 de la ley 17.418). En consecuencia,
frente a la negativa de Carrefour Argentina S.A. sobre la
producción del siniestro en la playa de estacionamiento
de su establecimiento, la aseguradora subrogada debió
haber extremado las pruebas tendientes a formar convic-
ción razonable sobre el hecho en el que fundó su pedido
de recupero...” (ver “Omega Seguros S.A. c/ Carrefour
Argentina S.A. s/ ordinario”, del 6.09.2005; en igual sen-
tido, 28.09.2005, “Omega Cooperativa de Seguros Ltda.
c/ Carrefour Argentina S.A. s/ ordinario”; ídem,
22.08.2006, “Omega Cooperativa de Seguros Ltda. c/ Ca-
rrefour Argentina S.A. s/ ordinario”; ídem, 24.10.2006,
“Caja de Seguros S.A. c/ Supermercados Mayoristas Ma-
kro S.A. s/ ordinario”; ídem, 07.09.2007, “Omega Coope-
rativa de Seguros Limitada c/ Carrefour Argentina S.A. s/
ordinario”; ídem, 17.03.2008, “Omega Seguros S.A. c/
Carrefour Argentina S.A. s/ ordinario”).

En conclusión, incumplida por la actora la carga de de-
mostrar que el hurto hubiera ocurrido dentro de la playa
de estacionamiento del supermercado, considero que el
rechazo de la demanda debe ser confirmado por estos ar-
gumentos.

4. Como corolario de todo lo expuesto, propongo al
Acuerdo: 1) Rechazar el recurso interpuesto por la asegu-
radora y confirmar, por los fundamentos expuestos, la
sentencia de fs. 385/399; 2) Imponer las costas a la actora
vencida (art. 68 del Código Procesal).

El Señor Juez de Cámara, doctor Caviglione Fraga di-
ce:

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
Bargalló, adhiere a los votos anteriores.

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.

Y Vistos:

Por los fundamentos del acuerdo precedente, se resuel-
ve: 1) Rechazar el recurso interpuesto por la aseguradora
y confirmar, por los fundamentos expuestos, la sentencia
de fs. 385/399; 2) Imponer las costas a la actora vencida
(art. 68 del Código Procesal). Notifíquese a las partes por
cédula a confeccionarse por Secretaría. – Ángel O. Sala. –
Bindo B. Caviglione Fraga. – Miguel F. Bargalló. (Sec.:
Sebastián Sánchez Cannavó).

Licencia de conducir
Compilado de jurisprudencia

1. CApel.CC Neuquén, sala I, septiembre 23-2004. –
Kairuz, Vicente Mario y ot. c. Barroso, José Antonio y
ot. s/daños y perjuicios.

“…La cuestión atinente a la exclusión de la cobertu-
ra por invocación de la cláusula contenida en la póliza
que establece la irresponsabilidad de la aseguradora en
supuestos en que el automóvil asegurado fuese conduci-
do al momento del daño por persona no habilitada para
conducir, ha sido desestimada por el a quo, siguiendo la
postura doctrinaria y jurisprudencial que circunscribe la
hipótesis de exclusión a la carencia de carnet en cabeza
del asegurado, excluyendo el supuesto en que fuese
conducido por un tercero, dependiente o no.

Se trata de una cuestión de interpretación dudosa, tal

como se desprende del tratamiento doctrinario y jurispru-
dencial de casos análogos.

Así Halperin al referirse a la cláusula en cuestión, se-
ñala que se trata de una limitación del riesgo y no de una
cláusula de caducidad, y que dicho extremo no puede ser
exigido cuando el automóvil ha sido robado (Halperin,
‘Seguros’ págs. 367/368).

Stiglitz plantea el caso del conductor de un vehículo
asegurado que carece de habilitación para conducir y es
embestido hallándose detenido en un semáforo en rojo,
y refiriéndose a la necesaria relación causal entre la cau-
sal de exclusión y el daño, entiende que la misma opera
toda vez que ‘el eje de la cuestión no radica solo en la
falta de habilitación para conducir sino en la puesta en
pavimento del vehículo que participó en el siniestro por
voluntad y decisión de quien no se hallaba habilitado pa-
ra conducirlo’ (‘Derecho de Seguros’, t. I, pág. 183, rei-
terado en el tomo II, pág. 463, y citando la opinión
opuesta de Barbato)…”.

“…Y bien, en el caso que nos ocupa es dable concluir
en que al confiar la custodia del vehículo a un dependien-
te que, a su vez, permitió que el codemandado Barroso lo
condujese sin contar con carnet habilitante, el asegurado
ha incurrido en culpa o negligencia grave, sin que pueda
predicarse la falta de relación causal entre el siniestro y la
presumible impericia del conductor.

Juzgo que la cláusula contractual limitativa del riesgo
excluye de la cobertura a todo supuesto en que el vehículo
asegurado fuese conducido por persona no habilitada para
su manejo, salvo –siguiendo el postulado de Halperín–,
cuando el mismo hubiese sido robado o hurtado.

A tal situación excepcional no puede asimilarse el su-
puesto de infidelidad del dependiente (vicio in eligendo)
que permitió el manejo del rodado por persona no habili-
tada, habida cuenta de la responsabilidad que atribuye al
principal el art. 1113, 1122 y ctes. del cód. civil, que bien
puede ser invocada por la aseguradora…”.

2. CApel.CC Azul, sala II, noviembre 6-2007. – E. R.
D. y otra c. E. R. D. y otros s/daños y perjuicios.

“…el fallo decidió que la cláusula de las condiciones
generales que excluye el deber de indemnizar por care-
cer el conductor de habilitación para conducir, es oponi-
ble al actor, fundamentos troncales que permanecen in-
cólumes. Es que el agravio de fs. 300/301 –punto III–
es evidentemente insuficiente porque sólo transcribe
una cita doctrinaria que no es totalmente aplicable al
caso, deja de lado que las defensas inoponibles a la víc-
tima son las posteriores al siniestro y que, como él mis-
mo lo cita, sí lo son las anteriores al siniestro fundadas
en la ausencia del seguro (el caso de autos) o en su in-
suficiencia (fs. cit.; arts. 260 y 261, CPC). La exclusión
de cobertura ‘excluye un riesgo del contrato de póliza y
significa que a su respecto no existe seguro; vale decir,
hay ausencia de cobertura o no seguro lo que sí es opo-
nible al asegurado y a terceros’ (SCBA Ac. 34.016,
5/11/85 ‘Quinteros’, AyS, 1985-II-386; Ac. L47.438,
10/12/91 ‘Cirone’, D.J.J. 143-42; esta Sala, causa Nº
42.531, ‘Dowie’, D.J.J. 161-105). Y esa cláusula es
oponible a la víctima (esta Sala, causa Nº 41.705,
12/9/00, ‘Distribuidora Ortiz’, con sus citas y remisio-
nes), aspectos esenciales todos del decisorio que no fue-
ron objeto de ataque frontal y concreto, lo que conlleva
la deserción del recurso (arts. 260 y 261, CPC)…”.

3. CNCom., sala A, junio 6-2008. – Navarro, Jorge
Nelson Boston c. Boston Cía. Argentina de Seguros
S.A. y otro s/ordinario.

“…Es oponible al actor la cláusula que excluye el de-
ber de indemnizar, que resulta de las condiciones gene-
rales de la póliza, que es anterior a la producción del si-
niestro y que consiste en la falta de habilitación para
conducir, máxime cuando la exigencia de carnet habili-
tante configura una obligación de origen legal de obliga-
toria vinculación para el conductor por la ley de tránsito
24.449, arts. 13, 14, 72, 83, 86 y concordantes. El art. 39
prescribe que es requisito para poder circular que el con-
ductor esté habilitado para conducir ese tipo de vehículo
y que lleve consigo la licencia correspondiente en tanto
que el art. 49 dispone que está prohibido en la vía públi-
ca: a) conducir (...) sin la licencia especial correspon-

diente (...) cuando (...) las licencias habilitantes, estuvie-
ran vencidas.

La Suprema Corte de la Provincia de Bs. As. resuelve
de modo constante, que la cláusula de la póliza que exclu-
ye los siniestros producidos por vehículos conducidos por
personas que no están habilitadas para su manejo puede
ser válidamente opuesta a la víctima si se ha probado que
el conductor del automotor carecía de carnet habilitante
(S.C. Bs. As., Fallo del 2-5-1989, LL, 1989-E-129; ídem
del 15-5-1990, LL, 1990-D-356). Asimismo, el Superior
Tribunal de Misiones, en sentencia del 13-4-98 (LL, Lito-
ral 1999-884) se expidió en sentido concordante, señalan-
do que ‘la exigencia de carnet habilitante configura una
obligación de origen legal de obligatoria vinculación para
el conductor’”.

“…La cláusula 22 de las Condiciones Generales de la
Póliza, referida a exclusiones a la cobertura, libera al ase-
gurador de indemnizar el siniestro, de destrucción total
del automotor, entre otros riesgos, en los casos en que el
conductor del rodado asegurado al momento del accidente
no esté habilitado para el manejo de vehículos de esa ca-
tegoría o tipo por autoridad competente (apartado II, capí-
tulos ‘A’ y ‘B’, fs. 69). Dicha cláusula, nada tiene de irra-
zonable, y libera al asegurador de afrontar el pago de la
indemnización reclamada, toda vez que a la fecha del ac-
cidente ocurrido el 12-1-2002 el conductor no estaba ha-
bilitado por la autoridad competente para hacerlo, lo que
implicó asumir un riesgo adicional, que no puede ser cu-
bierto por la aseguradora, sin debilitar significativamente
la ecuación económica del contrato. Esta cláusula, de de-
limitación del riesgo no contradice ninguna norma impe-
rativa de la Ley de Seguros toda vez que el registro de
conductor expedido por la Municipalidad de San Isidro
expedido el 13-5-1995 caducó su vigencia el 13-5-2000,
circunstancia que ha sido reconocida expresamente por el
demandante y está corroborada por el informe producido
en fs. 295.

El sentido de esta exclusión del riesgo, es procurar evi-
tar que el automotor sea conducido por quien es inepto
para ello, pues de lo contrario se incrementaría anormal-
mente el riesgo, favoreciendo la protección patrimonial
de una conducta generadora de severo peligro para la so-
ciedad. En tales condiciones, si el vehículo es conducido
por quien carece de registro habilitante, se produce con-
tractualmente un supuesto de inexistencia de cobertura y
no puede la víctima pretender que la condena alcance a la
aseguradora de quien al momento del accidente carecía
por ese motivo de vínculo con el responsable. Se trata, co-
mo se ha dicho, de un supuesto de limitación del riesgo o
de no seguro en el que resultan extrañas las consideracio-
nes relativas a la función social del seguro y la protección
de la víctima (CNCiv., sala H, in re ‘Herrera Verónica c.
Portillo, Nélida’, diciembre 26 de 1996).

Desde otro ángulo, dicha cláusula, comprende a aque-
llos sujetos que estando habilitados para conducir cierto
tipo de vehículos no lo están para otros, así como para
aquellos que carecen de carnet habilitante o circulan con
carnet vencido (conf. Segunda Cámara Civil de la Provin-
cia de Mendoza, in re: ‘Moratello Juan c. Luis Arébalo s/
daños y perjuicios’, del 2-3-94). Por lo demás, coincido
con la Sra. Juez a quo en cuanto a la necesidad de cheque-
ar periódicamente la idoneidad de los conductores tenien-
do en cuenta que las condiciones psicofísicas pueden va-
riar con el transcurso del tiempo…”.

4. SC Buenos Aires, diciembre 27-2001. – Galazzi,
Ana María c. Balduzzi, Udelmar Ismael s/daños y per-
juicios.

“…Tiene dicho esta Corte que si la póliza en virtud
de la cual se aseguró un rodado incluye en su redacción
una cláusula por la cual no corresponde indemnizar si-
niestros producidos o sufridos por el vehículo mientras
fuere conducido por personas que no estuvieran habilita-
das para su manejo, la entidad aseguradora puede váli-
damente oponerse al pago de las indemnizaciones recla-
madas por la víctima de un accidente si ha quedado
comprobado que el conductor del rodado carecía de car-
net habilitante (conf. Ac. 37.901, sent. del 3-XI-1987 en
‘Acuerdos y Sentencias’, 1987-IV-562; Ac. 40.684, sent.
del 2-V-1989 en ‘Acuerdos y Sentencias’, 1989-I-818,
‘D.J.B.A.’, 1989, t. 136, p. 249, ‘La Ley’, 1989-E, 129;
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Ac. 42.988, sent. del 15-V-1990 en ‘Acuerdos y Senten-
cias’, 1990-II-97, ‘La Ley’, 1990-D, 356; Ac. 47.567,
sent. del 4-V-1993; Ac. 54.143, sent. del 13-IX-1994 en
‘Acuerdos y Sentencias’, 1994-III, 625; Ac. 59.898,
sent. del 12-VII-1997).

Como lo sostiene el tribunal, la cláusula de exclusión
de cobertura que se encuentra en discusión, tiene justifi-
cación en la idoneidad para la conducción del rodado.

Dicha circunstancia ha sido objetivada por las compa-
ñías de seguros a través de la habilitación oficial repre-
sentada por el carnet de conductor y que implica que se
ha efectuado una prueba de idoneidad en el manejo, sin
que ello importe simplemente la adopción de una exigen-
cia meramente formal de cumplimiento de normas admi-
nistrativas, sino más bien la admisión anticipada de la
evaluación realizada por el ente que la otorgó (v. ‘Exclu-
siones a la cobertura en el contrato de seguro’, Barbato,
Nicolás Héctor, en ED, 136-562).

Ahora bien, sostiene la alzada (citando el aludido tra-
bajo) que existen casos en que la ausencia de carnet no
implica necesariamente la operatividad de la cláusula de
exclusión, como por ejemplo cuando su incumplimiento
no guarda relación de causalidad con el accidente o cuan-
do se trata de la renovación del carnet de conductor, pero
destaca que ninguno de ellos se da en autos en que el su-
ceso se debió al hecho conductivo del asegurado, sin que
existiera constancia de la autoridad administrativa corro-
borante de su aptitud conductiva (fs. 468 vta./469)...”.

5. SC Buenos Aires, junio 9-2004. – López, Miguel
Ángel c. Pascuzzo, Rolando y otros s/daños y perjui-
cios.

“…Siendo que la habilitación para manejar la pick up
generadora del daño reclamado se hallaba vencida al mo-
mento del accidente, resulta aplicable la doctrina de este
Tribunal según la cual si la póliza en virtud de la cual se
aseguró el rodado incluye una cláusula por la que no co-
rresponde indemnizar siniestros producidos o sufridos por
vehículos mientras fueren conducidos por personas que
no estuviesen habilitadas para su manejo, la entidad ase-
guradora puede válidamente oponerse al pago de las in-
demnizaciones reclamadas, si ha quedado comprobado
que el conductor del rodado carecía de registro habilitan-
te, situación a la que debe asimilarse a quien conducía con
carnet vencido.

Resulta irrelevante la obtención por parte del deman-
dado de una nueva licencia con dos días de posterioridad
al accidente, circunstancia que permitiría según el a quo
presumir su idoneidad para manejar la camioneta que
participó en el siniestro; pues, la aptitud que pueda tener
el conductor para dominar un vehículo de tal tipo no ha
sido el hecho al que las partes asignaron la consecuencia
de eximir de responsabilidad…”.

6. CApel.CC Santa Fe, sala I, junio 24-2009. – Ruiz
Díaz, Raúl Alcides c. Ingaramo, Félix Alberto y/u
otros.

“…una cosa es no tener carnet habilitante –o no haber
probado de manera indúbita el tenerlo–, y otra es la exclu-
sión de la cobertura…

…Ahora bien, tal eventual carencia –que tendrá inci-
dencia en orden a la responsabilidad civil del conductor
que causó el daño dentro del marco de una relación jurí-
dica aquiliana nacida con accidente automotriz– puede
o no tener efectos en el vínculo contractual que ese da-
ñador tenga con su asegurador que es citado en garantía
al proceso en el cual se lo demanda, y ello dependerá de
los términos de la póliza que los vincule como instru-
mento privado acreditatorio de la existencia del contra-
to de seguro. Si bien hay jurisprudencia que entiende
que la falta de carnet constituye una cuestión adminis-
trativa de importancia en tanto implica una infracción
reglamentaria pero que de modo alguno puede provocar
la exclusión de cobertura del seguro en los términos del
artículo 109 de la ley 17.418 (CNCiv., Sala L, 23.9.66,
‘Giuliani c. Khafif’, fallo citado en la ya mencionada
obra ‘Accidentes de Tránsito’, pág. 259, parágrafo 838),
hay otra (v.g. Cám. Apel. Civil, Comercial y Laboral de
Rafaela, 11-3-94, ‘Fábrica de Amortiguadores Rafaela
SRL c. Ruíz’, Zeus 65-J-348;) que declara que cuando
la póliza de seguros así lo prevé de manera expresa, la

falta de carnet de conductor habilitante –o el permiso
anulado, suspendido o vencido– justifica exonerar del
deber de cubrir el riesgo asegurado por parte del asegu-
rador. Similar criterio es sostenido entre otros por Trigo
Represas y Compagnucci de Caso en su obra ‘Respon-
sabilidad civil por accidentes de automotores’, 2ª Edi-
ción, Hammurabi, Buenos Aires, 2008, tomo 2, pág.
208, pero siempre en la medida en que la póliza incluya
una cláusula que así lo prevea (conf. Cám. Nacional de
Apelaciones en lo Civil, Sala H, 26.12.96. ‘Herrera c/
Portillo’).

Y entonces aquí nos vamos al primero de los agravios,
que es el vinculado a la asignación de la carga de la prue-
ba de los términos de dicho contrato documentado en la
póliza, que la sentencia asigna a la aseguradora…

…Pero ello supone que cuando se trata de un docu-
mento –contrato de seguro, en el caso– que indefecti-
blemente cuenta con doble ejemplar, para lograr tal
apercibimiento la aseguradora debió traer al proceso co-
pia de la póliza original que tenía ella en su poder, no
siendo suficiente que se circunscriba a decir que dicho
instrumento contenía esa cláusula o que ‘es de público
y notorio’ que todas las pólizas así lo hacen. Los térmi-
nos de un contrato privado, aun sometidos a un régimen
de contralor externo como es el ejercido por la Superin-
tendencia de Seguros de la Nación, no pueden ser deri-
vados de un supuesto conocimiento público o ser equi-
parados a hechos notorios (no son hechos, son cláusu-
las, y en ellas más allá de las condiciones generales
impuestas por la autoridad de contralor juega también la
autonomía de la voluntad), con lo cual quien debía pro-
bar la cláusula de exoneración de cobertura por falta de
carnet habilitante para conducir era la aseguradora que
invocara tal extremo, y no habiéndolo hecho es ella
quien debe cargar con las consecuencias de su propia
omisión…”.

7. TSJ Neuquén, diciembre 20-2007. – Kairuz, Vicen-
te Mario c. Barroso, José Antonio y otros.

“…Que, en el caso, la citada en garantía ha denuncia-
do una cláusula de no seguro, de exclusión de cobertura
o no garantía prevista en el apartado ‘Exclusiones a la
cobertura para Responsabilidad Civil y Daños (Capítu-
los ‘A’ y ‘B’)’, inciso g) que dice: ‘Mientras sea condu-
cido por personas que no estén habilitadas para el mane-
jo de esa categoría de vehículo por autoridad competen-
te’ (fs. 263).

Que esa exclusión es principalmente objetiva al pres-
cindir de la consideración de la culpa en la descripción de
la situación excluida. No obstante ello, destaca Nicolás A.
Barbato: ‘[...] que en algún supuesto de esta exclusión de
falta de habilitación para conducir interviene el elemento
culpa como circunstancia relevante para que dicha exclu-
sión resulte invocable respecto del asegurado: tal el caso
de conducción del rodado por persona distinta de la del ti-
tular del seguro.

Si dicho titular otorgó voluntariamente la conducción
del vehículo a persona que sabe no se encuentra habilita-
da para conducir (por ejemplo, un menor cuya edad no
alcanza al mínimo establecido por las normas legales pa-
ra poder ser titular de tal habilitación), no hay posibili-
dad de plantear la hipótesis como de culpa grave, ya que
opera directamente la exclusión de falta de habilitación,
por tratarse del supuesto específico que desplaza al ge-
nérico.’

‘En cambio, si el conductor tomó el rodado en desco-
nocimiento o contra la voluntad del titular del seguro,
cabrá establecer si ello obedeció o no a culpa de éste y,
en caso afirmativo, si dicha culpa reviste una entidad y
caracteres extremos que puedan configurar culpa grave
del art. 70 y 114 de la ley de seguros, por haber actuado
de manera excesivamente imprudente o negligente, que
facilitare de manera total ese apoderamiento [...] en tal
caso podrá mediar culpa grave que elimina la cobertura;
pero, en rigor, estaremos ante un supuesto de culpa gra-
ve del art. 70 de la LS, que si bien concurre aquí con
otra exclusión, la de ausencia de habilitación para con-
ducir, la absorbe y la desplaza convirtiéndole en mero
ingrediente accidental de su presupuesto de hecho’ (aut.
cit., Exclusiones a la cobertura en el contrato de seguro,
ED, 136-571).

Que dentro de este marco se ubica la situación de au-
tos, donde se encuentra fuera de discusión que el code-
mandado Barroso dependiente de Zoppi Hnos. S.A. no
contaba con licencia de conducir al momento del acci-
dente y tampoco, con autorización de la asegurada para
usar el vehículo.

Es decir, estamos ante un supuesto en que no medió
otorgamiento voluntario de la conducción. Por ende, si-
guiendo los lineamientos antes trazados, el elemento
culpa en los términos de los arts. 70 y 114 de la Ley de
Seguros, adquiere especial relevancia, resultando nece-
sario determinar si existió culpa calificada del asegura-
do, que haya facilitado, en grado máximo, el manejo del
rodado por quien no tenía habilitación para conducir.

Que, en autos no puede considerarse que exista tal ex-
tremo, dado que ambas partes, empresa demandada y ci-
tada en garantía son contestes en sostener que Barroso
conducía el vehículo sin autorización de su empleadora,
como surge de fs. 135 vta., 286, 303 y 702, de la do-
cumental de fs. 132, y de las declaraciones testimoniales
obrantes a fs. 424/426 vta.

De las constancias reseñadas, se desprende que Acu-
ña Meza era el único facultado por la empresa para la
conducción del vehículo y que la asegurada no facilitó
el uso del rodado al Sr. Barroso. En consecuencia, no
opera la causal de exclusión de cobertura bajo análisis.

Distinto es este caso del supuesto que el titular haya
concedido la conducción del vehículo a una persona sin
habilitación o que ésta acceda al manejo debido a la culpa
grave del propio asegurado, lo que no acontece en estos
autos…

Que la liberación del asegurador por culpa grave, arts.
70 y 114, LS, tiene que traslucir al menos un grado de vo-
luntad o una grave y manifiesta despreocupación en la
que no se hubiera incurrido de no existir el seguro.

De esta manera se excluyen las negligencias corrien-
tes y habituales que son las que se consideran para con-
tratar un seguro de responsabilidad civil (conf. Zunino,
Jorge O., Régimen de Seguros, pág. 139, Edit. Astrea,
Buenos Aires, 1997). Y la culpa grave, prevista en el art.
114, debe ser del propio asegurado o del órgano de ges-
tión, por lo que no se configura cuando el hecho genera-
dor es causado por un dependiente o personas por quie-
nes resulta civilmente responsable (conf. aut. cit., p.
175)…

Que a partir de lo expuesto, se concluye que resulta
una interpretación extensiva, y por lo tanto, errónea del
art. 114 de la Ley de Seguros, considerar, como lo hace
la Alzada, que la codemandada Zoppi Hnos. S.A. al con-
fiar la custodia del vehículo a un dependiente, que a su
vez permitió que Barroso lo condujese sin carné habili-
tante, ha incurrido en culpa o negligencia grave que cau-
sa la exclusión de cobertura. En consecuencia, corres-
ponde declarar procedente el recurso de casación por
Inaplicabilidad de Ley, sobre la base de la causal previs-
ta en el art. 15, inc. b), de la Ley 1406, al haber infringi-
do la Cámara de Apelaciones el art. 114 de la Ley de Se-
guros, deviniendo innecesario el tratamiento de los res-
tantes motivos casatorios que invoca el quejoso…”.

8. CNCiv., sala F, octubre 22-2009. – Álvarez, Hipóli-
to E. c. Delgado, Roberto Claudio y otros s/daños y
perjuicios.

“…La Sala ya ha tenido de pronunciarse respecto de la
cuestión que aquí se suscita en los autos ‘Roblar de Pérez
de Castro, Rosa c/ Marasco, Leandro Sebastián s/ daños y
perjuicios’. En esa oportunidad se sostuvo que si la póliza
incluía una cláusula por la cual no se indemnizarían los
siniestros producidos mientras el vehículo era conducido
por personas no habilitadas, la aseguradora puede válida-
mente oponerse al pago (…) si se comprobó que el con-
ductor carecía de registro habilitante (…) Asimismo se
agregó que las cláusulas limitativas de responsabilidad en
materia de seguros, especialmente aquellas que delimitan
el riesgo asegurable, en tanto cláusulas de no seguro, no
son ajenas a la víctima…”.

“En igual sentido, en los autos ‘Dackes, Pedro Anto-
nio c. Perie, Pablo Luis y Otros s/ interrupción de pres-
cripción’ se afirmó que no resulta ajustado a derecho
sostener que la cláusula de la póliza no es oponible al
damnificado, haciendo consideraciones relativas a la
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función social del seguro, por cuanto la exclusión de
cobertura no se muestra irrazonable (…) o abusiva por
excluir riesgos que constituyen contingencias normales,
habituales, del tránsito automotor, ni tampoco excesiva
ni antojadiza…”.

9. CApel.CC de San Martín, sala II, diciembre 9-
2008. – Orellana, Manuel c. Escalante, Ruperto s/da-
ños y perjuicios (acumulante) y Obregon, Silveiro c.
Escalante, Ruperto s/daños y perjuicios (acumulada).

“…En autos la accionada –al tiempo exacto del si-
niestro– no tenía habilitación para conducir su automo-
tor, lo cual determina que se ponga en funcionamiento la
previsión contractual señalada en la cláusula 23 del re-
cordado convenio plasmado en la póliza, siendo válida
la defensa de no seguro esgrimida y decidida por la sen-
tenciante.

Tal defensa, es aplicable a la víctima dado su carácter de
tercero, pues el proceso de delimitación de la cobertura fija
los límites (medida) del seguro. No tratándose de una de-
fensa configurada después del ilícito; sino antes del mismo
(art. 118, ley 17.418)….”.’

Prohibición de contratar
seguros en el extranjero

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Decreto 726/2010

Aplícase una sanción de multa prevista en el art. 2º de
la ley 12.988, el cual establece la prohibición de ase-
gurar en el extranjero a personas, bienes o cualquier
interés asegurable de jurisdicción nacional.

Bs. As., 26/5/2010

Visto:
El Expediente nº 252.332/2008 del Registro de la

Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del ex Ministerio de Economía
y Producción, y

Considerando:
Que por el expediente citado en el Visto el Departa-

mento Investigación de la Dirección de Fiscalización
Grandes Contribuyentes Nacionales de la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica
en el ámbito del ex Ministerio de Economía y Produc-
ción, actual Ministerio de Economía y Finanzas Públi-
cas inició una verificación relacionada con la compra
de divisas por parte del señor D. Benjamín Guillermo
Harriague (M.I. Nº ...), CUIT Nº ..., y la posterior
transferencia de las mismas hacia el exterior por parte
del citado contribuyente por intermedio de la entidad
BNP Paribas, Sucursal Buenos Aires, Agencia Alem.

Que el referido Departamento dio cuenta de la ins-
pección cumplida con motivo del análisis seguido en
las ventas de billetes y divisas en moneda extranjera
según el régimen informativo contable de operaciones
de cambios ordenado por el Banco Central de la Repú-
blica Argentina (Comunicación “A” 3840), en cuyo
examen se suministraron las operaciones de cambio
formuladas por el contribuyente que resultaron en
transferencias de dinero a las beneficiarias Zurich In-
ternational Life Limited y Pan American International
Insurance Corporation, bajo el concepto “otras primas
de seguros”. Así, se precisaron dos (2) transferencias,
cada una por un importe de dólares estadounidenses
nueve mil (U$S 9.000), de fecha 29 de septiembre de

2005 y de fecha 27 de septiembre de 2006, enviadas al
exterior a favor de Zurich International Life Limited
Banco Lloyds Bank Limited, y una (1) realizada el 9
de octubre de 2006 por un importe neto de dólares es-
tadounidenses once mil doscientos diez (U$S 11.210)
con destino a Pan American International Insurance
Corporation con cuenta en el J. P. Morgan Chase Bank
N.A.

Que la fiscalización interviniente concluye que el
contribuyente infringió la prohibición de asegurar en
el extranjero, solicitándose al área de investigación
pertinente que se meritúe la conducta del mismo a la
luz del tipo infraccional previsto en el Artículo 2º de la
ley 12.988 t.o. 1953, el cual establece la prohibición
de asegurar en el extranjero a personas, bienes o cual-
quier interés asegurable de jurisdicción nacional, agre-
gando la norma que, en caso de infracción, ésta será
reprimida con una pena impuesta al asegurado e inter-
mediario por parte del Poder Ejecutivo Nacional de
hasta veinticinco (25) veces el importe de la prima.

Que, asimismo, del texto de la norma referida en el
considerando anterior, no es posible inferir que el le-
gislador haya tenido la intención de excluir el contexto
actual del mercado, máxime teniendo presente que la
Procuración del Tesoro de la Nación tiene dicho que la
transparencia de un texto legal no deja resquicio a un
análisis exegético que pondere elementos ajenos al de
su consideración directa, no resultando admisible la
pretensión de hacer decir a la ley lo que la ley no dice,
o dejar de cumplir lo que inequívocamente ordena. Si
la escritura de la regla jurídica no suscita la posibili-
dad de entendimientos disímiles, la única conducta
aceptable es su acatamiento “ad pedem literae”.

Que, en tanto como bien reconoce el propio contri-
buyente al formalizar la presentación en el expediente
citado en el Visto, refiere que no percibió la prohibi-
ción contenida en la ley 12.988 t.o. 1953, tal inadver-
tencia comporta un error de derecho que como tal re-
sulta inexcusable, máxime si se considera la calidad de
gran contribuyente que ostenta el sumariado y el ade-
cuado conocimiento o asesoramiento sobre la ley que
resulta obtenible por su parte en las condiciones que lo
rodean, corolario que legitima la instrucción sumarial
enderezada en el expediente citado en el Visto.

Que del estado de cuenta personal en Zurich Inter-
national Life Limited surge que la prima correspon-
diente al período 1 de septiembre de 2006 al 28 de fe-
brero de 2007 asciende a dólares estadounidenses nue-
ve mil (U$S 9.000), detallando el resumen de las
unidades que componen la cuenta conformada por los
fondos “Egl Adventurous”, “Egl Blue Chip” y “Egl
Performance”, cuyo valor monetario al 28 de febrero
de 2007 es de dólares estadounidenses ciento noventa
y tres mil ochocientos sesenta y tres con ocho centavos
(U$S 193.863,08).

Que en cuanto al estado anual de la cuenta con Pan
American International Insurance Corporation corres-
pondiente al “Adjustable Life Plan” contratado, se ob-
servó que de la prima anual de dólares estadouniden-
ses once mil doscientos diez (U$S 11.210) se deduce
la suma total de dólares estadounidenses tres mil se-
senta y dos con veintiocho centavos (U$S 3.062,28)
bajo el concepto de “basic benefit cost”, el cual es re-
ferenciado con la leyenda “consists of mortality char-
ge for insured” (cargo por mortalidad del asegurado).

Que en ambos casos cabe considerar que subyace
un seguro sobre la vida, razón por la cual se entiende
que la situación resulta comprendida en la prohibición
que prevé el precepto en trato.

Que los llamados “Seguros de Vida Universal” es-
tán orientados al ahorro y se los comercializa propo-
niendo al asegurable disponer de un ahorro a la edad
de jubilación o para otros fines específicos.

Que en relación a esta modalidad de contratos de vi-
da, llamados universal, la doctrina especializada ha
opinado que se trata de un contrato complejo, con plu-
ralidad de prestaciones, en tanto incluyen además del
riesgo de muerte otras prestaciones que pueden tener
efectos antes que tal hecho ocurra, convirtiéndose en
fondos de pensión o seguros de retiro, y otras en fon-
dos de ahorro que podrán rescatarse a partir de deter-
minado tiempo.

Que en la referida modalidad de contratos de segu-
ros, el asegurador se compromete a través del pago de
la prima por el asegurado a cubrir el riesgo de muerte
y a constituir un fondo, que podría denominarse de
pensión, a favor del asegurado, que luego del venci-
miento del tiempo originalmente estipulado para su
formación, el beneficiario podrá retirarlo.

Que la Superintendencia de Seguros de la Nación,
organismo descentralizado actuante en la órbita de la
Subsecretaría de Servicios Financieros de la Secretaría
de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, define al denominado “seguro de retiro” co-
mo toda cobertura que prevea, en caso de sobreviven-
cia, el pago periódico de una renta vitalicia o el pago
del capital asegurado liquidado en forma de rentas vi-
talicias.

Que el seguro de retiro puede combinarse con un se-
guro de vida para el caso de fallecimiento del titular
durante el período de aportes.

Que, básicamente, los seguros que cubren el riesgo
de muerte pueden celebrarse de acuerdo con dos mo-
dalidades, a saber: la primera consiste en el tradicional
seguro de vida, en donde en caso de producirse la
muerte del asegurado el beneficiario del mismo obtie-
ne una indemnización a cargo de la compañía asegura-
dora; la segunda modalidad es lo que usualmente se
denomina seguro de vida con capitalización, los cua-
les, además de proporcionar una cobertura para el ries-
go de muerte, permiten obtener al asegurado una renta
periódica en caso de superar determinada edad. En este
marco, resulta útil mencionar la opinión vertida en el
dictamen 16 de fecha 3-5-96 de la Dirección de Aseso-
ría Legal de la Administración Federal de Ingresos Pú-
blicos con motivo de la consulta acerca de la gravabili-
dad de las primas de seguro de retiro.

Que en el mencionado Dictamen se alude a la defi-
nición contenida en el art. 176 de la ley 24.241 que, en
lo pertinente, expone: “Se denomina seguro de retiro a
toda cobertura sobre la vida que establezca, para el ca-
so de supervivencia de las personas a partir de la fecha
de retiro, el pago periódico de una renta vitalicia; y pa-
ra el caso de muerte del asegurado anterior a dicha fe-
cha, el pago total del fondo de las primas a los benefi-
ciarios indicados en la póliza o a sus derechohabien-
tes...”.

Que el seguro de retiro guarda cierta mayor simili-
tud con el de supervivencia, puesto que el riesgo pare-
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SUCESIONES

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Nº 35, Secretaría
única cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de HUGO
ALFREDO CHAVES, a efectos de que
hagan valer sus derechos. El presen-
te edicto deberá publicarse por tres
días en El Derecho. Buenos Aires,
13 de julio de 2010. Gustavo G. Pé-
rez Novelli, sec.

I. 28-7-10. V. 30-7-10 28758

El Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 49, Secreta-
ría única, cita y emplaza por el tér-
mino de treinta días a herederos y
acreedores de don ALFREDO VIS-
CONTI a los efectos de hacer valer

sus derechos. Publíquese por tres
días en El Derecho. Buenos Aires,
junio 30 de 2010. Viviana Silvia
Torello, sec.

I. 28-7-10. V. 30-7-10 28760

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Nº 91 a cargo del
Dr. Carlos Goggi, Secretaría a mi car-
go, sito en la Avda. De Los Inmigran-
tes 1950 4º Piso, de esta Capital, ci-
ta y emplaza por el término de treinta
días a herederos y acreedores de Don
RODOLFO ENRIQUE CORDON a los
efectos de hacer valer sus derechos.
Publíquese por tres días en El Dere-
cho. Buenos Aires, noviembre 13 de
2008. Andrea Di Silvestre, sec. int.

I. 29-7-10. V. 2-8-10 28762
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ciera hallarse constituido antes por la duración de la vi-
da, que por la muerte misma. Así, se concluye que los
contratos comprendidos en la rama vida y los planes de
retiro guardan entre sí diferencias que alejan toda posi-
bilidad de asimilarlos.

Que, en este caso, cabe atender que la ley 12.988
t.o. 1953 prohíbe asegurar en el extranjero a personas,
bienes o cualquier interés asegurable de jurisdicción
nacional. De allí que, se interpreta, sólo si fuera posi-
ble la escisión de los componentes de la póliza y su ca-
racterización como excluidos de la prohibición aludi-
da, correspondería limitar la multa a la cobertura de se-
guros sobre la materia que veda la norma en trato,
extremo éste que no parece plausible en el caso en tra-
tamiento.

Que la normativa referida reprime el acto de asegu-
rar en el extranjero a personas, bienes o cualquier inte-
rés asegurable de jurisdicción nacional y, del expedien-
te citado en el Visto, surgen constancias de la formali-
zación de una relación contractual en tal sentido con
las empresas Zurich International Life Limited y Pan
American International Insurance Corporation con
asiento, respectivamente, en la Isla De Man (territorio
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)
y New Orleans (Estados Unidos de America).

Que la División Jurídica del Departamento Legal
Grandes Contribuyentes de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, conforme con la documentación
incorporada en el expediente citado en el Visto y lo ex-
puesto precedentemente, concluye que se produjo la
contratación prohibida por la disposición contenida en
el art. 2º de la ley 12.988 t.o. 1953.

Que, al respecto, dicha División aclara que la pena-
lidad en cuestión pertenecería al ámbito de desenvolvi-
miento de la actividad de seguro, quedando configura-
da por incumplir con la normativa referida en el consi-
derando anterior, en cuanto a que no es posible
asegurar en el exterior cualquier tipo de interés local:
personas domiciliadas en el país, riesgos sobre bienes
ubicados en el mismo, actividades también realizadas
en él, previendo severas sanciones para quienes incum-
plan sus disposiciones.

Que la multa prevista en la ley 12.988 t.o. 1953 no
constituye una sanción de carácter tributario. Así, en
principio, el sistema de esa normativa no abona la tesis
del rubrado, no resultando aplicable sin más el princi-
pio que en materia fiscal consagra el criterio de “perso-
nalidad de la pena” según los alcances fijados por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en el preceden-
te “Parafina del Plata S.A.” (2/9/68).

Que, asimismo, considera que la sanción a imponer
podría contemplar, en el tratamiento de su graduación,
su mínima expresión pues si bien la opción efectuada
por aquel, respecto de asegurar en el extranjero “perso-
nas, bienes o cualquier interés asegurable de jurisdic-
ción nacional” se habría verificado en los hechos, la
declaración de los montos involucrados en el impuesto
a las ganancias y en el impuesto sobre los bienes per-
sonales a través de las declaraciones juradas corres-
pondientes, denotarían una ausencia de voluntad de
ocultación, sumado a la falta de antecedentes infrac-
cionales del contribuyente en la materia que se trata.

Que la Dirección Nacional de Impuestos, depen-
diente de la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, concluyó que el caso bajo trata-
miento no involucra cuestiones técnicas–tributarias
que requieran su opinión, resultando en consecuencia
una materia ajena a la competencia específica de esa
área.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha toma-
do la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facul-
tades conferidas por el Artículo 99, inciso 1 de la
Constitucion Nacional, y lo previsto en el art. 2º de la
ley 12.988 t.o. 1953.

Por ello,

la presidenta de la Nación Argentina

decreta:

Art. 1 – Aplícase al señor D. Benjamín Guillermo
Harriague (M.I. Nº ...) la sanción de multa prevista en
el art. 2º de la ley 12.988 t.o. 1953.

Art. 2 – Gradúase la multa aplicada en el Artículo 1º
de la presente medida en una (1) vez el importe de las
primas contratadas (dólares estadounidenses nueve mil
–U$S 9.000– y dólares estadounidenses once mil dos-
cientos diez –U$S 11.210–) con las empresas Zurich
International Life Limited y Pan American Internatio-
nal Insurance Corporation con asiento, respectivamen-
te, en la Isla De Man (territorio del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y New Orleans (Es-
tados Unidos de América).

Art. 3 – Intímase el ingreso de dicho monto, confor-
me al inciso a) del art. 17 del decreto 10.307 de fecha
11-6-53, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de
notificado el presente decreto, a la orden de la Admi-
nistración Federal de Ingresos Públicos, entidad autár-
quica en el ámbito del Ministerio de Economía y Fi-
nanzas Públicas, en institución bancaria autorizada, ba-
jo apercibimiento de que, de no efectuarse el ingreso
en el término indicado, se procederá a su cobro por vía
ejecutiva.

Art. 4 – Hácese saber que dicho ingreso deberá ser
comunicado de inmediato a esta instancia.

Art. 5 – Comuníquese que el presente acto agota la
vía administrativa, contando la sumariada con un plazo
de ocho (8) días hábiles para apelar judicialmente la

medida, al solo efecto devolutivo, conforme al inciso
b) del art. 17 del decreto 10.307/53.

Art. 6 – Comuníquese, publíquese, dése a la Direc-
ción Nacional del Registro Oficial y archívese. – Fer-
nández de Kirchner. – Aníbal D. Fernández. – Amado
Boudou.
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Legislación Nacional
Resolución General 2884 de julio 22 de 2010
(AFIP) - Impuestos. Registración y Facturación.
Procedimiento. Régimen especial de emisión y
almacenamiento electrónico de comprobantes
originales. Resoluciones Generales Nros. 2852,
2853 y 2861. Plazos. Vigencia (B.O. 27/7/10).

Legislación de la
Provincia de Buenos Aires

Decreto 218 de marzo 29 de 2010 - Administra-
ción Pública. Ministerios y Secretarías. Secre-
taría Legal y Técnica. Creación. Funciones. Es-
tructura orgánico-funcional (B.O. 27/7/10 - Su-
plemento).

Decreto 883 de junio 17 de 2010 - Vivienda. Pro-
grama Federal de Construcción de Viviendas en
el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. Rein-
tegración del importe correspondiente al costo
de la vivienda. Cuotas mensuales iguales y con-
secutivas. Artículo 1º del Decreto Nº 2258/2006.
Modificación (B.O. 27/7/10 - Suplemento).

Próximamente en nuestros boletines EDLA.


