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I
Introducción

La contratación en masa es el elemento decisivo para
consolidar el avance de la empresa como protagonista de
la actividad económica moderna. Configura el paso funda-
mental del contrato tradicional –concertado entre partes
supuestamente iguales que negocian sus términos y condi-
ciones– hacia el nuevo contrato, en el que una de las partes
predispone sus cláusulas y contenido y la otra se limita a
aceptarlo o rechazarlo. 

La empresa que produce masivamente bienes o servi-
cios los ofrece al mercado a través de formas de contrata-
ción que ella misma establece. La lógica del sistema de
producción capitalista consiste en que quien produce im-

pone las condiciones; el consumidor sólo podrá manifestar
su libertad de contratación rechazando el contrato.

Entre los contratos que modernamente surgen con esta
modalidad, el contrato de seguro resulta un ejemplo típico.
Ello así porque la actividad aseguradora contemporánea
es, de manera inexorable, una actividad de empresa(1). 

En este tipo de contratos, cuya nominación transcurre
por términos como los “de adhesión” o “por adhesión” a
condiciones generales o contratos predeterminados, el de
seguros es virtualmente uno de sus arquetipos(2). 

El contrato se celebra por adhesión cuando la redacción
de sus cláusulas corresponde a una sola de las partes,
mientras que la otra se limita a aceptarlos o rechazarlos,
sin poder modificarlos(3). 

En este contexto, era necesario que la legislación prote-
giera de manera concreta y específica al consumidor (la
parte más débil de este tipo de contratos) contra los abusos
de la parte más poderosa en la contratación de bienes y
servicios masivos (la empresa). Es por ello que en nuestro
país se sancionó la ley 24.240. 

No se puede desconocer la importancia y la trascen-
dencia que la ley 24.240 –y su reciente reforma a través de
la ley 26.361– ha tenido en la regulación jurídica de nues-
tro país. Mediante la sanción de dicha ley, se intenta re-
gular las relaciones de consumo, protegiendo a los usua-
rios y consumidores de bienes y servicios de masiva con-
tratación.

Sin embargo, es necesario y conveniente integrar ade-
cuadamente el novedoso cuerpo normativo con el resto de
la legislación vigente en la República, ya que se corre el
riesgo de caer en un endiosamiento del consumidor, en de-

trimento de normas específicas que regulan diferentes ac-
tividades de la economía nacional, como por ejemplo la
aseguradora, pudiendo de esta manera perjudicar dichas
actividades y por lo tanto también a los consumidores
–asegurados, en el caso de los seguros–, destinatarios de
las mismas.

En efecto, no se puede perder de vista que con mayor
anticipación, la legislación dictada para regular la activi-
dad aseguradora protegía al “asegurado”. Por lo tanto, es
necesario analizar si la Ley de Defensa del Consumidor es
aplicable o no a la actividad aseguradora y, en caso afir-
mativo, en qué medida. 

Se advierte en estos tiempos una peligrosa sobrevalora-
ción de la Ley de Defensa del Consumidor, ya que se in-
tenta aplicar indiscriminadamente dicho cuerpo normativo
a la totalidad de las relaciones jurídicas, dejando de lado
las regulaciones específicas preexistentes. Ello origina di-
versos inconvenientes y perjuicios, no sólo a una de las
partes en la “relación de consumo” –por lo general la em-
presa–, sino también, a largo plazo, a los propios consumi-
dores, que necesitan de las empresas para satisfacer sus
necesidades.

En el caso particular del seguro, el perjudicar a las
aseguradoras con resoluciones administrativas o fallos ju-
diciales que contrarían la legislación específica vigente
en la materia, aplicando indiscriminadamente la ley
24.240, puede llegar a debilitar la solvencia de las mis-
mas, originando en el tiempo perjuicios a los asegurados
en general.

En efecto, en el negocio del seguro, el asegurador for-
ma el fondo de primas con las distintas primas (precio del
aseguro) que percibe de los asegurados a raíz de los di-
versos contratos que celebra con los particulares. Este
fondo viene a ser la garantía que en el aspecto económico
tiene el asegurado, en el sentido de que lo prometido por
el asegurador en el contrato (indemnización cuando se
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(4) Ver SCHWARZBERG, CARLOS, Los seguros y la defensa del consu-
midor, La Ley, Sup. Act. 14-2-06; SCHIAVO, CARLOS A., ob. cit.; LÓPEZ
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Ley de Defensa del Consumidor 24.240, La Ley Nº 169, t. 2003 E;
BULLÓ, EMILIO, El derecho..., cit., pág. 163, donde señalaba que los ase-
gurados no son consumidores a los que se refería la ley 24.240 por cuan-
to el contrato de seguro no estaba incluido entre las normas de dicha ley;
STEINFELD , E., Estudios del derecho de seguros, pág. 235, al sostener
que a la Superintendencia de Seguros de la Nación le corresponde el
control exclusivo y excluyente de la actividad aseguradora y la defensa
de los asegurados. 

(5) LÓPEZ SAAVEDRA, DOMINGO y HALPERÍN, DAVID A., El contrato
de seguro..., cit., pág. 1321.
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(14) PERRIAUX, ENRIQUE J., Límites a la aplicación..., cit.
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(17) Conf. RINESSI , ANTONIO J., La relación de consumo. Noción
jurídica, revista Nova Tesis, marzo 2005, IV, directores: Ghersi - Wein-
garten, pág. 8.

(18) STIGLITZ, GABRIEL A., Seguros y defensa del consumidor, LL,
2004-A-1496.
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de una parte de la legislación para dar a otra un sentido di-
verso. Y el significado correcto se encontraba en la loca-
ción de servicios legislada en el art. 1623 y sigs. del cód.
civil, donde se trata la locación de obra y la de servicios. 

Diversos artículos del capítulo citado del Código Civil
dan un concepto claro de lo que puede entenderse por ser-
vicios. En tal sentido, el art. 1627 dice: “El que hiciere
algún trabajo o prestare algún servicio”; el art. 1628: “Si el
servicio o trabajo”; el art. 1629: “Puede contratarse un tra-
bajo”; el art. 1645: “Los que ponen su trabajo”, etcétera(6).

En definitiva, pues, estaba claro para esta corriente doc-
trinal que la ley se refería a “servicios” en el sentido de
trabajo prestado a otro por un precio.

Esta doctrina consideraba que el contrato de seguro era
ajeno a la locación de servicios, ya que las obligaciones y
derechos que asumen las partes en cada uno de ellos son
diferentes. 

En efecto, el objeto y la esencia del contrato de seguro
–totalmente distintos al de la locación de servicios– están
perfecta y claramente establecidos en el art. 1º de la ley de
seguros, cuando éste define al mismo diciendo: 

“Hay contrato de seguro cuando el asegurador se obliga
mediante una prima o cotización a resarcir un daño o cum-
plir la prestación convenida si ocurre el evento previsto”.

De esta definición surgen varias características parti-
culares del contrato de seguro, como su carácter condi-
cional, aleatorio e indemnizatorio, características éstas
que evidentemente son ajenas al contrato de locación de
servicios: 

a) El contrato de seguro es condicional, ya que la obli-
gación del asegurador está condicionada a la ocurrencia de
un hecho futuro incierto(7);

b) asimismo, el contrato es aleatorio, ya que sin duda
queda incluido dentro de la especie de contratos previstos
en el art. 2051 del cód. civil cuando las ventajas o pérdidas
para ambas partes contratantes, o solamente para una de
ellas, dependan de un acontecimiento incierto; 

c) por último, el contrato de seguro es indemnizatorio,
toda vez que el asegurado no puede obtener un lucro a par-
tir de un siniestro, sino solamente el resarcimiento del
daño sufrido, aunque la suma asegurada exceda el monto
del daño(8). 

Es indudable que en la locación de servicios, el locador
–prestador del servicio– se compromete a cumplir una
obligación de medios contra el pago del precio acordado.
En cambio, en el contrato de seguro, contra el pago de la
prima y si ocurre el evento previsto en la póliza, el ase-
gurador se obliga a indemnizar el daño sufrido por el ase-
gurado. 

En otras palabras, mientras en la locación de servicios
la obligación que asume el locador es, en definitiva, una
obligación de hacer –ver lo dispuesto por el art. 1623 in
fine, cód. civil– en el contrato de seguro la obligación del
asegurador, además de ser aleatoria y depender de la ocu-
rrencia de un evento siniestral, es indemnizatoria, es
decir, de dar sumas de dinero(9). El pago de los daños se
rige esencial y principalmente por el principio indemni-
zatorio(10). 

Consecuentemente con lo expuesto, para estos autores
resultaba más que evidente que las empresas de seguros no
prestan servicios, ya que no hacen trabajos para quienes
las contratan.

1.2. Doctrina que postulaba la aplicación de la ley
24.240 a los seguros

Sin embargo, gran parte de la doctrina consideraba que
la actividad aseguradora y el contrato de seguro se encon-
traban alcanzados por la Ley de Defensa del Consumidor,
en razón de tratarse de una prestación de servicios incluida
en el apartado b) del art. 1º de la Ley de Defensa del Con-
sumidor, aunque tenga su propio plexo normativo –ley
17.418– y su propia autoridad de aplicación que ejerce
funciones de superintendencia(11). 

Asimismo, el art. 3º de la ley 24.240, previo a la refor-
ma, establecía que las disposiciones de la misma se inte-
graban con las normas generales y especiales aplicables a
las relaciones jurídicas abarcadas por dicha ley. Sentaba
asimismo dicho artículo el principio de la interpretación
más favorable al consumidor. 

Para estos autores, la interrelación del derecho del con-
sumidor con otros ámbitos del derecho es profunda y fe-
cunda. Sus principios no son compartimentos estancos,
aislados de otras normas del ordenamiento jurídico, si no
que las nutren y complementan en forma transversal(12). Y
en este sentido, el contrato de seguro debía estar alcanzado
también por la Ley de Defensa del Consumidor –de igual
manera que la contratación bancaria, la medicina privada,
servicios turísticos, etc.–, y la forma de hacerlo era incluir
al seguro en la categoría “prestación de servicios” mencio-
nada en el apart. b) del art. 1º de la Ley de Defensa del
Consumidor.

Esta corriente doctrinal entendía que al referirse a la
prestación de servicios el art. 1º de la ley 24.240, se pres-
cindía de toda figura típica o atípica contractual. En ese
sentido, la palabra “servicio” aludía a cualquier actividad
prestada en el mercado de consumo mediante remunera-
ción, inclusive las de naturaleza bancaria, financiera, de
crédito, aseguradora; salvo las derivadas de las relaciones
de carácter laboral. Por lo tanto, no cabía duda de que el
contrato de seguro podía ser considerado una relación de
consumo en la que el asegurador se obliga, mediante el pa-
go de una prima o cotización, a prestar un servicio consis-
tente en la asunción de riesgos mediante coberturas asegu-
rativas(13). 

En efecto, para esta corriente de pensamiento, las nor-
mas del derecho del consumidor se aplicaban también en
la materia de seguros, principalmente en el control de las
cláusulas contractuales, conforme lo establecido por los
arts. 37 a 39 de la Ley de Defensa del Consumidor(14). 

Por lo expuesto, estos autores consideraban al contrato
de seguro como un contrato de consumo: “El contrato de
seguro es un contrato de consumo regulado, en lo que
concierne a los temas que le son atinentes, por la ley
24.240”(15). 

Con el tiempo, parte de la jurisprudencia sostuvo que
en materia de seguros es de aplicación la normativa de la
ley del consumidor que tiende a su protección(16). 

Para este sector de la doctrina, nada indicaba que el
contrato de seguro estuviera excluido de la relación de
consumo, si se entiende que la misma involucra a todos
aquellos que procuran bienes y servicios para atender sus
necesidades y a aquellos que las ofrecen(17). Consecuente
con ello, no debía ser menester argumentar en el sentido
de que la Ley de Defensa del Consumidor era aplicable al
contrato de seguro. Eso era una obviedad(18). 

Es más, hubo autores que ensayaron novedosas defini-
ciones del contrato de seguro para vincularlo con la Ley
de Defensa del Consumidor: “Se trata de un contrato cele-
brado a título oneroso, entre un consumidor final –persona
física o jurídica–, con una persona jurídica que, actuando
profesionalmente, se obliga, mediante el pago de una pri-
ma o cotización a prestar un servicio (art. 1º, inc. b], ley
24.240), consistente en la prestación convenida si ocurre
el evento previsto (art. 1º, ley 17.418)”(19). 

2. Situación actual con la reforma de la Ley de Defensa
del Consumidor, a través de la ley 26.361

produzca el riesgo previsto) podrá efectivizarse cuando el
evento se verifique. Es, pues, la mutualidad de asegura-
dos el medio técnico para repartir y compensar los ries-
gos. Si las aseguradoras se vieran obligadas por resolu-
ciones administrativas o fallos judiciales a aplicar, sin li-
mitación alguna, normas extrañas a la materia, a pagar
indemnizaciones en exceso de lo estrictamente pactado o
fuera de los límites establecidos en los contratos de segu-
ro que celebren (ver al respecto el art. 60 de la ley
17.418), ello afectaría el fondo de primas necesario para
hacer frente a las indemnizaciones que en el futuro deban
a los distintos asegurados. 

De esta forma, se advierte con claridad que al defender
a cualquier precio a un asegurado o consumidor de segu-
ros, utilizando normativa ajena a la materia, de carácter
complementario y subsidiario, no sustitutiva de la legisla-
ción general y específica vigente como lo es la ley 24.240,
se afecta no sólo a las empresas de seguros sino también,
en forma indirecta y a largo plazo, los derechos de los ase-
gurados o consumidores de seguros. 

II
Si dentro del objeto de la ley 24.240 están
comprendidos los contratos de seguro

1. Previo a la reforma introducida por la ley 26.361

El art. 1º de la ley 24.240 anterior a la citada reforma
establecía lo siguiente:

“Objeto. La presente ley tiene por objeto la defensa de
los consumidores o usuarios. Se consideran consumidores
o usuarios las personas físicas o jurídicas que contratan a
título oneroso para su consumo final o beneficio propio o
de su grupo familiar o social: a) La adquisición o locación
de cosas muebles; b) La prestación de servicios; c) La ad-
quisición de inmuebles nuevos destinados a vivienda, in-
cluso los lotes de terreno adquiridos con el mismo fin,
cuando la oferta sea pública y dirigida a personas indeter-
minadas”.

Como los incs. a) y c) del referido artículo no tenían re-
lación con el tema que nos ocupa, la cuestión quedaba cir-
cunscripta al inciso b) de la norma: “prestación de servi-
cios”. La doctrina evaluó si a través de dicho concepto, era
posible incluir o no dentro de las previsiones de la ley
24.240 al seguro y, consecuentemente, a las entidades ase-
guradoras.

1.1. Postura que sostenía la no aplicación de la ley
24.240 a la materia de seguros

Parte de la doctrina(4) sostenía que el concepto de
“prestación de servicios” estaba relacionado con el contra-
to de locación de servicios, atento a lo dispuesto por el art.
1623 del cód. civil: “La locación de servicios es un contra-
to consensual, aunque el servicio hubiese de ser hecho en
cosa que una de las partes debe entregar. Tiene lugar cuan-
do una de las partes se obligare a prestar un servicio, y la
otra a pagarle por ese servicio un precio en dinero. Los
efectos de este contrato serán juzgados por las disposicio-
nes de este Código sobre la Obligaciones de hacer”.

Esta corriente entendía que cuando la ley 24.240, en su
capítulo V, trataba la “Prestación de servicios” a través de
sus arts. 19 a 24, se advertía, con indudable certeza, que el
legislador legisló contratos cuyo objeto eran tareas de re-
paración, mantenimiento, acondicionamiento, limpieza o
cualquier otro similar –art. 20– en los que el locador debía
realizar un trabajo sobre una cosa, utilizando los materia-
les presupuestados o los adicionales que pudieran corres-
ponder –art. 22–(5).

En efecto, se consideraba que si existe definición legal
de lo que es un “servicio”, no parece legítimo prescindir

(6) SCHWARZBERG, CARLOS, Los seguros..., cit.
(7) HALPERÍN, ISAAC , Seguros, 2ª ed. actualizada por J. C. Morandi,

Depalma, 1983, pág. 32 .
(8) LÓPEZ SAAVEDRA, DOMINGO y HALPERÍN, DAVID A., El contrato

de seguro..., cit, pág. 1321.
(9) LÓPEZ SAAVEDRA, DOMINGO y HALPERÍN, DAVID A., El contrato

de seguro..., cit, pág. 1322.
(10) HALPERÍN , I., Seguros, cit, pág. 559.
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(20) Modificación de la ley 24.240. Sancionada: marzo 12 de 2008.
Promulgada abril 3 de 2008.

(21) MARIANI DE VIDAL, MARINA, Curso de derechos reales, Zavalía,
t. I, págs. 10 y 11.

(22) ZUNINO, OSVALDO, Régimen de seguros, Astrea, pág. 64.

Con la sanción de la ley 26.361(20), se ha producido
una profunda reforma a la ley 24.240. A continuación se
analizarán los artículos reformados de la ley 24.240 que
pueden tener influencia en la cuestión que fuera desarro-
llada precedentemente.

2.1. Ampliación del objeto de la Ley de Defensa 
del Consumidor

En primer lugar, el actual art. 1º ha quedado redactado
de la siguiente manera: “Objeto. Consumidor. Equipara-
ción. La presente ley tiene por objeto la defensa del con-
sumidor o usuario, entendiéndose por tal a toda persona
física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios
en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en
beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda
comprendida la adquisición de derechos en tiempos com-
partidos, clubes de campo, cementerios privados y figuras
afines”.

Sin perjuicio de que aun con la reforma aludida, la Ley
de Defensa del Consumidor no hace mención expresa a la
actividad aseguradora o al contrato de seguros en particu-
lar; es innegable que al generalizar el objeto de la ley a “la
adquisición o utilización de bienes y servicios”, ahora sí
podría llegar a entenderse que no hay impedimento alguno
para considerar que el contrato de seguro o la actividad
asegurada se encuentran alcanzados por la ley, bajo las
condiciones dispuestas en el citado artículo. 

Sin perjuicio de que con anterioridad a la sanción de ley
26.361 la cuestión no parecía tener una solución pacífica,
conforme la reseña efectuada precedentemente, con la ac-
tual redacción del art. 1º de la ley 24.240, se abriría un
nuevo debate: ¿mediante la contratación de un seguro, no
se está adquiriendo o utilizando un bien? 

Si una parte de la doctrina consideraba que al contrato
de seguro no se lo podía incluir dentro de la prestación de
servicios, cabe preguntarse ahora si es posible establecer
que mediante el contrato de seguro el asegurado adquiere
un bien.

El art. 2312 del cód. civil define el término ‘bienes’ de
la siguiente manera: “Los objetos inmateriales susceptibles
de valor, e igualmente las cosas, se llaman bienes. El con-
junto de bienes de una persona constituye su patrimonio”.

Quiere decir entonces que para nuestro derecho positi-
vo, la palabra “bien” tiene dos acepciones: a) una amplia,
donde bienes es igual a cosas (art. 2311, cód. civil) más
objetos inmateriales susceptibles de valor (bienes propia-
mente dichos), que son los derechos; y b) una restringida:
bienes igual a objetos inmateriales susceptibles de valor,
es decir, derechos patrimoniales. 

La parte final del art. 2312 del cód. civil expresa que el
conjunto de bienes –en su acepción amplia– constituye el
patrimonio de una persona. El patrimonio estaría, pues,
compuesto por cosas y derechos. 

En resumen, el patrimonio constituiría una masa de de-
rechos, ya recayeran o no, éstos, directamente sobre cosas
susceptibles de apreciación pecuniaria(21). 

Ahora bien, desde el punto de vista del asegurado
(eventual consumidor), al celebrar un contrato de seguro
con una aseguradora, estaría adquiriendo un derecho: el de
ser resarcido o indemnizado (seguros de daños) o que se le
cumpla con la prestación convenida (seguro de personas),
en caso de que ocurra el evento previsto.

El seguro como tal es un instituto de índole básicamen-
te económica, que gira sobre el interés del asegurado de
obtener el valor de sustitución en caso de producirse el
evento previsto(22).

En otros términos, se podría afirmar que al contratar un
seguro, el asegurado estaría adquiriendo un bien o un de-
recho: el de ser resarcido o que se le cumpla con la presta-
ción convenida en caso de que ocurra un siniestro o un
evento previsto. El derecho que adquiere el asegurado pri-
ma facie es una cobertura, la cual se concretará en térmi-
nos económicos una vez que se produzca el siniestro o el
evento previsto, pero el asegurado en el comienzo del con-
trato de seguro adquiere un derecho que es el saber que
durante un período de tiempo estará amparado por deter-

minados riesgos, sin perjuicio de que luego no se cumplan
los eventos previstos.

Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico-económi-
co, al celebrar un contrato de seguro el asegurado (even-
tual consumidor en los términos de la ley 24.240) adquiere
un derecho o un bien, que es la cobertura contra determi-
nados riesgos. Asimismo, en caso de que se produzca el si-
niestro o evento previsto, recibirá una indemnización o la
prestación convenida.

Consecuentemente con lo expuesto, se podría concluir
que mediante el contrato de seguro se adquiere un bien,
por lo que conforme con la actual redacción del art. 1º de
la ley 24.240, la actividad aseguradora se encontraría al-
canzada por dicho cuerpo, visto desde esa perspectiva.

2.2. Modificación del art. 3º de la ley 24.240 que regula
la relación de consumo

Por otra parte, el nuevo art. 3º de la ley 24.240, en su
último párrafo, establece lo siguiente: “...Las relaciones de
consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y
sus reglamentaciones, sin perjuicio de que el proveedor,
por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo
por otra normativa específica”.

He aquí un problema, ya que este párrafo, a priori, de-
jaría casi sin argumentos a quienes sostienen que la Ley de
Defensa del Consumidor no resulta aplicable a la actividad
aseguradora.

El mismo art. 3º dispone también que “...las disposicio-
nes de esta ley se integran con las normas generales y es-
peciales aplicables a las relaciones de consumo”.

Lo expuesto precedentemente daría mayor fundamento
a los que consideran que la actividad aseguradora se en-
cuentra alcanzada por la ley 24.240, ya que interpretan que
las normas específicas del derecho de seguro, como lo son
las leyes 17.418 y 20.091, deben integrarse con la Ley de
Defensa del Consumidor.

No obstante, cabe destacar que en todo el texto de la ley
24.204, reformada por la ley 26.361, no se hace referencia
ni mención alguna a la actividad aseguradora, a diferencia
de otras actividades económicas que prestan servicios y
que tienen también regulaciones específicas, como lo son
la financiera y los servicios públicos.

En efecto, a diferencia de los seguros, la actual Ley de
Defensa del Consumidor hace expresa referencia a las
empresas de servicios públicos y a las entidades regidas
por el Banco Central de la República Argentina, y las in-
cluye expresamente en la norma; es decir, establece el ci-
tado cuerpo normativo que sus disposiciones alcanzarán a
las empresas de servicios públicos y a las entidades finan-
cieras.

Al respecto, cabe citar el nuevo art. 25 de la ley 24.240,
el cual establece lo siguiente: “...Los servicios públicos
domiciliarios con legislación específica y cuya actuación
sea controlada por los organismos que ella contempla
serán regidos por esas normas y por la presente ley. En ca-
so de duda sobre la normativa aplicable, resultará la más
favorable para el consumidor. Los usuarios de los servi-
cios podrán presentar sus reclamos ante la autoridad insti-
tuida por la legislación específica o ante la autoridad de
aplicación de la presente ley”.

Asimismo, el nuevo art. 36 de la ley 24.240 dispone lo
siguiente en relación con las operaciones financieras:
“...El Banco Central de la República Argentina adoptará
las medidas conducentes para que las entidades some-
tidas a su jurisdicción cumplan en las operaciones a que
se refiere el presente artículo, con lo indicado en la pre-
sente ley. Será competente, para entender en el conoci-
miento de los litigios relativos a contratos regulados por
el presente artículo, siendo nulo cualquier pacto en con-
trario, el tribunal correspondiente al domicilio real del
consumidor”.

Se puede advertir que tanto los servicios públicos como
la actividad bancaria actualmente están alcanzados por la
Ley de Defensa del Consumidor y por los tribunales o las
autoridades de aplicación de la norma aludida, sin perjui-
cio de existir regímenes específicos en dichas materias, a
diferencia de la actividad aseguradora, respecto de la cual
la ley 24.240 no hace referencia alguna, existiendo legisla-
ción específica en materia de seguros que regula tanto a
los contratos como a las aseguradoras, a través del órgano
de control exclusivo y excluyente, la Superintendencia de
Seguros de la Nación.

Sin perjuicio de que la actividad aseguradora no se en-
cuentre mencionada en la nueva Ley de Defensa del Con-
sumidor, a diferencia de otros servicios a los que sí hace
referencia, como los citados precedentemente –todos ellos
con regulaciones específicas–, cabe mencionar los funda-
mentos del decreto 565 del Poder Ejecutivo, el cual vetó el
art. 32 de la ley 26.361, que eliminaba el art. 63 de la ante-
rior ley 24.240, el cual establecía que al contrato de trans-
porte aéreo se aplicarán las normas del Código Aeronáuti-
co, los tratados internacionales y, supletoriamente, la pre-
sente ley.

Si bien el tema no hace alusión directa al contrato de
seguro en sí, tiene alguna relación si consideramos que
tanto la actividad aeronáutica como la aseguradora po-
seen regímenes legales específicos y puede ayudar a in-
terpretar y aplicar con prudencia la normativa de defensa
del consumidor en las distintas relaciones jurídicas exis -
tentes. 

Entre los fundamentos de dicho decreto se destaca lo si-
guiente: “...las normas de defensa al consumidor nacen
con la finalidad de actuar como correctores en los contra-
tos de oferta masiva (...) estas nuevas leyes no constituyen
normas de fondo sino que resultan reglas protectivas y co-
rrectoras, siendo complementarias y no sustitutivas de la
regulación general contenida en los códigos de fondo y la
legislación vigente...”.

Por lo tanto, se puede concluir que sin perjuicio de la
reforma introducida en el art. 3º de la ley 24.240, para
que la actividad aseguradora pudiera ser alcanzada sin li-
mitación alguna por la Ley de Defensa del Consumidor,
debió estar expresamente mencionada la materia de se-
guros en la norma ahora reformada, ya que la actividad
aseguradora está regulada por normativa específica y
posee un órgano de contralor en materia administrativa
de carácter exclusivo y excluyente, conforme se verá más
adelante.

Asimismo y aun en el caso de que la actividad asegura-
dora hubiera sido mencionada expresamente por la Ley de
Defensa del Consumidor, es necesario interpretar y aplicar
la ley 24.240 conforme los fundamentos del decreto aludi-
do expuestos precedentemente, respetando la normativa
específica que regula el derecho de seguro, dictada con an-
terioridad a la Ley de Defensa del Consumidor y no dero-
gada por esta última norma.

3. Normas de la Ley de Defensa del Consumidor que de
ser aplicadas al seguro podrían afectar seriamente la
normativa legal específicamente prevista por las leyes
17.418 y 20.091

Para demostrar que la normativa de la Ley de Defensa
del Consumidor no fue pensada ni puede ser aplicada al
contrato de seguro ni a la actividad aseguradora, cabe ha-
cer una reflexión sobre algunas normas del citado cuerpo
normativo, que de ser aplicadas al contrato de seguro,
afectarían seriamente a la actividad aseguradora.

El art. 37 de la ley 24.240 prevé que, sin perjuicio de la
validez del contrato, se tendrán por no convenidas las
cláusulas que limiten la responsabilidad por daños –inc. a–
e imponga la inversión de la carga de la prueba en perjui-
cio del consumidor –inc. c)–.

Si la Ley de Defensa del Consumidor fuera aplicable al
contrato de seguro, ignorando la preceptiva específica de
la Ley de Seguros, nos encontraríamos con que sería nula
la cláusula inserta en dichos contratos en los que se esta-
blece suma asegurada, ya que ésta, como se sabe y como
lo prescribe el art. 61 de la Ley de Seguros, determina el
límite máximo de responsabilidad del asegurador en caso
de siniestro.

Pensar o sostener que en una póliza de seguros el ase-
gurador no pueda limitar su responsabilidad a la suma
asegurada inserta en dicho contrato por los daños sufridos
por el asegurado o un tercero en el seguro de responsabi-
lidad civil, a consecuencia de un siniestro –y por la que el
asegurado ha pagado la prima correspondiente–, se lle-
garía al absurdo de imaginar, al supuesto amparo del art.
37, inc. a), de la Ley de Defensa del Consumidor, que las
responsabilidades de un asegurador emergentes de un
contrato de seguro son ilimitadas y que la suma asegurada
establecida en el mismo y que constituye, entre otras co-
sas, el límite de su responsabilidad, sería considerada co-
mo no convenida(23). 

En igual sentido, se podría hacer referencia a la franqui-
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voluntad del monarca o funcionario, sino que se hallará
predeterminada por la norma, garantizando de esta forma
los derechos subjetivos de los particulares. Este principio
de objetivación de la competencia no implica, empero, la
eliminación de la actuación discrecional en la elección del
criterio o de la oportunidad para dictar el pertinente acto
administrativo, pero exige que la aptitud legal del ente o
del órgano de la Administración se base en una norma ob-
jetiva(33). 

2. La Superintendencia de Seguros de la Nación. Ante-
cedentes. Naturaleza jurídica

La Superintendencia de Seguros de la Nación fue crea-
da por el art. 150 de la ley 11.672, reglamentada por el de-
creto 23.350/39, la cual reglaba la materia hasta el dictado
de la ley 20.091. 

Dicho régimen fue modificado, según se dijo, por ado-
lecer de dos fallas fundamentales: a) carencia de faculta-
des suficientes de la autoridad de control, b) ausencia de
un régimen adecuado de sanciones(34). 

Al respecto, MORANDI explicó que si bien el anterior ré-
gimen contenía sólidos principios de control técnico y
jurídico, el mismo tenía la grave desventaja de ser sólo
enunciativo, lo cual obligó al dictado de numerosas nor-
mas complementarias para posibilitar su cumplimiento,
generando, entonces, la necesidad de una nueva ley que
estructurara y reordenara las disposiciones vigentes, cu-
briese las lagunas existentes y le imprimiese vigor y efica-
cia a sus disposiciones(35). 

Posteriormente, se dictó la ley 20.091, “De los Asegu-
radores y su control”(36), reglamentada por la resolución
21.523/92 de la Superintendencia de Seguros de la Na-
ción, para regir el ejercicio de la actividad aseguradora y
reaseguradora en todo el territorio de la Nación(37).

Dicha ley contiene un capítulo específico relativo a la
autoridad de control en la materia(38), disponiéndose en
su art. 64 que “el control de todos los entes aseguradores
se ejerce por la Superintendencia de Seguros de la Na-
ción...”.

Seguidamente, en relación con la naturaleza jurídica del
ente de control, se establece que el mismo es una entidad
autárquica con autonomía funcional y financiera, en juris-
dicción del Ministerio de Economía y Finanzas(39), a car-
go de un funcionario con el título de Superintendente de
Seguros de la Nación, que es designado por el Poder Eje-
cutivo Nacional. 

En virtud de la autarquía, puede administrarse a sí mis-
mo de acuerdo a la norma de su creación y ejercer sus atri-
buciones sin dependencia de un organismo administrativo
superior. Encontrarse en el ámbito del Ministerio de Eco-
nomía no implica una subordinación jerárquica con ese
Ministerio, sin perjuicio de que, en la práctica, la Adminis-
tración Central le imparta directivas sobre política asegu-
radora.

Acerca del ente de contralor y encontrándose vigente el
régimen estatuido por la ley 11.672, ha dicho la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación que “la Superintendencia
de Seguros de la Nación es una entidad autárquica en ju-
risdicción del Ministerio de Economía, que tiene por fun-
ción el control de los aseguradores en toda la República,
en lo relacionado con su régimen económico y técnico, en
salvaguardia de la fe pública...”(40). Luego, rigiendo ya la
ley 20.091, tuvo ocasión de reiterar tales afirmaciones en
los precedentes “Reaseguradora Argentina”(41) y “Supe-
rintendencia de Seguros”(42). 

de si el contrato de seguro es un contrato de consumo y
por ende alcanzado por la normativa de defensa del consu-
midor, si se considera aplicable esta última a los seguros,
deberían establecerse límites claros y concretos en su apli-
cación, a fin de complementar e integrar adecuadamente el
derecho vigente en su totalidad. Prueba de ello son los
ejemplos expuestos precedentemente, acerca de la prohibi-
ción de limitar la responsabilidad por daños (según la ley
24.240), en contraposición con la facultad de establecer
sumas aseguradas (límite de responsabilidad asumido por
un asegurador) y franquicias en las pólizas de seguros por
parte de las aseguradoras.

III
Del control estatal en la actividad aseguradora

1. Nociones previas de competencia en materia 
de órganos administrativos

La competencia puede definirse como la aptitud legal
de obrar de los órganos administrativos o como el conjun-
to o vínculo de atribuciones que corresponde a órganos es -
tatales(27). 

Para GORDILLO, la competencia es el conjunto de fun-
ciones que un agente puede legítimamente ejercer; el con-
cepto de “competencia” da así la medida de las actividades
que de acuerdo al ordenamiento jurídico corresponden a
cada órgano administrativo; es su aptitud legal de obrar y
por ello se ha podido decir que incluso formaría parte
esencial e integrante del propio concepto de órgano(28). 

Por su parte, BARRA sostiene que la competencia es un
concepto técnico jurídico, propio del régimen de la organi-
zación administrativa, según el cual se establece: a) un
ámbito de actuación que el ordenamiento le confiere al ór-
gano; b) un impulso del ordenamiento del órgano a los
efectos de su participación en el proceso decisorio de la
organización, dentro de aquel ámbito de actuación; c) un
límite a la actuación del órgano, que puede ser fijado
según la materia, el grado o jerarquía, el territorio, el tiem-
po o por combinaciones entre tales categorías(29). 

Frecuentemente se compara la competencia de los órga-
nos administrativos con la capacidad de los sujetos priva-
dos de derecho: en ambos se estaría señalando una aptitud
de obrar, la medida de las actividades que el órgano o el
sujeto pueden legalmente ejercer. Sin embargo, es impor-
tante destacar que mientras que en el derecho privado la
capacidad es la regla y, por lo tanto, se presume en tanto
una norma expresa no venga a negarla, en derecho público
la competencia de los órganos no se presume y debe estar
otorgada en forma expresa o razonablemente implícita por
una norma jurídica para que pueda reputársela legalmente
existente(30). 

Por su parte, CASSAGNE ha diferenciado a ambos con-
ceptos de la siguiente manera, según la doctrina del dere-
cho administrativo: mientras la capacidad del derecho pri-
vado constituye la regla o principio general, la competen-
cia de los órganos administrativos constituye la excepción
a la regla, que es la incompetencia(31). 

El fundamento de la competencia puede hallarse tanto
en la idea de eficacia (que conlleva la necesidad de dis -
tribuir tareas entre órganos y entes diferenciados) como
en una garantía para los derechos individuales, cierto es
que esta institución se encuentra erigida fundamen-
talmente para preservar y proteger de una manera objeti-
va y muchas veces genérica el cumplimiento de las finali-
dades públicas o de bien común que la administración
persigue(32). 

El art. 3º de la ley nacional de procedimientos adminis -
trativos 19.549 establece que la competencia debe surgir
de la ley.

Esa competencia tiene, ante todo, una raíz objetiva, en
el sentido de que a partir de la formulación del régimen
administrativo napoleónico, ella no surge más de la sola

cia, que es una fracción del riesgo no cubierto, que puede
ser fijada en un porcentaje del daño, o en una suma deter-
minada, o inclusive combinándose ambos sistemas a
través de una suma mínima que tenga virtualidad cuando
el importe que arroje el porcentaje sea inferior a aqué-
lla(24). El descubierto o franquicia se da cuando el asegu-
rado se obliga a solventar a su cargo una parte cualquiera
del daño material del riesgo, participando en los perjuicios
que produzca en cada ocurrencia del riesgo(25). 

Algo parecido ocurre con el inc. c) del mencionado art.
37 de la Ley de Defensa del Consumidor, el que, como se
ha visto, considera también como cláusula no convenida la
que imponga la inversión de la prueba al consumidor (ase-
gurado, según la Ley de Seguros).

Ocurrido un siniestro, el asegurado debe acreditar la ex-
tensión del daño cuyo resarcimiento pretende, ya que la
suma asegurada que figura en la póliza, además de deter-
minar la responsabilidad máxima del asegurador frente a
la ocurrencia de un siniestro y permitir determinar la pri-
ma que habrá de abonar dicho asegurado, no establece ni
representa el valor del interés asegurado, ni siquiera como
presunción, y por supuesto no le otorga derecho alguno al
asegurado de pretender percibir su importe si no acredita
la extensión del perjuicio sufrido(26). 

4. Primeras conclusiones 

a) Se han visto hasta aquí las posturas que existen acer-
ca de si el contrato de seguro es alcanzado por la Ley de
Defensa del Consumidor desde la óptica de considerar al
seguro como una prestación de servicios incluida en el art.
1º de la ley 24.240, sin perjuicio de que con la actual re-
dacción del art. 1º del citado cuerpo normativo se podría
incluir a los seguros dentro del objeto de la ley, a través de
la adquisición de un derecho;

b) No obstante lo dispuesto en el art. 3º de la ley
24.240 (“...Las disposiciones de esta ley se integran con
las normas generales y especiales aplicables a las relacio-
nes de consumo (...) En caso de duda sobre la interpreta-
ción de los principios que establece esta ley, prevalecerá
la más favorable al consumidor. Las relaciones de consu-
mo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus
reglamentaciones, sin perjuicio de que el proveedor, por
la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por
otra normativa específica”), que parecería indicar que el
contrato de seguro quedaría alcanzado por la Ley de De-
fensa del Consumidor si se lo considera como un contrato
de consumo, no se debe olvidar que la norma que ampara
a los consumidores no hace mención alguna a la actividad
aseguradora, a diferencia de los servicios públicos y la ac-
tividad financiera (que también tienen regulación y órga-
nos de control especiales), en los que se ha determinado
con la reforma de la ley 26.361, que serán competentes
para recibir denuncias y aplicar sanciones a los proveedo-
res en dichos servicios, los órganos o las autoridades de
aplicación de la ley 24.240. No cabe duda de que esto
marca una diferencia: es lógico pensar que el legislador,
tratándose de servicios que tienen regulación y autorida-
des de contralor específicas, debía dejar en claro la apli-
cación de la Ley de Defensa del Consumidor y la potestad
para actuar en dichas actividades a los órganos de aplica-
ción de esta última norma, ya que, de lo contrario, es de
toda lógica concluir la no extensión de la ley 24.240 a di-
chos supuestos, atento a la legislación específica anterior
existente en esas materias;

c) Que una ley sea de orden público (art. 65, ley
24.240) no implica que se deba aplicar obligatoriamente la
norma a cualquier tipo de relación jurídica o actividad
económica, pudiéndose originar en caso contrario un abu-
so en su aplicación;

d) No obstante los cuestionamientos existentes acerca

(23) LÓPEZ SAAVEDRA, DOMINGO, Ley de Seguros. Comentada y ano-
tada, La Ley, pág. 49. 

(24) STIGLITZ, RUBÉN - STIGLITZ, GABRIEL , Seguro contra la respon-
sabilidad civil, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1991, pág. 545.

(25) El beneficio de la franquicia es económico, porque significa
para el contratante reducción de la prima y tiene además una idea de
protección respecto al actuar ligero del asegurado, que sabe que
siempre tendrá que cubrir el monto de la franquicia. El asegurado no
tendrá derecho a reclamar las indemnizaciones derivadas de siniestros
menores.

(26) LÓPEZ SAAVEDRA, DOMINGO, Ley de Seguros..., La Ley, pág.
50.

(27) CASSAGNE,  JUAN CARLOS, Derecho administrativo, t. I, 7ª ed.,
Buenos Aires, 2002, pág. 276.

(28) GORDILLO, AGUSTÍN, Tratado de derecho administrativo, 4ª ed.,
Fundación de Derecho Administrativo, t. 1, pág. XII-7 y 8.

(29) BARRA, RODOLFO C., Tratado de derecho administrativo, Ábaco
de Rodolfo Depalma, t. 2, págs. 207 y 208.

(30) GORDILLO, AGUSTÍN, Tratado de derecho..., cit., pág. XII-8 y 9.
(31) CASSAGNE, JUAN CARLOS, Derecho..., cit., pág. 240.
(32) CASSAGNE, JUAN CARLOS, ibídem, págs. 236 y 237.

(33) CASSAGNE, JUAN CARLOS, ibídem, pág. 239.
(34) ETCHEBARNE, CONRADO, Control por el Estado de las empresas

de seguro, Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones, Depal-
ma, 1970, pág. 681.

(35) MORANDI, JUAN CARLOS F., La Ley 20.091, De los aseguradores
y su control, Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones, De-
palma, 1978, pág. 1139.

(36) Esta ley se publicó en el Boletín Oficial de fecha 7/2/73, pero
recién tuvo vigencia a partir del 21-4-77, de conformidad con lo dis-
puesto por el decreto 2567/76.

(37) B.O. 14/1/92, Reglamento General de la Actividad Aseguradora.
(38) Capítulo II, Sección I.
(39) Conf. art. 65. La denominación actual del Ministerio es “Minis-

terio de Economía y Producción”.
(40) CS, 19-8-76, “Córdoba Compañía Argentina de Seguros S.A. c.

Nación Argentina s/demanda contencioso administrativa” (considerando
3º).



5Buenos Aires, viernes 28 de mayo de 2010

3. La Ley de Defensa del Consumidor no ha derogado
ni modificado la ley 20.091

No cabe duda alguna de que la ley 24.240 no ha dero-
gado ni modificado la ley 20.091 por varias razones.

La primera de ellas es porque cuando se dictó la ley
24.240 no se dispuso la derogación o modificación en for-
ma expresa de la ley 20.091.

En segundo lugar, tampoco la ley 24.240 podría haberlo
hecho tácitamente, por cuanto tanto la ley 17.418 como la
ley 20.091 constituyen leyes especiales respecto de aqué-
lla. En este sentido, cabe destacar que la ley general poste-
rior no deroga ni modifica implícitamente la ley especial
anterior(43). 

Pero además de lo antes expuesto, debe tenerse en
cuenta que la ley 20.091 determina con absoluta precisión
la competencia de la Superintendencia de Seguros de la
Nación.

En efecto, en su art. 1º, dispone que el ejercicio de la
actividad aseguradora y reaseguradora en cualquier lugar
del territorio de la Nación, “está sometido al régimen de
la presente ley y al control de la autoridad creada por
ella”. 

Asimismo, en su art. 8º, último párrafo, bajo el título de
“Control exclusivo y excluyente”, que el control del fun-
cionamiento y actuación de todas las entidades de seguros
sin excepción, corresponde a la autoridad de control orga-
nizada por esta ley...”. 

Dicho con otras palabras, la competencia en materia
de la actividad aseguradora en la República está a cargo,
en forma exclusiva y excluyente, de la Superintendencia
de Seguros de la Nación, la que entonces tiene a su cargo
el control de dicha actividad, por lo que las disposiciones
de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor no resultan
aplicables ni a dicha actividad ni al contrato de seguro en
sí(44). 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo
dictado en el expediente B.163.XL, “Banco de la Nación
Argentina contra Programa de Defensa del Consumidor y
otra, apelación ley 24.240”, del 28/7/2005, estableció que
“Por su parte la Ley de Entidades Financieras 21.526 (mo-
dificada por su similar 25.782) establece que el Banco
Central de la República Argentina ejerce la fiscalización
de las entidades en ella comprendidas” (art. 4º) y que “la
intervención de cualquiera otra autoridad queda limitada a
los aspectos que no tengan relación con las disposiciones
de la presente ley” (art. 5º) (...) “la prestación de los servi-
cios financieros y/o bancarios (conf. acto administrativo
de fs. 4/8)” no constituían “hechos sometidos a su jurisdic-
ción” –se refiere a la autoridad provincial–. Los mismos
argumentos dados en este caso por el alto Tribunal para es-
tablecer la competencia exclusiva en materia financiera
del Banco Central de la República Argentina son válidos
para sostener que de acuerdo a lo que dispone el art. 8º de
la ley 20.091, la Superintendencia de Seguros de la Nación
tiene también el control exclusivo y excluyente del funcio-
namiento y actuación de todas las entidades de seguros sin

excepción, con exclusión de toda otra autoridad adminis-
trativa, nacional o provincial(45). 

Entender lo contrario facultaría a los organismos admi-
nistrativos encargados de la aplicación de la ley 24.240 a
sancionar a las aseguradoras por supuestas infracciones a
la Ley de Defensa del Consumidor.

En tanto y en cuanto se pueden aplicar sanciones, las
mismas como lo ha reconocido la doctrina administrativis-
ta más renombrada, tienen un carácter penal y, como tales,
las normas que habilitan dicha actividad sancionatoria de-
ben interpretarse restrictivamente. 

Cuando se trata de contratos de seguro, resultan aún
más evidentes, en materia financiera, los conflictos que
genera la aplicación de la ley 24.240.

Se produciría aquí un conflicto de competencias entre
dos entes: la Superintendencia de Seguros de la Nación y
la autoridad de aplicación de la ley 24.240.

La ley 20.091 otorga a la Superintendencia de Seguros
un control exclusivo excluyente en materia aseguradora.
Este control no se limita a la actividad general de las em -
presas de seguros, ni a la solvencia de las mismas, sino
que comprende también de modo especial los contratos de
seguro, incluyendo su precio y las comisiones reconocidas
por las tareas de intermediación (cfr. art. 26, ley 20.091).
Las condiciones de los contratos de seguro son revisadas
previamente por la SSN y autorizados por ésta (cfr. arts.
25 y 28, ley 20.091) quien interviene también en su modi-
ficación posterior (cfr. art. 28, ley 20.091)(46). 

No se intenta sostener que el consumidor frente a los
contratos de seguro no deba ser protegido, sino que dicha
protección le corresponde de modo exclusivo y excluyente
a la Superintendencia de Seguros de la Nación. Este orga-
nismo es el que se encuentra en las mejores posibilidades
técnicas, tanto de evaluar la afectación o no de los dere-
chos del asegurado, como también para analizar las reper-
cusiones de su decisión en una actividad regulada en su
conjunto. 

Las razones concretas que abonan esta opinión, son las
siguientes: a) la ley 20.091 otorga a la Superintendencia
de Seguros de la Nación un control exclusivo y exclu-
yente; b) este control no se limita exclusivamente a la ca-
pacidad económico-financiera o solvencia de la asegu-
radora, sino también a la aprobación previa de los contra-
tos a utilizar por ésta, la modificación a los mismos e
incluso sus precios; c) si hubiera materias en las que pu-
dieran concurrir conjuntamente la Superintendencia de
Seguros de la Nación y el Organismo Nacional o Provin-
cial con facultades para la protección del consumidor,
ello podría provocar que por un mismo hecho, un mismo
sujeto fuese pasible de más de una sanción(47); d) cual-
quier medida adoptada por un ente de defensa del consu-
midor puede originar distorsiones en el mercado asegura-
dor que dicho ente desconoce con certeza a diferencia del
organismo especializado para el control de la actividad
aseguradora(48). 

En relación con la última de las razones expuestas, cabe
destacar que es unánimemente aceptado que dada la es-
pecífica y alta especialidad técnica involucrada, la activi-
dad aseguradora es materia de competencia exclusiva de la

Superintendencia de Seguros de la Nación; y en particular
esa competencia se extiende en todos aquellos aspectos
que se encuentran expresamente regulados por la ley
20.091, entre los cuales también se halla la protección de
los asegurados.

La especificidad técnica que justifica la apuntada exclu-
sión legal de toda otra autoridad pública para la aplicación
y control de la actividad aseguradora, aun en lo que hace a
la relación entre las compañías y los asegurados, ha sido
en todo momento y aun en la actualidad resaltada por la
jurisprudencia de nuestros tribunales(49). 

Si algún otro organismo público, o los mismos asegura-
dos entienden que las cláusulas contractuales contenidas
en una determinada póliza afectan sus derechos, deben po-
ner este hecho en conocimiento de la SSN. Desde el punto
de vista de la empresa aseguradora, no se justifica que una
vez que ha obtenido la aprobación de sus contratos, inclu-
so de sus tarifas por un organismo con especial competen-
cia, sea a posteriori afectada por la interpretación de un
organismo ajeno a su control y que desconoce el mercado
asegurador. Los conflictos originados en la concurrencia
de competencias no pueden resolverse en la afectación de
derechos y/o de la propiedad de quien ejerce una industria
lícita, por parte del Estado (sea éste nacional, provincial o
municipal) como consecuencia de las desinteligencias ge-
neradas en al organización del control de distintas activi-
dades comerciales. 

Las empresas y los comerciantes (prestadores), como
los consumidores, también son sujetos de las garantías
constitucionales.

La Superintendencia de Seguros ha venido desarrollan-
do (con el apoyo de las normas específicas) una actividad
tuitiva del asegurado, con mucha anticipación al dictado
de la ley 24.240(50). 

Asimismo, el marco regulatorio de la actividad de las
aseguradoras, estatuido por las leyes 17.418 y 20.091, fija
un régimen específico de protección y defensa del asegu-
rado de tal amplitud que reafirma la falta de incumbencia
de la autoridad de aplicación de defensa del consumidor
en materia de contratos de seguro.

Siguiendo estos lineamientos, aparecen como innega-
bles las atribuciones y obligaciones que la ley 20.091 pone
en cabeza de la Superintendencia de Seguros de la Nación;
comprenden un acabado y amplio régimen de protección y
defensa de los intereses y derechos de los asegurados, el
cual debe entenderse que resulta aún de mayor amplitud
que el que la ley 24.240 prevé para los consumidores de
bienes y servicios(51). 

En este sentido, STEINFELD ha sostenido lo siguiente: a)
a la Superintendencia de Seguros, como órgano de aplica-
ción, le corresponde el control exclusivo y excluyente de
la actividad aseguradora, ya que ningún otro organismo
público podrá poseer la idoneidad específica requerida por
la complejidad y autonomía del seguro; b) igual exclusivi-
dad le compete para ejercer la defensa de los usuarios de

(45) LÓPEZ SAAVEDRA, DOMINGO M., ibídem, págs. 44 y 45.
(46) MASSOT, PABLO R., Defensa del Consumidor, Jurídica Nova Te-

sis, Ghersi - Weingarten (directores), pág. 115.
(47) Ello conllevaría la inadmisible aceptación de un sistema de do-

ble punición, violatorio del principio non bis in idem. El principio de
non bis in idem impide que, a través de procedimientos distintos, se
sancione repetidamente la misma conducta, pues semejante posibilidad
entrañaría, una inadmisible reiteración en el ejercicio del ius puniendi
del Estado e, inseparablemente, una abierta contradicción con el mismo
derecho a la presunción de inocencia, porque la coexistencia de dos
procedimientos sancionatorios para un determinado ilícito deja abierta
la posibilidad contraria a aquel derecho, de que unos mismos hechos,
sucesiva o simultáneamente existan y dejen de existir para los órganos
del Estado (del voto del Dr. Galli) (CNCont.-adm. Fed., sala 4ª,
9/4/2002 - “Peon, Carlos Alberto c. Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal”).

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación, además de reconocerle
rango constitucional a la garantía non bis in idem afirma que la misma
no veda únicamente la aplicación de una nueva sanción por un hecho an-
teriormente penado, sino también la exposición al riesgo de que ello
ocurra, mediante un nuevo sometimiento a juicio de quien ya lo ha sufri-
do por el mismo hecho, agravio no redimible ni aún con el dictado de
una ulterior sentencia absolutoria” (voto del Dr. Riggi) (CNCasación
Penal, sala 3ª, 19-3-01 - “Machinandiarena, Daniel José s/recurso de ca-
sación”).

(48) MASSOT, PABLO R., Defensa..., cit., pág. 116.

(49) La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya durante la vigen-
cia de la ley 11.672, determinó que las funciones asignadas a la Superin-
tendencia de Seguros de la Nación deben ser reconocidas con amplitud
para apreciar los complejos factores de datos técnicos que entran en jue-
go en la materia y teniendo en cuenta que la forma de producir en masa
y la función social del seguro justifican los medios indispensables para
salvaguardar los fines que son propios y el bien común incito en ella
(Fallos: 295:552). Y “El integrante de este Cuerpo, doctor JUAN CARLOS
FÉLIX MORANDI, con su conocida versación sobre el tema, en su artículo
La ley 20.091. De los aseguradores y su control, publicado en la Revista
de Derecho Comercial y de las Obligaciones, Nº 65, pág. 1105 y sigs.,
afirma que las características particulares que presenta el seguro, dentro
de las cuales resalta el comercio en masa, justifican la presencia de una
autoridad de control que debe extremar su celo moderador en el análisis
de las condiciones contractuales de aquél, a fin de que no sean vulnera-
dos los legítimos intereses de los asegurados y el contrato de seguro
cumpla con el objeto social que debe satisfacer como acto jurídico” (del
dictamen del Fiscal de Cámara –por remisión al dictamen nº 66.810–, al
cual se remite el Tribunal en autos “El Hogar del Empleado s/denuncia
ante Superintendencia de Seguros de la Nación”, Expte. 48.144, CN-
Com., sala B, 30/10/92).

(50) MASSOT, PABLO R., Defensa..., cit., págs. 116 117.
(51) Se ha dicho en lo atinente a las funciones de control de la Supe-

rintendencia y de la normativa en materia de actividad aseguradora, que
“esas finalidades también derivan de la ley 17.418 que, constituye junto
con la ley 20.091, un conjunto regulador de esa actividad aseguradora
comprensiva de la creación de la entidad, su funcionamiento, así tam-
bién como la relación del asegurador y asegurado (conf. MORANDI, J. C.
F., en Seguro, t. I, pág. 140 y en RDCO, 1978-1108)” (del dictamen del
Fiscal de Cámara, hecho suyo por el Tribunal en “Amparo Cía. Arg. de
Seguros S.A. s/denuncia”, CNCom., sala A, 20-10-92).

(41) CS, 18-9-90, “Reaseguradora Argentina S.A. c. Estado Nacional
R. 411. XXII. Recurso de hecho (consid. 6º).

(42) CS, 13-12-94, “Superintendencia de Seguros de la Nación s/si-
tuación económica financiera de La Concordia Compañía de Seguros
S.A.” (consid. 5º).

(43) LÓPEZ SAAVEDRA, DOMINGO M., Ley de Seguros..., cit., págs. 43
y 44. Con relación a la segunda razón invocada precedentemente, cabe
reproducir lo expuesto en el trabajo de RUBÉN STIGLITZ y MARÍA FABIA-
NA COMPIANI , La prescripción del contrato de seguro y la Ley de Defen-
sa del Consumidor, LL, 2004-B, 1234: “Tradicionalmente, cuando con-
curren sobre una misma cuestión pluralidad de normas, el principio rec-
tor ha postulado que la ley especial deroga a la ley general en cuanto a la
materia comprendida en el régimen y, a la inversa, la ley general no de-
roga a la ley especial, salvo que aparezca claramente la voluntad deroga-
tiva del nuevo ordenamiento. En este sentido, se ha pronunciado nuestro
máximo tribunal: “Si bien es principio reconocido que la ley general no
deroga a la ley especial anterior, ello es así siempre y cuando no medie
expresa abrogación o manifiesta incompatibilidad entre ellas (CS, Rep.,
ED, 31-506, sum. 21). Si bien es claro que una ley posterior puede dejar
sin efecto una ley anterior, las dudas aparecen cuando no resulta nítida la
intención del legislador. En esos casos, el principio aplicable razona que
la ley posterior deroga a la ley anterior exigiéndose, a esos fines, la ab-
soluta incompatibilidad entre la norma anterior y la posterior. La excep-
ción se halla constituida en el caso que se trate de una ley general res-
pecto a una ley especial anterior, a la que no deroga tácitamente salvo
abrogación expresa o manifiesta incompatibilidad”.

(44) LÓPEZ SAAVEDRA, DOMINGO M., Ley de Seguros..., cit., págs. 44
y 45.
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conformidad con el art. 42 de la Constitución Nacional,
por lo cual la Superintendencia de Seguros también es ór-
gano de aplicación en ese aspecto; c) El contrato de segu-
ro, en razón de su carácter exclusivamente jurídico, escapa
a tal control, que en rigor está ejercido por la doctrina y la
jurisprudencia(52). 

Con relación al punto b) del párrafo anterior, cabe des-
tacar que la protección de los consumidores y usuarios de
bienes y servicios que contempla como derecho constitu-
cional a través del art. 42 de la Carta Magna, no se cir-
cunscribe a la ley 24.240, sino también a través de otras
normativas específicas como las leyes 17.418 y 20.091,
entre otras.

De hecho, la ley 24.240 se sancionó con anterioridad a
la reforma constitucional en la que se incluyó dentro del
art. 42 la protección de los usuarios y consumidores.

Se puede concluir que a pesar de lo dispuesto en el nue-
vo art. 3º de la ley 24.240, al no ser reformada la ley
20.091 (mediante la cual se ha establecido el control ex-
clusivo y excluyente de la Superintendencia de Seguros de
la Nación sobre las entidades de seguros) y al no estable-
cerse en forma expresa la competencia de las autoridades
de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor sobre
las aseguradoras a diferencia de los servicios públicos do-
miciliarios (conforme el último párrafo del nuevo art. 25
de la ley de 24.240: los usuarios de los servicios podrán
presentar sus reclamos ante la autoridad instituida por le-
gislación específica o ante la autoridad de aplicación de la
presente ley), la Secretaría de Comercio Interior y las au-
toridades locales de aplicación de la ley 24.240 son in-
competentes para entender en las denuncias administrati-
vas que los asegurados presenten contra las aseguradoras,
en el contralor de su actuación y en la aplicación de san-
ciones contra estas últimas.

Una amplia interpretación del art. 39 de la ley 24.240
puede colaborar en la resolución de este conflicto de com-
petencias. En efecto, dicho artículo establece lo siguiente:
“Modificación de los Contratos Tipo. Cuando los contra-
tos a los que se refiere el artículo requieran la aprobación
de otra autoridad nacional o provincial, ésta tomará las
medidas necesarias para la modificación del contrato tipo
a pedido de la autoridad de aplicación”. Pues bien, en
igual sentido y atento a lo dispuesto en la ley 20.091, se
puede concluir que en caso de radicarse denuncias por ase-
gurados ante la Secretaría de Comercio Interior o ante las
autoridades locales de aplicación de la ley 24.240 por
cláusulas abusivas en los contratos tipo o cualquier actua-
ción irregular en que incurran las aseguradoras en desme-
dro de los asegurados o consumidores de seguros, se de-
berán remitir las actuaciones al órgano específico de con-
trol de las aseguradoras para que éste resuelva el conflicto
puntual, modificando no sólo cláusulas abusivas en los
contratos tipo, sino también aplicando las sanciones perti-
nentes a las aseguradoras que actuaren en contra de los
asegurados.

IV 
Protección jurídica del asegurado

Sin perjuicio de todo lo expuesto, cabe recordar la le-
gislación vigente específica en la materia de seguros, ante-
rior a la sanción de la Ley de Defensa del Consumidor,
que contiene numerosas disposiciones tendientes a prote-
ger los intereses de los asegurados o consumidores en los
términos de la ley 24.240.

La pregunta que cabe hacerse es: si es necesaria la apli-
cación de la Ley de Defensa del Consumidor a la actividad
aseguradora, existiendo legislación específica y anterior a
la sanción de la ley 24.240, que tiende a proteger los inte-
reses de los asegurados y que además tiene en cuenta la
especificidad técnica de la materia. 

A modo de adelanto, sobre el particular se puede con-
cluir que la ley 24.240 y el resto de la legislación pueden
ser aplicables a la actividad aseguradora, en la medida en
que no entren en colisión con la legislación específica
existente en la materia, pudiendo aplicarse la Ley de De-
fensa del Consumidor en forma subsidiaria o complemen-
taria a las leyes 17.418 y 20.091.

1. La protección jurídica del asegurado mediante la ley
20.091

Numerosas disposiciones de la ley 20.091 amparan los
derechos de los asegurados. Es que el fin último del citado
cuerpo normativo o su razón de ser, al igual que la ley
17.418, es proteger a los asegurados contra los abusos en
que pudieran incurrir las aseguradoras en el ejercicio de su
actividad.

En tal sentido, el art. 25 de la ley 20.091 dispone lo si-
guiente: El texto de las pólizas deberá ajustarse a los arts.
11, segunda parte, y 158 de la ley 17.418, y acompañarse
de opinión letrada autorizada. La autoridad de control cui-
dará que las condiciones contractuales sean equitativas.
Las pólizas deberán estar redactadas en idioma nacional,
salvo las de riesgo marítimo, que podrán estarlo en idioma
extranjero(53). 

Asimismo, dentro del mencionado cuerpo normativo, el
art. 23 establece que los aseguradores no podrán operar en
ninguna rama del seguro sin estar expresamente autoriza-
dos para ello. Los planes de seguro, así como sus elemen-
tos técnicos y contractuales, deben ser aprobados por la
autoridad de control antes de su aplicación. 

La normativa mencionada se completa con lo dispuesto
en el art. 28 de la ley 20.091, cuando le atribuye a la Supe-
rintendencia de Seguros de la Nación la facultad de apro-
bar la modificación de las condiciones técnico-contractua-
les oportunamente aprobadas o de sus primas.

La autoridad de control –según surge del art. 64 y con-
cordantes de la ley 20.091– es la Superintendecia de Segu-
ros de la Nación y es a ella a quien el legislador le otorgó
la facultad especial y a la vez el deber de velar para que la
cláusulas de las pólizas que instrumenten los contratos de
seguro sean equitativas. En consecuencia, no cabe duda al-
guna de que la redacción de las pólizas que utilizan las
aseguradoras argentinas están bajo la órbita de la Superin-
tendencia de Seguros de la Nación, quien las debe aprobar
antes de que ellas sean utilizadas(54). 

En el mismo sentido de proteger los derechos de los
asegurados, el art. 26 establece que las primas deben resul-
tar suficientes para el cumplimiento de las obligaciones
del asegurador y su permanente capacitación económico-
financiera. La autoridad de control observará las primas
que resulten insuficientes, abusivas o arbitrariamente dis -
criminatorias.

En los arts. 30 a 39 se atribuye a la Superintendencia de
la Nación la obligación de controlar la solvencia de las
aseguradoras; el art. 40 determina que dicho organismo
debe procurar la publicidad de los balances y estados con-
tables de los aseguradores, y más adelante establece el de-
ber de intervenir y aprobar la fusión de aseguradores o la
cesión de carteras, etcétera.

Por su parte, el art. 57 hace referencia acerca de la pu-
blicidad engañosa de la siguiente manera: “Prohibición de
publicidad equívoca: queda prohibida la publicidad que
contenga informaciones falsas, capciosas o ambiguas o
que puedan suscitar equivocación sobre la naturaleza de
las operaciones, la conducta o situación económico-finan-
ciera de un asegurador o respecto de los contratos que ce-
lebre, así como el empleo de medios incorrectos o suscep-
tibles de inducir a engaño para la obtención de negocios. 

Por último, el art. 58 de la ley 20.091 dispone que cuan-
do una aseguradora infrinja las disposiciones de esa ley o
de las reglamentaciones dictadas en su consecuencia, será
pasible de las sanciones que allí prevén: llamado de aten-
ción, apercibimiento, multa o suspensión para operar. En
este sentido, se puede concluir que las aseguradoras tienen
su régimen sancionatorio específico en materia adminis -
trativa cuya autoridad de aplicación es la Superintendencia

de la Nación, quien tiene a cargo el contralor de las mis-
mas de manera exclusiva y excluyente, conforme el art. 8º
del citado cuerpo normativo.

En lo que hace a una más concreta implementación del
sistema integral de protección del asegurado previsto por
el régimen legal específico, debemos también referirnos a
la Unidad de Atención al Usuario de esa Superintendencia,
que facilita a los asegurados el realizar las respectivas de-
nuncias por los posibles incumplimientos de las entidades
aseguradoras, en orden a que el ente de control analice ca-
da caso y determine si los mismos pueden dar lugar a la
aplicación del régimen sancionatorio específico ya referi-
do. El acceso a esa Unidad de Atención es posible tanto en
forma personal por el interesado, como también los usua-
rios pueden realizar esas denuncias por el medio electróni-
co implementado en el sitio web de la Superintendencia, a
través del correo electrónico o mediante fax, lo cual impli-
ca un fácil acceso a ese servicio desde cualquier punto del
país que cuente con los servicios de comunicación respec-
tivos.

2. La protección jurídica del asegurado mediante la ley
22.400

La citada ley tiene por objeto regular la actividad de los
productores asesores de seguros, cuya actividad específica
es la de intermediar promoviendo la concertación de con-
tratos de seguros, asesorando a asegurados y asegurables,
conforme lo prescribe su art. 1º.

El art. 10 de la norma aludida hace referencia a las
funciones y deberes de los productores asesores de segu-
ros, entre los cuales encontramos los siguientes: inc. d)
ilustrar al asegurado o interesado en forma detallada y
exacta sobre las cláusulas del contrato, su interpretación
y extensión y verificar que la póliza contenga las estipu-
laciones y condiciones bajo las cuales el asegurado ha de-
cidido cubrir el riesgo; inc. h) asesorar al asegurado du-
rante la vigencia del contrato acerca de sus derechos, car-
gas y obligaciones, en particular en relación con los
siniestros. 

Es innegable que esta norma guarda relación con el art.
4º de la ley 24.240, que se refiere a la información que el
proveedor está obligado a suministrar al consumidor. En el
caso de los seguros, este deber de información, asesora-
miento o ilustración acerca del contrato recae principal-
mente en el productor asesor de seguros, que intermedia
en la concertación de los contratos de seguros. No obstan-
te, se verá más adelante que las aseguradoras tienen nor-
mas específicas acerca del deber de información que tie-
nen con los asegurados.

A partir de la sanción de la referida ley que rige la acti-
vidad de los productores asesores de seguros, cambió fun-
damentalmente el rol del antiguo productor o agente de
seguro previsto en el art. 53 de la ley 17.418, quien dejó
de ser un simple intermediario y pasó a ser un verdadero
profesional del seguro cuyas obligaciones no se limitan,
solamente, a acercar a los asegurables o asegurados con
los aseguradores para la celebración de un contrato de se-
guro, sino que además, debe asesorar a ambas partes con
responsabilidad, diligencia y prontitud, dentro de las pau-
tas que en tal sentido establecen los arts. 10 y 12 de la ley
22.400.

La práctica aseguradora en nuestro país muestra que la
inmensa mayoría de la contratación de los seguros se hace
a través de la intervención de los productores asesores de
seguros –se estima que asciende a un 70%/80%–, fruto de
la normativa de la ley 22.400, por lo que la inmensa ma-
yoría de los asegurados cuentan con el asesoramiento de
un profesional de seguros(55). 

Por lo tanto, de una manera particular, lo prescripto en
el art. 4º de la ley 24.240 se cumple en materia de seguros
a través del productor-asesor de seguros, siendo regulada
dicha actividad específicamente por la ley 22.400. 

3. La protección jurídica del asegurado mediante la ley
17.418

La protección jurídica de los derechos del asegurado no
se agota en las normas referidas, toda vez que la ley
17.418 contiene también toda una serie de normas que tie-
nen ese mismo objeto, conformando un mínimo de orden
público. 

(52) STEINFELD, EDUARDO R., Estudios del derecho de seguro, Ábaco
de Rodolfo Depalma, 2003, pág. 235. 

(53) El art. 11 de la ley 17.418 establece que el contrato de seguro
sólo puede probarse por escrito, aunque todos los demás medios de
prueba serán admitidos, si hay principio de prueba por escrito. Además
prescribe dicho artículo, que el asegurador habrá de entregar al tomador
una póliza debidamente firmada, con redacción clara y fácilmente legi-
ble, conteniendo los nombres y domicilios de las partes, el interés asegu-
rable, los riesgos asumidos, la vigencia del seguro, la prima, la suma
asegurada, y las demás condiciones generales del contrato, pudiendo in-
cluirse condiciones particulares. Asimismo, el art. 158 de la ley 17.418
establece cuáles son las normas de la Ley de Seguros que son inmodifi-
cables, cuáles son modificables solamente a favor del asegurado y cuá-
les son libremente modificables. 

(54) LÓPEZ SAAVEDRA, DOMINGO, Ley de Seguros..., cit., págs. 34 y
35. (55) LÓPEZ SAAVEDRA, DOMINGO M., ibídem, págs. 117 y 118.
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(56) LÓPEZ SAAVEDRA, DOMINGO M., ibídem, pág. 730.
(57) ZUNINO,  JORGE O., Régimen de Seguros. Ley 17.418, Astrea,

pág. 218.
(58) ZUNINO, JORGE O., Régimen..., cit., pág. 219.
(59) HALPERÍN, ISAAC, Seguros, cit., págs. 357 y 358.
(60) LÓPEZ SAAVEDRA, DOMINGO M., Ley de Seguros..., cit., págs.

105 y 106.

En este sentido, se puede citar el art. 158 de la Ley de
Seguros, mediante el cual se establece cuáles artículos del
citado cuerpo normativo son inmodificables y cuáles lo
son solamente a favor del asegurado.

En efecto, el art. 158 de la ley 17.418 establece lo si-
guiente: “Obligatoriedad de las normas. Además de las
normas que por su letra o naturaleza son total o parcial-
mente inmodificables, no se podrán variar por acuerdo de
partes los arts. 5º, 8º, 9º, 34 y 38 y sólo se podrán modifi-
car a favor del asegurado los arts. 6º, 7º, 12, 15, 18 (párr.
2º), 19, 29, 36, 37, 46, 51, 52, 82, 108, 110, 114, 116, 130,
132, 135 y 140. Cuando las disposiciones de las pólizas se
aparten de las normas legales derogables, no podrán for-
mar parte de las condiciones generales. No se incluyen los
supuestos en que la ley prevé la derogación por pacto en
contrario”.

El art. 158 de la Ley de Seguros, conforma una suerte
de mínimo de orden público, cuyo loable objetivo es la
adecuada protección de los derechos de los asegurados
dentro de un marco de razonabilidad jurídica, equidad y
buena fe(56). 

La modalidad de contratación del seguro (de adhesión
a condiciones uniformes) determinó, básicamente, que el
legislador al sancionar la ley 17.418 prefiriera la adop-
ción de un criterio reglamentarista por sobre el meramen-
te supletorio de la voluntad de las partes que caracteriza-
ba a las legislaciones del siglo pasado en la materia. En
tal inteligencia, el artículo aludido parcializa la aplicación
del principio general del art. 1197 del cód. civil al estable-
cer que determinadas disposiciones sean inmodificables
por acuerdos de partes o sólo puedan modificarse a favor
del asegurado(57). 

Especial mención merece la primera parte del último
párrafo del citado artículo. Cuando las disposiciones con-
tractuales se aparten de las normas derogables, la diversa
disposición contractual no puede figurar entre las condi-
ciones generales. Con esta regla se busca llamar la aten-
ción del asegurado sobre las verdaderas normas que rigen
el contrato que se celebró(58), siempre pensando en la de-
fensa de los derechos del asegurado.

Por otra parte, cabe destacar el art. 11 de la ley 17.418,
que establece que el asegurador debe entregar al tomador
una póliza debidamente firmada, con redacción y fácil-
mente legible. Además, dispone el mismo artículo que la
póliza deberá contener determinados requisitos como, por
ejemplo, los nombres y domicilios de las partes, el interés
y la persona asegurada, los riesgos asumidos, la vigencia
del seguro, la prima, la suma asegurada y las condiciones
generales del contrato, pudiendo incluirse las condiciones
particulares de la cobertura.

Este art. 11 obliga al asegurador a entregar una póliza
con redacción clara, pero no establece ninguna sanción pa-
ra el supuesto que el aseguradora viole esta última obliga-
ción y emita una póliza, por ejemplo, que contenga cláusu-
las ambiguas u oscuras. 

La doctrina y la jurisprudencia cubrieron este vacío le-
gal, resolviendo que cuando la cláusula es ambigua u os-
cura, se interpreta en contra del asegurador, por ser quien
la redactó(59), conclusión ésta de indudable justicia y equi-
dad partiendo de la base de la profesionalidad del asegura-
dor que fue quien, en definitiva, redactó la misma(60). 

En este sentido, es importante recordar el trabajo sobre
la armonización del contrato de seguro que presentó opor-
tunamente el Dr. JUAN CARLOS FÉLIX MORANDI en el 1er

Encuentro Internacional de Seguros y Reaseguros –en Li-
ma del 11 al 13 de octubre de 1995– y que contenía, en su
Capítulo III, su Proyecto de Ley Modelo que pretendía
contener las bases para lograr una uniformidad normativa
latinoamericana en materia de leyes de seguro. Dicho Pro-
yecto, en su Sección VII, art. 26, contiene normas destina-
das a interpretar las cláusulas de un contrato de seguro, y
en el inciso j) establece el principio expuesto. 

Asimismo, en el inc. a) del art. 26 del citado trabajo, se
dispuso como regla para interpretar las cláusulas de un

contrato de seguro, que todas las cuestiones jurídicas se ri-
jan por la Ley de Seguros y por las que convencionalmen-
te se acuerden en cuanto no vulneren los principios esen-
ciales de la naturaleza jurídica del seguro. Sólo será apli-
cable el derecho de fondo a falta de disposiciones de
derecho de seguros en cuanto no pudiera recurrirse por
analogía.

Siguiendo esta línea, podría concluirse que, para el caso
que se considere que la ley 24.240 alcanza también a la ac-
tividad aseguradora –por las diversas razones o fundamen-
tos expuestos en el presente trabajo–, en forma supletoria
y a falta de norma específica que determine las consecuen-
cias o sanciones cuando el asegurador no emita una póliza
con redacción clara, y lo haga con cláusulas ambiguas u
oscuras, puede llegar a aplicarse el art. 3º de la Ley de De-
fensa del Consumidor, que en su parte pertinente establece
lo siguiente: “Las disposiciones de esta ley se integran con
las normas generales y especiales aplicables a las relacio-
nes de consumo... En caso de duda sobre la interpretación
de los principios que establece esta ley prevalecerá la más
favorable al consumidor. Las relaciones de consumo se ri-
gen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamen-
taciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad
que desarrolla, esté alcanzado asimismo por otra normati-
va específica”. 

Pero adviértase que la aplicación de la normativa es-
pecífica de defensa del consumidor a la materia de los se-
guros es estrictamente supletoria, a falta de norma especí-
fica que resuelva una cuestión que se plantee y siempre y
cuando no se oponga a la naturaleza jurídica del seguro.

Siguiendo con la enumeración y análisis de los artícu-
los de la ley 17.418 que protegen los derechos del asegu-
rado, aparece el art. 12 del citado cuerpo normativo. El
mismo prescribe lo siguiente: “Diferencias entre propues-
ta y póliza. Cuando el texto de la póliza difiera del conte-
nido de la propuesta, la diferencia se considerará aprobada
por el tomador si no reclama dentro de un mes de haber
recibido la póliza. Esta aceptación se presume sólo cuan-
do el asegurador advierte al tomador sobre este derecho
por cláusula inserta en forma destacada en el anverso de la
póliza...”.

La citada disposición establece en forma expresa el de-
recho del asegurado a impugnar el contrato de seguro si
difiere de la propuesta que efectuara con anterioridad, pe-
ro establece un plazo –un mes– para hacer efectivo su de-
recho. Transcurrido dicho plazo y habiendo guardado si-
lencio el asegurado sobre las diferencias existentes entre la
propuesta y el texto de la póliza, la diferencia se conside-
rará aprobada por el tomador del seguro. Esta aceptación
tácita del asegurado respecto del texto de la póliza, es sólo
aplicable cuando el asegurador advierte al tomador sobre
este derecho por cláusula inserta en forma destacada en el
anverso de la póliza. Si no se inserta en estas condiciones,
se tendrá por no escrita, y por ello esa aceptación tácita no
se aplicará y el asegurador queda obligado en los términos
de la propuesta original del asegurado. 

Por tanto, los recaudos exigidos para esta advertencia
son dos: 1) inserción de la cláusula en forma destacada, es
decir, en caracteres notables, que llamen la atención del
asegurado; 2) insertada en el anverso de la póliza. Persi-
guen que el asegurado, que inicialmente tenía conocimien-
to de las condiciones particulares del seguro, compare las
condiciones de su propuesta con las escritas de la póliza.
De ahí que si no se cumplen no tendrá aplicación la acep-
tación tácita resultante de la no impugnación(61). No cabe
duda alguna de que estos recaudos fueron establecidos
pensando en la protección jurídica del asegurado, teniendo
en cuenta que el contrato de seguro es un típico contrato
de adhesión. 

GHERSI sostiene que la redacción del art. 12 de la ley
17.418 no es clara y ha quedado modificada por normas
posteriores, de tal forma que se debe realizar una adecua-
ción de contenidos. Este autor sostiene que el contrato co-
mo institución no agota su contenido en la póliza, sino que
es parte (sólo parte) de la instrumentación de aquél, de
manera que se debe separar bien los tipos y modelos de
negocio y estructura contractual. En tal sentido, divide o
separa los contratos de publicidad masificada y estructura
contractual de adhesión de los contratos personalizados.
En los primeros debe aplicarse también los arts. 7º y 8º de

la ley 24.240, a las propuestas realizadas a través de la pu-
blicidad por la compañía de seguros, cuando los conteni-
dos de la póliza se contradigan con aquellas precisiones
publicitarias. En ese caso, concluye que no es necesario
ningún acto del tomador para impugnar el contrato de se-
guro, ya que las precisiones publicitaras integran el con-
trato de seguro en forma automática(62). 

Al respecto, cabe destacar que aunque por lo general y
en la práctica el asegurador es quien busca el negocio,
jurídicamente el asegurado es el proponente, ya que el
agente no formula una oferta, sino que invita a hacerla(63). 

En este caso se puede advertir con claridad que en ma-
teria de seguros rige la legislación específica sancionada
para regular esta actividad y que la aplicación de normas
como la Ley de Defensa del Consumidor debe llevarse a
cabo en forma supletoria, complementaria, sin desnaturali-
zar la esencia del contrato de seguro. 

Por otra parte, el art. 50 de la ley 17.418 dispone que es
nulo el convenio que exonere al asegurador de la respon-
sabilidad por su mora. 

Además del pago de los intereses, la mora del asegura-
dor impone el resarcimiento de los daños que cause. El art.
50 de la ley 17.418 lo establece, al prohibir el pago exone-
rativo de la responsabilidad por la mora(64). 

La mora en el cumplimiento de una obligación es, en
definitiva, un acto voluntario de quien incurre en ella;
podrá haber circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito
que lo puedan exonerar al incumplidor de las consecuen-
cias de su mora pero, como regla general, quien no cumple
con una obligación asumida lo hace voluntariamente y de-
be soportar sus consecuencias.

De allí pues que la preceptiva del art. 50 se presente co-
mo razonable y justa ya que el asegurador que deja de
cumplir voluntariamente sus obligaciones emergentes del
contrato de seguro que libremente ha celebrado con un
asegurado, no podría invocar, dentro de pautas de equidad
y buena fe, un supuesto convenio que le permita exonerar-
se de las responsabilidades que surjan de su mora en el
cumplimiento de sus obligaciones, cuando tal mora es el
fruto de un acto voluntario de dicho asegurador, pues de lo
contrario, el cumplimiento de tales obligaciones queda su-
jeto al libre arbitrio de su voluntad en detrimento evidente
de los derechos del asegurado(65). 

Aquí se ve claramente como la Ley de Seguros ampara
los derechos de los asegurados, la parte más débil en este
tipo de contrato de adhesión, al establecer claros límites al
asegurador al celebrar el contrato de seguros, declarando
nula cualquier cláusula que el asegurador intente introdu-
cir en el contrato para limitar su responsabilidad en caso
de que incurra en mora para cumplir con su obligación. 

Otra muestra de protección del asegurado por parte de
la ley 17.418 es el art. 57, que establece la nulidad de las
cláusulas compromisorias. Cabe destacar que este tipo de
cláusulas se refieren a aquellas que limitan o dificultan las
posibilidades del asegurado de iniciar una acción judicial
contra un asegurador que ha declinado su responsabilidad
frente a un siniestro determinado, por ejemplo, las cláusu-
las de arbitraje.

Conviene precisar que es lícito o perfectamente válido
que las partes sometan sus diferencias a un arbitraje, siem-
pre y cuando ello no provenga de una cláusula inserta en
la póliza sino de acuerdo de partes celebrado libremente,
por ejemplo, después de ocurrido un siniestro(66). 

A su vez, el art. 73 establece que los gastos de salva-
mento incurridos por el asegurado (para evitar el daño o
disminuir sus consecuencias), deben ser reembolsados por
el asegurador en la medida del seguro.

Lo expuesto precedentemente es un recordatorio de las
distintas disposiciones que contiene la Ley de Seguros en
defensa de los derechos de los asegurados, que limitan la
libertad de contratación de los aseguradores, los cuales es -
tablecen o predisponen las condiciones en la celebración
de los contratos de seguros. 

Podemos concluir que, si se considera a los asegurados
como consumidores de los seguros, las distintas normati-

(61) HALPERÍN , ISAAC, Seguros, cit., pág. 346

(62) GHERSI,  CARLOS A., Contrato de seguro, Astrea, págs. 100 y
101. 

(63) HALPERÍN , ISAAC, Seguros, cit., pág. 256.
(64) HALPERÍN , ISAAC, ibídem, págs. 626 y 627. 
(65) LÓPEZ SAAVEDRA, DOMINGO M., Ley de Seguros..., cit., págs.

238 y 239.
(66) LÓPEZ SAAVEDRA, DOMINGO M., ibídem, pág. 281.
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vas específicas que regulan la actividad aseguradora en
gran medida concretan el fin que persigue el art. 42 de la
Constitución Nacional, que en su parte pertinente estable-
ce lo siguiente: “Los consumidores y usuarios de bienes y
servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la
protección de la salud, seguridad e intereses económicos;
a una información adecuada y veraz; a la libertad de elec-
ción y a condiciones de trato equitativo y digno. Las auto-
ridades proveerán a la protección de esos derechos... La
legislación establecerá procedimientos eficaces para la
prevención y solución de conflictos...”.

El hecho de que toda la normativa específica en materia
de seguros se haya dictado con anterioridad al precepto
constitucional aludido, no quiere decir que dicha normati-
va no se enmarque dentro de este nuevo derecho constitu-
cional de los consumidores, ya que se advierte con clari-
dad que la legislación específica de los seguros concreta
en esta rama del derecho los fines perseguidos por el art.
42 de la Constitución Nacional. 

V
Conclusiones

Por todo lo expuesto se concluye que la defensa del
consumidor se encuentra en la entraña misma del derecho
del seguro, pudiéndose afirmar que con anterioridad a la
ley 24.240 se hallaba consagrada una verdadera protección
del consumidor en las leyes 17.418, 20.091 y 22.400(67). 

Habida cuenta de la naturaleza especial de la legisla-
ción del seguro, procede su aplicación en primer término
y, complementariamente, la de la normativa general de de-
fensa del consumidor. Es decir, la legislación de defensa
del consumidor será aplicable en subsidio, siempre y
cuando la legislación específica en la materia de seguros
no pueda resolver un conflicto.

Aplicar la Ley de Defensa del Consumidor indiscrimi-
nadamente a la actividad aseguradora, sin recurrir previa-
mente a la normativa específica que regula esa materia,
puede originar manifiestas y groseras contradicciones, co-
mo por ejemplo si se considera aplicable al derecho de se-
guros el art. 37, inc. 1º de la Ley de Defensa del Consumi-
dor, en cuanto prohíbe aquellas cláusulas que limiten la
responsabilidad por daños del proveedor. En efecto, la li-
mitación de responsabilidad está en el corazón del contra-
to de seguro, a través de diversos institutos como la suma
asegurada, la franquicia a cargo del asegurado, las exclu-
siones de cobertura, etcétera.

Asimismo, debe hacerse hincapié en la imprescindible
convergencia entre el interés del asegurado/consumidor in-
dividualmente considerado y el conjunto de asegura-
dos/consumidores que integran el sistema del seguro, que
se estructura sobre la base de la solidaridad, ya que si ol-
vidáramos que el asegurado/consumidor integra una comu-
nidad de asegurados/consumidores, se correría el riesgo de
romper la ecuación técnica del seguro con perjuicio general
(de los consumidores). Este meridiano delimita también el
campo de la defensa del consumidor en el seguro(68). 

Por último, y siguiendo esta línea de pensamiento, aten-
to a la existencia de la Superintendencia de Seguros de la
Nación y en atención a que dicho órgano de control fue
creado para supervisar el funcionamiento y actuación de
las entidades de seguros y para regular el contenido de los
contratos de seguro, conforme la legislación vigente en la
materia –art. 8º, ley 20.091–, no corresponde que las auto-
ridades de aplicación de la ley 24.240 y sus modificacio-
nes conozcan en materia administrativa sobre cuestiones
que se susciten entre asegurados y aseguradoras.

En caso de radicarse una denuncia ante la autoridad de
aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor en la ins-
tancia administrativa, ésta debe derivar la denuncia al ór-
gano de contralor exclusivo y excluyente de las asegura-
doras, conforme lo prescripto en el art. 8º de la ley 20.091
y por amplia interpretación y aplicación del art. 39 de la
ley 24.240. 

VOCES: SEGURO - DERECHOS DEL CONSUMIDOR - EM-
PRESA - ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS - CON-
TRATOS

Seguro: 
De caución: pri-

ma; ejecución; fuero comercial. Derechos
del Consumidor: Art. 36 de la ley
24.240: regla de competencia; inaplicabilidad.
1 – Cabe revocar la resolución en la cual el a quo se declaró

incompetente, por aplicación del art. 36 de la ley 24.240,
para intervenir en la presente ejecución deducida por la
aseguradora actora contra los fiadores para obtener el co-
bro de las primas de una póliza de caución, pues si bien la
sala ha admitido la aplicación de dicha ley en aquellos su-
puestos en que debe presumirse en favor del consumidor o
usuario una relación de consumo, lo cierto es que, en orden
a la vinculación contractual que unió a las partes, el su-
puesto de marras no puede analogarse a aquellos casos, en
tanto no medió aquí el “destino final” aludido por el art. 1°
de la misma ley.

2 – Puesto que en el caso se persigue la ejecución de una fian-
za comercial –el cobro de las primas de una póliza de cau-
ción– y el monto del capital es muy elevado, no cabe aplicar
la regla de competencia del art. 36 de la ley 24.240 prevista
para los supuestos de operaciones de crédito y financiación
para el consumo (del dictamen de la FISCAL GENERAL ANTE

LA CÁMARA). R.C.

26 – CNCom., sala F, marzo 9-2010. – Alba Compañía Argentina de
Seguros S.A. c. Marcolli, Sebastián Ángel Clemente y otros s/eje-
cutivo.

DICTAMEN DE LA FISCAL GENERAL ANTE LA CÁMARA.
1. En la resolución apelada el juez a quo se declaró in-

competente, por aplicación del art. 36  de la ley 24.240 en
su actual redacción, para intervenir en este proceso de eje-
cución del fiador.

2. En el caso, corresponde que me aparte de la solución
que postulé en los autos “Compañía Financiera Argentina
S. A. c. Heredia Rodolfo Marín s/ejecutivo” (Expte. Sala
A, nº 68.035/08, FG nº 105186), donde argumenté que co-
rrespondía aplicar la regla de competencia que incorporó
el art. 36, LDC para los supuestos en que se verifique una
operación de crédito y financiación para el consumo. Ello,
pues los hechos relatados en la demanda y el memorial no
permiten inferir, si no más bien, descartar que se trata del
supuesto regulado por el art. 36, LDC.

Como ha dicho Farina, cuando se trata de discernir si
nos hallamos ante un supuesto abarcado por el art. 36,
LDC, debe presumirse –a favor del usuario o consumidor
(art. 3º, 2º párrafo, LDC)– que existe una relación de con-
sumo “Cada vez que el crédito sea otorgado a una persona
física cuya ocupación y el monto que ha percibido no ad-
mitan suponer otro destino que el de adquirir bienes o ser-
vicios para el consumo o uso personal o bien para hacer
frente a deudas pendientes” (Farina, Juan M., “Defensa
del consumidor y del usuario”, Astrea, 3ª edición actuali-
zada y ampliada, Buenos Aires, 2004, pág. 365 y ss.).

Ello no sucede en el caso, puesto que la demanda persi-
gue la ejecución de una fianza comercial, y el monto del
capital asciende a $ 68.490,75.

En consecuencia, considero que V.E. debe revocar la
resolución apelada.

Buenos Aires, febrero 24 de 2010. – Alejandra Gils
Carbó.

Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.

Y Vistos:

1. Apeló la actora la decisión de fs. 117/8 por la cual el
Sr. Juez de Grado se declaró incompetente para entender
en estos autos.

Expresó agravios a fs. 121/3 y la Sra. Fiscal General
ante este tribunal se expidió en fs. 135.

2. La cuestión traída a consideración es determinar si, a
las presentes, pueden serle aplicadas las previsiones esta-
blecidas por la Ley 26.361 –modificatorias de la ley
24.240–.

Coincide la Sala con los fundamentos vertidos en el
dictamen precedente, los que se dan aquí por reproducidos
atendiendo a razones de economía en la exposición.

En efecto, se acciona contra: (i) el demandado Sebas -
tián Ángel Clemente Marcolli, en su doble carácter de

deudor principal y fiador; y (ii) los codemandados Ana
Carolina Salman y Jorge Raúl Eduardo Marcolli, en su
carácter de fiadores. Se reclama aquí el pago de las primas
correspondientes a los plazos transcurridos en relación a
las pólizas de caución contratadas para garantizar las con-
trataciones realizadas por la empresa Cayco de Sebastián
Ángel Clemente Marcolli.

En consecuencia y si bien esta Sala no ha entendido du-
dosa la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor
en aquellos supuestos en que debe presumirse en favor del
consumidor o usuario una relación e consumo (conf. esta
sala “Jiménez, Hugo Eduardo c. Villagra, María Laura
s/ejecutivo” del 2.2.2010) lo cierto es que, en orden a la
vinculación contractual que unió a las partes, el supuesto
de marras no puede analogarse a  aquellos casos, en tanto
no medió aquí el “destino final” aludido por el art. 1º de la
ley 24.240.

Tal hipótesis, descarta entonces, en encuadramiento del
sub examine dentro de la interpretación que impone el art.
3º de la  ley 24.240.

3. Por lo expuesto, revócase la decisión apelada.
Notifíquese al accionante y a la Sra. Fiscal General en

su despacho, y, oportunamente, devuélvase a primera ins-
tancia, encomendándose a la a quo el proveimiento de las
diligencias ulteriores (art. 36, inc. 1º, CPCC). – Juan M.
Ojea Quintana. – Rafael F. Barreiro. – Alejandra N. Tevez
(Sec.: Fernando I. Saravia).

Seguro: 
De vida: incumplimiento; prescripción; dies a
quo.Derechos del Consumidor: Art.
50 de la ley 24.240: inaplicabilidad.
1 – La prescripción de la acción por incumplimiento de un

contrato de seguro de vida colectivo se rige por el art. 58 de
la ley 17.418 y no por el art. 50 de la ley 24.240, pues las
disposiciones de esta última deben integrarse con las normas
especiales aplicables a las relaciones jurídicas sustanciales,
en el caso, el contrato de seguros.

2 – El dies a quo del cómputo de la prescripción de la acción
para reclamar el incumplimiento de un seguro de vida colec-
tivo se debe establecer en el momento en que quede expedita
la vía judicial para procurar el cobro de la indemnización.
R.C.

27 – CNCom., sala C, marzo 5-2010. – Cabral, Oscar Alberto c. Caja
de Seguros de Vida S.A. s/ordinario.

En Buenos Aires a los 5 días del mes de marzo de dos
mil diez, reunidos los señores Jueces de Cámara en la Sala
de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos “Ca-
bral, Oscar Alberto c/Caja de Seguros de Vida S.A. s/ ordi-
nario” (Juz. Com. 8, Sec. 15, Expte. 1119.01), en los que
al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación re-
sultó que la votación debía tener lugar en el siguiente or-
den: Doctores Caviglione Fraga, Ojea Quintana y Monti.

Intervienen en la presente el Dr. Juan Manuel Ojea
Quintana conforme lo dispuesto en la Resolución de presi-
dencia de esta Cámara, nº 5/10 del 9.2.10; el Dr. Juan Ro-
berto Garibotto, designado vocal titular de esta Sala por
Decreto nº 1074/09. El Dr. José Luis Monti quien actúa en
virtud de lo dispuesto en el punto III del Acuerdo General
de esta Cámara del 25.11.09, no interviene en la presente
resolución por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del
Reglamento para la Justicia Nacional).

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

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs.
654/65?

El Dr. Juan Manuel Ojea Quintana dice:

I. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.
La sentencia de fs. 654/65 hizo lugar a la excepción de

prescripción interpuesta por la Caja de Seguros de Vida
S.A. y, en consecuencia, desestimó la demanda deducida
por Oscar Alberto Cabral por cumplimiento de un contrato
de seguro de vida colectivo.

Para resolver en el sentido indicado, el magistrado a
quo sostuvo que al no existir una aceptación tácita del si-

(67) CRACOGNA, DANTE, Derecho de seguros, Hammurabi, pág. 698.
(68) CRACOGNA, DANTE, ibídem, pág. 699.

JURISPRUDENCIA
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niestro por parte de la demandada, correspondía analizar
la defensa interpuesta por ésta. En ese orden, señaló que la
cobertura contratada por el empleador se encontraba sujeta
al pago de las primas que debía efectuar el asegurado y
así, concluyó que toda vez que entre el lapso en que deja-
ron de abonarse dichas sumas y la presentación del formu-
lario del beneficio por incapacidad transcurrió el plazo de
un año que establece el artículo 58 de la ley 17.418, la ac-
ción se encontró prescripta.

Juzgó también el magistrado a quo que no medió acep-
tación tácita del siniestro. Sobre esto, señaló que según lo
expuesto en la pieza introductoria de la instancia, el
21.7.00 el actor presentó ante su empleadora el formulario
de denuncia, mas agregó que dado que el 20.7.00 la asegu-
radora había cursado al actor una carta documento comu-
nicando el rechazo del evento por prescripción no cupo
exigirle una nueva manifestación, y de ello concluyó que
la prescripción no fue renunciada.

Por otra parte, agregó el sentenciante que aún si se re-
chazara el planteo prescriptivo, al no haber existido acep-
tación tácita del siniestro cupo que el accionante acreditara
la incapacidad que invocó, cosa que –lo mencionó– no fue
realizada.

En tales términos el a quo se pronunció, e impuso las
costas al actor.

II. EL RECURSO.
Apeló el demandante.
Su expresión de agravios obra en fs. 729/35, y mereció

la réplica de la parte demandada de fs. 738/41.
En prieta síntesis, sostuvo el quejoso que el plazo de

prescripción nunca comenzó a correr en razón de que la
demandada no le entregó copia de la póliza del contrato de
seguro a fin de poder ejercer debidamente sus derechos.
Postuló la aplicación al caso de lo normado por la Ley de
Defensa del Consumidor en lo que se refiere a la obliga-
ción de brindar una información detallada, veraz y especí-
ficamente, en cuanto al plazo de prescripción trienal.
Abundó sobre esto último y citó doctrina y jurisprudencia
cuya fuente individualizó.

Adujo entonces que dado que la acción no se encontró
prescripta según lo dispuesto por el art. 50 de la Ley
24.240, y por cuanto los plazos establecidos por los arts.
49 y 56 de la Ley de Seguros corrieron sin que la deman-
dada hubiere rechazado el siniestro “por otras razones”
(sic) diversas de la prescripción o al menos, hubiere revi-
sado al actor o notificado a éste una fecha para tal hacer
que ratificara la existencia de la incapacidad laboral, el
evento resultó tácitamente aceptado por la compañía.
También y sobre este asunto citó diversos precedentes ju-
risprudenciales.

III. LA SOLUCIÓN.
i. Una cuestión que si bien no incide en el resultado de

la litis, es necesario aclarar.
Según el formulario de fs. 4, el 21.7.00 el actor solicitó

por vía postal, ante su empleadora, el beneficio por inca-
pacidad total, y así lo dijo en la pieza de inicio (específica-
mente, en fs. 9 vta., cap. 5, 2º párrafo), y lo probó (fs. 3 y
26). Sin embargo, el siniestro fue rechazado por prescrip-
ción y comunicada tal cosa al actor, por carta documento
despachada el 20.7.00 (fs. 45, auténtica según informe de
fs. 383).

La explicación de esa aparente anticipación de la res-
puesta por parte de la aseguradora (de lo que, bueno es
destacarlo, nada fue dicho en el curso de la litis) surge de
la pericia contable que corre en fs. 169/375; el experto in-
formó que la copia de aquella solicitud conservada por la
empleadora del actor había sido presentada por ésta ante la
demandada, el 28.6.00 y acompañó copia fotostática de
ese instrumento (v. concretamente fs. 170 y 364/6).

Claro resulta de la comparación de la letra con que fue-
ron completados, que dos formularios o solicitudes del be-
neficio fueron llenados por el actor y por el médico que en
esa ocasión lo revisó (el de fs. 4 y el ocupado en fs.
364/5), y también claro está que fue el último (el de fs.
364/5) el que fue girado a la aseguradora, según así se des-
prende de fs. 366.

De modo que cuando la demandada se pronunció, lo hi-
zo por contar en su poder con la denuncia del siniestro.

ii. Aclarado esto, prosigo.
La prescripción de tres años prevista en el art. 50 de la

Ley 24.240 (modificada por ley 26.361) se refiere a “las

acciones judiciales ... emergentes de esta ley”. Ese parece
ser, pues, el ámbito de aplicación de la norma en cuestión,
que no es el supuesto de autos, donde la acción principal
deducida tiene fundamento en el contrato de seguro que
vinculara a las partes y la ley especial que lo rige, vale de-
cir, en lo pertinente, el art. 58 de la Ley de Seguros.

Si bien el mismo art. 50 de la ley 24.240 antes citado
alude luego a plazos de prescripción distintos fijados por
“otras leyes generales o especiales ”, en cuyo caso declara
la aplicación preferente del que resulte “más favorable al
consumidor o usuario”, tal directiva hermenéutica no pa-
rece que pueda aplicarse con prescindencia del párrafo in-
mediato anterior al que se hizo referencia.

Por lo demás, una interpretación del art. 50 de la ley
24.240 como la que propone el apelante sería virtualmente
derogatoria del art. 58 de la Ley 17.418. si embargo, la ley
24.240 no ha tenido por finalidad reemplazar o derogar
aquélla, sino que, como se desprende de su art. 3, las dis-
posiciones de esta última deben integrarse con las normas
generales y especiales aplicables a las relaciones jurídicas
sustanciales, en el caso, las atinentes al contrato de seguro. 

De una adecuada hermenéutica, basada en una visión
sistemática del orden jurídico y de los subsistemas en que
se hallan insertas las normas en cuestión, se deriva sin di-
ficultad que tal integración no supone un desplazamiento
de unas normas por otras, sino procurar una mayor tutela
de los derechos del asegurado (consumidor), como la que
proviene, por ejemplo, de las reglas contenidas en los
capítulos II, III, IX, y X del Título primero de la Ley
24.240. Pero en el caso no se trata de la incidencia de tales
normas y la acción deducida por el actor, como dije, tiene
su base en la Ley de Seguros, por lo que tiene plena opera-
tividad el plazo de prescripción previsto en el art. 58 de di-
cha norma.

En esa línea se pronunció esta Sala, in re “Lois, María
Hilda c/ La Buenos Aires Compañía Argentina de Seguros
S.A.”, el 17.12.08; y también la Sala B, en autos “Petore-
lla, Liliana c/ Siembra Seguros de Retiro S.A.”, el 7.3.09.

iii. Sin embargo, y en esto lleva razón el apelante aun-
que por diversa argumentación, cupo rechazar la excep-
ción de prescripción.

En el contrato de seguro existen diversas cargas que de-
be cumplir el asegurado, cuya detención provoca, a su vez,
la pérdida o caducidad de sus derechos y la consiguiente
liberación de la aseguradora (Ley 17.418:36). La caduci-
dad por incumplimiento de las cargas legales o contractua-
les funciona como una sanción que, ante una infracción
cometida por el asegurado durante la ejecución del contra-
to, provoca la pérdida de su derecho contractual a ser in-
demnizado (Halperín, en “Seguros”, págs. 231/33 ed. As-
trea, Bs. As., 1972; esta Sala, “Susuli, Andrés Blas c/ Ge-
nerali Corporate Compañía de Seguros S.A.”, 2.2.04; íd.,
“Ullman, Armando c/ Sur Seguros de Vida S.A.”, 5.6.06;
“Senestrari, Cipriano c/ Caja de Seguros de Vida S.A.”,
5.2.10).

La prescripción no es una causal de caducidad, pues no
afecta a los derechos nacidos del contrato de seguro. Antes
bien, atañe a la acción mediante la cual se intenta el reco-
nocimiento de esos derechos, razón por la cual no es invo-
cable durante la ejecución del contrato, pues es necesario
que la acción quede expedita, y ello se da con el rechazo
del siniestro (Halperín, op. cit., págs. 655 y sig.; esta Sala,
“Senestrari, Cipriano c/ Caja de Seguros de Vida S.A.”,
5.2.10 arriba cit.).

La disposición del artículo 58 de la ley 17.418 no hace
sino recoger el principio general consistente en que la
prescripción es noción inseparable de la acción, de allí que
quepa afirmar que el curso de la prescripción se inicia des-
de que el crédito es exigible, en razón de que la correspon-
diente acción ha quedado expedita y puede ser ejercida
(Stiglitz, en “Derecho de Seguros”, t. III, págs. 334 y sig.,
La Ley, Bs. As., 2008).

Se tiene expresado que el dies a quo de la prescripción
se debe establecer en la fecha en que el asegurado conoció
el rechazo del siniestro por el asegurador (Stiglitz, op. y
loc. cit., con numerosa jurisprudencia allí cit.). Es decir
que mientras que no sea posible el ejercicio de la acción,
no nace el curso de la prescripción.

Al hilo de lo expuesto, sin desconocer la existencia de
pronunciamientos en sentido diverso que establecen el
dies a quo del cómputo prescriptivo desde la fecha de fi-
nalización del vínculo laboral por causa de la incapacita-

ción (CNCom. A, “Albo, María c/ Telefónica de Argentina
S.A.”, 12.11.99; íd., “López, Hugo c/ Caja de Seguros
S.A.”, 6.12.07; Sala B, “Mendez, Miguel c/ Caja de Segu-
ros S.A.”, 20.6.08; Sala D, “Ares, Celso c/ Sud América
Cía. de Seguros de Vida S.A.”, 8.5.97; íd., “Alves, Ricar-
do c/ Caja de Seguros S.A.”, 27.9.06), teniendo en cuenta
la perspectiva conceptual precedentemente desarrollada,
puede afirmarse que el cómputo de la alegada prescripción
recién comenzó una vez expedita la vía judicial para pro-
curar el cobro de la indemnización.

Fácil es advertir, entonces, que desde que la compañía
rechazó el siniestro, el 20.7.00 hasta la promoción de la
presente litis, el 1.2.01 (fs. 23) no se cumplió el año exigi-
do para declarar prescripta la acción.

iv. Empero, no medió en este caso, aceptación tácita del
siniestro.

Pues más allá de que la causal que invocó la compañía
para rechazar el evento fue improcedente, lo cierto es que
ella se pronunció dentro del plazo disponible para así ha-
cerlo (Ley 17.418: 56), y que dada la existencia de prece-
dentes encontrados sobre el modo de cómputo del plazo
de prescripción (que en el anteúltimo párrafo del ap. ante-
rior he mencionado), pudo la demandada razonablemente
creerse con derecho para conducirse del modo en que lo
hizo.

De modo que no fue menester requerir de ella una nue-
va y ulterior manifestación sobre la aceptación o rechazo
del siniestro, cuando esa carga habíase cumplido en tiem-
po propio.

Y esto reconoce trascendental importancia para la so-
lución de la litis, pues entonces menester fue que en su
quicio el actor probara –y lo ofreció probar, fs. 20, cap.
C.I y II– la existencia y grado de la incapacitación que
denunció.

Empero, citado que fue el demandante reiteradas veces
por el médico legista designado perito en las actuaciones
con el objeto de entrevistarlo y emitir el dictamen corres-
pondiente (v. fs. 456, 464, 470, 479, 496, 519 y 541), él no
asistió y, finalmente, desistió de la producción de esa prue-
ba pericial (fs. 544).

Bien juzgó, pues, el sentenciante en cuanto a que aun
rechazada la defensa de prescripción, la acción no hubiere
merecido mejor fortuna.

III (sic). LA CONCLUSIÓN.
Por lo dicho propongo al Acuerdo que estamos cele-

brando, estimar parcialmente el recurso introducido por el
actor, y por los fundamentos aquí dados, confirmar el pro-
nunciamiento de grado, con costas de Alzada por su orden.

Así voto.

El Dr. Garibotto dice:
Como Juez a cargo del Juzgado del fuero nº 2, computé

de modo diverso el plazo de prescripción (v. por todos, lo
juzgado en la causa “Ferreyra, Pedro Teodoro c/Caja de
Seguros de Vida S.A.”, sentencia del 12.6.08).

Sin embargo, a la luz de lo que se desprende del voto
precedente he reexaminado aquella inicial postura y, por lo
tanto, adhiero a lo allí dicho.

Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.

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

suelve confirmar la sentencia apelada. Costas de Alzada
por su orden.

En relación a los recursos interpuestos respecto de la
regulación de honorarios, en mérito a la importancia, cali-
dad, eficacia y extensión de los trabajos desarrollados por
los profesionales beneficiarios de la regulación apelada,
habiéndose considerado las pautas porcentuales que habi-
tualmente utiliza el Tribunal para casos como el de autos,
se elevan a ... pesos ($ ...) los honorarios del ex letrado
apoderado de la actora, Dr. Marcelo O. de Jesús, a ... pesos
($ ...) los de los letrados apoderados de la misma parte,
Dres. Silvia B. Tomatis, Guillermo E. Sagüés y Romina
Guilardes, en conjunto, se confirman en ... pesos ($...) los
del Perito Médico, Omar M. Ramallo, en pesos... ($...) y
en ...pesos ($...) los de los Peritos Contadores, Juan A.
Poggi y Fabio G. Cardona, respectivamente, en pesos ...
($...) los del Consultor Técnico, Agustín J. Paternóster, en
... pesos ($ ...) los de la Mediadora, Susana López, y estan-
do apelados sólo por altos, se confirman en ... pesos ($...)
los de los letrados apoderados de la demandada, Dres.



10 Buenos Aires, viernes 28 de mayo de 2010

Martín H. Espósito, Juan E. Machado, Maximiliano Ro-
mero y Melina Sidirópulos, en conjunto, regulados a fs.
664/5 (arts. 6, 7, 9, 10, 19, 37 y 38 de la ley 21.839 modi-
ficada por la ley 24.432, art. 3 del decreto ley 16.638/57 y
decreto 91/98).

Notifíquese por Secretaría.
El Dr. Monti quien actúa en virtud de lo dispuesto en el

punto III del Acuerdo General de esta Cámara del
25.11.09, no interviene en la presente resolución por en-
contrarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para
la Justicia Nacional).

El Dr. Juan Manuel Ojea Quintana actúa conforme lo
dispuesto en la Resolución de presidencia de esta Cámara,
nº 5/10 del 9.2.10. – Juan M. Ojea Quintana. – Juan R.
Garibotto (Sec.: Manuel R. Trueba [h]).

Seguro: 
De responsabilidad civil: indemnización; pago
por el asegurado; acción de repetición; pres-
cripción; plazo. Derechos del Consu-
midor: Ley 24.240: inaplicabilidad.
1 – Puesto que el actor sólo puede reclamar a la aseguradora

accionada la repetición de lo pagado al damnificado, con
fundamento en el incumplimiento de la obligación de mante-
ner indemne al asegurado, propia del contrato de seguro
contra la responsabilidad civil (art. 109, ley 17.418), queda
claro que la acción de repetición intentada en el sub lite re-
conoce como única causa fuente posible ese contrato de se-
guro, por lo cual, el plazo de prescripción aplicable es el
anual previsto en el art. 58 de la Ley de Seguros (del voto del
doctor LOUSTAUNAU).

2 – No puede considerarse que, en el caso, haya mediado
ningún acto o hecho interruptivo o suspensivo del curso de la
prescripción del art. 58 de la ley 17.418 de la acción ten-
diente a reclamar a la aseguradora accionada la repetición
de lo pagado por el actor al damnificado en virtud de un ac-
cidente de tránsito, pues el demorado pronunciamiento habi-
do en sede penal respecto a la ilegitimidad de la extracción
de sangre practicada sobre el conductor –que le permitió a
la demandada plantear la exclusión de cobertura por culpa
grave del asegurado– no constituyó un impedimento para
plantear la acción de repetición en tiempo oportuno, en tanto
la preexistencia de la causa criminal sólo impide el dictado
de la sentencia, mas no la promoción de la demanda (del vo-
to del doctor LOUSTAUNAU).

3 – El art. 50 de la ley 24.240 sólo resulta aplicable a las ac-
ciones emergentes de esa ley, entre las que no se cuentan las
del cumplimiento del contrato de seguro que no tiene por ob-
jeto una compraventa, sino el compromiso de resarcir un
daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento
previsto. Máxime que la aplicación de esa norma general
que alonga el plazo de prescripción a un supuesto específico
y particular como es el contrato de seguro podría tornar in-
cierta la operación técnica que lo funda y conducir a que su
utilización indiscriminada en todo contrato de consumo, al-
tere tácitamente las normas particulares que los rigen (del
voto del doctor LOUSTAUNAU).

4 – La ley 17.418 es una norma especial en relación con la ley
24.240 que regula los contratos de consumo, la cual –aunque
posterior– no deroga el art. 58 de la primera, que establece
un caso especial de prescripción teniendo en miras la valo-
ración del riesgo económico específico que el contrato de se-
guro conlleva, el que no puede quedar alterado sin más por
la mencionada ley 24.240 (del voto del doctor LOUSTAUNAU).

5 – El plazo de prescripción aplicable a la acción de repetición
entablada por el asegurado contra la aseguradora es el de-
cenal previsto en el art. 4023 del cód. civil, pues dicha ac-
ción, aunque responda a un derecho cuyo origen está en un
contrato de seguro de responsabilidad civil, no emerge de la
póliza sino del pago que el asegurado tuvo que efectuar a la
víctima del accidente ante el incumplimiento de la asegura-
dora (del voto en disidencia de la doctora ZAMPINI). R.C.

28 – CApel.CC Mar del Plata, sala II, mayo 24-2007. – Curci, Carmela
y otro c. Bernardino Coop. de Seguros Ltda. s/cobro sumas de dinero.

En la ciudad de Mar del Plata, a los 24 días del mes de
mayo del dos mil siete, reunida la Excma. Cámara de Ape-

laciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en el
acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los
autos: “Curci Carmela y otro c. Bernardino Coop. de Se-
guros Ltda. s/cobro de sumas de dinero”, habiéndose prac-
ticado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos
168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código
de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la
votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Nélida I.
Zampini, Roberto J. Loustaunau y Ricardo Domingo
Monterisi.

El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes 
Cuestiones: 
1) ¿Es justa la sentencia de fs. 942/949?
2) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 

A la primera cuestión planteada la Sra. juez Dra. Zam-
pini dijo: 

I) Dicta sentencia el Sr. Juez de Primera Instancia resol-
viendo: I. Hacer lugar a la demanda por restitución de su-
mas de dinero, promovida por el Sr. Sebastian Campisi y
la Sra. Carmela Cursi, contra la Compañía de Seguros
Bernardino Rivadavia Coop. Ltda. condenando a esta últi-
ma a pagar a favor de la primera, la suma de Pesos Doce
Mil ochocientos ($ 12.800), más los intereses que se liqui-
darán a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos
Aires, con el límite del 24% anual establecido por el ple-
nario de esta Exma. Cámara Departamental “Banco de la
Edif. de Olavarria c/ Pena Daniel s/daños y perjuicios”.

II. Imponer las costas a la parte demandada vencida
(art. 68 del CPCC ).

III. Diferir la regulación de honorarios para el momento
procesal oportuno (Art. 51 de la ley 8904).

II) El pronunciamiento es apelado por la demandada
Bernardino Rivadavia Coop. Ltda. de Seguros a fs. 952,
quien funda su respectiva apelación a fs. 960/962, con ar-
gumentos que recibieron respuesta de la contraria a fs.
964/965. 

III) Se agravia el apelante de la sentencia dictada en
primera instancia solicitando la modificación del deci-
sorio. 

Sostiene que lo agravia el infundado rechazo de la ex-
cepción de prescripción interpuesta por el recurrente. 

Manifiesta que el art. 58 de la Ley de Seguros 17.418,
expresamente establece: “...las acciones fundadas en el
contrato de seguro prescriben en el plazo de un año desde
que la correspondiente obligación es exigible...” y ex-
presando su discrepancia conceptual con el a quo, sos-
tiene que ése es el marco jurídico específico (cumpli-
miento contrato de seguro) en el cual debe dirimirse la
cuestión litigiosa, y no emplazarlo dentro de la prescrip-
ción decenal. 

Afirma que el a quo desinterpreta la norma del Código
Civil (art. 4023) que establece: “...toda acción personal
por deuda exigible se prescribe a los 10 años salvo dispo-
sición especial...” alegando el recurrente que ese principio
general (10 años) se aplica para aquellos supuestos en los
cuales no se haya establecido un plazo más corto, tal como
el que fija, de modo expreso y específico, la Ley de Segu-
ros 17.418, en su Art. 58. 

Expresa el quejoso que no cabe duda alguna que la ac-
ción promovida por la actora tiene sustento en la relación
asegurativa, de allí, que corresponda inferir, lógica y jurí-
dicamente, que debe aplicarse la prescripción especial que
establece el art. 58 de la Ley de Seguros 17.418. 

A los fines de resolver el agravio planteado me referiré
a los antecedentes de la causa. 

En fecha 28 marzo de 1999 el hijo de los actores, Ma-
nuel Sebastián Campisi, sufrió un accidente con el auto-
motor asegurado en la intersección de las calles avenida
Boulevard Marítimo entre Gascón y Alberti de nuestra
ciudad. 

El hecho involucró también al vehículo taxi Peugeot
504, dominio ..., propiedad del Sr. Oscar Gabriel Rodrí-
guez y que era conducido al momento del hecho por el
chofer Sr. Roberto Juan Benedetti. 

También intervino en el hecho el automotor Lada, do-
minio ..., propiedad del Sr. Ramón Alfredo Olazabal y el
Sr. Ramón Bienvenido Olazabal, cuidacoches del lugar,
que resultó con lesiones leves. 

Al momento del ilícito el vehículo siniestrado se encon-

traba asegurado contra todo riesgo en Bernardino Rivada-
via Coop. De Seguros. 

Con motivo del siniestro se inició la causa penal “Bene-
detti Roberto Juan y Campisi Manuel Sebastián sobre le-
siones culposas - víctima Ramón Bienvenido Olazabal”. 

En el marco de dicha causa se realizó sobre el cuerpo
de Manuel Sebastián Campisi, una extracción sanguínea a
fin de efectuar una pericia alcoholimétrica. 

En razón de los resultados de tal pericia, la aseguradora
demandada se eximió de brindar cobertura argumentando
que existió culpa grave del asegurado. 

La pericia fue declarada nula por la Cámara de apela-
ciones y garantías en lo penal y la causa finalizó al decre-
tarse la prescripción de la acción, sobreseyéndose al Sr.
Campisi. 

Señalan los actores que atento a la negativa de la com-
pañía aseguradora debieron responder ante el Sr. Olazabal
y pagar los gastos de traslado, respuestos y arreglo de su
vehículo, así como también el asesoramiento legal en la
causa penal.

Manifiestan, en su escrito de inicio, que ante la falta de
reintegro de las sumas por la demandada se vieron obliga-
dos a promover la presente acción de restitución. 

IV) Pasaré a analizar los agravios planteados: 
¿Corresponde aplicar al caso la prescripción anual que

emana del artículo 58 de la ley de seguros?
En supuestos similares al traído se ha dicho que la ac-

ción del actor, aunque responda a un derecho cuyo origen
está en el contrato de seguro, no emerge de la póliza.
Emerge del pago que el asegurado se vio en el trance de
efectuar a la víctima del accidente, siendo así que por la
constitución del seguro, ése incumbía en definitiva al ase-
gurador. 

Se trata, entonces, de la acción de repetición, la cual, no
teniendo un término liberatorio especial, se prescribe a los
diez años (art. 4023 del Código Civil, conf. J.A, t. 39, pág.
551; t. 43, pág. 725; t. 58, págs. 557 y 912; t. 62, pág. 788
en LL, 35 pág. 134 y sgts.; en igual sentido diciembre 20-
946, LL, 45-684; ídem 9-4-943, LL, 30-221; SCBA, mayo
22-956, “Reiz Carlos y Cía. SRL c/ El Sol de Buenos Ai-
res Cía. de Seguros y otros”; C. Civil y Com. Paraná Sala
2 del 22/08/1990, Sporturno J.L. c/ Aizcar S.A. J.A 1996-
II Síntesis; C.Civil y Comercial San Isidro, Sala I
21/06/2005 John Bull S.A. c/ Lanciotti José; Cámara Na-
cional de Apelaciones en lo Comercial Sala B, 22/12/93 en
autos “Dipac S.A c/ Nestlé S.A., publicado en La Ley
1994-C-360, entre otras).

Si bien la jurisprudencia y la doctrina no es pacífica,
respecto a cuál debe ser el plazo de prescripción aplicable
a las acciones de repetición, entabladas por el asegurado
contra la compañía aseguradora, me inclino por aquella
que entiende que es de aplicación el plazo decenal previsto
en el art. 4023 del Código Civil. 

Nuestro Máximo Tribunal Provincial ha dicho, respecto
a cómo deben interpretarse los plazos de prescripción,
que: “...La interpretación de la prescripción debe ser res-
trictiva y, en consecuencia, ha de estarse por la solución
más favorable a la subsistencia de la acción...” (SCBA, B
55.167 S 26-8-1997; SCBA B 61.636 S 9-10-2003). 

Hay destacados autores que consideran que dicha ac-
ción de repetición nace del contrato de seguros y que por
tanto resulta aplicable la prescripción anual del artículo 58
de la Ley de Seguros, postura que considero errónea, por-
que tal acción, como antes he dicho, no nace de la póliza
de seguros (Rubén S. Stiglitz, “Derecho de Seguros”, to-
mo II, pág. 505). 

Corresponde ahora determinar el momento a partir del
cual debe computarse el plazo prescriptivo. 

Al respecto esta Alzada ha resuelto: “...El principio ge-
neral en la materia es que la prescripción comienza a co-
rrer desde que el crédito existe y puede ser exigido...”
(CC0102 MP 94.404 RSD-365-95 S 12-10-1995). 

El crédito, cuyo cobro pretende la actora, se ha tornado
exigible a partir del momento en que el asegurado ha abo-
nado cada una de las cuotas del acuerdo celebrado entre el
Sr. Sebastian Campisi y los Sres. Bienvenido Ramón Ola-
zabal y Ramón Alfredo Olazabal. 

Es decir, la prescripción ha comenzado para cada una
de las cuotas desde que el asegurado las ha solventado. 

Del estudio de la documental agregada de fs. 43 a fs.
48, se advierte que habiendo sido el primer pago cancela-
do en junio de 1999 y el último en fecha agosto de 1999,
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(1) LÓPEZ HERRERA, EDGARDO, Tratado de la prescripción liberato-
ria, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2007, t. I, pág. 21.

para ninguno de ellos ha transcurrido la prescripción dece-
nal aplicable al tipo de acción entablada. 

Más allá de lo antes dicho, habiendo acaecido el sinies-
tro que ha desatado el cúmulo de obligaciones que recaye-
ron en cabeza del asegurado en fecha 28 de marzo de
1999, ningún pago de los que el actor se vio obligado a
solventar, que han encontrado su causa en el hecho ilícito,
resulta prescripto. 

En razón de lo expuesto se rechaza el agravio traído a
esta instancia.

Así lo voto. 

A la misma cuestión planteada el sr. juez Dr. Roberto J.
Loustaunau dijo: 

Me permito disentir con el voto de la Dra. Zampini.
Considero que la acción intentada en este proceso se en-
cuentra afectada por la prescripción liberatoria, por lo que
he de proponer que se revoque la sentencia de primera ins-
tancia, con base en los siguientes fundamentos: 

Las acciones de repetición de lo pagado, como cual-
quier otro medio que la ley brinda para que el deudor le
procure al acreedor aquello a que se ha obligado, se deri-
van de la existencia previa de una obligación (art. 505 inc.
1º del Código Civil). 

Uno de los elementos esenciales que tipifican a la obli-
gación, es la existencia de un hecho externo y antecedente
que es su causa fuente. Ello, en tanto la obligación consti-
tuye una categoría lógica y por lo tanto sometida a los
principios de la razón suficiente (Zannoni, Eduardo Anto-
nio, “Elementos de la obligación”, editorial Astrea, página
47, Bs. As., 1996), que exige la existencia de un porqué. 

Dicho de otro modo, y para que quede más clara la
razón de mi disidencia, no hay acciones de repetición de lo
pagado, y por lo tanto obligación previa, si no existe una
fuente lícita de deber. No existen las acciones de repeti-
ción que surjan de la nada, del aire, sino que se originan en
una causa fuente que vincula a quien ha pagado con quien
debió haber pagado (argumento arts. 689, 784 y siguientes
del Código Civil). 

2. No existe otro vínculo jurídico entre actor y deman-
dado que pudiera dar lugar a la repetición, que no sea el
contrato de seguro contra la responsabilidad civil, cuya
existencia, y vigencia al momento del hecho, ha quedado
reconocida. 

Consecuentemente el actor sólo puede reclamar a la
compañía de seguro la repetición de lo pagado al damnifi-
cado, con fundamento en el incumplimiento de la obliga-
ción de mantener indemne al asegurado, propia del contra-
to de seguro contra la responsabilidad civil (art. 109, ley
17.418). Con ello queda claro que la acción de repetición
intentada en este proceso reconoce como única causa
fuente posible ese contrato de seguro. 

Si ello es así, el plazo de prescripción aplicable es el
anual previsto en el art. 58 de la ley de seguros. 

3. En la revisión del expediente no he podido encontrar
ningún acto o hecho interruptivo o suspensivo del curso de
la prescripción liberatoria, en tanto la carta documento cu-
yas copias obran a fs. 98 y siguientes, resulta de fecha pos-
terior al acaecimiento del plazo anual, y no es posible sus-
pender o interrumpir una prescripción ya sucedida. Ello,
con independencia de la debatida cuestión acerca de la
operatividad de la suspensión del curso de la prescripción
en materia comercial (ver al respecto Moisset de Espanés,
Luis; “Prescripción”; Ed. Advocatus; pág. 286 y sgtes.,
Córdoba, 2006). 

4. Tampoco constituye un impedimento para obrar (ac-

cionar) el demorado pronunciamiento habido en sede pe-
nal respecto a la ilegitimidad de la extracción de sangre
practicada sobre el conductor, que fuera lo que permitió a
la aseguradora, plantear la exclusión de cobertura. 

Ello, en razón de que no existe una cuestión prejudicial
(art. 1104, Cód. Civil), que la preexistencia de la causa cri-
minal sólo impide el dictado de sentencia, mas no la pro-
moción de la acción (art. 1101, Cód. Civil), por lo que el
aquí actor no tuvo impedimento alguno para promover en
tiempo oportuno la acción de repetición de lo pagado, adu-
ciendo la falta de configuración de la causal invocada por
la citada en garantía. A tal punto ello es así, que en los au-
tos caratulados: “Rodriguez, Oscar Gabriel c/ Campisi,
Manuel y otra s/ daños y perjuicios” se agregó la copia de
la decisión de la Cámara Penal con anterioridad al dictado
de sentencia en primera instancia y consecuentemente se
rechazó la exclusión de cobertura (copia obrante a fs.
857/863). 

Tampoco el actor ha invocado, ni probado en conse-
cuencia, el supuesto de excepción del art. 3980 del Cód.
Civil. 

5. No ignoro que en algún precedente judicial se ha
considerado que, encuadrando el seguro como contrato de
consumo, corresponde la aplicación del plazo trienal de
prescripción previsto en el art. 50 de la ley 24.240 (Cáma-
ra Civil y Comercial de Sante Fe, Sala primera, 4-10-
2006, “Martínez, Walter c/ Aetna Vida S.A. s/ ordinario”).
Y ello “no porque haya una derogación directa o indirecta
del art. 58 de la ley de seguros o porque el estatuto del
consumidor sea ley más nueva o sobreviniente, sino por-
que el orden público protectorio que informa el texto del
art. 3º de la ley 24.240 hace que todo contrato de consumo
deba regirse por los preceptos que, en el caso, resultan
más favorables a esa parte más débil en la relación nego-
cial” (RDPyC 2006-3, “Interpretación del contrato”, págs.
499 y sgtes.). 

Sin embargo, tengo para mí, que el art. 50 de la ley
24.240 sólo resulta aplicable a las sanciones y acciones
emergentes de esa ley, entre las que no se cuentan las del
cumplimiento del contrato de seguro que no tiene por ob-
jeto una compraventa (con lo cual se excluye la apli-
cación del art. 10 bis, L.D.C), sino el compromiso de re-
sarcir un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre
el evento previsto (art. 1ro, ley 17.418, Halperin, Isaac,
“Seguros”, tomo I, pág. 55, Ed. Depalma, Buenos Aires,
1983). 

Además, la aplicación de esta norma general que alon-
ga el plazo de prescripción, a un supuesto específico y
particular como es el contrato de seguro, podría tornar in-
cierta la operación técnica que funda el seguro, y condu-
cir a que su utilización indiscriminada en todo contrato de
consumo, altere tácitamente las normas particulares que
los rigen.

6. Como última observación señalo que no coincido
con el voto precedente en cuanto a que identifica el con-
trato de seguro con la póliza. El contrato de seguro es un
contrato consensual (Stiglitz, Rubén, “Derecho de segu-
ros”, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997, Tomo I,
pág. 102, art. 4to de la ley 17.418) y la póliza es su instru-
mento. 

También, y a diferencia de lo que afirma el Sr. Juez A
quo, en su sentencia, la citada en garantía resulta obligada
concurrente, y no solidaria (Pizzaro Vallespinos, “Obliga-
ciones”, Tomo I, Ed. Hammurabi, págs. 607, 608 pto. F,
Buenos Aires, 1999). 

Por todo lo expuesto, entiendo que debe hacerse lugar

al recurso de la demandada y revocar la sentencia apelada,
declarando operada la prescripción liberatoria respecto de
la acción de repetición que, fundada en el contrato de se-
guro, se ha intentado en este proceso. Propongo que las
costas, en ambas instancias, se impongan a la actora venci-
da (art. 68 y 274, C.P.C).

Así lo voto. 

A la misma cuestión planteada el Sr. juez Dr. Ricardo
D. Monterisi dijo: 

Adhiero a los sólidos fundamentos del voto de mi dis -
tinguido colega Dr. Loustaunau, y en relación con lo que
apunta en el punto 5 en cuanto a la inaplicabilidad en el
caso del plazo trienal de prescripción previsto en el art. 50
de ley 24.240 agrego lo siguiente: 

1. Como bien señala destacada doctrina autoral el capí-
tulo XII de la ley 24.240 –arts. 45 a 51– se describe el pro-
cedimiento y las sanciones administrativas pertinentes en
caso de vulneración a dicha normativa. En su art. 50 se es -
tablece el plazo de prescripción de las acciones y sancio-
nes emergentes de la dicha ley que se fija en el plazo de
tres (3) años. Por lo que la ley 24.240 no ha previsto un
plazo de prescripción para las acciones judiciales emer-
gentes de la misma, que sólo es aplicable a las acciones y
sanciones administrativas (Stiglitz, Rubén S. - Compiani,
María Fabiana, “El plazo de prescripción del contrato de
seguro”, La Ley 2005-F, 379). 

2. La ley 17.418, constituye una norma especial en rela-
ción con aquella que regula los contratos de consumo, ley
24.240 –aunque posterior– no deroga el art. 58 de aquella
norma –que reitero, establece un caso especial de prescrip-
ción–, toda vez que no ha sido ésa la intención del legisla-
dor ni existe incompatibilidad absoluta entre una y otra,
que permita tener por derogada la disposición de esta últi-
ma en materia de prescripción. Por otro lado, el postulado
de interpretación sólo juega a favor del consumidor en ca-
so de duda –y aquí no la hay–, a lo que se le aúna que ese
plazo especial de prescripción (art. 58) ha tenido en miras
la valoración del riesgo económico específico que el con-
trato de seguro conlleva, el que no puede quedar alterado
sin más por la 24.240 (Stiglitz, Rubén S. - Compiani,
María Fabiana, “La prescripción del contrato de seguro y
la ley de defensa del consumidor”, La Ley 2004-B, 1231).

Así lo voto.

A la segunda cuestión la Sra. juez Dra. Zampini dijo: 
Corresponde, por mayoría: I) Hacer lugar al recurso de

la demandada, revocando consecuentemente la sentencia
apelada. II) Imponer las costas de ambas instancias a la ac-
tora vencida (art. 68 y 274 del C.P.C). III) Se difiera la re-
gulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la
ley 8904).

Así lo voto.

Los Sres. Jueces. Dres. Roberto J. Loustaunau y Ricar-
do D. Monterisi votaron en igual sentido.

En consecuencia, se dicta la siguiente sentencia:
Por los fundamentos dados en el presente acuerdo y por

mayoría: I) Se hace lugar al recurso de la demandada, re-
vocando consecuentemente la sentencia apelada. II) Se
imponen las costas de ambas instancias a la actora vencida
(art. 68 y 274 del C.P.C). III) Se difiere la regulación de
honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 8904).
Notifíquese personalmente o por cédula (art. 135 del
C.P.C.). Devuélvase. – Nelida I. Zampini. – Roberto J.
Loustaunau. – Ricardo D. Monterisi.
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CONCLUSIONES.

I
Introducción

La prescripción es un medio de extinción de la acción
para reclamar un derecho. También ha sido definida como
“aquella institución jurídica por medio de la cual, si trans-

curre cierto tiempo de inacción del titular del derecho, la
deuda civil se extingue y queda subsistente una obligación
natural”(1). 

Sus principales características son:
a) Es de origen legal
b) Es de orden público
c) No es renunciable
d) Es de interpretación restrictiva

La prescripción y las acciones de recupero
por FRANCISCO J. ROGGERO
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vencimiento del plazo previsto en el art. 4037 del cód. ci-
vil por eso, si bien puede parecer inequitativo que la ac-
ción ulterior de la aseguradora contra el autor del daño se
vea postergada en el tiempo, hay que tener presente que es
más ilógico todavía que quien pagó en virtud del contrato
de seguros sea privado de una acción por el mero transcur-
so del tiempo cuando todavía su pretensión no nació”
(SCJMendoza, sentencia del 20-12-1994 in re “Compañía
de Seguros El Comercio de Córdoba S.A. en Campos,
Graciela c/Eduardo Quiroga Monzón y otros s/daños y
perjuicios”, elDial - MZ2E71).

Y en noviembre del año pasado, la sala H de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil dijo:

“En cuanto a la segunda cuestión planteada, esto es, el
momento a partir del cual debe computarse el plazo men-
cionado, coincido con los fundamentos del voto del Dr.
Cichero en autos ‘Compañía Aseguradora Argentina SA
de Seguros Generales c. Vicino José y otros’ del 11/08/76
(CNCiv., sala E, publicado en ED, 71-447) (cfr. en igual
sentido SAGARNA, FERNANDO ALFREDO, La acción subro -
gatoria del asegurador. El plazo de prescripción en LL Li-
toral, 1997-189, quien cita en esta línea a la Dra. Kemel-
mager de Carlucci, A. R. en SC Mendoza, sala I, 20/12/94,
in re ‘Campo Graciela c. Quiroga Monzón Eduardo’, LL,
1995-D-361/362). En postura minoritaria, el Dr. Cichero
señaló que ‘el derecho del asegurador de reclamar del res-
ponsable el reintegro de lo pagado en virtud del contrato
de seguro nace precisamente del hecho del pago, porque
recién en ese momento surge la posibilidad de ejercer la
acción subrogatoria contra el deudor de su asegurado.
Hasta ese momento no es acreedor, ni siquiera condicional
y nunca lo hubiera sido de no mediar el pago. Ninguna re-
lación jurídica existe todavía entre él y el responsable del
hecho ilícito. Incluso en algún caso podría darse el contra-
sentido de que la acción se extinguiera antes de que pudie-
ra ejercerla su titular. El principio según el cual el subro-
gante ocupa el lugar del subrogado, tiene como toda regla,
ciertas limitaciones, algunas de ellas enunciadas en el art.
771 del Código Civil. Si bien frente al tercero el subrogan-
te acciona en nombre y en lugar del deudor con relación a
este último actúa por cuenta propia y en su interés perso-
nal’ (conf. M. Sanchez de Bustamante, ‘Acción oblicua’,
nums. 261 y 262; Llambías, ‘Obligaciones’, t. I, nº 429,
Borda, ‘Obligaciones’, t. I, núm. 222). Trasladando estos
conceptos al campo del seguro de responsabilidad civil,
podemos decir que frente al tercero responsable el asegu-
rador actúa en representación de la víctima, pero respecto
de éste procede a nombre propio y en su personal interés.
Cuando la aseguradora ejerce la acción del art. 80 de la ley
17.418 para recuperar lo pagado, su título se encuentra,
respecto del tercero responsable, no en la póliza de seguro
ni en el hecho ilícito, sino en los desembolsos efectiva-
mente realizados. Más concretamente, la Cámara Comer-
cial por intermedio de su sala C ha resuelto que la acción
del asegurador contra el tercero responsable comienza a
correr desde que hizo efectivo el pago al asegurado (JA,
1967-IV-96). Y en términos de mayor amplitud, se ha di-
cho que no puede reprocharse al acreedor no haber actua-
do en una época en que no tenía derecho para hacerlo por-
que, de lo contrario, podría darse el caso de que se hubiera
perdido tal derecho antes de haberlo podido ejercer
(CSJN, febrero 29-968, ED, 22-5 fallo 10.918 y LL, 131-
211). (CNCiv., sala H, sentencia del 16-11-2009 in re
‘CNA Aseguradora de Riesgos del Trabajo c/Finno, Caro-
lina Marcela s/daños y perjuicios’, elDial - AA5AB3)”.

Debe notarse que el resto de las provincias han seguido
la jurisprudencia predominante, siendo casos aislados los
de la Provincia de Mendoza y el reciente de la sala H de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (aunque este
último podría también ser el comienzo de un cambio en la
jurisprudencia sobre el asunto).

El fundamento para sostener la doctrina más tradicional
es, como decíamos, el de la subrogación y la imposibilidad
de tener un mejor derecho que el que se tenía originaria-
mente. A ello se le agrega lo relativo a la seguridad jurídi-
ca, que no es menor, pero en definitiva radica en que se
trata de una subrogación.

En cuanto a la doctrina que sostiene que el comienzo
del plazo es a partir de que se efectuaron los pagos, tiene
su sustento en lo que dice el art. 44 de la ley 24.557 que
dispone: “Las acciones derivadas de esta ley prescriben a
los 2 años desde la fecha en que la prestación debió ser

mente el principio con lo que prescribe el art. 3980 del
Código Civil y así llegamos a tres posibilidades en el caso
en estudio:

a) Los plazos corren desde la ocurrencia del hecho.
b) Los plazos corren desde que se hacen los pagos.
c) Los plazos corren desde que se pudo tener conoci-

miento acerca de los hechos.
Al final, llegamos a la conclusión de que, en derecho,

parece razonable sostener, con sustento en lo que dispone
el art. 3980 del cód. civil, que los plazos comienzan a co-
rrer desde que se hacen los pagos o bien desde que se tuvo
conocimiento acerca de los hechos y que cualquier impe-
dimento de hecho que obstaculizara la posibilidad de tener
ese conocimiento, implicaría que los plazos no estarían
corriendo.

Sin perjuicio de ello, la jurisprudencia se ha encargado
de zanjar la cuestión sosteniendo, casi en forma unánime,
que los plazos comienzan a correr desde la fecha de ocu-
rrencia del hecho, con sustento en que se trata de una su-
brogación, por lo que el que se subroga no puede tener un
mejor derecho que el originario. Adicionalmente, se hace
hincapié en que cualquier otra solución (desde que se ha-
cen los pagos o desde que se pudo tener acceso a los he-
chos, etc.) crea una situación de inseguridad jurídica para
el tercero responsable que el derecho debe evitar.

Así, se ha dicho generalmente que:
“Si bien para que la aseguradora quede subrogada en

derechos, acciones y obligaciones ministerio legis, debe
haber pagado al asegurado el importe cuya repetición per-
sigue contra el tercero, además la acción que deduce debe
ser la correspondiente al derecho que tiene el asegurado y
en el que lo subroga legalmente. El responsable del daño
no tiene respecto del asegurador ninguna obligación dis -
tinta de la que tenía con la víctima. En virtud de la subro-
gación, el asegurador suplanta al asegurado en la relación
de responsabilidad frente al tercero, pero más allá de esta
sustitución personal, la obligación no se ve alterada en
modo alguno. Respecto de cuando empieza a correr el pla-
zo de prescripción, dando por sentado que la subrogación
no puede alterar el estado jurídico substancial del tercero,
ampliando o empeorando en cualquier forma las condicio-
nes de su obligación, el plazo de prescripción debe comen-
zar a correr para el asegurador subrogante, desde el mismo
momento en que corría para el asegurado subrogado. Des -
de que el computo del plazo prescriptivo debe efectuarse a
partir del día siguiente al hecho generador de la obligación
de resarcir los daños y perjuicios reclamados, reconocién-
dose el transcurso de dicho lapso, en el caso de autos, co-
rresponde confirmar la sentencia en todo cuanto decide”.
Y que “el plazo de prescripción para el ejercicio del dere-
cho de subrogación establecido en el art. 39 de la ley
24.557, párr. 5º, comienza a correr para el asegurador su-
brogante, desde el mismo momento que corría para el ase-
gurado subrogado. Ello por cuanto, el asegurador suplanta
al asegurado en la relación de responsabilidad frente al ter-
cero, respecto de quien la subrogación no puede alterar su
estado jurídico sustancial, ampliando o empeorando en
cualquier forma las condiciones de su obligación” (CN-
Civ., sala B, sentencia del 31-5-2002 in re “Asociart Ase-
guradora de Riesgos de Trabajo c/Acosta, Roberto Gusta-
vo s/cobro de sumas de dinero”, eldial AA-100D).

“Es aplicable el plazo de prescripción bienal del art.
4037 del Código Civil, respecto de la acción incoada por
una entidad aseguradora en los términos del art. 80 de la
ley 17.418, fundada en la responsabilidad extracontractual
del presunto culpable de un accidente de tránsito. Ello, en
virtud de que la subrogante no puede tener frente al terce-
ro un mejor derecho que el propio asegurado. Para el cóm-
puto del plazo debe utilizarse igual criterio, por lo que éste
rige a partir del acaecimiento del hecho dañoso” (CNCiv.,
sala E, sentencia del 5-3-1996 in re “Sud America Terres -
tre y Marítima Compañía de Seguros c. Lacuzzi, Luis Do-
mingo s/cobro de sumas de dinero”, elDial - AEE5B).

En contrario, se dijo:
“En el seguro contra la responsabilidad civil, hacer co-

rrer la prescripción desde la fecha del hecho ilícito, puede
configurar una solución absurda e ilógica en la mayoría de
los casos. En efecto, en todos aquellos supuestos en que el
asegurado es demandado por la víctima sobre ‘el filo’ de la
prescripción, la acción de la aseguradora que paga los
montos a los cuales fue condenado el asegurado “nacería
prescripta” pues el pago acaece en un momento ulterior al

Asimismo, sus principales presupuestos son:
a) La existencia de un derecho prescriptible
b) La “exigibilidad” de ese derecho (actio non nata non

praescribitur): y aquí debe tenerse presente que el plazo
comienza a correr desde que el derecho puede ser ejerci-
tado.

Vinculado con lo anterior, existen las llamadas “cir-
cunstancias impeditivas”, que son aquellas que obstaculi-
zan los presupuestos. 

La previsión legal que las contempla es el art. 3980 del
Código Civil que dice: “Cuando por razón de dificultades
o imposibilidad de hecho, se hubiere impedido temporal-
mente el ejercicio de una acción, los jueces están autori-
zados a liberar al acreedor, o al propietario, de las conse-
cuencias de la prescripción cumplida durante el impedi-
mento, si después de su cesación el acreedor o propietario
hubiese hecho valer sus derechos en el término de tres
meses”.

Creemos fundamentales los siguientes términos o con-
ceptos:

“dificultades”: claramente es un término de una enor-
me amplitud, amplitud dentro de la cual entraría por ejem-
plo la imposibilidad de tener acceso a una causa penal que
permita conocer los hechos que llevaron a una ART a pa-
gar un accidente in itinere por el mero hecho de tratarse de
un accidente durante el recorrido normal y habitual del tra-
bajador.

“imposibilidad de hecho”: a diferencia de las “dificul-
tades”, la “imposibilidad de hecho” parece más restrictiva,
empero el nexo es “o”, por lo que las “dificultades” bastan
para que se configure.

“los jueces están autorizados a liberar al acreedor”:
son los jueces quienes determinarán si efectivamente el
acreedor estuvo “dificultado” o “impedido de hecho” para
ejercitar la acción.

“si después de su cesación el acreedor o propietario
hubiese hecho valer sus derechos en el término de tres me-
ses”: la ley pone un plazo desde que esas “dificultades” o
“impedimentos de hecho” han desaparecido.

II
Los plazos de prescripción en las acciones 
de recupero

Las acciones de recupero, dependiendo de la índole de
las mismas, podrían tener los siguientes plazos de pres-
cripción:

a) 2 años responsabilidad extracontractual,
b) 10 años responsabilidad contractual,
c) 1 año temas derivados del transporte,
d) 1 año para acciones derivadas de la ley 17.418,
e) 2 años desde la prestación (art. 44, ley 24.557 - dis-

cutido).
Esto es simplemente enunciativo y deberá estarse a ca-

da caso en particular.

III
¿Desde cuándo se computan?

Para que haya inactividad –presupuesto de la prescrip-
ción– los plazos lógicamente deben haber comenzado a
correr. Y el comienzo de los plazos también tiene ciertos
principios generales.

El primero de estos principios es que “los plazos co-
mienzan a correr el día que nace la obligación”. En este
sentido, enseña BOFFI BOGGERO que “el plazo para prescri-
bir comienza cuando el interesado estuvo en posibilidad
jurídica de ejercer su potestad” y agrega Salvat que “co-
mienza a correr desde que el crédito existe y puede ser
exigido”(2). 

El segundo principio es el que dice actio non natae non
praescribitur, es decir que aunque la obligación haya naci-
do o el derecho exista, la prescripción no corre si no está
abierta y expedita la vía para demandar.

En definitiva, los principios básicos nos dicen que no
prescribe la acción que no ha nacido y que los plazos co-
mienzan a correr el día que nace la obligación.

Ahora bien, la doctrina deriva del actio non natae non
praescribitur la necesidad de que esté abierta y expedita
la vía para demandar. Es decir que hace jugar armónica-
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abonada o prestada (...)”, en juego armónico con lo que di-
ce el art. 39 de la misma ley que habla de poder “repetir” y
no de subrogación. En definitiva, toda vez que se habla de
“repetir” y no de “subrogarse”, teniendo presente que cin-
co artículos más adelante la misma ley dispone que las ac-
ciones derivadas de esta ley prescriben a los dos años des-
de que se abonaron las prestaciones, se considera entonces
que ése es el plazo correcto.

Ahora, el reciente fallo de la sala H agrega nuevos fun-
damentos a esta tesitura, argumentos que apelan a la lógi-
ca al señalar por ejemplo que “podría darse el caso de que
se hubiera perdido tal derecho antes de haberlo podido
ejercer”.

En síntesis, creemos que más allá de lo que parece la
solución justa y adecuada a derecho, es aconsejable inter-
poner la demanda o interrumpir la prescripción antes de
que venza el plazo, el que deberá contarse desde la fecha
de ocurrencia del hecho.

Eventualmente, en caso de que hubiese operado la pres-
cripción siguiendo dichos parámetros, podría sostenerse
en juicio cualquiera de las otras dos posiciones, teniendo
presente la inclinación actual de la jurisprudencia.

IV
Interrupción de la prescripción (art. 3986, cód. civil)

Establecidos los plazos de prescripción y el comienzo
de su cómputo, debemos ver ahora cómo puede interrum-
pirse el curso de la prescripción. 

El art. 3986 del cód. civil dispone: “La prescripción se
interrumpe por demanda contra el poseedor o deudor, aun-
que sea interpuesta ante juez incompetente o fuere defec-
tuosa y aunque el demandante no haya tenido capacidad
legal para presentarse en juicio. La prescripción liberatoria
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”.

Es decir que el art. 3986 nos abre paso a las denomina-
das “demandas interruptivas”, así como a las cartas docu-
mento como medios para interrumpir la prescripción. 

Adicionalmente, la mediación también tiene un efecto
sobre el curso de la prescripción y es que la suspende des-
de la fecha de notificación fehaciente a los requeridos (art.
29 de la ley 24.573, conf. ref. ley 25.561, antes sólo sus-
pendía desde la fecha de citación hasta la fecha del certifi-
cado de cierre).

En definitiva, a los efectos de interrumpir la prescrip-
ción, contamos con la carta documento, la mediación y fi-
nalmente la demanda interruptiva de la prescripción.

La carta documento y la mediación no dejan dudas
acerca de sus efectos y de los plazos por los cuales éstos se
extienden. En cambio, la demanda plantea los interrogan-
tes que veremos a continuación.

V
La demanda como medio para interrumpir 
la prescripción: la demanda interruptiva 
de la prescripción y su ampliación

En primer término debe señalarse que el art. 3986 del
cód. civil hace referencia a la demanda a secas, es decir
que no se especifica si se hace alusión al mero acto de de-
mandar (el que se agota el mismo día en que se interpone
la demanda) o a la demanda como proceso.

En este sentido, la doctrina entera se inclina por enten-
der que se está haciendo referencia al concepto amplio de
demanda, comprensivo de todo acto de iniciación procesal
que tienda a mantener vivo el derecho. Tan amplio es el
concepto que la CS ha dicho que:

“Por demanda (art. 3986, cód. civil) debe entenderse to-
da presentación judicial que traduzca la intención de man-
tener vivo el derecho de que se trate” (Fallos: 312:3124).

Es decir que por demanda debemos entender al escrito
con el que se inicia el proceso y todos los actos tendientes
a mantener viva la instancia judicial abierta.

La demanda a que se hace referencia debe tener un con-
tenido mínimo que permita darle cierta entidad a la mis-
ma, no siendo necesario que se cumpla con todo lo que
señala el art. 330 del cód. procesal civil y comercial de la
Nación (aun cuando ciertos juzgados siguen requiriéndolo,
lo que motiva la necesidad de apelar dichas resoluciones). 

Así, debe señalarse en el escrito de demanda interrupti-
va el derecho que se ejerce y aquellos datos con los que se
cuenta al promover la misma. Ello así porque lo que no
correspondería en el escrito ampliatorio es pretender el
ejercicio de una acción distinta a la señalada en la deman-
da interruptiva (en el caso de un recupero de un seguro de-
bería señalarse que como consecuencia de x hecho, el ase-
gurador x indemnizó a x personas y que, en los términos
del art. 80 de ley 17.418, se llevará adelante el reclamo
contra el responsable del accidente).

Por otra parte, al abrirse una instancia judicial, ésta es
susceptible de perimir (si la perención o caducidad de la
instancia está prevista en el código procesal que corres-
ponde aplicar, de no ser así, se contará un año desde el úl-
timo movimiento impulsorio como plazo máximo de inte-
rrupción de la prescripción).

El plazo de caducidad será el previsto para la acción
que se pretende ejercer (6 meses comúnmente por tratarse
de juicios ordinarios) y la instancia se mantendrá viva en
tanto existan actos impulsorios de la misma.

Particularmente, debe ponerse la atención en que se ha
abierto esta instancia judicial en forma incompleta (por
decirlo de alguna forma) por cuanto no se cuenta con toda
la información necesaria para hacerlo en forma completa
(no se tiene información acerca de los hechos, no se han
realizado todos los pagos, etc.). De allí que será impulso-
rio aquel movimiento tendiente a llegar a la situación de
certidumbre que no se tiene y que no permite demandar de
forma completa.

Revisten una peculiar importancia entonces las denomi-
nadas medidas preliminares, previstas por los códigos de
procedimientos, y que parecen ser el vehículo adecuado
para encauzar debidamente la pretensión.

Ello así por cuanto: “Quien inicia este tipo de proceso
lo hace para conseguir una prueba decisiva, fortaleciendo
su posición en el juicio, o bien para estar seguro de que
realmente la razón lo asiste para demandar”(3). 

En definitiva, abierta la instancia mediante la demanda
interruptiva, todo acto impulsorio vinculado a la obtención
de lo solicitado como medida preliminar, resultará impul-
sorio del proceso y hará que la instancia se mantenga acti-
va.

Párrafo aparte merecerían aquellas demandas interrup-
tivas interpuestas por cuanto no se ha terminado de liqui-
dar un siniestro de ART o se está ante la presencia de un
caso de larga duración (estado vegetativo, etc.)(4). En ri-
gor, en dichos casos la incertidumbre está vinculada al cré-
dito que se pretenderá percibir, lo que obsta o bien trabar
la litis o bien avanzar más allá de la pericia contable, re-
sultando claro que no aplicarían las ampliaciones posterio-
res a la sentencia a veces vistas en juicios de cobro de ex-
pensas.

En tales casos, muchas veces se utiliza como excusa la
incertidumbre en cuanto a los hechos (y se pide como me-
dida preliminar el oficio para obtener copias de la causa
penal) cuando lo que se quiere es simplemente ganar tiem -
po frente a una situación aún no resuelta en la forma que
entendemos debida por la inmensa mayoría de nuestros
tribunales (con excepción de Mendoza).

En este punto creemos que lo aconsejable sería interpo-
ner la demanda en forma completa, retrasando en todo ca-
so la traba de la litis o ampliando sucesivamente dentro
del plazo de perención o bien avanzando hasta la pericia
contable y pidiendo una eventual suspensión de plazos. De
esa forma, se mantiene vivo el derecho y no es necesario
recurrir a una práctica que en el caso no resultaría la ade-
cuada, aun cuando cumpla la finalidad. 

VI
Algunas conclusiones

Revisados los principales conceptos vinculados al te-
ma que nos ocupa, podemos sacar las siguientes conclu-
siones:

1. Las acciones de recupero están sujetas a los plazos
de prescripción que corresponderían al titular original de
dichas acciones.

2. En lo que hace al inicio del cómputo de los plazos,
aun cuando la norma del art. 3980 del cód. civil parezca
habilitar otras soluciones, la jurisprudencia por el momen-
to (con excepción de la Provincia de Mendoza y de la sala
H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil )
mantiene la tesis de que el plazo comienza a correr desde
la fecha del hecho que da origen al reclamo, siendo ésta la
misma fecha que tenía el asegurado sobre el cual la asegu-
radora se ha subrogado.

3. Si se nos presentara un caso prescripto en los térmi-
nos de lo dicho en el párrafo precedente pero no prescripto
considerando los pagos, debemos tener presente esta se-
gunda postura (por ahora minoritaria) sosteniendo la tesis
con asiento en lo que disponen el art. 3980 del cód. civil y
el art. 44 de la ley 24.557(5) o los nuevos argumentos brin-
dados por la sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil en el reciente caso citado.

4. El curso de la prescripción se puede interrumpir me-
diante intimación fehaciente al deudor, interposición de la
demanda o mediación. En todos los casos, los efectos son
los previstos por el art. 3986 del cód. civil.

5. En el caso de la demanda interpuesta al efecto de in-
terrumpir la prescripción, el término demanda debe ser
concebido en sentido amplio, entendiéndose por tal al con-
junto de actos que se inician con su interposición y que
tienden a mantener viva la instancia judicial abierta.

6. Interpuesta la demanda interruptiva, ésta debe ser
instada dentro del plazo de perención que corresponda a la
acción resultando claro (tanto por lo que dice la doctrina
como la jurisprudencia) que la medida preliminar la man-
tiene activa.

7. En los casos en que se pretendiera repetir por presta-
ciones de ART aún en curso, se debería interponer la de-
manda comúnmente e ir ampliándola o bien demorando la
traba de la litis o la pericia contable, siendo la última solu-
ción un pedido de suspensión de plazos.

VOCES: SEGURO - PRESCRIPCIÓN - JURISPRUDENCIA -
DEMANDA - MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN - CA-
DUCIDAD

Seguro: 
De riesgos del trabajo: accidente in itinere; in-
demnización; pago; subrogación; repetición;
prescripción; plazo; cómputo; indemnización;
fórmula “en lo que en más o menos surja de la
prueba”; utilización; alcances; intereses; tasa;
plenario “Samudio de Martínez”; aplicación.
1 – Puesto que la ART –que demanda con fundamento en la

responsabilidad civil extracontractual del tercero responsa-
ble de la contingencia que generó el pago de las prestaciones
de la ley 24.557 cuyo reembolso pretende– se subroga en los
derechos de la víctima hasta el límite de lo pagado, cabe
concluir que rige a su respecto el plazo de prescripción que
le corresponde a este último en relación con su deudor, que
en el caso, es el previsto por el art. 4037 del cód. civil.

2 – El plazo de prescripción de la acción de la ART deducida
contra el tercero responsable de la contingencia que generó
el pago de las prestaciones de la ley 24.557 cuyo reembolso
pretende, comienza a correr desde que hizo efectivo el pago
al asegurado.

3 – Si bien la fórmula “en lo que en más o en menos surja de
la prueba autoriza en determinadas circunstancias a otorgar
una suma diferente de la reclamada en el escrito de postula-
ción cuando la estimación de los montos no pueda ser deter-
minada ab initio por el interesado sino que requiere de prue-
ba para su fijación y el importe queda sujeto en definitiva al
correcto arbitrio del juzgador, la utilización de la misma no
permite otorgar indemnizaciones por daños no reclamados

(3) LÓPEZ HERRERA , EDGARDO, ibídem, pág. 294.
(4) Nótese que la provisoriedad de una incapacidad puede mantener-

se por 4 años y que existen casos de estado vegetativo que se prolongan
por 10 años o más.

(5) La combinación de la obligación que impone la ley 24.557 de pa-
gar (aun cuando no haya certeza acerca de si se trata de un accidente de
trabajo) con el art. 3980 del cód. civil, cuando habla de dificultades, ha-
cen que no parezca disparatado intentar hacer uso de este último para
sostener que no ha comenzado a correr el plazo de prescripción sino has-
ta el momento en el que se tomó conocimiento de la mecánica de los he-
chos que dieron lugar al pago efectuado por la ART o que comienza a
contarse desde que los pagos fueron efectuados.
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ma total desde la fecha del hecho, pero no peticionó –sub-
sidiariamente– que se resolviera de la manera en que la
excepción fue admitida por la juzgadora (es decir, la pres -
cripción en relación a algunos pagos). A continuación ma-
nifiesta que la sentencia efectúa una incorrecta interpreta-
ción de lo previsto por el art. 44 de la LRT al considerar de
aplicación al caso lo establecido en su inc. 1º. Alega que
este primer inciso se refiere a las acciones de los benefi-
ciarios del sistema, es decir, las acciones de los trabaja-
dores con motivo de las prestaciones debidas por LRT
mientras que el supuesto de autos se rige por la prescrip-
ción decenal del inc. 2 en tanto se trata de una acreencia
reclamada por un ente gestor.

A su turno, la demandada y citada en garantía, sostie-
nen que si bien el plazo bianual considerado por la magis -
trada es el que corresponde en la especie, aducen que de-
bió computarse desde la ocurrencia del siniestro y no des -
de cada pago efectuado por la aseguradora. Sostienen que,
conforme los principios generales que avalan el instituto
de la subrogación el asegurador se arroga el derecho del
asegurado contra el tercero responsable, asumiendo la
misma posición sustancial y procesal del asegurado, no es
mejor ni peor su derecho. Dicen que la prescripción de las
acciones personales comienza a correr desde la fecha del
título de la obligación, y que el responsable del daño no
tiene respecto del asegurador una obligación distinta de la
que tenía con relación a la víctima. Citan un fallo de la Sa-
la B del fuero que avala su postura.

Por su parte, la accionante se agravia de que no se hu-
bieren incluido los pagos efectuados con posterioridad a la
demanda y que fueron constatados por el perito contador
designado de oficio. También cuestiona la forma en que se
estableciera la responsabilidad pues considera que no se
ha probado la culpa de la víctima y finalmente pretende
que se modifique la tasa de interés fijada.

V) Resumidos de tal manera los agravios, trataré prime-
ramente aquellos que se refieren a la forma en que se re-
solvió la excepción de prescripción planteada por la de-
mandada.

Dos son las cuestiones sometidas a decisión de este Tri-
bunal: la primera, el plazo de prescripción que rige la ac-
ción promovida y la segunda, el momento a partir del cual
comienza su curso.

En cuanto a la primera, señalo que en un caso similar al
que aquí se debate, la Sala E del fuero, en criterio que
comparto en este aspecto, sostuvo que “es claro que
tratándose de responsabilidad extracontractual, el supuesto
autor del daño al ampararse en la prescripción de la ac-
ción, no puede sino invocar el plazo bienal del art. 4037
del Código Civil, que es el que lo beneficia frente a su
deudor porque la compañía aseguradora se subroga en la
acción de responsabilidad que a la víctima le asiste por las
consecuencias del denunciado accidente de tránsito” (CN-
Civ., Sala E, “Provincia Aseguradora de Riesgos del Tra-
bajo SA c/Butazzi Matías Leonardo” del 23/11/04, ED,
211-535).

Debe tenerse en cuenta que, en el caso, no existe víncu-
lo contractual alguno entre el tercero contra quien se ac-
ciona y la compañía de seguros. Es que en el proceso, la
Aseguradora deberá acreditar que el tercero es responsable
de los daños sufridos por su asegurado, a quien debió abo-
nar las prestaciones a las que se había obligado con moti-
vo del contrato de seguro de riesgos del trabajo.

La A.R.T. demanda con fundamento en la responsabili-
dad civil extracontractual del tercero responsable de la
contingencia que generó el pago de las prestaciones de la
ley 24.557 cuyo reembolso pretende. De tal manera se su-
broga en los derechos de la víctima hasta el límite de lo
pagado.

No asiste entonces razón a la accionante cuando plantea
que resulta de aplicación lo previsto por el inc. 2º del art.
44 de la ley 24.557.

Dispone esta norma que “prescriben a los diez años a
contar desde la fecha en que debió efectuarse el pago, las
acciones de los entes gestores y de los de la regulación y
supervisión de esta ley, para reclamar el pago de sus acre-
encias”.

Se ha señalado que la norma en estudio contempla el
supuesto de obligaciones meramente dinerarias por apor-
tes a los entes gestores, de regulación y gestión del siste-
ma, estableciéndose un plazo propio de las obligaciones
de origen contractual (cfr. en este sentido “La prescripción

oportunamente, o como ocurre en la especie, el reembolso de
pagos que no fueron mencionados en el libelo de postula-
ción. Máxime que la decisión judicial que ordena la repara-
ción de un daño que no fue reclamado en la oportunidad co-
rrespondiente, viola el principio de congruencia y se excede
de los límites de sus facultades decisorias. 

4 – La tasa activa decidida en el plenario “Samudio de Martí-
nez c. Transporte Doscientos Setenta S.A.” debe aplicarse
desde la mora hasta el momento del efectivo pago. 

5 – Corresponde aplicar la tasa pasiva promedio que fija el
Banco Central de la República Argentina establecida en los
plenarios “Alaniz” y “Vázquez” hasta el dictado del plena-
rio “Samudio de Martínez” y a partir de aquí hasta el efecti-
vo pago, la tasa activa fijada en este último (del voto en disi-
dencia parcial del doctor MAYO). R.C.

29 – CNCiv., sala H, noviembre 16-2009. – CNA Aseguradora de Ries-
gos del Trabajo S.A. c. Finno, Carolina M. y otro s/daños y perjuicios.

En Buenos Aires, a los 16 días del mes de noviembre de
2009, hallándose reunidos los señores Jueces integrantes
de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil de la Capital Federal, a los efectos de dictar senten-
cia en los autos caratulados “CNA Aseguradora de Ries-
gos del Trabajo SA c/Finno Carolina Marcela y otro
s/daños y perjuicios” y habiendo acordado seguir en la de-
liberación y voto el orden de sorteo de estudio,

el Dr. Mayo dijo:

I) Apelan las partes contra la sentencia de fs. 372/382 y
expresan agravios a fs. 422/423 (la demandada y citada en
garantía) y a fs. 425/430 (la actora).

Corrido el traslado de ley fue contestado a fs. 434/435 y
a fs. 437/440.

A fs. 441 se ordenó la elevación de los autos al Acuerdo
de Sala, encontrándose los autos en estado de dictar un
pronunciamiento definitivo.

II) La presente demanda fue iniciada por CNA Asegu-
radora de Riesgos del Trabajo SA a fin de obtener el pago
de parte de la contraria (art. 39 de la LRT), de las sumas
que abonó en el marco de la ley 24.557 con motivo del
accidente “in intinere” sufrido por Raúl Hugo Acosta,
empleado del Consorcio Edificio San Jerónimo X, con
quien la actora tenía contratado un seguro de riesgos del
trabajo.

El accidente de tránsito sufrido por el trabajador –que
configuró una contingencia en los términos del art. 6 de la
LRT– ocurrió 2 de febrero de 2001 en circunstancias en
que Acosta circulaba con su bicicleta por la mano derecha
de la calle 25 de Mayo cuando, casi llegando a la intersec-
ción con la calle Perón, se produjo un contacto entre el
manillar izquierdo del manubrio del biciclo y el lateral de-
recho del vehículo Twingo conducido por la demandada
Carolina Marcela Finno quien transitaba en igual sentido y
dirección que Acosta. A raíz del hecho el ciclista sufrió
fractura de cúbito y radio miembro superior izquierdo, ha-
biendo sido trasladado al Hospital Cullen y posteriormente
tratado quirúrgicamente en el Sanatorio Garay.

Por tratarse de una contingencia prevista en el art. 6 de
la LRT, como se dijo, la A.R.T. actora abonó las distintas
prestaciones en especie y dinero, cuyo reintegro pretende
del tercero a quien imputa la responsabilidad por el evento
dañoso.

Al contestar la demanda, la accionada Finno opuso las
excepciones de prescripción y falta de legitimación y si
bien reconoció la ocurrencia del hecho y el contacto entre
ambos rodados, negó la responsabilidad que la contraria le
imputara.

La citada en garantía, adhirió a la presentación de la de-
mandada.

III) La Sra. Juez “a quo” en el decisorio que ahora se
apela, rechazó la defensa de falta de legitimación, consi-
deró responsables del hecho en partes iguales a la conduc-
tora y al trabajador asegurado por CNA y admitió parcial-
mente la excepción de prescripción.

IV) En su presentación ante esta alzada, todos los ape-
lantes se agravian de lo resuelto acerca de la excepción de
prescripción.

La actora sostiene que la sentenciante se ha excedido en
los términos en que fue planteada la defensa, toda vez que
la demandada formuló la prescripción de la acción en for-

en la Ley sobre Riesgos del Trabajo” por Miguel Ángel
Maza, en “Críticas a la Ley de Riesgos del Trabajo nº
24.557”, serie 2, Instituto de Derecho del Trabajo y la Se-
guridad Social Colegio de Abogados de Rosario, ed. Juris,
Rosario, Pcia. de Santa Fe, diciembre 1999).

Si se tiene en cuenta que el inciso establece que el pla-
zo de prescripción comienza a correr “desde que debió
efectuarse el pago” se advierte claramente que no corres-
ponde al supuesto de repetición por responsabilidad civil
extracontractual que aquí se demanda. Es que no puede
hablarse de la existencia de acreencia alguna de la asegu-
radora en contra del tercero responsable, hasta que el pago
por aquella efectivamente se realiza, de manera tal que la
prescripción en este supuesto no podría computarse “des-
de que debió efectuarse el pago”. Es así que, a mi entender
y en concordancia con el autor citado, la norma estipula el
supuesto de acciones derivadas del incumplimiento en el
pago de los aportes a las ART, y los entes de regulación y
supervisión.

Así como el inc. 1º del art. 44 de la ley 24.557 se refie-
re a la prescripción de las acciones de los beneficiarios
del sistema derivados del incumplimiento de las presta-
ciones de la LRT, el inc. 2º se refiere a la prescripción de
las acciones de las ART por el cobro de sus acreencias de-
rivado del incumplimiento de las obligaciones emergentes
de la LRT de neto corte contractual. La responsabilidad
civil del tercero escapa a esta normativa y se rige por las
normas que le son propias. Remarco, el asegurador que
pretende repetir lo pagado con fundamento en la respon-
sabilidad civil, se subroga en los derechos de su asegura-
do, de manera tal que rige a su respecto el plazo de pres -
cripción que le corresponde a este último en relación con
su deudor, que en el caso, es el previsto por el art. 4037
del Código Civil.

En cuanto a la segunda cuestión planteada, esto es, el
momento a partir del cual debe computarse el plazo men-
cionado, coincido con los fundamentos del voto del Dr.
Cichero en autos “Compañía Aseguradora Argentina SA
de Seguros Generales c/Vicino José y otros” del 11/08/76
(CNCiv., Sala E, publicado en ED, 74-447) (cfr. en igual
sentido Sagarna Fernando Alfredo, “La acción subrogato-
ria del asegurador. El plazo de prescripción” en LLLitoral
1997-189, quien cita en esta línea a la Dra. Kemelmajer de
Carlucci, A. R. en SC Mendoza, Sala I, 20/12/94, in re
“Campo Graciela c/Quiroga Monzón Eduardo”, LL, 1995-
D-361/362).

En postura minoritaria, el Dr. Cichero señaló que “el
derecho del asegurador de reclamar del responsable el
reintegro de lo pagado en virtud del contrato de seguro na-
ce precisamente del hecho del pago, porque recién en ese
momento surge la posibilidad de ejercer la acción subro-
gatoria contra el deudor de su asegurado. Hasta ese mo-
mento no es acreedor, ni siquiera condicional y nunca lo
hubiera sido de no mediar el pago. Ninguna relación jurí-
dica existe todavía entre él y el responsable del hecho ilí-
cito. Incluso en algún caso podría darse el contrasentido
de que la acción se extinguiera antes de que pudiera ejer-
cerla su titular.

El principio según el cual el subrogante ocupa el lugar
del subrogado, tiene como toda regla, ciertas limitaciones,
algunas de ellas enunciadas en el art. 771 del Código Ci-
vil. Si bien frente al tercero el subrogante acciona en nom-
bre y en lugar del deudor con relación a este último actúa
por cuenta propia y en su interés personal (conf. M. San-
chez de Bustamante, “Acción oblicua”, núms. 261 y 262;
Llambías, “Obligaciones”, t. I, nº 429, Borda, “Obligacio-
nes”, t. I, núm. 222). Trasladando estos conceptos al cam -
po del seguro de responsabilidad civil, podemos decir que
frente al tercero responsable el asegurador actúa en repre-
sentación de la víctima, pero respecto de éste procede a
nombre propio y en su personal interés.

Cuando la aseguradora ejerce la acción del art. 80 de la
ley 17.418 para recuperar lo pagado, su título se encuen-
tra, respecto del tercero responsable, no en la póliza de se-
guro ni en el hecho ilícito, sino en los desembolsos efecti-
vamente realizados. Más concretamente, la Cámara Co-
mercial por intermedio de su sala C ha resuelto que la
acción del asegurador contra el tercero responsable co-
mienza a correr desde que hizo efectivo el pago al asegu-
rado (JA, 1967-IV-96). Y en términos de mayor amplitud,
se ha dicho que no puede reprocharse al acreedor no haber
actuado en una época en que no tenía derecho para hacerlo
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porque, de lo contrario, podría darse el caso de que se hu-
biera perdido tal derecho antes de haberlo podido ejercer
(CSJN, febrero 29-968, ED, 22-5, fallo 10.918 y LL, 131-
211).

Así entonces habrá de confirmarse lo resuelto en la an-
terior instancia en lo que ha sido materia de agravios de
parte de la demandada y citada en garantía.

Ahora bien, sostuvo también la actora en su queja, que
el juez debió limitarse a desestimar la excepción y no re-
solver de un modo distinto al planteado por la demandada.

El Código Procesal en su art. 34, inc. 4º impone a los
jueces el deber de respetar, en el pronunciamiento de sus
sentencias “el principio de congruencia” y en el art. 163,
inc. 6º establece que la sentencia definitiva debe contener
la decisión expresa, positiva, precisa y de conformidad
con las pretensiones deducidas en juicio”.

Las resoluciones judiciales deben dictarse de acuerdo
con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por
las partes para que exista identidad jurídica entre lo resuel-
to y las pretensiones y defensas oportunamente deducidas,
a menos que la ley otorgue facultades especiales para se-
pararse de ellas. La concordancia es, pues, un principio
general normativo que delimita las facultades resolutivas
del juez y se liga íntimamente con el derecho constitucio-
nal de defensa, ya que ésta exige que el demandado en
cualquier clase de proceso conozca las pretensiones que
contra él se han formulado, por lo que la violación de la
congruencia implica la de aquel derecho. (CNCom., Sala
B, 30/6/88, ED, 130-367).

Dentro de este marco, debo señalar que no se viola el
principio de congruencia cuando planteada la excepción
de prescripción el juez la admite parcialmente al conside-
rar que su plazo debe comenzar a computarse desde una
fecha distinta a la estimada por el pretensor. En este caso,
el juez no se excede en sus facultades ni falla ultra petita,
se trata simplemente de la aplicación del principio iura no-
vit curia, en virtud del cual no es sólo facultad sino deber
del magistrado aplicar el derecho en forma correcta cuan-
do las partes lo hicieren incorrectamente.

Así se ha sostenido en referencia a argumentos no apor-
tados por los litigantes que provienen del poder de apre-
ciación que el magistrado tiene sobre los elementos de jui-
cio disponibles al momento de resolver. En este último
campo no rige el llamado principio de congruencia ya que
el juez goza de plena libertad en la evaluación de los argu-
mentos jurídicos que utiliza al pronunciar sus decisiones
(iura novit curia) encontrándose plenamente facultado pa-
ra admitir los pedidos de las partes por razones diversas a

las que ellas esgrimen, sin quedar afectado por ello el prin-
cipio plasmado en el art. 163, inc. 6º del Código Procesal
(cfr. CNCom., Sala C, 27/11/89, lexis 11/9541-2).

Considero que estos argumentos de la recurrente tam-
bién deben ser desestimados.

En síntesis, y por los fundamentos expuestos, propongo
que se confirme la sentencia en cuanto establece el plazo
de prescripción de dos años a contar desde la fecha en que
cada pago –cuya repetición se pretende– fue efectuado por
la Aseguradora de Riesgo del Trabajo.

VI) Por aplicación también del principio de congruen-
cia antes reseñado es que habré de rechazar el pedido que
se formula acerca de que se incluyan en la condena los pa-
gos efectuados con posterioridad a la demanda.

La fórmula “en lo que en más o en menos surja de la
prueba” que cita el actor en su demanda y utiliza como
fundamento de su pretensión ante esta alzada, autoriza en
determinadas circunstancias, a otorgar una suma diferente
de la reclamada en el escrito de postulación cuando la esti-
mación de los montos no pueda ser determinada “ab
initio” por el interesado sino que requiere de prueba para
su fijación y el importe queda sujeto en definitiva al co-
rrecto arbitrio del juzgador. Pero la utilización de esta fór-
mula no permite otorgar indemnizaciones por daños no re-
clamados oportunamente, o como ocurre en la especie, el
reembolso de pagos que no fueron mencionados en el libe-
lo de postulación.

En sentido análogo se ha resuelto que “la decisión judi-
cial que ordena la reparación de un daño que no fue recla-
mado en la oportunidad correspondiente, viola el principio
de congruencia y se excede de los límites de sus facultades
decisorias (CSJN, 8/3/94, JA, 1996-II-3).

Propongo desestimar la queja de la actora.

VII) En lo atinente a la forma en que la Juez “a quo” re-
solvió la responsabilidad emergente del siniestro, aspecto
que motivó la queja de la aseguradora accionante, me per-
mito recordar que para que exista expresión de agravios se
exige legalmente que se indiquen, se patenticen, analicen
parte por parte las consideraciones de la sentencia apelada.
Por cierto, ello no significa ingresar en un ámbito de pé-
trea conceptualización, ni de rigidez insalvable. En el fe-
cundo cauce de la razonabilidad y sin caer en un desvane-
cedor ritualismo de exigencias, deben indicarse los equí-
vocos que se estimen configurados según el análisis que
debe hacerse de la sentencia apelada.

Tampoco se cumple con la carga procesal de expresar
agravios cuando en forma generalizada se ataca la senten-

cia (conf. C. Civ. y Com. Rosario, Sala 3, 24-11-1995,
“Laminfer S.A. v. Presser, Horacio”).

Colombo y Kiper se refieren a la “demostración del
eventual error in iudicando: ilegalidad e injusticia del fa-
llo”. Disentir simplemente con la interpretación del “a
quo” sin fundar la oposición o sin dar bases jurídicas a un
distinto punto de vista no es expresar agravios (“Código
Procesal Civil y Comercial anotado y comentado”, Buenos
Aires, 2006, tomo III, página 172).

El Código Procesal consigna, en su artículo 265, el con-
tenido: “El escrito de expresión de agravios deberá conte-
ner la crítica concreta y razonada de las partes del fallo
que el apelante considere equivocadas. No bastará remitir-
se a presentaciones anteriores”. Ante todo, la ley habla de
“crítica”. Al hacer una coordinación de las acepciones
académicas y del sentido lógico jurídico referente al caso,
“crítica” es el juicio impugnativo y opinión o conjunto de
opiniones que se oponen a lo decidido y a sus consideran-
dos. Luego, la ley la tipifica: “Concreta y razonada”. Lo
concreto se dirige a lo preciso, indicado, específico, deter-
minado (debe decirse cuál es el agravio). Lo razonado in-
cumbe a los fundamentos, las bases, las sustentaciones
(debe exponerse por qué se configura el agravio).

Se ha decidido jurisprudencialmente que deben preci-
sarse parte por parte los errores, las omisiones y demás de-
ficiencias que se le atribuyan al fallo, especificando con
toda exactitud los fundamentos de las objeciones, no reu-
niendo las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de
orden general los requisitos mínimos indispensables para
mantener la apelación (La Ley, tomo 134, página 1045; La
Ley, tomo 137, página 456; El Derecho, tomo 30, página
119; Jurisprudencia Argentina, tomo 1970 V, página 489).

Sobre la base de estas premisas, considero que la queja
no cumple con la carga impuesta por el art. 265 del CPCC
por lo que propongo que se haga efectivo –en este aspec-
to– el apercibimiento contenido en el art. 266 del citado
cuerpo legal.

Es que la apelante se limita a reprochar la conducta de
la demandada en oportunidad de acaecer el siniestro (con
iguales elementos a los considerados por la juzgadora al
establecer su responsabilidad concurrente en un 50%) pero
no se hace cargo de los fundamentos por los cuales la Ma-
gistrada concluyó que el hecho ocurrió también por culpa
del ciclista.

La recurrente debió exponer argumentos de hecho o
bien de derecho por los que demostrara el error de la deci-
sión de grado al establecer la culpa de la víctima en un
50% y la consecuente eximición parcial del dueño y guar-
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CITACIONES

El Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial Nº 1 del Dr. Héctor
Roberto Pérez Catella (h); Secretaría
única, del Departamento Judicial de
Morón, en los autos: “BANCO DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES c/LA
HERMÉTICA S.A. y otros s/ejecutivo”;
Expte. 42.557 cita a la demandada LU-
CILA HAYDEE MEDINA, L.C. Nº
2.733.516; para que dentro del plazo
de 5 días comparezca a efectuar el re-
conocimiento que determina el artículo
523 inc. 1º del C.P.C.C., respecto del
contrato de fianza, bajo apercibimiento
de tener por reconocido el documento
cuya suscripción se le atribuye (art.
524 del C.P.C.C.). El presente edicto de -
berá publicarse por 2 días en el Boletín
Judicial y en el diario El Derecho de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Morón, 9 de marzo de 2010. Sandra
Mónica Cacciatore, sec.

I. 28-5-10. V. 31-5-10 28402

SUCESIONES

El Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil Nº 91, Secretaría Única,
cita y emplaza por treinta días a herede -
ros y acreedores de SANTIAGO ANZIT.
Publíquese por tres días. Buenos Aires,
20 de mayo de 2010. Juan Esteban
Cornejo , sec. int.

I. 28-5-10. V. 1-6-10 28411

El Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil Nº 110, a cargo del Dr.
Juan Manuel Converset (h), cita y em-
plaza a herederos y acreedores de BEN-
JAMIN WOLF FRYDMAN que en el plazo
de treinta días comparezcan en autos a
hacer valer sus derechos. Publíquese
por tres días en El Derecho. Buenos Ai-
res, Mayo 12 de 2010. Irene Carolina
Espeche , sec.

I. 27-5-10. V. 31-5-10 28386

El Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil Nº 58, Secretaría Única
de C.A.B.A., cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de ELSA
ELISENDA LUQUEZ. El presente deberá
publicarse por tres días en el diario El
Derecho. Buenos Aires, 17 de mayo de
2010. Ma. Alejandra Morales , sec.

I. 26-5-10. V. 28-5-10 28394

El Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil Nº 3, Secretaría Única,
cita y emplaza por el plazo de treinta
días a herederos y acreedores de RO-
SARIO NELIDA SANCHEZ a los efectos
de que comparezcan a hacer valer sus
derechos. El presente deberá publicar-
se por el término de tres días en el Bo -
letín Oficial y en el diario El Derecho.
Buenos Aires, mayo 14 de 2010. Mar-
celo Mario Pelayo, sec.

I. 27-5-10. V. 31-5-10 28396

El Juzgado Civil Nº 95 cita y emplaza

por 30 días a herederos y acreedores de
ESTEFANIA EUGENIA VILARIÑO. Publí-
quese por 3 días. Buenos Aires, Mayo
18 de 2010. Juan Pablo Lorenzini ,
sec.

I. 28-5-10. V. 1-6-10 28406

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 13,
Secretaría única, cita y emplaza por el
término de 30 días a herederos y acree-
dores de ROBERTO ALFREDO GERVASIO.
Publíquese por 3 días en el diario El De-
recho. Buenos Aires, mayo 06 de 2010.
Mirta S. Bottallo de Villa, sec. int.

I. 26-5-10. V. 28-5-10 28395

El Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil Nº 20, Secretaría única, cita y em-
plaza por treinta días a herederos y
acreedores de FRACCHIA ANTONIO FELIX
a los efectos que hagan valer sus dere-
chos. Publíquese por tres días en el dia-
rio El Derecho. Buenos Aires, 11 de ma-
yo de 2010. Juan Carlos Pasini , sec.

I. 27-5-10. V. 31-5-10 28398

El Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil Nº 46, Secretaría Única de la Capi-
tal Federal, cita y emplaza por el térmi-
no de 30 días a herederos y acreedores
de BLANC HILDA INES. Publíquese por 3
días en El Derecho. Buenos Aires, 27 de
abril de 2010. María del Carmen Kelly,
sec.

I. 27-5-10. V. 31-5-10 28399

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en
lo Civil Nº 28, Secretaría Única de Capi-
tal Federal, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de LATRI-
GLIA FRANCISCO y MARTINEZ DELIA
CARMEN. El presente deberá publicarse
por tres días en el diario El Derecho. Ca-
pital Federal, 13 de mayo de 2010. Ni-
colás Fernández Vita, sec.

I. 27-5-10. V. 31-5-10 28397

El Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil Nº 58, a cargo de la Dra.
María Isabel Di Filippo, Secretaría úni-
ca a mi cargo, sito en Avda. de los Inmi-
grantes Nº 1950, Piso 5º. Cita y empla-
za por el término de treinta días a here-
deros y acreedores de don ÁNGEL
ANÍBAL TOLLERUTTI a los efectos de ha-
cer valer sus derechos. Publíquese por
tres días en el diario El Derecho. Bue-
nos Aires, 16 de abril de 2010. María
Alejandra Morales, sec.

I. 27-5-10. V. 31-5-10 3351

El Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil Nº 107 de la Ciudad de Buenos Ai-
res, cita y emplaza por 30 días a here-
deros y acreedores de ALICIA GRACIELA
MON, a fin de hacer valer sus derechos.
Publíquese por 3 días (tres días) en el
diario El Derecho. Buenos Aires, a los
14 días del mes de mayo de 2010. Julio
C. Borda , sec. int.

I. 28-5-10. V. 1-6-10 28404

El Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil Nº 27, Secretaría única,
cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de don RAÚL ALBERTO
HOURBEIGT y de doña MARÍA LUISA MA-
TILDA BERNALES (o MARÍA LUISA MA-

TILDE BERNALES) a efectos de hacer va-
ler sus derechos. Publíquese por tres
días en el diario El Derecho. Buenos Ai-
res, 18 de mayo de 2010. Soledad Ca-
latayud, sec.

I. 27-5-10. V. 31-5-10 28400

El Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil Nº 96, Secretaría única,
cita y emplaza por treinta días a herede -
ros y acreedores de doña REBECA EFEN-
DOVICH. Publíquese por tres días en el
diario El Derecho. Buenos Aires, 10 de
mayo de 2010. Daniel J. Paz Eynard,
sec.

I. 28-5-10. V. 1-6-10 28403

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 71 ci-
ta y emplaza por el plazo de treinta días
a herederos y acreedores de CARLOS
MARIO GIUFFRIDA a presentarse en au-
tos a fin de hacer valer sus derechos.
Publíquese por tres días. Buenos Aires,
Mayo 13 de 2010. Christian R. Pettis ,
sec.

I. 28-5-10. V. 1-6-10 28408

El Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil Nº 32, Secretaría Única
de la Capital Federal, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
NESTOR MARIO TUZZI y OLGA DE LAS
MERCEDES UCHIARDELLO. El presente
deberá publicarse por tres días en el
Diario El Derecho. Capital Federal, 12
de Mayo de 2010. Eugenio R. Labeau,
sec. 

I. 28-5-10. V. 1-6-10 28407

El Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil Nº 11, Secretaría Única,
cita y emplaza por treinta (30) días a
herederos y acreedores de VICTORIA
ROSEO. Publíquese por tres días en el

diario El Derecho. Buenos Aires, abril
22 de 2010. Javier A. Santiso, sec.

I. 28-5-10. V. 1-6-10 28410

El Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil Nº 78 Secretaría Única,

cita y emplaza por el término de treinta
días a herederos y acreedores de MI-
RANDA MARIA LUCRECIA a efectos de
hacer valer sus derechos. Publíquese
por tres días en El Derecho. Buenos Ai-
res, 18 de febrero de 2010. Cecilia E.
A. Camus, sec.

I. 27-5-10. V. 31-5-10 28401

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 63,
Secretaría única de Capital Federal, ci-
ta y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de PINTO MARIA
ANUNCIACION. El presente deberá pu-

blicarse por tres días en el diario El De-
recho. Buenos Aires, 26 de Abril de
2010. Claudia Andrea Bottaro, sec.

I. 26-5-10. V. 28-5-10 28393

EDICTOS



dián de la cosa riesgosa. No alcanza para ello con manifes-
tar únicamente que la interpretación del juzgador ha sido
errónea o valorar sólo la conducta de uno de los partícipes
del evento.

Considero, como lo adelantaba, que debe declararse de-
sierto el recurso en este aspecto.

VI) Por el contrario habré de admitir los agravios referi-
dos a la tasa de interés establecida.

Al respecto y por las razones que expusiera en autos
“Northlands Asociación Civil de Beneficencia c/Solari
Claudia s/cobro de sumas de dinero” (recurso 499.526 del
24/04/09) –a cuya lectura íntegra me remito por razones de
brevedad–, considero que corresponde aplicar la pasiva
promedio que fija el Banco Central de la República Argen-
tina establecida en los plenarios “Alaniz Ramona Evelia
c/Transportes 123 SACI interno 200 s/daños y perjuicios”
que mantiene la doctrina establecida en la sentencia “Vaz-
quez Claudia Angélica c/Bilbao Walter y otros s/daños y
perjuicios” hasta el dictado del plenario “Samudio de
Martínez Ladislaa c/Transporte Doscientos Setenta SA
s/daños y perjuicios” y a partir de aquí hasta el efectivo pa-
go la tasa activa fijada en este último acuerdo (arts. 301,
303 y ccs. del CPCC).

VII. Por lo que llevo dicho, propongo al acuerdo, modi-
ficar la sentencia de grado en lo relativo al tema de los in-
tereses que deberán liquidarse de la manera propuesta y
confirmarla en lo demás que decide y fue materia de agra-
vios.

Las costas de alzada se imponen por su orden en aten-
ción al resultado y alcance obtenidos con las quejas.

La Dra. Abreut dijo:
Comparto el voto del colega preopinante salvo en lo ati-

nente al momento a partir del cual debe aplicarse la tasa
activa establecida en el plenario del fuero dictado en autos
“Samudio de Martínez Ladislaa c/Transporte Doscientos
Setenta SA s/daños y perjuicios”.

En este sentido me remito –brevitatis causae– a los fun-
damentos vertidos en autos “Northlands Asociación Civil
de Beneficencia c/Solari Claudia s/cobro de sumas de di-
nero” (recurso 499.526 del 24/04/09).

Voto entonces por modificar la sentencia de grado y
aplicar por todo el período establecido en el fallo de grado
la tasa activa de interés en los términos del referido fallo
plenario del 20 de abril de 2009 y confirmarla en lo demás
que decide y fue materia de agravios. Las costas de alzada
se imponen por su orden en atención al alcance y resultado
obtenido con las quejas.

El Dr. Kiper dijo:
Por las razones expuestas por la Dra. Abreut adhiero a

su voto.

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009.

Y Visto, lo deliberado y conclusiones establecidas en el
acuerdo transcripto precedentemente, por mayoría de votos,
el Tribunal decide: modificar la sentencia de grado y apli-
car por todo el período establecido en el fallo de grado la

tasa activa de interés en los
términos del referido fallo ple-
nario del 20 de abril de 2009 y
confirmarla en lo demás que
decide y fue materia de agra-
vios. Las costas de alzada se
imponen por su orden en aten-
ción al alcance y resultado ob-
tenido con las quejas.

Como cuestión preliminar
se pone de resalto que, es cri-
terio de este Tribunal que da-
da la naturaleza accesoria de
los intereses respecto del capi-
tal, así como su carácter esen-
cialmente indemnizatorio de
la privación temporaria de
aquél, impiden considerarlos
integrativos del valor del plei-
to, por lo que no corresponde
que los intereses integren el
monto del juicio a los fines
regulatorios. (CSJN, Fallos,
330-1, pág. 704 del 13-03/07).

Sentado lo anterior, y cono-
ciendo en los recursos deduci-
dos contra las regulaciones de
honorarios de fs. 381 vta./382
se tendrá en cuenta la natura-
leza del asunto, monto del
proceso resultante del capital
de condena, resultado obteni-
do, etapas cumplidas por cada
uno de los profesionales inter-
vinientes, mérito de su labor
apreciada por su calidad, efi-
cacia y extensión, la relación
de esta labor con el principio
de celeridad procesal, consi-
derando además lo dispuesto
por los artículos 1, 6, 7, 9, 19,
33, 37, 38 y concs. de la ley
21.839 –t.o. ley 24.432–.

En virtud de lo expuesto,
por no resultar elevados se
confirman tanto los honora-

rios regulados en conjunto por el principal a los Dres.
Martín Zapiola Guerrico y María Cecilia Pintor Gonzalez
letrados apoderados de la actora, como los regulados al pri-
mero por el incidente de prescripción.

Por no ser bajos, se confirman los regulados a la Dra.
Beatriz Elena Lambois tanto por el principal como por la
incidencia señalada precedentemente.

En cuanto a los honorarios de la perito, se valorará asi-
mismo el monto comprometido, con la entidad de las cues-
tiones sometidas a sus dictamen, mérito, calidad y exten-
sión de la tarea, incidencia en la decisión final del litigio y
proporcionalidad que deben guardar con los estipendios
regulados a favor de los profesionales que actuaron duran-
te el trámite de la causa (art. 478 del CPCC).

Ante ello, por resultar ajustados a derecho se confirman
los regulados a la contadora Patricia Noemí Salas.

Finalmente, por los trabajos realizados en la etapa re-
cursiva que culminaron con el dictado del presente pro-
nunciamiento regúlase el honorario del Dr. Martín Zapiola
Guerrico por su intervención en el carácter antes indicado
–fs. 425/6 y 437/9– en la suma de pesos... ($ ...) y el de la
Dra. Beatriz Elena Lambois –fs. 422/3 y 434/5– en la su-
ma de pesos ... ($ ...) (art. 14 de Arancel).

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase. –
Jorge A. Mayo. – Liliana E. Abreut de Begher. – Claudio
M. Kiper . 
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Próximamente en nuestros boletines EDLA.
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Prof. Dr. RAÚL PEDRO BERANGER

EL DERECHO participa con hondo pesar el duelo
provocado por el fallecimiento del prestigioso
profesional, profesor emérito y ex miembro del
Consejo de Administración de la Universidad
Católica Argentina, ocurrido el 24 de mayo de
2010 y ruega una oración por su memoria.


