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“Se encuentra bien establecido que (sujeto a cualquier
disposición en contrario en la póliza de reaseguros) el re-
asegurado, a fin de recuperar el pago de sus reasegurado-
res, deberá probar el siniestro de la misma manera que el
asegurado original debió haberlo probado contra él, y que
los reaseguradores pueden esgrimir todas las defensas que
estuvieran disponibles al reasegurado contra el asegurado
original” (bastardilla agregada).
Este principio se encuentra reafirmado en forma sucinta

por la Cámara de los Lores en “Hill c. Mercantile”(2) co-
mo se describe a continuación:
“Existen sólo dos reglas, ambas obvias. La primera, que

el reasegurador no puede resultar responsable a menos que
el siniestro exista dentro de la cobertura de la póliza rease-
gurada y la cobertura creada por el reaseguro. La segunda,
que las partes son libres de acordar formas de prueba so-
bre si estos requisitos son satisfechos. Más allá de esto, to-
dos los problemas provienen de los esfuerzos de aquellos
en el mercado para conseguir un balance factible entre los
conflictos que surgen en la práctica y entonces expresar
ese balance en palabras”.
Por lo tanto, de acuerdo con el derecho inglés, existe

una necesidad de un lenguaje contractual a fin de obligar
al reasegurador a pagar conforme a los acuerdos realiza-
dos por el reasegurado de acuerdo con la póliza original.
Los elementos utilizados más comunes a fin de alcanzar
dicho resultado son:
1. lograr que la formulación de los contratos de seguros

y reaseguros sea de respaldo mutuo o garantía recíproca; e
2. insertar una cláusula de follow settlement o comuni-

dad de transacciones.

C
Respaldo mutuo: cómo funciona y la presunción

Una forma común de lograr que los contratos de segu-
ro y reaseguro sean de respaldo mutuo es insertar lengua-
je jurídico en el contrato de reaseguro en la línea de “El
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A
Introducción: la tensión del reaseguro

Una de las cuestiones más apremiantes del asegurador
es lograr el pago de sus reclamos, en la medida del seguro,
sin inconvenientes. Desea saber que si paga, sus reasegu-
radores pagarán, sin demora, su parte. Desea que sus rea-
seguradores “sigan su suerte” sin poder cuestionar a poste-
riori e impugnar sus decisiones en los reclamos subyacen-
tes, lo que puede resultar un ejercicio que consume mucho
tiempo y tiene un costo elevado. Éste es particularmente el
caso en las situaciones de fronting, en las que el reasegura-
do sólo retiene un pequeño porcentaje del riesgo y a me-
nudo ni siquiera ejercita la evaluación independiente del
riesgo que se le requiere afrontar.
El reasegurador, por otro lado, querrá asegurarse de que

sólo pagará en relación con los riesgos que ha acordado (y
por los que ha recibido una prima). Desea asegurarse de
que no se está abusando de su cobertura. Desea poder veri-
ficar no sólo si es responsable de acuerdo con los términos
del contrato de reaseguro sino, de ser necesario, si su rea-
segurado, en primer lugar, fue responsable frente al asegu-
rado original. Nuevamente, todas estas preocupaciones
pueden resultar particularmente delicadas en un caso de
fronting en el que el reasegurado puede haber retenido
muy poco del riesgo financiero y, a su vez, mantiene una
relación continua con el asegurado original, lo que hace
que el reasegurado se incline más a pagar un reclamo par-
ticular de lo que podría ser el deseo de su reasegurador.
La resolución de esta tensión entre las preocupaciones

de un reasegurador y su reasegurado no siempre es fácil.
Las partes a menudo no discuten este tema al momento de

negociar el contrato de reaseguro; algunas veces, porque
se pasa por alto; otras, a fin de evitar una conversación
complicada y un potencial desacuerdo. Esto puede resultar
muy costoso para una o ambas partes. Si un reclamo entra
en controversia y se eleva a un tribunal o a arbitraje, el re-
sultado puede ser muy incierto para una u otra de las par-
tes. Por otro lado, sin importar quién gane, existirán costas
legales y tiempo de gestión invertido, así como demoras
hasta que la disputa sea dirimida.
Existe mucho que decir sobre la materia al momento de

celebrar el contrato, más que en el otro extremo, una vez
que se está frente a un reclamo de proporciones considera-
bles. Unas pocas palabras bien escogidas en lenguaje con-
tractual pueden marcar la diferencia.
Se ha pedido la intervención de los tribunales ingleses en

muchas ocasiones para resolver disputas sobre la medida en
la que el reasegurador se encuentra obligado a responder
por los pagos acordados por su reasegurado. En este contex-
to, se han tomado en consideración temas relacionados con
la naturaleza del reaseguro y, en particular, a si es una forma
de seguro de responsabilidad a favor del reasegurado o sim-
plemente un segundo seguro sobre la misma materia subya-
cente cubierta por el contrato de seguro original.
El presente artículo sigue los rastros del desarrollo de la

doctrina del follow settlement o comunidad de transaccio-
nes y busca proporcionar una guía sobre las opciones dis-
ponibles para alcanzar el resultado al que apunta, más que
depender de una tercera parte adjudicadora que pueda dic-
tar una sentencia que tome a ambas partes por sorpresa.

B
El punto de partida: no existe una doctrina implícita

A diferencia de otras jurisdicciones, entre las cuales se
encuentran especialmente los Estados Unidos, no existe,
de acuerdo con el derecho inglés, un término o presunción
implícito que exprese que el reasegurador seguirá las deci-
siones de su reasegurado. En “Re London County Com-
mercial Reinsurance Office Limited”(1), la posición se
describe de la siguiente manera:
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derecho propiamente dicho era el inglés. Sin embargo,
continuó expresando:
“En el presente caso, existe una disposición expresa de

que los términos y condiciones del contrato de reaseguro y
aquellos del seguro original son los mismos y el reaseguro
es manifiestamente de respaldo mutuo con el seguro origi-
nal. De esto, uno debería inferir una intención contractual
de que el efecto jurídico de las cláusulas que definen y li-
mitan el campo de la cobertura debería ser el mismo en el
reaseguro y en el seguro original. Cuando se toma en
cuenta que las partes claramente deben contemplar que el
seguro original se encuentra regulado por el derecho no-
ruego, infiero como una materia de derecho inglés que las
partes tuvieron la intención de que la interpretación y efec-
to de las cláusulas (...) fueran reguladas por el derecho no-
ruego (...) El contrato de reaseguro en sí mismo es y per-
manece siendo un contrato de derecho inglés pero es un
contrato que se celebra con referencia a y de acuerdo con
los términos y condiciones de un contrato de seguros ori-
ginal de derecho noruego”(4).
La sentencia del juez fue en última instancia confirma-

da por la Cámara de los Lores, en la que uno de los jueces
describió la materia como una materia de interpretación y
sostuvo que las partes debieron “considerar utilizar el mis-
mo diccionario, en este caso un diccionario jurídico norue-
go para determinar el significado de los términos y con-
diciones de la redacción del contrato (...) No existe (...)
necesidad de tratar al contrato de reaseguro como parcial-
mente regulado por el derecho noruego, excepto en el sen-
tido especial de que se debe recurrir al derecho noruego a
fin de interpretar (...) el significado de la (...) redacción en
ambos contratos”.
De manera similar, en “Groupama Navigation c. Cata-

tumbo”(5), el mismo efecto fue otorgado a la garantía en
reaseguro de acuerdo con el derecho inglés que al seguro
subyacente de derecho (venezolano). Una vez más, se da-
ba el caso del efecto de un incumplimiento de garantía en
ambos, la póliza de seguro y el contrato de reaseguro, que
estaban sujetos a diferentes derechos. El tribunal sostuvo
que los contratos tenían la clara intención de ser de respal-
do mutuo y que no existía una diferencia esencial en la re-
dacción entre el seguro y el reaseguro. En las circunstan-
cias, sería erróneo insistir sobre el tema de que los dos
contratos estaban regulados por diferentes sistemas jurídi-
cos ya que esto no hubiera estado en la previsión de los le-
trados al momento de redactar los contratos. Sería comer-
cialmente poco realista que los aseguradores que buscan
reaseguro en Londres estuvieran advertidos de las riguro-
sas normas inglesas sobre garantías y consecuentemente
las incorporaran localmente.
Más recientemente, la Cámara de los Lores ha revisado

el debate concerniente a la aplicación de la presunción de
respaldo mutuo. En “Wasa International Insurance Co Ltd
c. Lexington Insurance Co.”(6) se pronunció sobre la ma-
teria de hasta qué punto los tribunales ingleses podrían
asegurar que se diera una interpretación coincidente, lo
cual se analizará más adelante en el presente artículo.

D
Cláusulas de comunidad de transacciones:
desarrollo y efecto

Como se ha afirmado anteriormente, el segundo ele-
mento comúnmente utilizado para lograr obligar al rease-
gurador a que siga los acuerdos de su reasegurado es una
cláusula de “comunidad de transacciones”. Aunque los
orígenes del uso de estas cláusulas pueden rastrearse a par-
tir, al menos, de los principios del 1800, su naturaleza y
efecto no fueron definitivamente establecidos por los tri-
bunales sino hasta 1985.

Pagar como sea pagado según esté escrito

Una forma inicial de la cláusula “pagar como sea paga-
do según esté escrito” fue tomada literalmente como la
obligación del reasegurador a pagar sin indagación, cual-
quier reclamo honestamente pagado por el reasegurado
(“Uzielli c. Boston Marine Insurance Co.”)(7).
De esta manera, el derecho se organizaba hasta el caso

de 1895 de “Chippendale c. Holt”(8). Este caso incluía una

póliza de reaseguro sobre un navío que contenía la cláusu-
la:
“El reaseguro se encuentra sujeto a las mismas cláusu-

las y condiciones de la póliza original y a pagar como sea
pagado según esté escrito, pero contra el riesgo de sinies-
tro total y/o constructivo, sólo siniestro total”.
El navío quedó varado. Los propietarios notificaron del

abandono del buque y reclamaron que fue un siniestro
constructivo total. Los aseguradores originales pagaron el
reclamo pero el reasegurador se negó a admitir responsa-
bilidad sobre la base de que no se había probado el sinies-
tro constructivo total del navío. El asegurador argumentó
que el reasegurador debía pagar si existía un siniestro total
o no, ya que el asegurador había pagado.
Los argumentos ante el tribunal procedieron sobre las

dos presunciones: que no había habido un siniestro cons-
tructivo total y que el pago del siniestro total se había rea-
lizado de buena fe. En consecuencia, el tema en considera-
ción fue si el asegurador debía probar su responsabilidad
jurídica respecto del asegurado original antes de que pu-
diera sostener un reclamo contra su reasegurador. El tribu-
nal sostuvo que “pagado” significaba que el reclamo había
sido correctamente pagado por el reasegurado quien había
tenido una responsabilidad jurídica de pagar. En otras
palabras, a diferencia de lo que se sostuvo en “Uzielli”, el
reasegurado debió probar que él era jurídicamente respon-
sable de acuerdo con la póliza original por el monto preci-
so del siniestro.
El tema fue nuevamente considerado en 1903 en el caso

“Western Assurance Co. de Toronto c. Poole”(9). En este
caso los aseguradores habían pagado un reclamo relacio-
nado a un buque con avería sobre la base de un siniestro
parcial pero realizaron un reclamo a su reaseguro sobre la
base de que fue un siniestro constructivo total aunque el
asegurado original no había notificado el abandono del bu-
que que era una condición previa esencial de acuerdo con
el derecho inglés para establecer el siniestro constructivo
total. El contrato de reaseguro cubrió los siniestros totales
pero no los siniestros parciales. Sin embargo, el contrato
de reaseguro contenía una cláusula “pagar como sea paga-
do”. El tribunal sostuvo, al parecer no refiriéndose a
“Chippendale” sino citando a “Uzielli”, que los reasegura-
dores no eran responsables del pago debido a que el rease-
gurador tenía el derecho de requerir al reasegurado que
mostrara que un siniestro del tipo reasegurado había, de
hecho, ocurrido y, en segundo lugar que el reasegurado ha-
bía tomado todas las medidas apropiadas y profesionales
para que el monto del siniestro fuera determinado equitati-
va y cuidadosamente. Mientras que la responsabilidad
existiera, la mera ocurrencia de un error honesto al deter-
minar el monto exacto de la misma no esgrimía una excu-
sa para no realizar el pago.

Pagar como sea pagado según esté escrito y la comuni-
dad de transacciones

Con posterioridad a este caso, el mercado de Londres
extendió la redacción “pagar como sea pagado” agregándo-
le “y seguir los pagos acordados”. Esta forma expandida de
comunidad de transacciones fue considerada en “Excess
Insurance c. Matthews”(10). El reasegurado reclamó de su
asegurador un siniestro pagado de acuerdo con una póliza
de incendios de un molino de granos en Hungría. El molino
fue destruido. El reclamo fue realizado y pagado por el rea-
segurado. El contrato de reaseguro contenía las palabras
adicionales “y seguir los pagos acordados”. Los reasegura-
dos argumentaron que esta formulación adicional obligaba
a los reaseguradores a una conciliación sobre la cuestión
responsabilidad debido a que él ya se encontraba obligado
por una conciliación sobre la cuestión del monto. Los rea-
seguradores argumentaron que estas palabras adicionales
no agregaban nada y el reasegurador sólo era responsable
por lo que los reasegurados debían jurídicamente ser res-
ponsables. El tribunal sentenció que los reasegurados eran,
de hecho, responsables por el pago del siniestro original
pero, al dictar la sentencia, parecieron considerar “Poole”
como representante de la posición correcta, más que “Chip-
pendale”. En otras palabras, una vez que fue establecido
que el siniestro del tipo reasegurado ocurrió y que los rea-
segurados tomaron las medidas honestas y profesionales
para determinar la cuantía, un error honesto en relación con
esta última no excusaba a los reaseguradores del pago.

presente reaseguro será en los mismos términos y condi-
ciones que el original”, “Como el original” y “Todos los
términos, cláusulas y condiciones como en el original”.
A menudo se hace referencia a dicha cláusula como

“cláusula de incorporación” y es una forma abreviada de
indicar la intención de las partes de que todas las cláusulas
en la póliza subyacente deberían ser importadas al contrato
de reaseguro, excepto que las referencias al “asegurado”
deberían leerse como “reasegurado”, “asegurador” debería
leerse como “reasegurador” y “seguro” como “reaseguro”.
Mientras que esta práctica es conveniente, un problema

que ha aparecido es que el contrato de reaseguro puede
contener otras disposiciones que no son coherentes con los
términos y condiciones del contrato subyacente o algunos
de los términos y condiciones resultan simplemente ina-
propiados para la incorporación al reaseguro. Esto es el re-
sultado de la falta de consideración de las partes en preci-
sar los términos y condiciones a ser incorporados y si son
compatibles con los términos denotados en el contrato de
reaseguro.
Los tribunales ingleses se han decidido por el enfoque

de que las cláusulas en el contrato subyacente que no son
coherentes con los términos denotados en el reaseguro no
pueden ser incorporadas. Además, los tribunales han esta-
blecido una distinción entre los términos que definen el
riesgo y aquellos que son simplemente secundarios o parte
de la maquinaria del contrato. Los términos que definen el
riesgo son incorporados con mayor facilidad al contrato de
reaseguro que aquellos términos que son meramente auxi-
liares. Ejemplos de los primeros serían términos que des-
criben el campo físico o temporal del riesgo. Ejemplos de
los segundos serían términos tales como las cláusulas de
arbitraje y jurisdicción.
Los tribunales ingleses también han ideado en este con-

texto de respaldo mutuo una presunción útil, a efectos de
que, al menos en el contexto del reaseguro facultativo, las
partes del reaseguro deberán haber tenido la intención de
que el significado y el efecto de disposiciones equivalen-
tes en los contratos de seguro y reaseguros sea el mismo.
Esto fue establecido en dos casos relacionados a incumpli-
mientos de garantía, en los que, aunque los contratos de
seguro y reaseguro se encontraban regulados por dos dere-
chos aplicables diferentes, la presunción estableció otor-
garles el mismo significado en ambos contratos. En “For-
sikringsaktieselskapet Vesta c. Butcher”(3) (1986) 2 All
E.R 488 (en 504c-d), el tribunal expresó esta presunción
como se detalla a continuación:
“Allí donde un contrato (...) establezca que sus térmi-

nos y condiciones deberán ser los mismos que aquellos de
otro contrato y en el que su claro propósito comercial sea
proporcionar una cobertura correspondiente a aquella esta-
blecida por el otro contrato, a menos que alguna otra con-
sideración de peso interviniera, la conclusión deberá ser
que existe una intención de que ambos contratos sean re-
gulados por el mismo derecho”.
En este caso, Vesta aseguró una piscifactoría de acuer-

do con una póliza sujeta al derecho noruego y acordó el
90% de reaseguro en Londres, sujeto al derecho inglés. El
reaseguro tenía una redacción expresa que enfatizaba que
la póliza de reaseguro y seguro se encontraban redactadas
en términos idénticos y ambas contenían una garantía que
requería que una guardia de 24 horas fuera mantenida so-
bre el sitio.
Una tormenta arrastró los peces en dirección al mar y

dado que no existía ninguna guardia en el momento, la ga-
rantía había sido incumplida. Sin embargo, de acuerdo con
el derecho noruego, un incumplimiento de garantía pro-
porciona una defensa a un reclamo particular sólo si causó
el siniestro. Debido a que la guardia de 24 horas no hubie-
ra evitado el siniestro de los peces, Vesta pagó el reclamo
del asegurado e intentó recobrarlo, de acuerdo con el con-
trato de reaseguro. Los reaseguradores declinaron el pago
ya que, de acuerdo con la ley inglesa, cualquier incumpli-
miento de garantía automáticamente da por finalizada la
responsabilidad del reasegurador.
Por lo tanto, el caso ante el tribunal se trató de si la ga-

rantía, una vez importada al contrato de reaseguro, tendría
su significado de acuerdo con el derecho inglés, o bien su
significado de acuerdo con el derecho noruego como en el
seguro original. El juez de primera instancia sostuvo que
es casi la norma invariable que sólo puede existir un dere-
cho único propiamente dicho y en el caso del reaseguro, el (4) (1986) 2 All E.R 488 (at 504c-d).

(5) (2000) C.L.C 1534.
(6) (2009) UKHL 40.
(7) (1884) 15 QBD 11.
(8) 1 Com Cas 157 (en páginas 198-199).
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Por el contrario, no obstante, el tribunal en el caso de
1927 “Firemans Fund Insurance Co Ltd c. Western Austra-
lia Co Ltd y otro”(11) sostuvo que cuando una defensa no
es tomada por los aseguradores ni desistida por los rease-
guradores, esto le da derecho a los reaseguradores a rehu-
sarse a pagar a los aseguradores. Un pago voluntario sin
prueba de responsabilidad no fue cubierto por la cláusula.
Asimismo, en “Sir William Garthwaite (Insurance) Ltd c.
Port of Manchester Insurance Co Ltd”(12), el tribunal sos-
tuvo que “pagado” significaba “correctamente pagado” y
que “seguir el pago acordado” era equivalente a “pagar co-
mo sea acordado” y consecuentemente, no existía diferen-
cia entre las dos frases.
Resultaría evidente de estos casos que existe un alto

grado de incertidumbre en lo que concierne a la naturaleza
y efecto de las cláusulas de comunidad de transacciones.
No fue hasta 1985 que la posición recibió una aclaración
definitiva.

El punto cúlmine: “ICA c. Scor”

Toda esta materia fue considerada en detalle por la Cá-
mara de Apelaciones en “Insurance Company of Africa c.
Scor (UK) Reinsurance Company Ltd.”(13).
ICA aseguraba contra incendios establecimientos de de-

pósito en Liberia arrendados a la África Trading Company
(ATC), junto con sus contenidos. ICA, en consecuencia,
obtenía el 98,6% de cobertura de reaseguro de Scor y exis-
tía la formulación en la redacción de “seguir el pago acor-
dado” bajo la forma de una “cláusula de reaseguro com-
pleto” del mercado de Londres que expresaba:
“Existiendo un reaseguro y garantizados los mismos

(...) términos y condiciones y siguiendo los pagos acorda-
dos de la Compañía Aseguradora de África...”.
La póliza contenía asimismo una cláusula de coopera-

ción de reclamos en los siguientes términos:
“Es una condición precedente a la responsabilidad de

acuerdo con el presente seguro que todos los reclamos
sean notificados inmediatamente a los reaseguradores que
suscriben la presente póliza y los reasegurados por la pre-
sente se comprometen, al llegar al acuerdo de cualquier re-
clamo, a cooperar con el reasegurado (sic) reaseguradores
y que ningún acuerdo será realizado sin la aprobación de
los reaseguradores que suscriben la presente póliza”. El
depósito fue destruido por un incendio. Scor, posterior-
mente, recibió cartas anónimas a efectos de denunciar que
el reclamo era fraudulento y de que el fuego había sido
provocado por parte del asegurado. El inspector de sinies-
tros designado de ICA –que era el único inspector de si-
niestros en Liberia– fue implicado. Scor se rehusó a dar
permiso a ICA para pagar el reclamo pero, al mismo tiem-
po, ordenó a sus propios investigadores con quienes ICA
no cooperó.
ATC, posteriormente, demandó a ICA en Liberia. ICA

solicitó a Scor que compartiera sus pruebas sobre el pre-
sunto fraude para utilizarlas en los procedimientos legales
en Liberia, o bien tomar la defensa del reclamo de acuerdo
con la cláusula de cooperación en el reaseguro. Scor se
rehusó nuevamente. ATC obtuvo la sentencia más daños y
perjuicios y costas contra ICA. ICA a partir de allí intentó
recobrar de Scor, quien esgrimió cierta cantidad de defen-
sas, incluyendo algunas que resultan meramente técnicas o
simplemente no se ciñen a los hechos. Cuando llegó el jui-
cio, las únicas dos defensas que permanecían eran que el
reclamo de ATC era fraudulento y que ICA se encontraba
en incumplimiento de la cláusula de cooperación de los re-
clamos al faltar al deber de cooperar con los investigado-
res de Scor y establecer lo relativo del extremo de daños y
perjuicios después de la sentencia en Liberia (el principal
elemento habiendo sido adjudicado por el tribunal liberia-
no a ser pagadero).
El juez inglés que entendía el reclamo de reaseguros

mostró claramente su desaprobación sobre la conducta de
Scor y dictó sentencia en favor de ICA, encontrando que
el caso de fraude de Scor carecía de pruebas y, en segundo
lugar, no existía tampoco un incumplimiento de la cláusu-
la de cooperación de reclamos o si existía, Scor no sufrió
ninguna pérdida por el incumplimiento.
Scor apeló. Sobre la materia del efecto de la cláusula de

comunidad de transacciones, la Cámara de Apelaciones
sostuvo:

“El efecto de una cláusula que obliga a los reasegurado-
res a seguir las decisiones de los aseguradores es que los
reaseguradores se comprometen a indemnizar a los asegu-
radores en el caso de que liquiden el pago de un reclamo
de su asegurado, es decir, cuando ellos dispusieran o se
obligaran a disponer de un reclamo ya fuera en razón de la
admisión o conciliación del mismo, a condición de que el
reclamo así reconocido esté incluido dentro de los riesgos
cubiertos por la póliza de reaseguros de puro derecho, y a
condición también de que al liquidar el siniestro los asegu-
radores hubieran actuado honestamente y hubieran toma-
do todas las medidas apropiadas y profesionales para rea-
lizar su liquidación”(14).
La sentencia realizó la importante observación de que

la cláusula presupone que los reaseguradores tienen dere-
cho a apoyarse en la honestidad y profesionalismo de los
aseguradores y que aun en el caso de que un reclamo de un
asegurado más tarde resulte ser fraudulento, el reasegura-
dor debe seguir las decisiones de un reasegurado que actúa
honesta y profesionalmente. Se estableció una distinción
entre lo que al reasegurado se le requiere mostrar de puro
derecho y de hecho. En efecto, el tribunal creó un test de
dos puntas que debe satisfacerse antes de que el reasegura-
dor deba asumir la responsabilidad. El reasegurado debe
mostrar:
1. que el reclamo está incluido dentro de los términos

del contrato de reaseguro; y
2. que un enfoque correcto y profesional fue tomado

para la liquidación del reclamo subyacente, aun si final-
mente se descubriera que no existió responsabilidad.
La Cámara de Apelaciones también llegó a otra conclu-

sión importante en relación con la operación de la cláusula
de “comunidad de transacciones”. Por mayoría, la cámara
sostuvo que el extremo relativamente pequeño de daños y
perjuicios que ICA se comprometió a pagar a ATC después
del juicio no podía ser recuperado apoyándose en la cláusu-
la de follow settlement. Esto se debió a que no había sido
aprobado por Scor, en incumplimiento de la cláusula de
cooperación de reclamos que requiere que todas las liqui-
daciones sean aprobadas por los reaseguradores. En resu-
men, lo dispuesto en la cláusula nombrada “no hizo opera-
tiva” la cláusula de comunidad de transacciones con este al-
cance. En relación con el principal elemento de daños y
perjuicios, ICA no necesitaba apoyarse en la redacción del
follow settlement ya queATC sufrió el siniestro y probó res-
ponsabilidad por vía de la sentencia del tribunal liberiano.

Intentos posteriores de mejora sobre “ICA c. Scor”

“Scor” representó el punto cúlmine del apoyo judicial
en los intentos del reasegurado para que el reasegurador
siga sus decisiones sin cuestionamientos. Intentos poste-
riores para que la carga del reasegurado fuera incluso más
leve no han encontrado así, un éxito en grado notable.
Examinaremos algunos ejemplos a continuación.

Responsable o no responsable

En “Charman c. Guardian Royal Exchange”(15), la póli-
za de reaseguros en cuestión contenía la “cláusula de comu-
nidad de transacciones” como se describe a continuación:
“Sujeto a los mismos términos, condiciones, definicio-

nes, garantías como artículos (...) de la póliza original y si-
guiendo dichos artículos en la medida que sean aplicables,
incluyendo las liquidaciones de siniestros, responsable o
no responsable” (bastardilla agregada).
El reclamo del asegurado fue liquidado. Sin embargo,

el reasegurador se rehusó a pagar. El reasegurado argu-
mentó que las palabras “responsable o no responsable”
eximían al reasegurado de la obligación de liquidar sus
obligaciones de manera profesional, como se estableció en
“Scor”. Sin embargo, el tribunal rechazó llegar tan lejos,
señalando que si un reasegurado intentaba transferir un re-
clamo sabiendo que no existía responsabilidad, la liquida-
ción no hubiera sido de buena fe, sin mencionar falta de
profesionalismo. Consecuentemente, la frase “responsable
o no responsable” no tuvo impacto y no marcó ninguna di-
ferencia sobre la relación entre el reasegurador y el rease-
gurado. El tribunal también realizó la siguiente observa-
ción sobre la carga de la prueba:
“El elemento esencial para la cláusula de comunidad de

transacciones es que el reasegurador ponga su confianza
en el reasegurado; pero el requisito de que el reasegurado

debería tener que probar que la confianza se justifica es
bastante incoherente con la existencia de cualquier tipo de
confianza. Existe la presunción de que el reasegurado tie-
ne el derecho a llamar a sus reaseguradores a seguir sus
decisiones a fin de que si una cuestión surgiera –ya sea re-
lacionada a la buena fe o al hecho de que la liquidación
fue llevada a cabo con profesionalismo–, la carga de la
prueba recaerá en el reasegurador” (bastardilla agrega-
da).
Por lo tanto, aunque el reasegurado deberá mostrar que

el reclamo fue de un tipo que al menos posiblemente que-
da incluido dentro de los términos del reaseguro, una vez
que lo hiciere, la carga de la prueba se volverá sobre el
reasegurador que deberá probar, si desea impugnar la li-
quidación, que el reasegurado no efectuó el pago de buena
fe o profesionalmente.
“Todas las liquidaciones de siniestros (...) ya fuera por

vía de conciliación, ex gratia o de cualquier otra manera
deberán ser en todo respecto incondicionalmente vincu-
lantes”.
En “Hiscox c. Outhwaite (Nº 3)”(16), el tribunal consi-

deró una cláusula de comunidad de transacciones en los si-
guientes términos:
“Toda liquidación de siniestros realizada por el rease-

gurado ya fuera por vía de conciliación, ex gratia o de
cualquier otra manera deberá ser en todo respecto incondi-
cionalmente vinculante para los reaseguradores”.
El caso surgió del “Contrato Wellington”, que fue cele-

brado por un grupo de productores de asbestos y un grupo
de aseguradores. El contrato establecía un centro de ges-
tión para los reclamos de asbestos que se habían vuelto
muy amplios, con muchas partes, caros y que involucra-
ban enormes reclamos potenciales. De acuerdo con el con-
trato, los reclamos de asbestos se prorrateaban entre todos
los productores subscriptos y sus aseguradores; el aporte
proporcional se basaba en los montos promedio que cada
asegurador había pagado para liquidar dichos reclamos en
el pasado. La fórmula tenía el propósito, por lo tanto, de
resolver las controversias sobre la asignación de todos y
cada uno de los reclamos y ahorrar costos. Un resultado de
la fórmula fue que algunos de los pagos realizados por un
asegurador determinado fueron con respecto a los recla-
mos por los que los productores asegurados no eran res-
ponsables frente al reclamante de asbestos afectado. El
reasegurado posteriormente buscó una indemnización del
reasegurador con respecto a los reclamos. El reasegurador
se resistió al reclamo del reasegurado sobre la base de que
parte de los pagos realizados representaban sumas por las
que el asegurado no era jurídicamente responsable de
acuerdo con sus contratos con los asegurados originales.
La cuestión fue si el reasegurador era responsable cuando
los aseguradores, conduciéndose de una manera correcta y
profesional, habían realizado pagos por los que no eran ju-
rídicamente responsables de acuerdo con el centro de ges-
tión de reclamos establecido para tratar la gran cantidad de
reclamos de asbestos.
El tribunal sostuvo que el reasegurador siempre tiene el

derecho de formular cuestionamientos en cuanto al alcan-
ce del contrato de reaseguro y hasta dónde los riesgos son
co-extensivos con aquellos del seguro subyacente; él no se
encuentra excluido de esgrimir tales cuestiones, aun cuan-
do exista una cláusula de “comunidad de transacciones”
en el contrato de reaseguro, ya que ésta era la única forma
segura de protección que el reasegurador tenía contra ser
obligado a resarcir al reasegurado contra pagos que no
fueran jurídicamente debidos al asegurado original. Sin
embargo, el reasegurador podría estar obligado a seguir las
decisiones de su reasegurado que posiblemente de puro
derecho se encontraran dentro del campo del seguro origi-
nal, no obstante el tribunal pudiere sostener que el reclamo
no hubiera prosperado. Como tal, el reasegurador no tiene
derecho a replantear la materia de la responsabilidad jurí-
dica del reasegurado frente al asegurado original en los
procedimientos entre el reasegurador y el reasegurado.
Dicho pago, sin embargo, podría ser justificado si el

reasegurador estuviera meramente intercambiando un con-
junto de responsabilidades por otro. La ventaja considera-
ble del Contrato Wellington fue el ahorro en costas legales
y que los montos pagados fueron, en el peor de los casos,
equivalentes a aquellos que hubieran sido pagados en su
ausencia. En consecuencia, se siguió que, si bien el Con-
trato causó que los reasegurados pagaran montos por los

(16) (1991) 2 Ll.L. Rep 524.
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mente en una posición más favorable para recuperar su pa-
go de acuerdo con su reaseguro. Es más difícil que un rea-
segurador impugne una sentencia de un tribunal con juris-
dicción y competencia sobre la responsabilidad de su rea-
segurado en relación con el subyacente. Por otra parte,
esto expone a los reasegurados a mayores pérdidas sobre
el subyacente que si aprovecharan la oportunidad de acor-
dar un descuento de importancia que comúnmente tam-
bién beneficiaría a los reaseguradores. Asimismo, aun
tomando este curso, sin perder de vista su cobertura de re-
aseguros, esto no ofrecería una garantía contra la impug-
nación de los reaseguradores sobre la responsabilidad sub-
yacente, por ejemplo, que la sentencia subyacente del tri-
bunal manifiestamente no hubiera tenido en cuenta el
derecho invocado. La Cámara de Apelaciones en el caso
“NRG” dejó expresamente abiertas las consecuencias de
una situación como ésta.

F
La posición más reciente: “Wasa c. Lexington”

La posición más reciente sobre esta materia fue pronun-
ciada en julio de 2009 por la Cámara de los Lores en lo
que fueron, literalmente, sus últimas palabras en la materia
antes de ser reemplazada por la Corte Suprema como el
tribunal inglés de apelación en última instancia. “Wasa In-
ternational Insurance Co Ltd c. Lexington Insurance
Co”(20) fue una apelación por parte de Wasa y AGF Insu-
rance Limited, reaseguradores de Lexington contra la sen-
tencia de la Cámara de Apelaciones que los sentenciaron
como responsables de resarcir a Lexington con respecto a
su responsabilidad ante el asegurado original.
Lexington había participado de un programa de larga

data de seguros sobre bienes y responsabilidad que cubría
a una empresa estadounidense, la Aluminium Company of
America (Alcoa) cuya oficina central se encontraba en
Pensilvania pero con diferentes terrenos en los Estados
Unidos y fuera de allí. El período de la cobertura de Le-
xington fue de tres años, del 1 de julio de 1977 al 1 de ju-
lio de 1980, una porción relativamente breve del programa
Alcoa que, de hecho, se había iniciado en la década de
1950 y que continuó hasta 1984.
AGF y Wasa proporcionaron un reaseguro facultativo a

Lexington en términos de respaldo mutuo que incluía el
período de cobertura. Ni el seguro ni el reaseguro contenía
una cláusula expresa de elección de derecho.
Alcoa sufrió un siniestro por contaminación de aguas

subterráneas y suelo en 58 de sus terrenos, 43 de los cuales
se encontraban en 19 estados diferentes de los Estados
Unidos. El siniestro ocurrió de 1942 hasta 1986. Alcoa de-
mandó a varios de sus aseguradores, incluyendo Lexing-
ton, en los tribunales de Washington. El juez del proceso
judicial consideró el hecho de que el siniestro había ocu-
rrido durante un período amplio de tiempo por lo que era
posible identificar de manera aproximada cuánto daño ha-
bía ocurrido en cada año y los costos imputables para sub-
sanarlo. Como parte de un ejercicio de gestión de casos, el
tribunal decidió aplicar el derecho de Pensilvania en todos
los casos por ser el lugar con mayores conexiones con la
celebración de los contratos de seguro pertinentes que in-
cluían 70 aseguradores, de los cuales, todos habían sido
emitidos para Alcoa, domiciliada su sede social en Pensil-
vania.
El resultado fue que casi todos los otros aseguradores

evadieron la responsabilidad sobre la base de exclusiones
o disposiciones de caducidad en sus pólizas. La cuestión,
por lo tanto, era si la responsabilidad de Lexington se en-
contraba limitada a los siniestros que ocurrieron durante
los tres años que estuvo en el programa Alcoa o si Lexing-
ton podría resultar responsable por todos los siniestros que
habían ocurrido entre 1942 y 1986.
La Corte Suprema de Washington que aplicaba el dere-

cho de Pensilvania sostuvo que, en la ausencia de una ex-
clusión expresa por un siniestro ocurrido fuera del período
de la póliza, la póliza de Lexington debía responder por el
siniestro sobre el período completo de los 44 años, a con-
dición de que alguna porción del siniestro ocurriera duran-
te el período de 3 años expresamente cubierto por la póli-
za. Esto fue sobre la base de que todos los aseguradores
eran responsables en forma solidaria ante Alcoa bajo el de-
recho de Pensilvania. Lexington se enfrentó entonces con
un reclamo de alrededor de US$ 180 millones.

bién considerado previamente. En las que los pagos ex
gratia y sin perjuicio son expresamente cubiertos, el caso
“Hiscox” demuestra que el reasegurador puede aun plan-
tear cuestiones sobre si el siniestro está incluido o no den-
tro del contrato de reaseguro apoyándose en la primera es-
tipulación de “Scor”.
En los casos en que los pagos ex gratia y sin perjuicio

se encuentran expresamente excluidos, debe tenerse espe-
cial cuidado al considerar la base de pago subyacente y
cómo está formulado. En “Faraday Capital Ltd c. Copen-
hagen Reinsurance Company Ltd.”(18), la cláusula de co-
munidad de transacciones en el contrato de reaseguro ex-
presamente excluía los pagos sin perjuicio y ex gratia. La
materia sobre la que pronunciarse era si esta cláusula ex-
cluía un acuerdo entre Faraday y el asegurado original que
expresamente afirmaba ser “sin perjuicio a las partes o sin
excepción de las respectivas posiciones de las partes” y
“sin admisión de responsabilidad”.
El tribunal se pronunció a favor de los reaseguradores,

rehusando recibir pruebas a efectos de probar que los rea-
segurados de hecho creían que eran responsables de acuer-
do con la póliza original. El tribunal se negó a analizar
más allá de las palabras de forma del acuerdo de liquida-
ción del siniestro, sosteniendo que las partes habían deci-
dido expresamente excluir pagos ex gratia y sin perjuicio.
Esto acotó el ámbito de la cláusula de comunidad de tran-
sacciones y si los reasegurados no estaban preparados a
admitir responsabilidad de acuerdo con la póliza original
entonces los reasegurados tenían derecho a insistir en que
los reasegurados probaran la responsabilidad de acuerdo
con la póliza original, a fin de establecer su derecho a re-
cuperar el pago de acuerdo con el reaseguro.
Este caso subraya la importancia de que un reasegurado

tenga conciencia de los términos externos al reaseguro y
no ponga en peligro su cobertura por medio de la utiliza-
ción de “formalismos jurídicos” o lenguaje descuidado
que pueda inadvertidamente dejarlo fuera de su cobertura.
Debe tenerse cuidado al considerar la base jurídica sobre
la cual un pago es realizado.
Otro caso instructivo sobre esta materia es “Commer-

cial Union Assurance Co plc & Ors c. NRG Victory Rein-
surance Ltd”(19). El reaseguro contenía una cláusula relati-
vamente estrecha que establecía que los reaseguradores
estuvieran obligados a acuerdos de pago que fueran dentro
de los términos de las pólizas originales. El reasegurado
efectuó el pago por un reclamo en relación con los costos
de limpieza que tuvieron lugar después del desastre Exxon
Valdez bajo el consejo de sus abogados texanos de que era
probable que ellos perdieran debido a que su responsabili-
dad iba a ser determinada por un jurado de Texas, presidi-
do por un juez no especialista en la materia. Los asegura-
dores fueron aconsejados acerca de que los jurados texa-
nos eran a menudo no favorables hacia los aseguradores
que intentaban limitar su cobertura. Por otro lado, el caso
de los aseguradores dependía de explicaciones complejas
en lo referente a la estructura de la redacción subyacente y
las prácticas del mercado. Asimismo, el mismo juez y ju-
rado ya habían fallado contra los aseguradores en relación
con otra parte de la póliza subyacente. Frente a un reclamo
de US$ 600.000, los reasegurados acordaron un pago de
alrededor de US$ 300.000 o 50% del monto reclamado.
Habiendo realizado el pago, los reasegurados intenta-

ron recuperar el pago de sus reaseguradores. En primera
instancia, el tribunal inglés se apoyó en las pruebas pro-
porcionadas por los abogados texanos del reasegurado en
lo que respecta al resultado probable del juicio y sostuvo
que el acuerdo fue, por lo tanto, razonable.
En la apelación, sin embargo, esta decisión fue reverti-

da. Se sostuvo que la redacción de follow the settlement
requería que los reasegurados demostraran la responsabili-
dad judicial real de acuerdo con la póliza y el juez de pri-
mera instancia cometió un error al tratar el resultado pro-
bable como el equivalente del veredicto real. Los reasegu-
rados tenían el derecho de requerir a los reasegurados que
demostraran que ellos eran jurídicamente responsables
frente al asegurado original, ya que no existía una disposi-
ción efectiva de “comunidad de transacciones” que exclu-
yera ese derecho.
Este caso pone en relieve una dificultad frecuente y se-

ria para un reasegurado. Si el reasegurado hubiera llevado
el caso a juicio y perdido, ellos habrían estado posible-

que, de otra manera, no hubieran sido responsables, no
obstante, fue de buena fe y de manera profesional.

Seguir sin cuestionar excepto acuerdos ex gratia y/o
acuerdos sin perjuicio

Otro caso instructivo fue “Assicurazioni Generali SpA
c. CGU International Insurance Plc and Others”(17) en el
que el reaseguro contenía la siguiente disposición:
“Como en el original: No obstante cualquier provisión

en contrario en la presente, este reaseguro se declara y se
acuerda como sujeto a los mismos términos, cláusulas y
condiciones, especiales o de cualquier otra índole, como
en la póliza o pólizas originales y deberá pagarse como
deba pagarse según esté allí escrito y seguir sin cuestiona-
mientos la decisión del reaseguro excepto que fueran pa-
gos ex gratia y/o sin perjuicio”.
Los aseguradores apelaron contra una decisión por la

que sus reaseguradores no podían indemnizarlos respecto
de un reclamo que habían pagado. Un asegurador cana-
diense cubrió riesgos de contratistas para la instalación y
mantenimiento de cables de electricidad tendidos bajo un
río. Uno de los cables sufrió un siniestro debido a la ero-
sión con el lecho del río y, a su debido tiempo, los cables
fueron finalmente reemplazados. El reclamo de acuerdo
con el seguro dio lugar a diversos temas de cobertura y
después de prolongadas negociaciones el asegurador acor-
dó un pago. El reasegurador se negó a pagar y se apoyó en
“Scor” a efectos de que dicha cláusula de comunidad de
transacciones sólo era vinculante a condición de que el re-
clamo reconocido por el asegurador estuviera incluido
dentro de los riesgos cubiertos por el reaseguro de puro
derecho y de que el asegurador, al liquidar el reclamo, hu-
biera actuado de manera honesta y profesional. Los asegu-
radores argumentaron que la primera estipulación en
“Scor” excluía a los reaseguradores de plantear temas de
cobertura cuando el seguro y reaseguro se encontraban es-
tablecidos en términos de respaldo mutuo; y las palabras
“sin cuestionamientos” que fueron designadas para limitar
las estipulaciones de “Scor”.
Al negar la apelación del asegurador, el tribunal una

vez más aplicó las normas establecidas en “Scor” que fue-
ron analizadas anteriormente. Se sostuvo que los reasegu-
radores estaban obligados por las conciliaciones razona-
bles sobre responsabilidad y cuantía establecidas entre
aseguradores y sus asegurados de acuerdo con los térmi-
nos y condiciones de la póliza original. El asegurador no
tuvo que probar que el reclamo habría prosperado de haber
sido disputado en su totalidad. El reasegurador siempre tu-
vo derecho a plantear cuestiones relacionadas al campo
del contrato de reaseguro, incluso cuando el seguro era de
respaldo mutuo y existía una cláusula de comunidad de
transacciones. A los aseguradores no les fue requerido por
parte de los reaseguradores probar que el reclamo del ase-
gurado fue, de hecho, cubierto por la póliza original sino
simplemente se les requirió demostrar que el acuerdo fue
basado en un término que quedaba incluido en los térmi-
nos y condiciones del reaseguro de puro derecho o posi-
blemente así lo hiciera. Esto, juntamente con la necesidad
del asegurador de actuar honestamente y tomar todas las
medidas razonables y correctas para alcanzar un acuerdo
en el reclamo, le proporcionó suficiente protección al rea-
segurador. Sin embargo, las palabras “sin cuestionamien-
tos” no tuvieron el efecto de limitar la aplicación de la se-
gunda parte de “Scor” dado que no eximieron al asegurado
de la obligación de actuar honestamente y tomar todas las
medidas correctas y razonables para llegar a un acuerdo
sobre el reclamo.

E
Pagos ex gracia y sin perjuicio

En relación con pagos realizados sobre una base ex gra-
tia o sin perjuicio surgen riesgos potenciales. Un pago ex
gratia se entiende comúnmente como aquel que es entera-
mente voluntario, lo que quiere decir que el asegurador no
tiene una responsabilidad jurídica de realizarlo. Un pago
sin perjuicio es aquel en el que el asegurador simplemente
no admite la responsabilidad jurídica. Algunas cláusulas
de “comunidad de transacciones” pretenden incluir este ti-
po de pagos, por ejemplo, la cláusula en el caso “Hiscox”
considerada previamente. Otros expresamente las exclu-
yen, por ejemplo, la cláusula en el caso “Generali” tam-

(17) (2003) Ll.L. Rep IR 725.
(18) (2006) EWHC 1474 (Comm).
(19) (1997) C.L.C 1561. (20) (2009) UKHL 40.
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Aunque nadie sugirió que la resolución estadounidense
fuera equivocada, se estableció que si el caso hubiera sido
juzgado en distintos estados de los Estados Unidos, el re-
sultado hubiera sido diferente y Lexington sólo hubiera si-
do responsable por el costo prorrateado aplicable a su co-
bertura por un período de 3 años. A la luz de su exposición
conforme al derecho pensilvano, Lexington acordó un pa-
go a Alcoa de aproximadamente US$ 103 millones e hizo
el reclamo a sus reaseguradores del mercado londinense.
Todas las partes aceptaron que el derecho regulatorio

del reaseguro sería el inglés. El único inconveniente era si
Wasa y AGF podían limitar su responsabilidad al período
de 3 años especificado en el reaseguro o si debían recono-
cer su porcentaje de participación (1% y 1,5% respectiva-
mente) de la responsabilidad de Lexington por el período
completo del siniestro de Alcoa.
En primera instancia se sostuvo que, conforme al dere-

cho inglés, el período de cobertura es fundamental y debe
otorgársele efecto –no existe cobertura fuera del período
establecido–. Aunque la cláusula de “comunidad de tran-
sacciones” y la naturaleza de garantía recíproca de los
contratos eran características importantes, no resultaban
suficientes para desplazar la importancia del período pres-
cripto por la cobertura.
Esta posición fue invalidada de manera decisiva por la

Cámara de Apelaciones que sostuvo que, a pesar de la dis-
crepancia de los derechos regulatorios, los contratos de se-
guro y reaseguro debían considerarse de respaldo mutuo
por lo que, si el asegurador había sido correctamente res-
ponsable, las partes del reaseguro habían tenido la inten-
ción de que él pudiera trasladar esa responsabilidad a los
reaseguradores. En otras palabras, aplicando la presunción
de respaldo mutuo desarrollada en “Vesta” y “Catatumbo”,
el reaseguro debe haber tenido la intención de tener el
mismo significado que el seguro, cualquiera que éste fue-
ra, incluyendo la cláusula del período. Aunque la resolu-
ción estadounidense no podría haber sido prevista por los
reaseguradores, la Cámara de Apelaciones consideró que
parte de su transacción con Lexington había sido compar-
tir el riesgo de una situación desfavorable en derecho. Un
miembro de la Cámara de Apelaciones llegó al punto de
afirmar que la “necesidad de la ficción de que el reaseguro
cubría el riesgo primario y no la responsabilidad potencial
propia del asegurador” fue “utilizada por demasiado tiem-
po” y la “realidad” es que “lo que se asegura es la respon-
sabilidad propia del asegurador”.
En la apelación, la Cámara de los Lores revirtió lo sos-

tenido la Cámara de Apelaciones y restauró la sentencia de
primera instancia sosteniendo que la presunción de respal-
do mutuo no podía tener el efecto radical de extender el
campo temporal de cobertura que fue descripto como de
“importancia fundamental” conforme al derecho inglés.
“Un principio razonable de interpretación (...) no puede
tornarse una norma inflexible de derecho que impondría a
los reaseguradores una responsabilidad que, conforme al
derecho aplicable al reaseguro, ellos no negociaron”(21).
Estableciendo una distinción entre los hechos de “Wasa” y
aquellos de “Vesta” y “Catatumbo”, el tribunal sostuvo
que en los primeros casos había sido posible para las par-
tes, en el principio, identificar el derecho extranjero que
regularía el seguro. En “Wasa”, sin embargo, en el co-
mienzo del contrato de reaseguro, no existía “un sistema
de derecho aplicable al contrato de seguro que podría ha-
ber proporcionado una base para la interpretación del con-
trato de reaseguro de una manera diferente al significado
corriente en el mercado de seguros de Londres”. No exis-
tió certeza en lo que concierne a cómo la disposición de
duración en la póliza directa sería interpretada ya que no
había una perspectiva coincidente en los Estados Unidos
sobre la materia –el resultado dependía del tribunal especí-
fico en el que el reclamo, conforme a la póliza directa,
fuera resuelto–. En “Vesta” y “Catatumbo”, el significado
de la duración en la póliza directa estaba claro o, al menos,
resultaba fácilmente determinable, de acuerdo con el dere-
cho aplicable a la póliza directa al momento en el que fue
celebrada, de manera que el mismo significado podía ser
atribuido a ese plazo como incorporado en el reaseguro,
aunque un derecho diferente regulara el reaseguro.
El tribunal subrayó la importancia de que el reaseguro

(incluso uno perfectamente proporcional) constituye un
contrato separado e independiente de una póliza subyacen-
te, conforme al cual el objeto asegurado es el objeto origi-

nal. No es un seguro de responsabilidad para el reasegura-
do, describiendo así el punto de vista contrario expresado
por la Cámara de Apelaciones como no “bien fundado”. El
reasegurado no sólo debe establecer su responsabilidad
conforme al contrato de seguro sino también su derecho a
un resarcimiento de acuerdo con los términos y condicio-
nes del reaseguro.

Resumen y conclusión

Basado en lo expuesto precedentemente, ofrecemos el
siguiente resumen para aproximarnos al tema follow set-
tlements o comunidad de transacciones:
1. De acuerdo con el derecho inglés, no existe una doc-

trina implícita de follow settlement o comunidad de tran-
sacciones. El lenguaje contractual es necesario para alcan-
zarla.
2. La forma más común es celebrar contratos de mutuo

respaldo o garantía recíproca y contar con una cláusula ex-
presa de follow settlement o comunidad de transacciones.
3. Al menos en relación con los contratos de reaseguro

facultativo proporcional, el punto de partida o presunción
es que la cobertura debería interpretarse como co-extensi-
va con la cobertura conforme al contrato de seguro.
4. La redacción del contrato de reaseguro es de una im-

portancia primordial. Se está esencialmente frente a una
cuestión de interpretar el reaseguro a fin de determinar ob-
jetivamente las intenciones y expectativas comerciales de
las partes. Por lo tanto, una redacción expresa que señale
la intención de que se otorgue a los términos y condiciones
del reaseguro el mismo significado que el del subyacente
debería ser de utilidad a un reasegurado que intenta alcan-
zar este efecto, especialmente cuando el derecho regulato-
rio del reaseguro no es el mismo que el derecho que regula
la póliza subyacente.
5. Cuando fuera posible, la identificación expresa del

derecho que regula la póliza subyacente debería también
asistir la exclusión de interpretaciones incoherentes entre
el seguro y el reaseguro
6. En la práctica, será difícil lograr avanzar más allá de

“ICA c. Scor” mediante el lenguaje contractual. Es proba-
ble que, como un mínimo irreductible, un reasegurado de-
ba establecer que su reclamo es de un tipo que se encuen-
tra al menos posiblemente incluido en el campo del con-
trato de reaseguro y que él ha pagado el reclamo en una
forma que se presupone honesta y profesional, a menos
que el reasegurador pueda probar lo contrario.
7. Es importante para el reasegurado al realizar un pago

del reclamo original el considerar cuidadosamente la base
jurídica del acuerdo de pago, y la terminología utilizada
como reasegurado puede bien requerir pruebas de respon-
sabilidad jurídica conforme al seguro original. Sea crite-
rioso en la utilización de terminología como ex gratia y
sin perjuicio. Mientras que puede ser una precaución útil
al tratar con un reclamo, corre el riesgo de poner en peli-
gro, sin intencionalidad, la cobertura externa del rease-
guro.
8. Cuando fuera practicable, es prudente incluir (o al

menos intentar incluir) a los reaseguradores en los acuer-
dos de pagos propuestos que sean significativos y obtener
sus puntos de vista. Esto a menudo evita una controversia
posterior y la impugnación sobre la responsabilidad origi-
nal.
9. La cuestión de qué ocurre cuando un reasegurado

recibe un resultado no favorable en una sentencia inespe-
rada o inclusive en una sentencia que no respeta el dere-
cho invocado es un tema delicado. Un reasegurado debería
considerar una cláusula de follow settlement que expresa-
mente requiera que los reaseguradores sigan cualquier
sentencia de un tribunal o arbitraje con jurisdicción y com-
petencia que se expida sobre cualquier controversia que
involucre al seguro subyacente.
10. Cuando un reasegurado desea lograr una redacción

eficaz de comunidad de transacciones, éste debería tener
cuidado en evitar una cláusula de control de reclamos que
resulte incoherente, conforme a la cual los reaseguradores
no quedarían obligados a liquidaciones acordadas que él
no hubiera aprobado. Esto podría tener el efecto de inutili-
zar una cláusula de follow settlement de acuerdo con “ICA
c. Scor” y el caso más reciente de “Eagle Star Insurance
Company Ltd c. J. N. Cresswell y otros”(22).
VOCES: SEGURO - CONTRATOS - DERECHO COMPARADO

- JURISPRUDENCIA

ANEXO
Update on Follow Settlements

A. Introduction: The Tension of Reinsurance

One of the most pressing concerns of a reinsured is to get
trouble-free inward settlement of his claims. He wants to know
that if he pays, his reinsurers will promptly pay their share. He
wants his reinsurers to follow his fortunes without being able to
second-guess and challenge his decisions on underlying
claims, which can be very time-consuming and costly exerci-
ses. This is particularly the case in “fronting” situations where
the reinsured only retains a very small percentage of the risk
and often does not even exercise independent assessment of
the risk which he is asked to front.
The reinsurer, on the other hand, will want to ensure that he

only pays in relation to risks he has bargained (and received
premium) for. He wants to ensure that his cover is not being
abused. He wants to be able to verify not only whether he is lia-
ble under the terms of the reinsurance contract but, if neces-
sary, whether his reinsured was liable to the original insured in
the first place. Again, these concerns may be particularly acute
in a “fronting” situation where the reinsured may have retained
very little of the financial risk and has an on-going relationship
with the original insured which makes the reinsured more incli-
ned to pay a particular claim than his reinsurer might wish.
Resolution of this tension between the competing concerns

of a reinsured and his reinsurer is not always easy. The parties
often do not discuss this issue when the reinsurance contract is
being negotiated, sometimes because it is overlooked, but so-
metimes in order to avoid difficult conversations and potential
disagreement. This can prove very costly for one, or both par-
ties. If a claim is disputed and goes to court or arbitration, the
result can be very unexpected for one or other of the parties.
Also, no matter who wins, there will be legal costs and manage-
ment time expended as well as delay whilst the matter is being
adjudicated.
There is a lot to be said for dealing with this issue when

going into the contract rather than at the other end when facing
a huge claim. A few well-chosen words by way of contractual
language can make all the difference.
The English courts have been called upon to assist on many

occasions in resolving disputes over the extent to which a rein-
surer is obliged to follow the settlements of his reinsured. In
this context, they have considered some fundamental issues as
to the nature of reinsurance and in particular, whether it is a
form of liability insurance in favour of the reinsured or simply a
second insurance on the same underlying subject matter cove-
red by the original insurance contract.
This article traces the development of the “follow settle-

ments” doctrine and seeks to provide some guidance on the
options available to the parties in achieving the result they in-
tend rather than depend on a third party adjudicator who may
give a decision that takes both parties by surprise.

B. The Starting Point: No Implied Doctrine

Unlike some other jurisdictions, most notably the US, there
is, under English law no implied term or presumption that a
reinsurer will follow the fortunes of his reinsured. In “Re Lon-
don County Commercial Reinsurance Office Limited”(1) the po-
sition was described as follows:
“It is well settled that (subject to any provision to the con-

trary in the reinsurance policy) the reassured, in order to recover
from their underwriters, must prove the loss in the same manner
as the original assured must have proved it against them, and
the reinsurers can raise all defences which were open to the re-
assured against the original assured” (emphasis added).
This principle was succinctly restated by the House of Lords

in “Hill v Mercantile”(2) as follows:
“There are only two rules, both obvious. First, that the rein-

surer cannot be held liable unless the loss falls within the cover
of the policy reinsured and the cover created by the reinsuran-
ce. Second, that the parties are free to agree on ways of proving
whether these requirements are satisfied. Beyond this, all the
problems come from the efforts of those in the market to strike
a workable balance between conflicting practical demands and
then to express the balance in words”.
Thus, under English law, there is a need for contractual lan-

guage in order to bind the reinsurer to pay in accordance with
the settlements made by his reinsured under the original po-
licy. The most common devices used to seek to achieve this re-
sult are to:

(22) (2004) Ll.L.Rep 341.
(1) (1922) 2 CH 67 (at page 80).
(2) (1996) Ll.L.Rep 341.(21) (2009) UKHL 40 (para 51).
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1. make the wording of the insurance and reinsurance con-
tracts “back-to-back”; and
2. insert a “follow settlements” clause.

C. Back-to-back: How It Works and the Presumption

A common way of seeking to make the insurance and rein-
surance contracts “back-to-back” is to insert language in the
reinsurance contract along the lines of “This reinsurance shall
be on the same terms and conditions as original”, “As original”
and “All terms, clauses, and conditions as original”.
Such a clause is often referred to as an ‘incorporation clau-

se’ and is a shorthand way of indicating the parties’ intention
that all the clauses in the underlying policy should be imported
into the reinsurance contract, except that references to “insu-
red” should be read as “reinsured”, “insurer” should be read
as “reinsurer” and “insurance” as “reinsurance”.
Whilst this device is convenient, one problem which has

emerged is that the reinsurance contract may contain other
provisions which are inconsistent with the terms of the underl-
ying contract or some of the underlying terms are simply inap-
propriate for incorporation into the reinsurance. This is a result
of parties failing to give necessary consideration to the precise
terms to be incorporated and whether they are compatible with
the bespoke terms of the reinsurance contract.
The English courts have taken the approach that clauses in

the underlying contract which are inconsistent with the bespo-
ke reinsurance terms cannot be incorporated. Further, the
courts have drawn a distinction between terms which “define
the risk” and those which are simply “ancillary” or part of the
machinery of the contract. Terms which define the risk are
much more readily incorporated into the reinsurance contract
than terms which are merely ancillary. Examples of the former
would be terms describing the physical or temporal scope of
the risk. Examples of the latter would be terms such as arbitra-
tion and jurisdiction clauses.
The English courts have also devised in this “back-to-back”

context a useful presumption to the effect that, at least in the
context of facultative reinsurance, the parties to the reinsuran-
ce will have intended that the meaning and effect of equivalent
provisions in the insurance and reinsurance contracts will be
the same. This was established in two cases concerning brea-
ches of warranty, where although the insurance and reinsurance
contracts were governed by different applicable laws, the pre-
sumption resulted in the same meaning being given in both
contracts. In “Forsikringsaktieselskapet Vesta v Butcher”(3)
(1986) 2 All E.R 488 (at 504c-d), the court articulated this
presumption as follows:
“Where a contract (...) provides that its terms and condi-

tions are to be the same as those of another contract and where
its clear commercial purpose is to provide a corresponding co-
ver to that provided by the other contract, then, unless some
other powerful consideration is to intervene, the conclusion
must be that there is an intention that both contracts are to be
governed by the same law”.
In that case, Vesta insured a fish farm under a policy sub-

ject to Norwegian law and arranged 90% reinsurance in Lon-
don, subject to English law. The reinsurance had express wor-
ding emphasising that the reinsurance and the insurance policy
were on identical terms and both contained a warranty requi-
ring that a 24 hour watch be kept over the site.
A storm swept the fish out to sea and given that there was

no watch at the time, the warranty was breached. However, un-
der Norwegian law a breach of a warranty provides a defence to
a particular claim only if it caused the loss. Because a 24-hour
watch would not have prevented the loss of the fish, Vesta paid
the insured’s claim and sought to recover under the reinsuran-
ce contract accordingly. The reinsurers declined to pay becau-
se, under English law, any breach of warranty automatically
brings the liability of the reinsurer to an end.
Thus, the issue before the court was whether or not the wa-

rranty, once imported into the reinsurance contract, was to be gi-
ven its English law meaning or alternatively, Norwegian law mea-
ning as under the original insurance. The first instance judge
held that it is almost the invariable rule that there can be only a
single proper law of a contract and in the case of the reinsuran-
ce, the proper law was English law. However, he went on to state:
“In the present case, there is an express provision for the

terms and conditions of the reinsurance contract and those of
the original insurance to be the same and the reinsurance is
manifestly to be back-to-back with the original insurance. From
this, one should infer a contractual intent that the legal effect
of the clauses which define and limit the scope of the cover

should be the same in the reinsurance and in the original insu-
rance. When one takes into account that the parties clearly
must contemplate that the original insurance is governed by
Norwegian law, I infer as a matter of English law that the par-
ties intended the construction and effect of the clauses (...) to
be governed by Norwegian law (...) The reinsurance contract it-
self is and remains an English law contract but it is one which
is made with reference to, and on the terms of, the Norwegian
law contract of original insurance”(4).
The judge’s decision was ultimately upheld by the House of

Lords, one judge describing the issue as one of interpretation
and holding that the parties were “deemed to have used the sa-
me dictionary, in this case a Norwegian legal dictionary to as-
certain the meaning of the terms and conditions of the wording
(...) There is (...) no need to treat the reinsurance contract as
partly governed by Norwegian law, except in the special sense
that one must resort to Norwegian law in order to interpret (...)
the meaning of the (...) wording in both contracts”
Similarly, in “Groupama Navigation v Catatumbo”(5) the sa-

me effect was given to a warranty in English reinsurance as the
(Venezuelan) law underlying insurance. Once again the issue
was the effect of a breach of warranty in both the insurance po-
licy and the reinsurance contract, which were subject to diffe-
rent laws. The court held that the contracts were clearly inten-
ded to be back-to-back and that there was no material differen-
ce in wording between insurance and reinsurance. In the
circumstances, it would be wrong to make an issue of the fact
that the two contracts were governed by different legal systems
as this would not have been in the contemplation of the practi-
tioners when the contracts were prepared. It would be commer-
cially unrealistic for insurers who sought reinsurance in London
to be aware of the stringent English rules on warranties and
subsequently incorporate them locally.
More recently, the House of Lords has revisited the debate

concerning the application of the back-to-back presumption. In
“Wasa International Insurance Co Ltd v Lexington Insurance
Co”(6) it addressed the issue of how far the English Courts
would go to ensure that a matching interpretation is given,
which we examine later in this article.

D. Follow Settlements Clauses: Development and Effect

As stated earlier, the second device commonly used to seek
to bind the reinsurer to follow the fortunes of his reinsured is
an express “follow settlements” clause. Although the use of
“follow settlements” clauses can be traced back to at least the
early 1800’s, its nature and effect was not definitively settled
by the courts until 1985.

To pay as might be paid thereon

An early form of the clause “To pay as might be paid there-
on” was taken literally as binding the reinsurer to pay without
inquiry any claim honestly paid by the reinsured – “Uzielli v
Boston Marine Insurance Co”(7).
This was how the law stood until the 1895 case of “Chip-

pendale v Holt”(8). This case involved a policy of reinsurance
on a vessel and which contained the clause:
“Being a reinsurance subject to same clauses and conditions

as the original policy, and to pay as may be paid thereon, but
against the risk of total and/or constructive loss, total loss only”.
The vessel became stranded. The owners gave notice of

abandonment and claimed it was a constructive total loss. The
original insurers paid the claim but the reinsurer refused to ad-
mit liability on the basis that the vessel was not proved to be a
constructive total loss. The insurer argued that the reinsurer
was bound to pay whether there was a total loss or not as it, the
insurer, had paid.
The arguments before the Court proceeded on the two as-

sumptions: that there had been no constructive total loss and
the payment of a total loss had been made in good faith. Accor-
dingly, the question considered was whether the insurer had to
prove its legal liability to the original insured before it could
sustain a claim against its reinsurer. The court held that “paid”
meant the claim had been properly paid by the reinsured who
had a legal liability to pay. In other words, unlike the holding in
Uzielli, the reinsured had to prove that he was legally liable un-
der the original policy for the precise amount of the loss.
The issue was again considered in the 1903 case “Western

Assurance Co. of Toronto v Poole”(9). In this case the insurers

had paid a claim relating to a damaged ship on the basis of a
partial loss but made a claim on their reinsurance on the basis
that it was a constructive total loss even though the original in-
sured had not given notice of abandonment which was an es-
sential precondition under English law to establish a construc-
tive total loss. The reinsurance contract covered total losses but
not partial losses. However, the reinsurance contract contained
a “pay as may be paid” clause. The court seems not to have
been referred to “Chippendale” but, citing “Uzielli”, held that
the reinsurers were not liable to pay because the reinsurer was
entitled to require the reinsured to show that a loss of the kind
reinsured had in fact happened and secondly, that the reinsu-
red had taken all the proper and businesslike steps to have the
amount of loss fairly and carefully ascertained. So long as the
liability existed, there mere fact of some honest mistake having
occurred in fixing the exact amount of it afforded no excuse for
not paying.

To pay as may be paid thereon and to follow their settlements

Following this case, the London market extended the “To
pay as may be paid” wording by adding “and to follow their set-
tlements”. This expanded form of follow settlements clause
was considered in “Excess Insurance v Matthews”(10). The
reinsured claimed from its reinsurer for a loss paid under a fire
insurance policy on a corn mill in Hungary. The mill was destro-
yed. A claim was made and settled by the reinsured. The con-
tract of reinsurance contained the additional words “and to fo-
llow their settlements”. The reinsureds argued that these addi-
tional words bound the reinsurers to a compromise on the
question of liability as he was already bound by a compromise
of the question of amount. The reinsurers argued that these ad-
ditional words added nothing and the reinsurer was only liable
for what the reinsureds were legally liable to pay. The court de-
cided that the reinsureds were in fact liable to pay the original
loss but in passing, seemed to regard “Poole” as representing
the correct position, rather than “Chippendale”. In other words,
once it was established that a loss of the kind reinsured occu-
rred and the reinsureds took honest and businesslike steps to
ascertain quantum, an honest mistake in relation to the latter
did not excuse reinsurers from paying.
By contrast however, the court in the 1927 case of “Fire-

mans Fund Insurance Co Ltd v Western Australia Co Ltd and
Another”(11) held that where a defence not taken by the insu-
rers nor waived by the reinsurers, this entitled the reinsurers to
refuse to pay the insurers. A voluntary payment without proof of
liability was not covered by the clause. Further, in “Sir William
Garthwaite (Insurance) Ltd v Port of Manchester Insurance Co
Ltd”(12), the court held that “paid” meant “properly paid” and
that “to follow settlement” was the equivalent to “to pay as
may be settled” and accordingly, there was no difference bet-
ween the two phrases.
It will be apparent from these cases that there was a great

deal of uncertainty as to the nature and effect of follow settle-
ment clauses. It was not until 1985 that the position received
definitive clarification.

The Highwater Mark: “ICA v Scor”

The whole question was considered in detail by the Court of
Appeal in “Insurance Company of Africa v. Scor (UK) Reinsu-
rance Company Ltd”(13).
ICA insured warehouse premises in Liberia leased to the Afri-

ca Trading Company (ATC), together with their contents, against
fire. ICA subsequently obtained 98.6% reinsurance cover from
Scor and there was “follow the settlements” wording in the form
of a London market “full reinsurance clause” which read:
“Being a Reinsurance of and warranted same (...) terms and

conditions as and to follow the settlements of the Insurance
Company of Africa...”.
The policy also contained a claims co-operation clause in

the following terms:
“It is a condition precedent to liability under this Insurance

that all claims be notified immediately to the Underwriters
subscribing to this Policy and the Reassured hereby undertake
in arriving at the settlement of any claim, that they will co-ope-
rate with the reassured (sic) Underwriters and that no settle-
ment shall be made without the approval of the Underwriters
subscribing to this Policy”.
The warehouse was destroyed by fire. Scor subsequently re-

ceived anonymous letters to the effect that the claim was frau-
dulent, the fire having been caused by arson on the part of the

(3) (1986) 2 All E.R 488 (at 504c-d).

(4) (1986) 2 All E.R 488 (at 504c-d).
(5) (2000) C.L.C 1534.
(6) (2009) UKHL 40.
(7) (1884) 15 QBD 11.
(8) 1 Com Cas 157 (at pages 198-199).
(9) (1903) 1 KB 376.

(10) (1925) 23 Ll.L.Rep 71.
(11) (1927) 28 Ll.l.Rep 243.
(12) (1930) 37 Ll.L.Rep 194.
(13) (1985) 1 Ll.L.Rep 312, 322, 330, 331, 332, 334.



7Buenos Aires, viernes 26 de noviembre de 2010

(14) (1985) Ll.L.Rep 312 (page 330).
(15) (1992) 2 Ll.L.Rep 607.

insured. ICA’s appointed loss adjuster, who was the only loss
adjuster in Liberia, was implicated. Scor refused to give per-
mission to ICA to settle the claim but at the same time instruc-
ted their own investigators with whom ICA did not co-operate.
ATC subsequently sued ICA in Liberia. ICA pleaded with

Scor to share their evidence on the alleged fraud for use in the
Liberian proceedings or alternatively take over the defence of
the claim pursuant to a claims co-operation clause in the rein-
surance. Scor refused to do either. ATC obtained judgment plus
damages and costs against ICA. ICA thereafter sought to reco-
ver from Scor who raised a number of defences, including some
which were fairly technical or simply not borne out by the facts.
By the time of the trial, the only two defences remaining were
that ATC’s claim was fraudulent and ICA were in breach of the
claims co-operation clause by failing to co-operate with Scor’s
investigators and settling a relatively small damages element of
the claim after judgment in Liberia (the main element having
been adjudged by the Liberian court to be payable).
The English judge hearing the reinsurance claim clearly di-

sapproved of Scor’s conduct and gave judgment in ICA’s favour,
finding that Scor’s fraud case was lacking in evidence and se-
condly, there was either no breach of the claims co-operation
clause or if there were, Scor did not suffer any loss by the breach.
Scor appealed. On the issue of the effect of the follow set-

tlements clause, the Court of Appeal held that:
“...[T]he effect of a clause binding reinsurers to follow set-

tlements of the insurers, is that the reinsurers agree to indem-
nify insurers in the event that they settle a claim by their assu-
red, i.e., when they dispose, or bind themselves to dispose, of a
claim, whether by reason of admission or compromise, provided
that the claim so recognised by them falls within the risks co-
vered by the policy of reinsurance as a matter of law, and provi-
ded also that in settling the claim the insurers have acted ho-
nestly and have taken all proper and business-like steps in ma-
king their settlement”(14).
The judgment made the important observation that the clau-

se presupposes that reinsurers are entitled to rely on the ho-
nesty and professionalism of insurers and that even if an insu-
red’s claim later turns out to have been fraudulent, the reinsu-
rer must follow the settlement of a reinsured acting honestly
and in a businesslike manner. A distinction was drawn between
what a reinsured is required to show as matters of law and fact.
In effect, the Court created a two pronged test that must be sa-
tisfied before the reinsurer must assume liability. The reinsured
must show:
1. that the claim falls within the terms of the reinsurance

contract; and
2. that a proper and businesslike approach was taken to set-

tlement of the underlying claim even if it is eventually discove-
red that there was no liability.
The Court of Appeal also made another important finding in

relation to the operation of a “follow settlements” clause. By a
majority, the court held that the relatively small element of da-
mages which ICA agreed to pay ATC following the trial could
not be recovered by relying on the follow settlements clause.
This was because it had not been approved by Scor in breach
of the claims co-operation clause requiring all settlements to
be approved by reinsurers. In short, the claims provision
“emasculated” the follow settlements wording to this extent. In
relation to the main element of damages, ICA did not need to
rely on the follow settlements wording as ATC incurred that loss
and proved liability by way of the Liberian court judgment.

Subsequent Attempts to Improve on “ICA v Scor”

“Scor” represented the high water mark of judicial support
for a reinsured’s attempt to make reinsurers follow settlements
without question. Subsequent attempts to make the reinsured’s
load even lighter have not met with a great degree of success.
We examine some examples below.

Liable or not liable

In “Charman v Guardian Royal Exchange”(15) the reinsuran-
ce policy in question contained a “follow settlements clause”
as follows:
“Subject to the same terms, conditions, definitions, warran-

ties as sections (...) of the original policy and to follow such
sections in so far as applicable, including loss settlements, lia-
ble or not liable” (emphasis added),
The insured’s claim was settled. However the reinsurer refu-

sed to pay. The reinsured argued that the words “liable or not
liable” removed the obligation on the reinsured to settle its lia-
bilities in a businesslike fashion, as laid down in “Scor”. Howe-

ver, the Court declined to go that far, pointing out that if a rein-
sured attempted to pass on a claim knowing there was no liabi-
lity, the settlement would not be in good faith, let alone busi-
nesslike. Accordingly, the phrase “liable or not liable” had no
impact and made no difference on the relationship between the
reinsurer and the reinsured. The Court also made the following
observation on the burden of proof:
“the essential element to a follow the settlements clause is

that the reinsurer puts his trust in the reassured; but a require-
ment that the reassured should have to prove that the trust is
justified is quite inconsistent with the existence of any such
trust at all. There is a presumption that the reassured is enti-
tled to call upon the reinsurers to follow his settlements so that
if an issue arises either as to good faith or as to the fact that
the settlement was made in a businesslike fashion, the burden
must be on the reinsurer” (emphasis added).
Thus, although the reinsured will have to show that the

claim was of a kind which at least arguably falls within the
terms of the reinsurance, once he does so, the burden of proof
shifts to the reinsurer to show, if he wishes to challenge the
settlement, that the reinsured did not settle in good faith or a
businesslike way.
“All loss settlements (...) whether by way of compromise, ex

gratia or otherwise shall be in every respect be unconditionally
binding”
In “Hiscox v Outhwaite (No. 3)”(16) the court considered a

follow settlements clause in the following terms:
“...all loss settlements made by the reassured whether by

way of compromise, ex gratia or otherwise shall in every respect
be unconditionally binding upon the reinsurers”.
The case arose out of the ‘Wellington Agreement’, which

was entered into by a number of asbestos producers and a
number of their insurers. The agreement provided for a clearing
house for asbestos claims which had become voluminous, mul-
ti-party, expensive and involved enormous potential claims. Un-
der the agreement, the asbestos claims were shared pro rata
between all subscribing producers and their insurers, the pro-
portionate contribution being based on the average amounts
each insurer paid to settle such claims in the past. The formula
was thus intended to resolve the disputes over allocation of
each and every claim and to save costs. One result of the for-
mula was that some of the payments made by a given insurer
were in respect of claims for which its insured producers were
not liable to the individual asbestos affected claimant. The
reinsured subsequently sought an indemnity from the reinsurer
in respect of the claims. The reinsurer resisted the reinsured’s
claim on the grounds that part of the payments made represen-
ted sums that the reinsured was not legally liable for under its
contracts with the original assureds. The question was whether
the reinsurer was liable when the insurers, acting in a proper
and businesslike way, had made payments for which they were
not legally liable under the claims handling facility set up to
deal with the large number of asbestos claims.
The Court held that the reinsurer is always entitled to raise

issues as to the scope of the reinsurance contract, and where
the risks are co-extensive with those of the underlying insuran-
ce, he is not precluded from raising such issues, even when
there is a “follow the settlement” term in the reinsurance con-
tract as this was the only sure protection which the reinsurer
had against being called upon to indemnify the reinsured
against payments not legally due to the original insured. Howe-
ver, the reinsurer might be bound to follow the reinsured’s set-
tlement of a claim which arguably as a matter of law was within
the scope of the original insurance, regardless of whether the
Court might hold that the claim would have failed. As such, the
reinsurer is not entitled to have the question of the reinsured’s
legal liability to the original insured re-argued in the procee-
dings between the reinsurer and the reinsured.
Such a settlement could however be justified if the reinsured

was merely exchanging one set of liabilities for another. The
considerable advantage of the Wellington Agreement was the sa-
vings in legal expenses and that the sums paid were, at worst,
equivalent to those that would have been paid in its absence.
Accordingly, it followed that even if the Agreement caused the
reinsureds to pay amounts for which they might not otherwise
have been liable, it was nevertheless bona fide and businesslike.

Follow without question except ex-gratia and/or without pre-
judice settlements

Another instructive case was “Assicurazioni Generali SpA v
CGU International Insurance Plc and Others”(17) where the
reinsurance contained the following provision:

“As original: Anything herein to the contrary notwithstan-
ding, this Reinsurance is declared and agreed to be subject to
the same terms, clauses and conditions, special or otherwise,
as the original policy or policies and is to pay as may be paid
thereon and to follow without question the settlement of the re-
assured except ex-gratia and/or without prejudice settlements”.
The insurers appealed against a decision that its reinsurers

were not liable to indemnify them in respect of a claim they
had settled. A Canadian insurer covered contractors risks for
the installation and maintenance of power cables laid under a
river. One of the cables suffered damage due to abrasion with
the riverbed and in due course the cables were eventually re-
placed. The claim under the insurance raised a variety of cove-
rage issues and after protracted negotiations the insurer set-
tled. The reinsurer refused to pay and relied on “Scor” to the
effect that such a follow the settlements clause was only bin-
ding provided that the claim recognised by the insurer fell wit-
hin the risks covered by the reinsurance as a matter of law and
that the insurer in settling the claim had acted in an honest
and businesslike manner. The insurers argued that the first pro-
viso in “Scor” precluded the reinsurers from raising coverage
issues where the insurance and reinsurance were on back-to-
back terms; and the words “without question” were designed to
limit the “Scor” provisos.
In denying the insurer’s appeal, the Court once again ap-

plied the rules set out in “Scor” discussed above. It was held
that the reinsurers were bound by reasonable compromises on
liability and quantum between insurers and their assured under
the terms of the original policy. The insurer did not have to pro-
ve that the claim would have succeeded if it had been fully ar-
gued. The reinsurer was always entitled to raise issues as to the
scope of the reinsurance contract even where the insurance
was backto-back and where there was a follow settlements
clause. The insurers were not required by the reinsurers to pro-
ve that the assured’s claim was in fact covered by the original
policy but was simply required to show that settlement was ba-
sed on one which fell within the terms of the reinsurance as a
matter of law or arguably did so. This, coupled with the need
for the insurer to act honestly and to take all reasonable and
proper steps to settle the claim, provided sufficient protection
for the reinsurer. However, the words “without question” did
not have the effect of limiting the application of the second
“Scor” limb given that they did not remove the reinsured’s obli-
gation to act honestly and take all reasonable and proper steps
in settling the claim.

E. Ex-Gratia and Without Prejudice Settlements

Potential pitfalls arise in relation to settlements made on an
“ex gratia” or “without prejudice” basis. An ex gratia payment
is ordinarily understood to be one which is entirely voluntary,
that is, where the insurer is under no legal liability to make it.
A “without prejudice” settlement is one where the insurer
simply makes no admission of legal liability. Some “follow set-
tlements” clauses purport to include these kinds of settle-
ments, for example, the clause in the “Hiscox” case considered
above. Others expressly exclude them, for example, the clause
in the “Generali” case also considered above. Where ex gratia
and without prejudice settlements are expressly covered, the
“Hiscox” case demonstrates that the reinsurer can still to raise
issues on whether or not the loss falls within the reinsurance
contract in reliance on the first “Scor” proviso.
Where ex gratia and without prejudice settlements are ex-

pressly excluded, particular care must be taken in considering
the basis of the underlying settlement and how it is worded. In
“Faraday Capital Ltd v Copenhagen Reinsurance Company
Ltd”(18) the follow settlements clause in the reinsurance con-
tract expressly excluded without prejudice and ex-gratia pay-
ments. The issue to be decided was whether this clause exclu-
ded a settlement between Faraday and the original insured ex-
pressly stated to be “without prejudice to or waiver of the
parties’ respective positions” and “without admission of liabi-
lity”.
The court decided in favour of reinsurers, refusing to receive

evidence to the effect that the reinsureds did in fact believe
they were liable under the original policy. The court refused lo-
ok behind the formal words in the settlement agreement, hol-
ding that the parties had chosen to expressly exclude ex-gratia
and without prejudice settlements. This cut down the ambit of
the follow settlements clause and if the reinsureds were not
prepared to admit liability under the original policy then reinsu-
rers were entitled to insist that the reinsureds prove liability un-
der the original policy for the purpose of establishing their enti-
tlement to recover under the reinsurance.

(16) (1991) 2 Ll.L.Rep 524.
(17) (2003) Ll.L.Rep IR 725. (18) (2006) EWHC 1474 (Comm).
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This case underlines the importance of a reinsured being
aware of his outwards reinsurance terms and not jeopardising
his cover by the use of “boilerplate” or careless language which
might inadvertently bring him outside the scope of his cover.
Care must be taken to consider carefully the legal basis upon
which a settlement is made.
Another instructive case on this topic is “Commercial Union

Assurance Co plc & Ors v NRG Victory Reinsurance Ltd”(19).
The reinsurance contained a relatively narrow clause providing
that reinsurers were bound to settlements which were within
the terms of the original policies. The reinsured settled a claim
in relation clean up costs following the Exxon Valdez disaster
on advice from their Texan lawyers that they were likely to lose
because their liability was going to be determined by a Texas
jury directed by a non-specialist judge. Insurers were advised
that Texan jurors were often unfavourable to insurers trying to
limit their cover. On the other hand, insurers’ case depended
on complex explanations as to the structure of the relevant un-
derlying wordings and market practices. Further, the same jud-
ge and jury had already decided against insurers in relation to
another part of the underlying policy. In the face of a US$
600,000 claim, the reinsureds settled at about US$ 300,000
or 50% of the amount claimed.
Having paid, the reinsureds sought to recover from reinsu-

rers. At first instance, the English court relied on evidence provi-
ded by the reinsureds’ Texan lawyers as to the likely outcome of
the trial and held that the settlement was therefore reasonable.
On appeal, however, this decision was reversed, It was held

that the follow the settlements wording required the reinsureds
to demonstrate actual legal liability under the policy and the
first instance judge was wrong to treat the likely outcome as
equivalent to an actual verdict. The reinsurers had the right to
require the reinsureds to show that they were legally liable to
the original insured as there was no effective follow settlements
provision which precluded that right.
This case highlights a frequent and serious difficulty for a

reinsured. If the reinsured had taken the case to trial and lost,
they would arguably have been in a better position to recover
under their reinsurance. It is more difficult for a reinsurer to
challenge a decision by a court of competent jurisdiction on
the liability of their reinsured in relation to the underlying. On
the other hand, this exposes the reinsureds to greater losses on
the underlying than if they took the opportunity to settle at a
significant discount which would ordinarily also benefit reinsu-
rers. Further, even if they took this course with an eye on their
reinsurance cover, this would not guarantee against challenge
by reinsurers on underlying liability, for example, that the un-
derlying court decision was manifestly perverse. The Court of
Appeal in the “NRG” case expressly left open the consequen-
ces of such a situation.

F. The Latest Position: “Wasa v Lexington”

The latest position on this topic was pronounced in July
2009 by the House of Lords in literally its last words before
being replaced by the Supreme Court as the final English appe-
al court. “Wasa International Insurance Co Ltd v Lexington In-
surance Co”(20) was an appeal by Wasa and AGF Insurance Li-
mited, reinsurers of Lexington against the decision of the Court
of Appeal holding them liable to indemnify Lexington in res-
pect of its liability to the original insured.
Lexington had participated in a long-running property and

liability insurance programme covering a US company, the Alu-
minium Company of America (Alcoa) headquartered in Pennsyl-
vania but with various sites in the US and beyond. The period
of Lexington’s cover was three years from 1 July 1977 to 1 July
1980, a relatively brief portion of Alcoa’s programme which in
fact went back into the 1950’s and continued up to 1984.
AGF and Wasa provided facultative reinsurance to Lexington

on back-to-back terms including the period of cover. Neither
the insurance nor reinsurance contained an express choice of
law clause.
Alcoa suffered damage by way of contamination of ground-

water and soil at 58 of its sites, 43 of which were in 19 diffe-
rent US states. The damage occurred from 1942 until 1986.
Alcoa sued a number of insurers including Lexington in the
courts of Washington. The trial judge found as a fact that the
damage had occurred on a broadly linear basis so it was possi-
ble to identify approximately how much damage had occurred
in any one year and the costs attributable to remedying it. As
part of a case management exercise, the court decided to apply
Pennsylvania law to all the issues as the place most closely
connected with the formation of the relevant insurance con-

tracts involving 70 insurers, all of which were issued to Alcoa
addressed to its Pennsylvania headquarters.
As it turned out, almost all the other insurers escaped liabi-

lity based on exclusions or time bar provisions in their policies.
The question therefore was whether Lexington’s liability was li-
mited to losses occurring during the 3 years it was on Alcoa’s
programme or whether Lexington could be made responsible for
all the damage which had occurred between 1942 and 1986.
The Washington Supreme Court applying Pennsylvanian law

held that in the absence of an express exclusion for damage occu-
rring outside the policy period, the Lexington policy responded to
damage over the entire 44 year period, so long as some of the da-
mage occurred during the 3-year period expressly covered by their
policy. This was on the basis that all insurers were jointly and se-
verally liable to Alcoa as a matter of Pennsylvanian law. Lexington
was then faced with a claim of about US$ 180 million.
Although no one suggested that the US decision was wrong,

it was established that if the case had been tried in a number
of other US states, the outcome would have been different and
Lexington would only have been liable for the pro rata cost ap-
plicable to its 3-year period of cover. In light of its exposure un-
der Pennsylvanian law, Lexington settled with Alcoa for appro-
ximately US$ 103 million and made a claim on its London
market reinsurers.
It was accepted by all the parties that the governing law of

the reinsurance was English law. The sole issue was whether
Wasa and AGF could limit their liability to the 3 year period
specified in the reinsurance or whether they had to pick up
their percentage share (being 1% and 1.5% respectively) of Le-
xington’s liability for the entire period of Alcoa’s loss.
At first instance, it was held that under English law, the pe-

riod of cover is fundamental and has to be given effect –there
is no cover outside the stated period–. Although the “follow the
settlements clause” and back-to-back nature of the contracts
were important features, they were not sufficient to displace
the importance of the prescribed period of cover.
This holding was decisively overturned by the Court of Appe-

al which held that despite the differing governing laws, the in-
surance and reinsurance contracts were meant to be back-to-
back so that if the insurer had been properly liable, it must ha-
ve been intended by the parties to the reinsurance that it
should be able to pass on that liability to the reinsurers. In ot-
her words, applying the back-to-back presumption developed in
“Vesta” and “Catatumbo”, the reinsurance must have been in-
tended to have the same meaning as the insurance, whatever
that might be, including the period clause. Although the US
decision may never have been anticipated by the reinsurers,
the Court of Appeal considered that part of their bargain with
Lexington had been to share the risk of an unfavourable deve-
lopment in the law. One member of the Court of Appeal went so
far as to state that the “need for the fiction that reinsurance
covered the primary risk and not the insurer’s own potential lia-
bility” was “long spent” and the “reality” is that “what is insu-
red is the insurer’s own liability”.
On appeal, the House of Lords reversed the Court of Appeal

and restored the first instance holding that the back-to-back
presumption did not have the radical effect of extending the
temporal scope of cover which was described to be of “funda-
mental importance” under English law. “A sensible principle of
construction (...) cannot be made into an inflexible rule of law,
which would impose on reinsurers a liability for which, under
the law applicable to the reinsurance, they did not bargain”(21).
Drawing a distinction between the facts of “Wasa” and those of
“Vesta” and “Catatumbo”, the court held that in the earlier ca-
ses, it had been possible for the parties at the outset to identify
the foreign law which would govern the insurance. In “Wasa”,
however, at the reinsurance contract’s inception, there was “no
identifiable system of law applicable to the insurance contract
which could have provided a basis for construing the contract of
reinsurance in a manner different from its ordinary meaning in
the London insurance market”. There was no certainty as to how
the duration provision in the direct policy would be interpreted as
there was no common view in the US on the matter - the outco-
me depended on the particular US court in which the claim un-
der the direct policy was resolved. In “Vesta” and “Catatumbo”
the meaning of the term in the direct policy was clear, or at least
readily ascertainable, under the law applicable to the direct po-
licy at the time it was entered into, so that the same meaning
could be ascribed to that term as incorporated into the reinsu-
rance even though a different law governed the reinsurance.
The Court held emphasised that a reinsurance (even a per-

fectly proportional one) is a separate and independent contract

from the underlying policy, under which the subject-matter insu-
red is the original subject matter. It is not liability insurance for
the reinsured, describing the contrary views expressed by the
Court of Appeal as not “well-founded”. The reinsured must not
only establish its liability under the insurance contract but also its
entitlement to an indemnity under the terms of the reinsurance.

Summary and Conclusion:

Based on the foregoing, we offer the following summary for
approaching the topic of “follow settlements”:
1. Under English law, there is no implied doctrine of follow

settlements. Contractual language is necessary to achieve this.
2. The most common form is to make the contracts “back-

to-back” and to have an express “follow settlements” clause.
3. At least in relation to proportionate facultative reinsuran-

ce contracts, the “starting point” or presumption is that covera-
ge should be construed as being co-extensive with the coverage
under the insurance contract.
4. The wording of the reinsurance contract is paramount.

This is essentially a question of interpreting the reinsurance to
ascertain objectively the commercial intentions and expecta-
tions of the parties. Thus, express wording signalling an inten-
tion that terms in the reinsurance should be given the same
meaning as in the underlying ought to be helpful to a reinsured
seeking to achieve this effect, particularly where the law gover-
ning the reinsurance is not the same as the law governing the
underlying policy.
5. Where possible, expressly identifying the law governing

the underlying policy would also assist in precluding inconsis-
tent interpretation between the insurance and reinsurance.
6. In practice, it is going to be very difficult to make inroads

into “ICA v Scor” by way of contractual language. It is likely
that as an irreducible minimum, a reinsured is going to have to
establish that his claim is of a kind which at least arguably falls
within scope of the reinsurance contract and that he has set-
tled the claim which is presumed to have been honest and bu-
sinesslike manner, unless the reinsurer can prove otherwise.
7. It is important for the reinsured when settling the original

claim to consider carefully the legal basis of the settlement and
the words used as reinsured may well be able to require proof
of legal liability under the original insurance, Be judicious in
the use of words such as “ex gratia” and “without prejudice” .
Whilst often a useful precaution when dealing with a claim, it
might unintentionally jeopardise outwards reinsurance cover.
8. Where practicable, it is prudent to involve (or at least se-

ek to involve) reinsurers in proposed settlements which are sig-
nificant and get their views. This often prevents later argument
and challenge over original liability.
9. The issue of what happens when a reinsured falls foul of

an unexpected or even perverse judgment is difficult. A reinsu-
red should consider a follow settlements clause which expressly
requires reinsurers to follow any judgment of a court or arbitra-
tion tribunal of competent jurisdiction presiding over any dis-
pute involving the underlying insurance.
10. Where a reinsured wishes to have an effective “follow

settlements” wording, care should be taken to avoid an incon-
sistent claims control clause under which reinsurers would not
be bound to settlements which he has not approved. This could
have the effect of emasculating a “follow settlements” clause
according to “ICA v Scor” and the more recent case of “Eagle
Star Insurance Company Ltd v J.N Cresswell and Others”(22).

COLIN CROLY YVONNE JEFFERIES
Chairman International Association Partner in Byrne and
of Insurance Lawyers (IDA) Europe Partners LLP

Seguro:
Superintendencia de Seguros: falta de servi-
cio; inexistencia.

La pretensión del actor de ser indemnizado con funda-
mento en la existencia de la falta de servicio de la Superin-
tendencia de Seguros por no haber fiscalizado las activida-
des de una compañía de seguros –lo que derivó en el cese de
actividades y en la liquidación de ésta, circunstancia que im-
pidió la ejecución de la sentencia condenatoria dictada a fa-
vor de aquél– debe ser desestimada, pues el accionante no
ha dado cuenta de ninguna acción u omisión concretamente
imputable a dicho organismo relativa al cumplimiento de los
deberes establecidos en los arts. 67 a 69 de la ley 20.091,

(22) (2004) Ll.L.Rep 341.

(21) (2009) UKHL 40 (para 51).
(19) (1997) C.L.C 1561.
(20) (2009) UKHL 40.
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sino que sólo argumentó que la pérdida de liquidez y la con-
siguiente revocación de la autorización para operar en segu-
ros evidencian, per se, un defecto en la actividad de fiscaliza-
ción; afirmación, ésta, que resulta insuficiente ante el infor-
me de la delegada liquidadora y las demás actuaciones
administrativas que revelan que la demandada había super-
visado a dicha aseguradora y le había revocado la autoriza-
ción para funcionar, con fundamento en los múltiples incum-
plimientos a las exigencias impuestas para que continuara
llevando a cabo regularmente su actividad. R.C.

61 – CNCont.-adm. Fed., sala V, agosto 18-2010. – Ochoa, Francisco
Jorge c. E.N.-Superintendencia de Seguros s/daños y perjuicios.

Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina
a los 18 días de agosto del año dos mil diez, reunidos en
Acuerdo los Señores Jueces de la Sala V de la Cámara Na-
cional deApelaciones en lo ContenciosoAdministrativo Fe-
deral, para conocer del recurso interpuesto en autos: “Ochoa
Francisco Jorge c/ E.N. - Superintendencia de Seguros s/
Daños y Perjuicios”, respecto de la sentencia de fs. 264/269,
el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El señor Juez de Cámara, Dr. Jorge F. Alemany dijo:

I. Que el juez de primera instancia rechazó la demanda
interpuesta por el señor Francisco Jorge Ochoa, a fin de
obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios deriva-
dos de la imposibilidad de hacer efectiva la sentencia con-
denatoria dictada contra la compañía Inca Compañía de
Seguros S.A., aseguradora del señor Alfredo Esteban Gar-
bín, citada en garantía en el juicio en que habían sido con-
denados al pago de 35.000 pesos en concepto de repara-
ción de los daños ocasionados al vehículo automotor de
propiedad del actor, en el accidente de tránsito que tuvo
lugar el 14 de septiembre de 1993. El demandante sostuvo
que la Superintendencia de Seguros de la Nación era res-
ponsable por la omisión de supervisar las actividades de
Inca Compañía de Seguros, lo que derivó en el cese de ac-
tividades y en la liquidación de ésta, circunstancia que im-
pidió la ejecución de la sentencia condenatoria dictada a
favor de aquél en los autos caratulados “Ochoa, Francisco
y otros c/ Pozzi, Julio J. y otros”, expte. N° 40.670: trami-
tado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Co-
mercial N° 13 del departamento judicial de San Isidro.
Como fundamento y en cuanto interesa, expresó que de

las copias del expediente administrativo N° 34.508, agre-
gado a la causa, y del informe de la delegada liquidadora
(fs. 233/241) surgía que la Superintendencia de Seguros
había sometido a la compañía a reiteradas inspecciones, y
le había exigido presentar un plan de regularización y sa-
neamiento, así como emplazado a cumplir con las condi-
ciones necesarias para continuar en la actividad; y ante los
numerosos incumplimientos y la situación de creciente ili-
quidez dictó la resolución 25.251, del 2 de julio de 1997,
mediante la cual dispuso la revocación de la autorización
para operar en seguros, que fue recurrida judicialmente y
confirmada. Por otra parte, señaló que el interesado no ha-
bía acreditado la imposibilidad de hacer efectivo su crédi-
to, oportunamente verificado en la quiebra de la compañía
aseguradora, en la que aún no se habían enajenado los bie-
nes de aquélla. Sostuvo que, en tales condiciones, no se
había demostrado la existencia de ninguna conducta de la
Superintendencia que, por acción u omisión, hubiera sido
susceptible de suscitar la responsabilidad de ella por el
ejercicio irregular de sus funciones, ni en los términos de
la doctrina de la falta de servicio. Impuso las costas del
pleito en el orden causado.

II. Que contra esa sentencia el actor apeló y expresó
agravios a fs. 277/285, replicados a fs. 289/310. En cuanto
interesa, sostiene que de conformidad con lo establecido
en el artículo 65 y concordantes de la ley 20.091, a la Su-
perintendencia de Seguros le corresponde el control exclu-
sivo y excluyente de todas las empresas aseguradoras au-
torizadas a funcionar como tales, y argumenta que la omi-
sión del órgano estatal encargado de la fiscalización
constituye la causa eficiente del daño y que éste consiste
en la privación del resarcimiento a cuyo pago se hallaba
obligada la compañía. En tal sentido, formula una serie de
consideraciones genéricas referentes a los múltiples abu-
sos en que incurren las compañías de seguros en perjuicio
de sus clientes y que se traducen en la exclusión de la co-
bertura, así como en las atribuciones de la Superintenden-
cia para controlar las cláusulas insertas en las pólizas y la
contratación; e invoca lo resuelto por la Cámara Federal

de Mar del Plata en el caso “Sorba, Luis E. y otros c. Su-
perintendencia de Seguros de la Nación y otros” (al que se
refiere la sentencia de Fallos: 327:2471) con respecto a la
responsabilidad de la Superintendencia de Seguros por la
supuesta falta de control adecuado en el ejercicio del po-
der de policía de la actividad.

III. Que la pretensión de ser indemnizado con funda-
mento en la existencia de la falta de servicio requiere dar
cumplimiento a la carga procesal de individualizar del mo-
do más concreto y posible cuál ha sido la actividad estatal
que se reputa como irregular, sin que a tal efecto baste con
hacer referencia a una secuencia genérica de hechos y de
actos, sin calificarlos singularmente tanto en punto a su
aptitud para ocasionar los daños cuya reparación se recla-
ma, y en cuanto a la pretendida falta de legitimidad (cfr.
Fallos: 317:1233, consid. 8º; 329:3966, consid. 6º). En la
expresión de agravios, el apelante no da cuenta de ninguna
acción u omisión concretamente imputable a la Superin-
tendencia de Seguros, relativo al cumplimiento de los de-
beres establecidos en los artículos 67 a 69 de la ley
20.091, con respecto a la empresa Inca Compañía de Se-
guros S.A. Su argumentación se basa en que la pérdida de
liquidez y la consiguiente revocación de la autorización
para operar en seguros evidencian, per se, un defecto en la
actividad de fiscalización; conclusión que no es posible
extraer de la premisa que invoca a tal efecto y tampoco
aparece como suficiente para rebatir lo afirmado en la sen-
tencia apelada, con relación a que los antecedentes ex-
puestos en el informe de la delegada liquidadora, y las de-
más constancias de las actuaciones administrativas, reve-
laban que la demandada había supervisado a la compañía
aseguradora y le había revocado la autorización para fun-
cionar en 1997, con fundamento en los múltiples incum-
plimientos a las exigencias impuestas para que continuara
llevando a cabo regularmente la actividad aseguradora.
Por ello, corresponde: 1) Rechazar el recurso de apela-

ción y confirmar la sentencia en cuanto fue materia de
agravios. 2) Imponer las costas de esta instancia en el or-
den causado (art. 68, segundo párrafo, del C.P.C.C.N.).
Así voto.

Los Sres. Jueces de Cámara, Dres. Guillermo F. Treacy
y Pablo Gallegos Fedriani adhieren al voto precedente.

En virtud del resultado que informa el acuerdo que an-
tecede, se resuelve: 1) Rechazar el recurso de apelación y
confirmar la sentencia en cuanto fue materia de agravios.
2) Imponer las costas de esta instancia en el orden causado
(art. 68, segundo párrafo, del C.P.C.C.N.).
Regístrese, notifíquese y devuélvanse. – Jorge F. Ale-

many. – Guillermo F. Treacy. – Pablo Gallegos Fedriani
(Sec.: Francisco Civit).

Seguro:
De responsabilidad civil: exclusión de cober-
tura; concepto; operatividad.
1 – La exclusión de cobertura, o no seguro, importa la limita-
ción o exclusión del riesgo, lo cual significa que, al no entrar
la hipótesis en las previsiones contenidas en el contrato, el
asegurado no se halla obligado a garantizarlo. El asegurado
carece de derecho a exigir el pago de las consecuencias da-
ñosas de un siniestro, porque el evento no se halla cubierto
contractualmente, no ha sido tomado a su cargo por el ase-
gurador, no ha percibido prima por él.

2 – Cuando hay exclusión de cobertura, el asegurador mani-
fiesta explícitamente en la póliza su voluntad de no cubrir
cierto riesgo, y el asegurado no tiene derecho a indemniza-
ción alguna.

3 – En el seguro de responsabilidad civil, la obligación del
asegurado consiste en mantener la intangibilidad del patri-
monio del contratante en razón de las demandas resarcito-
rias por hechos comprendidos en el seguro, por lo cual, la
víctima que ha sufrido un daño no puede pretender ignorar
las exclusiones a la cobertura y límites indemnizatorios pac-
tados por las partes, sin perjuicio de la obligación del autor
del daño de soportar con su patrimonio la diferencia entre el
monto asegurado y el adeudado con motivo del hecho daño-
so del que haya sido declarado responsable.

4 – El seguro de responsabilidad civil no constituye una esti-
pulación a favor del tercero (conf. art. 504, cód. civil) pues
es celebrado en interés del asegurado, por lo cual, la cir-

cunstancia de que el tercero pueda recibir alguna ventaja es
tan sólo uno de los efectos de acuerdo de partes y no la
causa de su celebración, que es siempre el interés del asegu-
rado traducido en el mantenimiento de su integridad patri-
monial.

5 – Cabe hacer lugar a la excepción de falta de legitimación
activa opuesta por la aseguradora citada en garantía, pues
habiendo éste y su asegurado –el aquí demandado– pactado
una cláusula de exclusión de cobertura del seguro de respon-
sabilidad civil respecto de los daños que sufran el cónyuge y
los parientes del asegurado y/o del conductor hasta el tercer
grado de consanguineidad, dado que los damnificados se en-
cuentran dentro de esta hipótesis no resultan terceros y, por
ende, tal cláusula de exclusión les impide accionar contra la
aseguradora. Ello sin perjuicio de la obligación resarcitoria
a cargo del asegurado. R.C.

62 – CNCiv., sala C, octubre 19-2010. – Schkop, Jaqueline Eugenia y
otros c. Express Rent a Car y otro s/daños y perjuicios.

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a los 19 días del mes de octubre de dos mil
diez, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Sala C
de la Cámara Civil, para conocer de los recursos inter-
puestos en los autos “Schkop, Jaqueline Eugenia y otros c.
Express Rent a Car S.A. y otro s/daños y perjuicios”, Ex-
pediente nº 6093/2004, respecto de la sentencia corriente a
fs. 638/43 el tribunal estableció la siguiente cuestión a re-
solver:
¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
Practicado el sorteo, resultó que la votación debía efec-

tuarse en el orden siguiente: Dres. Díaz Solimine, Corte-
lezzi y Álvarez Juliá.

Sobre la cuestión propuesta el Dr. Díaz Solimine dijo:
La sentencia de primera instancia hizo lugar parcial-

mente a la demanda promovida por Jacqueline E. Schkop
por sí y en representación de G. M. y E. M. contra Express
Rent a Car S.A. y en los términos del artículo 118 de la ley
17.418 contra Mapfre Aconcagua Seguros S.A.
Contra dicho decisorio se alzó vía recursiva el code-

mandado Express Rent a Car S.A. a fs. 650, expresando
agravios a fs. 740/51, replicados a fs. 753; a fs. 677 recu-
rre el Defensor de Menores, virtiendo agravios a fs.
757/59 contestados por la citada en garantía a fs. 761/763.
A fs. 653 apela la citada en garantía Mapfre Argentina

Seguros S.A., agravios expuestos a fs. 722/30, contestados
por la actora a fs. 732/34 y por la accionada a fs. 736/39.

RESPONSABILIDAD DE LA ACCIONADA EXPRESS RENT A
CAR S.A.
Se queja la demandada del acogimiento de la preten-

sión contra la misma, peticionando que se modifique la
misma.
La sentenciante de grado ha centrado la cuestión a re-

solver dentro del marco normológico determinado por la
ley 24.240 (Defensa del consumidor) y el artículo 1113 del
Código Civil.
Más allá del encuadre citado, el cual no comparto, pues

entre los reclamantes y la demandada no ha existido
vínculo contractual alguno, a diferencia del occiso –Sr.
Martinotti, quien sí había alquilado el rodado Peugeot
206–, siendo, por ende, la responsabilidad a examinar den-
tro de la órbita extracontractual.
Se trata de un caso de responsabilidad “por riesgo”, ya

que se debe responder por el peligro puesto por el mismo,
es decir, imponer al que domina la fuente de peligros las
consecuencias derivadas de la causación de daños (Santos
Briz, “La responsabilidad civil”, pág. 407).
La teoría del riesgo aparece receptada, luego de la re-

forma introducida en el año 1968, en el artículo 1113 del
Código Civil el cual dice: “En los supuestos de daños cau-
sados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de
responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo
culpa; pero si el daño hubiere sido causado por el riesgo o
vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de
responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un
tercero por quien no debe responder”.
Por la misma se debe responder porque se ha originado

el factor material del cual, como condición sine qua non,
provino el daño.
La calidad de propietaria del vehículo Peugeot 306, pa-

tente ..., surge de la documentación que obra 25/26 de la
causa penal que tengo a la vista en copia, venida del Juz-
gado de Garantías, Unidad Funcional nº 2 del Departa-
mento Judicial de Zárate-Campana, causa nº 49.749.
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De la pericia llevada a cabo por el Cuerpo de Bombe-
ros, que corre a fs. 79/82 al expedirse sobre el origen y
causas del siniestro afirma que el proceso ígneo puede ha-
berse producido en el interior del mismo por algún desper-
fecto eléctrico u otro elemento portante de temperatura del
cual no se han hallado restos y rastros.
Comparto con la suscripta el valor probatorio del dicta-

men reseñado, por cuanto la experticia que corre a fs.
448/458 y ampliación de fs. 525/526 no esclarecen sobre
la forma de ocurrencia del siniestro.
El incendio declarado en el rodado siniestrado se pro-

dujo dentro del móvil, y como posible dinámica por un
“desperfecto eléctrico”, no habiendo acreditado la deman-
dada alguna eximente de responsabilidad que contempla el
artículo 1113 del Código Civil y que permita considerar
quebrada la relación causal.
Para quedar eximido el hecho generador debe “quedar

fuera de la cosa productora de daños”, pues está dentro del
riesgo propio o específico de la cosa, de allí que la ley
obliga al dueño a reparar los daños causados por el vicio o
riesgo de la cosa.
Por lo cual, no habiéndose acreditado eximente alguna,

propongo al Acuerdo la desestimación del agravio en el
punto.

AGRAVIOS VERTIDOS POR CITADA EN GARANTÍA - EXCLU-
SIÓN DE COBERTURA
Serán tratados a continuación los agravios vertidos por

la citada en garantía respecto del rechazo por la “a quo” de
la excepción de falta de legitimación activa.
La misma fue fundada en la exclusión expresamente

pactada entre el asegurador y asegurado Express Rent a
Car S.A.
En efecto señala que la póliza en forma clara determina

que el “asegurador no indemnizará los daños sufridos por:
p1) El cónyuge y los parientes del asegurado o del con-
ductor hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad
(en el caso de sociedades los de los directivos).
La exclusión de cobertura, o no seguro, importa la limi-

tación o exclusión del riesgo. Ello significa que, al no
entrar la hipótesis, en las previsiones contenidas en el con-
trato, el asegurado no se halla obligado a garantizarlo. El
asegurado carece de derecho a exigir el pago de las conse-
cuencias dañosas de un siniestro, porque el evento no se
halla cubierto contractualmente, no ha sido tomado a su
cargo por el asegurador, no ha percibido prima por él (Pi-
card, M. - Besson, A., Les Assurances, tomo I, nº 125, pág.
210 y ss., Halperín, I., “Seguros”, tomo I, nº 7, pág. 383,
citados por Stiglitz, G. A., Derecho de Seguros, tomo I,
pág. 242).
Cuando hay exclusión, el asegurador manifiesta explí-

citamente en la póliza su voluntad de no cubrirlo. Desde el
principio del contrato declara no tomarlo a su cargo y el
asegurado no tiene derecho a indemnización alguna. Se
origina una falta de cobertura un “no seguro” habrá pues
“siniestro excluido”.
En el seguro de responsabilidad civil, la obligación del

asegurado consiste en mantener la intangibilidad del patri-
monio del contratante en razón de las demandas resarcito-
rias por hechos comprendidos en el seguro. Por ello, la
víctima que ha sufrido un daño no puede pretender ignorar
las exclusiones a la cobertura y límites indemnizatorios
pactados por las partes, sin perjuicio de la obligación del
autor del daño de soportar con su patrimonio la diferencia
entre el monto asegurado y el adeudado con motivo del
hecho dañoso del que haya sido declarado responsable.
El seguro de responsabilidad civil no constituye una esti-

pulación a favor del tercero (cfe. art. 504 del C.C.) pues es
celebrado en interés del asegurado. Por ello la circunstancia
de que el tercero pueda recibir alguna ventaja es tan sólo
uno de los efectos de acuerdo de partes y no la causa de su
celebración, que es siempre el interés del asegurado traduci-
do en el mantenimiento de su integridad patrimonial.
Es procedente la excepción de falta de legitimación pa-

siva opuesta por el asegurador citado en garantía en los
términos del artículo 118 de la ley 17.418, pues habiendo
asegurador y asegurado –en el caso Express Rent a Car
S.A.– pactado una cláusula de exclusión de cobertura del
seguro de responsabilidad civil respecto de los daños que
sufran el cónyuge y parientes del asegurado y/o el conduc-
tor hasta el tercer grado de consaguinidad, quien se en-
cuentra dentro del grado de parentesco explicitado no pue-
de pretender apartarse de las condiciones convenidas entre
asegurador y asegurado, sin perjuicio de la obligación re-
sarcitoria a cargo de éste.

Siguiendo esta línea argumental se ha señalado: “Si el
asegurador ab-initio, manifestó explícitamente no cubrir el
riesgo asegurado para el caso que éste fuera padecido por
parientes del asegurado o del conductor, si el damnificado
se encuentra dentro de esa hipótesis, no resulta un tercero,
y por ende, tal cláusula de exclusión le impide accionar
contra la aseguradora (Cogorno Lorenzo c/Cogorno de
Gaspar, Dalmira y otro s/ daños y ps., Sala G, R. 252435
de fecha 15-2-99).
Del informe emanado de la superintendencia de Segu-

ros de la Nación –ver fs. 460/92 surgen las condiciones
técnico-contractuales autorizadas por la misma en el segu-
ro de Vehículos Automotores, las cuales tienen carácter
general y uniforme. - Resolución nº 17.878.
Entre los casos de admisión de exclusión de cobertura

–cláusula 22–, punto IV. Capítulo A), punto P.2) se señala
que la del cónyuge y los parientes del asegurado o del
conductor hasta el tercer grado de consanguinidad o afi-
nidad.
Dicha cláusula ha sido adoptada textualmente por la ase-

guradora en autos y forma parte integrante del contrato ce-
lebrado con la empresa accionada Express Rent a Car S.A.
La exclusión de cobertura efectuada por la aseguradora

de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º de la Reso-
lución General nº 17.878/84 de la Superintendencia de Se-
guros de la Nación, configura una hipótesis de carencia de
vínculo entre aquélla y el responsable del hecho, que obsta
accionar contra la primera en los términos y alcances con-
tenidos en los artículos 109 y 118 de la ley 17.418.
La exclusión se encuentra perfecta y claramente deter-

minada, con sus límites y determinación de cobertura, de-
biendo interpretarse literalmente a fin de respetar la auto-
nomía de la voluntad negocial (cfe. CNCiv., Sala G, C. I.
c/ C. de G. D. y otro, cita on line AR/JUR/4008/1999).
En relación al argumento sostenido por la “a quo”, el

cual considera trascendente para evaluar la admisibilidad
de la pretensión, consistente en el pago del rodado sinies-
trado por la suma de $ 14.712,75 –ver pericia contable a
fs. 540/545–, contempla un supuesto de cobertura total-
mente distinto al aquí tratado.
En efecto, de la póliza adunada, y debidamente recono-

cida por la asegurada, el riesgo de “destrucción total del
vehículo” se encontraba amparado, no existiendo cláusula
de exclusión de cobertura por tal hecho, negocialmente se
encontraba previsto la garantía en caso de ocurrir el si-
niestro.
Con relación a la falta de expedición en tiempo oportu-

no por parte del asegurador del reclamo en los términos
del artículo 56 de la ley 17.418, si bien dicha norma esta-
blece el deber de pronunciarse acerca del derecho del ase-
gurado, la mera omisión no importa “per se” su admisión
cuando se encuentra ante un caso de “riesgo no cubierto”,
no incluido en las previsiones contractuales, pero si lo ge-
neraría la obligación de cumplimentar en forma acabada el
deber de pronunciarse en caso de querer eximirse al no
existir cláusula de “falta de cobertura”, señalándose en el
aspecto tratado que: “pactada una cláusula de exclusión de
cobertura, ello significa que respecto del riesgo que se
excluye en el contrato no existe seguro” (SCBA L34016,
5-11-1986).
Las cláusulas de “exclusión de cobertura” son descripti-

vas, limitándose a indicar en qué supuestos no quedan
comprendidos “ab inicio” determinados riesgos en el am-
paro asegurativo, colocando a los supuestos allí contem-
plados fuera del amparo del contrato, desde el inicio de és-
te, supuestos que permanecen en esa situación de exclu-
sión durante toda la relación asegurativa y mediando la
misma no cubre el siniestro (Tribunal Colegiado de Res-
ponsabilidad Extracontractual de la Segunda Nominación,
Rosario, Pcia. de Bs. As., autos Toscano Rita c/ Nannini E.
s/ ds. y ps., expediente nº 800/98).
Lo cual me lleva a proponer al Acuerdo la admisión de

la defensa introducida oportunamente por la citada en ga-
rantía, debiendo revocarse la extensión de la condena con-
tra la misma en los términos de artículo 118 de la ley
17.418, rechazándose contra la misma. Con costas de su
participación por su orden en virtud que la actora como la
asegurada pudieron creerse válidamente con derecho a liti-
gar atento a las particularidades de la causa (cfe. art. 68
del CPCC).
En relación a los restantes agravios esgrimidos por la

recurrente citada en garantía habiendo cesado el “grava-
men” generado por el decisorio en crisis, es decir el daño o
perjuicio sufrido por el recurrente, deviene abstracto el
tratamiento de las restantes quejas respecto de la decisión

impugnada (cfe. Rivas, Adolfo, “Tratado de los Recursos
Ordinarios”, Ed. Ábaco, pág. 320).

VALOR VIDA
Sobre el presente rubro se agravia la parte demandada y

la Asesora de Menores respecto de sus tutelados sobre el
monto indemnizatorio fijado por la sentenciante “a-quo”,
solicitando su modificación, el cual fuera fijado en la su-
ma de $ 150.000 para la coactora cónyuge y en $ 100.000
para E. y $ 80.000 para G.
Los reclamantes, están amparados por lo dispuesto por

los artículos 1084 y 1085 del Código Civil.
Con referencia al rubro tratado, los magistrados no se

encuentran ceñidos en cuanto a la determinación del quan-
tum indemnizatorio a fórmulas matemáticas; tampoco a fi-
jar un capital hipotético, cuya renta mensual resulte equi-
parable a la producción de ganancias que hubiese percibi-
do el causante de haber continuado su vida.
Para determinar el monto indemnizatorio debe ponderar-

se diversas variables tales como capacidad productiva, cul-
tura, sexo, vida probable, etc. y con relación a los damnifi-
cados, la asistencia que recibirían, y sin olvidar que es una
apreciación presidida por un sentido prudencial a suplir el
aporte del fallecido (cf. CNCiv., Sala K, 2-6-97, Schneider,
H. c/ Ferrocarriles Argentinos s/daños y perjuicios).
La “a quo” ha valorado las condiciones particulares de

la víctima (que contaba con 42 años al momento del dece-
so - ver partida de defunción), que trabajaba como vende-
dor, y demás condiciones socioeconómicas que surgen del
beneficio.
Asimismo evaluó las edades de los hijos (G. de 15

años y E. de 6 años), al momento del hecho. Bajo estas
pautas es que cuantificó el perjuicio ocasionado en las su-
mas de $ 150.000 para la cónyuge, y en $ 100.000 para E.
y $ 80.000 para G.
Considerando, que la “a-quo” ha hecho una correcta

utilización de las pautas reseñadas, y de lo dispuesto por el
artículo 165 del CPCC, propongo al Acuerdo el rechazo de
los agravios expuestos.

DAÑO MORAL
La demandada y la Asesora de Menores se quejan del

tratamiento dado por la “a-quo” respecto del presente ru-
bro, el cual fuera cuantificado en las suma de $ 60.000 pa-
ra la cónyuge supérstite y $ 60.000 para cada uno de los
hijos.
La meritación pecuniaria del perjuicio por agravio mo-

ral constituye una tarea dificultosa para el juzgador. Es por
ello que este reclamo, más que ningún otro queda sujeto al
prudente arbitrio judicial que debe objetivarse en atención
a las constancias del caso concreto.
Encontrándose legitimados los reclamantes, y conside-

rando que la muerte del padre y cónyuge de los peticionan-
tes ha repercutido dolorosamente en los mismos, e impli-
cando una lesión a sus sentimientos, lo cual determina que
el mismo es indemnizable como daño extrapatrimonial.
De conformidad con las pautas reseñadas, considero

que la “a-quo” ha efectuado una correcta utilización de las
facultades contenidas en el artículo 165 del CPCC a fin de
cuantificar la indemnización y reparar el perjuicio.
Por lo cual, los agravios expuestos por las partes recu-

rrentes deber ser rechazados.

PÉRDIDA DE CHANCE
Tanto la demandada, quien solicita el rechazo del rubro

como la Sra. Asesora de Menores, quien peticiona su ele-
vación, se quejan del presente.
Como resume la mejor doctrina, representada por la ju-

risprudencia y la existencia de una norma legal expresa
(art. 265 del CPCC), ha de presentarse una crítica precisa
de cuáles son los errores que la resolución contiene, ya sea
en la apreciación de los hechos o en la aplicación del dere-
cho (Areal-Fenochietto, Manual de Derecho Procesal Ci-
vil y Comercial, tomo II, pág. 577).
En este orden de ideas, señalo que “criticar” difiere sus-

tancialmente a “disentir”.
La expresión de agravios debe importar una crítica ra-

zonada y concreta de las partes que el apelante considera
equivocadas. Esta crítica representa un ataque tendiente a
la destrucción del fallo en la parte que el apelante entiende
que lo perjudica, lo que importa necesariamente como re-
quisito de admisibilidad que los mismos deben contener
fundamentos y una explicación lógica de por qué el juez
ha errado en la decisión.
Examinando tanto el escrito de la accionada como la

queja formulada por la Sra. Asesora de Menores, se ad-
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vierte que no rebate el argumento central dado por la sen-
tenciante de grado, se limitan a “disentir”.
Resulta a todas luces evidente que dicha expresión de

agravios no constituye en los términos del artículo 265 del
CPCC una crítica razonada, omitiendo los apelantes reali-
zar un ataque directo y pertinente a la fundamentación de
la sentencia en crisis.
Es decir que la expresión de agravios carece de efecti-

vidad en la demostración el eventual error “in iudicando”,
es decir, la ilegalidad a injusticia del fallo (CNCiv., sala K,
18-12-89, Affuso C. c/ MCBA, LL diario 9-5-90).
Por lo cual propongo, que lo agravios sean rechazados.

INTERESES
Se agravia la Defensora de Menores por la fijación de

los intereses, al 8% desde la ocurrencia del hecho y hasta
la fecha del pronunciamiento y desde allí y hasta su efecti-
vo pago siguiendo la evolución de la Tasa Activa.
Ahora bien, en lo que hace a la tasa de interés que debe

aplicarse, la doctrina sentada en los autos “Samudio c.
Transportes” obliga a aplicar, conforme su punto III, la ta-
sa activa cartera general (préstamos) nominal anual venci-
da a treinta días del Banco de la Nación Argentina.
Sin embargo, la convocatoria incluyó un cuarto punto

referido al tiempo en que dicha tasa debía aplicarse, lo que
deja a descubierto que, a pesar de la amplia mayoría con
que contara la mentada tasa activa –luego de fracasar la
moción sustentada, entre otros, por los tres integrantes de
esta Sala, en el sentido de dejar libertad a los jueces para
establecerla en cada caso en particular– había una opinión
generalizada de adecuar la aplicación de dicho rédito aten-
diendo a diversas circunstancias como pueden serlo la for-
ma de establecer el monto de la condena, las indemniza-
ciones u otras obligaciones a las que pudiera aplicársele, la
necesidad de acortar el tiempo de los procesos, etc., consi-
derando así diversas tasas según el período en el que debía
enjugarse el daño moratorio.
Sin alterar acertadamente, la doctrina plenaria sentada

en el fallo “Gómez” respecto al tiempo que se produce la
mora de la obligación de indemnizar con relación a cada
perjuicio, ello no implica, per se, que hasta el efectivo
cumplimiento deba aplicarse la votada tasa activa, sino
que será así siempre que no se altere el contenido econó-
mico de la sentencia, importando un desplazamiento in-
justificado de bienes del patrimonio del deudor al del
acreedor.
Es que la imposibilidad de hecho de fijar valores histó-

ricos con relación a indemnizaciones por incapacidad o
daño moral, entre otros rubros, dada la cambiante realidad
que ha caracterizado a la zigzagueante y poco ortodoxa
economía de neutro país, ha llevado en la especie a esta
Sala, a establecerse a la fecha de su pronunciamiento los
valores de las diversas partidas.
De ahí que atendiendo a los valores que ya se encontra-

ban actualizados al fallo apelado, esta Sala consideró, en
casos similares y luego de dictado el fallo “Samudio” que
la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Ban-
co Central de la Rca. Argentina era la que correspondía
aplicar sobre aquellas partidas fijadas a valores actuales
desde que cada perjuicio se originó hasta la fecha de la
sentencia definitiva, debiendo aplicarse de acuerdo al
agravio sostenido la tasa citada o el 8% anual, la que resul-
te mayor, y a partir de este pronunciamiento y hasta el
efectivo pago que hagan los deudores aplicarse la tasa ac-
tiva que resulta obligatoria en los término del artículo 303
del CPCC.
Por lo cual se acoge el agravio parcialmente, lo que así

voto y propicio al Acuerdo.
Por lo hasta aquí tratado propongo al Acuerdo: 1. Revo-

car la extensión de la condena a la citada en garantía, de-
biendo desestimarse la misma. 2. Modificar los intereses
de conformidad con lo señalado precedentemente. 3. Con-
firmar el resto de la sentencia en lo que fue materia de
agravios. 4. Con costas de la Alzada en su totalidad a la
demandada, con excepción de las generadas por la actua-
ción de la citada en garantía que se imponen por su orden
(cfe. art. 68 del CPCC).

El Dr. Álvarez Juliá adhirió al voto que antecede.

La Dra. Cortelezzi no suscribe el presente por encontra-
se en uso de licencia.

Y Vistos:
De conformidad con la votación que instruye el Acuer-

do que antecede se modifica la sentencia recurrida: 1. Re-
vocar la extensión de la condena contra la citada en garan-

tía. 2. Modificar los intereses de acuerdo con lo resuelto
precedentemente. 3. Confirmar el resto de la sentencia en
lo que fue materia de agravios. 4. Con costas de la Alzada
en su totalidad a la demandada, con excepción de las gene-
radas por la actuación de la citada en garantía que se im-
ponen por su orden.
La Dra. Cortelezzi no suscribe la presente por encon-

trarse en uso de licencia. Notifíquese y devuélvase. –
Omar L. Díaz Solimine. – Luis Álvarez Juliá.

Seguro:
Indemnización: cobro; prescripción; cómputo.

Cabe rechazar la pretensión de la aseguradora demanda-
da en cuanto a que debe computarse el lapso de prescripción
de la acción por cobro de la indemnización a partir de la fe-
cha del siniestro, pues frente al pedido de información com-
plementaria, efectuado con anterioridad al vencimiento del
plazo de treinta días dispuesto en el art. 56 de la LS, dicho
plazo se encontraba interrumpido, de conformidad con lo
normado por el art. 58 de la misma ley; y, por otro lado, no
habiéndose aquélla expedido aceptando o rechazando el si-
niestro, es claro que la obligación no era aún exigible. Razón
por la cual, corresponde tomar como fecha de inicio del
cómputo el vencimiento del plazo de treinta días contempla-
do en el citado art. 56, contado desde que el actor recibió la
carta documento en la cual el liquidador nombrado por la
accionada le requirió la mencionada información comple-
mentaria. R.C.

63 – CNCom., sala A, julio 14-2010. – Azaro, José Raúl c. Federación
Patronal Seguros S.A. s/ordinario.

Buenos Aires, 14 de julio de 2010.

Y Vistos:

1.) Apeló la demandada la resolución dictada a fs.
165/6 en cuanto rechazó la excepción de prescripción que
opuso e impuso las costas a su cargo.
Los agravios obran a fs. 150/1 y fueron contestados por

la demandada a fs. 153/4.

2.) Se agravió la demandada porque el a quo a los fines
de computar el plazo de prescripción tomó como fecha de
inicio el 10/5/06 y no el 16/3/06 que es la fecha en que
ocurrió el siniestro. Señaló que el actor se encontraba en
condiciones de ejercer sus derechos desde el mismo día en
que aquél se produjo. Adujo que el hecho de haber la ase-
guradora suspendido el plazo del art. 56 de la ley 17.418,
no importó la suspensión del plazo de prescripción. Aña-
dió que no obstaría a la prescripción cumplida el trámite
de mediación por cuanto éste fue iniciado ya cumplido el
lapso del art. 58, LS. Finalmente se quejó de que se impu-
sieran las costas a su cargo cuando su parte pudo conside-
rarse con derecho a oponer la excepción.

3.) En autos el a quo rechazó la defensa opuesta, consi-
derando que el trámite de mediación suspendió el plazo de
prescripción y que el cómputo de dicho lapso debía ini-
ciarse desde el 10/5/06, considerando para ello el término
de 30 días previsto por el art. 56, LS que tenía la asegura-
dora para pronunciarse, desde que notificara mediante car-
ta documento de fecha 10/4/06 su requerimiento de docu-
mentación y aclaraciones complementarias, y notificándo-
le la interrupción de los plazos fijados en dicha norma.
Ello pues, no hubo notificación del rechazo del siniestro.

4.) La queja traída por la demandada se basa exclusiva-
mente en la fecha tomada como inicio del plazo de pres-
cripción.
Ahora bien, del relato efectuado por ambas partes y de

la documentación acompañada surge que el siniestro se
habría producido el 16/3/06, habiendo efectuado el actor
la debida denuncia a la aseguradora, quien, encomendó la
investigación del siniestro al estudio de liquidadores “Ba-
rattero” y “Brelles”. El primero de los estudios envió una
carta documento, de fecha 10/4/06 al actor, requiriendo la
presencia del conductor del camión robado y cierta docu-
mentación complementaria. Asimismo, en dicha misiva se
dejó constancia de la interrupción de los plazos fijados en
el art. 56 de la ley 17.418 (fs. 58).
El actor alega que cumplió con dicha información, pese

a lo cual la aseguradora nunca se expidió sobre el rechazo
o aceptación del siniestro, en virtud de lo cual, con fecha
28/6/07 le envió una carta documento intimándola a que se
pronunciara al respecto (fs. 56).

En este contexto, cabe recordar que el art. 58, LS esta-
blece que las acciones fundadas en el contrato de seguro
prescriben en el plazo de un (1) año, computado desde que
la correspondiente obligación es exigible, es decir, la pres-
cripción comienza en cuanto puede hacerse valer el dere-
cho en justicia.
De otro lado, esa norma dispone, en su tercer párrafo,

que los actos del procedimiento establecido por la ley o el
contrato para la liquidación del daño interrumpe la pres-
cripción para el cobro de la prima y de la indemnización.
Esta disposición se justifica, porque mientras las partes se
hallan cumpliendo el procedimiento de la ley o el contrato,
ejecutan éste, y no puede entonces correr la prescripción
que presupone la inacción para hacer valer un derecho
(conf. Halperín, Isaac, “Seguros”, T. II, pág. 922).
En ese sentido, no se encuentra discutido que el estudio

liquidador contratado por la accionada requirió del actor
información complementaria en los términos del art. 46,
LS, por lo que a esa fecha el plazo de prescripción se en-
contraba interrumpido, pues las partes se encontraban
cumpliendo los actos previstos por la ley, a los efectos del
cobro de la indemnización reclamada.
Ello conlleva al rechazo de la pretensión de la deman-

dada en cuanto a que debe computarse el lapso de pres-
cripción a partir de la fecha del siniestro, pues frente al pe-
dido de información complementaria, efectuado con ante-
rioridad al vencimiento del plazo de treinta días dispuesto
en el art. 56, LS, dicho plazo se encontraba interrumpido,
de conformidad con lo normado por el art. 58, LS, y, de
otro lado, no habiéndose la aseguradora expedido aceptan-
do o rechazando el siniestro, es claro que la obligación no
era aún exigible.
Por tal razón, se advierte prudente la solución adoptada

por el juez de grado, en cuanto a tomar como fecha de ini-
cio del cómputo el vencimiento del plazo de treinta días
contemplado en el art. 56, LS, contados a partir de la noti-
ficación de fs. 58, esto es el 10/4/06.
Así las cosas, y tomando en consideración la existencia

del proceso de mediación realizado con anterioridad a la
promoción de la demandada, debe concluirse en que la
presente acción no se encuentra prescripta.

5.) Por lo expuesto, esta Sala resuelve:
a. Rechazar el recurso deducido por la demandada, y en

consecuencia, confirmar la resolución de fs. 141/4 en lo
que fue materia de agravio.
b. Imponer las costas de esta instancia a la parte deman-

dada que ha resultado vencida (art. 68, CPCC).
Devuélvase a primera instancia, encomendándose al Sr.

Juez a quo disponer las notificaciones del caso con copia
de la presente resolución. La Señora Juez de Cámara Dra.
María Elsa Uzal no interviene en la presente resolución
por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamen-
to para la Justicia Nacional). – Alfredo A. Kölliker Frers. –
Isabel Míguez (Sec.: María Verónica Balbi).

Seguro:
De automotores: destrucción total; baja regis-
tral y cesión de los restos; procedencia; Ley
de Desarmaderos; aplicación; privación de
uso del automotor; indemnización; proceden-
cia; requisitos.
1 – La pretensión de la aseguradora accionada de que, previo
al cobro de la indemnización, se ordene al actor realizar la
baja del vehículo siniestrado en el Registro Nacional de la
Propiedad del Automotor y ceda los derechos sobre los res-
tos del mismo resulta procedente, pues no se vislumbra reñi-
da con las previsiones de la ley 25.761 sobre “Desarmado de
automotores y venta de autopartes” y su decreto reglamenta-
rio 744/04, cuya télesis es evitar las prácticas delictivas vin-
culadas con la sustracción de automotores.

2 – Aunque la mera indisponibilidad material –y jurídica– del
rodado a raíz del obrar ilegítimo de la reclamada configura
de por sí un daño indemnizable, debe admitirse la proceden-
cia de dicho concepto si media una prueba positiva y precisa
de la existencia, entidad y vinculación causal del daño con el
incumplimiento de la aseguradora.

3 – Si bien es cierto que el resarcimiento de la privación de uso
de automotor luce excluido por una cláusula de las condicio-
nes generales de la póliza que instrumenta el contrato de se-
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automotores y venta de autopartes” y su decreto reglamen-
tario 744/04.
Es evidente que la télesis de la norma “es la de respon-

der a la necesidad de desarrollar políticas de estado ten-
dientes a enfrentar las prácticas delictivas vinculadas con
la sustracción de automotores, que últimamente han afec-
tado gravemente la seguridad de las personas” (v. conside-
rando del decreto 744/04).
Desde dicha perspectiva, y teniendo en cuenta que con-

cretamente lo que la norma en cuestión persigue e impone
es la inscripción de la baja registral del vehículo siniestra-
do, no encuentro óbice para que ello sea efectuado o por el
asegurado o por la aseguradora –previa transferencia de
los restos–, en los términos de la mentada cláusula 16.
En dicha norma ambas partes pactaron, entre otras

cuestiones, que de resultar procedente la indemnización,
el asegurado debe entregar la documentación allí enuncia-
da. Entre esos instrumentos se mencionó “...b) la constan-
cia de baja por destrucción total expedida por el Registro
Nacional de la Propiedad del Automotor mediante formu-
lario 04 (...) f) constancia de la solicitud de baja de paten-
tes ingresada en la Dirección de Rentas de la Municipali-
dad (...) j) Cesión de Derecho a favor de la Entidad Ase-
guradora...”.
De modo que corresponderá admitir parcialmente el

agravio de la aseguradora y, en consecuencia, ordenar al
accionante que transfiera los restos de la cosa siniestrada
a la aseguradora y haga entrega del certificado de la ins-
cripción registral de la baja del automotor, dentro de los
diez (10) días de consentido o ejecutoriado el presente de-
cisorio.
(ii) Idéntico resultado obtendrá la citación del Banco

Santander Río S.A. en los términos del LS 84, a fin de
notificarle la existencia del crédito a favor del asegurado,
para que éste haga valer los derechos que pudieren
corresponderle en su carácter de acreedor prendario –v.
fotoduplicado de la póliza obrante a fs. 13 y reconoci-
miento del actor de fs. 90–. Ello pues no existen constan-
cias que el préstamo informado a fs. 269 haya sido can-
celado.
2. El recurso del actor
(i) Lucro cesante y privación de uso
El actor cuestionó el rechazo de la indemnización por

lucro cesante y del resarcimiento solicitado en subsidio
por privación de uso.
(ii) Al respecto es preciso mencionar que el lucro ce-

sante se refiere a la probabilidad objetiva debida y estricta-
mente comprobada de las ventajas económicas justamente
esperadas; mientras que la privación de uso del rodado
consiste en la imposibilidad material de utilizarlo y el con-
secuente daño que se infiere al titular del bien.
Existe lucro cesante derivado de la privación del auto-

motor en virtud de que ella origina a su titular una serie de
trastornos, que no hubieran ocurrido de no haberse visto
privado del mismo (conf. CNCom., Sala B, in re “Ortiz,
Juan c/ Suizo Argentina Cía. de Seguros S.A. s/ Sum.”, del
2.07.93; y “Paganini Aldo c/ Volkswagen S.A. s/ Sum.”,
del 26.02.91).
No obstante la estrecha relación entre lucro cesante y

privación de uso del vehículo, constituyen conceptos inde-
pendientes y diferenciados en lo que respecta a la admi-
sión de los mismos frente a reclamos efectuados; ello im-
plica por un lado, la posibilidad de explotación económica
del rodado, y por el otro, la factibilidad de la utilización
del mismo en otras actividades (conf. CNCiv., Sala M, in
re “Moyano, Armando A. c/ Placon, Alberto s/Sum.”, del
7.12.90).
(iii) Lucro cesante
El accionante alegó que “...el vehículo siniestrado era

utilizado con fines comerciales...” y que, debido a su in-
disponibilidad, sufrió una disminución en la facturación de
sus ventas. Arguyó que demostró dicho extremo mediante
el peritaje contable –fs. 237/241– y el testimonio del Sr.
Galanes –v. fs. 216–.
La juez a quo consideró no acreditado que la falta de

vehículo sea la causa directa de la disminución de los in-
gresos del Sr. Galanes.
Distintas razones conducen a desestimar el agravio.
(a) La primera, radica en que de la póliza acompañada

surge que el actor destinaría el automotor asegurado para
uso particular, por lo que el resarcimiento pretendido por
la falta del mismo para el desarrollo de su actividad co-
mercial deviene improcedente.
(b) La segunda, es que si bien del informe del experto

se desprende que hubo una reducción de las ventas durante

2. Corrido el traslado de la demanda, a fs. 132/138 se
presentó Mapfre Argentina Seguros Sociedad Anónima,
por intermedio de apoderamiento judicial, contestándola y
solicitando su desestimación con costas.
Negó genérica y específicamente los hechos de su con-

traria en los términos y alcances allí vertidos, a los que
cabe remitirse por economía en la exposición. Con ex-
cepción de aquellos que fueron de su especial reconoci-
miento.
Si bien admitió la celebración del contrato invocado

por el actor, alegó la inexistencia de la cobertura pues, de
la inspección realizada por un estudio de Ingeniería con-
tratado a tales efectos surge que el costo de reparación del
vehículo es de $ 24.506, es decir, el 61,2% del valor de re-
posición de la unidad ($ 40.000). Señaló que ello le fue
comunicado al Sr. Galanes mediante la CD E-5624705-0.
Se opuso a los rubros reclamados por el accionante.
Formuló reserva para el caso de hacerse lugar a la in-

demnización, se cumpla con lo dispuesto en la cláusula 16
de las Condiciones Generales en la que se estableció la ce-
sión de los derechos sobre los restos del vehículo a favor
de la demandada. Pidió que se cite a Banco Santander Río
S.A. en los términos del artículo 84 de la ley 17.418.
Solicitó la aplicación de la ley 24.432 y 24.283.
Ofreció prueba.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante el decisorio de fs. 539/548 la juez a quo ad-

mitió parcialmente la demanda promovida por Carlos Os-
valdo Galanes contra Mapfre Argentina Seguros S.A. Im-
puso las costas a la demandada vencida (Cpr. 68).
Para decidir así, en primer lugar consideró que la ase-

guradora aceptó el siniestro, al no haber comunicado nada
al accionante dentro del plazo del LS 56. Ello pues inter-
pretó que la carta documento remitida al asegurado recha-
zando el siniestro no se pudo entregar por dirigirse a una
“dirección incompleta” y se devolvió a la aseguradora.
Fijó el valor de reposición de la unidad hasta la suma

asegurada; esto es, $ 43.200. Condenó al pago de los acce-
sorios a partir de los 30 días desde que se realizó la inspec-
ción del vehículo por los ingenieros designados por la de-
mandada.
A su vez rechazó la indemnización pretendida por “gas-

tos de remolque” al juzgar que no estaban cubiertos por la
póliza, así como también, lo pretendido por “gastos de
presupuesto” por considerar que tal erogación no estaba
acreditada.
Desestimó el monto pretendido en concepto de lucro

cesante y privación de uso por considerarlos no demos-
trados.

III. LOS RECURSOS
De esa sentencia apelaron ambas partes.
a) El actor lo hizo a fs. 552 y su recurso fue concedido

libremente a fs. 553. Su expresión de agravios luce a fs.
578/579 y fue respondida por su contraria a fs. 585/588.
Objetó que no fuera admitido su reclamo indemnizato-

rio por lucro cesante y, en subsidio, por privación de uso.
Arguyó que está acreditado que destinaba su vehículo para
fines comerciales y que, luego del accidente, se verificó
una reducción en sus ingresos. Por lo demás, agregó que
se presume que la sola privación del vehículo ocasiona un
daño.
b) La demandada presentó su recurso a fs. 554 –conce-

dido libremente a fs. 560–. Sus fundamentos lucen agre-
gados a fs. 582/583, los cuales no merecieron réplica del
actor.
Sus agravios pueden sintetizarse del siguiente modo: a)

la anterior sentenciante debió ordenar que el actor realice
la “baja registral del vehículo” así como también, la cesión
de derechos sobre sus restos previo al pago de la indemni-
zación; y, b) solicitó la citación del acreedor prendario,
Banco Santander Río S.A. (cfr. LS 84).

IV. LA SOLUCIÓN
1. El recurso de la demandada
(i) La aseguradora en primer lugar objetó que la juez de

grado omitiera ordenar al actor que, previo al cobro de la
indemnización, realice la baja del vehículo en el Registro
y ceda los derechos sobre los restos del mismo.
Lo cierto es que si bien no se pronunció la anterior sen-

tenciante en este aspecto solicitado por la accionada al
contestar de demanda, tampoco se expidió desfavorable-
mente.
La pretensión de la accionada no se vislumbra reñido

con las previsiones de la ley 25.761 sobre “Desarmado de

guro motivo de autos, ello no impide que, en el caso, dicho
aspecto resarcitorio deba ser admitido, dado que la virtuali-
dad de dicha convención exoneratoria de responsabilidad
cede frente a la mora del asegurador. R.C.

64 – CNCom., sala F, julio 6-2010. – Galanes, Carlos Orlando c. Map-
fre Argentina Seguros S.A. s/ordinario.

En Buenos Aires a los 6 días del mes de julio de dos mil
diez, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de
Acuerdos fueron traídos para conocer los autos: “Galanes
Carlos Orlando contra Mapfre Argentina Seguros S.A. so-
bre ordinario” (Registro de Cámara N° 5.401/2008; causa
053871; Com. 26, Sec. 51) en los que al practicarse la de-
sinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Pro-
cesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la vota-
ción debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Ojea
Quintana, Barreiro y Tevez.
La Doctora Alejandra N. Tevez no interviene en el pre-

sente Acuerdo 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.

539/552?

El Dr. Juan Manuel Ojea Quintana dice:

I. EL RELATO DE LOS HECHOS
1. Se presentó a fs. 90/97, el Sr. Carlos Orlando Gala-

nes promoviendo demanda por cumplimiento de contrato
de seguro con más los daños y perjuicios contra Mapfre
Argentina Seguros S.A. reclamando la suma de pesos se-
tenta y ocho mil noventa y cinco con sesenta y nueve cen-
tavos ($ 78.095,69) con más los intereses y costas.
Explicó que compró un automóvil Volkswagen Polo 1.9

SD Confortline, sedan 4 puertas, 0 km, dominio ... en la
concesionaria oficial de Volkswagen “Tito González
S.A.”. A tales fines contrajo un crédito en el Banco San-
tander Río S.A., quien se constituyó en su acreedor pren-
dario. En dicha oportunidad, dentro de una lista ofrecida
por el banco, eligió a la demandada como aseguradora del
vehículo.
Instrumentó la cobertura mediante la póliza 161-

1680053-01 con vigencia desde el 25.4.2007 hasta el
25.4.2008. Entre otros riesgos asumidos por la asegurado-
ra, se encontraba el de “daños al vehículo total por acci-
dente”.
Relató que el 26.7.2007 mientras su padre circulaba por

la ruta nacional Nº 3 a la altura de Tolhuin, sufrió un acci-
dente debido a la aparición de hielo en el pavimento, con
consecuencias serias para el vehículo; los daños importa-
ron su destrucción total.
Tomó intervención el Comando de Operaciones Poli-

ciales de Tierra del Fuego y efectuó la correspondiente de-
nuncia ante la aseguradora en la sucursal de esa provincia.
Su vehículo fue trasladado a Tito González –la conce-

sionaria en que lo compró– quien presupuestó los arreglos
–comprensivo de repuestos y mano de obra– en la suma de
$ 36.389,53 (sin incluir los arreglos mecánicos). Indicó
que el costo de reparación supera el 80% del valor del ve-
hículo –la suma asegurada era de $ 43.200–.
El 22.8.2007 amplió la denuncia del siniestro en las ofi-

cinas de Mapfre en Capital Federal y el 11.9.2007 recibió
una carta documento Nº 903104551 del Estudio Vega y
Asociados –liquidadores de la demandada–. En esa misiva
le solicitaron información complementaria con relación al
siniestro que el actor respondió dos días después. Señaló
que un empleado de la liquidadora inspeccionó el vehículo
que estaba depositado en la concesionaria.
No recibió ninguna comunicación de la aseguradora por

lo que interpretó que había sido aceptado el siniestro por
el transcurso del plazo de 30 días previsto por el artículo
56 de la Ley de Seguros (aceptación tácita). Por ello, le
envió una carta documento para que cumpla con el contra-
to. No recibió respuesta.
De seguido, hizo referencia al encuadre jurídico de su

reclamo y a las condiciones contractuales pactadas en la
póliza.
Practicó liquidación de los rubros reclamados: a) va-

lor asegurado, $ 43.200; b) costo de traslado del vehículo,
$ 750; c) gastos de presupuesto, $ 500; d) lucro cesante,
$ 17.945,69; y, e) privación de uso, $ 15.700.
Planteó la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley

23.928 y, en consecuencia solicitó que se aplique un índice
de actualización de la deuda.
Ofreció prueba y fundó en derecho.
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los meses en los que el acccionante estuvo privado del au-
tomóvil –septiembre/noviembre de 2007–, lo cierto es que
del mismo instrumento surge que el nivel de su factura-
ción no era regular y constante, sino que de un mes a otro
sufría importantes variaciones que no pueden imputarse a
la falta del automotor, en tanto ello pudo no ser la causal
de la disminución.
(c) Por último, es dable resaltar que el accionante en su

expresión de agravios refirió al testimonio obrante a fs.
216, en el cual declaró su padre.
Se trata aquí de un testigo excluido –cfr. Cpr. 427– a

quien no correspondía tomarle declaración. Pese a dicha
previsión, lo cierto es que al no haberse advertido tal
prohibición y encontrándose agregado en autos el testimo-
nio del Sr. Carlos Alberto Galanes correspondería que éste
sea apreciado (conf. Finochietto-Arazi, “Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación” comentado y concordado,
T. II, págs. 450/451, Ed. Astrea, 1985).
No obstante ello y si bien no procede descalificar limi-

narmente la virtualidad de su testimonio, ha de ponderarse
con suma estrictez su validez pues además de la mentada
relación de parentesco estaban ligados por un vínculo la-
boral (en igual sentido: CNCom., Sala D, in re: “Benvenu-
to SACI c. Vega Alberto s. ordinario” del 22.12.1992 y ju-
risp. allí cit.),
Tradicionalmente se ha relativizado la fuerza de con-

vicción de los dichos de personas que realizan tareas re-
muneradas bajo dependencia o en estrecha vinculación
con la parte a quien benefician sus declaraciones, si no
están corroboradas por otros elementos que muestren
mayor objetividad (CNCom., Sala C, in re: “Labriola
Walter c. La Nueva Sociedad Coop. de Seguros Ltda.”
del 29.09.1988).
Y ello ocurrió en la especie pues, el otro elemento fácti-

co destinado a demostrar el rubro pretendido, es el peritaje
contable cuya eficacia analicé precedentemente. En conse-
cuencia, estimo que esa declaración carece de fuerza de
convicción suficiente para comprobar la procedencia del
lucro cesante y suplir la orfandad probatoria advertida por
la magistrado de grado.
Recuérdese en este sentido que el Juez goza de amplias

facultades para valorar, conforme las reglas de la sana crí-
tica, la fuerza probatoria de las declaraciones testimoniales
(art. 456 in fine, CPR) (conf. CNCom., Sala C, in re “Ca-
tan, Carlos Felipe c/ Netzsch Argentina S.A. y otro s/ ordi-
nario”, del 15.02.08)
En conclusión, la crítica ensayada por la apelante en

modo alguno ha logrado conmover el argumento central
de la decisión asumida por el a quo en ese sentido.
(iv) Privación de uso
En la sentencia de la anterior instancia se decidió que

no correspondía receptar este reclamo indemnizatorio al
no haberse acreditado los daños padecidos.
En esa inteligencia, cabe resaltar que la mera indisponi-

bilidad material –y jurídica– del rodado a raíz del obrar
ilegítimo de la reclamada, configura por sí un daño indem-
nizable (Sala C in re: “Grosso Juan c. HSBC La Buenos
Aires Cía. de Seguros s. ordinario”, del 19.4.2005; in re:
“Rodríguez Edrulfo c. Guini Automotores s. sumario”, del
5.4.2005; in re: “Zamoratte Raúl Alberto c. Círculo de In-
versores S.A. s. ordinario”, del 18.3.2003) y que produce
una pérdida susceptible de apreciación pecuniaria que no
requiere ser probada (CSJN, fallos 319:1975; 320:1567;
323:4065; y conf. CNCom., Sala B, fallo citado; CNCom.,
Sala D, in re: “Toneguzzo, Honorio c. Columbia S.A. de
Seguros s. Ordinario”, del 21.9.2006; CNCom., Sala E, in
re: “Aquino, Oscar c. Fiat Crédito Compañía Financiera
S.A. s. ordinario”, del 22.8.2006).
No ignoro que para alguna doctrina –en la que induda-

blemente se enroló la Juez– este rubro solamente puede
incluirse en el capítulo de daños resarcibles si se prueba
de manera muy concreta el perjuicio que la falta del bien
ha ocasionado a su propietario. Dicho de otro modo, de-
berían acreditarse los gastos que para reemplazar su ca-
rencia han debido efectuarse, es decir: los boletos de co-
lectivos, recibos de taxis o remises, o el costo del alquiler
de otro rodado.
Pero esa tesitura olvida en buena medida lo que sucede

en la vida real. Me explico: en la mayoría de los casos el
propietario que se ve privado de su vehículo no puede
afrontar los costos de pagar taxis o automóviles de alquiler
para así cubrir todos los servicios que le prestaba el bien.
De modo que casi inexorablemente, tiende a privarse de
algunas ventajas: la comodidad del desplazamiento, los
paseos, u otros usos que le brindaban utilidad, satisfacción

o placer. Y todo ello, sin duda le irroga un daño cierto,
aunque no resulte fácil mensurarlo o estimarlo económica-
mente (cfr. primer voto de mi distinguido colega Dr. Ba-
rreiro, Sala F, in re, “Cots Roberto Jorge c/ La Caja de Se-
guros S.A.s/ ordinario”, del 24.6.2010).
No obstante ello, debe admitirse la procedencia de di-

cho concepto si media una prueba positiva y precisa de la
existencia, entidad y vinculación causal del daño con el in-
cumplimiento de la aseguradora.
De lo expuesto en el punto que antecede resulta induda-

ble que el actor padeció un daño por la ausencia del roda-
do –pese a no haberse acreditado el perjuicio en su activi-
dad comercial– y este lo causó la aseguradora con su con-
ducta reticente –falta de pago del monto asegurado–.
Destácase que el resarcimiento de la privación de uso

invocada luce en principio excluido por la cláusula XXI de
la condiciones generales de la póliza por cuanto se estable-
ció que “El Asegurador no indemnizará los perjuicios que
sufra el asegurado por la privación de uso del vehículo,
aunque fuera consecuencia de un acontecimiento cubier-
to” (v. fs. 4).
Pero ello no modifica la solución a la que se arriba en

este aspecto resarcitorio, dado que la virtualidad de dicha
convención exoneratoria de responsabilidad cede frente a
la mora del asegurador (conf. CNCom., Sala B, “Koble-
kovsky c/ Alba Cía. de Seguros S.A. s/ Sumario”, del
31/10/86; íd. Sala E, “Federico Francisco c/ El Comercio
Cía. de Seguros s/ Ordinario”, del 21/11/90).
A fin de estimar el monto de la indemnización y, a falta

de acreditación concreta del perjuicio sufrido a causa de la
privación del rodado, cabe acudir a la facultad estimativa
conferida por el Cpr. 165 (CNCom., Sala B, 23.12.93,
“Maldonado, María Cristina c/ Cordelli, Alberto s/ sum.”;
Sala A, 18.2.2000, “Capriccioni, Omar José y otra c/ Sevel
Argentina SA s/ sum.”; Sala E, 20.04.1992, “Escolar Enri-
que c/ Red-Gar SACI, s/ sumario”; Sala F, in re, “Cots Ro-
berto Jorge c/ La Caja de Seguros S.A. s/ordinario”, del
24.6.2000).
Esto último sin perder de vista que, tal como expuso la

juez a quo, el uso del automotor origina una serie de ero-
gaciones, las que por aplicación de la “compensatio lucri
cum damno” deben ser descontadas al monto total a in-
demnizar para no convertir la reparación en una causa ilí-
cita del lucro en favor del damnificado (CNCom., Sala B,
20.05.87, “Fernández, Ernesto c/ El Refugio Cía. de Segu-
ros”; íd., 10.2.92, “Greco, Mario c/ Círculo de inversores
s/ ord.”; íd., 26.02.91, “Paganini Aldo, c/ Volkswagen
SA”; íd, 20.4.01, “Karg, Eduardo B. c/ La Uruguaya Arg.
Cía. de Seguros SA s/ ordinario”; íd., 27.11.1992, “Co-
lombo Jorge c/ Sevel SA y otro, s/ ord.”, íd., 09.02.2000,
“Alloatti Morales Angel y otro, c/ Transportes 27 de Junio
SA, s/ sumario”, íd., Sala E, 5.11.08, “Deleo, Emilio c/
Renault Argentina SA s/ ord.”, Sala F, “Cots Roberto Jorge
c/ La Caja de Seguros S.A. s/ ordinario”, del 24.6.2010).
Por virtud de lo expuesto precedentemente cabe recep-

tar el planteo del accionante. En tal sentido corresponde
justipreciar el resarcimiento por privación de uso en la su-
ma de $ 4.500. Sobre dicho importe se aplicarán los inte-
reses establecidos por la juez a quo en el Considerando 2.

V. CONCLUSIÓN
Por las consideraciones expresadas precedentemente, si

mi criterio fuera compartido por mi distinguido colega,
propongo al Acuerdo: (a) receptar el recurso de la deman-
dada y ordenar que el actor cumpla con lo ordenado en los
acápites (i) y (ii) del punto 1 del Considerando IV. Las
costas de Alzada se imponen a la accionante por virtud del
principio objetivo de la derrota (Cpr. 68); (b) hacer lugar
parcialmente al recurso del actor y revocar en cuanto fue
materia de agravios la sentencia de fs. 539/552, con el
efecto de extender la condena al rubro privación de uso
con el alcance establecido en el apartado IV, punto 2, acá-
pite (iv). Las costas de Alzada se imponen al accionado
vencido (Cpr.68).
Así voto.

Por análogas razones el Señor Juez de Cámara doctor
Barreiro adhiere al voto que antecede.

Buenos Aires, 6 de julio de 2010.

Y Vistos:
Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que an-

tecede, se resuelve: (a) receptar el recurso de la demanda-
da y ordenar que el actor cumpla con lo ordenado en los
acápites (i) y (ii) del punto 1 del Considerando IV. Impo-
ner las costas de Alzada a la accionante por virtud del

principio objetivo de la derrota (Cpr. 68); (b) hacer lugar
parcialmente al recurso del actor y revocar en cuanto fue
materia de agravios la sentencia de fs. 539/552, con el
efecto de extender la condena al rubro privacion de uso
con el alcance establecido en el apartado IV, punto 2, acá-
pite (iv). Imponer las costas de Alzada al accionado venci-
do (Cpr. 68).
La Doctora Alejandra N. Tevez no interviene en la pre-

sente decisión por encontrarse en uso de licencia (art. 109
del Reglamento para la Justicia Nacional).
Notifíquese. – Juan M. Ojea Quintana. – Rafael F. Ba-

rreiro (Sec.: Fernando I. Saravia).

Seguro:
De automotores: cláusula de destrucción to-
tal; interpretación; ley 24.240; derechos del-
consumidor; aplicabilidad.
1 – Si bien en la póliza que instrumenta el seguro automotor
motivo de autos se pactó que el costo de la reparación deba
alcanzar un porcentaje no menor al 80% del valor del vehícu-
lo en plaza a la época del siniestro, dicha cláusula no debe
ser aplicada mecánicamente, sino que la destrucción total
debe apreciarse en conexión con el costo de las reparacio-
nes, pues la omisión de esa interrelación conduciría a un re-
sultado disvalioso, contrario al sentido y a la finalidad del
régimen de seguro. Máxime que en virtud de lo establecido
en el art. 37 de la ley 24.240, aplicable en la materia, predo-
mina una hermenéutica favorable a la tesis del asegurado.

2 – Puesto que las cláusulas de destrucción total –como la pre-
vista en el contrato de seguro automotor sub lite que estable-
ce que el costo de la reparación debe alcanzar no menos del
80 % del valor del vehículo asegurado– no deben ser aplica-
das mecánicamente, sino en conexión con el costo de las re-
paraciones, cabe concluir que, en el caso, ante la escasez de
elementos concluyentes con que ha contado el peritaje mecá-
nico, ante la ausencia de objeciones por parte de la asegura-
dora respecto del porcentaje informado –71%, que no in-
cluía ciertas piezas– y ante la escasa diferencia entre este úl-
timo y el cómputo establecido en el contrato, corresponde, en
el marco del art. 37 de la ley 24.240, condenar a la asegura-
dora a abonar el valor asegurado. Sin que obste a esta con-
clusión el previo control o autorización administrativa de la
mentada cláusula, por cuanto ello no excluye el control judi-
cial de equidad del contenido del contrato por adhesión,
equivalente al control de la justicia contractual. R.C.

65 – CNCom., sala F, julio 13-2010. – Soler, Marcelo Gustavo c. Zu-
rich Argentina Cía. de Seguros S.A. s/ordinario.

En Buenos Aires a los 13 días del mes de julio de dos
mil diez, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala
de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos Soler
Marcelo Gustavo contra Zurich Argentina Cía. de Seguros
S.A. sobre ordinario (Registro de Cámara 41854/03; causa
46969; Juzg. 22, Sec. 43) en los que al practicarse la de-
sinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Pro-
cesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la vota-
ción debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Ojea
Quintana, Barreiro, Tevez.
La Doctora Alejandra N. Tevez no interviene en el pre-

sente Acuerdo por encontrarse en uso de licencia (art. 109
del Reglamento paara la Justicia Nacional).
Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente

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

512/516.

El Dr. Juan Manuel Ojea Quintana dice:

I. EL RELATO DE LOS HECHOS:
1. Se presentó en fs. 48/53, el Sr. Marcelo Gustavo So-

ler, por intermedio de apoderamiento judicial, promovien-
do formal demanda por incumplimiento contractual con
más daños y perjuicios contra Zurich Argentina Compañía
de Seguros S.A., según la liquidación que practicó en fs.
50/51, más intereses y costas.
Manifestó que celebró con la accionada un contrato de

seguro, individualizado bajo la póliza nº 9-8372233/0001,
vigente desde el 25/09/2002 al 25/09/2003 y que cubría el
riesgo de incendio y pérdida total del vehículo marca Palio
2000, dominio ..., por un valor de $ 14.400.
Explicó que sufrió un choque al colisionar contra un

Rastrojero en la ruta 2 el día 1 de enero de 2003, lo que
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ya tenido en cuenta el informe pericial confeccionado por
el perito a pesar de encontrarse impugnado por su parte.
ii) Frente a ello, el accionado sostuvo que la magistrada

realizó un análisis detallado y fundado de los hechos deba-
tidos en la litis.
Señaló que el perito de oficio utilizó la foto que se halla

en la causa penal, los informes realizados por las partes
que obran en autos y el presupuesto acompañado por el
actor en el libelo inicial, por no haber podido contar con el
rodado en tanto la actora no se lo puso a disposición.
Concluyó que la actora incumplió con la carga de acre-

ditar fehacientemente los valores de reparación (conf. Art.
377 del C.P.C.C.) y, por tanto, deben rechazarse los agra-
vios vertidos en la presentación contestada y confirmarse
la sentencia recurrida con expresa imposición de costas.
IV. SOLUCIÓN:
a) Preliminarmente diré que el objeto del presente jui-

cio radica en una acción por incumplimiento de contrato
de seguro por parte de la demandada, en cuanto ésta negó
la cobertura asegurativa, al considerar que el rodado del
actor no ha sufrido un “daño total”.
Seguidamente señalaré el marco conceptual concer-

niente al vínculo legal que unió a los aquí contendientes.
Se trató en el caso de un contrato de seguros. La ley

17.418 en su artículo primero establece que: “hay contrato
de seguro cuando el asegurador se obliga, mediante una
prima o cotización, a resarcir un daño o cumplir la presta-
ción convenida si ocurre el evento previsto. Sus caracteres
son: a) consensual; b) bilateral, c) condicional; d) oneroso;
y e) aleatorio.
Asimismo, la naturaleza del contrato y la posición espe-

cial de las partes llevan a una aplicación más frecuente y
rigurosa del principio de buena fe, uberrimae bonas fidei.
Respecto del asegurador, el tomador se debe conducir con
la mayor lealtad posible en cuanto se refiere a la descrip-
ción del riesgo y al mantenimiento del estado de riesgo.
Respecto del tomador, el asegurador también debe condu-
cirse con lealtad en cuanto se refiere a la ejecución de sus
obligaciones y a la interpretación de la póliza, por el ca-
rácter del contrato, cuya comprensión generalmente esca-
pa a la capacidad del tomador, y por su naturaleza de con-
trato de masa, de condiciones generales uniformes (en
principio) e impuestas al asegurado (Isaac Halperin, “El
Juez y la aplicación del contrato de seguro”, pág. 1, RED-
CO año 3 [1970], Buenos Aires).
En torno a la duración de este tipo de contrato cabe di-

ferenciar las duraciones formales, materiales y técnicas.
La duración formal es el tipo por el cual existen las rela-
ciones del seguro; termina en el momento prefijado. La
duración material es el plazo por el cual el asegurador so-
porta el riesgo, y depende de la convención de las partes.
Y la duración técnica es el plazo por el cual se debe impu-
tar la prima pagada; se halla indisolublemente unida a la
material. A su vez, la duración material no puede exceder
a la formal (Halperin, Isaac, “Seguros”, tercera edición
ampliada y actualizada por Barbato, H. Nicolás, pág. 391
y ss., Ed. Depalma, Buenos Aires, año 2001).
El riesgo es la posibilidad de realización de un evento

susceptible de producir un daño (siniestro) previsto en el
contrato. La delimitación o determinación del riesgo, debe
darse desde una triple perspectiva: a) causal, b) temporal y
c) espacial. La importancia de su determinación está dada
por la función que ella cumple en el contrato, ya que a par-
tir de ella, es posible identificar cuál es el riesgo asegurado
sobre el que operará la garantía comprometida por el ase-
gurador y cuál es el evento al que se halla subordinada su
obligación (Rubén S. Stiglitz, “Derecho de Seguros”, T. I,
págs. 221/223, año 2004, Ed. La Ley).
Si bien, como ya he señalado, la celebración del contrato

de seguros ha sido reconocida por las partes, los puntos a
dilucidar son: i) el valor en plaza de un vehículo usado de la
misma marca y modelo al siniestrado, ii) el monto de reali-
zación de los restos del vehículo al tiempo del siniestro, pa-
ra determinar entonces si corresponde a la aseguradora de-
mandada responder por la destrucción total del automotor
en los términos de la Cláusula General Nº 9 y, iii) el costo
de la reparación o reemplazo de las partes afectadas por un
siniestro en los términos de la Cláusula Adicional Nº 23.
b) Para poder comprender los alcances de las mentadas

cláusulas estimo prudente comenzar con un análisis de la
carga que pesa sobre las partes de arrimar al proceso los
extremos que se pretenden probar.
Es sabido que la prueba es indispensable y su impor-

tancia es fundamental pues sustrae al derecho del arbitrio

provocó el incendio del auto. Por ello, efectuó el pertinen-
te reclamo ante la aseguradora, quien declinó responsabili-
dad sobre el siniestro argumentando que los restos de la
unidad superaban el valor exigido por la póliza.
Reclamó en concepto de daños: i) el valor de reposición

en plaza de un vehículo similar al asegurado en $ 14.400,
ii) la privación de uso, estimando la suma de $ 100 por ca-
da día de incumplimiento hasta la fecha de la sentencia y,
iii) el daño moral por la suma de $ 15.000.
Ofreció prueba y fundó en derecho.
2. Corrido el traslado del libelo inicial, a fs. 75/81 se

presentó Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A., por
intermedio de apoderamiento judicial, contestó la deman-
da y solicitó su rechazo con costas. Negó pormenorizada-
mente los hechos relatados por el actor y desconoció la to-
talidad de la documentación acompañada.
Reconoció el contrato invocado por el actor, y que su

mandante se comprometió a mantenerlo indemne por el
riesgo de incendio y pérdida total del vehículo marca Palio
2000, dominio ..., por un valor de $ 14.400.
Alegó, que a pesar de que el siniestro denunciado haya

ocurrido durante el período de vigencia del contrato, el
mismo no se encuentra cubierto en tanto no reúne los re-
quisitos necesarios para colegir que se configuró la “des-
trucción total” del mentado vehículo. Ello, conforme la
Cláusula Adicional Nº 23, la Cláusula General Nº 9 y las
pericias técnicas de rigor efectuadas por el experto de la
compañía aseguradora, ingeniero De Souza.
Respecto de la Cláusula General Nº 9, que indica que

“...el valor de realización de los restos de la unidad sinies-
trada no superen el 20% del valor de venta al público al
contado en plaza del vehículo asegurado al momento del
siniestro”, resaltó que fue el mismo actor quien aceptó y
corroboró lo declarado en el informe realizado en su opor-
tunidad por su mandante. Ello es, que se valuaron en la su-
ma de $ 4.900 los restos del automóvil, que constituye el
35,50% del valor del vehículo a la fecha del siniestro.
En cuanto a la Cláusula Adicional Nº 23, que reza

“Contrariamente a lo indicado en el Apartado I) de la
Cláusula 9 de las Condiciones Generales habrá Daño To-
tal cuando el costo de la reparación o reemplazo de las
partes afectadas por un siniestro cubierto sea igual o su-
perior al 80% del valor de venta al público al contado en
plaza de un vehículo de la misma marca en plaza y carac-
terísticas del asegurado al momento del siniestro”, expuso
que el valor de reparación del rodado asciende a la suma
de $ 9.290, y que esto representa el 67,31% del valor en
plaza del vehículo al momento del hecho –$ 13.800–.
A mayor abundamiento, señaló que la póliza suscripta

por las partes no cubre el riesgo por incendio parcial del
automotor, sino que contempla únicamente el riesgo de in-
cendio total, hecho que no se configuró en el caso.
Por último, realizó una mención aparte en cuanto al da-

ño reclamado en concepto de “privación de uso”. Indicó
que en la cláusula Nº 21 del mentado contrato se estipuló
que “...la compañía aseguradora no indemnizará los per-
juicios que sufra el asegurado por la privación de uso del
vehículo, aunque fuera consecuencia de un acontecimien-
to cubierto, así como tampoco el lucro cesante”. Por ello,
concluyó que este rubro en particular deviene improceden-
te por haber sido excluido expresamente en la póliza.
Ofreció prueba y fundó en derecho.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:
La sentenciante de grado rechazó la demanda incoada

contra Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A.
Para así decidir, liminarmente transcribió la Cláusula

Adicional Nº 23, y analizó la peritación mecánica produci-
da en el proceso. Remarcó, que al momento de realizar el
informe mecánico el actor no puso el rodado a disposición
del experto de oficio, por lo que éste tuvo que calcular el
costo de las reparaciones en base a una fotocopia de una
fotografía tomada en horas nocturnas agregada en la causa
penal y considerando las pericias y presupuestos que
obran en autos. Así, concluyó que no se acreditó que el va-
lor de las reparaciones sea igual o superior al 80% del va-
lor del vehículo.
En tal inteligencia, rechazó la demanda y le impuso las

costas al actor perdidoso.

III. EL RECURSO:
Apeló la accionante en fs. 519. Expresó agravios me-

diante el escrito de fs. 540/543. Mereciendo su contesta-
ción en fs. 545/547.
i) Se agravió por la valoración de la prueba que realizó

la juez a-quo al momento de sentenciar. Cuestionó que ha-

de la probabilidad y lo coloca bajo la égida de la certeza
(conf. CNCom., Sala B, in re “Roldán, Ángela R. c/ Sava-
so, Gabriel H. s/ sumario”, del 26.04.93). Por ello, es que
en materia probatoria no existen reglas absolutas ni ina-
moviblemente rígidas. El principio de la carga probatoria
dinámica impone la prueba a la parte que se encuentra en
mejores condiciones para producirla, pues ambos liti-
gantes están obligados a colaborar en el esclarecimiento
de la verdad jurídica objetiva (CNCom., Sala B, in re:
“Banco de Galicia y Buenos Aires c. L. H., P. M. y otros”,
del 23/02/1999; publicado en LL 1999-E, 717 - DJ 1999-
3, 840).
Finalmente señalaré que en la apreciación de la prueba,

el juzgador puede inclinarse por las que merecen mayor
fe, en concordancia con los demás elementos de mérito del
expediente, y ello es facultad privativa del magistrado (art.
386 del CPR). Lo contrario implicaría privilegiar la fic-
ción sobre la realidad, en abierta contradicción con la ver-
dad jurídica objetiva que constituye el fin de todo proceso
(conf. CNCom., Sala B, in re “Genoud Sonia y otros c/ Es-
tablecimientos La Trinidad S.A.C.I.F. y otros”, del
01.03.93; ídem in re “Ind. Argentina de Alambre Bellucci
Hnos. S.A. c/ Purflex S.A. s/ sum”; ídem, Sala D, in re
“Alpesa S.A. c/ Vazquez, M. s/ ordinario”, entre otros).
c) En tal inteligencia, corresponde analizar las pruebas

colectadas en autos.
i) Presupuesto realizado por el Taller Integral del Auto-

motor –reconocido en fs. 388/389– en el que se indica que
el costo de reparación superaría el 80% del valor en plaza
del vehículo.
ii) El informe que realizó la aseguradora sobre los da-

ños y características del rodado para rechazar la respon-
sabilidad del siniestro, luce a fs. 14/20. Allí, se denuncia
que el valor promedio estimado en plaza del rodado es de
$ 13.800, se individualizan las partes del automóvil que
deben ser reparadas, cuales deben ser repuestas, y las que
no sufrieron daños o que son recuperables. También se
calculó el costo promedio de reparación y el valor de reali-
zación de los restos.
Del cotejo de estos instrumentos se desprende que las

partes coinciden en que el motor, así como el cristal de la
puerta izquierda, el guardabarro delantero derecho, el pa-
sarruedas delantero derecho, el larguero delantero dere-
cho, la óptica derecha, la óptica izquierda, el farito delan-
tero izquierdo, la rejilla, el paragolpes delantero, el para-
brisas, el capot entero, el frente superior, el frente inferior,
la bomba de agua, el sistema de dirección, el semieje, y el
sistema de inyección entre otros, se encuentran dañados
por lo que hay que reponerlos y/o repararlos.
Igual conclusión se infiere del informe que figura en la

causa penal (v. fs. 228 vta.). En esta pieza se realiza un
análisis general del estado en el que se encuentra el auto,
detallando y remarcando que se “...presenta un impacto en
la parte delantera con desplazamiento de su parte supe-
rior e inferior, desde adelante hacia atrás; abolladura y
deformación total de capot; rotura de la optica derecho y
faro de luz de giro del mismo lado, rotura de paragolpes,
rotura de parabrisas, abolladura y rayones de guardaba-
rros delantero derecho; desplazamiento de parante delan-
tero derecho y de techo con abolladuras; desplazamiento
hacia atrás de puerta derecha; abolladuras y rayones del
lado derecho en puerta; lado izquierdo: abolladuras y ra-
yones en guardabarro delantero y puerta y rotura cristal;
rotura espejo lateral; demás daños mecánicos pos-desar-
me, Estado de las cubiertas: En buen estado, infladas, no
se verifica luces ni frenos. Se observa sobre el Motor pol-
vo de extintor; Cables de baterías cortados. Se observa in-
dicios de principio de incendio...”.
Debo resaltar que estos tres informes fueron realizados

y confeccionados teniendo a la vista el rodado siniestrado.
Coinciden en la mayoría de sus conclusiones con diferen-
cias, principalmente en los valores indicados.
Por el contrario el perito mecánico comenzó aclarando

que el actor en ningún momento le alcanzó el vehículo co-
mo para poder hacer el informe, por lo que tuvo que reali-
zarlo teniendo en cuenta estos tres instrumentos.
En su peritaje, liminarmente, estimó que el valor en

plaza de un automóvil similar estaría en el orden de los
$ 14.000 –mayor a lo estimado por la aseguradora–.
Agregó, al contestar la tercera pregunta realizada por la

parte demandada, que el motor, la caja de velocidades y
los accesorios del motor son partes que se deberían encon-
trar indemnes o, por lo menos, deberían ser recuperables.
Al responder la sexta pregunta formulada por la misma

parte, manifestó que en el caso más desfavorable el valor



15Buenos Aires, viernes 26 de noviembre de 2010

de los restos del vehículo alcanzaría el 28% del valor de
venta del rodado.
Y, finalmente, al pronunciarse respecto del costo de re-

paración, estimó que alcanzaría un 71% del valor de plaza
del vehículo.
d) Ahora bien, del cotejo del peritaje del experto con

los informes que acompañaron las partes surge que hay al-
gunas piezas relevantes –vgr. el motor y sus accesorios–
que el perito de oficio no tuvo en cuenta al pronunciarse
sobre la suma o porcentaje que alcanzarían los valores de
reparación de la unidad y de la venta de los restos.
Por lo que la mínima diferencia que hay entre los por-

centajes que requiere la póliza y los señalados por el perito
mecánico en su informe –que no fue impugnado por la
aseguradora–, para apreciar la existencia de “destrucción
total” del automotor, puede desaparecer teniendo en cuen-
ta el reconocido defecto del motor (v. informe de la de-
mandada supra citado).
No ignoro que la pactada cláusula exige que el costo de

la reparación deba alcanzar un porcentaje no menor al
80% del valor del vehículo en plaza a la época del sinies-
tro, y que otorgar iguales efectos a cómputos inferiores
importaría crear cierto margen discrecional para su deter-
minación. Sin embargo, las particulares circunstancias
acontecidas en autos –no contar con el rodado al momento
de realizar el peritaje mecánico– tornan razonable exami-
nar con mayor flexibilidad su cumplimiento (conf. arts.
386 y 515 del C.P.C.C.; en igual sentido C.N.Com., Sala
E, in re: “Varela Barros, Juan Pablo c/Zurich Argentina
Compañía de Seguros S.A. s/Ordinario”, del 10/09/2008).
Además, entiendo que no corresponde aplicar literal-

mente el contenido de las mentadas cláusulas, sino que la
destrucción total debe apreciarse en conexión con el costo
de las reparaciones, pues si se omite esa interrelación, que-
da vano de sentido el contrato. Es que la aplicación en el
caso de las directivas mencionadas, conduciría a un resul-
tado disvalioso, contrario al sentido y a la finalidad del ré-
gimen de seguro (C.N.Com., Sala C, “Scharff Carlos Jorge
Alberto c/ HSBC La Buenos Aires Seguros S.A. s/ ordina-
rio”, del 9/6/2008).

La exigencia contenida en estas cláusulas no puede
aplicarse mecánicamente, como si se estuviera frente a
una mera operación matemática, sino que debe efectuárse-
la dentro de un marco de apreciación apropiado que per-
mita una composición justa de los intereses de las partes
en juego, teniendo en consideración sobre todo, lo que és-
tos entendieron o debieron entender al momento de con-
tratar, obrando con el debido cuidado y previsión (conf.
CNCom., Sala A, in re: “Barbieri José Guillermo c/ Con-
greso Cía. Argentina de Seguros S.A. s/ ordinario”, del
24/9/1998).
A mayor abundamiento, he de señalar que en la materia

predomina una hermenéutica favorable a la tesis del ase-
gurado, ya que a partir de la sanción de la ley 24.240 la
“...la interpretación del contrato se hará en el sentido más
favorable para el consumidor. Cuando existan dudas so-
bre los alcances de sus obligaciones, se estará a la que
sea menos gravosa...” (art. 37, 4to. párr., ley citada).
En consecuencia, considero que la escasez de elemen-

tos concluyentes con que ha contado el peritaje mecánico;
la ausencia de objeciones por parte de la aseguradora res-
peto al porcentaje informado –71%, que no incluía ciertas
piezas– y la escasa diferencia entre este último y el cóm-
puto establecido en el contrato, resultan circunstancias
que, en el marco del art. 37 de la ley 24.240, tornan proce-
dente revocar la resolución de grado y condenar a la ase-
guradora a abonar el valor asegurado.
No obsta tampoco a esta conclusión el previo control o

autorización administrativa de las cláusulas del contrato
de seguro, por cuanto ello no excluye el control judicial de
equidad del contenido del contrato por adhesión, equiva-
lente al control de la justicia contractual (conf. CNCom.,
Sala A, in re: “Liotta Leonardo Fabián c/ Compañía Ar-
gentina de Seguros Visión s/ ordinario”, del 21/11/2000).
De modo que corresponde revocar la decisión de la juez

de grado en cuanto rechazó el pago del valor asegurado.
e) La indemnización
Teniendo en cuenta que ha sido atribuido a la accionada

el incumplimiento precedentemente determinado, corres-
ponde a continuación determinar la procedencia y alcance

de los rubros reclamados por el actor –privación de uso y
al daño moral–.
Tratándose el caso aprehendido por la órbita de la res-

ponsabilidad contractual, la extensión y alcance de la in-
demnización se encuentra regulado por el artículo 520 del
Código Civil, que limita el resarcimiento a las consecuen-
cias inmediatas y necesarias de la inejecución. Pues bien,
en lo que atañe a la cualidad de inmediatas, ellas no son si-
no las que resultan según el curso natural y ordinario de
las cosas, como expresa el artículo 901 del Código Civil
(Belluscio-Zannoni, “Código Civil...”, Astrea, Bs. As.,
2002, t. 2, pág. 726).
Mas no con el alcance del artículo 521 del Código Civil

ya que las circunstancias que rodearon el incumplimiento
bajo examen no permiten inferir per se la existencia de un
accionar malicioso de la demandada ni tampoco se arrima-
ron elementos de juicio que demuestren tal hipótesis.
e.i) Daño Material.
En razón de lo expuesto precedentemente, corresponde

acoger el planteo del actor y hacer lugar al pago del valor
asegurado del vehículo que asciende a la suma de pesos
catorce mil cuatrocientos ($ 14.400).
El dies a quo de los accesorios se establece a la fecha

en que la demandada rechazó el pago de la cobertura,
11/02/2003 (v. fs. 3).
Los réditos devengados se calcularán según la tasa acti-

va que cobra el Banco de la Nación para sus operaciones
de descuento a 30 días, plazo vencido (Plenario del fuero
en autos: “S.A. La Razón s. quiebra s. incidente de pago
de los profesionales” del 27.10.94), sin que corresponda la
capitalización de los mismos (CNCom., Sala A, in re:
“Banco Liniers S.A. c/ Naymarkl Victor Sergio s/ ejec.”,
del 16.08.1996; y doctrina plenaria recaída in re: “Calle
Guevara, Raúl –Fiscal de Cámara– s/ revisión de plena-
rio”, del 25.08.2003).
e.ii) Daño Moral.
El agravio moral importa una lesión a las afecciones le-

gítimas; entre otras, la paz, la tranquilidad de espíritu, la
libertad individual, el honor, la integridad psíquica, los
afectos familiares, etc. (conf. CNCom., Sala B, in re:

!
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CIUDADANÍA

El Juzg. Nac. de 1ª Inst. en lo Civ. y
Com. Fed. Nº 4, Sec. Nº 8, informa que
MARCELO GOMES BEZERRIL, de na-
cionalidad Brasilera, Pastor, D.N.I. nº
93.994.306, ha iniciado los trámites pa-
ra obtener la Ciudadanía Argentina. Cual-
quier persona que conozca algún impedi-
mento al respecto deberá hacer saber su
oposición fundada al Juzgado. Publíque-
se por dos veces en un lapso de 15 días.
Buenos Aires, 7 de julio de 2010.Maria-
na Roger, sec.

I. 25-11-10. V. 26-11-10 29327

REMATES

ROBERTO A. DI PIETRO
El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 94, sito en la Avda. De los
Inmigrantes 1950, Pta. Baja, de esta
Ciudad, a cargo de la Dra. Cecilia Y. Fe-
derico, Secretaría a mi cargo, comunica
que en los autos: “ARGOMANIZ MARÍA
ESTER y otro c. GONZALEZ OLGA MA-
BEL s/Ejecución Hipotecaria”, Expte. Nº
50.345/2000, se ha dispuesto la venta
en pública subasta del inmueble sito en
la calle Bedbeder Nº 2736, de Valeria del
Mar, Pdo. de Municipio Urbano de Pina-
mar, Pcia. de Bs. As., designado como
Lote 7 de la Manzana 24, Nomenclatura
Catastral: Circ. IV, Sec. X, Manz. 424,
Parc. 7, Pda. 19.705, Matrícula Nº
12.224, la que se realizará en la Oficina
de Subastas Judiciales, sita en la calle
Jean Jaures Nº 545, de la Ciudad de
Buenos Aires, el día 9 de diciembre de
2010, a las 10:15 hs. (En Punto), días
de exhibición 6 y 7 de diciembre de
2010, de 13:00 a 15:00 Hs., por inter-
medio del martillero Roberto A. Di Pietro
(4671-8633), en las siguientes condicio-
nes: Base, Pesos Veinte Mil ($ 20.000)
dispuesta por auto de subasta de fecha
18 de septiembre de 2001, ad corpus, al
contado, al mejor postor y en dinero en
efectivo, seña 30%, comisión 2%, aran-
cel Acordada 10/99 C.S.J.N. 0,25% y
sellado de ley del 1% en el acto del re-
mate y a cargo del comprador, no admi-
tiéndose posturas inferiores a pesos qui-
nientos ($ 500). El inmueble posee las
siguientes características, según Fs. 202
vta., en el frente posee un galpón que es
utilizado como taller mecánico de auto-
móviles, que posee parte del techo de

chapa y parte de loza. Asimismo tiene
una habitación y posteriormente otra ha-
bitación con cocina y baño. En los fondos
existe una vivienda que se compone de;
comedor, dos dormitorios, baño y cocina.
Encontrándose todo el inmueble en gene-
ral, en regular estado de conservación.
Dejando constancia que se halla ubicado
sobre calle de arena. Ocupado por el Sr.
Daniel Horacio Elias, su esposa Olga Ma-
bel Gonzalez, haciéndolo esta última en
carácter de propietaria, su padre Sr. Casi-
miro Elias, y un hijo del matrimonio Sr.
Sebastián Elias, la esposa de este último
y un hijo de ambos, menor de edad. Deu-
das, con OSN a Fs. 173, no se halla ubi-
cada dentro del radio de servido al 2-6-
09, con A.A. a Fs. 170, se encuentra fue-
ra del radio de A.A. al 29-5-09, con AySA
a Fs. 181, no corresponde a dicho Parti-
do al 27-7-09, con ARBA a Fs. 164, $
1.813,40 al 29-5-09, con Municipalidad
de Pinamar a Fs. 207/224, Por Conser-
vación y Limpieza, $ 8.522,11 al 1-12-
09. Juez Embargante comunicado a Fs.
260. Se comunica la vigencia del plena-
rio de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil en autos: “Servicios Eficientes
S.A. c. Yabra Roberto Isaac s/Ejecución
Hipotecaria”, que establece que el com-
prador en subasta no será responsable de
las deudas que registre el inmueble en
concepto de impuestos, tasas y contribu-
ciones devengadas antes de la toma de
posesión en el supuesto que el monto
que se obtuviera en el remate no alcanza-
re para solventarlas, con excepción de las
devengadas en concepto de expensas co-
munes. No procede la compra en comi-
sión. En caso de que el adquirente invo-
care un poder deberá exhibirlo al martille-
ro en ese acto, quien individualizará a
viva voz los datos de la escritura, fecha de
su otorgamiento y escribano otorgante, de
los que dejará constancia en el boleto.
Asimismo, el comprador deberá constituir
domicilio en jurisdicción del Juzgado, ba-
jo apercibimiento de lo dispuesto en los
arts. 41 y 517 del Código Procesal y de-
positar dentro del quinto día de aprobado
el remate el saldo de precio en el Banco
de la Nación Argentina, Suc. Tribunales,
en la cuenta de autos y a la orden del
Juzgado. El martillero deberá depositar,
las sumas que perciba y rendir cuentas
del remate dentro de los tres días de rea-
lizado. Publíquese por dos días en el Bo-

letín Oficial y diario El Derecho. Bs. As.,
12 de noviembre de 2010. Gabriela Pa-
lópoli, sec. int.

I. 25-11-10. V. 26-11-10 29321

SUCESIONES

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 2, Secretaría única, en Tal-
cahuano 490 5º, cita y emplaza por el
término de treinta días a herederos y
acreedores de CEFERINO JOSÉ CORSI-
NI. Publíquese por tres días. Buenos Ai-
res, 26 de octubre de 2010. Sergio Darío
Betchakdjian, sec.

I. 24-11-10. V. 26-11-10 29318

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 75, secretaría única cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de PONCE JOSE DANIEL a
efectos de estar a derecho. Publíquese
por tres días. Buenos Aires, 5 de noviem-
bre de 2010. Ignacio M. Rebaudi Basa-
vilbaso, sec.

I. 24-11-10. V. 26-11-10 29319

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 58, Secretaría única cita y
emplaza por el término de treinta días a
acreedores y herederos de JULIA DAVILA
y TEODORO SPYRUN. Publíquese por el
término de tres días. Buenos Aires, 19 de
octubre de 2010. María Alejandra Mora-
les, sec.

I. 24-11-10. V. 26-11-10 29320

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 99, Secretaría única, cita y
emplaza por treinta a los herederos y acre-
edores de ELSA TERESA LUONI y ABRA-
HAM CASBARIEN. Publíquese por tres
días. Buenos Aires, 11 de noviembre de
2010. Guillermina Echagüe Cullen, sec.

I. 25-11-10. V. 29-11-10 3563

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 96, a cargo de la Dra. Silvia
Caviglia, Secretaría a mi cargo, con sede
en Avenida de los Inmigrantes 1950, Pi-
so 6º, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cita a herederos y acreedores de
JOSÉ SANDE para que en el plazo de
treinta días comparezcan a hacer valer
sus derechos. Publíquese por tres días en
el Boletín Oficial y en El Derecho. Buenos
Aires, 18 de octubre de 2010. Gonzalo
Martín Bellene, sec. int.

I. 25-11-10. V. 29-11-10 29328

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil número 33, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
AMELIA MARGARITA PARDO, a efectos
que hagan valer sus derechos. Publíquese
por tres días. Buenos Aires, 16 de no-
viembre de 2010. Clementina Ma. del V.
Montoya, sec.

I. 24-11-10. V. 26-11-10 3562

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 78 Secretaría Única, cita y
emplaza por el término de treinta días a
herederos y acreedores de MIRANDA AL-
VAREZ MARIA LEOCADIA a efectos de
hacer valer sus derechos. Publíquese por
tres días en El Derecho. Buenos Aires, 12
de octubre de 2010. Cecilia E. A. Camus,
sec.

I. 25-11-10. V. 29-11-10 29323

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo
Civil Nº 105, cita y emplaza a herederos y
acreedores de don JOSÉ RAO por el plazo
de treinta días, a fin de que hagan valer
sus derechos. El presente edicto deberá
publicarse por tres días en el diario El De-
recho. Buenos Aires, noviembre 16 de
2010. Santiago Strassera, sec.

I. 25-11-10. V. 29-11-10 29326

Juzgado Nacional en lo Civil Nº 71 cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de GIL HEBE AMMERIS. Pu-
blíquese por tres días. Buenos Aires, 15
de noviembre de 2010. Inés M. Leyba
Pardo Argerich, sec. int.

I. 26-11-10. V. 30-11-10 29333

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 14, Se-
cretaría única, sito en Talcahuano 550 pi-
so 6º, cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de RODOLFO PA-
BLO JONTIN, a fin de hacer valer los
derechos que crean corresponder. Buenos
Aires, 18 de noviembre de 2010. Cecilia
V. Caire, sec.

I. 26-11-10. V. 30-11-10 29335

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 65, a cargo de la Dra.María
Gabriela Fernández Zurita, Secretaría Úni-
ca a mi cargo, cita y emplaza por 30 días
a herederos y acreedores de MIRTA MA-
BEL FASCI. El presente deberá publicarse
por tres días en El Derecho. Buenos Aires,
octubre 15 de 2010. Andrea Bordo, sec.
int.

I. 25-11-10. V. 29-11-10 29324

El Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil Nº 62, a cargo del Dr. Juan
Pablo Rodríguez, Secretaría a cargo de la
suscripta, cita y emplaza por el término
de treinta días a herederos y acreedores
de JUAN ANTONIO LÓPEZ ARIAS a fin
de que hagan valer sus derechos. El pre-
sente deberá publicarse por tres días en
el diario El Derecho. Buenos Aires, 9 de
noviembre de 2010.Mirta Lucía Alchini,
sec.

I. 25-11-10. V. 29-11-10 29322

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 64, si-
to en Uruguay 714 piso 1º, Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, en los autos “JA-
KONCIC JOSE DANIEL s/sucesión”, cita
y emplaza por 30 días a herederos y
acreedores de JOSE DANIEL JAKONCIC.
Publíquese en El Derecho por el término
de 3 días. Buenos Aires, octubre 25 de
2010. Julio F. Rios Becker, sec.

I. 25-11-10. V. 29-11-10 29325

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 96, a cargo de la Dra. Silvia
Caviglia, Secretaría a mi cargo, con sede
en Avenida de los Inmigrantes 1950, Pi-
so 6º, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cita a herederos y acreedores de
HORTENSIA SOBRADO, para que en el
plazo de treinta días comparezcan a ha-
cer valer sus derechos. Publíquese por
tres días en el Boletín Oficial y en El De-
recho. Buenos Aires, 26 de octubre de
2010. Gonzalo Martín Bellene, sec. int.

I. 25-11-10. V. 29-11-10 29329

El Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil Nº 49 de Capital Federal,
cita y emplaza por 30 días a herederos y
acreedores de BERNARDO JACOBSON.
El presente edicto deberá publicarse por
tres días en el Boletín Oficial y el diario
El Derecho de esta ciudad. Buenos Ai-
res, 18 de noviembre de 2010. Viviana
Silvia Torello, sec.

I. 26-11-10. V. 30-11-10 29336

El Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil 90, Secretaría Única, cita
y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de Don NELSON MARTINEZ
a fin que hagan valer sus derechos. Pu-
blíquese por tres días en Boletín Oficial y
en el diario El Derecho. Buenos Aires,
12 de noviembre de 2010. Gustavo Al-
berto Alegre, sec.

I. 26-11-10. V. 30-11-10 29338

El Juzgado de Primera Instancia Nacional
en lo Civil Nº 34, a cargo de la Dra. Gra-
ciela Gonzalez Echeverria, Secretaría Úni-
ca, a cargo de la Dra. Susana Beatriz Mar-
zioni, cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de ALICIA ROSA
RANDAZZO y JOSE MANUEL MENDEZ,
a efectos de hacer valer sus derechos. Pu-
blíquese por tres días en El Derecho. Bue-
nos Aires, 15 de noviembre de 2010. Su-
sana B. Marzioni, sec.

I. 26-11-10. V. 30-11-10 29339

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 104, a cargo del Dr. Andrés
Guillermo Fraga, secretaría única desem-
peñada por el Dr.Hernán Coda, cita y em-
plaza a herederos y acreedores de MI-
GUEL ANGEL NAVARRO a que en el pla-
zo de treinta días comparezcan en autos a
hacer valer sus derechos. Publíquese por
tres días en el diario El Derecho. Buenos
Aires, 17 de noviembre de 2010. Hernán
L. Coda, sec.

I. 26-11-10. V. 30-11-10 29340

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 59, Secretaría Única, cita y
emplaza por treinta (30) días a herederos
y acreedores de Don RENE JULIO PAZ
CABEZAS, a fin de hacer valer sus dere-
chos. El presente edicto deberá publicarse
por tres (03) días en el diario El Derecho.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 07 de
octubre de 2010. Adrián E. Marturet, sec.
int.

I. 26-11-10. V. 30-11-10 29341

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 78 Secretaría Única, cita y
emplaza por el término de treinta días a
herederos y acreedores de FARO ISABEL
a efectos de hacer valer sus derechos. Pu-
blíquese por tres días en El Derecho. Bue-
nos Aires, 20 de octubre de 2010. Cecilia
E. A. Camus, sec.

I. 26-11-10. V. 30-11-10 29337

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo
Civil Nº 35, Secretaría única, sito en Av.
de los Inmigrantes 1950 PB de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedores
de NÉLIDA BEATRIZ MARTIN. El presen-
te deberá publicarse por tres días en el
diario El Derecho. Buenos Aires, 17 de
noviembre de 2010. Gustavo G. Pérez
Novelli, sec.

I. 26-11-10. V. 30-11-10 29334

EDICTOS



“Katsikaris A. c. La Inmobiliaria Cía. de Seguros s. ordina-
rio”, del 12.08.86). No se reduce al pretium doloris, pues
involucra todo daño a intereses jurídicos extrapatrimonia-
les (conf. CNCom., Sala B, in re: “Galán, Teresa c. Trans-
portes Automotores Riachuelo S.A. s. sumario”, del
16.03.99). Se trata de una lesión susceptible de causar lo
que una aguda fórmula ha llamado “modificaciones disva-
liosas del espíritu” (v. Pizzarro, Daniel, “Reflexiones en
torno al daño moral y su reparación”, JA del 17.09.86, es-
pecialmente pág. 6 y doctrina allí citada).
Tampoco puede dejar de tenerse en cuenta que el agra-

vio moral debe ser entendido aquí en su doble función, co-
mo sanción ejemplar al proceder reprochable y como repa-
ración a quienes padecieran las aflictivas consecuencias de
dicho proceder (conf. C.N.Com., Sala C, in re: “López,
Carlos c/ Banco Roca Coop. Ltda. s/ordinario”, del
12.10.94.; in re: “Rodrigo, Juan Carlos y otros c/ Esso
S.A.P.S.A. s/ ordinario”, del 23.3.99; in re: “Porcel, Ro-
berto José c/ Viajes Futuro S.R.L. s/ sumario”, del 28.3.03;
in re: “Albín Gabriel F. y otro c. Club Vacacional S.A.
–Rincón Club– y otros s. ordinario”, del 20.04.2007).
Sentado ello, diré que encontrándose decidida su proce-

dencia, en el caso concreto la determinación del quantum
puede quedar librada al prudente arbitrio judicial (conf.,
entre otros, CNCom., Sala B, in re: “Albrecht c. Estímu-
lo”, del 06.07.90; “Muzaber c. Automotores y Servicios”,
del 23.11.90; ídem, “Kofler c. David Escandarami”, del
26.02.91; ídem, “Villacorta de Varela c. Plan Rombo S.A.
de Ahorro”, del 15.11.91; ídem, “Greco c. Círculo de In-
versores S.A.”, del 10.02.92).
Cabe señalar, asimismo, el carácter restrictivo que la ju-

risprudencia asigna a la reparación de esta clase de daño
en materia contractual, criterio que tiende esencialmente a
excluir de este ámbito las pretensiones insustanciales, ba-
sadas en las simples molestias que pueda ocasionar el in-
cumplimiento del contrato (conf. Guillermo A. Borda, “La
reforma de 1968 al Código Civil”, p. 203; Ed. Perrot, Bs.
As., 1971). Sin embargo, esa razonable restricción no pue-
de erigirse en un obstáculo insalvable para el reconoci-
miento del agravio moral cuando el reclamo tiene visos de
seriedad suficientes y encuentra base sólida en los antece-
dentes de la causa (conf. C.N.Com., Sala C, in re: “Gior-
getti Héctor R. y otro c. Georgalos Hnos. S.A.I.C.A. s. or-
dinario”, del 30.6.93; in re: “Miño Olga Beatriz c. Caja de
Seguros S.A. s. ordinario”, del 29.5.2007).
Es aquí perceptible, a poco que nos emplazamos en la

situación del actor, que padeció una injuria moral y una
afectación de la tranquilidad de espíritu, por las diversas
contingencias acaecidas en orden a conseguir que la asegu-
radora finalmente le abonara la cobertura comprometida.
No puede desdeñarse el sufrimiento anímico de quien,

ante la pérdida de su vehículo por destrucción total, expe-
rimenta un sentimiento de desprotección ante la compañía
de seguros que debía indemnizar el siniestro.
Ello sin dudas superó la frontera de las simples inquie-

tudes o incomodidades, para tornarse en una situación en
la cual se causó a la parte accionante un serio disgusto que
trasciende las molestias que han de tolerarse en el cotidia-
no plano contractual.
De modo que, dentro de los parámetros de prudente dis-

crecionalidad que deben orientar la labor judicial en estos
casos, juzgo adecuado fijar la indemnización por este con-
cepto, en función de los antecedentes de autos, en la suma
de dos mil pesos ($ 2000) (Cpr. 165), con más los intereses
establecidos en el pto. e.i).
e.iii) Privación de uso.
La privación de uso consiste en la imposibilidad mate-

rial de utilizar el rodado y el consecuente daño que se in-
fiere al titular del bien, impidiéndole su utilización con el
efecto de una obvia reducción de las posibilidades para la
que está destinado (C.N.Com., Sala B, in re: “Ramos de
Ganbino, Noemí Cristina c. Empresa de Transportes Mar-
tínez, línea 234 int. 30 y otros”, del 30.3.94; in re: “Sobre-
ro Julio c. Boston Compañía Argentina de Seguros S.A. s.
ordinario”, del 18.10.2006).
La mera indisponibilidad material –y jurídica– del roda-

do a raíz del obrar ilegítimo de la reclamada, configura por

sí un daño indemnizable (conf. C.N.Com., Sala C, in re:
“Grosso Juan c. HSBC La Buenos Aires Cía. de Seguros s.
ordinario”, del 19.4.2005; in re: “Rodríguez Edrulfo c.
Guini Automotores s. sumario”, del 5.4.2005; in re: “Za-
moratte Raúl Alberto c. Círculo de Inversores S.A. s. ordi-
nario” del 18.3.2003) y que produce una pérdida suscepti-
ble de apreciación pecuniaria que no requiere ser probada
(CSJN, Fallos 319:1975; 320:1567; 323:4065; y conf. CN-
Com., Sala B, fallo citado; CNCom., Sala D, in re: “Tone-
guzzo Honorio c. Columbia S.A. de Seguros s. Ordinario”,
del 21.9.2006; CNCom., Sala E, in re: “Aquino Oscar c.
Fiat Crédito Compañía Financiera S.A. s. ordinario”, del
22.8.2006).
No ignoro que para alguna doctrina este rubro solamen-

te puede incluirse en el capítulo de daños resarcibles si se
prueba de manera muy concreta el perjuicio que la falta
del bien ha ocasionado a su propietario. Dicho de otro mo-
do, deberían acreditarse los gastos que para reemplazar su
carencia han debido efectuarse, es decir: los boletos de co-
lectivos, recibos de taxis o remises o, el costo del alquiler
de otro rodado (cfr. Sala F, in re, “Cots Roberto Jorge c/ La
Caja de Seguros S.A.s/ ordinario”, del 24/06/2010).
Pero esa tesitura olvida en buena medida lo que sucede

en la vida real. Me explico: en la mayoría de los casos el
propietario que se ve privado de su vehículo no puede
afrontar los costos de pagar taxis o automóviles de alqui-
ler para así cubrir todos los servicios que le prestaba el
bien. De modo que casi inexorablemente, tiende a privar-
se de algunas ventajas: la comodidad del desplazamiento,
los paseos, u otros usos que le brindaban utilidad, satis-
facción o placer. Y todo ello, sin duda le irroga un daño
cierto, aunque no resulte fácil mensurarlo o estimarlo
económicamente (cfr. C.N.Com., Sala F, in re “Cots Ro-
berto Jorge c/ La Caja de Seguros S.A. s/ ordinario”, del
24/06/2010).
De lo expuesto en el punto que antecede resulta induda-

ble que el actor padeció un daño por la ausencia del rodado
y éste lo causó la aseguradora con su conducta reticente.
Destáquese que el resarcimiento de la privación de uso

invocada luce en principio excluido por la cláusula 21 de
la condiciones generales de la póliza por cuanto se estable-
ció que “Privación de uso: La compañía no indemnizará
los perjuicios que sufra el Asegurado por la privación de
uso del vehículo, aunque fuera consecuencia de un aconte-
cimiento cubierto, así como tampoco el lucro cesante” (v.
fs. 79 vta.).
Pero ello no modifica la solución a la que se arriba en

este aspecto resarcitorio dado que la virtualidad de dicha
convención exoneratoria de responsabilidad cede frente a
la mora del asegurador (conf. CNCom., Sala B, “Koble-
kovsky c/ Alba Cía. de Seguros S.A. s/ Sumario”, del
31/10/86; íd. Sala E, “Federico Francisco c/ El Comercio
Cía. de Seguros s/ Ordinario”, del 21/11/90; Sala F, in re
“Galanes Carlos Orlando c/ Mapfre Argentina Seguros
S.A. s/Ordinario”, del 6/7/2010).
A fin de estimar el monto de la indemnización y, a falta

de acreditación concreta del perjuicio sufrido a causa de la
privación del rodado, cabe acudir a la facultad estimativa
conferida por el Cpr. 165 (CNCom., Sala B, 23.12.93,
“Maldonado, María Cristina c/ Cordelli, Alberto s/ sum.”;
Sala A, 18.2.2000, “Capriccioni, Omar José y otra c/ Sevel
Argentina SA s/ sum.”; Sala E, 20.04.1992, “Escolar Enri-
que c/ Red-Gar SACI, s/ sumario”; Sala F, in re, “Cots Ro-
berto Jorge c/ La Caja de Seguros S.A. s/ ordinario”, del
24/06/2010).
Esto último sin perder de vista que, el uso del automo-

tor origina una serie de erogaciones, las que por aplicación
de la “compensatio lucri cum damno” deben ser desconta-
das al monto total a indemnizar para no convertir la repa-
ración en una causa ilícita del lucro en favor del damnifi-
cado (CNCom., Sala B, 20.05.87, “Fernández Ernesto c/
El Refugio Cía. de Seguros”; íd., 10.2.92, “Greco, Mario
c/ Círculo de inversores s/ ord.”; íd., 26.02.91, “Paganini
Aldo, c/ Volkswagen SA”; íd, 20.4.01, “Karg, Eduardo B.
c/ La Uruguaya Arg. Cía. de Seguros SA s/ ordinario”; íd.,
27.11.1992, “Colombo Jorge c/ Sevel SA y otro, s/ ord.”,
íd., 09.02.2000, “Alloatti Morales Angel y otro, c/ Trans-

portes 27 de Junio SA, s/ sumario”, íd., Sala E, 5.11.08,
“Deleo, Emilio c/ Renault Argentina SA s/ ord.”, Sala F,
“Cots Roberto Jorge c/ La Caja de Seguros S.A. s/ ordina-
rio”, del 24/06/2010).
Por virtud de lo expuesto precedentemente cabe recep-

tar el planteo del accionante. En tal sentido corresponde
justipreciar el resarcimiento por privación de uso en la su-
ma de $ 2.000. Sobre dicho importe se aplicarán los intere-
ses establecidos en el apartado e.i).
f) Costas.
En virtud de la solución que se propicia, teniendo en

cuenta las particularidades que exhibe el caso sometido a
examen y puesto que el actor no contribuyó con máxima
diligencia a incorporar elementos de juicio que hubieren
resultado de toda conveniencia –no puso a disposición del
perito el automóvil siniestrado–, corresponde que las cos-
tas de ambas instancias se distribuyan en el orden causado
(art. 68, último párrafo del Cpr.).

V. CONCLUSIÓN:
Por las consideraciones expresadas precedentemente, si

mi criterio fuera compartido por mi distinguido colega,
propongo al Acuerdo revocar la sentencia de fs. 512/516
en cuanto rechazó la acción promovida por el señor Mar-
celo Gustavo Soler contra Zurich Argentina Compañía de
Seguros S.A., y declarar la obligación de la demandada de
restituir la suma de pesos dieciocho mil cuatrocientos ($
18.400), con más sus intereses de conformidad con lo esta-
blecido en el pto. d) del acápite IV.
Las costas de ambas instancias se distribuyen tal como

se expuso en el punto f) del acápite IV.

Por análogas razones el Señor Juez de Cámara doctor
Barreiro adhiere al voto que antecede.

Buenos Aires, 13 de julio de 2010.
Y Vistos:
Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que an-

tecede, se resuelve: revocar la sentencia de fs. 512/516 en
cuanto rechazó la acción promovida por el señor Marcelo
Gustavo Soler contra Zurich Argentina Compañía de Se-
guros S.A. y declarar la obligación de la demandada de
restituir la suma de pesos dieciocho mil cuatrocientos ($
18.400), con más sus intereses de conformidad con lo esta-
blecido en el pto. d) del acápite IV. Las costas de ambas
instancias se distribuyen tal como se expuso en el punto f)
del acápite IV.
La Doctora Alejandra N. Tevez no interviene en la pre-

sente decisión por encontrarse en uso de licencia (art. 109
del Reglamento para la Justicia Nacional).
Notifíquese. – Juan M. Ojea Quintana. – Rafael F. Ba-

rreiro (Sec.: Fernando I. Saravia).
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Resolución 340 de noviembre 15 de 2010 (SH) -
Administración Pública. Empleados Públicos.
Pagos de los gastos en personal de las jurisdic-
ciones y entidades que la componen. Instruccio-
nes a los responsables. Artículo 1° de la Reso-
lución N° 223/1996. Sustitución. Inciso c) del Ar-
tículo 1º de la Resolución Nº 576/1998 de la
Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos. Rectifi-
cación (B.O. 19/11/10).

Resolución 324 de noviembre 16 de 2010 (AFS-
CA) - Radiodifusión y Televisión. Régimen de
Sanciones a los titulares de licencia, titulares de
registro de señales y/o cualquier otra categoría
de explotador de servicios de comunicación au-
diovisual. Aprobación. Procedimiento para la
Sustanciación de Sumarios por Infracciones. Se
deja sin efecto la Resolución Nº 830/2002 (B.O.
19/11/10).
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