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C ON T EN I DO

(1) ILAN GOLDBERG es abogado. Especialista en Derecho Empresarial
por el IBMEC-RJ y Master en Regulación y Competencia por el Progra-
ma de Maestría en Derecho de la Universidad Cândido Mendes. Profe-
sor de los Cursos de Posgrado de las Universidades Estácio de Sá y Cân-
dido Mendes. Socio de Chalfin, Goldberg & Vainboim Abogados Aso-
ciados.

(2) Art. 177. Constituyen monopolio del Estado: I - la localización y
la explotación de los yacimientos de petróleo y gas natural y otros hidro-
carburos fluidos; II - el refinado del petróleo nacional o extranjero; III -
la importación y exportación de los productos y derivados básicos resul-
tantes de las actividades previstas en los incisos anteriores; IV - el trans-
porte marítimo del petróleo bruto de origen nacional o de derivados bá-
sicos de petróleo producidos en el País, así como el transporte, por me-
dio de conductos, de petróleo bruto, sus derivados y gas natural de
cualquier origen; V - la localización, la explotación, el enriquecimiento,
el reprocesamiento, la industrialización y el comercio de minería y mi-
nerales nucleares y sus derivados, con excepción de los radioisótopos
cuya producción, comercialización y utilización podrán autorizarse bajo
régimen de permiso, conforme los puntos b) y c) del inciso XXIII del
encabezamiento del art. 21 de esta Constitución Federal. (Redacción da-
da por la Enmienda Constitucional nº 49, de 2006). § 1º El monopolio
previsto en este artículo incluye los riesgos y resultados derivados de las
actividades en él mencionadas, no pudiendo el Estado Nacional ceder ni
conceder ningún tipo de participación, en especie o en valor, en la explo-
tación de yacimientos de petróleo o gas natural, con la salvedad de lo
dispuesto en el art. 20, § 1º. § 1º El Estado podrá contratar con empresas
estatales o privadas la realización de las actividades previstas en los in-

cisos I a IV de este artículo observadas las condiciones establecidas en
Ley. (Redacción dada por la Enmienda Constitucional nº 9, de 1995). §
2º La Ley a la que se refiere el § 1º dispondrá sobre: (Incluido por la En-
mienda Constitucional nº 9, de 1995) I - la garantía del suministro de los
derivados de petróleo en todo el territorio nacional; (Incluido por la En-
mienda Constitucional nº 9, de 1995) II - las condiciones de contrata-
ción; (Incluido por la Enmienda Constitucional nº 9, de 1995) III - la es-
tructura y atribuciones del órgano regulador del monopolio del Estado;
(Incluido por la Enmienda Constitucional nº 9, de 1995) § 2º La Ley dis-
pondrá sobre el transporte y la utilización de materiales radioactivos en
el territorio nacional (brasileño). § 3º La Ley dispondrá sobre el trans-
porte y la utilización de materiales radioactivos en el territorio nacional.
(Renumerado de § 2º a 3º por la Enmienda Constitucional nº 9, de 1995)
§ 4º La Ley que instituya contribución de intervención en el dominio
económico relativa a las actividades de importación o comercialización
de petróleo y sus derivados, gas natural y sus derivados y alcohol com-
bustible deberá cumplir los siguientes requisitos: (Incluido por la En-
mienda Constitucional nº 33, de 2001) I - la tasa de la contribución po-
drá ser: (Incluido por la Enmienda Constitucional nº 33, de 2001) a) di-
ferenciada por producto o uso; (Incluido por la Enmienda Constitucional
nº 33, de 2001) b) reducida y restablecida por acto del Poder Ejecutivo,
no aplicándosele lo dispuesto en el art. 150, III, b; (Incluido por la En-
mienda Constitucional nº 33, de 2001) II - los fondos recaudados se des-
tinarán: (Incluido por la Enmienda Constitucional nº 33, de 2001) a) al
pago de subsidios a precios o transporte de alcohol combustible, gas na-
tural y sus derivados y derivados de petróleo; (Incluido por la Enmienda
Constitucional nº 33, de 2001) b) al financiamiento de proyectos am-
bientales relacionados con la industria del petróleo y del gas; (Incluido
por la Enmienda Constitucional nº 33, de 2001) c) al financiamiento de
programas de infraestructura de transportes. (Incluido por la Enmienda
Constitucional nº 33, de 2001).

(3) “La estrategia administrativa del presidente. No obstante la pers-
pectiva histórica, el origen inmediato, el movimiento o inclinación iner-
cial de partida puede definirse como la estrategia administrativa del Pre-
sidente y posee tres principales elementos: a) la transformación del pa-

pel del Estado y de las estrategias de desarrollo; b) las funciones vitales
de la burocracia pública; y c) los modelos institucionales diferenciado-
res. El primer elemento se refiere a la transformación de las nociones ce-
palinas de los años 60 de desarrollo autóctono y de la creencia según la
cual fuera del Estado no hay solución, para las concepciones provenien-
tes de la globalización, a partir de la cual el desarrollo depende de la in-
serción, de la apertura y de la interdependencia, a partir de un reordena-
miento de funciones entre Estado, mercado y la emergente sociedad civil
organizada. En síntesis, era clara la visión presidencial de que el Estado
tendría que cambiar su perfil de actuación, tornándose más regulador y
menos productor. Con relación al segundo elemento –las funciones vita-
les de la burocracia– hay dos cuestiones fundamentales en la perspectiva
presidencial: la creencia de que la efectiva administración burocrática no
demanda transformaciones estructurales profundas, un cambio de para-
digmas, requiriendo ajustes finos y mejoras localizadas; y la creencia de
que los órganos vitales de la burocracia pública federal (tales como el
Banco Central, Ministerio de Hacienda y el Palacio de Gobierno Itama-
rati) ya estaban optimizados (buenos cuadros y marcos institucionales
bien definidos). El tercer elemento de la estrategia administrativa presi-
dencial apunta a la necesidad de un solo modelo diferenciador: empresas
públicas y sociedades de economía mixta, ‘corporaciones públicas’ en la
definición presidencial, que demandarían reglas especiales de gestión
para operar en mercados dinámicos” (MARTINS, HUMBERTO F., Reforma
del Estado en la Era FHC: ¿diversidad o fragmentación de la agenda
de políticas de gestión pública?, Revista Electrónica sobre la Reforma
del Estado (RERE), Salvador, Instituto Brasileño de Derecho Público, nº
10, junio/julio/agosto, 2007, pág. 3. Disponible en http://www.derecho
doestado.com/revista/RERE-10-JUNHO-2007-HUMBERTO%20
MARTINS.pdf, obtenido el 11-3-08.

(4) SOUTO, MARCOS JURUENA VILLELA, Derecho administrativo en
debate, Río de Janeiro, Lumen Juris, 2004, pág. 15.

(5) Se refiere a las divisiones territoriales de Brasil, que en nuestro
caso serían “provincias” (nota de la traductora).
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miendas a su texto, anunciando el nuevo escenario que se
exhibiría a partir de entonces. MARCOS JURUENA VILLELA
SOUTO(4), mencionando las Enmiendas a la Constitución
5, 6, 7, 8 y 9, todas del 18-8-95, afirma:

“Con la asunción del presidente Fernando Henrique
Cardoso, se produjo nuevamente, en forma abrupta, un
proceso de reforma de la Constitución, en esta ocasión
a través de enmiendas, que provocaron la flexibiliza-
ción de los monopolios de las telecomunicaciones (art.
21, XI e XII, CF - EC nº 8, del 15-8-95), de la distribu-
ción de gas canalizado por parte de los Estados(5) (art.
25, § 2º, CF - EC nº 5, del 15-8-95) y del petróleo y gas
natural (art. 177, CF - EC nº 9, del 9-11-95), además

Sumario: I. INTRODUCCIÓN. – II. TRANSICIÓN. – III. PRINCIPA-
LES ACTOS NORMATIVOS. – IV. PERSPECTIVAS. VISIÓN PARA EL FUTU-
RO. – V. CONCLUSIONES. – VI. REFERENCIAS.

I
Introducción

Se puede afirmar que, desde 1988, en ocasión de la pro-
mulgación de la Constitución de la República, se esperaba
la flexibilización del monopolio ejercido por IRB-Brasil
Reaseguros S.A., o, simplemente, IRB.
Con la constitucionalización de los principios de la li-

bre iniciativa (arts. 1º, inc. IV, y 170, encabezamiento) y
de la libre competencia (art. 170, inc. IV), y exceptuando
las actividades expresamente previstas en el art. 177(2), las
demás actividades deberían ser, en principio, pasibles de
explotación por iniciativa privada en régimen de libre
competencia. Conviene enfatizar que el reaseguro jamás
fue explícitamente mencionado en el art. 177.

Considerando que este artículo específico de la Consti-
tución de la República, que se refería a las actividades su-
jetas a explotación monopolista por parte del Estado Fede-
ral, no abordaba el reaseguro, la finalización del monopo-
lio del IRB parecía una consecuencia lógica derivada de
esto, especialmente considerando la modificación de las
funciones del Estado ocurrida principalmente en el perío-
do comprendido entre los años 1995 y 2002, bajo el go-
bierno del presidente de la República, en aquella época,
Fernando Henrique Cardoso(3).
Había prácticamente un consenso en cuanto a la necesi-

dad de que el rol del Estado fuera redimensionado. Tanto
es así que, inmediatamente después de la promulgación de
la Constitución en cuestión, se produjeron diversas en-
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(6) Entre los actos normativos más importantes relacionados a la dis-
ciplina legal del mercado de reaseguro brasileño se destacan: del 17-7-
07, las Resoluciones CNSP 164, que “establece disposiciones transito-
rias para las operaciones de reaseguro y retrocesión del IRB-Brasil Re,
para contratación directa o por intermedio de corredores de reaseguro,
para la contratación de reaseguro, para la contratación de reaseguro en
moneda extranjera, deroga las Resoluciones CNSP que especifica, y es-
tablece otras disposiciones”; 168, que “dispone sobre la actividad de re-
aseguro, retrocesión y su intermediación y establece otras disposicio-
nes”; 169, que “dispone sobre el capital mínimo requerido para autoriza-
ción y funcionamiento de los reaseguradores locales y establece otras
disposiciones”; 170, que dispone “sobre el capital adicional basado en
los riesgos de suscripción de los reaseguradores locales y establece otras
disposiciones”; 171, que “instituye reglas y procedimientos para la cons-
titución de las provisiones técnicas de las sociedades reaseguradoras lo-
cales”; 172 que “instituye reglas y procedimientos para los límites de re-
tención de las sociedades reaseguradoras locales” y 173, relacionada con
el corretaje de reaseguro. En cuanto al catastro de los reaseguradores lo-
cales, se emitió la Circular SUSEP 359, del 31-1-08 y, finalmente, en lo
concerniente a las aplicaciones de los recursos de garantía de las provi-
siones técnicas de sociedades aseguradoras y reaseguradores locales en
moneda extranjera, la Resolución BACEN 2543, del 28-2-08.

(7) Después de la promulgación de la Ley Complementaria 126, del
15-1-07, quedó abierto un espacio para que el monopolio del reaseguro
ejercido por el IRB llegara a su fin. Sin embargo, inclusive con el adveni-
miento de esta ley, aún quedó pendiente la expedición de los respectivos
actos normativos por parte de los órganos reguladores responsables por el
recién creado mercado de reaseguro brasileño, a saber: la Superintenden-
cia de Seguros Privados –SUSEP– y el Consejo Nacional de Seguros Pri-
vados –CNSP–. En esa línea, no es poco común observar noticias, espe-
cialmente en los medios no especializados, informando que el mercado
aguardaba la “reglamentación” del reaseguro cuando, en realidad, este
término fue empleado sin apego a la mejor técnica, en la medida en que
la atribución de reglamentar es exclusiva del Jefe del Poder Ejecutivo, a
partir de lo que dispone el art. 84, inc. IV, de la Constitución Federal.

(13) “Manifestación Publicada enviada a los Congresistas sobre el
PLC 249/05, que dispone sobre la política de reaseguros”, disponible en
http://www.ibds.com.br/primeirafolha/camara1.pdf. Acceso el 2-4-08.

guro no estaba previsto en el art. 177, desde aquella época
se pasó a sostener que éste no subsistiría más, sobre todo
considerando el carácter notorio de los principios de la li-
bre competencia y de la libre iniciativa. Específicamente
en cuanto a la inviabilidad de que se instituyeran monopo-
lios diferentes de los expresamente previstos en el texto
constitucional, JOSÉ AFONSO DA SILVA(8) afirma:

“La Constitución no es favorable a los monopolios.
Es cierto que el monopolio privado, así como los oligo-
polios y otras formas de concentración de actividad
económica privada, está prohibido, pues está previsto
que la Ley reprimirá el abuso del poder económico que
tienda a la dominación de los mercados, a la elimina-
ción de la competencia y al incremento arbitrario de las
ganancias. El monopolio público también quedó bas-
tante limitado, ya que no se declara, como antes, la po-
sibilidad de monopolizar determinada industria o acti-
vidad. Se declara la posibilidad de explotación directa
de una actividad económica cuando es necesaria a los
imperativos de la seguridad nacional o por relevante in-
terés colectivo (art. 173). Nos parece que ahí no entra el
monopolio, que está reservado sólo a los supuestos es-
trictamente indicados en el art. 177 y ahora con la flexi-
bilización introducida por la EC 9/95...”.
En los años noventa, se sucedió una ola de reformas del

texto constitucional a partir de las enmiendas 5, 6, 7, 8 y 9,
propiciando modificaciones sustanciales en diversos secto-
res productivos, tales como explotación de petróleo y gas,
telecomunicaciones, fin de la reserva de la navegación de
cabotaje y minería. En esa ocasión, en virtud de la Enmien-
da Constitucional 13, del 21-8-96, también pasó a ser dese-
able esa modificación para el reaseguro en el país, a partir
del momento en que la expresión “órgano oficial reasegu-
rador” fue suprimida del encabezamiento del art. 192.
A continuación, fue promulgada la ley 9932, del 20-12-

99, cuyo art. 12 derogó diversos artículos del decreto-ley
73, del 21-11-66(9), especialmente la parte que aseguraba
el monopolio de la explotación del reaseguro al IRB, libe-
rando, al menos en principio, el camino a la explotación
del reaseguro por la iniciativa privada.
En esa línea de acontecimientos sobrevino la resolución

1 del Consejo Nacional de Seguros Privados –CNSP–, del
14-1-00, regulando el funcionamiento del mercado de rea-
seguro creado a partir de la promulgación de la ley 9932.
Aliando estos hechos jurídicos, a saber: Enmienda a la

Constitución 13, ley 9932 y resolución CNSP 1, el mono-
polio del reaseguro en Brasil parecía haber llegado a su
fin, hasta que, el 8-6-00, el Partido de los Trabajadores di-
rigió al Supremo Tribunal Federal la ADIN(10) 2223-7,
cuestionando la forma por la cual se estaba operando la
transferencia del control (regulación) de las actividades in-
herentes al mercado de reaseguro del IRB a la SUSEP(11),
ya que la Norma Legal a la que se hacía referencia era una
Ley Ordinaria, mientras que el texto constitucional, en su
art. 192, exigía una Ley Complementaria. Con sentencia
favorable al requirente(12), la flexibilización del monopo-
lio del IRB nuevamente volvió al estatus inicial, carecién-
dose del procedimiento legislativo adecuado para que, fi-
nalmente, el reaseguro pudiera ser explotado bajo los con-
tornos de la libre iniciativa.
Con la promulgación de la Enmienda Constitucional nº

40, del 29-5-03 y la consiguiente derogación de todos los
incisos y párrafos del art. 192 de la Constitución Federal,
quedó abierto un espacio para que el Sistema Financiero
Nacional pudiera ser reglamentado por diversas leyes
complementarias conforme el sector observado, lo que ra-
tificó la necesidad de que el reaseguro tuviera su propia
ley complementaria a fin de definitivamente viabilizar, sin
dejar margen para discusiones de índole formal, el punto
final del monopolio estatal.

Así, finalmente, el 15-1-07 fue promulgada la Ley
Complementaria 126, flexibilizando el monopolio del IRB
y, consiguientemente, posibilitando la explotación del rea-
seguro bajo la óptica de los principios de la libre iniciativa
y de la libre competencia.
Una vez publicada la Ley Complementaria, la redac-

ción de varios de sus artículos delegó en el órgano regula-
dor la elaboración de los actos normativos que, efectiva-
mente, abrirían el mercado de reaseguro, regulando, entre
otras actividades, los límites mínimos de retención, capita-
les mínimos que los reaseguradores locales, admitidos y
eventuales, deberían depositar en cuenta vinculada a la
Susep, seguros en moneda extranjera, corretaje de rease-
guro, listado de documentos necesarios para el catastro de
los reaseguradores, etc. A título ejemplificativo, conviene
examinar los siguientes artículos:

“Art. 2º. La regulación de las operaciones de cose-
guro, reaseguro, retrocesión y su intermediación será
ejercida por el órgano regulador de seguros, conforme
lo definido en Ley, observadas las disposiciones de es-
ta Ley Complementaria.
”Art. 3º. La fiscalización de las operaciones de co-

seguro, reaseguro, retrocesión y su intermediación se-
rá ejercida por el órgano fiscalizador de seguros, con-
forme lo definido en Ley, sin perjuicio de las atribu-
ciones de los órganos fiscalizadores de las demás
cedentes” (el resaltado me pertenece).
“Art. 6º. El reasegurador admitido o eventual debe-

rá cumplir los siguientes requisitos mínimos:
(...)
”II. Disponer de capacidad económica y financiera

no inferior a la mínima establecida por el órgano re-
gulador de seguros brasileño;
(...)
”V. Otros requisitos que sean fijados por el órgano

regulador de seguros brasileño.
(...)
”Art. 7º. La tasa de fiscalización que deberán pagar

los reaseguradores locales y admitidos será estipulada
en legal forma.
”Art. 8º. La contratación de reaseguro y retrocesión

en el Brasil o en el exterior se efectuará mediante ne-
gociación directa entre la cedente y el reasegurador o
a través de intermediario legalmente autorizado.
”§ 1º El límite máximo que podrá cederse anual-

mente a reaseguradores eventuales será fijado por el
Poder Ejecutivo.
”Art. 12. El órgano regulador de seguros establece-

rá los lineamientos para las operaciones de reaseguro,
de retrocesión y de corretaje de reaseguro y para la ac-
tuación de las oficinas de representación de los rease-
guradores admitidos, respetándose las disposiciones
de esta Ley Complementaria.
”Inciso único: El órgano regulador de seguros po-

drá establecer:
”I. Cláusulas obligatorias de instrumentos contrac-

tuales relativos a las operaciones de reaseguro y retro-
cesión;
”II. Plazos para formalización contractual;
”III. Restricciones en cuanto a la realización de

determinadas operaciones de cesión de riesgo;
”IV. Requisitos para límites, seguimiento y control

de operaciones intragrupo; y
”V. Requisitos adicionales a los mencionados en

los incisos I a IV de este párrafo” (el resaltado me per-
tenece).
Es verdad que en una Ley Complementaria no sería po-

sible reglamentar detalladamente todos los aspectos inhe-
rentes al funcionamiento del mercado de reaseguro. Sin
embargo, no se puede perder de vista que el legislador per-
dió la oportunidad de evitar discusiones futuras sobre to-
dos los asuntos cuya regulación fue dejada totalmente a
cargo del órgano regulador.
En este exacto sentido, conviene puntualizar que el

Instituto Brasileño de Derecho del Seguro –IBDS– envió
al Congreso Nacional una manifestación pública(13) con
las principales sugerencias con miras a la modificación y
supresión de algunos artículos del Proyecto de Ley Com-
plementaria 249 de 2005 que, algún tiempo después, cul-
minó con la promulgación de la Ley Complementaria
126. De la exposición de motivos de la manifestación pú-

del fin de la reserva de mercado en la navegación de ca-
botaje (art. 178, CF - EC nº 7, del 15-8-95) y de la dis-
tinción entre empresas brasileñas y empresas brasileñas
de capital nacional, como el fin de la reserva de merca-
do en el sector de minería (derogación del art. 171 y
modificación de los arts. 170, IX, e 176, § 1º, CF - EC
nº 6, del 15-8-95). Este conjunto de enmiendas reafirma
un ideal de apertura del mercado a la libre competencia,
donde no caben reservas de sectores o monopolios ab-
solutos, reduciéndose, en consecuencia, las restriccio-
nes al capitalismo extranjero y el tamaño de la estructu-
ra estatal. Se reconoce, así, que cabe a la libre iniciativa
el papel propulsor de la economía, y al Estado el segui-
miento y estímulo del mercado, reprimiendo las situa-
ciones de anormalidad”.
Habiéndose producido la salida de un período en el que

hubo una excesiva concentración de atribuciones bajo la
titularidad del Estado, como si eso fuera sinónimo de efi-
ciencia, para ingresar a un período en que sólo habría in-
tervención en lo esencial, en lo relevante, cada vez más se
asentó el criterio de que, existiendo la posibilidad de que
la iniciativa privada desarrollara actividades económicas y
servicios públicos, así debería darse el orden de los facto-
res, libre, por lo tanto, de la intervención estatal.
Rediseñado el rol del Estado –regulador en vez de eje-

cutor–, ¿habría aún espacio para que el reaseguro fuera ex-
plotado en régimen de monopolio del Estado Federal, re-
presentado por su ente estatal, el IRB? ¿Sería ésa la mens
legis del constituyente en 1988? Ciertamente, no.
Sin embargo, no obstante la aparente lógica derivada

del análisis del art. 177 de la Constitución de la República,
el camino recorrido hasta poner fin a este monopolio fue
largo, marcado por diversas idas y venidas. Comprendió la
promulgación de algunos dispositivos legales, normas ad-
ministrativas, enmiendas constitucionales, cuestiones de
corte político; en suma, el período comprendido entre los
años 1988 y 2007/2008, año en que se publicó(6) la llama-
da “reglamentación”(7) del mercado de reaseguro, estuvo
caracterizado por una transición muy lenta y compleja,
considerando todas las peculiaridades presentes.

II
Transición

1988 a 2008. Veinte años: ése fue el período necesario
para flexibilizar el monopolio estatal sobre el reaseguro.
De hecho, ni el mayor defensor del régimen monopolista
podría creer que esa transición iba a ser tan lenta.
Realmente, no fueron pocos los intentos de consumar el

término del monopolio de manera más rápida. Pero salvo
el último, llevado a cabo por medio de la Ley Comple-
mentaria 126, del 15-1-07, los demás no alcanzaron el pro-
pósito perseguido.
A partir de la misma Constitución de la República de

1988 y habiéndose constatado que el monopolio del rease-

(8) SILVA, JOSÉ AFONSO DA, Curso de derecho constitucional
positivo, 25ª ed., San Pablo, Malheiros, 2005, págs. 805-806.

(9) El art. 12 de la ley 9932, del 20-12-99, derogó los arts. 15, 45 y
56 a 71 y, a partir de la transferencia del control accionario de IRB-Bra-
sil Re, el encabezamiento del art. 81, el § 2º del art. 89, el inc. único del
art. 100, el pto. f) del art. 111 y el art. 116, todos del decreto-ley 73, del
21-11-66.

(10) Acción directa de inconstitucionalidad (nota de la traductora).
(11) Superintendencia de Seguros (nota de la traductora).
(12) En esa línea de razonamiento, el 13-7-00 fue concedida la medi-

da cautelar requerida por el Partido de los Trabajadores, suspendiéndose
los arts. 1º y 2º, § único del art. 3º, arts. 4º a 10 y 12, todos de la ley
9932, de 1999. Posteriormente, el 10-10-02, el Plenario del STF refren-
dó la medida cautelar antes concedida, lo que demostraba, al menos en
principio, que no se produciría la tan esperada flexibilización del mono-
polio.
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(17) De la noticia publicada en el periódico Valor Económico, el 9-1-
06, titulada Los pasos del IRB rumbo a la apertura, de JANES ROCHA, se
recogió el siguiente pasaje: “Mientras el Congreso no vota el proyecto,
Lisboa corre contra el reloj para actualizar la empresa y aprovechó espa-
cios en la legislación actual para establecer una semiapertura. Primero,
permitió que las mismas aseguradoras accedan directamente al mercado
internacional para presupuestar sus operaciones, sin pasar previamente
por el IRB. Antes, los contratos eran obligatoriamente entregados prime-
ro al IRB, que hacía todo, desde presupuestar hasta cerrar el negocio”
(disponible en http://clipping.planejamento.gov.br/Noticias.asp? NOT-
Cod=242630, obtenido el 3-4-08).

(18) Resolución CNSP 165, del 17-7-07, disponible en http://www.
susep.gov.br/textos/resol165.pdf, obtenido el 3-4-08.

(19) Audiencias públicas números 5, 6, 7, 8, 9 y 10, todas realizadas
en el año 2007. Informaciones adicionales relacionadas con estas au-
diencias públicas disponibles en http://www.susep.gov.br/menumercado/
normasaudpub/index.asp, obtenido el 3-4-08.

(20) Resolución CNSP 168, de 17-12-07, disponible en http://www.
susep.gov.br/textos/resol168.pdf , obtenido el 3-4-08.

(21) Para mayores informaciones concernientes a las audiencias públi-
cas en cuestión: http://www.susep.gov.br/menumercado/normasaudpub/ in-
dex. asp, obtenido el 3-4-08.

(14) Específicamente en cuanto a la conveniencia de que el seguro y
el reaseguro en el país sean regulados por una agencia reguladora inde-
pendiente en reemplazo de la SUSEP, remitimos a nuestro trabajo Del
monopolio a la libre competencia. La creación del mercado de reasegu-
ro brasileño, disertación de maestría defendida en mayo de 2007, Río de
Janeiro, Lumen Juris, 2008.

(15) Resolución CNSP 164, del 17-7-07. Disponible en http://www.
susep.gov.br/textos/resol164.pdf, obtenido el 3-4-08.

(16) Art. 2º. O IRB-Brasil Re, en los términos de la Ley Comple-
mentaria 126, de 15-1-07, continuará ejerciendo sus actividades sin so-
lución de continuidad, independientemente de requerimiento y autoriza-
ción gubernamental.

blica a la que se hace referencia, conviene examinar el
siguiente pasaje:

“Atendiendo a nuestros fines sociales, sometemos a
vuestra consideración algunas apreciaciones con miras
al perfeccionamiento del contenido del PLC 249/2005,
de iniciativa del Poder Ejecutivo, en su actual formula-
ción (enmienda del Ponente aprobada en la CEDEIC de
la Cámara de Diputados). El mayor y más grave proble-
ma es que el texto deja muy abierta la reglamentación a
las autoridades administrativas, olvidando que en el ca-
so en cuestión no tenemos agencias con independencia
como en otros sectores. El CNSP es un conjunto de au-
toridades federales y la SUSEP un ente autárquico fe-
deral, ambos a disposición del Gobierno. Operar así un
mercado como el de reaseguro puede dejar a los inver-
sores y a la sociedad un tanto intranquilos. En el medio
académico y en el conjunto de los operadores del Dere-
cho no hubo discusiones con la intensidad requerida.
Este instituto llegó a reunir a la comunidad jurídica pa-
ra un debate crítico, durante el cual fue focalizada la in-
teracción del reaseguro con la formación y la ejecución
de los contratos de seguro. Lamentablemente, la agenda
del Ponente del PLC no permitió su participación. El
texto del substitutivo PLC, en vez de ocuparse acabada-
mente del ‘control de la actividad de reaseguro’, invade
el campo de las relaciones jurídicas privadas, lo que co-
rrespondería, indiscutiblemente, a una Ley pensada y
repensada para ese fin”.
Se observa que las principales críticas al texto de la Ley

Complementaria 126 están relacionadas a su limitada es-
pecificidad, cuya consecuencia consistió en dejar bajo la
responsabilidad de la SUSEP y del CNSP atribuciones de
suma importancia para el funcionamiento del mercado y,
además, a la inexistencia de una agencia reguladora inde-
pendiente, del tipo de las existentes en otros segmentos de
la economía nacional (brasileña) como, por ejemplo, en
las telecomunicaciones, petróleo y gas, energía eléctrica y
salud suplementaria(14).
Fruto de la aceptación de algunas sugerencias y del re-

chazo de otras tantas, la Ley Complementaria 126 fue pu-
blicada el 15-1-07 y, posteriormente, en julio y diciembre
del mismo año, fueron publicados los actos normativos
que regularon el mercado de reaseguro brasileño.

III
Principales actos normativos

El primer acto normativo que se ocupó de la transición
del monopolio a la libre competencia fue la resolución
CNSP 164, del 17-7-07, que estableció “disposiciones
transitorias para las operaciones de reaseguro y retroce-
sión del IRB-Brasil Re, para contratación directa o a tra-
vés de corredores de reaseguro y para la contratación de
reaseguro en moneda extranjera(15)”.
Esta resolución, básicamente, se concentra en el mante-

nimiento de las actividades del IRB, lo que se refleja en su
art. 2º(16), cuyos términos ratificaron lo dispuesto en el art.
22 de la Ley Complementaria 126:

“IRB-Brasil Reaseguros S.A. queda autorizada a
continuar ejerciendo sus actividades de reaseguro y de
retrocesión, sin solución de continuidad, independien-
temente de requerimiento y autorización gubernamen-
tal, calificando como reasegurador local”.
Considerando las dificultades inherentes a la publicación

de los actos normativos relacionados con los reaseguradores
admitidos y eventuales y con la necesidad de que las opera-
ciones del IRB no se vieran afectadas por lo que la Ley
Complementaria 126 aseguró, realmente la edición de la re-
solución 164 vino impregnada de esta finalidad.
El art. 6º de esta resolución nuevamente llama la aten-

ción por su intención proteccionista a los reaseguradores
locales –en esa época–, exclusivamente el IRB. Se lo
transcribe a continuación a fin de facilitar la comprensión
de lo que se desea exponer:

“Art. 6º. Mientras no se expida reglamentación espe-
cífica sobre lo dispuesto en los arts. 6º y 11 de la Ley
Complementaria nº 126, de 2007, las operaciones de
reaseguro deberán realizarse con reasegurador local.
”§ 1º En el supuesto de no aceptación de cobertura

de reaseguro por parte del reasegurador local, obser-
vados sus procedimientos y criterios operativos, las
cedentes podrán realizar las operaciones de reaseguro
en el exterior.
”§ 2º La SUSEP podrá, en cualquier momento, so-

licitar las informaciones que considere necesarias con
relación a la contratación de reaseguro a la que se re-
fiere el encabezamiento” (el resaltado me pertenece).
Particularmente en cuanto a la libre competencia, el

examen de los tramos de texto resaltados permite concluir
que ésta no sería plena hasta que se produjera la comenta-
da “expedición de la reglamentación específica sobre lo
dispuesto en los arts. 6º y 11 de la Ley Complementaria
126, de 2007”.
Considerando que las operaciones de reaseguro y retro-

cesión deberán ser obligatoriamente realizadas con rease-
guradores locales, se observa una seria restricción al ejer-
cicio de la libre competencia por parte de los demás rease-
guradores –admitidos y eventuales–, ya que no se permite
su participación.
También en esta línea, el § 1º de este artículo solamente

permite la contratación de reaseguro en el exterior si el re-
asegurador local no aceptara el riesgo que se le ofreciera,
o sea, la reserva de mercado a disposición de los locales es
total. En realidad, esta norma no representó una novedad,
considerando que, inclusive antes de la publicación de la
Ley Complementaria 126, el IRB ya permitía la cotización
de primas de reaseguro en el exterior, lo cual, en esa épo-
ca, fue anunciado como un paso en el camino del fin del
monopolio(17).
A continuación, fue promulgada la resolución CNSP

165, también del 17-7-07, que dispone sobre la “contrata-
ción de seguro en moneda extranjera y para contratación
de seguro en el exterior”, además de establecer otras dis-
posiciones(18).
Tras intensas discusiones con los mercados asegurador

y reasegurador y planteos sobre sus disposiciones en au-
diencias públicas(19) realizadas en el transcurso del año
2007, el 18 de diciembre de aquel año fue publicada la re-
solución CNSP 168(20), que puede considerarse la norma
matriz para la operación de los reaseguradores locales, ad-
mitidos y eventuales en Brasil(21).
En su capítulo II, esta resolución aportó las principales

definiciones relacionadas con la contratación del reaseguro,
conceptualizando, por ejemplo, cedente, contratos automáti-
co y facultativo, corredora de reaseguro, reaseguradores lo-
cal, admitido y eventual, reaseguro y retrocesión (art. 2º).
En el capítulo III, se trataron las condiciones de acceso

y ejercicio para los reaseguradores locales (Sección I), re-
aseguradores admitidos (Sección II) y reaseguradores
eventuales (Sección III).
El capítulo IV se refiere a las condiciones de la contra-

tación de reaseguro, debiéndose destacar lo dispuesto en el
art. 15, que reza:

“Art. 15. La sociedad aseguradora deberá asegurar
a reasegurador o reaseguradores locales la oferta pre-
ferencial de cada cesión de reaseguro, por el monto
mínimo del 60% (sesenta por ciento) de las primas ce-
didas, hasta el día 16-1-10, y del 40% (cuarenta por
ciento), después del día 16-1-10”.

No obstante la reserva de mercado del orden del 60%
(sesenta por ciento) de todas las primas cedidas reservada a
los reaseguradores locales, con plazo final de vigencia 16-1-
10, se fijó reserva en los mismos cánones, con tasa del 40%
(cuarenta por ciento), para los negocios realizados después
de la fecha mencionada, reproduciendo, así, los términos
previstos en el art. 11 de la LC 126, del 15-1-07.
Aunque un primer análisis de este artículo revele el in-

terés del Estado por la realización de más negocios con los
reaseguradores locales, es necesario comentar la manera
legalmente encontrada para entender cómo deberá cum-
plirse la exigencia en cuestión, prevista en los párrs. 1º a
7º del art. 15 de la resolución normativa 168.
Con la preferencia plasmada en las tasas ya menciona-

das, corresponderá a los reaseguradores locales, tras re-
cepción de consulta formal elaborada por los cedentes (§
1º), responderla en el plazo de 5 (cinco) días hábiles, tra-
tándose de reaseguro facultativo, y en 10 (diez) días hábi-
les, tratándose de contrato automático, interpretándose el
silencio como rechazo (§ 2º).
Todos los detalles concernientes a la propuesta deberán

ser detalladamente expuestos en la consulta, de manera de
darse a todos los reaseguradores consultados, sean locales,
admitidos o eventuales, un tratamiento ecuánime (§ 3º).
La mencionada consulta podrá contener las cotizacio-

nes ofrecidas por reaseguradores admitidos o eventuales
(§ 4º) y, en el caso de rechazo total o parcial por parte de
los reaseguradores locales, el excedente deberá ser ofreci-
do a otros reaseguradores locales (§ 5º), todo con la finali-
dad de que se cumpla lo dispuesto en la norma prevista en
el encabezamiento del art. 15.
Finalmente, el § 6º, en sus incs. I, II y III, presenta los

supuestos en los cuales la exigencia prevista en el encabe-
zamiento se considerará cumplida.

“§ 6º Se considera cumplida la exigencia definida
en el encabezamiento de este artículo, cuando:
”I. El monto mínimo de oferta preferencial mencio-

nado en el encabezamiento de este artículo haya sido
aceptado por reaseguradores locales; o
”II. Consultados todos los reaseguradores locales,

los mismos, en su totalidad, hayan rechazado total o
parcialmente el monto mínimo de oferta preferencial
mencionado en el encabezamiento de este artículo; o
”III. Haya aceptación, por parte de reaseguradores

admitidos y/o eventuales, en condiciones más favorables
de precio, siempre y cuando las mismas condiciones y
precios hayan sido sometidos a los reaseguradores loca-
les, consultados en la forma de los incisos anteriores”.
Lo dispuesto en el inc. I representa la conclusión lógica

derivada de la realización del negocio según los porcenta-
jes previstos en el encabezamiento del art. 15 por reasegu-
radores locales.
De la misma manera, el inc. II también discurre de ma-

nera lógica, disponiendo que el rechazo por parte de los re-
aseguradores locales autorizará la realización de los nego-
cios por parte de reaseguradores admitidos y/o eventuales.
Pero lo dispuesto en el inc. III es lo que llama más la

atención, en la medida en que, velando por la eficiencia,
permite la contratación de los reaseguradores admitidos y
eventuales en mejores condiciones de precio, con la única
salvedad de que la misma propuesta, obviamente con las
mismas condiciones, haya sido previamente ofrecida a los
reaseguradores locales.
A partir de lo dispuesto en el inc. III, se nota que la pre-

ocupación central radica en la realización del contrato de
reaseguro en mejores condiciones, siempre que la respecti-
va propuesta no sea presentada de manera diferenciada a
reaseguradores admitidos y eventuales en comparación
con la expuesta a los reaseguradores locales.
El art. 16 restringe una práctica que se hizo común en el

país, mientras prevaleció el monopolio del IRB.
En su carácter de único reasegurador en actividad, to-

dos los grandes riesgos surgidos en Brasil obligatoriamen-
te eran transferidos al IRB, el cual, en no raras situaciones,
se valía de mecanismos de reaseguro y retrocesión para di-
luirlos aún más.
Las cedentes, sabiendo que podrían contar con la rease-

guradora estatal, naturalmente suscribían una parte muy pe-
queña del riesgo en cuestión, transferido al IRB práctica-
mente su totalidad. Realizando una práctica denominada
fronting(22), las cedentes, aunque permanecieran íntegra-

(22) “Podríamos decir que el fronting es una forma ‘muy particular’
de contratar una póliza mediante la cual un asegurador celebra un con-
trato de seguro con un asegurado primario asumiendo un riesgo deter-
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“6.9. Cut-through Clause - camino directo.
La mencionada cláusula tiene como objetivo per-

mitir o garantizar, fundamentalmente, el pago directo
del siniestro por parte del reasegurador al asegurado,
ya que este último no es parte integrante del contrato
de reaseguro. El origen de tal mecanismo contractual
se remonta a la posguerra en los EE.UU., especial-
mente por el hecho de que las aseguradoras de peque-
ña envergadura no poseían rating suficiente y, enton-
ces, pasaron a establecerse nuevas garantías. Se apli-
ca, como regla general, en casos de insolvencia de la
aseguradora. La legislación de cada país es más o me-
nos permisiva con relación a esta cláusula, especial-
mente para aquellas situaciones que no sean insolven-
cia y que dependan exclusivamente de la manifesta-
ción de voluntad de las partes contratantes”.
Los arts. 35 y 36 se refieren a la actuación de los corre-

dores de reaseguro –brokers de reaseguro–, disponiendo
que esta intermediación no podrá atenuar la relación direc-
ta existente entre cedente y reasegurador.
En cuanto al pago de la prima de reaseguro, se describe

que el cobro de la misma, por parte del broker, deberá es-
tar condicionado a la existencia de cláusula contractual es-
pecífica que autorice tal práctica.
El art. 37 realmente requiere cautela considerando la

sanción establecida por el mismo:
“Art. 37. La formalización contractual de las opera-

ciones de reaseguro deberá darse en hasta 180 (ciento
ochenta) días del inicio de la vigencia de la cobertura,
bajo apercibimiento de que ésta no sea considerada, a
todos los fines y efectos, desde su inicio.
”§1º Lo dispuesto en el encabezamiento de este ar-

tículo no exime al cedente de presentar comprobante
ante la SUSEP de la operación de reaseguro, en cual-
quier momento, si así se le exigiera.
”§ 2º La aceptación del reasegurador o reasegura-

dores, en la propuesta de reaseguro, es prueba de la
cobertura contratada.
”§ 3° En el contrato deberán constar la fecha de la

propuesta, la fecha de la aceptación y la fecha de la vi-
gencia de la cobertura, especificando, además, el lugar
que será usado como referencia para la definición de
hora de inicio y finalización del contrato”.
El encabezamiento determina que si la formalización

del contrato de reaseguro no fuera realizada en el plazo de
hasta 180 (ciento ochenta) días contados desde el inicio de
la vigencia de la cobertura, éste, como un todo, no será
considerado a todos los fines y efectos, desde su inicio.
De hecho, este artículo representa una situación absolu-

tamente grave, que podrá acarrear pérdidas muy sensibles
a las cedentes.
Por más que el órgano regulador del mercado necesite

tener mecanismos para controlar las operaciones a reali-
zarse, el acentuado rigor previsto en la sanción ahora co-
mentada podrá implicar simplemente, partiendo de la letra
fría de este artículo, la inexistencia del contrato de rease-
guro, o sea, por más que el riesgo exista y haya sido objeto
de reaseguro, la eventual falla administrativa, traducida en
la no exhibición de documentos a la SUSEP tendrá como
consecuencia la no consideración del negocio, a todos los
fines y efectos, desde su inicio.
Una falla administrativa debería ser tratada como tal,

representando una sanción para aquel que incumplió, pero
jamás para todos los involucrados en el negocio. ¿Sería
coherente perjudicar a las cedentes de manera tan sustan-
cial, hasta el punto de simplemente ignorar, por una falla
administrativa, el negocio realizado? Por lo que parece, la
sanción fue planteada de manera extremadamente grave.
El art. 38 condice con lo dispuesto en el art. 9º de la

Ley de Introducción al Código Civil, el cual dispone que
“los contratos de reaseguro que tienen por objetivo la pro-
tección de riesgos situados en territorio nacional(27), debe-
rán incluir cláusula que determine que las eventuales dis-
putas surgidas deberán someterse a la legislación y a la ju-
risdicción brasileñas, exceptuados los casos de cláusula de
arbitraje, los cuales observarán la legislación en vigencia”.
Con relación al arbitraje como medio alternativo de so-

lución de conflictos, no queda la menor duda en cuanto a
su pertinencia en materia de reaseguro, considerando la
misma naturaleza del negocio en sí, que involucra partes
establecidas en diferentes países, diferentes usos y cos-

El capítulo VII –arts. 27 a 32– se refiere a la oficina de
representación del reasegurador admitido, lo que va en la
dirección de lo previsto en el art. 4º, inc. II, de la LC
126(24).
En el capítulo VIII, los arts. 33 y 34 tratan sobre la ine-

xistencia de relación directa entre reaseguradores, retroce-
sionarios y los asegurados, en el sentido de que éstos no po-
drán solicitarles a aquéllos pagos directos, salvo en el su-
puesto de insolvencia, liquidación o quiebra de la cedente.
Para que se facilite la comprensión de lo expuesto, con-

viene examinar los artículos:
“Art. 33. Los contratos de reaseguro deberán incluir

una cláusula que disponga que, en caso de liquidación
de la cedente, subsisten las responsabilidades del rease-
gurador ante la masa fallida objeto de liquidación, limi-
tadas al monto de reaseguro correspondiente bajo los
términos del contrato de reaseguro, independientemen-
te de que los pagos, indemnizaciones o beneficios a los
asegurados, participantes, beneficiarios o asistidos ha-
yan sido o no realizados por la cedente, exceptuados los
casos encuadrados en el art. 34 de esta Resolución.
”Art. 34. Los reaseguradores y sus retrocesionarios

no responderán directamente ante el asegurado, parti-
cipante, beneficiario o asistido por el monto asumido
en reaseguro y en retrocesión, quedando las cedentes
que emitieron el contrato totalmente responsables por
indemnizarlos.
”Inciso único. En los casos de insolvencia, liquida-

ción o quiebra de la cedente, está permitido el pago di-
recto al asegurado, participante, beneficiario o asistido,
de la porción de indemnización o beneficio correspon-
diente al reaseguro, siempre que el pago de la respecti-
va porción no le haya sido realizado al asegurado por la
cedente ni por el reasegurador a la cedente, cuando:
”I. El contrato fuera facultativo;
”II. En los demás casos, si hubiera cláusula con-

tractual de pago directo”.
Los artículos en cuestión traen a colación la conocida

cláusula cut through, igualmente prevista en el art. 14 de
la LC 126(25). De manera muy simple, la cláusula en cues-
tión permite el pago directo por parte del reasegurador al
asegurado, justamente pasando “a través de” (to cut th-
rough) el asegurador.

WALTER POLIDO(26) explica esta cláusula de la siguiente
manera:

mente responsables frente a los asegurados, transferían al
reasegurador prácticamente toda la prima percibida, lo que
acababa siendo nuevamente realizado por el propio IRB,
valiéndose de contratos de reaseguro en el exterior y de los
mecanismos de retrocesión.
Sensible a este problema potencial, derivado de una ex-

cesiva dependencia de los mercados de reaseguro interna-
cionales, ya que ni las cedentes ni la reaseguradora estatal
asumían sustancialmente los riesgos que se les planteaban,
la resolución normativa 168, en su art. 16, modificó sensi-
blemente esta práctica. El artículo prevé:

“Art. 16. Las sociedades aseguradoras y los rease-
guradores locales no podrán ceder, respectivamente,
en reaseguro y retrocesión, más del cincuenta por
ciento de las primas emitidas relativas a los riesgos
que hubiera subscripto, considerándose la globalidad
de sus operaciones, en cada año calendario”.
La lectura de esta norma legal permite concluir que ni las

aseguradoras primarias (cedentes) ni los reaseguradores lo-
cales en actuación en Brasil podrán ceder una porción supe-
rior al 50% (cincuenta por ciento) de las primas emitidas re-
lativas a riesgos que hayan subscripto, siguiendo las condi-
ciones previstas en los incisos 1º, 2º y 3º de este artículo.

“§ 1º A los efectos de lo dispuesto en el encabeza-
miento de este artículo, no se considerarán las cesio-
nes pertinentes a los siguientes ramos:
”I. Seguro garantía;
”II. Seguro de crédito a la exportación;
”III. Seguro rural; y,
”IV. Seguro de crédito interno.
”§ 2º La SUSEP podrá autorizar cesiones en por-

centaje superior al previsto en el encabezamiento de
este artículo, siempre que sea por motivo técnicamen-
te justificable.
”§ 3º La SUSEP queda autorizada a expedir normas

complementarias que dispongan sobre otros ramos o
modalidades de seguro para los cuales no se aplique el
límite fijado en el encabezamiento de este artículo”.
Se observa que la prohibición prevista en el encabeza-

miento del art. 16 fue atenuada por los incisos en cuestión,
marcando una excepción para los ramos de seguro garan-
tía, seguro de crédito a la exportación, seguro rural y segu-
ro de crédito interno. En otras palabras, la prohibición de
transferencia superior al 50% de las primas cobradas no es
aplicable a esos contratos.
Además, el § 2º prevé que, en caso de que haya motivo

técnicamente justificable, la norma dispuesta en el encabe-
zamiento también podrá ser atenuada y, finalmente, el § 3º
establece que otros ramos también podrán ser contempla-
dos con la no aplicación de la restricción en cuestión, de-
pendiendo de la autorización específica que debe ser con-
cedida por el órgano regulador del mercado.
El examen de este artículo permite concluir que la res-

tricción prevista en el encabezamiento vino en buena hora,
justamente para evitar la comentada operación de fronting
y la consiguiente excesiva dependencia de los mercados
de reaseguro internacionales.
Sin embargo, las excepciones a la regla original, ex-

puestas en los incisos comentados, disponen del potencial
efecto de mitigarla completamente, haciendo que las ase-
guradoras primarias continúen reteniendo partes ínfimas
de los riesgos, lo mismo con relación a los reaseguradores
locales, lo que no condice con la orientación original pre-
vista en esta Resolución Normativa.
El art. 17 dispone que “las operaciones de reaseguro re-

lativas a seguro de vida por supervivencia y previsión
complementaria son exclusivas de reaseguradores loca-
les”, y que otros productos afectados al ramo vida, que no
sean los mencionados en el encabezamiento, no se verán
sometidos a esta restricción.
El capítulo V, específicamente en sus arts. 19 y 20, se

refiere a la posibilidad de que el reaseguro se contrate en
moneda extranjera, lo cual, sin lugar a dudas, resulta obvio
dada la naturaleza de este negocio.
Naturalmente, los movimientos financieros de estos

fondos deberán someterse a las reglas establecidas por el
Consejo Monetario Nacional –CMN– conforme lo deter-
minado por el art. 20(23).

minado y percibiendo la prima correspondiente, pero sin retener nada
de dicho riesgo o reteniendo una parte muy pequeña del mismo, es decir
reasegurando y cediendo prácticamente la totalidad del mismo a su rea-
segurador” (LÓPEZ SAAVEDRA, DOMINGO M. - PERUCCHI, HÉCTOR A., El
contrato de reaseguro y temas de responsabilidad civil y seguros, Bue-
nos Aires, La Ley, 1999, pág. 109).

(23) Específicamente con relación a los lineamientos trazados por el
Consejo Monetario Nacional sobre las “aplicaciones de los fondos que

garantizan las provisiones técnicas de sociedad aseguradora y reasegura-
dor local en moneda extranjera, sobre las aplicaciones de las reservas
técnicas de aseguradora de crédito a la exportación y sobre las aplicacio-
nes de los fondos exigidos en el País para garantía de las obligaciones de
reasegurador admitido”, conviene examinar la resolución 3543, del 28-
2-08, disponible en http://www5.bcb.gov.br/normativos/ detalhamento-
correio.asp?N=108018562&C=&ASS=RESOLUCAO+3.543, obtenido
el 4-4-08.

(24) Art. 4º. Las operaciones de reaseguro y retrocesión pueden ser
realizadas con los siguientes tipos de reaseguradores:

I. reasegurador local: reasegurador con sede en el País constituido
bajo la forma de sociedad anónima que tenga por objeto exclusivo la
realización de operaciones de reaseguro y retrocesión;

II. reasegurador admitido: reasegurador con sede en el exterior, con
oficina de representación en Brasil que, cumpliendo con las exigencias
previstas en esta Ley Complementaria y en las normas aplicables a la
actividad de reaseguro y retrocesión, se haya inscripto como tal en el
órgano fiscalizador de seguros para realizar operaciones de reaseguro y
retrocesión; y

III. reasegurador eventual: empresa reaseguradora extranjera con se-
de en el exterior sin oficina de representación en Brasil que, cumpliendo
con las exigencias previstas en esta Ley Complementaria y en las nor-
mas aplicables a la actividad de reaseguro y retrocesión, se haya inscrip-
to como tal en el órgano fiscalizador de seguros para realizar operacio-
nes de reaseguro y retrocesión.

Inciso único. No está permitida la inscripción a la que se refiere o in-
ciso III del encabezamiento de este artículo de empresas extranjeras con
sede en paraísos fiscales, así considerados los países o dependencias que
no tributan ingresos o que los tributan a una alícuota inferior al 20%
(veinte por ciento) o aquellos cuya legislación interna establezca confi-
dencialidad con respecto a la composición societaria de personas jurídi-
cas o a su titularidad.

(25) Art. 14. Los reaseguradores y sus retrocesionarios no responde-
rán directamente ante el asegurado, participante, beneficiario o asistido
por el monto asumido en reaseguro y en retrocesión, quedando las ce-
dentes que emitieron el contrato totalmente responsables por indemni-
zarlos. Inciso único. En el supuesto de insolvencia, liquidación o quiebra
decretada de la cedente, se permite el pago directo al asegurado, partici-
pante, beneficiario o asistido, de la porción de indemnización o benefi-
cio correspondiente al reaseguro, siempre que el pago de la respectiva
porción no le haya sido realizado al asegurado por la cedente ni por el
reasegurador a la cedente, cuando: I. El contrato de reaseguro se consi-
dere facultativo en la forma definida por el órgano regulador de seguros;
II. En los demás casos, si hubiera cláusula contractual de pago directo.

(26) POLIDO, WALTER, Programa de capacitación en reaseguro.
Cláusulas contractuales. Principios técnicos y jurídicos. Particularida-

des sobre el reaseguro de responsabilidad civil, San Pablo, Escuela Na-
cional de Seguros, 2007, págs. 53/54.

(27) Brasileño (nota de la traductora).
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tumbres internacionales y por abordar cuestiones muy
complejas y específicas.
El art. 39 permite la participación de los reaseguradores

en las regulaciones de los siniestros, preservándose la res-
ponsabilidad de la cedente ante el asegurado.
Con relación a las cláusulas contractuales inherentes a

este negocio, el art. 40 reserva a las partes la libertad nece-
saria para su elaboración, apenas determinando que “I. El
inicio y término de los derechos y obligaciones de cada par-
te, previendo inclusive cómo cesarán estas responsabilida-
des en los casos de cancelación; II. Los criterios para la can-
celación; III. Los riesgos cubiertos y los riesgos excluidos;
y IV. El período de cobertura, identificando el inicio de res-
ponsabilidad del reasegurador y el exacto momento en que
las pérdidas encuentran cobertura en el contrato”, obligato-
riamente deberán formar parte del articulado contractual.
Éstos, en líneas generales, son los comentarios más re-

levantes con relación a la resolución normativa 168.
Conviene hacer referencia, además, a las resoluciones

169, que dispone sobre el capital mínimo para autoriza-
ción y funcionamiento de los reaseguradores locales; 170,
que dispone sobre el capital adicional basado en los ries-
gos de suscripción de los reaseguradores locales; 171, que
instituye reglas y procedimientos para la constitución de
las provisiones técnicas de las sociedades reaseguradoras
locales; 172, que instituye las condiciones para los límites
de retención de las reaseguradoras locales; 173, que se re-
fiere al corretaje de reaseguro y la Circular SUSEP 359,
del 31-1-08, que se refiere al catastro de reaseguradores
admitidos en Brasil.

IV
Perspectivas. Visión para el futuro

Desde el momento en que se promulgó la LC 126, en
enero de 2007, el mercado de seguros pasó a vivir una ex-
pectativa muy concreta con relación a la creación del merca-
do reasegurador nacional(28), después de tantos años de mo-
nopolio.
Con la edición de todos los actos normativos por parte

del Consejo Nacional de Seguros Privados y de la SUSEP,
objeto de los comentarios anteriores, las expectativas se
vieron confirmadas y, actualmente, realmente diversos re-
aseguradores extranjeros se encuentran en fase de habilita-
ción ante la SUSEP, conforme noticias divulgadas por los
medios de comunicación(29).
Con una perspectiva de tanto desarrollo, comenzaron a

surgir problemas derivados de la falta de mano de obra es-
pecializada(30), dada la especificidad y complejidad del re-
aseguro.

Aun con problemas de esa naturaleza, no se puede per-
der de vista el importante paso dado por Brasil con el fin
del monopolio del IRB, sin desmedro del importante papel
desempeñado por el mismo cuando se formó el mercado
asegurador brasileño.
Con la entrada de nuevos reaseguradores extranjeros, o

sea, con el intercambio de informaciones y experiencias y,
sobre todo, haciéndose factible el ofrecimiento de nuevas y
mejores coberturas a las cedentes y, por consecuencia, a los
mismos asegurados, no quedan dudas de que los próximos
años serán extremadamente productivos para todos los
agentes involucrados en el mercado reasegurador brasileño.
Corresponderá al IRB, en su carácter de reasegurador

local, la carga de mantenerse sólido y competitivo por sus
propios méritos, independientemente de las prerrogativas y
protecciones que otrora le fueron conferidas por el Estado.

V
Conclusiones

Al lado de Rusia, India y China, no hay duda de que
Brasil viene desempeñando airosamente el papel de país
emergente a los ojos de la economía mundial(31).
Frente a un escenario en el que la globalización se tornó

incuestionable, con un intercambio de informaciones entre
los cuatro continentes realizada de manera absolutamente
veloz, es un hecho que las funciones desempeñadas por el
Estado necesitaban –y con este paso efectivamente lo fue-
ron– ser reconsideradas.
Las reformas implementadas por el Gobierno de Fer-

nando Henrique Cardoso, que culminaron con el retiro del
Estado de sectores estratégicos para el desarrollo del país,
en su gran mayoría afectados a la infraestructura, como,
por ejemplo, telecomunicaciones, energía eléctrica, nave-
gación de cabotaje, necesitaban alcanzar también al mer-
cado asegurador brasileño, por medio de la finalización
del monopolio del IRB.
Así, coronando un trabajoso proceso que se inició con-

cretamente con la Enmienda a la Constitución nº 13, de
1996, finalmente fue promulgada la Ley Complementaria
126, a comienzos de enero de 2007, a la que sucedió la pu-
blicación de los diversos actos normativos mencionados a
lo largo del presente artículo, a fines del año de referencia
y a inicios de 2008.
Concretamente, inclusive después de la publicación de

los mencionados actos normativos, aún se experimenta
una gran expectativa en torno a cómo será el funciona-
miento del mercado reasegurador brasileño, dado el inte-
rés demostrado por diversos reaseguradores extranjeros y
por grupos reaseguradores nacionales que pretenden habi-
litarse ante la SUSEP.
Que el ejercicio de la libre competencia, traducido en

una saludable competencia por mejores precios de las pri-
mas de reaseguro, en la introducción de nuevas y mejores
coberturas de seguros al mercado como un todo, en regu-
laciones de siniestros más ágiles, con consecuentes liqui-

daciones y respectivos pagos de indemnizaciones, puedan
ser posibles en el mercado reasegurador brasileño, colo-
cando al país en el rumbo y en sintonía con los más avan-
zados mercados reaseguradores en el marco mundial.
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director de la Funenseg en San Pablo, alertó sobre el hecho de que las
aseguradoras tendrán ahora una gran responsabilidad en la elección de
los reaseguradores, pues hasta ahora el riesgo era prácticamente cero por
ser el IRB controlado por el gobierno. ‘A partir de ahora, las asegurado-
ras tendrán una responsabilidad mayor en la elección de reasegurado-
res’. Los corredores globalizados tendrán una ventaja competitiva sobre
los locales, sin acuerdos internacionales. Fuente: Gazeta Mercantil. Au-
tor: Gazeta Mercantil. www.seguros.com.br” (disponible en el clipping
AIDA nº 1182, publicado el 31-1-08).

(30) “Apertura del sector puede sufrir atrasos. Después de esperar
años por la apertura del reaseguro, Brasil ahora corre el riesgo de que
esa apertura se postergue. Por un simple problema: falta de mano de
obra. Oficialmente, a partir del día 17 de abril las reaseguradoras podrán
negociar con las aseguradoras y asumir riesgos en Brasil, compitiendo
con el IRB Brasil Re, que explotó, él solo, el mercado brasileño en los
últimos 69 años. Pero éstas sólo podrán iniciar sus actividades después
de recibir la aprobación de la SUSEP (Superintendencia de Seguros Pri-
vados). ‘Ya teníamos una estructura deficitaria para atender seguros,
previsión y capitalización en razón del fuerte crecimiento del mercado
en los últimos años. Y ahora, sin el respaldo de incremento en el número
de empleados, tenemos la misión de reglamentar y fiscalizar el reasegu-
ro. Tenemos falta de empleados para analizar todos los procesos. Y para
hacer todavía más crítica la situación, las empresas demoraron mucho
para ingresar la documentación a la SUSEP’, explica Armando Vergílio,
titular de la SUSEP, garantizando que se están empeñando todos los es-
fuerzos para dar flujo al proceso de apertura. Mientras los técnicos de la
SUSEP corren para analizar los procesos y Vergílio para conseguir que
el Ministerio de Hacienda libere la autorización para la realización de
concurso y contratación, el movimiento de extranjeros en el puente aé-
reo Río/San Pablo que, afortunadamente opera sin tantos atrasos, nunca
estuvo tan intenso en razón de la apertura del reaseguro. Los Ejecutivos
desembarcaron en el País (Brasil) para abrir oficinas de representación

(28) Brasileño (nota de la traductora).
(29) “SUSEP divulga hoy las regras para ser (reasegurador) admitido

y eventual. El jueves anterior al Carnaval promete muchas novedades
sobre reaseguros. La SUSEP (Superintendencia de Seguros Privados)
deberá aprobar hoy, en reunión plenaria, las normas que aclaran algunas
dudas que quedaron sin resolver, en lo referente a la apertura del rease-
guro. Tales dudas fueron las responsables del atraso del inicio del regis-
tro de los reaseguradores interesados en operar en Brasil, esperado para
inicios de enero. Hoy, un grupo nacional deberá anunciar la creación de
una reaseguradora local, con empresa instalada en Brasil, la cual tendrá
que seguir las mismas reglas de una aseguradora. Después del Carnaval,
un grupo americano va a agregarse a la limitada lista de empresas de la
categoría local que van a competir con el IRB Brasil Re, hasta ahora el
único en la categoría. Otro grupo europeo también se inscribirá como lo-
cal. Los reaseguradores ya admitidos, con oficina de representación en
Brasil, y los eventuales, a los que se exige apenas un representante, com-
pondrán la mayoría de los inscritos. Según los estudios de abogados y
también los reaseguradores consultados, hay más de 20 empresas que ya
están con los documentos listos para ingresarlos a la SUSEP tan pronto
como el ente autárquico aclare los puntos que aún generan dudas. Para la
reaseguradora eventual, la duda se refiere a la limitación de la cesión
anual que las aseguradoras podrán ceder. En las reglas de apertura de
2000, estaba previsto el 10%. En las normas actuales, no existe limita-
ción. Se cree que la SUSEP limitará la cesión de seguros y también de la
transferencia que el reasegurador local podrá hacer al eventual para que
se genere un interés mayor para o registro en el País (Brasil) de reasegu-
radores admitidos. Los admitidos están a la espera de la alteración de la
forma legal de constitución de la compañía. En el pliego, no hay defini-
ción sobre cómo el reasegurador podrá estar constituido. Pero la SUSEP
dice que es como una filial. Sólo que la burocracia y costos que insume
abrir una filial, por un decreto de 1940, asustaron a los inversores. El de-
creto que regula la apertura de filiales hasta exige la aprobación del pre-
sidente de la Nación. Además de la aprobación de estos detalles en la
reunión plenaria de la SUSEP, habrá una reunión entre los reasegurado-
res, promovida por la ABER (Asociación Brasileña de los Reasegurado-
res). El sector espera hace más de diez años la entrada en el mercado de
empresas que compitan con el IRB. En la charla ‘Impactos de la Apertu-
ra del Mercado de Reaseguros en la Actividad del Corredor de Seguros’,
llevada a cabo esta semana, el disertante, João Leopoldo Braco de Lima,

en Río y San Pablo. Buscan desde inmuebles para alquilar hasta CEOs
para la operación local de reaseguros. ‘Cuanto más tiempo pasa, más co-
rren. Sin embargo, hay muchos detalles’, explica Paulo César Pereira
Reis, presidente de la Transatlantic Re y de la Asociación Brasileña de
Reaseguradoras (ABER), que cuenta con más de 15 asociadas. La ex-
pectativa es que la SUSEP recibirá una catarata de pedidos de registro
entre ésta y la próxima semana, lo que pondrá de manifiesto el caos en
que ese ente autárquico ya vive con apenas cinco pedidos: J. Malucelli
Re, Munich Re, Lloyd’s of London, Swiss Re, Scor Re, además de co-
rredores de reaseguros. Para fines de este mes, estarán ingresando pedi-
do de registro en la SUSEP Transatlantic Re, Mapfre Re, Partner Re,
General Re, Hannover Re, Paris Re y los principales sindicatos del
Lloyd’s, como el Catlin. En total, están previstas cinco reaseguradoras
locales y 17 admitidas, sin hablar de las corredoras de reaseguros. Ayer,
la SUSEP firmó ordenanzas autorizando a Willis Consultoría en Rease-
guros y Benfield do Brasil Corredora de Reaseguros. Además de la falta
de mano de obra en la SUSEP, existe una enorme carencia de profesio-
nales de todos los niveles que entiendan sobre el tema de reaseguro, dice
Pereira Reis. El Lloyd’s of London, por ejemplo, busca un profesional
local para que sea el representante de la institución en Brasil. Pereira
Reis calcula en más de 680 la cantidad de empleos directos. ‘Para calcu-
lar los indirectos, hay que multiplicarlo por tres’, dice Pereira. Según él,
la salida será capacitar profesionales en las casas matrices de las rease-
guradoras, además de captar jóvenes talentos en las universidades de
economía, ingeniería, abogacía, de ciencias actuarias, entre otras. En
Brasil, la Funenseg ya desarrolló diversos cursos en reaseguro, inclusive
de graduación, posgrado y MBA. El consultor Luiz Roberto Castiglione
estima en R$ 3,7 mil millones el volumen de reaseguro en 2007, R$ 4,2
mil millones en 2008 y en el año siguiente R$ 4,9 mil millones. Para
2011, R$ 6,2 mil millones. www.cqcs.com.br” (disponible en el clipping
AIDA 1216, publicado el 25 de marzo de 2008).

(31) Uno de los mayores bancos de inversiones de los Estados Uni-
dos realizó un estudio prospectivo de las economías de los países en
cuestión y apunta a la posibilidad de que, en el plazo de cuarenta años,
éstas podrán superar en escala a las economías del actual G-6, formado
por Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia
(fuente: http://pt.wikipedia.org/wiki/BRIC, obtenido el 16-4-08).
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I
Introdução
Pode-se afirmar que desde 1988, por ocasião da pro-

mulgação da Constituição da República, a flexibilização
do monopólio exercido pelo IRB-Brasil Resseguros S.A.,
ou, simplesmente, IRB, foi esperada.
Com a constitucionalização dos princípios da livre ini-

ciativa (arts. 1º, inc. IV e 170, caput) e da livre concorrência
(art. 170, inc. IV) e excetuando as atividades expressamente
previstas no art. 177(2), as demais atividades deveriam ser,
em tese, passíveis de exploração pela iniciativa privada em
regime de livre concorrência. Convém enfatizar que o resse-
guro jamais foi explicitamente elencado no art. 177.
Considerando que este dispositivo específico da Consti-

tuição da República, que cuidava das atividades sujeitas à
exploração monopolista pela União, não abordava o resse-
guro, o término do monopólio do IRB parecia uma conse-
qüência lógica disto decorrente, notadamente consideran-
do a modificação das funções do Estado ocorrida princi-
palmente no período compreendido entre os anos 1995 e
2002, sob o Governo do à época Presidente da República,
Fernando Henrique Cardoso(3).
Havia praticamente um consenso em torno da necessi-

dade de que o papel do Estado fosse redimensionado, tan-
to é que logo após a promulgação da Constituição em

apreço sobrevieram diversas emendas ao seu texto, anun-
ciando o novo cenário que passaria a ser exibido a partir
de então. Marcos Juruena Villela Souto(4), mencionando
as Emendas à Constituição números 5, 6, 7, 8 e 9, todas de
18.08.1995, afirma:

“Com a posse do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, foi novamente deflagrado um processo de
reforma da Constituição, desta feita por via de emen-
das, que resultaram na flexibilização dos monopólios
das telecomunicações (art. 21, XI e XII, CF - EC nº. 8,
de 15-8-95), da distribuição de gás canalizado pelos
estados (art. 25, § 2º, CF - EC nº 5, de 15/8/95) e do
petróleo e gás natural (art. 177, CF - EC nº. 9, de
9/11/95), além do fim da reserva de mercado na nave-
gação de cabotagem (art. 178, CF - EC nº 7, de 15-8-
95) e da distinção entre empresas brasileiras e empre-
sas brasileiras de capital nacional, como o fim da re-
serva de mercado no setor de mineração (revogação
do art. 171 e modificação dos arts. 170, IX, e 176, §
1º, CF - EC nº 6, de 15-8-95). Este conjunto de emen-
das reafirma um ideal de abertura do mercado à livre
competição, onde não cabem reservas de setores ou
monopólios absolutos, reduzindo-se, em conseqüên-
cia, as restrições ao capitalismo estrangeiro e o taman-
ho da estrutura estatal. Reconhece-se, assim, que cabe
à livre iniciativa o papel propulsor da economia, e ao
Estado o acompanhamento e estímulo do mercado, re-
primindo as situações de anormalidade”.
Definida, portanto, a saída de um período no qual hou-

ve uma excessiva concentração de atribuições sob a titula-
ridade do Estado, como se isto fosse sinônimo de eficiên-
cia, para ingressar num período em que apenas haveria a
intervenção no que fosse essencial, relevante, cada vez
mais se assentou entendimento segundo o qual em haven-
do possibilidade de que a iniciativa privada desenvolvesse
atividades econômicas e serviços públicos, assim deveria
ocorrer a ordem natural dos fatores, livre, portanto, da in-
tervenção estatal.
Redesenhado o papel do Estado –regulador ao invés de

executor– ainda haveria espaço para que o resseguro fosse
explorado em regime de monopólio da União, representa-
da por sua estatal, o IRB? Seria essa a mens legis do cons-
tituinte em 1988? Certamente, não.
Porém, inobstante a aparente lógica decorrente da aná-

lise do art. 177 da Constituição da República, o caminho
perseguido até que houvesse o término deste monopólio
foi longo, marcado por diversas idas e vindas, envolven-
do a promulgação de alguns diplomas legais, normas ad-
ministrativas, emendas constitucionais, questões de cun-
ho político, em suma, o período compreendido entre os
anos de 1988 e 2007/2008, ano em que a chamada “regu-
lamentação”(5) do mercado ressegurador foi publica-
da(6), foi caracterizado por uma transição bem lenta e

complexa, considerando todas as peculiaridades presen-
tes.

II
A Transição
1998 a 2008. Vinte anos: esse foi o período necessário

para que o monopólio estatal sobre o resseguro pudesse
ser flexibilizado. Fato é que nem mesmo o maior defensor
do regime monopolista poderia acreditar que essa tran-
sição seria tão morosa.
Realmente não foram poucas as tentativas para que o

término do monopólio fosse consumado de maneira mais
rápida. Excepcionando a última, levada a cabo por meio
da Lei Complementar 126, de 15-1-07, as demais não al-
cançaram o propósito perseguido.
Iniciando pela própria Constituição da República de

1988 e constatando-se que o monopólio do resseguro não
se encontrava previsto no art. 177, desde aquela época se
passou a sustentar que este não mais subsistiria, sobretudo
considerando a positivação dos princípios da livre con-
corrência e da livre iniciativa. Especificamente quanto à
inviabilidade de que fossem instituídos monopólios dife-
rentes dos expressamente previstos no texto constitucio-
nal, José Afonso da Silva(7) afirma:

“A Constituição não é favorável aos monopólios.
Certamente que o monopólio privado, assim como os
oligopólios e outras formas de concentração de ativi-
dade econômica privada, é proibido, pois está previsto
que a lei reprimirá o abuso do poder econômico que
vise à dominação dos mercados, à eliminação da con-
corrência e ao aumento arbitrário dos lucros. O mono-
pólio público também ficou bastante limitado, pois já
não se declara, como antes, a possibilidade de mono-
polizar determinada indústria ou atividade. Declara-se
a possibilidade de exploração direta de atividade
econômica quando necessária aos imperativos da se-
gurança nacional ou a relevante interesse coletivo (art.
173). Parece-nos que aí não entra o monopólio, que é
reservado só para as hipóteses estritamente indicadas
no art. 177 e agora com a flexibilização introduzida
pela EC 9/95 (...)”.
Nos anos 90, sucedeu-se uma onda de reformas do tex-

to constitucional a partir das emendas 5, 6, 7, 8 e 9, propi-
ciando modificações substanciais em diversos setores pro-
dutivos, tais como exploração de óleo e gás, telecomuni-
cações, fim da reserva da navegação de cabotagem e
mineração. Nessa ocasião, por força da Emenda à Consti-
tuição nº 13, de 21-8-96, a modificação também foi dese-
jada para o resseguro no país, a partir do momento em que
a expressão “órgão oficial ressegurador” foi suprimida do
caput do art. 192.
Na seqüência, foi promulgada a Lei 9932, de 20-12-99,

cujo artigo 12 revogou diversos dispositivos do decreto-lei
73, de 21-11-66(8), notadamente a parte que assegurava o

(*) Traducido por Graciela Perrone de Toretti. Traductora pública -
portugués. Capital Federal, Tº X, Fº 303, Col. Trad. Pub. de Bs. As. Nº
2965.

(1) ILAN GOLDBERG é advogado. Especialista em Direito Empresarial
pelo IBMEC-RJ e Mestre em Regulação e Concorrência pelo Programa de
Mestrado em Direito da Universidade Cândido Mendes. Professor dos
Cursos de Pós-Graduação das Universidades Estácio de Sá e Cândido
Mendes. Sócio de Chalfin, Goldberg & VainboimAdvogados Associados.

(2) Art. 177. Constituem monopólio da União: I - a pesquisa e a lavra
das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos; II -
a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; III - a importação e ex-
portação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades pre-
vistas nos incisos anteriores; IV - o transporte marítimo do petróleo bruto
de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no
País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto,
seus derivados e gás natural de qualquer origem; V - a pesquisa, a lavra, o
enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de
minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos radioi-
sótopos cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autoriza-
das sob regime de permissão, conforme as alíneas b e c do inciso XXIII
do caput do art. 21 desta Constituição Federal. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 49, de 2006) - § 1º O monopólio previsto neste
artigo inclui os riscos e resultados decorrentes das atividades nele men-
cionadas, sendo vedado à União ceder ou conceder qualquer tipo de par-
ticipação, em espécie ou em valor, na exploração de jazidas de petróleo
ou gás natural, ressalvado o disposto no art. 20, § 1º. § 1º AUnião poderá
contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades
previstas nos incisos I a IV deste artigo observadas as condições estabele-
cidas em lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 9, de 1995).
§ 2º A lei a que se refere o § 1º disporá sobre: (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 9, de 1995) I - a garantia do fornecimento dos deriva-
dos de petróleo em todo o território nacional; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 9, de 1995) II - as condições de contratação; (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 9, de 1995) III - a estrutura e atribuições
do órgão regulador do monopólio da União; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 9, de 1995) § 2º - A lei disporá sobre o transporte e a
utilização de materiais radioativos no território nacional. § 3º A lei dispo-
rá sobre o transporte e a utilização de materiais radioativos no território
nacional. (Renumerado de § 2º para 3º pela Emenda Constitucional nº 9,
de 1995) § 4º A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio
econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de
petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustí-
vel deverá atender aos seguintes requisitos: (Incluído pela Emenda Cons-
titucional nº 33, de 2001) I - a alíquota da contribuição poderá ser: (In-
cluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) a) diferenciada por
produto ou uso; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) b)
reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando
o disposto no art. 150, III, b; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33,
de 2001) II - os recursos arrecadados serão destinados: (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 33, de 2001) a) ao pagamento de subsídios a
preços ou transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados e
derivados de petróleo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de
2001) b) ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a in-
dústria do petróleo e do gás; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33,
de 2001) c) ao financiamento de programas de infra-estrutura de trans-
portes. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001).

(3) “A Estratégia Administrativa do Presidente. Não obstante a pers-
pectiva histórica, a origem imediata, o movimento ou inclinação iner-
cial de partida pode ser definido como a estratégia administrativa do
Presidente e possui três principais elementos: a) a transformação do pa-

pel do Estado e das estratégias de desenvolvimento; b) as funções vitais
da burocracia pública; e c) os modelos institucionais diferenciadores. O
primeiro elemento trata da transformação das noções cepalinas dos
anos 60 de desenvolvimento autóctone e da crença segundo a qual fora
do Estado não há solução, para as concepções advindas da globali-
zação, a partir da qual o desenvolvimento depende da inserção, da aber-
tura e da interdependência, a partir de um reordenamento de funções
entre estado, mercado e a emergente sociedade civil organizada. Em
síntese, era clara a visão presidencial de que o Estado deveria mudar
seu perfil de atuação, tornando-se mais regulador e menos produtor. Em
relação ao segundo elemento, as funções vitais da burocracia, já duas
questões fundamentais na perspectiva presidencial: a crença de que a
efetiva administração burocrática não demanda transformações estrutu-
rais profundas, uma mudança de paradigmas, requerendo ajustes finos e
melhorias localizadas; e a crença de que os órgãos vitais da burocracia
pública federal (tais como o Banco Central, Ministério da Fazenda e
Itamarati) já estavam otimizados (bons quadros e marcos institucionais
bem definidos). O terceiro elemento da estratégia administrativa presi-
dencial aponta para a necessidade de apenas um modelo diferenciador:
empresas públicas e sociedades de economia mista, ‘corporações públi-
cas’ na definição presidencial, que demandariam regras especiais de
gestão para operar em mercados dinâmicos” (MARTINS, HUMBERTO
FALCÃO, Reforma do Estado na Era FHC: diversidade ou fragmen-
tação da agenda de políticas de gestão pública? Revista Eletrônica so-
bre a Reforma do Estado (RERE), Salvador, Instituto Brasileiro de
Direito Público, nº. 10, junho/julho/agosto, 2007, pág. 3. Disponível
em http://www. direitodoestado.com/revista/RERE-10-JUNHO-2007-
HUMBERTO%20MARTINS.pdf, acessado em 11-3-08.

(4) SOUTO, MARCOS JURUENA VILLELA, Direito Administrativo em
Debate, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2004, pág. 15.

(5) Após a promulgação da Lei Complementar 126, de 15 de janeiro
de 2007, foi aberto espaço para que houvesse o fim do monopólio do

resseguro exercido pelo IRB. Entretanto, mesmo com o advento deste
diploma legal, ainda foi aguardada a expedição dos respectivos atos nor-
mativos por parte dos órgãos reguladores responsáveis pelo recém cria-
do mercado ressegurador brasileiro, quais sejam, a Superintendência de
Seguros Privados - SUSEP e o Conselho Nacional de Seguros Privados -
CNSP. Nessa linha, não é incomum observar notícias, notadamente na
mídia não especializada, dando conta de que o mercado aguardava a “re-
gulamentação” do resseguro quando, na verdade, o emprego deste termo
foi realizado sem apego à melhor técnica, na medida em que a atribuição
de regulamentar é exclusiva do Chefe do Poder Executivo, a partir do
que dispõe o art. 84, inc. IV da Constituição Federal.

(6) Dentre os atos normativos mais importantes relacionados à disci-
plina legal do mercado ressegurador brasileiro destacam-se: de 17 de julho
de 2007, as Resoluções CNSP nº 164, que “estabelece disposições transi-
tórias para as operações de resseguro e retrocessão do IRB-Brasil Re, para
contratação direta ou por intermédio de corretores de resseguro, para a
contratação de resseguro, para a contratação de resseguro em moeda es-
trangeira, revoga as Resoluções CNSP que especifica, e dá outras pro-
vidências”, nº 168, que “dispõe sobre a atividade de resseguro, retrocessão
e sua intermediação e dá outras providências”, nº 169, que “dispõe sobre o
capital mínimo requerido para autorização e funcionamento dos ressegu-
radores locais e dá outras providências”, nº 170, dispondo “sobre o capital
adicional baseado nos riscos de subscrição dos resseguradores locais e dá
outras providências”, nº 171, que “institui regras e procedimentos para a
constituição das provisões técnicas das sociedades resseguradoras locais”,
nº 172 que “institui regras e procedimentos para os limites de retenção das
sociedades resseguradoras locais” e nº 173, relacionada à corretagem de
resseguro. Quanto ao cadastro dos resseguradores locais, sobreveio a Cir-
cular SUSEP nº 359, de 31 de janeiro de 2008 e, finalmente, no que toca
às aplicações dos recursos garantidores das provisões técnicas de socieda-
des seguradoras e resseguradores locais em moeda estrangeira, a Reso-
lução BACEN nº. 2.543, de 28-2-08.

(7) SILVA, JOSÉ AFONSO DA, Curso de Direito Constitucional
Positivo, 25ª ed. São Paulo, Malheiros, 2005, págs. 805/806.

(8) O art. 12 da Lei nº 9932, de 20 de dezembro de 1999 revogou os
artigos 15, 45 e 56 a 71 e, a partir da transferência do controle acionário
da IRB-BRASIL Re, o caput do art. 81, o § 2º do art. 89, o parágrafo

Enfim, a livre concorrência no mercado ressegurador
brasileiro(*)

por ILAN GOLDBERG(1)
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único do art. 100, a alínea f do art. 111 e o art. 116, todos do decreto-lei
73, de 21-11-66.

(9) Nessa linha de raciocínio, em 13.07.2000 a liminar requerida pe-
lo Partido dos Trabalhadores foi deferida, suspendendo-se os artigos 1º e
2º, § único do art. 3º, arts. 4º a 10 e 12, todos da Lei nº 9932, de 1999.
Posteriormente, em 10-10-02, o Pleno do STF referendou a liminar antes
concedida, o que demonstrava, ao menos em princípio, que não ocorre-
ria a tão esperada flexibilização do monopólio.

monopólio da exploração do resseguro ao IRB, tornando,
ao menos em princípio, livre o caminho à exploração do
resseguro pela iniciativa privada.
Nessa linha de acontecimentos sobreveio a Resolução 1

do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, de 14-
1-00, disciplinando o funcionamento do mercado ressegu-
rador criado a partir da promulgação da Lei 9932.
Aliando estes fatos jurídicos, quais sejam, Emenda à

Constituição nº 13, Lei 9932 e Resolução CNSP 1, o mo-
nopólio do resseguro no Brasil parecia ter chegado ao fim,
até que em 8-6-00 o Partido dos Trabalhadores dirigiu ao
Supremo Tribunal Federal a ADIN nº 2223-7 questionan-
do a forma pela qual estava sendo operada a transferência
do controle (regulação) das atividades inerentes ao merca-
do ressegurador do IRB à SUSEP, já que o Diploma Legal
referenciado tratava-se de Lei Ordinária, ao passo que o
texto constitucional, em seu artigo 192, exigia Lei Com-
plementar. Com julgamento favorável ao requerente(9), a
flexibilização do monopólio do IRB novamente voltou ao
status inicial, carecendo-se do procedimento legislativo
adequado para que, enfim, o resseguro pudesse ser explo-
rado sob os contornos da livre iniciativa.
Com a promulgação da Emenda à Constituição nº 40, de

29-5-03 e a conseqüente revogação de todos os incisos e pa-
rágrafos do art. 192 da Constituição Federal, foi aberto es-
paço para que o Sistema Financeiro Nacional pudesse ser
regulamentado por diversas leis complementares conforme
o setor observado, o que ratificou a necessidade de que o
resseguro tivesse sua própria lei complementar a fim de de-
finitivamente viabilizar, sem deixar margens para dis-
cussões de índole formal, o término do monopólio estatal.
Assim, finalmente, em 15-1-07 foi promulgada a Lei

Complementar 126, flexibilizando o monopólio do IRB e,
conseqüentemente, possibilitando a exploração do resse-
guro sob a ótica dos princípios da livre iniciativa e da livre
concorrência.
Publicada a Lei Complementar, a redação de diversos

dos seus artigos relegou ao órgão regulador a elaboração
dos atos normativos que, efetivamente, abririam o merca-
do de resseguro, disciplinando, entre outras atividades, os
limites mínimos de retenção, capitais mínimos que os res-
seguradores locais, admitidos e eventuais deverão deposi-
tar em conta vinculada à Susep, seguros em moeda estran-
geira, corretagem de resseguro, rol de documentos neces-
sários ao cadastro dos resseguradores, etc. A título
exemplificativo, convém examinar os seguintes artigos:

“Art. 2º A regulação das operações de co-seguro,
resseguro, retrocessão e sua intermediação será exer-
cida pelo órgão regulador de seguros, conforme defi-
nido em lei, observadas as disposições desta Lei Com-
plementar.
Art. 3º A fiscalização das operações de co-seguro,

resseguro, retrocessão e sua intermediação será exer-
cida pelo órgão fiscalizador de seguros, conforme de-
finido em lei, sem prejuízo das atribuições dos órgãos
fiscalizadores das demais cedentes” (Grifou-se).
Art. 6º O ressegurador admitido ou eventual deverá

atender aos seguintes requisitos mínimos:
(...)
II. dispor de capacidade econômica e financeira

não inferior à mínima estabelecida pelo órgão regula-
dor de seguros brasileiro;
(...)
V. outros requisitos que venham a ser fixados pelo

órgão regulador de seguros brasileiro.
(...)
Art. 7º A taxa de fiscalização a ser paga pelos res-

seguradores locais e admitidos será estipulada na for-
ma da lei.
Art. 8º A contratação de resseguro e retrocessão no

País ou no exterior será feita mediante negociação di-
reta entre a cedente e o ressegurador ou por meio de
intermediário legalmente autorizado.
§ 1º O limite máximo que poderá ser cedido anual-

mente a resseguradores eventuais será fixado pelo Po-
der Executivo.
Art. 12. O órgão regulador de seguros estabelecerá

as diretrizes para as operações de resseguro, de retro-
cessão e de corretagem de resseguro e para a atuação
dos escritórios de representação dos resseguradores

admitidos, observadas as disposições desta Lei Com-
plementar.
Parágrafo único. O órgão regulador de seguros po-

derá estabelecer:
I. cláusulas obrigatórias de instrumentos contra-

tuais relativos às operações de resseguro e retro-
cessão;
II. prazos para formalização contratual;
III. restrições quanto à realização de determinadas

operações de cessão de risco;
IV. requisitos para limites, acompanhamento e mo-

nitoramento de operações intragrupo; e
V. requisitos adicionais aos mencionados nos inci-

sos I a IV deste parágrafo” (Grifou-se).
É certo que em sede de Lei Complementar seria inviá-

vel regulamentar detalhadamente todos os aspectos ine-
rentes ao funcionamento do mercado ressegurador. Porém,
não se pode perder de vista que o legislador perdeu a opor-
tunidade de evitar discussões futuras a respeito de todas as
matérias cuja disciplina foi inteiramente deixada a cargo
do órgão regulador.
Neste exato sentido, convém pontuar que o Instituto

Brasileiro de Direito do Seguro - IBDS enviou ao Con-
gresso Nacional manifestação pública(10) contendo as
principais sugestões visando à modificação e supressão de
alguns artigos do Projeto de Lei Complementar 249 de
2005, que, tempos depois, culminou com a promulgação
da Lei Complementar 126. Da exposição de motivos da
manifestação pública em epígrafe, convém examinar a se-
guinte passagem:

“Atendendo aos nossos fins sociais, vimos subme-
ter-lhes algumas considerações visando ao aprimora-
mento do conteúdo do PLC 249/2005, de iniciativa do
Poder Executivo, na sua atual formulação (substituti-
vo do Relator aprovado na CEDEIC da Câmara dos
Deputados). O maior e mais grave problema é que o
texto deixa muito aberta a regulamentação para auto-
ridades administrativas, esquecendo-se que no caso
em tela não temos agências com independência como
em outros setores. O CNSP é um conjunto de autori-
dades federais e a SUSEP uma autarquia federal, am-
bos à disposição do Governo. Operar assim um mer-
cado como o de resseguro pode deixar os investidores
e a sociedade como um todo intranqüilos. No meio
acadêmico e no conjunto dos operadores do Direito
não houve discussões com a intensidade requerida.
Este instituto chegou a reunir a comunidade jurídica
para um debate crítico, durante o qual foi focalizada a
interação do resseguro com a formação e a execução
dos contratos de seguro. Lamentavelmente, a agenda
do Exmo. Relator do PLC não permitiu sua partici-
pação. O texto do substitutivo PLC, ao invés de ocu-
par-se cumpridamente do “controle da atividade resse-
curitária”, invade o campo das relações jurídicas pri-
vadas, o que caberia, indiscutivelmente, a uma lei
pensada e repensada para esse fim”.
Nota-se que as principais críticas ao texto da Lei Com-

plementar nº 126 estão relacionadas à sua limitada especi-
ficidade, cuja conseqüência consistiu em deixar sob a res-
ponsabilidade da SUSEP e do CNSP atribuições de suma
importância ao funcionamento do mercado e, além disso, à
inexistência de agência reguladora independente, nos mol-
des existentes em outros segmentos da economia nacional
como, por exemplo, nas telecomunicações, petróleo e gás,
energia elétrica e saúde suplementar(11).
Fruto do acolhimento de algumas sugestões e da re-

jeição de outras tantas, a Lei Complementar 126 foi publi-
cada em 15-1-07 e, posteriormente, em julho e dezembro
do mesmo ano foram publicados os atos normativos que
disciplinaram o mercado ressegurador brasileiro.

III
Os Principais Atos Normativos
O primeiro ato normativo que cuidou da transição do

monopólio à livre concorrência foi a Resolução CNSP
164, de 17-7-07, que estabeleceu “disposições transitórias
para as operações de resseguro e retrocessão do IRB-Bra-

sil Re, para contratação direta ou por intermédio de co-
rretores de resseguro e para a contratação de resseguro
em moeda estrangeira(12)”.
Esta Resolução, basicamente, concentra-se na manu-

tenção das atividades do IRB, o que é espelhado em seu
art. 2º(13), cujos termos ratificaram o disposto no art. 22 da
Lei Complementar 126:

“O IRB-Brasil Resseguros S.A. fica autorizado a
continuar exercendo as suas atividades de resseguro e
de retrocessão, sem qualquer solução de continuidade,
independentemente de requerimento e autorização go-
vernamental, qualificando-se como ressegurador local”.
Considerando as dificuldades inerentes à publicação

dos atos normativos relacionados aos resseguradores ad-
mitidos e eventuais e a necessidade de que as operações
do IRB não fossem prejudicadas pelo que a Lei Comple-
mentar 126 assegurou, realmente a edição da Resolução
164 veio à tona imbuída desta finalidade.
O art. 6º desta Resolução novamente chama a atenção por

seu intuito protecionista aos resseguradores locais, à época,
exclusivamente o IRB, transcrevendo–o a seguir a fim de
que seja facilitada a compreensão do que se deseja expor:

“Art. 6º Enquanto não for expedida regulamentação
específica sobre o disposto nos artigos 6º e 11 da Lei
Complementar 126, de 2007, as operações de resseguro
deverão ser realizadas com ressegurador local.
§ 1º Na hipótese de não aceitação de cobertura de

resseguro por parte do ressegurador local, observados
seus procedimentos e critérios operacionais, as cedentes
poderão realizar as operações de resseguro no exterior.
§ 2º A SUSEP poderá, a qualquer tempo, solicitar

as informações que julgar necessárias com relação à
contratação de resseguro a que se refere o caput” (Gri-
fou-se).
Particularmente quanto à livre concorrência, o exame

dos trechos realçados permite concluir-se que esta não se-
ria plena até que houvesse a comentada “expedição da re-
gulamentação específica sobre o disposto nos arts. 6º e 11
da Lei Complementar 126, de 2007”.
Considerando que as operações de resseguro e retro-

cessão deverão ser obrigatoriamente realizadas com resse-
guradores locais, nota-se séria restrição ao exercício da
livre concorrência por parte dos demais resseguradores
–admitidos e eventuais– já que vedada a sua participação.
Também nesta linha, o § 1º deste dispositivo apenas

permite a contratação de resseguro no exterior se o resse-
gurador local não aceitar o risco que lhe for oferecido, ou
seja, a reserva de mercado disponibilizada aos locais é in-
tegral. Noutras palavras, apenas os negócios que não fo-
rem interessantes é que poderão ser contratados com res-
seguradores estrangeiros. Na realidade, esta norma não re-
presentou uma novidade, considerando que antes mesmo
da publicação da Lei Complementar 126 o IRB já permitia
a cotação de prêmios de resseguro no exterior, o que, à
época, foi anunciado como um passo no caminho do tér-
mino do monopólio(14).
Na seqüência, sobreveio a Resolução CNSP 165, tam-

bém de 17-7-07, dispondo a respeito da “contratação de
seguro em moeda estrangeira e para contratação de segu-
ro no exterior”, além de fixar outras providências(15).
Após intensas discussões com os mercados segurador e

ressegurador, colocação dos seus dispositivos em audiên-
cias públicas(16) realizadas no decorrer do ano de 2007,
em 18 de dezembro daquele ano foi publicada a Resolução
CNSP 168(17), que pode ser considerada a norma matriz à

(10) “Manifestação Publicada enviada aos Congressistas sobre o
PLC 249/2005, que dispõe sobre a política de resseguros”, disponível
em http://www.ibds.com.br/primeirafolha/camara1.pdf. Acesso em 2-4-
08.

(11) Especificamente quanto à conveniência de que o seguro e o res-
seguro no país sejam regulados por agência reguladora independente em
substituição à SUSEP, remetemos ao nosso “Do Monopólio à Livre
Concorrência - A Criação do Mercado Ressegurador Brasileiro” - disser-
tação de mestrado defendida em maio de 2007, no prelo, Rio de Janeiro,
Lumen Juris, 2008.

(12) Resolução CNSP 164, de 17-7-07. Disponível em http://www.
susep.gov.br/textos/resol164.pdf, acessado em 3-4-08.

(13) Art. 2º. O IRB-Brasil Re, nos termos da Lei Complementar nº
126, de 15-1-07, continuará a exercer suas atividades sem qualquer so-
lução de continuidade, independentemente de requerimento e autori-
zação governamental.

(14) De notícia veiculada no Jornal Valor Econômico em 9-1-06, in-
titulada “Os passos do IRB rumo à abertura”, de Janes Rocha, colheu-se
a seguinte passagem: “Enquanto o Congresso não vota o projeto, Lisboa
corre contra o relógio para atualizar a empresa e aproveitou espaços na
legislação atual para estabelecer uma semi-abertura. Primeiro, permitiu
que as próprias seguradoras acessem diretamente o mercado internacio-
nal para fazer cotações de seus contratos, sem passar previamente pelo
IRB. Antes os contratos eram obrigatoriamente entregues primeiro ao
IRB, que fazia tudo, desde a cotação até o fechamento do negócio.”
(Disponível em http://clipping.planejamento.gov.br/Noticias.asp? NOT-
Cod=242630, acessado em 3-4-08).

(15) Resolução CNSP 165, de 17-7-07, disponível em http://www.
susep.gov.br/textos/resol165.pdf, acessado em 3-4-08.

(16) Audiências públicas números 5, 6, 7, 8, 9 e 10, todas realizadas
no ano de 2007. Informações adicionais relacionadas a estas audiências
públicas disponíveis em http://www. susep.gov.br/menumercado/ nor-
masaudpub/index.asp, acessado em 3-4-08.

(17) Resolução CNSP 168, de 17-12-07, disponível em http://www. su-
sep.gov.br/textos/resol168.pdf, acessado em 3-4-08.
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operação dos resseguradores locais, admitidos e eventuais
no país(18).
Em seu capítulo II, esta Resolução trouxe as principais

definições relacionadas à contratação do resseguro, con-
ceituando, por exemplo, cedente, contratos automático e
facultativo, corretora de resseguro, resseguradores local,
admitido e eventual, resseguro e retrocessão (Art. 2º).
No capítulo III, foram tratadas as condições de acesso e

exercício para os resseguradores locais (Seção I), ressegu-
radores admitidos (Seção II) e resseguradores eventuais
(Seção III).
O capítulo IV discorre a respeito das condições à con-

tratação de resseguro, cumprindo destacar o disposto no
art. 15, cujos termos são:

Art. 15. A sociedade seguradora deverá assegurar a
ressegurador ou resseguradores locais a oferta prefe-
rencial de cada cessão de resseguro, no montante mí-
nimo de 60% (sessenta por cento) dos prêmios cedi-
dos, até o dia 16-1-10, e de 40% (quarenta por cento),
após o dia 16-1-10.
Não obstante a reserva de mercado da ordem de 60%

(sessenta por cento) de todos os prêmios cedidos reservada
aos resseguradores locais, com termo final de vigência em
16-1-10, foi fixada reserva nos mesmos moldes, com alí-
quota de 40% (quarenta por cento), para os negócios reali-
zados após a data mencionada, reproduzindo, assim, os
termos previstos no art. 11 da LC 126, de 15-1-07.
Embora uma primeira análise deste dispositivo revele o

interesse pela realização de mais negócios com os ressegu-
radores locais, é preciso comentar a maneira legalmente
encontrada para se entender como a exigência em epígrafe
deverá ser cumprida, previstas nos parágrafos 1º a 7º do
art. 15 da Resolução Normativa 168.
Dotadas da preferência conforme as alíquotas já referi-

das, caberá aos resseguradores locais, após o recebimento
de consulta formal elaborada pelos cedentes (§ 1º), res-
pondê-la no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em se tratando
de resseguro facultativo, e em 10 (dez) dias úteis, tratando
de contrato automático, sendo certo que o silêncio será in-
terpretado como recusa (§ 2º).
Todos os detalhes concernentes à proposta deverão ser

detalhadamente expostos na consulta, de modo a destinar
a todos os resseguradores consultados, sejam locais, admi-
tidos ou eventuais, tratamento equânime (§ 3º).
A consulta em referência poderá conter as cotações ofe-

recidas por resseguradores admitidos ou eventuais (§ 4º) e,
em caso de recusa total ou parcial por parte dos ressegura-
dores locais, o excedente deverá ser oferecido a outros res-
seguradores locais (§ 5º), tudo com a finalidade de que se-
ja atendida a norma prevista no cáput do art. 15.
Por fim, o § 6º, em seus incisos I, II e III apresenta as

hipóteses nas quais a exigência prevista no caput conside-
rar-se-á cumprida.

§ 6º Considera-se atendida a exigência definida no
caput deste artigo, quando:
I - o montante mínimo de oferta preferencial referi-

do no caput deste artigo tiver sido aceito por ressegu-
radores locais; ou
II - consultados todos os resseguradores locais, es-

ses, em seu conjunto, tenham recusado total ou par-
cialmente o montante mínimo de oferta preferencial
referido no caput deste artigo; ou
III - houver aceitação, por resseguradores admiti-

dos e/ou eventuais, em condições mais favoráveis de
preço, desde que as mesmas condições e preços ten-
ham sido submetidos aos resseguradores locais con-
sultados na forma dos incisos anteriores.
O disposto no inciso I representa a conclusão lógica de-

corrente da realização do negócio segundo os percentuais
previstos no caput do art. 15 por resseguradores locais.
Da mesma maneira, o inciso II também caminha de ma-

neira lógica, dispondo que a recusa por parte dos ressegu-
radores locais autorizará a realização dos negócios por res-
seguradores admitidos e/ou eventuais.
Já o disposto no inciso III é que chama mais a atenção,

na medida em que, zelando pela eficiência, viabiliza a
contratação dos resseguradores admitidos e eventuais em
melhores condições de preço, apenas com a ressalva de
que a mesma proposta, obviamente com as mesmas con-
dições, tenha sido previamente oferecida aos ressegurado-
res locais.
A partir do disposto no inciso III, nota-se que a preocu-

pação central é com a realização do contrato de resseguro
em melhores condições, desde que a respectiva proposta

não seja apresentada de maneira diferenciada para resse-
guradores admitidos e eventuais em comparação à exposta
aos resseguradores locais.
O art. 16 restringe uma prática que se tornou comum no

país, enquanto prevaleceu o monopólio do IRB.
Na qualidade de único ressegurador em atividade, todos

os grandes riscos surgidos no Brasil obrigatoriamente
eram transferidos ao IRB que, em não raras situações,
lançava mão de mecanismos de resseguro e retrocessão
para diluí-los ainda mais.
As cedentes, cientes de que poderiam contar com a res-

seguradora estatal, naturalmente subscreviam parte muito
pequena do risco em questão, transferido ao IRB pratica-
mente a sua integralidade. Realizando prática denominada
fronting(19), as cedentes, não obstante permanecessem in-
tegralmente responsáveis perante os segurados, repassa-
vam ao ressegurador praticamente todo o prêmio recebido,
o que acabava sendo novamente realizado pelo próprio
IRB, ao lançar mão de contratos de resseguro no exterior e
dos mecanismos de retrocessão.
Sensível a este problema potencial, decorrente de uma

excessiva dependência dos mercados resseguradores inter-
nacionais, já que nem as cedentes e nem a resseguradora
estatal assumiam substancialmente os riscos que lhe eram
postos, a Resolução Normativa 168, em seu art. 16, modi-
ficou sensivelmente esta prática. O dispositivo prevê:

“Art. 16. As sociedades seguradoras e os ressegura-
dores locais não poderão ceder, respectivamente, em
resseguro e retrocessão, mais de cinqüenta por cento
dos prêmios emitidos relativos aos riscos que houver
subscrito, considerando-se a globalidade de suas ope-
rações, em cada ano civil”.
A leitura deste comando legal permite concluir–se que

nem as seguradoras primárias (cedentes) e nem os resse-
guradores locais em atuação no país poderão ceder fatia
superior a 50% (cinqüenta por cento) dos prêmios emiti-
dos relativos a riscos que tiveram subscrito, seguindo as
condições previstas nos parágrafos 1º, 2º e 3º deste artigo.

§ 1º Para efeito do disposto no caput deste artigo
não serão consideradas as cessões pertinentes aos se-
guintes ramos:
I - seguro garantia;
II - seguro de crédito à exportação;
III - seguro rural; e,
IV - seguro de crédito interno.
§ 2º A SUSEP poderá autorizar cessões em percen-

tual superior ao previsto no caput deste artigo, desde
que por motivo tecnicamente justificável.
§ 3º A SUSEP fica autorizada a expedir normas

complementares dispondo sobre outros ramos ou mo-
dalidades de seguro para os quais não se aplique o li-
mite fixado no caput deste artigo.
Nota-se que a vedação prevista no caput do art. 16 foi

abrandada pelos parágrafos em tela, excepcionando os ra-
mos de seguro garantia, seguro de crédito à exportação,
seguro rural e seguro de crédito externo. Noutras palavras,
nesses contratos a proibição de repasse superior a 50% dos
prêmios recebidos não é aplicável.
Além disso, o § 2º prevê que caso haja motivo tecnica-

mente justificável a norma disposta no caput também pode-
rá ser abrandada e, por fim, o § 3º assenta que outros ramos
também poderão ser contemplados com a não aplicação da
restrição em epígrafe, dependendo de autorização específi-
ca a ser concedida pelo órgão regulador do mercado.
O exame deste dispositivo permite concluir-se que a

restrição prevista no caput veio em boa hora, justamente
para evitar a comentada operação de fronting e a conse-
qüente excessiva dependência dos mercados ressegurador
internacionais.
Contudo, as exceções à regra original, expostas nos pa-

rágrafos acima comentados, dispõem do potencial efeito
de mitigá-la completamente, fazendo com que as segura-
doras primárias continuem a reter partes ínfimas dos ris-
cos, o mesmo em relação aos resseguradores locais, o que
não se afigura coerente com a orientação original prevista
nesta Resolução Normativa.
O art. 17 dispõe que “as operações de resseguro relati-

vas a seguro de vida por sobrevivência e previdência com-

plementar são exclusivas de resseguradores locais”, sendo
certo que outros produtos afetos ao ramo vida, que não se-
jam os mencionados no caput, não estarão submetidos à
restrição ora comentada.
O capítulo V, especificamente em seus artigos 19 e 20,

discorrer acerca da possibilidade de que o resseguro seja
contratado em moeda estrangeira, o que, sem dúvida, afi-
gura-se óbvio dada a natureza deste negócio.
Naturalmente, a movimentação financeira destes recur-

sos deverá sujeitar-se às regras traçadas pelo Conselho Mo-
netário Nacional - CMN, conforme determina o art. 20(20).
O capítulo VII –artigos 27 a 32– discorre a respeito do

escritório de representação do ressegurador admitido, o
que vai ao encontro do previsto no art. 4º. inc. II da LC
126(21).
No capítulo VIII, os artigos 33 e 34 discorrem a respei-

to da inexistência de relação direta entre resseguradores,
retrocessionários e os segurados, no sentido de que estes
não poderão requerer pagamentos diretos àqueles, ressal-
vada a hipótese em que haja insolvência, liquidação ou
falência da cedente.
Para que se facilite a compreensão do exposto, convém

examinar os dispositivos:
“Art. 33. Os contratos de resseguro deverão incluir

cláusula dispondo que, em caso de liquidação da ce-
dente, subsistem as responsabilidades do ressegurador
perante a massa liquidanda, limitadas ao montante de
resseguro devido sob os termos do contrato de resse-
guro, independentemente dos pagamentos, indeni-
zações ou benefícios aos segurados, participantes, be-
neficiários ou assistidos haverem ou não sido realiza-
dos pela cedente, ressalvados os casos enquadrados no
artigo 34 desta Resolução.
Art. 34. Os resseguradores e os seus retrocessioná-

rios não responderão diretamente perante o segurado,
participante, beneficiário ou assistido pelo montante
assumido em resseguro e em retrocessão, ficando as
cedentes que emitiram o contrato integralmente res-
ponsáveis por indenizá-los.
Parágrafo único. Nos casos de insolvência, liqui-

dação ou falência da cedente é permitido o pagamento
direto ao segurado, participante, beneficiário ou assisti-
do, da parcela de indenização ou benefício correspon-
dente ao resseguro, desde que o pagamento da respecti-
va parcela não tenha sido realizado ao segurado pela
cedente nem pelo ressegurador à cedente, quando:
I - o contrato for facultativo;
II - nos demais casos, se houver cláusula contratual

de pagamento direto”.
Os artigos em exame trazem à tona a conhecida cláusu-

la cut through, igualmente prevista no art. 14 da LC nº
126(22). De maneira bem simples, a cláusula em exame

(20) Especificamente com relação às diretrizes traçadas pelo Consel-
ho Monetário Nacional sobre as “aplicações dos recursos garantidores
das provisões técnicas de sociedade seguradora e ressegurador local em
moeda estrangeira, sobre as aplicações das reservas técnicas de segura-
dora de crédito à exportação e sobre as aplicações dos recursos exigidos
no País para a garantia das obrigações de ressegurador admitido”, con-
vém examinar a Resolução nº 3543, de 28-2-08, disponível em http://
www5.bcb.gov.br/normativos/detalhamentocorreio.asp?N=108018562&
C=&ASS=RESOLUCAO+3.543, acessado em 4-4-08.

(21) Art. 4º As operações de resseguro e retrocessão podem ser reali-
zadas com os seguintes tipos de resseguradores:

I - ressegurador local: ressegurador sediado no País constituído sob a
forma de sociedade anônima, tendo por objeto exclusivo a realização de
operações de resseguro e retrocessão;

II - ressegurador admitido: ressegurador sediado no exterior, com es-
critório de representação no País, que, atendendo às exigências previstas
nesta Lei Complementar e nas normas aplicáveis à atividade de ressegu-
ro e retrocessão, tenha sido cadastrado como tal no órgão fiscalizador de
seguros para realizar operações de resseguro e retrocessão; e

III - ressegurador eventual: empresa resseguradora estrangeira sedia-
da no exterior sem escritório de representação no País que, atendendo às
exigências previstas nesta Lei Complementar e nas normas aplicáveis à
atividade de resseguro e retrocessão, tenha sido cadastrada como tal no
órgão fiscalizador de seguros para realizar operações de resseguro e re-
trocessão.

Parágrafo único. É vedado o cadastro a que se refere o inciso III do
caput deste artigo de empresas estrangeiras sediadas em paraísos fiscais,
assim considerados países ou dependências que não tributam a renda ou
que a tributam à alíquota inferior a 20% (vinte por cento) ou, ainda, cuja
legislação interna oponha sigilo relativo à composição societária de pes-
soas jurídicas ou à sua titularidade.

(22) Art. 14. Os resseguradores e os seus retrocessionários não respon-
derão diretamente perante o segurado, participante, beneficiário ou assisti-
do pelo montante assumido em resseguro e em retrocessão, ficando as ce-
dentes que emitiram o contrato integralmente responsáveis por indenizá-
los. Parágrafo único. Na hipótese de insolvência, de decretação de
liquidação ou de falência da cedente, é permitido o pagamento direto ao
segurado, participante, beneficiário ou assistido, da parcela de indenização
ou benefício correspondente ao resseguro, desde que o pagamento da res-
pectiva parcela não tenha sido realizado ao segurado pela cedente nem pe-
lo ressegurador à cedente, quando: I - o contrato de resseguro for conside-

(19) “Podríamos decir que el ‘fronting’ es una forma “muy particu-
lar” de contratar una póliza mediante la cual un asegurador celebra un
contrato de seguro con un asegurado primario asumiendo un riesgo de-
terminado y percibiendo la prima correspondiente, pero sin retener na-
da de dicho riesgo o reteniendo una parte muy pequeña del mismo, es
decir reasegurando y cediendo prácticamente la totalidad del mismo a
su reasegurador” (LÓPEZ SAAVEDRA, DOMINGO M. - PERUCCHI, HÉCTOR
A., El contrato de reaseguro y temas de responsabilidad civil y seguros,
Buenos Aires, La Ley, 1999, pág. 109).

(18) Para maiores informações concernentes às audiências públicas
em questão: http://www.susep.gov.br/menumercado/normasaudpub/ in-
dex.asp, acessado em 3-4-08.
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viabiliza o pagamento direto pelo ressegurador ao segura-
do, justamente transpassando (to cut through) o segurador.
Walter Polido(23) explica a cláusula da seguinte maneira:

“6.9. Cut-through Clause - caminho direto.
A referida cláusula tem como escopo permitir ou

garantir, fundamentalmente, que haja o pagamento di-
reito do sinistro pelo Ressegurador ao Segurado, uma
vez que este último não faz parte integrante do contra-
to de resseguro. A origem de tal mecanismo contratual
se deu no pós-guerra nos USA, especialmente pelo fa-
to de que Seguradoras de pequeno porte não possuíam
rating suficiente e, desta maneira, novas garantias
passaram a ser erigidas. Aplica-se, regra geral, em ca-
sos de insolvência da Seguradora, sendo que a legis-
lação de cada país é mais ou menos permissiva em re-
lação a esta cláusula, notadamente para aquelas si-
tuações outras que não a de insolvência e que
dependem exclusivamente da manifestação de vonta-
de das partes contratantes”.
Os artigos 35 e 36 discorrem a respeito da atuação dos

corretores de resseguro - brokers de resseguro, dispondo
que a intermediação em apreço não poderá mitigar a re-
lação direta existente entre cedente e ressegurador.
Quanto ao pagamento do prêmio de resseguro, descre-

ve–se que o seu recebimento pelo broker deverá estar con-
dicionado à existência de cláusula contratual específica
que autorize esta prática.
O art. 37 realmente requer cautela considerando a

sanção trazida pelo mesmo:
“Art. 37. A formalização contratual das operações

de resseguro deverá se dar em até 180 (cento e oiten-
ta) dias do início da vigência da cobertura, sob pena
de esta não ser considerada, para todos os fins e efei-
tos, desde o seu início.
§1º O disposto no caput deste artigo não exime a

cedente de fazer prova junto à SUSEP, da operação de
resseguro, a qualquer tempo, se assim lhe for exigido.
§ 2º O aceite do ressegurador ou resseguradores, na

proposta de resseguro é prova da cobertura contratada.
§ 3º Do contrato deverão constar a data da propos-

ta, a data do aceite e a data da vigência da cobertura,
especificando ainda o local que será usado como re-
ferência para a definição de hora de início e término
do contrato”.
O caput determina que se a formalização do contrato de

resseguro não for realizada no prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias a contar do início da vigência da cobertura,
este, como um todo, não será considerado para todos os
fins e efeitos, desde o seu início.
De fato, este dispositivo representa situação absoluta-

mente grave, que poderá acarretar prejuízos muito sensí-
veis às cedentes.
Por mais que o órgão regulador do mercado precise ter

mecanismos para controlar as operações que serão realiza-
das, o acentuado rigor previsto na sanção ora comentada
poderá implicar simplesmente, partindo da letra fria deste
dispositivo, na inexistência do contrato de resseguro, ou
seja, por mais que o risco exista e tenha sido objeto de res-
seguro, a eventual falha administrativa, traduzida na não
exibição de documentos à SUSEP terá como conseqüência
a não consideração do negócio, para todos os fins e efei-
tos, desde o seu início.
Uma falha administrativa deveria ser tratada como tal,

representando uma sanção para aquele que a descumpriu,
jamais para todos os envolvidos no negócio. Seria coeren-
te prejudicar as cedentes de maneira tão substanciosa, a
ponto de simplesmente ignorar o negócio realizado por
uma falha administrativa? Ao que parece, a sanção foi co-
locada de maneira extremamente grave.
O art. 38 vai ao encontro do disposto no art. 9º da Lei

de Introdução ao Código Civil, dispondo que “os contra-
tos de resseguro visando à proteção de riscos situados em
território nacional, deverão incluir cláusula determinan-
do a submissão de eventuais disputas à legislação e à ju-
risdição brasileiras, ressalvados os casos de cláusula de
arbitragem, que observarão a legislação em vigor”.
Com relação à arbitragem como meio alternativo à so-

lução de conflitos, não resta a menor dúvida quanto à sua
pertinência em matéria de resseguro, considerando a pró-
pria natureza do negócio em si, envolvendo partes estabe-
lecidas em diferentes países, diversos usos e costumes in-

ternacionais e por abordarem questões muito complexas e
específicas.
O art. 39 viabiliza a participação dos resseguradores

nas regulações dos sinistros, preservando-se a responsabi-
lidade da cedente perante o segurado.
Com relação às cláusulas contratuais inerentes a este

negócio, o art. 40 reserva às partes a liberdade necessária à
sua elaboração, apenas determinando que “I - o início e
término dos direitos e obrigações de cada parte, prevendo
inclusive como cessarão estas responsabilidades nos ca-
sos de cancelamento; II - os critérios para o cancelamen-
to; III - os riscos cobertos e os riscos excluídos; e IV - o
período de cobertura, identificando o início de responsa-
bilidade do ressegurador e o exato momento em que as
perdas encontram cobertura no contrato” obrigatoriamen-
te representarão dispositivos contratuais.
Estes, em linhas gerais, são os comentários mais rele-

vantes em relação à Resolução Normativa 168.
Convém pontuar, ainda, as Resoluções 169, que dispõe

sobre o capital mínimo para autorização e funcionamento
dos resseguradores locais, 170, que dispõe sobre o capital
adicional baseados nos riscos de subscrição dos ressegura-
dores locais, 171, que institui regras e procedimentos para
a constituição das provisões técnicas das sociedades resse-
guradoras locais, 172, que institui as condições para os li-
mites de retenção das resseguradoras locais, 173, que trata
da corretagem de resseguro e a Circular SUSEP nº 359, de
31 de janeiro de 2008, que trata do cadastramento de res-
seguradores admitidos no Brasil.

IV
Perspectivas. Visão para o Futuro
Desde o momento no qual a LC 126 foi promulgada, em

janeiro de 2007, o mercado de seguros passou a viver uma
expectativa muito concreta em relação à criação do mercado
ressegurador nacional, após tantos anos de monopólio.
Com a edição de todos os atos normativos pelo Consel-

ho Nacional de Seguros Privados e pela SUSEP, objeto
dos comentários acima, as expectativas se confirmaram e,
atualmente, realmente diversos resseguradores estrangei-
ros se encontram em fase de habilitação junto à SUSEP,
conforme notícias divulgadas pela mídia(24).
Com uma perspectiva de tanto desenvolvimento, co-

meçaram a surgir problemas decorrentes de falta de mão
de obra especializada(25), dada a especificidade e comple-
xidade do resseguro.

Mesmo com problemas dessa natureza, não se pode
perder de vista o importante passo dado pelo país com o
fim do monopólio do IRB, inobstante o importante papel
desempenhado pelo mesmo quando da formação do mer-
cado segurador brasileiro.
Com a entrada de novos resseguradores estrangeiros,

isto é, com a troca de informações e experiências e, sobre-
tudo, tornando-se viável o oferecimento de novas e melho-
res coberturas às cedentes e, por conseqüência, aos pró-
prios segurados, não há dúvida de que os próximos anos
serão extremamente produtivos para todos os agentes en-
volvidos com o mercado ressegurador nacional.
Ao IRB, na qualidade de ressegurador local, caberá o

ônus de se manter sólido e competitivo por seus próprios
méritos, independentemente das prerrogativas e proteções
que outrora lhe foram conferidas pelo Estado.

V
Conclusões
Ao lado de Rússia, Índia e China, não há dúvida de que

o Brasil vem desempenhando com destaque o papel de pa-
ís emergente aos olhos da economia mundial(26).
Diante de um cenário em que a globalização se tornou

incontestável, com uma troca de informações ao redor dos
quatro continentes realizada de maneira absolutamente ve-
loz, fato é que as funções desempenhadas pelo Estado pre-
cisavam e, neste passo, efetivamente foram revistas.
As reformas implementadas pelo Governo Fernando

Henrique Cardoso, que culminaram com a retirada do Es-
tado de setores estratégicos para o desenvolvimento do pa-
ís, em sua grande maioria afetos à infra-estrutura, como,
por exemplo, telecomunicações, energia elétrica, nave-
gação de cabotagem, precisavam alcançar também o mer-
cado segurador brasileiro, por meio do término do mono-
pólio do IRB.
Assim, coroando um trabalhoso processo que se iniciou

concretamente com a Emenda à Constituição nº 13, de 1996,

adiada. Por um simples problema: falta de mão de obra. Oficialmente, a
partir do dia 17 de abril as resseguradoras poderão negociar com as se-
guradoras e assumir riscos no Brasil, concorrendo com o IRB Brasil Re,
que explorou o mercado brasileiro sozinho nos últimos 69 anos. Mas
elas só poderão iniciar suas atividades depois de receber a aprovação da
Susep (Superintendência de Seguros Privados). ‘Já tínhamos uma estru-
tura deficitária para atender seguros, previdência e capitalização em
razão do forte crescimento do mercado nos últimos anos. E agora, sem o
respaldo de aumento de funcionários, temos a missão de regulamentar e
fiscalizar o resseguro. Temos falta de funcionários para analisar todos os
processos. E para tornar a situação mais crítica, as empresas demoraram
muito para entrar com a documentação na Susep’, explica Armando Ver-
gílio, titular da Susep, garantindo que todos os esforços estão sendo fei-
tos para dar fluxo ao processo de abertura. Enquanto os técnicos da Su-
sep correm para analisar os processos e Vergílio para conseguir que o
Ministério da Fazenda libere autorização para a realização de concurso e
contratação, o movimento de estrangeiros na ponte aérea Rio/São Paulo,
que por sorte opera sem tantos atrasos, nunca esteve tão intenso em
razão da abertura do resseguro. Os executivos desembarcam no País pa-
ra abrir escritórios de representação nas duas capitais. Buscam desde
imóveis para alugar até mesmo CEO para a operação local de ressegu-
ros. ‘Quanto mais o tempo passa, mais eles correm. Porém há muitos de-
talhes’, explica Paulo César Pereira Reis, presidente da Transatlantic Re
e da Associação Brasileira de Resseguradoras (Aber), que conta com
mais de 15 associadas. A expectativa é de que a Susep receberá uma en-
xurrada de pedido de registro entre esta e a próxima semana. O que trará
à tona o caos em que a autarquia já vive com apenas cinco pedidos:
J.Malucelli Re, Munich Re, Lloyd’s of London, Swiss Re, Scor Re, além
de corretores de resseguros. Até o final deste mês estão entrando com
pedido de registro na Susep a Transatlantic Re, a Mapfre Re, a Partner
Re, General Re, Hannover Re, Paris Re e os principais sindicatos do
Lloyd’s, como o Catlin. No total, são previstas cinco resseguradoras lo-
cais e 17 admitidas. Sem falar nas corretoras de resseguros. Ontem, a
Susep assinou portarias autorizando a Willis Consultoria em Resseguros
e Benfield do Brasil Corretora de Resseguros. Além da falta de mão de
obra na Susep, há uma enorme carência de profissionais de todos os ní-
veis que entendam de resseguro, diz Pereira Reis. O Lloyd’s of London,
por exemplo, busca um profissional local para ser o representante da ins-
tituição no Brasil. Pereira Reis calcula em mais de 680 empregos dire-
tos. ‘Para calcular os indiretos multiplique por três’, diz Pereira. Segun-
do ele, a saída será treinar profissionais nas matrizes das resseguradoras,
além de caçar jovens talentos nas universidades de economia, engenha-
ria, advocacia, de ciências atuarias entre outras. No Brasil, a Funenseg já
desenvolveu diversos cursos em resseguro, inclusive de graduação, pós
e MBA. O consultor Luiz Roberto Castiglione estima em R$ 3,7 bilhões
o volume de resseguro em 2007, R$ 4,2 bilhões em 2008 e no ano se-
guinte R$ 4,9 bilhões. Para 2011, R$ 6,2 bilhões. www.cqcs.com.br.”
(Disponível no clipping AIDA nº 1216, veiculado em 25-3-08).

(26) Um dos maiores Bancos de Investimentos dos Estados Unidos
realizou estudo mapeando as economias dos países em referência e
aponta à possibilidade de que no prazo de 40 (quarenta) anos estas po-
derão superar em escala as economias do atual G-6, formado por Esta-
dos Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França e Itália. (Fonte:
http://pt.wikipedia.org/wiki/BRIC, acessado em 16-4-08).

rado facultativo na forma definida pelo órgão regulador de seguros; II -
nos demais casos, se houver cláusula contratual de pagamento direto.

(23) POLIDO, WALTER, Programa de Treinamento em Resseguro.
Cláusulas Contratuais – Princípios Técnicos e Jurídicos. Particularida-
des sobre o Resseguro de Responsabilidade Civil, São Paulo, Escola Na-
cional de Seguros, 2007, ps. 53/54.

(24) “Susep divulga hoje regras para admitido e eventual. A quinta-
feira que antecede o Carnaval promete muitas novidades sobre ressegu-
ros. A Susep (Superintendência de Seguros Privados) deverá aprovar ho-
je em reunião do colegiado normas que esclarecem algumas dúvidas que
ficaram nas regras da abertura do resseguro. Tais dúvidas foram as res-
ponsáveis por atrasar o início do registros dos resseguradores interessa-
dos em operar no Brasil, que era esperado para o início de janeiro. Hoje,
um grupo nacional deverá anunciar a criação de uma resseguradora lo-
cal, com empresa instalada no Brasil, tendo que seguir as mesmas regras
de uma seguradora. Depois do Carnaval, um grupo americano deverá se
juntar à restrita lista de empresas da categoria local que irão concorrer
com o IRB Brasil Re, até agora o único na categoria. Um outro grupo
europeu também deverá se inscrever como local. Já os resseguradores
admitidos, com escritório de representação no Brasil, e eventuais, que
exigem apenas um representante, irão compor a maioria dos inscritos.
Segundo escritórios de advocacia e também resseguradores consultados,
há mais de 20 empresas que já estão com os documentos prontos para
dar entrada na Susep assim que a autarquia esclarecer os pontos que ge-
raram dúvidas. Para a resseguradora eventual, a dúvida ficou por conta
da limitação da cessão anual que as seguradoras poderão ceder. Nas re-
gras de abertura de 2000, era previsto 10%. Nas normais atuais, não
existe limitação. Acredita-se que a Susep irá limitar a cessão de seguros
e também do repasse que o ressegurador local poderá fazer ao eventual
para que se crie um interesse maior para o registro no País de ressegura-
dores admitidos. Os admitidos aguardam a alteração da forma legal de
constituição da companhia. No edital de abertura, não há definição sobre
como o ressegurador poderá ser constituído. Mas a Susep diz que é co-
mo uma filial. Só que a burocracia e custos de abrir uma filial, um decre-
to de 1940, assustaram os investidores. Até mesmo a aprovação do pre-
sidente da República o decreto de filiais exige. Além da aprovação des-
tes detalhes na reunião do colegiado da Susep, haverá uma reunião entre
os resseguradores, promovida pela Aber (Associação Brasileira dos Res-
seguradores). A expectativa com a entrada de concorrentes para o IRB é
aguardada há mais de dez anos pelo setor. Na palestra ‘Impactos da
Abertura do Mercado de Resseguros na Atividade do Corretor de Segu-
ros’, promovida nesta semana, o palestrante João Leopoldo Braco de Li-
ma, diretor da Funenseg em São Paulo, alertou para o fato de as segura-
doras terem agora uma grande responsabilidade na escolha dos ressegu-
radores, pois até agora o risco era praticamente zero por ser o IRB
controlado pelo governo. ‘A partir de agora, as seguradoras terão uma
responsabilidade maior na escolha de resseguradores’. Já os corretores
globalizados terão vantagem competitiva diante dos locais, sem acordos
internacionais. Fonte: Gazeta Mercantil. Autor: Gazeta Mercantil.
www.seguros.com.br”. (Disponível no clipping AIDA nº 1182, veicula-
do em 31-1-08).

(25) “Abertura do setor pode sofrer atraso. Depois de esperar anos
pela abertura do resseguro, o Brasil agora corre o risco de ter a abertura
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finalmente foi promulgada a Lei Complementar 126, no iní-
cio de janeiro de 2007, sucedida pela publicação dos diver-
sos atos normativos mencionados ao longo do presente arti-
go no final do ano em referência e no início de 2008.
Concretamente, mesmo após a publicação dos referidos

atos normativos, ainda se experimenta grande expectativa
em torno de como será o funcionamento do mercado resse-
gurador brasileiro, dado o interesse demonstrado por diver-
sos resseguradores estrangeiros e por grupos resseguradores
nacionais que pretendem habilitar-se perante a Susep.
Que o exercício da livre concorrência, traduzido numa

saudável competição por melhores preços dos prêmios de
resseguro, na introdução de novas e melhores coberturas
securitárias ao mercado como um todo, em regulações de
sinistro mais ágeis, com conseqüentes liquidações e res-
pectivos pagamentos de indenizações possam ser positiva-
dos no mercado ressegurador brasileiro, colocando o país
nos trilhos e em sintonia com os mais avançados mercados
resseguradores em âmbito mundial.
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VOCES: SEGURO - DERECHO COMPARADO - ORGANIS-
MOS ADMINISTRATIVOS - CAMBIO - ARBITRAJE

Seguro:
De responsabilidad civil de las empresas pú-
blicas de pasajeros: golpes propinados a un
pasajero por el chofer de un microómnibus;
exclusión de cobertura; supuesto de “no se-
guro”; dolo del agresor; falta de prueba; irre-
levancia; empresa de transportes; responsabi-
lidad objetiva.

Puesto que las obligaciones emergentes del contrato de
seguro de responsabilidad civil celebrado por la empresa de
transporte público de pasajeros accionada y la citada en ga-
rantía se circunscribieron a los daños causados por el micro-

ómnibus asegurado a terceros, sean o no transportados, no
puede sostenerse que el evento motivo del reclamo de autos
–golpes que el chofer de la unidad propinó a un pasajero–
pueda ser considerado un evento alcanzado por los términos
contractuales pactados por las partes, por lo cual, es dable
concluir que, en el caso, se ha operado un supuesto de “no
seguro” por el que la aseguradora no debe responder. Ello
sin perjuicio de la ausencia de pruebas que permitan califi-
car como dolosa la actitud asumida por el chofer del micro-
ómnibus, desde que a su principal –la empresa de transporte
demandada– le cabe un factor de atribución de responsabili-
dad objetivo, en el que se prescinde de valoraciones subjeti-
vas en cuanto a la conducta de los agentes sindicados como
responsables del hecho. R.C.

71 – CNCiv., sala K, agosto 25-2010. – Gómez, Jorge c. Transporte Al-
mafuerte S.A. s/daños y perjuicios.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 25 días
del mes de agosto de 2010, hallándose reunidos los Seño-
res Vocales de la Sala K de la Cámara Nacional de Apela-
ciones en lo Civil de la Capital Federal, a fin de entender
en el recurso de apelación interpuesto por la empresa ase-
guradora citada en garantía en los autos caratulados “Gó-
mez, Jorge contra Transportes Almafuerte S.A. sobre da-
ños y perjuicios”, habiendo acordado seguir en la delibera-
ción y voto el orden del sorteo de estudio,
la Dra. Lidia B. Hernández dijo:
Contra la sentencia de grado dictada a fs. 564 que hizo

lugar a la pretensión, expresó agravios Seguros Bernardi-
no Rivadavia Cooperativa Limitada a fs. 679, contando
con el responde de Almafuerte Empresa de Transporte
S.A.C.I.I. a fs. 682.
I. LA CUESTIÓN LITIGIOSA
El actor reclamó la indemnización de los daños y per-

juicios sufridos el día 14 de octubre de 1996 siendo las
23.18 horas.
Dijo que ascendió al interno 124 de la línea 378 en la

parada de Marcos Paz y Río IV de la localidad de Laferre-
re, Provincia de Buenos Aires. Luego de sacar el boleto en
la máquina expendedora, ante la falta de restitución del
vuelto, se lo solicitó al chofer quien, no solo hizo caso
omiso a su reclamo, sino que además inició una discusión
y le propinó una trompada en el rostro y en otras partes del
cuerpo causándole los daños objeto de reclamo.
Imputó la responsabilidad por el hecho dañoso a R. A.

M. y a Almafuerte Empresa de Transporte S.A. –conduc-
tor y propietaria del microómnibus–. Solicitó la citación
en garantía de Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa
Limitada.
Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada a

fs. 59 contestó la citación. Reconoció el contrato de seguro
que al momento del hecho la unía con la empresa de trans-
portes demandada, opuso excepción de falta de cobertura y
alegó el dolo del conductor del microómnibus asegurado.
Almafuerte Empresa de Transporte S.A. a fs. 104 negó

la existencia del hecho. En subsidio, resistió la responsabi-
lidad que se le atribuyó alegando que la conducta de su de-
pendiente no debe inscribirse en el marco de una relación
de dependencia. Invocó, además, la culpa de la víctima co-
mo eximente de su responsabilidad, quien generó la discu-
sión con el chofer provocando el daño.
Mediante decreto de fs. 171 fue declarada la rebeldía

del conductor del rodado.
La Sra. Juez de grado, por aplicación de la normativa

prescripta en el art. 184 del Código de Comercio, adjudicó
la responsabilidad por el hecho dañoso a “Almafuerte Em-
presa de Transporte S.A.”, y a su dependiente R. A. M. e
hizo extensivo el pronunciamiento a Seguros Bernardino
Rivadavia Cooperativa Limitada.
Contra la sentencia expresó agravios únicamente Segu-

ros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada por cuan-
to se ordenó hacerle extensiva la condena. En lo demás, el
pronunciamiento se encuentra consentido por las partes.
II. LA EXTENSIÓN DE LA CONDENA A SEGUROS BERNARDI-

NO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA
La aseguradora sostiene el yerro de la juez a quo al ha-

cerle extensiva la condena por un daño no asegurado en el
contrato fuente de su obligación.
Objeta así la causalidad que se predicó en la instancia

de grado entre el objeto asegurado y la “trompada” que el
chofer de la unidad propinó al rostro del actor generándole
posteriores secuelas nasales.
De manera secundaria se agravia de que haya calificado

la conducta asumida por el chofer del microómnibus como
culposa (culpa grave) siendo palmariamente dolosa y por
ende exenta de cobertura.

De manera preliminar corresponde señalar que el con-
trato de seguro tiene por objeto la cobertura de un riesgo
asegurable, pues lo que al tiempo del perfeccionamiento
del contrato las partes (asegurado y asegurador) conside-
ran es la hipótesis de realización del mismo (siniestro). Es
en virtud del aludido riesgo que éstas acuerdan que me-
diante el pago de una prima o cotización a cargo del ase-
gurado, el asegurador elimine las consecuencias derivadas
de la eventualidad en la realización del siniestro, compro-
metiéndose en ese caso a resarcirle el daño o a cumplir la
prestación acordada. La extensión de la garantía del ase-
gurador se halla subordinada a la realización (verificación)
del siniestro que el riesgo ampara y sobre la base del cual
aquél calcula la prima o cotización (conf. Stiglitz, Rubén,
“Derecho de Seguros”, t. I, Editorial La Ley, pág. 238).
El art. 2º de la ley 17.418 establece: “El contrato de se-

guro puede tener por objeto toda clase de riesgos si existe
interés asegurable, salvo prohibición expresa de la ley”. De
su redacción no se colige qué se entiende como “riesgo ase-
gurable”. De allí que el mismo deba ser enunciado en el
frente de la póliza, y fuera de las limitaciones legales, habrá
de estarse a las delimitaciones que acuerden las partes en el
marco de la libertad contractual (art. 1197 del código civil).
Ahora bien, resulta necesario delimitar el riesgo causal,

temporal y espacial para limitar la extensión de la cobertura.
Explica Stiglitz que la importancia de la delimitación del
riesgo se halla constituida por la función que ella cumple en
el contrato, desde que a partir de aquélla es factible identifi-
car cuál es el riesgo asegurado sobre el que operará la garan-
tía comprometida por el asegurador y cuál es el evento al
que se halla subordinada su obligación. A tal fin debe remar-
carse que no es admisible la interpretación analógica ni ex-
tensiva de la póliza para determinar (ampliar o restringir) el
riesgo asegurado, dado que ampliar la garantía asegurativa
produciría un grave desequilibrio en el conjunto de las obli-
gaciones de los contratantes, principalmente en la necesaria
relación de equivalencia entre el riesgo y la prima. Así, las
hipótesis de limitación causal, temporal y espacial, subjeti-
vas u objetivas del riesgo se hallan contenidas, expresa o tá-
citamente, en condiciones de la póliza que importan exclu-
siones de cobertura (autor y ob. citada, pág. 246).
Al momento de confeccionar la póliza suscripta por los

contratantes en autos se individualizó como asegurado aAl-
mafuerte Empresa de Transporte S.A.C.I.I. y como asegura-
dor a Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada.
El objeto de dicha póliza versa sobre vehículos automo-

tores y/o remolcados: microómnibus modelo 1992 (TBE
925), marca Mercedes Benz 1214, interno 124. Servicio
público local. Coberturas: responsabilidad civil hacia ter-
ceros transportados y no transportados.
En atención a los términos de los agravios traídos a

consideración de este Tribunal, corresponde valorar si el
hecho objeto de reclamo se encuentra dentro de los riesgos
asumidos por Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa
Limitada (riesgo asegurable) al momento de contratar con
Almafuerte Empresa de Transporte S.A.
Deberá efectuarse esta tarea porque la denominación

del riesgo en los contratos de seguro es genérica, y su ob-
jeto viene incorporado por leyendas tales como “Incen-
dio”, “Vida”; “Automotor”, entre otros. Luego se los per-
fecciona adicionando los datos del asegurador y el toma-
dor, se los delimita con un enunciado de condiciones
generales, de eventos asegurables, hechos excluidos de co-
bertura, todo ello, claro está, dentro del marco de la auto-
nomía de la voluntad y el límite infranqueable de las leyes
y el orden público que priman sobre aquélla.
Del contenido de la póliza, base de la obligación de la

apelante surge que las partes expresamente han convenido
asegurar el microómnibus modelo 1992 (TBE 925), marca
Mercedes Benz 1214, interno 124, por daños derivados de la
responsabilidad civil hacia terceros sean o no transportados.
Debe interpretarse lo convenido por las partes respecto

del objeto asegurado en los términos del art. 1198 del Códi-
go Civil en cuanto dispone que “Los contratos deben cele-
brarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo
con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudie-
ron entender...”. De ahí que forzoso es concluir que las obli-
gaciones emergentes del contrato celebrado por las partes
en autos se circunscribieron a los daños que pudiera generar
el microómnibus a terceros –sean o no transportados–: da-
ños al pasajero, daños al peatón, colisiones donde participe
la unidad, etc., en los términos y condiciones estipuladas en
la póliza donde expresamente las partes delimitaron la ga-
rantía en el capítulo “A”, cláusula 2 –Riesgo cubierto– a los
daños causados por el vehículo asegurado o por la carga que
éste transporte (ver instrumento a fs. 455).
Sería absurdo divorciar la interpretación –que es la ave-

riguación del sentido y alcance del negocio– del objeto y

JURISPRUDENCIA
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de la causa de la operación jurídica tenida en vista, y de
los motivos determinantes, vale decir, de todo aquello que
llevó a las partes a contratar como lo hicieron (conf. Mos-
set Iturraspe, comentario al art. 1198 en Código Civil, Tº 3
C, Bueres-Highton, Editorial Hammurabi, pág. 45).
Conforme la pauta de interpretación propuesta, no puede

sostenerse que el evento acaecido (golpes que el chofer de
la unidad propinó a un pasajero) resulte ser un riesgo cu-
bierto por la aseguradora. Ello por cuanto, tal admisión mo-
dificaría los términos contractuales pactados por las partes
y cuya voluntad no se ha exteriorizado en tal sentido.
Tendré que detenerme además en el examen que requiere

la delimitación del riesgo desde el punto causal, por ser ma-
teria de agravios en Alzada, toda vez que tal extremo posibi-
lita determinar si el evento es consecuencia de una causa
comprometida o excluida de la garantía aseguradora.
Cierta es, tal como sostiene la apelante, la falta de rela-

ción causal entre el objeto asegurado (eventuales daños
que pudiera provocar el microómnibus a terceros sean o
no transportados) y el evento en el que participó el actor.
No debe confundirse la individualización del riesgo con

la individualización del daño, ya que se trata de dos etapas
que se suceden cronológicamente y en el que el primero
puede o no legar a constituirse en causa de este último. Es-
to es lo que ocurrió en estos autos, donde si bien se acredi-
tó que el reclamante sufrió un daño, el mismo no se en-
cuentra vinculado con la obligación de indemnidad que
pesa en cabeza de la aseguradora, de acuerdo a la tesis de
la causalidad adecuada (art. 901 del Código Civil) (Alteri-
ni, Ameal, López Cabana, “Derecho de Obligaciones”,
pág. 235; Brebbia, Hechos y actos jurídicos, pág. 110 y
ss.; Orgaz, “El daño resarcible”, pág. 69 y ss.).
En consecuencia, toda vez que la garantía de la asegura-

dora se halla condicionada no sólo a la producción del si-
niestro sino a que se encuentre comprendido en el riesgo
contratado (asegurado), no obstante su verificación, por tra-
tarse de un evento no alcanzado por las previsiones contrac-
tuales, es que en el caso operó un supuesto de “no seguro”
por el que no debe responder la empresa citada en garantía.
Así, encontrándose el hecho objeto de reclamo fuera de

la garantía asumida, en caso de resultar compartido este
voto, propongo al acuerdo revocar la sentencia de grado
no haciendo extensiva la condena a Seguros Bernardino
Rivadavia Cooperativa Limitada.
Añadiré a los fundamentos hasta aquí expuestos que la

solución propuesta al acuerdo es la que se condice con la
letra del art. 118 de la ley 17.418 “...la sentencia de conde-
na contra el responsable civil será ejecutable contra el ase-
gurador en la medida del seguro”, debiendo ello entender-
se no sólo como entidad cuantitativa, sino también como
delimitación subjetiva y objetiva del riesgo (conf. Stiglitz,
ob. citada, pág. 294).
En cuanto al agravio referido a la calificación de la con-

ducta asumida por el conductor del microómnibus, en
atención a la manera en la que se resolvió la queja proce-
dente, solo a título de aclaración daré respuesta al mismo.
Si bien la Ley de Seguros contiene, en el capítulo desti-

nado a los seguros de daños patrimoniales, una disposi-
ción que constituye un supuesto de delimitación subjetiva
del riesgo en cuanto dispone que “el asegurador queda li-
berado si el tomador o el beneficiario provoca el siniestro
dolosamente o por culpa grave (art. 70 de la Ley 17.418)
así como que “El asegurado no tiene derecho a ser indem-
nizado cuando provoque dolosamente o por culpa grave el
hecho del que nace su responsabilidad” (art. 114 Ley
17.418) y salvo en este último caso que las partes hayan
acordado su cobertura en el riesgo de responsabilidad ci-
vil, en autos no obran elementos probatorios que permitan
calificar la conducta del chofer en uno u otro sentido.
En efecto, no se encuentra acreditada la conducta del

chofer que evidencie su intención de provocar el evento
del que derivó el daño “obrar con conocimiento y delibe-
ración a sabiendas y con intención de dañar” (art. [sic] del
Código Civil), ni tampoco haber actuado con culpa grave
(en la esfera de graduaciones de culpas, art. 512 del Códi-
go Civil) a fin de colegir su negligencia, imprudencia o
impericia extremas, no prever o comprender lo que todos
prevén o comprenden, omitir los cuidados más elementa-
les, ignorar los conocimientos más comunes (conf. Mosset
Iturraspe, “Responsabilidad por daños”, T. I, Rubinzal-
Culzoni, Santa Fe, 1998, Nº 13, pág. 138).
Por los argumentos dados, habiendo operado en autos

un supuesto de “no seguro” y sin perjuicio de la ausencia
de elementos probatorios que permitan calificar la actitud
asumida en la emergencia por el chofer del microómnibus,
desde que a su principal –empresa de transporte público de
pasajeros– le cupo un factor de atribución de responsabili-
dad objetivo, en el que se prescinde de valoraciones subje-

tivas en cuanto a la conducta de los agentes sindicados co-
mo responsables del hecho, deberá ser excluida de la con-
dena la empresa aseguradora citada en garantía.
En consecuencia en caso de resultar compartido este

voto propongo al acuerdo modificar la sentencia de grado
en el sentido de: I) No hacer extensiva la condena a Segu-
ros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada por haber
operado un supuesto de “no seguro”; II) Imponer las cos-
tas en ambas instancias por su orden al haberse podido
creer el actor con derecho a demandar a la aseguradora
(art. 68 segunda parte del Código Procesal).
El Dr. Ameal por las consideraciones y razones aduci-

das por la Dra. Hernández, vota en el mismo sentido a la
cuestión propuesta.
Y visto lo deliberado y conclusiones establecidas en el

Acuerdo transcripto precedentemente por mayoría de vo-
tos, el Tribunal decide modificar la sentencia de grado en
el sentido de: I) No hacer extensiva la condena a Seguros
Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada por haber
operado un supuesto de “no seguro”; II) Imponer las cos-
tas de ambas instancias por su orden al haberse podido
creer el actor con derecho a demandar a la aseguradora
(art. 68, segunda parte del Código Procesal); III) Diferir la
regulación de honorarios para una vez aprobada en autos
liquidación definitiva (art. 279 del Código Procesal). La
Dra. Silvia A. Díaz no suscribe la presente por hallarse en
uso de licencia (art. 109 del RJN). – Lidia B. Hernández. –
Oscar J. Ameal (Sec.: Camilo Almeida Pons).

Seguro:
Productora de seguros: actuación mediante
una sociedad no autorizada; Superintendencia
de Seguros de la Nación; sanción de inhabili-
tación; procedencia; aplicación; alcances.
1 – Cabe confirmar la resolución de la Superintendencia de
Seguros de la Nación que inhabilitó por cuatro años para el
ejercicio de la profesión a la productora de seguros apelante,
pues ha quedado acreditado que ésta no interactuaba con los
asegurados sino mediante una sociedad no autorizada para
intermediar en seguros que concertaba coberturas, realizaba
cobranzas de primas, acercaba “sujetos asegurables” a la
productora y recibía denuncias de siniestros, en infracción
de lo establecido por los arts. 10, incs. d), h), i), 12 y 15 de la
ley 22.400 y 55 de la ley 20.091.

2 – Habiendo quedado acreditado que, con la connivencia de
una productora de seguros, la sociedad apelante intermedió
en seguros sin estar autorizada, cabe confirmar la resolución
de la Superintendencia de Seguros de la Nación que inhabilitó
–en los términos del art. 8, inc. g), de la ley 22.400, esto es,
para inscribirse en el Registro de Productores de Seguros– a
dicho ente y a sus directores. Sin que sea audible la argumen-
tación esgrimida por estos últimos de que no les resulta apli-
cable la previsión del art. 22 de la ley citada –que establece
que las sanciones de las sociedades de productores alcanza-
rán a sus miembros– por cuanto la sancionada no es produc-
tora, pues si bien es cierto que esta última no se encuentra
constituida de acuerdo con las disposiciones de la ley 22.400,
resultaría un verdadero contrasentido que los socios de una
sociedad de productores asesores, constituida según los requi-
sitos legales, tengan un trato más gravoso que los socios de
una sociedad que fue sancionada por desempeñar tareas de
intermediación en la contratación de seguros sin estar debida-
mente habilitada por el órgano de control. R.C.

72 – CNCom., sala A, octubre 22-2010. – Superintendencia de Segu-
ros de la Nación c. Anglo Americana Compañía de Mandatos y Servi-
cios S.A. s/organismos externos.

Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
Y Vistos:
1.) LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS RECURSOS
Vienen los autos a este Tribunal en virtud de los recur-

sos de apelación interpuestos contra la resolución dictada
en fs. 215/220 por la que se dispuso inhabilitar por el tér-
mino de cuatro (4) años a la productora asesora de seguros
Lidia Aurora Olivetti para el ejercicio de la profesión e in-
habilitar en los términos del art. 8, inc. g) de la ley 22.400,
esto es, para inscribirse en el Registro de Productores de
Seguros a Anglo Americana Compañía de Mandatos y
Servicios SA y a los Sres. Ernesto Horacio Orsini, Alberto
Néstor De Silvestre.
Para adoptar esta solución, la Superintendencia de Segu-

ros de la Nación tuvo por acreditado que Lidia Aurora Oli-
vetti facilitó que una persona no autorizada –la sociedad

“Anglo Americana”– intermediara en la concertación de co-
berturas de seguros, sobre la base de que esta última realiza-
ba cobranzas de primas, acercaba “sujetos asegurables” a la
productora y recibía denuncias de siniestros, infringiendo así
lo establecido por los arts. 10, incs. d), h), i), 12 y 15 de la
ley 22.400 y 55 de la ley 20.091. A su vez, también conside-
ró probado que la sociedad mencionada, bajo la apariencia
de prestadora de servicios y/o mandatos intermedió en la
contratación de seguros ejerciendo las actividades previstas
por la ley 22.400, sin encontrarse inscripta a tal efecto en el
Registro de Sociedades de Productores de Seguros, violen-
tando así las disposiciones contenidas en los arts. 1, 2 y 4 de
la ley indicada. En cuanto a los Sres. Orsini y Silvestre, se
vieron alcanzados por la sanción en el carácter de socios y
administradores de “Anglo Americana” –presidente del di-
rectorio y director suplente, respectivamente–, ya que dada
la trascendencia de la actividad involucrada, el incumpli-
miento en que incurrió el ente reviste el carácter de orden
público, por lo que cabe hacer aplicación de lo normado por
el art. 54, párrafo tercero, de la ley 19.550.
Contra dicha resolución se alzaron todos los afectados,

exponiendo los agravios en fs. 232/233 –Silvestre–, 235/
236 –“Anglo Americana”–, 237/238 –Orsini– y 241/244
–Olivetti–.
La Sra. Fiscal General fue oída en fs. 280/282 en cuyo

dictamen consideró que debía confirmarse la resolución
impugnada.
2.) LOS AGRAVIOS
2.1. La productora asesora de seguros Lidia Aurora Oli-

vetti esgrimió que la circunstancia de que Anglo America-
na Compañía de Mandatos SA le acercara clientes, llevara
sus libros, percibiera las primas o recibiera denuncias de
siniestros, en modo alguno la convertía en “intermediaria”
en la concertación de contratos de seguros. Explicó que la
cobranza no es una función esencial del productor, a punto
tal que la propia Superintendencia les quitó esa facultad,
por lo que el hecho de que se delegase esa actividad en un
tercero no significaba que hubiera facilitado su matrícula.
Agregó que la sociedad mencionada no acercaba los clien-
tes a la compañía de seguros, sino a la recurrente, activi-
dad que tampoco se encuentra prohibida. Señaló que es
obvio que quien lleva materialmente los libros de un co-
merciante es un tenedor, contador o cualquier tercero. Fi-
nalmente esgrimió que la ley es clara en punto a que las
denuncias de los siniestros deben ser efectuadas a la com-
pañía aseguradora y no al productor.
2.2. Por su parte, Anglo Americana Compañía de Man-

datos SA alegó que el organismo de contralor no ponderó
adecuadamente que su función era “representar” a sus clien-
tes en la concertación de seguros y no “intermediar” en la
operatoria. Explicó que se encontraba vinculado a sus clien-
tes a través de un contrato de mandato, por el que aquéllos
contrataban seguros a través de la productora-asesora Oli-
vetti. Indicó que la circunstancia de que estuviera incluido
dentro de su objeto social el “tomar seguros por cuenta aje-
na” no importaba per se su ejercicio.
2.3. De su lado, Ernesto Horacio Orsini –socio y presi-

dente del directorio de “Anglo Americana”– sostuvo que no
correspondió imputar a los socios ni a los administradores
por los actos de la sociedad, dado que por expresa disposi-
ción del art. 39 del Código Civil, las personas jurídicas son
entes distintos de los sujetos que la integran. Arguyó que en
tanto “Anglo Americana” no es productora de seguros, las
previsiones del art. 22 de la ley 22.400 en cuanto a que las
sanciones de las sociedades de productores de seguros alcan-
zarán a sus miembros, no resulta aquí aplicable. Por último,
afirmó que la regla impuesta por el art. 54 de la ley 19.550
refiere al pago de los daños y perjuicios, mas sus efectos no
alcanzan al ámbito estrictamente penal de la sanción admi-
nistrativa, donde priman los principios que emanan de los
arts. 1109 del Código Civil y 274 de la ley 19.550.
2.4. Finalmente, Alberto Néstor De Silvestre refirió que

nunca ejerció el cargo de director titular de la sociedad
“Anglo Americana”, ya que de acuerdo a lo que surge de
las actas respectivas siempre revistió el carácter de “direc-
tor suplente”. Indicó que en virtud de esta circunstancia,
no puede reprochársele conducta alguna ya que ninguna
intervención le cupo en la actuación de la sociedad.
3.) CONSIDERACIONES GENERALES
Previo a ingresar en el análisis de las diversas cuestiones

propuestas por los recurrentes, cabe puntualizar que el Tri-
bunal no está obligado a seguir a las partes en todas y cada
una de sus argumentaciones, sino tan sólo en aquéllas que
sean conducentes para resolver el concreto conflicto (conf.
CSJN, Fallos: 258:304, 262:222, 291:390; íd. esta CNCom.,
es Sala A, 09.08.07, “Fine Arts SA s. incidente de denuncia
(actuación del síndico)”; íd., 20.08.09, “BancoAustral SA s.
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de que la aseguradora había asumido el riesgo de la devalua-
ción al ofrecer pólizas en moneda extranjera y que la cláusula
por la que se pactó el pago en dólares tiene el alcance de una
cláusula de garantía, que ha de prevalecer por encima de
cualquier alteración de la paridad cambiaria, no lo es menos
que en las causas “Salmoiraghi, Daniel Antonio c. Metropoli-
tan Life Seguros de Vida S.A.”, del 9-3-10, y “Rodríguez, Ma-
ría Ester y otro c. Poder Ejecutivo Nacional y otro”, del 15-4-
10, la Corte Suprema resolvió que a estos supuestos le resulta-
ba aplicable la doctrina sentada en la causa “Longobardi”.
Por lo cual, razones de economía procesal aconsejan seguir
los lineamientos de este pronunciamiento y aplicar la doctrina
del “esfuerzo compartido”, condenando a la aseguradora ac-
cionada a pagar a la actora la suma que resulte de la conver-
sión a moneda nacional del capital reclamado a razón de un
peso por dólar, más el 50% de la brecha existente entre un pe-
so y la cotización de la mencionada divisa en el mercado libre
de cambios –tipo vendedor– al día de pago, salvo que la utili-
zación del coeficiente de actualización previsto en las normas
de excepción arroje un resultado superior. Todo ello con más
una tasa del 7,5% anual no capitalizable, desde la fecha en
que se produjo la mora y hasta el efectivo pago. R.C.

73 – CNCom., sala F, octubre 7-2010. – Arigos, Malvina c. Alico Com-
pañía de Seguros S.A. s/ordinario.

En Buenos Aires a los 7 días del mes de octubre de dos
mil diez, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala
de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos “Arigos
Malvina c. Alico Compañía de Seguros S.A. s/ordinario”
(Expte. nº 87313 del Juzgado Comercial Nº 1, Secretaría
Nº 2 y Nº 005933/2004 del Registro de esta Cámara) en
los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art.
268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente or-
den: Doctores Barreiro, Tévez y Ojea Quintana.
Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente

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

545/549?
El Sr. Juez de Cámara Dr. Rafael F. Barreiro dice:
I. LOS HECHOS
(a) Malvina Arigos promovió formal demanda contra

Alico Compañía de Seguros SA (en adelante ALICO) por
cobro de dólares estadounidenses veintidós mil trescientos
cincuenta y seis con noventa y cinco centavos (US$
22.356,95) “en concepto de valores de rescate, rentabili-
dad pactada por cláusula de participación de utilidades”
con más sus intereses y costas.
Relató que en 13/11/1997 contrató un seguro de vida de

tipo vida entera con capitalización de ahorros por US$
20.000 con AETNAVIDA SA (póliza ...).
Explicó que la prima a pagar mensualmente era de US$

251,38: US$ 35,38 en concepto de cobertura principal, y
US$ 214 destinado a la cuenta de capitalización de ahorros.
Dijo que Alico Compañía de Seguros S.A. informó en

septiembre de 2001 había adquirido a AETNAVIDA S.A.,
y continuó percibiendo las primas en su lugar.
Adujo que hasta enero de 2002 pagó, tal como fue con-

venido en dólares estadounidenses, y que lo pagado hasta
ese momento ascendía a un monto total de US$ 12.569.
Sostuvo que a partir de febrero de 2002 y hasta mayo del

mismo año, las sumas debitadas fueron de pesos 251,38 y
que de mayo a febrero de 2003 no se efectuó débito alguno.
Narró que con fecha 6/12/2002 la demandada fundán-

dose en las leyes de emergencia, le hizo saber que debía
optar entre: i) continuar el contrato pesificando cada dólar
a la relación de US$ 1= $ 1,40; o ii) rescindir la póliza a la
relación US$ 1= $ 1 con ajuste a partir del 6/1/2002.
Posteriormente, añadió, fueron debitadas por las cuotas

cuyos vencimientos operaban en los meses de febrero y
marzo de 2003, el monto de $ 251,00 por mes, y $ 357,95
por la cuota con vencimiento en abril.
Dijo que con fecha 25/02/2003 envió a la compañía una

carta documento notificándole su voluntad de rescindir el
contrato y la intimó al pago del valor de rescate debido.
Destacó la finalidad del seguro contraído la cual consis-

tía no sólo en la protección de la vida sino también en el
ahorro. Refirió a la moneda del contrato y la cláusula de
participación de utilidades.
Afirmó que con la pesificación dispuesta se desvanecie-

ron sus expectativas y que en razón de ello tomó la deci-
sión de rescindir el contrato.
Estableció los rubros a los que se aplican los montos re-

clamados: a) Valores de rescate, b) Rentabilidad pactada
(cláusula de participación de utilidades); c) Intereses de-
vengados desde la rescisión.

acreditado en virtud del “convenio privado” de rendición de
cobranzas celebrado entre Olivetti y la sociedad.
Estas constancias demuestran que Lidia Aurora Olivetti

no cumplió debidamente su tarea, delegando parte de ella
en una sociedad que no tenía autorización para intermediar
en seguros.
4.3. En mérito a las razones expuestas en el considerando

precedente, corresponde también tener por configurada la
imputación efectuada respecto de Anglo Americana Com-
pañía de Mandatos y Servicios SA, quien desarrolló ciertas
actividades que la productora asesora de seguros no podía
delegar en ella, pues no es una sociedad constituida de
acuerdo a las disposiciones de la ley 22.400, extremo que en
modo alguno el ente podía desconocer y que, a criterio de
esta Sala, resultan suficientes para tener por abonada la in-
termediación en seguros que le fue reprochada.
4.4. Finalmente, estímase que la pretensión de los Sres.

Ernesto Horacio Orsini y Alberto Néstor De Silvestre de
ampararse en la personalidad jurídica del ente (art. 39, Có-
digo Civil) o en el hecho de no haber ejercido nunca el car-
go de director titular, para desvirtuar así la responsabilidad
administrativa que les fue atribuida en tanto socios de An-
glo Americana Compañía de Mandatos y Servicios SA, no
puede ser receptada. Tampoco puede tener favorable acogi-
da la argumentación esgrimida en fs. 238 vta. en punto que
no resulta aplicable a la sociedad la previsión del art. 22 de
la ley 22.400, en cuanto establece que las sanciones de las
sociedades de productores alcanzarán a sus miembros, por
cuanto “Anglo Americana” no es productora.

En efecto, coincídese con la opinión vertida por la Sra.
Fiscal General en el dictamen de fs. 280/282, en cuanto a
que si bien es cierto que la sociedad sancionada no se en-
cuentra constituida de acuerdo a las disposiciones de la ley
22.400, por otro lado, resultaría un verdadero contrasenti-
do, que los socios de una sociedad constituida por produc-
tores asesores, de conformidad con los requisitos legales,
tengan un trato más gravoso que los socios de una socie-
dad que fue sancionada por desempeñar tareas de interme-
diación en la contratación de seguros sin estar debidamen-
te habilitada por el órgano de control.
Por lo demás, en el ámbito del control estatal, debe seña-

larse que las infracciones están referidas a la tutela del bien
público por lo que el poder administrativo establece una se-
rie de penalidades donde la existencia o no de un daño tiene
bastante relatividad, por cuanto lo que importa es la mate-
rialidad del hecho punible. De tal modo, entonces, basta la
mera realización de una conducta indebida, ya que lo que se
pretende salvaguardar es el beneficio general de la sociedad
en aras del cual ha sido instrumentada la reglamentación de
la actividad aseguradora (esta CNCom., esta Sala A,
05.03.09, “Superintendencia de Seguros de la Nación c.
Borgatello Carlos s. Organismos Externos”). Desde tal pers-
pectiva, el argumento recursivo en el sentido de una presun-
ta ausencia de daño no reviste atendibilidad para revocar la
sanción de que se trata.
5) Finalmente, ha de señalarse que las sanciones previs-

tas en art. 59 de la ley 20.091 van desde un llamado de
atención hasta la inhabilitación por un máximo de cinco
(5) años, estableciéndose que la pena se graduará de
acuerdo con las funciones del infractor, la gravedad de la
falta y la reincidencia.
En ese marco, esta Sala estima la sanción impuesta guar-

da adecuada proporción en orden a la naturaleza de la con-
ducta disvaliosa analizada y demás antecedentes del caso.
6) Por los fundamentos precedentes y de conformidad

con lo dictaminado por la Sra. Fiscal General, esta Sala re-
suelve:
Rechazar los recursos de apelación interpuestos y, en

consecuencia, confirmar la resolución apelada en lo que
decide y fue materia de agravio.
Notifíquese a la Sra. Fiscal General y a las partes. Oportu-

namente, devúelvanse al organismo de origen. La Señora
Juez de Cámara Dra. María Elsa Uzal no interviene en la
presente resolución por encontrarse en uso de licencia (art.
109, Reglamento para la Justicia Nacional). – Alfredo A. Kö-
lliker Frers. – Isabel Míguez (Prosec.: Valeria C. Pereyra).

Moneda:
Pesificación: contrato de seguro de vida en
moneda extranjera; doctrina del esfuerzo
compartido; aplicación.

Si bien es cierto que, en casos que guardan similitud con el
presente, se ha resuelto la inaplicabilidad de la normativa pe-
sificadora a los seguros de vida en dólares con el argumento

quiebra s. incidente de revisión promovido por Porcelli Luis
A.”; íd., Sala B, 24.07.06, “DPO c. Caja de Seguros de Vi-
da”; íd., 19.07.06, “Villar Jorge c. Consorcio de Propietarios
Superí 1860/62/64/66/68”), razón por la cual sólo serán
consideradas aquellas alegaciones que se estiman relevantes
y conducentes para la resolución del artículo en el marco de
los distintos agravios traídos a conocimiento de esta Alzada.
A su vez, corresponde puntualizar que, en el caso, se en-

cuentra fuera de discusión que entre el objeto social de An-
glo Americana Compañía de Mandatos SA se encuentra el
de tomar seguros por cuenta ajena en función de lo dispues-
to por la ley 17.418, como asimismo que no se está inscripta
como sociedad en el registro de sociedades de productores
asesores de seguros. Tampoco surge controvertido que la
productora de seguros delegó en “Anglo Americana” el co-
bro de las primas (fs. 241/241 vta.), como así también que
esa sociedad solicitaba a la productora –en representación
de los asegurados– el ingreso de los riesgos a la compañía
de seguros (fs. 242) y recibía la denuncia de siniestros (fs.
243 vta.). La controversia versa pues, sobre las característi-
cas de esa actividad y el carácter en que era realizada por
“Anglo Americana”, ya que los quejosos afirman que esas
gestiones se llevaban a cabo en virtud del mandato conferi-
do por los clientes de la sociedad (fs. 235).
Finalmente, no es dable soslayar que los recurrentes no

han esgrimido en esta instancia argumentos diferentes a
los ya vertidos en sus repectivos descargos, los cuales fue-
ron rebatidos en el dictamen emitido por la Gerencia de
Asuntos Jurídicos obrante en fs. 209/218.
Es que la verdadera labor impugnativa no consiste en

denunciar ante el Tribunal de Alzada las supuestas injusti-
cias que la decisión apelada pudiere contener, sino que de-
be demostrárselas con argumentos concretos, poniendo en
evidencia qué elementos de hecho y de derecho le dan la
razón a quien protesta. No debe olvidarse que en el memo-
rial, como acto procesal, no alcanza con el quantum dis-
cursivo sino que la qualitae es lo que hace a la esencia de
la crítica razonada (CPCC: 265).
Y si bien los recurrentes sostienen no haber dado lugar

a la sanción aplicada, lo cierto es que no han enjuiciado de
modo crítico y razonado los argumentos tenidos en cuenta
al decidir la cuestión.
4.) LA SOLUCIÓN
4.1. Pues bien, el art. 15 de la ley 22.400 establece que

se considerará falta grave del agente facilitar o cooperar de
cualquier manera en el ejercicio de las actividades previs-
tas en esta ley, por parte de personas que, debiendo estarlo,
no se hallen inscriptas en el registro correspondiente, apli-
cándose el art. 59 de la ley 20.091.
Por su parte, tanto el art. 12 de la ley mencionada como

el art. 55 de la ley 20.091, establecen que los productores
de seguros están obligados a desempeñarse conforme a las
disposiciones legales y a los principios técnicos aplicables
a la operación en la cual intervienen y a actuar con dili-
gencia y buena fe.
Dichas obligaciones se encuentran reafirmadas por lo

dispuesto en el inciso primero del art. 10 de la ley 22.400,
apartados d) e i) que establecen que los productores de se-
guros deben ilustrar al asegurado o interesado en forma
detallada y exacta sobre las cláusulas del contrato, su in-
terpretación y extensión y verificar que la póliza contenga
las estipulaciones y condiciones bajo las cuales el asegura-
do ha decidido cubrir el riesgo (ap. d) y ejecutar con la de-
bida diligencia y prontitud las instrucciones que reciba de
los asegurables, asegurados o de las entidades asegurado-
ras, en relación con sus funciones (ap. i).
4.2. Ahora bien, de las constancias obrantes en este su-

mario se desprende que la productora asesora de seguros
Lidia Aurora Olivetti no interactuaba con los asegurados,
pues ella misma manifestó que le llegaban los pedidos de
cobertura efectuados para sus clientes por “Anglo Ameri-
cana”, a quien describió como un “broker que le da(ba)
pólizas” (fs. 30/4). Esta situación fue ratificada por los di-
chos del titular del vehículo asegurado mediante póliza
1589602 –Oscar Alfredo Fernández– quien dio cuenta que
nunca le fueron explicadas por productor asesor alguno las
condiciones de la cobertura (fs. 25/9).
Por otro lado, el art. 10, inc. f) de la ley 22.400 contem-

pla como función y deber del productor el cobrar las primas
de los seguros cuando se encuentre autorizado por la asegu-
radora, debiendo rendir el importe percibido en los plazos
convenidos o en los fijados legalmente, por lo que no podía
el recurrente delegar tal tarea en la sociedad “Anglo Ameri-
cana” (esta CNCom., esta Sala A, 30.09.09, “Superinten-
dencia de Seguros de la Nación c. Liderar Cía. Gral. Segu-
ros s. Organismos Externos”). Esta irregularidad, amén de
haber surgido de los propios dichos de las partes, surge
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Alegó que al contratar tuvo en cuenta aspectos tales co-
mo: que se trataba de una filial de una aseguradora inter-
nacional, y que la póliza era en dólares estadounidenses.
Fundó su pretensión en derecho.
Planteó la inconstitucionalidad de las llamadas normas

de emergencia económica y se explayó sobre los derechos
constitucionales que resultaron conculcados con la aplica-
ción de las mismas.
Practicó liquidación.
Ofreció prueba.
(b) A fs. 79/92 contestó demanda por medio de apode-

rado Alico Compañía de Seguros SA, solicitando el recha-
zo de la pretensión con costas.
Opuso excepción de incompetencia.
Negó categóricamente la totalidad de los hechos ex-

puestos en el escrito de inicio. Entre ellos –y en cuanto
aquí interesa referir– negó: (i) adeudar suma alguna a la
actora, (ii) que la actora abonase mensualmente la suma
denunciada en la demanda, (iii) que sean inconstituciona-
les las normas atacadas, (iv) que sea imputable a la asegu-
radora el obrar del Estado Nacional y, (v) que mediante la
misiva de fecha 6/12/2002 se haya dado como opción la
rescisión del contrato, entre otras. Además, quitó relevan-
cia a la moneda en la cual fueron realizados los pagos.
Luego de reconocer la existencia del contrato que la

uniera a la actora, alegó que en junio de 2003 recibió carta
documento notificando el inicio de proceso de mediación.
Destacó que hacía ya un año que se encontraba vigente

la normativa de emergencia y que la actora abonó una se-
rie de cuotas en pesos, consintiendo así la pesificación.
Aclaró que es una aseguradora local sometida al contra-

lor de la Superintendencia de Seguros de la Nación, y que
por ello sus reservas se encontraban invertidas en plazos
fijos en bancos locales y en bonos del Estado Nacional.
Arguyó que en razón de las mentadas normas de emer-

gencia económica los fondos con los que contaba la com-
pañía para hacer frente a los compromisos por ella asumi-
dos fueron pesificados a razón de $ 1,40 por cada dólar es-
tadounidense.
Se explayó sobre el contenido de la ley 25.561 y el de-

creto 214/2002.
Insistió en que la decisión de ALICO de pesificar las

pólizas en razón de $ 1,40=US$ 1 se encuentra plenamen-
te justificada y fundada en la normativa vigente.
Hizo hincapié en el hecho de que no se encontraba en

mora en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
Sostuvo que la parte actora interpretó el decreto 905/02

sin tener el cuenta la restante legislación de emergencia.
Dijo que el seguro fue contratado por la actora con la

sede local de Alico y no con su casa matriz, razón por la
cual dicha matriz no garantizaba de forma alguna el con-
trato de seguros contraído. No surge de los términos de la
póliza la existencia de garantía de solvencia.
Explicó en qué consistía el plan de regularización apro-

bado por la SSN.
Planteó que la cuestión sometida a tratamiento era no

judiciable por ser una situación de emergencia que pone
en riesgo a la totalidad de las instituciones públicas.
Ofreció prueba.
II. LA SENTENCIA
En la decisión glosada en fs. 545/549 el anterior senten-

ciante hizo lugar a la demanda incoada por la Sra. Arigos y
condenó a Alico Compañía de Seguros SA a reintegrar el
valor del rescate del seguro de vida expresado en dólares,
o su equivalente en moneda de curso legal según cotiza-
ción en el mercado libre de cambio. Las costas fueron im-
puestas a la demandada vencida (cpr: 68).
Para resolver en el sentido apuntado el magistrado con-

sideró que pese a que parecería que en el escrito de de-
manda no se persiguió la rescisión del contrato sino el
cumplimiento de las obligaciones otrora asumidas, de la
CD cursada por la actora el 25.2.03 surge manifiesta su
voluntad de rescindir el vínculo.
Por otro lado, estimó que las alegaciones de la deman-

dada relacionadas con los pagos en pesos efectuados por la
accionante, carecen de valor por haber sido estos últimos
prohibidos por la Sra. Arigos.
Dedujo que la actora tiene derecho a reclamar por los dó-

lares o por su equivalente en moneda de curso legal. Ello
pues, si bien la moneda pactada constituye un elemento fun-
damental del contrato, no fue ni debió haber sido un riesgo
para el asegurador. Empero éste, conforme a la ley 20.091, al
haberse obligado en moneda extranjera debió contar con ac-
tivos para responder a las mismas. Es que la performance de
sus inversiones sí es un riesgo asumido porAlico.
Juzgó que la demandada debía restituirle a la actora las

sumas adeudadas en dólares, siendo inaplicables al caso

las normas de emergencia económica por entender que la
matriz de la sociedad Alico garantiza la solvencia econó-
mica y los términos contractuales de la emisora local.
Entendió, atento el modo en que resolvió la cuestión,

que la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de
emergencia devino abstracta. Es que la normativa de
emergencia resulta inaplicable por tratarse el “rescate” de
una obligación no existente al 6.01.02; esto es, nacida con
posterioridad a dicha fecha.
III. LOS RECURSOS
Apeló la demandada a fs. 552 la sentencia de fs.

545/549. Los agravios expresados a fs. 563/568 fueron
contestados a fs. 570/572.
Las quejas planteadas pueden sintetizarse en: a) errónea

apreciación del riesgo asumido por la aseguradora al enten-
der que la moneda era un elemento esencial del contrato,
sin tener en cuenta la pesificación de los activos que por
ley debía invertir; b) el a quo interpretó equivocadamente
los alcances del decreto 905/02: 9; c) resolvió el magistra-
do no aplicar la normativa de emergencia al caso. En base a
todo ello, solicitó se revoque el decisorio en crisis con base
en la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en la causa “Longobardi”.
IV. LA SOLUCIÓN
a). Con carácter liminar diré que no hallo obstáculos para

atender de manera conjunta las críticas esbozadas en el escri-
to de expresión de agravios. Es que, en definitiva, la cuestión
se ciñe a esclarecer en primer término si el contrato que
uniera a las partes resultó alcanzado por las llamadas normas
de emergencia económica y, en segundo plano, el modo en
que la aseguradora debe abonar el rescate a la Sra. Arigos.
De otro lado es preciso recordar que los magistrados no

están obligados a seguir a las partes en cada una de las argu-
mentaciones, ni a ponderar una por una y exhaustivamente
todas las pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquellas
estimadas conducentes para fundar sus conclusiones (CSJN,
Fallos 272:225; 274:113; 276:132; 200:320).
b). Es menester aclarar que como juez de la anterior ins-

tancia en casos que guardan similitud con el presente decla-
ré la inaplicabilidad de las normas que dispusieron la pesifi-
cación de las obligaciones (“Cafferata Pedro Bartolomé y
otros c/ Metropolitan Life Seguros de Vida SA s/ sumarísi-
mo”, del 25.9.07, Expte. Nro. 45.528, del Registro de la Se-
cretaría Nro. 36) utilizando argumentos que creo conve-
niente reproducir de manera sintética aquí:
(i) sostuve que como el riesgo de la devaluación fue

asumido por la aseguradora –al ofrecer pólizas en mone-
da extranjera–, ella resultaría evidentemente beneficiada
sin causa y en detrimento del asegurado si se acogiera su
pretensión de cancelar sus obligaciones en un todo de
acuerdo con lo establecido en las normas sancionadas a
fin de paliar la emergencia económica. Expresé que co-
mo la función económica del contrato reposa en reglas
éticas de los negocios y en la confianza recíproca de las
partes (CCIV.: 1198), la predisponente no puede incum-
plir lo pactado, pues el riesgo de devaluación puede no
ser propio del contrato de seguro, pero si lo es del con-
trato celebrado en moneda extranjera. Es que, en tales
seguros, la moneda convenida constituye uno de los ries-
gos incluidos en la cobertura (CNCom., Sala B, 15.8.03,
“Gutnisky, Abraham c/ Siembra Cía. de Seg. de Retiro
SA s/ ord.”; publicado en diario ED del 17.11.03; ídem,
in re “Castro, Juan Alberto c/ P.E.N. s/ amparo”, del 29-
8-03, publicado en JA el 17.12.03, 2003-iv; íd., Sala B,
“Fernández Celia c/ Siembra Seguros de Retiro SA s/ or-
dinario”, 9.5.05, JA 10.8.05; ED 22.11.05, F. 53708);
(ii) no ignoré que la devaluación de la moneda podía oca-

sionar mayor onerosidad a la prestación de la aseguradora.
Más aún cuando reconocí tal onerosidad, concluí que no
existe el otro elemento exigible para la regla del CCIV.: 1198
la imprevisión del hecho de que se trate. De modo, que no
hallé razón suficiente que justifique ajustar o reajustar los
términos del contrato, el que consideré debe ser cumplido en
las condiciones pactadas (cfr. CNCom., Sala C, 30.3.04,
“Leva de Cavallera, Nélida c/ Bs. As. New York Life Segu-
ros de Vida SA s/ ord.”; íd., Sala B, “Christen, Carlos c/
Siembra Seguros de Retiro SA s/ amparo”, 27/04/2005);
(iii) en síntesis –dije–, las partes contratantes deben dar

cabal cumplimiento al contrato originario, en virtud de lo ex-
presamente convenido (v.gr. en la cláusula que refiere a la
“moneda de pago” y la concerniente a las primas), que no
deja dudas cuál ha sido la explícita e inequívoca voluntad de
las partes, ya que en ella previeron todas las hipótesis posi-
bles y mantuvieron a todo trance el pago del seguro en la
cantidad de moneda extranjera establecida en la póliza, por
lo que esta cláusula tiene el alcance de una cláusula de ga-
rantía, que habría de prevalecer por encima de cualquier

cambio que pudiera alterar la paridad cambiaria vigente al
tiempo de la póliza (cfr. Alterini, AtilioA., “Derecho de obli-
gaciones”, nro. 847, p. 362, Abeledo-Perrot, Bs. As., 1995);
(iv) sostuve que el art. 8 del Decreto 214/02 era inapli-

cable pues no concurría en el caso el supuesto de hecho
previsto por tal disposición. Esto es, que la entidad asegu-
radora, parte fundamental del contrato de seguro suscripto,
no era una entidad financiera, ni el contrato se halla some-
tido a ninguna disposición que regule el funcionamiento
de tales entidades sino que, por el contrario, el mismo se
rige por lo dispuesto en la ley 17.418;
(v) además, consideré que resultaba inaplicable lo dis-

puesto por la ley 25.561. Ello así por cuanto las condicio-
nes generales de contratación, permiten inferir que la esti-
pulación de la moneda de pago en dólares constituía un
factor de previsión al que el acreedor se sujetaba para el
caso de fluctuación del peso en el mercado;
(vi) indiqué que la doctrina sentada por la Corte Supre-

ma de Justicia de La Nación en el caso “Bustos, Alberto R.
y otro c/ Estado Nacional y otros” (26.10.04), no resultaba
aplicable en la especie. Ello pues, allí fue contemplada la
situación de un depositante, supuesto que en modo alguno
puede hacerse extensivo a las obligaciones de que aquí se
trata, en tanto hallaron su origen fuera del sistema finan-
ciero. Tampoco lo era, la sentada en el fallo “Massa, Juan
Agustín c/ PEN” (27.12.06);
(vii) con base en los fundamentos reseñados, condené a

la aseguradora a pagar a los actores la suma asegurada en
la moneda originariamente pactada en el contrato o, la
cantidad de pesos necesaria para adquirir la divisa en el
mercado libre de cambio a la fecha del pago.
Ahora bien, en el año en curso dos causas llegaron a co-

nocimiento de este Tribunal luego de que la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación revocara los pronunciamientos
emitidos por sendas Salas de esta Cámara y diera los line-
amientos para resolver las cuestiones allí debatidas
(9.03.2010, “Salmoiraghi, Daniel Antonio c/ Metropolitan
Life Seguros de Vida SA”; 15.04.2010, “Rodríguez María
Ester y otro c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro”).
En los referidos actuados el Alto Tribunal juzgó que: (i)

las cuestiones planteadas eran sustancialmente análogas a
las examinadas en la causa “Vaisman, Víctor Gabriel y
otro c/ PEN - Ministerio de Economía y otros s/ amparo”,
el 12.5.09 y, (ii) tal como allí fue decidido, resultaba apli-
cable en el caso, la doctrina sentada en la causa “Longo-
bardi”, del 18.12.07 (Fallos: 330:5345).
Recuerdo que en la causa “Vaisman” los actores, titulares

de dos pólizas de seguro de vida pactadas en dólares esta-
dounidenses, reclamaron el rescate del importe correspon-
diente a la diferencia entre la cotización del dólar libre y las
sumas que habían percibido a la relación de $ 1,40 por dólar.
En dicha oportunidad la Corte Suprema de Justicia de

la Nación consideró que “con independencia de la natu-
raleza jurídica del contrato de que aquí se trata, lo cierto
es que éste ha quedado inserto en el régimen de emergen-
cia cuya constitucionalidad se cuestiona, por lo que, a los
fines de decidir la cuestión debatida basta señalar que, en
razón de las circunstancias del caso, resulta aplicable –en
lo pertinente– la doctrina de la causa ‘Longobardi’”.
Ahora bien, el conflicto suscitado en el mentado fallo

Longobardi giraba en torno a un contrato de mutuo hipoteca-
rio celebrado entre particulares en dólares estadounidenses.
Luego de aclarar que en esa causa no estaba en juego la

vivienda única y familiar del deudor de un muto hipotecario
hasta la suma de US$ 100.000 (supuesto sí acontecido en el
caso “Rinaldi”), el Alto Tribunal hizo aplicación de la deno-
minada doctrina del “esfuerzo compartido”. Y, consecuente-
mente, mandó a convertir en moneda nacional el capital re-
clamado expresado en la divisa extranjera a razón de un pe-
so por dólar estadounidense, más el 50% de la brecha
existente entre un peso y la cotización de la mencionada di-
visa en el mercado libre de cambio –tipo vendedor–, al día
de pago, salvo que la utilización del coeficiente de actualiza-
ción previsto en las normas de emergencia económica arroje
un resultado superior. A ello, ordenó aditar una tasa de inte-
rés que en ese caso fijó en el 7,5% anual, no capitalizable,
comprensiva de los réditos moratorios y punitorios, desde la
fecha en que se produjo la mora y hasta el efectivo pago.
Así las cosas considero conveniente aplicar en el sub li-

te –y en lo sucesivo– la doctrina precitada, pues aunque
las sentencias del superior tribunal sólo tienen eficacia
vinculante en el proceso en el que se dictan, y no importan
privar a los magistrados de la facultad de aplicar con crite-
rio propio las resoluciones del tribunal y apartarse de ellas
cuando existen motivos valederos para hacerlo, en el caso
median razones de economía procesal que aconsejan se-
guir los lineamientos del pronunciamiento citado.
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nos que, en el caso, de la documentación acompañada surge
que los demandantes no son los únicos herederos legítimos
con derecho a percibir la indemnización contratada, sino que,
eventualmente, pueden existir otros; por lo cual, el pedido de
presentación de la declaratoria de herederos efectuado por la
aseguradora a los accionantes resulta razonable, toda vez que
sólo así puede obtener certeza de estar cancelando su obliga-
ción en forma correcta, salvando su responsabilidad ante un
eventual reclamo de otro heredero con el mismo derecho. Sin
embargo, corresponde que el monto en cuestión sea consigna-
do hasta tanto se presente la declaratoria mencionada, ya que,
aun cuando esos fondos pertenecen a la aseguradora, están
afectados al pago del seguro, de modo que de no admitirse es-
ta solución se estaría procurando un enriquecimiento incausa-
do a favor de esta última.

2 – A pesar de que, en el caso, la denuncia del siniestro no fue efec-
tuada respecto de la póliza del seguro de accidentes personales,
lo cierto es que el siniestro –la muerte del asegurado– fue de-
nunciado a la aseguradora demandada por las otras dos póli-
zas –seguro de vida colectivo y de amparo familiar– emitidas
por la misma compañía a favor del causante; por lo cual, co-
rresponde admitir la responsabilidad de la accionada, siempre
y cuando el hecho que da origen a la cobertura se encuentre
dentro de los riesgos cubiertos por el seguro en cuestión. R.C.

74 – CNCom., sala F, octubre 5-2010. – López, Ester Graciela y otro c.
Provincia Seguros s/ordinario.

En Buenos Aires a los 5 días del mes de octubre de dos
mil diez, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala
de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos “López
Ester Graciela y otro c/Provincia Seguros s/ordinario” (Ex-
pediente Nº 51637 del Juzgado Comercial Nº 25, Secreta-
ría Nº 50, y Nº 1641/2008 del Registro de esta Cámara) en
los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art.
268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente or-
den: Doctores Barreiro, Ojea Quintana y Tévez.
Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente

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

583/599?
El Sr. Juez de Cámara Dr. Rafael F. Barreiro dice:
I. LOS HECHOS
(a) Ester Graciela López por su propio derecho y en re-

presentación de su hermano, Edgardo Fabián López, pro-
movió demanda contra Provincia Seguros S.A. por incum-
plimiento contractual, por la suma de pesos sesenta y cua-
tro mil quinientos sesenta y ocho ($ 64.568), con más sus
intereses y costas.
Relató que el Sr. Carlos Alberto López, padre de los ac-

tores, dio clases como instructor a alumnos del Centro de
Formación Profesional N° 402 de la Provincia de Buenos
Aires, durante 11 años.
Describió que éste suscribió, al iniciar su actividad pro-

fesional, tres pólizas –N° .... (seguro de vida colectivo),
N° ... (amparo familiar) y N° ... (accidentes personales)–
con la demandada que se descontaban directamente de sus
haberes, y designó como beneficiarios a su esposa, Nelly
Mafalda Luján, y a sus hijos Ester Graciela y Edgardo Fa-
bián López.
Explicó que como consecuencia de la muerte de su cón-

yuge el 17/06/06, el Sr. López inició el día 30 del mismo
mes el reclamo ante Provincia Seguros S.A. con la finali-
dad de percibir el seguro de vida por la póliza ...
Debido a la falta de pago el difunto López intimó a la

aseguradora a expedirse por medio de carta documento.
Aclaró que desconoce la existencia de respuesta a dicha

intimación, ya que el trámite fue llevado a cabo por su padre.
Agregó que lo que “sí sabe es que el pago no se realizó”.
Continuó diciendo que con fecha 21/08/2007 falleció el

Sr. CarlosAlberto López a consecuencia de un incendio en su
domicilio, lo cual llevó a que los trámites ante la compañía
aseguradora prosiguieran en manos de los aquí accionantes.
Citó las cartas documento intercambiadas con la finali-

dad de lograr el cobro de los seguros tomados.
Destacó que la demandada puso a disposición de los ac-

tores una suma de dinero que ascendía a un total de $
21.083,33. Sin embargo, criticó la liquidación realizada,
por considerarla incorrecta.
Liquidó los rubros indemnizatorios pretendidos: Seguro

de vida colectivo, póliza ...: 40 sueldos de $ 1.164,20 = $
46.568; Seguro de vida colectivo (amparo familiar) póliza
...: $ 3.000 por muerte de la Sra. Luján, y $ 3.000 por
muerte del Sr. López; y Seguro de accidentes personales,
póliza ...: $ 12.000.
Ofreció prueba y fundó en derecho.

Por todo ello y sin que sea menester efectuar mayores
consideraciones, corresponde admitir las quejas esbozadas
por la aseguradora y, consecuentemente, revocar la senten-
cia en crisis. Ergo, la aseguradora deberá abonar a la Sra.
Arigos la suma que resulte de practicar las cuentas confor-
me los parámetros sentados por la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación en la causa “Longobardi”.
V. CONCLUSIÓN
En razón de todo lo expuesto propongo al Acuerdo que

estamos celebrando, si mi voto fuera compartido por mi dis-
tinguida colega: (a) condenar a Alico Compañía de Seguros
SA a pagar a la Sra. Malvina Arigos, la suma que resulte de
la conversión a moneda nacional del capital reclamado ex-
presado en la divisa extranjera a razón de un peso por dólar
estadounidense, más el 50% de la brecha existente entre un
peso y la cotización de la mencionada divisa en el mercado
libre de cambios –tipo vendedor– al día de pago, salvo que la
utilización del coeficiente de actualización previsto en las
normas de excepción arroje un resultado superior. Todo ello
con más una tasa del 7,5% anual no capitalizable, desde la
fecha en que se produjo la mora y hasta el efectivo pago, (b)
distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado,
por tratarse de una decisión que, tal como quedó plasmado,
ha merecido soluciones diversas.
Así voto.
La doctora Alejandra N. Tévez adhiere al voto que ante-

cede.
El Dr. Juan Manuel Ojea Quintana dice:
Coincido con el temperamento adoptado en el voto pre-

opinante emitido por mi distinguido colega.
Considero necesario, asimismo, aclarar que la doctrina

emanada de numerosos fallos emitidos por la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación en la directriz propuesta en es-
ta decisión, me conducen a reevaluar la postura que he
asumido en algún precedente que suscribí en el sentido de
hacer lugar a la condena en la moneda establecida en el se-
guro contratado (CNCom., Sala C, in re: “Salmoiraghi
Daniel Antonio c/ Metropolitan Life Seguros de Vida S.A.
s/ ordinario”; del 9/9/2008; revocada por la CSJN median-
te sentencia del 6/10/2009).
Es que aun cuando los citados pronunciamientos del

Máximo Tribunal no resultan vinculantes para los jueces
–puesto que los magistrados gozan de una incuestionable
libertad de juicio en sus decisiones (Fallos, 212:59)–, lo
cierto es que existe un deber moral de conformar sus de-
cisiones a los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación (Fallos, 25:368), que no ha de soslayarse en el
caso ya que no se verifican razones excepcionales que
por su gravedad permitan desatender esa exigencia. Sú-
manse a ello motivos de economía y celeridad procesal
–que benefician a los propios justiciables, evitando una
dilación inútil del juicio– y que también aconsejan el se-
guimiento de los parámetros fijados por la CSJN.
Con esta aclaración es, pues, que adhiero a la solución

elaborada en el voto preopinante que antecede.
Y Vistos:
I. Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que

antecede: (a) se condena a Alico Compañía de Seguros
SA a pagar a la Sra. Malvina Arigos, la suma que resulte
de la conversión a moneda nacional del capital reclama-
do expresado en la divisa extranjera a razón de un peso
por dólar estadounidense, más el 50% de la brecha exis-
tente entre un peso y la cotización de la mencionada divi-
sa en el mercado libre de cambios –tipo vendedor– al día
de pago, salvo que la utilización del coeficiente de actua-
lización previsto en las normas de excepción arroje un
resultado superior. Todo ello con más una tasa del 7,5%
anual no capitalizable, desde la fecha en que se produjo
la mora y hasta el efectivo pago y, (b) se imponen las
costas de ambas instancias en el orden causado, por tra-
tarse de una decisión que, tal como quedó plasmado, ha
merecido soluciones diversas.
Notifíquese. – Rafael F. Barreiro. – Alejandra N. Tévez.

– Juan M. Ojea Quintana (Sec.: Fernando I. Saravia).

Seguro:
De vida colectivo: indemnización; reclamo; he-
rederos; siniestro; denuncia; validez; alcances.
1 – Si bien es cierto que, fallecida la beneficiaria – esposa– del
seguro colectivo de vida suscripto por el padre de los actores,
éstos, a la muerte de su progenitor, se encontraban en condi-
ciones de obtener el cobro de la suma asegurada sin la necesi-
dad de ser declarados herederos legítimos en un proceso suce-
sorio, pues así lo dispone el art. 3410, cód. civil; no lo es me-

(b) A fs. 210/216 contestó demanda Provincia Seguros
S.A., por medio de apoderado. Solicitó el rechazo de la
pretensión con costas.
Reconoció la celebración de los contratos de seguro

con la Dirección General de Cultura y Educación de la
Provincia de Buenos Aires, empleadora del Sr. López.
Explicó el alcance de cada una de las pólizas, destacan-

do ciertas cláusulas en particular.
Así, por la póliza ... se pagaría una suma equivalente a

20 sueldos en caso de deceso, susceptible de duplicarse
hasta los 65 años, si la muerte fuere accidental. En la póli-
za ... $ 3.000 de ocurrir el fallecimiento del titular, el cual
podrá cobrar la misma suma en caso de premoriencia del
cónyuge. En la póliza ... se cubre la muerte por accidente
por un monto de $ 12.000.
Sostuvo que no incurrió en mora pues puso a disposi-

ción de los actores las cantidades de $ 21.083,33 y $ 3.000
correspondientes al pago de las pólizas ... y ..., respectiva-
mente.
Alegó la improcedencia del reclamo judicial por la pó-

liza ..., debido a la falta de presentación, en tiempo y for-
ma, de la solicitud pertinente y de la documentación nece-
saria. Fundó tal posición en las condiciones de la póliza y
en el art. 46 de la ley 17.418 –Ley de Seguros–.
Aseguró que deben rechazarse, tanto el reclamo por

muerte accidental por la póliza ..., como el reclamo por falle-
cimiento de la esposa del titular del seguro. En el primer ca-
so, por superar la edad límite de 65 años para gozar del bene-
ficio y, en el segundo, porque el beneficio de indemnización
recaía exclusivamente en el Sr. CarlosAlberto López.
Negó genérica y particularmente los hechos esgrimidos

por la actora, a excepción de ciertos hechos que admitió.
Reconoció: (i) el reclamo efectuado por el titular del segu-
ro ante la muerte de su cónyuge, y la carta documento re-
mitida intimando a Provincia Seguros a responder; (ii) las
cartas documento citadas por la actora.
Aclaró que cuando recibió el reclamo de indemnización

por la muerte de la Sra. Luján Mafalda, lo rechazó por su-
perar la edad establecida como límite para ingresar al se-
guro, alegando para ello que el titular del seguro omitió in-
formarle la edad de la causante, al momento de hacer ex-
tensiva la cobertura.
Señaló que al morir el Sr. López, los beneficiarios ha-

bían reclamado únicamente por las pólizas ... y ..., no así
la ..., razón por la cual se limitó a analizar la viabilidad de
las dos primeras.
Adujo que inicialmente negó la reparación peticionada

por superar los asegurados la edad límite, y que, luego de un
intercambio epistolar, reconsideró, su posición y otorgó las
indemnizaciones por muerte del Sr. Carlos Alberto López.
Dijo que las sumas correspondientes a la indemniza-

ción fueron puestas a disposición de los actores.
Negó la posibilidad de conceder el beneficio que conlle-

vaba la póliza ... para el caso de muerte por accidente, fun-
dándose para ello en: (i) la edad del causante y (ii) la falta
de prueba por la actora de las circunstancias pertinentes.
Ofreció prueba.
II. LA SENTENCIA
El Sr. Juez de primera instancia hizo lugar parcialmente

a la demanda incoada por Ester Graciela López y Edgardo
Fabián López, condenando a Provincia Seguros al pago de
pesos treinta y seis mil noventa y tres con treinta y tres
centavos ($ 36.093,33), con más intereses, imponiendo las
costas en el orden causado.
El a quo consideró pertinente examinar en primer término

la existencia de incumplimiento por parte de la aseguradora.
Estimó que era improcedente la indemnización adicio-

nal por muerte por accidente prevista en la póliza ...; ya
que, de acuerdo con las probanzas vertidas en autos, el Sr.
López tenía 79 años, superaba el límite de los 65 años es-
tablecido en la póliza.
Entendió que debía desestimarse también el reclamo por

la muerte de la madre, dado que el único posible beneficiario
del seguro adicional al cónyuge era el titular (el Sr. López).
Consideró adecuados los montos indemnizatorios pues-

tos a disposición por la demandada a favor de la actora, en
virtud de las pólizas ... y ...
Concluyó, respecto a la póliza ..., que el siniestro se en-

contraba amparado dentro de los riesgos cubiertos por el
seguro y que correspondía la indemnización por no haber
alegado la demandada la caducidad del derecho al cobro al
contestar la demanda.
Juzgó que cabía hacer lugar a los intereses por las póli-

zas ... y ..., fundándose para ello en que los fondos que la
demandada dijo poner a disposición de la actora no fueron
consignados judicialmente. Fijó la tasa de interés y la fe-
cha de la mora.
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III. LOS RECURSOS
Ester Graciela López y Edgardo Fabián López, apela-

ron la sentencia a fs. 603. El incontestado escrito de expre-
sión de agravios surge agregado a fs. 617/619.
Apeló la demandada la sentencia a fs. 607. El memorial

se encuentra a fs. 623/625, y su contestación a fs. 627.
I. Los agravios de la actora
Las quejas de la actora pueden sintetizarse en: [i] el re-

chazo de la indemnización por el fallecimiento de la madre
de los actores; [ii] la denegación de concesión del beneficio
previsto en la póliza ... para el caso de muerte por accidente,
por entender que su aplicación se encuentra circunscripta a
los menores de 65 años; [iii] la negativa a condenar a la de-
mandada al pago de intereses por la póliza ...; [iv] la distri-
bución de las costas en el orden causado.
I. [sic] Los agravios de la demandada.
Cabe resumir las críticas de la demandada del modo si-

guiente: [i] la fecha de la mora fue erróneamente fijada
por el a quo; [ii] objetó la admisión de la indemnización
por la póliza ...; [iii] la imposición de las costas en el or-
den causado.

IV. LA SOLUCIÓN
1. Resulta pertinente analizar en primer término la pro-

cedencia –o falta de ella– de la indemnización por el falle-
cimiento de la Sra. Nelly Mafalda Luján.
Al respecto se alega en la demanda que el esposo de la

difunta inició el trámite para percibir la indemnización
prevista en la póliza ..., con fecha 30 de junio de 2006, he-
cho admitido en la contestación de demanda (ver fs. 212
vta., pto. IV, ap. 1., p. 2do.).
La decisión arribada por el a quo en este punto tiene su

fundamento en el Endoso N° 3, art. 7° de la póliza, que es-
tablece que el único facultado para ser beneficiario del se-
guro adicional es el asegurado titular.
No obstante la exactitud de lo argumentado por el Sr.

Juez, resulta imperioso ponderar ciertas circunstancias
omitidas en la sentencia, y alegadas por la actora en su ex-
presión de agravios de fs. 617/619.
Tal como se expuso anteriormente, la fecha de inicio

del reclamo es, indiscutidamente, el 30/06/2006.
Impone el art. 56 de la ley 17.418, una carga a la asegu-

radora que consiste en el deber de pronunciarse acerca del
derecho del asegurado dentro de los treinta días de recibi-
da la información complementaria prevista en los párrs. 2°
y 3° del art. 46. A la vez, la mentada norma dispone que la
omisión de pronunciarse importa aceptación.
De lo trascripto anteriormente se deriva que, de haber

cumplido Provincia Seguros con las cargas legales que so-
bre ella recaen, debería haberse expedido dentro del plazo
de 30 días desde la denuncia o, en caso de haberse solicita-
do información complementaria, 30 días luego de aportada
la totalidad de la misma.
La ley 17.418 estableció un sistema coherente de cargas y

obligaciones que persigue los objetivos de agilidad y rapidez
en el cumplimiento del contrato de seguro, prescribiendo

cargas para el asegurado y el asegurador, regulando con pre-
cisión las obligaciones de pago de uno y otro y, congruente-
mente, estableció severas sanciones para el incumplimiento
de tales cargas, fijando los efectos del incumplimiento de sus
asignaciones. Una vez denunciado el siniestro, el asegurador
debe pronunciarse sobre el derecho del asegurado en un pla-
zo cuyo cómputo solo puede interrumpirse mediante el re-
querimiento de la información complementaria que sea razo-
nable; en su defecto, tiene la obligación inexcusable de pro-
nunciarse sobre el derecho del asegurado dentro del plazo
legal y, si no lo hace, su omisión constituye reconocimiento
implícito de la garantía, a la vez que impedimento para invo-
car defensas y obtener la liberación de su obligación de in-
demnizar (conf. CNCom., Sala B, 11/06/2004, García Fran-
cisco c/Provincia Seguros SA s/ ord.).
Conforme surge de las constancias de autos, la deman-

dada no requirió información complementaria al Sr. Ló-
pez, motivo por el cual correspondía que su pronuncia-
miento, en cuanto a la admisión o rechazo del siniestro, se
efectuara dentro de los 30 días a contar desde la denuncia
del evento dañoso.
Ahora bien, de la carta documento remitida por la de-

mandada con fecha 7 de marzo de 2007 (v. fs. 188) resulta
que se rechazó la cobertura alegando que el causante supe-
raba la edad establecida en las condiciones de póliza. Esta
misiva remitió a su vez, a una comunicación anterior de
fecha 11/08/2006.
Pese a no haber ninguna constancia en autos que pruebe

la existencia de la referida comunicación del 11/08/06, de
haber existido, hubiese resultado igualmente extemporá-
nea, ya que de todos modos el plazo legalmente permitido
para pronunciarse sobre la admisión o el rechazo del si-
niestro había expirado por ese entonces.
De lo anterior se sigue que se configuró en el caso la

aceptación tácita del siniestro, no obstante los rechazos pos-
teriores y extemporáneos de la demandada. Resulta aplica-
ble al caso lo resuelto por la colega Sala A el 26/10/89 en
los autos “López Arturo c/Plus Ultra Cía. Arg. de Seguros
SA s/cobro de pesos” en los cuales estableció que “el deber
de pronunciarse acerca de la indemnización del siniestro
constituye una carga que pesa sobre el asegurador y que
busca poner un límite razonable al tiempo dentro del cual
éste debe decidir si va o no a indemnizar, o por el contrario
va a invocar algún incumplimiento de la contraparte para
eximirse de ejecutar su obligación principal. De modo que
cualquier incumplimiento alegado fuera de ese plazo por el
asegurador, es inoperante por haber caducado el derecho de
articular tal defensa ante lo extemporáneo de las manifesta-
ciones vertidas en el responde”.
Entonces, en la descripta situación, Provincia Seguros

debió pagar al Sr. López dentro de los 15 días de cumplido
el plazo previsto por el art. 56 la suma asegurada.
Téngase en cuenta, además, que el Sr. Carlos Alberto

López falleció en 21/08/07, fecha que supera ampliamente
el plazo en el cual debería haberse efectuado el pago que
pasaría a integrar su patrimonio.

Ahora bien, fallecido el beneficiario, ciertamente, cual-
quier heredero del actor se encontraba legitimado para re-
clamar por el seguro contraído.
Ello pues, el CCIV.: 3410 prescribe que los ascendien-

tes, descendientes y cónyuge del causante adquieren la po-
sesión hereditaria de pleno derecho sin necesidad de for-
malidad alguna o de la intervención de los jueces.
Mas no escapa al suscripto que, según libreta de matri-

monio que se encuentra reservada en sobre N° 51637 de
documentación original, los Sres. Ester Graciela López y
Edgardo Fabián López no son los únicos herederos del Sr.
Carlos Alberto López.
En la situación planteada estimo útil transcribir –en lo

pertinente– los fundamentos sentados por la Sala A el
6/11/2007 en autos “Carranza Silvia c/Río Seguros SA
s/ord.”, ya que el CCIV.: 3410 brinda certeza acerca de
que quienes acrediten ese vínculo poseen la calidad de he-
rederos legítimos, se sigue de ello que –en el caso– los de-
mandantes se encontraban en condiciones de obtener el
cobro de la suma asegurada sin la necesidad de ser decla-
rados herederos legítimos por una sentencia judicial en el
marco de un proceso sucesorio. Sin embargo, ello no de-
termina que los actores fueran los únicos herederos legíti-
mos con derecho a percibir la indemnización contratada,
pues, eventualmente, pudieron haber existido otros con el
mismo derecho. En este orden de ideas, se aprecia razona-
ble el requerimiento efectuado por la aseguradora dirigido
a los accionantes, consistente en la presentación de la de-
claratoria de herederos, toda vez que, mediante esa decla-
ración quien debía atender el pago de la indemnización,
pudo obtener certeza sobre las personas con quienes debía
cancelar su obligación y de este modo efectuar el pago en
forma correcta, salvando su responsabilidad ante un even-
tual reclamo de otro heredero con el mismo derecho.
Ello así corresponde que el monto en cuestión sea con-

signado, hasta tanto se presente la declaratoria de herede-
ros, para evitar que el pago sea erróneamente efectuado.
Reitero, no es necesario que para realizar el presente recla-
mo se presenten la totalidad de los herederos, mas resulta
indispensable que para que el pago surta efectos cancelato-
rios, sea hecho a la totalidad de los mismos.
De no admitirse esta solución se estaría procurando un

enriquecimiento incausado a favor de la aseguradora.
Si se examina la cuestión desde el ángulo de la buena

fe, resulta altamente irritativo que la empresa asegurado-
ra que ha acumulado reservas matemáticas por largos pe-
ríodos en base al seguro contratado, niegue a los herede-
ros el pago de la indemnización que debió abonar al di-
funto López.
Porque aun cuando esos fondos pertenecen a la asegu-

radora, estaban afectados al pago del seguro. Cabe recor-
dar que estamos ante un contrato de “uberrimae bona fi-
dei”, en el que el CCIV.: 1198 se aplica de la manera más
frecuente y rigurosa, por la naturaleza misma de la con-
vención y la posición especial de las partes (v. Garrigues,
Joaquín, “Curso de derecho mercantil”, Madrid, 1959, T.

CIUDADANÍA

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil y Comercial Federal
Nº 5, Secretaría Nº 9 sito en Libertad
731 10º Capital Federal, hace saber
que MARCO ANTONIO PARDO VERA-
MENDY DNI 92.588.164 de naciona-
lidad Boliviana y ocupación Taxista ha
iniciado los trámites tendientes a la
obtención de la Ciudadanía Argentina.
Cualquier persona que tuviere conoci-
miento de algún acontecimiento que
pudiere obstar a dicha concesión, de-
berá hacer saber su oposición fundada
al Juzgado. Publíquese por dos veces,
en el lapso de quince días. Buenos Ai-
res, 14/9/10. Ximena Rocha, sec.

I. 18-2-11. V. 21-2-11 29608

CITACIONES

El Juzgado Nacional de 1º Instancia en
lo Civil Nº 98, Secretaría única de la
Capital Federal, sito en Avda. de los In-
migrantes 1950 6º piso, Capital Fede-
ral, emplaza a MARGARITA TRABALON
y CATALINA TRABALON para que den-
tro de 15 (quince) días comparezcan a
tomar la intervención que les correspon-
da en autos caratulados “FERNANDEZ,
SALVADOR MARÍA c. MARTINEZ DE
ROYBUS, MARGARITA s/Prescripción
adquisitiva”, bajo apercibimiento de
designar al Defensor Oficial de Ausen-
tes para que las represente en este pro-

ceso. El presente debe publicarse por
dos días en El Derecho. Buenos Aires,
22 de septiembre de 2010. José Luis
González, sec.

I. 18-2-11. V. 21-2-11 29605

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 71 ci-
ta y emplaza por el plazo de treinta días
a herederos y acreedores de HECTOR
BARACE y ELENA MONTENEGRO a
presentarse en autos a fin de hacer valer
sus derechos. Publíquese por tres días.
Buenos Aires, febrero 4 de 2011. Inés
M. Leyba Pardo Argerich, sec. int.

I. 17-2-11. V. 21-2-11 29597

El Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil Nº 58 sito en la Avenida
de los Inmigrantes Nº 1950, Piso 5º,
Secretaría única a cargo de la Dra. Ma-
ría A. Morales cita y emplaza a hederos
y acreedores de ANGELA DEGLEVE por
el término de 30 días. Publíquese por
tres días en El Derecho. Buenos Aires,
6 de diciembre de 2010. María Alejan-
dra Morales, sec.

I. 17-2-11. V. 21-2-11 29599

El Juzgado Nacional de 1º Instancia en
lo Civil Nº 39 a cargo del Dr. Miguel Án-
gel Prada Errecart Secretaría única a mi
cargo, cita y emplaza a herederos y
acreedores de LOGOBARDI ANGELINA
por el término de treinta días, a fin de
hacer valer sus derechos. Publíquese

por tres días. Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, 20 de agosto de 2010. María
Victoria Pereira, sec.

I. 18-2-11. V. 22-2-11 29602

El Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil Nº 103, a cargo del Dr.
Martín A. Christello, Secretaría a mi car-
go, sito en la Av. de los Inmigrantes
1950 piso 1º. Cita y emplaza por el tér-
mino de treinta días a herederos y acree-
dores de Doña SARA BITOR a los efec-
tos de hacer valer sus derechos. Publí-
quese por tres días en el diario El
Derecho. Buenos Aires, junio 24 de
2010. Fe. Eduardo Alberto Villante, sec.

I. 18-2-11. V. 22-2-11 29603

El Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil Nº 49, a cargo del Dr. Osvaldo
Onofre Álvarez, Secretaría única, de
la Ciudad de Buenos Aires, cita y em-
plaza a herederos y acreedores de
RAMONA ROSA COPELLO, por el
plazo de treinta (30) días a efectos
de hacer valer sus derechos. El pre-
sente edicto deberá publicarse en El
Derecho de la Ciudad de Buenos Ai-
res, por el término de tres (3) días.
Capital Federal, 27 de diciembre de
2010. Viviana Silvia Torello, sec.

I. 18-2-11. V. 22-2-11 29604

El Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil Nº 35, Secretaría única, ci-
ta y emplaza por 30 días a herederos y
acreedores de NAVARRO, VICTORIA a

fin de que comparezcan a estar a dere-
cho. Publíquese por tres días. Buenos Ai-
res, 3 de febrero de 2011. Publíquese
por tres días en El Derecho. Ciudad de
Buenos Aires, febrero 3 de 2011. Gusta-
vo G. Pérez Novelli, sec.

I. 18-2-11. V. 22-2-11 29606

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Nº 105 Secretaría
Única, cita y emplaza por el término
de 30 días a herederos y acreedores
de don JOSÉ MARIA GINZO. Buenos
Aires 7 de febrero de 2011. Publí-
quese por el término de tres (3) días.
Santiago Strassera, sec.

I. 18-2-11. V. 22-2-11 29607

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Nº 32 de la Capital
Federal, cita y emplaza por treinta dí-
as a herederos y acreedores de don
OSCAR JOSÉ ESCUDERO. Publíque-
se por el término de tres días. Buenos
Aires, 26 de noviembre de 2010. Eu-
genio R. Labeau, sec.

I. 21-2-11. V. 23-2-11 3585

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 71
cita y emplaza por el plazo de treinta
días a herederos y acreedores de AN-
GELA AURORA FERRO a presentarse
en autos a fin de hacer valer sus dere-
chos. Publíquese por tres días. Bue-
nos Aires, febrero 11 de 2011. Inés
M. Leyba Pardo Argerich, sec. int.

I. 21-2-11. V. 23-2-11 29609

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 71
cita y emplaza por el plazo de treinta
días a herederos y acreedores de JUAN
CARLOS SILVESTRE a presentarse en
autos a fin de hacer valer sus derechos.
Publíquese por tres días. Buenos Aires,
febrero 3 de 2011. Inés M. Leyba Par-
do Argerich, sec. int.

I. 21-2-11. V. 23-2-11 29610

El Juzgado Nacional Civil Nº 40, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de HILDA LYDIA DELLA
VALLE y de VÍCTOR ALBERTO BAU-
TISTA DE FORNARI. Publíquese por
tres días en el Boletín Oficial y en El
Derecho. Buenos Aires, 2 de febrero de
2011. Silvia C. Vega Collante, sec.

I. 21-2-11. V. 23-2-11 29611

El Juzgado de Primera Instancia en lo Ci-
vil y Comercial Nº 1 (uno) del Departa-
mento Judicial de Morón, a cargo del Dr.
Héctor Roberto Pérez Catella (h), Secreta-
ría Única a cargo de la Dra. Mónica Cac-
ciatore, con asiento en la calle Almte.
Brown y Colón, cita y emplaza por el pla-
zo de diez días a herederos de JOSE MA-
TEO ALU y JOSE GATTI, y/o “a quienes
se consideren con derecho al inmueble
de autos”, sito en la calle Antonio Aberas-
tain 643, entre las calles Curupaytí y Es-
tero Bellaco, de la localidad de Merlo,
Pcia. de Buenos Aires, cuyos datos catas-
trales son: Matrícula Fº 1140/48, Cir-

cunscripción 1, Sección C, Manzana 211
a, Parcel 9º, partida Inmobiliaria 101-
059230-1 para que comparezcan a con-
testar demanda entablada en autos cara-
tulados: “BONACCIO JOSE ANTONIO y
otro c. ALU SALVADOR y otros
s/usucapión” (Expte. nº 62866/05), bajo
apercibimiento de designárseles Defensor
Oficial de pobres y Ausentes para que los
representen en el proceso. El presente
deberá ser publicado por tres días en el
diario El Derecho. Morón, 1 de octubre
de 2010. Sandra Mónica Cacciatore, sec.

I. 21-2-11. V. 23-2-11 29612

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Nº 5 cita y emplaza
por 30 días a herederos y acreedores
de doña MARIA ISABEL CARRO. Pu-
blíquese por 3 días (tres días) en el
diario El Derecho. Buenos Aires, a los
15 de febrero de 2011. Gonzalo E.
R. Martínez Álvarez, sec.

I. 21-2-11. V. 23-2-11 29613

Juzgado Nacional en lo Civil Nº 71 cita
y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de MARIA ANA ROSALES.
Publíquese por tres días. Buenos Aires,
9 de diciembre de 2010. Inés M. Leyba
Pardo Argerich, sec. int.

I. 21-2-11. V. 23-2-11 29614
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II, p. 257; CNCom., Sala B, 29/10/2000 “Ledesma María
Dolores; Ledesma Ana Clara; Ledesma Facundo y Ledes-
ma Ramiro c/Sur Seguros de Vida SA”).
Con este alcance corresponde hacer lugar a la queja ver-

tida por la actora en su escrito de fs. 617/619.
La suma asegurada ($ 3.000) devengará intereses desde

la mora acaecida el 16 de agosto de 2006 hasta el efectivo
pago, a la tasa activa que aplica el Banco de la Nación Ar-
gentina para sus operaciones comunes de descuento a
treinta días, sin capitalizar (CNCom., en pleno “SA La Ra-
zón”, 27.10.94; CNCom., en pleno, “Calle Guevara Raúl,
(Fiscal de Cámara) s/ revisión de plenario”, 25.8.03).
2. En cuanto al agravio de los actores relativo a la inter-

pretación hecha de la póliza ... es menester realizar ciertas
aclaraciones. Cabe recordar que la mentada póliza estable-
ce indemnizaciones adicionales por accidente.
Así en el art. 1 establece “el Asegurador concederá el be-

neficio que acuerda esta cláusula al asegurado que sufra las
consecuencias de lesiones corporales producidas directa y
exclusivamente por causas externas, violentas y fortuitas,
ajenas a toda otra causa e independientes de su voluntad, ex-
perimentadas dentro de los ciento ochenta (180) días del su-
ceso o accidente, siempre que éste ocurra durante la vigen-
cia de su seguro y antes de que haya cumplido sesenta y cin-
co (65) años de edad. Se excluyen expresamente los casos
que sean consecuencia de enfermedades o infecciones de
cualquier naturaleza”.
No resultó controvertido en este pleito: [1] que la causa

de muerte haya sido accidental (ver fs. 259/304 –causa pe-
nal–); y [2] que la edad del titular del seguro fuese superior
a los 65 años, extremo probado por medio de la causa pe-
nal, y del certificado de defunción a fs. 25 (original consta
en sobre n° 51637, fs. 57).
No obstante ello, como se dijo antes, fue cuestionada la

interpretación hecha por el a quo respecto del alcance del
beneficio adicional por accidente.
Surge claramente de la cláusula N° 2, art. 1° de la póli-

za ... que el mentado beneficio corresponde únicamente a
quien no supere los 65 años de edad.
No resulta de importancia la edad del titular al adherirse al

seguro, dado que si hubiese sido asegurado antes de cumpli-
da la edad límite, una vez alcanzados los 65 años, el benefi-
cio adicional inexorablemente se pierde. No así el seguro pa-
ra el caso de muerte por cualquier causa, lo cual ocurre en el
caso en cuestión. Sobre este punto, téngase en cuenta que el
art. 3 referido al carácter del beneficio dispone: “las indemni-
zaciones por accidentes son adicionales e independientes de
los demás beneficios previstos en la póliza y, en consecuen-
cia, el Asegurador no hará, por tal concepto, deducción algu-
na de la suma asegurada al pagarse cualquiera de ellos, sea
por fallecimiento o por invalidez del Asegurado”.
Es por ello que comparto lo sentenciado por el Sr. Juez

de primera instancia. En conclusión, el agravio en examen
será rechazado.
3. Cuestiones de orden metodológico muestran la conve-

niencia de dar tratamiento al agravio de la demandada relati-
vo a la póliza ..., previo a ponderar la procedencia o impro-
cedencia de las restantes quejas vertidas por la actora.
Al respecto coincido con la opinión del sentenciante cuan-

do expone que la falta de denuncia y cumplimiento de cual-
quier carga legal o contractual respecto de la póliza ..., se en-
cuentra purgada por no haber acusado, la aseguradora, en su
escrito de contestación de demanda la caducidad.
La aseguradora afirma en su escrito de responde que la

parte actora no inició el trámite administrativo pertinente
de acuerdo a lo establecido en la póliza y en el art. 46 de la
Ley de Seguros, sin embargo en ningún momento solicitó
se declare la caducidad.
Pese a que de las probanzas en autos no surge que la ac-

tora haya dado cumplimiento a la carga que sobre ella re-
cae, el defecto debe considerarse subsanado. Esto se funda
en que la caducidad, debe ser pedida expresamente por la
parte que la alega, ya que se trata de un instituto de carác-
ter excepcional con graves efectos sancionatorios.
Cabe considerar en primer término que la aseguradora,

contrariamente a lo dispuesto por el art. 356, inc. 2° del
Cód. Procesal, no alegó en forma clara al contestar la de-
manda la existencia de caducidad, limitándose a afirmar la
improcedencia de la denuncia verbal que manifestó haber

realizado la actora (CNCom., Sala C, 27/10/1972, “Hidalgo,
Alonso c/La Única Soc. Coop. de Seguros Ltda. s/ord.”).
La pena de caducidad se interpreta restrictivamente; es

así por su naturaleza sancionatoria, por las consecuencias, y
porque su aplicación literal puede llevar al enriquecimiento
del asegurador a costa del asegurado, esto es, no puede ser
contraria a la buena fe o a las buenas costumbres.
El incumplimiento de la carga no acarrea la caducidad,

si se produjo: a) sin culpa o negligencia (art. 36); b) por
caso fortuito o fuerza mayor; c) o el incumplimiento sus-
tancial, aunque no sea literal, de la carga (Halperín, Isaac,
“Seguros”, Ed. Depalma, Bs. As., 1991, t. I, ps. 387/388).
A pesar de que la denuncia no había sido efectuada res-

pecto a esa póliza en particular, el siniestro –la muerte del Sr.
López– fue denunciado a la demandada por las otras dos pó-
lizas emitidas por la misma compañía a favor del causante.
Corresponde, a mi parecer, admitir la responsabilidad

de Provincia Seguros, siempre y cuando el hecho que da
origen a la cobertura se encuentre dentro de los riesgos
cubiertos por el seguro en cuestión, extremo que paso a
analizar.
Resulta de la cláusula 2° “riesgo cubierto”–ver original

que consta en sobre N° 51637, fs. 196/209–, de la póliza
en cuestión que el accidente se encontraba cubierto, en
tanto establece que “El Asegurador se compromete al pago
de las prestaciones estipuladas en la presente póliza, en el
caso de que la persona designada en la misma como Ase-
gurado sufriera durante la vigencia del seguro algún acci-
dente que fuera la causa originaria de su muerto o invali-
dez”, “…se consideran también como accidentes: la asfi-
xia o intoxicación por vapores o gases, la asfixia por
inmersión u obstrucción en el aparato respiratorio que no
provenga de enfermedad”.
De la causa penal que corre a fs. 259/304 surge que,

conforme lo establecido en el informe de fs. 279/283 la
muerte del Sr. Carlos Alberto López se produjo por un pa-
ro cardio-respiratorio por intoxicación por monóxido de
carbono. Del informe de fs. 292/293 se deriva también que
el difunto no presentaba alcohol ni drogas en sangre.
En cuanto al hecho de que el asegurado superaba el lí-

mite de edad establecido por la cláusula 7° al adherirse al
seguro en cuestión, correspondía a la aseguradora rechazar
su incorporación al seguro. Pero, si hubo incorporado y
descontó las primas de sus haberes, cabe interpretar que la
aseguradora convalidó la causal de exclusión y asumió el
riesgo. De no ser así, habría un enriquecimiento sin causa
por parte de Provincia Seguros.
Concluyo, de lo hasta aquí expuesto, que corresponde

hacer lugar a la indemnización por la póliza ..., rechazando
las quejas vertidas por la parte demandada.

V. INTERESES Y LA MORA
a. Provincia Seguros se agravió de la fecha de la mora

fijada.
Al respecto el juez establece como fecha de la mora la

contenida en la CD de fs. 14, en la cual se intima a la ase-
guradora al pago de los seguros contraídos. Esto es, el
17/10/2007.
Ciertamente la misiva resulta inequívoca en cuanto al

fin perseguido con su envío. Es que claramente la remiten-
te intimó de pago a la aseguradora.
De otro lado, advierto que los contenidos de la CD des-

cripta por la demandada en su expresión de agravios no se
corresponden con los de la misiva de fecha 17/10/2007 si-
no con los de la comunicación de fecha 2/11/2007, notoria-
mente posterior.
En las condiciones señaladas, no cabe sino concluir que

la crítica esbozada por la aseguradora no reúne los requisi-
tos que establece el cpr: 265. Entonces, nada cabe modifi-
car en este aspecto.
b. En relación a los intereses fijados respecto a la póliza

..., la presentación de la actora de fs. 617/619, punto c), no
constituye una crítica concreta y razonada en los términos
cpr: 265, ello desde que las críticas expuestas en el memo-
rial respectivo deben ser suficientes para refutar los argu-
mentos de hecho y de derecho considerados por el a quo
para arribar a la resolución recurrida (CSJN, Fallos:
295:1030; 304:1444 y 308:818, entre otros).
Ergo nada cabe modificar sobre el punto en cuestión.

VI. COSTAS
a) Las devengadas por la actuación en Primera instancia
Comparto los argumentos detallados por el a quo al dis-

tribuir las costas devengadas por la actuación de primera
instancia en el orden causado (ver fs. 597, párrs. 6 y 7).
El discurso de los apelantes no resultó idóneo para for-

mar convicción en sentido contrario.
Es que ciertamente, se ha producido en autos una con-

tingencia común a numerosos procesos, en el que ninguno
de los contendientes ha obtenido la satisfacción íntegra de
sus respectivas pretensiones o defensas, resultando ambas
partes parcialmente vencidas. En la hipótesis se torna
aplicable la disposición contenida en el art. 71, CPCC,
que expresamente prescribe que las costas se compensa-
rán o se distribuirán prudencialmente en proporción al
éxito obtenido por cada uno de los litigantes. Tal distribu-
ción no implica un exacto balance matemático en el resul-
tado alcanzado para que se considere cumplido el manda-
to normativo.
La “ratio legis” impone una exégesis racional de la nor-

ma lo cual conlleva inexorablemente a valorar la trascen-
dencia de lo admitido y lo desestimado, en su conjunto
(conf. CNCom., Sala B, 2/06/1989 “in re”: “Owsiany c/ A.
F. González s/ ordinario”, entre otros).
En virtud de lo anterior, la queja será desestimada.
b) Costas de alzada
Dado la forma en que fue resuelta la cuestión y al éxito

de los recursos corresponde imponer las costas de alzada a
la demandada vencida en virtud del criterio objetivo de la
derrota contenido en el cpr: 68.
VII. CONCLUSIÓN
Por todo lo expuesto, si mi criterio fuera compartido

por mis distinguidos colegas, propongo: a) confirmar en lo
principal que decide la sentencia de fs. 583/599, b) admitir
la queja de la actora y, consecuentemente, condenar a Pro-
vincia Seguros al pago de la indemnización prevista en la
póliza ... ($ 3.000) con los alcances establecidos en el
apartado IV de la presente, c) imponer a la demandada
vencida las costas de alzada cpr: 68.
Así voto.
Por análogas razones los señores Jueces de Cámara Doc-

tor Ojea Quintana y Tévez adhieren al voto que antecede.
Y vistos:
I. Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que

antecede: [a)] se confirma en lo principal que decide la
sentencia de fs. 583/599, b) se admite la queja de la actora
y, consecuentemente se condena a Provincia Seguros SA al
pago de la indemnización prevista en la póliza ... ($ 3.000)
con los alcances establecidos en el apartado IV de la pre-
sente y, c) se imponen las costas de alzada a la demandada
vencida (cpr: 68).
II. LOS HONORARIOS
Atento el mérito de la labor profesional cumplida, apre-

ciada por su calidad, eficacia y extensión, así como la na-
turaleza y el monto del proceso –computándose los intere-
ses como integrantes de la base regulatoria (CNCom., en
pleno, in re: “Banco del Buen Ayre SA”, del 29.12.94)–, se
confirman en cuatro mil setecientos cincuenta pesos ($
4.750) los honorarios regulados a favor de la letrada patro-
cinante de los actores, doctora Elena Budowla (ley 21.839,
t.o. ley 24.432: 6, 7, 9, 19, 37 y 38).
De acuerdo –en lo pertinente– con las pautas ut supra

consideradas y ponderando la complejidad e importancia
de los trabajos realizados en autos, se confirman en dos
mil trescientos pesos ($ 2.300) los estipendios de la perito
contadora, Vanesa Verónica Sergio (Dec. Ley 16.638/57:
art. 3 y ccdtes.).
Por las actuaciones de alzada que motivaron la decisión

que antecede, y teniendo en cuenta el monto comprometi-
do allí, se fijan en ... pesos ($ ...) los emolumentos de la le-
trada patrocinante de los actores, doctora Budowla (art. 14,
ley cit.).
Notifíquese. – Rafael F. Barreiro. – Juan M. Ojea Quin-

tana. – Alejandra N. Tévez (Sec.: Fernando I. Saravia).
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