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CONTEN I DO

(1) Recordamos que en los seguros patrimoniales el asegurador se
compromete a resarcir un daño, mientras que en los seguros personales
está comprometido a cumplir la prestación convenida (conf. art. 1º, ley
17.418), pues el daño es ajeno a los seguros personales. Esa clasifica-
ción entre seguros patrimoniales y seguros de persona está implícita en
el primer artículo de la Ley del Contrato de Seguro y Reaseguro. (2) GOLDSCHMIDT, JAMES, Teoría general del proceso, pág. 82.

(3) Si bien prestigiosa doctrina identifica las denominaciones “car-
ga” y “cargo” (ALTERINI, ATILIO - AMEAL, OSCAR - LÓPEZ CABANA, RO-
BERTO, Derecho de las obligaciones civiles y comerciales, 2ª ed. actuali-
zada, Abeledo-Perrot, pág. 439), consideramos que ello es incorrecto;
pues el incumplimiento de una carga determina la pérdida de un derecho
que se tenía, mientras que el cumplimiento o incumplimiento de los di-
ferentes tipos de cargo tienen otros efectos: el incumplimiento de un
“cargo simple” no determina la pérdida de un derecho sino la acción pa-
ra exigir su cumplimiento; el incumplimiento de un “cargo condicional
suspensivo” impide que se adquiera un derecho; por último, por el cum-
plimiento (no por el incumplimiento) de un “cargo condicional resoluto-
rio” se pierde un derecho.
(4) IHERING, RUDOLPH VON, Espíritu del derecho romano, t. III, pág. 60.
(5) LLAMBÍAS, JORGE J., Tratado de derecho civil. Obligaciones, 3ª

ed. actualizada, Perrot, t. I, pág. 8.
(6) HALPERÍN, ISAAC - BARBATO, NICOLÁS, Seguros, LexisNexis - De-

palma, pág. 403 y sigs.
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que se le impone(3). A este específico caso de las cargas,
como en ningún otro, se aplica la concepción jurídica de
IHERING, que concibe al derecho como un interés protegi-
do por la ley(4).
En cambio, la obligación es una “relación jurídica en

virtud de la cual alguien denominado deudor debe satisfa-
cer una prestación a favor de otro llamado acreedor”(5).
De tal forma, ambos deberes, carga y obligación, se dis-

tinguen por la diversa consecuencia o sanción por su in-
cumplimiento(6). El incumplimiento de una carga determi-
na la pérdida de un derecho, justamente porque su incum-
plimiento se impone en un interés propio: el de mantener
un derecho subjetivo. A esa pérdida del derecho la deno-
minamos caducidad. La otra parte podrá hacer valer la ca-

Sumario: 1. INTRODUCCIÓN DE LA CUESTIÓN. – 2. LA JUSTIFI-
CACIÓN Y VALORACIÓN DE LA IMPOSICIÓN AL ASEGURADO DE CAR-
GAS POSTERIORES AL SINIESTRO. 2.1. EL CONCEPTO DE “CARGA”
Y SU UTILIDAD EN LOS CONTRATOS EN GENERAL. 2.2. LAS CARGAS

EN EL CONTRATO DE SEGURO. 2.3. EL PROCEDIMIENTO DE CARGAS

POSTERIORES AL SINIESTRO. 2.4. EL PROCEDIMIENTO POSTERIOR

AL SINIESTRO PROMUEVE UN “DIÁLOGO” DE COLABORACIÓN ENTRE

LAS PARTES. – 3. EL FUNDAMENTO ÚLTIMO PARA GARANTIZAR LAS
CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS POSTERIO-
RES AL SINIESTRO. 3.1. LAS GARANTÍAS DE PROPIEDAD Y DE LI-
BERTAD DE CONTRATAR. 3.2. LAS GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCE-
SO LEGAL Y DE LEGALIDAD. – 4. UN SUPUESTO EN EL QUE EL IN-
CUMPLIMIENTO DE UNA CARGA DEL ASEGURADO NO DERIVA EN LA

PÉRDIDA DE SU DERECHO A COBERTURA. – 5. CONCLUSIONES.

I
Introducción de la cuestión

La imposición de cargas que el asegurado debe cumplir
con posterioridad al siniestro determina el diseño de un
procedimiento necesario para confirmar la real ocurrencia
del siniestro y comprobar la magnitud de los daños que el
evento le produjo al asegurado; esto último, específica-
mente en los seguros patrimoniales(1).
El estudio de estas cargas puede limitarse al análisis de

la forma en que estos deberes deben ser cumplidos y a las
consecuencias de su incumplimiento, de acuerdo con lo
establecido legal y contractualmente. Esa cuestión implica
una actividad descriptiva e interpretativa de las normas
aplicables a esa etapa del cumplimiento del contrato de se-
guro. Si bien mencionaremos algunos ejemplos, esa activi-
dad meramente descriptiva no es objeto de este trabajo.
En estas líneas, por el contrario, analizaremos cuál es la

razón de la imposición de esas cargas que el asegurado de-
be cumplir después de acontecido el siniestro, así como

también cuál es el fundamento último para garantizar su
efectivo cumplimiento y las consecuencias de su incum-
plimiento. Esta segunda actividad no es descriptiva sino
justificatoria y valorativa del sistema de cargas en la etapa
posterior al siniestro.
La tesis de este trabajo es que cuando el asegurado in-

cumple con las cargas que se le imponen en la etapa poste-
rior al siniestro, se viola el procedimiento establecido le-
galmente para verificar la existencia de una obligación a
su favor y para determinar la mensura de la misma. De
ello se deriva que el eventual acto jurisdiccional por el
cual se reconoce un crédito al asegurado, cuando el mismo
haya incumplido alguna de sus cargas en esa etapa, impli-
caría la violación de varias garantías constitucionales del
asegurador. En forma inmediata se violarían las garantías
del debido proceso y de legalidad; en forma mediata, por
violación de las primeras, se violarían las garantías de pro-
piedad y la de libertad de contratar.

2
La justificación y valoración de la imposición
al asegurado de cargas posteriores al siniestro

2.1. El concepto de “carga” y su utilidad en los contra-
tos en general

Como presupuesto a este análisis, debemos recordar el
concepto de “carga” como un deber jurídico con especia-
les características que debe distinguirse del concepto de
“obligación”, especialmente por las consecuencias de su
incumplimiento.
Tanto carga como obligación, esta última en sentido

técnico-jurídico, son especies del género “deber jurídico”,
y por ello deben diferenciarse por sus específicas caracte-
rísticas.
La carga es un deber jurídico de realización facultativa

y establecida en interés del sujeto gravado, por ello es el
imperativo del propio interés y su cumplimiento es condi-
ción de la conservación del propio derecho(2) que el sujeto
gravado tenía y puede perder si no cumple con ese deber
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(7) LORENZETTI, RICARDO L., Tratado de los contratos. Parte gene-
ral, Rubinzal-Culzoni, pág. 396.
(8) Ídem.
(9) Ídem.
(10) SPOTA, ALBERTO G., Instituciones de derecho civil. Contratos,

Depalma, vol. III, pág. 524.
(11) CICERÓN, MARCO TULIO, Sobre los deberes, Altaza, 1997, pág. 11.
(12) BULLÓ, EMILIO H., El derecho de seguros y de otros negocios

vinculados, Ábaco, t. 1, págs. 232 y 240.
(13) Esto puede ser considerado sobreabundante porque el efecto del

incumplimiento de una carga es la caducidad, como ya hemos dicho.
(14) Ley 17.418, art. 36, penúltimo párrafo.

(29) El art. 36 de la ley 17.418 establece que si la carga debe cum-
plirse antes del siniestro, el asegurador deberá alegar la caducidad den-
tro del mes de conocido el incumplimiento.
(30) El mismo art. 36, refiriéndose a las cargas convencionales, estable-

ce que “cuando el siniestro ocurre antes de que el asegurador alegue la cadu-
cidad, sólo se deberá la prestación si el incumplimiento no influyó en el aca-
ecimiento del siniestro o en la extensión de la obligación del asegurador”.
(31) La prestación es el objeto de la obligación; uno de sus elementos,

junto a los sujetos y la causa fuente (LLAMBÍAS, JORGE, Tratado..., cit., t. I,
pág. 25 y sigs.) ALTERINI distingue entre objeto y contenido, identificando
a la prestación con este último (ALTERINI - AMEAL - LÓPEZ CABANA, Dere-
cho..., cit., pág. 51 y sigs.), pero tal discusión excede este trabajo.
(32) LORENZETTI, RICARDO L., Teoría de la decisión judicial, Rubin-

zal-Culzoni, pág. 16. El mismo autor, Tratado de los contratos. Parte
general, Rubinzal-Culzoni, pág. 135.
(33) HABERMAS, JÜRGEN, Facticidad y validez, Trotta, pág. 492.

Como el art. 36 se refiere a las cargas convencionales,
consideramos que el requisito de la influencia del incum-
plimiento sobre la extensión de la obligación del asegura-
dor para que se produzca la caducidad no se aplica a las
cargas legales, que prevén la caducidad del derecho.
Las cargas del asegurado posteriores al siniestro, esta-

blecidas por la ley, son la de comunicar al asegurador la
ocurrencia del siniestro(15), que es el deber más trascen-
dente que el asegurado debe cumplir(16); la de suministrar-
le la información complementaria solicitada por el asegu-
rador para verificar el siniestro o la extensión de la presta-
ción a su cargo(17), cuyo incumplimiento la ley sanciona
con menor severidad, pues solamente lo castiga cuando la
omisión es maliciosa(18); la de permitirle indagaciones al
asegurador(19); la de suministrarle prueba instrumen-
tal(20); la de no exagerar los daños(21) y la de no emplear
pruebas falsas(22). Las dos últimas son de omisión mien-
tras que las restantes son de comisión. Todas estas cargas
están impuestas para todos los tipos de seguros.
En los seguros de responsabilidad civil por daños a ter-

ceros podemos agregar otras cargas específicas: denunciar
el hecho del que nace su eventual responsabilidad(23); dar
noticia inmediata al asegurador cuando el tercero haga va-
ler judicialmente su derecho(24), lo cual incluye la carga
de entregar el instrumento con el que se le notificó la de-
manda; no reconocer responsabilidad y no celebrar tran-
sacción sin la anuencia del asegurador(25). Adviértase que
mientras las otras son carga de “hacer” o comisión, las dos
últimas son de “no hacer” u omisión.
La omisión del cumplimiento de estas cargas produci-

rá, entonces, la pérdida del derecho del asegurado y la li-
beración del asegurador, salvo que haya existido una im-
posibilidad de hecho o fuerza mayor que rompería toda
relación causal entre la conducta del asegurado y el in-
cumplimiento(26).
La otra razón posible de ausencia de caducidad del de-

recho del asegurado sería el supuesto comentado en el
apartado cuarto de este trabajo: cuando el asegurado, a su
vez, incumple con su carga de pronunciarse sobre el dere-
cho de aquél, no lo rechaza tempestivamente y ello produ-
ce la purga de la caducidad del derecho del asegurado.

2.3. El procedimiento de cargas posteriores al siniestro

Cuando ocurre el evento previsto en el contrato de se-
guro que determinaría la obligación del asegurador de
cumplir con el pago de la indemnización o de la prestación
a su cargo(27), se dispara todo un procedimiento que, si el
hecho denunciado constituye realmente un siniestro bajo
cobertura, terminará en el cumplimiento por parte del ase-
gurador de la prestación a su cargo. Ese procedimiento es-
tablece un juego de cargas impuestas al asegurado, con
una finalidad determinada(28).
El objeto de ese procedimiento es: 1. la comprobación

de la ocurrencia del hecho invocado para verificar su real
existencia; 2. la comprobación de las circunstancias en
que ese hecho ocurrió para establecer que el evento es de
los cubiertos y que no es de los excluidos de la cobertura;
3. la verificación, mediante las constancias contables, de
que el asegurado mantenga vigente su cobertura, es decir
que no se encuentre suspendida por falta de pago de la pri-
ma; 4. la constatación de que el asegurado no haya previa-
mente perdido su derecho a cobertura (caducidad del dere-

cho) por haber incumplido alguna carga a su cargo, ante-
rior a la ocurrencia del siniestro, que el asegurador no ha-
ya consentido(29) y con relación causal con el mismo o
con la extensión de la prestación del asegurador(30); 5. la
verificación de que el asegurado no haya incurrido en reti-
cencia al contratar el seguro o en agravación del riesgo du-
rante la vigencia del seguro, lo cual permitiría al asegura-
dor alegar la nulidad o la rescisión del contrato, respecti-
vamente; 6. por último, la determinación de la extensión
del daño sufrido por el asegurado que el asegurador debe
indemnizar o la determinación de la prestación a cargo del
asegurador que éste debe cumplir.
Mediante la información recibida por los cinco primeros

puntos se confirma el nacimiento de una obligación (crédi-
to del asegurado y deuda del asegurador); por el sexto se
establece la extensión o monto de esa obligación, que habi-
tualmente es una obligación de dar una suma de dinero.
Es decir que para verificar la existencia de la obligación

y la mensura de la prestación(31), la ley y el contrato de se-
guro establecen un procedimiento determinado.
Ese procedimiento se justifica porque la comprobación

del derecho del asegurado y la determinación de la exten-
sión de ese derecho solamente pueden lograrse mediante
la información brindada por el asegurado que es quien co-
noce los hechos; tanto de las circunstancias en que el si-
niestro aconteció como del daño que ese evento le produjo
a su patrimonio. Como contrapartida, el asegurador obtie-
ne una información de la cual carece, que solamente le
puede brindar el asegurado, y que le resulta indispensable
para poder cumplir con su obligación contractual.
A su vez, la transmisión de esa información al asegura-

dor, mediante la noticia del evento ocurrido y sus circuns-
tancias, enriquecida por la información complementaria
que el asegurador solicite al asegurado, permitirá al prime-
ro verificar su veracidad y comprobar que no se encuentra
ante un supuesto de siniestro fraudulento, por ser inventa-
do o ser intencionalmente producido, o un supuesto de
exageración fraudulenta de daños por un siniestro real.

2.4. El procedimiento posterior al siniestro promueve
un “diálogo” de colaboración entre las partes

El procedimiento para transmisión de información desde
el asegurado, quien conoce los hechos, al asegurador, que
es quien necesita conocerlos para confirmar la existencia
de una obligación a su cargo y la extensión de la misma,
prevé un participación también del asegurador, quien puede
solicitar al asegurado la información complementaria que
necesite para un mejor conocimiento de lo acontecido y de
sus consecuencias. Es decir, se genera un diálogo entre las
partes del contrato, que tiene como objetivo el conocimien-
to de la verdad en función del debido cumplimiento del
contrato, que exige la colaboración de ambas partes.
Esto remite a las concepciones de la argumentación y

dialógicas del derecho de ALEXY y HABERMAS, como tam-
bién al sentido cooperativo del concepto del contrato que
propone LORENZETTI.
Este último sostiene que cuando el derecho asegura el

cumplimiento de los contratos, las partes se deciden a cum-
plir; por eso “un contrato legalmente exigible convierte un
juego de solución no cooperativa en un juego de solución
cooperativa; permite que los individuos cooperen y convier-
te un juego de soluciones ineficientes en uno eficiente(32).
Desde la filosofía del derecho, HABERMAS afirma que

“un ordenamiento jurídico es legítimo en la medida en que
asegura la co-originaria autonomía privada y autonomía
ciudadana de sus destinatarios; pero al propio tiempo debe
su legitimidad a las formas de comunicación, sólo en las
cuales puede esa autonomía expresarse y acreditarse. Ésta
es la clave de una comprensión procedimentalista del de-
recho”(33), que nos atrevemos a aplicar –comunicación y
procedimiento para transmitir la primera– específicamente

ducidad del derecho del incumplidor de la carga, pero no
podrá exigir la ejecución de su cumplimiento; por el con-
trario, el incumplimiento la favorece. En cambio, el in-
cumplimiento de una obligación, como es un deber im-
puesto en el interés de otro –el acreedor–, determinará el
derecho de este último de ejecutar la obligación específica
a su favor, o de ejecutar una prestación compensatoria,
que será el reclamo de una indemnización por los daños y
perjuicios sufridos derivados del incumplimiento.
En consecuencia, incumplir una carga no es un acto ilí-

cito, no determinará la ejecución de su cumplimiento ni el
resarcimiento por su incumplimiento; pero determinará la
liberación de la contraparte.
Justamente, como el incumplimiento de una carga de-

termina la caducidad de un derecho, es decir, la pérdida
del mismo, LORENZETTI señala que “las cargas constitu-
yen premisas para el cumplimiento de las obligaciones
pactadas”(7).
Las cargas en los contratos son “conductas que tienen una

finalidad informativa, o de mejora del funcionamiento de la
relación jurídica; son incentivos que se imponen a las partes
para un comportamiento que no alcanza carácter obligacio-
nal”(8), dice LORENZETTI; quien destaca que el mayor uso
que se le da actualmente a las cargas contractuales está rela-
cionado con “la adjudicación eficiente de información”(9).
SPOTA destaca que la caducidad produce la extinción

del derecho en virtud de intereses superiores o de una serie
de valores (seguridad del tráfico como ocurre en la caduci-
dad convencional) que impone que inmediatamente, sin
dilación, se produzca la extinción del derecho(10).
Como la caducidad es la extinción de un derecho como

consecuencia del incumplimiento de una carga, podemos
afirmar que las cargas son impuestas en virtud de intereses
superiores o de valores que se quieren resguardar: la segu-
ridad del tráfico, como dice SPOTA y el requerimiento de la
información, como destaca LORENZETTI.
Es decir, teniendo en cuenta lo enseñado por esos dos

grandes juristas citados, las cargas se imponen en los con-
tratos para transmitir con eficiencia la información; infor-
mación que permitirá conocer la verdad de los hechos; ver-
dad fáctica que permitirá resguardar la buena fe y la seguri-
dad en el tráfico comercial, a los fines de que las partes
puedan cumplir debidamente las prestaciones contractua-
les. La verdad está en la raíz de todo cumplimento honesto
del derecho; porque “todo lo que es honesto surge del dili-
gente y exacto conocimiento de la verdad”(11). Las cargas
contractuales muchas veces se imponen en función del co-
nocimiento de la verdad por parte de los contratantes.
En definitiva, el conocimiento de la verdad, la buena fe

y la seguridad jurídica en el cumplimiento de las obliga-
ciones contractuales son los intereses superiores por los
cuales se imponen las cargas en los contratos.

2.2. Las cargas en el contrato de seguro

En el caso particular del contrato de seguro, una posible
forma de clasificación de las cargas del asegurado es la divi-
sión entre las previas a la ocurrencia del siniestro y las pos-
teriores al mismo(12). Nos ocupamos aquí de las segundas.
Cabe aclarar que las cargas pueden ser legales o conven-

cionales. Para estas últimas, el art. 36 de la ley 17.418 esta-
blece un régimen especial. Por tal norma, si no se ha esta-
blecido el efecto del incumplimiento, las partes pueden
convenir la caducidad de derecho del asegurado(13). Ahora
bien, en el caso de las cargas convencionales pero posterio-
res al siniestro, el asegurador quedará liberado si el incum-
plimiento de la carga convencional posterior al siniestro in-
fluyó en la extensión de la obligación del asegurador(14).
Es decir que la mayor extensión de la obligación del asegu-
rador, como consecuencia del incumplimiento de la carga
convencional posterior al siniestro, se constituye en una
condición para que se produzca la caducidad. La otra con-
dición será la manifestación oportuna del asegurador re-
chazando el derecho del asegurado al hacer valer la caduci-
dad, como veremos en el apartado cuarto de este trabajo.

(15) Ley 17.418, art. 46, primera parte.
(16) BULLÓ, EMILIO H., El derecho de seguros..., cit., pág. 234.
(17) Ley 17.418, art. 46, segunda parte.
(18) BULLÓ, EMILIO H., El derecho de seguros..., cit., pág. 239.
(19) Ley 17.418, art. 46, segunda parte.
(20) Ley 17.418, art. 46, tercera parte.
(21) Ley 17.418, art. 48 in fine.
(22) Ley 17.418, art. 48 in fine.
(23) Ley 17.418, art. 115. Debemos destacar que esta carga puede o no

coincidir con la carga de denunciar la ocurrencia del siniestro. Coincidirá
en los contratos en que el siniestro sea la ocurrencia del hecho del que nace
la responsabilidad civil del asegurado; mientras que no coincidirá en los
contratos en que el siniestro sea la ocurrencia del reclamo que realice el ter-
cero damnificado por el asegurado. Estos contratos de seguro de responsa-
bilidad civil son los que contienen la denominada cláusula claims made.
(24) Ley 17.418, art. 115 in fine.
(25) Ley 17.418, art. 116, segunda parte.
(26) CNCiv., sala F, “Martínez, Juan Carlos c. Mapfre Aconcagua

S.A. s/daños y perjuicios”, 18-9-05, elDial del 24-10-05.
(27) El art. 1º de la ley 17.418 de Contrato de Seguro prevé esas dos

posibilidades: el pago de una indemnización del menoscabo patrimonial
que representa para el asegurado la ocurrencia del siniestro en los segu-
ros patrimoniales y el pago de una suma preestablecida en el contrato
–sin relación alguna con el daño sufrido– en los seguros de personas.
(28) MORANDO, JUAN C. F., La carga de denunciar el acaecimiento

del siniestro al asegurador, JA, Doctrina, 1974, pág. 428 y sigs.
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(36) Conf. SOLA, JUAN V., Control judicial de constitucionalidad,
Abeledo-Perrot, pág. 571.
(37) Sobre la aplicación del due process of law, como categoría para

ejercer el control judicial constitucional, por la Suprema Corte de Estados
Unidos de América: Slaughterhouse Cases en 1873 (83 US 16 Wall 36
[1873], www. laws.finflaw, com/us/83/36.html) como primer importante
precedente en el que se insinúa la protección de la libertad con funda-
mento en la cláusula del debido proceso legal sustantivo. Esa tendencia
se consolidará con el famoso leading case “Lochner v. New York”, del
17-4-1905, 198 U.S. 45 (1905), en el que se aplica la cláusula del debido
proceso a favor de la libertad de contratar. Más allá de mi opinión sobre
lo allí decidido sobre los contratos de trabajo en un contexto de prevalen-
cia de la ideología liberal y sobre la autorrestricción de los jueces en sus
decisiones para no avanzar sobre facultades legislativas, en forma inne-
gable ese precedente marcó una clara tendencia en el control judicial de
constitucionalidad con fundamento en el debido proceso legal. Sobre
otros precedentes de aplicación del due process of law, The Oxford Guide
to United States Supreme Court Decisions, Kermit L. Hall.
(38) La V Enmienda establece que nadie será privado de la vida, li-

bertad o propiedad sin debido procesal legal. En la Sección 1ra. de la
XIV Enmienda se dispone que ningún Estado podría privar a alguien de
vida, libertad o propiedad sin debido proceso legal.
(39) “BMW of North America, Inc. v. Ira Gore, Jr.”, del 20-5-96, 517

U.S. 559 (1996).
(40) Conf. SOLA, JUAN V., Control judicial..., cit., pág. 632 y sigs.
(41) BIDART CAMPOS, GERMÁN J., Manual de derecho constitucional

argentino, Ediar, pág. 209.
(42) Conf. LINARES, JUAN F., Razonabilidad de las leyes. El “debido

proceso” como garantía innominada de la Constitución Argentina, Astrea.

(34) ALEXY, ROBERT, El concepto y validez del derecho, Gedisa, pág.
176.
(35) CICERÓN, MARCO TULIO, Sobre los deberes, cit., pág. 109.

al contrato y particularmente al contrato de seguro; ya que,
como afirma ALEXY, uno de los “cuatro postulados de la
racionalidad práctica procedimental (es) un grado sumo de
información empírica”(34).
Aplicando lo ya dicho, las cargas impuestas al asegura-

do, una vez que acontece el hecho previsto en el contrato
como siniestro, se imponen a favor de los superiores inte-
reses de una eficiente adjudicación de la información, para
que el asegurador pueda cumplir debidamente con su obli-
gación contractual a favor del asegurado, resguardando de
esa forma la seguridad del tráfico comercial y la buena fe
contractual.
De lo hasta aquí dicho podemos concluir que la justifi-

cación de la imposición de las cargas posteriores al sinies-
tro que el asegurado debe cumplir son los superiores inte-
reses de conocimiento de la real verdad de los hechos (y
no de una “verdad formal” derivada de informaciones par-
ciales o reticentes) para que las obligaciones contractuales
del asegurador sean cumplidas cuando los supuestos pre-
vistos en el contrato efectivamente ocurran y en la medida
de los reales daños sufridos por el asegurado.
Todos los operadores jurídicos y especialmente los ma-

gistrados que resuelven conflictos entre aseguradores y ase-
gurados (o entre los primeros y terceros damnificados en ca-
sos de aplicación de seguros de responsabilidad civil) debe-
mos valorar, respetar y hacer respetar el procedimiento de
cargas impuesto, en beneficio del conocimiento de la verdad,
que es deber del juez buscar(35). Eso permitirá satisfacer una
demandada moralización del derecho a favor del valor de la
justicia, por medio de una frontal lucha contra el fraude.
Por eso, cuando el asegurado incumple una carga, que

fue impuesta para que se transmita la información necesa-
ria para el conocimiento de la verdad, y de esa forma el
asegurador pueda cumplir con buena fe la obligación a su
cargo, inexorablemente se debe aplicar su consecuencia: la
pérdida de su carácter de acreedor de la obligación de la
cual el asegurador resultaba eventual deudor, por caduci-
dad del derecho a la cobertura pactada.
Si los magistrados no aplicasen esa consecuencia, la ca-

ducidad del derecho a cobertura, cuando el asegurado in-
cumple alguna de sus cargas, violaría diversas garantías
constitucionales. Pasamos a desarrollar esta afirmación.

3
El fundamento último para garantizar
las consecuencias del incumplimiento
de las cargas posteriores al siniestro

El conjunto de las cargas que el asegurado debe cum-
plir una vez que el supuesto siniestro ocurrió resulta un
mecanismo coordinado de deberes a su cargo, que debe
analizarse como un procedimiento establecido en favor de
los destacados valores e intereses arriba descriptos.
Ese procedimiento –que impone determinadas cargas al

asegurado, establecido para comprobar la existencia de la
obligación a cargo del asegurador y determinar la exten-
sión de la misma– está detalladamente regulado por la ley
y por el contrato que es ley para las partes (art. 1197, cód.
civil). Por eso es un procedimiento legal.
Luego, cuando el asegurado incumple con alguna de sus

cargas incumple con el debido procedimiento legal. En con-
secuencia, si un tribunal admitiese la existencia de una obli-
gación del asegurador a favor del asegurado (y su mensura),
pese a que este último incumplió con alguna de las cargas
que la ley y el contrato le imponen, se produciría la viola-
ción del debido proceso sustancial (legal y contractual) y la
violación de la garantía constitucional de legalidad.
Justamente, en la doctrina del control de constituciona-

lidad, la violación del debido proceso sustancial determina
la inconstitucionalidad de todo acto que se derive de la
violación de cualquier procedimiento sustancial impuesto
por la ley. En ese caso, de la sentencia que afecta los dere-
chos del asegurador.
La violación del debido proceso sustancial o de la ga-

rantía constitucional de legalidad (arts. 14 y 28, CN), en
este caso, produce a su vez la violación de las garantías
constitucionales de propiedad privada (art. 17, CN) y de
contratar libremente (art. 14, CN).

3.1. Las garantías de propiedad y de libertad de contratar

Ese procedimiento tiene su origen en la ocurrencia de
un hecho económicamente desfavorable para el asegurado

que prima facie parece ser un siniestro, y que finaliza con
el pago de la prestación del asegurador. Por eso, como al
final de ese procedimiento se producirá un empobreci-
miento del patrimonio de una de las partes del contrato (el
asegurador) y un enriquecimiento del patrimonio de la otra
parte del contrato (el asegurado), si ello ocurre por un pro-
cedimiento que no es el debido, justamente porque no se
cumplió con el procedimiento que la ley y las partes del
contrato previeron, se produciría un enriquecimiento sin
causa del asegurado; ya que no existiría causa lícita para el
enriquecimiento de un parte y el empobrecimiento de la
otra. Es decir, nos encontramos ante una violación de la
garantía constitucional de propiedad privada.
A su vez, ese procedimiento constituye el camino que

deben recorrer las partes: cumplir con los respectivos de-
beres –más específicamente las cargas a su cargo– para la
correcta aplicación del contrato. Por eso, respetar ese pro-
cedimiento implica respetar el cumplimiento del contrato,
y violar ese procedimiento implica violar los derechos que
nacen de la ejecución del contrato. Al no respetarse la for-
ma legal establecida para el cumplimiento del contrato se
violaría el derecho constitucional de contratar libremente.

3.2. Las garantías del debido proceso legal y de legalidad

La garantía constitucional del debido proceso legal se
aplica tanto a los procedimientos legales aplicables en los
procesos judiciales (debido proceso formal, procedimental
o procesal) como a los procedimientos en la formación y
aplicación de las normas (debido proceso sustantivo o sus-
tancial), que deben respetar patrones mínimos de razona-
bilidad(36).
El debido proceso legal (due process of law) ha sido rei-

teradamente utilizado por la jurisprudencia norteamericana
como categoría instrumental para ejercer el control judicial
de constitucionalidad(37), con fundamento en la V Enmien-
da y XIV Enmienda, Sección 1ª, de la Constitución nor-
teamericana, en resguardo de las garantías constituciona-
les de protección de la vida, la propiedad y la libertad(38).
Del mismo modo, la Corte norteamericana estableció que

constituye una violación del debido proceso legal toda afec-
tación irregular de un derecho patrimonial que implique una
desproporción y se aparte de los razonables requerimientos
para establecer los derechos patrimoniales particulares(39).
El debido proceso sustantivo es el equivalente al princi-

pio de proporcionalidad de la jurisprudencia constitucio-
nal alemana(40), y al principio de razonabilidad en la juris-
prudencia y doctrina constitucional nacional(41). En tal
sentido, el requerimiento de razonabilidad en las leyes se
constituye como un requisito esencial, a favor de la reali-
zación del valor de la justicia, sin el cual se considerarán
violadas las elementales garantías y los derechos constitu-
cionales de los individuos(42).
Si bien la cláusula del due process of law, el principio de

proporcionalidad o el de razonabilidad se aplican al control
de constitucionalidad de los actos del Estado en cuanto afec-
ten garantías constitucionales, la garantía del debido proce-
so se puede aplicar a toda aplicación indebida de un proce-
dimiento legal por el cual se afecten aquellas garantías.
Por eso, a nuestro entender, la garantía del debido pro-

ceso legal resulta un fundamento válido para atacar de in-

constitucionalidad cualquier decisión judicial por la cual
se afecte una garantía o derecho reconocido por la Consti-
tución Nacional, pero también para cuestionar esa afecta-
ción como resultado de la indebida aplicación de un proce-
dimiento establecido legalmente o por las mismas partes
para aplicar un contrato. Como ese procedimiento lo apli-
can las partes mismas, será instrumental o formal pero no
será judicial sino de aplicación previa al juicio.
En tal sentido, la Suprema Corte norteamericana sostu-

vo en forma liminar que el respeto a las normas procedi-
mentales no solamente debe respetarse en el curso del pro-
ceso judicial sino también en la etapa previa. En tal senti-
do, cabe recordar, si bien dentro del derecho criminal, el
trascendente precedente “Miranda”(43). Por tal famosísimo
fallo, que dio lugar a la universalmente utilizada “adver-
tencia Miranda” o “lectura de derechos”, se estableció que
al investigado de haber cometido un delito criminal, aun
cuando se lo detenga en la vía pública, se le deben respetar
sus garantías de defensa en juicio desde el primer momen-
to de su detención; por eso se le debe advertir, desde el
primer momento en que tenga contacto con la autoridad
policial, que tiene derecho a permanecer callado, que no
está obligado a declarar contra sí mismo y que todo lo que
diga podría ser utilizado en su contra. La violación de esas
normas procedimentales determinaría la nulidad de todo lo
posterior. Es decir, el debido proceso legal no se limita al
ámbito judicial sino a todo procedimiento previo estable-
cido para dilucidar la verdad.
Analógicamente, también se debe cumplir el debido

procedimiento legal en la etapa de comunicación entre las
partes para establecer las pautas fácticas para el cumpli-
miento del contrato, obviamente, con anterioridad a todo
proceso judicial.
Luego, si se incumple el procedimiento que la ley y el

contrato han establecido para que el asegurado transmita
al asegurador la información necesaria (en forma espontá-
nea o a requerimiento del asegurador) para conocer cuáles
fueron las circunstancias del hecho invocado por el asegu-
rado y cuáles serán sus consecuencias dañosas, se violaría
la garantía constitucional del debido proceso legal, así co-
mo también la garantía de legalidad, pues no se aplicaría
la ley que establece ese procedimiento para la aplicación
del contrato.
Ese procedimiento se centra en la carga que tiene el

asegurado de denunciar el siniestro en forma oportuna y
de proveer toda la información complementaria que el ase-
gurador le requiera. El incumplimiento de ese procedi-
miento determinará la imposibilidad de determinar si exis-
te una obligación a favor del asegurado y su extensión.
Si no se cumple ese procedimiento de investigación

prejudicial de los hechos, porque el asegurado no cumple
con sus cargas impuestas para tal fin, aunque haya tenido
derecho a la cobertura que invoca, lo perderá por caduci-
dad, por incumplimiento de su carga. Luego, el juez no
podría reconocer ese derecho, pues ello implicaría tanto la
violación del principio de legalidad (la ley establece ese
procedimiento) como la violación del debido proceso le-
gal; ya que el sistema de cargas establecido legalmente es
un procedimiento para verificar la existencia y determinar
la cuantía de una obligación a cargo del asegurador.

4
Un supuesto en el que el incumplimiento de una
carga del asegurado no deriva en la pérdida
de su derecho a cobertura

Sin querer ser exhaustivo(44), analizaremos el supuesto
en que se puede producir la purga de la caducidad del de-
recho del asegurado por incumplimiento de alguna de sus
cargas. En ese supuesto, la consecuencia de su incumpli-
miento no determinará la pérdida del derecho a cobertura.
Si bien, como ya hemos dicho, el incumplimiento de

cualquiera de estas cargas determinará la pérdida del dere-
cho del asegurado a ser cubierto por la ocurrencia de aquel
evento, esa pérdida del derecho no se produce si el asegu-
rador, a su vez, no cumple con su propia carga de expedir-

(43) “Miranda v. Arizona”, 384 U.S. 436 (1966) resuelto el 13-6-66,
The Oxford Guide to United States Supreme Court Decisions, Kermit L.
Hall, pág. 192 y sigs.
(44) Por lo pronto, además del supuesto que aquí se desarrolla, no

habrá caducidad del derecho del asegurado cuando el incumplimiento de
alguna carga no se realice con el factor de atribución que la ley exige pa-
ra que se pierda el derecho. Esas cargas son las de incumplir la carga de
brindar información complementaria, la de exagerar los daños y la de
emplear pruebas falsas, que requieren que el incumplimiento sea mali-
cioso; es decir, cometidos con el factor de atribución de dolo.
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cionales de libertad de contratar y propiedad, en forma me-
diata, como consecuencia de la violación de las primeras.
Por el mismo procedimiento establecido legalmente, no

se aplicará el efecto de caducidad del derecho del asegura-
do a la cobertura por incumplimiento de una carga, cuando
se produzca la purga de la caducidad por el incumplimien-
to del asegurador de su propia carga de manifestarse, den-
tro del plazo legal, sobre el derecho del asegurado.
Esta purga de la caducidad, que implica un reconoci-

miento tácito del derecho del asegurado que podía haber
perdido por su incumplimiento y que no perdió por el in-
cumplimiento del asegurador de su propia carga, sólo se
aplica a los casos de incumplimiento de carga y no se aplica
a otros supuestos en que el asegurado no tenía (a diferencia
de los casos en los que lo tenía y lo perdió) derecho a cober-
tura: falta de vigencia del contrato, exclusión de cobertura,
suspensión de cobertura por falta de pago del premio.
Aun en casos de incumplimiento de una carga, no se

produce la purga de la caducidad por el reconocimiento tá-
cito del asegurador por no hacer valer aquélla, si el incum-
plimiento del asegurado de alguna de sus cargas constitu-
ye un supuesto de fraude o existió algún vicio de la volun-
tad que pudo haber afectado al asegurador.
Al juzgarse el cumplimiento de un contrato de seguro,

se debe aplicar el correspondiente procedimiento legal es-
tablecido para este particular tipo de contrato, que impone
especiales deberes a ambas partes. La incorrecta aplica-
ción del procedimiento legalmente establecido puede de-
terminar la violación de garantías constitucionales. La
conductas de los dos contratantes deben ser juzgadas con
la misma vara. En algunas ocasiones, la protección de las
garantías constitucionales, el valor de la verdad y la lucha
contra el fraude están en juego.

VOCES: SEGURO - CONTRATOS - CADUCIDAD - TERCERO
- PROCESO - ACCIÓN CIVIL - FILOSOFÍA DEL DE-
RECHO - CONSTITUCIÓN NACIONAL - DERECHO
COMPARADO

Recurso Extraordinario:
Seguro: franquicia; doctrina plenaria; desca-
lificación; arbitrariedad. Corte Suprema
de la Nación: Sentencias: carácter vin-
culatorio; cuestiones federales; indiscutibili-
dad; cuestiones de derecho común; segui-
miento en iguales circunstancias. Juris-
prudencia: Fallo plenario: seguimiento;
límites. Seguro: Franquicia: finalidad; ex-
tensión; plenario “Obarrio”.
1 – Una inicial comparación de los pronunciamientos de la
Corte en relación con la “franquicia”, el plenario “Oba-
rrio”, la doctrina de la Sala que lo antecedió y los meditados
argumentos del voto mayoritario del Pleno conduciría a con-
cluir en que no sería razonable tener por configurada en éste
una “decisiva carencia de motivación” o “un apartamiento
inequívoco de la solución normativa” (menos aún discrepan-
cias de derecho común, que en su apreciación o alcances con-
figuren un vicio grosero), como se requiere en la propia juris-
prudencia de la Corte, no solamente porque se trata de la
coincidencia de veintisiete sobre un total posible de treinta y
cuatro, sino porque las razones y motivaciones que los incli-
naron a expedirse de la forma en que lo hicieron, aparte de la
extensión y fundamento legal, resultan axiológicamente mejo-
res y superiores que lo opuesto; en sencillas palabras, alcan-
zan una auténtica consagración de lo justo. Es más, de haber
decidido en contrario de lo que se resolvió, la “arbitrarie-
dad” se exhibiría patente por la injusticia de la solución, que
haría aventajar una exégesis disvaliosa, un prevalecer de la
norma superada en el tiempo y la evolución de la sociedad y
del derecho, respecto de otras disposiciones legales que im-
plican, sin espacio para la duda, un progreso legislativo.

2 – Para descalificar un plenario cuando no se trata de cuestión
federal, acudiendo a la doctrina de la arbitrariedad, cuando
menos debería exigirse la unanimidad. Lo “arbitrario” tiene
que saltar a la vista de tal modo, con tanta nitidez, que ninguno
de los integrantes tendría argumentos como para disentir, o de-
cidir desconociéndole trascendencia a la queja, como para per-
mitirle ingresar en el estrecho espacio de la “arbitrariedad”.

ción de aquellas conductas que por su dolo, malicia o frau-
de encuentran sanción en la propia ley, atendiendo a una
directiva constante que el legislador imprime a lo largo de
su articulado”(50).
De la misma forma, no puede considerarse reconocido

el derecho del asegurado por la omisión del asegurador de
pronunciarse, cuando el primero aporta documentación o
prueba falsa(51).
Siguiendo estos argumentos, consideramos que en los

casos en que el asegurador no toma real conocimiento de
la denuncia del siniestro por parte del asegurado o del
cumplimiento de la información complementaria, aunque
se haya cumplido formalmente con la carga, el silencio de
este último no puede considerarse una manifestación de
voluntad. No solamente porque no ha tenido la intención
de hacerlo, sino que más allá de la consecuencia del silen-
cio impuesta por la ley, se puede invocar un vicio de error o
de dolo, como vicio de la voluntad, es decir como disimu-
lación de lo verdadero o aseveración de lo falso (art. 931 y
sigs., cód. civil) por parte del asegurado, por lo cual el acto
jurídico derivado del silencio del asegurador estaría vicia-
do en su voluntad y podría ser declarado nulo, como acto
anulable. Ello ocurre, por ejemplo, cuando, en los supues-
tos de seguros colectivos de persona, el empleador comu-
nica el acaecimiento de siniestro a su empleador, tomador
del seguro, y este último no lo transmite al asegurador.
Ese reconocimiento, por no alegar la caducidad del de-

recho del asegurado, tampoco implicará admitir la exten-
sión cuantitativa del crédito invocado por este último; ya
que el reconocimiento de la obligación de acuerdo con el
art. 723 del cód. civil no podrá ser más extenso que la
obligación establecida en el título original que es el con-
trato de seguros. Por ello, la determinación de la extensión
de la deuda del asegurador, y del crédito del asegurado,
deberá ser demostrada por este último y verificada por el
primero por el respectivo proceso de liquidación de los da-
ños de acuerdo con los arts. 46 y 57 de la ley 17.418.
Por último, también concluimos que el silencio del ase-

gurador, al ser un supuesto de reconocimiento de obliga-
ción del Código Civil es un acto jurídico. Por ello, el mis-
mo no puede estar afectado por los juicios de la voluntad.
De tal forma que tal reconocimiento tácito será nulo, de
nulidad relativa y anulable judicialmente, si la voluntad
del asegurador se vio afectada por algún vicio de error, do-
lo o fraude del asegurado.

5
Conclusiones

El sistema de cargas que debe cumplir el asegurado con
posterioridad al siniestro constituye un procedimiento legal
(impuesto por la ley y por el contrato, que es ley para las
partes) que tiene como finalidad la transmisión eficiente de
la información necesaria para que el asegurador pueda com-
probar la real existencia del siniestro y del daño sufrido por
el asegurado (esto último, en los seguros patrimoniales).
Esa comprobación determinará la verificación de la

existencia misma de su obligación a favor del asegurado y
la extensión de la prestación a su cargo.
La imposición de las cargas posteriores al siniestro, en

consecuencia, debe valorarse en función de los valores de
la verdad, la seguridad en las relaciones comerciales y la
buena fe en el cumplimento de los contratos y de las obli-
gaciones nacidas de estos últimos.
Como el efecto del incumplimiento de una carga determi-

na la caducidad del derecho y el sistema de cargas es un pro-
cedimiento impuesto legalmente, la ausencia de aplicación
de aquel efecto de caducidad del derecho del asegurado en
caso de incumplimiento implicará una violación a las garan-
tías constitucionales de debido proceso legal y de legalidad,
en forma inmediata; y de violación de las garantías constitu-

se sobre el derecho del asegurado dentro del plazo de
treinta días de haber recibido la denuncia del siniestro o de
haber recibido la información complementaria que haya
podido solicitar el asegurado, como lo impone el art. 56 de
la ley 17.418.
El silencio de aquél implica la imposibilidad de hacer

valer posteriormente la caducidad del derecho del asegura-
do como consecuencia de haber incumplido este último su
propia carga. En tal sentido, HALPERÍN enseña que “para
que la caducidad en el seguro se consolide, es necesario
que el asegurador se expida rechazando el derecho del ase-
gurado. De no hacerlo, el efecto caducante desaparece,
pues la omisión de pronunciarse importa aceptación (art.
56, LS). Ello rige tanto para las cargas legales como para
las de origen convencional”(45).
En el mismo sentido, BULLÓ destaca que “se encuentra

en el campo de la posible vigencia del derecho del asegu-
rador a interponer las defensas que le acuerda la ley a tra-
vés de sus arts. 36 (caducidad) y 47 (su liberación, por de-
recho, que le correspondía a la pérdida del de ser indemni-
zado que pesaría sobre el asegurado)”(46).
Esta interpretación resulta coherente con el “sistema de

cargas” que presupone un contrabalanceo entre las mis-
mas. Es decir, el asegurado pierde el derecho si no cumple
una carga y el asegurador pierde el derecho de invocar el
incumplimiento del asegurado –es decir, pierde el derecho
a alegar la caducidad del derecho del asegurado– si no
cumple su propia carga(47). Esta omisión del asegurador
de cumplir con el deber legal a su cargo determinará la
purga de la caducidad del derecho del asegurado.
Por ello, debemos distinguir los supuestos en que el

asegurado tuvo derecho a ser indemnizado y lo puede per-
der si incumple una carga propia, de los supuestos de ex-
clusión de cobertura o cualquier otro caso en que el asegu-
rado nunca tuvo derecho a ser indemnizado(48).
Es decir que el incumplimiento del deber del asegura-

dor de pronunciarse sobre el derecho del asegurado tiene
como consecuencia el reconocimiento del derecho del ase-
gurado, porque no hace valer la caducidad de ese derecho.
Pero con aquel reconocimiento el asegurador no reconoce
un nuevo derecho a cobertura que nunca haya existido, ni
un derecho más extenso que el que tenía. La aceptación tá-
cita supone la existencia de una obligación derivada del
seguro; que el asegurador sea deudor y el asegurado sea
acreedor; pues en nuestro ordenamiento jurídico, el “reco-
nocimiento de una obligación”, que implicaría la acepta-
ción tácita, es declarativo y solamente puede reconocerse
una obligación que ya existía. Del reconocimiento tácito no
puede nacer una obligación inexistente. Por tal motivo, el
deber del asegurador de pronunciarse sobre el derecho del
asegurado no se aplica a los supuestos de inexistencia de
seguro por ausencia de vigencia o de inexistencia de cober-
tura por un supuesto de exclusión de la misma, ni a los su-
puestos de suspensión de cobertura por incumplimiento de
la obligación del asegurado de pagar el premio(49).
Por lo dicho, a su vez, el silencio del asegurador, aun en

un supuesto que pueda ser considerado como reconoci-
miento, por no invocar el incumplimiento de una carga del
asegurado, no puede habilitar el fraude. En tal sentido,
coincidimos con que “el plazo del art. 56 de la ley 17.418
fue establecido para tutela del asegurado leal, éste es aquel
que satisface verazmente la necesidad de conocimiento de
su contraparte; por eso, la norma tiene como presupuesto
que la gestión de verificación y liquidación se cumpla de
modo regular; de allí que los mecanismos establecidos por
la ley 17.418 para no demorar el pago de la indemnización
no pueden convertirse en medios expurgatorios de articu-
laciones engañosas, debiendo ceder paso a la demostra-

(45) HALPERÍN, ISAAC - BARBATO, NICOLÁS, Seguros, cit., pág. 416.
(46) BULLÓ, EMILIO H., El derecho de seguros..., cit., t. I, págs. 244-245.
(47) Ver nuestro trabajo La aceptación por el silencio del asegura-

dor como el “reconocimiento de obligación anterior” del Código Civil,
ED, 234-1026.
(48) Sobre la diferenciación entre las cláusulas de delimitación del

riesgo y las limitativas de los derechos del asegurado, ver KEMELMAJER
DE CARLUCCI, AÍDA, El silencio del asegurador frente a la denuncia del
siniestro, en Derecho de seguros, obra colectiva que fuera coordinada
por el recordado Nicolás Barbato, Hammurabi, pág. 180. También ver
SC Mendoza, sala 1ª, 9-6-03, “Lucero, Oscar R. c. Martínez, Raúl A. y
otra”, LNOL 30011552, entre otros fallos de ese tribunal provincial. En
el mismo sentido, FONT RIBAS, ANTONI, Exclusión de cobertura y cláu-
sulas limitativas. La delimitación del objeto y la limitación de derechos
en el contrato de seguros, RDPyC, nº 20, Seguros II, pág. 129 y sigs.
(49) Sobre nuestro criterio de la aplicación de la aceptación tácita del

asegurador por su silencio al no cumplir con su propia carga a los casos
de cargas del asegurado y no a las otras defensas, nos remitimos a nues-
tro trabajo La aceptación por el silencio del asegurador..., cit.

(50) CNCom., sala B, 16-9-88, “Flametic S.A. c. El Sol de Bs. As.”,
LL, 1989-A-461. Doctrina que consideramos correcta, tanto por el prin-
cipio de buena fe y la finalidad moralizadora de las conductas que tiene
que tener el derecho, como porque corresponde a una adecuada aplica-
ción de la teoría de los vicios de la voluntad de los actores jurídicos.
Aunque cabe destacar que ese fallo fue revocado por la Corte Suprema
de la Nación, en anterior composición (fallo del 4-5-89, causa
F.288.XXII, Fallos: 312:630). De la misma forma, la Corte aplicó el art.
56, aunque el asegurado había inducido al asegurador a un entendimien-
to falaz de los hechos en “Collado de Veiras, Julia c. El Porvenir Coop.
de Seguros Ltda.”, 19-4-88, Fallos: 311:542.
(51) CCiv. y Com. Mar del Plata, sala II, 15-3-05, “Blache, Héctor y

ot. c. Murriles S. s/daños y perjuicios”, nº 130.368 y “Blanco, Juan c.
Murrilles, Silvia s/daños y perjuicios”, nº 120.840”, publicado en el-
Dial.com del 14-6-05.
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3 – Cuando se trata de la competencia federal, es decir, el art.
14 de la ley 48, no hay duda sobre el carácter vinculatorio
de los pronunciamientos de la Corte respecto de los otros tri-
bunales y el debido acatamiento, sobre todo, porque en al-
gún punto el conflicto tiene que terminar y una autoridad ju-
risdiccional nacional debe ponerle fin.

4 – Los tribunales inferiores deben aplicar la doctrina que la
Corte fije en las sentencias que dicta en la consuetudinaria-
mente aceptada función “casatoria”, salvo que dieren razo-
nes valederas y nuevas para apartarse de ella.

5 – Es necesario realizar una interpretación mutativa por sus-
tracción del art. 303 del cód. procesal civil y comercial, res-
tando del enunciado general de la obligatoriedad el supuesto
de divergencia del plenario con la jurisprudencia de la Corte
Suprema, a fin de armonizar la regla del Código con la juris-
prudencia vigente de la Corte.

6 – Una cosa sería la infalibilidad pontifical de rango casi re-
ligioso con el que algunos intérpretes justifican el peso de
las decisiones del alto Tribunal. Otra, de apariencia menos
trascendente y al mismo tiempo más racional, atendería a la
costumbre engendrada por la propia Corte, que avanzaría
creándose nuevos espacios, para lo cual incorporaría infor-
malmente textos no previstos en la Constitución Nacional, y
a la vez derogaría disposiciones de fuente legal. Cualesquie-
ra de estas variantes, que implican de un lado una verticali-
dad y concentración hegemónica de la cúspide del poder ju-
dicial y de otro una especie de atribución de poder constitu-
yente, no parecen apuntalar convicciones de republicanismo
democrático.

7 – La finalidad de reglamentar el seguro del art. 68 de la ley
24.449 no implicaba derogar las previsiones anteriores (re-
soluciones SSN 21.999, del 29-12-92, y 22.058 del 22-1-93),
referidas al Seguro Obligatorio Automotor para cubrir la
primera franja o el primer riesgo de los daños personales de
$ 1 a $ 30.000. Este daño personal debía pagarlo la compa-
ñía de seguros y no el asegurado. Pero como se estaba inten-
tando superar el estado de emergencia del transporte auto-
motor, y su aseguramiento, en paralelo con el dictado del de-
creto 260, se fijó sin discriminar una franquicia de $ 40.000
que, en la práctica, contradecía la finalidad tuitiva de la nor-
ma de fondo, puesto que en la realidad esta modalidad des-
cartaba la posibilidad de que rigiera la obligatoriedad del
seguro que debería garantizar hasta la suma de treinta mil
pesos. Que la norma de fondo habilitara a la Superintenden-
cia a establecer las “condiciones” no podría haber signifi-
cado la autorización para derogar aquellos mínimos y topes
por los daños personales.

8 – A la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil le consta
cuánto preocupa a la autoridad de aplicación el riesgo de
que el sistema de seguros pudiera colapsar, en la medida
que, al haber reglamentado una franquicia alta, las compa-
ñías serían afectadas por el plenario de la Cámara Civil, que
las pone en la disyuntiva de hacer frente a indemnizaciones
que estarían fuera de sus previsiones. Quedarían descalza-
dos los haberes con los débitos, porque lo recaudado en con-
cepto de primas y las estimaciones de siniestralidad no coin-
ciden en la medida que en éstas no contaba la doctrina y
aplicación del plenario “Obarrio”.

9 – Al reconstruir la historia del proceso transcurrido desde co-
mienzos de los años noventa, se aprecia un designio especial,
una política de Estado, el ordenamiento del tránsito automo-
tor en general y del transporte en función de las víctimas,
atendiendo al desastroso resultado de tantos accidentes cu-
yas causas eran –y son en la actualidad– de múltiples fuen-
tes, pero que exponen las falencias de los medios, y de los
contralores, y la participación por acción u omisión de los
operadores, incluyendo al Estado Nacional y local.M.M.F.L.

66 – CNCiv., sala B, febrero 22-2010. – Pisani, Graciela Mónica c. Cía.
La Paz A. Moure SACIFIyA - Empresa Futuro S.A. s/daños y perjuicios.

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los
22 días del mes de Febrero de dos mil diez, reunidos en
Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacio-
nal de Apelaciones en lo Civil, Sala “B”, para conocer en
los recursos interpuestos en los autos caratulados: “Pisani
Graciela Mónica c/Cía. La Paz A. Moure SACIFIyA - Em-
presa Futuro SA s/Daños y Perjuicios” respecto de la sen-
tencia de fs. 270/280, el Tribunal estableció la siguiente
cuestión a resolver:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
Practicado el sorteo resultó que la votación debía efec-

tuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: Ge-

rónimo Sansó - Claudio Ramos Feijóo - Mauricio Luis
Mizrahi.

A la cuestión planteada el Dr. Sansó, dijo:

1. Contra la sentencia de fojas 270/280 que hizo lugar a
la acción de daños causados en ocasión del transporte de
pasajeros interpusieron recurso de apelación la parte acto-
ra, la demandada y la aseguradora, Protección Mutual de
Seguros del Transporte Público de Pasajeros.
A fojas 330/3 consta el memorial del accionante, (no

contestado), que discute el rechazo de los reclamos por in-
capacidad, daño y tratamiento psicológico; y la cuantía de
la indemnización por daño moral.
La demandada, expresó agravios a fojas 335/337, con res-

puesta de la demandante a fojas 349/350. Se queja de que
progresara la acción, invocando la ausencia de daño físico.
Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de

Pasajeros, se queja de los importes de condena por daño
moral y gastos, considerándolos improcedentes y excesivos,
y a la vez de la aplicación del fallo plenario dictado el 13
(trece) días de diciembre de 2006, en los autos caratulados
“Obarrio, María Pía c/ Microómnibus Norte S.A. y otro s/
daños y perjuicios (Acc. Tran. c/ Les. o muerte) Sumario” .
La actora le contestó a fojas 352/356.

2. Agravios de las apelantes actora, demandada y ase-
guradora. Indemnizaciones por Daños.
Incapacidad. Daño físico y psíquico. La impugnación

de la actora apunta al rechazo de la incapacidad, disintien-
do con los argumentos desarrollados en la sentencia y que
sirvieran de sustento al juzgador.
La demandada y su aseguradora, también discuten la

condena, porque entienden que al progresar la demanda
por el concepto daño moral, estando comprobado que no
hubo secuela física alguna, el fallo carecería de sustento.
En el sentido que exige la norma del artículo 265 del Có-
digo de Procedimientos, porque no constituyen crítica
concreta y razonada de las partes del pronunciamiento re-
currido que se considere erróneas. El contenido de la queja
debe poner a la vista, de manera puntual, clara y precisa la
equivocación que se imputa al fallo; no se cumple con el
requisito legal, enunciando simplemente desacuerdos u
opiniones diversas de aquellas que expuso el juzgador.
Una auténtica apelación debe hacer notorio el defecto de
la sentencia apelada, mostrando desajustes entre el discur-
so desarrollado, y los presupuestos que le sirven de susten-
to; en los hechos comprobados de la causa en comparación
con el derecho aplicable.
En el decisorio (IV.a. fojas 274 vuelta a 276) se hizo

mérito del dictamen pericial de fojas 156/161, que deter-
minó inexistencia con carácter permanente, de secuelas fí-
sicas. Son correctas las determinaciones del fallo, basadas
en el dictamen pericial, en cuanto a que el accidente no
disminuyó la integridad física de la accionante, ni le oca-
sionó una disminución de aptitudes. Pero en cambio inci-
dió negativamente en la personalidad de la víctima.
Las quejas de la accionante, tienen más de nueva im-

pugnación al dictamen, que de censura al fallo apelado.
En lo concerniente al daño psicológico, analizado en el

capítulo IV.b. (ver fojas 276 vuelta a 277 y vuelta), el deci-
sorio lo computa como detrimento indemnizable, pero no
de manera autónoma, defiriendo la compensación del mis-
mo para la fijación del agravio moral.

3. Daño moral. A mi juicio basta con remitir a las des-
cripciones efectuadas por el experto designado de oficio
en el peritaje acerca del estado y de la evolución de las le-
siones, para determinar, que el hecho generador del res-
ponde, tuvo consecuencias en el espíritu y personalidad
del actor, y que la entidad de estas afecciones alcanzaba
importancia que requería ser traducida en una composi-
ción, a mi juicio bien calificada y estipulada por el señor
Juez de la causa, que de ninguna manera puede caracteri-
zarse como incompleto o insuficiente.

4. Aplicación del Plenario. Entre otros precedentes de
esta Sala, cuenta “Míguez Marcial Roberto c/Drogel Nico-
lás Ernesto y otros s/daños y perjuicios” en el que dije:
“Una inicial comparación de los pronunciamientos de la
Corte en relación con la ‘franquicia’, el Plenario ‘Oba-
rrio’, la doctrina de la Sala que lo antecedió, y los medita-
dos argumentos del voto mayoritario del Pleno, conduciría
a concluir en que no sería razonable tener por configurada
en éste una ‘decisiva carencia de motivación’, o ‘un apar-
tamiento inequívoco de la solución normativa’, (menos
aún discrepancias de derecho común, que en su aprecia-
ción o alcances configuren un vicio grosero) como se re-

quiere en la propia jurisprudencia de la Corte, no solamen-
te porque se trata de la coincidencia de veintisiete sobre un
total posible de treinta y cuatro, sino porque las razones y
motivaciones que los inclinaron a expedirse de la forma en
que lo hicieron, aparte de la extensión y fundamento legal,
resultan a mi juicio axiológicamente mejores y superiores
que lo opuesto, en sencillas palabras alcanzan una auténti-
ca consagración de lo justo. Es más, de haber decidido en
contrario de lo que se resolvió, la ‘arbitrariedad’ se exhibi-
ría patente por la injusticia de la solución, que haría aven-
tajar una exégesis disvaliosa, un prevalecer de la norma
superada en el tiempo y la evolución de la sociedad y del
derecho, respecto de otras disposiciones legales que impli-
can sin espacio para la duda, un progreso legislativo”.
Algo más sobre arbitrariedad: vuelvo al principio para

recordar que “la doctrina de la arbitrariedad reviste carác-
ter excepcional, y no tiene por objeto corregir en tercera
instancia fallos equivocados o injustos, o que se estimen
tales, sino que, contrariamente, para su recepción, se de-
manda una decisiva carencia de motivación, o, desde lue-
go, un apartamiento inequívoco de la solución normativa.
De allí que no autorice a descalificar el fallo apelado, los
agravios que solo expresan su desacuerdo con el criterio
expuesto por los camaristas en materia no federal” (Causa
M.708, “Moralla, Ismael Roberto, del 12/6/84, C.S.”; entre
muchísimos otros; citado por Morello en Corte Suprema
como Tribunal de Casación el caso “Olmos”, la interpreta-
ción del negocio jurídico y el recurso extraordinario J.A.
1984 I 156). Por lo demás, las discrepancias de derecho co-
mún, mientras en su apreciación o alcances no se configure
un “vicio grosero” del acto jurisdiccional respecto a las
consecuencias que produjo la relación contractual, no re-
sultan idóneas para habilitar la vía extraordinaria, cuyo ca-
rácter es excepcional y no tiende a sustituir a los jueces de
la causa de las cuestiones que le son privativas (Fallos
280:320, 295:165, 297:173, 302:909, entre muchos otros).
Como dato complementario señalo, porque en este espa-

cio de la denominada doctrina de la “arbitrariedad” a mi me
parece que cuenta, y mucho, el voto disidente de la doctora
Carmen Argibay en las quejas “Villareal”, “Nieto”, “Casti-
llo”, “Gauna”, “Cuello” y “Obarrio”, al considerarlas direc-
tamente inadmisibles en los términos del artículo 280 del
Código de Procedimientos. Y lo pienso así, porque para
descalificar un Plenario cuando no se trata de cuestión Fe-
deral, acudiendo a la comentada doctrina de la arbitrariedad,
cuando menos debería exigirse la unanimidad. Lo “arbitra-
rio” tiene que saltar a la vista de tal modo, con tanta nitidez
que ninguno de los integrantes tendría argumentos como
para disentir, o decidir como lo hiciera la doctora Argibay
desconociéndole trascendencia a la queja, como para per-
mitirle ingresar en el estrecho espacio de la “arbitrariedad”.
Es que hay mucha diferencia entre la opinabilidad (co-

mo se extrae de los considerandos en “Villarreal”), y la ar-
bitrariedad según las sintéticas definiciones expresadas
más arriba.
Para concluir con este capítulo, debo destacar que des-

de la sanción del Código “Napoleón”, han cambiado mu-
chas cosas. Solo por mencionar alguna, recordaré la refor-
ma introducida en el artículo 14 bis de la Constitución Na-
cional, que descartó para el contrato individual de trabajo,
el régimen de la locación de servicios para superar el dese-
quilibrio entre empleadores y trabajadores; y más acá las
reformas que introdujera la ley 17.711 incorporando insti-
tutos tales como el abuso de derecho, la teoría de la impre-
visión (solo por citar algunas modificaciones).

5. Otro aspecto a considerar, sobre todo porque se ad-
vierte una gran controversia doctrinaria, es el carácter vin-
culatorio de los pronunciamientos de la Corte respecto de
los otros tribunales. Cuando se trata de la competencia Fe-
deral, es decir el artículo 14 de la ley 48, no habría duda
del efecto que alcanzan las decisiones del máximo Tribu-
nal, y el debido acatamiento, más que todo, porque en al-
gún punto el conflicto tiene que terminar y una autoridad
jurisdiccional nacional debe ponerle fin.
Desde otra visión, aquella aptitud de la Corte se extien-

de también a las sentencias que dicta en la consuetudinaria-
mente aceptada, función “casatoria” según lo creen algunos
comentaristas. Para Sagüés –por citar publicación recien-
te–, esta cualidad del Tribunal prevalece como consecuen-
cia de lo que algunos han dado en llamar “deber moral”,
cuando en realidad debería denominarse deber legal, pun-
tualizando distintos grados, y advirtiendo que ni siquiera la
propia Corte sigue un derrotero lineal (históricamente ha
sido la propia Corte la que algunas veces ha dicho que sus
fallos cuentan con “valor moral”, o que los jueces tienen el
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“deber moral” de aplicar la doctrina judicial por ella fijada.
El fallo que abordamos se detiene en tal versión).
La expresión “valor moral” o “deber moral” es algo en-

gañosa y poco clara. Si se parte del supuesto, que derecho
y moral son dos conceptos distintos, aunque con frecuen-
cia conectados, un “deber moral” no implica necesaria-
mente un “deber jurídico”, salvo que el derecho lo adopta-
se (por ejemplo, los deberes de asistencia familiar, de pa-
dres a hijos y viceversa). Una significativa muestra de
“constitucionalización” de lo moral es el artículo 19 de la
Constitución Nacional, que habla de la “moral pública”
como factor de regulación de la conducta de los habitan-
tes. Pero en el caso de la cotización de la doctrina judicial
de la Corte, debido a que ella empleó la expresión “deber
moral” o “valor moral”, en lugar de, directamente, hablar
de “deber jurídico”. Veamos tres posibles respuestas: (i)
que los jueces tienen que moralmente seguir su doctrina,
pero sin que ello significase en sentido estricto un deber
jurídico exigible (de hecho, operaría como un consejo o
invitación). Esta tesis parte de la distinción entre derecho
y moral; y además, considera que si la Corte hubiese que-
rido decir “deber jurídico”, lo habría dicho francamente,
sin recurrir a expresiones sibilinas. (ii) Que el deber moral
significaba, en resumen, un deber jurídico, pero algo ate-
nuado (menos exigente, pero ¿cuánto?). Esta conclusión
puede fundarse en que, en el lenguaje coloquial, los debe-
res “morales” imperantes también demandan obediencia y
cumplimiento, y que hay sanciones si se los infringe, algu-
nas de ellas con ciertas repercusiones jurídicas. (iii) Que el
deber moral importa también deber jurídico. Aquí se pue-
de sostener que como la Corte no es una academia de cien-
cias morales, ni hace a su oficio pronunciar homilías o ser-
mones, cuando dice de manera terminante que existe un
“deber moral” para los jueces inferiores, es porque ellos
deben en derecho acatarlo. Si ese deber moral no engen-
drara obligaciones jurídicas, carecería de sentido que el
Tribunal lo hubiese enunciado enfáticamente (“La Vincu-
latoriedad de la Doctrina judicial de la Corte Suprema”
por Néstor P. Sagüés; La Ley; ejemplar del 14-08-2008).
Para no dejar en la ambigüedad la idea principal del au-

tor, corresponde señalar que él toma partido por lo que
denomina “interpretación mutativa por adición”, “actual-
mente con textura de derecho consuetudinario, de tal mo-
do que (la Corte) agregó al hoy artículo 117 de la Consti-
tución, una frase según la cual los tribunales inferiores de-
ben aplicar la doctrina que ella fije salvo que dieren
razones valederas y nuevas para apartarse de ella” (el sub-
rayado no está en el original [sic]).
Y esto porque en contrapartida, limita el alcance de la

norma procesal que rige para el fallo plenario: “A su turno,
la obligatoriedad del plenario sentada por el art. 303 del
citado, Código debe leerse, para salvar su constitucionali-
dad, exceptuándola si contraviniere una doctrina fijada por
la Corte Suprema. Es necesario realizar allí una interpreta-
ción mutativa por sustracción restando del enunciado ge-
neral de la obligatoriedad, el supuesto de divergencia del
plenario con la jurisprudencia de la Corte Suprema, a fin
de armonizar la regla del Código con la jurisprudencia vi-
gente de la Corte. Esto se llama, en el derecho español, in-
terpretación ‘conforme’ con la Constitución”.
En relación con la cuestión que está en juego, anoto dos

fallos también cercanos en el tiempo, uno que se allana al
pronunciamiento de la Corte, explicándolo en base a un
fortísimo deber moral: “Creo que ante este problema jurí-
dico ver lo dicho por G. Bidart Campos en su artículo ‘Ju-
risprudencia de la Corte versus jurisprudencia plenaria de
la Cámara Civil’ en El Derecho 125-648 es necesario optar
por un principio más sólido en cuanto a la seguridad jurí-
dica del justiciable que no es otro que la decisión del má-
ximo tribunal de la República que ha descalificado el ple-
nario mismo (cuyos fundamentos no comparto al haberme
adherido al criterio minoritario como he mantenido desde
mi voto en la causa 485.516 del 27-02-07) por considerar-
lo carente de fundamento suficiente, al remitir sus consi-
deraciones al precedente Nieto. Se unen aquí la fortísima
obligación moral de los fallos de la Corte con un grado de
exposición creciente en la definición de la de doctrina co-
rrecta de sus orígenes en Nieto, pasado por Cuello y arri-
bando al trío Villareal, Obarrio y Gauna la desaparición de
la obligatoriedad legal del plenario por la descalificación
de su fundamento y mi convicción en el sentido que es co-
rrecta la decisión de la minoría en la reunión plenaria del
13 de Diciembre de 2006” (Voto del doctor Fernando Ra-
cimo, en autos: “Del Águila, Sonia Karen y Otro c/Expre-
so Gral. Sarmiento S.A.T.”).

Hay otro que no se subordina, y que aporta una defini-
ción que por la síntesis me parece un acierto: Dice “la
Corte no es infalible por ser final, sino que por ser final re-
sulta infalible” (voto de la doctora Patricia Castro en autos
“Manzi, Héctor Oscar c/Transportes San Cayetano SAC
(Línea 1 interno 10) s/daños y perjuicios” del 21-08-08).
Una cosa sería entonces la infalibilidad pontifical de

rango casi religioso con el que algunos intérpretes justifi-
can el peso de las decisiones del alto Tribunal, y otra de
apariencia menos trascendente, y al mismo tiempo más ra-
cional atendería a la costumbre engendrada por la propia
Corte que avanzaría creándose nuevos espacios, para lo
cual incorporaría informalmente, textos no previstos en la
Constitución Nacional, y a la vez derogaría disposiciones
de fuente legal. Cualesquiera de estas variantes, que impli-
can de un lado una verticalidad y concentración hegemó-
nica de la cúspide del poder judicial, y de otro una especie
de atribución de poder constituyente, no parece que apun-
talaran convicciones de republicanismo democrático.

6. Los pronunciamientos del máximo Tribunal, al estu-
diar el contenido del plenario, limitan a la consideración
de lo que concierne al artículo 118 de la ley de seguros, y
1195 del Código Civil, pasando por una referencia al ar-
tículo 68 de la ley 24.449, vinculada a la delegación que el
Congreso habría efectuado al órgano Superintendencia de
Seguros (condiciones del seguro).
Se soslayó así, normativa precedente y vigente, e im-

portantes elementos de la realidad económico-social, que
tuvo en cuenta el Plenario: entre otros el contexto en que
se dictaron las normas de fondo y reglamentarias. Por
ejemplo la Resolución General Nº 21.999 de la Superin-
tendencia de Seguros, en cuyos considerandos leemos que
en dicho artículo (67 del Reglamento Nacional de Tránsito
y Transporte [T.O.] aprobado mediante Decreto 2254/92;
art. 68, LNT 24.449) se dispone que la autoridad en mate-
ria aseguradora fijará las condiciones del seguro cuya obli-
gatoriedad establece. Que para ello debe tenerse en cuenta
la finalidad de protección de las víctimas de los accidentes
de tránsito tanto como el costo de la cobertura de modo tal
de permitir un fácil acceso de la comunidad a su contrata-
ción. Que para armonizar ambos intereses es conveniente
establecer claramente los daños y montos mínimos de con-
tratación obligatoria. Que también es necesario prever de
un modo uniforme las características que debe reunir el
comprobante que acredite la vigencia de esta cobertura.
Por todo ello, el Superintendente de Seguros de la Nación
resuelve: “Artículo 1: El seguro obligatorio previsto en el
artículo 67 del Reglamento Nacional de Tránsito y Trans-
porte (T.O.) aprobado mediante Decreto 2254/92 (art. 68,
LNT 24.449) deberá reunir las siguientes características:
a. Cubrir la responsabilidad en que se incurra por el
vehículo automotor objeto del seguro, por los daños y con
los límites mínimos que se indican a continuación: 1.
Muerte o incapacidad total y permanente: $ 30.000 (treinta
mil pesos) 2. Incapacidad parcial y permanente: por la su-
ma que resulte de aplicar el porcentaje de incapacidad pa-
decida sobre el monto previsto para el caso de muerte o in-
capacidad total y permanente. 3. Gastos de sanatorio: $
1000 (mil Pesos) 4. Gastos de sepelio: $ 1000 (mil Pesos).
b. Prever un límite por acontecimiento igual al doble del
previsto para el caso de muerte o incapacidad total y per-
manente. c. Prever que los gastos de sanatorio y de sepelio
cuyo pago esté fehacientemente acreditado, serán abona-
dos por la aseguradora al tercero damnificado, a sus dere-
chohabientes o al acreedor subrogante dentro del plazo
máximo de tres días contados a partir de la acreditación
del derecho al reclamo respectivo, al que no podrá oponér-
sele ninguna defensa sustentada en la falta de responsabili-
dad del asegurado respecto del daño. La aseguradora solo
se obligará al pago de las sumas que resulten de una valua-
ción razonable de los servicios en el lugar donde fueron
prestados. Los pagos que efectúen dichas entidades por es-
tos conceptos serán considerados como realizados por un
tercero con subrogación en los derechos del acreedor y no
importarán asunción de responsabilidad alguna frente al
damnificado. Artículo 2: La aseguradora deberá entregar
al asegurado comprobante previsto en el Anexo I de esta
resolución. Artículo 3: Esta resolución entrará en vigencia
a partir del 1ero de febrero de 1993. Artículo 4: Regístre-
se, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial”.
Posteriormente (22 de enero de 1993) se dictó la Reso-

lución 22.058 de la Superintendencia de Seguros de la Na-
ción: “Y Visto la Resolución de Superintendencia de Se-
guros de la Nación Nº 21.999/92; y Considerando: Que en
la referida resolución se reglamentaban las condiciones

mínimas que debe contener el Seguro Obligatorio Auto-
motor, exigido por el artículo 67 del Reglamento Nacional
de Tránsito y Transporte (t.o.) aprobado mediante Decreto
Nº 2254/92 (art. 68, LNT 24.449). Que dada la fecha de
entrada en vigencia de la referida norma es conveniente
que este Organismo establezca de un modo uniforme las
condiciones contractuales correspondientes a esa cobertu-
ra mínima de modo tal que favorezca una fácil reproduc-
ción por parte de las aseguradoras y de un adecuado cum-
plimiento de la norma prevista en el art. 25.1 del Reglamen-
to General de la Actividad Aseguradora (Res. SS 21.523)
con la finalidad de afianzar el derecho a la información del
asegurado. Que esto no obsta la libertad de las entidades
aseguradoras de otorgar coberturas mayores. Por ello, el
Superintendente de Seguros de la Nación resuelve: Artícu-
lo 1: La cobertura mínima requerida por la Resolución Ge-
neral Nº 21.999 deberá otorgarse de conformidad con las
condiciones y diagramación que se acompañan como Ane-
xo I de la presente. Artículo 2: Comuníquese, notifíquese,
expídase testimonio de la presente Resolución y archívese.
Fdo.: Alberto Fernández Superintendente de Seguros”.
Hubo, y pienso que todavía subsiste, una propuesta su-

peradora desde el Estado que tiende al bienestar de la so-
ciedad toda, pero si hubiera que marcar alguna preferencia
creo que como ocurre casi siempre, sería para aquella parte
más débil, más expuesta de la comunidad. A los trabajado-
res, a los escolares, a quienes tienen menos recursos, que
cada día viajan en peores condiciones, padeciendo las vici-
situdes y los accidentes causados por el descuido, la deja-
dez y hasta la anarquía del transporte automotor y ferroca-
rrilero, al que no ponen remedio subsidios ni autoridades.
Para hacer efectiva aquella propuesta superadora es que
dictó una sucesión de normas para no dejar desguarnecido
al segmento de la sociedad que se suele nombrar como
“usuario” y también “consumidor”. Y cuando el Congreso
de la Nación decidió que para instrumentar lo legislado,
habilitaba a la autoridad de aplicación, no quiso significar
que éste legislara desvirtuando contenidos de rango clara-
mente superiores. Que transformara un sistema tuitivo, pri-
vilegiando el “negocio del seguro”, por sobre el seguro co-
mo prevención y protección del pasajero transportado.

7. En “El seguro y el orden público, es inconstitucional
la franquicia en el transporte público de pasajeros para
Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires”, su autor Carlos Al-
berto Huber decía: (El Dial.com diario jurídico Argentino
en Internet Jueves, 27 de Marzo de 08) “V. Motivos del
dictado de la Resolución 25.429/97 de la franquicia. 1. De-
creto de necesidad y urgencia. En los Considerandos de la
resolución de la franquicia figura la declaración de emer-
gencia del sector de autotransporte público por el Decreto
de Necesidad y Urgencia 260/97 publicado el 21/03/1997 y
los problemas suscitados con la liquidación del INDER
(reaseguro monopólico estatal). Es oportuno destacar que
el DNU 260 (tres años después) fue declarado inconstitu-
cional en el año 2000 por la CSJN en los autos “Risolía de
Ocampo, María José c. Rojas, Julio César y Otros s/Eje-
cución de sentencia (Incidente)” SCR. 94.XXXIV.
En el año 2000, la Corte Suprema de Justicia Nacional

por mayoría decidió confirmar la sentencia apelada de la
Sala Civil (inconstitucionalidad del Decreto 260) y entre
otros argumentos expresó que no se configura una urgen-
cia tal que impidiera al Estado usar los recursos ordinarios
para conjurar una crisis económica sectorial sin llegar a
afectar los derechos individuales amparados por la C.N.;
que traslada la situación de crisis en el servicio público de
pasajeros solo a las víctimas de los accidentes de tránsito;
que las víctimas terminarían por financiar una crisis que
no causaron; que no modifica sus conclusiones el dictado
del Decreto 255/2000 (que llamativamente limitó la crisis
a la Ciudad de Buenos Aires) por el cual se prorroga el ré-
gimen del Decreto 260/97 porque habiendo transcurrido
tres años no existió impedimento alguno para que el Con-
greso se pronuncie sobre la materia; que ello implica au-
sencia de voluntad de dar fuerza legal a lo dispuesto por
vía del Decreto 260 del PEN, entre otras cosas.
Este antecedente de la Corte Suprema tendría (debería)

haber sido advertido por la Procuradora subrogante Marta
A. Beiró de Goncálvez en las causas, por caso, Villarreal,
Daniel; Nieto, Nicolasa del Valle y Cuello, Patricia en el
dictamen que produjo ante la CSJN porque el DNU 260 de
emergencia figuraba en los Considerandos de la resolu-
ción de la franquicia. La resolución de la franquicia había
retirado las prestaciones de los daños personales de las
víctimas transportadas o no de $ 1 a $ 30 mil que recono-
cía para el seguro obligatorio automotor (SOA) por el art.



7Buenos Aires, jueves 23 de diciembre de 2010

68 y las dos resoluciones de la SSN 21.999 y 22.058 por
cuanto la autoridad competente había omitido disponer
cuál compañía o fondo compensador habría de emitir y
otorgar cobertura de la póliza del SOA a cargo de la asegu-
radora (y no del asegurado) para que las víctimas reclamen
directamente los daños acreditados para esa primera franja
o seguro a primer riesgo a fin de cubrir las prestaciones
por daños personales de $ 1 a $ 30 mil.
Recordamos que cuando se liquidó y vendió la Caja

Nacional de Ahorro y Seguro en los años 90 se creó un
fondo para atender las deudas judiciales pendientes y se
declaró la solidaridad desvinculando al asegurado regla-
mentando luego el procedimiento de las víctimas para el
pago de las indemnizaciones reclamadas con sentencia ju-
dicial. Lo decimos así: La resolución de la SSN que crea la
franquicia es hija del DNU 260 y huérfana de ley del Con-
greso. La vigencia de la franquicia viola el artículo 68 de
la Ley Nacional de Tránsito que el Congreso ordenó ins-
trumentar a la SSN como Seguro Obligatorio Automotor
para cubrir la primera franja o el primer riesgo de los da-
ños personales de $ 1 a $ 30 mil pesos y este daño perso-
nal debía pagarlo la compañía de seguros y no el asegura-
do (para el legislador no tiene cabida la franquicia).

8. La franquicia suele ser una opción para que las com-
pañías no tengan que hacerse cargo de pagar siniestros de
poca importancia, dado que los costos administrativos re-
sultarían desproporcionados en relación con lo que se de-
bería indemnizar, de modo que sea el propio asegurado
quien absorba esos costos, y por esto se suele denominar
seguro a segundo riesgo. Este es el modelo más corriente
cuando se asegura automóviles particulares.
Cuando se trata de prevenir abusos en la valuación de

los daños producidos en el siniestro, se incluye la llamada
franquicia incondicional. Finalmente el descubierto obli-
gatorio, también tiende a la prevención y precaución cuan-
do los riesgos cubiertos dependen en alguna medida de la
acción u omisión del asegurado, como en el caso de las jo-
yas o de las responsabilidades hacia terceros. Lo que regu-
la la resolución 25.429/97 tendría parecida finalidad, pero
una causa distinta. Se trataría de solucionar las dificulta-
des de la actividad aseguradora, del sector transporte pú-
blico de pasajeros. Esto porque el Instituto Nacional de
Reaseguros fue llevado a la liquidación, atento su estado
de insolvencia que le impedía hacer frente a las obligacio-
nes que había contraído como reaseguradora. Estos pro-
blemas fueron contemplados en la resolución 25.429/97.
“Desde el año 1991 hasta el año 1997 (cuando se dictó el
DNU 260 y Resol. 25.429) las empresas de transporte pú-
blico circularon sin reaseguro por la liquidación del IN-
DER con motivo de la deuda pendiente. El INDER no li-
quidó el saldo de cuenta de reaseguro con Belgrano desde
1991 hasta 1997 que es cuando Belgrano entró en liquida-
ción forzosa. Antes de caer en liquidación Belgrano pro-
movió juicio; autos “Belgrano CSL de S. c/ INDER s/ Rea-
seguro Nº 18.147/1996 que tramitan ante el Juzgado Fede-
ral de Primera Instancia C. y C. Nº 3, Secretaría 6, Buenos
Aires. Este juicio lo continúan los representantes de la
SSN, el síndico ad hoc y la SIGEN. Lleva 10 años de trá-
mite y en junio del 2007 se encontraba en etapa de prueba”.
“Cuando la SSN autoriza el contenido de la cobertura

para el transporte terrestre, indica la suma asegurada y las
demás condiciones que responden a la categoría del auto-
motor. Por caso, el de transporte público es para la catego-
ría de colectivos donde se considera la capacidad y canti-
dad de personas transportadas, carga, suma asegurada y
demás cálculos que difieren del automotor privado o parti-
cular. El transporte público tenía autorizado desde siempre
el contenido de una póliza ‘sin franquicia’ que obligatoria-
mente debían contratar para responsabilidad civil contra
terceros transportados o no porque no podía contratar una
póliza de automotor particular. El seguro debía correspon-
derse con la categoría del automotor y obligadamente con-
tratar esa cobertura. Es más, los colectivos del transporte
público sobre la póliza obligada a contratar tenían super-
puesto y encaballado el seguro obligatorio automotor del
artículo 68 para la primera franja y así fueron emitidas las
pólizas desde el año 1993 hasta 1997 cuando entró a regir
la nueva cobertura con la franquicia con las nuevas com-
pañías autorizadas para operar la explotación monorrámi-
ca de este seguro. El creado por la Resolución 25.429/97
(antes exigido por la Ley 12.346/37 sin franquicia) modifi-
ca la cobertura de responsabilidad civil facultativa, introdu-
ce la franquicia de $ 40.000 a cargo del asegurado (y no de
la compañía de seguros), retira el SOA de $ 1 a $ 30.000 y
deja las dos prestaciones de $ 1000 (gastos sanatoriales y

de sepelio) a cargo de la compañía o del asegurado” (“El
seguro y el orden público. Es inconstitucional la franquicia
en el transporte público de pasajeros para Santa Fe y Ciu-
dad de Buenos Aires”. Obra y autor citados más arriba).
Como consecuencia de la situación descripta, es decir la

que surge del reaseguro asumido en el pasado por el INDER,
los siniestros anteriores a 1991 están pendientes del resulta-
do del juicio (entre organismos oficiales) y por tanto los
damnificados esperan recibir el pago de la liquidación. A
partir de ese año 1991, y hasta 1997 quienes fueran damnifi-
cados y reclamaran a la citada en garantía Belgrano, al no
haber reaseguro, no tendrían posibilidad ninguna de cobro.
En cuanto a los que reclamaban por accidentes ocurri-

dos con posterioridad a 1997, y por efecto de la Resolu-
ción 25.429/97 después de 1997 el reaseguro recién se
aplica superada la suma de $ 40.000. De acuerdo a lo que
se extrae de la realidad, las empresas de transporte acumu-
laron reclamos judiciales, circunstancia que las condujo a
solicitar su concurso preventivo o quiebra. De tal forma,
una gran parte de las demandas que en realidad no exce-
den del tope, o escasamente lo superan, aunque prospera-
ran no tendrían el efecto perseguido.
Como se ha visto precedentemente, la finalidad de re-

glamentar el seguro del artículo 68 de la ley 24.449, no
implicaba derogar las previsiones anteriores (Resoluciones
21.999 de la Superintendencia de Seguros de la Nación del
29 de diciembre de 1992, y Nº 22.058 del 22 de enero de
1993), referidas al Seguro Obligatorio Automotor para cu-
brir la primera franja o el primer riesgo de los daños per-
sonales de $ 1 a $ 30 mil pesos y este daño personal debía
pagarlo la compañía de seguros y no el asegurado. Pero
como se estaba intentando superar el estado de emergencia
del transporte automotor, y su aseguramiento, en paralelo
con el dictado del Decreto 260, se fijó sin discriminar una
franquicia de $ 40.000 que en la práctica contradecía la fi-
nalidad tuitiva de la norma de fondo, puesto que en la rea-
lidad esta modalidad descartaba la posibilidad de que ri-
giera la obligatoriedad del seguro que debería garantizar
hasta la suma de treinta mil pesos. Que la norma de fondo
habilitara a la Superintendencia a establecer las “condicio-
nes” no podría haber significado la autorización para dero-
gar aquellos mínimos y topes por los daños personales.
Por lo demás el argumento disuasivo que se invoca co-

mo justificativo tiene escaso o ningún peso si se tiene en
cuenta lo que indica la cotidiana realidad. La cantidad de
accidentes de tránsito, y la cuantiosa participación de ve-
hículos destinados al transporte, cuyos conductores no
aparecen conscientes de la medida determinada a un ma-
nejo más cuidadoso. Si ese propósito fuera convincente, lo
sería todavía más aumentando el caudal de la franquicia.

9. A esta Cámara le consta cuánto preocupa a la autori-
dad de aplicación, el riesgo de que el sistema pudiera colap-
sar, en la medida que al haber reglamentado una franquicia
alta, las compañías serían afectadas por el Plenario de la
Cámara Civil, que las pone en la disyuntiva de hacer frente
a indemnizaciones que estarían fuera de sus previsiones.
Quedarían descalzados los haberes con los débitos. Porque
lo recaudado en concepto de primas, y las estimaciones de
siniestralidad, no coinciden en la medida que en estas no
contaba la doctrina y aplicación del Plenario Obarrio.
Para peor, se aproximan tiempos económicos de turbu-

lencia, y las inversiones que realizan las aseguradoras, pla-
zos fijos en bancos entre otras, por las caprichosas oscila-
ciones del mercado financiero, estarían comprometidas,
especialmente sabiendo de la autoconvocatoria de este Tri-
bunal, para considerar la tasa de interés que habría de apli-
carse en lo futuro, circunstancia que también preocupa a la
autoridad de aplicación por las derivaciones que pudiera
implicar en la cartera de las aseguradoras.
Pero ninguna de estas circunstancias, esto es la diferen-

cia o descalce, los tipos de inversiones ni las expectativas
de obtener tasas que preserven o incrementen los capitales,
aparecen invocadas, debatidas y probadas en estos autos.
Cuál fue y cuál será entonces el rol de esa autoridad

imaginada como de contralor. Acaso establecer las condi-
ciones del seguro. Qué condiciones, las que sirvan para
derogar otras que son anteriores y superiores, o que se re-
fieran a los contenidos de las pólizas.
Al reconstruir la historia del proceso transcurrido desde

comienzos de los años noventa, se aprecia un designio es-
pecial, una política de Estado, el ordenamiento del tránsito
automotor en general, y del transporte en función de las
víctimas, atendiendo al desastroso resultado de tantos acci-
dentes cuyas causas eran, y son en la actualidad de múltiple
fuente, pero que exponen las falencias de los medios, y de

los contralores, y la participación por acción u omisión de
los operadores incluyendo al Estado Nacional y local.
Por esto la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449/95 dispo-

ne en el artículo 1: “La presente ley y sus normas reglamen-
tarias regulan el uso de la vía pública, y son de aplicación a
la circulación de personas, animales y vehículos terrestres
en la vía pública y a las actividades vinculadas con el trans-
porte, los vehículos, las personas, las concesiones viales, la
estructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueren con
causa del tránsito. Quedan excluidos los ferrocarriles. Será
ámbito de aplicación la jurisdicción federal. Podrán adherir
a la presente ley los gobiernos provinciales y municipales”.
A su vez el artículo 2 establece: Cualquier disposición... no
debe alterar el espíritu de esta ley preservando su unicidad y
garantizando la seguridad jurídica del ciudadano.
Por lo hasta aquí expuesto, propongo que al rechazarse

los agravios, se confirme la sentencia apelada en todo
cuanto decide, con las costas en esta instancia a cargo de
las vencidas.

Los Dres. Ramos Feijóo y Mizrahi por análogas razo-
nes a las aducidas por el Dr. Sansó, votaron en el mismo
sentido a la cuestión propuesta.

Y Vistos: Por lo que resulta de la votación que instruye
el Acuerdo que antecede, se rechacen los agravios, en con-
secuencia se confirma la sentencia apelada en lo que ha si-
do materia de agravios. Con costas de esta Instancia a car-
go de las vencidas.
Notifíquese y devuélvase. – Gerónimo Sansó. – Clau-

dio Ramos Feijóo. – Mauricio L. Mizrahi.

Seguro:
Subrogación: operatividad; requisitos; contrato
de seguro; cumplimiento; improcedencia; da-
ño e interés asegurable; falta de subsistencia.
1 – La acción de subrogación no opera con la mera ocurrencia
del siniestro, sino con el pago realizado por el asegurador y
en la medida de este, por lo cual, cabe concluir que, en el ca-
so, no corresponde aplicar lo dispuesto por el art. 80 de la
ley 17.418, toda vez que la aseguradora demandada no pagó
la indemnización.

2 – Si el actor fue indemnizado por los daños producidos a raíz
del robo perpetrado en su negocio por la empresa de seguri-
dad que se hizo cargo de la falla del sistema de alarmas por
ella instalado en el local, no puede pretender cobrar el segu-
ro de robo pactado con la accionada, ya que, al tener la obli-
gación de ambas empresas identidad de objeto –v.gr. la repa-
ración– basta que uno de los deudores lo pague para que que-
den canceladas todas las deudas. Máxime que, en la especie,
han desaparecido el daño y el interés asegurable, pues, por un
lado, el primero ya fue reparado por un responsable –que, en
el caso, no es quien cometió el hecho delictivo, sino la empre-
sa que instaló un sistema de seguridad defectuoso en el nego-
cio del damnificado–, y por otro, al haber dicha empresa abo-
nado una suma superior al límite de la garantía (responsabili-
dad) del asegurador, quedó desvanecido el interés patrimonial
–daño sufrido– que el accionante quiso proteger mediante el
contrato de seguro celebrado con la demandada. R.C.

67 – CNCom., sala D, septiembre 20-2010. – Maciel, Mariano Eze-
quiel c. Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A. s/ordinario.

En Buenos Aires, a 20 de septiembre de dos mil diez, se
reúnen los Señores Jueces de la Sala D de la Excelentísi-
ma Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la
Capital Federal, con el autorizante, para dictar sentencia
en la causa “Maciel Mariano Ezequiel contra Allianz Ar-
gentina Compañía de Seguros S.A. sobre ordinario”, regis-
tros nº 57.775/2006 procedentes del Juzgado Nº 14 del
fuero (Secretaría Nº 27), donde está identificada como ex-
pediente nro. 099.989 en los cuales como consecuencia
del sorteo practicado de acuerdo con lo previsto por el art.
268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el si-
guiente orden, Doctores: Dieuzeide, Vassallo, Heredia.
Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente

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

A la cuestión propuesta, el señor Juez de Cámara, doc-
tor Dieuzeide dice:

1. Que corresponde entender en los recursos de apela-
ción interpuestos contra la sentencia definitiva dictada en
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fs. 311/316, tanto por la parte demandada como por la ac-
tora. Los agravios de la parte demandada fueron expuestos
en fs. 333/335 y contestados por la contraparte a fs.
345/346. La parte actora expuso sus fundamentos en fs.
337/339, los que fueron contestados en fs. 341/343.
a) Los antecedentes del proceso fueron adecuadamente

reseñados por el señor juez de la primera instancia, sin
perjuicio de lo cual debe tenerse en cuenta que el objeto
mediato de la pretensión del actor era el de obtener la su-
ma de $ 29.000 por cobro de la indemnización del seguro
y daños y perjuicios discriminados de la siguiente forma:
$ 24.000 monto asegurado según póliza y $ 5.000 en con-
cepto de daños y perjuicios y daño moral. El actor sustentó
su acción en los siguientes hechos: I) Contrató una póliza
integral para comercio e industria nº 05022/323026, con
vigencia desde el 12.08.2005 al 12.08.2006, mediante la
cual se pactó la cobertura del local sito en calle Arévalo ...
de la Ciudad de Buenos Aires; II) Cumplió siempre en
tiempo y forma con el pago de las primas de la asegurado-
ra; III) El día 3 de abril de 2006 en horas de la madrugada,
se violentaron las cerraduras y se produjo el robo del local
de venta de ropa y bar de la calle Arévalo ... –probado me-
diante denuncia de fecha 03/04/06 en la comisaría 31–;
IV) Le robaron el equipo de música, la computadora, los
discos y los demás aparatos electrónicos, así como merca-
derías varias que incluían una gran cantidad de prendas de
vestir que estaban en el local para ser vendidas al público;
V) Cuando la actora efectuó los trámites pertinentes en la
compañía de seguros, aquélla le propuso una oferta que
fue rechazada, pues el valor mínimo a indemnizar en repa-
ración del valor de la cosas sustraídas ascendía a la suma $
24.000. Sin embargo, a pesar de haber aceptado el sinies-
tro, la aseguradora incumplió con la única obligación asu-
mida que era pagar la suma convenida en la póliza.
b) La sentencia hizo lugar parcialmente a la demanda

por la suma de $ 15.400 con más intereses, con costas a la
demandada vencida. Para arribar a tal conclusión la señora
Juez de la anterior instancia tuvo por sucedido el siniestro,
aunque ponderó que del informe presentado en fs. 112 –no
controvertido por el actor– surgía la falta de medidas de
seguridad razonables que facilitaron la consumación del
hecho, por lo cual procedía la reducción prevista en la
cláusula nro. 74 de la póliza. Concluyó en que la preten-
sión debía prosperar por la suma admitida originariamente
por la demandada.
c) En su expresión de agravios la parte demandada

enunció los siguientes: I) No haberse tratado la cuestión
relativa a la subrogación legal de la aseguradora en los de-
rechos del asegurado dispuesta en el art. 80 de la ley
17.418 contra el tercero responsable, en tanto la actora ha-
bía cobrado como consecuencia del robo ocurrido el
03.04.06 por parte de Prosegur S.A. la suma de $ 18.400
se produjo en el caso un enriquecimiento sin causa del ac-
tor; II) No haberse aplicado las sanciones previstas en el
c.p.c., 45.
d) La parte actora se agravió de que: I) La señora Juez

de grado redujo en un treinta por ciento las sumas a pagar
por la demandada al asegurado por remisión a las cláusu-
las 74, 76 y 91, cuyo carácter abusivo criticó; II) Omitió el
tratamiento de la pretensión por daño moral.

2. En cuanto a la prueba producida en el proceso referi-
ré sólo la pertinente para resolver los recursos planteados
por las partes:
I. En fs. 180/181 se encuentra agregada la declaración

testimonial de Gabriel Alberto Caballero, ajustador de si-
niestros, quien dijo en lo que aquí interesa que se afecta-
ron en el caso tres coberturas, considerando el daño supe-
rior a dos de esas tres, que son las de robo de contenido
general por $ 20.000 y el seguro técnico de equipos electró-
nicos por $ 2.000. El robo de valores sufrido estaba exclui-
do por cobertura, por lo que se consideró como daño total
$ 22.000 y a ese importe se le aplicó la penalidad estipulada
en la cláusula particular número 74 de póliza según la cual
correspondía indemnizar el setenta por ciento del daño.
II. En fs. 188/228 obra el informe del ajustador Gun-

ningham Lindsey Argentina S.A. del cual surge que com-
probada la veracidad y exactitud de las cantidades expues-
tas en la planilla de stock aportadas por el asegurado, se
pudo determinar el valor de la cantidad de mercadería sus-
traída, que es igual a la totalidad de compras, deducidas las
ventas y las existencias finales de stock, y de acuerdo con
el valor de las prendas indicadas en las facturas de compra
y/o remitos, tal suma es de $ 19.877,90. Respecto de los
daños del edificio ocasionados por los delincuentes en el
local, el asegurado aportó copia de la factura Nº 421, de fe-

cha 3 de abril, de la firma “Acuario Cristal”, por la coloca-
ción de un vidrio por un importe de $ 136,40. Por otro lado
el asegurado informó que los delincuentes sustrajeron dine-
ro en efectivo por un importe de $ 800 correspondientes a
la recaudación del día anterior y al fondo de caja. Dichos
valores se encontraban guardados en la caja mostrador que
figura en la foto del informe (v. 216), por tal motivo y en
función a las cláusulas y condiciones de la póliza, no esta-
ba asegurada dicha pérdida, toda vez que la caja no guarda
las condiciones mínimas de seguridad indicadas en la póli-
za. En lo que concierne al seguro técnico –equipos elec-
trónicos– se detalló la totalidad de los equipos electróni-
cos sustraídos, con sus valores depreciados por un valor de
$ 2.688,5 (v. fs. 216). Por lo tanto del rubro “Robo de conte-
nido general” surgía la suma de $ 20.014,30 debiendo apli-
carse el límite establecido en la póliza de $ 20.000, y del ru-
bro “seguro técnico” por un importe de $ 2.688,50 debe
aplicarse la suma límite impuesta en la póliza de $ 2.000, y
como el rubro “caja” no corresponde, el total da $ 22.000
y según lo establecido en la cláusula nº 74, aplicables para
las coberturas amparadas, dicho importe debía reducirse al
setenta por ciento, al no cumplimentar las medidas indica-
das en los puntos a) y c). Concluyó en que el monto a in-
demnizar es de $ 15.400.
III. En fs. 248/252 se encuentra agregado el informe de

Prosegur S.A. quien indicó haber entregado el día 22 de
junio de 2006 al Sr. Maciel, un cheque del Banco Francés
nº 01288118 por la suma de $ 18.400 y acompañó recibo
del cliente, por resarcimiento del robo ocurrido el día 3 de
abril de 2006 en el local sito en la calle Arévalo ..., de esta
Ciudad. También acompañó copia simple del acuerdo sus-
cripto entre el señor Maciel y Prosegur S.A. de fecha 5 de
junio de 2006.
IV. En fs. 264/266 se encuentra agregado el informe pe-

ricial contable, en donde el experto informó –en lo que
aquí interesa– que: A) De los libros contables de la deman-
dada, y específicamente del libro Diario correspondiente al
mes de julio de 2006, surgen al folio 43406 los asientos
200860/1 del 23/06/2006 en los cuales se debitan la cuenta
siniestros Dir. Pagados Integ. De Comercio por $ 14.000 +
$ 1.400 aplicados al siniestro 0220602219926 (punto d. del
informe). B) El tipo de recibos de indemnización que utili-
za la aseguradora en este tipo de siniestros, incluye la se-
sión a favor del asegurador de todos los derechos contra
terceros emergentes del siniestro que hubieren correspondi-
do al asegurado de no mediar el seguro, hasta el importe de
la indemnización abonada (punto e. del informe). C) Las
sumas aseguradas en la póliza nº 05022/323026 de fecha
19/08/05 son: por incendio $ 150.000, por robo $ 20.000,
por robo –valores en caja fuerte– $ 1.000, por cristales, vi-
drios y espejos $ 1.000, por responsabilidad civil $ 125.000,
y por seguro técnico $ 2.000 (punto f. del informe). Por
otro lado transcribió la cláusula particular nº 74 que consta
en la hoja 6 de la póliza (y que en el punto h. del informe
indicó que correspondía a la misma póliza acompañada)
que en su parte pertinente dice: “Es indispensable que el
local: a) esté provisto de rejas de protección de hierro co-
locadas en todos los tragaluces y en cualquier abertura con
panel de vidrio, que permita el ingreso al local con excep-
ción de las puertas, vidrieras, escaparates y ventanas que
den a la calle, b) No tenga techo construido total o parcial
de fibrocemento, cartón, plástico, vidrio o materiales simi-
lares, salvo los tragaluces, c) no linde con terreno baldío,
obra en construcción o edificio abandonado. Si no se cum-
pliera con una o más condiciones antes mencionadas a), b)
y c) y se produjera un siniestro facilitado por cualquiera de
tales circunstancias, la indemnización quedará reducida al
70%” (punto g. del informe).

3. En lo que concierne al agravio reseñado en el punto
1.c.I. precedente debe puntualizarse que la señora Juez de
grado omitió tratar el hecho de haber cobrado la actora de
Prosegur S.A. una indemnización por el mismo aconteci-
miento que constituye la causa del reclamo a la asegurado-
ra. Esta defensa debe ser examinada, pues si bien en forma
escueta fue claramente planteada en la contestación de de-
manda (v. fs. 133 vta.) y reiterada en los alegatos (v. fs. 306
vta.), así como materia de prueba ofrecida por la demanda-
da. Aclarado ese aspecto, debe tenerse en cuenta que:
a) El asegurador no tiene un derecho propio a hacer va-

ler contra el sujeto causante del siniestro o responsable, si-
no que la obligación del asegurador no nace del hecho de
un tercero sino de su contrato en cuyo marco recibió la per-
tinente contraprestación –prima–. Ahora bien, si no se pro-
duce respecto de la persona responsable la acción propia
del asegurado, la ley transfiere al asegurador tal acción (art.

80 de la ley 17.418), cuando se trata de un seguro de inte-
rés o daños. El fundamento de esta transferencia es más de
política legislativa que estrictamente jurídico: como conse-
cuencia del pago de la indemnización, el asegurado no tie-
ne ningún interés en perseguir la indemnización debida por
el tercero que si se lo autoriza a recibir, lo enriquecería in-
debidamente; y como tampoco aquél debe beneficiarse por
el contrato celebrado por la víctima y quedar impune su ac-
to ilícito, se impone que responda hacia el asegurador,
quien incluye estos recuperos en el cálculo comercial de su
explotación. Esta subrogación no tiene ninguna formali-
dad: se produce ope legis (art. 80 de la ley 17.418), por lo
que no es menester que las partes lo pacten o mencionen.
Ahora bien la acción no opera con la mera ocurrencia del
siniestro, sino con el pago realizado por el asegurador y en
la medida de este, es decir que se transfiere al asegurador
hasta el monto de la indemnización abonada, porque el ter-
cero sigue siendo deudor del asegurado en la medida que
éste no ha sido indemnizado (Isaac Halperin, “Seguros”, t.
II, págs. 718/721, ed. 1983). En razón de los argumentos
expuestos anteriormente, concluyo en que no corresponde
aplicar al caso lo dispuesto por el art. 80 de la ley 17.418,
toda vez que la demandada no pagó la indemnización;
b) Sin embargo de hacerse lugar a la demanda se produ-

ciría un enriquecimiento sin causa del actor por las si-
guientes razones:
I) El presente no es un supuesto de coseguro, pues si

bien Prosegur S.A. reparó los daños no celebró con el ac-
tor ningún contrato de seguro sino que se hizo cargo de la
falla de su sistema de seguridad, pactado contractualmen-
te, lo cual generó una obligación concurrente entre la com-
pañía de seguros y Prosegur S.A., con respecto a la indem-
nización del actor. Tales obligaciones tienen un mismo
acreedor e identidad de objeto, aunque diversidad de causa
y deudor, así como en el caso hay un solo acreedor que es
el dueño del local y un mismo objeto –la reparación de los
daños producidos por el robo al local–, la causa es distinta
ya que para Prosegur S.A. es la falla del sistema de alar-
mas que el actor había contratado y para el asegurador es
el contrato de seguro. Al ser el objeto debido el mismo
basta que uno de los deudores lo pague para que queden
canceladas todas las deudas. No podría pretender el actor
cobrar nuevamente de otro deudor (Jorge Joaquín Llam-
bías, “Tratado de Derecho Civil, Obligaciones”, págs.
563/565, t. II-A, cap. XXIII, ap. VIII, ed. 1975). Tal como
surge del punto 2.III de estos considerandos Prosegur S.A.
entregó el día 22 de junio de 2006 al actor, un cheque del
Banco Francés, nº 01288118 por la suma de $ 18.400 en
concepto de resarcimiento por el robo ocurrido el día 3 de
abril de 2006 en el local de la calle Arévalo ... (acompañó
asimismo copia del acuerdo firmado entre los dos y el re-
cibo suscripto por el actor).
II) Por lo tanto, si el actor fue indemnizado por Prose-

gur S.A., no puede cobrar el seguro porque ha desapare-
cido el daño, que era el presupuesto de la obligación del
asegurador, ya que la no acumulación del seguro y la in-
demnización de daños y perjuicios resulta de la incompati-
bilidad de esos derechos excluyentes entre sí: la pretensión
del cobro del seguro supone la subsistencia de un daño
que habrá de enjugarse con el seguro. Por lo cual, si como
ocurrió en este caso, el tercero responsable indemnizó al
damnificado ya no puede éste pretender el cobro del segu-
ro por falta de causa.
III) Entre los requisitos del daño resarcible, está el de

que éste debe subsistir al momento en que se computa, es
decir, que no debe haber desaparecido en el momento en
que ha de ser resarcido. En tanto si daño cierto es aquel
que real y efectivamente existe, ya sea en forma actual o
futura, no puede hablarse de certeza cuando el daño ya no
subsiste por haber sido reparado por un responsable, que
en el caso si bien Prosegur S.A. no fue el responsable del
hecho delictivo, sí lo es por la falla del sistema de seguri-
dad que la víctima contrató (Stiglitz R. S. y Stiglitz G. A.,
“Derecho de Seguros”, t. IV, nº 1358, p. 84, ed. 2008).
IV) Del análisis de las pruebas aportadas en el proceso

y examinadas en el punto 2 de la presente, se desprende
que: A) el actor no había puesto rejas en la claraboya del
techo del local –v. fs. 215, informe del ajustador del segu-
ro, en donde indicó que la actora le había aportado copia
de un ticket nº 27375 de fecha 13/04 –después del sinies-
tro– realizado por la firma “Hierros Ratti” por los trabajos
de colocación de rejas de hierro en la claraboya por donde
ingresaron los delincuentes–; B) en el terreno lindero se
realizaban trabajos de demolición y había un edificio en
construcción –v. croquis de fs. 199–; C) la cláusula núme-
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ro 74 de la póliza contratada por el actor establece que es
indispensable que el local: “a) esté provisto de rejas de
protección de hierro colocadas en todos los tragaluces y en
cualquier abertura con panel de vidrio, que permita el in-
greso al local con excepción de las puertas, vidrieras, esca-
parates y ventanas que den a la calle, b) no tenga techo
construido total o parcial de fibrocemento, cartón, plásti-
co, vidrio o materiales similares, salvo los tragaluces, c)
no linde con terreno baldío, obra en construcción o edifi-
cio abandonado. Si no se cumpliera con una o más condi-
ciones antes mencionadas a), b) y c) y se produjera un si-
niestro facilitado por cualquiera de tales circunstancias, la
indemnización quedara reducida al 70%”; D) el rubro
“Robo de contenido general” la suma indemnizable es de
$ 20.014,30 debiendo aplicarse el límite establecido en la
póliza de $ 20.000, y en el rubro “seguro técnico” el im-
porte es de $ 2.688,50 debiendo aplicarse la suma límite
impuesta en la póliza de $ 2.000, y como el rubro “caja”
no corresponde, el total da $ 22.000 y según lo establecido
en la cláusula nº 74, aplicables para las coberturas ampara-
das, deberá dicho importe reducirse al setenta por ciento
(v. punto 2.II).
V) Considero correcta entonces la reducción menciona-

da en la cláusula por la cual el monto que debería indemni-
zar la aseguradora sería el de $ 15.400, pero como Prosegur
S.A. ya le había pagado al actor la suma de $ 18.400 en
concepto de daños por el robo ocurrido en el local de la ca-
lle Arévalo ... el día 3.4.06, dicho pago agotó el derecho del
actor, pues dejó sin causa la deuda concurrente que con él
tenía la aseguradora puesto que en el caso de obligaciones
de tal tipo el acreedor no puede aprovechar un pago doble.
VI) Debe señalarse finalmente, que en las circunstan-

cias del caso, tampoco subsiste un interés asegurable al
momento del reclamo, pues en la inteligencia de que el in-
terés asegurado por el actor –según lo establecido en la
póliza que referí anteriormente– constituyó el límite de la
garantía (responsabilidad) del asegurador y que aquél al-
canzó la suma de $ 15.400, al haber abonado Prosegur
S.A. la suma de $ 18.400 quedó desvanecido el interés pa-
trimonial –daño sufrido– que el actor quiso proteger me-
diante el contrato de seguro celebrado con la demandada
(op. cit., t. I, nº 299 y nº 300, p. 364/367, ed. 2008).
c) En razón de todo lo expuesto considero que debe

progresar el agravio examinado y en consecuencia debe
revocarse la sentencia, sin que sea menester abundar en
otros argumentos para fundar tal conclusión pues, los jue-
ces no tienen obligación de seguir a las partes en todas sus
alegaciones, ni examinar toda la prueba, sino solamente en
la medida de lo conducente para la correcta composición
del litigio (conf. CSJN, Fallos: 258:504; 262:222;
272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; etc.).

4. En lo concerniente a la aplicación de la multa dis-
puesta por el c.p.c., 45, solicitada por la parte demandada,
debe ponderarse que la temeridad consiste en la conducta
de la parte que deduce pretensiones o defensas cuya injus-
ticia o falta de fundamento no puede ignorar de acuerdo
con una mínima pauta de razonabilidad, por lo que se con-
figura frente a la conciencia de la propia sinrazón. Por su
parte la malicia es la conducta procesal que se manifiesta
mediante la formulación de peticiones exclusivamente
destinadas a obstruir el normal desenvolvimiento del pro-
ceso o a retardar su decisión (CNCom., Sala E, 30.8.2006,
“Banco Meridian S.A. c/ Rodríguez, Ramón s/ordinario”).
En este caso, no se advierte que la parte actora hubiera

actuado a sabiendas de la sinrazón de su planteo, a punto
tal que su pretensión fue parcialmente admitida en la ante-
rior instancia. Frente a lo expuesto, dado que la concurren-
cia de los extremos previstos por el c.p.c., 45, debe ser
apreciada con carácter restrictivo, debe concluirse en que
la conducta desplegada por la actora no puede ser conside-
rada como temeraria en los términos de la norma citada.
Por lo tanto, cabe desestimar el presente agravio.

5. Por todo lo expuesto, normas y doctrina judicial y de
los autores citados, si mi voto es compartido propongo re-
vocar la sentencia de la anterior instancia y en consecuen-
cia rechazar la demanda. Asimismo sugiero imponer las
costas de ambas instancias a la actora vencida (c.p.c., 68).

Los señores Jueces de Cámara doctores Vassallo y He-
redia adhieren al voto que antecede.

Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara
acuerdan:
(a) Revocar la sentencia de primera instancia y en con-

secuencia rechazar la demanda.

(b) Imponer las costas de ambas instancias a la actora
vencida (c.p.c., 68).
(c) En cuanto a los recursos de apelación de materia

arancelaria (v. fs. 320 y fs. 323), atento lo resuelto prece-
dentemente en materia de costas y dado que conforme lo
normado por el art. 279 del Código Procesal incumbe a es-
te Tribunal la fijación de los respectivos etipendios, déjase
sin efecto la regulación de fs. 311/316.
En razón de lo expuesto y evaluando el interés econó-

mico comprometido en el proceso, las etapas cumplidas y
las tareas desarrolladas por su eficacia, extensión y calidad,
regúlanse en $ ... (pesos ...) para el letrado patrocinante de
la actora Fernando María de Cardenas, en $ ... (pesos ...)
para la letrada apoderada de la demandada Mercedes M.
Zusaeta y en $ ... (pesos ...) para el perito contador Eduardo
Alberto Blacher (arts. 6, 7, 9, 19, 37 y 38 de la ley 21.839,
modif. por la ley 24.432; art. 3 del dec. ley 16.638/57).
Por los escritos de fs. 333/335 y fs. 341/343, regúlase en

$ ... (pesos ...) los honorarios de la letrada apoderada de la
demandada Mercedes M. Zusaeta (art. 14 de la ley 21.839).
Notifíquese a las partes por cédula y una vez vencido el

plazo del c.p.c., 257, devuélvase la causa al Juzgado de
origen. – Juan J. Dieuzeide. – Gerardo G. Vassallo. – Pa-
blo D. Heredia (Sec.: Fernando M. Pennacca).

Seguro:
Siniestro: denuncia; validez; falta de pronun-
ciamiento por parte de la aseguradora; efectos;
prescripción; inicio; cómputo; suspensión; art.
3986, párr. 2º, del cód. civil; aplicabilidad en
materia mercantil. Prescripción: Media-
ción: inicio; supuestos de suspensión de los
plazos prescriptivos.
1 – La nota por la cual el banco actor le comunicó a la asegu-
radora accionada que había tomado conocimiento de un he-
cho –v.gr. la posibilidad de haber dado curso a un certifica-
do falsificado– que encuadraba en la cobertura contratada
debe considerarse como denuncia del siniestro, pues en la
póliza se estableció que debía entenderse por “siniestro” al
descubrimiento de la posible pérdida; ello aunque los efectos
de dicha denuncia hayan quedado condicionados a lo que se
determinara en la actuación penal respectiva.

2 – Si bien es cierto que, en el caso, la denuncia de siniestro
–v.gr. la posibilidad de haber dado curso a un certificado fal-
sificado– fue válidamente realizada por el banco actor a tra-
vés de una nota, pero que recién pudo éste efectuar un recla-
mo judicial a partir de los 45 días de dictada la resolución
penal que declaró falso el certificado de marras, no es me-
nos cierto que la falta de respuesta de la aseguradora a di-
cha nota creó la presunción iuris et de iure de reconocimien-
to del derecho del asegurado en los términos del art. 56 de la
LS, pues esta última debió igualmente pronunciarse acerca
del derecho del asegurado dentro de los 30 días de recibida
la denuncia de siniestro, o exigir la información complemen-
taria o, a lo sumo, suspender el trámite del siniestro hasta su
dilucidación en la causa penal. Máxime cuando al intentar
rechazar el siniestro muchos meses después, la compañía de
seguros poseía los mismos conocimientos que al recibir la
denuncia y bien pudo haberlos alegado dentro del lapso indi-
cado por la citada disposición.

3 – En el seguro, la prescripción comienza cuando el crédito es
exigible –art. 58, 1º párr., ley 17.418, y art. 3957, cód. civil–,
por lo cual, dado que en el caso la cobertura contratada am-
paraba las pérdidas que pudiera sufrir el banco actor por
haber dado curso a títulos falsificados, es claro que este últi-
mo recién pudo reclamar judicialmente el alegado incumpli-
miento contractual a la fecha de la resolución penal que de-
claró la falsedad del certificado de marras. Consecuente-
mente, del juego armónico de los arts. 49 y 56 de la citada
Ley de Seguros, el inicio del cómputo del plazo prescriptivo
debe fijarse a los 45 días de aquélla y no desde el día del re-
chazo del siniestro –efectuado casi un año antes que dicha
resolución penal–, porque en ese momento no podría exigír-
sele a la aseguradora ninguna indemnización por el sinies-
tro, en virtud de que el mismo no había acontecido.

4 – Más allá de que, en el caso, recién con el dictado del vere-
dicto penal que determinó la falsedad del certificado motivo
de autos se configuró el siniestro en los términos de la póliza
contratada –que amparaba las pérdidas que pudiera sufrir el

banco actor por haber dado curso a títulos falsificados– y que,
por lo tanto, el inicio del cómputo del plazo prescriptivo debe
fijarse a los 45 días de dicha sentencia, cabe considerar que
tampoco cabría reputar prescripta la acción de estimarse su
comienzo a los 45 días posteriores a la denuncia del siniestro
conforme los arts. 49 y 56 de la LS, pues la interpelación cur-
sada por el accionante a la aseguradora exigiendo que la
eventual pérdida que pudiera sufrir a causa de dicho certifica-
do sea amparada por la póliza contratada y reservando accio-
nes legales, tuvo la virtualidad de mantener vigente su dere-
cho frente a un posible reclamo y suspender el cómputo del
plazo en los términos del art. 3986, 2º párr., del cód. civil. Nor-
ma que es plenamente aplicable al campo mercantil, ya que la
regla general del art. 845 del cód. de comercio que declara fa-
tales e improrrogables a los términos prescriptivos se refiere a
los supuestos de acreedores pasivos, mas no a aquellas con-
ductas que inequívocamente están destinadas a mantener vivo
el crédito (v.gr. interpelar y requerir el pago a su deudor).

5 – Al haberse iniciado el proceso de mediación estando vigente
la suspensión regulada en el art. 3986 del cód. civil, y culmi-
nado ya vencida la misma, cabe concluir que durante todo el
lapso que duró el trámite no se computan los plazos, corres-
pondiendo retomar su cálculo a partir de su conclusión. R.C.

68 – CNCom., sala E, abril 6-2010. – Banco Piano S.A. c. La Buenos
Aires Compañía Argentina de Seguros S.A. s/ordinario.

En Buenos Aires, a los 6 días del mes de abril del año
dos mil diez reunidos los Señores Jueces de Cámara en la
Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos
seguidos por: “Banco Piano S.A. c. La Buenos Aires Com-
pañía Argentina de Seguros S.A. s/ordinario”, en los que
según el sorteo practicado votan sucesivamente los docto-
res Ángel O. Sala [sic].
Estudiados los autos, la Cámara plantea la siguiente

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

949/959?

El Señor Juez de Cámara, doctor Sala dice:

1. En la sentencia de primera instancia, el magistrado
de grado por un lado rechazó la defensa de prescripción
interpuesta y, por otro, hizo lugar a la demanda contra
HSBC La Buenos Aires S.A. a quien condenó a pagar al
Banco Piano S.A. la suma de $ 228.548,13 con más los in-
tereses que dispuso y las costas del proceso.
Para resolver en el sentido aludido, comenzó por seña-

lar que se trataba de un reclamo indemnizatorio emergente
de un contrato de seguro instrumentado en dos pólizas in-
tegrales bancarias que amparaba, entre otros riesgos, las
pérdidas que pudiera sufrir el banco por haber dado curso
a títulos o documentos análogos que tuvieran firma falsifi-
cada, una alteración fraudulenta o sean falsificados.
Indicó que mientras la postura de la actora era que el

reclamo estaba tácitamente aceptado por la aseguradora
por no pronunciarse en el plazo establecido por el art. 56
de la ley de seguros, la de esta última fue que la pretensión
había sido oportunamente rechazada y que en tanto el si-
niestro acaecido respecto del certificado nº 22 tenía su
causa en la misma maniobra delictiva que la del certifica-
do nº 21 –denunciado en la póliza 170.280 y abonado–
configuraba una sola pérdida bajo las condiciones del se-
guro, planteando en subsidio que la acción se encontraría
prescripta en los términos del art. 58, LS.
Sostuvo que la existencia del contrato de seguro –plas-

mado en las pólizas 170.280 y 171.039–, no fue negado
por la demandada. Agregó que del peritaje contable se
desprendía que la póliza integral bancaria nº 170.280 tenía
vigencia desde las 12 hs. del 17/01/1998 y hasta las 12 hs.
del día 17/01/1999, en tanto que la póliza integral bancaria
nº 171.039 tenía vigencia desde las 12 hs. del día
17/01/1999 hasta las 12 hs. del día 17/01/2000.
Afirmó como fuera de discusión que el día 22/04/1999

la accionante le había comunicado a la aseguradora me-
diante una nota y en los términos dispuestos en la cláusula
7º de las Condiciones Generales, que la investigación pe-
nal iniciada por el certificado nº 21 habría sido ampliada al
certificado nº 22. Luego de transcribir parte de la mentada
estipulación, concluyó que como el banco se había limita-
do a realizar la conducta establecida en el contrato de con-
formidad con los términos impuestos por la propia asegu-
radora y toda vez que no correspondía exigirle una con-
ducta distinta a la estipulada, la nota del 22/04/1999 debía
ser considerada como denuncia del siniestro.
Desechó el argumento de la demandada en torno a que

la nota constituía una “mera información” porque según el
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razonamiento de ésta no existían en aquel momento las ba-
ses fácticas que dieran sustento al siniestro, no solo porque
tales fundamentos contrastaban en forma evidente con las
pautas de anoticiamiento establecidas en la cláusula 7º, si-
no que resultaban endebles frente a los términos de la nota
de rechazo remitida al asegurado el 28/12/1999 donde pu-
do expedirse sobre la viabilidad del reclamo aun cuando el
posible siniestro no se había producido.
Luego de ello, interpretó que al no haber la aseguradora

requerido información complementaria y ante su silencio,
había mediado aceptación tácita del siniestro.
De seguido, analizó la defensa de prescripción plantea-

da en el responde, dejando aclarado que aun cuando se
omitió sustanciarla, razones de economía procesal le im-
ponían prescindir de ese trámite cuando el planteo apare-
cía objetivamente inadmisible.
En este sentido, mencionó que la suspensión contenida

en el art. 3986 del Código Civil tiene como consecuencia
detener el cómputo del plazo de prescripción durante un
año y por una sola vez. A fin de realizar el mismo, mani-
festó que debía descontarse también el término de suspen-
sión establecido por el decreto 91/98, derivado del inicio
de mediación y que se mantiene por veinte días posteriores
a su finalización.
Tomó como punto de partida el día 07/06/1999 –cua-

renta y cinco días después de la denuncia del siniestro–.
Asimismo destacó que el 14/02/2000 la actora le había re-
mitido una nota a la aseguradora que constituía, a su en-
tender, eficiente interpelación aun cuando no contenía ma-
nifiestamente una exigencia de pago en tanto mencionaba
las consecuencias que la desatención del reclamo irrogaría
al demandado. Advirtió que si bien de las actas de media-
ción privada no surgía la fecha cierta de inicio del trámite,
hubo una audiencia que fue llevada a cabo el día
03/01/2001, presumiendo que el trámite fue iniciado con
cierta anterioridad. Determinó entonces, acorde con el art.
6 del decreto 91/98, que la audiencia debió ser notificada
por lo menos tres días antes, es decir, el 29/12/2000.
Expuso como evidente que entre el 07/06/1999 –fecha

en que el reclamo de la actora quedó expedito– y el
23/08/2001 –fecha de inicio de la demanda–, no transcu-
rrió objetivamente el plazo previsto en el art. 58, LS, si se
le descuenta: a) el plazo de suspensión de un año dispues-
to por el art. 3986 del Código Civil que se extendió desde
el 14/02/2000 hasta el 14/02/2001; y b) el plazo de sus-
pensión desde el presunto inicio hasta la conclusión de la
mediación con más los veinte días adicionales referidos en
el decreto 91/98 –29/12/2000 hasta el 06/08/2001–.
Estimó pertinente, en tanto no fue materia de impug-

nación por la demandada, otorgar la suma reclamada de
$ 228.548,13 que surgía de descontarle al monto neto del
certificado de obra negociable nº 22 RP emitido por la
DNV y cedido a la actora, el deducible fijado para títulos
falsificados a cargo del asegurado en la póliza nº 171.039.
Finalmente, añadió que dicho monto devengaría intereses

a la tasa activa que percibe el Banco de la NaciónArgentina.

2. El veredicto mereció la apelación de la vencida a fs.
966, quien fundó su recurso en esta instancia mediante la
expresión de agravios agregada a fs. 982/1003 y cuyo tras-
lado fue contestado por la pretensora con el escrito que lu-
ce a fs. 1005/1022.
Circunscribe sus agravios en tres aspectos: a) la tempo-

raneidad del rechazo del siniestro; b) la prescripción del
reclamo incoado por la actora; y c) la interpretación y al-
cances de determinadas y específicas cláusulas constituti-
vas del contrato de seguro.
a) En torno al primero, transcribe parte de la comunica-

ción del 22/04/1999 y los dos primeros párrafos de la cláu-
sula 7º del contrato de seguro. Disiente con la interpreta-
ción efectuada por el sentenciante por cuanto desde ningu-
na óptica puede inferirse que lo informado en la nota era el
descubrimiento de la pérdida a los efectos indemnizatorios
de la póliza. Considera que según los términos de la mis-
ma, el asegurado no se encontraba ante la sospecha poten-
cial de poder verificar una pérdida y haber querido trans-
mitir ello a la aseguradora, contaba con suficiente y razo-
nable seguridad jurídica en el sentido que su certificado nº
22 era genuino y que, más allá de la demora burocrática,
iba a acceder al cobro del mismo.
Arguye que si el propio deudor cedido, Dirección Na-

cional de Vialidad, en sendas oportunidades le hizo saber
al cesionario con certeza, categórica e indubitadamente,
que el certificado nº 22 cumplía con todos los recaudos
formales y legales en cuanto a su autenticidad, que no re-
gistraba afectación alguna y que tenía orden de pago con-

creta y cierta en trámite por ante la Tesorería General de la
Nación, ninguna duda podría haberle generado la autenti-
cidad de dicho título en los términos de la cláusula 7º. Ello
–prosigue–, por cuanto el trámite para la cancelación del
certificado nº 22 por parte de la Dirección Nacional de
Vialidad se encontraba transitando los carriles normales y
habituales de la burocracia administrativa; y no existía ele-
mento ni indicio alguno para su mandante para advertir en
el ánimo del banco ni en el espíritu de sus comunicacio-
nes, el efecto de la “notificación de pérdida” frente al que
debiera pronunciarse.
Luego de referirse a la noción de siniestro, asevera que

el riesgo cubierto en la póliza no se encontraba realizado,
pues el documento se encontraba en trámite de la orden de
pago; y que la comunicación, en los términos que fue cur-
sada, mal podía ser considerada como denuncia de sinies-
tro ya que el mismo no había sucedido aún.
Expresa que con fecha 17/11/1999 y a instancia de la

parte actora, el subgerente de asuntos jurídicos de la Direc-
ción Nacional de Vialidad le informó que el expediente ad-
ministrativo correspondiente al pago del certificado nº 22 se
hallaba en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccio-
nal nº 4, motivo por el que el deudor cedido no se encontra-
ba en condición de liquidar el documento. Dichas circuns-
tancias –continúa– fueron comunicadas el 15/12/1999, fren-
te a la cual se expidió su representada vía carta documento
del 28/12/1999. Enfatiza que de los propios términos de la
demanda surge que tomó conocimiento de la concreción
del siniestro el 17/11/1999, y que además en su carta del
15/12/1999 dice que está denunciando el siniestro. Acota
que el documento fue decretado falso mediante resolución
de fecha 12/10/2000 dictada en la causa penal.
Pregona que es la actora quien en definitiva ha incum-

plido abiertamente una de las principales cargas que le pe-
san como asegurado, cual es la de realizar la denuncia del
siniestro dentro de los tres días de haber tomado conoci-
miento de la ocurrencia de aquél, pues la negativa de pago
del certificado nº 22 fue anoticiada el 17/11/1999 pero lo
comunicó a su mandante con fecha 15/12/1999.
b) Se agravia, en segundo término, del rechazo de la de-

fensa de prescripción. Alega, en este sentido, la inaplicabi-
lidad de la suspensión de la prescripción contemplada en
el art. 3986 del Código Civil en materia mercantil.
Cuestiona, en forma subsidiaria, la fuerza suspensiva

otorgada a la comunicación cursada por el Banco Piano el
14/02/2000. Hace notar que en la misma, la actora sigue
sosteniendo que aún no ha sufrido pérdida ya que hasta el
momento no se había declarado la falsedad del Certificado
nº 22. Entiende que lejos de tener un manifiesto e indubi-
table requerimiento de pago, aparece más bien como una
respuesta que desde la formalidad se dio al rechazo articu-
lado por su parte con fecha 28/12/1999. Postula que el
efecto suspensivo de la interpelación va acompañado inde-
fectiblemente de un categórico requerimiento de pago, in-
cluso con precisión y determinación del monto.
Explica que si la obligación de su mandante se habría

tornado exigible el 06/06/1999 –según el criterio expuesto
en la sentencia–, con arreglo al art. 58, LS, la actora debió
iniciar el trámite de mediación con anterioridad al
06/06/2000; y que la notificación a la primera audiencia a
llevarse a cabo el día 19/12/2000, data del 07/12/2000.
Aduce la existencia de un error garrafal, por cuanto el

sentenciante sumó plazos de suspensión: el de la supuesta
interpelación por la nota del 14/12/2000 con más el plazo
durante el que permaneció abierta la mediación más los
veinte días del decreto 91/98. Argumenta que el art. 29 de
la ley de mediación –según modificación introducida por
ley 25.661–, dispone que este instituto suspende el plazo
de la prescripción liberatoria en los términos y con los
efectos previstos en el art. 3986 por un año. Efectúa una
interpretación armónica de ambas normas, en el sentido
que los plazos de prescripción se suspenden por el inicio
de la mediación y por el término de un año (art. 29, ley
24.573 –según ley 25.661–, y art. 3986 del Código Civil)
siempre y cuando el término de prescripción no sea menor,
y que sólo en caso de que el trámite de dicha mediación no
supere el plazo del año, el cómputo del término de suspen-
sión se reanudará después de los veinte días corridos de fi-
nalizada aquella (dec. 91/98, art. 28).
Esgrime que si se toma como fecha de partida el

06/06/1999, hasta la fecha de suspensión del 14/02/2000
han transcurrido 8 meses y 8 días, de modo que al reinicio
del cómputo del plazo –15/02/2001–, restaban 3 meses y
22 días para la prescripción anual del art. 58, LS, esto es,
debía iniciarla antes del 06/06/2001; lo que no quiere decir

–a su entender– que al iniciar la mediación el 07/12/2000,
el plazo se volviera a suspender durante el lapso que la
misma permaneciera abierta.
c) Finalmente, se queja de que no haya sido tratado en

la sentencia el fondo del rechazo del siniestro, el cual, se-
gún expone, debería ser analizado aun de confirmarse que
el rechazo del siniestro fue extemporáneo toda vez que la
suma máxima asegurada se encuentra agotada.
Luego de hacer una breve reseña de los antecedentes de

la causa y de las cláusulas contractuales comprometidas,
hace hincapié en que la pérdida sufrida por la actora por
no haber podido percibir el certificado nº 22, encuentra su
causa en la misma maniobra delictiva que impidió el cobro
del certificado nº 21. Remarca que del auto de procesa-
miento dictado en sede penal –confirmado por la alzada–,
surge claramente que ambas pérdidas resultan atribuibles a
actos u omisiones provenientes de las mismas personas
–que da lugar a la aplicación de la cláusula 7ª, párrafo 4º–;
y por otro lado que parte de dichas circunstancias tienen
conexión con sucesos denunciados en otra póliza, lo que
amerita la aplicación de la limitación de responsabilidad
contemplada por la cláusula 95 DL.

3. Esbozados los cuestionamientos de la recurrente, co-
rresponde ingresar en su análisis no sin antes recordar que
los jueces no están obligados a atender todos los planteos
recursivos sino sólo aquéllos que estimen esenciales y de-
cisivos para fallar la causa, optando por ciertas pruebas
antes que otras y omitiendo referencias sobre las que con-
sidere inconducentes (C.S.J.N., Fallos: 280:320; 297:333,
526; 300:83, 535; 302:676, 916, 1073; 303:235, 1030,
2088; 304:819; 305:537; 307:1121; entre otros).

I. LA TEMPORANEIDAD DEL RECHAZO DEL SINIESTRO
I.a. Antes de tratar el presente agravio, me parece perti-

nente reseñar el trámite que tuvo el siniestro relativo al cer-
tificado nº 21, acaecido durante la vigencia de la póliza nº
170.280, y cuyos términos son similares a la nº 171.039.
Ello por cuanto, siendo necesaria la interpretación de algu-
na cláusula contractual, los hechos de los contrayentes,
subsiguientes al contrato, que tengan relación con lo que se
discute, será la mejor explicación de la intención de las par-
tes al tiempo de celebrar el contrato (conf. art. 218, inc. 4º,
del Código de Comercio). De esta forma, cabe señalar que:
(i) El 10/02/1999 la actora comunica a la aseguradora

que tomaron conocimiento de un hecho que le causa un se-
rio perjuicio y que encuadra en la cobertura contratada. Re-
lata que de la gestión de cobranza realizada el 11/01/1999
funcionarios del banco recibieron manifestaciones del Ge-
rente de Administración de la Dirección Nacional de Viali-
dad referidas a que el certificado nº 21 y/o su contenido
sería falso. Menciona que al día siguiente se labró el acta
notarial de cuyo contenido resultaría ratificada dicha cues-
tión; y luego procedió a efectuar la denuncia penal (ver
copia a fs. 96; cuyo original es adjuntado por la demanda-
da a fs. 517, aludiendo a este instrumento como denuncia
de siniestro –ver sus propios dichos a fs. 524–).
(ii) Con fecha 03/03/1999, la pretensora cumplimenta

ciertos requisitos solicitados por el liquidador designado
por la compañía (ver copia de fs. 97/98).
(iii) El 17/03/1999, el banco acompaña copias solicita-

das por el liquidador (ver copia a fs. 100).
(iv) El 21/04/1999, responde nuevos requerimientos del

liquidador (ver copia fs. 101/102).
(v) El 18/06/1999 la liquidadora Cooper Brothers reali-

za el informe final (ver copia a fs. 592/600). Entiende que
se encuentra frente a un siniestro cubierto por la póliza y re-
comienda que se indemnice a la actora (ver copia a fs. 599).
Alude a que el “descubrimiento del fraude en cuestión se
produjo cuando el Asegurado intentó cobrar el saldo rema-
nente del certificado” (ver fs. 596). Agrega expresamente
que: la DNV inició una causa penal para generar el comien-
zo de las investigaciones; que al momento de emitir el in-
forme la causa se encontraba bajo secreto de sumario; que
el Asegurado era parte querellante; que el veredicto se es-
peraba para dentro de cuatro a seis meses; y que la acción
penal contra las personas imputadas demorará de dos a tres
años en completarse (ver fs. 596). Hace hincapié en que de
la comparación de la copia del Certificado nº 21 presentado
por el Asegurado con la copia de la DNV, podía observarse
claras diferencias en las firmas de los oficiales de esta últi-
ma, y que la lista de los servicios y materiales había sido
ampliada con el objetivo de justificar el pago adicional (ver
fs. 596). Menciona que la DNV informó al Juzgado que los
documentos que se le atribuían como propios eran falsos,
dado que las firmas eran apócrifas, y que respecto del análi-
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sis scopométrico requerido, el Juez manifestó que no era ne-
cesario dado que las firmas y contenidos del documento ya
habían sido reconocidos como falsos (ver fs. 597).
(vi) De acuerdo con el peritaje contable realizado en el

expediente, la aseguradora abonó el siniestro con fecha
02/07/1999 (ver fs. 700 vta./701, respuesta a punto “d”).
Del racconto efectuado, puede evidenciarse que la ase-

guradora dio curso al siniestro, abonando la suma contrac-
tualmente pactada aun antes de dictarse la resolución pe-
nal. También debe señalarse que el certificado en cuestión
difería notablemente con el original, no solo en el conteni-
do de las firmas sino también en el monto, materiales y
servicios incluidos; y que por tal motivo la compañía li-
quidadora aludió que para el magistrado interviniente no
era necesario un peritaje scopométrico.
I.b. Ello sentado, corresponde tratar el agravio. Uno de

los argumentos sustanciales de la aseguradora fue que la no-
ta del 22/04/1999 no constituía una denuncia de siniestro.
Debe recordarse que el siniestro representa la realiza-

ción del riesgo asumido por el asegurador (conf. Isaac
Halperín, “Seguros” –obra actualizada por Juan C. F. Mo-
randi–, t. II, pág. 833, Ed. Depalma, 1986), es decir, de la
eventualidad prevista en el contrato.
No obstante ello, y de acuerdo con los términos con-

vencionales, las partes definieron qué debe entenderse por
“siniestro” a los efectos de la póliza, al referirse a la notifi-
cación y descubrimiento de la pérdida.
En la cláusula 7º de las condiciones generales, se estable-

ce que “...Como condición previa para tener derecho de ser
indemnizado en virtud de la presente Póliza, el Asegurado
deberá, lo antes posible y en todo caso dentro de los treinta
(30) días de haber descubierto una pérdida de las previstas
en la misma, notificarla por escrito a los Aseguradores. Para
los fines de esta Póliza, se considera que el descubrimiento
ocurre cuando el Asegurado se da cuenta por primera vez de
hechos que harían suponer a una persona normal que ha
ocurrido o que ocurrirá una pérdida del tipo cubierto por la
presente Póliza, sin tomar en cuenta cuándo ocurrió el acto,
la operación o los hechos que causaron la pérdida o contribu-
yeron a ella, y sin tomar en cuenta si en ese momento elAse-
gurado tiene suficiente información al respecto como para
probar que dicha pérdida cumple con los términos y condi-
ciones de la Póliza, y aunque en ese momento no se conozca
el importe ni los detalles de dicha pérdida...” (ver fs. 629,
anexo al peritaje contable, lo subrayado me pertenece).
Se vislumbra entonces de su lectura que el requisito pa-

ra realizar la denuncia de siniestro no se circunscribe sola-
mente a que la pérdida se haya consumado, sino también
al posible conocimiento de que ésta sucederá.
La comunicación en examen, expresamente refiere que

se realiza de acuerdo “...a lo dispuesto por la cláusula siete
de las Condiciones Generales...” (ver copia a fs. 105/106).
En este sentido, pondero el hecho de que la investigación
penal iniciada por el certificado nº 21 haya sido ampliada
al certificado nº 22, seguramente generó en el asegurado la
duda de que éste también sea falso. De este modo, lo actua-
do por el banco encontraría sustento en lo estipulado con-
tractualmente y antecedentes del caso, pudiendo considerar-
se incluido dentro de los parámetros aludidos en la cláusula.
No soslayo que si bien cumplió con un deber de buena

fe, de cooperación y de información para con la asegura-
dora, no tenía la certeza de que el certificado iba a ser de-
clarado falso. Volveré sobre este tópico en el apartado si-
guiente. A pesar de lo dicho, dadas las particularidades que
se presentan en la especie y teniendo en cuenta el prece-
dente del certificado nº 21 y su trámite antes descripto, es
que coincido con el a quo en cuanto a que la nota de fecha
22/04/1999 debe considerarse como denuncia del siniestro
en los términos de la póliza contratada.
I.c. Debe repararse en otra circunstancia –no menos tras-

cendente– cual es que, a esa fecha (abril de 1999), aún no se
había concretado una pérdida pues la resolución penal que
tuvo por falso el documento data de fecha 12/10/2000 –ver
copias agregadas a la demanda y que lucen a fs. 116/137–.
Siguiendo con el mismo razonamiento, tampoco al

28/12/1999 se había materializado y, a pesar de ello, se pro-
nunció la compañía en los términos del art. 56, LS, explici-
tando las razones por las cuales no accedería al pago de una
eventual indemnización (ver sus propios términos que ema-
nan de la contestación de la demanda a fs. 441 in fine y
vuelta). Respecto de este tópico en particular, cabe mencio-
nar que en esa comunicación la aseguradora se expidió in-
formándole que en la eventualidad de que el certificado nº
22 fuera falso, habría algunas personas que estarían involu-
cradas en ambas maniobras y que por ello las pérdidas ge-

neradas por los certificados nº 21 y 22 se considerarían co-
mo una sola pérdida amparada bajo la póliza nº 170.280.
Es decir, mediante esa nota, cerró toda posibilidad para

la procedencia de una “eventual” indemnización.
Empero, si se repara en que en diciembre de 1999 poseía

similares conocimientos respecto de los certificados y he-
chos que al 22/04/1999, de haber respondido esta carta bien
pudo declinar su responsabilidad con esos argumentos, da-
do que la alegada conexión entre ambos documentos podría
deducirse de los términos de la nota del 22/04/1999. O, en
su caso, suspender el trámite del siniestro en los términos
del art. 46, LS, hasta que se determine en la causa penal la
autenticidad del certificado en cuestión. Ello por cuanto, de
no alegar aquellos fundamentos, la adopción de este tempe-
ramento hubiese resultado el correcto en virtud de que la
pérdida amparada en la póliza recién quedaría configurada
con el dictado de la resolución penal que así lo declare.
Tampoco soslayo que en la nota del 15/12/1999 la acto-

ra expuso que “formulamos denuncia de siniestro bajo la
póliza de referencia”; pero también es cierto que en el pri-
mer párrafo expresamente dice que continúa aquella del
22/04/1999, la cual efectuaba en los términos de la cláusu-
la 7º (ver copia a fs. 112/113).
Cabe agregar finalmente que, al margen de no haber si-

do materia propuesta al Juez de grado –lo que veda su
consideración por esta alzada conforme el art. 277 del Có-
digo Procesal–, de considerarse que la denuncia de sinies-
tro fue realizada el día 15/12/1999 tampoco podría acep-
tarse la argumentación de la recurrente que la misma fue
extemporánea, por cuanto desde el 17/11/1999 hasta la fe-
cha antes indicada, no transcurrió más de un mes acorde
con la mentada cláusula 7º.
I.d. En definitiva, debe tenerse por válida la denuncia

de siniestro realizada el 22/04/1999, en virtud de las parti-
culares circunstancias del caso y de los términos contrac-
tuales, aunque sus efectos quedaron condicionados a lo
que se determinara en la actuación penal.

II. LA PRESCRIPCIÓN DEL RECLAMO INCOADO POR LA AC-
TORA
II.a. Como primera aproximación a este agravio, co-

rresponde remarcar que en el seguro, como en todas las
acciones, la prescripción comienza en cuanto puede hacer-
se valer el derecho en justicia –art. 58, 1er. párrafo, ley
17.418, y art. 3957 del Código Civil– (conf. Isaac Halpe-
rín, ob. cit., pág. 919).
Es decir, la prescripción es inseparable de la acción e

inicia desde que ésta existe, pudiéndose afirmar que su
curso comienza desde que el crédito es exigible; y a la in-
versa, la prescripción no corre mientras no exista una posi-
bilidad actual de ejercer una acción, cuando ésta todavía
no ha nacido, regla que se justifica por el hecho de que el
tiempo computable para la prescripción debe ser un tiem-
po útil para el ejercicio de la acción, por lo cual no se pue-
de reprochar al acreedor que no haya actuado en una épo-
ca en la cual no podía hacerlo (conf. Stiglitz, “Derecho de
Seguros”, t. II, pág. 523, ed. Abeledo-Perrot, 1997).
Ello impone determinar, a los efectos de su cómputo, a

partir de cuándo la obligación de la aseguradora se hizo
exigible.
II.b. De acuerdo con lo dicho en el apartado anterior, la

denuncia de siniestro fue realizada el 22/04/1999 y no hu-
bo ninguna respuesta de la aseguradora a esa nota.
No obstante ello, y de acuerdo con lo expuesto preceden-

temente, lo cierto es que hasta que el certificado nº 22 no
fuera declarado falso, no podía la entidad bancaria reclamar
judicialmente el alegado incumplimiento contractual.
Esto ocurrió en la fecha de la resolución penal, es decir,

el 12/10/2000 –ver nuevamente copias a fs. 116/137, en
particular 132 vta./133 vta. donde se trata lo atinente al
certificado nº 22 y la responsabilidad de Moliterno, Otto-
nello, y de los integrantes de Rossuy S.A.–.
Por lo tanto, del juego armónico de los arts. 49 y 56 de

la ley 17.418, el inicio del cómputo del plazo debe fijarse
a los 45 días de aquélla, esto es, el 26/11/2000 (arts. 509 y
1197 del Código Civil).
Es que de tomarse como inicio del cómputo el día del

rechazo (v.gr. 28/12/1999), aun en ese momento no podría
exigírsele a la aseguradora ninguna indemnización por el
siniestro, en virtud de que el mismo no había acontecido.
Además, nótese que de acuerdo con los términos del acta
extraprotocolar anexada a la demanda –que motivara la
nota del banco y luego el rechazo de la compañía–, el 17
de noviembre de 1999 no se sabía si era falso o no, dado
que al respecto el subgerente de asuntos jurídicos de la Di-
rección Nacional de Vialidad informó acerca de su autenti-

cidad que “...existen dos versiones del mismo certificado
que es materia de la investigación judicial respecto de la
autenticidad material y hasta tanto no se tengan novedades
en dicha causa no es posible informar con certidumbre so-
bre lo requerido...” agregando que “...el monto del certifi-
cado sería el correcto en ambos casos, pero corresponde
aclarar que el adjuntado a la cesión no se corresponde con
la firma de funcionarios autorizados de acuerdo a la inves-
tigación que se encontraba efectuando en la administración
que diera lugar a la presentación judicial...” (ver copia del
acta a fs. 109/110 y su copia mecanografiada a fs. 111).
Por tal motivo, si bien aludió a que el certificado pre-

sentado carecería de firmas autorizadas, no aseguró que
sea falso sino que debía aguardarse a lo que se dilucide en
la causa penal.
Así es que, si se toma en consideración el día 26/11/2000

como comienzo del cómputo, indefectiblemente al incoar-
se la presente demanda el 10/08/2001 –ver cargo mecáni-
co inserto a fs. 12 vta.– la acción no se encontraba pres-
cripta en los términos del art. 58, LS.
II.c. A todo evento, y soslayando la circunstancia que

recién con el dictado del veredicto penal se configuró la
pérdida en los términos de la póliza contratada, tampoco
cabría reputar prescripta la acción de estimarse como fe-
cha de inicio el día 06/06/1999 (45 días posteriores a la
denuncia del 22/04/1999, conf. arts. 49 y 56, LS).
Ello en virtud de que la nota de la actora del día

14/02/2000 debería considerarse suspensiva del cómputo
aludido. De su lectura, expresamente surge que “...las de-
fensas opuestas por ustedes para declinar responsabilidad
no son ajustadas a derecho y en consecuencia, nosotros te-
nemos todo el derecho del mundo a ser indemnizados bajo
la póliza Nº 171.039... rechazamos todos y cada uno de los
términos de vuestra carta del 28.12.99, ratificando nuestro
derecho a ser indemnizados bajo la póliza nº 171.039 por
las eventuales pérdidas que podamos sufrir en relación al
Certificado Nº 22...” (ver fs. 148/150). Se evidencia un
claro cuestionamiento a la postura adoptada por la compa-
ñía de seguros en tener por no cubierta la eventual pérdida
bajo la póliza 171.039.
Si bien el art. 845 del Código de Comercio declara fata-

les e improrrogables “...los términos señalados para inten-
tar alguna acción...”, debe entenderse que esta regla gene-
ral se encuentra circunscripta a los casos de pasividad de
los acreedores, mas no a aquéllas conductas que inequívo-
camente están destinadas a mantener vivo el crédito (v.gr.
interpelar y requerir el pago a su deudor), resultando plena-
mente aplicable la causal de suspensión contemplada en el
art. 3986, 2do. párrafo del Código Civil al campo mercan-
til. Tal la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación a partir del fallo “Cornes, Guillermo J. J. c/
Massuh S.A.” del 03/12/1991 y reafirmada poco tiempo
después –y específicamente en un caso relativo a un con-
trato de seguro– en la causa “Jakim, Horacio S. c/ Amparo
Compañía Argentina de Seguros S.A.” del 13/03/1992, en
donde se decidió que la suspensión por interpelación extra-
judicial contemplada en el art. 3986 del Código Civil, es
aplicable en materia comercial (en igual sentido, esta Sala,
29/12/1992, “Rodríguez Liliana A. c/ La Meridional Cía.
Seg. Arg. y otro s/ ordinario”; ídem, 14/11/1997, sentencia
única dictada en los autos “Agencia Marítima Internacional
S.A. c/ Alba de Guillermo Kohn e Hijos S.A. s/ sumario” y
“La Buenos Aires Compañía Argentina de Seguros c/ Gui-
llermo Kohn e Hijo S.A. s/ sumario”; ídem, 09/08/2004,
“Mariani, Christian Andrés c/ Provincia Seguros S.A. s/ or-
dinario”; ídem, 08/09/2006, “Nardelli Maximiliano Ulises
c/ Paraná S.A. de Seguros s/ ordinario”; entre otros).
Entonces, la interpelación cursada a la aseguradora por

carta del 14/02/2000 exigiendo que la eventual pérdida sea
amparada por la póliza 171.039 y reservando acciones le-
gales (ver fs. 148/150, pto. 12), tuvo la virtualidad de
mantener vigente su derecho frente a un posible reclamo y
suspender el cómputo del plazo en los términos del art.
3986, 2do. párrafo, del Código Civil.
Por lo tanto, si el plazo comenzó a correr el día

06/06/1999 quedó suspendido por el término de un año el
día 14/02/2000, retomando su cómputo el 14/02/2001.
El banco inició el trámite de mediación privada el día

07/12/2000 (ver carta documento a fs. 509, sobre cuya au-
tenticidad se expidió la mediadora a fs. 504).
El art. 29 de la ley 24.573, en su originaria versión, re-

zaba: “La mediación suspende el plazo de la prescripción
desde que se formalice la presentación...”.
Por su parte, el decreto reglamentario de dicha ley, nº

91/98, en su artículo 28 establecía: “...En las mediaciones
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puesto por la aseguradora y confirmar, por los fundamen-
tos señalados, la sentencia de fs. 949/959; y b) Imponer las
costas de alzada a la apelante vencida en virtud del princi-
pio general de la derrota (art. 68 del Código Procesal).

El Señor Juez de Cámara, doctor Caviglione Fraga dice:
Comparto los fundamentos vertidos por el Señor Juez

preopinante por lo que adhiero a la solución por él propi-
ciada. Voto, en consecuencia, en igual sentido.

Por análogas razones, el Señor Juez de Cámara, doctor
Bargalló, adhiere a los votos anteriores.
Y Vistos:
Por los fundamentos del acuerdo precedente, se resuel-

ve: a) Desestimar en lo sustancial el recurso interpuesto
por la aseguradora y confirmar, por los fundamentos seña-
lados, la sentencia de fs. 949/959; y b) Imponer las costas
de alzada a la apelante vencida en virtud del principio ge-
neral de la derrota (art. 68 del Código Procesal).
Atento el mérito de la labor profesional cumplida, apre-

ciada por su calidad, eficacia y extensión, así como la natu-
raleza y monto del proceso –computándose los intereses
como integrantes de la base regulatoria (C.N. Com., en ple-
no, in re: “Banco del Buen Ayre S.A.”, del 29/12/94)–, se
elevan a pesos ... ($ ...) los honorarios regulados a favor del
doctor Francisco Diego Uriburu; a pesos ... ($ ...) los emo-
lumentos del doctor Matías Sporleder; a ... ($ ...) los del
doctor Pablo Alejandro Pirovano; y se reducen a pesos ...
($ ...) los estipendios del doctor Martín H. Del Río; todos
en su carácter de letrados apoderados de la parte actora. En
cuanto a los emolumentos regulados a favor de la letrada
apoderada de la parte demandada, se elevan a pesos ... ($
...) los honorarios de la doctora María Elisa Salgado (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 elevan a pesos ... ($ ...)
los estipendios de la perito contadora Ana Graciela Ventu-
ra; y se confirman –por estar apelados sólo por altos– los
estipendios regulados a favor del perito técnico en seguros
Fernando Arturo Esnaola; y con idéntico criterio se con-
firman los regulados al consultor técnico Fernando G. Tor-
nato (Dec. Ley 16.638/57: art. 3 y ccdtes.; y Cpr.: 478, 1º
párr.; introducido por ley 24.432).
Por la incidencia resuelta a fs. 457/8, se reducen a pesos

... ($ ...) los honorarios regulados a favor del doctor Fran-
cisco Diego Uriburu; a pesos ... ($ ...) los del doctor Ma-
tías Sporleder; y por último, se confirman los estipendios a
favor de la doctora María Elisa Salgado.
En cuanto a los honorarios fijados a la mediadora, se

reducen a pesos ... ($ ...) los regulados a favor de la docto-
ra María Alejandra Cortiñas (Dec. 91/98, art. 21:3).
Por las actuaciones de Alzada que motivaron la presen-

te, se fijan en pesos ... ($ ...) los emolumentos del doctor
Martín H. Del Río; y en ... ($ ...) los estipendios del doctor
Pablo Alejandro Pirovano (art. 14 ley cit.).
Notifíquese a las partes por cédula a confeccionarse por

Secretaría. – Ángel O. Sala. – Bindo B. Caviglione Fraga.
– Miguel F. Bargalló (Sec.: Sebastián Sánchez Cannavó).

Seguro:
Subrogación: efectos; acción de subrogación;
rechazo; aparición del rodado sustraído.
1 – El pago efectuado al asegurado por la aseguradora trae
como efecto jurídico que el asegurador se coloque, respecto
de la relación jurídica de su asegurado con el responsable
del siniestro en idéntica posición sustancial y procesal que
tenía su asegurado y en la medida en que lo hubiere indem-
nizado, por lo cual, la acción que la aseguradora deduce de-
be ser idéntica a la acción que su asegurado podría haber
ejercido, es decir que el tercero no tiene, en razón de la su-
brogación operada, una obligación distinta de la que tenía
respecto de la víctima y puede oponer al asegurador todas
las defensas que tenía contra el asegurado.

2 – Dado que la pretensión de la aseguradora subrogada en
los derechos de su asegurada está constituida por los daños
derivados de la sustracción del rodado de titularidad de esta
última supuestamente sustraído en la playa de estaciona-
miento del supermercado accionado, cabe considerar que si
dicho vehículo fue posteriormente encontrado, la demanda
instaurada debe ser rechazada, pues no existe daño objeto de
reparación que viabilice la procedencia de la acción intenta-
da por la aseguradora. Ante tal circunstancia, la adopción

ricana S.A. de Seguros Generales”; Sala A, 29/02/1996,
“Carrizo, Ángela del Valle Zorrilla de c/ Inca S.A. Cía. de
Seguros”; esta Sala, 26/08/2005, “Laperuta Fabio Claudio c/
La Segunda Coop. Ltda. de Seguros Generales s/ ordinario”;
ídem, 07/09/2005, “Génova, José Luis Alberto c/ Seguros
Bernardino Rivadavia Cooperativa Ltda. s/ ordinario”).
III.b. A todo evento, y aun soslayando la aplicación del

art. 56, LS, la defensa planteada por la aseguradora (relati-
va a que como la pérdida sufrida por la actora encuentra su
causa en la misma maniobra delictiva que impidió el cobro
del certificado nº 21, y que por lo tanto resulta aplicable la
limitación de responsabilidad contemplada por la cláusula
95 DL) tampoco podría prosperar.
El cuarto párrafo de la cláusula 7º establece “...Toda

pérdida o pérdidas descubiertas por el Asegurado que sean
atribuibles a los actos u omisiones de una misma persona,
sea o no un Empleado, o en las que dicha persona tenga al-
guna parte o esté implicada, se considerarán como una so-
la pérdida” (ver fs. 629, copia anexa al peritaje contable).
Asimismo, la aludida cláusula 95 DL establece que “...No
existirá responsabilidad respecto de algún reclamo que: a)
Surja de circunstancias o sucesos que hayan sido notifica-
dos al Asegurador en alguna otra póliza, o que tenga cone-
xión con los mismos. b) Surja de alguna circunstancia o
suceso de los que el asegurado esté enterado antes del co-
mienzo del presente, o tenga conexión con los mismos”
(ver fs. 634, copia adjunta al informe contable).
El certificado nº 21 fue cedido por la firma Ottonello

Santoro S.A.C. al Banco Piano S.A. el 27/03/1998 (ver fs.
130, copia de la resolución penal en donde alude a la escri-
tura respectiva y al expediente 2255/98 de la DNV). La
cesión del certificado nº 22 fue realizada entre las mismas
partes el 20/05/1998 (ver fs. 130, copia de la resolución
penal en donde alude a la escritura respectiva y al expe-
diente 3551/98 de la DNV).
La póliza 170.280 tuvo vigencia entre el 17/01/1998 y

17/01/1999; mientras que la correspondiente a la póliza
171.039 fue entre el 17/01/1999 y 17/01/2000.
La denuncia de siniestro por el certificado nº 21 ocurrió

el día 10/02/1999 (ver fs. 96 y fs. 517); no obstante, se indi-
có que la pérdida había ocurrido el 12/01/1999. La corres-
pondiente al certificado nº 22, de acuerdo con lo anterior-
mente dicho, fue realizada el día 22/04/1999, mencionando
que el 24/03/1999 el juzgado penal habría ampliado la inves-
tigación al mismo. De lo expuesto surge que temporalmente,
la denuncia por el certificado nº 21 se materializó al amparo
de la póliza 170.280; en tanto que la relativa al certificado nº
22 ocurrió durante la vigencia de la póliza 171.039.
No dejo de lado que en realidad esta última pérdida se

concretó el 12/10/2000 con el dictado de la resolución pe-
nal. A pesar de ello, las particulares circunstancias que ro-
dean a este caso coadyuvan, como se expuso anteriormen-
te, a tener por configurada la denuncia de siniestro el día
22/04/1999, aunque condicionando su existencia y efectos
al dictado de la sentencia penal.
Ahora bien, del análisis de las cláusulas y los hechos

reseñados no puede sino concluirse en que el certificado nº
22 estaba al amparo de la póliza 171.039.
Distintas situaciones convergen para sustentar esta po-

sición.
En primer lugar, por más que los certificados sean suce-

sivos y que intervengan las mismas personas, lo cierto es
que su transmisión se realizó mediante dos actos jurídicos
distintos entre sí y con una diferencia de más de dos meses
entre ellos.
En segundo término, las pérdidas se concretaron en dos

momentos distintos, coincidiendo cada uno de ellos con la
vigencia de las dos pólizas antes mencionadas (aclaro que en
torno al certificado nº 22, si bien fue constatada luego, su de-
nuncia se efectuó durante la vigencia de la póliza 171.039).
Al tiempo de la denuncia de siniestro por el certificado

nº 22, la póliza 170.280 no se encontraba vigente. Por lo
tanto, la pérdida se produjo al amparo de la póliza 171.039,
durante cuya vigencia se realizó la denuncia de siniestro.
Es, por lo reseñado hasta aquí, que considero que los

términos del párrafo cuarto de la cláusula 7º, se circunscri-
ben únicamente a la pérdida o pérdidas que sufre el asegu-
rado durante la vigencia material de una póliza. Y, en tor-
no a la “conexión” a la que alude la mentada cláusula 95
DL, no opera no solo porque se evidenciaron cada uno du-
rante la vigencia de dos pólizas distintas, sino también
porque cada uno de los certificados fue cedido en momen-
tos distintos y no formaban parte de un mismo negocio u
operación global.

4. Como corolario de todo lo expuesto, propongo al
Acuerdo: a) Desestimar en lo sustancial el recurso inter-

privadas, la prescripción liberatoria se suspende por una
sola vez desde la fecha del instrumento auténtico mediante
el cual se intenta notificar fehacientemente al requerido de
la audiencia de mediación... El cómputo del término de
suspensión se reanuda después de veinte (20) días corridos
desde la fecha del acta de finalización de la mediación”.
La ley 25.661 modificó el citado artículo 29, el que

quedó redactado de la siguiente forma: “La mediación sus-
pende el plazo de la prescripción liberatoria en los térmi-
nos y con los efectos previstos en el segundo párrafo del
art. 3986 del código civil...”.
Si bien esta norma fue promulgada el día 17/10/2002,

tiene dicho la Sala que en tanto se trata de una ley práctica e
interpretativa, habrá que darle el efecto de un fallo plenario,
es decir, una aplicación inmediata a los casos no terminados
de juzgar (ver voto del doctor Bargalló in re “Cordero, An-
drea Myriam c/ La Segunda Cooperativa Limitada de Segu-
ros Generales s/ ordinario”, del 15/12/2009, y sus citas).
No obstante ello, aquí concurre una situación que impi-

de la aplicación de sus efectos, cual es que existió una in-
terpelación previa en los términos del segundo párrafo del
art. 3986 del Código Civil (v.gr. nota del 14/02/2000). Por
lo tanto, el aludido efecto deviene inaplicable en la especie.
En suma, al haberse iniciado el proceso de mediación

estando vigente la suspensión regulada en el art. 3986 del
Código Civil, y culminado ya vencido el mismo, cabe con-
cluir que durante todo el lapso que duró el trámite no se
computan los plazos, correspondiendo retomar su cálculo
a partir de su conclusión.
Razón por la cual, al momento en que se inició la de-

manda (v.gr. 10/08/2001) y de tomarse como fecha el
06/06/1999, la acción tampoco se encontraría prescripta.
II.d. E igual razonamiento correspondería adoptar si a

los efectos del cómputo se concluyera que la denuncia de
siniestro fue realizada el día 15/12/1999, en virtud del ale-
gado efecto suspensivo de la carta del 14/02/2000 en los
términos del art. 3986 del Código Civil.

III. LA INTERPRETACIÓN Y ALCANCES DE DETERMINADAS Y
ESPECÍFICAS CLÁUSULAS CONSTITUTIVAS DEL CONTRATO DE
SEGURO
De acuerdo con lo dicho hasta aquí, la denuncia de si-

niestro fue realizada el día 22/04/1999 pero recién pudo la
actora efectuar un reclamo judicial a partir de los 45 días
de dictada la resolución penal que declaró falso el certifi-
cado nº 22.
III.a. Falta de respuesta de la aseguradora a la nota del

22/04/1999.
Teniendo en cuenta las particularidades que se presentan

en este caso, principalmente la actuación de la propia ase-
guradora frente a la denuncia del siniestro relativa al certi-
ficado nº 21 en donde abonó el siniestro aun antes de que
se tuviera por falso en sede judicial (ver supra 3.I.a.) y lo
dicho en torno a que al 28/12/1999 la compañía de seguros
poseía los mismos conocimientos que al 22/04/1999 y que
nada le impedía alegar esos fundamentos para rechazar el
siniestro (ver supra 3.I.c.), es que debe tenerse por acepta-
do tácitamente el siniestro en los términos del art. 56, LS.
Es que de acuerdo con la mencionada disposición, la

aseguradora tiene el deber de pronunciarse acerca del dere-
cho del asegurado dentro de los treinta días de recibida la
denuncia de siniestro, o en su caso, la información comple-
mentaria que podría haber sido exigida conforme el art. 46,
párrafos 2º y 3º del mismo cuerpo normativo. O, como su-
cede en el caso y pudo haber sido una posibilidad, suspen-
der el trámite del siniestro hasta su dilucidación en la causa
penal. La ausencia de respuesta dentro del lapso indicado,
crea la presunción iuris et de iure de reconocimiento del
derecho del asegurado con arreglo a la citada disposición.
Es por ello que la omisión de expedirse temporánea-

mente resulta por sí sola relevante como productora de
efectos jurídicos. Cabe agregar que, tal como señalara
Halperín, el silencio ante la obligación de pronunciarse
–en el caso sobre el derecho del asegurado– no es una
cuestión formal sino sustancial, como lo demuestra el art.
919 del Código Civil, doctrina que la ley 17.418 pone rei-
teradamente en juego (conf. Halperín, “Seguros” –obra ac-
tualizada por Juan C. F. Morandi–, t. II, págs. 838/839,
punto 4 bis, Ed. Astrea, 1986).
Tan relevante es la falta de pronunciamiento en término

de la aseguradora, que le impide alegar posteriormente de-
fensas tendientes a exonerar su responsabilidad, aun cuando
las mismas hubiesen sido idóneas para liberarla en caso de
haberlas efectuado en tiempo (en igual sentido, Sala C,
25/06/1987, “Tres Ases c/ Astro Coop. de Seguros”; ídem,
24/06/1985, “Raichensztein, Jorge c/ Amparo Cía de Seg.
S.A.”; ídem, 10/10/1995, “Guardado Horacio J. c/ Interame-
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de la solución contraria importaría vulnerar el derecho de
defensa en juicio de las partes (art. 18, CN). R.C.

69 – CNCom., sala F, septiembre 14-2010. – Omega Seguros S.A. c.
Carrefour Argentina S.A. s/ordinario.

En Buenos Aires a los 14 días del mes de septiembre de
dos mil diez, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la
Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos
“Omega Seguros S.A. contra Carrefour Argentina S.A. so-
bre ordinario” (Registro de Cámara Nº 76909/00; Causa
Nº 82285; Juz. 3, Sec. 6) en los que al practicarse la desin-
saculación que ordena el art. 286 del Código Procesal Ci-
vil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía
tener lugar en el siguiente orden: Doctora Tevez, Doctor
Ojea Quintana y Doctor Barreiro.
Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente

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

505/11?

La Sra. Juez de Cámara Dra. Alejandra N. Tevez dice:
I. ANTECEDENTES DE LA CAUSA
a. Omega Seguros S.A. (en adelante, “Omega”) inició

este juicio contra Carrefour Argentina S.A. (luego INC
S.A., v. fs. 493 y, en adelante, “Carrefour S.A.”) por cobro
de pesos siete mil cien ($ 7.100) con más intereses y costas.
Sostuvo que Blanca Carmen Yagues contrató con su

mandante un seguro instrumentado mediante póliza Nº
40.265.811 que cubría los riesgos de robo y hurto –entre
otros– del vehículo marca Fiat, modelo Tempra, Dominio ...
Señaló que su asegurada el 23.12.99, con el objeto de

efectuar compras, dejó estacionado el rodado en la playa
del estacionamiento del complejo comercial de la acciona-
da ubicado en Vergara, Villa Tesei, Hurlingham, Provincia
de Buenos Aires.
Expuso que al concluir su objetivo e intentar retirar el ve-

hículo, notó que autores ignorados lo habían sustraído del in-
terior de la playa de estacionamiento. Añadió que con ayuda
del personal de seguridad contratado por la accionada, reco-
rrieron el lugar en su búsqueda, con resultado negativo.
Manifestó que en virtud del delito acontecido se instru-

yó el correspondiente sumario con intervención de la Co-
misaría de Villa Tesei, que quedó radicado ante la Unidad
Funcional de Instrucción Nº 8 del Departamento Judicial
de Morón, bajo número de causa 39.364.
Continuó su relato diciendo que la asegurada denunció

el siniestro, al que se otorgó el trámite administrativo nº
5.047.677.
Adujo que al no haber sido hallado el rodado, en cum-

plimiento del contrato de seguro, abonó en concepto de in-
demnización pesos siete mil cien ($ 7.100). Así fue que,
conforme estipulaciones contractuales, le fueron cedidos
los derechos del vehículo para el evento que fuese hallado.
En tal orden de cosas, en los términos del art. 80 de la

ley de seguros, se subrogó en los derechos de su asegurada.
Con citas jurisprudenciales de esta Cámara, argumentó

que si bien no existió estrictamente un contrato de garage
o depósito, tal circunstancia no era óbice para atribuir res-
ponsabilidad a la accionada por la sustracción del rodado
ocurrida en una playa de estacionamiento de su complejo
comercial. Con idénticas citas, añadió que el servicio de
estacionamiento no es desinteresado, sino que tiene causa
en la mejor comercialización y venta de mercaderías.
Agregó que la defendida atrae clientela, ofreciéndolo. En
consecuencia, sobre ella recae el deber de brindar un ser-
vicio seguro.
Ofreció pruebas y fundó en derecho su pretensión.
b. A fs. 47/63 Carrefour S.A. contestó demanda. Solici-

tó su rechazo con expresa imposición de costas.
Negó todos y cada uno de los hechos expuestos en el

escrito de inicio y desconoció la documental. Especial-
mente negó que: i) la actora esté legitimada para reclamar,
por título alguno, la suma cuyo recupero pretende obtener
en este pleito, ii) el 23.12.99 el vehículo marca Fiat, mo-
delo Tempra, dominio ... hubiera sido estacionado en la
playa de estacionamiento del complejo comercial que de-
nunció la accionante, iii) se hubiera configurado un hurto,
iv) el rodado no fuera hallado, v) el siniestro denunciado
hubiera ocurrido en la playa de estacionamiento de su
mandante, vi) la actora abonara a su asegurado en concep-
to de indemnización pesos siete mil cien ($ 7.100), vii)
fuera responsable por la sustracción de un automotor en su
playa de estacionamiento, y, viii) con personal de seguri-
dad recorrieran el lugar buscando el automotor.
Arguyó que, frente a su negativa, debería Omega S.A.

acreditar la ocurrencia del siniestro y que aconteció en su
playa de estacionamiento.

Como fundamento de su defensa respecto a la responsa-
bilidad que le atribuye la accionante, expuso que no ejerce
ningún tipo de control de los vehículos que ingresan y
egresan del complejo comercial, el que es libre y gratuito.
Añadió que no existe relación contractual alguna que colo-
que a su cargo la obligación de guarda y custodia de los ro-
dados estacionados, en base a la cual pudiera posteriormen-
te, y frente a un siniestro, nacer su responsabilidad.
Adujo que el personal de vigilancia sólo cumple tareas

de ordenamiento de tránsito.
Alegó que carece de virtualidad probatoria a los efectos

de acreditar el robo y el estacionamiento, el testimonio del
asegurado y la causa penal, en tanto tengan como única
prueba la denuncia de éste.
Hizo hincapié en que no hay contrato de depósito, pues

no se realizó la tradición ni la recepción de la cosa deposi-
tada; en consecuencia, no tuvo obligación de custodia ni
restitución.
Solicitó la citación en garantía de Wintherthur Interna-

cional Argentina S.A.
Ofreció pruebas y fundó en derecho su pretensión.
c. A fs. 104/114, contestó la citación en garantía Win-

terthur Internacional Argentina S.A. Cía. de Seguros (en
adelante “Winterthur”). Solicitó el rechazo de la acción
con expresa imposición de costas.
Arguyó que en virtud de la ajenidad de su parte respec-

to de los antecedentes que originan el reclamo, negaba to-
dos y cada uno de los hechos expuestos en el escrito de
inicio.
Dijo que resultaba necesario acreditar por medios di-

versos a la declaración del asegurado, que el siniestro ocu-
rrió en la playa de estacionamiento.
Analizó los diversos tratamientos que tiene el reclamo

de la actora en la jurisprudencia del fuero.
Para el evento que la demanda prospere, adujo la ina-

plicabilidad del plenario “La Razón”. Así es que solicitó,
se condene al pago de intereses a la tasa pasiva. Manifestó
para ello que la accionante es una aseguradora y como tal,
tiene prohibido tomar créditos (art. 29, ley 20.091).
Solicitó se cite como tercero a PCP Prevención y Con-

trol de Pérdidas S.A.
Ofreció pruebas y fundó en derecho su pretensión.
d. A fs. 126 se ordenó citar en los términos del art. 94

del Cpr. a PCP Prevención y Control de Pérdidas S.A.
Si bien a fs. 143/44 contestó la citación, posteriormente,

a fs. 157 la citada en garantía desistió de su intervención.
Tal acto procesal tuvo la expresa conformidad de PCP Pre-
vención y Control de Pérdidas (v. fs. 157, “otro si digo”).
A fs. 152 se denunció la liquidación de Omega S.A.
Las pruebas fueron proveídas a fs. 218/218 vta. El ac-

tuario certificó su producción a fs. 435/36 y fs. 445.
Alegaron la actora a fs. 456/68, Carrefour S.A. a fs.

488/92 y la citada en garantía a fs. 494/95.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
A fs. 505/511 el “a quo” dictó sentencia definitiva, con

su aclaratoria que corre a fs. 517. Rechazó la demanda con
costas a la actora vencida.
Si bien meritó acreditada la existencia del seguro y el

pago de la indemnización, estimó que frente a la negativa
de la accionada al hecho de haberse encontrado el vehícu-
lo siniestrado estacionado en la playa del complejo comer-
cial, debió Omega S.A., conforme las reglas generales de
la carga de la prueba, acreditar el estacionamiento y el
hurto en tal lugar.
Conforme a ello, consideró dirimente que, frente a la

negativa de Carrefour S.A. al certificado de denuncia poli-
cial y la falta de agregación de la causa penal labrada con
motivo del hurto denunciado; las declaraciones testimo-
niales de quien fuera titular del vehículo y de quien lo con-
ducía, resultaron insuficientes para acreditar el estaciona-
miento. Como elemento que coadyuvó a su decisión, adu-
jo que la actora no se opuso al desistimiento que introdujo
la citada en garantía de la empresa de seguridad citada en
los términos del art. 94 del Cpr.

III. EL RECURSO
Contra el pronunciamiento dictado, apeló la actora a fs.

514. Su recurso fue concedido libremente a fs. 515.
Los fundamentos corren a fs. 530/33 y fueron contesta-

dos por la citada en garantía y por Carrefour S.A. a fs.
540/41 y fs. 543/45, respectivamente.
A fs. 547 se llamaron autos para dictar sentencia y el

sorteo se practicó a fs. 548.
A fs. 549 se ordenó como medida para mejor proveer la

remisión de la causa penal labrada con motivo del hurto
aquí denunciado, caratulada “Morales, Andrés Alberto s/
Hurto Agravado”. El expediente fue recibido a fs. 555.

Ello así, a fs. 556 se llamaron nuevamente estos autos a
efectos de dictar sentencia; ergo, se encuentran en condi-
ciones de emitir pronunciamiento conclusivo.

IV. LOS AGRAVIOS
Se agravia la actora pues el “a quo” meritó insuficiente

la declaración prestada por el conductor del rodado para
acreditar que el siniestro se produjo en la playa de estacio-
namiento. Adujo que existen otros elementos de convic-
ción corroborantes de su postura y que no fueron analiza-
dos. Añadió que la demostración de haberse encontrado el
automóvil estacionado en la playa de la defendida consti-
tuye una prueba diabólica, dado que reconoció aquella que
no entregaba comprobante alguno de ingreso y egreso.

V. LA SOLUCIÓN
a. De las constancias de autos se desprende que: i) Omega

S.A. emitió la póliza nro. 40.265.811/9 el 05.07.99 a favor
de Blanca Carmen Yagues con vigencia desde el 01.07.99 al
01.01.00 (v. fs. 241 vta., respuesta punto 1 de la prueba pe-
ricial contable), ii) el bien asegurado era el rodado marca
Fiat modelo Tempra año 1994, patente ..., motor nro.
159B10119062800, chasis 9BD159000R9068146 (v. fs. 241
vta., respuesta punto 1 de la pericial contable), iii) abonó
Omega S.A. a su asegurado la indemnización prevista en el
seguro (v. respuesta al punto 4, de la pericial contable obran-
te a fs. 242 y respuesta a la tercera pregunta de la declaración
testimonial de la asegurada obrante a fs. 319).
b. Promovió Omega S.A. esta acción subrogándose en

los derechos de su asegurado (conf. art. 80, L.S.); situa-
ción que no se encuentra controvertida en esta instancia.
c. En lo que aquí interesa referir, dispone el art. 80 de la

L.S. que: “Los derechos que correspondan al asegurado
contra un tercero, en razón del siniestro, se transfieren al
asegurador hasta el monto de la indemnización abonada.
El asegurado es responsable de todo acto que perjudique
este derecho del asegurador…”.
Ello así, el pago efectuado al asegurado por la asegura-

dora, extingue el derecho creditorio de su asegurado, mas
mantiene la obligación del deudor (responsable del evento
dañoso), aunque a favor del tercero (o codeudor) que pagó
(asegurador) y en la medida del desembolso por él efec-
tuado (Stiglitz, Rubén, “Derecho de Seguros”, T. III, Ed.
La Ley, Bs. As., 2008, p. 272).
Efectuado el pago al asegurado se produce por voluntad

de la ley la subrogación. Ello trae como efecto jurídico
que el asegurador se coloque, respecto de la relación jurí-
dica de su asegurado con el responsable del siniestro; en
idéntica posición sustancial y procesal que tenía su asegu-
rado y en la medida en que lo hubiere indemnizado.
Así las cosas, la acción que la aseguradora deduce debe

ser idéntica a la acción que su asegurado podría haber
ejercido. Ergo, goza de los mismos beneficios y queda la
aseguradora sometida a las mismas excepciones, por lo
que ni el asegurador tiene un derecho distinto al de la víc-
tima ni el tercero una obligación diferente según sea el
damnificado o la compañía de seguros quien ejerce la ac-
ción (conf. CNCom., Sala D, “La Holando Sudamericana
Cía. de Seguros c. Candale SRL”, del 28.09.05, ídem, Sala
C, “La República Cía. Argentina de Seguros c. Supermer-
cados Mayoristas Makro”; del 18.11.03).
Tras lo anterior, puede concluirse que el tercero no tie-

ne, en razón de la subrogación operada, una obligación
distinta de la que tenía respecto de la víctima. En tal orden
de ideas, puede oponer al asegurador todas las defensas
que tenía contra el asegurado.
d. Como hubiera sido dicho “supra” “III” se recibió en

esta instancia la causa penal caratulada “Morales, Andrés
Alberto s/ Hurto Agravado” (v. fs. 555).
De su examen resulta que fue labrada con motivo del

supuesto hurto del automotor de la asegurada de Omega,
ocurrido, según denuncia, en las playas de estacionamien-
to de la defendida. Asimismo, surge de sus constancias
que: i) el 01.02.00 al no haber sido individualizados los
autores de la conducta delictual, se dispuso su remisión a
la Secretaría de Investigaciones Penales preparatorias con
autores ignorados para su prosecución (v. fs. 10 de las co-
pias certificadas de la causa penal mencionada, que en este
acto tengo a la vista) y, ii) el 28.04.00, según acta de pro-
cedimiento policial que corre a fs. 19/20, fue hallado el ro-
dado que fuera de titularidad de la asegurada de la actora
(obsérvese a tal fin que la marca, modelo, número de mo-
tor y chasis coinciden con los datos del rodado denunciado
como sustraído; v. fs. 24 y v. fs. 241).
e.1. Así las cosas corresponde decidir la litis de acuerdo

a las precisiones conceptuales precedentemente realizadas
respecto a la subrogación prevista en el art. 80 de la L.S. y
los antecedentes fácticos “supra” descriptos.
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causa penal fuera traída como elemento probatorio a la
presente litis. De allí que la aseguradora con un mínimo de
diligencia hubiera debido anoticiarse de la mentada apari-
ción del vehículo.
Por todo ello es que, en todo caso, correspondió que

ajustara su pretensión a las circunstancias fácticas vigentes
al tiempo de promover la demanda. Mas no lo hizo y ello
sella la suerte adversa del reclamo.
(iii) Finalmente, considero necesario dejar sentado

–bien que en un plano teorético, pues la solución del caso
no amerita formalmente el tratamiento del punto– que en
pronunciamientos anteriores como juez de primera instan-
cia (Juzgado Comercial Nº 12, Secretaría Nº 23, in re:
“Cía. de Seguros La Mercantil Andina S.A. c/ Carrefour
Argentina S.A. s/ ordinario” del 26/5/2003) así como ma-
gistrado subrogante en la Sala C de esta Alzada (in re:
“Caja de Seguros S.A. c/ Cencosud S.A. s/ ordinario”, de
diciembre de 2009; in re: “Omega Coop. de Seguros Ltda.
c/ INC S.A. s/ ordinario” del 28/4/2009; in re: “Caja de Se-
guros S.A. c/ Supermercados Mayoristas Makro S.A. s/ or-
dinario”, del 17/8/2007; entre mucho otros) he reconocido
que los supermercados resultan responsables por la sustrac-
ción de vehículos estacionados en sus playas de estaciona-
miento anexas, pues de su ofrecimiento deriva un beneficio
adicional para las empresas como la aquí demandada.
Con estas precisiones es que adhiero al voto que antecede.

El Doctor Barreiro dice:
Con carácter liminar debo señalar que concuerdo con la

solución propiciada por mi distinguida colega doctora Ale-
jandra N. Tevez.
Sin embargo, comparto las consideraciones efectuadas

por el doctor Ojea Quintana en el apartado ii), en el senti-
do de que no ha podido soslayar ni desconocer la asegura-
dora –profesional en la materia– al tiempo de promover su
demanda, el hecho de que por ese entonces el vehículo
asegurado había sido hallado por personal policial.
La aparición del rodado, entonces, se ha tornado en

obstáculo insalvable y basta por sí sola para sellar la suerte
adversa de la pretensión incoada. Es que, concluir en sen-
tido contrario importaría convalidar un enriquecimiento
ilícito de la aseguradora del todo reprobado por la ley.
Finalmente estimo necesario aclarar –bien que desde un

plano netamente conceptual que no resulta aplicable al ca-
so presente, dado la solución arribada– que como juez de
la anterior instancia me he pronunciado en el sentido de
que las empresas supermercadistas resultan responsables
por la sustracción de los vehículos estacionados en las pla-
yas que a tal fin ponen a disposición de sus clientes. Ello,
por la sencilla razón de que de tal ofrecimiento se deriva
un beneficio adicional para el supermercado (6.04.06,
“Omega Seguros SA c/ Carrefour Argentina SA s/ ordina-
rio”, Expte. nro. 36.770, del Registro de la Secretaría nro.
36; 17.07.06, “Caja de Seguros SA c/ Cencosud SA s/ or-
dinario”, Expte. Nro. 47.267 del Registro de la Secretaría
nro. 35; 3.10.06, “Omega Seguros SA c/ Carrefour Argen-
tina SA s/ ordinario”, Expte. nro. 37.597, del Registro de
la Secretaría nro. 36).

Buenos Aires, 14 de setiembre de 2010

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

tecede, se resuelve: confirmar la sentencia apelada. Las
costas de alzada se imponen a la actora vencida en virtud
del principio objetivo de derrota (art. 68, Cpr.).
Notifíquese. – Alejandra N. Tevez. – Juan M. Ojea

Quintana. – Rafael F. Barreiro (Sec.: Fernando I. Saravia).

Seguro:
Cobertura: exclusión; carga de la prueba;
cláusula; interpretación; afectación como re-
mis de un vehículo destinado a uso particular.
1 – Si la aseguradora es quien alega la exclusión del seguro,
debe probarla; mientras que es el asegurado quien tiene la
carga de probar que el siniestro está dentro de los riesgos to-
mados por la aseguradora.

2 – En caso de duda acerca de la configuración de un supuesto
de exclusión de cobertura en el contrato de seguro, debe fa-
vorecerse al asegurado por ser la parte más débil del contra-
to y quien además está en peores condiciones de demostrar
la extensión de la responsabilidad del asegurador.

3 – Caber hacer lugar al planteo de exclusión de cobertura por
agravación de riesgo deducido por la citada en garantía, pues

Adelanto que conforme los términos propuestos en el
escrito de inicio esta acción debe rechazarse.
e.2. Recuerdo que la aseguradora inició estos obrados

subrogándose en los derechos de su asegurada en los tér-
minos del art. 80 de la L.S.
Para ello, explicó que el rodado fue sustraído en la playa

de estacionamiento de la defendida; y que, al no haber sido
hallado, abonó a su asegurada la indemnización prevista por
el siniestro denunciado con causa en el contrato de seguro.
Respecto de la relación entre la defendida y la asegurada

y como fundamento de su pretensión; argumentó que si bien
no existió estrictamente un contrato de garage o depósito,
tal circunstancia no era óbice para atribuir responsabilidad a
Carrefour S.A. por la sustracción del rodado ocurrida en la
playa de estacionamiento de su complejo comercial.
Así las cosas y considerando que: i) la plataforma fácti-

co-jurídica de la pretensión de Omega S.A. está constitui-
da por los daños derivados de la sustracción del rodado no
hallado; y ii) tal como se desprende de la causa penal, el
28.04.00 el vehículo supuestamente sustraído en la playa
de estacionamiento de la defendida, fue posteriormente
encontrado; corresponde rechazar la demanda instaurada.
En efecto. Independientemente de lo que pudiera opi-

narse en punto a la naturaleza jurídica del servicio de esta-
cionamiento en las playas de los supermercados, y aun
prescindiendo en autos de la prueba de la ocurrencia del
siniestro en el lugar mencionado por el asegurado; lo cier-
to es que, al haber sido hallado el rodado, no existe daño
objeto de reparación que viabilice la procedencia de la ac-
ción intentada por la aseguradora.
La adopción de la solución contraria, importaría vulne-

rar el derecho de defensa en juicio de las partes (CN, art.
18). Así, pues no debe perderse de vista que lo reclamado
aquí por la aseguradora (quien insisto, se ha colocado en
idéntica posición jurídica que su asegurada) fueron los da-
ños derivados de la desaparición del vehículo, a la postre
hallado.
En definitiva, y sin que implique emitir opinión respec-

to de las posibles responsabilidades que pudieran atribuir-
se a la defendida en virtud de los desperfectos que posee el
rodado y surgen del informe del perito que intervino en la
causa penal (v. fs. 24); los agravios de la actora deben ser
desestimados.
f. Costas.
Adelanto que las costas serán impuestas a la accionante.

Así pues este pleito fue iniciado el 07.08.00 (según surge
de la carátula expedida por la mesa de entradas de esta Cá-
mara), es decir, en fecha posterior al hallazgo del rodado.
En tal sentido, el hecho de haber promovido Omega esta
causa pudiendo conocer, a través de la consulta del expe-
diente penal, el hallazgo del vehículo a los fines de encau-
sar correctamente su demanda, justifica que deba cargar
con las costas correspondientes (conf. art. 68 del Cpr.).

VI. CONCLUSIÓN
Por ello, si mi criterio fuera compartido, por mis distin-

guidos colegas, propongo al Acuerdo la confirmación de
la sentencia apelada. Las costas de alzada se imponen a la
actora vencida en virtud del principio objetivo de derrota
(art. 68, Cpr.).
He concluido.

El Dr. Ojea Quintana dice:
(i) He de señalar en primer lugar que concuerdo sustan-

cialmente con las consideraciones que informan el voto de
mi distinguida colega preopinante.
(ii) Sin embargo, estimo necesario subrayar –en lo que

refiere a la cuestión central discutida en autos y no sólo en
lo que concierne a los gastos del juicio– la relevancia que
exhiben para desestimar la pretensión de la actora la apari-
ción del vehículo asegurado así como la oportunidad tem-
poral en la que ello acaeció.
De la causa penal instruida en ocasión de la denuncia

del hurto del rodado se desprende que con fecha 28/4/2000
en el marco de un procedimiento policial fue encontrado el
vehículo dominio ... (v. fs. 19 de las copias certificadas re-
servadas en secretaría).
Las presentes actuaciones fueron iniciadas con fecha

8/8/2000; es decir, luego de tres meses de efectuado el
operativo policial que dio con el hallazgo del automotor.
De modo que al momento de promover las presentes ac-

tuaciones no subsistía el hecho basal de la demanda, cual
era el daño derivado por la sustracción del bien asegurado.
Asimismo, considero que la aseguradora no podía des-

conocer que el rodado había sido hallado por las autorida-
des policiales. Es que más allá de la lógica diligencia que
cabe esperar de una compañía aseguradora de la enverga-
dura de la actora, lo cierto es que ella misma ofreció que la

el mismo asegurado reconoció, en una carta documento remi-
tida a esta última, que al momento del accidente de tránsito
motivo de autos el rodado asegurado, que al tiempo de contra-
tar la póliza había sido denunciado como destinado a uso par-
ticular, se encontraba afectado al servicio de remis. R.C.

70 – CApel.CC San Isidro, sala 1ª, noviembre 10-2010. – Fiore, Silvio
Sabino c. Troncoso y ot. s/daños y perjuicios.

En la ciudad de San Isidro, provincia de Buenos Aires,
a los 10 días del mes de noviembre de dos mil diez, se reú-
nen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Primera de la
Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del
Departamento Judicial de San Isidro, Dres. Carlos Enrique
Ribera y Alejandro Lesser, para dictar sentencia en el jui-
cio: “Fiore, Silvio Sabino c/ Troncoso y ot. s/ Daños y Per-
juicios”, y habiéndose oportunamente practicado el sorteo
pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de
Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comer-
cial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Dres.
Ribera y Lesser, resolviéndose plantear y votar la siguien-
te cuestión:
¿Es justa la sentencia apelada?

A la cuestión planteada el Dr. Ribera dijo:
1. La sentencia hace lugar a la demanda por daños y

perjuicios que promovió Silvio Sabino Fiore contra Ra-
món Troncoso; asimismo admite la excepción de falta de
legitimación pasiva opuesta por Federación Patronal Se-
guros S.A. (fs. 394/401).

2. El accionante apela (fs. 401), fundamenta su recurso
(fs. 424/430), cuyos términos son contestados por la citada
en garantía (fs. 433/437).
La aseguradora apela (fs. 405) y luego desiste de su re-

curso, sin que el mismo se hubiese sustanciado (fs. 431).
El demandado, quien quedó en rebeldía al no contestar

la demanda (fs. 88), apela (fs. 406 y 410) y su recurso es
declarado desierto al no haber expresado agravios en tiem-
po y forma (fs. 432).

3. PEDIDO DE DESERCIÓN
La citada en garantía solicita que el recurso de su con-

traria sea declarado desierto; afirma que la presentación de
fs. 424/430 es una mera disconformidad con la sentencia.
Esta Sala tiene decidido que expresar agravios requiere

una crítica de los eventuales errores del juez con la finali-
dad de obtener una modificación parcial o íntegra del fallo
en la medida del gravamen que le ocasiona al apelante,
siendo insuficiente formular consideraciones genéricas,
que constituyen una mera disconformidad subjetiva; es ne-
cesario demostrar las falencias de la resolución atacada
(arts. 246 y 260 del C.P.C.C.).

El escrito presentado por la parte actora (fs. 424/430)
contiene una crítica al fundamento de la sentencia y la ra-
zón por la cual el apelante la considera equivocada.
En mérito de ello y en salvaguarda del derecho de defen-

sa en juicio que asiste a la apelante (C.N., art. 18), propongo
que se le tenga por cumplida la carga de expresar agravios y
en consecuencia se rechace el pedido de deserción.

4. AGRAVIOS DEL ACTOR Y CONTESTACIÓN
La parte que apela afirma que el argumento por el cual

se admitió la excepción de falta de legitimación pasiva
opuesta por la aseguradora resultan equivocados.
Expresa que, para arribar a tal conclusión, la magis-

trada consideró probado que el automotor del deman-
dado, asegurado para uso particular, se encontraba
afectado al servicio de remis y por lo tanto se configuró
un supuesto de falta de cobertura.
Afirma el actor que la situación descripta por la excep-

cionante no se encuentra probada; que los antecedentes en
que se pretendió sustentar la defensa fueron desconocidos
por su parte al igual que la documentación acompañada
por aquella (fs. 37/69), sin que se justificase su autentici-
dad. Sustenta, asimismo, que aun de ser cierto que el vehí-
culo estuviese afectado como remis, tampoco se ha proba-
do que al momento del siniestro fuera utilizado como tal.
Argumenta que el siniestro no fue rechazado por la ase-

guradora en el plazo de treinta días; que “Estudio Baratte-
ro S.A.” no estaba autorizada por la Superintendencia de
Seguros de la Nación para actuar como liquidador y por lo
tanto para solicitar al asegurado la información respecto
del evento, con el efecto suspensivo para expedirse sobre
el siniestro conforme al art. 56 de la ley 17.418 (LS).
Señala que la persona que habría sido interrogada por

personal de aquella sociedad, se desdijo en la declaración
testimonial prestada en estos actuados; que por ello y por
tratarse de una entidad contratada por la aseguradora no
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puede darse a sus manifestaciones los alcances que le con-
firió la sentenciante.
Advierte que el desistimiento de la denuncia del sinies-

tro efectuado a la aseguradora, por el demandado no es
oponible a su parte. También cuestiona que la rebeldía del
asegurado pueda constituir un elemento para tener por re-
conocida la circunstancia en que se pretende sustentar la
falta de cobertura; expresa que los efectos de la rebeldía
importan presunción de verdad de los hechos lícitos afir-
mados por quien obtuvo tal declaración, por lo cual, en es-
te caso no alcanza a las manifestaciones de la aseguradora.
Pone de relieve que sí debe considerarse a favor de la

accionante la absolución de posiciones en rebeldía de la
aseguradora, a tenor del pliego agregado a fs. 110 bis y ter
(fs. 118 vta. y 136).
La aseguradora, al responder agravios, manifiesta que

conforme lo informado por la Superintendencia de Segu-
ros de la Nación, Barattero se encuentra inscripto en el Re-
gistro de Liquidadores de Siniestros y Averías (fs. 174).
Agrega que ni el informe producido por Estudio Barattero
S.A. ni la declaración de Gustavo Barattero han sido cues-
tionadas por la parte actora.
Señala que todo ello quedó demostrado, a su vez, por la

pericia contable de la cual resulta la nulidad del contrato
de seguro por reticencia (fs. 207/210) y por la carta docu-
mento dirigida por Troncoso a la aseguradora, deslindán-
dola de toda responsabilidad en virtud de que el vehículo
era utilizado como remis.

5. LA EXCLUSIÓN DE LA COBERTURA
5.a. Reconocimiento del asegurado
De lo hasta aquí reseñado es claro que la cuestión que

debe determinarse en el caso es si el vehículo del deman-
dado estaba afectado a su uso como remis, en lugar del
destino particular contratado.
La condición del contrato, en cuanto amparaba los da-

ños provocados a terceros por el vehículo del asegurado, en
tanto su uso fuese particular, se encuentra probado con la
pericial contable (fs. 208 vta. - punto d, cláusula 22, inc. 16
y fs. 209, punto f). Entiendo que las observaciones a la peri-
cia que efectuó el accionante (fs. 277/8) carecen de relevan-
cia para apreciar los datos objetivos que resulten de aquella
prueba, sin perjuicio de asistirle razón en cuanto a que es
impropio de la función pericial expedirse sobre efectos ju-
rídicos de las constancias analizadas por el experto.

En lo que hace a que el automotor del demandado
estaba afectado como remis y no a un uso particular,
cabe efectuar las siguientes consideraciones:
a) El informe producido por Estudio Barattero S.A.

aun pudiendo resultar un elemento de utilidad para la
aseguradora, no es oponible al tercero damnificado en
tanto él no ha tenido intervención en las diligencias que
se mencionan en dichas actuaciones. Ello con mayor
razón cuando el único supuesto testigo, Máximo Cata-
lino Pereyra, al prestar declaración en estos actuados
expresó con claridad que no sabe qué es lo que Tronco-
so hace con su auto y niega haberse manifestado en el
sentido que lo utilizara como remis, como se le atribu-
ye en el documento de fs. 54, cuyo contenido desconoce
–aunque no la firma del mismo–; agrega el declarante
que tampoco tiene conocimiento de que el actor traba-
jase en alguna “remisería” .
En mi parecer las manifestaciones que corresponde

tener en cuenta son las vertidas por Pereyra en esta
causa, ya que cuanto pudiera haber expresado en otra
oportunidad no lo ha sido con respeto del debido pro-
ceso y por lo tanto resulta inoponible a la parte que no
ha participado en el acta de fs. 54.
Corresponde analizar los efectos de la manifestación

del demandado vertida en la carta documento que re-
mitió a Federación Patronal Seguros S.A.; en ella ex-
presa que “al momento del hecho” el automotor se en-
contraba afectado al servicio de remis (fs. 38) y que por
lo tanto retira su denuncia, desistiendo de todo reclamo.
Si bien el accionante ha desconocido la carta docu-

mento en cuestión, se advierte que su autenticidad, co-
mo así también de aquella por la cual la aseguradora
rechaza el siniestro (fs. 67 y 37), se encuentra probada
mediante la informativa a Correo Argentino (fs. 295).
No se ha producido ninguna otra prueba que permita

desvirtuar la manifestación del asegurado sobre el destino
que le daba al vehículo al momento de ocurrir el siniestro.
El demandado expresa en la carta arriba mencionada, que
“...el vehículo de mi propiedad (...) al momento del hecho
(...) esta aciendo utilizado como remis...” (sic) (fs. 67).
La parte actora cuestiona que tal manifestación le sea opo-

nible. Sin embargo, en el caso cabe tener presente que la ex-
tensión de la cobertura está determinada por las cláusulas
contenidas en la póliza, aunque en el caso ellas resulten desfa-
vorables a los intereses del tercero damnificado por el hecho.

Por ello lo argumentado por el actor no encuentra sustento
legal. Además debe tenerse en cuenta que dicha parte desistió
de la prueba confesional del demandado (fs. 118), lo cual hu-
biese permitido saber si ratificaba su renuncia al seguro.
Respecto a las posiciones absueltas en rebeldía por el re-

presentante legal de la citada en garantía (fs. 118 vta. - plie-
go fs. 110 bis y ter), en cuanto era de su conocimiento que
al vehículo se le daba uso particular y que el accionado
nunca se había desempeñado como “remisero” (posiciones
20 y 23), no sólo no están referidas a hechos propios de la
aseguradora, sino que aunque se prescindiera de tal consi-
deración, dicha prueba debe ser analizada en conjunto con
las demás constancias de la causa (art. 415, C.P.C.C.).
La apreciación de la prueba, conforme la sana crítica, lle-

va a concluir que la absolución ficta no pueda estar por so-
bre lo que resulta de una manifestación expresa del asegura-
do (art. 384, C.P.C.C.), quien como lo indica el sentido co-
mún, sería el primer interesado en tener cobertura, ya que
de lo contrario la condena recae exclusivamente sobre él.
La prueba pericial contable pone de manifiesto que en los

registros de la aseguradora consta que el destino cubierto por
el seguro, era el particular (fs. 209 vta.), como así también
que el cambio destino del automotor importaba una causal
de exclusión de cobertura (fs. 208 vta). Las impugnaciones
efectuadas por la parte actora a dicha pericia resultan, en mi
parecer, insuficientes para disminuir su fuerza de convicción
en lo que hace a los referidos puntos; esto por cuanto al res-
pecto el perito ha transcrito información contable.
En cuanto al agravio referido a que la exclusión debía

tener contemporaneidad con el momento en que ocurrió el
accidente tal como lo exige la jurisprudencia (fs. 428 vta.),
se encuentra cumplido ya que en la carta documento el to-
mador del seguro reconoció expresamente que “al mo-
mento del hecho ocurrido el día 10 septiembre de 2005...”
el vehículo era utilizado como remis (fs. 38).
5.d. [sic] Teoría de las cargas dinámicas de la prueba
Pese al reconocimiento que formuló el demandado en

la mencionada carta documento, el apelante alega que no
existe prueba en autos que acredite que el rodado fuera
utilizado como remis y que era carga de la asegurador pro-
bar indubitablemente la agravación de riesgo, para lo cual
cita jurisprudencia (fs. 429).
Como principio general cabe mencionar que si la ase-

guradora es quien alega la exclusión del seguro debe pro-
barla; en cambio, es el asegurado quien tiene la carga de

CITACIONES

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial Federal Nº 11, a
cargo del Doctor Carlos Héctor Álvarez,
Secretaría Nº 22, a cargo de la Dra. Laura
Gabriela Sendón, sito en la calle Libertad
731, piso 4º, Capital Federal, en los autos
caratulados: “BANCO DE LA NACION
ARGENTINA c. SERALVO JORGE HORA-
CIO y otro s/cobro de sumas de dinero”,
cítese por edictos los demandados JORGE
HORACIO SERALVO y MARIA ANGÉLICA
SABAJANES, para que dentro del plazo
de cinco días comparezca en autos a estar
a derecho, bajo apercibimiento de desig-
nar Defensora Oficial, para que los repre-
sente. Para ser publicado por (2) días en
El Derecho. Buenos Aires, 8 de octubre
de 2010. Laura G. Sendón, sec.
I. 23-12-10. V. 24-12-10 3575

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial Federal número 5 a
cargo del doctor Jorge Diego Anderson,
Secretaría Nº 9 a cargo de la Dra. Ximena
Rocha, sito en la calle Libertad 731, 10º
piso de Capital Federal, en autos caratula-
dos “BANCO DE LA NACIÓN ARGENTI-
NA c. KAVCIC MARTIN ALEXIS s/proceso
de ejecución”, Expte. numero 11293/08
cita al demandado MARTIN ALEXIS KAV-
CIC para que dentro del quinto día de no-
tificado comparezca a reconocer o desco-
nocer los documentos y firmas que se le
atribuyen, bajo apercibimiento de que, en
caso de no comparecer y contestar cate-
góricamente, las tendrás por reconocidas
(art. 525 inc. 1º del CPCC). Publíquese
por un día en el diario El Derecho. Buenos
Aires, 1º de noviembre de 2010. Ximena
Rocha, sec.
I. 23-12-10. V. 23-12-10 3576

CIUDADANÍA

El Juz. Civ. y Com. Federal Nº 1 Sec. Nº 2
de la Cap. Fed. hace saber que VERÓNI-
CA MARIELA PACHECO GARCÍA de na-
cionalidad peruana DNI Nº 93.937.545
ha solicitado la concesión de la Carta de
Ciudadanía Argentina. Se deja constancia
que deberá publicarse por dos días en El

Derecho. Buenos Aires, 16 de diciembre
de 2010. Ana Laura Bruno, sec.

I. 22-12-10. V. 23-12-10 29470

CONCURSOS

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial Nº 4, a cargo del Dr. Héc-
tor Hugo Vitale, Secretaría Nº 7, sito en
Av. Roque Saenz Peña 1211, primer piso
de la Ciudad de Buenos Aires, comunica
por cinco días en MEDICAL IMAGE DIAG-
NOSTICO POR IMÁGENES S.A.
s/Concurso Preventivo, que se ha dictado
el auto de apertura del concurso el 3 de
diciembre de 2010 de MEDICAL IMAGE
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES S.A.
C.U.I.T. 30-68849441-5 con domicilio
legal en Gorriti 4624 de la Ciudad de
Buenos Aires, fijándose hasta el día
01/03/2011, para que los acreedores por
causa o título anterior a la presentación en
concurso acaecida el 18/11/2010, formu-
len a la síndica el pedido de verificación
de sus créditos la síndica designada Dra.
Ines Etelvina Clos, domiciliado en Sar-
miento 944, piso 3º CABA, el plazo para
impugnar las insinuaciones, hasta el
17/03/2011. Los informes previstos por
los arts. 35 y 39 de la ley 24.522, serán
presentados por el síndico los días
19/04/2011 y 03/06/2011, respectiva-
mente. La audiencia informativa prevista
en el art. 45, LC. Se llevará a cabo el
16/11/2011 a las 10 hs. Fíjase hasta el
23/11/2011, la clausura del periodo de
exclusividad. Publíquense por cinco días.
Para ser publicado en el diario El Dere-
cho. Buenos Aires, 10 de diciembre de
2010.Hernán O. Torres, sec.

I. 22-12-10. V. 28-12-10 29472

SUCESIONES

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 19, Secretaría Única de la
Capital Federal, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de OSVAL-
DO CALZA. Publíquese por tres días en El
Derecho. Buenos Aires, 7 de diciembre de
2010.María Belén Puebla, sec.

I. 21-12-10. V. 23-12-10 29457

El Juzgado de Primera Instancia en lo Ci-
vil Nº 49, Secretaría Única, cita y emplaza
por treinta (30) días a herederos y acree-
dores de MARTA HAYDEE CRESPO. Pu-
blíquese edictos por tres (3) días en El De-
recho. Buenos Aires, 13 de diciembre de
2010. Viviana Silvia Torello, sec.
I. 21-12-10. V. 23-12-10 29460

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 71 cita
y emplaza por el plazo de treinta días a
herederos y acreedores de ROBERTO
OROBIO a presentarse en autos a fin de
hacer valer sus derechos. Publíquese por
tres días. Buenos Aires, noviembre 26 de
2010. Inés M. Leyba Argerich, sec. int.
I. 22-12-10. V. 24-12-10 29466

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 80, Secretaría única, sito en
Av. de los Inmigrantes 1950, 6º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de JESUS MARIO URÍA. El
presente deberá publicarse por tres días
en El Derecho. Buenos Aires, 14 de di-
ciembre de 2010. Santiago Pedro Iribar-
ne, sec.
I. 21-12-10. V. 23-12-10 29463

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 58, Se-
cretaría Única de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de GUIDO
GERO ENZO CARBONE. El presente de-
berá publicarse por tres días en el Boletín
Oficial y en el diario El Derecho, de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 24 de no-
viembre de 2010. María Alejandra Mora-
les, sec.
I. 21-12-10. V. 23-12-10 29458

El Juzgado de Primera Instancia en lo Ci-
vil Nº 49, Secretaría única, sito en la calle
Uruguay 714 7º piso de la Ciudad de
Buenos Aires, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de GURZI
AGUSTIN, a efectos de que hagan valer
sus derechos. El mismo deberá ser publi-
cado por tres días en El Derecho. Buenos
Aires, 17 de noviembre de 2010. Viviana
Silvia Torello, sec.
I. 22-12-10. V. 24-12-10 29471

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 45, Secretaría Única, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de Doña GRACIELA BEATRIZ
DIAZ MORENO. Juez, Marisa Sandra So-
rini. Publíquese por tres días. Edicto para
ser publicado en El Derecho. Buenos Ai-
res, 23 de noviembre de 2010. Andrea
Alejandra Imatz, sec.
I. 21-12-10. V. 23-12-10 29461

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 36 cita y emplaza a los here-
deros y acreedores del Sr. MARIANO AN-
GEL PEREZ SEGADE, a los efectos de ha-
cer valer sus derechos por el término de
treinta días. Publíquese por tres días en el
diario El Derecho. Buenos Aires, noviem-
bre 10 de 2010. María del Carmen Bou-
llón, sec.
I. 22-12-10. V. 24-12-10 29467

Juzgado Nacional en lo Civil Nº 43 sito en
Uruguay 714, Entre Piso, de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Secretaría
Única, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de HUMBERTO
GRIGNETTI a los efectos de hacer valer
sus derechos. Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010.
María Cristina Espinosa de Benincasa, sec.
I. 22-12-10. V. 24-12-10 29473

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 42, Secretaría Única de la
Capital Federal, cita y emplaza por el pla-
zo de treinta (30) días a los herederos y
acreedores de PEREZ TRILLO, ANSEL-
MO, a los efectos de hacer valer sus dere-
chos. Publíquese por tres días. Buenos Ai-
res, 10 de diciembre de 2010. Constanza
Caeiro, sec. int.
I. 23-12-10. V. 27-12-10. 29476

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo
Civil Nº 20, Secretaría Única de Cap. Fed.
cita y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de JACINTA TELMA RODRI-
GUEZ. El presente deberá publicarse por
tres días en el Boletín Judicial y en el dia-
rio El Derecho. Buenos Aires, 16 de no-
viembre de 2010. Ana Inés Sotomayor,
Juez Nac. en lo Civil.

I. 23-12-10. V. 27-12-10 29475

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 71 cita
y emplaza por el plazo de treinta días a
herederos y acreedores de ELVIRA ELSA
MEROÑO a presentarse en autos a fin de
hacer valer sus derechos. Publíquese por
tres días. Buenos Aires, noviembre 25 de
2010. Inés M. Leyba Pardo Argerich, sec.
int.

I. 22-12-10. V. 24-12-10 29468

El Juzgado de Primera Instancia en lo Ci-
vil, Nº 100 Secretaría única a cargo del
Dr. Osvaldo Guillermo Carpintero, de esta
ciudad, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ZAIDINBLAT
SALOMON. Publíquese por tres días en El
Derecho. Buenos Aires, 6 de diciembre de
2010. Osvaldo G. Carpintero, sec.
I. 23-12-10. V. 27-12-10 29474

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 104, a cargo del Dr. Andrés
Guillermo Fraga, Secretaría única, a mi
cargo, sito en Talcahuano 490, piso 1º,
Capital Federal, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de KASSA-
PIAN, NURITSA. El presente deberá pu-
blicarse por tres días en el Boletín Oficial
y en el diario El Derecho. Buenos Aires,
13 de diciembre de 2010. Hernán L. Co-
da, sec.
I. 23-12-10. V. 27-12-10 29477

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 29, a
cargo de la Dra. Marialma Gabriela Berri-
no, Secretaría única a mi cargo, cita y em-
plaza por treinta días a herederos y acree-
dores de AGOP KORUK por el plazo de
treinta días a los efectos de hacer valer
sus derechos. Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010.
Gustavo P. Torrent, sec. int.
I. 23-12-10. V. 27-12-10 29478

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil número 49, Secretaría única ci-
ta y emplaza por 30 días a herederos y
acreedores de ALICIA HAYDÉE WRIGHT
a los efectos de que hagan valer sus dere-
chos. Publíquese por 3 días (tres días) en
el Boletín Oficial y en El Derecho. Buenos
Aires, a los 15 días del mes de noviembre
de 2010. Viviana Silvia Torello, sec.
I. 23-12-10. V. 27-12-10 29479

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 71 cita
y emplaza por el plazo de treinta días a
herederos y acreedores de RICARDO AL-
BERTO MURPHY a presentarse en autos
a fin de hacer valer sus derechos. Publí-
quese por tres días. Buenos Aires, diciem-
bre 6 de 2010. Inés M. Leyba Pardo Ar-
gerich, sec. int.
I. 23-12-10. V. 27-12-10 29480

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 65, a cargo de la Dra.María
Gabriela Fernández Zurita, Secretaría úni-
ca a mi cargo, cita y emplaza por 30 días
a herederos y acreedores de DELIA PAS-
TINI. El presente deberá publicarse por
tres días en el diario El Derecho. Buenos
Aires, 16 de diciembre de 2010. Andrea
Bordo, sec. int.
I. 23-12-10. V. 27-12-10 29481

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil número 93 a cargo del Dr. Mi-
guel Gustavo Javier Costa, Secretaría úni-
ca de la Dra.María Alejandra Tello, sito en
la calle Talcahuano 490, Piso 2º, de esta
Ciudad, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JOSE SAN-
CHEZ BARCIA, a los efectos de que ha-
gan valer sus derechos. El presente debe-
rá publicarse por tres días en el diario El
Derecho. Ciudad de Buenos Aires, 9 de
diciembre de 2010. M. Alejandra Tello,
sec.

I. 23-12-10. V. 27-12-10 29482

Para su publicación en el diario El Dere-
cho. El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 48
cita y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de INOCENCIA TOLEDO.
Publíquese por tres días en el diario El De-
recho. Buenos Aires, diciembre 3 de
2010. Rubén Darío Orlandi, sec.
I. 22-12-10. V. 24-12-10 29469

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 109,
Secretaría Única, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de NELI-
DA MARÍA GARGOLANI, a fin de que
comparezcan a hacer valer sus derechos.
Publíquese por tres días en el diario El De-
recho. Buenos Aires, 16 de diciembre de
2010. Pilar Fernández Escarguel, sec. int.
I. 22-12-10. V. 24-12-10 29465
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probar que el siniestro está dentro de los riesgos tomados
por la aseguradora.
Interpreto que la aseguradora en autos no adoptó una

actitud pasiva limitándose a negar la cobertura, sino que
acompañó como prueba el reconocimiento de exclusión
que hizo el asegurado.
Adviértase además que Troncoso fue declarado rebelde,

compareció a absolver posiciones ofrecidas por el apelante
y que éste, como dije, desistió de dicha prueba. En autos,
de la investigación privada que hizo el liquidador y de la
causa penal no existen elementos que hayan permitido a la
aseguradora ofrecer otra prueba que no sea la carta docu-
mento de reconocimiento. Por ello mal podría interpretarse
que la citada incurrió en falta de colaboración en aportar
alguna otra constancia que hubiese permitido valorar la ve-
racidad de lo manifestado por el asegurado. En este aspec-
to el demandado, es quien se encontraba en mejores condi-
ciones para acreditar tal circunstancia, a lo que debe agre-
garse que además consintió la sentencia.
Argumenta el agraviado que sería fácil para una compa-

ñía de seguros abstraerse del cumplimiento de sus obliga-
ciones que le son propias, con sólo obtener por cualquier
medio que su asegurado desista de la denuncia y que no se
pague el siniestro por él causado (fs. 428).
Pero tal afirmación permitiría aceptar que el asegurado

obró en contra de sus propios intereses renunciando al se-
guro contratado y abonado, salvo claro está vicio en la vo-
luntad del asegurado, supuesto que no ha sido alegado ni
probado, o que exista dolo, connivencia o estrategia del
demandado con la empresa de seguros para que no pague,
lo cual tampoco ha sido argumentado.
Por todo lo expuesto, apreciando la prueba del reconoci-

miento que hizo el asegurado en la carta documento bajo
las reglas de la sana crítica, considero que se encuentra
acreditado que al momento del siniestro el asegurado Tron-
coso utilizaba el vehículo asegurado como remis, agravan-
do el riesgo. Por ello la sentencia, en lo que hace a la defen-
sa opuesta por la aseguradora, debe ser confirmada.
5.c. Criterio de interpretación de las cláusulas de ex-

clusión
No puedo dejar de mencionar que en materia de exclu-

sión de cobertura en el contrato de seguro, en caso de duda
acerca de la configuración del supuesto, la jurisprudencia
se ha inclinado en su mayoría a que debe favorecerse al
asegurado por ser la parte más débil del contrato y quien
además está en peores condiciones de demostrar la exten-
sión de la responsabilidad del asegurador (CNCom., sala
A, 7/11/2002, Doc. Jud. 2003-1-891; ídem, sala B,
12/5/2003, L.L., Doc. Jud. 2004-A, 118; CNCiv., Sala K,
“Díaz c. Muñoz”, 23/9/2003, Doc. Jud. 2004-1-579).
También cabe recordar que la jurisprudencia en reitera-

das oportunidades ha afirmado que está a cargo de la ase-
guradora la prueba acerca de la agravación del riesgo al
momento de producirse el siniestro, como es la utilización
del automóvil como remis cuando ha denunciado que lo
hacía en forma particular. Así se ha decidido que la obliga-
ción del asegurador de mantener la indemnidad del asegu-
rado subsiste en tanto y en cuanto subsista la de este últi-
mo de reparar el daño, salvo que haya opuesto defensas
vinculadas a su legitimación pasiva, esto es, aquellas ante-
riores al siniestro y resultantes del contrato de seguro que
demuestren que en ese momento no existía cobertura o en
su caso la limitación que ésta tenía (CNCiv., sala K, “San-
tos Assad, Antonio A. c. Moldes, Víctor R.”, 14/12/2001,
LL 2003-A, 826; CNCom., sala B, “Fernández Santos Ru-
bén c. Federación Patronal de Seguros S.A.”, 2/9/2007,
LLOnline AR/JUR/7718/2007; sala C, “Rodríguez, María
I. c. Royal Sun Alliance Seguros Argentina S.A.”,
31/10/2006, DJ 2007-II, 49; ídem, sala E, “Laperuta, Fabio
C. c. La Segunda Coop. Ltda. de Seguros Generales”,
26/8/2005, LLOnline; íd., íd., “Quigley, Ezequiel c. Lide-
rar Compañía General de Seguros S.A.”, 3/4/2008, LLOn-
line AR/JUR/2681/2008; SCBA, Ac. 56.159, 12/11/1996;
íd., Ac. 59.413, 18/3/1997; íd., Ac. 59.365, 24/3/1998; íd.,
Ac. 71.920, 3/5/2000; íd., Ac. 79421, “Sequeira Viera,
Blanca c. Vila, José Oscar y otro s/ss. y ps.”, 19/2/2002).
Pero en este caso es el asegurado quien reconoce expre-

samente la exclusión, y además tal manifestación no mere-
ció por dicha parte cuestionamiento alguno.

En un caso resuelto por la justicia Nacional Civil, inclu-
so se dijo que la aseguradora había cumplido con creces la
prueba que era exigible para demostrar que el vehículo de
propiedad del asegurado era utilizado como remis, pues la
asegurada había guardado silencio ante la comunicación
de la exclusión mediante una carta documento, y ante el si-
lencio se resolvió que correspondía tener por reconocidos
los hechos personales allí afirmados respecto a que presta-
ba el automóvil para ser usado como remis (CNCiv., sala E,
27/9/2007, “Valenzuela, Silvia Liliana y otros c. Barraza,
Sergio Ricardo y otros”, LLOnline AR/JUR/8902/2007).
Teniendo en cuenta lo expuesto, mediante el reconoci-

miento mencionado, la aseguradora probó para sustentar su
defensa de agravamiento del riesgo que Troncoso usó el ve-
hículo como remis, y a mi criterio en autos la prueba aporta-
da ha sido concluyente (CNCom., Sala C, 31/10/2006, Doc.
Jud. 2007-2-49; C4ªAp. Civ. Com., Minas, Penal y Trib. de
Mendoza, “Santiváñes, Diana F. y ots. c. Di Prima, Roberto
R.R. y ots.”, 1/8/2008, LLGran Cuyo 2008 [octubre], 909).
Debe tenerse en cuenta que la justicia nacional ha con-

firmado el rechazó de la demanda respecto del asegurador
si se acreditó que el rodado ha sido afectado a la actividad
de remisería cuando ello se encontraba prohibido en la pó-
liza, pues “no admitiendo dicha estipulación margen algu-
no de interpretación, pues la responsabilidad de aquél no
puede superar la medida del seguro, resultando oponibles a
terceros las exclusiones de la cobertura aun cuando éstos
no hayan participado de la celebración del contrato” (CN-
Civ., sala K, “Chamorro, Carlos A. c. Soto, Juana E.”,
10/10/2002, LL 2002-F, 598, RCyS 2002, 1060).
Siguiendo el mismo criterio se ha decidido en la acción

promovida por el asegurado por incumplimiento contrac-
tual a quien le había sido robado el vehículo, habiendo
acreditado la compañía que era utilizado con fines comer-
ciales –remis– (CNCom., sala A, “Farías, Mauro L. c. Caja
de Seguros S.A.”, 31/8/2006, CyS 2007, 660, LLOnline:
AR/JUR/7367/2006).
5.c. [sic] Tendencia de la jurisprudencia
Respecto a la decisión de los tribunales acerca de la ex-

clusión de la cobertura del seguro cuando un vehículo de
uso particular es utilizado con fines comerciales como re-
mis, si bien con diferentes matices, mayoritariamente se ha
hecho lugar a la defensa opuesta por la aseguradora.
En un caso resuelto por la Cámara Nacional de Apela-

ciones en lo Civil, sala E, que por similitud con el presente
supuesto conviene mencionar, con motivo de un accidente
provocado por atropellar un automóvil a un peatón, la de-
manda fue admitida y la aseguradora fue condenada, de-
sestimándose su planteo de exclusión de cobertura ya que
alegaba que el vehículo era utilizado como remis. Apelada
la decisión la Alzada admite el recurso de la aseguradora y
la excluye de la condena, para lo cual tuvo en cuenta esen-
cialmente: que la carta documento enviada por el asegura-
do y el conductor codemandado habían reconocido me-
diante sendas cartas documento que el vehículo era utiliza-
do para fines comerciales ajenos al marco de la cobertura
prevista en la póliza. Por ello y tratándose dichas cartas de
un instrumento público, no se demostró la falsedad de los
dichos allí insertos. Agregó que la carta documento es un
instrumento público que no sólo prueba su contenido sino
también que el destinatario la ha recibido, por lo cual su
ataque requiere una redargución de falsedad (CNCiv., sala
E, “Kirschbaum, Gabriela c. Arias, Francisco y otro”,
5/5/2008, LLOnline: AR/JUR/4131/2008; ídem, sala D,
“Cupolo de Vanoti c. Benítez s/ desalojo”, 28/2/1994; íd.,
sala H, “Todoli Hnos. SRL c. MCBA s/cobro de sumas de
dinero”, r. 260.850, 17/6/99; íd., íd., “Larreguy, Matías c.
Pauver S.A. y otro”, 25/6/2002, LL, 2003-B, 475).
Si bien en algún caso no se eximió de responsabilidad a

la aseguradora por la agravación del riesgo en el contrato
de seguro, al afectarse como remis el automóvil que se ha-
bía denunciado para uso personal cuando se formalizó el
contrato, ello ha sido decidido en base a que en el caso no
había un reconocimiento expreso del asegurado como en
el presente, sino por no había constancias auténticas de la
fecha en que la compañía había tomado conocimiento de
las circunstancias que agravaban el riesgo, por lo cual se
dijo que ésta no podía alegar la pérdida de derechos por
parte del asegurado (CNCiv., sala M, “Motzerski, Carlos

c. Letamendia, Martín”, 12/11/2003, CyS 2004, 745,
AR/JUR/4401/2003; CACC Lomas de Zamora, sala I,
“Romero, María Cristina c. Federación Patronal Cía. Segu-
ros”, 6/3/2008, LLOnline: AR/JUR/401/2008).
En minoría se ha decidido que debido a que la compañía

de seguros había rescindido el contrato una vez que tuvo
conocimiento de la ocurrencia del siniestro, manifestando
que supo que el vehículo asegurado era utilizado como re-
mis luego de ocurrido el siniestro, el planteo no era oponi-
ble a la víctima (CACC Lomas de Zamora, sala I, “ Duarte,
Mario c. Altamirano, Roberto y otro”, 19/6/2008, LLBA
2008 [setiembre], 887, LLOnline: AR/JUR/4341/2008).
Pero en el presente caso la autenticidad de la fecha en

que tomó conocimiento la citada de la agravación del si-
niestro, como dije, se encuentra acreditada con el recono-
cimiento expreso del demandado.
5.d. Oportunidad en que el asegurado rechazó la cober-

tura
En lo que hace a la oportunidad del rechazo del sinies-

tro por la aseguradora, aspecto cuestionado por el apelante,
en mi opinión ha tenido lugar en tiempo y forma.
En efecto, dado que la Superintendencia de Seguros de

la Nación ha reconocido que Barattero se encuentra inscrip-
to como liquidador bajo el número de registro 104, cabe
comprender su actuación bajo las previsiones del art. 46,
párrs. 2 y 3 de la ley 17.418, con su incidencia en el plazo
para expedirse sobre la aceptación o rechazo del siniestro
(art. 56, L.S.). Al respecto cabe estar a lo dispuesto por la
Resolución SSN 26.385 del 14-12-1998 (fs. 180), norma
que faculta de modo expreso a los liquidadores a elevar in-
formes a la aseguradora sobre la procedencia del siniestro.
El informe de Estudio Barattero S.A. (fs. 39/49), es re-

conocido por el arriba nombrado (fs. 155), lo que encuen-
tro suficiente a los efectos de comprender la referida infor-
mación dentro de las autorizadas a la sociedad de seguros
para pronunciarse sobre el siniestro.
Todo ello determina, según lo veo, que el siniestro de-

nunciado el día 12 de septiembre de 2005, ha sido rechaza-
do en término (arts. 46 y 56, Ley de Seguros; Resolución
SSN 26.385, III.2); máxime cuando antes de que ello ocu-
rriera, el asegurado retiró su denuncia.
En mérito a las consideraciones precedentes considero

que el apelante no ha logrado probar los extremos de su
defensa, ni el error de la sentencia recurrida, por lo que
propongo rechazar sus agravios y confirmar la sentencia.

6. COSTAS
En atención a la solución esbozada, postulo que las cos-

tas de esta Alzada deberán imponerse a la parte actora en
su calidad de vencida (art. 68, C.P.C.C.).
Por todo lo expuesto, voto por la afirmativa.

Por los mismos fundamentos, el Dr. Lesser votó tam-
bién por la afirmativa.

Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, se confir-
ma la sentencia en todo cuanto fuera materia de recurso.
Las costas de esta Alzada se imponen a la demandada

apelante en su calidad de vencida.
Se difiere la regulación de los honorarios para su opor-

tunidad (art. 31 de la ley 8.904).
Regístrese, notifíquese y devuélvase. – Carlos E. Ribe-

ra. – Alejandro Lesser (Sec.: Miguel L. Álvarez).
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