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El fin del presente trabajo es ahondar en el análisis y cla-
rificar algunos puntos sobre el seguro de caución judicial.

Estas garantías encuentran su origen en la resolución
general 19.356 de la Superintendencia de Seguros de la
Nación del año 1987, y a grandes rasgos podemos decir
que el seguro de caución para garantías judiciales pone a
disposición de los litigantes un medio idóneo para garanti-
zar sus obligaciones procesales cuando el Código respecti-
vo así lo exige.

Este tipo de coberturas se aplican tanto en los casos en
que el juez interviniente haya ordenado la traba de una
medida cautelar, como en aquellos en que se haya dispues-
to la constitución de la contracautela, y permite que se in-
demnicen perjuicios, créditos, costas y multas cuando se
incumple con lo acordado. Han tenido un gran desarrollo y
fuerte acogida en América y Europa, y fruto de su resulta-
do, se han incorporado directamente en los distintos códi-
gos como una herramienta jurídica para la traba de medi-
das cautelares, ejecuciones de sentencia, arraigo y demás
casos que más adelante analizaremos.

El seguro de caución judicial ha tomado gran relevan-
cia en la Argentina en estos últimos años, y es tarea de las
compañías aseguradoras, abogados y jueces su expansión,
para constituir de esa manera un nuevo instrumento jurídi-
co y asegurativo.

Naturaleza jurídica
Mucho se ha hablado respecto de la naturaleza jurídica

del seguro de caución. Se destacan dos doctrinas: una es la
afianzadora, que entiende que el seguro de caución es una
fianza instrumentada en una póliza de seguro; y otra, la
asegurativa, que se trata de un seguro, ya que reúne todos
los elementos de esta figura y queda comprendido en el
art. 1º de la Ley de Seguros 17.418.

Forzar una definición en cuanto a su naturaleza, según
semejanza con algún tipo de contrato, es difícil si tenemos

en cuenta su origen; el seguro de caución nace por una ne-
cesidad particular, la de garantizar al Estado por las obras
que éste encargaba, y así se dio lugar a una figura jurídica
y asegurativa peculiar, que contiene características de la
fianza y que se configura económica y técnicamente como
una operación de seguro tal como surge de la Ley de Enti-
dades de Seguros en su art. 7º, inc. b). Podemos decir, en-
tonces, que el seguro de caución tiene su propia naturaleza
que se encuentra intrínseca en su particular estructura.

Como cierre de este acápite y dirigiéndonos al punto
que nos interesa sobre el seguro de caución judicial, la
Corte Suprema de Justicia se ha expedido en cuanto a la
naturaleza jurídica (in re “Estado Nacional [Ministerio de
Economía - Secretaría de Intereses Marítimos] c. Pruden-
cia Cía. Argentina de Seguros Generales S.A. s/cobro”, del
30-6-92 [Fallos, 315:1406]), diciendo:

“Si bien este contrato reúne alguno de los requisitos y
formalidades propias del contrato de seguro, no puede de-
jar de ser advertido que su objeto principal es el de garanti-
zar en favor de un tercero –el beneficiario– las consecuen-
cias de los posibles incumplimientos del tomador, vincula-
do con el beneficiario por un contrato anterior a la caución
y del cual ésta resulta accesoria. Se destaca así la inexisten-
cia de un verdadero riesgo asegurable –un hecho ajeno a la
voluntad de las partes– sino que lo que se ‘asegura’ es, por
el contrario, el incumplimiento imputable al tomador con
relación a sus obligaciones frente al beneficiario. El negocio
jurídico aparece así como un verdadero contrato de garantía
bajo la forma y modalidades del contrato de seguro, donde
el asegurador garantiza, como ya se dijo, el cumplimiento
de las obligaciones del tomador frente al beneficiario. Todo
ello sin perjuicio de la aplicación de regulaciones y princi-
pios propios del contrato de seguro, porque así es la volun-
tad de las partes, en todo aquello que no contradiga a la
esencia de la relación jurídica que, se reitera, consiste en la
celebración de un contrato de garantía” (Fallos: 315:1408).

En síntesis, en este “tipo” de seguros, el asegurado en-
cuentra en el asegurador un nuevo responsable que añade
su responsabilidad a la del obligado primigenio, que se su-
pone solvente y fiel cumplidor de sus obligaciones por tra-
tarse de una entidad aseguradora. O sea, pertenece a los

contratos de garantía cuyo objeto es la eliminación del
riesgo de la mora (conf. CNCom., sala B, 23-10-90 [ED,
142-481]), que funciona a modo de fianza solidaria (conf.
DEL GROSSO, EDUARDO J., El seguro de caución, ED, 35-
839), con la particularidad, que la diferencia de la fianza
clásica, de estar subordinada a un evento dañoso e incierto
(siniestro) que en el caso estaría dado por la falta de pago,
insolvencia o morosidad en el cumplimiento por parte del
tomador del seguro que hace emerger en plenitud la obli-
gación del asegurador de pagar la deuda al asegurado en la
medida de la suma asegurada.

Objeto del seguro/ley aplicable
El seguro de caución judicial tiene como objeto único

el de sustituir la caución ordenada por una resolución judi-
cial. La compañía aseguradora responderá frente al asegu-
rado/beneficiario por el incumplimiento imputable al to-
mador, en la medida del seguro, es decir, por lo contem-
plado en la póliza por ella emitida, es claro que en ningún
caso responderá por una obligación distinta ni una suma
mayor a las indicadas en la póliza.

Respecto de la ley aplicable, y luego de lo analizado so-
bre la naturaleza jurídica, decimos que dado que las póli-
zas de caución no instrumentan un contrato de seguro típi-
co sino más bien una fianza, las partes se someten a las
condiciones de la póliza y a las disposiciones legales apli-
cables (Códigos Civil y de Comercio y demás leyes) para
las cuestiones no resueltas expresamente en ella y en cuan-
to resulte compatible.

Tipos de coberturas
En seguros de caución para garantías judiciales existen

dos coberturas básicas de aplicación en distintas materias
y variadas situaciones procesales:

– Contracautela: es la garantía que debe prestar quien
ha solicitado la traba de una medida cautelar para garanti-
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zar los daños y perjuicios que pudiera ocasionar en caso
de haberla pedido sin derecho.

– Sustitución de medidas cautelares: mediante esta pó-
liza puede sustituirse la medida cautelar sufrida por el de-
mandado en un juicio, liberando de esta manera el patri-
monio afectado por dicha medida.

También existen otros tipos de cobertura como sustitu-
ción de arraigo, pólizas para procesos arbitrales, sustitu-
ciones de embargos en materia impositiva a nivel nacio-
nal, provincial y municipal, excepciones de pago previo en
apelaciones en materia tributaria y previsional solve et re-
pete, etcétera.

En materia cautelar, los casos más usuales de aplicación
de estos seguros son: el embargo de bienes, cuentas, crédi-
tos; el embargo y secuestro; la inhibición de disponer o
gravar bienes; la administración y/o intervención judicial;
la suspensión de efectos de una asamblea societaria; la ano-
tación de la litis; la prohibición de innovar y de contratar;
excepción de arraigo; medidas cautelares en temas marca-
rios, de propiedad industrial e intelectual; interdicción de
buques o aeronaves; sustitución de pago previo; medidas
anticipadas y preventivas en garantía para evitar una posi-
ble medida cautelar sobre todo en materia impositiva.

Partes del seguro
Como en todo seguro de caución, intervienen tres partes:
– El asegurado: es la parte a favor de quien el juzgado

ha dispuesto la traba de una medida cautelar o la constitu-
ción de una contracautela, según los casos.

– El tomador: es la parte que desea sustituir una medida
cautelar decretada en su contra, o quien debe prestar la
contracautela fijada por el juez, según sea el caso.

– La compañía: es el asegurador.
La existencia de estas tres partes perfecta y totalmente

diferenciadas es esencial para la validez del seguro.
Es pertinente apuntar que tanto el tomador como el ase-

gurado siempre son algunas de las partes del proceso judi-
cial, no revistiendo carácter de asegurado el juzgado de trá-
mite como algunas veces erróneamente se interpreta, siem-
pre el asegurado/beneficiario es alguna de las partes del
juicio. Llegado el caso de incumplimiento por parte del to-
mador, el juez es quien ordena el pago al asegurador.

El tomador es quien contrata el seguro y en caso de ser
una contracautela es en garantía de los perjuicios que pue-
da causar al asegurado en caso de haberla pedido sin dere-
cho, o también puede serlo en el caso de la sustitución de
la medida cautelar en garantía del crédito por el cual ha
sufrido la medida cautelar que reemplaza.

Así también lo recepciona la Corte Suprema de Justicia
en el fallo in re “Estado Nacional (Ministerio de Economía
- Secretaría de Intereses Marítimos) c. Prudencia Cía. Ar-
gentina de Seguros Generales S.A. s/cobro”, del 30-6-92
(Fallos: 315:1406): “A diferencia del seguro clásico o ge-
neral, en el cual la persona del tomador y la del beneficia-
rio coinciden, con el seguro de caución no es así, pues la
persona que concluye el contrato es distinta a la del sujeto
que detenta la titularidad del interés frente al asegurador,
que es quien debe hacer efectiva la garantía generándose
así, dos vínculos jurídicos diferentes: por un lado la rela-
ción asegurador-asegurado que resulta de lo establecido en
las condiciones generales y particulares de la póliza de se-
guro de caución emitida y, por la otra, el vínculo asegura-
dor-tomador que se manifiesta a través del vínculo contrac-
tual establecido por la solicitud de seguro, el cual es extra-
ño al asegurado y, por lo tanto, inoponible a éste”.

En un proceso judicial la presentación de un seguro de
caución como garantía permite la incorporación de un ter-
cero como garante/fiador; lo que automáticamente genera
una doble garantía para el asegurado, siendo esto muy im-
portante en caso de concurso o quiebra del tomador. Am-
plia jurisprudencia hace hincapié en esto como una de las
bondades del seguro de caución, pero en honor a la breve-
dad vamos a citar lo expresado por nuestro máximo tribu-
nal nacional en el fallo arriba indicado:

“En este ‘tipo’ de seguros, el asegurado encuentra en el
asegurador un nuevo responsable que añade su responsa-
bilidad a la del obligado primigenio, que se supone sol-
vente y fiel cumplidor de sus obligaciones por tratarse de
una entidad aseguradora (...) Ergo, producido el siniestro,
la obligación del asegurador es principal, de lo contrario,
si se entendiera que el asegurador paga en igualdad de
condiciones y posibilidades que el tomador quebrado, la
garantía dada pierde su razón de ser, esto es, precaverse de
la insolvencia del deudor, sea cual fuere la causa de dicho
estado y, desde luego, evitar la concurrencia a un proceso
falencial porque ésa es una forma de impedir la ejecutabi-
lidad inmediata de la garantía...”.

Vínculo entre las partes
Como ya comentamos, la relación entre el tomador y la

compañía se rigen por la solicitud-convenio accesoria de
la póliza, cuyas disposiciones no pueden ser opuestas al
asegurado.

Las relaciones entre la compañía y el asegurado se ri-
gen principalmente por la póliza; asimismo, se estipula en
la misma que toda cuestión judicial que se suscite entre el
asegurado y la compañía, deberá sustanciarse ante el juz-
gado en el que se haya presentado la póliza.

También de la póliza surge que los actos, declaraciones,
acciones u omisiones del tomador no afectarán los dere-
chos del asegurado frente a la compañía. Esto quiere decir
que una vez emitida la póliza la compañía asume una obli-
gación frente al asegurado y ningún incumplimiento del to-
mador frente al asegurador puede ser opuesto al asegurado.

Este concepto también ha sido receptado por nuestra ju-
risprudencia por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial, sala B, en el fallo “La Gremial Económica,
Cía. de Seguros c. Viggiano, Carlos A. y Otra”:

“a) En el seguro de caución propuesto por la empresa
de seguros apelante –citada en garantía– las obligaciones y
cargas del contrato recaen sobre el proponente o tomador,
y no sobre los acreedores (embargantes).

”b) La falta de pago de la prima no incide sobre la co-
bertura, por lo que el seguro conserva su vigencia hasta
tanto el deudor haya sido liberado de su responsabilidad, y
es éste quien debe abonar los premios por todo el período
que se haya prolongado.

”c) La póliza se emite sin fecha de vencimiento...”.
Dos consideraciones no menores hace la Cámara: a) la

falta de pago del premio, aclarando que la misma no inci-
de en la cobertura, ya que la obligación que asume la com-
pañía es respecto del tomador y también del asegurado en
su carácter de fiador garante del tomador, distinto de los
seguros tradicionales, b) vigencia del seguro, las pólizas
de seguro de caución judicial son sin fecha de vencimien-
to, no requieren de renovación, su vigencia va ligada a las
obligaciones del tomador en el proceso judicial.

En términos de prescripción decimos que la prescrip-
ción de las acciones del asegurado contra la compañía se
produce en forma concomitante con la de los derechos de
aquél contra el tomador, como corresponde a la caracterís-
tica de obligación accesoria de la fianza.

Afectación de la garantía/siniestro
Es importante detenerse en esta cuestión central: el pa-

go, distinto de los seguros de caución tradicionales donde
el siniestro requiere de una denuncia, una verificación y
luego la configuración, el seguro de caución judicial es a
primer requerimiento, no tiene beneficio de excusión, es
decir de pago inmediato cuando el juez así lo disponga.

Una vez firme la resolución judicial que establezca la
responsabilidad del tomador y éste no cumpla con su obli-
gación de pago, queda automáticamente afectada la cau-
ción ordenada oportunamente, el asegurado puede solicitar
la intimación judicial a la compañía por el pago pertinente
sin interpelación o acción previa contra el tomador, y de
esta manera la compañía está obligada a hacer efectivo el
pago de la indemnización, dentro del plazo que determine
el juzgado al efectuar la intimación de pago solicitada por
el asegurado.

Al ser una fianza instrumentada como un seguro, el ci-
tado pago produce la transferencia a favor de la compañía
de los derechos del asegurado contra el tomador, y de esa
manera, realizado el pago, el asegurador perseguirá el re-
cupero del mismo contra el tomador.

Teniendo en cuenta el tipo de garantía, sea una contra-
cautela o una sustitución de medida cautelar, varía la forma
de afectación de la póliza, es decir, su ejecución. Si habla-
mos de una póliza de sustitución de medida cautelar, su eje-
cución se dará ante el incumplimiento del tomador en el
mismo proceso y mediante intimación de pago del juzgado;
si hablamos de una póliza de contracautela, al ser la misma
constituida en garantía de los perjuicios que pueda ocasio-
nar una medida, si la misma fue solicitada sin derecho, su
afectación, es decir, su ejecución, será en un proceso judi-
cial distinto del proceso donde fue presentada, es decir que
será necesaria la interposición de una demanda de daños y
perjuicios en la que se cita a la compañía aseguradora en ga-
rantía, y una vez firme la sentencia de daños y perjuicios, y
configurado el incumplimiento del demandado (tomador de
la póliza) la compañía responderá en la medida del seguro.

La jurisprudencia ha sido clara en cuanto al pago del
seguro de caución. Citamos algunos fallos que así lo recepta-
ron:

CNTrab., sala III, 25-9-09, en autos “Pacheco, Carlos
Alberto c. Integración Eléctrica Sur Argentina S.A.
s/accidente –acción civil– incidente”: “Por su parte, el se-
guro de caución contratado garantiza al recurrente el pago
en efectivo que resulte obligado a hacerle (...) como con-
secuencia de las medidas cautelares decretadas en la causa
y por una suma mayor de la embargada en la cuenta co-
rriente de la accionada...”.

CCiv. y Com. Córdoba, 3-6-02, en autos “Espoz, Sasha
N. c. Camino de las Sierras S.A. y otros”, LLC, 2002-865:
“El seguro de caución ofrecido por el demandado para ga-
rantizar el resultado del pleito en sustitución del embargo
preventivo de sumas de dinero, tomado para los autos y
con designación del tribunal, suple lo pretendido por el ac-
tor pues ante la falta de cumplimiento del demandado, sólo
restará ordenar al asegurador que deposite el monto asegu-
rado a la orden del juzgado...”.

CNCiv., sala F, 2-4-03, en autos “Sarros, Nicolás c.
Transporte Met. Gral. San Martín s/art. 250 del Código
Procesal - incidente civil” dice: “la finalidad del seguro de
caución judicial consiste en la ejecutabilidad inmediata de
la garantía...”.

Suscripción del negocio
En materia de seguros de caución, la suscripción de los

negocios, es decir, el análisis que realiza la compañía ase-
guradora para definir su participación, es de vital impor-
tancia, y la siniestralidad del negocio va a estar íntima-
mente ligada al análisis previo de cualquier garantía.

En ese sentido, la compañía, en primer lugar, hace un
análisis del riesgo jurídico, es decir, una evaluación sobre
el juicio y la viabilidad del reclamo. Para ello toma vista
de las actuaciones y elabora un dictamen en el cual previ-
siona resultado y plazo; en segundo lugar, analiza al toma-
dor del seguro a quien va a garantizar. A ese fin hace un
exhaustivo análisis económico y financiero a través de
manifestaciones de bienes, balances, estatutos e informes
comerciales, según sea el caso.

En ese análisis jurídico que hace la compañía, de algu-
na forma similar al que hace el juzgado al resolver la traba
de una medida cautelar, es muy útil tener a consideración
los fundamentos de dicha resolución. La sala D de la Cá-
mara Civil, en autos “Caja de Seguros S.A. c. Guerra,
Héctor Roberto s/art. 250, C.P.C. - incidente civil”, Expe-
diente nº 89.959/05, incidente nº 80.843/02, puntualiza la
importancia y la responsabilidad del juez a la hora de la
traba de una cautelar: “Las medidas precautorias son de
carácter provisional y deben circunscribirse a sus justos lí-
mites, sin ocasionar daños innecesarios a la contraparte y
en tal inteligencia, el juez debe merituar adecuadamente el
perjuicio que irroga no sólo al titular de las cuentas co-
rrientes sino a tenedores de los cheques, la indisponibili-
dad de los fondos que la medida dispuesta conlleva (...)
Con carácter previo deberá ésta ofrecer, y admitirse, bie-
nes equivalentes al monto del embargo, no cuestionado.
Podrán consistir en seguro de caución, como en la senten-
cia de San Isidro, en títulos como la que mencionamos a
continuación, o como mejor estime...”.

El espectro de análisis es muy amplio en cuanto a la va-
riedad de garantías, y este proceso se realiza tanto para ga-
rantías chicas como grandes, para personas físicas o grupos
económicos, y tiene que producirse en plazos acordes a los
procesales y cautelares. Para ello es vital la capacidad labo-
ral y profesional de la compañía. Esa fluidez y seguridad
comercial sólo puede ser lograda por compañías que se es-
pecialicen en este ramo y en esta particular garantía.

Conclusión
El objetivo del presente trabajo fue el de realizar un

análisis de este nuevo instrumento jurídico asegurativo co-
mo es el seguro de caución judicial. Mucho podemos agre-
gar, o profundizar, pero no era la idea en este primer traba-
jo. La intención fue la de combinar lo técnico conceptual
con la jurisprudencia tan profusa pero nunca recopilada.

Estos antecedentes jurisprudenciales son los que mejor
remarcan las características, las utilidades y las soluciones
que propone el seguro de caución en un proceso judicial.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, las experiencias
de otros mercados, tanto en América como en Europa, nos
permite imaginar en la Argentina un futuro augurioso para
esta útil herramienta que garantiza obligaciones judiciales.

VOCES: SEGURO - ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS -
MEDIDAS PRECAUTORIAS - DAÑOS Y PERJUI-
CIOS - COSTAS - MULTA - ARBITRAJE - IMPUES-
TOS - EMBARGO - ADMINISTRACIÓN E INTER-
VENCIÓN JUDICIAL - EMPRESA
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(4) Art. 11. Patrocinio letrado y constitución de domicilio. Las partes
deberán comparecer con el patrocinio de un abogado matriculado en la
Provincia de Buenos Aires y constituir domicilios procesales en la sede
del Departamento Judicial o Juzgado descentralizado que corresponda al
lugar de realización de la mediación, donde se notificarán todos los ac-
tos vinculados al trámite de mediación.

(5) Art. 14. Incomparecencia injustificada de partes. Multa. Cuando
la mediación fracasare por incomparecencia injustificada de cualquiera
de las partes que hubieren sido fehacientemente notificadas, cada uno de
los incomparecientes deberá abonar una multa cuyo monto será equiva-
lente a dos veces la retribución básica que esta reglamentación determi-
na para los mediadores. Sólo se admitirán como causales de justificación
de la incomparecencia, razones de fuerza mayor expresadas por escrito
ante el mediador y debidamente acreditadas. El mediador labrará acta
dejando constancia de la incomparecencia y, dentro del plazo estableci-
do por el art. 13 de esta reglamentación, comunicará al Ministerio de
Justicia y Seguridad el resultado del trámite.

(6) Art. 18. Homologación. La homologación del acuerdo podrá soli-
citarla cualquiera de las partes. Si en el acuerdo no se hubiera previsto el
pago de los honorarios del mediador o de cualquier otro rubro que sea
consecuencia de la homologación, los mismos serán soportados por par-
tes iguales entre reclamante y requerido, con excepción de los honora-
rios de los letrados que estarán a cargo de su mandante o patrocinado.

(7) Art. 19. El acuerdo se someterá a la homologación del Juzgado
sorteado según el art. 7º de la presente ley, el que la otorgará cuando en-
tienda que el mismo representa una justa composición de los intereses
de las partes.

(8) CNCiv., sala B, 6-4-01, “N. M. M. c. S., G. y otro”, JA, agosto 15
de 2001, nº 6259, pág. 64; y ED, 179-291, 48.804. CNCiv., sala H, 27-
10-97, “Agüero, Mario Oscar c. Gilberto, Claudio Alberto s/daños y per-
juicios”.

(1) Art. 5º (Reglamenta art. 6º, ley 13.951). Procedimiento. El recla-
mante, al formalizar su pretensión ante la Receptoría General de Expe-
dientes o Juzgado descentralizado, presentará por cuadruplicado un for-
mulario que aprobará al efecto el Ministerio de Justicia y Seguridad. La
Receptoría General de Expedientes o el Juzgado descentralizado, luego
de verificar el cumplimiento de los requisitos, sorteará juzgado y media-
dor de la nómina de Mediadores habilitados que le proporcione el Mi-
nisterio de Justicia y Seguridad, y devolverá debidamente intervenidos
dos (2) ejemplares del formulario al reclamante. Archivará uno (1) de
los ejemplares y el otro lo remitirá al juzgado sorteado con el fin de for-
mar un legajo que se reservará hasta la oportunidad en que se presenten
cualquiera de las actuaciones derivadas del procedimiento de la media-
ción, homologación del acuerdo o de los honorarios del mediador y abo-
gados de parte. En caso que se iniciare el proceso, el legajo se agregará
por cuerda al principal.

El mediador desinsaculado no integrará la lista de sorteo hasta tanto
no hayan sido designados la totalidad de los mediadores que integran la
lista.

(2) Ver art. 3º del decreto reglamentario 91/98 de la ley 24.573, y, ac-
tualmente, art. 16 de la ley 26.589.

(3) Art. 7º. Audiencias. El mediador celebrará las audiencias en la se-
de del departamento judicial o del asiento del Juzgado descentralizado. A
ese efecto, podrá utilizar las oficinas que estuvieren registradas a su nom-
bre o las que se encuentren disponibles en el Colegio de Abogados depar-
tamental, el que reglamentará su uso. El mediador, con acuerdo de partes,
podrá modificar lugar, día y horario de celebración de las audiencias.

(9) Art. 32. A los fines de la interrupción de la prescripción, el recla-
mante queda facultado a presentar la demanda ante la Receptoria Gene-
ral de Expedientes o Juzgado descentralizado, acompañada de los requi-
sitos para la iniciación del procedimiento de mediación. La demanda se
remitirá al Juzgado juntamente con el formulario previsto en el art. 6º de
la ley, y quedará en el legajo formalizado a tales efectos. El pago de la
tasa de justicia se hará efectivo una vez finalizada la mediación, si se
continuare con el proceso, o al homologarse el acuerdo.

(10) Art. 31. Suspensión de la prescripción: La suspensión de la pres-
cripción liberatoria en los términos y con los efectos previstos en el párr.
2º del art. 3986 del cód. civil, se cuenta desde que el reclamante formali-
za su pretensión ante la Receptoria General de Expedientes o Juzgado
descentralizado y opera contra todos los requeridos.

Sumario: I. INTRODUCCIÓN. – II. PROCEDIMIENTO. – III. RE-
TRIBUCIÓN DEL MEDIADOR. HONORARIOS DE LOS LETRADOS DE

LAS PARTES. – IV. SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN. – V. CON-
SIDERACIONES FINALES. – ANEXO.

I
Introducción

Con fecha 2 de diciembre del año 2010 se ha dictado en
la Provincia de Buenos Aires el decreto 2530, que ha des-
pertado nuestro interés en tanto vino a reglamentar la ley
13.951, la cual –recordamos– ha instituido la obligatorie-
dad del Régimen de Mediación en la Provincia de Buenos
Aires.

No es intención de quien escribe el efectuar una crítica
anticipada de un procedimiento aún no puesto en marcha,
sino tan solo destacar algunos de sus aspectos salientes y
depositar algunas dudas que sólo la práctica y el paso del
tiempo podrán despejar.

La última consideración preliminar que efectuamos en
esta introducción es que la citada reglamentación entrará
en vigencia a partir de los ciento ochenta días de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Ai-
res, habiendo acontecido esto último el día 29-12-10.

II
Procedimiento

La reglamentación destina quince de sus primeros vein-
te artículos a especificar el procedimiento a seguir con
motivo de la promoción de la mediación. Su art. 5º(1) rati-
fica que el reclamante deberá formalizar su pretensión an-
te la Receptoría General de Expedientes o juzgado centra-
lizado, siendo estos últimos quienes luego sortearán el me-
diador que entenderá en el reclamo.

A diferencia de la ley 24.573(2) (norma precursora en
materia de mediación previa obligatoria a todo juicio a
promover ante la Justicia Nacional), en la Provincia de
Buenos Aires la designación del mediador no resultará a
consecuencia de la propuesta que efectúe el requirente ni
tampoco del acuerdo de ambas partes, sino que –por el
contrario– la elección del mediador resultará del sorteo
que efectúe el órgano judicial correspondiente. Agrega la
norma que el mediador desinsaculado no continuará como
integrante de la lista de sorteo hasta tanto no hayan sido
designados la totalidad del resto de los mediadores que la
integran.

Desde el dictado de la ley que se vino a reglamentar
hasta el decreto bajo análisis, mucho se ha debatido respe-
to al lugar de celebración de audiencias. De acuerdo con la
redacción del art. 7º(3), las audiencias de mediación se po-
drán celebrar en las oficinas que al efecto disponga el Co-
legio de Abogados Departamental, o bien en los despachos
de los mediadores, pero sólo en la medida en que estas ofi-
cinas estén registradas a nombre de aquellos y siempre que

se encuentren en la sede del departamento judicial o asien-
to del juzgado descentralizado. Agrego que, en mi inter-
pretación, al disponer la norma que debe respetarse como
límite geográfico la sede del departamento judicial o el
asiento del juzgado centralizado, la intención del legisla-
dor ha sido que el mediador solo pueda utilizar aquellas
oficinas que se encuentren ubicadas dentro del radio habi-
litado para la constitución de domicilios procesales del co-
rrespondiente departamento judicial o juzgado.

No obstante, podría encontrarse una excepción a lo an-
tes expresado en tanto que la última parte del artículo fa-
culta a las partes a convenir de común acuerdo con el me-
diador el lugar de celebración de las audiencias.

El art. 11(4) ordena la obligatoriedad de la representa-
ción letrada, debiendo estar el profesional matriculado en
la Provincia de Buenos Aires y constituir domicilio en la
sede del Departamento Judicial o juzgado descentralizado.

Ante la incomparecencia injustificada de algunas de las
partes, el art. 14(5) prevé el procedimiento de multas. Ante
tal supuesto, se impone una multa equivalente a dos veces
la retribución básica del mediador (equivalente a dos jus
arancelarios, lo cual representaría en la actualidad $ 150,
con lo que la multa se elevaría a $ 300), ordenándose su
cobro por la vía de apremio (conforme art. 15).

Los arts. 17 y 18(6) de la reglamentación siguen el mar-
co de la ley, ordenando la obligatoriedad de homologar ju-
dicialmente los acuerdos habidos en el marco de la media-
ción. La homologación podrá ser requerida por cualquiera
de las partes. De no haberse previsto el pago de honorarios
de los profesionales, se ordena que los del mediador sean
asumidos en partes iguales por el reclamante y el requeri-
do, y los de los letrados por la parte a la que haya repre-
sentado.

La exigencia de homologar los acuerdos es otro de los
puntos que mayores comentarios merece. Al respecto, es
dable recordar que, salvo en aquellos supuestos en los que
estuviera en juego el interés público, ante un convenio ce-
lebrado en forma extrajudicial, la ley de fondo no conside-
ra obligatoria la intervención del órgano jurisdiccional.
Sin embargo, con cierto trato desigual, la ley bajo análisis
y su reglamentación (arts. 19, ley 13.951 y 17 y 18, regla-
mentación[7]) ordenan la obligatoriedad de homologar to-
do acuerdo arribado en la etapa de mediación.

Otra cuestión que podrá generar divergencias reposa en
la suerte que correrá la tasa de justicia, en tanto que la nor-
ma no dispone si aquella debe oblarse en caso de requerir-
se la homologación de un acuerdo. Resalto, en tal sentido,
la existencia de cierta jurisprudencia(8) que, ante la homo-
logación judicial de acuerdos habidos en sede extrajudicial
(sometidos a la jurisdicción judicial por formar parte del
conflicto menores de edad), ordenaba eximir del pago de

la tasa de justicia con fundamento en que una decisión
contraria importaba afectar el principio de igualdad tribu-
taria respecto de quienes no necesitaban acudir a la justicia
a fin de garantizar la legalidad por arreglos celebrados en
forma previa a una instancia judicial. El art. 32 de la regla-
mentación(9) podría servir para resolver la cuestión, en
tanto que ordena pagar la tasa de justicia ante el supuesto
de que se hubiera interpuesto una demanda interruptiva de
la prescripción y en la medida en que, finalizada la media-
ción, se continuase con aquel proceso o se homologase en
tal juicio el acuerdo allí arribado.

Salvo aquella específica consideración del art. 32, nada
ordena la ley 13.951 ni su reglamentación en cuanto al pa-
go de la tasa de justicia. Por eso, una interpretación efec-
tuada por defecto permitiría inferir que tal tributo solo de-
bería abonarse en la medida en que se hubiera promovido
la acción judicial, pero no cuando solo se requiriese la ho-
mologación del acuerdo habido en la etapa de mediación.

Se abren, entonces, serios interrogantes respecto del fu-
turo de la exigencia homologatoria, como también, en su
caso, acerca de la suerte que correrá el pago de aquellos
conceptos accesorios al capital.

III
Retribución del mediador.
Honorarios de los letrados de las partes

La reglamentación establece las pautas mínimas en ma-
teria de retribución del mediador. La misma dependerá del
monto del conflicto, así como también del valor del jus
arancelario. Así, por ejemplo, para aquellos asuntos donde
se discutan montos de hasta $ 3000, la retribución será el
equivalente a dos jus arancelarios.

Teniendo en cuenta el valor actual del jus arancelario,
para aquellos asuntos en los que se encuentren involucra-
dos montos de hasta $ 3000, la retribución será de $ 150;
asuntos de entre $ 3001 y hasta $ 6000, la retribución será
de $ 300; asuntos de entre $ 6001 y hasta $ 10.000, la
retribución será de $ 450; asuntos de entre $ 10.001 y has-
ta $ 30.000, la retribución será de $ 750; asuntos de entre
$ 30.001 y hasta $ 60.000, la retribución será de $ 1050;
asuntos de entre $ 60.001 y hasta $ 100.000, la retribución
será de $ 1500; asuntos con montos superiores a $ 100.000,
el honorario se incrementará a razón de un jus por cada
$ 10.000 o fracción menor.

A los fines de determinar la base sobre la que aplicará
la escala, se tendrá en cuenta el monto del reclamo, acuer-
do o sentencia –según corresponda–, incluyendo capital e
intereses. En todos los casos, se le adicionará a la escala
un jus por cada audiencia a partir de la cuarta, inclusive.

Promovida la mediación, si esta fracasara o se inte-
rrumpiera, no iniciándose el juicio dentro de los sesenta
días corridos, quien promovió la mediación deberá abonar
al mediador el equivalente a nueve jus arancelarios a cuen-
ta de lo que correspondiera si se iniciara luego la acción y
se dictara sentencia o se arribara a un acuerdo.

El juez sorteado será el competente para entender en los
pedidos de regulación y cobro de honorarios de los letra-
dos de las partes.

IV
Suspensión de la prescripción

De acuerdo con el art. 31 de la reglamentación(10), la
mediación suspende la prescripción (en los términos y con
los efectos previstos en el art. 3986, párr. 2º, cód. civil)
desde que el requirente formaliza su pretensión ante la Re-
ceptoría General de Expedientes o Juzgado descentraliza-
do y opera contra todos los requeridos. La reglamentación
se limita a mencionar desde cuándo opera el carácter sus-
pensivo, pero no el hasta cuándo, es decir, no especifica el
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momento en que se reanuda el conteo del plazo de pres-
cripción.

Se plantea, entonces, el siguiente interrogante: conclui-
da la mediación, ¿la misma ha suspendido la prescripción
por la totalidad del plazo anual que prevé el art. 3986 del
cód. civil, o sólo por el plazo que duró la instancia de me-
diación, respetando, como tope, aquel límite anual que de-
riva de la norma de fondo?

Es de destacar, al respecto, lo normado por la ley
26.589 (norma actual vigente en materia de mediación
previa obligatoria en el ámbito nacional), en tanto esta dis-
pone que, una vez suspendido el plazo de prescripción, el
mismo se reanudará a partir de los veinte días contados
desde el momento que el acta de cierre del procedimiento
de mediación prejudicial se encuentre a disposición de las
partes(11).

No obstante lo expuesto, y en tanto seguramente el de-
bate requerirá del pronunciamiento judicial, será la juris-
prudencia la que nos aportará la solución a cada caso en
particular.

V
Consideraciones finales

Damos la bienvenida a la apertura de este nuevo proce-
so que, evidentemente, tiende a otorgar a los futuros liti-
gantes una resolución alternativa del conflicto que enfren-
tan. Pero, no obstante el optimismo que esta nueva etapa
nos genera, nuestra franqueza nos obliga a abrir ciertas in-
cógnitas que, de no despejarse, pueden tornar abstracta la
ilusión de lograr una justicia más práctica y eficaz.

ANEXO

Decreto 2530 de diciembre 2 de 2010 - Mediación y
conciliación. Ley 13.951. Reglamentación. Aprobación.
Ministerio de Justicia. Designación como autoridad de
aplicación. Facultades (B.O. 29-12-10 - Suplemento)

La Plata, 2 de diciembre de 2010.

Visto el expediente nº 21200-18977/09 por el que se
propicia la aprobación de la reglamentación de la ley
13.951, que instituye el régimen de Mediación como mé-
todo alternativo de resolución de conflictos en el ámbito
de la Provincia de Buenos Aires, y

Considerando:
Que la citada norma legal establece la Mediación Pre-

via Obligatoria, con las exclusiones que la misma prevé
(arts. 2º y 4º); determinando su Procedimiento (arts. 6º a
24), y creando el Registro de Mediadores (arts. 25 a 29);

Que por otra parte, la mencionada ley contempla la Me-
diación Voluntaria (arts. 36 a 38);

Que, el art. 30 determina que el Poder Ejecutivo desig-
nará la Autoridad de Aplicación, la que tendrá a su cargo
–entre otras funciones–: implementar las políticas del Po-
der Ejecutivo Provincial sobre la puesta en marcha y desa-
rrollo de la Mediación en el territorio provincial; organizar
el Registro de Mediadores para la inscripción de quienes
reúnan los requisitos correspondientes; otorgar la matrícu-
la de Mediador; promover, organizar y dictar cursos de
perfeccionamiento para Mediadores; organizar, apoyar, di-
fundir y promover programas de capacitación;

Que oportunamente, a través del decreto 130/10, se de-
signó Autoridad de Aplicación de la ley 13.951, al ex Mi-
nisterio de Justicia;

Que en atención a la posterior unificación de las enton-
ces carteras de Justicia y de Seguridad a través de la modi-
ficación introducida a la ley 13.757 –de Ministerios– por
ley 14.131, las mencionadas competencias han quedado
como propias del actual Ministerio de Justicia y Seguridad;

Que a los fines de dar cumplimiento a lo normado en la
Ley de Ministerios vigente, corresponde designar como
Autoridad de Aplicación de la ley 13.951 al Ministerio de
Justicia y Seguridad, modificándose en tal sentido el de-
creto 130/10;

Que asimismo resulta necesario, para la aplicación y
ejecución de las normas que integran el régimen de media-
ción, el dictado de una reglamentación que establezca las
condiciones específicas y facilite la operatividad de dichas
normas legales;

Que en virtud de lo expuesto corresponde aprobar la re-
glamentación de la ley 13.951, y modificar el decreto
130/10 dejando establecido que la Autoridad de Aplicación
de la ley 13.951, es el Ministerio de Justicia y Seguridad;

Que ha tomado intervención Asesoría General de Go-
bierno;

Que la presente medida se dicta en uso de las atribucio-
nes conferidas por el art. 144 –inc. 2º– de la Constitución
de la Provincia de Buenos Aires y el art. 30 de la ley
13.951;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Decreta:
Art. 1º: Designar al Ministerio de Justicia y Seguridad

como Autoridad de Aplicación de la ley 13.951, que insti-
tuye el régimen de Mediación como método alternativo de
resolución de conflictos judiciales en el ámbito de la Pro-
vincia de Buenos Aires; modificándose en ese sentido el
decreto 130/10.
Art. 2º: Facultar al Ministerio de Justicia y Seguridad a

dictar la normativa complementaria a efectos de la imple-
mentación y optimización del régimen instituido por la ci-
tada ley, y la organización y puesta en funcionamiento del
Registro Provincial de Mediadores creado por la citada
norma legal.
Art. 3º: Aprobar la reglamentación de la ley 13.951,

que como Anexo Único forma parte integrante del presen-
te decreto; la que entrará en vigencia a partir de los ciento
ochenta (180) días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4º: El presente Decreto será refrendado por el Mi-

nistro Secretario en el Departamento de Justicia y Seguri-
dad.
Art. 5º: Registrar, comunicar, notificar al Fiscal de Es-

tado, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA, pasar al
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archivar. –
Ricardo Casal (Ministro de Justicia y Seguridad). – Da-
niel Osvaldo Scioli (Gobernador).

Anexo Único
Reglamentación ley 13.951

Título Primero
De la Mediación

Art. 1º: (Reglamenta art. 1º, ley 13.951). Promoción de
los métodos alternativos de resolución de conflictos - Con-
flictos pasibles de Mediación.

El Estado, por intermedio del Ministerio de Justicia y
Seguridad, promoverá el desarrollo y la difusión de la me-
diación y la capacitación de profesionales para su ejercicio.

La Mediación será de aplicación en los conflictos cuyo
objeto sea materia disponible por particulares.

Título Segundo

De la Mediación Previa Obligatoria

Art. 2º: (Reglamenta art. 2º, ley 13.951). Mediación
Previa Obligatoria - Cumplimiento.

La mediación previa a todo juicio se considerará cum-
plida cuando las partes hubieren participado de un proce-
dimiento de mediación con intervención de un mediador
judicial que reúna los requisitos establecidos en esta regla-
mentación. A ese efecto deberá acompañarse acta con los
recaudos del art. 17 de la presente.
Art. 3º: (Reglamenta art. 5º, ley 13.951). Procesos de

ejecución y desalojo.
La presentación de la demanda en los procesos de eje-

cución y desalojo será considerada como suficiente mani-
festación del actor de no promover la Mediación Previa
Obligatoria.
Art. 4º: Medidas cautelares.
La iniciación de la Mediación Previa Obligatoria, in-

cluido el supuesto del art. 5º de la ley 13.951, no es incom-
patible con la promoción de medidas cautelares.
Art. 5º: (Reglamenta art. 6º, ley 13.951). Procedimiento.
El reclamante, al formalizar su pretensión ante la Re-

ceptoría General de Expedientes o Juzgado descentrali-
zado, presentará por cuadruplicado un formulario que
aprobará al efecto el Ministerio de Justicia y Seguridad.
La Receptoría General de Expedientes o el Juzgado des-
centralizado, luego de verificar el cumplimiento de los re-
quisitos, sorteará juzgado y mediador de la nómina de Me-
diadores habilitados que le proporcione el Ministerio de
Justicia y Seguridad, y devolverá debidamente interveni-
dos dos (2) ejemplares del formulario al reclamante. Ar-
chivará uno (1) de los ejemplares y el otro lo remitirá al
juzgado sorteado con el fin de formar un legajo que se re-

servará hasta la oportunidad en que se presenten cualquie-
ra de las actuaciones derivadas del procedimiento de la
mediación, homologación del acuerdo o de los honorarios
del mediador y abogados de parte. En caso que se iniciare
el proceso, el legajo se agregará por cuerda al principal.

El mediador desinsaculado no integrará la lista de sor-
teo hasta tanto no hayan sido designados la totalidad de
los mediadores que integran la lista.
Art. 6º: (Reglamenta art. 8º, ley 13.951). Entrega del

formulario.
El reclamante deberá entregar en la oficina del media-

dor los dos (2) ejemplares intervenidos del formulario de
requerimiento. El mediador retendrá uno de los ejemplares
y restituirá el otro al presentante con su sello y firma, de-
jando constancia de la fecha y hora de recepción, pudien-
do notificar en ese mismo acto al reclamante la fecha de la
audiencia.

El mediador puede autorizar expresamente a una o más
personas de su oficina para efectuar la recepción de esa
documentación, en cuyo caso la autorización, debidamen-
te suscripta por el mediador y el o los autorizados, deberá
exhibirse en lugar visible.
Art. 7º: Audiencias
El mediador celebrará las audiencias en la sede del de-

partamento judicial o del asiento del Juzgado descentrali-
zado. A ese efecto, podrá utilizar las oficinas que estuvie-
ren registradas a su nombre o las que se encuentren dispo-
nibles en el Colegio de Abogados departamental, el que
reglamentará su uso. El mediador, con acuerdo de partes,
podrá modificar lugar, día y horario de celebración de las
audiencias.
Art. 8º: Plazos - Cómputo
Para el cómputo de los plazos no se considerará el día en

que tengan lugar las notificaciones, ni las ferias judiciales.
Art. 9º: (Reglamenta art. 10, ley 13.951). Notificaciones.
La notificación de la audiencia será practicada con no

menos de cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha
fijada. El mediador podrá designar un notificador “ad
hoc”.

Las notificaciones deberán contener los siguientes re-
quisitos:

1) Nombre y domicilio del o los requirentes y sus letra-
dos.

2) Nombre y domicilio del o los requeridos.
3) Nombre y domicilio del Mediador.
4) Objeto de la mediación e importe del reclamo.
5) Día, hora y lugar de celebración de la audiencia, y

obligación de comparecer en forma personal, con patroci-
nio letrado.

6) Firma y sello del mediador. No será necesaria inter-
vención alguna del Juzgado en las cédulas o cartas docu-
mento. Para las cédulas dirigidas a extraña jurisdicción re-
girá la ley 9618 (Convenio sobre comunicaciones entre
Tribunales de distinta jurisdicción territorial aprobado por
ley 22.172). El diligenciamiento de estas notificaciones
estará a cargo de la parte interesada.

7) En las notificaciones se incluirá la dirección de co-
rreo electrónico y teléfono del mediador y letrado del re-
quirente.

8) En todos los casos deberán transcribirse los arts. 14 y
15 de la ley 13.951. Las notificaciones se efectuarán en los
domicilios denunciados por el reclamante. A pedido de
parte y en casos debidamente justificados, la cédula podrá
ser librada por el mediador para ser notificada en el domi-
cilio denunciado bajo responsabilidad de la parte interesa-
da.
Art. 10: (Reglamenta art. 12, ley 13.951). Prórroga del

plazo.
Cuando las partes de común acuerdo prorrogaren el

plazo de la mediación establecido en el art. 12 de la ley, se
dejará constancia en el acta respectiva.
Art. 11: Patrocinio letrado y constitución de domicilio
Las partes deberán comparecer con el patrocinio de un

abogado matriculado en la Provincia de Buenos Aires y
constituir domicilios procesales en la sede del Departa-
mento Judicial o Juzgado descentralizado que corresponda
al lugar de realización de la mediación, donde se notifica-
rán todos los actos vinculados al trámite de mediación.
Art. 12: Citación de terceros
Las partes podrán solicitar la incorporación al procedi-

miento de terceros vinculados al conflicto.
Art. 13: (Reglamenta arts. 14 y 15, ley 13.951). Com-

parecencia de las partes y representación.
Las partes deberán comparecer personalmente. Se ten-

drá por no comparecida a la parte que no concurriere con

(11) Ver, al respecto, CHRISTELLO, FERNANDO, Breves comentarios a
la ley 26.589 de mediación y conciliación, ED, 238-1243.
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asistencia letrada, salvo que se acordare una nueva fecha
para subsanar la falta.

Las personas físicas domiciliadas a más de ciento cin-
cuenta (150) kilómetros de la ciudad asiento del lugar de
realización de la mediación, podrán asistir por intermedio
de apoderado, quien deberá estar facultado para celebrar
transacciones. En estos supuestos, al igual que si se tratare
de personas jurídicas, el mediador deberá verificar la per-
sonería invocada.

Si no se cumpliera con estos recaudos, el mediador po-
drá intimar a la parte, otorgándole un plazo de cinco (5)
días hábiles judiciales para satisfacerlos, y si se mantuvie-
re el incumplimiento se considerará que existió incompa-
recencia en los términos del art. 14 de la ley.
Art. 14: (Reglamenta arts. 14 y 15, ley 13.951). Incom-

parecencia injustificada de partes. Multa.
Cuando la mediación fracasare por incomparecencia in-

justificada de cualquiera de las partes que hubieren sido fe-
hacientemente notificadas, cada uno de los incomparecien-
tes deberá abonar una multa cuyo monto será equivalente a
dos veces la retribución básica que esta reglamentación de-
termina para los mediadores. Sólo se admitirán como cau-
sales de justificación de la incomparecencia, razones de
fuerza mayor expresadas por escrito ante el mediador y de-
bidamente acreditadas. El mediador labrará acta dejando
constancia de la incomparecencia y, dentro del plazo esta-
blecido por el art. 13 de esta reglamentación, comunicará al
Ministerio de Justicia y Seguridad el resultado del trámite.
Art. 15: (Reglamenta art. 14, ley 13.951). Multas. Eje-

cución.
Verificado el incumplimiento del pago de la multa im-

puesta en virtud de lo establecido en el art. 14 de la ley, se
ordenará su cobro por vía de apremio, dándole la interven-
ción pertinente al señor Fiscal de Estado para su ejecución.
Art. 16: (Reglamenta art. 16, ley 13.951). Confidencia-

lidad - Neutralidad.
Los participantes en el proceso de mediación se en-

cuentran alcanzados por la regla de la confidencialidad,
pudiendo suscribirse un compromiso en tal sentido. En ca-
so de no suscribirse, se dejará constancia en el acta. El me-
diador debe mantener neutralidad en todos los casos y cir-
cunstancias que se presenten en el proceso de mediación.
Art. 17: (Reglamenta art. 18, ley 13.951). Acuerdo -

Resultado Negativo.
Vía Judicial.
El reclamante acreditará el cumplimiento de la instan-

cia de mediación, quedando habilitada la vía judicial, me-
diante el acta final que hubiere expedido el mediador en la
que deberá constar si se arribó o no a un acuerdo; si la me-
diación fue cerrada por decisión de las partes o del media-
dor; si no compareció el requerido notificado fehaciente–
mente, o si resultó imposible notificar la audiencia en los
domicilios que denunció el reclamante, los que serán con-
signados por el mediador en el acta final.

Si se arribare a un acuerdo cualquiera de las partes lo
presentará ante el Juzgado a los fines de su homologación.

Si la mediación fracasare por no haberse podido notifi-
car la audiencia al requerido en el domicilio denunciado
por el reclamante, cuando se promoviere la acción, el do-
micilio en el que en definitiva se notifique la demanda de-
be coincidir con aquel. En caso contrario, será necesaria la
reapertura del trámite de mediación; el mediador fijará
nueva audiencia e intentará notificar en ese nuevo domici-
lio. Igual procedimiento se seguirá cuando el requerido
que no hubiere podido ser ubicado en el trámite de media-
ción comparezca en el juicio a estar a derecho.

La falta de acuerdo en el ámbito de la mediación habili-
ta la vía judicial.
Art. 18: (Reglamenta art. 19, ley 13.951). Homologación.
La homologación del acuerdo podrá solicitarla cual-

quiera de las partes. Si en el acuerdo no se hubiere previs-
to el pago de los honorarios del mediador o de cualquier
otro rubro que sea consecuencia de la homologación, los
mismos serán soportados por partes iguales entre recla-
mante y requerido, con excepción de los honorarios de los
letrados que estarán a cargo de su mandante o patrocinado.
Art. 19: (Reglamenta art. 23, ley 13.951). Incumpli-

miento del acuerdo - Multa.
La multa prevista en el art. 23 de la ley será graduada

en función de la medida del incumplimiento.
Art. 20: (Reglamenta art. 24, ley 13.951). Información

a la Autoridad de Aplicación.
El resultado de la mediación será informado por el me-

diador al Ministerio de Justicia y Seguridad dentro del pla-
zo de treinta (30) días hábiles de concluido el trámite.

Del Registro Provincial de Mediadores

Art. 21: (Reglamenta art. 25, ley 13.951). Autoridad de
Aplicación.

El Registro Provincial de Mediadores dependerá del
Ministerio de Justicia y Seguridad, y tendrá a su cargo:

1) Confeccionar la lista de mediadores habilitados para
desempeñarse con las facultades, deberes y obligaciones
establecidos en la ley 13.951 y esta reglamentación.

2) Mantener actualizada la lista mencionada en el inci-
so anterior, y remitirla a la Receptoría General de Expe-
dientes o Juzgado descentralizado y a la Oficina de Notifi-
caciones del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Ai-
res con las inclusiones, suspensiones y exclusiones que
correspondan.

3) Confeccionar las credenciales y certificados de habi-
litación que acrediten como tal a cada mediador, debiendo
llevar un libro especial en el que se hará constar la nume-
ración de los certificados que se entreguen bajo recibo.

4) Archivar las comunicaciones donde conste el resulta-
do de los trámites de mediación a los fines estadísticos.

5) Confeccionar los modelos de los formularios para el
correcto funcionamiento del sistema.

6) El registro de sanciones.
7) El registro de firmas y sellos de los mediadores.
8) El registro de las licencias de mediadores, sus ofici-

nas y demás informaciones.
9) El registro de la capacitación de los mediadores, su

desempeño, evaluación y aportes personales al desarrollo
del sistema.
Art. 22: (Reglamenta art. 26, ley 13.951). Requisitos pa-

ra la inscripción en el Registro Provincial de Mediadores.
Para inscribirse en el Registro Provincial de Mediado-

res deberán reunirse los siguientes requisitos, además de
los establecidos en el art. 26 de la ley 13.951:

1) Encontrarse matriculado en el Colegio de Abogados
departamental en el que se desempeñe como mediador.

2) Abonar la matrícula anual que establecerá el Minis-
terio de Justicia y Seguridad.

3) Acreditar el cumplimiento de las instancias de capa-
citación y evaluación que determine el Ministerio de Justi-
cia y Seguridad.

4) Disponer de oficinas en la ciudad en que va a desa-
rrollar su labor, que permitan un correcto desarrollo del
trámite de mediación.

5) Acreditar capacitación continua anual, conforme lo
determine el Ministerio de Justicia y Seguridad.
Art. 23: (Reglamenta art. 28, ley 13.951). Excusación y

Recusación - Efectos.
Cuando el mediador fuere recusado o dentro de los tres

(3) días hábiles desde que tomó conocimiento de su desig-
nación se excusare de intervenir, debe entregar al recla-
mante constancia escrita de su inhibición y éste, dentro de
igual plazo, solicitará el sorteo de otro mediador adjuntan-
do dicha constancia y el formulario de inicio.

Si existiere controversia en relación a la recusación o
excusación, será resuelta por el Juez oportunamente sorte-
ado o juzgado descentralizado.
Art. 24: (Reglamenta art. 28, ley 13.951). Prohibición.
La prohibición del art. 28 de la Ley comprende a los

abogados que se encuentren asociados con el mediador.
Se entenderá que el mediador cesa en la inscripción en

el Registro Provincial de Mediadores a los fines del citado
art. 28, al vencimiento de cada matrícula anual.
Art. 25: (Reglamenta art. 29, ley 13.951). Suspensión -

Exclusión - Impedimentos.
1) Serán causales de suspensión del Registro Provincial

de Mediadores:
a) Inobservancia de las leyes 5177 y 13.951 y sus regla-

mentaciones, en lo que fuere pertinente, y de las Normas
de Ética de la abogacía.

b) Haberse rehusado a intervenir sin causa justificada
en más de tres (3) mediaciones, dentro de un lapso de doce
(12) meses.

c) No haber dado cumplimiento con la capacitación
continua e instancias de evaluación que disponga el Minis-
terio de Justicia y Seguridad.

d) No abonar en término la matrícula que determine el
Ministerio de Justicia y Seguridad.

e) No cumplir con algunos de los requisitos para la in-
corporación y mantenimiento en el Registro.

f) Incurrir en negligencia grave en el ejercicio de sus
funciones que perjudique el procedimiento de mediación,
su desarrollo o celeridad.

2) Serán causales de exclusión del Registro Provincial
de Mediadores:

a) Violación al principio de confidencialidad.
b) Inobservancia de las leyes 5177 y 13.951 y sus regla-

mentaciones, en lo que fuere pertinente, y de las Normas
de Ética de la abogacía.

c) Asesorar o patrocinar a alguna de las partes que in-
tervengan en una mediación a su cargo, con el alcance es-
tablecido en los arts. 28 de la ley 13.951, y 24 de esta re-
glamentación.
Art. 26: Imposibilidad de intervención.
Se considerará que existe imposibilidad de intervención

en los siguientes casos:
a) Cuando el mediador se ausentare de la ciudad, o por

razones de enfermedad, o cualquier otro motivo debida-
mente justificado, no pudiera cumplir con su cometido du-
rante un plazo mayor a quince (15) días corridos. En tales
supuestos, el mediador debe poner el hecho en conoci-
miento del Registro Provincial de Mediadores, mediante
comunicación fehaciente con indicación del período de la
ausencia.

b) Cuando por cualquier motivo debidamente justifica-
do, el mediador se viere impedido de actuar transitoria-
mente por un lapso superior a los seis (6) meses. En este
caso, podrá solicitar al registro la baja transitoria de la ha-
bilitación.

c) Cuando el mediador haya solicitado expresamente
ser excluido de la nómina de sorteo hasta tanto solicite su
reincorporación.

De la Retribución del Mediador

Art. 27: (Reglamenta art. 31, ley 13.951). Honorarios
del Mediador.

El honorario del mediador judicial será determinado so-
bre las siguientes pautas mínimas, debiendo abonarse el
equivalente en pesos de los jus arancelarios –ley 8904–
que se establecen:

1) Asuntos en los que se encuentren involucrados mon-
tos hasta la suma de pesos tres mil ($ 3000): dos jus aran-
celarios. Esta retribución será considerada básica a los
efectos del art. 14 de la ley 13.951.

2) Asuntos en los que se encuentren involucrados mon-
tos superiores a pesos tres mil uno ($ 3001) y hasta seis
mil ($ 6000): cuatro jus arancelarios.

3) Asuntos en los que se encuentren involucrados mon-
tos superiores a pesos seis mil uno ($ 6001) y hasta pesos
diez mil ($ 10.000): seis jus arancelarios.

4) Asuntos en los que se encuentren involucrados mon-
tos superiores a pesos diez mil uno ($ 10.001) y hasta pe-
sos treinta mil ($ 30.000), diez jus arancelarios.

5) Asuntos en los que se encuentren involucrados mon-
tos superiores a pesos treinta mil uno ($ 30.001) y hasta
pesos sesenta mil ($: 60.000), catorce jus arancelarios.

6) Asuntos en los que se encuentren involucrados mon-
tos superiores a pesos sesenta mil uno ($ 60.001) y hasta
pesos cien mil ($: 100.000): veinte jus arancelarios.

7) Asuntos en los que se encuentren involucrados mon-
tos superiores a pesos cien mil ($ 100.000) el honorario se
incrementará a razón de un jus por cada pesos diez mil ($
10.000) o fracción menor, sobre el importe previsto en el
inciso precedente.

8) Asuntos de monto indeterminado, catorce jus arance-
larios.

A los fines de determinar la base sobre la que se aplica-
rá la escala precedente, se tendrá en cuenta el monto del
reclamo, acuerdo o sentencia, según corresponda, inclu-
yendo capital e intereses.

En todos los casos de la escala precedente se adicionará
1 jus por cada audiencia a partir de la cuarta audiencia in-
clusive.

Si promovido el procedimiento de mediación, éste se
interrumpiese o fracasase y el reclamante no iniciase el
juicio dentro de los sesenta (60) días corridos, quien pro-
movió la mediación deberá abonar al mediador en concep-
to de honorarios el equivalente de nueve jus arancelarios o
la menor cantidad que corresponda en función del importe
del reclamo, a cuenta de lo que correspondiese si se inicia-
ra posteriormente la acción y se dictase sentencia o se arri-
base a un acuerdo. El plazo se contará desde el día en que
se expidió el acta de finalización de la mediación.

Si el juicio fuese iniciado dentro del término menciona-
do, la parte deberá notificar la promoción de la acción al
mediador que intervino. El mediador tendrá derecho a per-
cibir de quien resulte condenado en costas el monto total
de sus honorarios o la diferencia entre éstos y la suma que
hubiese percibido a cuenta. Deberá notificarse al mediador
la conclusión del proceso, la homologación de un acuerdo
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que ponga fin al juicio y la resolución que disponga el ar-
chivo o paralización de las actuaciones.

Si el reclamante desistiera de la mediación cuando el
mediador tomó conocimiento de su designación, a éste le
corresponderá la mitad de los honorarios a que hubiese te-
nido derecho.
Art. 28: (Reglamenta art. 31, ley 13.951). Oportunidad

de pago del honorario - Ejecución.
El acta final de la mediación será título suficiente a los

fines del cobro de los honorarios del mediador.
En todas las mediaciones, salvo pacto en contrario, una

vez finalizada, las partes deberán satisfacer los honorarios
del mediador. En el supuesto que los honorarios no sean abo-
nados en ese momento, deberá dejarse establecido en el acta:
monto, lugar; fecha de pago –que no podrá extenderse más
allá de treinta (30) días corridos–, y los obligados al pago.

En cualquier supuesto el mediador con la sola presenta-
ción del acta en la que conste su desempeño y la finaliza-
ción del procedimiento, estará habilitado para ejecutar sus
honorarios.

Será competente, en todas las cuestiones vinculadas a la
determinación del honorario y su cobro, el Juzgado que
hubiere sido sorteado para la mediación o el juzgado des-
centralizado que corresponda.

Del Fondo de Financiamiento

Art. 29: El Fondo de Financiamiento creado por la ley
13.951 funcionará en la órbita del Ministerio de Justicia y
Seguridad conforme lo establecido en los arts. 32 al 34 de
dicha ley.

De los Honorarios de los Letrados de las Partes

Art. 30: (Reglamenta art. 35, ley 13.951). Juez compe-
tente.

El juez sorteado o juzgado descentralizado será compe-
tente para entender en los pedidos de regulación y cobro
de los honorarios de los letrados de las partes.

En los casos que corresponda, las partes deberán de-
nunciar la existencia de pacto de cuota litis.
Art. 31: (Reglamenta art. 40, ley 13.951). Suspensión

de la prescripción.
La suspensión de la prescripción liberatoria en los tér-

minos y con los efectos previstos en el segundo párrafo
del art. 3986 del cód. civil, se cuenta desde que el recla-
mante formaliza su pretensión ante la Receptoría General
de Expedientes o Juzgado descentralizado y opera contra
todos los requeridos.
Art. 32: A los fines de la interrupción de la prescrip-

ción, el reclamante queda facultado a presentar la deman-
da ante la Receptoría General de Expedientes o Juzgado
descentralizado, acompañada de los requisitos para la ini-
ciación del procedimiento de mediación. La demanda se
remitirá al Juzgado juntamente con el formulario previsto
en el artículo 6 de la ley, y quedará en el legajo formaliza-
do a tales efectos. El pago de la tasa de justicia se hará
efectivo una vez finalizada la mediación, si se continuare
con el proceso, o al homologarse el acuerdo.

Disposiciones Transitorias

Art. 33: Juzgamiento de las infracciones.
Hasta tanto se cree el Tribunal de Disciplina contempla-

do en el art. 30 inc. e) de la ley, se faculta al Ministerio de
Justicia y Seguridad a celebrar un convenio con el Colegio
de Abogados de la Provincia de Buenos Aires tendiente a
establecer que las infracciones previstas en la citada norma
legal sean juzgadas por los Tribunales de Disciplina de los
Colegios de Abogados, y oportunamente elevadas al citado
Ministerio para la aplicación de sanción.
Art. 34: El Ministerio de Justicia y Seguridad queda fa-

cultado para celebrar convenios con las Universidades Na-
cionales, el Colegio de Abogados de la Provincia de Bue-
nos Aires y Colegios de Abogados departamentales para la
implementación de la Mediación Previa Obligatoria, y a
los siguientes efectos:

1) Colaborar en la creación, organización y funciona-
miento del Registro Provincial de Mediadores y otorga-
miento de la matrícula de mediador.

2) Formar los legajos de los mediadores judiciales que
se encontraran disponibles en la sede del Ministerio de
Justicia y Seguridad y en la ciudad cabecera del respectivo
departamento judicial.

3) Dictar cursos de formación y capacitación de media-
dores.

4) Habilitar, supervisar y controlar los espacios físicos
en los que se realicen las mediaciones.

5) Coordinar las acciones que se estimen indispensables
para la implementación y control del sistema de mediación.

Asimismo, el Ministerio de Justicia y Seguridad se en-
cuentra facultado para homologar los programas y cursos
de capacitación para mediadores para la mediación previa
obligatoria propuestos por las Universidades Nacionales y
el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.
Art. 35: Mediadores que integran los Centros de Me-

diación de los Colegios de Abogados departamentales
Los mediadores que integran los Centros de Mediación

de los Colegios de Abogados, creados bajo el amparo de
los arts. 19, inc. 18), 42, inc. 15), y 50, inc. m), de la ley
5177, a la fecha de sanción de la ley 13.951, se incorpora-
rán al Registro Provincial de Mediadores con el único re-
quisito del cumplimiento del curso de actualización que
determine el Ministerio de Justicia y Seguridad.

Título Tercero

De la Mediación Voluntaria

Art. 36: Los Colegios Profesionales de la Provincia de
Buenos Aires quedan facultados para crear Centros de Me-
diación que funcionarán en la sede de cada Colegio y en la
órbita de competencia del Consejo Directivo que tendrá
las funciones de supervisión y contralor.
Art. 37: Los Centros de Mediación Voluntaria creados

por los Colegios Profesionales, conforme la Ley y esta re-
glamentación, tendrán las siguientes funciones:

1) Dictar su reglamento interno.
2) Confeccionar el Registro Provincial de Mediadores

que estará integrado por mediadores habilitados por el Mi-
nisterio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos
Aires.

3) Mantener actualizados los legajos de los mediadores.
4) Velar por el fiel cumplimiento de los principios de la

mediación.
5) Confeccionar estadísticas de los casos sometidos a

mediación y sus resultados.
6) Informar semestralmente al Ministerio de Justicia y

Seguridad acerca del funcionamiento del sistema.
Art. 38: El Ministerio de Justicia y Seguridad se en-

cuentra autorizado para homologar los programas y cursos
de capacitación de mediadores para la Mediación Volunta-
ria organizados por el Colegio de Escribanos de la Provin-
cia de Buenos Aires.
Art. 39: Son requisitos para incorporarse y permanecer

en el Registro Provincial de Mediadores, además de los
establecidos en la ley 13.951, los siguientes:

1) Estar matriculado en el Colegio profesional respecti-
vo y constituir domicilio en el ámbito de la Provincia de
Buenos Aires.

2) Acreditar ejercicio profesional durante tres años.
3) No encontrarse afectado por causales de exclusión o

incompatibilidad de acuerdo a la normativa que rija en la
respectiva profesión.

4) Encontrarse habilitado como mediador por el Ministe-
rio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

5) Cumplir con las disposiciones que dicten el Ministe-
rio de Justicia y Seguridad y el Centro de Mediación al
que solicite incorporarse.

6) Acreditar los cursos de capacitación o actualización
que determine el Ministerio de Justicia y Seguridad.

7) Dar cumplimiento a las normas de ética de la respec-
tiva profesión y las propias de la función de mediador.

8) Abonar el arancel en concepto de matrícula que esta-
blezca el Ministerio de Justicia y Seguridad.

9) No haber sido excluido de un Registro Provincial de
Mediadores por violación de las normas de ética.
Art. 40: El Centro de Mediación confeccionará un Le-

gajo de cada mediador en el que constarán sus anteceden-
tes, capacitación original y continua, registro estadístico
de las mediaciones efectuadas, pedidos de licencia, sus-
pensión en la matrícula, y demás información que cada
institución considere pertinente.
Art. 41: Por cada requerimiento de mediación se con-

feccionará un legajo que se integrará con la siguiente do-
cumentación:

a) Formulario de solicitud;
b) Convenio de confidencialidad suscripto por las par-

tes, otros participantes y el mediador;
c) Constancias de las notificaciones practicadas;
d) Actas de audiencias.
e) En caso que correspondiere, un ejemplar del acuerdo

al que hubieren arribado las partes.
La información del legajo queda sujeta a la regla de la

confidencialidad.

Art. 42: Quienes promuevan un procedimiento de me-
diación suscribirán el formulario de iniciación que esta-
blezca el Ministerio de Justicia y Seguridad.
Art. 43: Los mediadores podrán ser designados por sor-

teo o en forma directa por las partes entre aquellos que fi-
guren inscriptos en el Registro por cada Institución.

El mediador designado deberá aceptar el cargo en el
Centro de Mediación dentro de las setenta y dos (72) horas
de notificado, y dentro de los cinco (5) días hábiles si-
guientes designar fecha para la primera audiencia, la que
no podrá exceder los quince días subsiguientes.
Art. 44: Las notificaciones dirigidas a los mediadores,

así como las que éstos cursen a las partes y a cualquier in-
terviniente en el proceso de mediación, serán practicadas
por el Centro de Mediación, en forma personal o por cual-
quier medio fehaciente con no menos de tres (3) días hábi-
les de antelación a la fecha fijada, sin considerar el día de
recepción de la notificación.

La comunicación que da inicio a la mediación deberá
contener:

a) nombre y domicilio del destinatario;
b) nombres y domicilio del mediador y requirente;
c) enunciación del objeto y monto del reclamo;
d) día, hora y lugar de celebración de la audiencia;
e) firma y sello del mediador.
Art. 45: Las actuaciones serán confidenciales. Las par-

tes deberán concurrir personalmente.
Únicamente podrán asistir por apoderado las personas

jurídicas y quienes se domicilien a más de ciento cincuen-
ta (150) km. del lugar en que se lleve a cabo la mediación.
Art. 46: El proceso de mediación concluirá:
1. Por incomparecencia de cualquiera de las partes.
2. Por imposibilidad de notificación.
3. Por la decisión de una o ambas partes o del mediador.
4. Por haberse arribado a un acuerdo o por la imposibi-

lidad de lograrlo.
Art. 47: Al finalizar cada audiencia se suscribirá un ac-

ta en tantos ejemplares como partes involucradas, más
otro que retendrá el mediador.
Art. 48: En todos los casos al finalizar la mediación, el

mediador confeccionará un formulario estadístico que será
remitido al Ministerio de Justicia y Seguridad.

El Centro de mediación llevará estadísticas de las acti-
vidades que se realicen por su intermedio.
Art. 49: En las mediaciones voluntarias la prescripción

liberatoria en los términos y con los efectos previstos en el
segundo párrafo del art. 3986 del cód. civil, se suspende
desde la fecha del instrumento auténtico mediante el cual
se notifica fehacientemente el requerimiento y la citación
a la audiencia de mediación, y opera sólo contra quien va
dirigido.
Art. 50: El mediador percibirá por su desempeño una

retribución que será determinada por el respectivo Colegio
Profesional, sobre las bases que establezca el Ministerio
de Justicia y Seguridad.
Art. 51: Los Centros de Mediación quedan facultados a

percibir un arancel que se cobrará por única vez al iniciar-
se el procedimiento de mediación, de conformidad a lo
que dispongan las respectivas leyes de creación del Cole-
gio Profesional que corresponda.
Art. 52: Los mediadores deberán observar estrictamen-

te las normas que regulan su profesión y las normas éticas
vigentes, las disposiciones de la ley 13.951, en lo pertinen-
te, y la presente reglamentación.

Están obligados a preservar la confidencialidad y guar-
dar neutralidad en todos los casos y circunstancias que se
presenten en el proceso de mediación.
Art. 53: Actuación de los mediadores.
El mediador deberá excusarse de participar en una me-

diación si tuviera con cualquiera de las partes una relación
de parentesco, amistad íntima, enemistad, sociedad, cuan-
do sea acreedor, deudor o fiador de alguna de ellas, cuan-
do las hubiera asistido en el caso o en uno conexo en el
área de su especialidad profesional, o si existieren otras
causales que a su juicio le impongan abstenerse de partici-
par por motivos de decoro o delicadeza.
Art. 54: El mediador podrá ser recusado por los moti-

vos indicados en el artículo anterior.
Art. 55: El control disciplinario de los mediadores será

ejercido por cada Colegio Profesional, en mérito del go-
bierno de la matrícula y potestades disciplinarias que le-
galmente le corresponden.

VOCES: MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN - PROVINCIAS - SE-
GUROS - MULTA - HOMOLOGACIÓN - TASA JUDI-
CIAL - PRESCRIPCIÓN - HONORARIOS -ABOGADO
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Recurso Extraordinario:
Requisitos de procedencia: acordada 4/07;
aplicación; supuesto de excepción; cuestión
análoga a la examinada en otros precedentes.
Seguro: De responsabilidad civil: franqui-
cia; oponibilidad al tercero damnificado.
1 – Cabe revocar la sentencia que rechazó in limine el recurso
extraordinario interpuesto por la citada en garantía con ba-
se en el incumplimiento de los recaudos establecidos en el
reglamento aprobado por la acordada 4/07 –en el caso, no
haber acompañado la carátula a que hace referencia el art.
2º del reglamento–, pues se configura el supuesto de excep-
ción previsto en el art. 11 del mismo reglamento que habilita
a la Corte a soslayar su cumplimiento estricto cuando esto
no constituya un obstáculo insalvable para la admisibilidad
de la pretensión recursiva, habida cuenta de que los agravios
de la recurrente remiten al examen de cuestiones sustancial-
mente análogas por ella examinadas en los fallos “Obarrio”
y “Gauna”.

2 – La franquicia prevista en el contrato de seguro es oponible
al tercero damnificado, y la sentencia condenatoria no podrá
ser ejecutada contra la aseguradora sino en los límites de la
contratación.

3 – Corresponde confirmar la sentencia que rechazó in limine
el recurso extraordinario interpuesto por la aseguradora ci-
tada en garantía en virtud de no haber cumplido con los re-
caudos establecidos en el art. 2º del reglamento aprobado
por la acordada 4/07, pues en dicha norma se señala con
claridad cuáles son los datos que deben consignarse en la
carátula en hoja aparte y no surge de tal reglamento que esa
modalidad pudiese quedar a criterio discrecional del recu-
rrente (del voto en disidencia de la doctora ARGIBAY). R.C.

75 – CS, febrero 22-2011. – Ardiles, Feliciana Haydée c. Nuevo Ideal
S.A. s/daños y perjuicios.

Buenos Aires, 22 de febrero de 2011

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por La
Economía Comercial S.A. Compañía de Seguros Genera-
les (citada en garantía) en la causa Ardiles, Feliciana Hay-
dée c/ Nuevo Ideal S.A. s/ daños y perjuicios”, para deci-
dir sobre su procedencia.

Considerando:

1º) Que la Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil rechazó in limine el recurso extraordinario in-
terpuesto por la aseguradora citada en garantía en virtud
de no haber cumplido con los recaudos establecidos en el
reglamento aprobado por la acordada 4/2007.

2º) Que el Tribunal, en uso de su sana discreción, consi-
dera que dicho incumplimiento –haber omitido acompañar
la carátula a que hace referencia el art. 2º del reglamento–
no constituye, en el caso, un obstáculo insalvable para la
admisibilidad de la vía recursiva atento a la índole de la
cuestión planteada (art. 11 del citado reglamento).

3º) Que, en cuanto al fondo del asunto, los agravios de
la recurrente remiten al examen de cuestiones sustancial-
mente análogas a las examinadas por el Tribunal en Fallos:
329:3054 y 3488; 330:3483; 331:379, y en las causas
O.166.XLIII “Obarrio, María Pía c/ Microómnibus Norte
S.A. y otros” y G.327.XLIII “Gauna, Agustín y su acumu-
lado c/ La Economía Comercial S.A. de Seguros Genera-
les y otro”, sentencias del 4 de marzo de 2008, cuyas con-
sideraciones se dan por reproducidas.

Por ello, resultando inoficioso que dictamine el señor
Procurador General, con el alcance indicado y sin que sea
necesario examinar otros planteos efectuados por la recu-
rrente, se declara procedente la queja, formalmente admi-
sible el recurso extraordinario y se revoca la decisión ape-
lada. En consecuencia, corresponde admitir que la franqui-
cia prevista en el contrato de seguro es oponible al tercero
damnificado y que la sentencia no podrá ser ejecutada
contra la aseguradora sino en los límites de la contratación
(conf. art. 16, segunda parte, ley 48). Con costas. Agrégue-
se la queja al principal y reintégrese el depósito. Notifí-
quese y devuélvase. – Ricardo L. Lorenzetti. – Elena I.
Highton de Nolasco. – Juan C. Maqueda. – E. Raúl Zaffa-
roni. – Carmen M. Argibay (en disidencia).

DISIDENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA
CARMEN M. ARGIBAY:

Considerando:
Que la Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en

lo Civil rechazó in limine el recurso extraordinario inter-
puesto por la aseguradora citada en garantía en virtud de
no haber cumplido con los recaudos establecidos en el re-
glamento aprobado por la acordada 4/2007.

Que en el reglamento aprobado por la acordada 4/2007
se ha señalado con claridad cuáles son los datos que deben
consignarse en la carátula en hoja aparte (art. 2º) y no sur-
ge de tal reglamento que esa modalidad pudiese quedar a
criterio discrecional del recurrente. Además, y como pue-
de advertirse, la exigencia procura inducir a una exposi-
ción precisa de la pretensión recursiva y que al mismo
tiempo facilite al juez o a esta Corte el examen de la pre-
sentación. En tales condiciones, cabe concluir que fue bien
denegada por la cámara la concesión del remedio federal
por no haberse acompañado dicha carátula.

Por ello, se desestima la queja interpuesta por denega-
ción del recurso extraordinario. Notifíquese y archívese,
previa devolución de los autos principales. – Carmen M.
Argibay.

Seguro:
De responsabilidad civil: franquicia; oponibi-
lidad al tercero damnificado; plenario “Oba-
rrio”; inaplicabilidad; descalificación por la
Corte Suprema.
1 – Puesto que la Corte Suprema no sólo ha descalificado las
sentencias de la Cámara Civil fundadas en el plenario
“Obarrio”, sino que en el caso “Gauna” adoptó esa deter-
minación respecto del fallo plenario mismo, ya que en ese
expediente se pronunció al resolver el recurso extraordinario
interpuesto directamente contra el pronunciamiento dictado
en virtud de lo establecido en el art. 300 del cód. procesal,
cabe concluir que esa descalificación de la doctrina plenaria
–por arbitraria o inconstitucional– conduce a su no aplica-
ción al caso.

2 – Dado que en el contrato de seguros que vinculó a la de-
mandada con la citada en garantía no se estipuló que la
franquicia operaría por reclamo, sino que expresamente se
dispuso que el deducible o la participación del asegurado lo
sería por acontecimiento, desvinculándola tanto de la plura-
lidad de damnificados como del número o cantidad de recla-
mos que pudieran haberse originado con causa fuente deri-
vada del mismo evento, cabe concluir que, a los fines de li-
quidar el siniestro motivo de autos, la participación del
asegurado, que corresponde detraer del débito del asegura-
dor, deberá prorratearse del capital de condena acordado y
concerniente a cada uno de los reclamantes en los distintos
juicios incoados a raíz del acontecimiento que los motivó, sin
que la diversidad de sujetos damnificados o expedientes co-
nexos (a la sazón acumulados y con pronunciamiento único)
autorice a descontar su importe íntegro en relación con cada
uno de ellos. R.C.

76 – CNCiv., sala G, diciembre 10-2010. – Valenzuela de Olmedo, Li-
ber Ethel c. Transportes Automotores Luján SACI s/daños y perjuicios.

Buenos Aires, diciembre 10 de 2010

Vistos y Considerando:

I. Contra la resolución de fs. 677/679 se alzan tanto la
parte actora como el ministerio público de la defensa de la
instancia de grado. A fs. 685/688 lucen las protestas de la
actora, que no fueron replicadas por la contraria y a fs. 703
la Sra. Defensora de Menores por ante esta alzada funda el
recurso incoado por su par de la instancia de grado.

II. Atendiendo a la quaestio traída por la representante
promiscua, es dable precisar que el decisorio plasma el
criterio de esta Sala en cuanto a que la doctrina plenaria
que se pretende hacer valer ha sido descalificada por el ci-
mero Tribunal Federal y en consecuencia resulta inaplica-
ble en supuestos como el que preside al sub iudice (Conf.
CNCiv., esta sala G, en L. 516.230, del 19/12/08, L.
516.819 del 20/3/2009; L. 528865 del 30/10/09; L.
538391 del 6/11/09; L. 538769 del 13/11/09 entre otros).

A ese respecto se pronunció en una primera oportuni-
dad en la causa L. 495.634, fallada el 4 de marzo de 2008,

sin desmedro de lo dispuesto en el art. 303 del Código
Procesal, ya que el expediente había venido para emitir un
nuevo pronunciamiento por haber sido casado el anterior
por la Corte Suprema. En esa oportunidad se dijo que el
acatamiento a ésta era obligatorio cuando se trataba de
aplicar lo decidido en y para el caso en cuestión (cf. Fa-
llos: 311:2004; 324:3322).

Si bien el presente supuesto es diferente desde que no
existe, como ocurría en aquél, una sentencia del máximo
tribunal dictada en este proceso, cabe arribar a similar so-
lución.

En efecto, en el precedente L. 498.853 del 26 de mayo
de 2008, la sala E –a cuya inteligencia adherimos– y con
voto preopinante del juez Fernando M. Racimo, demostró
con claridad que la Corte Suprema no sólo ha descalifica-
do las sentencias de la Cámara Civil fundadas sobre la
mentada doctrina plenaria, incluida la dictada en la causa
“Obarrio” como consecuencia de lo decidido en pleno, si-
no que en el caso “Gauna” adoptó esa determinación res-
pecto del fallo plenario mismo, pues en ese expediente se
pronunció al resolver el recurso extraordinario interpuesto
directamente contra el pronunciamiento dictado en virtud
de lo establecido en el art. 300 del Código Procesal.

La sentencia plenaria es una norma jurídica –sea que se
la considere individual o general– que ha sido descalifica-
da –por arbitraria o inconstitucional– por la Corte Supre-
ma. Esta descalificación, consecuentemente, conduce a su
no aplicación al caso.

Así como la declaración de inconstitucionalidad de una
ley efectuada por el máximo tribunal federal determina
que tal norma no sea acatada, sin que obste a ello la obli-
gatoriedad que ella entraña y prevé el art. 1º del Código
Civil, la descalificación del mismo pronunciamiento ple-
nario en el expediente en el cual se emitió –como ocurrió
en el caso “Gauna”– conduce a su no aplicación, sin que lo
enerve la normativa del art. 303 del Código Procesal.

En efecto, una sentencia plenaria revocada por la Corte
Suprema por arbitrariedad normativa –esto es, por arbitra-
riedad en la interpretación de ley– no puede subsistir como
fuente obligatoria de derecho para los integrantes del mis-
mo fuero y carece, en consecuencia, de la fuerza obligato-
ria impuesta por el mencionado art. 303 del Código Proce-
sal porque ya no es una interpretación legal aceptable de la
norma respectiva (cf. fallo de la sala E citado). El máximo
tribunal ha estimado que se afectaban las garantías com-
prendidas en el art. 18 de la Constitución Nacional y obra-
do en consecuencia (cf. art. 31 de la norma fundamental).

A mayor abundamiento, se destaca que el examen de la
descalificación de la misma doctrina judicial ya destacada
conduce a su sostenimiento, cuando, como ocurre en la es-
pecie, no se han aportado nuevos argumentos que justifi-
quen modificar la posición adoptada por el máximo tribu-
nal federal (cf. Fallos: 329:4931; 318:2060 y sus citas),
por consiguiente, el rechazamiento de las amurras vertidas
por la representante del ministerio público, se impone.

III. En torno de las protestas vertidas por la parte acto-
ra, se destaca que la impugnación traída a estos estrados
era, sin dudas, susceptible de canalizarse por la vía que el
inc. 2º del art. 166 del CPCC establece, por cuanto en sen-
tido contrario a lo expresado a fs. 681 ha mediado omisión
de pronunciamiento en torno de los alcances de la Cláusu-
la IV del contrato de seguros que vinculó a la demandada
con la citada en garantía y ello en relación con las previ-
siones del art. 118 de la ley 17418, por ende y –a tenor de
las facultades emergentes de lo dispuesto en los arts. 277 y
278 del CPCC– y ante el olvido que se verifica en el pro-
nunciamiento en crisis, como así también los alcances del
rezongo formulado por la parte actora en la pieza a estu-
dio, corresponde proceder a su integración.

En tal sentido, es dable señalar que la aludida cláusula
importa una delimitación objetiva y convencional de la co-
bertura mediante el pacto de una franquicia o deducible
que opera como fracción del riesgo no cubierto y que en el
sub iudice –por oposición a la denominada como simple o
condicional– reviste carácter absoluto, esto es: aquélla que
exime el cumplimiento de la obligación del asegurador
hasta el límite de la suma en ella fijada (conf. Stiglitz, R.,
en “Derecho de Seguros”, T. III, págs. 96 y 98 y sus citas
de Donati, Picard-Besson y Viterbo puestas al pie, Ed. La
Ley, 2004).

Ahora bien, la aludida convención no señala que la
franquicia operaría por reclamo sino que expresamente
dispone que el deducible o la participación del asegurado
lo sería por acontecimiento, todo lo cual la desvincula tan-

JURISPRUDENCIA
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to de la pluralidad de damnificados como del número o
cantidad de reclamos que pudieran haberse originado con
causa fuente derivada del mismo evento.

De lo expuesto se sigue que –a los fines de liquidar el
siniestro acaecido el 9 de diciembre de 1999 y en el cual
perdiera la vida la joven Paola Lucía Olmedo– la partici-
pación del asegurado (que alcanza al importe de cuarenta
mil pesos, $ 40.000) y que corresponde detraer del débito
del asegurador, deberá prorratearse del capital de condena
acordado y concerniente a cada uno de los reclamantes en
los distintos juicios incoados a raíz del acontecimiento que
los motivó, sin que la diversidad de sujetos damnificados
o expedientes conexos (a la sazón acumulados y con pro-
nunciamiento único), autorice a descontar su importe ínte-
gro en relación con cada uno de ellos.

En mérito de ello, el Tribunal Resuelve: I. Integrar el
pronunciamiento de fs. 677/679 en el sentido que se des-
prende del Considerando III de la presente y confirmarlo
en lo demás que decide y fuera materia de agravios. II.
Con costas de alzada en el orden causado atento el carecer
oficioso que reviste la actuación del ministerio público y
que en definitiva, la cuestión suscitada por la parte actora
radica en una omisión de pronunciamiento incurrida por el
fallo traído en revisión. III. Notifíquese a la Sra. Defenso-
ra de Menores de Cámara en su despacho, cumplido, de-
vuélvase y se encomienda a la instancia de grado la notifi-
cación de la presente a los interesados. – Carlos A. Belluc-
ci. – Beatriz A. Areán. – Carlos A. Carranza Casares.

Seguro:
De personas: art. 56 de la LS; aplicabilidad;
pautas; agentes institorios y no institorios; fa-
cultades; diferencias.
1 – El art. 56 de la LS es aplicable también a los seguros de
personas, pues si bien el art. 49, párr. 2º, de la misma no ha-
ce expresa remisión a él –como sí lo hace, en cambio, el pri-
mer párrafo respecto de los seguros de daños patrimoniales–,
esto no implica que pueda prescindirse de la norma en cues-
tión, toda vez que el art. 56 no distingue entre tipos de segu-
ros para su aplicación. Esto es así, dado que una interpreta-
ción contraria llevaría, una vez denunciado el siniestro, a la
inexistencia de consecuencias en caso de silencio de la ase-
guradora, lo cual contraría el principio de seguridad jurídi-
ca que debe existir en las relaciones entre particulares.

2 – Si bien es cierto que, denunciado el siniestro ante el asegu-
rador, este último debe pronunciarse acerca del derecho del
asegurado en el plazo legalmente fijado –quince (15) días si
no hubiese requerido información complementaria (art. 49,
párr. 2º, LS), o, en caso de habérsela requerido, dentro de los
treinta (30) días de recibida dicha información (art. 56, LS),
es claro que la determinación de la indemnización debida
por el asegurador al asegurado (o, como en el caso, al bene-
ficiario) requiere previamente el reconocimiento de la exis-
tencia de su derecho. Ello así pues, en caso de no pronun-
ciarse por el rechazo, esa omisión importa –prima facie–
aceptación, pero siempre y cuando se demuestre la existencia
de la relación de seguro y del riesgo cubierto respecto de la
persona del asegurado y/o beneficiario. Es que el funciona-
miento y aplicación al caso de la norma referida sólo ad-
quiere relevancia y efectos jurídicos, si es que existe una pre-
via relación contractual de seguros ya vigente.

3 – Puesto que la regla del art. 56 de la LS resulta aplicable
sólo en los supuestos en que existió una relación de seguro
válida y vigente, lo cual apareja la existencia de una póliza
que cubra el riesgo asegurado y que contemple a la persona
del beneficiario que reclama su cobro, cabe concluir que
existen ciertas excepciones al deber de pronunciarse y que,
por ende, en dichos supuestos no se considera que ha media-
do aceptación tácita, v.gr., cuando no exista una previa rela-
ción contractual de seguro vigente o que resulte manifiesta
la falta de cobertura de seguro por ser el siniestro denuncia-
do ajeno al riesgo objeto del contrato asegurado.

4 – Dado que de las probanzas arrimadas a la causa surge
que, en el caso, los recaudos de la existencia de una relación
de seguro vigente a la fecha del siniestro y del riesgo cubier-
to identificado con la persona del beneficiario no se encuen-
tran verificados respecto de la concubina del asegurado, ca-
be concluir que al momento de producirse el fallecimiento de
este último y el consiguiente nacimiento del derecho de los
beneficiarios al cobro de la cobertura asegurativa, quienes

ostentaban esta condición eran únicamente las herederas
forzosas de aquél, es decir, sus hijas, quedando excluida, por
ende, de dicha cobertura su concubina.

5 – Los actos celebrados por los agentes o productores de se-
guros que revistan la categoría de institorios en tanto deten-
tan la representación del asegurador obligan a su principal,
mientras que los de los no institorios (auxiliares o depen-
dientes) sólo excepcionalmente lo harán, en la medida en
que hayan obrado con facultades suficientes. En efecto, los
primeros –contemplados en el art. 54 de la LS– tienen amplí-
simas facultades que se extienden a todos los actos pertene-
cientes y necesarios para el comercio del principal, incluyen-
do la concesión de esperas, el otorgamiento de recibos, la re-
cepción de declaraciones de cambio y agravación de los
riesgos, el rechazo de propuestas de contratos, su prórroga o
rescisión, la modificación de contratos en curso, la recepción
de declaraciones de siniestros y la liquidación de daños, pu-
diendo incluso apartarse de las condiciones generales y
aceptar riesgos excluidos o no previstos, mientras que los se-
gundos están facultados para realizar actos materiales de in-
termediación, y tienen entre sus funciones, tal como lo esta-
blece el art. 53 de la misma ley, recibir propuestas de cele-
bración y modificación de contratos, entregar instrumentos
emitidos por el asegurador (pólizas, prórrogas, etc.) y acep-
tar el pago de la prima “si se halla en posesión de un recibo
del asegurador”. R.C.

77 – CNCom., sala A, diciembre 29-2010. – B., S. E. c. Caja de Segu-
ros S.A. s/ordinario y A., A. y otro c. Caja de Seguros S.A. s/ordinario.

En Buenos Aires, a los 29 días del mes de diciembre de
dos mil diez, se reúnen los Señores Jueces de Cámara en la
Sala de Acuerdos, con asistencia de la Sra. Secretaria de
Cámara, para entender en los autos caratulados “B. S. E. c.
Caja de Seguros S.A. s/ Ordinario” (Expte. Nº 52050, Re-
gistro de Cámara Nº 6323/06) y “A. A. y Otro c. Caja de
Seguros S.A. s/ ordinario” (Expte. Nº 53.286, Registro de
Cámara Nº 67628/06), originarios del Juzgado del Fuero
Nº 24, Secretaría Nº 47, acumulados con sustanciación se-
parada, conforme a lo resuelto a fs. 151 del Expediente Nº
67628/06 –véase copia a fs. 394 de estas actuaciones–. En
ambas causas como consecuencia del sorteo practicado de
acuerdo con lo establecido en el art. 268, C.P.C.C., resultó
que debían votar en el siguiente orden: Doctora María Elsa
Uzal, Doctora Isabel Míguez y Doctor Alfredo Arturo Kö-
lliker Frers.

Estudiados los autos se planteó la siguiente cuestión a
resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta, la Señora Jueza de Cámara, la
Dra. María Elsa Uzal dijo:

I. LOS HECHOS DEL CASO

a) Expediente “B. S. E. c/ Caja de Seguros S.A. s/ ordi-
nario”, Expte. Nº 6323/06

1) S. E. B. promovió acción ordinaria contra “Caja de
Seguros S.A.” (en adelante, “La Caja”) por cumplimiento
de contrato de seguro, reclamando el cobro de la suma de
$ 100.000 emergente de la póliza que sostuvo oportuna-
mente contratada, con más sus respectivos intereses y cos-
tas (véase fs. 34/44).

Sostuvo –invocando su calidad de concubina de O. Á.
B.– que había mantenido una convivencia ininterrumpida
con el nombrado desde 1990 hasta el 21 de diciembre de
2004, fecha en la que se había producido el fallecimiento
de éste.

Aseveró que durante el año 1995, y a raíz de una pro-
moción realizada por el “Automóvil Club Argentino”
(“A.C.A.”), el asegurado había contratado un seguro de vi-
da en los términos que surgían de una carta cuyos términos
transcribió.

Explicó así que el Sr. A. había enviado el formulario de
aceptación con los datos requeridos, designando a su parte
como beneficiaria, sosteniendo que “La Caja” le otorgó el
correspondiente certificado de seguro, del cual surgía di-
cho carácter.

En tales condiciones, señaló que, realizados los trámites
necesarios para obtener el cobro del seguro ante la compa-
ñía demandada, y cumplimentados los requerimientos que
ésta le había efectuado, intimó a dicha compañía, con fe-
cha 15.06.2005 y 07.09.2005, bajo apercibimiento de lo
dispuesto en el art. 56, L.S.

Por último, puntualizó que la aseguradora se encontraba
en mora desde el 11.05.2005, por lo que, frente al silencio

de esta última, su parte se vio obligada a iniciar la media-
ción previa, cuyo fracaso dio origen a la presente acción.

En suma, requirió que se hiciese lugar a la demanda in-
coada, con costas a cargo de la contraparte.

2) Corrido el traslado de la demanda, compareció al jui-
cio la demandada “Caja de Seguros S.A.”, oponiéndose al
progreso de la pretensión y solicitando el rechazo de la ac-
ción, con costas a cargo de la accionante (véanse fs. 94/7).

Reconoció –liminarmente– que en el año 1995 el cau-
sante había contratado un seguro de vida, el cual fuera ins-
trumentado mediante la póliza Nº 8100-6122902-01 que
amparaba al asegurado O. Á. B. por riesgo de muerte acci-
dental.

Desconoció, sin embargo, que al Sr. A. se le hubiese re-
mitido –en momento alguno– el certificado de seguro ad-
juntado por la contraparte, como así también, que aquél
hubiese enviado a su compañía el correspondiente Formu-
lario de Aceptación. Negó –asimismo– que en este último
documento se hubiese designado a S. E. B. como benefi-
ciaria.

Acto seguido, adujo haber tomado conocimiento de la
ocurrencia del siniestro recién con fecha 14.01.2005, al re-
cibir la denuncia realizada por A. A., en su calidad de hija
del causante.

Destacó que, como consecuencia de ello, su parte remi-
tió a la nombrada y a su hermana –S. A.– sendas cartas do-
cumento, solicitándoles copias del sumario judicial com-
pleto, certificadas por el juzgado interviniente, con las co-
rrespondientes pericias de alcoholemia, como así también,
la declaratoria de herederos, habiéndose suspendido –se-
gún adujo– el plazo establecido por el art. 56 de la L.S.

Reconoció, por su parte, que con fecha 04.02.2005 la
actora había presentado una nota, manifestando ser la úni-
ca beneficiaria de la póliza contratada por el causante.

Refirió que, con fecha 16.02.2005, envió a B. una nue-
va misiva, reiterando los términos de las cartas documento
enviadas a las hijas del Sr. A. y que el 23.02.2005 remitió
a la primera una nueva epístola, solicitando copia de la re-
solución de la causa.

En tales condiciones, requirió el rechazo de la demanda
incoada, con costas a cargo de la contraparte.

Continuó señalando que al pasar a liquidar el siniestro,
su parte advirtió que los beneficiarios designados en la pó-
liza eran los herederos legales del Sr. A.; por lo que, al no
haber acreditado B. su condición de heredera legal, no po-
día reconocérsele indemnización alguna en su favor.

3) Producida la prueba de la que da cuenta la certifica-
ción actuarial de fs. 517/8, se pusieron los autos para ale-
gar, habiendo hecho uso de tal derecho únicamente la par-
te actora, conforme pieza que luce agregada a fs. 559/71
vta., dictándose, finalmente, sentencia a fs. 580/95.

b) Expediente “A. A. y otro c/ La Caja Seguro s/ ordi-
nario”, Expte. Nº 67.628/06

De su lado, A. y S. A. promovieron acción ordinaria
contra “Caja de Seguros S.A.” (en adelante, “La Caja”)
por cumplimiento de contrato de seguro, reclamando el
cobro de la suma de $ 100.000, con más sus respectivos
intereses y costas (véase fs. 21/6).

Sostuvieron que eran hijas del fallecido O. Á. B., quien
había contraído matrimonio en primeras nupcias con L. G.
G., unión de la que nacieron sus hijas.

Aclaró que el matrimonio había sido disuelto por divor-
cio pronunciado en el año 1987 y luego, con fecha
21.12.2004 se produjo la defunción de O. Á. B., cuyo su-
cesorio tramitó por ante el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 99, donde con fecha 29.03.06, se
dictó la correspondiente declaratoria de herederos, en la
que se las designó como únicas y universales herederas de
su padre.

Aseveraron que, según surgía de la póliza Nº 8100-
6122902-01, de fecha 29.07.1996, el Sr. A. había contrata-
do un seguro de vida en “La Caja”, cuyo capital asegurado
ascendía a la suma de $ 100.000, y en la que se había de-
signado como beneficiarios a sus herederos legales; con la
aclaración de que dicho seguro cubría la muerte en caso de
accidente.

Explicaron –en ese marco– que el fallecimiento de su
padre había tenido lugar en la casa de fin de semana que
aquél poseía en la Localidad de Marcos Paz, donde como
consecuencia de una caída sufrió una fractura de cráneo,
contusión cerebral y hemorragia meníngea, produciéndose
su deceso; circunstancia que constituía un típico supuesto
de muerte por accidente.

Indicaron que la referida póliza, cuya vigencia origina-
ria comenzó a partir de las 12.00 hs. del 29.07.1996 hasta
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las 12.00 hs. del 29.07.1997, fue renovándose sucesiva-
mente, en virtud de sucesivos contratos anuales, los cuales
fueron amparados por los respectivos endosos hasta el últi-
mo, cuyo vencimiento operó a las 12.00 hs. del 29.07.2005.
Añadieron que dicha póliza siempre se mantuvo vigente ya
que el pago de las primas se efectuaba mediante débito au-
tomático de la tarjeta de crédito de O. Á. B.

Señalaron que si bien en el último endoso no se había
designado beneficiario alguno, por imperio de la ley cabía
interpretar que el referido beneficio correspondía a los he-
rederos legales del asegurado.

Transcribieron el tenor de la carta que les había remiti-
do “La Caja” con fecha 19.01.05, aclarando que dicha
compañía no había cuestionado, en momento alguno, el
derecho que poseían los herederos del asegurado, sino que
sólo requirió la presentación de la resolución que acredita-
se dicha condición y el sumario judicial a fin de determi-
nar las circunstancias del siniestro.

Alegaron que con fecha 29.03.2006, su parte intimó por
nota a “La Caja” a fin de obtener el cobro del importe ase-
gurado, la que no fue respondida por esta última.

Expresaron que la nota de cobertura presentada por S.
B. (identificada como póliza ACAAP14536886/1) y la pó-
liza Nº 8100-6122902-01 invocada por su parte, daban
cuenta de la existencia de dos contratos de seguro distin-
tos, pese a lo cual, “La Caja” les había informado que has-
ta tanto no fuese dictada sentencia en el juicio iniciado por
aquélla, no se hallaba en condiciones de liquidar el sinies-
tro.

Por último, señalaron que, fracasadas las tratativas ex-
trajudiciales tendientes a obtener el cobro de las sumas
adeudadas, se vio obligada a iniciar la presente acción.

3) [sic] A fs. 151 se ordenó la acumulación de ambos
procesos con sustanciación separada de cada una de las ac-
tuaciones; agregándose copia de dicha providencia, a fs.
394 de los [sic] “B. S. E. c/ Caja de Seguros S.A. s/ ordi-
nario”.

4) [sic] Producida la prueba de la que da cuenta la certi-
ficación actuarial de fs. 204, se pusieron los autos para
alegar, habiendo hecho uso de tal derecho únicamente la
parte actora, conforme pieza que luce agregada a fs. 222 y
vta., dictándose, finalmente, sentencia a fs. 233/48.

II. LAS SENTENCIAS DICTADAS EN AMBOS EXPEDIENTES
En el fallo apelado, la Señora Juez de grado resolvió

hacer lugar a las demandas deducidas contra “Caja de Se-
guros S.A.”, condenando a esta última a abonar: i) a S. E.
B. la suma de $ 100.000, con más los respectivos intereses
a partir de la fecha en que se dijo que dicha suma debió
haber sido cobrada (11.05.2005) y; ii) a A. y S. A., el im-
porte de $ 100.000; dejándose constancia de que respecto
de dichas herederas, cada una de ellas tendría derecho a
cobrar el equivalente a un 50% de ese capital, cuyo dies a
quo comenzaría a correr a partir de los quince (15) días
previstos en el art. 49 de la ley 17.418, los que se compu-
tarían a partir de la fecha en la que las nombradas cursaron
intimación a tal efecto a su adversaria (es decir, a partir del
29.04.2006). Estableció la a quo que los intereses debían
liquidarse a la tasa activa que percibía el Banco de la Na-
ción Argentina en sus operaciones de descuento a treinta
días, sin capitalizar. Finalmente, impuso las costas en am-
bos casos a cargo de la demandada, en su condición de
vencida (art. 68, CPCCN).

Para así decidir, la Señora Juez a quo valoró:
i) Que –en primer término– la compañía demandada re-

conoció haber suscripto un contrato de seguro destinado a
cubrir el riesgo de muerte de O. Á. B., como así también,
las condiciones y vigencia de esa contratación, a lo que se
suma que también admitió la efectiva producción del si-
niestro.

ii) Que tampoco era un hecho controvertido que sobre
la accionada pesaba la responsabilidad de afrontar la alu-
dida cobertura, circunstancia que se mostraba evidente a
partir del depósito judicial de la suma que –según enten-
dió– se adeudada.

iii) Que –en tales condiciones– la cuestión litigiosa ha-
bía quedado reducida a dilucidar quién revestía la calidad
de beneficiario del seguro oportunamente contratado.

iv) Que las actoras en ambos expedientes acumulados
se atribuyeron tal calidad; extremo que fue invocado por la
aseguradora en sustento de su decisión de consignar judi-
cialmente el importe que estimó adecuado, aunque lo hizo
recién el 04.05.2007.

v) Que existían –a su entender– elementos suficientes
para reconocer el aludido derecho de las accionantes en
ambos litigios, particularmente a la luz de la documenta-

ción acompañada por la propia compañía aseguradora, de
la que se desprendía que esta última habría emitido dos
pólizas.

vi) Que, en tal sentido y en ocasión de recabar documen-
tación complementaria a fin de obtener el pago del seguro,
“La Caja” envió a las herederas A. sendas cartas documento
fechadas el 19.01.05, en las que se hizo referencia a la póli-
za Nº 8100-6122902-01 y al siniestro Nº 113-10329.

vii) Que –sin embargo– con fecha 23.02.2005, la mis-
ma aseguradora remitió una carta documento a B., en la
que hizo mención a una póliza distinta, identificada con el
Nº 5060-9635081-01, emitida con relación a idéntico si-
niestro, en la que se requería el aporte de documentación
diversa a la reclamada en la primera misiva.

viii) Que en lo relativo a B., cabía tener presente que
esta última había sido designada expresamente como be-
neficiaria en el seguro de accidentes personales del “Plan
de Protección Total A.C.A.”, según se extraía del certifica-
do emitido en el formulario de “Caja de Seguros de Vida
S.A.”, con vigencia desde el 29.09.95.

ix) Que el “A.C.A.” reconoció haber enviado a sus so-
cios, en el mes de agosto de 1995, una carta firmada por el
Sr. Carlos Etcheverry ofreciendo la cobertura de Acciden-
tes Personales, por el capital asegurado de $ 100.000, por
un valor de $ 12,50 mensuales, pagaderos mediante débito
automático.

x) Sostuvo la Juez a quo que tales constancias, la carta
documento que remitiera “La Caja” con fecha 23.02.2005
y el “carácter de agente institorio” del “A.C.A.”, permitían
concluir en el derecho de B. al cobro de la indemnización.

xi) Que de la peritación contable obrante a fs. 342 y ss.
surgía la registración de cierta póliza cuyo productor había
sido el “A.C.A.”, con vigencia a partir del 29.07.1996 y
con renovación automática, como así también, que no
existían constancias de entrega al interesado; a lo que su-
maba que los firmantes de los instrumentos otorgados al
asegurado, Rubio y Paul Oudenhaven, habían sido em-
pleados de “La Caja” a la fecha de la contratación.

xii) Que no podía obviarse la contradicción sustantiva
que existía –según el perito contable– en la existencia de
pagos anteriores a julio de 1996 (fecha de registro de la
primera póliza) frente a los pagos que evidenciaban los re-
súmenes anteriores a dicha fecha, donde se visualizaban
los débitos ACCPE 11, los que no encontraban correlato
en los registros de la demandada.

xiii) Que, con prescindencia de todo lo dicho, aún exis-
tía otro elemento fáctico que permitía corroborar la deci-
sión propiciada, cual era –ciertamente– el hecho de que,
tras haber sido cumplidos en su totalidad por B. los reque-
rimientos exigidos por “La Caja”, la aseguradora guardó
silencio frente a las posteriores intimaciones que le fueron
cursadas por aquélla, pese a que en tales intimaciones la
nombrada había dejado, incluso, expresamente aclarada su
pretensión de aplicar al caso lo dispuesto en el art. 56,
L.S., siendo la última de esas notificaciones cursada con
fecha 07.09.2005.

ix) [sic] Que –desde tal perspectiva– resultaba aplicable
al sub lite la jurisprudencia según la cual, acreditada la re-
cepción de la intimación cursada por el asegurado, la com-
pañía tenía el deber inexcusable de expedirse sobre el de-
recho invocado dentro del plazo legal (art. 56 de la Ley
17.418), importando su silencio la aceptación tácita de la
responsabilidad que le era atribuida.

xv) Que si bien el certificado de la póliza emitido por el
“A.C.A.” –que tenía como beneficiaria a B.– no figuraba
en los libros de la demandada, lo cierto es que tal circuns-
tancia resultaba manifiestamente inocua para alterar la so-
lución adelantada, teniendo en cuenta las particularidades
de la causa. Ello así, toda vez que, por un lado, la falta de
rechazo del siniestro por parte de la aseguradora exigía la
aplicación del art. 56, L.S., y, por otro lado, porque lo ac-
tuado por el “A.C.A.” en su carácter de productor de segu-
ros, debía ser respetado por la compañía que autorizó a ac-
tuar a dicha entidad.

xvi) Que a idéntica solución correspondía arribar res-
pecto del reclamo deducido por las herederas del asegura-
do; dado que aquéllas fundaron su pretensión en datos y
documentos proporcionados por la misma compañía de se-
guros, lo que la dotaba de eficacia convictiva equivalente
a confesión, tal como se extraía de la doctrina emanada del
art. 63 del Cód. de Comercio.

Con base en todas estas consideraciones, la anterior
sentenciante entendió que, tras haber sido S. E. B. expre-
samente designada como beneficiaria, la compañía asegu-
radora no acompañó constancia alguna susceptible de de-

mostrar que O. Á. B. hubiese tenido la voluntad de dispo-
ner en sentido contrario, ni que hubiese existido una única
póliza con sucesivos beneficiarios. Tal omisión de la ase-
guradora no podía sino ser juzgada –al decir del a quo– a
la luz de lo establecido en el art. 902 del Cód. Civil.

III. LOS AGRAVIOS
Contra dicho pronunciamiento se alzó únicamente la

demandada, quien sustentó su recurso en cada una de las
causas con las expresiones de agravios obrantes a fs.
649/52, del expediente caratulado “B. S. E. c/ Caja de Se-
guros S.A.” y fs. 297/300, de los autos “A. A. y otro c/ La
Caja Seguros S.A.”, cuyo único traslado fue solamente
contestado por las herederas del causante a fs. 302 y vta.
de esta última causa.

“La Caja” se agravió –en ambos expedientes– porque la
Magistrado de grado hizo lugar íntegramente a ambas de-
mandas incoadas contra su parte, con fundamento en la
presunta existencia de dos pólizas contratadas por el cau-
sante, cuando –en rigor de verdad– sólo existía una de
ellas, identificada con el Nº 8100-6122902-01, la cual am-
paraba a O. Á. B. por riesgo de muerte a partir de 1995,
por el capital asegurado de $ 100.000.

Aclaró, en tal sentido, que las renovaciones siempre
fueron anuales y automáticas y que si bien, a la época de
su contratación, había sido designada como beneficiaria S.
E. B., luego, con fecha 29.07.1996, se consignó como be-
neficiarios a los herederos legales y, tiempo más tarde, a
partir del endoso de fecha 16.11.2004, no se instituyó be-
neficiario alguno; resultando aplicable, en este último ca-
so, lo establecido en el art. 145 de la ley 17.418, en cuanto
disponía que, a falta de designación expresa, se considera-
ba instituidos a los herederos.

Aseveró que lo precedentemente expresado fue, a su
vez, corroborado por el dictamen pericial contable produ-
cido en el expediente iniciado por B., del cual se extraía la
existencia de una única póliza (la Nº 8100-6122902-01),
en la que habían sido designados beneficiarios los herede-
ros legales.

De su lado, la quejosa criticó la sentencia apelada en
cuanto concluía en que S. E. B. era beneficiaria de la póli-
za Nº 5060-9635081-01, toda vez que –como se afirmara–
de la pericia contable (única prueba idónea para acreditar
la existencia del contrato) surgía que la única póliza con-
tratada era la Nº 8100-6122902-01. Manifestó, al respecto,
que los diversos números de póliza a los que hacía refe-
rencia la a quo se debían a un error material e involuntario
cometido por algún dependiente de su parte, al contestar
las cartas documento dirigidas a B. Prueba de ello, lo
constituía el hecho de que la póliza Nº 5060-9635081-01,
que fuera mencionada a B. en las cartas documento a ella
remitidas, con motivo del siniestro de que se trata, estable-
cía como tomadora a la “Dirección de Cultura y Educa-
ción de la Provincia de Buenos Aires”.

Por último, destacó que, conforme se extraía de la pe-
ricia contable, el capital asegurado ascendía al importe
de $ 100.000, por lo que, de confirmarse el monto de con-
dena dispuesto en la sentencia recurrida, importaría un in-
negable enriquecimiento sin causa y una violación a las re-
glas más elementales de la técnica del seguro, ya que el
capital asegurado constituía el límite máximo de la even-
tual prestación a cargo del asegurador y la base sobre la
cual se estableció la prestación a cargo del asegurado, es
decir, la prima.

IV. LA SOLUCIÓN PROPUESTA
1º) El thema decidendum
El thema decidendum traído a esta Alzada reside pues en

determinar, a la luz de la relación jurídica que unió a los li-
tigantes, si fue –o no– acertada la decisión de la Señora
Juez de grado en orden a hacer lugar a la demanda incoada
por S. E. B. contra “La Caja”, fundada en el cobro de cierto
seguro que amparaba el riesgo de muerte por accidente, pa-
ra lo cual se muestra conducente dilucidar, en definitiva,
quién –o en su caso, quiénes– revisten la calidad de benefi-
ciarias de la(s) póliza(s) oportunamente contratadas(s).

Al análisis de tales aspectos corresponde ingresar a
continuación.

2º) Interpretación del art. 56, L.S., a la luz de las pro-
banzas arrimadas a la causa

Se muestra conducente comenzar por puntualizar a este
respecto que la a quo señaló, como uno de los argumentos
centrales para receptar el reclamo de las actoras en ambos
juicios, el hecho de que, tras haber cumplido la totalidad
de los requerimientos efectuados por “La Caja” (los que
consistían en el acopio de cierta documentación comple-
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mentaria), la aseguradora guardó silencio frente a las pos-
teriores intimaciones que se le cursaron, por lo que resul-
taba aplicable lo dispuesto en el art. 56, L.S., en cuanto a
que el silencio importaba aceptación.

Tal circunstancia impone determinar si corresponde te-
ner por aceptado el siniestro por parte de la aseguradora,
de conformidad con lo previsto en el art. 56 de la Ley
17.418 –tal como lo sostuviera la a quo–.

Cabe señalar, en primer lugar, que esta Sala en diversos
pronunciamientos tiene dicho que el art. 56, L.S., es aplica-
ble también a los seguros de personas –como el que aquí
nos ocupa– (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 26.10.2006, in
re “Cespi, Alberto Ismael c/ Caja de Seguros de Vida S.A.”;
íd., íd., 23.11.2006, in re “Taffarel, Roberto Eduardo y otro
c/ Caja de Seguros de Vida S.A.”; íd., Sala C, 05.06.2006,
in re “Ullman, Armando c/ Sur Seguros de Vida S.A.”).

Ello, pues si bien el art. 49, segundo párrafo, de la ley
17.418 no hace expresa remisión al art. 56 de igual norma-
tiva –como sí lo hace, en cambio, el primer párrafo respec-
to a los seguros de daños patrimoniales–, esto no implica
que pueda prescindirse de la norma en cuestión, toda vez
que el art. 56 no distingue entre tipos de seguros para su
aplicación. Esto es así, dado que una interpretación contra-
ria llevaría, una vez denunciado el siniestro, a la inexisten-
cia de consecuencias en caso de silencio de la asegurado-
ra, lo cual contraría el principio de seguridad jurídica que
debe existir en las relaciones entre particulares.

Cabe referir que denunciado el siniestro ante el asegu-
rador, este último debe pronunciarse acerca del derecho
del asegurado en el plazo legalmente fijado –quince (15)
días si no hubiese requerido información complementaria;
art. 49, segundo párrafo, L.S., o, en caso de habérsela re-
querido, dentro de los treinta (30) días de recibida dicha
información, art. 56, L.S.–.

En esa línea, Stiglitz destaca que el propósito perseguido
por la carga de informar el siniestro, consiste en colocar al
asegurador en condiciones de verificar si éste corresponde a
un riesgo cubierto (cfr. CNCom., Sala C, in re, 10.02.1989,
in re “Fondiño J. c/ Alfa Compañía Argentina de Seguros”).
El contenido de la denuncia debe ser suficiente para poner
en conocimiento del asegurador los datos necesarios para
anoticiarlo de que se ha producido un hecho que ha afectado
determinados intereses cubiertos por el contrato y que ello
ha sucedido en determinado momento y bajo ciertas circuns-
tancias. Precisamente para cubrir eventuales falencias, la ley
prevé el requerimiento de informaciones complementarias y
las medidas probatorias atinentes (art. 46, incs. 2 y 3, L.S.).
El asegurador queda así en condiciones de controlar las cir-
cunstancias en que el hecho se produjo, para establecer si re-
almente está incluido en la garantía comprometida.

Pronunciarse acerca del derecho del asegurado es pues,
una carga del asegurador que debe ejercitarse perentoria-
mente en el plazo legal (art. 15, L.S.), cuya inobservancia
importa –en principio– un reconocimiento del aludido dere-
cho. Ello justifica que se señale que la omisión de pronun-
ciarse sobre el derecho del asegurado dentro del plazo legal
constituye el reconocimiento implícito de la garantía y fun-
ciona como un impedimento para obtener en adelante la li-
beración de la obligación de indemnizar (cfr. CNCom., esta
Sala A, 08.05.1997, in re “Poggi Lidia c/ Siglo XXI Com-
pañía Argentina de Seguros S.A.”; íd., Sala B, 18.08.1992,
in re “El Comercio Cía de Seguros c/ Nieto Hnos. S.A.”).
Esta no es una obligación meramente formal sino sustan-
cial que, por haber sido impuesta por la ley, posibilita la
aplicación del art. 919 del Cód. Civil, conforme al cual ca-
be atribuir al silencio de la aseguradora el sentido de una
manifestación de voluntad que importa aceptación, en fun-
ción de las previsiones de los arts. 46-1 y 47 y 56 de la L.S.

No obstante lo anterior, es claro que la determinación de
la indemnización debida por el asegurador al asegurado (o,
como en el caso, al beneficiario) requiere previamente el re-
conocimiento de la existencia de su derecho. Ello así pues,
en caso de no pronunciarse por el rechazo, esa omisión im-
porta –prima facie– aceptación en los términos supra aludi-
dos, pero esto ocurrirá siempre y cuando se demuestre la
existencia de la relación de seguro y del riesgo cubierto res-
pecto de la persona del asegurado y/o beneficiario. Es que,
el funcionamiento y aplicación al caso de la norma referida
sólo adquiere relevancia y efectos jurídicos, si es que existe
una previa relación contractual de seguros ya vigente.

Sobre la base de lo expresado, es evidente que la regla
del art. 56, L.S., resulta aplicable sólo en los supuestos en
que existió una relación de seguro válida y vigente, lo cual
apareja la existencia de una póliza que cubra el riesgo
asegurado y que contemple a la persona del beneficiario
que reclama su cobro (cfr. esta CNCom., esta Sala A,
22.07.2008, mi voto, in re “Waltar Gabriel Damián c/

H.S.B.C. La Buenos Aires Seguros S.A. s/ ordinario”; en
igual sentido, 16.09.2008, mi voto, in re “Heise Gabriela
Norma c/ Argos Cía. Argentina de Seguros Generales S.A.
y otro s/ ordinario”).

Surge de lo expuesto, que existen ciertas excepciones al
deber de pronunciarse y, por ende, en dichos supuestos no se
considera que ha mediado aceptación tácita, v.gr., cuando
no exista una previa relación contractual de seguro vigente
(cfr. CNCom., esta Sala A, 16.09.2008, mi voto, in re “Heise
Gabriela Norma c/ Argos Cía. Argentina de Seguros Genera-
les S.A....”, cit. supra) o que resulte manifiesta la falta de co-
bertura de seguro por ser el siniestro denunciado ajeno al
riesgo objeto del contrato asegurado (cfr. esta CNCom., esta
SalaA, 14.12.2010, mi voto, in re “Ruchansky Carabelli, Pa-
blo Fidel y otro c/ Assurant Argentina Compañía de Seguros
S.A. s/ ordinario”; Stiglitz, Rubén, “Derecho de Seguros”, t.
II, Ed. Abeledo-Perrot, BuenosAires, 1998, pág. 162).

Así las cosas, se advierte que según los dichos de B., en
el año 1995, O. Á. B., habría contratado un seguro de vida
por accidente en el que había sido designada como benefi-
ciaria, en su carácter de concubina. Refirió, en ese marco,
a la existencia de un certificado de cobertura, emitido por
la aseguradora demandada el 23.11.1995, instrumento que
daría cuenta de la verosimilitud de su derecho al cobro del
capital asegurado emergente de la póliza en cuestión.

Ahora bien, analizada la documentación acompañada
por dicha parte a la causa “B. S. E. c/ Caja de Seguros
S.A. s/ ordinario” –Expte. Nº 6.323/2006–, se observa la
existencia de tres (3) documentos sobre los cuales B. pre-
tende sustentar su reclamo, cuales son:

i) En primer lugar, la nota del “Automóvil Club Argen-
tino” remitida a sus socios en agosto de 1995 (véase fs. 9
de documentación reservada en sobre Nº 52.050), ofre-
ciendo un nuevo servicio exclusivo para socios del
“A.C.A.” y explicándoles las condiciones de contratación.
Se dejó allí consignado que se trataba de un “Plan de Pro-
tección Total A.C.A.” contratado con “la empresa líder del
mercado, la ‘Caja de Ahorro y Seguro’”, “completando su
tradicional oferta en materia de automotores” y permitién-
doles acceder a la gama más variada de cobertura para ca-
da cliente, su familia y sus bienes. Fue, en ese marco, que
se lanzó al mercado el seguro de “Accidentes Personales”,
por $ 100.000, que amparaba la pérdida de la vida causada
por cualquier tipo de accidente. Al final de la nota, se dejó
habilitado, por cualquier consulta, el número (01)371-
4094 del “Centro de Atención al Cliente” (que, como se
verá infra, pertenecía a la compañía de seguros demanda-
da –véase fs. 9 de documentación reservada–.

ii) También se acompañó el certificado de seguro, de fe-
cha 15.08.1995 (véase fs. 8 reservada en sobre Nº 52.050),
con membrete de la “Caja de Ahorro y Seguro S.A.”, don-
de aparecía como titular O. Á. B. y cuyo capital asegurado
ascendía a $ 100.000. De dicho instrumento se desprende
con claridad sin embargo, que el mentado seguro –que cu-
bría la muerte por accidente– había sido ofrecido al nom-
brado por ser socio del “Automóvil Club Argentino”
(“A.C.A.”), dejándose constancia de que la cobertura sólo
se hallaría vigente desde la fecha de ese certificado mas su-
jeta a la condición de que el Formulario de Aceptación
–debidamente completado– fuese recibido por “Caja de
Ahorro y Seguro S.A.”. En efecto, se consignó en el certifi-
cado que la cobertura se regiría por los términos y condi-
ciones que de él surgen y –en letra chica, en la parte infe-
rior del documento– se lee que ese certificado sería válido
solamente si el Formulario de Aceptación era enviado an-
tes del 30.09.1995; agregándose que los seguros eran emi-
tidos por la empresa controlada “Caja de Seguros de Vida
S.A.” (véase fs. 8 de documentación reservada).

Al reverso de la pieza bajo estudio (véase fs. 8 de docu-
mentación reservada) se determinó que la cobertura comen-
zaba a partir del 15.08.1995, siempre y cuando el Formula-
rio de Aceptación fuese recibido por la “Caja de Ahorro y
Seguro S.A.”, debidamente completo con todos los datos
necesarios, con la aclaración de que, una vez recibido el for-
mulario, se debitaría de la cuenta de su tarjeta de crédito, la
suma de $ 12,50 por mes para continuar su protección. Del
mismo modo –y en lo que aquí interesa– se añadió que para
mayor información podía comunicarse con personal espe-
cializado de la “Caja de Ahorro y Seguro S.A.”, al número
(01)371-4094 –número éste que coincide, a su vez, con el
indicado en la nota del “A.C.A.”, a la que se hiciera referen-
cia supra–, quien atendería sus consultas (véase fs. 8 vta.
de documentación reservada en sobre Nº 52.050).

Es claro pues, que este aparente “certificado” no estaba
destinado a revestir tal calidad sino luego de acreditada la
remisión del Formulario de Aceptación ya referido y en las
condiciones de contratación que surgen de esa pieza.

iii) Y en último lugar, cabe referir al certificado de se-
guro de “Accidentes Personales” denominado “Plan de
Protección Total ACA”, identificado con el Nº ACA-
AP14536886/1, el cual fuera emitido por “Caja de Segu-
ros de Vida S.A.” (controlada por “Caja de Ahorro y Segu-
ro S.A.”), con fecha 23.11.1995, por el capital asegurado
de $ 100.000 (véase fs. 10 de documentación reservada en
sobre Nº 52.050).

De dicho documento surge –entre otras cuestiones– que
O. Á. B. era el asegurado y que S. E. B. –concubina de
aquél– revestía la condición de beneficiaria. Además, se
estableció que la vigencia del seguro comenzó a partir del
29.09.1995 y que vencía en el mes de noviembre de 1995
(véase fs. 10, documentación reservada). Finalmente, se
estableció que el premio mensual era de $ 12,50; monto
que sería cobrado mediante débito automático concretado
respecto de la tarjeta de crédito Mastercard del asegurado,
Nº ...

Síguese de lo anterior, que si bien la vigencia de la co-
bertura del seguro por accidentes personales en la que ha-
bía sido designada como beneficiaria B., se extendió desde
fines de septiembre de 1995 hasta noviembre de ese mismo
año, lo cierto es que no se arrimó a la causa elemento pro-
batorio alguno (v.gr. los respectivos endosos o, en su caso,
los resúmenes de cuenta de la tarjeta de crédito de los que
surja que se hubiera renovado esa contratación o que se
hayan efectuado los débitos correspondientes a esta póli-
za) de modo que permita corroborar las sucesivas renova-
ciones que la Juez de grado tiene por operadas respecto
del ya mencionado certificado de seguro Nº ACA-
AP14536886/1, obrante fs. 10 –documentación reserva-
da–. Máxime, que la peritación contable producida a fs.
342/5 del expediente “B. S. E. c/ Caja de Seguros de Vida
S.A.” es categórica al establecer que no se hallaron, en los
registros de la demandada, asientos que diesen cuenta de
la existencia del Certificado Nº ACA AP 14536886/1, del
13.11.1995 (véase respuesta a punto de pericia 10º de fs.
343 vta.).

Ya se ha señalado que el número de póliza indicado en
la carta documento Nº 5060-9635081-01 obrante a fs. 92/3
(de documentación reservada) pertenecía en realidad a la
“Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de
Buenos Aires” –en su carácter de asegurado de “La Ca-
ja”–, conforme resulta de las copias agregadas por la de-
mandada con su expresión de agravios, con lo cual no ca-
be extraer del sólo error deslizado en dicha carta docu-
mento la conclusión de la responsabilidad por una relación
manifiestamente inexistente.

Es relevante señalar también que el perito contable infor-
mó que se encontraba asentada, en cambio, la emisión de la
póliza correspondiente a la Sección Accidentes Personales
(Productor “A.C.A.”) Nº 8100-6122902-01 con fecha de vi-
gencia desde el 29.07.1996 hasta el 29.07.1997, con cláu-
sula de renovación automática que mantuvo su vigencia
hasta el mes de noviembre de 2004, fecha a partir de la cual
se anuló (véase respuesta a punto pericial 3º de fs. 343).

Es claro también, que esta última póliza –la Nº 8100-
6122902-01, datada el 29.07.1996–, la única efectivamen-
te registrada en los asientos contables de “La Caja” resulta
ser aquélla en la cual O. Á. B. designó como beneficiarios
a los herederos legales (véase fs. 17 de documentación re-
servada en sobre Nº 53.286 en los autos caratulados “A. A.
y otro c/ La Caja Seguro s/ ordinario”; juntamente con fs.
344 vta., fs. 345 y ampliación de fs. 490 de la peritación
contable producida en autos “B. S. E. c/ Caja de Seguros
de Vida S.A. s/ ordinario”). Repárese en que, luego, dicha
póliza fue objeto de endoso con fecha 16.11.2004, a raíz
de un cambio en el número de tarjeta adherida a débito au-
tomático; oportunidad en la que se omitió consignar los
datos relativos a beneficiarios (véase fs. 19 reservada en
sobre Nº 53.286, de la referida causa); lo que, sin embar-
go, se halla subsanado en razón de lo dispuesto por el art.
145 in fine de la Ley 17.418, en cuanto dispone que cuan-
do el asegurado no hubiese designado beneficiario, se en-
tiende que designó a los herederos –tal como lo reconoció
la demandada en su expresión de agravios–.

Por otro lado y esto también resulta decisivo, el detalle
de pagos mensuales indicados por el experto contable, de-
bitados automáticamente de la tarjeta de crédito de O. Á.
B. comenzaron a devengarse ininterrumpidamente a partir
del 29.07.1996 (véase fs. 343 vta. de la peritación conta-
ble); fecha –ésta– que resulta coincidente con la fecha de
emisión de la póliza Nº 8100-6122902-01, la que fuera
concertada –como se anticipara– con fecha 29.07.1996.
Nótese, al respecto, que tales pagos continuaron ininte-
rrumpidamente, se reitera, siendo debitados de la tarjeta
del asegurado hasta el 13.01.2005, esto es, tan sólo veinti-
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trés (23) días después de haberse producido el fallecimien-
to de este último.

En consonancia con ello, el informe suministrado por
“Citibank”, a fs. 178/304 (prueba –ésta– que fuera requeri-
da e impulsada por B. a los fines de que se informase cuá-
les fueron concretamente los débitos realizados, entre
1995 y 2005, en relación a la tarjeta del asegurado), da
cuenta de que O. Á. B. resultó ser cliente de la tarjeta de
crédito Mastercard Nº ... hasta el 01.02.2005; aclarándose
que el nombrado tenía débito automático autorizado del
establecimiento “Caja de Seguros Acc. Pers.”. Se acompa-
ñaron, en ese marco, los respectivos resúmenes de cuenta
desde octubre de 1996 hasta comienzos de 2005 (véanse
fs. 178/303, e informe de fs. 304 de autos “B. S. E. c/ Caja
de Seguros de Vida S.A. s/ ordinario”), omitiéndose toda
referencia a los resúmenes anteriores a la fecha aludida en
primer término (es decir, preliminares a octubre de 1996).

Un análisis exhaustivo e integrador de las probanzas
arrimadas a ambos litigios, permite concluir en que, en el
caso bajo examen, tales recaudos (esto es, la existencia de
una relación de seguro vigente a la fecha del siniestro y
del riesgo cubierto identificado con la persona del benefi-
ciario) no se encuentran verificados respecto de la actora
S. E. B.

Lo hasta aquí expuesto permite concluir tal como se
afirmara supra, en que al momento de producirse el falle-
cimiento del asegurado y el consiguiente nacimiento del
derecho de los beneficiarios al cobro de la cobertura ase-
gurativa, quienes ostentaban esta última condición eran
únicamente las herederas forzosas de aquél (es decir, sus
hijas A. y S. A.), quedando excluida, por ende, de dicha
cobertura su concubina, S. E. B.

Es que, se reitera, de haber subsistido la póliza invocada
por B. debieron efectuarse dos débitos de similares caracte-
rísticas en lugar de uno solo, como surge de la tarjeta de
crédito del causante y debió existir la póliza correspondien-
te emitida en debida forma. Lo concreto sin embargo es
que, esta contratación, habría estado vigente entre el
29.09.1995 y el mes de noviembre de 1995 (véase en tal
sentido, certificado de seguro obrante a fs. 10 y documen-
tación reservada en sobre Nº 52.050, de los que se hiciera
mención supra); toda vez que, se señala nuevamente: no
logró acreditarse la existencia de endosos sucesivos, ni mu-
cho menos, el pago de primas posteriores a esta última fe-
cha, lo que resulta imprescindible para demostrar la reno-
vación continuada de la póliza hasta la fecha de ocurrencia
del riesgo asegurado (esto es, el fallecimiento de O. A.).

En estas condiciones, es claro que la accionante B. no
sólo no cumplió con la carga impuesta por el art. 377 del
CPCCN, en cuanto a acreditar que el asegurado A. hubiese
efectivamente enviado el Formulario de Aceptación del
seguro a “La Caja” antes del 30.09.1995, aunque ello pue-
de presumirse de la emisión de la póliza de fs. 10 (de do-
cumentación reservada en sobre Nº 52.050), sino que omi-
tió aportar a la causa elementos probatorios suficientes
que permitan tener por acreditado –aceptando que se hu-
biese remitido el mentado formulario a las oficinas de la
demandada dentro del plazo establecido–, que el certifica-
do Nº ACAAP14536886/1 agregado por B. para sustentar
su reclamo– hubiese tenido vigencia más allá de los dos
(2) meses previstos en dicho certificado (cuyo plazo de vi-
gencia quedó comprendido, a lo sumo, entre el 29.09.95 y
el mes noviembre de ese año) y –finalmente– tampoco se
probó el efectivo pago, periódico e ininterrumpido, de las
primas correspondientes a ese seguro.

A este respecto, traigo a colación que, conforme tiene
dicho esta Sala, el art. del 377, CPCCN, pone en cabeza de
los litigantes el deber de probar los presupuestos que se in-
vocan como fundamento de pretensiones, defensas o ex-
cepciones, y ello no depende sólo de la condición de actor
o demandado, sino de la situación en que cada litigante se
coloque dentro del proceso; por lo tanto, al actor le corres-
pondía acreditar los hechos constitutivos de su pretensión,
así como la parte contraria debía demostrar los hechos ex-
tintivos, impeditivos o modificatorios, por ella alegados.

Es que la obligación de afirmar y de probar se distribuye
entre las partes, en el sentido de que se deja a la iniciativa de
cada una de ellas hacer valer los hechos que han de ser con-
siderados por el juez y que tiene interés en que sean tenidos
por él como verdaderos (véase esta CNCom., esta Sala A,
16.12.2008, in re “Campagna Carlos Daniel c/ Banco de Ga-
licia y Buenos Aires S.A. s/ ordinario”; ídem, 06.06.2008, in
re “San Gabriel c/ Cabaña y Estancia Santa Rosa S.A.”; íd.,
14.06.2007, in re “Delpech, Fernando Francisco c/ Vitama
S.A.”; íd., 15.06.2006, in re “BR Industria y Comercio c/
Ekono S.A.”; entre muchos otros; cfr. Chiovenda, Giussep-
pe, “Principios de Derecho Procesal Civil”, tº II, pág. 253).

La consecuencia de la regla enunciada es que quien no
ajusta su conducta a esos postulados rituales debe necesa-
riamente soportar las inferencias que se derivan de su
inobservancia, consistentes en que el órgano judicial tenga
por no verificados los hechos esgrimidos como base de sus
respectivos planteos (cfr. esta CNCom., esta Sala A,
12.11.1999, in re “Citibank NA c/ Otarola, Jorge”; íd., esta
Sala A, 06.10.1989, in re “Filan SAIC c/ Musante Este-
ban”; en igual sentido, Sala B, 16.09.1992, in re “Larocca,
Salvador c/ Pesquera Salvador”; íd., Sala B, 15.12.1989,
in re “Barbara Alfredo y otra c/ Mariland SA y otros”; íd.,
Sala E, 29.09.1995, in re “Banco Roca Coop. Ltdo. c/ Coop.
de Tabacaleros Tucumán Ltda.”, entre muchos otros).

La carga de la prueba actúa, entonces, como un impera-
tivo del propio interés de cada uno de los litigantes y quien
no prueba los hechos que debe probar corre el riesgo de
perder el pleito (cfr. CNCom., esta Sala A, 29.12.2000, in
re “Conforti, Carlos Ignacio y otros c/ B. G. B. Viajes y
Turismo S.A.”, entre muchos otros).

En atención a ello, no se advierte debidamente cumpli-
da en la especie, por parte de B., la carga emanada del art.
377, CPCCN, antes citado.

No obsta a estas conclusiones la circunstancia de que el
perito contador hubiese informado, en oportunidad de con-
testar las impugnaciones a su dictamen, que existía una
contradicción sustantiva en torno a los débitos de la tarjeta
de crédito de O. Á. B., al verificarse la presencia de ciertos
pagos anteriores a julio de 1996 consignados en los resú-
menes como “ACCPE11”, los cuales no encontraban co-
rrelato con los registros de la demandada, sin embargo, no
se indicaron lapsos, ni otros detalles de tales registros; to-
da vez que seguidamente aclaró el experto que los mencio-
nados resúmenes no aportaban precisiones sobre la impu-
tación o empresa beneficiaria de tales débitos; indicando
que sólo había identidad de importes y sigla respecto de
los pagos posteriores (véase fs. 490 vta. de los autos “B.
S. E. c/ Caja de Seguros de Vida S.A. s/ ordinario”). Es de-
cir, que sólo se comprobó la existencia de correlatividad
respecto de los débitos vinculados a la póliza reclamada
por las herederas legales, mas no así en relación a los pa-
gos concretados con anterioridad a la entrada en vigencia
de esta última póliza.

Resulta concluyente, en tal sentido, lo informado por el
mencionado perito en cuanto a que no se hallaron vestigios
de tales pagos anteriores, pese a haber sido buscados inten-
samente en los libros de la accionada (véase fs. 490 vta.).

Consideración especial merece a esta altura la afirma-
ción efectuada por la a quo a fs. 588/90 en cuanto a que el
“A.C.A.” había oficiado como productor de seguros, e in-
cluso como “agente institorio” de “La Caja”. Repárase, sin
embargo, en que la actuación como “productor” a la que
alude la sentenciante sólo surge de lo informado por el pe-
rito contador a fs. 343 de su dictamen, donde se refiere ex-
clusivamente a la póliza invocada por las hijas del asegu-
rado, A. y S. A., mas no así a la alegada por B. (véase res-
puesta a punto pericial 3º de fs. 343 de la causa “B. S. E. c/
Caja de Seguros de Vida S.A. s/ ordinario”), no advirtién-
dose acreditada debidamente la mentada calidad de agente
institorio.

Cabe detenerse en esa calificación efectuada por la an-
terior sentenciante, relativa al carácter de productor y/o de
agente institorio del “A.C.A.” y para ello resulta decisivo
señalar la distinción existente entre los agentes de seguro
“institorios” y los “dependientes o no institorios” que de-
pende de si dichos agentes revisten, o no, la representación
de la compañía aseguradora.

Estas categorías son recogidas por la ley de seguros
(Sección XIV, arts. 53 a 55), que contempla, por un lado,
el caso de los agentes que tienen facultad para celebrar
contratos y emitir pólizas y, por el otro, el de aquéllos que
solamente tienen el encargo de promover la oferta pública.
Los primeros tendrían una actividad jurídica y los segun-
dos una actividad meramente material, sin perjuicio de
que estos últimos también desempeñen, en ocasiones, al-
guna tarea de índole jurídica –como puede ser, precisa-
mente, la percepción de primas– (cfr. esta CNCom., Sala
A, 19.07.2007, “Kupferberg Alejandro c/ Juncal Cía Arg.
de Seguros de autos y Pat. S.A. s/ ordinario”).

En principio, sólo los actos celebrados por los agentes
o productores de seguros que revistan la categoría de ins-
titorios –en tanto detentan la representación del asegura-
dor– obligan a su principal, mientras que los de los no
institorios (auxiliares o dependientes) sólo excepcional-
mente lo harán, en la medida en que hayan obrado con fa-
cultades suficientes.

En efecto, los agentes institorios –contemplados en el
art. 54, LS– tienen amplísimas facultades que se extienden

a todos los actos pertenecientes y necesarios para el co-
mercio del principal, incluyendo la concesión de esperas,
el otorgamiento de recibos, la recepción de declaraciones
de cambio y agravación de los riesgos, el rechazo de pro-
puestas de contratos, su prórroga o rescisión, la modifica-
ción de contratos en curso, la recepción de declaraciones
de siniestros y la liquidación de daños, pudiendo incluso
apartarse de las condiciones generales y aceptar riesgos
excluidos o no previstos (cfr. esta CNCom., Sala A,
06.12.1984, en autos “Corona vda. de Schellmann c/ La
Defensa Cía. Arg. de Seg.”; en igual sentido, Meilij, Gus-
tavo R. - Barbato, Nicolás H., “Tratado de Derecho de Se-
guros”, Nº 200, pág. 125).

Por su parte, los agentes “dependientes” o “no instito-
rios” sólo están facultados para realizar actos materiales
de intermediación, aunque, como fuera señalado supra,
con la posibilidad de ejecutar algún acto jurídico aislado
como podría ser el cobro de la prima (cfr. Meilij - Barbato,
ob. cit., pág. 227, Nº 327; ídem, Donati, A., “Seguros Pri-
vados”, Ed. Bosch Barcelona, España, 1960, Nº 154, págs.
273/4). A este tipo de agentes se refiere el art. 53 de la
L.S., que incluye expresamente entre sus atribuciones la
de recibir propuestas de celebración y modificación de
contratos, entregar instrumentos emitidos por el asegura-
dor (pólizas, prórrogas, etc.) y aceptar el pago de la prima
“si se halla en posesión de un recibo del asegurador”.

En ese marco, si bien es sabido que el “A.C.A.” actúa
como productor de seguros en ciertas áreas (v.gr. en el ra-
mo automotores, lo es habitualmente), cabe entender que
puede haber actuado como productor en el caso que nos
ocupa, a tenor de la carta reservada a fs. 9 ya que esa co-
municación evidencia una oferta con intermediación diri-
gida a sus asociados. En el sub lite sin embargo, ello no al-
canza, en forma alguna, para calificar al “A.C.A.” como
agente institorio de “La Caja”, al menos, con respecto a
este tipo de seguros por accidentes personales. En efecto,
no se acreditó en autos que el “A.C.A.” estuviese inscripto
como productor de seguros –o, en su caso, como agente
institorio de la demandada– en la Superintendencia de Se-
guros de la Nación.

Cabe concluir pues en que se demostró que el “A.C.A.”
sólo medió en la facilitación de la oferta al público de un
nuevo servicio exclusivo para sus socios, consistente en
un seguro de Accidentes Personales brindado por “La Ca-
ja” (véase nota de fs. 9 reservada en sobre Nº 52.050, al
que se hiciera referencia supra) sin obligar con ello a la
aseguradora. En efecto, fue esa misma institución (el
“A.C.A.”) la que informó a fs. 309/10 (de los autos “B. S.
E. c/ Caja de Seguros S.A. s/ ordinario”) las condiciones
de la operatoria de contratación, que preveían que el socio
completara un formulario de aceptación de la cobertura,
de acuerdo a la nota remitida en agosto de 1995, documen-
to que debía ser remitido por el asociado, vía correo o por
fax a “Caja de Seguros S.A.”, “directamente sin interven-
ción del ‘A.C.A.’”. Ha sido puesto de manifiesto por esta
última que “efectivamente, existía entre el ‘Automóvil
Club Argentino’ y ‘Caja de Seguros de Vida S.A.’ vincula-
ción comercial para el ofrecimiento a los socios del
‘A.C.A.’ de una cobertura de Accidentes Personales” para
cubrir “el riesgo de fallecimiento a consecuencia de un ac-
cidente cubierto, por una suma asegurado de $ 100.000 y
un valor de premio mensual de $ 12,50 (...) pagaderos me-
diante débito automático en tarjeta de crédito”. Finalmen-
te, se dejó sentado que el plan de Protección Total
“A.C.A.” constituyó una denominación que se impusiera a
un programa de envíos de marketing directo dirigidos al
domicilio de distintos segmentos de la cartera societaria
del “A.C.A.”, con el propósito de ofrecer a los asociados
la contratación de algunos seguros que la entidad comer-
cializaba en aquél momento, de modo de generar concien-
cia y adhesión en los socios en la previsión de algunos
riesgos vinculados a la pérdida accidental de la vida o par-
te de su patrimonio; aclarando que en tal sentido se reali-
zaron durante el año 1995 distintas acciones de envíos
postales relativas al ofrecimiento y contratación de seguro
de accidentes personales, automotores y combinado fami-
liar (véase fs. 309/10 de los autos “B. S. E. c/ Caja de Se-
guros S.A. s/ ordinario”). Esto último alcanza, en todo ca-
so, para caracterizar al “A.C.A.” como productor pero en
modo alguno permite su individualización como agente
institorio, toda vez que ello supone, se reitera, la facultad
de celebrar contratos y emitir pólizas, desempañando una
actividad jurídica, cuya representación obliga al asegura-
dor; extremos todos éstos que no se encuentran acredita-
dos en la especie.

Como corolario de lo hasta aquí expresado y teniendo
en cuenta las consideraciones vertidas supra, particular-
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mente, lo relativo a la inexistencia de seguro vigente res-
pecto de la actora S. E. B. –lo que torna inaplicable el
principio contenido en el art. 56, L.S.–, corresponde hacer
lugar al recurso de apelación interpuesto por “Caja de Se-
guros de Vida S.A.” y, por ende, revocar parcialmente la
sentencia apelada únicamente en lo que a la admisión del
reclamo de S. E. B. respecta.

3º) Régimen de costas del proceso
Habida cuenta que lo hasta aquí expuesto determina la

revocación parcial de la sentencia de grado, tal circunstan-
cia impone, adecuar la distribución de costas efectuada en
la anterior instancia al resultado de las apelaciones, debien-
do este Tribunal expedirse nuevamente acerca de dicho tó-
pico, en orden a lo previsto por el art. 279 del CPCCN.

Sabido es que en nuestro sistema procesal los gastos del
juicio deben ser satisfechos –como regla– por la parte que
ha resultado vencida en aquél. Ello así, en la medida que
las costas son en nuestro régimen procesal corolario del
vencimiento (arts. 68, 69 y 558, CPCC) y se imponen no
como una sanción sino como resarcimiento de los gastos
provocados por el litigio, gastos que deben ser reembolsa-
dos por el vencido.

La Corte Suprema ha resuelto en reiteradas oportunida-
des que el art. 68, CPCC, consagra el principio del venci-
miento como rector en materia de costas, que encuentra su
razón de ser en el hecho objetivo de la derrota: de modo que
quien resulta vencido debe cargar con los gastos que debió
realizar la contraria para obtener el reconocimiento de su
derecho (CSJN, Fallos: 312:889, entre muchos otros).

Es cierto que esa es la regla general y que la ley tam-
bién faculta al Juez a eximir de las costas al vencido, en
todo o en parte, siempre que encuentre mérito para ello
(arts. 68 y ss., CPCC). Pero ello, esto es, la imposición de
las costas en el orden causado o su eximición –en su ca-
so–, sólo procede en los casos en que por la naturaleza de
la acción deducida, la forma como se trabó la litis, su re-
sultado o en atención a la conducta de las partes su regula-
ción requiere un apartamiento de la regla general (cfr. Co-
lombo, Carlos - Kiper, Claudio, “Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación”, Tº I, pág. 491).

Desde esta perspectiva, más allá del resultado de la li-
tis, y ponderando las particularidades del sub examine, ca-
be que las costas generadas en primera instancia en la cau-
sa “B. S. E. c/ Caja de Seguros de Vida S.A. s/ ordinario”,
sean distribuidas por su orden entre la actora “B.” y “La
Caja”; toda vez que la primera pudo creerse con derecho a
iniciar el presente pleito ante la falta de oportuno rechazo
y el error material registrado al tiempo del intercambio de
las cartas documento; solución que cabe hacer extensiva a
las costas de Alzada; habida cuenta de que dicha accionan-
te no se allanó pero no se opuso al recurso (arts. 279 y 68,
segundo párrafo, del CPCCN).

Se deja constancia que las costas reguladas en los autos
“A. A. y otro c/ Caja de Seguros S.A. s/ ordinario” (Expte.
Nº 67628/06) se mantienen en la forma establecida por la
Sra. Juez a quo.

V. CONCLUSIÓN
Por todo lo hasta aquí expuesto, entonces, propicio al

Acuerdo:
1) Estimar los recursos de apelación deducidos por “La

Caja de Seguros S.A.”, y revocar parcialmente la senten-
cia de la anterior instancia, únicamente en lo concerniente
a la recepción del reclamo de S. E. B., rechazándose la de-
manda incoada por esta última contra “La Caja de Seguros
S.A.”, a quien se absuelve respecto de la referida acción.

2) Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que
decide y fue materia de agravio.

3) Imponer las costas de ambas instancias, en la forma
explicitada en el considerando IV, punto 3º (arts. 179 y 68,
segundo párrafo, del CPCCN).

4) Oportunamente, déjese copia certificada de la sen-
tencia recaída en los autos acumulados “A. A. y otro c/
Caja de Seguros S.A. s/ ordinario” (Expte. Nº 67628/06).

He aquí mi voto.

Por análogas razones, la Señora Juez de Cámara Dra.
Isabel Míguez y el Señor Juez de Cámara Dr. Alfredo Artu-
ro Kölliker Frers adhieren al voto precedente.

Y Vistos:
Por los fundamentos del Acuerdo precedente, se resuelve:
1) Estimar los recursos de apelación deducidos por “La

Caja de Seguros S.A.”, y revocar parcialmente la senten-
cia de la anterior instancia, únicamente en lo concerniente
a la recepción del reclamo de S. E. B., rechazándose la de-
manda incoada por esta última contra “La Caja de Seguros
S.A.”, a quien se absuelve respecto de la referida acción.

2) Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que
decide y fue materia de agravio.

3) Imponer las costas de ambas instancias, en la forma
explicitada en el considerando IV, punto 3º (arts. 179 y 68,
segundo párrafo, del CPCCN).

4) Oportunamente, déjese copia certificada de la sen-
tencia recaída en los autos acumulados “A. A. y otro c/
Caja de Seguros S.A. s/ ordinario” (Expte. Nº 67628/06).
– María E. Uzal. – Isabel Míguez. – Alfredo A. Kölliker
Frers (Sec.: María V. Balbi).

Seguro:
Caducidad del derecho del asegurado: exage-
ración fraudulenta del daño; configuración.
1 – Para que la exageración de los daños traiga aparejada la
pérdida del derecho del asegurado a la indemnización es ne-
cesario que éste deliberadamente los estime en una suma su-
perior al perjuicio realmente sufrido, y en tal hipótesis incu-
rra en una exageración dolosa cuando lo hubiese hecho para
sorprender la buena fe de la contraparte y obtener de ella
una suma mayor a la que debía recibir. Es decir se requiere
que la conducta violatoria de la carga sea deliberada, dirigi-
da a obtener una ventaja patrimonial no compatible con el
principio resarcitorio o reparatorio propio de la índole “in-
demnizatoria” substitutiva de reemplazar con dinero el valor
de los bienes afectados por el siniestro.

2 – La sanción de caducidad del derecho del asegurado tam-
bién opera en la hipótesis de que la denuncia del siniestro o
de las ampliaciones de aquella, por ejemplo, con motivo de
requerimientos complementarios, surjan la exageración
fraudulenta de los daños, o el empleo de pruebas falsas para
acreditarlos sin que baste la mera exageración ya que lo que
debe imputarse y probarse es que haya sido fraudulenta.

3 – Al haber quedado, en el caso, demostrado que el actor em-
pleó una factura apócrifa para intentar acreditar la preexis-
tencia de los bienes que le habrían sido sustraídos del interior
del local asegurado, debe concluirse que actuó con una deli-
berada intención de exagerar los daños mediante el empleo de
aquella, lo cual permite la aplicación de la sanción prevista
por el art. 48 de la ley 17.418 con la consecuente perdida del
derecho del asegurado a la indemnización prevista. R.C.

78 – CNCom., sala D, noviembre 16-2010. – Rossi, Alejandro Javier c.
Provincia Seguros S.A. s/ordinario.

En Buenos Aires, a 16 de noviembre de dos mil diez, se
reúnen los Señores Jueces de la Sala D de la Excelentísima
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ca-
pital Federal, con el autorizante, para dictar sentencia en la
causa “Rossi Alejandro Javier contra Provincia Seguros
S.A. sobre ordinario”, registros nº 14.238/2005 procedentes
del Juzgado Nº 4 del fuero (Secretaría Nº 7), donde está
identificada como expediente nro. 75017 en los cuales co-
mo consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo
previsto por el art. 268 del Código Procesal, resultó que de-
bían votar en el siguiente orden, Doctores: Dieuzeide, Here-
dia, Vassallo. El señor Juez de Cámara Gerardo G. Vassallo
no interviene por hallarse en uso de licencia (RJN:109).

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 el recurso de apelación
interpuesto por el actor contra la sentencia definitiva dicta-
da en fs. 382/390 que rechazó la demanda. Los agravios
fueron expuestos en fs. 407/411, y contestados por la con-
traria en fs. 417/419.

a) Los antecedentes del proceso fueron adecuadamente
reseñados en la sentencia apelada, sin perjuicio de lo cual
es oportuno tener en cuenta que el objeto mediato de la
pretensión era obtener el cobro de la suma de $ 38.796,
más intereses y costas –o en lo que más o menos resulte de
la prueba a producirse, en cuanto al lucro cesante y desva-
lorización monetaria–, con base en los siguientes hechos:
I) Que existía un contrato que preveía una cobertura de se-
guros por robo contenido general, responsabilidad civil, y
seguro técnico de la mercadería existente en su comercio;
II) Con fecha 03.09.02 irrumpieron en su comercio dos su-
jetos armados que amenazaron a quienes atendían, a los
clientes que se encontraban en el local y se llevaron mer-
caderías y el dinero existente en la caja. Como consecuen-
cia de ello, se realizó la pertinente denuncia en la comisa-

ría, con intervención de la U.F.I. nº 10 del Departamento
Judicial de San Martín; III) Se cotejó la mercadería faltan-
te y se comunicó a la aseguradora lo ocurrido e informán-
dole lo necesario para cobrar el seguro por la mercadería
robada. En tal ocasión la aseguradora le requirió que pre-
sentara una serie de documentación para realizar el pago
del siniestro, pero una vez presentada la demandada le no-
tificó que no lo haría invocando como fundamento la cau-
sal contemplada en el art. 48 de la LS.

b) La sentencia de primera instancia rechazó la deman-
da interpuesta por la actora y le impuso las costas. Para
arribar a tal conclusión el señor Juez de grado sostuvo que
existió en el caso exageración fraudulenta de los daños y
que el actor habría incurrido en el empleo de pruebas fal-
sas –las facturas presentadas– para acreditarlos, lo cual en-
contró acabadamente probado en un caso y cuanto menos
consideró que no se demostró lo contrario otros dos.

c) La actora en su expresión de agravios expuso los si-
guientes: I) Se tuvieron por inexistentes las operaciones
instrumentadas en las facturas emitidas por MR. TOOLS1,
con una prueba desistida por la demandada quien tenía la
carga de probar la inexistencia o la falsedad de dichas fac-
turas. II) Por haber probado la demandada que una factura
era apócrifa, el señor Juez concluyó erróneamente que el
actor actuó fraudulentamente, restándole total valor a las
demás facturas presentadas. III) El señor Juez de grado
fundó equívocamente su sentencia en una presunción otor-
gada por una sola prueba que erigió como única y funda-
mental. IV) Relativizó la prueba pericial caligráfica en
cuanto de esta surge que las facturas sometidas a examen
no fueron confeccionadas por el puño y letra del actor.

2. Considero metodológicamente apropiado examinar
en primer término el mérito del agravio postulado en el
punto 1.c.II. precedente.

I. La ley 17.418 en su art. 48 sanciona con la liberación
de la aseguradora el incumplimiento malicioso de la carga
prevista en el párrafo 2 del art. 46 (suministrar las infor-
maciones necesarias para verificar el siniestro o la exten-
sión de la prestación del asegurador y a permitir las inda-
gaciones necesarias a tal fin), o la exageración fraudulenta
de los daños o el empleo de las pruebas falsas para acredi-
tarlos. Debe tratarse de una exageración hecha con el pro-
pósito de obtener una indemnización superior al daño real-
mente sufrido, y el dolo o el fraude lo debe probar el ase-
gurador de manera amplia, plena y satisfactoria.

II. Por lo tanto para que la exageración de los daños trai-
ga aparejada la pérdida del derecho del asegurado a la in-
demnización es necesario que éste deliberadamente los esti-
me en una suma superior al perjuicio realmente sufrido, y
en tal hipótesis incurra en una exageración dolosa cuando lo
hubiese hecho para sorprender la buena fe de la contraparte
y obtener de ella una suma mayor a la que debía recibir. Es
decir se requiere que la conducta violatoria de la carga sea
deliberada, dirigida a obtener una ventaja patrimonial no
compatible con el principio resarcitorio o reparatorio propio
de la índole “indemnizatoria” substitutiva de reemplazar
con dinero el valor de los bienes afectados por el siniestro
(Rouillon A. A. N., “Código de Comercio comentado y ano-
tado”, t. II, ed. 2005, ley 17.418, art. 48, nº 9, ps. 77/78).

III. Corresponde destacar que la sanción de caducidad
también opera en la hipótesis que de la denuncia del siniestro
o de las ampliaciones de aquella, por ejemplo, con motivo de
requerimientos complementarios, surjan la exageración frau-
dulenta de los daños, o el empleo de pruebas falsas para
acreditarlos sin que baste la mera exageración ya que lo que
debe imputarse y probarse es que haya sido fraudulenta
(CNCom., Sala B, del 30.12.2002, “Larna SRL c/ Solvencia
SA de Seguros Generales s/ sumario”; Stiglitz, R. S., “Dere-
cho de Seguros”, t. II, nros. 747/748, ps. 207/208, ed. 2008).

IV. Sentado lo expuesto, debe tenerse en cuenta que lue-
go de haberse producido el siniestro la actora realizó la de-
nuncia a los fines de cobrar el seguro por la mercadería ro-
bada, y el estudio de liquidadores de siniestros Bosco S.A.
le requirió cierta información y documentación complemen-
taria (v. fs. 102), entre las cuales se encontraban las facturas
de compra de los bienes siniestrados. Recibida la docu-
mentación solicitada y luego de su análisis el mencionado
estudio concluyó que tres de las cuatro facturas originales
presentaban anomalías. Tal conclusión encuentra corro-
borada con los elementos de prueba agregados al proceso,
pues entre la documentación que presentó el actor para
acreditar la preexistencia de la mercadería robada se
hallaba una factura de Beta Importaciones de Medley S.A.
nº 0002-00007125 de fecha 12.10.2001 por un importe de
$ 9556,80 (v. fs. 138). Pero del informe que presentó en fs.
235/236 Beta Importaciones de Medley S.A. surge que tal
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factura que se adjuntó con el oficio no es auténtica, y para
acreditarlo la informante adjuntó copia de la factura original
Nº 0002-00007125 registrada en sus estados contables. Por
lo tanto, al haber quedado demostrado que el actor empleó
una factura apócrifa para intentar acreditar la preexistencia
de los bienes que le habrían sido sustraídos del interior del
local asegurado, debe concluirse que actuó con una delibe-
rada intención de exagerar los daños mediante el empleo de
aquella, lo cual permite la aplicación de la sanción prevista
por el art. 48 de la ley 17.418 con la consecuente pérdida
del derecho del asegurado a la indemnización prevista.

V. En razón de todo lo expuesto corresponde rechazar
el recurso en examen.

3. Sin perjuicio de la autosuficiencia de los fundamen-
tos del considerando precedente para decidir el recurso,
las restantes críticas merecen dos consideraciones:

I. La primera es que de las pruebas aportadas al proceso
no surge que las facturas de TOOL1 S.R.L. nº 0001-
00001209 de fecha 22.02.2002 por un importe de $ 4.865,
con domicilio en la calle Thames ..., Boulogne y la nº
0001-00001203 de fecha 03.11.2001 por un importe de $
465,48 (agregadas en fs. 142/143), sean auténticas, ya que
habiendo sido desconocidas por la demandada al contestar
la demanda (v. fs. 182 vta.), correspondía a la parte actora
probar la existencia de la proveedora y la consecuente pre-
existencia de las mercaderías robadas en tanto se trata de
un hecho constitutivo de su pretensión (c.p.c. 337). Pese a
ello fue la aseguradora quien aportó el informe de fs.
115/165 del estudio liquidador Bosco S.A., del cual se des-
prendía que el proveedor Mr. TOOLS1 S.R.L. con direc-
ción en Thames ..., Boulogne –facturas nros. 1203/1209–
no pudo ser localizado y que en esa dirección existía una
empresa de fletes desde hace ocho años. Tal información
concuerda con lo comunicado por Gestoría Profesional en
fs. 257/262 acerca de que el oficio nº 177330 dirigido a
Mr. TOOLS1 S.R.L. no pudo ser diligenciado ya que el
gestor visitó el domicilio y corroboró que no existe tal so-
ciedad. Lo mismo sucedió con las cédulas agregadas en fs.
293/294 que fueron devueltas con resultado negativo. Por
lo tanto, dichos elementos permiten inferir que en el mo-
mento en que se confeccionaron las facturas no había nin-
guna evidencia de establecimiento o sede social de Mr.
TOOLS1 S.R.L. en el domicilio indicado. Por otro lado,
corresponde señalar que la actora no acreditó por medio de
documental o contablemente la preexistencia de la merca-
dería que denunció robada. Asimismo, también la actora
desistió de la prueba testimonial (v. fs. 349), salvo con la
póliza nº 189.365 glosada en fs 89/96 de la cual surge en lo
que aquí interesa referir en su art. 13 (especie A) un seguro
técnico en donde se encuentra expresamente incluida la co-
bertura de una computadora marca Duron, modelo MZ
AMD 750, por un capital de $ 984 (v. fs. 91 y fs. 150 donde
se encuentra agregada la factura de dicha computadora).

II. La segunda, tiene relación con la crítica realizada por
la recurrente sobre la valoración de la prueba pericial cali-
gráfica efectuada por el señor Juez a quo. La apreciación de
la prueba es la actividad intelectual que realiza el Juez para
determinar la fuerza probatoria relativa que tiene cada uno
de los medios de prueba en su comparación con los demás,
para llegar al resultado de la correspondencia que en su con-
junto debe atribuírles respecto de la versión fáctica suminis-
trada por las partes (c.p.c. 386; Kielmanovich, J. L., “Códi-
go Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y
anotado”, t. I, p. 741, ed. 2006). La pericial caligráfica agre-
gada en fs. 316/324 demuestra que las escrituras obrantes en
las facturas “A” “MR. TOOLS1 S.R.L. Nº 0001-00001203”
y “Nº 0001-00001209”, con fechas “03/11/01” y “22/02/02”
pertenecen a un mismo puño escritor y no se corresponden
con las grafías del actor. Esa conclusión del perito no es su-
ficiente para –en una valoración integral de todas las prue-
bas– tener por auténticas las facturas correspondientes a Mr.
TOOLS1 S.R.L., pues que hayan sido confeccionadas por
una misma persona que no es el actor, no descarta la conclu-
sión de que lo haya sido con su conocimiento por otra per-
sona ajena a tal sociedad, si es que aquella existe, como sur-
ge de las restantes pruebas reseñadas.

III. En síntesis, considero que los agravios de la actora
deben ser rechazados, sin que sea menester abundar en
otros fundamentos para tal conclusión pues los jueces no
tienen obligación de seguir a las partes en todas sus alega-
ciones, 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. Por todo lo expuesto, normas y doctrina de los autores
citados, si mi voto es compartido propongo al acuerdo con-

firmar la sentencia de la anterior instancia en todo cuanto
fuera materia de agravio. Asimismo propongo imponer las
costas de esta instancia a la actora vencida (c.p.c. 68).

El señor Juez de Cámara doctor Heredia adhiere al voto
que antecede.

Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara
acuerdan:

(a) Confirmar la sentencia de primera instancia en todo
cuanto fue materia de agravio.

(b) Imponer las costas de esta instancia a la actora ven-
cida (c.p.c. 68).

(c) Diferir la consideración de los honorarios hasta tanto
sean regulados los correspondientes a la anterior instancia.

Notifíquese a las partes por cédula y una vez vencido el
plazo del c.p.c. 257, devuélvase la causa al Juzgado de ori-
gen. – Juan J. Dieuzeide. – Pablo D. Heredia (Sec.: Fer-
nando M. Pennacca).

Trabajo:
Seguro de vida obligatorio: art. 97 del CCT
130/75; incumplimiento; beneficio; reclamo
a la aseguradora; prescripción.

El agravio de la aseguradora accionada referido a que la
acción se encuentra prescripta en virtud de haberse fundado
en un contrato de seguro que establece un plazo de un año
computado desde que la obligación es exigible, tal como lo es-
tablece el art. 58 de la ley 17.418, resulta inadmisible, pues la
presente demanda no fue deducida con fundamento en un con-
trato de seguro, sino que se trata de un reclamo originado en
el incumplimiento de una norma imperativa aplicable al con-
trato de trabajo celebrado por el actor, el cual, ante la omisión
de su ex empleadora de contratar el seguro de vida obligato-
rio previsto en el art. 97 del CCT 130/75, reclamó directamen-
te a la demandada el beneficio correspondiente. R.C.

79 – CNTrab., sala II, diciembre 30-2010. – Rojas, Roberto Jacinto c.
Adeco Argentina S.A. s/ despido.

Visto y Considerando:
En la Ciudad de Buenos Aires, el 30/12/10, reunidos los

integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos
deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en es-
tas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a
expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los
fundamentos que se exponen a continuación.

Miguel Ángel Pirolo dijo:
La sentencia de primera instancia hizo lugar a la preten-

sión del actor de que se le abone el seguro de vida obliga-
torio previsto por el art. 97 del CCT 130/75. A fin de que
sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, in-
terpuso recurso de apelación la parte demandada, en los
términos y con los alcances que explicita en su expresión
de agravios (fs. 403/405). A su vez, el perito contador
cuestionó la regulación de honorarios profesionales efec-
tuada en su favor, por considerarla reducida (fs. 401).

Al fundamentar el recurso, la parte demandada se agra-
via porque la Sra. Juez a quo no hizo lugar a la defensa de
prescripción opuesta y porque viabilizó el reclamo del ac-
tor deducido con fundamento en el art. 97 del CCT 130/75.
Por las razones que –sucintamente– se han reseñado, solici-
ta que se modifique, en tal aspecto, la sentencia recurrida y
que, en definitiva, se rechace la demanda, con costas.

Seguidamente, me he de abocar al análisis de cada uno
de los agravios expresados por la recurrente.

Se agravia la accionada porque la Sra. Magistrada de la
anterior instancia no hizo lugar a la defensa de prescrip-
ción oportunamente opuesta. Critica los fundamentos del
fallo y dice que, a su modo de ver, la acción se encuentra
prescripta en virtud de haberse fundado en un contrato de
seguro que establece un plazo de un año computado desde
que la obligación es exigible, tal como lo establece el art.
58 de la Ley 17.418. Discrepa también con la conclusión
de la a quo en cuanto tuvo por no demostrada cuál fue la
fecha en el que el reclamante quedó notificado de la reso-
lución de la Comisión Médica que determinó la disminu-
ción en la capacidad laboral del actor.

Considero que no asiste razón a la recurrente. En pri-
mer lugar, cabe señalar, que el presente reclamo no fue de-
ducido con fundamento en un contrato de seguro (cfr. Ley
17.418) sino, contrariamente a lo sostenido por la deman-
dada, en el incumplimiento de una norma emergente de un
convenio colectivo de trabajo. En efecto, el accionante en

el inicio fundó su reclamo deducido en el art. 97 del CCT
130/75 que establece la obligación de la empleadora a ce-
lebrar un contrato de seguro para cubrir la contingencia de
muerte o incapacidad del trabajador. El accionante con el
propósito de percibir el beneficio emergente del seguro de
vida obligatorio cuya contratación prevé la norma citada,
ante la omisión de la empleadora de contratar el referido
seguro y, por consiguiente, ante el incumplimiento de la
obligación prevista en el 97 del convenio, reclamó directa-
mente a ésta el beneficio correspondiente. Arriba firme y
sin cuestionar a esta instancia la conclusión de la senten-
ciante según la cual la ex empleadora no efectuó descuen-
tos sobre los haberes del actor, tal como lo establece y
obliga el art. 97 del CCT 130/75, por lo que, efectivamen-
te, se trata de un reclamo originado en un incumplimiento
de una norma imperativa aplicable al contrato de trabajo
celebrado con Rojas, por lo que la acción estaba sujeta a
las previsiones del art. 256, LCT. Por ello, propicio no ha-
cer lugar al agravio referido a la supuesta aplicabilidad del
art. 58 de la Ley 17.418 y mantener lo decidido en la sede
de origen en este aspecto. Se queja la parte demandada por
el monto que la sentenciante difirió a condena. Critica la
conclusión de la a quo y dice que, en lugar de haber consi-
derado los salarios básicos del convenio colectivo aplicable
a la fecha del dictamen de la Comisión Médica, aplicó el
monto salarial vigente durante el año 2009 informado por
el perito contador, lo cual a su entender, resulta erróneo.

Considero que no le asiste razón. En efecto, el recurren-
te en el memorial recursivo no indica de qué elementos de
juicio surge el salario del convenio colectivo que invoca.
Además, cuando el perito contador determinó como monto
del beneficio la suma de $ 20.202 (ver fs. 17l), notificada
de dicha determinación, la demandada Adeco Argentina
S.A. (ver cédula de fs. 178), no objetó en tiempo oportuno
(cfr. art. 93, LO) la referida determinación pericial por lo
que, indudablemente, la consintió.

En consecuencia, las objeciones que intenta plantear no
sólo carecen de correlato con los elementos de juicio obran-
tes en la causa sino que, además, son extemporáneas puesto
que no fueron puestas a consideración de la magistrada in-
terviniente en tiempo procesal hábil (cfr. art. 277, CPCCN).

Por ello, propicio no hacer lugar al agravio y confir-
marlo resuelto en la sede de grado en el punto.

Se agravia la parte demandada por la tasa de interés
aplicada por la Sra. Juez a quo.

A través del cuestionamiento introducido en materia de
intereses, la apelante sostiene, en resumen, que la tasa de-
terminada en el fallo criticado, resultaría excesiva. Al res-
pecto, corresponde señalar que cabe tener en cuenta el do-
ble carácter resarcitorio y moratorio de la tasa de interés
adoptada; y que se debe decidir con suma prudencia aque-
llas cuestiones que, por sus efectos en las relaciones jurídi-
cas vigentes, pudieran causar efectos distorsivos.

Analizado el planteo en los concretos términos formula-
dos, entiendo que la tasa de interés no sólo se encuentra
destinada a sancionar la mora del deudor, sino que también
posee naturaleza resarcitoria; y expresa por tanto la expec-
tativa inflacionaria que en cada momento rija en el merca-
do, por lo que habría que evaluar la metodología que según
la legislación vigente resultaría idónea y que, en el caso, no
es otra que la de aplicar intereses que de alguna manera
compensen la pérdida sufrida en el valor adquisitivo del sa-
lario. En tal marco, y dado que la tasa de interés que ordena
aplicar el a quo coincide con la prevista en la Resolución
de Cámara de fecha 7 de mayo del 2002 (Acta 2357), pro-
picio se confirme el fallo cuestionado en este aspecto.

Con relación al agravio vertido en torno a las costas, se
debe puntualizar que el pronunciamiento de origen se ha
ceñido a aplicar la regla básica en la materia, derivada del
principio objetivo de la derrota (art. 68, CPCCN), que ha
recaído sobre la demandada; y dado que no se advierten
elementos que puedan justificar apartarse de tal directriz,
estimo que corresponde mantener la solución que al res-
pecto se adoptó en la instancia de grado anterior.

Por otra parte y de acuerdo con el resultado que se ha
dejado propuesto para resolver la apelación, estimo que
las costas de alzada deben ser impuestas a cargo de la re-
currente vencida (art. 68, CPCCN).

En atención al mérito y extensión de la labor desarrolla-
da durante el trámite en primera instancia, al valor econó-
mico del litigio y a las pautas que emergen del art. 6 y
subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432, del art. 38 de la
L.O. y del dec. l6.638/57, considero que los honorarios co-
rrespondientes a la representación y patrocinio letrado de
la parte actora, de las codemandadas y los del perito conta-
dor se ajustan a las normas arancelarias vigentes, por lo
que propicio confirmarlos.
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A su vez y con arreglo a lo establecido en el art. l4 de la
ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de labor
desarrollada en esta instancia por la representación y pa-
trocinio letrado de la parte actora y de la parte demandada,
propongo que se regulen los honorarios por esas actuacio-
nes en el 30% y 25%, respectivamente, de lo que corres-
ponde, a cada una de ellas, por la totalidad de lo actuado
en la instancia anterior.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:
Que adhiere a las conclusiones del voto de Miguel Án-

gel Pirolo, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de
la ley 18.345), el Tribunal Resuelve:

1) Confirmar la sentencia dictada en la instancia de gra-
do anterior en todo lo que fue materia de apelación y agra-
vios; 2) Imponer las costas de la Alzada, a cargo de la recu-
rrente vencida; 3) Confirmar los honorarios regulados a la
representación y patrocinio letrado de la parte actora, los de
las demandadas y los del perito contador; 4) Regular los
emolumentos de la representación y patrocinio letrado de la
parte actora y de la demandada Adeco Argentina S.A., por
los trabajos realizados en esta Alzada, en el 30% y 25%,
respectivamente, de lo que corresponde, a cada una de ellas,
por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase. – Miguel Á. Piro-
lo. – Miguel Á. Maza.

Seguro:
Colectivo de vida: concepto; finalidad; natu-
raleza; interpretación; cobertura; alcances;
deber de información. Derechos del
Consumidor: Ley 24.240: aplicación.
1 – El contrato de seguro colectivo constituye un contrato cele-
brado en favor de tercero donde el tomador, quien actúa en
nombre propio, no estipula en su interés sino en el de cada
uno de los asegurados. Se trata de un seguro por cuenta de
los integrantes del grupo, en el cual el asegurador es el pro-
mitente/obligado, y el asegurado, que es ajeno a la celebra-
ción del contrato, es el titular del interés asegurable, pues,
en principio, se constituye en acreedor de la prestación prin-
cipal que le es debida por el asegurador.

2 – La finalidad de los seguros colectivos es tuitiva y de naturale-
za alimentaria pues tiende a proteger al individuo de las con-
tingencias propias de su existencia individual, su función es so-
cial y, por ende, las reglas de interpretación específicas que le
son atinentes favorecen, en caso de duda razonable, el rechazo
al desconocimiento de sus derechos y, por tanto, en ese caso
corresponde apartarse de la literalidad de sus términos.

3 – Si bien, salvo lo establecido en el art. 153 de la LS y la previ-
sión genérica contenida en el art. 158 de la misma ley, la disci-
plina del seguro colectivo o de grupo es factible de ser autorre-
gulada por las partes, su contenido se encuentra predispuesto
por el asegurador, por lo que, tomador y asegurado se someten
a las estipulaciones de la póliza a través de un acto de adhe-
sión, lo que no altera el carácter contractual del vínculo.

4 – Puesto que el seguro colectivo se celebra entre el tomador
y el asegurador, el asegurado, a pesar de su condición de
destinatario final de la prestación principal, no participa en
la creación del contrato, lo cual significa que es ajeno a la
discusión sobre el alcance de la cobertura y, por consiguien-
te, de las exclusiones de cobertura, por lo cual, se hace in-
dispensable que, como mínimo, conozca el contenido del
contrato y todas las modificaciones que se le introduzcan, to-
do a través de una información clara y precisa.

5 – En virtud de que, en el seguro colectivo, el asegurado no
puede influir en el contenido del contrato, el tomador deberá
responder por las informaciones omitidas o aquellas inexactas
que hayan inducido en error al adherente en torno a la natura-
leza y extensión de sus derechos y obligaciones, y a las modifi-
caciones que se realicen, especialmente aquellas atinentes a la
supresión de sus derechos a cobertura. Responsabilidad que
surge también de lo normado por la ley 24.240, aplicable tam-
bién al consumidor del seguro, cuyo art. 4º dispone que los
empresarios deben suministrar a los consumidores, en forma
cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y sufi-
ciente sobre las características esenciales de los productos.

6 – El beneficiario de un seguro de vida colectivo se encuentra
facultado para accionar contra el tomador por los perjuicios
ocasionados por la rescisión unilateral de dicho contrato por

parte de la compañía de seguros, ya que el asegurado, al no
revestir el carácter de parte en la relación contractual, no
puede impugnar el contrato por esa circunstancia, sin perjui-
cio de la responsabilidad solidaria del tomador y de la ase-
guradora en los términos del art. 40 de la ley 24.240.

7 – Habiendo quedado acreditado que la nueva póliza, gestio-
nada entre la aseguradora y el tomador del seguro colectivo
motivo de autos y que implica una restricción a la cobertura,
no fue conocida por el actor, ya que a la fecha en que se rea-
lizó éste se encontraba con licencia como consecuencia de la
enfermedad, cabe concluir que la misma le es inoponible, en
tanto que no le fue notificada. R.C.

80 – C1ªApel. Civ., Com., Minas, de Paz, Trib. y Flia., 2ª Circ. Jud.,
San Rafael, febrero 4-2011. – González, Ramón B. c. Caja de Seguros
de Vida S.A. s/ordinario.

En la Ciudad de San Rafael, Provincia de Mendoza, a
los cuatro días del mes de febrero de dos mil once, se reú-
ne la Excma. Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil,
Comercial, Minas, de Paz, Tributario y Familia de la Se-
gunda Circunscripción Judicial, compuesta por los señores
Jueces doctores: Ricardo A. Angriman y Liliana Gaitan, en
ausencia de la Dra. Nelia Lambardi de Lucchesi por ha-
berse acogido a los beneficios jubilatorios, según decreto
Nº 1456, quienes trajeron a deliberación para resolver en
definitiva la presente causa nº 24.663/16.054/07, caratula-
da: “González Ramón B. c/Caja de Seguros de Vida S.A.
p/ordinario”, originaria del Juzgado de Familia de General
Alvear de esta Segunda Circunscripción Judicial, venida a
conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apela-
ción de fs. 276, contra la resolución de fs. 270/274.

Llegados los autos a esta Cámara, se ordena expresar
agravios al apelante, lo que es cumplido a fs. 288/292; dis-
poniéndose correr traslado a la demandada que contesta a
fs. 296//297, quedando la causa en estado de fallo y practi-
cándose a fs. 303 el correspondiente sorteo de votación,
cuyo resultado es el siguiente doctores: Liliana Gaitan,
Nelia Lambardi de Lucchesi y Ricardo A. Angriman.

De conformidad con lo que establece el art. 141 del Có-
digo Procesal Civil, se plantean las siguientes cuestiones a
resolver:

1ra.: ¿Es justa la sentencia?
2da.: Costas y honorarios.

Sobre la primera cuestión la Dra. Gaitan, dijo:

I. ANTECEDENTES
a) El Sr. Ramón Benjamín González, por medio de re-

presentante interpone demanda ordinaria contra Caja de
Seguros de Vida S.A. y contra la Municipalidad de Gene-
ral Alvear. Relata que se desempeñó como chofer de ca-
mión de la municipalidad desde el mes de enero de 1989
hasta el 13 de septiembre de 2006 ininterrumpidamente.
Que durante todo el largo período estuvo amparado con el
Seguro de Vida Colectivo, originalmente de la ex Caja de
Ahorro y Seguro luego privatizada a manos de su conti-
nuadora hoy demandada. Que el pago de la prima le era
descontado del sueldo a través de los códigos 412 y 413;
que desconoce los detalles de las condiciones del seguro
pues nunca le fue entregada la póliza a pesar de que la ley
17.418 lo contempla. Que en el mes de febrero de 2005,
mientras conducía un camión municipal sufrió un fuerte
ataque de hipertensión que le hizo perder el conocimiento
y ser internado en un sanatorio. Que desde entonces nunca
pudo recuperarse y fue jubilado por invalidez el 13/09/06,
mediante resolución del Anses sustentada en el dictamen
de la Comisión Médica de la Superintendencia de Admi-
nistradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, del
25/01/2006, que le da 70% de incapacidad. Que su emple-
adora procedió a elevar a la Caja el formulario del sinies-
tro a la espera del cheque correspondiente cuando recibió
la carta documento de fecha 29/11/2006 por la cual le re-
chazan su solicitud con el fundamento de que esas dolen-
cias únicamente se cubrían en caso de accidente. Que se-
gún averiguaciones que efectuó logra saber que la entidad
aseguradora, a mediados del año 2005, había estado en la
municipalidad y había celebrado un nuevo contrato de se-
guro individualmente con cada agente, dejando sin efecto
el anterior con la reducción del valor del cargo fijo en la
prima y excluyendo una serie de beneficios entre los cua-
les se encontraban las enfermedades incapacitantes. Agre-
ga que para febrero de 2005, cuando tiene la primera ma-
nifestación de la enfermedad, se encontraba abonando nor-
malmente la prima tal como lo prueba con los códigos de
descuento (412 y 413) y que nunca firmó nada nuevo con
la entidad. Relata que requirió la póliza a la municipalidad
pero no obtuvo respuesta.

b) Agregada la póliza Nº 5260-0996213-01 (fs. 27/112),
el actor desiste del proceso contra la Municipalidad de Ge-
neral Alvear y pide se amplíe la medida previa y se requiera
a la misma el legajo personal del accionante e informe sobre
el período en que continuó en relación de dependencia.

c) Acompañado el legajo Nº 2.495-J-07 proveniente de la
Municipalidad, a fs. 116/118 el Sr. Ramón González modi-
fica la demanda y reclama la suma de $ 18.924,60, con más
los intereses legales desde el 29/11/2006 (fecha en la cual la
demandada rechazó la cobertura del siniestro a través de la
carta documento de fs. 6). Agrega también que la asegura-
dora rechaza el siniestro porque según el art. 15, inc. c), de
las Condiciones Asegurativas (fs. 101) “el siniestro se pro-
ducirá en la fecha en que haya cesado la relación de depen-
dencia del asegurado con el Principal y la pérdida del dere-
cho a percibir haberes”. Con lo que si el asegurado había
cesado el 31-10-06, y la póliza Nº 5260-0996213-01 se ha-
bía rescindido el 1-06-05, la incapacidad quedaba fuera de
cobertura al no cubrir la nueva póliza el riesgo por enferme-
dad. Agrega el actor que esta interpretación es inadmisible
ya que sería un abuso del derecho que implicaría la posibili-
dad de poderse modificar las reglas del juego después de
ocurrido el siniestro, desvirtuándose con ello la esencia mis-
ma del contrato y que se burlaría la buena fe contractual que
previene el art. 1.197 y primer apartado del art. 1.198 C.C.

d) A fs. 166/168 y vta. contesta demanda la Caja de Se-
guros S.A. y niega todos los hechos que no sean de su ex-
preso reconocimiento. Refiere que la póliza Nº 5260-
09993404-01, vigente desde el día 01/07/2005, no cubre la
incapacidad total y permanente producida por enfermedad,
que se trata de un caso de exclusión de cobertura.

e) La juez a quo rechazó la demanda por cuanto, a su
entender, no cabe que la aseguradora responda, ya que el
riesgo por el cual pretende que se lo indemnice no estaba
incluido en la cobertura del contrato vigente. Refiere que
la falta de información al asegurado, por parte del toma-
dor, de las nuevas condiciones de la póliza es responsabili-
dad del último, y que por ser esta voluntaria, de no contar
con la adhesión del actor, su empleador no hubiera reteni-
do de sus haberes las respectivas primas. Agrega que la
cuestión planteada se trata de un caso de no seguro y que
el actor no desvirtuó mediante prueba, que al tiempo de
realizar su reclamo, regía un contrato cuya póliza no con-
templaba la cobertura de casos por incapacidad.

II. EL RECURSO
a) Apela el decisorio el actor y al expresar agravios dice

que la juez sólo se refiere a la vigencia de las pólizas y
riesgo cubierto dejando un gran vacío en cuanto al sinies-
tro. Que este último se produjo el 2/2/2005 y que no inte-
resa si la relación de empleo continuó o no.

Que la juez se contradice con la doctrina que ella mis-
ma cita y en base a la cual se declara inoponible al asegu-
rado cualquier cambio en el contrato de seguro colectivo
que no haya sido notificada en forma personal, y le impo-
ne un consentimiento implícito mediante descuento en el
bono de sueldo.

Dice que la resolución se contradice al indicar que es
inoponible al asegurado cualquier cambio en un contrato
de seguro colectivo que no haya sido notificado en forma
personal y le impone al asegurado un consentimiento im-
plícito a través del descuento por bono de sueldo.

Agrega que la a quo toma como supuesta fecha del ac-
cidente a la del reclamo y que si el asegurado hubiera re-
clamado antes de la vigencia de la nueva póliza (abril de
2005), el asegurador le hubiera respondido que primero se
debía verificar la consolidación de la enfermedad en pro-
ceso para determinar si la misma alcanzaba el grado de in-
capacidad que la ley exige, lo cual sería ilógico. Que la
juez de origen no contempla el cambio de las reglas de
juego del contrato y la buena fe vigente a la época de pro-
ducción del siniestro e inclusive las disposiciones de orden
público provenientes no sólo de la ley de seguros sino
también de la ley de defensa al consumidor.

b) Contesta el recurso la apelada y expresa que ninguno
de los agravios revisten entidad suficiente para descalificar
la resolución impugnada. Que no se han cuestionado argu-
mentos decisivos en la fundamentación del fallo: que a par-
tir del 01/06/2005 estuvo vigente la nueva póliza y que el
actor se encontraba incluido en la nómina de asegurados
adherentes, deducidas las primas de sus recibos de haberes;
que no se cuestiona que la póliza nueva no cubre el riesgo
de incapacidad por enfermedad como así tampoco la res-
ponsabilidad del tomador por la falta de información por
las modificaciones de la póliza, indicada por la juez.

Agrega que es falso que el accidente cerebro vascular
sea el siniestro, que la enfermedad se consolidó en julio de
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CITACIONES

El Juzgado de Primera Instancia en lo Ci-
vil Nº 33, Secretaría Única, sito en Uru-
guay 714 piso 4º, en los Autos Caratula-
dos: “MACERI VICENTE s/ausencia con
presunción de fallecimiento” Expte. Nº
89518/2010. En atención a lo dispuesto
por el Art. 25 de la ley 14.394, cita a VI-
CENTE MACERI, a fin de que comparez-
ca a estar a derecho. El presente edicto
deberá ser publicado una (1) vez por mes,
durante (6) Seis meses en el Boletín Ofi-
cial y en el diario El Derecho. Buenos Ai-
res, 16 de febrero de 2011. Clementina
Ma. del V. Montoya, sec.

I. 28-3-11. V. 28-3-11 29773

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civ. Nº 57, sito en Av. de los Inmi-
grantes 1950 P. 4º, Cap. Fed., emplaza al
codemandado MIGUEL ÁNGEL PAIN,
D.N.I. 12.953.060, para que dentro del
plazo de quince días comparezca a tomar
la intervención que le corresponda en au-
tos POSADAS CELIA BEATRIZ c. PAIN
MIGUEL ANGEL s/daños y perjuicios
(Acc. Tran. c. Les. o muerte), bajo aperci-
bimiento de designarse a la Sra. Defenso-
ra Oficial para que lo represente en juicio.
Publíquense edictos por dos días. Bs. As.,
octubre 21 de 2010. Mercedes M. S. Vi-
llarroel, sec.

I. 28-3-11. V. 29-3-11 29770

CIUDADANÍA

El Juzg. Nac. de 1ª Inst. en lo Civ. y Com.
Fed. Nº 4, Sec. Nº 8, informa que VAG-
NER ALVES da SILVA, de nacionalidad
brasilera, Pastor, D.N.I. Nº 94.172.468,
ha iniciado los trámites para obtener la

Ciudadanía Argentina. Cualquier persona
que conozca algún impedimento al res-
pecto deberá hacer saber su oposición
fundada al Juzgado. Publíquese por dos
veces en un lapso de 15 días. Buenos Ai-
res, 28 de febrero de 2011. Vanina Staf-
folani, sec. int.

I. 28-3-11. V. 29-3-11 29769

SUCESIONES

Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil Nº 51, Secretaría Única, sito en
Uruguay 714, Piso 2º, Capital Federal, ci-
ta y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de GLARIS BEATRÍZ GONZA-
LEZ SALOMON, a efectos de estar a dere-
cho. El presente edicto deberá publicarse
por tres días en El Derecho. Buenos Aires,
9 de marzo de 2011. María Lucrecia Se-
rrat, sec.

I. 22-3-11. V. 28-3-11 29754

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 24 cita
y emplaza por treinta días a acreedores y
herederos de LUISA GIRBAU para que
hagan valer sus derechos. Publíquese tres
días en el Boletín Oficial y en el diario El
Derecho. Buenos Aires, noviembre 1º de
2010.Maximiliano J. Romero, sec. int.

I. 22-3-11. V. 28-3-11 29751

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 19 Secretaría de la Dra.Ma-
ría Belén Puebla cita y emplaza por 30 dí-
as a herederos y acreedores de don BER-
NARDO GRINBAUM. El presente edicto
será publicado por tres días en El Dere-
cho. Buenos Aires, 14 demarzo de 2011.
María Belén Puebla, sec.

I. 22-3-11. V. 28-3-11 29757

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 70, Secretaría Única, ubica-
do en Av. de los Inmigrantes 1950, 5º pi-
so, cita y emplaza por el término de trein-
ta días a herederos y acreedores de EMI-
LIO MENDEZ VAZQUEZ. Publíquese por
tres días. Buenos Aires, 25 de febrero de
2011. Néstor Adrián Bianchimani, sec.
int.

I. 23-3-11. V. 29-3-11 29764

Juzgado Nacional en lo Civil Nº 52, Secre-
taría única, cita y emplaza por el término
de treinta días a herederos y acreedores
de ANA MARIA SERRA. Publíquese por
tres días en el diario El Derecho. Buenos
Aires, 10 de marzo de 2011. Silvia N. De
Pinto, sec.

I. 22-3-11. V. 28-3-11 29752

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 30, Secretaría Única, sito en
Avenida de los Inmigrantes 1950, Entre-
piso, de esta Ciudad de Buenos Aires, en
los autos caratulados: “MAQUIEIRA,
CARLOS s/sucesión Ab intestato” (Expte.
Nº 5738/2011) cita y emplaza por el tér-
mino de treinta días a los herederos y
acreedores del Sr. CARLOS MAQUIEIRA.
El presente edicto deberá publicarse por
el plazo de tres días en el diario El Dere-
cho. Buenos Aires, 2 de marzo de 2011.
Alejandro Luis Pastorino, sec.

I. 22-3-11. V. 28-3-11 29760

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 20 cita y emplaza por el tér-
mino de 30 días a acreedores y herederos
de BALDINO DOMINGO ANTONIO. Pu-
blíquese por 3 días en El Derecho. Bue-
nos Aires, 15 de marzo de 2011. Juan
Carlos Pasini, sec.

I. 22-3-11. V. 28-3-11 29759

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 2, Secretaría única, en Tal-
cahuano 490 5º, cita y emplaza por el tér-
mino de treinta días a herederos y acree-
dores de GERTRUDIS JOSEFINA DU-
CHAC. Publíquese por tres días. Buenos
Aires, 10 de marzo de 2011. Publíquese
en El Derecho. Sergio Darío Betchakdjian,
sec.

I. 22-3-11. V. 28-3-11 29755

El Juzgado de Primera Instancia en lo Ci-
vil Nº 46, Secretaría Única de la Capital
Federal, cita y emplaza por el término de
30 días a herederos y acreedores de JUA-
NA EDUVIGES STREB. Publíquese por 3
días en El Derecho. Buenos Aires, 2 de
marzo de 2011. L. Damián Esteban Ven-
tura, sec.

I. 23-3-11. V. 29-3-11 29762

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 62 a cargo del Dr. Juan Pa-
blo Rodríguez, Secretaría a cargo de la
suscripta, cita y emplaza por el término de
treinta días a herederos y acreedores de
NORMA MAJNOVSKY a fin de que hagan
valer sus derechos. El presente deberá pu-
blicarse por tres días en el diario El Dere-
cho. Buenos Aires, 4 de marzo de 2011.
Mirta Lucía Alchini, sec.

I. 23-3-11. V. 29-3-11 29766

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 19, Secretaría única, sito en
Talcahuano 550, Piso Sexto, Capital Fe-
deral, cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de MARÍA JULIA
ARAGONE. Publíquese por tres días en el
Boletín Oficial y en El Derecho. Buenos
Aires, 14 de marzo de 2011.María Belén
Puebla, sec.

I. 28-3-11. V. 30-3-11 29772

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo
Civil Nº 59, Secretaría Única, cita y empla-
za por treinta días a herederos y acreedores
de MARIA LUISA IERVASI, a los efectos
de hacer valer sus derechos. Publíquese
por 3 días. Buenos Aires, 14 de marzo de
2011. Adrián E. Marturet, sec. int.
I. 23-3-11. V. 29-3-11 29763

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 79, Secretaría única, cita y
emplaza por el plazo de treinta días a he-
rederos y acreedores de JUAN EMILIO
TORNIELLI a los efectos que comparez-
can a estar a derecho. Buenos Aires, mar-
zo 16 de 2011. Paula E. Fernández, sec.
I. 23-3-11. V. 29-3-11 29765

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 105 de la Capital Federal,
cita y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de don SESSA, JOSÉ. Publí-
quese por tres días. El presente edicto de-
berá publicarse en el diario El Derecho.
Buenos Aires, 15 de febrero de 2011.
Georgina Grapsas, sec. Ad Hoc.
I. 22-3-11. V. 28-3-11 29756

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 55, cita por treinta días a he-
rederos y acreedores de Doña SANCHEZ,
EMMA ROSA a fin de que hagan valer sus
derechos. Publíquense edictos por tres dí-
as en el diario El Derecho. Buenos Aires,
9 de marzo de 2011. Olga María Schelot-
to, sec.
I. 28-3-11. V. 30-3-11 29768

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 59, Secretaría Única, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de BARRAUD SEBASTIAN
GABRIEL a fin de hacer valer sus dere-
chos en los autos caratulados BARRAUD

SEBASTIAN GABRIEL s/sucesión ab-in-
testato. Publíquese por tres días en El De-
recho. Buenos Aires, 14 de marzo de
2011. Adrián E. Marturet, sec. int.

I. 28-3-11. V. 30-3-11 29774

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo
Civil Nº 20, Secretaría única, de Capital
Federal, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de CARMEN AL-
VAREZ. El presente deberá publicarse por
tres días en el diario El Derecho. Buenos
Aires, 8 de febrero de 2011. Juan Carlos
Pasini, sec.

I. 28-3-11. V. 30-3-11 29775

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 35 a cargo del Dr. José Luis
Bournissen, Secretaría Única a mi cargo,
cita y emplaza por el término de 30 días a
herederos y acreedores de ÁNGELA ROSA
VOZZI. Publíquese por tres días. Buenos
Aires, 10 de marzo de 2011. Gustavo G.
Pérez Novelli, sec.

I. 28-3-11. V. 30-3-11 29776

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 90 a cargo de la Dra. Lily
Rosa Flah, Secretaría única a mi cargo, ci-
ta y emplaza por el término de 30 días a
herederos y acreedores de ANA MARIA
ESCOBAR. Publíquese por tres días. Bue-
nos Aires, 9 de marzo de 2011. Gustavo
Alberto Alegre, sec.

I. 28-3-11. V. 30-3-11 29777

Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil Nº 49 de la Capital Federal cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de ZULMA VILMA ZINI. Publí-
quese por tres días. Buenos Aires, 4 de fe-
brero de 2011. Viviana Silvia Torello, sec.

I. 28-3-11. V. 30-3-11 29778

2005, fecha en la que estaba vigente la nueva póliza y que
el cese de la relación laboral exigido por la póliza se pro-
dujo el 31/10/2006. Finalmente dice que la ley de defensa
al consumidor no es aplicable al contrato de seguro.

III. EL CASO DE AUTOS
a) Siguiendo a Rubén S. Stiglitz en el artículo publica-

do en RC y S 2006, 107 y en La Ley on line, doctrina, bajo
las voces “seguro colectivo”, se puede afirmar que en el ti-
po de seguro motivo de la litis, la regla general está consti-
tuida por la disociación de la persona del tomador con la
del asegurado, contrariamente a lo que acontece en el se-
guro individual en que, en principio, existe coincidencia
de ambas figuras, salvo los supuestos del seguro por cuen-
ta ajena. Por lo demás, el seguro colectivo se caracteriza
por la existencia, en todos los casos, de una pluralidad de
asegurados. El contrato lo formalizan, por una parte, el
asegurador y, por otra, el tomador del seguro quien lo hace
en carácter de contratante, suscriptor o estipulante.

En cuanto al perfeccionamiento del contrato de seguro,
vale afirmar que se constituye, secuencialmente, por (a) la
adhesión individual de cada adherente/deudor, que se tra-
duce en (b) la firma de una solicitud y, en ocasiones, (c)
previa selección médica por el asegurador y (d) aceptación
con o sin sobreprima en consideración al estado de salud
del prestatario o el rechazo de la propuesta.

Como se advierte, el contrato de seguro que celebra el
tomador con el asegurador no convierte automáticamente
a los integrantes del grupo en asegurados. En efecto, para
ello se hace necesario que cada uno de ellos llenen y sus-
criban un formulario o solicitud de adhesión, asimilable a
una oferta y, con ulterioridad, que el asegurador acepte in-
dividualmente ese pedido de adhesión.

Lo descripto, adaptado a sus especiales modalidades, es
aplicable a los seguros colectivos de vida e incapacidad to-
tal y permanente, cuyos tomadores sean empresas privadas
o públicas para su personal.

La generalizada difusión de los seguros colectivos, fun-
damentalmente encuentra explicación en que la oferta de
asunción por el asegurador de una pluralidad de riesgos
(vida, sobrevivencia, accidentes personales, invalidez, sa-
lud [arg. art. 156-2, L.S.] etc.), lo es a un costo altamente
beneficioso, mayor que si los mismos hubieran sido ofreci-
dos individualmente a cada asegurado. Ello se funda técni-
camente en dos razones: (a) en primer lugar, existe una
apreciable disminución de costos en la constitución de la
cartera de asegurados y ulterior desenvolvimiento del con-
trato, desde su formación, instrumentación, gestión del si-
niestro, etc. y, (b) en segundo lugar en razón que, entre el
grupo de asegurados o adherentes, en general cuantioso, se
constituye una mutualidad con la consiguiente dispersión o
atomización de las consecuencias económicas desfavora-

bles. Las indemnizaciones provenientes de los seguros co-
lectivos tienen carácter alimentario, por lo que el descono-
cimiento de los derechos debe ser interpretado con cautela.

El seguro colectivo está regulado en la Ley de Seguros
en el Capítulo III (Seguro de personas) en cuatro disposi-
ciones (arts. 153/156). En la primera de dichas disposicio-
nes se establece que la contratación podrá serlo en riesgos
sobre la vida (Sección I) y los accidentes personales (Sec-
ción II) (art. 153-1), riesgos que se extienden a la salud
(arg. art. 156-2, L.S.).

De dicha regulación surge que (a) que el seguro colecti-
vo debe celebrarse en interés exclusivo de los integrantes
del grupo (art. 153-2); (b) que éstos o sus beneficiarios tie-
nen un derecho propio contra el asegurador desde que ocu-
rre el evento previsto (art. 153-3); (c) que el ingreso al gru-
po está condicionado al cumplimiento de las condiciones
establecidas en el “contrato” (art. 154-1); (d) que si se exi-
ge examen médico previo, la incorporación queda supedi-
tada a esa revisación la que deberá efectuarse dentro de los
quince días de la respectiva comunicación (art. 154-2); (e)
que quienes dejan de pertenecer al grupo, quedan excluidos
del seguro desde ese momento, salvo pacto en contrario
(art. 155) y (f) que el tomador puede ser beneficiario del
seguro si integra el grupo o si tiene un interés económico
lícito respecto de la vida o salud de los integrantes del gru-
po, en la medida del perjuicio concreto (art. 156-2).

El contrato de seguro colectivo constituye un contrato
celebrado en favor de tercero donde, el tomador-promisario
o “leader”, quien actúa en nombre propio, no estipula en su
interés sino en el de cada uno de los asegurados. Se trata de
un seguro por cuenta de los integrantes del grupo. El ase-
gurador es el promitente/obligado, y el asegurado, que es
ajeno a la celebración del contrato, se constituye en tercero
en cuyo favor estipulan los dos primeros y, por tanto, es el
titular del interés asegurable pues, en principio, se constitu-
ye en acreedor de la prestación principal que le es debida
por el asegurador. En consecuencia, el seguro colectivo se
celebra por cuenta y en interés del asegurado/adherente. El
asegurado, a su vez, puede designar beneficiario (arg. art.
153, L.S.) o, bajo ciertas circunstancias, serlo él (art. 156,
L.S.) como, por ejemplo cuando, siendo una persona física
se integre al grupo (art. 156-2, L.S.).

El instrumento del contrato es uno solo y del mismo re-
sulta una cobertura asegurativa definitiva en su eficacia,
dirigida a una cantidad numerosa de personas, lo que ge-
nera –como ya quedó expresado–, una pluralidad de rela-
ciones contractuales entre el asegurador y cada uno de los
adherentes al grupo o asegurados.

Hallándose el seguro colectivo o de grupo, documenta-
do por una póliza que instrumenta una pluralidad de con-
tratos celebrados con una pluralidad de asegurados, se

crean tantas relaciones asegurativas como asegurados ha-
ya, lo que significa que cada integrante del grupo tiene una
relación contractual distinta e independiente con el asegu-
rador.

La finalidad de los seguros colectivos es tuitiva y de na-
turaleza alimentaria pues tiende a proteger al individuo de
las contingencias propias de su existencia individual, su
función es social y, por ende, las reglas de interpretación
específicas que le son atinentes favorecen, en caso de duda
razonable, el rechazo al desconocimiento de sus derechos
y, por tanto, en ese caso corresponde apartarse de la litera-
lidad de sus términos.

En cuanto al contenido del contrato de seguro colecti-
vo, salvo lo dispuesto por el art. 153, L.S., norma que por
su texto y naturaleza tiene carácter imperativo, los arts.
154, 155 y 156 son todas normas supletorias pues las pro-
pias disposiciones consienten la prevalencia de las reglas
de autonomía. En consecuencia, y salvo lo dispuesto en la
primera de las normas citadas (art. 153, L.S.) y la previ-
sión genérica contenida en el art. 158, L.S., la disciplina
del seguro colectivo o de grupo es factible de ser autore-
gulada por las partes. De todos modos, el contenido se en-
cuentra predispuesto por el asegurador por lo que, toma-
dor y asegurado se someten a las estipulaciones de la póli-
za a través de un acto de adhesión lo que no altera el
carácter contractual del vínculo.

En razón que el seguro colectivo se celebra entre el to-
mador y el asegurador, el asegurado a pesar de su condi-
ción de destinatario final de la prestación a cargo del ase-
gurador, no participa ni le es factible influir en el conteni-
do contractual de las condiciones particulares, ya que,
obviamente, dada la formación del contrato de seguro ja-
más participará en la creación del contenido de las condi-
ciones generales ni podrá influir en su texto.

Ello significa que es ajeno a la discusión sobre el alcan-
ce de la cobertura, su determinación, su delimitación y,
por consiguiente, de las exclusiones de cobertura.

En consecuencia, como en ningún otro riesgo se hace
indispensable que, como mínimo, conozca el contenido del
contrato y todas las modificaciones que se le introduzcan,
todo a través de una información clara y precisa. En consi-
deración a lo expuesto, se tiene expresado que “si bien las
partes contratantes en el contrato de seguro colectivo son el
tomador y la aseguradora, imponerle al asegurado una mo-
dificación de las condiciones originariamente pactadas en
perjuicio a sus intereses conlleva una interpretación anti-
funcional de este tipo de contratos, fracturando el principio
de buena fe contractual (...) de allí que son inoponibles al
asegurado en un contrato de seguro colectivo los endosos
modificatorios de la póliza original que no hayan sido noti-
ficados en forma personal a cada uno de los asegurados”.

!

INTERIOR: Bahía Blanca: Notas Jurídicas: Tel. (0291) 4527524 / La Plata: José Panfili Tel./Fax (0221) 155600571 / Mar del Plata: Jorge Rabini Tel./Fax (0223) 154219908
San Nicolás de los Arroyos: Guillermo Darré Tel. (011) 1551365607 / Córdoba: Alveroni Libros Jurídicos (0351) 4217842 / Mendoza, San Juan, San Luis: José Graffigna Tel. (0261) 154670751

Santa Rosa, La Pampa: María M. Cortesini Tel. (02954) 15591461 / S. S. Jujuy: Librería Universitaria Tel./Fax (0388) 4237963 / Santa Fe: Ediciones Jurídicas Contables Tel. (0342) 4598890 - Cel. (0342) 155034031
San Miguel de Tucumán: Bibliotex Tel. (0381) 4217089 / Noreste: Jorge Thea Tel. (0343) 155105411 / Patagonia: Nelson Ramírez Tel. (011) 1550279241 / Rosario: Luis Ruscica Tel. (0341) 155059552

EDICTOS



La Ley de Seguros no hace mención al tema. Sin em-
bargo, una jurisprudencia integradora y sustitutiva del si-
lencio del legislador, tiene expresado que, ante la facultad
unilateral del asegurador de modificar el contenido de la
póliza, “no parece dudoso que la eventual oponibilidad al
beneficiario del seguro se encuentra subordinada a un mí-
nimo de publicidad, bien sea mediante la notificación di-
recta, bien a través de alguna forma de publicación (...) fa-
cultad (la de modificar el contrato) que el asegurador debe
ejercer sin lesionar los derechos de los beneficiarios. Se
comprende entonces que para determinar si existe o no tal
lesión, es indispensable que los interesados accedan al
contenido de la modificación, puesto que es la única mane-
ra en la que pueda determinarse la posible afectación en
los derechos y deducirse por los interesados las acciones
que potencialmente puedan corresponder”.

En consideración a lo expuesto, se ha declarado la ino-
ponibilidad a los asegurados de las cláusulas que no han
sido llevadas a su conocimiento.

Responde el tomador –gravado con cargas informativas
y de consejo–, por las consecuencias adversas sufridas por
el asegurado por informaciones omitidas o aquellas ine-
xactas que hayan inducido en error al adherente en torno a
la naturaleza, extensión de sus derechos y obligaciones,
comienzo de la vigencia y modificaciones al contrato. Y,
especialmente, modificaciones atinentes a la supresión de
derechos a coberturas de las que antes gozaba (Conf. Sti-
glitz, Rubén S., publicado en RC y S 2006, 107).

Puede agregarse, en cuanto a la responsabilidad de la ase-
guradora, se ha entendido que “La obligación de notificar la
modificación del contenido de la póliza de seguros incumbe
también a la aseguradora, toda vez que no puede liberarse
de esa omisión sobre la base de que tal obligación se halla a
cargo del tomador del seguro” (Conf. CNFed. Civ. y Com.,
sala I, noviembre 21-996, Insaurralde Miguel A. c/Caja Nac.
deAhorro y Seguros, publicado en La Ley 1997-C, pág. 11).

Esta responsabilidad surge también de lo normado por
la ley de defensa al consumidor donde, en el caso del con-
sumidor del seguro, la doctrina y jurisprudencia han hecho
numerosas aplicaciones. Así, en lo relativo al deber de in-
formación la LDC incorpora la obligación de informar en
forma específica en su art. 4º, disponiendo que los empre-
sarios deben suministrar a los consumidores en forma cier-
ta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y sufi-
ciente sobre las características esenciales de los productos.

En materia de contrato de seguro, reiteradamente, se ha
hecho aplicación de la obligación de información que pesa
tanto sobre el asegurador como sobre el propio asegurado
(CNACont. Adm. Federal, sala V, 04/03/2005, “Berkeley
International Seguros S.A. c/Dir. Nac. de Comercio Inte-
rior”, La Ley, 2005-E, 387, entre otros.)

En cuanto a la responsabilidad de la aseguradora y la
aplicación de la Ley de Defensa al Consumidor se ha di-
cho también que “El beneficiario de un seguro de vida co-
lectivo se encuentra facultado para accionar contra el ban-
co tomador por los perjuicios ocasionados por la rescisión
unilateral de dicho contrato por parte de la compañía de
seguros, ya que el asegurado, al no revestir el carácter de
parte en la relación contractual, no puede impugnar el con-
trato por esa circunstancia, sin perjuicio de la responsabili-
dad solidaria del banco tomador y de la aseguradora en los
términos del art. 40 de la ley 24.240 (Adla, LIII-D, 4125).
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala A,
24/03/2003, Corso, Felipe c. BBVA Banco Francés y otro,
cita en La Ley Online: AR/JUR/5934/2003.

b) En el caso de autos se advierte que el tomador (Mu-
nicipalidad de General Alvear) contrató un seguro de vida
colectivo en base a la póliza Nº 5260-0996213-01 que cu-
bre el riesgo por incapacidad total y permanente por enfer-
medad, otorgando 30 sueldos (ver fs. 31).

Al efectuarse la denuncia del siniestro, la aseguradora
lo rechaza porque, en base a una nueva póliza Nº 5260-
9993404-01, sólo estaría cubierto el riesgo de incapacidad
total y permanente que se produzca a consecuencia de ac-
cidente, excluyendo las enfermedades (ver carta documen-
to de fs. 5).

Según surge de fs. 138/139/140 la Cía. de Seguros
acompañó copia de las comunicaciones internas emitidas
durante la gestión de la nueva póliza y de ellas surge que

no se pudo notificar al actor, ya que a la fecha en que se
realizó la encuesta se encontraba con licencia como conse-
cuencia de la enfermedad.

Es decir que la nueva póliza, cuya vigencia aduce la
Cía. desde el 1/07/2005, y que implica una restricción a la
cobertura de la que antes gozaba, no era conocida por el
actor. Prueba de ello también es el escrito presentado por
el actor a la municipalidad (fs. 9), de fecha 7/12/2005,
donde solicita la entrega inmediata de la póliza, no habien-
do constancia de su respuesta o entrega.

El descuento efectuado en el bono de sueldo no puede
hacer presumir el conocimiento de las nuevas condiciones
generales y particulares de la póliza cuando el Sr. Gonzá-
lez estaba de licencia por enfermedad y no podía suponer
con exactitud a qué se debía el mismo.

Hay que tener en cuenta la interpretación que corres-
ponde efectuar en este tipo de contratos de adhesión donde
el asegurador ostenta condición de profesional de alta es-
pecialidad frente al asegurado que exhibe carácter de usua-
rio no profesional, lo que presupone en él la condición de
débil jurídico.

Así, los criterios de interpretación, de fuente normativa
o jurisprudencial, ponen de manifiesto una acentuación en
los deberes de los predisponentes en su condición de crea-
dores del contenido contractual. Se resalta el carácter pro-
fesional del asegurador, se le marca la necesidad de actuar
de buena fe y sin dobleces en todo el iter contractual pero
especialmente en etapa de ejecución y se acentúa la necesi-
dad de restablecer desde “afuera “del contrato el equilibrio
sustraído desde su génesis (Conforme Stiglitz, Rubén,
“Derecho de Seguros”, Tomo I, pág. 617).

Como consecuencia de lo expuesto, por aplicación de
las consideraciones legales, doctrinarias y jurisprudencia-
les expuestas, se concluye que el actor se encontraba am-
parado por la cobertura de incapacidad por enfermedad ya
que la restricción impuesta en la nueva póliza, gestionada
entre la aseguradora y el tomador, no le fue notificada y
por lo tanto le es inoponible.

Es que la normativa aplicable al caso es clara y no ad-
mite lugar a dudas de que el deber de información corres-
ponde tanto a la compañía aseguradora y al tomador de se-
guros. Y tal como lo refiere el recurrente el cambio del se-
guro producido no le fue oportunamente notificado.

En consecuencia es irrelevante el análisis de la concep-
tualización del siniestro que discuten las partes ya que, de
cualquier manera, el actor se encontraba comprendido bajo
la cobertura de la póliza Nº 5260-0996213-01.

Analizado el monto reclamado a fs. 116/118 de $
18.924,60 entiendo que el mismo se corresponde con lo esti-
pulado en la póliza (fs. 32), a los que deberán adicionarse los
intereses legales desde la fecha de rechazo de cobertura me-
diante carta documento de fs. 6, es decir, desde el 29/11/2006.

Así lo voto.

Sobre la misma cuestión, el Dr. Angriman dijo:
Que adhiere por sus fundamentos, al voto precedente.

Sobre la segunda cuestión la Dra.
Gaitan dijo:

Costas y honorarios
a) Las costas de primera y segunda

instancia se imponen al demandado
apelado por resultar vencido (art. 36,
C.P.C.).

b) La regulación de honorarios
profesionales se efectúa conforme lo
dispuesto por los arts. 3, 15, 19 y 31
de la ley arancelaria.

Así lo voto.

Sobre la misma cuestión, el Dr.
Angriman dijo:

Que adhiere por sus fundamentos,
al voto precedente.

Y Vistos:
Por lo que resulta del acuerdo pre-

cedentemente celebrado, se
Resuelve:
I. Hacer lugar al recurso de apela-

ción de fojas doscientos setenta y seis

y en consecuencia Revocar el resolutivo de fojas doscientos
setenta barra doscientos setenta y cuatro.

II. Hacer lugar a la demanda ordinaria incoada por el Sr.
Ramón Benjamín González y en consecuencia Condenar a
la Caja de Seguros de Vida S.A. a que en el plazo de diez
días de quedar firme la presente abone al actor la suma de
pesos dieciocho mil novecientos veinticuatro con sesenta
($ 18.924,60) en concepto de capital, con más los intereses
legales desde el 29/11/2006 y hasta su efectivo pago.

III. Imponer las costas de primera y segunda instancia a
la demandada-apelada.

IV. Regular los honorarios de primera instancia a los
Dres. Néstor Alonso, Gustavo Cortés, Antonio Bardaro y
Henrich Jaliff, en forma conjunta, en la suma de pesos ...
($ ...); al Dr. Osvaldo Espósito en la suma de pesos ... ($ ...);
a los Dres. Rubén O. Calvente y Juan Carlos Martínez, en
forma conjunta, en la suma de pesos ... ($ ...) y al Dr. José
A. Vergara Luque en la suma de pesos ... ($ ...).

V. Regular los honorarios de segunda instancia a los
Dres. Fernando Fernández Corvalán, Osvaldo Espósito,
María F. Becerra y José A. Vergara Luque en las respecti-
vas sumas de pesos ... ($ ...), pesos ... ($ ...), pesos ... ($ ...)
y pesos ... ($ ...), respectivamente.

Notifíquese y oportunamente bajen. – Liliana Gaitan. –
Ricardo A. Angriman.
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COLUMNA LEGISLATIVA
Legislación Nacional

Resolución Conjunta 106, 74 y 57 de marzo 3 de
2011 (MAGyP-MI-MEyFP) - Organismos Admi-
nistrativos. Comercio e Industria. Recursos Na-
turales. Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca. Se autoriza a las áreas competentes de
la ex Oficina Nacional de Control Comercial
Agropecuario a dar continuidad a las tramitacio-
nes relacionadas con el Registro de Operacio-
nes de Exportación e Importación (ROE - ROI)
(B.O. 16/3/11).

Disposición 42 de marzo 14 de 2011 (ANSV) -
Tránsito y Seguridad Vial. Talleres de Revisión
Técnica. Constancia Nacional de Inscripción.
Creación e implementación como instrumento
válido para acreditar, garantizar, dar certeza real
y efectiva del asiento e inscripción de la informa-
ción remitida por los Talleres de Revisión Técni-
ca (B.O. 16/3/11).
Legislación de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires
Decreto 112 de marzo 4 de 2011 - Comercio e In-

dustria. Derechos del Consumidor. Acciones de
Promoción de Ventas. Reglamentación de la Ley
N° 3504. Aprobación (B.O. 16/3/11).
Próximamente en nuestros boletines EDLA.


