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I
Introducción

En un fallo de la sala II de la Cámara Nacional de Ape-
laciones del Trabajo del 14-2-11(1), el Dr. Miguel Ángel

Maza emite un lúcido voto que pone nuevamente en el ta-
pete los alcances de la responsabilidad civil por omisión
que con fundamento en el art. 1074 del cód. civil en mu-
chos casos se imputa a las ART.
En pocas palabras, el magistrado hecha luz sobre cues-

tiones que –no obstante la inveterada jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación– muchas veces se

soslayan al momento de analizar la responsabilidad civil
que eventualmente puede caber a las aseguradoras de ries-
gos del trabajo cuando ocurre un infortunio laboral. Nos
estamos refiriendo a un insoslayable presupuesto que debe
acreditarse para considerar que existe responsabilidad ci-
vil: el nexo de causalidad.

II
Antecedentes del caso

El trabajador J. E., empleado de Chatex S.A., fallece
como consecuencia de un accidente de trabajo ocurrido el
19-1-06, cuando se le encomendó la reducción a chatarra
de cinco tanques de combustible, proporcionándole un so-
plete a fin de ejecutar dicha tarea. Mientras E. se encontra-
ba intentando efectuar el trabajo encomendado, se produjo
una explosión que causó su fallecimiento instantáneo.
En primera instancia, el juez Julio A. Grisolía eximió

de responsabilidad a las firmas Esso Petrolera Argentina

Trabajo:
Accidente de trabajo: daños y perjuicios; re-
clamo; empleadora; dolo eventual; acredita-
ción; aseguradora de riesgos del trabajo; res-
ponsabilidad civil; falta de configuración.

NF Con nota a fallo

1 – Habiendo quedado acreditado que el accidente de trabajo
motivo de autos se produjo porque la empresa empleadora le
asignó al causante un trabajo para el cual no estaba habili-
tada y sin haberlo capacitado para ello, cabe concluir que
resulta evidente la responsabilidad de la primera por haber
puesto a su dependiente a trabajar en condiciones riesgosas,
pero no así la de la ART, ya que ninguna norma la obligaba
a efectuar recomendaciones o capacitar al trabajador res-
pecto de una tarea que no debía efectuar por no ser propia

de la actividad de la empresa. Razón por la cual, la inexis-
tencia de un “Plan de Mejoramiento” carece de efecto jurí-
dico para determinar la responsabilidad concurrente de la
aseguradora en los términos del art. 1074 del cód. civil, pues
no existe nexo causal entre esta omisión y el hecho dañoso.

2 – Si bien es cierto que la muerte del padre y esposo de los
actores fue causada por una temeraria actividad de su em-
pleadora, cuanto menos, rayara al dolo eventual, ya que le
ordenó efectuar una tarea –el desguase de un depósito de
combustible– para la cual no estaba capacitado ni ella habi-
litada, ello no exime de responsabilidad a la empresa propie-
taria de dicho tanque en tanto titular de la cosa peligrosa,
pues no ha quedado demostrado que hubiese habido culpa
de la víctima o de un tercero por quien no deba responder o
que la misma hubiese sido usada en contra de su voluntad.
R.C.

81 – CNTrab., sala II, febrero 14-2011. – Valdez, Jorgelina p/sí y en
representación de su hija menor E., T. G. c. Chatex y otros
s/accidente. Acción civil.

Vistos y Considerando:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 14 de febrero de
2011, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de consi-
derar los recursos deducidos en autos y para dictar senten-
cia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo
pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y
de acuerdo con los fundamentos que se exponen a conti-
nuación:

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

I. Contra la sentencia de primera instancia (fs. 721/729
y fs. 742) que receptó en lo principal el reclamo incoado,
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se alzan la parte actora (fs. 743/747) y la codemandada
Mapfre Argentina Aseguradora de riesgos del Trabajo
S.A., (fs. 749/758). Replicaron el recurso de los accionan-
tes las codemandadas Mapfre (fs. 775) y AES Disab (fs.
778/783), Esso Petrolera Argentina S.R.L. (fs. 786/787) y
Chatex S.A. (fs. 803/808); mientras que los accionantes (fs.
768/771), Esso (fs. 786/787) y Chatex S.A. (fs. 800/802)
respondieron los agravios deducidos por Mapfre.
A su vez, a fs. 766/767 la parte actora apeló la sentencia

aclaratoria de fs. 742, que mereció la réplica de Chatex
S.A. (fs. 812/813) y de AES Disab (fs. 815 y vta.).
El perito contador a fs. 748 cuestionó los honorarios

que le fueran regulados y, a fs. 761, la codemandada Esso
Petrolera Argentina S.R.L. se quejó por los emolumentos
fijados a su representación letrada y a los peritos contador
e ingeniero.
Por su parte, el Dr. Patricio E. Petersen, por derecho

propio, apeló sus honorarios por considerarlos reducidos.

II. Creo conveniente reseñar los antecedentes de la cau-
sa: El Sr. J. E., empleado de Chatex S.A., falleció a los 58
años de edad como consecuencia de un accidente de traba-
jo. La Sra. Jorgelina Valdez –viuda– (por sí y en represen-
tación de su hija menor T. G. E.) y los hijos del causante J.
M. E., M. B. E., S. A. E., G. B. E., C. R. E. y S. E. E. ini-
ciaron las presentes actuaciones en procura del cobro de la
reparación integral fundada en el derecho común, como
consecuencia del mortal accidente de trabajo que sufriera
el Sr. E. en fecha 19-01-2006. Sostuvieron que la firma
Esso contrató a la empresa Aes Disab a los efectos de re-
ducir a chatarra cinco tanques de combustible, encomen-

dándose al Sr. E. (empleado de la empresa Chatex S.A.) la
ejecución de dicha tarea. En cuanto a la mecánica del acci-
dente relataron que, para la ejecución del trabajo enco-
mendado le fue proporcionado al causante un soplete que,
al haberse puesto en contacto con el material a reciclar,
produjo una explosión que produjo el inmediato deceso
del Sr. E., destacando que la desgasificación previa del
tanque se encontraba a cargo de la firma Aes Disab. Cues-
tionaron la constitucionalidad de varios artículos de la
LRT.
Mapfre reconoció el accidente afrontando las prestacio-

nes sistémicas (pago único de $ 50.000 y $ 62.873,18 para
constituir la renta vitalicia correspondiente), por lo que el
reclamo de los accionantes se ciñe a la reparación de los
daños y perjuicios derivados del fatal accidente por consi-
derar insuficientes las prestaciones otorgadas y en función
de la responsabilidad civil atribuida a cada codemandado.
La totalidad de las demandadas negaron la responsabili-

dad imputada por los accionantes.
En la sentencia de grado, el Dr. Julio Armando Grisolía,

tras precisar que el accidente y su consecuencia fatal se
encontraban reconocidos –circunstancia que compromete
la responsabilidad civil de los accionados–, con apoyo en
el dictamen técnico (fs. 651/672) concluyó que tanto Cha-
tex S.A. –empresa no habilitada para realizar el trabajo
que encomendó hacer el actor– como Mapfre ART S.A.
–aseguradora que omitió el control del cumplimiento de
las normas de seguridad e higiene, brindar capacitación,
entre otros incumplimientos– resultaron responsables por
el infortunio fatal acaecido. Contrariamente, eximió de

responsabilidad a Esso (demandado en calidad de dueño
del tanque) por cuanto estimó que, con prescindencia de
quien fuera el dueño de la cosa, el objeto que intervino en
el evento dañoso se encontraba bajo la guarda de Chatex.
Del mismo modo, y por similares fundamentos, liberó de
responsabilidad a la firma Aes Disab (presunta responsa-
ble de la desgasificación del tanque).
Finalmente, tras declarar la inconstitucionalidad del art.

39, inc. 1, LRT, condenó a Chatex y Mapfre en los térmi-
nos de los arts. 1109, 1113, y 1074 del Código Civil y, tras
considerar el pago de las prestaciones sistémicas por la su-
ma de $ 113.411,66, condenó a estas accionadas a abonar
la suma de $ 150.000 en concepto de daños y perjuicios
materiales, más la suma de $ 50.000 en concepto de daño
moral.
Impuso, sobre el monto total de condena ($ 200.000), el

devengamiento de la tasa activa, más una tasa diferencial
(intereses punitorios) para el caso de incumplimiento de la
condena impuesta.
La parte actora se agravia porque, a su entender, se in-

currió en un error al merituar el carácter de los actores,
cuestión que influyó en la determinación de la indemniza-
ción que reputa insuficiente, así como por la eximición de
responsabilidad de las codemandadas Esso Petrolera Ar-
gentina S.R.L. y AES Disab S.R.L.
A su turno la codemandada Mapfre Argentina ART S.A.

cuestionó la condena en los términos del art. 1074 del Có-
digo Civil, destacando la presunta inexistencia de nexo
causal jurídicamente relevante entre los incumplimientos
endilgados en su carácter de aseguradora y el resultado da-

S.R.L. (demandada como dueña del tanque) y AES Disab
S.R.L. (empresa contratada para desgasificar el tanque),
por considerar que carecían de responsabilidad en el even-
to dañoso, toda vez que la empresa Chatex S.A. (emplea-
dora del trabajador) era quien poseía la guarda de la “cosa
riesgosa”.
Por tal motivo, el magistrado a cargo del Juzgado Na-

cional del Trabajo Nº 66 falló condenando solidariamente
en los términos del Código Civil a la empresa Chatex S.A.
y a su aseguradora de riesgos del trabajo, Mapfre Argenti-
na ART S.A., considerando que esta última había incurrido
en omisión en los términos del art. 1074 del cód. civil. La
condena a la ART se fundamentó en que “de los demás
medios de ilustración arrimados a la causa –especialmente
la pericial técnica– (...) se puede extraer que se configura
esa responsabilidad de la ART, verificándose una conducta
culposa, consistente en la omisión de aquellas diligencias
que exigiere la naturaleza de la obligación y que corres-
pondiese a las circunstancias de las personas, del tiempo y
del lugar (...) a mi ver queda probado que ha omitido con-
ductas que resultara esencial en la producción del daño
(art. 1074, cód. civil). Baste recordar que el accidente se
produjo básicamente ‘por ignorancia’ de cuáles eran los
procedimientos a seguir en el cortado de un tanque de
esas características y que –pese a que siempre en la chata-
rrería demandada se trabajó con sopletes– jamás la ART
impartió curso o directiva alguna para la prevención de
accidentes relativos a trabajos ‘en caliente’. O sea debe
endilgarse en este caso a la ART responsabilidad solidaria
(...) puede establecerse un nexo adecuado de causalidad
(arts. 901/906, cód. civil) entre las consecuencias disvalio-
sas y un obrar omisivo de la ART...”.
Esta circunstancia generó que la causa fuera apelada

por las condenadas, llegando el caso a conocimiento de la
sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

III
La relación de causalidad como presupuesto
de la responsabilidad civil

La reparación del daño es una cuestión de responsabili-
dad civil, ya sea que el daño sea consecuencia de un hecho
ilícito o tenga origen en el incumplimiento de un contrato.
De ello se derivan los dos ámbitos de responsabilidad ci-
vil, el extracontractual y el contractual, ambos generado-
res de responsabilidad.
Sea cual fuere el ámbito de responsabilidad civil, en am-

bos existen elementos comunes que deben acreditarse para
que la misma surja, a saber: 1) incumplimiento a un deber
jurídico; 2) un daño; una relación de causalidad entre el ac-
cionar (positivo o por omisión) que implique la violación
del deber y el daño; 3) dolo o culpa del agente, salvo en

aquellos supuestos en que el factor de imputación prescin-
da de la consideración del elemento subjetivo. La falta de
cualquiera de estos elementos constituye un obstáculo in-
superable para la procedencia de la responsabilidad civil.
Adentrándonos en concreto en el presupuesto de la re-

lación de causalidad, el Dr. Maza, sin decirlo, nos recuerda
que el derecho es esencialmente lógico: para que una per-
sona pueda ser civilmente responsable y por lo tanto se ge-
nere su deber de reparar los daños provocados, debe exis-
tir un nexo de causalidad entre su acción u omisión (anti-
jurídicas) y el resultado dañoso. “No hay obligación sin
causa, es decir sin que sea derivada de uno de los hechos o
de uno de los actos lícitos o ilícitos (...) de las relaciones
civiles” reza la norma incluida por VÉLEZ SARSFIELD en
nuestro Código Civil (art. 499). “Causa” es lo que provoca
un efecto, es la relación que existe entre un hecho y los re-
sultados que de él se derivan. Un efecto es resultado de su
causa cuando “acostumbra a suceder, según el curso natu-
ral y ordinario de las cosas” (art. 901, cód. civil).
La causa se incorpora al terreno jurídico en materia de

responsabilidad para determinar qué daños se imputan a
un determinado sujeto(2), de allí en más, “la existencia de
un hecho, un acto o una omisión contraria al propósito de
la ley, que cause un daño emergente de una relación de
causalidad entre ambos, y que sea imputable subjetiva u
objetivamente a una persona física o jurídica, sintetizan
los elementos constitutivos de la responsabilidad (...)
Frente a un ilícito es necesario establecer (...) los requisi-
tos que debe reunir el daño patrimonial para que sea jurí-
dicamente resarcible; no basta la prueba de que existió
culpa o imprudencia por omisión de los deberes legales, y
también un daño a un tercero; es menester demostrar ade-
más, que existió el respectivo nexo causal...”(3).
El art. 520 del cód. civil establece, en caso de incumpli-

miento culposo, el resarcimiento de los daños e intereses
que fueren consecuencia inmediata y necesaria, o sea, las
que resultan del curso natural y ordinario de las cosas (art.
901, cód. civil). En cambio, si el incumplimiento es mali-
cioso, la responsabilidad se extiende a las consecuencias
mediatas (art. 521, cód. civil).
Las consecuencias inmediatas y necesarias importan

una conexión de primer grado con el hecho antecedente y
responden al paradigma de la previsibilidad, derivan direc-
tamente del hecho antecedente y ocurren con regularidad,
es lo normal(4).

Al referirse a la responsabilidad civil y el consecuente
deber de reparar los daños y perjuicios, ha hecho expresa
alusión nuestro más Alto Tribunal al nexo causal al enten-
der que “al accionante le corresponde probar la existencia
del daño cuya reparación reclama, así como la antijuridici-
dad de la conducta del deudor, o sea la infracción contrac-
tual que configura el incumplimiento, la relación causal
adecuada entre el perjuicio y el incumplimiento y el factor
de imputabilidad que consiste en la culpa del infractor...”(5).
En igual sentido: “Corresponde rechazar los daños y

perjuicios derivados de un accidente ferroviario, si no se
ha demostrado relación causal entre la responsabilidad del
transportista y el hecho, pues aun cuando se hubieren to-
mado las medidas de seguridad necesarias el accidente se
habría producido, ya que no fue el riesgo o vicio de la co-
sa, sino la culpa de la víctima la que lo determinó...”(6).
Es que, y entrando en la órbita de los riesgos del tra-

bajo, como sostiene el Dr. Lorenzetti: “Aun cuando se
afirme que el Estado ha delegado en las aseguradoras de
riesgos del trabajo el control de policía en materia de se-
guridad e higiene dentro del ámbito laboral, no puede deri-
varse de ello la responsabilidad de estas entidades por los
infortunios laborales en los términos que prevé el régimen
del Código Civil, ya que el Estado Nacional no responde
por los accidentes de este tipo, en los cuales se verifique
una omisión de control abstracta, sin que se acredite el ne-
xo causal, a lo que se suma el hecho de que la Nación no
puede delegar un poder de policía estatal que recae en las
provincias –art. 126, Constitución Nacional–...”(7).
Ya lo tenía dicho la Corte Suprema de Justicia de la Na-

ción en el leading case “Rivero”: “El deficiente ejercicio
del deber de control en materia de higiene y seguridad (...)
no puede generar responsabilidad con independencia del
nexo causal adecuado, ya que éste es requisito indispensa-
ble para la procedencia de la acción resarcitoria (doctrina de
Fallos: 321:2144 y sus citas; 323:3765, entre otros)...”(8).
Por ello, podemos concluir en este punto con el voto

emitido por el Dr. Morando: “En síntesis la responsabili-
dad de la aseguradora no debe exceder, en principio, de la
asumida al contratar el seguro, salvo que incurra en un
comportamiento dañoso subsumible en alguno de los sub-
sistemas de responsabilidad diseñados por el Código Civil,
con la concurrencia de los elementos de la relación de res-

(2) Conf. ALTERINI, ATILIO A. - AMEAL, OSCAR J. - LÓPEZ CABANA,
ROBERTO M., Curso de obligaciones, Abeledo-Perrot, t. I, pág. 245 y sigs.
(3) SALAS, ACDEEL E. - TRIGO REPRESAS, FÉLIXA. - LÓPEZ MESA, MAR-

CELO J., Código Civil anotado. Actualización, Depalma, t. 4-A, pág. 485.
(4) Conf. ALTERINI, ATILIO, Responsabilidad civil, Abeledo-Perrot,

1992, pág. 227.

(5) CS, “Barral de Keller Sarmiento, Graciela Higinia c. Guevara,
Juan Antonio y otros”, sentencia del 28-9-04, La Ley, 9-2-05, JA, 27-4-
05, t. 326, pág. 3485.
(6) CS, “Balcázar, Rafael Alejandro c. Transportes Metropolitanos

General Roca S.A. y otros”, sentencia del 16-9-03.
(7) CS, “De la Cruz, Antonio c. Chilavert Paredes, Martín s/ac-

cidente - acción civil”, sentencia del 5-5-09, expte. 435/2008.
(8) CS, “Rivero, Mónica p/sí y en rep. c. Techo Técnica S.R.L. y

otro”, sentencia del 3-12-02, expte. 10/2000.
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(10) CNTrab., sala VIII, “Rivero, Mónica Elvira c. Techo Técnica
S.R.L. s/accidente acción civil”, sent. nº 28330, 18-10-99, expte.
22.136/97.

(9) CNTrab., sala VIII, “Trindade Acosta, Leonardo c. Piero S.A. y
otro s/despido”, del 2-7-10.

(11) CS, “Torrillo, Atilio Amadeo c. Gulf Oil Argentina S.A. y otro”,
31-3-09.
(12) CNTrab., sala I, “García, Hugo Marcelo c. Kaleu Kaleu S.A. y

otro s/accidente”, sentencia del 30-4-09; sala II, “Paredes, Franco Alber-
to c. CNA Omega ART S.A. y otro s/accidente”, sentencia del 30-7-09;
sala III, “Rendon, Hugo Oscar c. Ramos S.A. y otro s/accidente”, sen-
tencia del 24-6-08; sala IV, “Chacon, Ricardo Daniel c. Parnor S.A. y
otro”, sentencia del 23-12-08; sala V, “Rojas, Darío Ramón c. Vialmani
S.A. y otro”, sentencia del 9-6-10; sala VI, “V., V. E. c. Coto CICSA
s/accidente-acción civil y otro”, sentencia del 31-5-10; sala VIII, “Vega,
Verónica Liliana c. Multicanal y otro s/accidente”, sentencia del 29-7-
09; sala IX, “Contreras Garrido, Cristian c. Harengus S.A. y otro
s/accidente”, sentencia del 29-4-09 y sala X, “De Vivo, Mónica Julia c.
La Caja ART S.A. y otro”, sentencia del 20-11-08.

ñoso, como así también la errónea interpretación del dere-
cho (obligaciones a cargo de la ART en materia de preven-
ción de riesgos laborales).

III. Razones de orden metodológico imponen analizar,
en primer término, los agravios de la aseguradora.
Llega firme a esta Alzada la mecánica del infortunio, su

carácter laboral y su consecuencia fatal.
Por otra parte, tampoco se encuentra controvertido el

informe brindado por el perito ingeniero (fs. 651/672),
prueba en la que el sentenciante de grado fundó esen-
cialmente su decisión. Respecto de este elemento de jui-
cio, señaló que cabe otorgarle plena fuerza convictiva (art.
477, CPCCN) en tanto los sólidos fundamentos aludidos
en el dictamen, y las consideraciones allí vertidas, resul-
tando suficientemente convictivas desde el punto de vista
técnico-científico y arriban firmes y consentidas, en tanto
no han merecido objeción alguna de las partes.
De dicho informe surge que, frente al riesgo de alto po-

tencial generado por la utilización de soplete oxiacetiléni-
co para el desguace de un tanque de combustible, “los de-
pósitos (...) deben ser inertizados...” y “dicha inertización
para ser un 100% efectiva, requerirá que el depósito, antes
de procesarlo aunque simplemente sea para desguace y/o
reparación requiere que sea inundado con agua, pudiéndo-
se utilizar también arena y/o eventualmente algún inerti-
zante” además de “medirse el índice de explosividad” (fs.
652 vta.). En consecuencia, concluyó que “de haberse se-
guido el simple procedimiento mencionado, nunca se hu-
biese alcanzado la referida explosión y menos aún la
muerte del Sr. J. E.” (pto. 1.2 fs. 652 vta.).

Además, no resulta un dato menor que “Chatex S.A.
dispuso el corte de los depósitos, omitiendo seguir y ase-
gurarse el mecanismo anterior” (v. pto. 1.3) y que si bien
el actor “nunca fue capacitado en este tipo de tareas tan es-
peciales como riesgosas” (desguace de depósitos que hu-
bieren contenido hidrocarburos) –v. pto. 1.4), lo cierto es
que la actividad de Chatex S.A. es la “comercialización de
materiales ferrosos y no ferrosos” y “no está habilitada pa-
ra efectuar tareas de corte de tanques de combustibles... ni
estaba habilitada a la fecha del acontecimiento del Sr. J.
E., como cortadora de tanques de combustibles” además
de señalar que “este trabajo no es habitual” y que “los em-
pleados no estaban ni están debidamente capacitados ni
por parte de Chatex S.A., ni por parte de su A.R.T. en el
corte y control de depósitos de combustibles” (v. fs. 658).
De ello se sigue que el accidente se produjo porque la

empresa Chatex S.A. destinó al causante a realizar un tra-
bajo para el cual la empresa no estaba habilitada, sin haber
capacitado al actor para ello y, esencialmente, sin haber
cumplido el ineludible recaudo de inertizar, de manera co-
rrecta, el depósito de combustible sobre el cual ordenó tra-
bajar al de cujus.
De allí que resulta evidente la responsabilidad directa

del empleador por haber puesto a trabajar al actor en con-
diciones riesgosas para su vida, no así la de la ART. Me
explico.
Si la empresa no estaba habilitada para realizar deter-

minada tarea, ni lo hacía regular o habitualmente, ninguna
norma obligaba a la ART a efectuar recomendaciones en
cuanto al modo de trabajar en depósitos como el que inter-

vino en el fatal accidente, o a capacitar al trabajador sobre
los riesgos implícitos de una tarea que no debía efectuar
por no ser propia de la actividad de la empresa, tal como
pretenden los accionantes.
Por este mismo motivo, la inexistencia de un “Plan de

mejoramiento” carece de efecto jurídico a los fines de de-
terminar la responsabilidad de la ART en los términos del
art. 1074, Código civil, dado que no advierto el nexo cau-
sal entre esta omisión y el hecho dañoso, amén de que al
momento del accidente ya no regían los planes de mejora-
miento.
Del mismo modo, la omisión de la ART de capacitar al

actor respecto del manejo de soplete en materia de los de-
nominados “trabajos en caliente” (cfrme. art. 19, inc. c]
del dec. 170/96), también resulta anodina dado que, como
señalé al analizar el informe técnico, el accidente no se
produjo por una deficiente utilización del soplete sino por
la omisión de inertizar adecuadamente el depósito de com-
bustible –que la empresa no estaba habilitada para desgua-
sar– dado que “de haberse seguido el simple procedimien-
to mencionado, nunca se hubiese alcanzado la referida ex-
plosión y menos aún la muerte del Sr. J. E.” (pto. 1.2 fs.
652 vta.), por lo que queda evidenciado que ninguna rela-
ción de causalidad jurídicamente relevante resulta imputa-
ble a la aseguradora, en tanto los incumplimientos endil-
gados a esta carecieron de entidad en la producción del ac-
cidente fatal.
Por otro lado, y aunque a cambio de una paga, las Ase-

guradoras de Riesgos del Trabajo han asumido la trascen-
dente misión de ejecutar el servicio de inspección en mate-

ponsabilidad: ilicitud; daño, relación causal y factor de
imputación legal...”(9).

IV
El voto del Dr. Maza

Este camarista, al avocarse al estudio del caso, trata en
primer término los agravios vertidos por la aseguradora
condenada en primera instancia, afirmando previo a todo
que llega firme a la segunda instancia la mecánica del in-
fortunio, su carácter laboral y su consecuencia fatal.
Y si bien, al igual que el juez de primera instancia, en

parte se basa para fundamentar su voto en el dictamen del
perito ingeniero, llega a una conclusión distinta. Esto es
así, pues no pasó por alto que, conforme lo informado por
el experto ingeniero, la firma Chatex S.A. solamente se
encontraba habilitada para comercializar materiales ferro-
sos y no ferrosos únicamente. En cambio, advirtió el perito
que la empresa no se encontraba habilitada para efectuar
tareas de corte de tanques de combustibles, ni su personal
capacitado para ello.
De allí en más, la razonabilidad se impone en el voto de

Maza: “Si la empresa no estaba habilitada para realizar de-
terminada tarea, no lo hacía regular o habitualmente, nin-
guna norma obligaba a la ART a efectuar recomendacio-
nes en cuanto al modo de trabajar en depósitos como el
que intervino en el fatal accidente, o a capacitar al trabaja-
dor sobre los riesgos implícitos de una tarea que no debía
efectuar por no ser propia de la actividad de la empresa
(...) Por este motivo, la inexistencia de un ‘Plan de Mejo-
ramiento’ carece de todo efecto jurídico a los fines de de-
terminar la responsabilidad de la ART en los términos del
art. 1074, cód. civil, dado que no advierto el nexo causal
entre esa omisión y el hecho dañoso, amén que al momen-
to del accidente ya no regían los planes de mejoramiento.
Del mismo modo, la omisión de la ART de capacitar al ac-
tor respecto del manejo del soplete en materia de los deno-
minados ‘trabajos en caliente’ (...) también resulta anodina
dado que, como señalé (...) el accidente no se produjo por
una deficiente utilización del soplete sino por la omisión
de inertizar adecuadamente el depósito de combustible...”.
Y como si lo expuesto no fuera suficientemente claro, el

Dr. Maza profundizó en su análisis: “No se encuentra acre-
ditado que la empresa Chatex S.A. hubiera puesto en cono-
cimiento de la ART el trabajo que pretendía ejecutar –re-
ducción de tanques de combustibles– como para suponer
que ésta tuvo conocimiento de la nueva actividad desarro-
llada y nada hizo al respecto dado que, por otra parte, care-
ce de toda lógica pretender que las ART efectúen un segui-

miento presencial diario respecto del trabajo que realiza ca-
da empresa asegurada, en cada una de sus explotaciones...”.
Similar razonamiento había desarrollado el Dr. Moran-

do en el precedente “Rivero” ya citado, cuando sostuvo:
“No es carga de las aseguradoras vigilar diariamente y du-
rante toda la jornada de trabajo todo lo que se hace en cada
obra, ni facultad suya impartir instrucciones acerca de có-
mo realizar las tareas o impedir su realización aun en con-
diciones de extremado riesgo...”(10).
Es importante no perder de vista la importancia de que

la actividad que cada empresa desarrolla sea oportuna-
mente puesta en conocimiento de las ART. En este sentido,
y aun cuando no haya sido tratado expresamente en el fa-
llo en análisis, no debe soslayarse que cada empresa al afi-
liarse a una aseguradora debe declarar con carácter de de-
claración jurada (a tenor de la resolución [SRT] 463/09) la
actividad o las actividades que desarrolla, es decir, su/s
CIIU según la resolución (AFIP) 485/99.
Esa actividad resumida o representada por el CIIU, a

más de ser importante a los fines preventivos de acciden-
tes y enfermedades profesionales, tiene estricta relación
con la alícuota (prima) a cargo de la empresa, ya que, co-
mo en todo seguro, las características del riesgo tienen una
no menor relevancia al momento de evaluar las bases téc-
nicas para la fijación del precio de dicho seguro. Tan es
así, que cualquier modificación que afecte al CIIU origi-
nariamente declarado (cambio de actividad de la empresa
o ampliación a otra actividad) da lugar a que la ART pueda
acordar con el empresario la modificación del precio del
contrato (resolución [SRT] 463/09).
Lo antedicho se señala al solo efecto de destacar la im-

portancia del conocimiento de la actividad de cada empre-
sa asegurada por una ART, que a ningún efecto resulta
irrelevante.
Pero además, la fijación de la actividad de la empresa y

su habitualidad delimitan también las obligaciones de la
ART en materia preventiva, tanto en lo que hace a las re-
comendaciones a efectuarse a la empresa como a la capa-
citación.
Es decir, pareciera ser que para el juez de primera ins-

tancia el deber de “asesoramiento” a cargo de las ART en
materia de seguridad e higiene es un deber genérico, o sea
que existiría una obligación general de la ART de “aseso-
rar” a la empresa. Sin embargo, parece evidente que para
que el incumplimiento del deber de asesorar sea “causa”
de un accidente se deberá analizar el caso concreto, y las
circunstancias del mismo, a fin de determinar si razona-
blemente se ha podido cumplir con ese deber. Es decir, si

el accidente ha sido una consecuencia del incumplimiento.
Eso es lo que ha hecho el Dr. Maza.
En el caso concreto que comentamos, mal pudo la ART

haber concretado su obligación en materia preventiva,
puesto que como se ha acreditado desconocía la actividad
que la firma Chatex S.A. había impuesto al trabajador, pa-
ra la que ni siquiera se encontraba habilitada. Siempre el
empleador, como obligado principal y directo en materia
de prevención de riesgos y cumplimiento de las normas de
higiene y seguridad (art. 75, LCT, y ley 19.587), juega un
papel fundamental en la materia no solamente porque debe
cumplir con las normas a su cargo, sino porque, además de
ello, siempre deberá permitir y facilitar y en modo alguno
obstaculizar el cumplimiento de la labor preventiva a car-
go de las ART.

V
El fallo “Torrillo” y los presupuestos
de la responsabilidad civil

Nuestro más Alto Tribunal en el renombrado fallo “To-
rrillo”(11) ha hecho expresa alusión a la necesidad de acre-
ditar los presupuestos de la responsabilidad civil para
eventualmente responsabilizar a la ART por omisión en
materia preventiva: “No existe razón alguna para poner a
una ART al margen del régimen de responsabilidad previs-
to por el Código Civil, por los daños a la persona de un
trabajador derivados de un accidente o enfermedad labo-
ral, en el caso que se demuestren los presupuestos de
aquél, que incluyen tanto el ilícito y la imputación, cuanto
el nexo causal adecuado (excluyente o no) entre dichos da-
ños y la omisión o cumplimiento deficiente por parte de la
primera de sus incumplimientos legales”.
Es por ello que luego del fallo “Torrillo” todas las salas

del fuero (a excepción de la sala VII) han aplicado su doc-
trina a los casos llevados a su conocimiento, estudiando en
cada caso en concreto la existencia de los presupuestos de
la responsabilidad civil respecto de las ART(12), reafirmán-
dose de este modo, la subsistencia de tales presupuestos.
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ria de prevención e higiene en el trabajo que debería eje-
cutar el Estado a través de la autoridad de aplicación, lo
cierto es que en el caso particular de autos no se encuentra
acreditado que la empresa Chatex S.A. hubiera puesto en
conocimiento de la ART el trabajo que pretendía ejecutar
–reducción de tanques de combustibles– como para supo-
ner que esta tuvo conocimiento de la nueva actividad desa-
rrollada y nada hizo al respecto dado que, por otra parte,
carece de toda lógica pretender que las ART efectúen un
seguimiento presencial diario respecto del trabajo que rea-
liza cada empresa asegurada, en cada una de sus explota-
ciones.
Resulta claro que la decisión de Chatex S.A. –al decidir

realizar un trabajo no habitual para el que no estaba habili-
tado, sin comunicarlo a la ART– impidió la implementa-
ción de medidas de higiene y seguridad tendientes a dismi-
nuir el grave riesgo al que expuso –en una actitud califica-
ble de cuanto menos de dolo eventual– al causante. En
virtud de lo expuesto cabe concluir que ningún acto ilícito
–sea por acción u omisión de cumplimiento de una obliga-
ción legal– puede imputarse a la aseguradora con el fin de
responsabilizarla por la muerte del trabajador (art. 1074
del C. Civil).
Tal como la C.S.J.N., resolviera en la causa “Soria,

Jorge Luis c/Ra y Ces S.A. y otro”, del 10-4-07 la deter-
minación de la existencia y verificación del nexo causal

adecuado entre el incumplimiento de los deberes de una
ART y el infortunio constituye una cuestión de hecho que
deben evaluar los jueces en cada caso, sin prescindir del
rol que la ley ha asignado a la ART en la prevención de
los riesgos.
En este contexto y con las particularidades del caso,

juzgo, en definitiva, que ningún reproche corresponde ha-
cer a la correclamada en relación al accidente acaecido en
el plano de la responsabilidad civil, en tanto aun cuando
hubiera capacitado al trabajador en el uso del soplete, ade-
más de observar las restantes obligaciones formales a su
cargo, el accidente se hubiera producido con idéntico re-
sultado y, en consecuencia, opino que no hay omisiones de
la A.R.T. reprochables en relación al suceso dañoso, por lo
que no advierto activada la responsabilidad –concurrente
con la del causador directo del daño– de los arts. 1074 del
Cód. Civil. En otras palabras, la aseguradora de riesgos no
ha concurrido con el empleador a la causación del daño.
Por lo expuesto, propicio receptar la queja de la ART y

dejar sin efecto la condena recaída en grado respecto de
esta codemandada.

IV. Analizaré, seguidamente, la queja de los accionantes.
La cuestión introducida en el primer tramo de la queja

vinculada a la exclusión de la Sra. Samanta Elizabeth E. de
la resolución en crisis, ha sido oportunamente resuelta me-

diante el dictado de la Sentencia Aclaratoria Nº 3974,
obrante a fs. 742, por lo que no media agravio actual.
En lo que respecta al segundo tramo de la queja (y ape-

lación de fs. 766/767), vinculada a la cuantificación y re-
paración individual del daño moral, debo señalar que los
accionantes fueron privados de manera repentina, súbita y
violenta de un padre y esposo como consecuencia de una
temeraria actividad de la empleadora que, cuando menos,
es rayana con el dolo eventual.
Esta pérdida invaluable, en el contexto reseñado, pro-

duce dolores naturalmente derivados del fatal infortunio
sufrido y sus consecuencias, así como el sufrimiento mo-
ral perdurable que el fallecimiento les provoca y provoca-
rá a los familiares del causante en su vida personal social y
familiar. Conviene memorar que se ha definido al daño
moral como la lesión en los sentimientos que determina
dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual o agravio
a las afecciones legítimas (confr. Jorge Bustamante Alsina,
Teoría General de la Responsabilidad Civil, 8ª edición,
Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1993, pág. 234).
Empero, esas eventuales heridas subjetivas no son de

prueba factible ya que, como grafica el ya citado maestro
Bustamante Alsina, residen en lo mas íntimo del alma (ob.
cit. pág. 248). Mas, como lo señala Arazi, puede determi-
narse su existencia mediante presunciones judiciales en
base a las máximas de la experiencia o de los hechos noto-

(13) CNTrab., sala V, “F. A. M. c. Montajes M.G.M. S.R.L. y otros
s/accidente acción civil”, sentencia de 29-12-10.
(14) CNTrab., sala VIII, “Trejo, Jorge Elías c. Stema S.A. y otros

s/accidente ley especial”, sentencia del 28-9-10, del voto del Dr. Catardo.

(15) CNTrab., sala VII, “M. L. V. c. Coto CICSA y otro s/accidente -
acción civil”, sentencia del 30-4-09.
(16) CNTrab., sala VII, “Juárez, Mónica Del Valle p/sí y en represen-

tación de sus hijos menores C. C. I. y C. T. M. c. Ener S.R.L. y otro
s/accidente - acción civil”, sentencia del 13-4-09 y en igual sentido, CN-
Trab., sala VII, “Rosales, Félix Enrique c. Conarpesa S.A. y otro
s/accidente”, sentencia del 26-8-09.
(17) Entre muchos: CS, F. 410. XLII; REX, “Fusaro, Elsa Gracia c.

Estado Nacional –Min. Defensa– Estado Mayor Gral. del Ejército
s/personal civil de las FF.AA. y de Seg.”: “Cabe dejar sin efecto por ar-

Y en modo concordante con el voto del Dr. Maza, se ha
expresado: “No puede exigírsele a la ART que ante un im-
previsto cambio de las labores que tenían asignadas los
empleados asegurados por ella, ante órdenes de la empresa
donde habían sido enviados a cumplirlas –adviértase que
quedó acreditada la circunstancia de la premura que exi-
gían para cumplir el trabajo de reformulación de cañerías,
pues para ello debían parar la producción de la planta un
fin de semana–, fuese inmediatamente a verificar las con-
diciones y elementos de seguridad suministrados, cuando
no surge de autos que tal circunstancia le hubiese sido in-
formada a dicha ART por parte de la coaccionada”(13).
O bien al decidirse: “No se quiere significar que la ase-

guradora de riesgos del trabajo hubiere debido garantizar
un resultado (la indemnidad del trabajador), como en las
obligaciones de esa categoría, siguiendo la añosa clasifica-
ción de DEMOGUE, quien las distinguió de las obligaciones
de medios (Des obligations en général, París, 1925, t. V,
n° 1230). Sólo se quiere decir que es altamente probable, y
por ello no admite dudas la existencia de relación de cau-
salidad adecuada y jurídicamente relevante, que de haber-
se cumplido con diligencia ese obrar impuesto, indicándo-
se los factores de riesgo involucrados en la labor y propor-
cionándose desde el saber técnico información sobre los
recursos preventivos, se habría podido interrumpir el pro-
ceso causal que desembocó en el daño...”(14).
Sin embargo, como lo adelantamos, la sala VII parecie-

ra que se inclina por una postura distinta. En efecto, y fun-
damentalmente a través de los votos que emite la Dra. Fe-
rreirós, se entiende: “En los casos en que se concluyera
que existe la relación causal entre las patologías padecidas
por el trabajador y el trabajo, sin dudas debe considerarse
que la ART ha incumplido su deber de contralor respecto
del cumplimiento del plan de mejoramiento de cada em-
presa, obligación ésta que la ley pone en cabeza de las ase-
guradoras, quienes no sólo califican el nivel de riesgo de
sus clientes al momento de contratar sino que tienen la
obligación de elaborar el plan de mejoramiento dispuesto
y controlar su cumplimiento íntegro y oportuno (...) Cabe
tener presente que el fundamento legal de la responsabili-
dad de la ART yace en el territorio del art. 1074 del cód.
civil, donde la responsabilidad contemplada es la que nace
de la omisión que ocasiona un daño a otro, cuando una
disposición de la ley imponga una obligación (...) Claro
está que no puede soslayarse la forma de apreciación de la
culpa en uno y otro caso. Esto es así porque si existe la
disposición basta con la omisión para que nazca la respon-
sabilidad, y si no, será necesario un análisis de las circuns-
tancias del lugar, tiempo y persona (...) Es de recordar que
las ART desempeñan un papel fundamental en materia de
seguridad y es esta función la que genera responsabilidad
(...) Esta sala viene sosteniendo este criterio de antigua da-

ta, y tengo para mí que ahora se convalida por parte de la
CS en autos: ‘Torillo, Atilio Armando y otros c. Gulf Oil
Argentina S.A. y otro’ [Fallo en extenso: elDial -
AA510E] (T. 205-XLIV)...”(15) (el subrayado es nuestro).
Exactamente igual ha decidido en otro caso distinto del

anterior: “En los casos en que se concluyera que existe la
relación causal entre las patologías padecidas por el traba-
jador y el trabajo, sin dudas debe considerarse que la ART
ha incumplido su deber de contralor respecto del cumpli-
miento del plan de mejoramiento de cada empresa, obliga-
ción ésta que la ley pone en cabeza de las aseguradoras,
quienes no sólo califican el nivel de riesgo de sus clientes al
momento de contratar sino que tienen la obligación de ela-
borar el plan de mejoramiento dispuesto y controlar su cum-
plimiento íntegro y oportuno. Cabe tener presente que el
fundamento legal de la responsabilidad de la ART yace en
el territorio del art. 1074, cód. civil, donde la responsabili-
dad contemplada es la que nace de la omisión que ocasiona
un daño a otro, cuando una disposición de la ley imponga
una obligación. Claro está que no puede soslayarse la for-
ma de apreciación de la culpa en uno y otro caso. Esto es
así porque si existe la disposición basta con la omisión para
que nazca la responsabilidad, y si no, será necesario un
análisis de las circunstancias del lugar, tiempo y persona.
Es de recordar que las ART desempeñan un papel funda-
mental (...) Están obligadas a asesorar a los empleadores
para prevenir y proteger (actividades permanentes de pre-
vención y vigilancia) y la conducta omisiva observada en
este caso (...) implica una negligencia en su obrar que trajo
como consecuencia los daños en la salud del actor”(16).
Entendemos que los párrafos transcriptos son por de-

más elocuentes al momento de definir la postura de la Dra.
Ferreirós, con quien, respetuosamente, disentimos. Princi-
palmente, porque entendemos que ningún magistrado de-
bería soslayar el análisis de las circunstancias fácticas de
los casos llevados a su conocimiento que son relevantes
para la resolución del caso, las cuales rara vez son idénti-
cas como para merecer idéntica resolución. La magistrada
referida se limitó a exponer su perspectiva dogmática so-
bre la responsabilidad civil de las ART sin efectuar una
mínima referencia a los hechos que la llevaron a tomar
una determinada decisión en cada caso concreto, aunque
la decisión final sea en el mismo sentido. Sobre todo, te-
niendo en cuenta la profusa doctrina de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación elaborada en torno a la arbitrarie-
dad de las sentencias que omiten el tratamiento de hechos
conducentes demostrados en el proceso(17). Tampoco coin-

cidimos por cuanto jamás se ha adentrado en el análisis o
apreciación de los presupuestos de la responsabilidad ci-
vil, requisito necesario para que, al menos conforme nues-
tro sistema jurídico, se pueda imputar a una persona la res-
ponsabilidad por su actuar antijurídico. Ello no solamente
se contrapone a la doctrina emanada de las restantes salas
del fuero, sino a la de la propia Corte Suprema de Justicia
de la Nación en el caso “Torrillo”.

VI
Conclusión

Entendemos que la obligación de las ART en materia de
prevención de riesgos laborales no implica la existencia de
una responsabilidad que se verifica por la sola ocurrencia
del hecho dañoso. La ART será eventualmente responsable
si el hecho se produjo por su incumplimiento y siempre
que ese incumplimiento tenga una relación causal directa e
inmediata con el daño. Con sano criterio se ha definido:
“En cuanto a la responsabilidad de la ART, corresponde
atender que no es dudoso que una aseguradora de riesgos
de trabajo pueda ser responsable civilmente de daños no
cubiertos por el acto de aseguramiento, para ello, debe ser-
le imputable un comportamiento, positivo u omisivo, sus-
ceptible de ser calificado como causa adecuada del daño,
esto es, que se trate de un hecho o acto idóneo por sí mis-
mo para producir ese efecto y por ello, previsible para el
agente –arts. 901/906, del cód. civil–, en el caso particular
a estudio, ni aun la omisión total de cumplimiento de de-
beres relacionados con la prevención de los accidentes de
trabajo podría ser calificada como tal, ya que su estricto
cumplimiento no hubiera evitado el infortunio, en síntesis
la responsabilidad de la aseguradora no debe exceder, en
principio, de la asumida al contratar el seguro, salvo que
incurra en un comportamiento dañoso subsumible en algu-
no de los subsistemas de responsabilidad diseñados por el
Código Civil, con la concurrencia de los elementos de la
relación de responsabilidad: ilicitud; daño, relación causal
y factor de imputación legal, no perfilados en el presente,
y como en el caso, la ART cumplió con las prestaciones a
su cargo, se la debe eximir de responsabilidad...”(18).

VOCES: SEGURO - DAÑOS Y PERJUICIOS - TRABAJO -
CONTRATOS - ACTOS YHECHOS JURÍDICOS

bitrariedad la sentencia que no hizo lugar a la acción entablada a fin de
que se deje sin efecto la resolución del Ministerio de Defensa (...) pues
posee serios defectos de fundamentación, aplicó en manera parcial ar-
tículos del Estatuto, obvió hechos y pruebas conducentes para la correc-
ta solución del litigio y no trató agravios expuestos en el recurso de ape-
lación, cuyo examen era necesario para dictar una sentencia acabada”
(del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Supre-
ma). En igual sentido, CS G. 123. XLI; RHE, “Gómez, Laura Beatriz c.
Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impo-
sitiva”, sentencia del 20-3-07: “La garantía de la defensa en juicio no só-
lo comprende la posibilidad de ofrecer y producir pruebas sino también
la de obtener una sentencia que sea una derivación razonada del derecho
vigente en relación a los hechos demostrados en el proceso”.
(18) CNTrab., sala VIII, “Trindade Acosta, Leonardo c. Piero S.A. y

otro s/despido”, sentencia del 2-7-10.
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rios, según cada caso (Roland Arazi, “Prueba del Daño
Moral”; en Revista de Derecho de Daños nº 6 Daño Mo-
ral, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 1999, pág. 107),
quien explica que son máximas de la experiencia el con-
junto de conocimientos que el juez ha obtenido cultural-
mente con el uso, la práctica o sólo con el vivir.
Y bien, frente a un hecho fatal como el infortunio acre-

ditado en autos, fácil es representarme, en mérito a mi ex-
periencia de vida, el dolor moral como un corolario nor-
mal y típico en los hijos y cónyuge de la víctima y, aun
cuando considero que siempre resulta dificultoso merituar
una reparación de contenido patrimonial –cualquiera sea
la naturaleza del daño a compensar– lo cierto es que la fi-
jación del alcance del “precio del consuelo”, como iróni-
camente denomina Héctor Pedro Iribarne a la reparación
del agravio moral (“La cuantificación del daño moral”, en
Revista de Derecho de Daños nº 6, Daño Moral, Rubinzal-
Culzoni Editores, Santa Fe, 1999, ya citada, pág. 197), he-
cha en grado y cuestionada por los accionados me parece
insuficiente e inequitativa, habida cuente el daño que la
pérdida ha generado.
Arribo a esta conclusión en el entendimiento de que ese

consuelo o bálsamo para el alma puede lograrse obteniendo
descansos reparadores, unas breves vacaciones, accediendo
a distracciones, lecturas, espectáculos teatrales, cinemato-
gráficos o musicales, teniendo en cuenta la naturaleza del
infortunio generador del dolor espiritual, las circunstancias
objetivas de producción del daño, la situación personal de
los reclamantes y las particularidades del caso.
En base a lo expuesto, y en virtud de la inexcusable res-

ponsabilidad de la codemandada Chatex S.A., propicio
condenar al pago de la suma de $ 30.000 a cada uno de los
damnificados teniendo en cuenta que el agravio moral no
es una indemnización que deba dividirse entre los acree-
dores sino que constituye una lesión que sufre cada uno de
ellos y, en tal inteligencia, debe ser compensada sin perder
ello de vista.
Por lo expuesto, sugiero receptar este tramo de la queja

y elevar el monto de condena en concepto de daño moral a
la suma de $ 240.000, a distribuirse del modo establecido
en el párrafo anterior.

V. En segundo término se agravia la parte actora por la
insuficiencia del monto de indemnización por daño mate-
rial.
Destaca, por otra parte, una presunta imprecisión en la

sentencia recurrida, en cuanto a la forma de deducir las su-
mas abonadas como consecuencia de las prestaciones sis-
témicas.
Por razones de método, corresponderá delimitar la

cuestión vinculada al monto diferido a condena para, lue-
go, analizar si este resulta insuficiente para reparar ade-
cuadamente el daño.
De una detenida lectura del fallo en crisis, advierto que

el tercer párrafo de fs. 727 vta. puede resultar confuso con
el desarrollo posterior a la parte resolutiva del decisorio
que, de la lógica secuencia de los fundamentos desarrolla-
dos por el magistrado de grado, establecen que la suma de
$ 150.000 (en concepto de daño material) resulta indepen-
diente de las prestaciones sistémicas a cargo de la ART,
oportunamente otorgadas.
De ello se sigue que el monto que el sentenciante de

grado consideró suficiente para reparar el daño material y
moral sufrido asciende a la suma de $ 313.411,66 y está
compuesto por las prestaciones sistémicas ($ 113.411,66)
y extrasistémicas ($ 150.000 daño material y 50.000 daño
moral). En consecuencia, el daño material se cuantificó en
la suma de $ 263.411,66, motivo por el cual la condena
respecto de este rubro ascendió a $ 150.000.
Ahora bien, sentado lo expuesto y a los efectos de re-

solver la segunda parte del agravio –vinculado a la discon-
formidad con la cuantificación del monto de condena debo
señalar que, a mi juicio, para estimar la indemnización in-
tegral cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la
Nación ha dicho (“Arostegui, Pablo Martín c/Omega ART
SA y Pametal Peluso y Cía. SRL”, sentencia del 8-4-08
publicada en La Ley 29/4/2008, 7) que no es correcto utili-
zar fórmulas numéricas que impliquen tarifar el daño
emergente por incapacidad física –en el caso, fallecimien-
to– y debe emplearse un marco de valoración amplio no
regido por criterios matemáticos, tal como ya había sido
señalado en “Sitjá y Balbastro, Juan c/ Provincia de La
Rioja” (Fallos 326:1673).
También fue señalado que tales procedimientos sólo

consideran a la persona en su faz laboral y considerando la
incidencia del daño sufrido en la capacidad de ganancia,

sin atender a los otros valores implicados en el perjuicio pa-
decido, tales como la repercusión del daño en las relaciones
sociales, deportivas y artísticas; así como la “pérdida de
chance” cuando se priva a la víctima de la posibilidad futura
de ascender en su carrera (ídem Fallos 308:1109; 1117).
Por ende, anticipo que no voy a utilizar ninguna fórmu-

la aritmética para calcular la reparación integral, sino que
la estimaré con las pautas que ha fijado la jurisprudencia.
Como señalaron los ministros Petracchi y Zaffaroni en

el precedente “Aquino”, considerando 3 del voto concu-
rrente, “el valor de la vida humana no resulta apreciable
con criterios exclusivamente económicos. Tal concepción
materialista debe ceder frente a una comprensión integral
de los valores materiales y espirituales, unidos inescindi-
blemente en la vida humana...” ya que “No se trata, pues,
de mediar en términos monetarios la exclusiva capacidad
económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una
suerte de justicia distributiva de las indemnizaciones se-
gún el capital de aquellas o según su capacidad de producir
bienes económicos con el trabajo” (Fallos 292:428, 435,
considerando 16; Fallos 303:820, 822, considerando 2; Fa-
llos 310:2103, 2111, considerando 10; Fallos 312:1597,
etc.). Estos magistrados también recordaron que “Resulta
incuestionable que en tales aspectos no se agota la signifi-
cación de la vida de las personas, pues las manifestaciones
del espíritu insusceptibles de medida económica integran
también aquel valor vital de los hombres” (ídem).
Por todo ello, a los fines de determinar el monto del re-

sarcimiento por daño material voy a considerar las pautas
de valoración que surgen de los fallos de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, en los casos “Audicio de Fernán-
dez c/ Prov. de Salta” (4-12-80), “García de Alarcón c/
Prov. de Buenos Aires” (F: 304:125) y “Badiali c/ Gobier-
no Nacional” (LL 24-12-86) y, en tal sentido, consideraré
como pautas para determinar el monto de la reparación por
daño material: la fecha del accidente que provocó la muer-
te del trabajador (19-01-2006), la edad de su cónyuge (na-
cida el 16-08-1948) y de sus hijos menores a la fecha del
infortunio –tomando especialmente en cuenta los años que
restaban para que adquirieran la mayoría de edad–, la ex-
pectativa de vida útil de la viuda con cierta dependencia
económica del causante, el aporte que el trabajador falleci-
do hacía a su hogar mediante la remuneración abonada en
promedio por Chatex S.A. ($ 1.250 mensuales aproxima-
damente), entre otras, por lo que se propone elevarlo a la
suma de $ 300.000 –en su conjunto para el cónyuge y los
hijos menores–.
De dicho importe cabe deducir, el pago de la suma de

$ 113.411,66 –ya abonado en concepto de prestaciones
sistémicas– por lo que sugiero diferir a condena y elevar
el monto total de condena a la suma total de $ 426.588,34
($ 186.588,34 en concepto de diferencia por daño material
no abonado más la suma de $ 240.000 en concepto de da-
ño moral, conf. cons. IV.), suma sobre la que no corres-
ponderá efectuar deducción alguna.

VI. Resta dar tratamiento a la queja destinada a contro-
vertir el decisorio de grado que negó responsabilidad en el
hecho fatal a las empresas Esso S.R.L. y Aes Disab S.R.L.
Sobre este aspecto del decisorio de grado la parte actora

señaló que, de las pruebas recabadas en la causa, surgiría
acreditado que el tanque que participó en el evento dañoso
era de propiedad de Esso S.R.L. mientras que la empresa
Aes Disab fue a la que se le habría encomendado el traba-
jo de desgasificación del tanque y lo hizo de manera de-
fectuosa, negligencia que contribuyó de manera directa a
la ocurrencia del infortunio.
Las accionadas, por su parte, negaron toda relación con

el hecho al controvertir la calidad de dueño del tanque de
combustible (Esso) y las tareas de desgasificación (Aes).
Ahora bien, de los remitos obrantes a fs. 356/358

–acompañados a la causa por la codemandada Chatex S.A.
y reconocidos por los testigos De Steffano (fs. 446/447) y
Ramírez (fs. 474/475)– surge que la empresa Disab S.R.L.
le remitió en fecha 19 y 22 de diciembre de 2005 y el 13-
01-2006 “tanques de chapa de acero, inertizado, deforma-
do. Propiedad de Esso Petrolera Argentina S.R.L. (...) para
su posterior destino como chatarra para horno siderúrgi-
co”, tres de ellos provenientes de la estación de Quilmes y
uno de la estación de San Nicolás, cuyos números de remi-
tos son 533, 535 y 540.
La empresa Esso no negó la existencia de vinculación

con Aes Disab SRL y, al serle requerido por el perito con-
tador la documentación necesaria a los efectos de informar
el servicio contratado a esta última, aquella informó que
no poseía ninguna documentación donde figurase el servi-

cio contratado (v. fs. 418 pto. 5). Además, surge acreditado
que si bien la empresa Esso no solicitó a la Subsecretaría
de Energía –del Ministerio de Planificación Federal, In-
versión Pública y Servicios– autorización para la remo-
ción, traslado, inertizado y desguace de tanques de com-
bustibles provenientes de la estación de Quilmes, sí ges-
tionó la baja de la bandera de la estación de Quilmes el 21
de Enero de 2001 (v. fs. 545/546).
Por otra parte, la demandada Esso no acreditó en autos

que los tanques que mandó extraer de sus estaciones tuvie-
ran otro destino, ni individualizó los mismos de manera tal
que permita considerar que no intervinieron en el acciden-
te, a contrario de lo que surge de la declaración testimonial
del Sr. Velásquez. Al respecto debo recordar que la teoría
de las cargas probatorias dinámicas o de la prueba com-
partida, es una expresión del deber de cooperación y bue-
na fe procesales en virtud de la cual corresponde asignar el
“onus probandi” a la parte que se encuentra en mejores
condiciones técnicas, profesionales o fácticas de probar un
hecho (conf. Peyrano, Jorge Walter “Doctrina de las car-
gas probatorias dinámicas”, La Ley, 1991-B, 1034), en el
caso, la empresa Esso.
La Corte Suprema ha dicho que corresponde hacer re-

caer el deber de probar en quien se halla en mejor situa-
ción de aportar los elementos tendientes a obtener la ver-
dad objetiva (Fallos 324:2689).
A mi modo de ver, de las pruebas reseñadas y ante la

falta de prueba en contrario, surge con claridad que el tan-
que que intervino en el fatal infortunio era de propiedad de
la codemandada Esso y, dado que esta empresa no enajenó
su propiedad sino que ordenó su desguace para su poste-
rior destino como chatarra –como parte del proceso de
desmantelación de la estación de servicio que llevaba a ca-
bo–, resulta responsable en los términos del art. 1113 del
Código Civil en tanto establece que “la obligación del que
ha causado un daño se extiende a los daños que causaren
los que están bajo su dependencia, o por las cosas de que
se sirve, o que tiene a su cuidado”. Por otra parte, no en-
cuentro acreditado en autos que sea codemandada hubiera
demostrado que de su parte no hubo culpa, ni la culpa de
la víctima o de un tercero por quien no deba responder, o
que la cosa hubiese sido usada contra su voluntad expresa
o presunta, a fin de eximirse de responsabilidad. Al punto,
parece obvio que el dolo eventual de Chatex S.A. no exi-
me a Esso S.A. pues no se trata de un tercero ajeno a este
último sino de uno de los eslabones de la encomienda de
desguace ejecutada por voluntad de la titular de la cosa pe-
ligrosa.
Por el contrario, como señalé, advierto acreditado que

la empresa sólo cedió temporalmente la guarda de los tan-
ques para trasladarlos a los fines de proceder a su desgua-
ce, conservando su propiedad con las facultades y obliga-
ciones de control sobre una cosa peligrosa.
En cuanto a la responsabilidad pretendida respecto de

la firma Aes Disab S.A., considero que esta no se encuen-
tra acreditada en autos. Me explico.
En primer término advierto que los remitos obrantes a

fs. 356/358 corresponden a la empresa Disab S.R.L. –no
demandada en autos– y que la similitud de esta razón so-
cial con la de la empresa demandada en autos no alcanza
para considerar que se trata de una misma empresa.
No soslayo que de la declaración testimonial obrante en

la causa penal acompañada a la presente (“Homicidio cul-
poso [vma.] E. J.”) surge que la Sra. G. M. R. fue quien
confeccionó los remitos en cuestión por instrucciones ema-
nadas del gerente de otra empresa, pero dicha empresa no
era Aes Disab sino Ustest Argentina S.R.L., que tampoco
fue demandada en autos (v. fs. 228/229 causa penal).
Además, la circunstancia de que la testigo hubiera refe-

rido que Aes Disab S.A. formaba parte del mismo grupo
de empresas, o que los dueños de todas las empresas (Us-
test Argentina S.R.L., Disab SRL y Aes Disab SRL) fue-
ran los mismos (v. fs. 181/182), no permite responsabilizar
a la demandada en los términos pretendidos ante la falta
de prueba idónea respecto de su concreta participación en
las tareas de inertizado de los tanques de la empresa Esso,
máxime teniendo en cuenta que entre las actividades de la
empresa codemandada en esta causa no se encuentra la de
desgasificación de tanques para desguace, sino el estudio
y reparación de suelos ambientalmente afectados por ex-
plotaciones de hidrocarburos.
Finalmente, y aun cuando por una serie de indicios e

irregularidades evidenciadas en la causa penal entre la em-
presa Ustest y Disab S.R.L. se procediera a la remisión de
dichas actuaciones al fuero Penal Económico, lo cierto es
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que ninguna decisión se arribó al respecto en relación a las
maniobras fraudulentas denunciadas.
Por último, de la causa penal aludida surge que Esso

encomendó a la empresa Ustest Argentina S.R.L. la lim-
pieza y traslado de los tanques de combustibles, y no a
Aes Disab S.R.L. ni a Disab S.R.L., todo lo cual me con-
duce a proponer el rechazo de este tramo del recurso, y
confirmar la eximición de responsabilidad de la empresa
Aes Disab S.R.L.

VII. El resultado que propicio implica una modifica-
ción del decisorio atacado, elevando el monto de condena
a la suma final de $ 426.588,34 –más los intereses fijados
en grado, que llegan firmes a esta instancia–, extendiendo
la condena en forma solidaria a la empresa Esso Petrolera
Argentina S.R.L. y desestimando la acción contra Mapfre
Argentina ART S.A., circunstancia que –de conformidad
con lo dispuesto en el art. 279 del CPCCN– conduce a ree-
xaminar las costas allí determinadas.
Con relación a la distribución de las costas del proceso

no encuentro motivos para apartarme del criterio general
que rige en materia de distribución de costas y honorarios
por lo que propicio imponer las mismas a cargo de las co-
demandadas vencidas (Chatex S.A. y Esso Petrolera Ar-
gentina S.R.L.) en cuanto a la acción que prospera (art. 68,
CPCCN).
En relación a la acción deducida contra la empresa Aes

Disab S.R.L. y Mapfre Argentina ART SA, teniendo espe-
cialmente en cuenta las particularidades de la causa, consi-
dero que deberán ser impuestas por su orden, toda vez que
los actores pudieron considerarse con mejor derecho a re-
clamar como lo hicieron (art. 68, inc. 2, CPCCN).
En orden a ello, y en atención a la extensión y calidad

de las tareas realizadas, el valor económico del litigio y los
mínimos arancelarios vigentes, sugiero regular los honora-
rios de la representación letrada de la parte actora, de la
demandada Chatex S.A., Esso Petrolera Argentina S.R.L.,

Aes Disab S.R.L. y Mapfre Argentina ART S.A., perito in-
geniero y del perito contador en el 16%, 12%, 12%, 14%,
14%, 8% y 6% respectivamente del monto total de conde-
na –capital e intereses– (cfrme. arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19,
37 y 39 de la ley 21.839 y decreto ley 16.638/57), quedan-
do aquí subsumida las apelaciones deducidas por las par-
tes, representantes letrados y peritos.
Las costas de alzada propongo imponerlas en el mismo

orden que las de grado (art. 68, inc. 2, CPCCN).
Por ello, propongo fijar los emolumentos de los letra-

dos de la parte actora y de la demandada Chatex S.A., Es-
so Petrolera Argentina S.R.L., Aes Disab S.R.L. y Mapfre
Argentina ART S.A. por sus trabajos en este tramo proce-
sal en el 25% –respectivamente– de las sumas que deban
percibir cada uno de ellos por los de primera instancia, te-
niendo en cuenta la importancia y extensión de las labores
profesionales (art. 14, ley 21.839).

Miguel Ángel Pirolo dijo:
Que adhiere a las conclusiones del voto del Dr. Miguel

Ángel Maza, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125, se-
gunda parte, ley 18.345) el Tribunal Resuelve: 1) Modifi-
cando parcialmente el decisorio de grado elevando el mon-
to de condena a la suma final neta de pesos cuatrocientos
veintiséis mil quinientos ochenta y ocho con 34/100 ($
426.588,34) con los intereses fijados en grado, extendiendo
la condena en forma solidaria a la empresa Esso Petrolera
Argentina S.R.L. y dejando sin efecto la condena recaída
contra Mapfre Argentina ART S.A.; 2) Imponer las costas
de ambas instancias a cargo de las codemandadas vencidas
en cuanto a la acción que prospera, y en el orden causado
en relación a las empresas Aes Disab S.R.L. y Mapfre Ar-
gentina ART SA; 3) Regular los honorarios de la represen-
tación letrada de la parte actora, de la demandada Chatex
S.A., Esso Petrolera Argentina S.R.L., Aes Disab S.R.L. y

Mapfre Argentina ART S.A., perito ingeniero y del perito
contador –por los trabajos realizados en primera instancia–
en el dieciséis por ciento (16%), doce por ciento (12%), do-
ce por ciento (12%), catorce por ciento (14%), catorce por
ciento (14%), ocho por ciento (8%) y seis por ciento (6%)
respectivamente del monto total de condena –capital e inte-
reses–; 3) Regular los honorarios de la parte actora y de la
demandada Chatex S.A., Esso Petrolera Argentina S.R.L.,
Aes Disab S.R.L. y Mapfre Argentina ART S.A. por sus
trabajos en este tramo procesal en el 25% –respectivamen-
te– de las sumas que deban percibir cada uno de ellos por
los de primera instancia.
Regístrese, notifíquese y devuélvase. – Miguel Á. Ma-

za. – Miguel Á. Pirolo.

Seguro:
De responsabilidad civil: vehículos destina-
dos al transporte público de pasajeros; fran-
quicia; inoponibilidad al tercero damnificado;
plenario “Obarrio”; aplicabilidad; falta de re-
vocación por el fallo “Gauna” de la Corte Su-
prema de la Nación. Intereses: Tasa apli-
cable: daños y perjuicios. Honorarios:
Abogados: regulación; pautas.

NF Con nota a fallo

1 – El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reca-
ído en los autos “Gauna c. La Economía Comercial S.A. de
Seguros” no revocó el plenario homónimo de la Cámara Na-
cional de Apelaciones en lo Civil que había establecido la
inoponibilidad a la víctima de la franquicia prevista en un

Sumario: EL CASO. – TRIBUNAL COMPETENTE. – OPONIBILI-
DAD DE LA FRANQUICIA. – LOS INTERESES JUDICIALES. – LA RE-
GULACIÓN DE HONORARIOS. – LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD.

La sala D de la Cámara Civil ha dictado en septiembre
de 2010 el fallo que motiva los presentes comentarios.

El caso

A raíz de que un colectivo se detuvo para el descenso
de pasajeros lejos del cordón de la vereda y junto a un
charco de agua, un viajero de edad avanzada sufrió una ca-
ída que le provocó fractura de cadera. Finalmente, el lesio-
nado falleció, aunque aparentemente por otras razones –la
sentencia cita una disfunción renal y tres paros cardiorres-
piratorios–. Reclaman los hijos.

Tribunal competente

Aunque el tema no fue discutido en el juicio, no puedo
ocultar mi asombro respecto de que continúen tramitando
en la Justicia Civil litigios derivados del incumplimiento o
cumplimiento defectuoso del contrato de transporte. En
efecto, conforme los arts. 42, inc. a) y 55, inc. b), de la ley
13.998, tales asuntos corresponden a la Justicia Federal en
lo Civil y Comercial. Es de destacar que el decreto
1285/58, ratificado por ley 14.467, dispuso en su art. 40
que los Juzgados Nacionales en lo Civil y Comercial Fe-
deral conserven su actual competencia, vale decir, la que
resultaba de la ley 13.998. Además, el art. 67 del mencio-
nado decreto-ley sólo deroga la ley 13.998 “en todo cuan-
to se oponga al presente decreto-ley”. Sin embargo, no só-
lo en el fuero Civil, sino también en el Comercial, se tra-
mitan este tipo de asuntos. De hecho, en la Justicia Federal
en lo Civil y Comercial existe profusión de juicios basados
en el contrato de transporte terrestre. Es claro que la nor-
ma citada no distingue entre el transporte de personas o de
cosas. Por ello, extraña tanto que los demandados no plan-
teen la incompetencia, cuanto que los tribunales no lo ha-
gan de oficio.

Oponibilidad de la franquicia

Como es sabido, la franquicia o descubierto es la parte
del daño que no cubre el contrato de seguro y del que de-
berá hacerse cargo el asegurado. No se trata de un capri-
cho del asegurador sino que, entre otras razones, se pro-
cura que el interesado ponga su mayor cuidado en evitar
daños, ya que las consecuencias –en cierta medida– reca-
erán sobre su patrimonio. Por lo tanto, se procura dismi-
nuir la cantidad e intensidad de los eventuales siniestros
y, en los seguros de responsabilidad civil como el que nos
ocupa, incorpora un loable ingrediente en beneficio de la
sociedad, ya que busca evitar o, al menos, disminuir los
daños. Desde otro ángulo, esto forma parte de la técnica
aseguradora y, por razones estadísticas, a mayor franqui-
cia corresponderá menor prima, precisamente porque el
riesgo se acota. Así, puede darse que un asegurador esté
dispuesto a celebrar el contrato en ciertos términos –con
determinado descubierto– y si éste no fuera aceptado, se
abstendría de otorgarlo. Ni más ni menos que uno que
quiere pagar hasta cierto precio por una compra o servicio
y no lo adquiriría si fuera mayor (ver Las franquicias en
los seguros, la libertad de contratar y las nulidades, en
LL, 2008-B-1288).
El tema del fallo –una vez más– es si la franquicia es

“oponible” a la víctima. Con razón el Dr. Diego Sánchez,
autor del primer voto, expresa su asombro de que todavía
se discuta este tema luego de la extensa cantidad de fallos
de la Corte Suprema que cita, en los que se dejaron sin
efecto todas las sentencias (incluidas las de los plenarios
“Obarrio y Gauna”) que resolvieron la “inoponibilidad”.
Explicaremos por qué usamos comillas. Es bien conocido
el efecto relativo de los contratos plasmado en el art. 1199
del Código Civil. Es una regla básica no sólo de nuestra
legislación sino de la lógica. ¿Qué pensaría alguien –sea
víctima, magistrado o cualquier persona– si, en un conve-
nio entre A y B, se dispusieran obligaciones a cargo de C
sin que éste haya participado ni dado su conformidad? Pa-

rece superfluo recordarlo, pero creo que no haberlo tenido
presente es, en buena medida, la razón del error. Si parti-
mos de ese principio, entenderemos que las mencionadas
por la norma citada y el art. 118 de la Ley de Seguros no
son más que excepciones y, como tales, de interpretación
restrictiva. Si se habla de “oponer” una cláusula contrac-
tual a quien no fue parte del acuerdo es porque, contrarian-
do lo expuesto, alguien pretende invocar en su favor un
contrato y, además, modificarlo para que la prestación re-
querida sea mayor que la acordada entre las mismas par-
tes. Si cumpliendo su obligación y el contrato de seguro,
en un caso como el que estudiamos, la asegurada le hubie-
ra abonado a la víctima la proporción a su cargo, ¿podría
acaso demandar luego a la aseguradora para que le reinte-
gre lo pagado? ¿Qué suerte correría semejante litigio? A
veces, cuando el pensamiento se extravía, es necesario mi-
rar el tema desde otros ángulos para reencarrilarlo. Aquí
no se trata solamente –y vaya que es decisivo– de que la
Corte Suprema con certeza anule la sentencia con costas a
cargo del actor, como últimamente resuelve, sino de com-
prender el orden jerárquico que rige al derecho, en el cual
por sobre cualquier otra norma, está la Constitución. Pre-
cisamente por aplicación de ésta, la Corte sigue la doctrina
expuesta, ya que ¿de qué valdría la libertad de contratar si
los contratos no fueran respetados? Lo propio cabe decir
del derecho de propiedad y demás garantías aquí compro-
metidas. Quienes desde la magistratura sostienen que los
fallos plenarios son obligatorios, olvidan que ello está dis-
puesto en una norma local encima de la cual está la ley na-
cional (el ya citado art. 118 de la ley 17.418 –incorporada
al Código de Comercio conforme su art. 163, que dice que
la sentencia será ejecutable “en la medida del seguro”–) y
aún más arriba la Constitución, de modo que necesaria-
mente tal obligatoriedad desaparece si lo resuelto contraría
la Constitución y la ley. Sería más fácil decir que la vícti-
ma no puede reclamar al asegurador de responsabilidad ci-
vil más de aquello a lo que éste se comprometió, que ha-
blar de “oponibilidad”, que implica una pretensión infun-
dada que hace necesario –recién entonces y con motivo de
un reclamo antijurídico– hacer valer la defensa. Ni más, ni
menos, que si al librador de un pagaré por $ 1000 se le re-
clamaran $ 1500.
A pesar de lo expuesto, las Dras. Barbieri y Brilla de

Serrat votaron en sentido opuesto, por lo que es necesario
estudiar sus fundamentos. Leídos y releídos, no son otros
que: a) los Plenarios son obligatorios y ello ha sido reco-
nocido por la Corte; b) el plenario “Obarrio y Gauna” dis-
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contrato de seguro de responsabilidad civil de vehículos des-
tinados al transporte público de pasajeros pues, la obligato-
riedad de la sentencia del Supremo Tribunal no se extiende
más allá de la causa en que ha sido dictada y el art. 303 del
cód. procesal civil y comercial de la Nación dispone que la
doctrina sentada en un fallo plenario sólo podrá modificarse
por medio de una nueva sentencia plenaria. En consecuen-
cia, cabe concluir que este pronunciamiento no dejó sin efec-
to la doctrina establecida en el plenario “Obarrio”, 13-12-
06, el cual resulta de aplicación al caso de autos, por lo
cual, corresponde confirmar el fallo recurrido en cuanto de-
clara la inoponibilidad de la franquicia a la parte actora.

2 – Desde la producción del perjuicio o inicio de la mora, se
trate de una obligación perteneciente a la órbita aquiliana o
contractual, y hasta el plenario “Samudio” del 20-4-09 co-
rresponde aplicar como regla general la tasa pasiva prome-
dio mensual que publica el Banco Central de la República
Argentina conforme los fallos plenarios “Vázquez, Claudia
Angélica c. Bilbao, Walter y otros s/daños y perjuicios”, del
2-8-93, y “Alaniz, Ramona E. c. Transportes 123 SACI
s/daños y perjuicios”, del 23-3-04, y desde allí hasta el cum-
plimiento de la sentencia, la tasa activa general (préstamos)
nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación
Argentina del nuevo fallo plenario.

3 – Los honorarios por las actuaciones de los letrados en am-
bas instancias deben ser regulados en porcentuales a apli-
carse sobre el monto que en definitiva resulte de la liquida-
ción a practicarse por capital más intereses y según lo dis-
puesto por los arts. 1º, 6º, 7º, 9º, 14, 19, 37, 38 y concs. de la
ley 21.839, modificada por la ley 24.432.

4 – Si bien es cierto que la Corte Suprema revocó varias sen-
tencias en las que, por mayoría, esta Sala aplicó el plenario
“Obarrio”, ello no implica que el mismo ya no tenga vigen-
cia, pues para así decidir el Alto Tribunal no argumentó que
dicho plenario no estuviera vigente, hubiese sido revocado o
careciera de fuerza obligatoria, sino que se remitió a los fun-
damentos de sentencias anteriores en las que había examina-
do cuestiones de fondo sustancialmente análogas, mencio-
nando inclusive algunas anteriores a las dictadas en las cau-
sas “Obarrio” y “Gauna” (del voto de la doctora BRILLA DE
SERRAT).

5 – La doctrina plenaria de “Obarrio” y “Gauna” ha sido re-
vocada, es insubsistente, no vigente, pues el 4-3-08, la Corte
Suprema dictó tres sentencias definitivas en las cuales admi-
tió que la franquicia prevista en el contrato de seguro cele-
brado entre la compañía de seguros y el asegurado es oponi-
ble al tercero damnificado, decidiendo que la sentencia no po-
drá ser ejecutada contra la aseguradora sino en los límites de
la contratación (del voto en disidencia del doctor SÁNCHEZ).

6 – Cabe establecer una tasa de interés del seis por ciento
(6%) anual desde la producción de cada uno de los perjui-
cios o desde la mora hasta la fecha de este pronunciamiento,
y desde ahora y hasta el efectivo pago, la tasa será la activa
cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta
días del Banco de la Nación Argentina (del voto en disiden-
cia del doctor SÁNCHEZ). R.C.

82 – CNCiv., sala D, septiembre 14-2010. – Santich, María Cristina y
otro c. Microómnibus Ciudad de Buenos Aires S.A.T.C.I. y otro s/daños
y perjuicios.

En Buenos Aires, capital de la República Argentina, a
los 14 días del mes de septiembre de dos mil diez, reuni-
dos en Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “D”, para cono-
cer en los recursos interpuestos en los autos caratulados
“Santich, María Cristina y otro c/ Microómnibus Ciudad
de Buenos Aires S.A.T.C.I. y otro s/ daños y perjuicios”, el
Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
Practicado el sorteo resultó que la votación debía efec-

tuarse en este orden: señores jueces de Cámara doctores
Diego C. Sánchez, Patricia Barbieri y Ana María R. Brilla
de Serrat.

A la cuestión propuesta el doctor Diego C. Sánchez, dijo:
Viene el expediente al Acuerdo para resolver los recur-

sos de apelación interpuestos a fojas 453, 456, 462 y 468,
contra la sentencia y regulación de honorarios de fojas
432/437.

I. ANTECEDENTES
I - 1) Demanda
A fojas 12/14 se presentan María Cristina Santich y

Luis Fernando Santich, por derecho propio, con el patroci-
nio letrado de la doctora María Aurora Zoratti y promue-
ven demanda por daños y perjuicios contra Microómnibus
de la Ciudad de Buenos Aries; reclaman la suma de ochen-
ta y cuatro mil quinientos pesos ($ 84.500).
Refieren que el día 4 de septiembre de 2004, siendo

aproximadamente las 17:30 horas, la coactora María Cris-
tina Santich y su padre ascendieron al colectivo interno
94, de la línea Nº 59; al llegar a la parada de Santa Fe y

pone la “no oponibilidad” de la franquicia; c) la Corte “no
revocó el plenario” y d) los fallos de la Corte sólo rigen el
caso en que se dictan. Veamos: aunque el Código Procesal
dispone la obligatoriedad de los plenarios, el dictado en
“Obarrio y Gauna” fue dejado sin efecto por la Corte Su-
prema y, correlativamente, perdió obligatoriedad. A su
vez, los plenarios no sólo pueden quedar sin efecto por un
nuevo plenario, sino que la Corte puede revocarlos y aun-
que las sentencias de la Corte valen únicamente para el li-
tigio que resuelve, precisamente en este caso anuló el ple-
nario. Por ello, consideramos que la conclusión es errada y
los argumentos en contrario no merecieron réplica. El Dr.
Sánchez los expuso de modo irrefutable y, por nuestra par-
te, nos hemos permitido, precedentemente, hacer otras
consideraciones. Como se declara desierto un recurso que
no contiene una crítica razonada de los fundamentos de la
resolución apelada, creo que no se puede disentir sin reba-
tir adecuadamente los argumentos expuestos a favor de la
decisión opuesta. Como vimos, ello no ha sucedido y sólo
se han invocado razones que ceden frente a normas supe-
riores que no se toman en consideración. Es que, además
de invalidar el plenario, la Corte nos explica por qué ese
criterio violenta la ley y la Constitución, y esos son los
fundamentos que no podemos ignorar.
Bajo un paraguas cuya inoperancia ha sido reiterada en

todos los fallos de la Corte –al igual que en otros muchos
tribunales del país que el Dr. Sánchez puntualiza en su vo-
to–, se obliga a la parte a tener que interponer el recurso
extraordinario (probablemente no le sea concedido y deba
recurrir en queja) y, finalmente, se imponen las costas a
quien se procura proteger. Ante ello cabe preguntarse: ¿si,
planteado el recurso extraordinario, el letrado del actor se
opone a su progreso, comete mala praxis? Frente a la juris-
prudencia abundante y reiterada de la Corte, bien podría-
mos responder afirmativamente, ya que tal actitud causa,
por lo menos, dos perjuicios al cliente: lo hace deudor de
las costas y dilata el momento de percepción del crédito,
dando incluso ocasión a que se torne parcial o totalmente
incobrable. Si nuestro enfoque resultara correcto, la si-
guiente pregunta es obvia: ¿será aplicable el art. 1112 del
cód. civil?

Los intereses judiciales

Sostiene el Dr. Sánchez en su voto que, si los montos
de la condena se fijan conforme a los valores del momento
en que se la dicta, se produce el supuesto previsto en el
punto 4º del plenario “Samudio”, y corresponde aplicar la
tasa del 6% anual hasta el dictado de la sentencia y, desde
allí, la tasa activa. Se funda en anteriores decisiones de la
misma sala D, ya que la tasa activa compensa no sólo el
paso del tiempo, sino también la inflación acaecida, que es
absorbida por la fijación en valores actuales. Así las cosas,

hasta la sentencia, sólo corresponde un interés “puro” es
decir del 6% anual.
La Dra. Barbieri disiente con ese criterio y dice que se

había resuelto que, no siendo retroactivo “Samudio”, hasta
su dictado debía aplicarse la tasa pasiva conforme a los
anteriores plenarios “Vázquez” y “Alaniz”. Sin embargo,
sostiene, un nuevo análisis de la cuestión la llevaron a ad-
mitir la tasa del 6% hasta la sentencia y luego la tasa acti-
va. Haciendo otra revisión, estima que la fijación a valores
actuales no implica que incluya un componente inflacio-
nario, ya que eso está prohibido por la legislación vigente
y no se puede superar lo reclamado “salvo lo que, en más
o en menos, surja de la prueba”. La salvedad de “Samu-
dio” sería aplicable –agrega– si en el futuro se aceptara la
indexación, de modo que correspondería tasa pasiva –con-
forme plenarios anteriores– hasta el dictado de “Samudio”
y desde allí tasa activa hasta el pago. La Dra. Brilla de Se-
rrat adhirió a este criterio remitiéndose a los argumentos
de sentencias anteriores.
Es encomiable que, si uno cambia de criterio, así lo di-

ga, en lugar de aferrarse a opiniones previas. En ese senti-
do ORGAZ, en el prólogo a la segunda edición de Personas
Individuales dijo: “...quince años no transcurren nunca en
vano en el alma de un autor, con mayor razón si se trata de
un jurista, lo que significa apuntar que en diversos lugares
ha rectificado o atenuado apreciaciones anteriores”.
Ahora bien, si los plenarios se crearon para evitar sen-

tencias contradictorias a fin de preservar la igualdad de
tratamiento en casos análogos, tal objetivo se ha frustrado,
porque después de “Samudio” las distintas Salas de la Cá-
mara Civil siguen criterios diferentes y aplican, hasta la
sentencia, tasas del 6%, 8%, pasiva, pasiva hasta “Samu-
dio” y luego activa, o activa desde el hecho hasta el pago.
Así las cosas, la suerte de un litigio en cuanto al monto fi-
nal a pagar o cobrar depende del azar; exactamente lo con-
trario de lo que cabe esperar en un estado de derecho. La
fijación en “valores actuales” no supera lo reclamado por-
que, al amparo de los beneficios de litigar sin gastos con-
cedidos con harta benevolencia, se demandan cifras side-
rales. Todos vemos que las sentencias son inferiores a lo
pedido en la demanda. De paso, recordemos que uno de
los argumentos a favor de la tasa activa fue que, si el acre-
edor no recibía el pago al sufrir el perjuicio, debía pedir
prestado ese dinero a los bancos y pagarles la mencionada
tasa. Así, se incurre en un claro sofisma: aquellos que ob-
tienen el indicado beneficio, si de veras les corresponde,
no “calificarían” en ninguna institución financiera para re-
cibir préstamos. Decir que los valores al tiempo de la sen-
tencia no están “indexados” porque la ley lo prohíbe es
desligarse de la realidad. Lamentablemente –todos la su-
frimos–, la inflación crece cada vez en mayor medida y es
imposible que, al fijar una indemnización, se prescinda del

valor adquisitivo del monto que se determine en todos los
rubros que están librados al criterio judicial, o sea, los más
importantes, medidos monetariamente. Si el valor ya es
actualizado, los intereses deben ser despojados del factor
inflacionario que en alta medida los determinan. Así lo ad-
mite la Dra. Barbieri al recordar un fallo en que dijo “Tan-
to la tasa activa como la pasiva que pagan las entidades fi-
nancieras, incluyen –entre otros factores– la inflación es-
perada”.

La regulación de honorarios

Los doctores Sánchez y Barbieri acuerdan determinar
los honorarios de los abogados y peritos intervinientes en
porcentajes a aplicar sobre la liquidación definitiva de ca-
pital e intereses. La Dra. Brilla de Serrat –lamentablemen-
te en mi parecer– no compartió el criterio aunque adhirió
en el caso porque así se habían fijado en primera instancia
y el método no fue materia de agravios. Los argumentos a
favor del sistema fueron ampliamente expuestos en el voto
del Dr. Sánchez, quien, entre otras razones, se funda en la
celeridad, concentración y economía procesales, ya que de
ese modo se evita el trámite de una apelación por el fondo
del asunto y otra posterior por la cuantía de los honorarios.
Es evidente que si la ley de arancel determinó en porcenta-
jes los topes máximo y mínimo de los honorarios, los jue-
ces pueden seguir igual sistema que, por ello, es el que
más se ajusta a la norma con las señaladas ventajas de
ahorro de trámites y tiempo. Es de desear que se generali-
ce esa práctica para bien de los beneficiarios y del propio
tribunal.

La relación de causalidad

No hemos tenido acceso a la sentencia de primera ins-
tancia y la que comentamos no trata este aspecto funda-
mental. Por ello, nos permitimos señalar que, si ha media-
do incumplimiento de un contrato de transporte, resulta
aplicable el art. 520 del cód. civil. La reparación debe li-
mitarse a los daños e intereses que sean consecuencia in-
mediata y necesaria del incumplimiento, y sólo se exten-
derá a las consecuencias mediatas si la inejecución fuese
maliciosa (art. 521), pero ello requiere la prueba del dolo
y, por supuesto, no es aplicable en casos de responsabili-
dad objetiva. Es bien conocido que esta es una más de las
diferencias entre los hechos ilícitos y los incumplimientos
contractuales, que no siempre se tienen debidamente pre-
sente. Según lo expuesto al resumir el caso, parece que la
muerte fue una consecuencia mediata y no se habla del do-
lo, que no puede presumirse.

VOCES: SEGURO - TRANSPORTE - COMPETENCIA - DA-
ÑOS Y PERJUICIOS - JURISPRUDENCIA - ABOGA-
DO - PERITO - HONORARIOS
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Fray Justo Santa María de Oro, el conductor del interno
mencionado estacionó unos metros antes de la parada, ale-
jado del cordón de la vereda. Al descender del colectivo,
el padre de los actores resbaló y cayó en medio de un char-
co de agua, sufriendo fractura de la cadera; el chofer pidió
disculpas y ofreció llevarlo al Hospital Español.
A raíz de la fuerte caída, una disfunción renal, y tres pa-

ros cardiorrespiratorios, finalmente el señor Santich falle-
ció el día 17 de septiembre de 2004.
Imputan responsabilidad por lo ocurrido a la empresa

demandada y en definitiva reclaman: daño físico cincuenta
mil pesos ($ 50.000); daño moral, veinticinco mil pesos ($
25.000) y gastos farmacéuticos, de traslado, de atención,
cuidado, sepelio y lucro cesante la suma de nueve mil pe-
sos ($ 9000).
Fundan en derecho y ofrecen prueba.
I - 2) Respondes
A fojas 42/45 se presenta la doctora Mercedes Teresa

Suárez, en su carácter de letrada apoderada de Microómni-
bus Ciudad de Buenos Aires, contesta demanda y solicita
la citación en garantía de Protección Mutual de Seguros
del Transporte Público de Pasajeros, en calidad de asegu-
radora.
Reconoce la ocurrencia del hecho y señala que la vere-

da, en el lugar de la parada, presentaba una superficie irre-
gular, por falta de baldosas, habiendo entonces agua.
Agrega que el chofer abrió las puertas para que la actora y
su padre descendieran, pero la decisión de hacerlo fue de
la reclamante.
Imputa responsabilidad en el evento a la propia actora

que decidió descender por atrás del microómnibus y no por
la puerta de adelante, teniendo en cuenta las condiciones
climáticas y la edad de su padre de ochenta y ocho años.
Funda en derecho y ofrece prueba.
A fojas 52 se presenta el doctor Gustavo Secchi, en su

carácter de letrado apoderado de Protección Mutual de Se-
guros del Transporte Público de Pasajeros, y solicita sus-
pensión de plazos.
A fojas 75/7 se presenta el doctor Luciano Sala Victori-

ca, en carácter de letrado apoderado de Protección Mutual
de Seguros del Transporte Público de Pasajeros, contesta
citación en garantía y destaca la existencia de una franqui-
cia de $ 40.000, a cargo del asegurado.
Niega los hechos relatados en la demanda, funda en de-

recho y ofrece prueba.
A fojas 111 se celebra la audiencia prevista por el art.

360 del Código Procesal Civil y Comercial (CPCC) y a fo-
jas 112/113 se proveen las pruebas ofrecidas por las par-
tes, cuya producción certifica el Actuario a fojas 458.
A fojas 422 se declara clausurado el período probatorio;

a fojas 423/425 alega la actora y, a fojas 426, se llamó au-
tos a sentencia.
I - 3) Sentencia
A fojas 432/437 se dictó sentencia haciéndose lugar a la

demanda entablada por María Cristina Santich y Luis Fer-
nando Santich, contra Microómnibus Ciudad de Buenos
Aires S.A.T.C.I. y Protección Mutual de Seguros del
Transporte Público de Pasajeros, condenando en conse-
cuencia a estas últimas a abonar la suma de veintidós mil
quinientos pesos ($ 22.500), con más intereses; se regula-
ron los honorarios de los profesionales intervinientes.
Sostuvo el a quo que existiendo condena en sede penal

al chofer del microómnibus, y siendo éste culpable del he-
cho dañoso denunciado en autos, deberá responder por los
daños que a consecuencia de ello sufrieron los damnifica-
dos.
Otorgó entonces por daño moral veinte mil pesos ($

20.000), para ambos litigantes y por partes iguales y la suma
de dos mil quinientos pesos ($ 2500) en concepto de gastos
farmacéuticos, de traslado, atención, cuidado y sepelio.

II. APELACIÓN Y AGRAVIOS
La sentencia es apelada por la actora a fojas 462 y por

la demandada a fojas 456, con recursos concedidos libre-
mente a fojas 461 y 463. También son recurridas las regu-
laciones de honorarios.
II - 1) Agravios de la actora
Se expresan a fojas 479/480; se queja por los montos fi-

jados en la instancia de grado en conceptos de daño moral
y gastos de sepelio, farmacéuticos, traslado, atención y
cuidado de su padre, por considerarlos reducidos. Por últi-
mo cuestiona que no se otorgara indemnización en con-
cepto de lucro cesante.
II - 2) Agravios de la citada en garantía
Se expresan a fojas 483/490 y se queja, en primer lugar,

por la tasa de interés fijada en el fallo recurrido; luego por-

que se rechazó la limitación de la cobertura representada
por la franquicia obligatoria por responsabilidad civil de
$ 40.000.
A fojas 495 la actora contesta agravios, a fojas 496 hace

lo propio la citada en garantía y a fojas 497 se llamó autos
a sentencia, providencia que se encuentra consentida y ha-
bilita el dictado de esta sentencia.

III. SOLUCIÓN
Los temas que debemos decidir, la medida en que ha

quedado abierta la jurisdicción de esta Cámara para conocer
del caso, son los antes resumidos (arts. 244, 265, 271, 277 y
concs. del CPCC; CSJN Fallos: 313:912; 315:562 y 839),
es decir la procedencia y cuantificación de los daños, la
oponibilidad de la franquicia, los intereses y los honorarios.
III - 1) Daño moral
Se quejan los actores por el monto fijado en el fallo re-

currido en concepto de daño moral, por considerarlo redu-
cido.
Esta Sala (causas “Toledo Iris Mafalda c/Empresa San

Vicente S.A.T. s/daños y perjuicios”, 22-12-05, “Villalba
c/ Trenes de Buenos Aires TBA S.A.” del 21-11-05, entre
otras) ha tenido oportunidad de expedirse en el sentido que
el daño moral ha sido ampliado sensiblemente por doctri-
na y jurisprudencia en los últimos años, pues no se reduce
a reconocer un monto al precio del dolor o a la pérdida de
afecciones, sino que apunta a toda situación que afecte las
calidades de sentir, de querer y entender. A partir de su ca-
rácter resarcitorio, éste desempeña la función de satisfacer
perjuicios que no sean mensurables con exactitud, tenien-
do en cuenta las condiciones personales de los afectados y
la gravedad objetiva del perjuicio, como así también las
otras circunstancias del caso.
Respecto a la cuantificación conviene puntualizar que

si el perjuicio no es mensurable por su propia naturaleza,
no se puede establecer por equivalencia su valuación dine-
raria. Se debe recurrir en tal caso a pautas relativas según
un criterio de razonabilidad que intente acercar la valua-
ción equitativamente a la realidad del perjuicio (Jorge
Bustamante Alsina, “Equitativa valuación del daño no
mensurable”, LL 1990-A-654).
La Sala “A” de esta Cámara (08-05 in re “Lurati de San-

tulario Olga Ernestina c/ Transporte Colegiales S.A.”) ha
decidido que no se trata de cuantificar el dolor humano so-
bre la base de la situación económica de la víctima, sino de
elaborar pautas medianamente objetivas que conduzcan a
un resultado equitativo, juzgando prudente acudir a los pa-
rámetros que resultan de decisiones adoptadas por la mis-
ma Sala en circunstancias análogas a la de autos, no sin de-
jar de señalar que este daño se funda en el artículo 1078 del
Código Civil y se tiene por acreditado con la sola comisión
del ilícito, por tratarse de una prueba in re ipsa, que surge
inmediatamente de los hechos mismos (citando sus prece-
dentes publicados en LL 1978-A-434 y 1990-E-297).
Si es cierto que el daño moral es una alteración emocio-

nal profundamente subjetiva e inescrutable, la apreciación
por el juez para fijar en dinero su compensación debe ser
necesariamente objetiva y abstracta. Para ello debe tomar-
se en consideración el hipotético estado de ánimo de una
persona común, colocada en las mismas condiciones con-
cretas en que se halló la víctima del acto lesivo (Jorge
Bustamante Alsina, “Cuestiones de responsabilidad civil
que suscita el acto ilícito homicidio”, LL, 1993-A-347).
Ahora bien para resolver los agravios de los actores

tendré en cuenta las condiciones personales de los recla-
mantes y la víctima –María Cristina Santich 46 años, Luis
Fernando Santich, 52 años y el padre de los actores al mo-
mento del fallecimiento, 88 años– como los casos próxi-
mos consultados que precisaré.
He reiterado (27-05-08, in re “Sylveyra Jorge Omar c/

Transporte Automotor Plaza S.A y otro”, 11-09-08, in re
“Gómez Carmen Clementina c/ Monzón Diego y otros s/
daños y perjuicios”, en su suplemento de Derecho proce-
sal de eldial.com del 23-06-08 y de Seguros de El Derecho
del 31-12-08, y en La Ley del 26-06-08, fallo 112.910,
respectivamente) la valiosa publicidad de los precedentes
judiciales (cfr. Highton, Elena, Álvarez, Gladys y Grego-
rio, Carlos, “Predectibilidad de las indemnizaciones por
daños personales por vía de la publicidad de los preceden-
tes”, Revista de Derecho de Daños, Ed. Rubinzal-Culzoni,
2004-3), la necesidad de consultar casos próximos a los
efectos que considero. He lamentado no poder hacerlo
(10-08-07 in re “Ennis González Ana María c/ Suárez,
Fernando Manuel”) con el “Sistema de cuantificación de
daños”, la base de datos Quanterix (como lo hacía ya des-
de primera instancia (v.gr. Juzg. Civil Nº 90, 13-07-95, in

re “Toppino de Iglesias c/ Línea 17 S.A”), para resolver
conflictos similares, por no encontrarse disponibles enton-
ces; lamento hoy su no actualización.
Afortunadamente nuestra Cámara ha incorporado su ba-

se al sitio del Poder Judicial (consultas.pjn.gov.ar/cuantifi-
cación/civil) y puede ser por todos consultada.
De aquí resultan casos próximos como el resuelto por la

Sala M el 18 de octubre de 2007, in re “Fulgueria, María
c/ Valdez”, la víctima fatal de edad similar a la del padre
de los actores (80 años), a los dos hijos de 51 y 54 años, se
les otorgó veinte mil pesos ($ 20.000) por daño moral a
cada uno; o el resuelto por la Sala H, el 21 de diciembre de
2007, la víctima de 85 años, los hijos de 52 y 50 años, se
les otorgó también veinte mil pesos ($ 20.000) por daño
moral a cada uno de ellos.
En mérito a lo expresado y teniendo en cuenta las pau-

tas antes señaladas, a la luz de las probanzas rendidas en
autos y los casos próximos consultados antes menciona-
dos, opino que el monto establecido en concepto de com-
pensación del daño moral de pesos veinte mil ($ 20.000),
resulta reducido por lo que propongo que sea elevado a
veinticinco mil pesos ($ 25.000) para ambos actores, que
es el monto pedido en la demanda a fojas 13, reiterándose
al alegar (fs. 424 v.) el pedido que se lugar a las “sumas re-
clamadas”.
Esta Sala ha resuelto (11-09-08, in re “Luque, Mirta

Angela c/ Hospital Pedro de Elizalde s/ daños y perjui-
cios”; ver también 16-07-10, in re “Silva Benito Horacio
c/ Empresa Ciudad de San Fernando s/ daños y perjui-
cios”) que el principio de congruencia (arts. 34 inc. 4 y
163, inc. 6 del CPCC) prohíbe a los jueces otorgar algo
más de lo pedido (ultra petita), puesto que la limitación,
además, reviste en nuestro ordenamiento jurídico jerarquía
constitucional, habiendo declarado reiteradamente la Cor-
te Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 311:2019,
317:1333, 327:3560) que afectan las garantías constitucio-
nales reconocidas por los artículos 17 y 18 de la Constitu-
ción Nacional los pronunciamientos judiciales que acuer-
dan derechos que exceden el límite cuantitativo fijado en
la demanda (CNCiv., Sala G, 28-09-07 in re “Castrilli Ja-
vier c/ Diario Clarín”, El Derecho 227-37). Como se sos-
tiene en dicho caso, aplicable al sub lite, el límite de la
pretensión ha sido libremente fijado por la reclamante y
nadie mejor que ella para conocer la entidad del daño. En
similar sentido, por mayoría, se ha pronunciado la Sala
(30-05-08, in re “Martínez Villamil Juan José c/ Barrien-
tos Mario Alberto s/ daños y perjuicios”), agregándose
aquí, respecto del daño moral en particular, que nadie pue-
de cuantificar mejor que el damnificado mismo su propio
sufrimiento.
III - 2) Gastos médicos, farmacológicos, de traslado,

cuidado y sepelio
También se agravian los actores por el monto fijado por

estos conceptos por considerarlo reducido.
Reiteradamente la jurisprudencia ha admitido la proce-

dencia del reintegro de los gastos médicos, de farmacia y
traslado en que debió incurrir la víctima como consecuen-
cia de un hecho ilícito; es así aunque no exista prueba do-
cumentada que demuestre precisa y directamente su ero-
gación, siempre que resulte razonable su correlación con
la lesión sufrida y el tiempo de su tratamiento. Lo propio
acontece aun en el caso que el damnificado haya sido
atendido en hospitales públicos, o que cuente con cobertu-
ra social, toda vez que existen erogaciones que no son
completamente cubiertas.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido

que aunque en el expediente se detecte una deficiencia
probatoria, si razonablemente puede inferirse la existencia
de gastos por atención médica y farmacéutica, habida
cuenta la naturaleza de la lesión y el tiempo que requirió
su tratamiento, nada obsta a que el juez, en uso de la facul-
tad que emana del art. 165 del ordenamiento procesal, fije
la suma pertinente (“Bertoldi, Claudia. M. y otro c/ Prov.
de Buenos Aires s/ daños y perjuicios” del 31-10-89, Fa-
llos, 312:2085).
La presunción es susceptible de rebatirse por prueba en

contrario, que deberá producir quien alega la improceden-
cia del reclamo, o pretende una suma inferior, o superior, a
la fijada en uso de las facultades que le otorga al juzgador
el artículo165 del CPCC.
De las constancias objetivas de autos, no resulta prueba

alguna acerca de erogaciones significativas que justifi-
quen, en mi opinión, elevar la suma fijada en la anterior
instancia por estos conceptos. No existen constancias acer-
ca de adquisición de medicamentos, o de atención en al-
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gún centro de internación privada; como tampoco en ma-
teria de traslados y, en franca aplicación del principio de la
carga de la prueba (art. 377 del CPCC) sin perjuicio de lo
antes expuesto, corresponde rechazar los agravios de los
actores y confirmar lo decidido en la anterior instancia y
así lo voto.
III - 3) Lucro cesante
Los actores cuestionan que el juzgador rechazara la in-

demnización requerida en concepto de lucro cesante, por
el tiempo –14 días– que debieron atender a su padre.
Sabido es que el lucro cesante traduce la frustración de

un enriquecimiento patrimonial: a raíz del hecho lesivo se
impide a la víctima que obtenga determinados beneficios
económicos. Es pues, la ganancia de que fue privado el
damnificado (art. 1069 del Cód. Civil).
La pérdida de ganancias que significa esta modalidad

del daño –lucro cesante– es un hecho cuya prueba incum-
be a quien lo invoca y requiere, además, una demostración
clara y efectiva, ya que no corresponde su resarcimiento
sobre la base de meras inferencias (CNCiv. Sala I, 18-10-
2005, “Simonetti, Irene B. c/ Rabazza, Leticia G.”, DJ 15-
02-2006, 388).
También es sabido que quien alega un daño debe acre-

ditarlo, no lo contrario como parece entenderlo el recu-
rrente al sostener que no es justo que se exija probar que
trabajan con su hermana, cuando ambos han oblado la su-
ma de $ 2535 en concepto de tasa de justicia para poder
iniciar la acción.
Por ello no habiéndose probado el daño que se alega, es

decir que los actores hayan dejado de percibir alguna suma
de dinero por cuidar a su padre durante 14 días, voto por
rechazar la queja y confirmar la decisión de grado en
cuanto desestima el reclamo efectuado por los actores en
concepto de lucro cesante.
III - 4) Franquicia

“La verdad es independiente de los votos que consigue.
Con frecuencia nace con uno solo, porque no siempre

es inteligible a la primera vista”.
“Cosas veredes Sancho que non crederes”.

El primer epígrafe fue el del doctor Rómulo E. M. Ver-
nengo Prack al votar en “Glusberg” (fallo plenario de esta
Cámara del 10-09-82, ED 101-181, JA 1982-IV-443, LL
1982-D-525); como dije en “Samudio de Martínez” (ídem,
del 20-04-09, ED 232-541; LL 2009-C-99 y 222; el-
Dial.com 21-04-09) y en “Da Cunha Virginia c/ Yahoo de
Argentina SRL y otro” (esta Sala “D”, elDial.com del 17-
08-10, AA61D9, con nota de Horacio Fernández Delpech;
La Ley Online: AR/JUR/40066/2010, con nota de Fernan-
do Tomeo), circunstancias en este expediente –también en
otros que mencionaré– lo hicieron recordar.
El segundo se atribuye a Miguel de Cervantes Saavedra

(“El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”) y vie-
ne a la memoria, como ocurre cada vez que sucede algo
que demuestra el error de quien creía que ya había perdido
toda capacidad de asombro.
Repito al tratar este tema desde hace ya años, cuyo solo

planteo espanta ¡cómo será “inoponible” una norma vi-
gente! (ver mis votos en los citados “Samudio de Martí-
nez” y “Da Cunha”, como los que infra individualizaré)
que no puedo entender que mis colegas sigan dictando
sentencias sabiendo que serán revocadas por arbitrarias
(como lo han sido todas las anteriores en las que ha inter-
venido la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que,
igualmente, infra individualizaré), que continúen ordenan-
do la ejecución sin respetar los límites de la cobertura ase-
guradora, tanto legal (arts. 61, 109, 118 y concs. de la ley
17.418, resolución de la Superintendencia de Seguros de
la Nación Nº 25.429/97, y las otras citadas), como con-
tractual (póliza, en este caso acompañada a fs. 62/70).
Tampoco puedo entender la causa o razón (en caso de

insistir mis colegas en votos anteriores) para que aquí Ma-
ría Cristina y Luis Fernando Santich puedan ejecutar la
sentencia contra la aseguradora por el total de la condena,
fundados en lo decidido en el plenario “Obarrio y Gauna”,
cuando María Pía Obarrio y Agustín Gauna, actores en di-
chos juicios, no pueden hacerlo porque la Corte Suprema
de Justicia de la Nación ha revocado por arbitrarias las sen-
tencias de esta Cámara que lo decidieron y ha resuelto, con
carácter definitivo, que solo podrán ejecutar sus créditos en
la medida del seguro, como lo disponen aquella resolución
de la Superintendencia de Seguros de la Nación, el contrato
y los artículos 118 y concordantes de la ley 17.418.
No puedo entender, y mi capacidad de asombro ante ca-

da nueva sentencia vuelve a los atribuidos consejos del In-
genioso Hidalgo, cómo puede insistirse en sostener que

emana doctrina obligatoria de la sentencia revocada, no de
la sentencia que la revocó, dictada nada menos por el Alto
Tribunal de la Nación.
Es algo que no merece “interpretación”, que resulta por

sí, cualquier alumno del primer año lo entiende.
Recientemente (Alvarellos, Alberto A., “Ciertas fran-

quicias, el seguro y la Ley de Defensa del Consumidor”,
comentando la sentencia de la Sala L de esta Cámara, del
30-06-10, in re “Aguirre, Diego Oscar c/ Argañaraz, Ra-
món Francisco y otros s/ daños y perjuicios”, y acumula-
dos, elDial.com - AA6233), dice simplemente “la discu-
sión sobre la aplicación del plenario ‘Obarrio’ ya está
resuelta por cuanto la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, el 4 de marzo de 2008, revocó en los mismos
autos en los que había sido dictado el citado plenario
–“Gauna, Agustín c/ La Economía Comercial S.A. de Se-
guros Generales” (elDial.com - AA4587) y “Obarrio, Ma-
ría Pía c/ Microómnibus Norte S.A.” (elDial.com -
AA4584)– en estos términos: “La franquicia prevista en
el contrato de seguro celebrado entre la compañía de se-
guros y el asegurado es oponible al tercero damnificado y
(que) la sentencia no podrá ser ejecutada contra la asegu-
radora sino en los límites de la contratación (conf. art. 16,
segunda parte, ley 48)”.
III - 4 - 1) En el sub lite la citada en garantía se queja

porque el juzgador resolvió hacer extensiva la condena a
su parte aplicando la doctrina plenaria dictada en “Obarrio
y Gauna”, estableciendo la inoponibilidad de la franquicia
de cuarenta mil pesos ($ 40.000) a cargo del asegurado,
que había invocado a fojas 62/70. La actora, que al alegar
(fs. 424 v.) requirió se le haga extensiva la condena, insiste
al contestar agravios (fs. 495) en la aplicación del revoca-
do plenario “Obarrio y Gauna”.
Anticipo mi voto por admitir el agravio de la citada en

garantía.
Dije en uno de mis últimos votos sobre el tema (16-07-

10, in re “Silva Benito Horacio c/ Empresa Ciudad de San
Fernando s/ daños y perjuicios”), y lo repito remitiendo a
aquél y a todos los citados, que la sentencia recurrida (en
el sub examen fs. 436 v.) decidió que la franquicia no es
oponible a la actora en virtud de la obligatoriedad de los
fallos plenarios (art. 303 del CPCC, conf. CNCiv. en ple-
no, “Obarrio, María P. c/ Microómnibus Norte S.A. y otro
s/ daños y perjuicios” del 13-12-2006).
Reitero que la doctrina plenaria “Obarrio y Gauna”

ha sido revocada, es insubsistente, no vigente, como lo
han resuelto las Salas “E” (29-05-08, in re “Lloveras Juan
Benjamín c/ Bustamante Daniel Arturo”, en sus términos y
con remisión a “Del Águila Sonia Karen y otro c/ Expreso
Gral. Sarmiento S.A.T” (LL 2008-D-253, RCyS 2008-
976) y “G” de esta Cámara (26-09-08, in re “Jurado, Pláci-
da Gertrudis c/ La Vecinal de la Matanza SAT y otros
s/daños y perjuicios”, en ED digital 47.248; 30-12-08,
Travaglini, Marcelo Adolfo c/ Albertelli, Mauricio Harol-
do y otros La Ley Online AR/JUR/22343/2008, entre mu-
chos otros).
El 4 de marzo de 2008, la Corte Suprema dictó tres sen-

tencias definitivas y en ellas (como con acierto sostiene
Alvarellos en el trabajo antes citado), en los términos del
artículo 16 de la ley 48, revocó la decisión apelada, admi-
tiendo que la franquicia prevista en el contrato de seguro
celebrado entre la compañía de seguros y el asegurado
es oponible al tercero damnificado, decidiendo que la
sentencia no podrá ser ejecutada contra la aseguradora
sino en los límites de la contratación.
Las tres sentencias entonces revocadas fueron: 1) la

misma sentencia plenaria cuyo recurso contra ella antes
había sido concedido, in re “Recurso de hecho deducido
por La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales en
la causa Gauna Agustín y su acumulado c/ La Economía
Comercial S.A. de Seguros Generales y otro”; 2) la sen-
tencia dictada por la Sala “F” de esta Cámara en el expe-
diente en que se dictó el plenario y aplicando su doctrina:
in re “Recurso de hecho deducido por La Economía Co-
mercial S.A. de Seguros Generales en la causa Obarrio,
María Pía c/ Microómnibus Norte S.A. y otros” y 3) la
sentencia dictada por la Sala “C” de este Tribunal en el ex-
pediente, tantas veces citado por sus anteriores decisiones
del Alto Tribunal, “Recurso de hecho deducido por La
Economía Comercial S.A. de Seguros Generales en la cau-
sa Villarreal, Daniel Alberto c/ Fernández, Andrés Alejan-
dro”; aquí se expresó por la Corte Suprema que la circuns-
tancia de que la doctrina aplicada en el pronunciamiento
recurrido sea el resultado de una reunión plenaria del fue-
ro, no permite apartarse de lo decidido por el Alto Tribunal

en la misma causa (LL 2008-B-273 y 402, con nota de Ló-
pez Saavedra, Domingo M., “La franquicia deducible en
el contrato de seguros y su oponibilidad a los terceros: ¿El
final de una historia?”).
La Corte Suprema reiteró esta jurisprudencia (v.gr.: 01-

04-08, in re “Benica Mabel Mirta c/La Cabaña”, “Matías
Gago, Carlos Fernando y otro c/ Empresa de Transportes
Teniente General Roca S.A. y otros” y “Villasboa Gómez
Julio César c/ Nuevo Ideal SA”; 08-04-08, in re “Ordóñez
Matilde Clara c/ Ruiz Jorge”; 22-04-08, in re ”Bustaman-
te, Beatriz Yolanda c/ Ruiz Héctor Fabián”; 29-04-08, in
re “García Elena Isabel c/La Nueva Metropol”, “Monzón
Delia Paulina c/ Expreso Caraza SA”, “Kraizman Silvia
Mónica c/Transportes Automotores Luján SA” y “Alvarez
Marcela Lorena c/ La Independencia SA de Transporte Lí-
nea 203”; 13-05-08, in re “Galligani Naciso Ascanio
c/Jadra Eduardo”; 20-05-08, in re “Rouco Francisco
c/Detrano Sergio” y “Zaragoza Carlos c/Burgos Daniel”;
03-06-08, in re “Trupp de Susselmann, Berta y otros
c/Velázquez, Aníbal Jesús”; 10-06-08, in re “Gómez Oscar
Alfredo c/Expresa Caraza SA” y “Bertinetti Alberto
c/MONSA”; 18-06-08, in re “Arabolaza José Luis c/Juan
B. Justo” y “Cuello, Patricia Dorotea c/ Lucena, Pedro An-
tonio”; 01-07-08, in re “Anania Beatriz Liliana c/Trans-
portes Sargento Cabral” y “Vaccarezza Ada Blanca c/Fa-
rías Orlando”; 08-07-08, in re “Cuello Nelly Juanca /Em-
presa Tandilense SA”; 13-07-08, in re “Sánchez Molinete
María c/El Puente”; 12-08-08, in re “Alzogaray, Raúl Al-
berto c/ Transportes Automotores Chevallier S.A.”, “Her-
nández Guillermo c/ Línea 60”, “Maravankin, Dora c/
Transportes Automotores Plaza S.A.”, “Routurou Rolando
c/ Microómnibus Norte SA” y “Vellido Zulema del Valle
c/Expreso Esteban Echeverría SRL”; 20-08-08, in re “En-
rique Germán c/La Primera de San Isidro”, “Sinewald
Francisco José c/Empresa Tandilense SA”; 02-09-08, in re
“Madia Néstor c/Amoroso Gabriel”, “Riquelme David
Hernán c/Empresa Transportes Pedro de Mendoza” y “Dí-
az Adriana Ruth c/MONSA”; 16-09-08, in re “Portaneri
Ignacio c/ Transporte La Cabaña”; 07-10-08, in re “Di
Dio, Miguel Esteban c/ La Independencia S.A. de Trans-
portes y otro” y “Giacoia Gustavo Jorge c/Cuello Walter
Armando”; 21-10-08, in re “Luis, Beatriz Isabel y otro c/
Transportes Villa Ballester S.A.C.”; 16-12-08, in re “Gian-
nattasio Claudia c/Emp. Transporte Riachuelo”; 28-04-09,
in re “Arrua Oscar c/Díaz Roberto”; 27-05-09, in re “Ma-
chado Mirta B. c/Microómnibus Tigre SA” y “Ortiz, Dora
María c/ Transportes Automotores Riachuelo S.A. y
otros”; 02-06-09, in re “Cheverry Eduardo José c/Marega
Esteban”; 10-06-09, in re “González, Stella Maris c/
Transportes Automotores Riachuelo Sociedad Anónima
TRAS y otros”; 30-06-09, in re “Riva, Ricardo Gabriel c/
Transportes Automotores Plaza S.A.”; 08-09-09, in re “Ál-
varez, Enrique Oscar c/ Empresa de Transportes Pedro de
Mendoza Comercial y otro”; 18-09-09, in re “García,
Asunción Alicia c/ Transportes Santa Fe SA”; 29-09-09, in
re “Arce, Manuela c/ Transportes Villa Ballester SACEI
Línea 237 y otros”; 06-10-09, in re “Suárez, Ana Gladis c/
Transportes Los Andes SA Línea 78 y otros” y 19-05-10,
in re “Rinaldi, Emilia María c/ Transportes Automotores
Plaza SACI”, entre otros).
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos

Aires (23-04-08, en causas C. 94.988, “Romeggio Belkis,
Amanda c/ Alí, Claudio” y otras, RCyS 2008-610), por
unanimidad, hizo lugar a los recursos extraordinarios de
inaplicabilidad de ley disponiendo que la condena a la
aseguradora lo es dentro de los límites de la franquicia
fijada en las cláusulas del contrato de seguro.
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendo-

za, Sala I (25-06-07, in re “Protección Mutual de Seguros
del Transporte Público de Pasajeros en Jº 108.704/37.762
Pacheco Devia, Teresa c/ Fernández, Walter y ot. p/ d. y p.
s/ inc. cas.”; 28-08-07, in re Rutimann, Giselle c/Carbelli,
Valerio y ots) ha resuelto, aun discrepando con lo decidido
por el Alto Tribunal: “b) El tema de la oponibilidad de la
franquicia al damnificado de un accidente provocado por
un vehículo dedicado al transporte público de pasajeros
ha dado motivo a posiciones encontradas en la doctrina y
jurisprudencia nacional (...) IX. LA OBLIGATORIEDAD
DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE FEDE-
RAL. Tengo dicho en reiteradas decisiones que aunque el
sistema argentino no se rige por la regla del stare decisis
vertical, razones de buen orden y de seguridad jurídica
aconsejan que los tribunales inferiores acomoden su juris-
prudencia a la de la Corte Federal (ver, LS 366-181 publi-
cado en LL 2006-E-557; 25/2/2004, La Ley Gran Cuyo
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2004-328, 26/4/1988, JA 1989-IV-212 entre otros) (...) Sin
embargo, sigo pensando que razones de orden, seguri-
dad, paz y justicia, aconsejan no apartarse de una juris-
prudencia que se estima estable. Lamentablemente, creo
que no cabe otra solución que adherirse al criterio de la
oponibilidad de la franquicia”.
La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa

Fe (06-04-10, in re “Molina, Marta Ángela c/ Bravo, José
Eduardo y/u otro –Declaratoria de Pobreza e Indemniza-
ción de Daños y Perjuicios– sobre recurso de inconstitu-
cionalidad” y “Herrera, Julio José c/ Quilici, José Luis y
otros –Daños y Perjuicios– sobre recurso de inconstitucio-
nalidad”), con cita de algunos de los fallos de la Corte Su-
prema antes individualizados, también resolvió “Una vez
más corresponde recordar que la doctrina emergente de
los pronunciamientos dictados por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en su carácter de intérprete y
salvaguarda final de la Constitución y de los derechos y
garantías en ésta contenidos (Fallos: 1:340; 301:778;
308:490; 311:2478; 316:2940; etc.), debe ser en princi-
pio acatada en razón de que no obstante que ese Tribunal
“sólo decide en los procesos concretos que le son someti-
dos y sus fallos no resultan obligatorios para casos análo-
gos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus
decisiones a aquéllos” (Fallos: 25:364; 212:51 y 160), toda
vez que “por disposición de la Constitución Nacional y de
la correspondiente ley reglamentaria, la Corte Suprema tie-
ne autoridad definitiva para la justicia de la República (arts.
100, Constitución Nacional, y 14, ley 48; Fallos: 212:51)”.
Los principios de la encomiable lealtad procesal –y

los que diré– que el señor Fiscal de Cámara había destaca-
do en la parte actora en “Silva”, son los que han guiado fa-
llos como los mencionados, y debieran hacerlo con los de
esta Cámara (excepción hecha de sus Salas “E” y “G”).
Esa conducta de la actora “Silva” no es aislada. El Alto

Tribunal, con fecha 12 de agosto de 2008, al dictar senten-
cia en “Alzogaray, Raúl Alberto c/ Transportes Automoto-
res Chevallier S.A.” decidió “Que en razón de haberse
allanado la actora a la oponibilidad de la franquicia a
su parte en los términos de la jurisprudencia de esta Cor-
te, allanamiento que importa reconocer la procedencia
del recurso intentado”.
Bien conocemos en esta Sala “D” el caso de “Arrua Os-

car c/Díaz Roberto” en el que la Corte Suprema (28-04-
09), revocó la sentencia dictada por la mayoría, coinci-
diendo entonces la propia actora víctima con la mino-
ría –el suscrito–. Por cierto que se ha repetido luego,
como en la sentencia de la Corte Suprema del 1º de di-
ciembre de 2009, in re “Bonzi, Lucía Elena c/Almada, Os-
car Raúl”; ante ella la actora pidió aclaratoria que fue de-
sestimada por improcedente (30-10-10).
Las propias víctimas son así quienes prefieren seguir

la jurisprudencia de la Corte Suprema (con el consiguiente
favor a la seguridad jurídica y a la economía y celeri-
dad procesales) pues saben que sentencias como las que
dictan once Salas de esta Cámara, la “D” por mayoría, son
revocadas al acogerse los recursos extraordinarios por ar-
bitrariedad que se interponen contra ellas, lo que implica
dilación y asumir las costas de la tercera instancia, que son
impuestas por la Corte Suprema a las actoras.
Voto en consecuencia por admitir los agravios, modifi-

car la sentencia y rechazar la demanda contra la asegura-
dora (porque el monto del capital de condena es inferior al
de la franquicia, en caso de ser mi voto compartido).
III - 5) Intereses
Por último la citada en garantía se agravia por la tasa de

interés que el juzgador estableció en la sentencia del 1 de
junio de 2009 (la tasa activa conforme a la doctrina plena-
ria dispuesta en los autos “Samudio de Martínez, Ladislaa
c/ Transporte Doscientos Setenta S.A s/ daños y perjui-
cios”) desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento
efectivo de la sentencia. Sostiene (fs. 483) que, conforme
a la postura mayoritaria expuesta en el referido plenario,
cuando la condena se ha fijado –como es el caso– a valo-
res actuales, la aplicación de la aludida tasa activa durante
el lapso comprendido entre la fecha de la mora y la de la
sentencia, representaría el indebido enriquecimiento a que
se refiere el punto 4 del fallo. En consecuencia solicita que
en caso de considerar la aplicación de la jurisprudencia
plenaria citada, es decir la tasa activa, la misma se aplique
recién a partir del dictado de la sentencia, mientras que en
el período transcurrido hasta entonces, se lo haga con la
tasa pura del 6% anual.
Hemos resuelto en esta Sala D que, como “Samudio”

fue dictado el 20 de abril de 2009, a esa fecha quedó sin

efecto la doctrina hasta entonces vigente y establecida en
los fallos plenarios “Vázquez, Claudia Angélica c/ Bilbao,
Walter y otros s/ daños y perjuicios”, del 2 de agosto de
1993 y “Alaniz, Ramona Evelia y otro c/ Transportes 123
SACI interno 200 s/ daños y perjuicios”, del 23 de marzo
de 2004. Es decir que la doctrina de “Samudio” no se apli-
ca retroactivamente.
También habíamos decidido que cuando se establece la

compensación de los daños en valores posteriores a la fe-
cha de producción de los perjuicios corresponde fijar des-
de estas fechas (plenario del 16-12-58, in re “Gómez, Es-
teban c/ Empresa Nacional de Transportes”, LL 93-667),
hasta la de la cuantificación, la tasa de interés al seis por
ciento (6%) anual. Si la fecha de cuantificación es poste-
rior al 20 de abril de 2009, como en el caso, la tasa será
del 6% anual desde el dies a quo hasta la cuantificación y,
desde entonces, la de “Samudio”.
Habíamos considerado así configurada la salvedad del

punto 4º del plenario porque si la tasa activa se devengara
desde el momento de producidos los perjuicios, cuando
los valores de condena se fijan con posterioridad, se esta-
ría computando dos veces la misma cosa y alterando el
significado económico del capital de condena por la des-
valorización y depreciación monetarias operada entre el
hecho y la cuantificación. En algunos casos particulares,
en respeto al principio de congruencia, no se ha aplicado
tal solución (v.gr. 21-05-09, “Alonso Silvina Vanesa c/
Cruz Julio César y otros”; 26-05-09, “Carreira Daniel
Emilio c/ Espinola Luis Roberto y otros s/ daños y perjui-
cios”; 08-06-09, “Poletti Susana Alicia c/ Testa Norberto
Bartolomé”; 24-06-09, “Zamora José Mateo c/ Tempone
Lucas Antonio s/ daños y perjuicios”; 29-09-09, “Ríos
Marza Carlos Alberto y otros c/ López Carlos Javier y
otros s/ daños y perjuicios”; 39-09-09, “Caro, Carla Veró-
nica c/ Flores, Alberto José s/ Ejecución de alimentos - in-
tereses”; 14-10-09, “Rodríguez, José María c/AUSA s/ da-
ños y perjuicios”, entre otros).
Dicho criterio no es mantenido en la actualidad por mis

colegas de Sala, que recientemente han cambiado su opi-
nión (14-04-10, in re “Mondino, Silvana Andrea c/Tetta-
manzi, Hernán Diego y otros s/daños y perjuicios” –el-
Dial.com - AA620B–; 27-04-10, in re “Flocco, Mirta Dora
c/Masini, Adriana y otro s/daños y perjuicios”, entre otros).
En atención al pedido de la citada en sus agravios, a

que mantengo mi opinión fundada desde el mismo “Samu-
dio”, voto por admitir el reclamo, estableciendo la tasa de
interés del seis por ciento (6%) anual desde la mora –co-
mo se decidió y admitió– hasta hoy; desde ahora y hasta el
efectivo pago, la tasa será la activa cartera general (présta-
mos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la
Nación Argentina.

IV. CONCLUSIÓN
Por lo expuesto voto por admitir parcialmente las que-

jas de las partes modificando la sentencia recurrida: a) ele-
vando a veinticinco mil pesos ($ 25.000) el monto total fi-
jado en el fallo de grado en concepto de reparación del da-
ño moral, correspondiendo doce mil quinientos pesos ($
12.500) para cada uno de los actores; b) en la condena al
pago de intereses según resulta del considerando III - 5)
precedente; c) en la oponibilidad de la franquicia revocan-
do la condena a la aseguradora; d) desestimar los otros
agravios y confirmarla en todo lo demás que decide y ha
sido materia de apelación y agravios.
Si mi voto es compartido corresponde imponer las cos-

tas de esta instancia en el orden causado en atención al re-
sultado de los recursos (arts. 71, 84 y concs. del CPCC).
He sostenido complacido recientemente (v.gr.: 30-04-

10, in re “Piegari Marcelo c/ Coviares S.A.”; 12-05-10, in
re “Moran, Alicia c/ Castiglia, Carmen Liliana”), y lo rei-
tero hoy, mi especial coincidencia con sentencias como la
recurrida que expresan (en el sub lite, fs. 437): “Resultan-
do necesario dar certeza a los profesionales intervinientes
en autos respecto a la remuneración correspondiente a las
tareas por ellos desempeñadas y no existiendo aún liquida-
ción firme, habrán de regularse sus honorarios establecién-
dolos en proporción al monto de capital e intereses que en
definitiva resulte de dicha liquidación, conforme la natura-
leza y complejidad del asunto, el resultado que se hubiere
obtenido, la relación entre la gestión profesional y la pro-
babilidad de efectiva satisfacción de la pretensión recla-
mada en el juicio, el mérito de la labor profesional apre-
ciada por la calidad, eficacia y extensión del trabajo, la ac-
tuación profesional con respecto a la aplicación del
principio de celeridad procesal, y la trascendencia jurídica,

moral y económica que tuviere el asunto para casos futu-
ros, para el cliente y la situación económica de las partes”.
Reitero igualmente mis convicciones al respecto (v.gr.:

voto del 08-10-09, in re “Alaniz Castello, Jorge y otro
c/Prieto, Oscar Héctor y otros s/daños y perjuicios”, La
Ley Online: AR/JUR/37857/2009 y los allí citados), pos-
tulo considerar en el Acuerdo los recursos por honorarios
y regular, del mismo modo, los correspondientes a esta
instancia.
Las partes y los profesionales intervinientes han con-

sentido tanto la base regulatoria (capital de condena más
intereses, coincidente con la opinión mayoritaria de esta
Sala, v.gr.: 21-05-09, in re “Alonso Silvina Vanesa c/ Cruz
Julio César y otros s/ daños y perjuicios”; 14-08-09, in re
“Figueroa, Marcelo Manuel c/ Nudo SA Línea de Trans-
porte Pub de Pasajeros y otros s/ daños y perjuicios” y
“Ortega, Rodrigo Fernando c/ Idelson, Oscar Darío y otros
s/ daños y perjuicios” y los allí citados), como –con nota-
ble acierto se lo hace– la regulación en porcentuales sobre
tal base.
Dije en mis votos antes citados, e insisto, que las regu-

laciones de honorarios que debemos realizar, me conven-
cen que el modo de cumplir con nuestro deber, es el modo
en que lo hacíamos cuando –el precisado– era el criterio
unánime de la Sala, regulándose los honorarios en forma
porcentual (desde el 18-10-05, in re “Fernández Héctor
Claudio y otros c/ Imagen Satelital S.A. s/ propiedad inte-
lectual ley 11.723 ordinario”; ver también 29-03-06, “Va-
nasco, Jorge Pablo c/ Microómnibus Norte S.A. y otro”,
31-08-06 y 10-05-07, “Cusi, Marcelo Julio y otro c/ Enja-
mio, Leonardo Sebastián y otros s/ daños y perjuicios”).
El cambio en la integración de la Sala el 3 de octubre

de 2006 ocasionó precisamente cambios, condujo a que mi
fundada y mantenida opinión quedara en minoría (v.gr.:
11-03-08, “Bonzo, Guido Alejandro c/ Transportes Auto-
motores Cuyo (T.A.C.) y otro s/ daños y perjuicios”; 10-
08-09, “Gómez, Hugo Alfredo c/ Córdoba, José Gumer-
sindo”, 12-08-09, “Degani, Juan Rafael y otro c/Aguirre,
Eduardo Ramón”, entre otros).
Fundamos el 18 de octubre de 2005 la sentencia afir-

mando que debemos dar satisfacción a los principios de
celeridad, concentración y economía procesales, como al
preámbulo de la Constitución Nacional que nos impone
afianzar la justicia.
Al regular honorarios en el acto de la sentencia (obvia-

mente por el o los mismos jueces que la dictan y en el pre-
ciso momento de la valoración final; sin la posibilidad
–por otra parte– de eventuales cambios de magistrados en
los supuestos de diferírselos), es cuando mejor se pueden
apreciar las pautas de los artículos 6 y concordantes de la
ley 21.839. Como sostiene la doctrina especializada es en-
tonces cuando el magistrado posee la visión de conjunto
que le permite la aplicación de todas las pautas arancela-
rias (Carlos E. Ure y Oscar G. Finkelberg, “Honorarios de
los profesionales del derecho”, Ed. LexisNexis, Buenos
Aires, 2004, p. 333).
Desde la sentencia acreedores y deudores conocen tan

aproximada, o exactamente, como es posible, sus créditos
y débitos, estableciéndose las bases para practicar liquida-
ción y percibir/pagar los créditos y débitos.
Los profesionales beneficiarios de las regulaciones, que

tienen carácter alimentario (que son los primeros auxilia-
res de la justicia; tengamos presente –por ejemplo y en
cuanto a los abogados– la norma del artículo 58 del
CPCC, o palabras como las de Carlos S. Fayt en “Presente
y futuro de la abogacía”, en LL 1997-F-1130, o de Carlos
Ernesto Ure en la obra citada y en “Honorarios y dignidad
de la labor del abogado”, en LL 1999-B-34) conocen y po-
drán recibir antes su retribución que, de tal modo, será
más justa.
El mismo Poder Judicial se beneficia porque significa,

además, el ahorro de los mayores trámites que se originan
por diferir las regulaciones de honorarios (pedidos para
que se lo haga, resoluciones con el obligado nuevo estu-
dio del proceso, notificaciones, apelaciones, memoriales
y traslados, pases de expedientes de una instancia a otra,
etc.).
Recordemos el texto del artículo 279 del CPCC, ley

17.454, en cuya exposición de motivos puede leerse: “La
experiencia diaria nos demuestra con cuánta frecuencia
los tribunales de alzada se ven impedidos de adecuar a
sus pronunciamientos los honorarios regulados en prime-
ra instancia, por no haber sido éstos materia de apela-
ción. En tales casos deben devolver las causas a los juzga-
dos de origen para que se practiquen allí nuevas regula-
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ciones, las cuales, como es obvio, pueden ser apeladas
por las partes. Esta remisión de los expedientes puede evi-
tarse facultándose a las Cámaras de Apelación para ajus-
tar de oficio el monto de los honorarios, cuando así co-
rresponda por ser sus decisiones revocatorias o modifica-
torias de las de primera instancia, solución ésta que ha
sido incluida en el artículo 279 del Proyecto”. Se lo puede
consultar en el “Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1969, t. II, p.
581, comentado por Carlos J. Colombo).
Siendo claro el fundamento legislativo de la norma, es-

timamos oportuno traer el judicial en supuestos que admi-
timos como similares. Esta Cámara Nacional de Apelacio-
nes en lo Civil dictó sentencia plenaria hace cincuenta
años que decidió: “Revocada la sentencia de primera ins-
tancia, que no había entrado en el fondo del asunto y no
había fijado la indemnización por rechazar la demanda, el
tribunal de alzada debe entrar a resolver plenamente”, in
re “Gaggero de Simonetti, María y otros c/ Bogopolsky,
Josué” (LL 79-492; JA 1955-III-208; GF 214-397).
Y hoy las normas vigentes nos imponen el deber de

cumplir los principios de celeridad, concentración y eco-
nomía procesales, como regular honorarios al dictar sen-
tencia (arts. 34, 163, 279 y concs. del CPCC, art. 47 de la
ley 21.839).
La Sala “G” de esta Cámara ha regulado recientemente

honorarios en forma porcentual (18-05-09, in re “Di Fran-
co, Aldo Ricardo c/Lorca, Beatriz Estela y otros s/daños y
perjuicios”, exp. Nº 84.149/07) resolviendo de ese modo el
recurso interpuesto contra la decisión de primera instancia
(Juzgado 54), que lo había establecido. En otro caso lo hizo
la Sala “I” de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil
y Comercial, confirmando los porcentajes establecidos en
primera instancia (30-07-09, in re “Universidad Nacional
de San Martín c/ Superintendencia de Riesgos del Trabajo
s/cobro de sumas de dinero”, exp. Nº 11.391/05).
Las Cámaras Federal de la Seguridad Social y Nacional

de Apelaciones del Trabajo así lo hacen en casi todos los
casos. Por ejemplo, y para la primera, lo vemos en senten-
cia de su Sala II (La Ley, 2006-C-26); para la segunda po-
demos leer sentencias que han regulado los honorarios en
porcentajes de las Salas III (El Derecho, tomo 210, pág.
132), VI (ídem, pág. 566), IX (ídem, pág. 258) y X (ídem,
pág. 318). Y en La Ley (tomo 2005-A) se publican senten-
cias dictadas por las Salas I (pág. 676), II (pág. 783), V
(pág. 330) y VIII (pág. 226) que han procedido del mismo
modo.
La doctrina autoral ha coincidido, directa o indirecta-

mente, con este modo de resolver (Raúl A. Etcheverry,
“Necesarias celeridad y economía procesales. Honorarios
regulados al momento de sentenciar”, La Ley 2005-D-15;
Carlos E. Ure, “Regulación de honorarios en porcentajes”,
La Ley Buenos Aires 2005-1027; entre otros).
Por su parte Oscar Enrique y Juan Manuel Serantes Pe-

ña y Jorge Francisco Palma dicen, con expresa mención de
la sentencia de la Sala “C” de esta Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil (17-12-75 in re “B., M. R. y otra”,
en LL 1977-A-561, Nº 34.031-S), que la norma del artícu-
lo 47 de la ley nacional 21.839 tiende a evidente economía
procesal pues la base de la regulación estará fijada en la
sentencia misma y se evitan demoras en las tramitaciones
de las regulaciones (“Aranceles de honorarios para aboga-
dos y procuradores”, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1979,
pág. 142).
Norberto José Novellino, refiriéndose igualmente a la

norma del artículo 47 de la ley 21.839 afirma: “parecería
que solamente puede diferirse la regulación en el único
supuesto previsto por la norma (...) Infelizmente, veremos
enseguida que ello no es tan así en la práctica tribunalicia
por cuanto algunos magistrados tienden a postergar la re-
gulación de honorarios bajo distintos pretextos que, a ve-
ces, ni siquiera están previstos en norma alguna ¿Será
porque la mayoría de ellos no han ejercido la profesión
activa e ignoran las angustias económicas que a veces pa-
decemos quienes hacemos de ella nuestra única militan-
cia? (...) cuando los jueces se encuentren con la imposibi-
lidad de regular honorarios en la sentencia (...) deberán
tomar los recaudos necesarios en la misma sentencia para
que pueda llevarse a cabo la regulación pertinente en un
futuro cercano, al igual que tiene obligación de dar las
pautas para que proceda la liquidación en los juicios que
arriben a un fallo condenatorio de pago de sumas de dine-
ro. En esta forma, no sólo se cumpliría con el espíritu de
la norma en examen, sino también con el del Código Pro-
cesal que es el de lograr una mayor celeridad procesal se-

gún resulta de su artículo 34, inciso 5º, punto e, y lo afir-
man los autores del proyecto de la oportuna reforma in-
troducida por la ley 17.454 al referido Código (“Arance-
les y cobro de honorarios”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa
Fe, 1995, págs. 256 y 262).
Reitero entonces que el modo en que debemos dar cum-

plimiento a nuestra obligación de regular honorarios por
las actuaciones en ambas instancias, es haciéndolo en por-
centuales a aplicarse sobre el monto que en definitiva re-
sulte de la liquidación a practicarse por capital más intere-
ses y según lo dispuesto por los artículos 1, 6, 7, 9, 14, 19,
37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la
ley 24.432.
Por ello reitero también mi complacencia con los cole-

gas de primera instancia doctores Juan Manuel Clemente
Converset, Javier H. Fernández y Luis Méndez, que han
procedido de tal modo en el correcto y oportuno cumpli-
miento de sus deberes.
En cuanto al ingreso de la tasa judicial (incidente bene-

ficio de litigar sin gastos que tengo a la vista, arts. 14 y
concs. de la ley 23.898 y decisión de esta Cámara en pleno
del 02-11-98, in re “Rosón Fontán, Carlos Mariano y otros
c/ García Méndez, Ramiro y otro s/ Beneficio de litigar sin
gastos” y “Gómez, Luis c/ Arroz, Roberto Antonio y otros
s/ Daños y perjuicios”, ED 182-137, LL 1999-A-245), de-
vueltas que sean las actuaciones se proveerá lo pertinente
(ley 23.898).
Así lo voto.

La Dra. Patricia Barbieri dijo:

1. Adhiero al voto de mi colega Dr. Diego Sánchez en
lo principal, pero no con todos sus fundamentos.

2. En lo que atañe a la tasa de interés, disiento con la
solución propiciada cuestión que trataré a continuación:
I) a) Tal como lo he mencionado en los autos “MON-

DINO, Silvana Andrea c/ TETTAMANZI, Hernán Diego
y otros s/ daños y perjuicios” (R. 524.899), del
14/04/2010, siendo Juez de primera instancia desde la mo-
ra y hasta el efectivo pago me pronuncié por la aplicación
de la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco
Central de la República Argentina conforme fuera dis-
puesto en los plenarios de esta Cámara Civil “Vázquez c/
Bilbao s/ ds. y ps.”, del 2/8/93 y “Alaniz Ramona Evelia y
otro c/ Transportes 123 SACI interno 200 s/ ds. y ps.”, del
23/3/04 (conf. Juzgado Civil Nº 22, autos “Río del Val Jo-
sé Antonio c/ Centro Burgalés Asociación Civil s/ daños y
perjuicios” Expte. Nº 75.966/04 de 15/12/2005, “Baigorri
María José y otro c/ Consorcio de Propietarios Avda.
Pueyrredón 1663 y otros s/ daños y perjuicios” Expte. Nº
46.684/04 del 28/6/2006; “Gandolfo, Angelina María y
otro c/ G.C.B.A. y otros s/ daños y perjuicios” Expte. Nº
4867/2006 del 18/03/09 entre muchos otros).
b) A partir de la sentencia de esta Cámara Civil en pleno

en autos “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes
Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios”, dictada el 20
deAbril de 2009 fijé desde esta última fecha y hasta el efec-
tivo pago la tasa activa cartera general (préstamos) nominal
anual vencida a treinta días del Banco de la NaciónArgenti-
na (conf. Juzgado Civil Nº 22, autos “Mantaras, Alberto
Estanislao c/ Desarrollos en Salud y otros s/ Daños y Per-
juicios” Expte. Nº 9985/2003, de 02/06/2009; “Domínguez
Caneiro, José c/ DUVI S.A. y otro s/ daños y perjuicios”
Expte. Nº 118.774/03 del 08/06/09, entre otros).
c) Como integrante de esta Sala a partir del mes de Sep-

tiembre del año próximo pasado y habiendo oído los argu-
mentos de los dos distinguidos colegas que la integran, co-
mo asimismo las argumentaciones expuestas por otros
miembros de la Excma. Cámara, en el convencimiento de
haber arribado a una solución equitativa y que armonizara
las distintas posturas al respecto, en los autos “Rodríguez
José María c/ AUSA s/ daños y perjuicios” Exp. Nº
76.489/2006 dije: “En lo que atañe a la tasa de interés apli-
cable, coincido con mi colega en que no se debe aplicar la
nueva doctrina plenaria (in re “Samudio de Martínez, La-
dislaa c/Transportes Doscientos Setenta SA s/daños y per-
juicios”) antes del 20 de abril de 2009 en que fue dictada,
que la misma no es retroactiva”.
“Hemos resuelto entonces recientemente (30-09-09, in

re ‘Caro, Carla Verónica c/Flores, Alberto José s/ejecución
de alimentos’) que a los importes adeudados –y fijados–
antes del 20 de abril de 2009, corresponde aplicar la tasa
de interés pasiva que informa el Banco Central de la Re-
pública Argentina, como lo establecían los fallos plenarios
–vigentes hasta entonces– ‘Vázquez, Claudia Angélica

c/Bilbao, Walter y otros s/daños y perjuicios’, del 2 de
agosto de 1993, y ‘Alaniz, Ramona E. c/Transportes 123
SACI s/daños y perjuicios’, del 23 de marzo de 2004; tal
tasa debe aplicarse desde que cada uno de los importes es
debido hasta dicho día 20 de abril de 2009; desde esa fe-
cha, y hasta el pago, corresponde aplicar la tasa activa ge-
neral (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del
Banco de la Nación Argentina del nuevo fallo plenario (in
re “Samudio de Martínez, Ladislaa c/Transportes Doscien-
tos Setenta SA s/daños y perjuicios)”.
“La misma solución corresponde, por tanto, aplicar en

este expediente a los importes adeudados cuyos valores
fueron fijados antes del 20 de abril de 2009. Como en el
sub lite se establece, además, un valor a la fecha de este
pronunciamiento corresponde preguntarse si cabe igual
solución”.
“El voto del doctor Sánchez, la jurisprudencia mayori-

taria de la Sala D que cita y hoy integro (v.gr.: 21-05-09,
‘Alonso, Silvina Vanesa c/Cruz Julio César y otros’; ‘Ro-
zadilla, Cristina Leonor c/Renzullo, Miguel y otros’; 08-
06-09 ‘Poletti, Susana Alicia c/Testa, Norberto Bartolo-
mé’; 24-06-09, “Zamora, José Mateo y otros c/Tempone
Lucas Antonio”), como las de las Salas A, E, F, I, L, y M
–también individualizadas en el fallo ‘Zamora’– me lleva
a realizar un nuevo análisis de la cuestión. Tanto la tasa
activa como la pasiva que pagan las entidades financieras,
incluyen –entre otros factores– la inflación esperada. Ha-
biéndose establecido en la sentencia la compensación de
daños en valores actuales (plenario del 16-12-58, in re
‘Gómez c/Empresa Nacional de Transportes’, LL, 93-667
y JA, 1959-I-540), corresponde establecer la tasa llamada
pura de interés, el seis por ciento (6%) anual en el criterio
mayoritario de la Sala –que comparto– desde la produc-
ción de los perjuicios hasta la fecha de fijación del monto
y de ahí en más, corresponde aplicar la tasa activa general
(préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Ban-
co de la Nación Argentina del nuevo fallo plenario (in re
‘Samudio de Martínez, Ladislaa c/Transportes Doscientos
Setenta SA s/ds. y ps.’)”.
“Coincido entonces en que se considera así configurada

la salvedad del punto 4º del plenario ‘Samudio’ porque si
la tasa activa se devengara desde la fecha de producido el
perjuicio, cuando los valores de condena se encuentran fi-
jados al momento del dictado de la sentencia, o en una fe-
cha posterior a la de su ocurrencia, se estaría computando
dos veces la misma cosa y alterando el significado econó-
mico del capital de condena por la desvalorización mone-
taria operada entre la producción del perjuicio y su cuanti-
ficación”.
d) Pese a ello, una nueva revisión de la problemática en

tratamiento y haciendo mérito de las distintas variables
por las que atraviesa nuestro país en materia económica,
me llevan a modificar algunos aspectos de este último pro-
nunciamiento, que a la fecha considero desacertados, y re-
tornar al criterio que sostuviera desde un primer momento.
Mantengo lo dicho respecto a que no se debe aplicar la

nueva doctrina plenaria (in re “Samudio de Martínez, La-
dislaa c/Transportes Doscientos Setenta SA s/daños y per-
juicios”) antes del 20 de abril de 2009 en que fue dictada
atento a que la misma no es retroactiva, pero considero
que no es correcto sostener que el capital de condena
cuando se fija a la fecha del pronunciamiento incluya un
componente inflacionario.
En ese sentido hago míos los argumentos vertidos por

algunos de los integrantes de esta Cámara que tuvieron
oportunidad de intervenir en el dictado del plenario “Samu-
dio de Martínez, Ladislaa c/Transportes Doscientos Setenta
SA s/daños y perjuicios” (ampliación de fundamentos a las
tres primeras cuestiones. Fundamentos a la cuarta cuestión
de los Dres. Gerónimo Sansó, Mauricio L. Mizrahi, Clau-
dio Ramos Feijóo, Omar L. Díaz Solimine, Miguel A. Vi-
lar, Eduardo A. Zannoni, Marta del Rosario Mattera, Zule-
ma D. Wilde, Beatriz A. Verón, Oscar J. Ameal, Lidia B.
Hernández, Silvia A. Díaz y Marcela Pérez Pardo):
“A partir de la ley 23.928, en 1991, quedó prohibida to-

da ‘indexación’ por precios, actualización monetaria, va-
riación de costos o cualquier otra forma de repotenciación
de las deudas, prohibición que ha mantenido el art. 4º, vi-
gente ley 25.561, denominada de emergencia económica.
“En ningún caso dice esta última norma se admitirá actua-
lización monetaria, indexación por precios, variación de
costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su
causa, haya o no mora del deudor”.
“De tal modo el capital de condena no es susceptible,

hoy, de estos mecanismos de corrección monetaria, que en
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su origen fueron propiciados exclusivamente para las lla-
madas obligaciones de valor que se liquidan en dinero y
que con la hiperinflación que azotó a nuestra economía
durante décadas se generalizó a todas las obligaciones di-
nerarias. En tal sentido, los fallos plenarios dictados por la
Cámara Nacional en lo Comercial (13/4/1977) y por esta
Cámara (in re ‘La Amistad S.R.L. v. Iriarte, Roberto C.’
del 9/9/1977), siguiendo pronunciamientos anteriores de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, ejercieron un
efecto multiplicador de la crisis inflacionaria. Y fue en ese
contexto que se elaboraron criterios relativos al cálculo del
interés ‘puro’, que oscilaba entre el 6%, el 8% y hasta el
15% anual”.
“El contexto actual no es, por fortuna, aquél. La cir-

cunstancia de que, cuando se trata de resarcimientos deri-
vados de hechos ilícitos, el juez en la sentencia estima
ciertos rubros indemnizatorios a valores actuales como
suele decirse, a los fines de preservar en equidad el carác-
ter resarcitorio de la indemnización, no significa que se
‘indexen’, o sea actualicen, los montos reclamados en la
demanda mediante la aplicación de índices de deprecia-
ción monetaria. Tales procedimientos de actualización es-
tán prohibidos, se reitera, por las leyes antes citadas. Y
aunque pudiera argumentarse que, aun así, la obligación
de resarcir daños constituye una típica obligación de valor
que se liquida en dinero, según la clásica nomenclatura,
existe consenso por lo menos a partir del dictado de la ley
23.928 que los montos liquidados por quien reclama el re-
sarcimiento en juicio, constituyen parámetros que deben
respetarse en acatamiento del principio de congruencia,
salvo lo que, en más o en menos, surja de la prueba produ-
cida durante el proceso”.
“Con ese mismo criterio se aceptó, desde 1992, aplicar

a falta de un pacto o convenio de intereses, la tasa pasiva
promedio que mensualmente publica el Banco Central de
la República Argentina y que entre ese año y el 2004, estu-
vo por encima de los precios al consumidor, lo cual no
ocurre en la actualidad. Como señaló la mayoría del tribu-
nal al responder a la primera pregunta del acuerdo plena-
rio, una tasa que se encuentra por debajo de los índices in-
flacionarios no sólo no repara al acreedor sino que benefi-
cia al deudor que dilata el pago de la deuda”.

“Por todo lo que sucintamente quedó expuesto, se en-
tiende que la salvedad que se hace al responder a la última
pregunta que se formuló en el acuerdo no es operante en
este contexto; dicha salvedad queda confinada al hipotético
caso de que, en el futuro, se autorizara la repotenciación de
un capital de condena, lo que, en principio, no es posible
hacer actualmente, en acatamiento del derecho vigente”.
Es por ello que desde la producción del perjuicio o ini-

cio de la mora, se trate de una obligación perteneciente a
la órbita aquiliana o contractual y hasta el 20 de Abril de
2009 (conf. fallo plenario de la CNCiv. “Gómez c/ Empre-
sa Nacional de Transportes” del 16 de diciembre de 1958)
corresponde aplicar como regla general la tasa pasiva pro-
medio mensual que publica el Banco Central de la Repú-
blica Argentina conforme los fallos plenarios “Vázquez,
Claudia Angélica c/Bilbao, Walter y otros s/daños y per-
juicios”, del 2 de agosto de 1993, y “Alaniz, Ramona E.
c/Transportes 123 SACI s/daños y perjuicios”, del 23 de
marzo de 2004, y desde allí hasta el cumplimiento de la
sentencia la tasa activa general (préstamos) nominal anual
vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina
del nuevo fallo plenario (in re “Samudio de Martínez, La-
dislaa c/Transportes Doscientos Setenta SA s/ds. y ps.)”.
e) En el caso de autos, el magistrado de la instancia an-

terior dispuso la aplicación de la tasa activa conforme la
doctrina plenaria “Samudio de Martínez” desde el inicio
de la mora hasta el cumplimiento efectivo de la sentencia
(v. fs. 436 vta./437).
La citada en garantía se agravia por ello y solicita la

aplicación de dicha tasa activa recién a partir de la senten-
cia y que durante el período anterior se fije una tasa pura
de interés del orden del 6% anual.
En consecuencia, en virtud de las consideraciones efec-

tuadas precedentemente, propongo que se admitan parcial-
mente los agravios formulados por la parte citada en ga-
rantía disponiendo que los intereses se liquidarán a la tasa
pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de
la República Argentina conforme los fallos plenarios
“Vázquez, Claudia Angélica c/Bilbao, Walter y otros
s/daños y perjuicios”, del 2 de agosto de 1993, y “Alaniz,
Ramona E. c/Transportes 123 SACI s/daños y perjuicios”,
del 23 de marzo de 2004, desde la fecha de la producción
de cada perjuicio hasta el 20/04/09 y a partir de allí y hasta

el efectivo pago a la tasa activa cartera general (présta-
mos) nominal actual vencida a treinta días del Banco de la
Nación Argentina (in re “Samudio de Martínez, Ladislaa
c/Transportes Doscientos Setenta SA s/ds. y ps.”), con ex-
cepción a la partida otorgada en concepto de tratamiento
psicológico que por resultar gastos futuros sus intereses
correrán a partir de la sentencia.

3. FRANQUICIA
En el caso, la citada en garantía se ha quejado de lo de-

cidido en torno a la franquicia toda vez que el Sr. Juez de
primera instancia falló conforme lo establecido en el ple-
nario “Obarrio” de fecha 13-12-06 cuya aplicación consi-
deró obligatoria en virtud de lo normado por el art. 303 del
CPCC. Consecuentemente desestimó la pretensión de la
compañía aseguradora en torno a la aplicación de la fran-
quicia contenida en el contrato de seguro celebrado entre
ésta y la empresa de transporte y declaró la inoponibilidad
de aquella respecto de la víctima.
Es sabido que el fallo de la Corte Suprema de Justicia

de la Nación recaído en los autos “Gauna c. La Economía
Comercial S.A. de Seguros” descalificó el plenario homó-
nimo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
que había establecido la inoponibilidad a la víctima de la
franquicia prevista en un contrato de seguro de responsa-
bilidad civil de vehículos destinados al transporte público
de pasajeros, mas dicha descalificación no conduce a su
aplicación en forma absoluta, pues también nos hallamos
regidos por establecido en el art. 303 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación.
Ya se ha pronunciado esta Sala, en su antigua composi-

ción, in re “Gómez, Carmen Clementina c. Monzón, Die-
go y otros” del 11/9/2008, en el sentido que el fallo de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación recaído en los au-
tos “Gauna c. La Economía Comercial S.A. de Seguros”
no revocó el plenario homónimo de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil que había establecido la inopo-
nibilidad a la víctima de la franquicia prevista en un con-
trato de seguro de responsabilidad civil de vehículos desti-
nados al transporte público de pasajeros pues, la obligato-
riedad de la sentencia del Supremo Tribunal no se extiende
más allá de la causa en que ha sido dictada y el art. 303 del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dispone
que la doctrina sentada en un fallo plenario sólo podrá mo-
dificarse por medio de una nueva sentencia plenaria”.
En consecuencia y sin perjuicio de mi opinión personal

sobre el tema entiendo que este pronunciamiento no dejó
sin efecto la doctrina establecida en el plenario “Obarrio”,
2006/12/13 (La Ley 2007-A, 168), pues dicho tribunal
juzgó y se pronunció en ese caso concreto, correspondien-
do entonces su aplicación al supuesto en estudio, tal como
lo ha hecho el Sr. Juez de la instancia de grado.
En virtud de estas consideraciones, propongo al acuer-

do rechazar los agravios formulados por la compañía ase-
guradora y confirmar el fallo recurrido en cuanto declara
la inoponibilidad de la franquicia a la parte actora.

4. HONORARIOS
Comparto la propuesta efectuada por el colega preopi-

nante y encontrándose regulados los honorarios en forma
porcentual por el Sr. Juez de Primera Instancia, en este es-
pecial caso, las apelaciones se tratarán en el Acuerdo.
Así mi voto.

La Dra. Ana María R. Brilla de Serrat dijo:

I. Adhiero al voto del Dr. Sánchez, con excepción de los
puntos en los que ha disentido también la Dra. Barbieri.
En efecto, no comparto lo sostenido por mi colega pre-

opinante en torno a la ausencia de vigencia del plenario
dictado por esta Cámara en autos “Obarrio, María Pía c/
Microómnibus Norte S.A. y otros” y “Gauna Agustín c/ La
Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y otro”,
tema respecto del cual senté mi posición al votar en el ex-
pediente “Arrua, Oscar Adolfo c/Díaz, Roberto Eduar-
do y otro s/daños y perjuicios”, en sentencia dictada con
fecha 14 de julio de 2008.
Advierto al respecto que, si bien la Corte Suprema re-

vocó dicha sentencia, como lo ha hecho con otras en las
que, por mayoría, esta Sala había aplicado dicho plenario,
el Alto Tribunal no lo hizo argumentando que éste no estu-
viera vigente, hubiese sido revocado o careciera de fuerza
obligatoria, sino que se remitió a los fundamentos de sen-
tencias anteriores en las que había examinado cuestiones
de fondo sustancialmente análogas, mencionando inclusi-
ve algunas anteriores a las dictadas en las causas “Oba-
rrio” y “Gauna”.

La propia Corte reconoció la obligatoriedad de los fa-
llos plenarios de conformidad con las normas procesales
que así lo establecen: “Si bien es cierto que –en el caso– la
Corte invalidó un pronunciamiento anterior de la Cámara
que había rechazado la pretensión del actor encaminada a
obtener la reparación de los daños y perjuicios materiales
sufridos con motivo de la baja dispuesta por la demanda-
da, de ello no se deriva inequívocamente la imposibilidad
para la Cámara de aplicar en la nueva sentencia la doctrina
plenaria del caso “Pérez, Crispiniano c. Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires” (Rev. La Ley, t. 1981-D, p.
241), invocada por el demandante circunstancia que torna
viable el recurso extraordinario ya que no se han expuesto
motivos de entidad que justifiquen un apartamiento de la
referida doctrina plenaria, cuya obligatoriedad para el tri-
bunal imponen las normas rituales” (CS, 30/12/1982,
“Lerman, Miguel A. c. Municipalidad de la Capital”, La
Ley 1983-D, 645).
Es por estas razones que propongo desestimar la queja

atinente a la inoponibilidad de la franquicia a la actora dis-
puesta en la sentencia recurrida.

II. Por otra parte, adhiero a la tasa de interés propuesta
por la Dra. Barbieri, remitiendo a los fundamentos expues-
tos en mis votos en los autos “Cabranes, Teresa Dolores c/
La Cabaña S.A y otros s/ daños y perjuicios”, “Flocco,
Mirta Dora c/Masini, Adriana y otro s/daños y perjuicios”
del 27 de abril de 2010 y “González, Raúl Daniel
c/Transporte Santa Fe” del 30 de abril de 2010.

III. Con relación a la regulación de honorarios de los
profesionales intervinientes mediante la utilización de por-
centajes, no obstante mi opinión en contrario vertida en
autos “Gómez, Hugo Alfredo c/ Córdoba, José Gumersin-
do y otros s/ Daños y Perjuicios” con fecha 10 de agosto
de dos mil nueve, ante la ausencia de agravio respecto de
la regulación así practicada en primera instancia, nada ten-
go que objetar.
Tal mi voto.

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010
Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuer-

do que antecede, se resuelve: admitir, parcialmente, los re-
cursos de las partes modificando la sentencia recurrida: a)
elevando a veinticinco mil pesos ($ 25.000) el monto total
fijado en concepto de reparación del daño moral, corres-
pondiendo doce mil quinientos pesos ($ 12.500) a cada
uno de los actores; b) en la condena al pago de intereses
disponiendo, por mayoría, que los intereses se liquidarán a
la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco
Central de la República Argentina, desde la fecha de la
producción de cada perjuicio hasta el 20 de abril de 2009
y, desde entonces y hasta el efectivo pago, a la tasa activa
cartera general (préstamos) nominal actual vencida a trein-
ta días del Banco de la Nación Argentina; c) desestimar los
otros agravios y confirmar la sentencia en todo lo demás
que decide, haciéndolo por mayoría en la condena a la ase-
guradora, y ha sido materia de apelación y agravios; d) im-
poner las costas de esta instancia en el orden causado.
Conociendo los recursos por honorarios, atento lo dis-

puesto por los artículos 1, 6, 7, 9, 11, 37 y 38 del arancel y
ley modificatoria 24.432, teniendo en cuenta la naturaleza,
importancia y extensión de los trabajos realizados en au-
tos, etapas cumplidas, se confirman por ser ajustados a de-
recho los porcentuales, y el modo de su aplicación, esta-
blecidos en la sentencia de grado a fojas 437 v.
Por los trabajos de segunda instancia se regulan los ho-

norarios de los doctores María Aurora Zoratti y Luciano
Sala Victorica, en el ... por ciento (...%), de la cantidad que
resulte de sus retribuciones de primera instancia (arts. 14 y
concs. de la ley 21.839). Devueltas que sean las actuacio-
nes se proveerá lo pertinente para el ingreso de la tasa ju-
dicial (arts. 14 y concs. de la ley 23.898). Notifíquese a las
partes por cédula, fecho devuélvase. – Diego C. Sánchez
(en disidencia parcial). – Patricia Barbieri. – Ana María
R. Brilla de Serrat.

Seguro:
De responsabilidad civil: citación en garantía;
demanda; interposición; juez competente;
costas.
1 – Del juego armónico de los arts. 5º, inc. 4º, del CPCC y 118,
2º párr., de la ley 17.418, se puede concluir que cuando en
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una acción de daños y perjuicios el damnificado extiende su
reclamo contra la aseguradora del demandado, puede inter-
poner la demanda en forma facultativa ante el juez del lugar
del hecho, el del domicilio del accionado o el de dicha com-
pañía, así como también en el de cualquier agencia o sucur-
sal de ella, pues el citado art. 118 no hace distinción sobre el
domicilio central, agencia o sucursal.

2 – La importancia comercial de las oficinas de una compañía
de seguros es indiferente a los efectos indicados por el art.
118, 2º párr., de la ley 17.418, pues éste no realiza distinción
alguna entre el domicilio central, agencia o sucursal. Siendo
irrelevante que el contrato de seguro haya sido concertado
en extraña jurisdicción, por cuanto el demandante que invo-
ca la cobertura por responsabilidad civil a través de la cita-
ción en garantía es tercero ajeno al vínculo contractual que
liga a asegurador y asegurado.

3 – Al haber quedado verificada la existencia de una depen-
dencia de la citada en garantía en la ciudad de Buenos Aires,
surge procedente la competencia de los Tribunales de esta
ciudad, sin que interese que la agencia o sucursal posea o no
atribuciones para contratar a nombre de la aseguradora, o
que haya sido ella o no el lugar donde se contrató el seguro.

4 – Ante la inexistencia de un criterio jurisprudencial uniforme
sobre la cuestión debatida –v.gr. la posibilidad que tiene el
damnificado de demandar en el domicilio de la agencia o su-
cursal de la citada en garantía–, cabe concluir que, en el ca-
so, resulta justo imponer las costas por su orden (arts. 68, 2º
párr., y 69, CPCC). R.C.

83 – CNCiv., sala B, febrero 3-2011. – L., J. c. T., C. G. s/daños y per-
juicios.

Buenos Aires, febrero 3 de 2011

Y Vistos y Considerando:
Contra la resolución de fs. 117/118 que desestimó la ex-

cepción de incompetencia opuesta, alza sus quejas la cita-
da en garantía. Funda su recurso a fs. 123 cuyo traslado
fue contestado a fs. 125/127. El señor Fiscal ante la Cáma-
ra dictaminó a fs. 134.
Conforme lo establecido por los arts. 4 y 5 del Código

Procesal, para la determinación de la competencia corres-
ponde –en principio– tomar en cuenta la exposición de los
hechos que la actora hiciere en la demanda, en la medida
de su eficacia para proyectar un efecto jurídico particular,
atendiendo primordialmente a la esencia jurídica del he-
cho constitutivo de la pretensión, así como también debe
estarse al derecho invocado, pero en tanto se adecue a los
hechos, pues los primeros animan al segundo y, por ello,
son el único sustento de los sentidos particulares que le
fueran atribuibles (conf. CNCiv. Sala I, 12-12-95).
En este sentido, este Tribunal comparte los fundamen-

tos vertidos por el Señor Fiscal ante la Cámara a los cuales
cabe remitirse brevitatis causae, así como la solución pro-
piciada por el a quo. Es que del juego armónico de lo dis-
puesto por el art. 5º, inc. 4º del Código Procesal y el art.
118, párrafo 2º de la ley 17.418, se puede concluir que
cuando en una acción de daños y perjuicios el damnificado
extiende su reclamo contra el asegurador del demandado,
puede interponer la demanda en forma facultativa ante el
juez del lugar del hecho, el del domicilio del accionado o
el de la compañía aseguradora, como así también en el de
cualquier agencia o sucursal de ella, pues el citado art. 118
no hace distinción sobre el domicilio central, agencia o su-
cursal.
En este orden de ideas la importancia comercial de las

oficinas de una compañía de seguros es indiferente a los
efectos indicados por el art. 118 de la ley 17.418, segundo
párrafo, en el cual no se realiza distinción alguna entre el
domicilio central, agencia o sucursal (CNCiv. Sala C, R.
57.121 del 5/11/89). No altera esta conclusión el hecho de
que el contrato de seguro haya sido concertado en extraña
jurisdicción, por cuanto el demandante que invoca la cober-
tura por responsabilidad civil a través de la citación en ga-
rantía es tercero ajeno al vínculo contractual que liga a ase-
gurador y asegurado (CNCiv. Sala D, R. 65.257 del 9/4/90).
Por ello, una vez verificada la existencia de una depen-

dencia de la aseguradora en la ciudad de Buenos Aires, co-
mo ocurre en la especie, surge procedente la competencia
de los Tribunales de esta última, sin que interese, como se
dijo ut supra, el hecho de que la agencia o sucursal posea
o no atribuciones para contratar a nombre de la asegurado-
ra, o que haya sido ella o no, el lugar donde se contrató el
seguro. Por ello corresponde confirmar el decisorio apela-
do en lo que fue materia de agravio.

En cuanto a las costas, esta Sala no desconoce la inexis-
tencia de un criterio jurisprudencial uniforme sobre el
punto, por lo que resulta justo imponerlas por su orden.
(Art. 68, 2º párrafo y 69, CPCC).
Por tales consideraciones y oído el Señor Fiscal ante la

Cámara Se Resuelve: Confirmar el decisorio de fs. 117 en
lo que fue materia de agravios. Con costas en el orden cau-
sado.
La vocalía Nº 5 no interviene por hallarse vacante.
Devuélvanse encomendándose en la instancia de grado

la notificación de la presente. – Mauricio L. Mizrahi. –
Claudio Ramos Feijóo.

Seguros:
Contrato de seguro de renta vitalicia previsio-
nal en dólares: haberes previsionales; pago; re-
clamo; prescripción; plazo aplicable; pesifica-
ción; improcedencia; teoría de la imprevisión;
inaplicabilidad; riesgo cambiario; asunción.
1 – Puesto que el contrato de seguro de renta vitalicia previ-
sional en dólares base del presente reclamo se rige por la ley
24.241, cabe considerar que a la obligación del asegurador
de pagar el beneficio pactado no le resultan aplicables las
reglas que sobre prescripción contiene la ley de seguros, sino
el plazo bienal establecido por el art. 82, párr. 3º, de la ley
18.037, al cual remite el mencionado régimen especial.

2 – Dado que, en el caso, desde la fecha en que operó la “pesi-
ficación” del contrato de renta vitalicia previsional celebra-
do por las partes (enero/02) y –más concretamente– desde
que la actora, al habérsele liquidado sus haberes previsiona-
les en pesos, reclamó a la aseguradora mediante carta docu-
mento dejando sentada su disconformidad con dicho pago
(26-2-02) hasta la fecha en que aquélla inició la presente de-
manda (20-9-06), transcurrió holgadamente el plazo de pres-
cripción bienal previsto por el art. 82 de la ley 18.037, cabe
declarar prescriptas las diferencias adeudadas hasta los dos
años previos a la interposición de la demanda.

3 – La privación del cumplimiento de la finalidad del contrato
que resulta de la aplicación de la normativa pesificadora
torna irrazonable esta solución legal para el caso de los se-
guros de renta vitalicia, debiendo entonces quienes asumen
la prestación del beneficio como riesgo propio de su activi-
dad garantizar el carácter integral de aquélla, pues los cam-
bios económicos que puedan darse en un vínculo de larga
duración, con finalidad previsional, no constituyen un alea,
sino el riesgo propio de la actividad.

4 – Al no resultar posible efectuar una interpretación que haga
compatibles las normas de emergencia involucradas con los
derechos de raigambre constitucional en juego, corresponde
declarar la inconstitucionalidad del art. 8º del decreto 214/02,
las resoluciones 28.592 y 28.924 de la Superintendencia de
Seguros de la Nación y normas concordantes en lo que a la
modalidad de renta vitalicia previsional concierne; cabe reco-
nociéndose el derecho de la actora de percibir las sumas en tal
concepto en la moneda y demás condiciones pactadas.

5 – Si bien es cierto que en los contratos de seguro el riesgo es
el de la producción del siniestro o la probabilidad de vida del
asegurado, por lo que en principio no puede descartarse la
doctrina de la imprevisión si la excesiva onerosidad deriva
de causas ajenas al alea propia del contrato, no lo es menos
que las devaluaciones cambiarias de la magnitud de la ocu-
rrida en enero de 2002 no pueden ser reputadas como impre-
visibles desde hace varias décadas para quienes tengan no-
ciones elementales de política económica nacional, razón
por la cual, es impensable que la aseguradora demandada,
en la época en que ofreció los contratos de seguro de retiro
en dólares motivo de autos, no hubiese estado en condiciones
de descartar al menos alguna probabilidad de devaluación
futura en la medida suficiente como para pretender el ampa-
ro del art. 1198 del cód. civil.

6 – El riesgo cambiario debe presumirse asumido por la ase-
guradora que contrató seguros en dólares estadounidenses
con prescindencia de la distinción entre contratos conmutati-
vos y aleatorios.

7 – El hecho de que, a causa de la pesificación y reprograma-
ción de los depósitos bancarios, la aseguradora accionada
haya tenido restricciones referidas a las inversiones de sus

reservas técnicas o al modo de afrontar sus obligaciones en
divisas, no es argumento válido para sustraerse de cumplir
en la moneda pactada el seguro de retiro previsional motivo
de autos, pues nadie le impuso ni ofrecer seguros ni obligar-
se a pagarlos en dólares. Por otra parte, tampoco la alega-
ción de que se vería imposibilitada de pagar la totalidad de
las obligaciones derivadas de los seguros contratados en di-
visas resulta suficiente para descalificar la pretensión acto-
ra, ya que la insolvencia del patrimonio del deudor y la posi-
bilidad de cobrar los créditos en un dividendo concursal
–por el procedimiento preventivo o liquidatorio– constituye
siempre un riesgo asumido por el acreedor que pretende
ejercitar íntegramente su derecho a percibir su crédito, a tal
punto que se encuentra previsto por la misma ley 20.091,
sección X; por lo cual, el ejercicio de un derecho que pudiere
eventualmente provocar tal posibilidad no lo convierte por sí
mismo en abusivo. R.C.

84 – CNCom., sala D, noviembre 16-2010. – Holzman, Graciela Móni-
ca c. Metlife Seguros de Retiro S.A. (antes Siembra Seguros de Retiro
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 “Holzman Graciela Mónica contra Metlife Seguros
de Retiro S.A. (antes Siembra Seguros de Retiro S.A.) sobre
ordinario”, registros nº 45.282/2006 procedentes del Juzga-
do Nº 18 del fuero (Secretaría Nº 35), donde está identifica-
da como expediente nº 052.474 en los cuales como conse-
cuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo previsto por
el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en
el siguiente orden, Doctores: Dieuzeide, Vassallo, Heredia.
El señor Juez de Cámara Gerardo G. Vassallo no interviene
por hallarse en uso de licencia (RJN, art. 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 conocer los recursos de apelación
interpuestos por las partes contra la sentencia definitiva de
primera instancia dictada en fs. 302/318 que rechazó la de-
fensa de prescripción opuesta por la aseguradora y admitió
la demanda promovida por la actora condenando a aquélla
en los términos que resultan de su apartado 5 –detallado
“infra” 1.b.–. Los agravios fueron expresados por la acto-
ra en fs. 344/347 y contestados por la demandada (hoy
Metlife Seguros de Retiro S.A. –v. fs. 238/242–) en fs.
369, quien además formuló los suyos en fs. 349/367 con
respuesta de su contraria en fs. 371/379. La señora Fiscal
General fue oída en fs. 381.
a) Si bien la sentencia apelada reseñó adecuadamente

los términos de la traba de la litis, conviene recordar que el
objeto mediato de la pretensión de la actora fue el cumpli-
miento del contrato de renta vitalicia previsional en la mo-
neda pactada –dólares estadounidenses o su equivalente en
pesos al tipo de cambio del mercado libre vendedor del día
del efectivo pago– y el pago de las diferencias adeudadas,
incluyendo el planteo de inconstitucionalidad de la ley nº
25.561 y de los decs. nº 1570/01, 1606/01, 71/02, 141/02,
214/02, 558/02, resoluciones de la Superintendencia de Se-
guros nros. 28.905 y 28.592 y toda otra norma reglamenta-
ria, acto o resolución administrativa que pretenda pesificar
el valor del contrato de seguro (v. fs. 33, ap. II/34).
b) El señor juez de la primera instancia consideró bási-

camente que: I) En el caso se trata de un contrato de “renta
vitalicia previsional” al que no le resulta aplicable el plazo
de prescripción anual previsto por la ley nro. 17.418: 58,
sino que estando regulado por la ley 24.241: 101 y ss.,
siendo de ejecución continuada hasta el fallecimiento del
beneficiario y careciéndose de previsión expresa sobre la
prescripción en la citada ley, se le aplica el c.c.: 4027 que
la prevé en cinco años. Sustentó el rechazo de la defensa
en el carácter restrictivo con que debe interpretarse ese
instituto y en el efecto suspensivo que surtió la carta docu-
mento del 26.2.02 que remitió la actora a la demandada
haciéndole saber la percepción de la renta pesificada bajo
protesta y con reserva de derechos e intimándola a com-
pletar el pago. Concluyó diciendo que habiendo comenza-
do a correr el plazo para promover la acción el 26.2.02
–suspendido con la referida intimación y reanudado recién
al año (26.2.03)– a la fecha de promoción de la demanda
(20.9.06) no había transcurrido el plazo previsto por el
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c.c.: 4027; a lo que se suma la nueva suspensión producida
por el inicio del proceso de mediación (ley 24.573: 29 y
dec. 91/98). II) Sostuvo que en casos similares declaró la
inaplicabilidad de las normas atacadas por considerar que
si una compañía de seguros aceptó emitir una póliza en
moneda extranjera no pudo luego evadir su obligación;
que la causa integra el alea y no puede ser desatendida so
pretexto del hecho del príncipe por lo que la póliza pacta-
da en dólares tiene por finalidad la protección de la base
económica del vínculo contra toda variación monetaria
que debió ser prevista por quien contaba con un importan-
te profesionalismo negocial; que la devaluación de la mo-
neda ocasiona mayor onerosidad a la prestación de la ase-
guradora pero, aun reconociéndola, no existe el otro ele-
mento exigible para la regla del c.c.: 1198 –la imprevisión
del hecho– por lo que no existe razón suficiente para ajus-
tar los términos del contrato que debe cumplirse en las
condiciones pactadas en las Condiciones Particulares de la
póliza que previó el pago en moneda extranjera teniendo
esa cláusula el alcance de una cláusula de garantía con
prevalencia sobre cualquier cambio que altere la paridad
cambiaria vigente, siendo además obligación de la asegu-
radora efectuar y mantener las reservas técnicas en esa
moneda (ley 20.091: 33, párr. 2do.) y teniéndose en cuenta
las previsiones del c.c.: 902 y la legislación de emergencia
(dec. ley 905/02; con cita de doctrina judicial); que el dec.
214/02: 8 es inaplicable quedando el contrato de seguro
suscripto regido por las leyes 17.418 y 24.241; y que igual
inaplicabilidad tiene la ley 25.561 en tanto las condiciones
particulares de contratación permiten inferir que la estipu-
lación de la moneda de pago en dólares constituía un fac-
tor de previsión al que el acreedor se sujetaba para el caso
de fluctuación del peso en el mercado, por lo que al care-
cer de sustrato fáctico es improcedente la teoría de la im-
previsión e inoficioso el tratamiento de la inconstituciona-
lidad planteada. III) Señaló que más allá de lo dicho, al fa-
llar la C.S.J.N. en la causa “Benedetti Estela S. c/ P.E.N.
ley 25.561 –dtos. 1570/01, 214/02 s/ amparo”, la preten-
sión sustancial será dirimida con tal base argumental –la
cual transcripta, evito reproducir “brevitatis causae”–, re-
sultando entonces inoficioso el análisis de las restantes
cuestiones expuestas por la actora (actos propios, prece-
dente “Cabrera”) y condenándose a la aseguradora a abo-
nar a Holzman la diferencia entre lo percibido en pesos
(rentas pesificadas) y lo que le correspondía en dólares es-
tadounidenses –pudiendo efectuar la cancelación en mo-
neda de curso legal a la cotización de la divisa en el mer-
cado libre de cambios a la fecha del pago– con más intere-
ses desde la fecha en que se realizó cada uno de ellos y
hasta su efectiva cancelación a la tasa que aplica el Banco
de la Nación Argentina para sus operaciones comunes de
descuento a treinta días, y a pagar la diferencia entre lo
que percibió en concepto de retroactivo por el derecho de
acrecer y lo efectivamente adeudado –a la cotización de la
divisa en el mercado libre de cambios a la fecha del pago–
con más intereses a la tasa establecida. Impuso costas en el
orden causado en tanto al entablarse la demanda el Alto
Tribunal no se había pronunciado sobre la cuestión debati-
da y la requerida bien pudo seguir la línea argumental que
expuso el Procurador General en el caso “Benedetti”, y las
comunes distribuidas por mitades. IV) Desestimó luego la
aclaratoria solicitada por la actora en fs. 320 considerando
que los fundamentos vertidos en el apartado 3 del fallo son
suficientemente claros y precisos en punto a la modalidad
con que la aseguradora debe cumplir sus obligaciones, re-
sultando aplicable lo allí dispuesto mientras se encuentre
vigente el contrato (v. fs. 321).
c) En su expresión de agravios la actora criticó la sen-

tencia en cuanto impuso costas por su orden, alegando que
el fallo padece de cierta “autocontradicción” pues enume-
ra rotundas causales por las que la postura de la demanda-
da no prosperaría y luego señala escuetamente que al in-
terponerse la demanda la Corte Suprema no se había pro-
nunciado sobre la cuestión, pudiendo la requerida seguir la
línea argumental del Procurador General de la Nación en
el caso “Benedetti”. Sostiene la recurrente que el pronun-
ciamiento recoge precedentes jurisprudenciales anteriores
al inicio del juicio con idéntica solución a la luego adopta-
da por la Corte Suprema que se apartó de la seguida por el
Procurador, cuya opinión además no era pública al iniciar-
se la acción. Se agravia entonces de que el señor juez de
grado no haya siquiera mencionado las normas legales y
antecedentes contrarios a la posición de la aseguradora ci-
tados en la demanda, concluyendo que la falta de pronun-
ciamiento del Alto Tribunal no constituía razón definitoria

para creer en la existencia de un supuesto dudoso de dere-
cho, más aún cuando el sentenciante citó los referidos an-
tecedentes que no generaban duda de que la negativa a pa-
gar en dólares no era ajustada a derecho frente a un contra-
to celebrado en tal moneda y con finalidad esencialmente
previsional. Cuestionó así la forma de imposición de cos-
tas cotejando esta decisión con los dichos del señor juez
“a quo” referidos a que la tesis jurídica adoptada por la
aseguradora es “simplemente absurda” y la seguida por su
parte es “de toda obviedad”, que “no hay razón suficiente
que justifique ajustar o reajustar los términos del contrato”,
y que ni lo convenido expresamente ni lo contemplado en
las condiciones particulares de la póliza deja dudas sobre
cuál fue la explícita e inequívoca voluntad de las partes
(considerando 3. del fallo), concluyendo que no procede la
eximición del c.p.c.: 68 y que la distribución es injusta en
tanto le impone a su parte –ya agobiada por la incesante
disminución de su renta generada por la cada vez mayor
brecha entre el peso y el dólar y la absurda “adecuación”
sustentada en índices irreales– la carga de afrontar los gas-
tos generados por la negativa y renuencia de la demandada
a cumplir con lo que “engañosamente” publicitó y “escan-
dalosamente” ignoró, a más de significarle la detracción de
parte de su renta para afrontar gastos causídicos habiendo
sido la aseguradora quien la obligó a litigar para obtener la
consagración de su derecho y viabilizando que ésta defrau-
de la confianza de quienes contrataron con ella al módico
costo de pagar solamente a sus letrados con parte de los in-
tereses generados por el dinero de su parte y que la compa-
ñía usufructuó en su beneficio durante años.
d) La demandada, por su parte, luego de definir a la

renta vitalicia como una modalidad de cobro de la jubila-
ción o pensión y de conceptualizar y explicar el objeto, fi-
nalidad y funcionamiento del Sistema Integrado de Jubila-
ciones y Pensiones, se agravió básicamente por cuanto: I)
En lo concerniente a la rechazada defensa, el seguro se en-
cuentra regulado por las previsiones de la ley 17.418 de-
biéndose computar el año previsto en su art. 58, por lo
cual es improcedente la aplicación del c.c.: 4027 (cinco
años) toda vez que el plazo de prescripción dispuesto en
una ley especial prevalece frente al genérico del Código
Civil. También lo es la doble suspensión de aquél conclui-
da por el sentenciante (mora del deudor e inicio de la me-
diación) en tanto el c.c.: 3986 dispone que ese plazo se
suspende por una sola vez y por un año, así como la consi-
deración de que éste comenzó a correr el 26.2.02 cuando
en realidad debió computarse desde el 26.1.02 –fecha del
dictado de la normativa de emergencia y oportunidad en la
que la actora conoció la pesificación del contrato–, con-
cluyendo que aun de considerar el primero de los plazos y
que la constitución en mora lo suspendió por un año, la ac-
ción estaría igualmente prescripta en tanto debió ser pro-
movida en el año 2003 y recién lo fue en el 2006, conclu-
sión que también cabe entendiéndose –aunque errónea-
mente– que el plazo se suspendió en dos ocasiones (v. fs.
352/353, ap. III). II) Criticó la decisión del señor juez “a
quo” de considerar inoficioso el pronunciamiento sobre la
ausencia de reserva para reclamar por la diferencia de
cambio entre las rentas percibidas desde enero de 2002
hasta la fecha de promoción de la demanda. Sostuvo que
la actora conoció la pesificación y no realizó manifesta-
ción alguna tendiente a reservar sus derechos por lo que
atento el antecedente de la C.S.J.N. “Cabrera” y la teoría
de los actos propios debe tenerse por consentida la conver-
sión de la moneda de pago, enervando la referida falta de
reserva toda posibilidad de reclamar posteriormente por
tal concepto (c.c.: 324 y 724) pues aquélla debió, en su ca-
so, ser simultánea o coetánea al acto en el cual recibió el
pago (v. fs. 354/355, ap. IV). III) Cuestionó la conclusión
adoptada por el señor juez de grado en cuanto a que la ac-
tividad aseguradora debe asumir el riesgo que existe en la
moneda pactada en tanto no se comprobó circunstancia
que impida a su parte afrontar las obligaciones en la forma
inicialmente asumidas, calificándola de arbitraria por
cuanto la moneda del contrato no fue nunca un riesgo para
el asegurador y alegando que frente a un hecho imprevisi-
ble se deriva la posibilidad de revisarlo. Agregó que el ca-
rácter aleatorio del seguro que vincula a las partes no im-
pide su revisión por excesiva onerosidad sobreviniente
con tal que se produzca por causas extrañas al riesgo pro-
pio del contrato (c.c.: 1198) que fue la supervivencia de la
actora y no el de que todos los activos en los que se vio
obligada a invertir fueran pesificados, reprogramados y
sus tasas de interés reducidas; y que las reservas matemáti-
cas forman los compromisos técnicos que posee para

afrontar las obligaciones asumidas con cada asegurado por
lo que cada vez que las compañías de seguros venden un
contrato en moneda extranjera deben constituir sus reser-
vas e invertir –limitadamente– los activos que las respal-
dan en la moneda del contrato o en otras extranjeras auto-
rizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación
–ley nro. 20.091: 33– (v. fs. 362 v./363, ap. IX). Dijo ade-
más que jamás asumió el riesgo de la devaluación porque
habían invertido en dólares, que la moneda del contrato no
constituyó un riesgo y que establecer –como lo hizo el
sentenciante– que el alea de variación del tipo de cambio
está incluido en el alea del asegurador demuestra un des-
conocimiento profundo del régimen vigente (v. fs. 355
v./357, ap. V). Indicó también que aun sosteniéndose que
la devaluación sea un hecho en cierta manera previsible, el
fallo apelado desconoció que la pesificación de los activos
que su parte debía –por mandato legal– invertir en el país
constituyó un acontecimiento imprevisible, inevitable, aje-
no y actual que crea un obstáculo insuperable para el cum-
plimiento de sus obligaciones en la forma originariamente
convenida, y que la imposibilidad de pago no proviene de
la devaluación de la moneda sino de la abrupta pérdida de
valor de las inversiones originadas en el conjunto de medi-
das económicas de emergencia que impuso la pesificación,
generándose la onerosidad sobreviniente en la pesificación
de los activos que respaldaban las obligaciones de su parte
para con la actora (v. fs. 357 v./359, ap. VI). IV) Señaló
que las obligaciones derivadas de los seguros –entre los
cuales se encuentra la renta vitalicia– están alcanzadas por
la pesificación, procediendo la conversión a $ 1 = us$ 1
más CER –leyes nro. 25.561, 25.820, decs. 214/02 y
320/02, resoluciones de la Superintendencia de Seguros de
la Nación nros. 28.592 y 28.924 y demás concordantes–
(v. fs. 359/360 v., ap. VII), y que la aplicación del esfuerzo
compartido fue confirmada por doctrina judicial de prime-
ra instancia que citó, concluyendo que desconocer tal si-
tuación le generaría un desequilibrio económico insolucio-
nable que repercutiría en los restantes asegurados atento la
brecha existente entre el valor que recibirá por los dólares
que debió invertir en el mercado financiero local y el pre-
cio al que cotizan en el mercado libre (v. fs. 360 v./362 v.,
ap. VIII), que la aplicación del CER satisface el principio
del esfuerzo compartido en tanto se compone por la tasa
de variación diaria obtenida de la evolución mensual del
índice de precios al consumidor publicado por el INDEC,
y que las normas imponen la necesidad de que todos so-
porten equitativamente las consecuencias de la emergencia
siendo inadmisible proponer el traslado de todos los ries-
gos al deudor (v. fs. 363/365 v., ap. X). V) Finalmente,
cuestionó que la sentencia apelada reconociera los intere-
ses que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus
operaciones de préstamo en “dólares estadounidenses”
sosteniendo que esa tasa –además de ser superior a la con-
venida– dejó de aplicarse por el referido banco desde la
salida de la convertibilidad por lo que su fijación por el se-
ñor juez de grado conculca el derecho de propiedad y de
defensa (C.N.: 17 y 18). Agregó que si se cancela la obli-
gación de conformidad con las cláusulas de la póliza (art.
19 de las Condiciones Generales, que transcribió y a cuyos
términos me remito “brevitatis causae”), no se devengarán
intereses desde enero de 2002 en razón del “default” y el
dictado de la normativa de emergencia económica; más
aún si se tiene en cuenta que su parte no incurrió en mora,
concluyendo que de considerar igualmente procedente tal
imposición, los intereses alcanzarán el 4% anual mínimo
que hace mención la póliza (v. fs. 365 v./367, ap. XI).

2. En ese marco será analizado el mérito de los recursos
considerando que, como he dicho, el objeto mediato de la
pretensión de la actora fue el cumplimiento del contrato de
renta vitalicia previsional en la moneda pactada –dólares
estadounidenses o su equivalente en pesos al tipo de cam-
bio del mercado libre vendedor del día del efectivo pago–
así como el pago de las diferencias adeudadas, incluyendo
el planteo de inconstitucionalidad de la ley nro. 25.561 y
de los decs. nro. 1570/01, 1606/01, 71/02, 141/02, 214/02,
558/02, resoluciones de la Superintendencia de Seguros
nros. 28.905 y 28.592 y toda otra norma reglamentaria, ac-
to o resolución administrativa que pretenda pesificar el va-
lor del contrato de seguro.

3. Juzgo esclarecedor antes de examinar el fondo de la
cuestión, establecer los hechos y antecedentes de la causa
que se consideran relevantes para arribar a una decisión.
a) No está controvertida la relación habida en virtud del

contrato de seguro de renta vitalicia previsional en dólares
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oportunamente celebrado entre las partes mediante la póli-
za nro. 006408 con vigencia a partir del 1.10.97, ni el pago
en pesos de las rentas allí convenidas a la paridad $ 1 =
us$ 1 más CER (v. fs. 33/34, ap. II y III y fs. 35 v., párr.
1ro. de la demanda, y fs. 78, ap. IV de su contestación).
Tal dato lo corrobora la pericia contable, inobjetada en es-
te particular aspecto por la demandada (v. fs. 211/214,
216/220, 225 y 233/234).
b) Sin embargo, las partes no coinciden con el modo en

que hubo de cumplimentarse la contratación que las vincu-
la ni la forma en que hubieron de realizarse los pagos indi-
cados: Así pues la actora reclamó el cobro de la renta vita-
licia en dólares estadounidenses –y el de la diferencia en-
tre lo pagado y lo pactado–, calificó al contrato como de
adhesión, alegó que las pautas publicitarias expresadas ge-
neraron la confianza suficiente para adherirse al sistema
ofrecido, que al liquidársele sus haberes previsionales del
mes de enero de 2002 en pesos reclamó mediante carta do-
cumento nro. 436080845 dejando sentada su disconformi-
dad, reserva y oposición presente y futura otorgándole a la
referida liquidación el carácter de pago parcial y a cuenta
de mayor cantidad, y planteó la inconstitucionalidad de la
normativa de emergencia económica. La demandada, lue-
go de oponer la excepción de prescripción de la acción e
invocar falta de legitimación de la actora para reclamar
por haber aceptado sin reserva los pagos realizados, dijo
que obró conforme con las leyes vigentes, que su patrimo-
nio también se vio afectado por la pesificación cuestiona-
da, que la pretensora contravino sus propios actos resul-
tando aplicable el antecedente de la C.S.J.N. “Cabrera” y
la previsión contenida en la cláusula contractual denomi-
nada “Moneda del contrato”, que la moneda nunca fue un
riesgo asumido por el asegurador, y que a raíz de un hecho
del príncipe se alteró el equilibrio del contrato debiéndose
aplicar el principio del esfuerzo compartido, resistiendo
así el planteo de su contraria y alegando la constitucionali-
dad de las normas impugnadas conforme con los prece-
dentes “Bustos” y “Galli”.

4. Sentado lo expuesto, debe examinarse la procedencia
y fundabilidad de los recursos interpuestos por las partes
apreciando metodológicamente apropiado a esos fines
examinar en primer término el expresado por la demanda-
da “supra” 1.d. I respecto del plazo de prescripción de la
acción desde que la suerte de este agravio determinará la
de los restantes, no sin antes señalar que para considerar la
fundabilidad de las críticas expresadas debo destacar que
los jueces no están obligados a seguir a los litigantes en to-
dos y cada uno de sus planteos, sino solamente en aquellos
que consideren pertinentes para la correcta composición y
decisión del conflicto (C.S.J.N., Fallos: 258:304; 262:222;
272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; etc.).
a) Recuérdese que la recurrente sostuvo que el seguro

está regulado por las previsiones de la ley 17.418 debién-
dose computar el año previsto en su art. 58 y resultando
inaplicable el c.c.: 4027 en tanto el plazo de prescripción
dispuesto en una ley especial prevalece frente al genérico
del Código Civil. Calificó también improcedente –con
fundamento en el c.c.: 3986– la doble suspensión referida
por el sentenciante (mora del deudor e inicio de la media-
ción) así como el cómputo de aquél desde el 26.2.02 cuan-
do en realidad debió contarse a partir del 26.1.02 –fecha
del dictado de la normativa de emergencia y oportunidad
en la que la actora conoció la pesificación del contrato–.
Concluyó diciendo que aun considerándose el primero de
los plazos y su suspensión por un año atento la constitu-
ción en mora, la acción estaría igualmente prescripta des-
de que debió promoverse en el año 2003 y recién lo fue en
el 2006; solución que también debe adoptarse en el enten-
dimiento –aunque erróneo– de que el plazo se suspendió
en dos ocasiones (v. fs. 352/353, ap. III).
I) Los antecedentes de la causa que se aprecian relevan-

tes para analizar la cuestión propuesta a juzgamiento y
arribar a una decisión revelan que:
A) En febrero de 2002 –fecha incontrovertida por la

aseguradora– los haberes previsionales de la actora corres-
pondientes al mes de enero/02 se liquidaron en la suma de
$ 1.432 (v. fs. 35 v., párr. 1ro. de la demanda y fs. 78, ap.
IV “in fine” de su contestación).
B) Frente a tal circunstancia, la pretensora reclamó a su

contraria mediante la carta documento 436080845 del
26.2.02, que fue expresamente reconocida (v. foja “supra”
citada del escrito inicial, fs. 76 y ss., ap. III y fs. 123). Tal
epístola rezaba: “Con relación al ‘Recibo de haberes pre-
visionales’... y referido al pago del mes de enero de 2002,

les hago saber que, debido a mi estado de necesidad, he
percibido bajo protesta, a cuenta de mayor cantidad y con
reserva de derechos la suma de $ 1.432...Por lo tanto, inti-
mo para que dentro de 48 horas completen el pago hasta la
suma efectivamente adeudada, en dólares estadounidenses
o en moneda nacional al tipo de cambio libre, modalidad
que deberá seguir utilizándose en las sucesivas prestacio-
nes” (v. fs. 35 v., ap. III, párr. 10mo.), y fue respondida por
la demandada el 28.2.02 en los términos que resultan de fs.
36 “in fine”/36 v., a los que me remito “brevitatis causae”.
C) El formulario de mediación da cuenta de que la au-

diencia previa prevista por la ley 24.573 fue celebrada el
22.3.06 (v. fs. 6).
D) La demanda fue iniciada el 20.9.06 (v. cargo de fs.

43 v. del escrito inaugural).
E) Las partes no son contestes en cuanto al plazo de

prescripción que resulta aplicable en el proceso: Así, la ac-
tora invocó el de cinco (5) años previsto por el c.c.: 4027
concluyendo que la acción no prescribió por cuanto el
26.2.02 remitió carta documento con intimación constitu-
tiva de mora (c.c.: 3986 “in fine”) que suspendió aquel
plazo, que desde su reiniciación (26.2.03) hasta la promo-
ción de la mediación (22.3.06) no transcurrieron cinco
años sino apenas algo más de tres –aun cuando se agrega-
ran los escasos días corridos entre el cobro de la renta y el
envío de la referida epístola (art. 3983)–, que el inicio del
procedimiento previsto por la ley 24.573 produjo una nue-
va suspensión habiendo deducido la demanda antes de que
se cumpliera el año por el cual subsistía aquélla (art. 29,
ley 25.561), y –como argumento subsidiario– que en el pe-
or de los casos no podrían considerarse prescriptas las ac-
ciones vinculadas a los períodos de renta posteriores a la
promoción de la demanda debiéndose limitarse el alcance
de la defensa opuesta al período corrido desde enero/02
hasta el inicio del juicio. La defendida, de su lado, alegó la
aplicación del art. 58 de la ley de seguros que prevé un
plazo de prescripción de un año, concluyendo que la obli-
gación era exigible desde que los actores percibieron las
rentas pesificadas –enero/02– y que desde la recepción de
la carta documento remitida el 28.2.02 hasta la realización
de la mediación previa (22.3.06), transcurrió holgadamen-
te el referido plazo por lo que la demanda se inició habien-
do transcurrido más de un año después de tal exigibilidad,
encontrándose entonces prescripta la acción.
II) Dicho ello y destacando que el establecimiento del

plazo de prescripción es de exclusiva incumbencia del tri-
bunal (c.p.c. 163:6), desde ya adelanto que habré de pres-
cindir de las enfrentadas posturas asumidas por las partes
del proceso –cuyo apartamiento, además, propongo al
Acuerdo– en tanto ya ha sostenido esta Sala en el prece-
dente “Di Benedetto Francisca c/ HSBC New York Life
Seguros de Retiro S.A. s/ amparo” del 11.11.08, que las
previsiones que contiene la ley de seguros como norma
general deben ceder en presencia de la ley nro. 24.241 por
tratarse del régimen especial que rige la relación jurídica
base del presente reclamo, ley esta última que instituye el
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y establece
que las prestaciones que así se acuerden son imprescripti-
bles, salvo las mencionadas en su art. 17 –ley 24.241: 14
e– que alude, entre otras prestaciones, a la pensión por fa-
llecimiento, remitiendo aquella excepción a la ley 18.037:
82 (t.o. de 1976), en cuyo párrafo tercero dispone que
“...Prescribe a los dos años la obligación de pagar los ha-
beres devengados con posterioridad a la solicitud del be-
neficio...” (CNFed. Civ. Com., sala I, 6.9.07 “Martínez de
Cárdenas María Virginia y otro c/ Consolidar Cía. de Se-
guros de Retiro S.A. s/ proceso de conocimiento”).
A) En ese marco legal y atendiendo a los datos objeti-

vos que resultan del proceso, adelanto que admitiré par-
cialmente el agravio expresado por la demandada.
Ello en tanto aparece evidente que desde la fecha en

que operó la “pesificación” de la renta vitalicia previsional
(enero/02) y –más concretamente– desde que la actora
–frente a tal circunstancia– reclamó a la aseguradora me-
diante la reconocida carta documento (26.2.02) hasta la fe-
cha en que aquélla inició la demanda (20.9.06), transcurrió
holgadamente el plazo de prescripción bienal previsto por
la ley 18.037: 82 (v. “supra” 4.a. II). A tal conclusión no
obstan en modo alguno las causales de suspensión de ese
plazo invocadas –aunque someramente– por la actora al
contestar agravios (v. fs. 372 “in fine”, ap. 2).
Es que aun computándose con el efecto pretendido los

días transcurridos entre febrero/02 (fecha de liquidación
de los haberes previsionales de la actora correspondientes
a enero de ese mismo año) o los habidos desde la fecha de

remisión de la carta documento 436080845 por medio de
la cual se constituyó en mora a la aseguradora (26.2.02, v.
fs. 35 v.) o incluso desde la fecha de contestación de esa
misiva por su contraria (28.2.02) hasta la fecha de inicio
de la demanda (20.9.06) resulta claro que la acción fue
promovida cuando ya se encontraba prescripta. Pues, el
plazo así transcurrido y la suspensión que hubiere en su
caso operado cualquiera de los actos señalados no modifi-
can tal conclusión, desde que en ninguna de las hipótesis
que pudieren considerarse partiendo de las fechas indica-
das pudo concluirse que al momento del inicio de la ac-
ción (año 2006) no hubiese operado la prescripción bienal
prevista por la citada ley 18.037: 82.
B) Sin ahondar en el análisis de la procedencia –o no–

de este supuesto como una “nueva” causal de suspensión
atento el modo en que se decide, no cabe ponderar que el
inicio de la mediación previa obligatoria pudo modificar
esa solución, pues claro es que tal procedimiento fue cum-
plido mucho después que los actos antes citados (22.3.06)
correspondiendo en consecuencia concluir que su promo-
ción fue posterior a los dos años establecidos en la referida
norma legal; y sin que altere esta circunstancia la conside-
ración de que la constitución en mora de la aseguradora
mediante la carta documento enviada el 26.2.02 –o enten-
diéndose procedente la fecha de su contestación, 28.2.02–
suspendió el plazo de prescripción desde que aun compu-
tándolo de ese modo, la instancia previa fue iniciada ya
vencido ese plazo.
III) En consecuencia, examinada la cuestión en el con-

texto de la concreta y especial situación creada en el caso
particular y atendiendo a las consideraciones vertidas “su-
pra”, propondré al Acuerdo declarar prescriptas las dife-
rencias adeudadas hasta los dos años previos a la interposi-
ción de la demanda, y desestimar el agravio expresado por
la demandada en relación con las restantes pretensiones.
No empece a ello circunstancia alguna alegada en rela-

ción con la naturaleza del contrato en tanto la renta vitali-
cia previsional que se abona mediante cuota mensual hace
nacer obligaciones sucesivas, previendo cada una un plazo
determinado y cierto y produciéndose la mora a su respec-
to en forma automática al vencer cada uno de ellos, por lo
cual las cuotas mensualmente pagadas que fueron conve-
nidas en la contratación son obligaciones distintas y no
una única dividida en cuotas a los fines del pago (arg. CN-
Civ., sala G, 10.6.88, “Schilman de Bacciadonne Elena c/
Pampillo Carlos A.”, L.L. 1989-A, 241).
IV) Con tal alcance, se admite parcialmente la crítica

esbozada por la demandada en “supra” 1.d. I.
b) A continuación, con el alcance dispuesto supra 4.a.

III y resaltando lo señalado “supra” 4. “in fine” sobre el
deber de los jueces en la consideración de los agravios,
examinaré las críticas ensayadas por la recurrente “supra”
1.d. II a IV. Destaco también que de acuerdo con la forma
en que ellas fueron formuladas aprecio metodológicamen-
te apropiado examinarlas en forma conjunta, pues resulta
claro que –más allá de la diferenciación efectuada por la
apelante– éstas giran alrededor de una misma circunstan-
cia referenciada a la naturaleza, características y modali-
dad de pago de la contratación de renta vitalicia previsio-
nal existente entre los litigantes.
I) Debe recordarse sucintamente que la demandada

cuestionó el fallo de la primera instancia por cuanto el se-
ñor juez “a quo” no se pronunció sobre la ausencia de re-
serva para reclamar la diferencia de cambio de las rentas
percibidas desde enero de 2002 hasta la fecha de promo-
ción de la demanda ni tuvo en cuenta la “teoría de los ac-
tos propios” en virtud de la cual debe considerarse consen-
tida la conversión de la moneda y vedada toda posibilidad
de reclamo posterior por tal concepto. Indicó además que
la moneda del contrato no fue un riesgo para el asegura-
dor, que frente a un hecho imprevisible como el sucedido
es procedente su revisión por excesiva onerosidad sobrevi-
niente sin que el carácter aleatorio del seguro impida esa
circunstancia (c.c.: 1198), que con las reservas matemáti-
cas debe afrontar las obligaciones asumidas con cada ase-
gurado por lo que celebrada una contratación en moneda
extranjera los activos que las respaldan deben constituirse
en idéntica moneda o en otras extranjeras autorizadas por
la S.S.N. –ley nro. 20.091: 33–, que el fallo apelado des-
conoció que la pesificación de los activos que legalmente
debía invertir en el país constituyó un acontecimiento im-
previsible e inevitable y ajeno y actual que insuperable-
mente obsta el cumplimiento de sus obligaciones en la for-
ma convenida atento la abrupta pérdida de valor de las in-
versiones, que las obligaciones derivadas de los seguros
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están alcanzadas por la pesificación ($ 1 = us$ 1 más
CER, –leyes nro. 25.561, 25.820, decs. 214/02 y 320/02,
resoluciones de la Superintendencia de Seguros de la Na-
ción nros. 28.592 y 28.924 y demás concordantes), y que
la no aplicación del esfuerzo compartido generaría un de-
sequilibrio económico insolucionable que repercutiría en
los restantes asegurados por la brecha entre el valor que
recibirá por los dólares que invirtió en el mercado finan-
ciero local y el precio al que cotizan en el mercado libre
imponiéndose la necesidad de que todos soporten equitati-
vamente las consecuencias de la emergencia.
II) Tal como se reseñó “supra” 3.a. la relación habida

entre las partes y en cuya base se sustentó el reclamo con-
siste en un contrato de renta vitalicia previsional que la ac-
tora, en su carácter de derechohabiente, celebró con la ase-
guradora demandada, en virtud del cual frente a la solicitud
de aquélla del pago de la renta en su moneda de origen (dó-
lares estadounidenses) su contraria ofreció abonarle con-
forme con los términos de las normas de emergencia eco-
nómica que consideró aplicables (leyes 25.561 y 25.820 y
decs. 214/02 y 320/02 y demás normas concordantes).
A) Liminarmente y con relación a la forma en que fue-

ron expresados los citados agravios, juzgo relevante reite-
rar el criterio de amplia tolerancia que ha tenido este tribu-
nal en sus sucesivas integraciones para ponderar la sufi-
ciencia de la técnica recursiva exigida por el c.p.c.: 265
por entender que es el más adecuado para armonizar el
cumplimiento de dicha norma con la garantía de defensa
en juicio de raíz constitucional. De tal forma, se ha enten-
dido tradicionalmente que los agravios no requieren for-
mulaciones sacramentales, y que alcanzan la exigencia de
la ley procesal cuando contienen en alguna medida, aun-
que sea precaria, una crítica concreta, objetiva y razonada
a través de la cual se pone de manifiesto el error en que se
ha incurrido o que se atribuye a la sentencia y se refutan
las consideraciones o fundamentos en que se sustenta pa-
ra, de esta manera, descalificarla por la injusticia de lo re-
suelto. En otras palabras, como principio general y para
cumplir mínimamente con la exigencia de la citada norma,
la expresión de agravios debe ser autosuficiente; es decir
que debe incluir la demostración de que los hechos fueron
erróneamente establecidos por el juez indicando con cierta
precisión mínima los elementos de prueba omitidos o de-
sacertadamente apreciados. En cuanto al derecho aplicado,
no debe limitarse a un mero disenso sino a la demostra-
ción del error jurídico con relación a los hechos del caso
(CNCom., sala E, 6.8.86 “Aspersión A.P.I. S.A. c/ Parques
Interama”; íd., sala A, 28.9.06 “La Delicia F. F. S.A. c/ Pi-
neiro Amadeo Alberto”; íd., 28.9.06 “Homet F. c/ Trans-
portes Metropolitanos Gral. San Martín S.A.”; íd., sala C,
24.6.94 “Koner S.A. s/ quiebra s/ inc. de intervención”;
íd., 5.8.85 “Molinas C. s/ concurso”; conf. Palacio L.,
“Manual de Derecho Procesal Civil”, t. II, nro. 362.d., p.
132, ed. 1977). Pero también se ha sostenido, con la mis-
ma reiteración, que tal amplitud en la apreciación de la
técnica recursiva requiere un mínimo exigible por debajo
del cual las consideraciones o quejas traídas carecen de
entidad jurídica en el sentido que exige la ley. Tal umbral,
desde ya adelanto, no fue superado en este caso en el cual
los agravios de la demandada tendientes a justificar su pre-
tensión no plantean otro argumento que la mera disconfor-
midad con lo decidido en la primera instancia y la reitera-
ción de lo allí expuesto al contestar demanda. De tal for-
ma, cabe concluir que el escrito recursivo carece de una
crítica concreta y argumentada que desvirtúe el fundamen-
to sustancial utilizado por el señor juez “a quo” para diri-
mir la cuestión, en incumplimiento con lo dispuesto por el
c.p.c.: 265, por cuanto el principio de autosuficiencia se-
ñalado “supra” no fue cumplido por la apelante siquiera
sumariamente, limitándose a exponer las características y
naturaleza de la contratación que lo vincula a su contraria
de acuerdo con lo afirmado al contestar la demanda. Em-
pero, más allá de la señalada disconformidad con el fallo
apelado y la disímil interpretación de la defendida de los
fundamentos sobre los cuales el señor juez de la primera
instancia sustentó su decisión, no arguyó aquélla circuns-
tancia alguna cuya omisión o falta de consideración per-
mitiera establecer el desacierto de la decisión recurrida,
por lo que su expresión de agravios deviene insuficiente
en los términos previstos por el c.p.c.: 265.
B) Sin omitir considerar que esta conclusión justificaría

que el recurso así interpuesto sea declarado desierto, en
atención a la naturaleza de la cuestión propuesta a juzga-
miento ahondaré en su examen para expedirme entonces
sobre su fundabilidad.

En ese marco, y conforme lo sostuvo el señor juez Vas-
sallo en el precedente de esta Sala “Cacace María Virginia
c/ Consolidar Cía. de Seguros de Retiro S.A. s/ ordinario”
del 8.10.08 en voto al que adherí, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación ha fijado doctrina en el fallo “Bene-
detti Estela Sara c/ P.E.N. ley 25.561 - dtos. 1570/01 y
214/02 s/amparo” del 16.9.08, el cual resulta sustancial-
mente similar al caso juzgado. También en numerosos pre-
cedentes se señaló que “...Ciertamente la Sala conoce que
las sentencias emanadas del Alto Tribunal no son vincu-
lantes para los tribunales inferiores, pues ninguna norma
jurídica establece su aplicación obligatoria. Sin embargo
no puede negarse la autoridad moral que emana de esa
doctrina ni su efecto unificador respecto de cuestiones que
han merecido soluciones diversas de los tribunales inferio-
res. La aceptación y aplicación de las soluciones brindadas
por la Corte Suprema colabora, así, con el afianzamiento
de la seguridad jurídica, como con la economía procesal,
valores que deben preservarse. Por lo demás, sólo corres-
ponde alejarse de la doctrina del Alto Tribunal cuando este
apartamiento esté expresamente fundado en razones diver-
sas de las consideradas en los precedentes de que se trate,
o bien sobre la base de ‘nuevos argumentos que justifi-
quen modificar la posición sentada por la Corte Suprema
en su carácter de intérprete supremo de la Constitución
Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia’ (Fa-
llos: 307:1097). Empero, en el caso no se advierten cir-
cunstancias de excepción que motiven una solución distin-
ta de la adoptada por el Alto Tribunal pues, como se dijo,
el escenario fáctico y jurídico que se presenta...es análogo
al verificado en el precedente señalado...” (esta Sala, “Al-
ba María Luisa c/ Poder Ejecutivo Nacional y o. s/ ampa-
ro” del 2.6.09; “Andrada Luis Orlando c/ Poder Ejecutivo
Nacional y os. s/ sumarísimo” del 24.4.08; “Maiorano Ma-
ría Cristina c/ Poder Ejecutivo Nacional y o. s/ sumarísi-
mo” del 4.5.09; “Uriarte María del Carmen y os. c/ Banco
HSBC Bank Arg. S.A. s/ amparo” del 11.11.08); conclu-
sión esta última que resulta de igual aplicación al caso en
razón de la similitud de las circunstancias de hecho y del
marco jurídico en que se desarrolló la cuestión propuesta a
juzgamiento.
C) En el citado fallo “Benedetti Estela Sara c/ P.E.N.

ley 25.561–dtos. 1570/01 y 214/02 s/amparo”, como se
consideró en el precedente “Cacace”, la posición adoptada
por la mayoría de los integrantes de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación sostuvo que con relación al contrato
de renta vitalicia previsional, la denominada legislación de
emergencia económica no propiciaba solución alguna que
apareciera debidamente razonable a los fines de permitir
su aplicación dentro del escenario de las previsiones de
nuestra Constitución Nacional. Fue así como el Alto Tri-
bunal estableció que “...la renta vitalicia previsional tiene
una finalidad específica que es compatible con la tutela
que la Constitución Nacional otorga a los beneficios de la
seguridad social...” pues “...según la ley que regula el Sis-
tema Integrado de Jubilaciones y Pensiones..., es una mo-
dalidad de jubilación o retiro definitivo por invalidez que
contrata un afiliado con una compañía de seguros de retiro
(art. 101, ley 24.241)...” siendo entonces imprescindible
atender el carácter de las prestaciones para una adecuada
solución de los conflictos habidos a su respecto (conside-
rando 4º del voto de la mayoría). Señaló la Corte en el fa-
llo “Benedetti” que sustenta esta decisión, que “...todo lo
atinente a la materia previsional debe apreciarse conforme
a la finalidad que se persigue...” siendo prioritario frente a
cualquier razonamiento lógico la necesidad de no desnatu-
ralizar sus fines inspiradores “...que no son otros que la
cobertura de riesgos de subsistencia y la protección inte-
gral de la familia...”, por lo que “...el carácter alimentario
de los derechos en juego impone a los jueces el deber de
actuar con extrema cautela...”, en tanto aquél “...tiende a
cubrir las necesidades primarias de los beneficiarios y su
reconocida naturaleza de subsistencia, obliga a sostener el
‘principio de favorabilidad’ y a rechazar toda fundamenta-
ción restrictiva...” (considerando “supra” citado).
Continuó diciendo el más Alto Tribunal que las jubila-

ciones y pensiones encuentran además una protección
operativa en la C.N.: 14 bis, asegurando de ese modo a los
beneficiarios –y en una proporción justa y razonable– un
nivel de vida similar a aquél que gozaban cuando percibí-
an remuneraciones por su actividad, lo cual no puede ig-
norarse por ningún mecanismo autorizado por ley en tanto
existió obligación asumida por la aseguradora del pago de
una prestación convenida que debió ser constante y garan-
tizar una rentabilidad determinada.

Se concluyó entonces en que la pesificación compulsiva
dispuesta por las normas de emergencia económica que se
sucedieron desde fines de diciembre de 2001 impidió el
cumplimiento de la finalidad específica del contrato de ren-
ta vitalicia previsional celebrado entre las partes, desnatu-
ralizándolo y afectando en consecuencia el derecho de pro-
piedad de la beneficiaria. Así lo manifestó la postura mayo-
ritaria de la C.S.J.N. al sostener que “...la actora optó por la
pensión por fallecimiento de su esposo según la modalidad
de renta vitalicia previsional para derechohabientes (art.
105 de la ley 24.241). Es decisivo –entonces– considerar
que aquella elección debe ser entendida en su sustancia, la
que encontrándose constitucionalmente protegida, ha sido
objeto de una intromisión reglamentaria irrazonable me-
diante las normas de emergencia cuestionadas...”, no pu-
diéndose ocultar “...que las normas que alteraron las condi-
ciones pactadas se han desinteresado de la concreta reali-
dad sobre la que deben actuar, a la par que han desvirtuado
lo establecido en el art. 75, inc. 23 de la Constitución Na-
cional, norma que asienta el principio de no regresión en
materia de derechos fundamentales...” (considerando 5º).
Lo dicho refleja que la privación del cumplimiento de

la finalidad del contrato que resulta de la aplicación de las
mencionadas normas de emergencia torna irrazonable esa
solución legal para el caso particular, debiendo entonces
quienes asumen la prestación del beneficio como riesgo
propio de su actividad garantizar el carácter integral de
aquélla y resultando preciso distinguir en este ámbito entre
el alea y el riesgo allí involucrados. Es de recordar lo así
señalado por el Alto Tribunal en cuanto a que “...El contra-
to de renta vitalicia...es aleatorio (art. 2051 del Código Ci-
vil) pues las ventajas o pérdidas para ambas partes contra-
tantes, o solamente para una de ellas, dependen de un
acontecimiento incierto y futuro. El acontecimiento incier-
to que constituye el alea es la duración de la vida de la per-
sona que se toma en cuenta para determinar la extensión
temporal del pago de la renta...” (considerando 6º de la
postura mayoritaria), sin que en modo alguno pueda inci-
dir al respecto modificación o alteración económica im-
prevista o sobreviniente en tanto “...Los cambios económi-
cos que puedan darse en un vínculo de larga duración, con
finalidad previsional, no constituyen un alea, sino el riesgo
propio de la actividad...” (considerando citado) y “...la
contratación realizada en moneda extranjera, sólo pudo te-
ner por finalidad la atención de aquel beneficio [de la se-
guridad social], como elemento medular que llevó a las
partes a formalizarla...tanto en lo que respecta a la percep-
ción de la prima única, como al deber de abonar las rentas
respectivas...” (considerando 8º del voto de la mayoría).
Sobre la base de todo lo dicho –argumentaciones que

esgrimo como sustento de la solución que propondré al
Acuerdo atento la similitud de los casos analizados–, la
Corte –en solución que comparto y juzgo adecuada a este
caso– dispuso que “...no es razonable ni justo que esa pro-
tección pactada por ambos contratantes pretenda incum-
plirse, aun cuando la devaluación del signo monetario oca-
siona una mayor onerosidad a la prestación de la asegura-
dora, pues no resulta admisible trasladar las secuelas del
riesgo empresario que ésta asumió sobre la parte más débil
del contrato...” en tanto los extremos de la invocada mayor
onerosidad “...se encuentran ínsitos entre las contingencias
inherentes a la entidad del contrato y...no pudieron ser des-
conocidos por una empresa que desarrolla su actividad en
el campo del seguro, en tanto ese proceder rige la profe-
sionalidad que impone el manejo de los fondos destinados
a la satisfacción del beneficio... previsional...” (conside-
rando 8º); “...ni la mayor o menor suerte de las inversiones
que haya practicado el deudor con el capital recibido, ni la
influencia que en ellas puedan haber tenido las regulacio-
nes gubernamentales, o incluso la crisis que atravesó el
país a principios de 2002, constituyen una razón válida pa-
ra recortar los derechos que tiene el acreedor de la renta
vitalicia, trasladándole un quebranto que forma parte del
riesgo contractualmente asumido por el deudor (‘Longo-
bardi’, voto de la Jueza Argibay, considerando 7º). En es-
pecial ello es así ante un contrato a muy largo plazo (toda
la vida de la acreedora) en cuyas bases no es razonable in-
cluir un pronóstico de permanente estabilidad económi-
ca...” (considerando 5º del voto de la señora Ministro Dra.
Carmen M. Argibay).
Concluyó el Alto Tribunal diciendo que “...al no resul-

tar posible efectuar una interpretación que haga compati-
bles las normas de emergencia involucradas con los dere-
chos de raigambre constitucional en juego, corresponde
declarar la inconstitucionalidad del art. 8º del decreto
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214/02, las resoluciones 28.592 y 28.924 de la Superinten-
dencia de Seguros de la Nación y normas concordantes en
lo que a la modalidad de renta vitalicia previsional con-
cierne...”, reconociéndose el derecho de la actora de perci-
bir las sumas en tal concepto en la moneda y demás condi-
ciones pactadas (considerando 10º).
D) Sin perjuicio de la suficiencia de los fundamentos

precedentes, y atendiendo a la argumentación específica
de la apelante en cuanto alude a su derecho a “oponer la
teoría de la imprevisión” (punto VI de la expresión de
agravios, v. fs. 357 v. y ss.) considero que sin desconocer
que la doctrina judicial y de los autores tiene distintas pos-
turas sobre esta cuestión (v. López de Zavalía, F. “Teoría
de los contratos - Parte General”, nro. 39. VIII, p. 478, ed.
1984; Belluscio, A. - Zannoni, E. A. y otros “Código Civil
y leyes complementarias, comentado, anotado y concorda-
do”, t. 5, art. 1198, nro. 47, p. 937, ed. 1994; Casiello, J. J.
“La buena fe y la revisión del contrato” en “Tratado de la
buena fe en el derecho” dirigido por Córdoba, M. M.; t. I,
cap. XXIII, nro. IV.a, p. 361, ed. 2004), en principio la re-
visión del contrato por excesiva onerosidad es solo una
posibilidad otorgada a la parte que no se considera perju-
dicada, pero no un derecho de aquélla que considera que
su prestación se volvió excesivamente onerosa, puesto que
esta última sólo puede demandar su resolución (c.c.: 1198,
CNCom., sala E, 28.9.90 “Mullins M. c/ Banco de Galicia
y Buenos Aires S.A.”). Pero aun si se prescindiera de tal
limitación –en la mejor hipótesis para la apelante y en ob-
sequio a la doctrina judicial y de los autores que permite la
acción de revisión al deudor afectado– y sin desconocer la
postura contraria de calificada doctrina que considera que
el concepto de caso imprevisible es objetivo por vincularlo
con el recaudo de la excesiva onerosidad de la prestación
(López de Zavalía, F., op. cit., nro. 39. IV. 2. b. b', p. 471,
ed. 1984) considero que el carácter imprevisible del acon-
tecimiento que vuelve excesivamente onerosa la presta-
ción tiene relación directa con las posibilidades concretas
para preverlas que tiene o que son exigibles al sujeto afec-
tado cuando se trata de una persona especializada y actúa
en el área de su especialidad (c.c.: 902; conf. Belluscio A.
C. - Zannoni, E. A. y otros, ob. y t. cit., art. 1198, nro. 34,
p. 927). Es cierto que en los contratos de seguros el riesgo
es el de la producción del siniestro o la probabilidad de vi-
da del asegurado, por lo que en principio no puede descar-
tarse la doctrina de la imprevisión si la excesiva onerosi-
dad deriva de causas ajenas al riesgo propio del contrato
(conf. esta sala con otra integración, 22.12.04 “Grunblatt
C. c/ Siembra Seg. de Vida S.A.”). Pero si el riesgo exter-
no al alea propia del contrato consiste en la devaluación de
la moneda de curso legal –tal el caso–, una aseguradora
sometida al régimen especial de la ley 20.091 debe presu-
mirse dotada de un alto nivel de profesionalidad para asu-
mir los riesgos de la devaluación cambiaria si libremente
ofrece seguros cuyas primas y prestaciones son pagadas en
divisas. En tal sentido considero que devaluaciones cam-
biarias de la magnitud de la ocurrida el 7.1.02 no pueden
ser reputadas como imprevisibles desde hace varias déca-
das para quienes hayan tenido un acceso básico a nociones
elementales de ciencia económica e historia de la política
económica nacional. Por el contrario, las grandes devalua-
ciones de las últimas décadas constituyen hechos objetivos
–cualquiera fueran sus causas– conocidos en su magnitud
por cualquier estudiante medianamente competente de
cualquier facultad de economía o escuela de negocios me-
dianamente seria, descriptos desde los manuales más clási-
cos hasta los textos de divulgación (v.gr. Alemann R. T.
con la colaboración de Aranovich M. H., “Curso de Políti-
ca Económica Argentina”, t. 2, cap. XXXVIII, punto “Las
fluctuaciones económicas”, p. 274, ed. 1975; Sturzenegger
F. “La economía de los argentinos” Parte I, cap. 1, punto
“Estancamiento absoluto”, p. 21, ed. 2003) y padecidos
empíricamente por la gran mayoría de la población –las
fuertes devaluaciones de 1975, 1981 y 1989 pueden consi-
derarse hechos públicos y notorios (conf. Couture E. “Ele-
mentos del derecho procesal civil” nro. 150, p. 233, ed.
1993)–. Por lo tanto, es impensable que la demandada hu-
biere carecido de una mínima estructura profesional en
disciplinas económicas y que sus integrantes la hubieren
asesorado sin descartar al menos alguna probabilidad de
devaluación futura en la época en que ofreció los contratos
en dólares estadounidenses. En consecuencia, lo que pudo
resultar imprevisible para la asegurada carente siquiera de
las nociones reseñadas precedentemente no pudo serlo pa-
ra quien se presume calificada profesionalmente para cap-
tar el ahorro público y proyectar riesgos, en la medida su-

ficiente para pretender el amparo del c.c. 1198 (conf. CN-
Com., sala E, 19.4.88 “Miderac S.A. s/ quiebra s/ inc. rev.
por la concursada”) por lo que el riesgo cambiario también
debe presumirse asumido por la aseguradora que contrató
seguros en dólares estadounidenses con prescindencia de
la distinción entre contratos conmutativos y aleatorios
(conf. apl. analóg., esta sala en anterior integración,
31.3.06 “Vainer J. c/ Siembra Seg. de Retiro S.A.”; íd.,
apl. CNCom., sala B, 3.10.06 “Silveyra F. c/ Orígenes Se-
guros de Retiro S.A.”; íd., 17.11.03 “Gutnisky A. y otros
c/ Siembra Cía. de Seg. de Retiro S.A.”; íd., 28.3.03 “Cas-
tro J. A. c/ Poder Ejecutivo Nacional”; íd., 27.9.06 “Lazza-
ro, P. c/ Zurich Argentina Cía. de Seg. S.A.”; íd., sala C
30.3.04 “Leva de Cavallera, N. c/ Buenos Aires New York
Life Seguros de Vida S.A.”).
No obsta a lo expuesto la defensa ensayada por la recu-

rrente reseñada “supra” 1.d. III en tanto si bien la deman-
dada podía tener restricciones referidas a las inversiones
de reservas técnicas impuestas por el P.E. o al modo en
que debía afrontar sus obligaciones en divisas a tenor de la
pesificación y reprogramación de los depósitos bancarios,
también lo es que nadie le imponía ni ofrecer seguros ni
obligarse a pagarlos en dólares estadounidenses. Tampoco
constituye a mi juicio argumento válido el de que la de-
mandada se vería imposibilitada de pagar la totalidad de
las obligaciones que surjan de los seguros contratados en
divisas (“supra” 1.d. IV) pues tal alegación deviene insufi-
ciente para descalificar la pretensión actora por tal motivo
en tanto en un sistema jurídico económico donde –aún con
cierto eclecticismo– subsisten los fundamentos básicos de
una economía de mercado como el derecho de propiedad
de los bienes de capital y de producir y comerciar libre-
mente (C.N. arts. 14 y 17; Pérez Hualde, A. “Constitución
y Economía” nros. III.B.2 y VIII, págs. 49 y 116, ed.
2000), la insolvencia del patrimonio del deudor y la posi-
bilidad de cobrar los créditos en un dividendo concursal
–por el procedimiento preventivo o liquidatorio que co-
rrespondiere según la personalidad jurídica del deudor–
constituye siempre un riesgo asumido por el acreedor que
pretende ejercitar íntegramente su derecho a percibir su
crédito, a punto tal que se encuentra previsto por la misma
ley 20.091 –sección X–. Por lo tanto, el ejercicio de un de-
recho que pudiere eventualmente provocar tal posibilidad
no lo convierte por sí mismo en abusivo.
III) Sobre la base de las consideraciones expuestas, tal

como lo señalé “supra” 4.b. II B y conforme lo decidió es-
ta Sala en el precedente “Cacace” allí citado, la doctrina
del fallo “Benedetti” de la Corte Suprema resulta jurídica-
mente aplicable al caso por la analogía sustancial que
aquél presenta con éste, por lo cual propongo en conse-
cuencia a mis colegas la adhesión a sus términos.
c) Seguidamente, examinaré el agravio expresado por

la recurrente “supra” 1.d. V.
I) Es de recordar que la demandada cuestionó la aplica-

ción de los intereses conforme tasa del Banco de la Nación
Argentina para sus operaciones de préstamo en “dólares
estadounidenses” reconocida en la sentencia apelada, en
tanto además de calificarla “superior” a la convenida, dijo
que dejó de aplicarse desde la salida de la convertibilidad
por lo que su fijación conculca derechos constitucionales
(C.N.: 17 y 18). Agregó que conforme con el art. 19 de las
condiciones generales de la póliza no corresponde la apli-
cación de intereses desde enero de 2002 en razón del “de-
fault” y del dictado de la normativa de emergencia econó-
mica, máxime cuando no hubo mora, concluyendo que de
considerarlos igualmente procedentes tal imposición al-
canzará el 4% anual mínimo allí mencionado.
II) Más allá de señalar que el agravio así formulado

aparece insuficiente conforme las previsiones del c.p.c.:
265 a tenor de los argumentos sostenidos “supra” 4.b. II A
a los que me remito “brevitatis causae”, cierto es que la
constitución en mora de la demandada preexistía en los
términos del c.c.: 509 como consecuencia de no haber
afrontado íntegramente el pago de la renta vitalicia previ-
sional en la moneda pactada, razón por la cual la condena
impuesta en este sentido debe ser mantenida en la moneda
de curso legal mas no por los importes fijados en la sen-
tencia atento lo que “infra” señalaré.
A) Cierto es que la recurrente refirió la aplicación de la

tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus
operaciones de préstamo “en dólares estadounidenses”,
mas aclárase que tal afirmación no se condice plenamente
con la solución propuesta en el fallo apelado donde el se-
ñor juez de la primera instancia admitió aquéllos “a la tasa
que aplica el Banco de la Nación Argentina para sus ope-

raciones comunes de descuento a treinta días (CNCom., en
pleno, ‘SA La Razón’, 27.10.94; CNCom., en pleno, ‘Ca-
lle Guevara Raúl (Fiscal de Cámara), s/ revisión de plena-
rio’, 25.8.03)” (v. fs. 317, ap. 5 párr. 3ro.).
B) De ese modo, y sin perjuicio de cualquier otra inter-

pretación que pretenda atribuírsele a esa decisión, cabe
destacarse que la tasa cuya aplicación el señor juez “a
quo” decidió reconocer no es otra que la tasa “activa” del
Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de
descuento a treinta días no capitalizable que, por lo demás,
es la que habitualmente establece el fuero en virtud de ha-
ber sido sostenida por doctrina plenaria de este tribunal
expresamente citada en el pronunciamiento cuestionado.
En ese marco, sin ignorar que esta Sala ha dicho que es

de público conocimiento que la tasa activa del Banco de la
Nación Argentina para sus operaciones en dólares estadou-
nidenses dejó de publicarse en el sistema bancario luego del
dictado del decreto 214/02 del 3.2.02 como consecuencia de
la sanción de la ley 25.561 (apl. analóg. “Oros Daniel E. c/
Torres Claudio D. s/ ejecutivo” del 20.10.06), es cierto que
no cabe atender el argumento esgrimido por la recurrente
como sustento de la crítica ensayada en este particular as-
pecto. Es que, reitero, la tasa cuya aplicación ella invocó y
en virtud de la cual sustentó su agravio no fue la considera-
da por el señor juez de grado en la sentencia cuestionada.
C) Ello, sin embargo, no impide que esta Alzada anali-

ce tal expresión en el entendimiento de que, más allá de la
incorrecta consideración de la aseguradora, ésta cuestiona
que la tasa reconocida no haya sido la convenida en las
condiciones generales de la póliza (art. 19).
Desde luego que no ignoro los datos objetivos de la

causa que revelan que en el escrito inaugural la actora re-
clamó el pago de intereses sin precisar la tasa con sujeción
a la cual pretendía su cálculo (v. fs. 33 v., ap. II, párr. 4to.)
pero al proponer los puntos de pericia contable solicitó
que se calculen “a la tasa activa del Banco Nación” (v. fs.
43, ap. V. d de la demanda), ni que tal extremo encontró
apoyo en la decisión adoptada por el señor juez de la pri-
mera instancia.
Empero, más allá de tales consideraciones, es de resal-

tar que no es equiparable la tasa de interés activa de la mo-
neda de curso legal –afectada por su propia tasa de depre-
ciación y por diversos factores de riesgo específico– a la
tasa de interés de una obligación en divisas, ponderada de
acuerdo con patrones internacionales.
D) En consecuencia, toda vez que la actora no contro-

virtió que la rentabilidad pactada fuere del cuatro por cien-
to (4%) anual como lo sostuvo la demandada en su expre-
sión de agravios, ésta debe ser la tasa de interés moratorio
aplicable; sin que las consideraciones vertidas por aquélla
al contestar las críticas ensayadas por su contraria (v. fs.
378 v., ap. 4 “in fine”) puedan entenderse –a tenor de co-
mo fueron formuladas– como contrarias a la aplicación del
porcentaje señalado.
III) Con el alcance indicado se admite el presente agravio.
d) Analizaré a continuación la crítica ensayada por la

actora respecto de la imposición de costas por su orden
dispuesta en la sentencia apelada sustentando su postura
en los argumentos que expongo brevemente: “autocontra-
dicción” del fallo, consideración de precedentes jurispru-
denciales anteriores al inicio del juicio con idéntica solu-
ción a la adoptada por la Corte Suprema que se apartó de
la seguida por el Procurador cuya opinión además no era
pública al iniciarse la acción, ausencia de mención alguna
de las normas legales y antecedentes contrarios a la posi-
ción de la aseguradora citados en la demanda, inexistencia
de supuesto dudoso de derecho pese a la falta de pronun-
ciamiento del Alto Tribunal, improcedencia de la eximi-
ción del c.p.c.: 68 e injusticia de la distribución en tanto le
impone la carga de afrontar los gastos generados por la ne-
gativa de la demandada a cumplir con lo que “engañosa-
mente” publicitó y “escandalosamente” ignoró generándole
la detracción de parte de su renta para afrontar gastos cau-
sídicos cuando fue la aseguradora quien la obligó a litigar
para obtener la consagración de su derecho (“supra” 1.c.).
I) Recuerdo aquí lo dicho “supra” 4. en cuanto a la po-

sibilidad de que los jueces consideren la fundabilidad de
los agravios sin seguir a las partes en todos y cada uno de
sus planteos sino solo en los que consideren pertinentes
para la correcta composición y decisión del conflicto (con
citación de fallos de la C.S.J.N. allí indicados).
En ese escenario, y más allá de cualquier consideración

vertida por la recurrente, he sostenido que ni la doctrina
judicial ni la de los autores ha sido uniforme en las solu-
ciones jurídicas adoptadas en relación a las cuestiones re-
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lacionadas con la “legislación de emergencia” en general,
ni en las que atañe a la especial situación de seguros como
el involucrado en este proceso.
Consecuentemente, juzgo procedente la distribución de

costas por su orden impuesta por el señor juez de grado sin
que a tal conclusión obste en modo alguno las alegaciones
de la actora sobre el particular (c.p.c.: 68, 2da. p.).
II) Por ello, desestimó el agravio así expresado por la

pretensora.

5. Por todo lo expuesto, normas y doctrina judicial y de
los autores citados, si mi voto es compartido propongo ad-
mitir el agravio expresado por la demandada “supra” 1.d.
V y parcialmente el expresado “supra” 1.d. I y desestimar
los restantes formulados por las partes. En consecuencia,
propongo modificar parcialmente la sentencia propiciando
la declaración de inconstitucionalidad de la ley 25.561, de-
creto 214/02, resoluciones administrativas y normas con-
cordantes en cuanto concierne a la afectación de las condi-
ciones generales del contrato de renta vitalicia previsional,
admitiendo la demanda promovida por Holzman Graciela
Mónica contra Metlife Seguros de Retiro S.A. a quien se
condena a cumplir la contratación según sus términos
manteniendo la renta en su moneda de origen e integrar
los pagos realizados a partir de febrero de 2002 abonando
la diferencia existente entre lo efectivamente pagado y la
suma que debió entregar conforme las pautas originalmen-
te convenidas con excepción de aquellas adeudadas hasta
los dos años previos a la interposición de la demanda que
se declaran prescriptas en los términos decididos “supra”
4.a. III y calculándose los intereses reconocidos en el fallo
a la tasa del cuatro por ciento (4%) anual conforme lo re-
suelto “supra” 4.c. II D. Las costas de esta instancia serán
impuestas por su orden en tanto ni la doctrina judicial ni la
de los autores ha sido uniforme en lo que atañe a esta par-
ticular situación (c.p.c.: 68, 2da. p.).

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

Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara
acuerdan:
(a) Admitir el agravio expresado por la demandada “su-

pra” 1.d. V y parcialmente el expresado “supra” 1.d. I y
desestimar los restantes formulados por las partes.
(b) En consecuencia, modificar parcialmente la senten-

cia propiciando la declaración de inconstitucionalidad de
la ley 25.561, decreto 214/02, resoluciones administrativas
y normas concordantes en cuanto concierne a la afectación
de las condiciones generales del contrato de renta vitalicia
previsional, admitiendo la demanda promovida por Holz-
man Graciela Mónica contra Metlife Seguros de Retiro
S.A. a quien se condena a cumplir la contratación según
sus términos manteniendo la renta en su moneda de origen
e integrar los pagos realizados a partir de febrero de 2002
abonando la diferencia existente entre lo efectivamente
pagado y la suma que debió entregar conforme las pautas
originalmente convenidas con excepción de aquellas adeu-
dadas hasta los dos años previos a la interposición de la
demanda que se declaran prescriptas en los términos deci-
didos “supra” 4.a. III y calculándose los intereses recono-
cidos en el fallo a la tasa del cuatro por ciento (4%) anual
conforme lo resuelto “supra” 4.c. II D.
(c) Imponer las costas de esta instancia por su orden en

tanto ni la doctrina judicial ni la de los autores ha sido uni-
forme en lo que atañe a esta particular situación (c.p.c.:
68, 2da. p.).
(d) 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
origen. – Juan J. Dieuzeide. – Pablo D. Heredia (Sec.:
Fernando M. Pennacca).

Moneda:
Pesificación: seguro de vida en dólares; nor-
mativa pesificadora; constitucionalidad; doc-
trina del precedente “Longobardi”; aplica-
ción; capital pesificado; intereses; tasa.
1 – Puesto que por lo resuelto por la Corte Suprema en el caso
“Longobardi” y por esta Sala in re “Papamundo S.A. y otro
c/ Solvay Indupa S.A. s/ ordinario”, el planteo de inconstitu-
cionalidad de la normativa pesificadora deducido por la ac-

tora debe ser rechazado, cabe concluir que el contrato de se-
guro de vida en dólares por ella habido con la accionada de-
be ser pesificado al valor U$S 1 = $ 1, debiendo adicionarse
al resultado obtenido el 50% de la brecha existente entre un
peso y la cotización de la mencionada divisa extranjera en el
mercado libre de cambio –tipo vendedor– del día en que co-
rresponda efectuar el pago, salvo que la utilización del coefi-
ciente de actualización, previsto en las normas de emergen-
cia económica arroje un resultado superior, tal como se dis-
puso en el mencionado precedente “Longobardi”.

2 – Si bien es cierto que la Corte en la causa “Longobardi” fi-
jó en un 7,5% el rédito que debía ser calculado sobre el ca-
pital pesificado, no lo es menos que ese porcentaje fue pre-
visto teniendo en cuenta que se trataba de un mutuo hipote-
cario en el cual se habían previsto réditos compensatorios y
punitorios para el caso de mora, y que para estas hipótesis el
decreto 214/02 establece que debe ser aplicada la tasa de in-
terés máxima para los préstamos, por lo cual, dado que el
contrato sub lite no es un mutuo, sino un seguro de vida en el
que las partes no pactaron intereses punitorios, ni su pago
ha sido establecido por ley, cabe concluir que, a fin de evitar
que la parte actora no obtenga un rédito injustificado, co-
rresponde fijar una tasa del 5% anual. R.C.

85 – CNCom., sala D, noviembre 18-2010. – Peluffo Risso, Rafael
Euclides y otros c. Consolidar Cía. Seguros de Vida S.A. s/ordinario.

En Buenos Aires, a 18 de noviembre 2010, se reúnen
los Señores Jueces de la Sala D de la Excelentísima Cáma-
ra Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital
Federal, con el autorizante, para dictar sentencia en la cau-
sa “Peluffo Risso Rafael Euclides y otros c/ Consolidar
Cía. Seguros de Vida S.A. s/ordinario”, registro nº
55333/2006, procedente del Juzgado Nº 14 del fuero (Se-
cretaría Nº 27), donde está identificada como expediente
Nº 99933, en los cuales como consecuencia del sorteo
practicado de acuerdo con lo previsto por el art. 268 del
Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente
orden, Doctores: Heredia, Vassallo, Dieuzeide. El señor
Juez 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 Heredia dijo:

1º) La Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante
el pronunciamiento de fs. 556, revocó la sentencia de fs.
516/526 dictada por la Sala C de esta Cámara, y ordenó que
por quien correspondiese se fallara nuevamente la causa.
Tras el sorteo de rigor, esta Sala hizo saber a las partes

que intervendría según lo ordenado por el Alto Tribunal
(fs. 563), consentido lo cual se llamaron los autos para
sentencia (fs. 569).

2º) El actor, en representación de sus hijos, promovió de-
manda contra Consolidar Cía. de Seguros de Vida S.A. por
cumplimiento del contrato de seguro de vida pactado según
póliza nº 170.117, requiriendo que se condene a la deman-
dada al pago de US$ 30.000, intereses y costas (fs. 33/37).
En cuanto aquí interesa señalar, la sentencia de segunda

instancia (fs. 516/526) resolvió revocar la de la instancia
anterior, y admitir la demanda entablada por el actor.
La Corte Suprema, como se dijo, revocó ese pronuncia-

miento de segunda instancia y lo hizo, valga señalarlo, no
parcialmente sino de modo total, razón por la cual el reen-
vío ordenado por el Alto Tribunal debe entenderse habili-
tado para el examen completo de las apelaciones de fs. 481
y 483, con los alcances de las expresiones de agravios de
fs. 494/497 (parte actora) y fs. 499/501 (parte demandada).
Corresponde, pues, con tal alcance dictar sentencia de-

finitiva, siendo de observar, al respecto, que la Corte Fede-
ral mandó que en el nuevo pronunciamiento fuese obser-
vada la doctrina del precedente “Longobardi” (Fallos:
330:5345), que a su vez fuera recogida en el caso “Vais-
man” (Fallos: 332:1082).

3º) El principal agravio de la actora se refiere al recha-
zo de su planteo de inconstitucionalidad de las normas de
emergencia que “pesificaron” las obligaciones expresadas
en moneda extranjera existentes antes del 6/1/02.
Tal cuestión ha sido ampliamente tratada por la Corte

Suprema en el mencionado caso “Longobardi” (conside-
randos 12 a 22), declarándose allí la constitucionalidad del
referido bloque normativo.

Corresponde observar que a igual conclusión ha llegado
esta Sala en el caso “Papamundo S.A. y otro c/ Solvay In-
dupa S.A. s/ ordinario”, sentencia del 8/3/07, a cuyos fun-
damentos corresponde remitir brevitatis causae.
Frente a todo ello, corresponde rechazar la apelación de la

actora en este aspecto, confirmando el rechazo de su planteo
de inconstitucionalidad decidido en primera instancia.

4º) En cuanto al aspecto de fondo atinente a la preten-
sión de cumplimiento del contrato de seguro, materia a la
que se refiere el primer agravio de la demandada, corres-
ponde revocar la sentencia de primera instancia, ajustando
la solución final del presente caso a la doctrina del prece-
dente “Longobardi”, tal como lo ordenó la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.
En ese orden de ideas, cabe observar que esta Sala,

abandonando precedentes propios (in re “Salmoiraghi,
Alejandro Héctor c/ Metropolitan Life Seguros de Vida
S.A. s/ ordinario”, sentencia del 4/12/07), ya ha prestado
leal acatamiento a la doctrina del Alto Tribunal desarrolla-
da en el precedente “Longobardi”, que a su vez extendió
para casos como el sub lite en el precedente “Vaisman”
(véase, esta Sala, 19/4/10, “Perone, Cristian Daniel y otros
c/ Cigna Argentina Compañía de Seguros s/ ordinario”,
voto del juez Vassallo; íd. 29/4/10, “Cafferata, Pedro Bar-
tolomé y otros c/ Metropolitan Life Seguros de Vida S.A.
s/ sumarísimo”; íd. 29/4/10, “Bello, María Raquel c/ Me-
tropolitan Life s/ amparo”; íd. 13/5/10, “Ramos, Jorge A.
Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo”).
Pues bien, en la citada causa “Longobardi”, examinando

los efectos proyectados por las normas que “pesificaron” las
obligaciones en moneda extranjera existentes antes del
6/1/02, la Corte Federal dispuso distribuir los efectos del
riesgo cambiario que afectó la ecuación económica de un
mutuo garantizado con hipoteca, aplicando la denominada
doctrina del esfuerzo compartido. Recuerdo, en tal sentido,
que la ley 25.561 y su modificatoria 25.820, estableció la
posibilidad de reajuste de las prestaciones cuando la “...apli-
cación de los coeficientes correspondientes...” arrojase un
resultado que desatienda la equivalencia de las prestaciones
tenidas en mira al tiempo de contratar, esto es, cuando “...el
valor resultante de la cosa, bien o prestación, fuere superior
o inferior al del momento de pago...” (art. 11).
Por otro lado, en el precedente “Vaisman” el Alto Tribu-

nal consideró que “...con independencia de la naturaleza ju-
rídica de contrato que aquí se trata, lo cierto es que éste ha
quedado inserto en el régimen de emergencia cuya constitu-
cionalidad se cuestiona. Por consiguiente, a los fines de de-
cidir la cuestión debatida en el sub examine basta señalar
que, en razón de las circunstancias del caso, resulta aplicable
–en lo pertinente– la doctrina de la causa ‘Longobardi’...”.
Así las cosas, en el fallo al que principalmente remitió

la Corte se dispuso ajustar el crédito resultante de la con-
versión paritaria (US$ 1 = $ 1), adicionando al resultado
obtenido “...el 50% de la brecha existente entre un peso y
la cotización de la mencionada divisa extranjera en el mer-
cado libre de cambio –tipo vendedor– del día en que co-
rresponda efectuar el pago, salvo que la utilización del co-
eficiente de actualización, previsto en las normas de emer-
gencia económica arroje un resultado superior...” (in re
“Longobardi”, considerando 31º).
Frente a la solución adoptada por el Alto Tribunal, en-

tiendo que debe aplicarse en el sub lite igual regla.
Por consiguiente, corresponderá modificar la sentencia de

primera instancia con el alcance precedentemente indicado.

5º) La variación de las pautas para fijar el capital exige
el consiguiente ajuste de la tasa de interés, materia sobre la
que, por lo demás, existe un agravio concreto de la parte
demandada (fs. 500 y vta.).
El fallo de la Corte en la causa “Longobardi” fijó en

7,5% el rédito que debía ser calculado sobre el capital pe-
sificado.
Para así decidir el Alto Tribunal puso de relieve que el

contrato objeto de estudio era un mutuo, hipótesis en la
que, según la previsión normativa, debe ser aplicada la
“...tasa de interés ...máxima para los préstamos” (art. 4º,
decreto 214/02). Pero además, la hipoteca preveía para el
caso de mora, no sólo réditos compensatorios sino tam-
bién punitorios, lo cual justificó que la sentencia previera
un porcentual que abarcara ambos tipos de accesorios.
Esta última situación, empero, no se presenta en el caso

en estudio. En efecto, el contrato invocado por los aquí ac-
tores no fue un mutuo, sino un seguro de vida en el que las
partes no pactaron intereses punitorios, ni su pago ha sido
establecido por ley.
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Por lo tanto, la remisión de la Corte al caso “Longobar-
di” debe ser objeto de adecuación a fin de evitar que la
parte actora no obtenga un rédito injustificado.
De allí que propondré fijar una tasa del 5% anual.
Como lo expuso el juez Vassallo en el precedente “Pe-

rone” citado más arriba, la pertinencia de una tasa del 5%
anual se justifica porque cabe presumir que el mutuo hipo-
tecario debió prever como punitorio, cuanto menos, un
50% del rédito compensatorio, ya que ello es lo que usual-
mente se pacta en caso de préstamos hipotecarios. Es de-
cir, si la Corte Suprema fijó por todo concepto una tasa del
7,5% anual, siguiendo los parámetros explicados aquélla
debe desglosarse en un 5% en concepto de moratorios y
un 2,5% (el 50% del anterior) como punitorios.
La indicada tasa del 5% anual habrá de devengarse desde

la fecha indicada en fs. 538 –ya que la solución allí expuesta
es compartida por el suscripto– hasta el efectivo pago.

6º) En cuanto a las costas, materia de la cual se agravia
la parte actora (fs. 497) y que es menester abordar en los
términos del art. 279 del Código Procesal, considero que
debe confirmarse la distribución por su orden decidida en
fs. 480, en atención a la complejidad de la cuestión debati-
da (art. 68, segunda parte, del cit. cód.).
Las de alzada, por su lado, en ambos recursos, también

deben correr en el orden causado, por iguales razones.

7º) Por lo expuesto, voto porque se modifique la sen-
tencia de primera instancia con el alcance que surge de los
considerandos 4º y 5º precedentes, confirmándola en lo
demás que resolvió, incluyendo las costas. Con costas de
alzada por su orden en ambos recursos.
Así lo propongo al acuerdo.

El señor juez Dieuzeide dijo:
Que adhiero expresamente a los fundamentos y conclu-

sión del voto del señor juez preopinante, dejando a salvo
la opinión emitida en la causa “Papamundo S.A. y otro c/
Solvay Indupa S.A.” (CNCom. esta sala 8.3.07), criterio
que he modificado a partir del voto emitido en la causa
“Pirato Mazza, Gabriel y otro c/ Rodríguez, Juan Carlos
Faustino s/ sucesión ab intestato s/ ordinario” (CNCom.
esta sala 10.7.08) por observancia de la doctrina judicial
de la C.S.J.N. sobre la cuestión expuesta en el fallo “Lon-
gobardi, I. G. c/ Instituto de Educación Integral San Patri-
cio” (C.S.J.N. 18.12.07).
Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara

acuerdan:
(a) Modificar la sentencia de primera instancia con el

alcance que surge de los considerandos 4º y 5º preceden-
tes, confirmándola en lo demás que resolvió, incluyendo
las costas.
(b) Distribuir las costas de alzada por su orden en am-

bos recursos.
Notifíquese y una vez vencido el plazo del art. 257 del

Código Procesal, devuélvase la causa al Juzgado de ori-
gen. – Juan J. Dieuzeide. – Pablo D. Heredia (Sec.: Fer-
nando M. Pennacca).

Moneda:
Pesificación: seguro de retiro individual; res-
cate; moneda de pago; doctrina de la Corte;
aplicación; costas; imposición por su orden.
1 – Si bien es cierto que tratándose de los contratos de seguro
de retiro individual, ajenos a la órbita de la ley 24.241, como
es el analizado en la especie, la Corte Nacional in re “Álva-
rez, Raquel c. Siembra Seguro de Retiro S.A.” dispuso man-
tener el cálculo del rescate en la moneda del contrato, no lo
es menos que el actor solicitó que la condena a la asegura-
dora accionada fuera dispuesta en los términos de la doctri-
na de dicho tribunal emitida en el caso “Massa” –US$ 1 = $
1,40, con más el CER y un interés del 4% anual–, por lo
cual, cabe aplicar la doctrina de este último precedente, pues
lo contrario implicaría exceder los límites de la pretensión
del actor y, en lo que hace al recurso, incurrir en una refor-
matio in pejus.

2 – Puesto que la cuestión relativa a la moneda de pago del res-
cate en los seguros de retiro individual mereció diversas solu-
ciones de los tribunales que evidenciaron su carácter dudoso
en derecho, hasta que fue casada por la Corte Nacional in re
“Álvarez, Raquel c. Siembra Seguro de Retiro S.A.” del 3-3-09,
cabe concluir que, en tanto que dicho fallo fue dictado largo
tiempo después de que en el sub lite fuera concluido el debate

con la presentación de los alegatos, las costas de ambas ins-
tancias deben ser distribuidas en el orden causado. R.C.

86 – CNCom., sala D, mayo 28-2010. – Kustra, Rubén c. Siembra Se-
guros de Retiro S.A. s/ordinario.

En Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo
del año dos mil diez, reúnense los Señores Jueces de la Sa-
la D de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Comercial de la Capital Federal, con el autorizante,
para dictar sentencia en la causa “Kustra Rubén contra
Siembra Seguros de Retiro S.A. sobre ordinario”, registro
nº 26230/2003, procedente del Juzgado Nº 26 del fuero
(Secretaría Nº 51) donde está identificado como expedien-
te Nº 045794, en los cuales como consecuencia del sorteo
practicado de acuerdo con lo previsto por el art. 268 del
Código Procesal resultó que debían votar en el siguiente
orden, Doctores: Vassallo, Heredia y Dieuzeide. El señor
Juez de Cámara Juan José Dieuzeide no interviene por ha-
llarse en uso de licencia (RLRJN, art. 30).
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 Gerardo G. Vas-
sallo, dice:

I. Promovió demanda el señor Rubén Kustra quien re-
clamó a la demandada Siembra Seguros de Retiro S.A. el
pago de la suma de US$ 22.146,82 en cumplimiento del se-
guro de retiro que dijo haber pactado con su aquí contraria.
Aclaró que si bien la póliza que había contratado con la

demandada contemplaba una suma superior a la requerida,
por razón de un retiro parcial, limitó su pretensión al im-
porte antes indicado.
Manifestó que por motivos de salud de uno de sus hijos

y co-beneficiario del seguro, intentó a partir de fines de
2001 retirar los fondos ingresados con causa en aquel con-
trato, sin que Siembra se lo permitiera u ofreciera un im-
porte sensiblemente inferior al que correspondía.
El fracaso de los reclamos extrajudiciales y las cartas

documento cursadas hizo necesario, según predica el ac-
tor, ocurrir a esta vía judicial.
Requirió, como medida cautelar, que fuera intimada la

aseguradora a restituir la suma objeto de esta demanda.
Empero, aun cuando la señora Juez rechazó la petición en
los límites reclamados, acogió la restitución de los fondos
disponibles pero calculados conforme los términos del de-
creto 214/02.
En pieza separada (fs. 131/145), el actor consintió esta

decisión aunque impugnó la constitucionalidad del referi-
do decreto 214/02 y otras disposiciones complementarias.

II. Siembra Seguros de Retiro S.A. contestó demanda
en fs. 161/177.
Reconoció la veracidad de la relación contractual de-

nunciada por su contrario, aunque negó que tuviera dere-
cho a reclamar la restitución de la suma reclamada y en la
moneda que postuló.
Diferenció el contrato con los negocios bancarios que

regula la ley 21.526, destacando que su parte no recibe los
fondos en depósito, pues sólo percibe primas como pago
del seguro contratado.
De seguido describió la mecánica interna y finalidad

del contrato, y postuló ser aplicable al mismo la legisla-
ción de emergencia impugnada por el señor Kustra al estar
afectado el negocio por la situación de emergencia que vi-
vió nuestro país.

III. La sentencia de primera instancia (fs. 410/414) des-
tacó inicialmente, que el actor había reducido su preten-
sión al alegar, pues solicitó que la condena fuera dispuesta
en los términos de la doctrina de la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación emitida en el caso “Massa”.
Frente a esta nueva petición, la señora Juez a quo dijo

que se apartaría de su criterio respecto de la naturaleza de
los seguros de retiro y la moneda en que debe ser cumpli-
do, pues no podía dictar un fallo que extralimitara la actual
pretensión del señor Kustra.
En este nuevo escenario, entendió pertinente condenar

a la aseguradora a restituir los importes debidos, acorde a
las pautas del referido precedente del Alto Tribunal.
Es evidente que el criterio técnico de la señora magistra-

da justificaba, a su juicio, una condena de mayor entidad.
Sin embargo, como anticipó, tal solución no podía ser adop-
tada frente a la reducción de la pretensión del señor Kustra.
En definitiva, atendiendo el pago realizado con causa

en la cautelar admitida, la sentencia dispuso que la asegu-

radora debía restituir la diferencia entre lo abonado a la
cotización US$ 1 = $ 1, y la que correspondía a la doctrina
del caso “Massa” (US$ 1 = $ 1,40), con más el CER y un
interés del 4% anual.
En cuanto a las costas, dispuso distribuirlas en el orden

causado.
Ambas partes apelaron el fallo.
El actor se agravió del modo como fueron impuestas las

costas del pleito (fs. 436/437, contestado en fs. 461).
La aseguradora impugnó la sentencia en tanto la conde-

nó a abonar el rescate conforme pautas ajenas a este tipo
de negocios. Y este yerro, a su juicio, tornó arbitraria la
decisión (fs. 441/459, sin respuesta del actor).

IV. Un orden lógico impone iniciar el voto analizando
los agravios propuestos por la demandada pues su even-
tual progreso podría volver abstracto al restante recurso.
a. Recurso de Siembra Seguros de Retiro S.A.
Como anticipé, la sentencia hizo lugar a la demanda,

bien que no en sus términos originales, sino en aquellos
acotados precisados por el actor al tiempo de alegar.
La recurrente critica el fallo por haber aplicado a la re-

lación derivada de un seguro de retiro, las pautas que la
Corte Nacional diseñó para los depósitos bancarios en mo-
neda extranjera.
Asiste razón a la aseguradora en punto a ser claramente

diferenciable la naturaleza y finalidad de un seguro de reti-
ro respecto de un simple depósito de dinero plasmado en
una institución bancaria.
Sin embargo Siembra S.A. nada dice al expresar agra-

vios, del específico fundamento expresado por la señora
Juez para así decidir. Recuérdase que la magistrado advir-
tió, en un conciso y casi dogmático párrafo, que “…en
tanto no cabe al Juzgador fallar más allá de lo pedido,
habré de apartarme de mi criterio respecto de la naturale-
za de los seguros de retiro y de la moneda en la que en-
tiendo debe ser cumplido, y aplicaré la doctrina del fallo
‘Massa’” (fs. 483).
Es de presumir, de lo que acabo de transcribir, que la

directa aplicación del criterio de la sentenciante la llevaría
a disponer una solución de mayor ganancia para el actor.
Por tal razón limitó su condena a los términos económicos
reclamados por el señor Kustra, pues de otra manera exce-
dería los límites de la pretensión actual (artículo 163, inc.
6, código procesal).
De todos modos, ello no justificó fundar exclusivamen-

te la condena en una doctrina ajena al contrato que unió a
las partes.
La sentencia debió desarrollar, aun en términos breves,

cuál era la posición de la señora Juez frente al puntual
conflicto que se le presentó. Y sólo una vez concluido que,
a la luz de esos específicos fundamentos atinentes al segu-
ro de retiro, la condena económica sería superior a la re-
clamada por el actor, ajustar la solución pecuniaria a esos
límites.
La recurrente explicó en su extensa expresión de agra-

vios la estructura económica del contrato de seguro de re-
tiro y las previsiones que la legislación le exige realizar
para asegurar los derechos del beneficiario de la póliza.
Ello también ha sido largamente analizado por la Sala

en los distintos votos emitidos en la causa “Salmoiraghi”
(esta Sala, 4.12.2007, “Salmoiraghi, Alejandro Héctor c/
Metropolitan Life Seguros de Vida S.A. s/ ordinario”),
donde la decisión mayoritaria dispuso autorizar el pago
del rescate en la moneda del contrato.
Sin embargo esta solución fue modificada por la Corte

Suprema de Justicia que ha resuelto aplicar a estos casos
de rescate en seguros de vida la solución que aquel Tribu-
nal brindó en la causa “Vaisman” (CSJN, 12.5.2009,
“Vaisman, Víctor G. c/ Poder Ejecutivo Nacional – Minis-
terio de Economía y otro s/ amparo”).
En tal precedente el Alto Tribunal por mayoría, enten-

dió aplicable a su vez, la doctrina sentada en la causa
“Longobardi, Irene G. y otros c/ Instituto de Educación In-
tegral San Patricio S.R.L.” (18.12.2007; Fallos 330:5345),
que dispuso distribuir los “esfuerzos” –o quizás los perjui-
cios– en forma paritaria entre los litigantes.
Sin embargo, en caso de contratos de seguro de retiro

individual, ajeno a la órbita de la ley 24.241, como es el
analizado en la especie, la Corte Nacional dispuso mante-
ner el cálculo del rescate en la moneda del contrato
(CSJN, 3.3.2009, “Álvarez, Raquel c/ Siembra Seguro de
Retiro S.A.), remitiendo a otro precedente referido al con-
trato de renta vitalicia (CSJN, 16.9.2008, “Benedetti, Este-
la Sara c/ PEN ley 25.561, decs. 1570/2001 y 214/2002 s/
amparo”, Fallos 331:2006).
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Frente a la solución aportada por la doctrina emanada
del Alto Tribunal, entiendo que cabría aplicar en la causa
iguales reglas.
Esta conclusión lleva a confirmar la sentencia en lo que

hace al recurso deducido por la aseguradora.
Es que como se infiere de la sentencia de primera ins-

tancia y se explicita aquí, aplicar en esta causa la doctrina
del Alto Tribunal importaría exceder los límites de la pre-
tensión del actor y, en lo que hace al recurso, incurrir en
una reformatio in pejus.
b. Recurso deducido por Rubén Kustra
El actor impugnó el fallo por haber distribuido las cos-

tas en el orden causado.
Entendió que la resistencia de la aseguradora fue injus-

tificada, lo cual justifica que sea esta quien soporte los
costos del pleito.
El código procesal impone al vencido la carga de aten-

der las expensas del juicio (art. 68); y en el caso tal calidad
recae sobre la demandada, aun cuando la condena no fuera
otorgada en los términos originarios de la pretensión.
Sin embargo no puede soslayarse, como lo ha dicho rei-

teradamente la jurisprudencia, que la cuestión en debate
mereció diversas soluciones de los Tribunales, lo cual evi-
denció que se trató de una cuestión dudosa en derecho.
Calificación que fue receptada por la Corte Nacional quien
al fijar la doctrina en diversas contiendas atinentes a la
aplicación y constitucionalidad de la legislación de emer-
gencia, dispuso distribuir los costos en el orden causado
atento la complejidad del tema en debate (CSJN,
12.5.2009, “Vaisman, Víctor G. c/ Poder Ejecutivo Nacio-
nal – Ministerio de Economía y otro s/ amparo”; íd.,
16.9.2008, “Benedetti, Estela Sara c/ PEN ley 25.561,
decs. 1570/2001 y 214/2002 s/ amparo”, Fallos 331:2006;
íd., 18.12.2007, “Longobardi, Irene G. y otros c/ Instituto
de Educación Integral San Patricio S.R.L.”, Fallos
330:5345; íd. 4.8.2009, “Salmoiraghi Alejandro H. c/ Me-
tropolitan Life Seguros de Vida S.A.”; entre otros).
Por estas razones y destacando que la doctrina de la

Corte Nacional que casó los conflictos derivados del resca-
te en seguros de retiro individual (CSJN, 3.3.2009, “Álva-
rez, Raquel c/ Siembra Seguro de Retiro S.A.), fue dictada
largo tiempo después de que fuera concluido el debate con
la presentación de los alegatos, propiciaré confirmar lo de-
cidido en la instancia anterior en materia de costas.

V. En cuanto a las costas de alzada, opino que también
deben ser soportadas paritariamente, por mediar venci-
mientos mutuos (art. 71, código procesal).

VI. Por lo hasta aquí expuesto, propongo al Acuerdo
que estamos celebrando, confirmar la sentencia en estudio.
Propicio también que las costas de alzada sean distri-

buidas en el orden causado.
Así voto.

El señor Juez de Cámara, doctor Pablo Damián Here-
dia adhiere al voto que antecede.

Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara
acuerdan:
(a) Confirmar la sentencia de primera instancia.
(b) Distribuir las costas de Alzada en el orden causado.
(c) Diferir la consideración de los honorarios hasta tanto

sean regulados los correspondientes a la anterior instancia.
Notifíquese y una vez vencido el plazo del Cpr.: art.

257, devuélvase la causa al Juzgado de origen. – Gerardo
G. Vassallo. – Pablo D. Heredia (Sec.: Fernando M. Pen-
nacca).

Seguro:
Colectivo de vida de deudores: limitación de
cobertura; inoponibilidad al deudor mutuario;
incumplimiento; intereses; dies a quo.
1 – En el “seguro colectivo de vida de deudores” conexo a un
mutuo hipotecario, banco mutuante es el contratante y benefi-
ciario y el deudor mutuario es un tercero ajeno al seguro, por
lo cual, cabe concluir que, si en el contrato de mutuo celebra-
do por la actora y su esposo fallecido se reconoció al banco
accionado la facultad de contratar un seguro de vida por una
suma al saldo de la cuenta derivada del préstamo, no le es
oponible a la accionante la limitación la cobertura del sinies-
tro equivalente al cincuenta por ciento de dicho saldo que fue
finalmente acordada en el seguro contratado por el demanda-
do y la aseguradora, pues no surge que ella conociera previa-

mente que las condiciones de la póliza no se ajustaban a la
extensión de la cobertura pactada en el mutuo.

2 – Habiendo quedado acreditado que las cuotas del mutuo
canceladas por la actora después del fallecimiento de su cón-
yuge fueron pagos “sin causa”, pues el saldo de la cuenta de-
rivada del préstamo debería haber sido cubierto por el segu-
ro colectivo de vida anexo al mencionado contrato de mutuo,
los intereses de las sumas objeto de restitución deberían co-
rrer a partir de la notificación de la demanda y no desde el
día del pago, pues no se ha acreditado la mala fe del acci-
piens. Sin embargo, tal solución, aunque jurídicamente co-
rrecta, no puede ser la aplicable al sub lite, toda vez que los
recursos de apelación, y especialmente el de la aseguradora,
marcan un límite a esa posibilidad derivado del principio de
congruencia (arts. 163, inc. 6º; 164 y 271, cód. procesal).

3 – Tratándose del incumplimiento de un seguro colectivo de
vida de deudores conexo a un contrato de mutuo hipotecario,
los intereses moratorios debidos a la actora –esposa del mu-
tuario fallecido– deben ser computados desde la fecha de pa-
go de cada cuota del mutuo hipotecario que ella efectuó lue-
go de ocurrido el siniestro y hasta el efectivo pago, pues en
este caso la función de los intereses moratorios es colocar a
la acreedora en la misma situación en que hubiera estado en
caso de no tener que pagar indebidamente tales cuotas (c.c.
622) (del voto del doctor DIEUZEIDE). R.C.

87 – CNCom., sala D, mayo 26-2010. – Dragonetti de Baquero, María
E. c. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y otro s/ordinario.

En Buenos Aires, a 26 de mayo de dos mil diez, se reú-
nen los Señores Jueces de la Sala D de la Excelentísima
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la
Capital Federal, con el autorizante, para dictar sentencia
en la causa “Dragonetti de Baquero María E. contra Banco
de Galicia y Buenos Aires S.A. y otro sobre ordinario”, re-
gistros nº 30.264/2002 procedentes del Juzgado Nº 1 del
fuero (Secretaría Nº 2), donde está identificada como ex-
pediente nº 82.698 en los cuales como consecuencia del
sorteo practicado de acuerdo con lo previsto por el art. 268
del Código Procesal, resultó que debían votar en el si-
guiente orden, Doctores: Dieuzeide, Heredia, Vassallo.
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 conocer el recurso de apelación in-
terpuesto por la demandada Banco de Galicia y Buenos
Aires S.A. y la tercera citada en los términos del c.p.c. 94
Galicia Seguros S.A. (antes Galicia Vida Compañía de Se-
guros S.A.) contra la sentencia dictada en fs. 310/313 y su
aclaración de fs. 346 que rechazó la defensa de falta de le-
gitimación pasiva opuesta por la demandada y la condenó
a pagar a la actora –por derecho propio y en representa-
ción de sus hijos menores– el importe abonado por ésta al
banco como pago de cuotas del mutuo hipotecario instru-
mentado en la Escritura Pública Nº 853, con más los inte-
reses desde la fecha de vencimiento de la cuota del si-
guiente mes de ocurrido el siniestro y hasta la fecha de
cumplimiento de la condena a la tasa de interés que utiliza
el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de
descuento a treinta días, sin capitalizar, haciendo extensiva
la condena a la aseguradora citada en la medida del seguro
contratado por la demandada. Los agravios fueron expre-
sados en fs. 366/369 por la demandada y en fs. 372/373
por la citada en los términos del c.p.c. 94, y contestados en
fs. 375/382 y 383 por la actora y su hijo –actualmente ma-
yor de edad– Diego Jorge Baquero Dragonetti y en fs. 386
por la Defensora Pública de Menores e Incapaces en repre-
sentación de la menor María Belén Baquero Dragonetti.
a) Si bien la sentencia apelada reseñó adecuadamente

los términos de la traba de la litis, conviene tener en cuen-
ta que el objeto mediato de la pretensión de la actora fue el
de obtener el cumplimiento del contrato y la cancelación
total del saldo del préstamo con garantía hipotecaria cele-
brado el 10 de diciembre de 1.996 con el banco demanda-
do e instrumentado bajo Escritura Pública Nº 853 con sus-
tento en los términos que resultan de la cláusula Nº 17, así
como la restitución de las sumas de dinero abonadas en
cumplimiento de dicho contrato de mutuo que habría con-
tinuado pagando por capital y accesorios en los meses su-
cesivos de ocurrido el siniestro.
b) La señora juez consideró básicamente que: I) La ce-

lebración del contrato de mutuo entre la actora y su cónyu-

ge (fallecido) y el banco demandado no está controvertida.
II) Tampoco está cuestionado que el banco contrató como
beneficiario pero a cargo de los deudores, de acuerdo con
las facultades otorgadas por su condición de acreedor hi-
potecario del matrimonio compuesto por la actora y el fa-
llecido Baquero un seguro colectivo de vida que amparaba
el fallecimiento del tomador o tomadores del préstamo con
una indemnización que comprendía el saldo del mutuo.
Tal contrato de seguros se celebró con Galicia Seguros
S.A. (antes Galicia Vida Compañía de Seguros S.A.). III)
Juzgó que el conflicto entre las partes se sustenta en la in-
terpretación y el alcance de la cláusula nº 17 del referido
contrato de mutuo, pues mientras la actora fundó su recla-
mo de cancelación total del saldo por ocurrencia del si-
niestro asegurado y la restitución de las cuotas abonadas
aún después del fallecimiento de su cónyuge en sus térmi-
nos, el banco demandado y la aseguradora citada como
tercera resistieron la pretensión con fundamento en las
cláusulas generales y particulares de la póliza Nº 100.004,
las que –a su entender– determinan el alcance de la cober-
tura y la cual la actora afirmó no haber conocido hasta su
incorporación a la diligencia preliminar oportunamente
promovida. IV) También decidió que la falta de legitima-
ción pasiva opuesta por el banco demandado como defen-
sa no puede prosperar puesto que en la pretensión aquél
fue demandado como mutuante, reclamándosele en conse-
cuencia la restitución de las sumas de dinero recibidas. V)
En razón de los términos de la póliza Nº 100.004 y frente
al fallecimiento del cónyuge Baquero (señalado en primer
término como deudor del contrato de mutuo), la asegura-
dora debió cancelar con la indemnización el saldo del cré-
dito asegurado lo cual no fue cumplido. VI) Al haber sido
mal liquidado por parte de la aseguradora el siniestro y ha-
ber sido reconocidos los pagos reclamados por la actora al
banco demandado, es procedente la repetición en los tér-
minos previstos por el c.c. 792, pese a la falta de prueba de
la reserva que la actora afirmó haber hecho y que fue obje-
tada por la demandada. Concluyó en que correspondía la
restitución de la suma efectivamente entregada, con más
sus intereses desde la fecha del pago correspondiente al si-
guiente mes de ocurrido el siniestro y hasta la fecha de
cumplimiento de la condena, aplicándose la tasa de interés
utilizada por el Banco de la Nación Argentina para sus
operaciones de descuento a treinta días, sin capitalizar.
c) En su expresión de agravios el banco demandado im-

pugnó la sentencia por cuanto: I) Consideró que la señora
juez de primera instancia rechazó con costas la defensa de
falta de legitimación pasiva opuesta sin tener en cuenta
que el banco es el propio beneficiario del seguro, por lo
que no puede ser condenado, concluyendo que en todo ca-
so tuvo que ser la compañía aseguradora quien debió abo-
nar –pagando el 50% pactado– el saldo del monto presta-
do. Cuestionó asimismo la condena en costas que calificó
como injustificada e improcedente. II) Se agravió por
cuanto la señora juez no consideró el carácter absoluta-
mente facultativo de contratar un seguro de vida en res-
guardo del préstamo otorgado, y que aquélla no tuvo en
cuenta ni esa facultad ni el derecho que libremente ejerció
en su beneficio ni las condiciones y tipo de póliza por la
cual optó en ejercicio de ese derecho. III) Señaló cierta
contradicción entre el c.c. 2240 y ss. y la ley nro. 17.418
en tanto consideró que la señora juez implícitamente acep-
tó y reconoció la solidaridad entre las codemandadas, lo
que no es aplicable al caso en razón de la naturaleza del
contrato –de seguro y no de mutuo–. Reforzó este argu-
mento sosteniendo que el pronunciamiento de primera ins-
tancia no consideró cuestiones de derecho que se refieren
a las características propias de los contratos de seguros co-
lectivos, sus beneficiarios y modalidades y resaltó que la
póliza Nº 100.004 a la que se adhirió se encuentra debida-
mente aprobada por la Superintendencia de Seguros de la
Nación por lo cual habría sido demandado y condenado en
costas por un supuesto incumplimiento absolutamente in-
causado e injustificado, pues no es él quien define el por-
centaje de cobertura sino la compañía de seguros. IV) Re-
sistió la afirmación de la señora juez de existir presenta-
ciones de carácter “confuso”, puesto que con la simple
lectura de las contestaciones de demanda y con la valora-
ción de prueba se observa la unanimidad de criterio de
ambas codemandadas, así como las obligaciones asumidas
que fueron cumplidas conforme con lo convenido. V) Se
agravió además por haber sido condenado a la devolución
de una suma de dinero que dijo haber percibido correcta-
mente. VI) Cuestionó como excesiva la manifestación ver-
tida en la sentencia apelada que se refiere a la “voluntad y
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presuposiciones de las partes”, alegando que esa conside-
ración podría llevar –según su entender– a la caída de to-
dos los contratos ya que las partes podrían invocar la mo-
dificación de alguna condición después de la firma. Con-
cluyó que en este caso la voluntad de las partes es la que
surge de lo suscripto por todas y cada una de ellas, bastan-
do sólo con la lectura de la escritura y la póliza pertinen-
tes. VII) Sostuvo que se agravia por la expresión de la se-
ñora juez en cuanto alude a las “escasas y poco conducen-
tes probanzas” en tanto fue la actora quien no probó nada
nuevo y diferente a lo pactado y aceptado con el banco, y
precisamente su parte y la compañía aseguradora quienes
intentaron definir las modalidades de ambos contratos e
interpretaron los documentos mencionados. Agregó en es-
te particular aspecto que en el pronunciamiento cuestiona-
do ni siquiera se mencionó ni evaluó la declaración testi-
monial brindada por Fernández de Olivera que resulta fun-
damental para determinar su conducta, puesto que si su
espíritu era incumplir un contrato, hubiese insistido en la
preexistencia de la dolencia del Sr. Baquero antes de su fa-
llecimiento lo cual significaba la falta de cobertura por en-
fermedad preexistente, pero que ocurrido y acreditado el
fallecimiento, la actora percibió el 50% convenido. VIII)
Señaló que la reclamante no demostró que los pagos efec-
tuados luego del fallecimiento de Baquero hayan sido “ba-
jo protesto”, aunque la señora juez entendió que así habían
sido aceptados. Destacó sin embargo que tal afirmación es
contradictoria con relación a otro párrafo del pronuncia-
miento que determina que la reserva alegada por la actora,
fue invocada pero “…ciertamente, no probada…”. IX)
Sostuvo ser equívoca en el fallo apelado la interpretación
de la escritura Nº 853, la que no fue redargüida de falsa si-
no firmada de común acuerdo por las partes. X) Se agravió
por cuanto la señora juez consideró que su contraria había
pagado las cuotas del mutuo sin causa jurídica, señalando
que los pagos realizados en concepto de cuotas y saldo
pendiente fueron hechos conforme con la obligación asu-
mida. Agregó que no recibió ningún pago que no le perte-
neciera, ya que prestó dinero a la actora y producido el si-
niestro –y en los términos del seguro que “voluntariamen-
te” contrató– percibió de la aseguradora el importe que
correspondía conforme con la liquidación ajustada a los
términos pactados, debiendo consecuentemente pagar
aquélla el saldo adeudado en su calidad de codeudora.
Concluyó sosteniendo que no percibió dos veces la deuda,
pues –más allá de tener que resolverse quién debió hacer
cada uno de los pagos– debe cobrar la totalidad de lo opor-
tunamente prestado, puesto que lo contrario importaría un
gravamen verdaderamente irreparable. XI) Cuestionó no
sólo la condena a devolver las sumas percibidas, sino tam-
bién la imposición de intereses, considerando en este par-
ticular aspecto equívoco el modo en que se dispuso su
cálculo “...desde la fecha de pago correspondiente al si-
guiente mes de ocurrido el siniestro...” sin tener en cuenta
que para esa fecha –la del fallecimiento– no habían venci-
do todas las cuotas, por lo que los intereses deberían cal-
cularse sobre montos no vencidos.
d) El agravio de la aseguradora citada en los términos

del c.p.c. 94 consistió básicamente en que el “dies a quo”
del curso de los intereses es desde “...el siguiente mes de
ocurrido el siniestro...”, pues si la actora pagó las cuotas
en forma mensual los intereses moratorios comienzan su
curso desde que cada pago fue realizado, es decir desde la
fecha de pago de cada cuota del mutuo hipotecario poste-
rior a la ocurrencia del siniestro. Concluyó que lo contra-
rio –es decir, imponerlos desde una fecha anterior al mo-
mento de cada pago efectuado por la actora– significa
indemnizar un daño inexistente y convalidar un enriqueci-
miento sin causa de la reclamante.

2. La reseña precedente es suficiente para decidir el mé-
rito de los agravios.
a) En cuanto a los agravios del banco demandado rese-

ñados en los apartados 1.c II al IX este tribunal ha tenido
en sus sucesivas integraciones amplia tolerancia para pon-
derar la suficiencia de la técnica recursiva exigida por el
art. 265 del Código Procesal, por entender que es el más
adecuado para armonizar el cumplimiento de dicha norma
con la garantía de defensa en juicio de raíz constitucional.
Se ha entendido tradicionalmente que los agravios no re-
quieren formulaciones sacramentales, y que alcanzan la
exigencia de la ley procesal cuando contienen en alguna
medida, aunque sea precaria, una crítica concreta, objetiva
y razonada a través de la cual se pone de manifiesto el error
en que se ha incurrido o que se atribuye a la sentencia y se

refuten las consideraciones o fundamentos en que se sus-
tenta para, de esta manera, descalificarla por la injusticia de
lo resuelto. Pero también se ha sostenido, con la misma rei-
teración, que tal amplitud en la apreciación de la técnica re-
cursiva requiere un mínimo exigible por debajo del cual las
consideraciones o quejas traídas carecen de entidad jurídi-
ca como agravios en el sentido que exige la ley. Tal umbral
no fue superado en este caso, en el cual algunos de los
agravios expresados por la demandada tendientes a justifi-
car su conducta no plantean otro argumento que la mera
disconformidad con lo decidido en la primera instancia y la
reiteración de lo expuesto en ella de forma tal que el escrito
recursivo carece, en este punto, de una crítica concreta y
argumentada que desvirtúe el fundamento sustancial utili-
zado por la señora juez para dirimir la cuestión, en incum-
plimiento de lo dispuesto por el c.p.c. 265. (arg. CNCom.,
Sala E, 6/8/86, “Aspersión A.P.I. S.A. c/ Parques Interama”;
íd., Sala A, 28/9/06, “La Delicia F.F. S.A. c/ Pineiro Ama-
deo Alberto”; íd. 28/9/06, “Homet F. c/ Transportes Metro-
politanos Gral. San Martín S.A.”; íd., Sala C, 24/6/94, “Ko-
ner S.A. s/ quiebra s/ inc. de intervención”; íd., 5/8/85,
“Molinas C. s/ concurso”; conf. Palacio, L. “Manual de de-
recho procesal civil”, t. II, nº 362.d, p. 132, ed. 1977).
b) Sin perjuicio de tal criterio general, merece conside-

ración particular el agravio reseñado en el punto 1.c.VII
precedente que atañe a no haberse tenido en cuenta en la
sentencia la declaración testimonial de Fernández de Oli-
vera que la apelante considera fundamental para determi-
nar su comportamiento, argumentando que si no hubiese
querido cumplir con el contrato hubiera insistido en la pre-
existencia de la dolencia de Baquero antes de su falleci-
miento lo que hubiese significado la falta de cobertura por
dolencia o enfermedad preexistente, pero por el contrario,
ocurrido y acreditado el fallecimiento la actora percibió el
cincuenta por ciento del capital asegurado. Pero no sólo tal
argumento no fue planteado al contestar demanda, ni in-
troducido en las sucesivas presentaciones, sino que básica-
mente no está en tela de juicio si el banco demandado tuvo
voluntad de cumplir con su obligación sino si ésta fue
cumplida íntegramente.

3. Se examinará el mérito de los demás agravios expre-
sados por el banco demandado y por la aseguradora citada
en los términos del c.p.c. 94, circunscriptos básicamente a
las siguientes cuestiones:
a) La fundabilidad de la pretensión de la actora consis-

tente en tener por cumplido el contrato y cancelado total-
mente el saldo del préstamo con garantía hipotecaria cele-
brado el 10 de diciembre de 1.996 entre aquélla y su cón-
yuge (fallecido) con el banco demandado, instrumentado
en la Escritura Pública nro. 853 conforme con los términos
y alcances que resultan de la cláusula nro. 17.
b) La procedencia de la restitución de las sumas de di-

nero que la actora continuó pagando al banco en concepto
de capital y accesorios en cumplimiento de dicho contrato
de mutuo en los meses posteriores al siniestro.
c) La procedencia del cálculo de los intereses cuyo pa-

go integra la condena en los términos y con el alcance re-
conocidos en la sentencia apelada; es decir desde la fecha
de pago correspondiente al siguiente mes de ocurrido el si-
niestro (fallecimiento).
d) La procedencia de la imposición de costas impuestas

al banco demandado tanto en lo que atañe al rechazo de la
defensa de falta de legitimación pasiva cuanto a las que
fueron impuestas en el pronunciamiento apelado.

4. En primer lugar se examinarán los elementos de con-
vicción agregados a la causa que se estiman conducentes
para decidir el conflicto:
a) No está controvertido que la actora y su cónyuge fa-

llecido Jorge Alberto Baquero celebraron con el banco de-
mandado el 10.12.96 un contrato de mutuo con garantía
hipotecaria instrumentado en la Escritura Pública nro. 853,
ni que a su vez el banco contrató con Galicia Seguros S.A.
(antes Galicia Vida Compañía de Seguros S.A.) como be-
neficiario pero también como acreedor hipotecario del ma-
trimonio y conforme con los términos de la cláusula Nº 17
(v. fs. 19 v.) de tal contrato un seguro de vida e incapaci-
dad que en este caso amparaba el fallecimiento del deudor
del préstamo con una cantidad asegurada equivalente al
saldo de la deuda.
b) La discrepancia básica de las partes es la interpreta-

ción de la cláusula mencionada: Mientras que la actora
consideró que los específicos términos de dicha cláusula
constituyen el fundamento de su reclamo de tener por can-
celado totalmente el saldo del mutuo otorgado por ocu-

rrencia del siniestro asegurado (fallecimiento del cónyuge
deudor) así como la restitución de las cuotas abonadas
después de ocurrido aquél, el banco demandado y la ase-
guradora la resistieron oponiendo a su progreso las condi-
ciones y cláusulas generales y particulares que resultan de
la póliza Nº 100.004 que instrumentó el seguro colectivo
de vida de deudores oportunamente contratado entre am-
bas, cuyo contenido establecería el alcance definitivo de la
cobertura con la que se vincula este reclamo.
I) La cláusula nro. 17 del contrato de mutuo con garan-

tía hipotecaria celebrado entre la actora y su cónyuge fa-
llecido con el banco demandado, establece que “...Para
protección del préstamo y sus accesorios, el Banco podrá
contratar un seguro de vida... a nombre del deudor, siem-
pre y cuando éste revista el carácter de asegurable, en una
entidad aseguradora debidamente autorizada para operar
en el ramo, a su libre elección, por una suma asegurada
equivalente al saldo de la deuda derivada del préstamo. El
Banco será el beneficiario de dicho seguro, que se contra-
tará conforme a las normas legales y de práctica...”. En
ejercicio de tal facultad el banco contrató con Galicia Se-
guros S.A. (antes Galicia Vida Compañía de Seguros S.A.)
un seguro colectivo de vida de deudores, cuyo inc. 2º del
art. 2º de las Condiciones Generales (titulado “Personas
Asegurables”) establece que “...En el caso que un mismo
crédito sea otorgado a varias personas, es asegurable el
deudor que figure en primer término en el documento de
crédito. En caso de cónyuges, el Deudor Asegurado será el
esposo. Podrá convenirse en ambos casos que la cobertura
sea otorgada a cada titular del crédito asegurado y por un
importe igual al que resulte de dividir el saldo adeudado
por la cantidad de titulares del aludido crédito...” (v. fs.
86). Tal disposición fue luego modificada en los términos
que resultan de la póliza Nº 100.004, en cuyas condiciones
particulares se estableció que “...De acuerdo al art. 2º de
las Condiciones Generales de póliza, se consideran asegu-
rables a la fecha de vigencia de este contrato a todas las
personas físicas tomadores de préstamos hipotecarios en
dólares: por créditos asegurables que el acreedor les haya
otorgado y que cumplimenten a satisfacción de la Compa-
ñía los requisitos de asegurabilidad establecidos por la
misma y cuyas edades no sean superiores a sesenta y cinco
(65) años. En caso de que un mismo crédito sea otorgado a
varias personas, son asegurables en forma prorrateada (por
partes iguales) cada uno de los solicitantes del Seguro...”
(fs. 82).
II) Es conveniente diferenciar claramente cuáles fueron

las partes intervinientes en cada uno de los contratos cele-
brados: El mutuo con garantía hipotecaria fue efectiva-
mente contratado entre la aquí actora y su cónyuge (falle-
cido) y el banco demandado, como resulta claramente de
los términos del instrumento oportunamente agregado a la
causa y que tengo a la vista y no fue cuestión controverti-
da en la causa. También es claro que no fueron las mismas
partes quienes celebraron el contrato de seguro colectivo
de vida involucrado, pues de su simple lectura surge ex-
presamente que su tomador fue el Banco de Galicia y Bue-
nos Aires S.A. como surge de las “Condiciones Particula-
res” de dicho instrumento.
III) Esta sala ya sostuvo que el contrato de seguro cele-

brado configura el supuesto “seguro colectivo de vida de
deudores”, lo cual surge expresamente de la propia nomi-
nación dada al contrato en los términos de la póliza Nº
100.004. Estas contrataciones son efectuadas “...por el
banco mutuante en su exclusivo interés, con el fin de pro-
teger el recupero de su crédito ante la eventualidad del fa-
llecimiento... del deudor...” (v. voto del juez Heredia CN-
Com. esta sala, 1.9.09 en la causa caratulada “Skiljan Li-
liana Mirta y o. c/ Galicia Seguros S.A. s/ ordinario”, con
cita de Martín, M. y Facal, C. “El seguro de vida de deu-
dores”, en XII Congreso Nacional de Derecho de Seguros,
libro de ponencias, San Isidro, 2008, p. 563; v. también:
Soler Aleu, A., “El nuevo contrato de seguro”, Buenos Ai-
res, 1970, p. 297, nº 11). El juez Heredia, en voto al que
adherí, señaló que el banco mutuante resulta ser “...no so-
lo... el contratante directo del seguro... sino también su be-
neficiario, condición esta última en la que no puede ser
sustituido por el deudor mutuario...” (con cita de Schiavo,
C., “Contrato de seguro - Reticencia y agravamiento”,
Buenos Aires, 2006, p. 145). Concluyó además en que
“...el deudor mutuario es, respecto del seguro, un ‘terce-
ro’...”, en tanto “...el banco mutuante no contrata a nombre
del deudor sino que lo hace ‘sobre la vida del deudor’,
quien consiguientemente permanece ajeno al contrato de
seguro...” (del voto antes señalado; con cita de Schiavo,
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C., op. cit., p. 148). Ratifica esta conclusión el hecho de
considerar que “...ambos negocios conservan autonomía
jurídica entre sí aun cuando el contrato de seguro reconoz-
ca causa fuente en el mutuo, pueden calificarse como ne-
gocios vinculados o conexos, y la causa final o móvil de-
terminante sea casi común a ambos: la protección del cré-
dito para el banco mutuante y la correlativa protección del
débito para el mutuario...” (del citado voto; con cita de Sti-
glitz, R., “Coexistencia de contratos bancarios y de segu-
ros: contratos vinculados”, JA 2003-IV, p. 866).
IV) De este modo cabe entonces examinar si en el caso

resultó oponible a la actora la limitación de la cobertura por
el siniestro asegurado en los términos en que fue estableci-
da en el seguro colectivo de vida contratado entre el banco
mutuante y la aseguradora. Recuérdese que mientras el
mutuo reconoció al banco la facultad de contratar un segu-
ro de vida “...por una suma asegurada equivalente al saldo
de la cuenta derivada del préstamo...” (cláusula Nº 17, v. fs.
19 v.), la cobertura del siniestro alcanzó el cincuenta por
ciento del valor en los términos acordados en la póliza Nº
100.004. La relación sustancial que genera la celebración
del contrato de seguro en los términos antes descriptos tie-
ne lugar entre la aseguradora y el tomador –en este caso, el
banco demandado– ya que siguiendo con la cita del voto
del juez preopinante en el fallo de esta sala citado “...el
banco mutuante al contratar el seguro, no representa al
deudor mutuario frente a la aseguradora. En efecto, el ban-
co contrata –como se dijo– en su propio interés y, entonces,
lo hace por derecho propio, no como representante del deu-
dor mutuario. No contrata, pues, en nombre de este último,
ni es tomador por un tercero asegurado...” (del voto del
juez Heredia P. D. en “Skiljan Liliana Mirta y o. c/ Galicia
Seguros S.A. s/ ordinario”; CNCom. esta sala 1.9.09 ).
V) El destinatario sólo resulta un tercero ajeno al con-

trato, cuyos términos no le son oponibles (c.c. 1195). En
cambio, es titular del derecho a la percepción de la cober-
tura comprometida por el asegurador en su condición de
beneficiario de un contrato celebrado en su favor (c.c.
504) y a cargo del deudor, y es titular pasivo de aquellas
cargas que debe observar como presupuesto condicionante
de la prestación de la que es acreedor (Stiglitz, Rubén S.,
“Derecho de Seguros”, 5º edición, t. I, p. 210 y 212). Para
presumir siquiera una conformidad tácita con la limitación
de la cobertura es indispensable que, como mínimo, co-
nozca el contenido del contrato y todas las modificaciones
que se le introduzcan a través de una información clara y
precisa (arg. CNFed. Civ. y Com. Sala III 30.8.05 “Rodri-
guez D. c/ Caja Nac. de Ahorro y Seg.” RC y S 2005-XI-
103; Stiglizt, Rubén y Stiglitz, Gabriel, “Derecho de Segu-
ros”, t. IV, cap. LI, pto. 1394, p. 143, ed. 2008 con cita de
la C. Cass. Francia, Sala Civil, II, Gazette du Palais, 2004-
3-1240). Pero los antecedentes de la causa revelan que la
actora tomó conocimiento únicamente de las condiciones
originarias del contrato de mutuo celebrado con el banco,
y –en su caso– de la facultad que tenía el banco mutuante
para contratar un seguro de vida, en los términos y con el
alcance previsto en la citada cláusula nro. 17 del mutuo.
Pero no surge que ella conociera previamente ni las condi-
ciones generales ni las particulares del contrato de seguro
colectivo de vida celebrado por el banco mutuante y la
aseguradora que no se ajustan a la extensión de la cobertu-
ra pactada en tal cláusula.
VI) Por lo tanto, la limitación del porcentaje de cobertu-

ra fuera de lo pactado en la cláusula nro. 17 resulta inopo-
nible a la actora, ya que ésta válidamente pudo esperar que
–como tuvo en miras al contratar el mutuo hipotecario–,
ocurrido y debidamente notificado el siniestro debió tenér-
sele por cancelado totalmente el saldo de tal mutuo en los
términos y condiciones previstos en la citada cláusula sin
que correspondiera efectuar –con o sin reserva o protesto–
pago alguno en concepto de cuotas debidas (c.c. 1198).
VII) En consecuencia considero que corresponde deses-

timar este agravio del banco demandado.
c) Corresponde examinar el agravio de los apelantes

que concierne al cómputo de los intereses reconocidos por
la señora juez “a quo”. El banco demandado consideró
equívoco el modo en que se dispuso su cálculo, sostenien-
do que pese a que la sentencia determinó que los intereses
serán calculados “...desde la fecha de pago correspondien-
te al siguiente mes de ocurrido el siniestro...” en la fecha
del fallecimiento aún no habían vencido todas las cuotas.
La aseguradora citada en los términos del c.p.c. 94 tam-
bién sostuvo que puesto que la actora abonó cuotas en for-
ma mensual los intereses moratorios son debidos sólo des-
de que cada pago fue realizado. Tales agravios deben ser

admitidos puesto que en este caso la función de los intere-
ses moratorios es colocar a la acreedora en la misma situa-
ción en que hubiera estado en caso de no tener que pagar
indebidamente tales cuotas (c.c. 622). Por lo tanto, los in-
tereses reconocidos deben ser computados desde la fecha
de pago de cada cuota del mutuo hipotecario pagado por la
actora que efectuó luego de ocurrido el fallecimiento y
hasta el efectivo pago.
d) Finalmente, el banco demandado se agravió por la

condena en costas dispuesta en su contra por la señora
juez de primera instancia tanto en lo que atañe al rechazo
de la defensa de falta de legitimación pasiva cuanto a la
sentencia definitiva.
I) De acuerdo con el principio contenido en el c.p.c. 68

y en tanto el banco resultó sustancialmente vencido, co-
rresponde aplicar el principio objetivo de la derrota e im-
ponerle las costas del proceso (conf. CNCom., esta Sala,
24/11/08, “H.S.B.C. Bank Argentina S.A. c/ De Simona
Mónica Inés”; íd., 24/10/06, “Di Pietro Paolo G. R. c/
B.B.V.A. Banco Francés S.A.”; íd. Sala E, 13/11/92, “Diaz
de Mansilla, D. c/ Alegre R.”; íd., sala B, 28/12/01, “Mul-
tidiseño S.A. y otro c/ B.B.V.A. Banco Francés S.A.”).
II) No se aprecia en este caso motivo suficiente que jus-

tifique apartarse de tal principio puesto que la señora juez
valoró la conducta de ambas partes en el proceso y la res-
ponsabilidad atribuida a cada litigante y, en consonancia
con ello y al modo en que fue resuelta la cuestión, decidió
que correspondía imponer las costas del juicio a la deman-
dada recurrente, para lo cual había entonces suficientes y
razonable fundamentos (conf. esta sala, 27/9/06, “Pascual
Bruni S.A. c/ Arenera Argentina S.A.”).
III) No modifica esta solución que uno de los agravios

alcance la imposición de costas por el rechazo de la defen-
sa de falta de legitimación pasiva opuesta por el banco de-
mandado. En efecto, en estos casos –como postulé en votos
anteriores– si la excepción fue tratada y resuelta en la sen-
tencia como defensa de fondo, esta decisión no constituye
la culminación de una incidencia autónoma, sino que inte-
gra el conjunto de excepciones y defensas opuestas por la
demandada para ser consideradas en la sentencia definitiva,
por lo cual las costas deben ser impuestas de acuerdo con el
resultado de la sentencia (conf. CNCom., esta Sala, 7/8/07,
“Intergrabo S.R.L. c/ Acción por la República s/ ord.”; íd.,
SalaA, 25/4/06, “Guarrera, E. c/ Banco de Boston”).

5. Conforme con lo expuesto, si mi voto es compartido
propongo al acuerdo admitir el recurso de la demandada y de
la tercera citada en lo que concierne al “dies a quo” del cóm-
puto de intereses (v. “supra” sub. 4. c) y rechazar los restan-
tes, confirmando en todo lo demás la sentencia de primera
instancia. Las costas de esta instancia corresponde imponer-
las a la demandada sustancialmente vencida (c.p.c. 71).

El señor juez de Cámara, doctor Heredia dijo:
La sentencia de primera instancia afirmó, sin suficiente

discrepancia ante esta alzada, que habían representado pa-
gos “sin causa” las cuotas del mutuo canceladas por la ac-
tora después del fallecimiento de su cónyuge (fs. 313).
Sabido es que verificada la ausencia de causa en el pa-

go, se impone la restitución al pagador con los mismos
efectos que si fuera el caso de un pago indebido (conf.
Llambías, J., Tratado de Derecho Civil – Obligaciones,
Buenos Aires, 1970, t. II, ps. 1027/1028, nº 1711).
Pues bien, en tal hipótesis, la restitución con intereses

“desde el día del pago” (solución propuesta por el vocal
preopinante) solamente tiene cabida cuando el acreedor
que ha recibido el pago es de “mala fe”. Por el contrario,
cuando el acreedor que recibió el pago objeto de repeti-
ción ha obrado con “buena fe”, los intereses se deben a
partir de la mora, la cual debe fijarse en el instante en que
tuvo conocimiento del error del solvens al pagar o, no me-
diando prueba acerca de un momento anterior, a partir de
la notificación de la demanda (conf. Llambías, J., ob. cit.,
t. II, ps. 1005/1006, nº 1690).
En la especie, no se ha acreditado la mala fe del acci-

piens, ni el conocimiento del accipiens antes indicado, por
lo cual los intereses de las sumas objeto de restitución de-
berían correr, según lo expuesto, a partir de la notificación
de la demanda.
Empero, al expresar agravios el banco demandado no

pidió semejante cosa (fs. 369), y su aseguradora admitió la
pertinencia de que los accesorios principien en la fecha en
que se realizó cada pago de las cuotas cancelatorias impli-
cadas (fs. 372 vta.).
Al ser esto último así, la solución consistente en hacer

correr los intereses a partir de la notificación de la deman-

da, a pesar de expresar, en mi opinión, la jurídicamente co-
rrecta, no puede ser la aplicable al sub lite, toda vez que
los recursos de apelación, y especialmente el de la asegu-
radora, marcan un límite a esa posibilidad derivado del
principio de congruencia (arts. 163, inc. 6; 164 y 271 del
Código Procesal).
Con tal aclaración, adhiero al voto del juez Dieuzeide.

El señor juez de Cámara, doctor Vassallo dijo:
Adhiero a la ponencia del Dr. Dieuzeide con la aclara-

ción del Dr. Heredia.

Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara
acuerdan:
(a) Admitir el recurso de la demandada y de la tercera

citada en lo que concierne al “dies a quo” del cómputo de
intereses, los que deberán calcularse desde la fecha de pa-
go de cada cuota del mutuo hipotecario abonado por la ac-
tora que efectuó luego de ocurrido el siniestro (falleci-
miento) y hasta el efectivo pago, conforme los términos
señalados “supra” sub. 4. c).
(b) Rechazar los restantes agravios expresados, confir-

mando en todo lo demás la sentencia de la primera instancia.
(c) Con costas de esta instancia a la demandada sustan-

cialmente vencida (c.p.c. 71).
(d) 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. – Gerardo
G. Vassallo (Sec.: Fernando M. Pennacca).

Seguro:
Contrato de seguros: rescisión unilateral; legiti-
midad; art. 1071 del cód. civil; inaplicabilidad.

Habiendo quedado acreditado que el contrato de seguro
que vinculó a las partes fue finiquitado por la aseguradora
accionada conforme lo autoriza el art. 18 de la ley 17.418,
dando el pertinente preaviso de 15 días para que el actor tu-
viera la oportunidad de reorganizarse, cabe concluir que la
rescisión dispuesta por la compañía no puede reputarse en-
marcada en los términos del art. 1071 del cód. civil, indepen-
dientemente de las contradicciones internas que pudieran
presentar en las motivaciones expuestas por la aseguradora
y el asesor de seguros. En efecto, el mencionado plazo apa-
rece suficiente para que el accionante pudiera obtener nue-
va cobertura asegurativa para sus bienes, teniendo en cuenta
la variada oferta en el mercado, y las averiguaciones al res-
pecto que este último ya estaba haciendo según surge de la
documentación aportada y la calidad de los objetos a res-
guardar, por lo cual, la conducta de la demandada de fini-
quitar la relación jurídica, no puede ser calificada de abusi-
va ni contraria a reglas morales. R.C.

88 – CNCom., sala E, noviembre 26-2010. – Arrieta, Eduardo R. c.
Allianz Argentina Cía. de Seguros Grales. S.A. s/ordinario.

En Buenos Aires, a los 26 días del mes de noviembre del
año dos mil diez reunidos los Señores Jueces de Cámara en
la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos
seguidos por: “Arrieta, Eduardo R. c/ AllianzArgentina Cía.
de Seguros Grales. S.A. s/ ordinario”, en los que según el
sorteo practicado votan sucesivamente los doctores Ángel
O. Sala, Miguel F. Bargalló y Bindo B. Caviglione Fraga.
¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs.

881/90?

El Señor Juez de Cámara, doctor Sala dice:

I. La sentencia de fs. 881/90 rechazó la acción por daños
y perjuicios por ejercicio abusivo de la facultad rescisoria
iniciada por Eduardo Ramón Arrieta por considerar que la
rescisión de los contratos de seguro dispuesta por la deman-
dada Allianz Argentina Compañía de Seguros Generales
S.A. que vincularon a las partes fue conforme a derecho.
Para decidir así la Magistrado de primer grado juzgó

que el demandante no acreditó el alegado abuso del dere-
cho en los términos del art. 1071, CCiv., al rescindir el
contrato de seguro. Señaló que el art. 18 de la ley 17.418,
prevé la posibilidad de desvinculación sin expresión de
causa; y, en el caso de que fuera la aseguradora quien ejer-
ciera el derecho, tiene la obligación de preavisar a su co-
contratante, por un plazo no menor a 15 días.
Al analizar la prueba producida en autos, la Juez a quo

meritó que:
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CITACIONES

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 75, a cargo de la Dra. Virgi-
nia Simari, Secretaría Única, a cargo del
Dr. Ignacio M. Rebaudi Basavilbaso, con
asiento en la Avda. de Los Inmigrantes Nº
1950, planta baja, de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, cita y emplaza a los
herederos y eventuales sucesores de los
codemandados HORACIO JOSÉ BONA-
NATA, VICENTE BONANATA, ÁNGELA
BONANATA, JULIÁN JOSÉ OCANTO Y
BONANATA, FIDEL GENARO OCANTO Y
BONANATA, y CARMEN ROSA BONA-
NATA DE GAGGIOLO, para que dentro
del plazo de quince días comparezcan a
tomar la intervención que les correspon-
da en los autos caratulados “PORTELLI
de CIAFARDINI, DOMINGA LEONOR y
otras c. PALETTA, JOSÉ EUGENIO
s/prescripción adquisitiva” (Expte. Nº
82.113/97), bajo apercibimiento de de-
signarse el Defensor Oficial que las repre-
sente en juicio. Publíquese por dos días.
Buenos Aires, 12 de abril de 2011. Igna-
cio M. Rebaudi Basavilbaso, sec.

I. 25-4-11. V. 26-4-11 29919

CONCURSOS

POR 5 DÍAS. El Juzgado de 1ª Instancia
en lo Comercial Nº 14 Secretaría 27 sito
en Av. Callao 635, piso 2º CABA, hace sa-
ber que el 16 de marzo de 2011 en autos
“MATCYN SA s/concurso preventivo” se
decretó la apertura del concurso preventi-
vo de MATCYN S.A., CUIT 30-
70871432-8. Los acreedores deben pre-

sentar sus pedidos de verificación hasta el
23/05/2011 ante el Síndico designado
Gustavo Adrian Milio con domicilio en
Echenagucia 925, Tel: 4641-8974. Ley
24.522 Art. 34: 07/06/2011; Art. 35:
06/07/2011; Art. 39: 01/09/2011; Au-
diencia Informativa: 01/03/2012 a las 10
hs. en la Sala de Audiencias del Juzgado.
El presente Edicto deberá publicarse en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el diario El Derecho de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Buenos Aires, 8 de abril de 2011. Karin
Martin De Ferrario, sec.

I. 15-4-11. V. 25-4-11 29880

SUCESIONES

El Juzgado de Primera Instancia en lo Ci-
vil número 28, cita y emplaza a herederos
y acreedores de JOSE RONDON, para que
dentro del plazo de treinta días se presen-
ten a hacer valer sus derechos. Publíque-
se por tres días en el diario El Derecho.
Buenos Aires, 11 de abril de 2011. Bar-
bara Rastellino, sec. int.

I. 19-4-11. V. 25-4-11 3600

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 98 a cargo del Dr. Alberto
Jorge Primero Narvaez, Secretaría única,
sito en Av. De los Inmigrantes 1950, 6º
piso CABA, cita y emplaza por treinta días
a acreedores y herederos de CARMEN
MARIA MARTINEZ. Publíquese por tres
días en El Derecho. Buenos Aires, 12 de
abril de 2011. José Luis González, sec.

I. 19-4-11. V. 25-4-11 29903

El Juzgado Nacional Civil Nº 91, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de MARCELO ENRIQUE GI-
GENA, LE 7.851.104. Publíquese por
tres días en el Boletín Oficial y en El Dere-
cho. Buenos Aires, 17 demarzo de 2011.
María Eugenia Nelli, sec.

I. 19-4-11. V. 25-4-11 29904

El Juzgado de Primera Instancia en lo Ci-
vil Nº 105, Secretaría Única, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cita y empla-
za por treinta días a herederos y acreedo-
res de CORNELIA ALCORTA y ELIDA
ANA EVA MANGIERI. Publíquese por tres
días en el Boletín Judicial y diario El Dere-
cho de la Ciudad Autónoma de Bs. As.
C.A.B.A., 13 de abril de 2011. Santiago
Strassera, sec.

I. 19-4-11. V. 25-4-11 29897

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo
Civil Nº 55, Secretaría única de Capital
Federal, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de SABINA NA-
GURNY ROWALSKA. El presente deberá
publicarse por tres días en el Boletín Ofi-
cial y en El Derecho. Capital Federal, 8 de
abril de 2011. Olga María Schelotto, sec.

I. 19-4-11. V. 25-4-11 29905

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 5, Secretaría Única, cita y
emplaza por el plazo de treinta días a he-
rederos y acreedores de FEDERICO ALBI-
NO CARRANZA a efectos que comparez-
can a estar a derecho. Publíquese por tres
días. Buenos Aires, marzo 22 2011. Gon-
zalo E. R. Martínez Alvarez, sec.

I. 20-4-11. V. 26-4-11 29915

El Juzgado de Primera Instancia en lo Ci-
vil Nº 58, a cargo deMaría Isabel Filippo,
Secretaría única, a cargo de MARIA ALE-
JANDRA MORALES, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
SEIDEL, SILVIA ALMA. Publíquese por
tres días. El presente deberá publicarse
por tres días en el diario El Derecho. Bue-
nos Aires, 23 de junio de 2010. Ma. Ale-
jandra Morales, sec.

I. 20-4-11. V. 26-4-11 29911

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 35, Secretaría única, sito en
Avda. De Los inmigrantes 1950 piso 1º de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
cita y emplaza por el término de treinta
(30) días a herederos y acreedores de
CARMELO SOMMA, para hacer valer sus
derechos. Publíquese por tres días. Bue-
nos Aires, 8 de abril de 2011. Gustavo G.
Pérez Novelli, sec.

I. 19-4-11. V. 25-4-11 29901

Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Ci-
vil Nº 49, Secretaría única, cita y emplaza
por el término de treinta (30) días a here-
deros y acreedores de BEATRIZ MARIA
KETCHEJIAN. Publíquese por tres (3) dí-
as en El Derecho. Buenos Aires, 15 de
abril de 2011. Elba M. Day, sec. int.

I. 25-4-11. V. 27-4-11 29920

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 21, Secretaría Nº 41, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de ZALDIVAR MARTA. Publí-
quese por tres días. Buenos Aires, 11 de
abril de 2011.Horacio Raúl Lola, sec.

I. 19-4-11. V. 25-4-11 29898

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 65, a cargo de la Dra.María
Gabriela Fernández Zurita, Secretaría Úni-
ca a mi cargo, cita y emplaza por 30 días
a herederos y acreedores de CARLOS AL-
BERTO LIVIO. El presente deberá publi-
carse por tres días en El Derecho. Buenos
Aires, 4 de abril de 2011. KV. Andrea
Bordo, sec.

I. 20-4-11. V. 26-4-11 29914

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 MA-
XIMILIANO RAUL GIORGIO. Publíquese
por 3 días en El Derecho. Buenos Aires,
28 de marzo de 2011. Damián Esteban
Ventura, sec.

I. 20-4-11. V. 26-4-11 29913

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo
Civil Nº 28 a cargo de la Dra. Alicia B. Al-
varez, Secretaría única a mi cargo sito en
Talcahuano 490, piso 3º de la Ciudad de
Buenos Aires, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de ELEO-
NORA SAGUIER, fallecida el 18 de julio
de 1986, a efectos de hacer valer sus de-
rechos. El presente deberá publicarse por
tres días en el diario El Derecho. Buenos
Aires, 31 de marzo de 2011. Nicolás Fer-
nández Vita, sec.

I. 19-4-11. V. 25-4-11 29895

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 91, Secretaría Única, en Av-
da. De los Inmigrantes 1950, 4º piso, cita
y emplaza por el término de treinta días a
herederos y acreedores de SALVADOR ÁL-
VAREZ, DNI 93.239.795 y ASUNCION

GOMEZ, DNI 93.229.567, a los efectos
que hagan valer sus derechos. Publíquese
por el término de tres días. Ciudad de
Buenos Aires, 13 de abril de 2011. Publí-
quese en diario El Derecho. María Euge-
nia Nelli, sec.

I. 19-4-11. V. 25-4-11. 29899

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 BA-
CHELLA MARIA ESTHER ADELA. Publí-
quese por 3 días en El Derecho. Buenos
Aires, 4 de abril de 2011. Damián Este-
ban Ventura, sec.

I. 19-4-11. V. 25-4-11 29902

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 32, Secretaría Única, sito en
Av. De los Inmigrantes 1950 1º Piso de
Capital Federal, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de RUBEN
SERGIO TOUCEDA, a fin de que compa-
rezca a ejercer los derechos que le corres-
ponda. Publíquese por tres días en el dia-
rio El Derecho. Buenos Aires, 6 de abril de
2011. Eugenio R. Labeau, sec.

I. 20-4-11. V. 26-4-11 29912

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 49, Secretaría Única, cita y
emplaza a herederos y acreedores de
QUEIROLO FELIX CARLOS, a fin que se
presenten a estar a derecho dentro del
plazo de treinta días. El presente deberá
publicarse por tres días en el diario El De-
recho. Buenos Aires, 11 de abril de 2011.
Elba M. Day, sec. int.

I. 20-4-11. V. 26-4-11 29916

i) La testimonial ni siquiera esbozó que la accionada
ejerció en forma abusiva su derecho.
ii) La Superintendencia de Seguros de la Nación resol-

vió que no existía mérito para la prosecución de las actua-
ciones (fs. 309) no obstante, si lo consideraba pertinente
debía ocurrir en sede judicial, a fin de dilucidar las postu-
ras contradictorias entre “Allianz” y el productor de segu-
ros el accionante.
iii) La Dirección de Defensa y Protección al Consumi-

dor del GCBA, sobreseyó a la demandada por entender
que, encontrándose previstas las cláusulas de rescisión del
contrato en la ley de seguros, la imputación en los térmi-
nos del art. 37 de la ley 24.240 devenía improcedente.
Destacó el fallo en crisis, la inexistencia absoluta de

prueba reveladora de la exigüidad del plazo otorgado de
15 días, así como que tampoco se hubiera insinuado la im-
posibilidad de obtener otra cobertura en dicho término.
Finalmente rechazó el pedido de la demandada de san-

ción al actor en los términos del art. 45, CPCC, con funda-
mento en que Arrieta pudo creerse con derecho a peticio-
nar como lo hizo.

II. Apelaron ambas partes: el pretensor expresó agra-
vios a fs. 919/23, que fueron contestados por la contrapar-
te en fs. 932/3. De su lado, la aseguradora fundó su recur-
so a fs. 926/30, replicados por el accionante a fs. 938/9.
a) Las quejas del actor se resumen en el: i) rechazo de la

demanda considerando la inexistencia de ejercicio abusivo
de derecho; ii) el equivocado análisis de la prueba testimo-
nial y confesional, iii) la interpretación errada de la expre-
sión “plazo exiguo” desde que ello no fue objeto de la de-
manda y iv) la desestimación del reclamo por daño moral.
b) De su lado, “Allianz” se agravia por la denegación

de la declaración de temeridad y malicia y la aplicación de
multa prevista en el art. 45, CPCC.

III. Atento a la unidad estructural que constituyen los
agravios del actor serán tratados en forma conjunta, recor-
dando que los jueces no están obligados a tratar todos y
cada uno de los argumentos de las partes, sino solamente
aquellos que estimen pertinentes para la solución del caso
(CSJN, 310:1835).
Arrieta cuestiona el fallo postulando que se omitió

prueba reveladora del abusivo ejercicio de la facultad re-
solutoria de la aseguradora, que se resume en los e-mails
que se acompañaron a la demanda incoada.
No es ocioso recordar, que el ordenamiento positivo

otorga a las partes la facultad de rescisión unilateral, sin
causa, estando en cabeza de la aseguradora el deber de prea-
visar, con 15 días de anticipación (LS, 18); ello, para permi-
tir al asegurado las medidas de prevención que mejor con-
vengan a sus intereses (CNCom., Sala D, PoglianoAriel Fa-
bián c/ Caja de Seguros S.A., 13.02.09, Lexis Nº 8/21437).

Como todo derecho, encuentra sus límites en la imposi-
bilidad de ejercerse en forma abusiva o contraria a la bue-
na fe (arts. 1071 y 1198, CCiv.) o cuando el siniestro fuera
inminente (cfr. Halperín-Morandi, “Seguros”, 2ª edición,
Depalma, pág. 368).
En razón de su generalidad, la valoración de la configu-

ración de una actitud abusiva debe ser objetiva basada en
las circunstancias que el caso concreto exhibe, de manera
que quien lo alega deberá aportar al tribunal las pruebas
necesarias que acrediten tal extremo (CNCom., Sala B,
“Deltico S.A. c/ Mellor Goodwin S.A.”, del 12.08.86).
Para ponderar si se ha ejercido una conducta como la ale-

gada por el quejoso debe apreciarse la índole de la relación
comercial que unía a las partes, y en esos términos, la posi-
bilidad del co-contratante de reacomodarse a la nueva situa-
ción, o sea de tramitar una nueva cobertura para sus bienes.
Si el acuerdo que vinculó a las partes fue finiquitado

por “Allianz” conforme lo autoriza la propia ley, dando el
preaviso pertinente para que el actor tuviera la oportuni-
dad de reorganizarse, la rescisión dispuesta por la compa-
ñía no puede reputarse enmarcada en los términos del
CCiv., 1071, independientemente de las contradicciones
internas que pudieran presentar en las motivaciones ex-
puestas por la aseguradora y el asesor de seguros.
En la aplicación del principio emergente del CCiv.,

1071, no puede dejar de estimarse que para la concerta-
ción de seguros, aparece suficiente el plazo de 15 días para
obtener nueva cobertura asegurativa para sus bienes, te-
niendo en cuenta la variada oferta en el mercado, las averi-
guaciones al respecto que el accionante ya estaba haciendo
según surge de la documentación que el mismo aportó (e-
mail de fs. 20) y la calidad de los objetos a resguardar. En-
tonces, la conducta de la demandada de finiquitar la rela-
ción jurídica, no puede ser calificada de abusiva ni contra-
ria a reglas morales.
La prueba referida por el accionante en modo alguno

sustenta su tesis de un obrar que exorbite las facultades
conferidas por el art. 18 de la ley 17.418 ni desvirtúa la de-
cisión arribada en la anterior instancia.
El intercambio de e-mails denota un punto de inflexión

en la relación de las partes originado por desacuerdos rela-
cionados con la inspección ocular de los rodados a asegu-
rar, lo cual motivó en el actor su deseo de cambiar de ase-
sor, así como también cierto descontento por la calidad del
servicio recibido. La prueba testimonial corroboraría esta
situación. Como puede observarse, lo expuesto es insufi-
ciente para reputar de abusiva la rescisión de la asegurado-
ra acorde a los parámetros objetivos antes desarrollados.
Si bien la circunstancia de que el emplazado no absol-

vió posiciones, por no haber comparecido a la audiencia
convocada a tal fin el representante legal del ente, podría
autorizar, por aplicación del principio establecido en el

CPr., 417, a declarar confeso al defendido respecto de las
afirmaciones contenidas en el pliego respectivo, y –por
ende– a juzgar reconocidas las posiciones –procediendo
en este acto a la apertura del correspondiente sobre–; sin
embargo, la presunción ínsita en dicho precepto no opera
mecánicamente, ni posee valor absoluto, cuando existen
en la causa elementos que no la corroboran, sino que la
desvirtúan. Admitir lo contrario, implicaría juzgar con ba-
se más próxima a la ficción que a la realidad, con aleja-
miento de la verdad objetiva (CNCom., Sala A, “Ati Nel-
son, Noemí c/ Caja de Seguros de vida S.A.”, del
27.03.02; Sala D, Banco de Italia y Río de la Plata S.A. s/
quiebra s/ inc. de Revisión p/ Ambrosetti”, del 15.09.03)
Sin desconocer los efectos del art. 417, CPCC, en el ca-

so, a resultas de lo expuesto en los párrafos precedentes, la
confesión ficta resulta insuficiente para sustentar el ejerci-
cio abusivo del derecho en tanto su existencia ha sido des-
cartada por las constancias de la causa. Entonces la aplica-
ción analógica de la consecuencia jurídica que prevé esta
disposición es inadmisible en la especie, ya que tales ex-
tremos están seriamente controvertidos siendo incondu-
centes para fundar un pronunciamiento condenatorio.
En efecto, la mayoría de hechos contenidos de las posi-

ciones versan sobre el vínculo contractual que habían man-
tenido las partes, los cuales no se encontraban controverti-
dos, de modo que son ineficaces a los efectos de dilucidar
el presente. Igual conclusión merecen aquellas que giran en
torno a lo inusual de la inspección ocular de los vehículos,
toda vez que ello se considera una práctica habitual en los
seguros automotores y además porque finalmente la verifi-
cación de las unidades se realizó por lo que tampoco resul-
ta dirimente para resolver la cuestión aquí planteada.
En cuanto al punto central en examen en este recurso, el

contenido de las posiciones del pliego número 19) y 22) a
24) no se encuentran corroboradas por ninguna prueba re-
veladora de la conducta abusiva imputada a “Allianz” y,
por el contrario, surge evidenciado que el ejercicio de la fa-
cultad rescisoria fue conforme con lo dispuesto legalmente.
Asimismo también son irrelevantes aquellos daños que

aparecen implícitos en las absoluciones 6) y 25) a 27), to-
da vez que no se refieren a la actuación personal del absol-
vente (art. 411, CPCC). Lo mismo ocurre respecto del in-
tercambio de e-mails que aparece en la posición 28).
Entonces, opino que corresponde desestimar los agra-

vios de la parte actora, lo cual me releva de analizar la res-
tante queja que planteó.

IV. Analizando el recurso de la demandada, no encuen-
tro mérito para imponer sanciones por no encuadrar la
conducta del actor en las previsiones del art. 45 del CPCC,
desde que concuerdo con la Magistrado de primera instan-
cia que Arrieta pudo creerse con derecho de iniciar las pre-
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sentes actuaciones; lo expuesto, sin perjuicio de aclarar
que ambos conceptos son distintos.
En la resolución del 25.11.02, al desestimar la denuncia

del actor en razón del derecho de las partes a rescindir el con-
trato, otorgando el pertinente preaviso, la Superintendencia
de Seguros de la Nación, dejó asentado que “respecto de las
contradicciones mencionadas por Ud. entre la entidad asegu-
radora y la firman Minivielle se le hace saber que las mismas
devienen controvertidas, debiendo para su efectiva dilucida-
ción recurrir por ante los Tribunales judiciales competentes,
si así lo estimara conveniente para sus intereses” (fs. 308).
Estas contradicciones quedan evidenciadas por la nota

de fs. 46 del productor de seguros, reconocida a fs. 260/1 y
el e-mail del representante legal de “Allianz” –Carlo Car-
lin– de fs. 32, reconocido a fs. 313.
En consecuencia, las constancias de la causa no revelan

una conducta del pretensor pasible de sanción de acuerdo
con las pautas descriptas precedentemente, por lo que pro-
pongo desestimar el agravio de la compañía aseguradora.

V. En consecuencia, voto por confirmar la sentencia de
grado e imponer las costas de alzada en el orden causado,
dado la forma en que han sido resueltos los respectivos re-
cursos (art. 68, Cód. Procesal).

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

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

Por análogas razones, el Señor Juez de Cámara, doctor
Caviglione Fraga, adhiere a los votos anteriores.

Y Vistos:
Por los fundamentos del acuerdo precedente, se resuel-

ve: confirmar la sentencia de grado e imponer las costas de
alzada en el orden causado, dado la forma en que han sido
resueltos los respectivos recursos (art. 68 Cód. Procesal).
Notifíquese a las partes por cédula a confeccionarse por Se-
cretaría. – Ángel O. Sala. – Miguel F. Bargalló. – Bindo B.
Caviglione Fraga (Sec.: Sebastián I. Sánchez Cannavó).

Seguro:
Productor-asesor: sanción de inhabilitación;
aplicación; procedencia.

Cabe confirmar la resolución de la Superintendencia de Se-
guros que le aplicó al productor-asesor apelante una inhabili-
tación por el término de cinco años, pues ha quedado acredita-
do que intermedió en la concertación de seguros con una ase-
guradora en fecha posterior al retiro de su autorización para
operar. Sin que el hecho de que se hubiera interpuesto un re-
curso contra esa decisión del órgano de control en modo algu-
no justifique el error que alega el recurrente respecto del efec-
to con que se conceden ese tipo de recursos y a las consecuen-
cias de la solicitud de la propia liquidación, pues se trata de
un error de derecho que, por ende, resulta inexcusable; máxi-
me tratándose de un profesional que tenía a su disposición las
fuentes de información necesarias para enterarse de la situa-
ción de la aseguradora, así como la obligación de obtener di-
chos datos a efectos de poder asesorar a sus clientes. R.C.

89 – CNCom., sala E, noviembre 26-2010. – Superintendencia de Segu-
ros de la Nación c. Prudencia Compañía Argentina de Seguros Gral. S.A.

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010

Y Vistos:

1. El productor-asesor de seguros D. A. N. N. apeló la
resolución de fs. 578/93 que, tras denegar las medidas pro-
batorias ofrecidas en su descargo, le aplicó una inhabilita-
ción por el término de cinco (5) años y lo intimó a presen-
tar ante la Superintendencia de Seguros los registros obli-
gatorios debidamente actualizados en un término de diez
días.
El memorial obra agregado en fs. 612/9.

2. Por los fundamentos expuestos por la señora Repre-
sentante del Ministerio Público ante esta Cámara en el dic-

tamen de fs. 711/3, que la Sala comparte y a los que se re-
mite por cuestiones de brevedad, corresponde confirmar la
resolución apelada en cuanto fue materia de agravios.
En efecto, no aparece controvertido por el apelante que

intermedió en la concertación de seguros con India Cía. de
Seguros en fecha posterior al retiro de su autorización para
operar. Y el hecho de que se hubiera interpuesto un recurso
contra la decisión del organismo de control en modo algu-
no justifica el error que alega el productor-asesor de segu-
ros. Se trata de un error de derecho –pues se refiere al
efecto con que se conceden ese tipo de recursos y a las
consecuencias de la solicitud de la propia liquidación–
que, por ende, resulta inexcusable. Máxime tratándose de
un profesional que tenía a su disposición las fuentes de in-
formación necesarias para enterarse de la situación de la
aseguradora, así como la obligación de obtener dichos da-
tos a efectos de poder asesorar a sus clientes.
Y, respecto de la falta de regularidad de las registracio-

nes, además de que ello había sido verificado antes de que
se produjera el ilícito denunciado (20/2/04 y 1/4/04, res-
pectivamente), no se demuestra en modo alguno el cumpli-
miento de la normativa reglamentaria que estipula los trá-
mites que deben efectuarse en caso de pérdida, robo o hur-
to de los libros. Además, de la denuncia policial, no surge
que hubiera sufrido el robo de los libros y la documenta-
ción sustentatoria como se alega en el memorial.

3. Por lo expuesto, se resuelve: desestimar la pretensión
recursiva y confirmar la resolución apelada.
Notifíquese –a la Fiscal General en su despacho– y,

oportunamente, devuélvanse las actuaciones a la autoridad
de origen. – Miguel F. Bargalló. – Ángel O. Sala. – Bindo
B. Caviglione Fraga (Prosec.: Valeria Pérez Casado).

Seguro:
Productor-asesor: sanción de inhabilitación;
aplicación; procedencia.

Cabe confirmar la inhabilitación por el término de siete
meses que la Superintendencia de Seguros le aplicó al pro-
ductor-asesor apelante por falta o tardía rendición de las co-
branzas a la aseguradora e incumplimiento del deber de re-
gistración establecido en el inc. l) del apart. 1º del art. 10 de
la ley 22.400, pues ha quedado demostrado que a causa de
la falta o tardía rendición de cobranzas, además de haber in-
fringido la legislación vigente, ha ocasionado un daño cierto
y actual, ya que se rechazó el reclamo de un tercero damnifi-
cado, lo que podría repercutir tanto en el patrimonio del re-
clamante como en el del asegurado que debió mantenerse in-
demne. Por otra parte, en el caso de las registraciones, si
bien se han acreditado los problemas de salud alegados por
el recurrente, no puede dejar de destacarse que el mismo no
registró operación alguna desde que se inició en la actividad
en el año 1996 y que, ante el requerimiento de la Superinten-
dencia y luego de una prórroga, cumplió parcialmente con
dicha obligación, actualizando sus registros desde el año
2007, mereciendo una nueva intimación que finalmente nun-
ca cumplió. R.C.

90 – CNCom., sala E, noviembre 26-2010. – Superintendencia de Se-
guros de la Nación c. C., J. Á.

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010.

Y Vistos:

1. Viene apelada por el productor asesor de seguros J.
Á. C. la resolución de fs. 165/9 que le impuso una sanción
de inhabilitación por 7 meses por infracción a los deberes
establecidos en el art. 10, ap. 1, incs. f), i) y l) y en el art.
12 de la ley 22.400, así como en el art. 55 de la ley
20.091.

2. a) La sanción referida fue aplicada en razón de haber-
se comprobado que el productor asesor de seguros había
cobrado las primas de una póliza antes del vencimiento de
cada cuota, rindiéndolas en forma tardía a la compañía
aseguradora, lo que había ocasionado, en un caso concreto,
la falta de cobertura de un siniestro por daños a un tercero.

Asimismo, el organismo de control encontró incumpli-
do el deber de registración establecido en el inc. l) del ap.
1 del art. 10 de la ley 22.400.
b) El apelante no controvirtió haber incurrido en las fal-

tas que se le imputaron.
Refirió que, en razón de los graves problemas de salud

que padece, no pudo cumplir con una intimación que le ha-
bía sido cursada para que actualizara la registración de to-
das las operaciones en las que había intermediado desde el
año 1996. Y explicó que la suspensión de su matrícula po-
dría poner en riesgo su vida porque requiere de un trata-
miento de hemodiálisis que cubre la obra social y que él
mismo no podría costearse.
c) Comparte el tribunal los fundamentos expuestos por

la señora Representante del Ministerio Público ante esta
Cámara en su dictamen de fs. 250/1, a los que se remite
por razones de brevedad.
Sólo cabe agregar que la falta o tardía rendición de las

cobranzas a la aseguradora, además de comportar una in-
fracción a la legislación vigente, ha ocasionado un daño
cierto y actual: se rechazó el reclamo del tercero damnifi-
cado, lo que podría repercutir tanto en el patrimonio del re-
clamante como en el del asegurado que debió mantenerse
indemne.
Y, en el caso de las registraciones, si bien se han acredi-

tado los problemas de salud alegados, no puede dejar de
destacarse que el apelante no registró operación alguna
desde que se inició en la actividad en el año 1996. Ante el
requerimiento de la Superintendencia y luego de una pró-
rroga, cumplió parcialmente con dicha obligación, actuali-
zando sus registros desde el año 2007, mereciendo una
nueva intimación que finalmente nunca cumplió.
Por ende, la infracción luce objetivamente demostrada y

lo expuesto en el memorial no es suficiente para revocar la
resolución apelada.

3. En consecuencia, desestímanse los agravios y confír-
mase el acto impugnado.
Notifíquese –a la Fiscal General en su despacho– y, con

su resultado, devuélvanse las actuaciones al organismo de
origen. – Miguel F. Bargalló. – Ángel O. Sala. – Bindo B.
Caviglione Fraga (Prosec.: Valeria Pérez Casado).

Buenos Aires, lunes 25 de abril de 2011
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COLUMNA LEGISLATIVA
Legislación Nacional

Ley 26.663 - Tratados y Convenios. Derecho Inter-
nacional Público. Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, adoptado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados
Unidos de América. Aprobación (Sanción: 16/3/11;
Promulgada de Hecho: 7/4/11; B.O. 12/4/11).

Ley 26.667 - Tratados y Convenios. Derecho Inter-
nacional Público. Tratado deAsistencia Judicial Re-
cíproca en Materia Civil y Comercial entre la Repú-
blica Argentina y la República Tunecina, suscripto
en Buenos Aires. Aprobación (Sanción: 16/3/11;
Promulgada de Hecho: 7/4/11; B.O. 12/4/11).

Legislación de la Provincia de Buenos Aires
Ley 14.246 - Tránsito y Seguridad Vial. Código de
Tránsito. Sectores donde las velocidades permi-
tidas fueran inferiores a los límites máximos de
velocidad fijados por el artículo 51 de la Ley
24.449. Señalización. Actas de infracciones y/o
fotomultas generadas. Efectos. Artículo 28 bis a
la Ley 13.927. Incorporación (Sanción: 24/2/11;
Promulgada: 21/3/11; B.O. 12/4/11).
Legislación de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires
Decreto 172 de abril 7 de 2011 - Elecciones. Ciudad
de Buenos Aires. Elección de Jefe/a y Vicejefe/a
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Elección de Diputados/as titulares y suplen-
tes Forma de realización. Artículos 4° y 5° del De-
creto N° 157/2011. Rectificación (B.O. 12/4/11).
Próximamente en nuestros boletines EDLA.


