
(2) El proyecto de modificación de la ley 25.246 (0015-PE-2010
1335-D-2011) que fue aprobado por la Cámara de Diputados el 4-5-11
contempla un aumento en el plazo para reportar las operaciones sospe-
chosas de lavado de activos, de los 30 días fijados actualmente a 150 dí-
as a partir de la operación realizada o tentada (art. 17 del proyecto de ley
que incorpora el art. 21 bis a la ley 25.246).

(3) Resolución UIF 266/09.
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A comienzos del año 2000 fue sancionada la ley 25.246
destinada a combatir el encubrimiento y lavado de activos
de origen delictivo, ley que fue reglamentada mediante el
decreto PEN 290/07. Esta ley creó la Unidad de Informa-
ción Financiera (UIF), cuya función consiste en analizar,
tratar y transmitir la información a los efectos de prevenir
e impedir el delito de lavado de activos y el de financia-
ción del terrorismo(1).

A finales del año 2010 entró en vigencia el decreto
1936/10, mediante el cual se introdujeron diversas modifi-
caciones al decreto 290/07 reglamentario de la ley 25.246.

Las principales modificaciones introducidas por el de-
creto 1936/10 consistieron en: (i) implementar un sistema
de contralor interno para la totalidad de los sujetos obliga-
dos a reportar operaciones sospechosas; (ii) hacer extensi-
va la responsabilidad de los oficiales de cumplimiento de
reportar operaciones sospechosas, en forma solidaria e ili-
mitada, a la totalidad de los integrantes de los órganos de
administración de las personas jurídicas; (iii) establecer la
información mínima que deberá ser requerida a los clien-
tes por los sujetos obligados y (iv) reducir los plazos para
reportar operaciones sospechosas de lavado de activos de

6 meses a 30 días. En el caso de las operaciones sospecho-
sas de financiamiento de terrorismo, el plazo se redujo a
48 horas con habilitación de días y horas inhábiles –en to-
dos los casos los plazos se cuentan desde que la operación
hubiere sido realizada o tentada–.

Con motivo de dichas modificaciones, la UIF modificó
las resoluciones que contenían las medidas y procedimien-
tos aplicables a cada uno de los sujetos obligados o secto-
res involucrados, dictando el 18-1-11 la resolución UIF
19/11 aplicable a la Superintendencia de Seguros de la Na-
ción (SSN) y el 2-2-11, la resolución UIF 32/11 aplicable
al sector seguros.

Asimismo, el 13-1-11 dictó la resolución UIF 11/11,
que contiene la nómina de personas expuestas políti-
camente, y que resulta aplicable a todos los sujetos obli-
gados.

A continuación, mencionaremos las principales diferen-
cias con el régimen anteriormente vigente y realizaremos
una breve descripción y análisis de las normas menciona-
das y que resultan aplicables a los sujetos obligados del
sector seguros. Posteriormente, mencionaremos cuáles
son, a nuestro criterio, los principales puntos conflictivos
del régimen en análisis.

Principales diferencias con el régimen
anteriormente vigente

Entre las principales diferencias existentes con el régi-
men anteriormente vigente en la materia podemos, entre
otras, destacar:

(i) El oficial de cumplimiento debe ser miembro del ór-
gano de administración cuando se trate de una persona ju-
rídica, habiéndose extendido solidariamente la responsabi-
lidad por el incumplimiento de la obligación de reportar
operaciones sospechosas a todo el órgano de administra-
ción de las personas jurídicas.

(ii) Mayores exigencias en lo que respecta a la identifi-
cación de los clientes, que resultan de muy difícil cumpli-
miento atento la dinámica del negocio asegurador.

(iii) Se impuso a la SSN la obligación de efectuar audi-
torías periódicas a los sujetos que se encuentran bajo su
supervisión.

(iv) Se redujeron significativamente los plazos para
efectuar los reportes de operaciones sospechosas del plazo
anteriormente vigente de 6 meses a: (a) para las operacio-
nes sospechosas de lavado de activos, 30 días contados a
partir de la operación realizada o tentada, y (b) para las
operaciones sospechosas de financiación de terrorismo, 48
horas –con habilitación de días y horas inhábiles– conta-
dos a partir de la operación realizada o tentada(2).

(v) Se incluyó –aunque aún no fue reglamentada– la
obligación de efectuar reportes sistemáticos.

La resolución UIF 19/11 aplicable
a la Superintendencia de Seguros de la Nación

Si bien la misma está dirigida específicamente a la SSN
como sujeto obligado, dicha resolución tendrá impacto di-
recto también en los sujetos obligados del sector seguros,
es decir, sobre las empresas aseguradoras, productores,
asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y li-
quidadores de seguros cuyas actividades estén regidas por
las leyes 20.091 y 22.400.

La mencionada resolución reemplaza a su anterior vi-
gente en la materia(3). Estipula que la SSN deberá estable-
cer los procedimientos que deberán cumplir las personas
reguladas por la ley 20.091 y sus modificatorias, que se
encuentren sujetas a su autorización y fiscalización.

Asimismo, establece que la SSN debe: (i) elaborar e
implementar un plan anual de fiscalización, (ii) informar a
la UIF en forma trimestral las entidades supervisadas y au-

Últimas modificaciones a las normas sobre prevención
de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
del sector seguros

por ESTEBAN GRAMBLICKA

Buenos Aires, viernes 27 de mayo de 2011 • ISSN 1666-8987 • Nº 12.758 • AÑO XLIX • ED 242

D i a r i o d e D o c t r i n a y J u r i s p r u d e n c i a

Director:
Julio Conte-Grand

Consejo de Redacción:
Gabriel Fernando Limodio

Guillermo Peyrano
Luis Alfredo Anaya

AUTORIDADES

DIRECTOR:
CARLOS A. ESTEBENET

SECRETARIO DE REDACCIÓN:
MARIANO P. CAIA



2 Buenos Aires, viernes 27 de mayo de 2011

ditadas conforme el plan anual de fiscalizaciones, (iii) in-
formar a la UIF los resultados o conclusiones acerca del
cumplimiento de las normas en materia de prevención de
lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

La resolución UIF 32/11 aplicable al sector seguros

Esta resolución, que reemplaza a las anteriores sobre la
materia(4), establece las medidas y procedimientos aplica-
bles al sector seguros.

Dicha resolución establece entre las principales medi-
das y procedimientos, las siguientes obligaciones.

1) Política de prevención

– Elaborar un manual de procedimientos que contenga
los mecanismos y procedimientos(5) para la prevención de
lavado de activos y la financiación del terrorismo. Dicho
manual deberá estar en todo momento actualizado y dispo-
nible en todas las dependencias de los sujetos obligados,
debiéndose dejar constancia escrita de su recepción y lec-
tura por todos los funcionarios y empleados del sujeto
obligado.

– Designar un oficial de cumplimiento de acuerdo con
lo dispuesto por el art. 20 del decreto 290/07(6).

– Implementar auditorías internas anuales que tengan la
finalidad de verificar el cumplimiento efectivo de los pro-
cedimientos y políticas de prevención contra el lavado de
activos y la financiación del terrorismo.

– Adoptar programas de capacitación periódicos para
sus empleados. Los sujetos obligados deberán difundir las
resoluciones de la UIF aplicables, así como la información
sobre técnicas y métodos para prevenir, detectar y reportar
operaciones sospechosas. La periodicidad de los cursos de
capacitación deberá ser, como mínimo, anual.

– Elaborar un registro escrito del análisis y gestión de
riesgo de las operaciones sospechosas reportadas.

– Implementar herramientas tecnológicas acordes con
el desarrollo operacional de los sujetos que les permitan
establecer de una manera eficaz los sistemas de control y
prevención en la materia y que permitan consolidar elec-
trónicamente las operaciones realizadas por sus clientes.

2) Política de identificación y conocimiento del cliente

– Prohibición de delegar en terceros ajenos a los sujetos
obligados las responsabilidades sobre identificación y co-
nocimiento del cliente. Teniendo en cuenta que la defini-
ción de “sujeto obligado” de la resolución UIF 32/11 com-
prende a la totalidad de los sujetos responsables del sec-
tor(7), entendemos que los mismos deberían poder delegar
entre ellos las funciones de identificación del cliente. Con
ello bastaría, por ejemplo, que el productor de seguros re-
ciba del cliente la documentación original, y que remita
dicha documentación original al asegurador, reteniendo
copias simples de la misma.

– Confeccionar un legajo de identificación de cada
cliente, a fin de dar cumplimiento a la norma conocida co-
mo “Conozca a su Cliente” (KYC - Know Your Customer),
el que deberá mantenerse actualizado y en el que deberá
constar la documentación que acredite el cumplimiento de
los requisitos establecidos por la resolución UIF 32/11, así
como toda la información intercambiada con el oficial de
cumplimiento. El legajo deberá reflejar permanentemente
el perfil del cliente y ser actualizado, como mínimo, anual-
mente(8). Para los clientes ya existentes al momento del
dictado de la resolución UIF 32/11, se ha otorgado un pla-
zo que vencía el 17-5-11 para confeccionar los legajos.

– Se establece un procedimiento reforzado de identifi-
cación para los siguientes supuestos: (i) presunta actua-
ción por cuenta ajena; (ii) empresas pantalla/vehículo;
(iii) propietario/beneficiario; (iv) fideicomisos; (v) tran-
sacciones a distancia; (vi) personas expuestas política-

mente (PEPs); (vii) operaciones realizadas con personas
de o en países que no aplican o aplican en forma insufi-
ciente las recomendaciones del grupo de acción financie-
ra internacional, y (viii) personas incluidas en el listado
de terroristas(9).

– Se establecen procedimientos especiales de identifi-
cación al momento de abonar un siniestro cuando quien
percibe el beneficio es una persona distinta del asegurado
o tomador(10) o en los casos de tratarse de una cesión de
derechos(11).

– Se establece un procedimiento especial de identifica-
ción para los seguros de vida, exigiéndose requisitos adi-
cionales a los previstos en los arts. 13, 14 y 16 de la reso-
lución UIF 32/11 cuando la prima única o anuales pacta-
das resulten ser iguales o superiores a $ 40.000 o cuando
se realicen aportes extraordinarios que impliquen exceder-
se de dicho monto de primas anuales. Iguales requisitos se
establecen para los casos de retiros parciales o rescates to-
tales cuando el monto total o acumulado de los retiros su-
pere la suma de $ 40.000. El monto fijado en la resolución
anterior era de $ 30.000.

– Se establece un procedimiento especial de identifica-
ción para los seguros patrimoniales, exigiéndose requisitos
adicionales cuando las primas anuales pactadas resulten
ser iguales o superiores a $ 50.000 o cuando, al momento
de la anulación de la póliza, la aseguradora se encuentre
obligada a restituir primas por un monto igual o superior
al monto antes mencionado. Iguales requisitos se estable-
cen para los casos en que la aseguradora deba abonar un
siniestro o indemnización al asegurado por un monto igual
o superior a la suma de $ 50.000. Esta suma no fue actuali-
zada respecto de la resolución anterior.

– Se establece también un procedimiento especial sim-
plificado de identificación para el caso de seguros obliga-
torios que se mencionan a continuación: (i) seguros de vi-
da obligatorios, (ii) seguro de rentas del régimen de la ley
24.557, (iii) seguros de riesgos del trabajo, y (iv) seguros
de responsabilidad civil obligatorios de automóviles,
cuando se trate de la única cobertura contratada de acuer-
do con la resolución SSN 34.225. En estos casos, los datos
a solicitar serán los requeridos por las normas legales y re-
glamentarias específicas que los regulan.

– Las aseguradoras deberán hacer saber al cliente, de
manera fehaciente, al momento de contratar la póliza, los
requisitos de información que le serán requeridos al mo-
mento de realizar algún pago, la cesión de los derechos,
cambio de beneficiario y/o anulación.

– Los sujetos obligados deberán contar con una política
de conocimiento de sus clientes que contemple el segui-
miento de las operaciones realizadas por los clientes, la
determinación del perfil transaccional de cada cliente y la
identificación de las operaciones que se apartan del perfil
transaccional de cada cliente. Asimismo, deberán conser-
var toda la documentación relacionada con la prevención
de lavado de activos y prevención del terrorismo por el
plazo de 10 años. En lo que respecta al legajo del cliente,
el plazo de 10 años comenzará a correr desde la finaliza-
ción de la relación con el cliente.

3) Reportes sistemáticos de operaciones

– Se establece que en el futuro entrará en vigencia la
obligación de comunicar en forma mensual a la UIF cierta
información, la que deberá ser remitida hasta el día 15 de
cada mes. Según información obtenida de la página web
de la UIF(12), la fecha de entrada en vigencia para el sector
seguros sería el 1-8-11, no habiéndose informado aún el
detalle de la información que deberá ser remitida.

4) Reportes de operaciones sospechosas

– Se establece en el cap. IV de la resolución UIF 32/11
una guía de circunstancias que deben ser especialmente
valoradas a fin de determinar si las operaciones inusuales
detectadas deben ser reportadas como operaciones sospe-
chosas.

– Se ratifican los plazos establecidos por el art. 21 del
decreto 290/07 (texto según decreto 1936/10) para repor-
tar las operaciones sospechosas de lavado de activos, que

es de 30 días contados a partir de la operación realizada o
tentada, y para las operaciones sospechosas de financia-
ción de terrorismo, que es de 48 horas –con habilitación de
días y horas inhábiles– contados a partir de la operación
realizada o tentada.

– En lo que respecta a los reportes de operaciones sos-
pechosas (ROS) se establece que: (i) los reportes son con-
fidenciales, (ii) deben ser fundados, (iii) se debe acompa-
ñar toda la documentación que obre en poder del sujeto
obligado y (iv) los ROS deben ser efectuados indepen-
dientemente de que la operación hubiera sido incluida en
un reporte sistemático. Se establece asimismo que a partir
del 1-4-11 el ROS deberá ser realizado en forma electróni-
ca. A este último fin se estableció la obligación de regis-
trarse en un sistema on line, registración que debía ser rea-
lizada antes del 30-4-11(13).

– Se establece la obligación de los sujetos obligados de
elaborar un registro o base de datos que contenga todas las
operaciones sospechosas detectadas.

5) Sanciones. Inconstitucionalidad del inc. 2º del art.
24 de la ley 25.246

– Se ratifica que el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones incluidas en la resolución UIF 32/11 será pa-
sible de ser sancionado de acuerdo con lo dispuesto por el
cap. IV de la ley 25.246 y modificatorias, que establece
una pena de multa para el oficial de cumplimiento de una
a diez veces del valor total de los bienes u operación a los
que se refiera la infracción. La misma sanción es aplicada
a la persona jurídica en la cual se desempeña el oficial de
cumplimiento. En este punto entendemos que cuando el
inc. 2º del art. 24 de la ley 25.246 hace referencia a que la
persona jurídica en la cual se desempeña el sujeto obliga-
do sufrirá la misma sanción, debió haberse referido a la
aplicación de la multa en forma solidaria al oficial de
cumplimiento y a la persona jurídica sujeto obligado, ya
que la aplicación lisa y llana de lo allí dispuesto, duplican-
do la sanción, implica, desde nuestro punto de vista, violar
el principio de igualdad ante la ley establecido por el art.
16 de la CN(14). Para graficarlo, podemos mencionar que
cuando el sujeto obligado opte –en el caso existir esta po-
sibilidad– por organizarse jurídicamente como sociedad,
sufrirá ante idéntico incumplimiento una sanción doble-
mente gravosa que quien actúe como persona física. Adi-
cionalmente, debería tenerse en cuenta que en algunos ca-
sos –por ejemplo, compañías aseguradoras y entidades fi-
nancieras– los sujetos obligados no tienen opción para
desarrollar su actividad como persona física. Por último,
podríamos mencionar que en el caso de que se declare la
inconstitucionalidad del inc. 2º del art. 24 de la ley 25.246,
y ante la magnitud de las sanciones impuestas(15), es pro-
bable que muchas de ellas no puedan ser afrontadas por
los oficiales de cumplimiento, y a partir del dictado del de-
creto 1936/10, ni aun solidariamente por los integrantes
del órgano de administración, acarreando un perjuicio para
la UIF que verá dificultado el cobro de las sanciones. Si
bien el proyecto de ley que obtuvo media sanción de la
Cámara de Diputados el pasado 4 de mayo ha efectuado
ciertas modificaciones a este artículo, en lo que respecta al
inc. 2º mantiene idéntica la redacción.

La resolución UIF 11/11 que aprueba la nómina
de funciones de las personas expuestas
políticamente (PEPs)

Debemos asimismo mencionar y analizar brevemente la
resolución UIF 11/11, ya que dicha resolución resulta apli-

(4) Resolución UIF 4/02 y modificatorias.
(5) En lo referente a los puntos que debe contemplar el referido ma-

nual ver art. 4º de la resolución UIF 32/11.
(6) Ver art. 6º de la resolución UIF 32/11 que establece los plazos y

requisitos para informar la designación del oficial de cumplimiento.
(7) El art. 2º, inc. a), de la resolución UIF 32/11 establece: “Se enten-

derá por sujeto obligado a las empresas aseguradoras, los productores,
asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de
seguros cuyos [debió decir cuyas] actividades estén regidas por las leyes
20.091 y 22.400, sus modificatorias, concordantes y complementarias”.

(8) Los datos específicos que deben ser requeridos a las personas físi-
cas, a las personas jurídicas, a los organismos públicos, a los representan-
tes y en los supuestos especiales (UTE, ACE, consorcios, etc.) están des-
criptos detalladamente en los arts. 13 a 17 de la resolución UIF 32/11.

(9) Art. 18 de la resolución UIF 32/11.
(10) Art. 19 de la resolución UIF 32/11.
(11) Art. 20 de la resolución UIF 32/11.
(12) http://www.uif.gov.ar/reporte_sistematico_online.html, fecha de

acceso 1-5-11.

(13) Conf. resolución UIF 50/11.
(14) Existen en nuestro país numerosas sanciones impuestas solida-

riamente a personas jurídicas como, por ejemplo, las dispuestas por el
art. 8º de la ley 20.680 (Ley de Abastecimiento), arts. 18 a 21 de la ley
22.802 de Lealtad Comercial, art. 876 del cód. aduanero, arts. 26 y 42 de
la ley 22.262 de Defensa de la Competencia, art. 41 de la ley 21.526 de
Entidades Financieras, entre otras, pero en todos los casos, las sanciones
son aplicadas a los administradores de la persona jurídica, siendo estas
últimas solidariamente responsables con el pago de la sanción pecunia-
ria impuesta.

(15) Durante el año 2010 la UIF aplicó multas a bancos por más de $
115 millones. En marzo aplicó su primera sanción dineraria, la cual co-
rrespondió al Banco de Galicia por $ 2.241.293, posteriormente en sep-
tiembre y octubre de 2010, fueron sancionados el BBVA Banco Francés
por $ 9.173.729,12, el Banco Más Ventas por $ 6.942.537 y nuevamente
el BBVABanco Francés por $ 39.393.072,12. En todos los casos, la UIF
impuso a la institución financiera una sanción pecuniaria cuyo monto es
idéntico al aplicado a los oficiales de cumplimiento de las entidades
multadas.
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(17) Por ejemplo, en el art. 11 de la resolución UIF 37/11 se estable-
ció para las entidades financieras un monto anual mínimo de operacio-
nes de $ 500.000 a partir del cual los sujetos obligados deben confeccio-
nar el legajo del cliente.

(18) En el proyecto de modificación de la ley 25.246 (0015-PE-
2010 1335-D-2011) que fue aprobado por parte de la Cámara de Dipu-
tados el 4-5-11, dicha disposición mantenía el mismo número de artícu-
lo e inciso.(16) Comunicación BCRA “A” 4835.

cable a todos los sujetos obligados en lo que respecta a la
identificación de las PEPs.

Hasta el dictado de dicha resolución no estaba estable-
cido quiénes debían ser consideradas PEPs a los efectos de
reforzar las medidas necesarias a fin de determinar el ori-
gen de los fondos que se involucren en las operaciones.
Desde la sanción de la ley 25.246, sólo el Banco Central
de la República Argentina (BCRA) había dictado una nor-
ma(16) con la nómina de funcionarios que debían ser con-
siderados PEPs.

La resolución UIF 11/11 incorpora a la nómina de fun-
ciones descriptas por el BCRA a los funcionarios de los
partidos políticos, organizaciones sindicales, organizacio-
nes empresarias (Cámaras, Asociaciones, etc.) y obras so-
ciales. Asimismo, en lo que respecta a los familiares de las
personas que ocupan las funciones allí enumeradas, la re-
solución UIF 11/11 extiende la condición de PEP a los
“convivientes reconocidos legalmente y familiares en lí-
nea ascendiente, descendiente o colateral hasta el tercer
grado de consanguinidad o de afinidad” aumentando en un
grado el parentesco exigido por las restantes legislaciones,
tornando de difícil cumplimiento, hasta para las personas
que deben firmar las declaraciones juradas, la determina-
ción acerca de su condición de PEP. Por otra parte, la ine-
xistencia de una base de datos que contenga un listado de
PEPs consolidado de donde los sujetos obligados puedan
obtener información o chequear que la información brin-
dada por sus clientes es correcta, dificulta seriamente su
efectivo cumplimiento.

Al haberse incorporado a más personas al listado de
PEPs, y al resultar de difícil determinación la condición de
PEP, esto podría desvirtuar el fin perseguido, convirtiendo
en regla lo que debería ser una excepción (ser PEP).

Por último, mencionamos que la resolución 11/11 esta-
blece que antes del 1-4-11 los sujetos obligados debían te-
ner identificados entre sus clientes a las personas que reú-
nan la condición de PEP.

Principales puntos conflictivos del régimen
de prevención de lavado de activos
aplicables al sector seguros

En lo que respecta al sector seguros, podemos mencio-
nar como obligación de difícil cumplimiento la política de
identificación del cliente, que incluye obligaciones que de-

berán cumplir los sujetos obligados para la comercializa-
ción de seguros, resultando recomendable establecerse un
umbral a partir del cual resulte obligatorio conformar el le-
gajo del cliente y requerir la documentación mencionada
en el art. 12 y sigs. de la resolución UIF 32/11(17).

Asimismo, no podemos dejar de mencionar la amplitud
de la norma referente a la identificación de PEPs, que ha
extendido las funciones y los grados de parentesco. Pare-
cería recomendable limitar el grado de parentesco al se-
gundo grado de afinidad o consanguinidad.

Conclusión

Sobre la base del análisis efectuado, entendemos que
sería aconsejable adecuar las resoluciones recientemente
dictadas, así como también la Ley de Prevención de Lava-
do de Activos, modificándose los siguientes puntos:

1) Política de identificación del cliente: fijación de un
umbral mínimo a partir del cual resulte exigible el cumpli-
miento de esta política y la norma sobre requerimiento de
la DDJJ de PEPs.

2) Normas sobre PEPs: se publique un listado consoli-
dado de PEPs y se reduzca en un grado el parentesco hasta
el cual se aplica dicha norma.

3) Inconstitucionalidad del inc. 2º del art. 24 de la ley
25.246(18): se modifique a fin de eliminar la doble sanción
allí establecida –la que entendemos que resulta inconstitu-
cional por violar el principio de igualdad consagrado por
el art. 16 de la CN–, reemplazándose por un régimen de
solidaridad en el pago de la multa entre el oficial de cum-
plimiento y el sujeto obligado persona jurídica.

4) Se modifique la escala de sanciones eliminando el
mínimo establecido, que es de una vez el valor total de los
bienes u operación, lo que trae aparejada la imposición de
sanciones de gran magnitud frente al supuesto incumpli-
miento normativo.

Es de esperar que a futuro los sujetos obligados y la
UIF pongan el mayor empeño en trabajar en forma coordi-
nada, tanto en lo que respecta a las políticas de prevención

como en la capacitación, para poder mejorar el sistema
con un enfoque basado en riesgos y clarificando las cues-
tiones que suscitan dudas en la aplicación del mismo, de
modo de no dificultar la celebración de operaciones eco-
nómicas lícitas.

VOCES: SEGURO - DELITOS CONTRA LOS PODERES PÚ-
BLICOS Y EL ORDEN CONSTITUCIONAL - ORGA-
NISMOS ADMINISTRATIVOS - PERSONAS JURÍ-
DICAS - PLAZO - REGISTOS - TECNOLOGÍA -
CONSTITUCIÓN NACIONAL - PARTIDOS POLÍTI-
COS - TRABAJO - EMPRESA

Seguro:
De caución: interpretación; regla contra profi-
rentem; aplicación.

NF Con nota a fallo

1 – Atento a que la cláusula contenida en el contrato de seguro
de caución motivo de autos que le imponía al asegurado el
débito de informar tempestivamente acerca de los actos u
omisiones del tomador que pudieran dar lugar a la afecta-
ción de la póliza no identificó resuelta e inequívocamente
cuándo debía reputarse que mediaba incumplimiento del
contrato, ni dentro de qué lapso debía ser comunicado, cabe
concluir que resultó improcedente que la aseguradora opu-
siera la caducidad del derecho del pretensor por haber in-
cumplido dicha cláusula, pues no corresponde interpretar
las cláusulas predispuestas de un contrato de seguro, de mo-
do que, por vía analógica, se restrinja el riesgo cubierto por
la póliza y, en caso de duda, debe considerarse subsistente la
obligación del asegurador.

2 – En el contrato de seguro de caución es inexcusable deber
de la aseguradora realizar todas las gestiones hábiles ten-
dientes a obtener una acabada información previa a la mani-
festación de su voluntad contractual, por lo cual, dado que
en la especie no existe constancia alguna –o al menos no ha
sido debidamente acreditado– de que la aseguradora accio-
nada hubiera realizado diligencia o requerimiento alguno
tendiente a averiguar el desarrollo de la conducta del toma-
dor, cabe concluir que, por aplicación del art. 56 de la LS
deberá abonar las pólizas de seguro de caución oportuna-
mente contratadas.

Sumario: 1. EL FALLO. – 2. EL AVISO PREVENTIVO AL ASEGU-
RADOR COMO CARGA CONVENCIONAL DEL ASEGURADO. – 3. CON-
CLUSIÓN.

1
El fallo

El fallo objeto de este comentario centra su análisis en
uno de los aspectos contractuales que mayor debate genera
en el ámbito del seguro de caución para la actividad priva-
da: las cargas convencionales pactadas en los mismos.

En el caso bajo examen, el reclamo judicial por incum-
plimiento contractual derivó de la celebración de ciertas
pólizas de caución las cuales cubrían, entre otros riesgos,
la garantía por anticipo financiero, la ejecución del contra-
to y el fondo de reparo.

Una de las defensas opuesta por la aseguradora para re-
sistir la pretensión del actor-asegurado consistió en que és-
te incumplió la carga convencional que establece el deber
de avisar los actos u omisiones del tomador que pudieran
dar lugar a la afectación de las pólizas.

El fallo de primera instancia receptó tal defensa libe-
rando al asegurador, mientras que la Cámara de Apelacio-
nes, en un voto dividido, modificó aquél admitiendo el re-
clamo del actor.

Los fundamentos del decisorio reposaron en el voto de
la prestigiosa camarista Díaz Cordero, los cuales se pue-
den sintetizar en estos postulados:

– La carga convencional sobre la que se sostuvo la de-
clinación de la cobertura no resultó ser precisa en su re-
dacción.

– Los actos del asegurado no incrementaron el riesgo
asegurado sino que tendieron a evitar la configuración del
siniestro.

– No existieron actos del asegurador tendientes a cono-
cer la conducta del tomador o bien el avance del cumpli-
miento del contrato caucionado.

– El asegurador no se expidió en el plazo legal que fija
el art. 56 de la Ley de Seguros.

Seguidamente expresaré mi modo de ver.

2
El aviso preventivo al asegurador como carga
convencional del asegurado

En el marco de los contratos de seguro de caución para
la actividad privada, el asegurador puede oponer todas las
defensas que deriven del incumplimiento del asegurado a
las cargas contractuales que éste asumió.

Producido el incumplimiento, éste pierde el derecho
que el contrato le acuerda, siempre que dicha sanción esté
prevista en el propio contrato, de acuerdo con el principio
rector del art. 36 y subsiguientes de la Ley de Seguros.

El voto de la Dra. Díaz Cordero se centra sobre la carga
contractual que dispone: “Aviso al asegurador: el asegura-
do deberá dar aviso al asegurador de los actos u omisiones

del tomador que puedan dar lugar a la afectación de esta
póliza dentro de un plazo de 10 días de ocurridos, so pena
de perder los derechos que le acuerda esta garantía...”.

Dentro del régimen del citado art. 36 de la Ley de Se-
guros encuadro a la carga convencional bajo estudio en
aquellas que deben cumplirse antes del siniestro: el deber
del asegurado consiste en comunicar el estado de situación
existente antes de que se configure el incumplimiento del
tomador.

Se trata de un deber asumido por el asegurado que or-
dena una conducta suya con relación al riesgo asumido por
el asegurador.

Es de destacar que tal carga no requiere que se denun-
cie el incumplimiento del tomador, sino aquellas conduc-
tas que potencialmente pudieran dar lugar al mismo: se
trata más bien de un llamado de atención, o bien de una
advertencia.

Importa un deber de colaboración debido por el asegu-
rado al asegurador, para ayudarlo a prevenir la ocurrencia
del riesgo asegurado.

Se pretende lograr un actuar diligente del asegurado que
conlleve a evitar o disminuir las consecuencias del siniestro.

El art. 36 de la Ley de Seguros dispone como condición
para que se torne operativa la caducidad pactada en la car-
ga convencional que su incumplimiento tenga influencia
en el acaecimiento del siniestro o bien en la extensión de
la obligación del asegurador.

El aviso oportuno de aquellos actos que puedan poner
en juego el seguro de caución faculta al asegurador a to-
mar un rol activo en el conflicto pudiendo intermediar
tempranamente a fin de frustrar un posible incumplimien-
to del tomador o bien hacerlo menos gravoso.

Al no mediar la comunicación preventiva del asegurado
se priva al asegurador de la intervención a la que me referí

El aviso preventivo al asegurador como carga convencional
del asegurado

por MARIANO PABLO CAIA

NF
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3 – Puesto que la cláusula contenida en el contrato de seguro
de caución motivo de autos que le imponía al asegurado el
débito de informar tempestivamente acerca de los actos u
omisiones del tomador que pudieran dar lugar a la afecta-
ción de la póliza importó una carga convencional para el
asegurado cuya desatención lo perjudica, cabe concluir la
mora en la notificación por parte del actor de la agravación
del riesgo en lo que respecta al cumplimiento de las obliga-
ciones por parte del tomador que tiene por efecto eximir a la
aseguradora de responsabilidad. Máxime cuando la cláusula
en cuestión no fue oportunamente objetadas por el deman-
dante (del voto en disidencia de la doctora PIAGGI). R.C.

91 – CNCom., sala B, febrero 22-2011. – Sociedad Anónima de Cons-
trucción y Montaje Don Fierro c. MT & M S.A. y otro s/ordinario.

En Buenos Aires, a los 22 días del mes de febrero de
dos mil once, reunidas las señoras Jueces de Cámara en la
Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos
seguidos por “Sociedad Anónima de Construcción y Mon-
taje Don Fierro” contra “MT & M S.A. y otro” sobre ordi-
nario, en los que al practicarse la desinsaculación que or-
dena el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían
votar en el siguiente orden: doctoras Piaggi, Díaz Cordero
y Ballerini.

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente
cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

La Señora Juez de Cámara Doctora Piaggi dijo:

I. ANTECEDENTES FACTICIALES DEL PROCESO
1. El 10-5-05 (fs. 354/67) Sociedad Anónima de Cons-

trucción y Montaje Don Fierro (en adelante “Don Fierro”)
demandó: i) por cumplimiento de contrato a Alba Compa-
ñía Argentina de Seguros S.A. (“Alba”) en la suma de $
238.056,37 (pesos doscientos treinta y ocho mil cincuenta
y seis con treinta y siete centavos); ii) por daños y perjui-
cios a MT & M S.A. (“MT”) en $ 273.556,37 (pesos dos-
cientos setenta y tres mil quinientos cincuenta y seis con
treinta y siete centavos).

Dijo ser una empresa dedicada a la fabricación y mon-
taje de estructuras metálicas de diversos tipos. De ahí, que
el 15-12-03 Telecom Personal S.A. –encargada de la pro-
visión de servicios de comunicaciones móviles– le enco-
mendó la fabricación y montaje de una serie de torres de
radiotransmisión para telefonía celular.

Señaló que el 22-3-04 subcontrató a “MT” para la eje-
cución de la ingeniería y el montaje en obra de las estruc-
turas metálicas; reservándose para sí la provisión de es-
tructuras, accesorios, perfiles metálicos, soportes tubulares
y especiales, plataformas y refuerzos conforme surge de la
nota de pedido 101/04.

Manifestó que el 26-3-04 “Telecom” le adjudicó nuevas
provisiones de antenas de transmisión en diversas zonas.
Consecuentemente, el 19-7-04 contrató nuevamente a
“MT” para la realización del montaje de las nuevas estruc-
turas cuya fabricación le había sido encargada (nota pedi-
do 128/04), asumiendo cada parte obligaciones idénticas a
las pautadas en la primer orden de compra; continuando
con el mismo esquema también la subcontrató el 30-7-04.

Indicó que como es de práctica en la actividad, le exigió
a “MT” la contratación de seguros de caución, por lo cual
“Alba” emitió a su favor, entre otras, las pólizas de caución
nº 387.837, 387.838, 395.378, 396.265, 396.272, 390.218,
387.839, 397.362 y 395.277 por diferentes conceptos (anti-
cipos, garantía de fiel cumplimiento y fondo de reparo).

En tal sentido, mencionó que las pólizas eran restituidas
y desafectadas por el beneficiario cuando se registraba y
certificaba el cumplimiento de la prestación avalada; si-
tuación que no aconteció en esta oportunidad. Hacia fines
de junio de 2004 la subcontratista comenzó a solicitarle el
pago de adelantos sobre trabajos no certificados a pesar de
haber recibido los anticipos correspondientes a todos y ca-
da uno de los sitios en que trabajaba, en los cuales el grado
de avance no permitía requerir a “Telecom” el envío de un
inspector. Arguyó que de este modo, con el objeto de no
entorpecer el desarrollo de los trabajos y evitar penaliza-
ciones por los atrasos de ejecución, accedió a financiar
transitoriamente el montaje ejecutado por “MT”. Pero es-
tos anticipos no dieron el resultado esperado, por el con-
trario, los atrasos menores en que había incurrido “MT”
durante junio y julio de 2004, cobraron mayor dimensión
poniendo en riesgo el cronograma y plan de trabajo im-
puesto por la comitente.

En consecuencia, el 9-8-04 firmó con “MT” un acta de
compromiso donde le otorgaba plazos suplementarios de
cumplimiento. Operatoria reiterada el 20-8-04 ante un he-
cho similar.

Argumentó que como la situación se agravó, le envió
CD a “MT” intimándola a continuar los trabajos suspendi-
dos y haciendo saber que retendría todo pago liquidado

por Telecom; frente a ello, “MT” mantuvo interrumpidas
las obras, por lo que se vio obligada a rescindir el vínculo
mediante misiva del 31-8-04.

Resaltó que la aseguradora fue notificada de cada in-
cumplimiento. Así, el 24-9-04 “Alba” le requirió determi-
nada documentación, la que hizo efectiva el 28-12-04. Pe-
se a ello, el 27-1-05 ésta rechazó el reclamo pretendido.

Detalló los perjuicios sufridos y practicó liquidación.
2. El 23-8-05 (fs. 392/403) “Alba” contestó demanda,

negando los hechos expuestos en el escrito de inicio y so-
licitando su rechazo con costas.

Aseveró que el accionante imputó todas las pólizas al
rubro de daños y perjuicios con prescindencia de la mate-
ria amparada por cada seguro.

Aclaró que los seguros concertados no cubrían la totali-
dad del proceso de adjudicación, cumplimiento y garantía
de reparos de los contratos de obra, lo que a su juicio tornó
presumible la existencia de otras garantías silenciadas por
el actor.

Analizó cronológicamente con base en la documenta-
ción agregada, la emisión de las órdenes de “Telecom”, las
contrataciones entre “Don Fierro” y “MT” y, la emisión de
las pólizas en cuestión, detallando la secuencia de las que
amparaban contratos de obra. El estudio efectuado arrojó
la insubsistencia de los riesgos amparados por las pólizas
nº 387.838, 387.839, 390.218 y 395.378 (nota de pedido
nº 128) por las razones que en el conteste expuso.

Mencionó que a criterio de “Don Fierro”, “MT” se en-
contraba en mora por lo menos a finales de junio de 2004;
pese a ello, le adelantó fondos en exceso de los resultantes
de las contrataciones según las notas de pedido correspon-
dientes. Agregó, que con conocimiento de esta circunstan-
cia, contrató nuevas obras.

Asimismo, invocó que es pertinente declarar la nulidad
de todas las pólizas emitidas a partir del 25-6-04, ya que
desde esa fecha se verificó el incumplimiento de “MT” en
sus obligaciones y la inexistencia de riesgo.

Subsidiariamente, alegó la existencia de reticencia de la
tomadora y el asegurado en los términos del art. 5 de la ley
17.418. Afirmó que de haber conocido los incumplimien-
tos contractuales de la primera, no hubiera concertado el
seguro.

Ergo, señaló que “Don Fierro” omitió darle aviso –den-
tro del plazo de diez días– de los actos que afectaron la ga-
rantía prevista en las cláusulas contractuales. La primera

en el párrafo precedente, siendo entonces que aquella omi-
sión bien puede influir en la ocurrencia del siniestro tal co-
mo lo exige el art. 36 para que fenezca el derecho del ase-
gurado.

Pero además, esta cooperación del asegurado para con
el asegurador permitirá que este último pueda ejercer
aquellas acciones preventivas que le permitan protegerse
de la caída en insolvencia del tomador, o bien reasegurar
su derecho de recobro.

Es decir que el incumplimiento de la carga también tie-
ne directa relación con la extensión de la obligación del
asegurador, tal como lo exige otra de las condiciones a las
que se refiere el art. 36 de la Ley de Seguros.

En cuanto a la redacción de la cláusula bajo estudio,
considero que aquella no resulta ambigua ni imprecisa.

Al respecto, recuerdo que el fallo bajo comentario con-
sideró que la expresión “afectación de la póliza” no resultó
clara en tanto que el texto contractual no identificó cuándo
mediaba incumplimiento del tomador. Se agregó, además,
que la póliza no privó al asegurado de que pudiera aceptar
un incumplimiento parcial del tomador.

Siempre que no está expresamente definido en el con-
trato de seguros, a los efectos de la aplicación de la carga,
poco interesa conocer cómo se conceptualiza el “incum-
plimiento”, en tanto que lo que se requiere es que se co-
muniquen los actos u omisiones del tomador que sean pre-
vios a aquél.

Por otro lado, nadie mejor que el propio asegurado para
conocer cuándo existe un estado de situación previo al po-
tencial incumplimiento.

El contrato de seguro de caución se encuentra vincula-
do a otro principal del que sólo participan el asegurado y
el tomador, siendo que indefectiblemente se debió haber
pactado en aquel contrato cuando mediaba el incumpli-
miento de alguna de las partes.

Y aun cuando no hubiera existido la certeza de que el
incumplimiento podía configurarse, el asegurado bien
puede anoticiar, con reservas, lo que acontece en tanto que
la naturaleza de la carga es preventiva.

El hecho de que no se hubiera previsto en la póliza la
imposibilidad de que el asegurado pueda consentir un in-
cumplimiento parcial tampoco sirve de justificativo para
eludir la carga.

No interesa la medida del incumplimiento, en tanto que
cualquiera fuere el grado de éste podrá haber una afecta-
ción de la póliza por siniestro, el cual no necesariamente
debe abarcar todo el riesgo asegurado.

Más allá de lo expresado, teniendo en cuenta el tipo de
negocios que generalmente se garantizan detrás del seguro
de caución, debe advertirse que existe una igualdad jurídi-
ca entre los contratantes que torna inoperante cualquier in-
tento de alegar confusión, por desconocimiento, al mo-
mento de interpretar la aplicación de las cláusulas que ri-
gen el negocio.

Es decir que en lo que hace a la celebración del contra-
to, su interpretación o bien la virtualidad de sus cláusulas
y condiciones, no cabe ponderar al asegurado con los pa-
rámetros exigibles a un inexperto.

Detengo el análisis en otros de los argumentos utiliza-
dos en el fallo: los nuevos plazos y los anticipos finan-
cieros complementarios de los originarios que fueran
otorgados por el asegurado. Se alega al respecto que
aquéllos también tendieron a la no configuración del si-
niestro.

No obsta al cumplimiento de la carga que el asegurado
reconozca una prórroga a los plazos de la contratación, o
bien otorgue adelantos que eviten el ahogo financiero del
tomador. Cabe destacar que el mero aviso que se persigue
en modo alguno podrá afectar la marcha del negocio prin-
cipal objeto de la garantía.

Y no importa que los atrasos, la prolongación de los
plazos, o bien la reprogramación de los adelantos financie-
ros sean circunstancias habituales en el marco de las rela-
ciones contractuales, en tanto que tal carácter de “usual”
no quita que su potencialidad termine derivando en un in-
cumplimiento.

Por último, tampoco coincido con que exista en cabeza
del asegurador la obligación de auditar el desenvolvimien-
to de la conducta del tomador, y que en su caso tal omisión
lo perjudique.

Nadie mejor que el propio asegurado para mantener al
tanto del estado de situación al asegurador.

Lo cierto además es que resulta materialmente impo-
sible que el asegurador pueda estar presente en el marco
de todas las relaciones contractuales que termina garanti-
zando.

Termino la exposición destacando algunas otras consi-
deraciones generales.

Una vez opuesta la caducidad como defensa, la carga
de la prueba recae sobre el asegurador conforme los prin-
cipios generales del derecho.

Finalmente, señalo que la falta de rechazo del reclamo
(es decir que el hecho que el asegurador no se hubiera ex-
pedido) implica un reconocimiento tácito del derecho del
asegurado en los términos del art. 56 de la Ley de Seguros.

3
Conclusión

La conducta que se le requiere al asegurado bajo el tipo
de carga analizada es de realización facultativa, y estable-
cida a favor de su propio interés, estando en sus manos, de
acuerdo con su conducta, conservar o dilapidar el derecho
a la indemnización que le acuerdan las pólizas.
VOCES: SEGURO - CONTRATOS - CADUCIDAD
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comunicación del actor a Alba data del 25-8-04, es decir,
vencido en exceso el plazo precedentemente referido; ge-
nerándose así la pérdida de los derechos del asegurado.
Citó doctrina y jurisprudencia. Agregó que a tal fin hubie-
ra promovido acciones conservatorias de su crédito, por
cuanto el tomador se encontraba in bonis.

Con posterioridad, apuntó a la extensión de la cobertura
para el hipotético caso en que se hiciera lugar a la deman-
da, limitándose el reclamo a cada una de las pólizas emiti-
das por cada riesgo amparado y hasta la concurrencia de
las sumas contratadas.

También solicitó la citación coactiva de los terceros
constituidos como codeudores solidarios de las obligacio-
nes que asumiera “MT”.

3. El 19-9-05 (fs. 411) la codemandada “MT” fue de-
clarada rebelde en los términos del art. 59 Cpr.

II. EL DECISORIO RECURRIDO
La sentencia definitiva de primera instancia (fs.

1065/86) –precedida de la certificación requerida por el
art. 112 del Reglamento del Fuero–, i) acogió la demanda
promovida contra “MT” en la suma de $ 246.156,37, más
intereses y costas; ii) rechazó la pretensión contra “Alba”
con costas al actor.

Para así decidir el a quo meritó: (i) respecto de “MT”
que “...la declaración de rebeldía de fs. 411 (...) determina
que la causa deba ser sentenciada definitivamente a su res-
pecto según el mérito de la pretensión incoada y lo estatui-
do por el art. 356, 1º párr. Cpr...” ; (ii) con relación a Alba
que “...en la inteligencia del art. 38 aplicado al caso de se-
guro de caución si la agravación [del riesgo] resulta de he-
cho ajeno al asegurado, éste debe comunicarlo inmediata-
mente luego de conocido. La mora en la notificación im-
porta que el asegurador no se vea obligado a cubrir el
siniestro en tanto se produzca subsistente la agravación
(arts. 40 y 42), salvo omisión o demora sin culpa o negli-
gencia del asegurado o conocimiento efectivo de parte del
asegurador al momento en que debía formularse la denun-
cia. Conforme las condiciones de la póliza, con indepen-
dencia de que fuera el tomador el obligado a informar
acerca del estado del riesgo, lo cierto es que la cláusula 8)
fijó como carga del asegurado la de dar aviso al asegura-
dor sobre actos u omisiones del tomador que pudieran
afectar la póliza, dentro del plazo de 10 días de ocurridos
bajo apercibimiento de pérdida de los derechos emergen-
tes de la misma. Es importante también considerar que de
acuerdo a la cláusula 7), las modificaciones o alteraciones
del contrato de obra debían contar con conformidad previa
de la aseguradora (...) el actor no las ha objetado y no se
trata de materia de orden público que excite la actuación
oficiosa de la jurisdicción...” “...el experto en seguros se-
ñaló (...) los motivos por los cuales se produjo la agrava-
ción del riesgo (...) luego infirió (...) que a fines de junio y
principios de julio de 2004, la tomadora comenzó con di-
versos atrasos por problemas financieros (...) lo cual indi-
caba una clara pérdida súbita de la capacidad operativa de
la tomadora (...) Concluyó en que se trató de hechos nue-
vos que aumentaron la probabilidad del riesgo, no previs-
tos ni conocidos por el asegurador, quien de haberlos sabi-
do no hubiera celebrado el contrato, al menos en los mis-
mos términos (...) la asegurada había contraído la expresa
obligación de hacer saber las modificaciones al contrato
de obra y a poner en conocimiento los hechos que pudie-
ren afectar la póliza, es decir, la ruptura del equilibrio en-
tre el premio y el riesgo y además las posibilidades de
adoptar las medidas necesarias para resguardarse por parte
de la aseguradora...”.

III. LOS RECURSOS
El accionante apeló el decisorio el 11-9-09 (fs. 1091);

el recurso se concedió el 11-9-09 (fs. 1092); y su expre-
sión de agravios del 16-11-09 (fs. 1113/24) fue respondida
por la síndico de “MT” el 27-11-09 (fs. 1126/28) y por
“Alba” el 7-12-09 (fs. 1130/38).

La presidencia de esta Sala llamó “autos para senten-
cia” el 21-12-09(fs. 1141); el sorteo de la causa se realizó
el 30-12-09 (fs. 1141). El plazo para dictar pronuncia-
miento se suspendió el 16-2-10 (fs. 1142), reanudándose
el 25-2-10 (fs. 1147), por lo que el Tribunal se encuentra
habilitado para resolver.

IV. CONTENIDO DE LA PRETENSIÓN RECURSIVA
El demandante se queja en lo sustancial: i) por el erró-

neo “...encuadre legal del seguro de caución...” [ya que]

“...la jurisprudencia es conteste en señalar que el seguro de
caución no es regido (...) por las normas contenidas en la
ley 17.418, sino que, antes bien, constituye una fianza o
garantía dada por una compañía aseguradora a favor de un
tercero...”; ii) debido a la “...inaplicabilidad del concepto
de riesgo al seguro de caución...” y por consiguiente la
inexistencia –en autos– de agravación del riesgo (art. 37
ley 17.418); iii) porque como reviste calidad de “...tercero
ajeno al contrato que da nacimiento a la garantía, no se en-
cuentra alcanzado por la obligación de informar al asegu-
rador...” y por ende, es falsa la imputación de incumpli-
miento en su contra (omisión de comunicar actas de com-
promiso y adelantos financieros); iv) de la “...falsa
hipótesis de modificación del contrato de obra...” que sos-
tuvo el sentenciante; v) de la “...inconsistencia lógica y ar-
bitrariedad de las conclusiones apuntadas por el informe
del técnico en seguros...”; vi) por la imposición de costas.

V. Luego de analizar los antecedentes del caso, los di-
versos medios de prueba aportados al expediente de con-
formidad con las reglas de la sana crítica (art. 386,
CPCCN) y la sentencia recurrida, anticipo que el pronun-
ciamiento apelado será confirmado.

No atenderé todos los planteos recursivos del apelante
sino sólo aquellos que estime esenciales y decisivos para
fallar en la causa (cnfr. CSJN, “Altamirgano, Ramón c.
Comisión Nacional de Energía Atómica”, del 13-11-86;
ídem, “Soñes, Raúl c. Adm. Nacional de Aduanas”, del
12-2-87; bis ídem, “Pons, María y otro” del 6-10-87; ter
ídem, “Stancato, Carmelo”, del 15-9-89; v. Fallos, 221:37;
222:186; 226:474; 228:279; 233:47; 234:250; 243:563;
247:202; 310:1162; entre otros).

VI. LA DECISIÓN PROPUESTA
1. Seguro de caución.
En esta figura, el contrato celebrado asume las mismas

funciones jurídico-económicas que la garantía que un de-
terminado deudor otorga a favor de un acreedor, a fin de
asegurarle el cumplimiento de una futura obligación pecu-
niaria. El instituto, si bien no se encuentra específicamente
regulado en la Ley de Seguros y posee fisonomía propia,
encuentra cauce normativo legal en lo dispuesto en la re-
cordada ley 21.091 (art. 7, inc. b, párr. 2º).

Se caracteriza por la intervención de tres sujetos y la
necesaria conexión entre dos contratos. Tales sujetos son
el tomador o proponente, el asegurado y, el asegurador. El
primero es un empresario de obras, suministros o servi-
cios, vinculado al asegurado por un contrato del que surge
la obligación del tomador y la calidad de acreedor del
“asegurado” respecto de la obra, suministro o servicio y el
asegurador.

Este contrato es presupuesto necesario del seguro de
caución, en tanto origina el riesgo sobre el que recaería el
interés asegurable, consistente en el incumplimiento por
parte del empresario de una prestación económica no dine-
raria, que debe ejecutar en el futuro. En garantía de esta
deuda aún no exigible, el empresario –actuando como to-
mador– asegura al acreedor, para que en el caso de no rea-
lizar la obra o cumplir con el suministro o servicio, reciba
una indemnización del asegurador.

En líneas generales, en el seguro de caución las obliga-
ciones y cargas del contrato recaen sobre el proponente y
no sobre el acreedor (asegurado), de manera tal que ni la
falta de pago de la prima incide sobre la cobertura, ni las
estipulaciones relativas al cese de responsabilidad por fal-
ta de pago de los suplementos, son válidas frente al asegu-
rado. Ello, porque la conducta del tomador o proponente
no puede afectar nunca al asegurado.

Conclusivamente, el seguro se mantiene vigente hasta
tanto el deudor haya sido liberado de su responsabilidad,
conforme el régimen aplicable al caso y éste debe abonar
los premios por todo el período que se haya prolongado
esta responsabilidad. Las pólizas se emiten sin fecha de
vencimiento y las compañías aseguradoras acostumbran
facturar sus primas por períodos que no excedan de un
año; no obstante que los trabajos pueden insumir lapsos
mucho más prolongados.

2. Sin embargo, las particularidades del caso aconsejan
otorgarle un tratamiento especial, por cuanto las previsio-
nes contenidas en las cláusulas que infra describiré impor-
taron una carga convencional, que difiere de las previstas
en la ley de seguros que contemplan su propio y específico
régimen (v. Halperín, Isaac, “Seguros”, actualizado por
Morandi, ed. Depalma, 1986, T. I, ps. 371 y 380); conlle-

vando para el asegurado obligaciones de hacer cuya desa-
tención lo perjudica, siempre que pueda atribuírsele culpa
o negligencia.

2.1. De las condiciones generales de contratación –que
fueran aportadas por el propio demandante– se desprenden
las siguientes cargas para el asegurado:

Cláusula 7.– Modificaciones al contrato de obra: “...el
asegurador quedará liberado de toda responsabilidad cuan-
do las modificaciones o alteraciones realizadas al contrato
no cuenten con su conformidad expresa y fehaciente...”.

Cláusula 8.– Aviso al asegurador: “...el asegurado debe-
rá dar aviso al asegurador de los actos u omisiones del to-
mador que puedan dar lugar a la afectación de esta póliza
dentro de un plazo de 10 días de ocurridos, so pena de per-
der los derechos que le acuerda esta garantía. Sin perjuicio
de lo anterior, el asegurado está obligado a adoptar todos
los recaudos extrajudiciales o judiciales a su alcance con-
tra el tomador y si por no hacerlo se produjera una agrava-
ción del riesgo o provocara la configuración del siniestro
en los términos previstos en el art. 10 de estas Condiciones
Generales, el asegurador quedará liberado de la responsa-
bilidad asumida por esta póliza. Los derechos a la indem-
nización quedarán igualmente extinguidos si la subroga-
ción del asegurador en los derechos y acciones contra el
tomador se hubiera hecho imposible por un acto positivo o
por omisión del asegurado...” (fs. 41 y sgtes.).

2.2. En autos, todo indica que el actuar culposo de
“Don Fierro” existió, puesto que se desempeñó de modo
negligente ante el incumplimiento del tomador del seguro.

Prueba de ello es que el mismo actor manifestó en el
escrito de inicio, “...hacia fines de junio de 2004, la sub-
contratista empezó a requerir (...) el pago de adelantos so-
bre trabajos aún no certificados, y sobre los que no se re-
gistraba un grado de avance (...) con tal objetivo, se paga-
ron a la montadora adelantos por $ 35.500 (...) imputables
a futuras certificaciones y/o anticipos (...) este auxilio fi-
nanciero no dio el resultado esperado (...) los atrasos con-
tingentes y menores en que la montadora incurrió a lo lar-
go de junio y julio de 2004, comenzaron a cobrar mayor
dimensión, poniendo entonces en riesgo el cronograma y
plan de trabajos...”.

Ante esta situación, el demandante no dio cumplimien-
to a las cargas que le fueran impuestas y aceptadas tácita-
mente por él. Por el contrario, “...Don Fierro y MT (...)
suscribieron, el (...) 9-8-2004, un acta de compromiso,
otorgando a MT (...) plazos suplementarios de cumpli-
miento (...) [que] la tomadora incumplió (...) esto obligó a
la suscripción de una nueva acta de compromiso, fechada
el 20-8-04 (...) fijándosele un nuevo término suplementa-
rio hasta el 31-8-04...” (fs. 356 vta./357).

2.3. Por consiguiente, los atrasos de “MT” se iniciaron
a fines de junio de 2004, y frente a este panorama, el de-
mandante lejos de comunicarlo a la aseguradora, admitió
diversas pólizas en garantía del cumplimiento de aquélla,
cuando tenía certeza de su improbable realización.

No puede soslayarse entonces, que la omisión del ase-
gurado en denunciar la agravación del riesgo (ahogo fi-
nanciero, incumplimientos, retrasos, anticipos extras, ac-
tas de compromisos y plazos suplementarios de cumpli-
miento) es consecuencia de un obrar culposo y contrario a
la buena fe, que supone un desenvolvimiento ajustado a
derecho del hombre común, según las circunstancias del
caso.

La agravación del riesgo en lo que respecta al cumpli-
miento de las obligaciones de “MT” –coadyuvada por el
hecho de “Don Fierro”–, debió comunicarse a “Alba”; la
mora en la notificación por parte del actor tiene por efecto
eximir al asegurador de responsabilidad. Máxime cuando
las cláusulas en cuestión no fueron oportunamente objeta-
das por el demandante.

2.4. En concordancia, resulta contundente el informe
pericial proporcionado por el licenciado en organización y
técnica del seguro, quien luego de un riguroso análisis de-
terminó que “...de los (...) elementos obrantes en autos, se
infiere que a fin del mes de junio de 2004/principio del
mes de julio de 2004, la tomadora comenzó con atrasos en
los trabajos, manifestados por ‘ahogos financieros’ que re-
sultarían ser manifestaciones concretas de:

– disminución de su capacidad económica-financiera
– dificultades en cumplimentar los trabajos en los tiem-

pos contractuales previstos
– necesidad (...) de tener que pactar nuevos cronogra-

mas o reprogramaciones de los trabajos previstos en los
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contratos originales, circunstancia que hablaba a las claras
de una pérdida súbita de la capacidad operativa de la to-
madora...” (fs. 559).

Asimismo afirmó que, respecto de las pólizas nº
395.277, 395.378, 396.265, 396.272 y 397.362 se produje-
ron supuestos de reticencia, ya que al momento de la cele-
bración del contrato la tomadora no poseía capacidad ope-
rativa, lo que hubiera impedido su concreción o hubiese
modificado las condiciones de contratación.

En tanto, con referencia a las pólizas nº 387.837,
387.838, 387.839 y 390.218 sostuvo que se configuró
agravación del riesgo; y tal sentido, concluyó diciendo que
“...la omisión en informar acerca de los incumplimientos
de MT & M SA, cometida por Don Fierro SA, respecto de
Alba Cía. Arg. de Seguros SA, constituye una agravación
del riesgo asegurado en los términos del art. 37 de la ley
17.418...” (fs. 568).

Así las cosas, ante la inconsistente impugnación de la
pericia efectuada por el actor (fs. 579/86; 653/57), el ex-
perto respondió: que en la reticencia “...aunque técnica-
mente el ‘asegurado’ (Don Fierro) (...) no haya estado
obligado a informar al asegurador respecto de las particu-
laridades del riesgo al momento de suscribirse los seguros,
tácticamente sí estaría alcanzado –en caso de producirse–
por la nulidad contractual prevista por el art. 5 de la ley
17.418, atento a que la misma implica la ‘aniquilación’ del
seguro desde inicio, extinguiéndose este contrato en todos
sus efectos...”.

En cambio, señaló que las “...agravaciones del riesgo
no informadas al asegurador, y que afectarían a las pólizas
de caución nros. 387.837, 387.838, 387.839 y 390.218 ha-
brían sido conocidos [rectius: conocidas] durante la vigen-
cia de dichos seguros tanto por el tomador MT & M SA
como por el asegurado Don Fierro, motivo por el cual en-
tiendo que ambos estaban en condiciones de informar al
asegurador respecto de dichas eventuales agravaciones de
los riesgos (...) En efecto (...) los elementos señalados (...)
como causales de agravación del riesgo (ahogo financiero,
incumplimientos, retrasos, anticipos extras, actas ‘de com-
promiso’ que modificaban los plazos del contrato original)
es obvio que fueron conocidos simultáneamente por am-
bas partes (tomador y asegurado), motivo por el cual en-
tiendo que a la luz de las obligaciones emergentes de la
ley de seguros, ambas partes estuvieron en condiciones de
advertir –y debieron haberlo hecho– al asegurador tales
circunstancias que implicarían una agravación del riesgo
contratado inicialmente (...) por lo cual se observa que la
conducta adoptada por el asegurado (...) son facultades que
(...) asumió a su entera responsabilidad...” (fs. 618/29).

En virtud de lo desarrollado ut supra, coincido con el a
quo que el supuesto de reticencia no alcanza al asegurado,
mas sí permite tener por configurada la agravación del
riesgo por parte de “Don Fierro” respecto de todas las pó-
lizas; en tanto, el siniestro se produjo durante ese estado
por lo que la aseguradora se halla exenta de responder.

3. Costas.
Considero que no se verifica en autos ninguna circuns-

tancia que permita soslayar el principio establecido del art.
68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
(CNCom., esta Sala, in re: “Troncoso, Carlos s/ quiebra”,
del 23-12-92).

La eximición de costas autorizada por dicha norma pro-
cede cuando media razón suficiente para litigar; expresión
que contempla aquéllos supuestos en que por las particu-
laridades del caso cabe considerar que el vencido actuó
sobre la base de una convicción razonable acerca del dere-
cho invocado. Y ello no se basa en la mera creencia subje-
tiva del litigante en orden a la razonabilidad de su preten-
sión, sino de circunstancias objetivas que demuestran la
concurrencia de un justificativo para eximirlo de costas
(CNCom., esta Sala, in re: “S.A. La Razón s/ concurso
preventivo s/ incidente de cobro de crédito”, 25-2-93; “J.
Dolhare y Compañía S.A. c/ Ceteco Argentina S.A. s/ or-
dinario”, del 11-12-07).

El art. 68 del Código Procesal –primera parte– consa-
gró la doctrina objetiva en materia de distribución de cos-
tas, según la cual éstas constituyen una reparación de los
gastos en que debió incurrir el vencedor para obtener el re-
conocimiento de su derecho.

Ergo, el actor debe cargar con las costas respecto de
“Alba” por haber resultado vencido.

4. Por lo expuesto, el tratamiento de los restantes agra-
vios deviene abstracto.

VII. Si mi criterio es compartido, propongo al Acuerdo:
confirmar el decisorio recurrido. Con costas al vencido
(art. 68 Cpr.).

He concluido.

La Dra. María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero
dice:

1. No comparto la solución propiciada en el voto de la
distinguida Vocal preopinante, por lo que propondré la re-
vocación parcial de la sentencia recurrida.

Las razones de la adelantada opinión se sustentan en las
siguientes circunstancias:

(a) La cláusula octava de las condiciones generales de
las pólizas de seguro de caución (v. fs. 87, fs. 89, fs. 92, fs.
94, fs. 97, fs. 100), estipuló: “...Cargas del asegurado. Avi-
so al asegurador. El Asegurado deberá dar aviso al Asegu-
rador de los actos u omisiones del Tomador que puedan
dar lugar a la afectación de esta póliza dentro de un plazo
de 10 días de ocurrido, so pena de perder los derechos que
le acuerda esta garantía...”.

Juzgo que resultó improcedente que “Alba” opusiera la
caducidad del derecho del pretensor, por haber incumplido
la cláusula contractual que le imponía el débito de infor-
mar tempestivamente acerca “de los actos u omisiones del
tomador que puedan dar lugar a la afectación de esta póli-
za”. Entiendo que en el caso dicha disposición contractual
no importó para el reclamante la carga de reputar acaeci-
do frente a cualquier incumplimiento del tomador del se-
guro, ni de participar sobre ese incumplimiento a la ase-
guradora dentro de cierto lapso igualmente inequívoco.
Ello, resulta de la imprecisión del concepto de “afecta-
ción de esta póliza”, empleado por la referida disposición
que no fue clara ni terminante, pues no identificó resuelta
e inequívocamente cuando debía reputarse que mediaba
incumplimiento del contrato, ni indicó que existiera impo-
sibilidad para el asegurado de negarse a tolerar el incum-
plimiento parcial del tomador (en similar sentido, CN-
Com., Sala D, in re, “Vulijser Bernardino c. Aseguradores
de Cauciones SA Cía. de Seguros”, del 18-11-97; ídem,
esta Sala, mi voto, in re¸”Compañía de Servicios a la
Construcción S.A. c. Aseguradores de Cauciones SA s. or-
dinario”, del 30-11-07).

Es que no le es dado a la defendida –quien preordena
los instrumentos ejemplares de la contratación–, permitir-
se la configuración de situaciones oscuras, imprecisas o
ambiguas a la hora de interpretar las cláusulas. Su herme-
néutica esta sujeta a la regla contra profirentem, acuñada
por contemporánea doctrina, en orden a descalificar o re-
lativizar cláusulas oscuras, interpretándolas contra el emi-
sor o predisponente (Polotto, Ernesto, “Sobre la interpreta-
ción de las cláusulas uniformes de contratación”, RDCO,
año 15, pág. 256 y ss.; CNCom., esta Sala, in re, “Kantex
S.A. c. Comercial Unión Cía. Arg. de Seguros S.A. s. ordi-
nario”, del 18-10-94, ídem in re, “Lencina, Angélica c. La
Principal S.A. de Argentina de Capitalización y ahorro y
otro s/ ordinario”, del 24-06-03).

Desde esta perspectiva conceptual agrego que, esta so-
lución es conteste con la doctrina sentada por nuestra Su-
prema Corte de Justicia de la Nación quien ha dicho que
no corresponde interpretar las cláusulas predispuestas de
un contrato de seguro de modo que, por vía analógica, se
restrinja el riesgo cubierto por la póliza y, en caso de duda,
debe considerarse subsistente la obligación del asegurador
(CSJN, in re, “B.N.E. c/ Omega Coop. de Seg. ltda. y
otros”, del 06-12-94).

(b) De otro lado, juzgo que los plazos complementarios
otorgados y los anticipos financieros realizados, lejos de
incrementar el riesgo asegurado, claramente constituyeron
actos tendientes a la no configuración del siniestro que da-
ba lugar la responsabilidad de la aseguradora.

En primer término por cuanto –en rigor–, los cumpli-
mientos parciales del tomador redundaron en propio bene-
ficio de la aseguradora, en tanto éstos debieron ser detraí-
dos de la indemnización pactada.

En segundo lugar, y desde una óptica operativo-comer-
cial tampoco advierto desidia en el accionar de la deman-
dante, toda vez que la concesión de plazos razonables a la
defendida pudo obedecer a mantener el ritmo de las tareas
o a evitar diversas penalidades impuestas por Telecom al
no terminar la obra a tiempo. Máxime considerando tam-
bién la circunstancia de que las obras se debían realizar en
diversos lugares del país (vgr. Buenos Aires, Misiones,
Corrientes).

En tercer término, y en lo atinente a los adelantos finan-
cieros realizados a favor de “MT&M”, recuerdo que éstos
totalizaron la suma de pesos treinta y cinco mil quinientos
($ 10.000 + $ 18.500 + $ 7.000), monto que considero de
poca trascendencia o casi insignificante partiendo de la ba-
se de que si bien la accionante se reservó para sí la provi-
sión de diversas mercaderías, los valores involucrados en
las obras ascendían a pesos seiscientos ochenta mil tres-
cientos cuatro con ochenta centavos ($ 680.304,80, v. or-
den de compra 128/04 de fs. 51/67), a pesos doscientos
ochenta y nueve mil doscientos ($ 289.200, v. orden de
compra 101/04 de fs. 34/50) y pesos tres millones tres-
cientos veintiséis mil novecientos veinticuatro con veinte
centavos ($ 3.326.924,20, v. orden de compra 235/04 de
fs. 68/84).

Desde la perspectiva indicada, propiciaré la estimación
favorable del recurso en lo que se refiere a este punto al
considerar también que el otorgamiento de plazos adicio-
nales de escasa significación resultan habituales en las
obras civiles de construcción para cumplimentar trabajos
pendientes o bien subsanar deficiencias.

(c) Participo también de la corriente jurisprudencial de
nuestro Máximo Tribunal referida a que en el contrato de
seguro de caución, es inexcusable deber de la aseguradora,
realizar todas las gestiones hábiles tendientes a obtener
una acabada información previa a la manifestación se su
voluntad contractual (CSJN, in re, “Estado Nacional
[Mtrio. de Economía - Secretaría de Intereses Marítimos]
c. Prudencia Cía Argentina de Seguros General S.A.”, del
03-06-92).

En la especie, no existe constancia alguna –o al menos
no ha sido debidamente acreditado– que la defendida hu-
biera realizado diligencia o requerimiento alguno al res-
pecto, tendiente a averiguar el desarrollo de la conducta
del tomador.

(d) Aun cuando lo expuesto resulta suficiente para re-
chazar la postura mantenida por la defendida, pienso que
existen circunstancias coadyuvantes a la solución que por
medio del presente propongo.

i.- La Carta Documento copiada a fs. 199/200 (del 25-
08-04) da cuenta de la notificación cursada por la accio-
nante a la aseguradora donde se transcribió la misiva remi-
tida a “MT&M” por medio de la cual se la intimó a reto-
mar los trabajos pendientes en el término de 24 horas. Ello
bajo apercibimiento de trasladar eventuales sanciones
aplicadas por “Telecom”, tener por rescindido el contrato
que los uniera y ejecutar las pólizas de seguros de caución
oportunamente contratadas.

ii.- La Carta Documento que luce a fs. 201/2 (del 01-
09-04) informa que la aseguradora fue notificada acerca
de la decisión adoptada por la accionante referida a rescin-
dir los contratos contenidos en las notas de pedido 104/04,
128/04 y 235/04 que incluían la totalidad de los trabajos a
realizarse.

iii.- El 25-09-04 la aseguradora comunica a la accio-
nante que tomó “...debida nota de toda la información pro-
porcionada, ante eventuales incumplimientos de la toma-
dora...” y en los términos del art. 46 de la Ley de Seguros
solicitó la información complementaria allí identificada (v.
CD de fs. 211).

iv.- El 28-01-05 la propia accionada manifiesta que en
respuesta a la nota recepcionada el 28-12-04 (continente
de la información complementaria requerida) que “...debe-
mos rechazar la intimación de pago efectuada quedando li-
berada esta Aseguradora de toda responsabilidad asumida
por las pólizas...” (v. fs. 212).

v.- El art. 10º de las pólizas del seguro de caución invo-
lucradas estatuye: Determinación y configuración del si-
niestro. “El Asegurado tendrá derecho a exigir al Asegura-
dor el pago pertinente cuando se hayan cumplido las si-
guientes condiciones: a) Que no habiendo el Tomador
dado cumplimiento a las obligaciones mencionadas en el
art. 3 de estas Condiciones Generales, por causas que le
sean imputables; b) Que el Asegurado haya intimado de
pago en forma fehaciente al Tomador con un plazo de 15
días, con resultado infructuoso. A los efectos indemnizato-
rios, el Asegurado deberá entregar al Asegurador las cons-
tancias de lo indicado en los puntos a) y b) precedentes
justificando fehacientemente los motivos de su reclamo
y/o la rescisión del Contrato, así como el monto de la in-
demnización a pagar según lo establecido en el art. 9 de
estas Condiciones Generales. El siniestro quedará configu-
rado en la fecha en que el Asegurador reciba la comunica-
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ción y las constancias a que se refieren los párrafos ante-
riores no siendo necesaria ninguna otra interpelación ni
acción previa contra los bienes del Tomador y sin perjui-
cio del derecho del Asegurador de solicitar la información
necesaria para verificar el siniestro o la extensión de la
prestación a su cargo, y la documentación que razonable-
mente pueda suministrar el Asegurado

Por su parte, el art. 11 establece: Pago de la indemniza-
cion y efectos. “El Asegurador procederá a hacer efectivo
al Asegurado el importe correspondiente dentro de los 15
días siguientes a la fecha de configuración del siniestro, o
de la recepción de la documentación complementaria, se-
gún el caso, de acuerdo a lo previsto en el artículo anterior.
La indemnización sólo corresponderá al daño efectiva-
mente sufrido...”.

Habiendo transcurrido con holgura los quince días esta-
blecidos en la mentada cláusula, juzgo que la contestación
de la aseguradora resultó extemporánea.

Recuerdo que las compañías aseguradoras son empre-
sarios de alta especialización en razón de su objeto; a
quienes no les es dada la configuración de situaciones
ambiguas, imprecisas u oscuras, su calidad profesional
los obliga a un obrar diligente y con fundamento de cau-
sa. Así, resulta inadmisible que recién se haya expedido
en torno al rechazo del siniestro el 28-01-05, esto es con
un mes desde la presentación de la información comple-
mentaria implicando ello una contravención a la finalidad
de dicho seguro al impedirse la ejecutabilidad inmediata
de la garantía que es su razón de ser (CNCom., esta Sala;
in re “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c. Obras
y Montajes S.A. y otros sobre ordinario”, del 20-11-00;
ídem in re, “Rodríguez Salaberry Judith y otro c. Segu-
ridad Cooperativa de Seguros Limitada s. sumario”, del
25-11-02).

En el caso, recibidas que fueron las denuncias por el ac-
cionado respecto de las primeras infracciones (recuerdo
que la notificación atinente a que “MT&M” había sido inti-
mada a retomar las tareas bajo apercibimiento de ejecutar
las pólizas de seguro de caución contratadas data del 25-
08-04 y que la rescisión de los contratos por incumplimien-
to del tomador acaeció el del 01-09-04), la falta de mayores
requerimientos razonables dentro del plazo legal y el silen-
cio mantenido torna aplicables las consecuencias que deri-
van del art. 56, LS (insisto en que recién el 25-09-04 la ase-
guradora solicitó la información complementaria).

En otras palabras, deben computarse los días compren-
didos entre el 01-09-04 (fecha de la denuncia de resolu-
ción contractual) hasta el 25-09-04 (fecha en que la asegu-
radora solicita la información adicional que estimó corres-
ponder). Allí, se interrumpió el plazo con que contaba para
expedirse hasta la fecha de cumplimiento del requerimien-
to, acaecida el 28-12-04, momento en el cual se reanudó el
término legal. En dicho contexto, se advierte con facilidad
la extemporaneidad de su rechazo al siniestro del 28-01-05.

El asegurador debe expedirse con diligencia en los ca-
sos de siniestro, sobre todo teniendo en cuenta que su ne-
gligencia o demora lleva necesariamente a que los plazos
se computen desde que debió requerir los informes, de
acuerdo con las reglas generales del derecho de las obliga-
ciones, aplicables con tanto o mayor razón en cuanto se re-
fiere al asegurador, que debe comportarse con máxima
buena fe y prontitud (ver Halperin-Morandi, “Seguros.
Exposición crítica de las leyes 17.418 y 20.091”, Bs. As.,
1983, vol. 1, págs. 129/131, 140 y ss. y 465/6).

La carga de la aseguradora de pronunciarse dentro de
los treinta días posteriores a la denuncia del siniestro sobre
el derecho del asegurado es sustancial (cfr. art. 919, Cód.
Civil); pues el mero cumplimiento del plazo del art. 56,
L.S. impide a la accionada desconocer el derecho del ase-
gurado a ser indemnizado (CNCom., esta Sala, in re,
“Muzzupappa Oscar Pantaleón c/Vanguardia Compañía
Argentina de Seguros S.A.”, del 23-08-01).

En síntesis, si no actuare, será aplicable la sanción dis-
puesta en el art. 56, LS en cuanto al reconocimiento del
derecho del asegurado al cobro de la indemnización recla-
mada, porque –como ya lo anticipara–, el asegurador
obrando con la más elemental diligencia, podría haber re-
querido los informes que estimase necesarios para com-
pletar los antecedentes que esclareciesen o develasen sus
dudas y consecuentemente, podría expedirse dentro del
término legal para habilitar al asegurado; de ese modo, pa-
ra ocurrir a la via judicial y obtener la declaración de su
derecho (CNCom., esta Sala, mi voto, in re, “Benitez de

Fajardo Rosa c. Caja de Seguros de Vida SA s. ordinario”,
del 07-10-04).

Agrego que para establecer la responsabilidad de la ac-
cionada juzgo determinante su superioridad técnica, que le
impone el deber de obrar con mayor prudencia y pleno co-
nocimiento del negocio, exigiéndosele una diligencia
acorde con su objeto haciendal (CNCom., in re, “Banesto
Banco Shaw SA c/ Dominutti, Cristina”, del 20-09-99, JA
revista nº 6224 del 13-12-1999; ídem, in re, “Lisola, Car-
los Alberto c/ Bank Boston”, del 23-03-01, LL diario del
17-5-2001; cfr. arts. 512, 902 y 909 Código Civil).

Es que la conducta de la defendida no puede apreciarse
con los parámetros exigibles a un neófito, sino conforme
al estándar de responsabilidad agravada que el profesional
titular de una empresa con alto nivel de especialización
(CNCom., esta Sala, in re “Giacchino, Jorge c/ Machine &
Man”, del 23-11-95; ídem, in re “Maqueira, Néstor y otro
c/ Banco de Quilmes SA”, del 14-08-97).

Simplemente agrego a lo expuesto, que la CSJN al sen-
tenciar en la causa “Mariluis, Adalberto Angel c/ Caja Na-
cional de Ahorro y Seguro, s/ cobro de seguro”, del 14-07-
99 –con remisión a los fundamentos vertidos por el Procu-
rador General– juzgó arbitraria la sentencia dictada por la
Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal en tanto omitió considerar la acepta-
ción del siniestro por la deudora –en el marco de lo esta-
blecido por el art. 56, LS–.

Juzgo en conclusión que la Aseguradora debe abonar
las pólizas de seguro de caución oportunamente contrata-
das.

(e) Decidida entonces la responsabilidad de “Alba”, pa-
saré a determinar su extensión económica, no sin antes
destacar que si bien propondré la condena al pago, la mis-
ma será con un alcance menor al pretendido.

Advierto que la emisión de las distintas pólizas cuyo
cobro se reclama se encuentran encausadas en garantías
atinentes a: (i) el anticipo para acopio; (ii) la ejecución del
contrato y; (iii) el fondo de reparo.

Recuerdo que la primera garantiza la correcta aplica-
ción del anticipo recibido por el tomador con destino al
acopio de materiales para el cumplimiento de la obra, su-
ministro y/o servicio, que va desafectándose con el avance
de la obra de acuerdo a los certificados que se vayan emi-
tiendo o, en caso de suministros y servicios, a medida de
las entregas que se realicen.

Por su parte, la garantía referida a la ejecución del con-
trato avala y responde al cumplimiento del tomador en
tiempo y forma de las obligaciones que surgen de la con-
tratación.

Finalmente, mediante las pólizas de sustitución de fon-
do de reparo se garantizan las retenciones que se deben
efectuar con el objeto de atender las reparaciones, defectos
de obra o mala calidad de los materiales.

Existen elementos en autos que tornan imposible acce-
der a la pretensión tal como fuera solicitada por la accio-
nante al tiempo de demandar quien realizó la sumatoria in-
tegral de los montos incluidos en las pólizas.

Véase que expresa en la demanda que la primera con-
tratación que realizó con “MT&M” data del 22-03-04 (fs.
355), que “... en un inicio la relación se desarrolló con nor-
malidad...” (fs. 355 vta.), que la “...tomadora de las pólizas
de caución cumplió con su labor de montaje...” (fs. 356),
que los atrasos comenzaron en junio y julio de 2004 (fs.
356 vta.) y que “...al momento de la rescisión, la sub-con-
tratista había ya percibido levemente superior a $ 100.000
por sobre los trabajos verdaderamente ejecutados...” (fs.
359 vta.). Consecuentemente, si en un comienzo la rela-
ción entre las partes se desarrolló con normalidad, fueron
también percibidos ciertos pagos por distintos avances de
obra y fueron emitidos seguros de caución que garantiza-
ban fondos de reparo (lo que conlleva la entrega de la obra
en cuestión), es que el monto de la totalidad de las pólizas
no podrá prosperar.

Por ello, y ante el expreso reconocimiento de la accio-
nante recurrente referido a que “...el experto desgranó per-
fectamente los daños imputables contra cada póliza en
particular, alcanzando un total de $ 161.085,84, cuyo re-
sarcimiento es concreta y específicamente imputable a la
aseguradora...” (fs. 1123, el subrayado corresponde al ori-
ginal [sic]), el reclamo contra la aseguradora será limitado
a la suma indicada.

(f) En punto a Justo Leonardo Maza, Claudio Daniel
Maza, Martha Lidia Hoferek y Alejandra Filipov (fiadores

de las obligaciones asumidas por “MT&M” de acuerdo a
las constancias de fs. 380/385), nada cabe resolver. Re-
cuerdo que la admisión de la intervención de terceros no
convierte a los mismos en sujetos pasivos de la pretensión
cuando –como en el caso– ninguna relación de ese tercero
con el accionante se haya puesto en tela de juicio y ningu-
na pretensión se haya dirigido en su contra, dado que el
pretensor no ha querido pleitear con él.

Es que el fundamento de la intervención del tercero ra-
dica en la conveniencia de evitar que en la eventual acción
regresiva el citado pueda argüir la exceptio mali procesus;
y así la citación no transforma al tercero en un demandado
más contra el cual puedan extenderse los efectos de la
condena, ni tampoco importa incorporar a la litis otra con-
tienda en la que el defendido original pueda actuar como
reclamante frente al citado. Consecuentemente, la regla
del Cpr: 96, según la cual la sentencia afecta al tercero co-
mo a los litigantes principales, no significa en ciertos ca-
sos que pueda recaer sentencia condenatoria sobre él, sino
que sólo puede constituir un antecedente favorable para la
fundabilidad de la pretensión de regreso que se interponga
frente al citado. (CNCom., esta Sala, in re, “Cafarelli
Claudio c. Parques Interama SA s. sumario” del 17-03-03,
ídem, Sala D, in re, “Sanitarios Varone SRL c. Consorcio
Trilles 1165 s. ordinario” del 18-09-09).

(g) En cuanto a los gastos causídicos considero que en
ambas instancias deben ser a cargo exclusivo de la deman-
dada; ello, respecto del monto por el que prospera la deman-
da. Solución compatible con el criterio objetivo del venci-
miento del art. 68, 1er. párrafo, del Cód. Procesal. El hecho
de que algún pedido indemnizatorio no fuese admitido no
obsta a dicha conclusión, toda vez que, en los reclamos por
daños y perjuicios –como se da el caso en el sub lite–, las
costas deben imponerse a la parte que con su proceder dio
motivo al pedido resarcitorio, de acuerdo con una aprecia-
ción global de la controversia y con independencia que las
reclamaciones del perjudicado hayan progresado parcial-
mente, sin que quepa sujetarse en esta materia a rigurosos
cálculos aritméticos (CNCom., Sala B, 14-02-91, in re, “En-
rique R. Zenni y Cía. S.A c/ Madefor S.R.L. y otro s/ ordina-
rio”; ídem, 02-02-99, in re, “Pérez, Esther Encarnación c/
Empresa Ciudad de San Fernando S.A. y otro s/ sumario”).

V [sic]. Conclusión.
De conformidad con la estructura expuesta sugiero al

Acuerdo acoger favorablemente la apelación deducida y
en consecuencia revocar la sentencia en recurso con el al-
cance de condenar a “Alba” al pago de la suma de pesos
ciento sesenta y un mil ochenta y cinco con ochenta y
cuatro centavos ($ 161.085,84), que será enriquecida con
los intereses que serán calculados mediante la aplicación
de la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en
sus operaciones de descuento cada treinta días (tasa acti-
va) desde el rechazo del siniestro y hasta su efectivo pa-
go. Costas a la defendida (arts. 68 y 279, Cpr.). He con-
cluido.

Por análogas razones la Dra. Ballerini adhirió al voto
de la Dra. Díaz Cordero.

Y Vistos:
Por los fundamentos del Acuerdo que precede, se re-

suelve: acoger favorablemente la apelación deducida y en
consecuencia revocar la sentencia en recurso con el alcan-
ce de condenar a “Alba” al pago de la suma de pesos cien-
to sesenta y un mil ochenta y cinco con ochenta y cuatro
centavos ($ 161.085,84), que será enriquecida con los in-
tereses que serán calculados mediante la aplicación de la
tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus
operaciones de descuento cada treinta días (tasa activa)
desde el rechazo del siniestro y hasta su efectivo pago.
Costas a la defendida (arts. 68 y 279, Cpr.).

Regístrese por secretaría, notifíquese y devuélvase. –
Ana I. Piaggi. – María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero.
– Matilde E. Ballerini (Sec.: Jorge Djivaris).

Moneda:
Pesificación: seguro de vida; doctrina del
precedente “Benedetti”; aplicación.

Puesto que la Corte en la causa “Benedetti” dispuso que,
a diferencia de los contratos de seguro de retiro, en los con-
tratos de seguro de vida pactados en moneda extranjera debe
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aplicarse la normativa de emergencia, debiendo recompo-
nerse el quántum de la prestación comprometida según deci-
dido en su fallo “Longobardi”, cabe concluir que, dejando a
salvo la opinión del ponente en orden a no encontrar en la
diversidad de objeto del seguro de vida y los de retiro y/o
renta circunstancia alguna que justifique ese distinto trata-
miento, razones de buen orden institucional aconsejan seguir
el criterio del Alto Tribunal; debiendo, en consecuencia, re-
conocerse el derecho del actor a percibir el rescate del con-
trato de seguro de vida motivo de autos de acuerdo con el
importe en pesos que resulte de convertir la suma debida a $
1,40 por dólar, disponiéndose que las partes compartan en
partes iguales la brecha que va entre un dólar así valuado
más CER y un dólar a valores de mercado a la fecha del
efectivo pago –por aplicación del principio del esfuerzo
compartido– con más una tasa de interés del orden del 7,5%
anual, desde la fecha en que se produjo la mora y hasta el
pago. R.C.

92 – CNCom., sala A, diciembre 28-2010. – Lazzaro, Pedro Luis c.
Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A.

En Buenos Aires a los 28 días del mes de diciembre de
dos mil diez, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la
Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer en los autos
“Lazzaro Pedro Luis contra Zurich Argentina Compañía
de Seguros S.A.” (expediente Nº 57928/2002; Juzg. Nº 21,
Sec. Nº 41; Causa Nº 044619) en los que, al practicarse la
desinsaculación que ordena el art. 268 del Código Proce-
sal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación
debía tener lugar en el siguiente orden: doctores Alfredo
Arturo Kölliker Frers, Juan Roberto Garibotto, y José Luis
Monti.

El Doctor Alfredo Arturo Kölliker Frers interviene de
conformidad con lo dispuesto en la Resolución de Presi-
dencia Nº 26/10 del 27.4.10; y el Doctor José Luis Monti
en virtud de lo dispuesto en el punto III del Acuerdo Gene-
ral de esta Cámara del 25.11.09.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente
cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs.
473/85?

El Señor Juez de Cámara doctor Alfredo Arturo Kölli-
ker Frers dice:

I. LA CAUSA
(1.) Pedro Luis Lázzaro promovió acción ordinaria con-

tra “Zurich Argentina Compañía de Seguros” por el cobro
de la suma de dos mil quinientos sesenta y dos dólares con
cincuenta y cinco centavos (U$S 2.562,55), con más sus
intereses y las costas del juicio.

En sustento de su reclamo, dijo que había contratado
oportunamente con la demandada un seguro de vida “con
capitalización” cuyos términos –de acuerdo a la Póliza Nº
...– preveían la posibilidad de que los fondos entregados
en concepto de prima fueran reintegrados con las deduc-
ciones pertinentes (valor de rescate) ante una eventual res-
cisión del contrato.

Aseveró que con fecha 21.03.02, por virtud de la entra-
da en vigencia de la normativa referida a la “pesificación”
había recibido una misiva en la que la demandada le co-
municaba que los aportes que fueran efectuados de allí en
más serían transformados a pesos, como también lo serían
la totalidad de las coberturas asociadas a su póliza; y que
el saldo existente a ese momento en su cuenta individual
también se había transformado a pesos, tomando el tipo de
cambio de un peso con cuarenta centavos por cada dólar
estadounidense ($ 1,40 c/U$S 1,00).

Indicó que la normativa referida a la aludida “pesifica-
ción” había sido arbitrariamente concebida, violando los
principios de irrectroactividad, razonabilidad de las leyes,
igualdad ante la ley y propiedad, razón por la cual dejó
planteada su inconstitucionalidad.

Explicó, por otra parte, que el seguro ofrecido por la ac-
cionada resultaba ser de primera línea y determinaba que
el contrato continuara cumpliéndose en la moneda pacta-
da. Que en función de esta última circunstancia se había
visto obligada a resolver el contrato por exclusiva culpa de
esa parte, comunicándolo oportunamente mediante carta
documento de fecha 04.04.02.

Luego expuso que, acompañada de un notario, había
concurrido a la sede de la demandada con el fin de hacer
efectivo el rescate de los fondos correspondientes, que as-
cendían a la suma de cuatro mil cuatrocientos cincuenta dó-

lares estadunidenses con setenta y seis centavos (U$S
4.450,76), pudiendo solamente retirar, en su lugar, y dejan-
do constancia de que dicho retiro era “a cuenta” del mencio-
nado valor de rescate, la suma seis mil doscientos treinta y
un pesos con once centavos ($ 6.231,11), injustamente con-
vertidos por la accionada al tipo de cambio antes enunciado.

Agregó que, con el fin de captar su voluntad, la deman-
dada le había prometido un respaldo internacional basado
en inversiones a realizar fuera del país, evitando verse
afectada la relación, verbigracia, por una devaluación mo-
netaria.

Por último, volvió a criticar la normativa en que se ha-
bía basado la aseguradora para proceder del modo relata-
do, y citó jurisprudencia que avalaría su postura.

(2.) Corrido el traslado pertinente, la demandada com-
pareció al juicio en fs. 189/201, impetrando el rechazo de
la acción deducida, con costas.

Luego de expresar una negativa respecto de los hechos
invocados por su contraria, enfatizó que en ningún mo-
mento había incumplido con las obligaciones a su cargo, y
que como sociedad argentina obligada a realizar inversio-
nes en el país que formaba parte del “Grupo Zurich”, no
representaba una sucursal de éste, como parecía ser indi-
cado por la accionante.

Adujo que sólo se había limitado a cumplir con el pro-
cedimiento de “pesificación” dispuesto por las leyes de la
República y que, en todo caso, no había mediado aquí una
resolución contractual por “culpa” de su mandante, sino la
concreción de una estipulación convencional específica
como lo era el rescate de los fondos respectivos.

Expresó que los contratos que habían sido celebrados al
amparo de la convertibilidad debían ser ajustados razona-
ble y equitativamente, precisando que el de seguro en es-
pecial no estaría ligado a un bien de origen extranjero sino
a un valor monetario, en contrapartida a la forma en que
habían sido invertidas las primas oportunamente cobradas,
pesificadas algunas y otras arbitrariamente reprogramadas,
lo cual reflejaba que una eventual admisión de la preten-
sión deducida por la parte actora implicaría una ruptura
del equilibrio entre los asegurados.

Finalmente, invocó la teoría de la imprevisión con el
fin de fundar el reajuste mentado, por haber acontecido
hechos imprevisibles y extraordinarios que provocaban la
excesiva onerosidad de las prestaciones asumidas.

(3.) Producida la prueba ofrecida por las partes, fueron
puestos los autos a los efectos del art. 482, CPCC, habien-
do hecho uso del derecho a que refiere esa norma la parte
actora en fs. 456/59 y la demandada en fs. 461/8.

II. LA SENTENCIA APELADA
Mediante el pronunciamiento dictado en fs. 473/85, el

Sr. Juez a quo admitió la demanda instaurada por Pedro
Luis Lázzaro y dispuso que “Zurich Argentina Compañía
de Seguros S.A.” debía cumplir con las obligaciones
emergentes del rescate total de la póliza de marras en la
moneda originariamente pactada, condenándola entonces
a pagar al actor la suma por él reclamada, o la cantidad de
pesos equivalente para adquirir en el mercado libre de
cambios dicha suma de moneda extranjera, con más inte-
reses sobre la base de la tasa activa cobrada por el Banco
de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento
a treinta días en dólares estadounidenses, desde la mora y
hasta la fecha del pago. Asimismo, impuso las costas a la
accionada por haber resultado vencida en el pleito.

Para así decidir, el Magistrado de Grado entendió que
la única cuestión a dilucidar en la causa consistía en deter-
minar si la variación de pautas contractuales que había im-
puesto la legislación de emergencia económica a la luz de
la “pesificación” resultaba oponible al accionante y, en su
caso, si cabía o no decretar su inconstitucionalidad.

Luego desechó esta última alternativa, en tanto juzgó
inaplicable al caso la aplicabilidad de la normativa referi-
da desde que la entidad aseguradora resultaba ser ajena al
régimen estatuido para entidades financieras u obligacio-
nes no vinculadas al mismo, y debía regirse exclusivamen-
te por las previsiones de la ley Nº 17.418 como por las re-
soluciones que para la especial contingencia había dictado
la Superinentencia de Seguros de la Nación (Res. Nº
28.592, modif. por Res. Nº 28.924, 29.175 y 29.317).

III. EL RECURSO
Contra la referida sentencia se alzó únicamente la parte

demandada, quien expresó agravios en fs. 497/501, los
que fueron contestados por su contraria en fs. 503/507

Dicha parte se quejó, en resumidas cuentas, de lo si-
guiente: i) la sentencia habría prescindido, injustificada-
mente, de aplicar al caso la teoría de la imprevisión consa-
grada en el art. 1198 del Código Civil; ii) también injusti-
ficadamente habría prescindido de aplicar la normativa de
emergencia; iii) el Magistrado de Grado habría confundi-
do los términos del contrato de marras; iv) mediaría un en-
riquecimiento sin causa de la parte actora, pues el valor
adquisitivo de las sumas abonadas no era inferior al que
hubiera tenido el valor del rescate original de mantenerse
la convertibilidad; v) al no encontrarse en mora, la imposi-
ción de intereses sería improcedente; y finalmente, vi) ha-
brían existido fundamentos suficientes para eximirla de
sufragar las costas del proceso.

IV. LA SENTENCIA DE LA SALA “B” DE ESTE TRIBUNAL. EL
RECURSO EXTRAORDINARIO. EL FALLO DE LA EXCMA. CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Elevada la causa a la sede de esta Excma. Cámara, fue
desinsaculada la Sala “B” a efectos de entender en el caso
sometido a revisión, quien por voto mayoritario, aunque
con diversidad de fundamentos, resolvió confirmar la sen-
tencia de primera instancia, al considerar –en líneas gene-
rales– que el caso encerraba un contrato en el cual la bue-
na fe resultaba ser “trasfondo y superficie” de la relación
asegurativa, y que ambas partes habían estado de acuerdo
en mantener incólumes los principios de identidad e inte-
gridad en el pago, imponiendo el mismo en la moneda ori-
ginariamente convenida.

Se hizo mérito en tal decisión, además de que la asegu-
radora había asumido el riesgo de una eventual devalua-
ción, por lo que le resultaba inaplicable la normativa refe-
rida a la “pesificación”.

El fallo motivó la deducción por parte de la demandada
de un recurso extraordinario federal, el cual fue concedido
a fs. 592/3.

Mediante el pronunciamiento –firme– de fs. 623, con
remisión al precedente “Vaisman Víctor Gabriel y Otro
C/Poder Ejecutivo Nacional - Minist. De Economía y Otro
S/Amparo”, del 12.05.09, el Superior declaró formalmente
admisible el recurso extraordinario interpuesto, revocó la
sentencia apelada, y mandó que, por quien correspondiese,
fuera dictado un nuevo fallo con arreglo a la doctrina del
precedente “Longobardi” (Fallos:330:5345).

V. LA SOLUCIÓN
(1). La forma en que debe ser efectivizado el rescate re-

lativo al seguro de vida involucrado en el sub lite.
Más allá de que media en autos una decisión expresa-

mente adoptada por la Excma. Corte Suprema de Justicia
en cuanto al modo en que debe ser liquidado el seguro
materia del sub lite, considero oportuno efectuar ciertas
precisiones sobre el criterio que, en torno de la materia
aquí comprometida, venía manteniendo como Juez titular
de la Sala “A” de esta Cámara hasta que fueron dictados
distintos precedentes emanados del Máximo Tribunal de
la Nación.

En este sentido, recuerdo que, a los efectos de juzgar
acerca de la aplicabilidad y/o eventual inconstitucionali-
dad de la “pesificación” de las obligaciones emergentes de
los contratos de seguro de retiro, vida y capitalización, co-
mo así también de los contratos de renta vitalicia, la Sala
“A” venía adoptando un criterio dual, según que la compa-
ñía aseguradora demandada fuera la sucursal de una em-
presa extranjera que hubiese publicitado este antecedente
como un factor determinante para la conclusión del nego-
cio en moneda foránea, o no. En el primer caso, esto es
cuando el seguro hubo sido contratado con una sucursal
local de una compañía extranjera, me inclinaba por desca-
lificar por inconstitucionales las normas impugnadas res-
pecto de ese tipo de operatorias, disponiendo que las res-
pectivas rentas o indemnizaciones fueran abonadas en la
moneda en que habían sido pactadas (cfr. esta CNCom.,
Sala “A”, 20.12.06, “Alvarez Susana Carmen c. Cardinal
Life Cía. de Seguros de Vida S.A. s. ordinario”; íd.,
03.05.07; “Noriega Mariano Gaston y otros c. Metropoli-
tan Life Seguros de Vida S.A.”). Caso contrario, si quien
asumiera el compromiso era una compañía nacional, la so-
lución fue la de desestimar la declaración de inconstitucio-
nalidad de las normas en juego y disponer –sobre la base
de la vigencia de esas normas– una razonable recomposi-
ción de prestaciones de las partes, recomposición que bá-
sicamente consistía en: (a) establecer el valor del importe
debido en cada tramo de renta, tomando la cotización del
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dólar como valor de conversión a la tasa de equivalencia
U$S 1 = $ 1,40, añadiéndose a ello el CER, todo ello des-
de el 4.2.2002 hasta el efectivo pago; (b) calcular luego,
por otro lado, la renta según el valor del dólar de mercado
también hasta el efectivo pago; y (c) determinar el valor
de un segundo ajuste equitativo, equivalente al 50% de la
diferencia que pudiera existir entre los valores de a) y b),
el cual sería adicionado al primer importe; todo ello con la
adición de un interés puro del 8% anual (analóg. Comuni-
cación A 3507 BCRA y A 3561 BCRA) hasta el efectivo
pago (cfr. esta CNCom., Sala “A”, 11.12.06, in re: “Pala-
cios Graciela Liliana c/ Siembra de Seguros de Retiro S.A.
s.sumarísimo”; íd. 18.06.09, “Delgado Elena Rosa c. Po-
der Ejecutivo Nacional y otro s. Amparo”, entre otros).

Ahora bien, con posterioridad a la adopción del criterio
precedentemente referido, la Corte Suprema de Justicia de
la Nación terminó fijando posición con respecto a la mate-
ria debatida, en el sentido que ya fuera especificado.

En ese sentido, el Máximo Tribunal, en la causa “Bene-
detti, Estela Sara c/P.E.N. ley 25.561 - dtos. 1570/01 y
214/02 s/ amparo”, sentencia del 16.09.08, dispuso que en
los contratos de renta vitalicia previsional y –por exten-
sión– y en general, en todos los seguros de retiro regidos
por la ley de seguros (cfr. en este sentido: CSJN, 03.03.09,
“Alvarez Raquel c. Siembra Seguros de Retiro s. ordi-
nario”), las respectivas obligaciones asumidas por las
compañías de seguros no debían verse alcanzadas por la
normativa “pesificatoria” establecida por la ley 25.561,
decreto 214/02 y las resoluciones 28.592 y 28.924 de la
Superintendencia de Seguros de la Nación, por ser todas
estas normas “inconstitucionales”, en la medida que in-
fringían diversas garantías establecidas por nuestra Carta
Magna, motivo por el cual, si había sido previsto el pago
de sus obligaciones en “dólares estadounidenses”, corres-
pondía que fueran abonadas en esa misma moneda como
única forma de preservar la integridad de esas garantías. A
su vez, y como contrapartida en los contratos de seguro de
vida el criterio de la Corte fue el de aplicar la normativa de
emergencia, remitiéndose en cuanto a la recomposición
del quántum de la prestación comprometida, a lo decidido
en su fallo “Longobardi Irene Gwendoline y otros c/ Insti-
tuto de Educación Integral San Patricio S.R.L” del
18.12.07, donde se pronunció –por mayoría–, en un proce-
so ejecutivo, a favor de la constitucionalidad del decreto
214/02: 1, 4 y 8 y la ley 25.561:11 –texto según ley
25.820– en obligaciones ajenas al sistema financiero, re-
curriendo a la denominada doctrina del “esfuerzo compar-
tido” y previendo, en su caso, que tal ajuste equitativo sólo
sería aplicable siempre que el importe en cuestión arroje
un resultado superior a la utilización del Coeficiente de
Estabilización de Referencia –C.E.R– (“Vaisman Víctor
Gabriel y otro c/Poder Ejecutivo Nacional-Ministerio de
Economía– y otro s. amparo”, fallada el 12.5.09).

A partir de allí, con motivo de mi intervención en pre-
cedentes en los cuales se veían involucrados seguros de re-
tiro y de renta vitalicia originariamente contratados en dó-
lares estadounidenses, juzgué que, más allá de mi parecer,
lo más prudente era sujetarse a ese otro criterio (conf. esta
CNCom., Sala “A”, 16.03.10, “Di Pietro Roberto Nicolás
c. Metlife Seguros de Retiro S.A. s. ordinario”; íd.,
16.03.10, “Pelizza Adriana Delia y otro c. Consolidar
Compañía de Seguros de Retiro S.A. s. ordinario”). Ello, a
la luz de la doctrina de la propia CSJN en el sentido de
que si bien ese Tribunal sólo decide en los procesos con-
cretos que le son sometidos y sus fallos no resultan obliga-
torios para casos análogos, los jueces inferiores tienen
igualmente el deber de conformar sus decisiones a las de
aquél (cfr. CSJN, 10/04/03, “Müller Miguel Angel c.
PEN”; íd., 25/08/98, “Encinas Marcelino c. Francisco Ba-
llester y otro s/ indemnización”; íd., 01/01/85, “Cerámica
San Lorenzo”; íd., 22/02/05, “Aduana de Campana pre-
sunta infr. art. 864 sgtes. y ccdtes. del Código Aduanero s/
infracción ley 22.415”; íd., 17/02/04, “Mostaccio Julio
Gabriel s. homicidio culposo”; íd., 15/08/02, “Marcilese
Pedro Julio y otro s/ homicidio calificado”, entre muchos
otros).

Como consecuencia de ello, en los fallos anteriormente
citados en los cuales existía ya sobre el tema en debate un
criterio fijado por el Más Alto Tribunal de la Nación con-
sideré que razones de buen orden institucional aconseja-
ban seguir el criterio de la Corte.

Pues bien, análogo temperamento entiendo que debe
seguirse en el sub lite, no obstante que la solución sea en

definitiva perjudicial para el asegurado y que deje a salvo
mi opinión personal en orden a no encontrar en la diversi-
dad de objeto del seguro de vida y los de retiro y/o renta
circunstancia alguna que justifique el tratamiento que la
Corte ha asignado a unos y otros, solución que se impone
con mayor razón aún en el caso de autos, donde, sin per-
juicio haberse desechado en instancias inferiores la cues-
tión constitucional introducida por la parte actora, media
ya una decisión concreta de ese Máximo Tribunal en el
sentido antes indicado.

Corresponderá entonces adoptar la misma solución en
el sentido de ajustar también los términos de este pronun-
ciamiento al criterio de la Corte en el caso “Vaisman”, de-
jando de lado la cuestión relativa a distinguir entre si la
compañía de seguros fuera la sucursal de una empresa ex-
tranjera que hubiese publicitado tal extremo como un fac-
tor determinante para la conclusión del contrato en dólares
estadounidenses, o no. Ello no sin antes recordar que en el
precedente mencionado, la CSJN estableció que, con inde-
pendencia de la naturaleza jurídica de la contratación –se-
guro de vida pactado en dólares estadounidenses–, esta úl-
tima quedó inmersa dentro de la normativa de emergencia
y por consiguiente abarcada por la pesificación compulsi-
va de las obligaciones contraídas en moneda extranjera,
remitiendo, en cuanto a la recomposición del quantum de
la prestación comprometida, a lo dispuesto en su fallo
“Longobardi Irene Gwendoline y otros c/ Instituto de Edu-
cación Integral San Patricio S.R.L” del 18.12.07, donde se
pronunció –por mayoría–, en un proceso ejecutivo, a favor
de la constitucionalidad del decreto 214/02: 1, 4 y 8 y la
ley 25.561:11 –texto según ley 25.820– en obligaciones
ajenas al sistema financiero, recurriendo a la denominada
doctrina del “esfuerzo compartido” y previendo, en su ca-
so, que tal ajuste equitativo sólo sería aplicable siempre
que el importe en cuestión arrojara un resultado superior a
la utilización del Coeficiente de Estabilización de Refe-
rencia –C.E.R– (véanse considerandos 30 a 32, Fallos:
330:5345).

Pero entiendo pertinente hacer hincapié en que el crite-
rio precedentemente señalado se ajusta –en lo sustancial–
al adoptado hasta ahora por el suscripto en aquellos pro-
nunciamientos donde, por no tratarse de seguros contrata-
dos con aseguradoras respaldadas por compañías extranje-
ras, se recurrió a la aplicación de las normas legales que
impusieron la “pesificación” con más un extendido rea-
juste equitativo en lo atinente a las obligaciones origina-
das en contratos de seguro. No debe perderse de vista que
otro era el criterio en los casos de seguros contratados por
sucursales de aseguradoras extranjeras en el país, en los
que se advirtió comprometida la garantía de la matriz en
el extranjero respecto de la intagibilidad de la moneda
pactada, donde se optó por admitir la obligación del ase-
gurador de cancelar las obligaciones emergentes de la pó-
liza en las condiciones pactadas –dólares estadouniden-
ses–, por encontrarse configurados los supuestos de excep-
ción requeridos por el Decreto 905/2002 (cfr. esta
CNCom., Sala “A”, in re: “Altamiranda Juan c/ Poder Eje-
cutivo Nacional s/ amparo” del 10.11.06; “Trajtermberg
Nestor Daniel c/ Poder Ejecutivo Nacional s. amparo [in-
cidente de apelación]”).

Pues bien, de todo ello se colige que, determinada por
la CSJN en el caso concreto la procedencia de la “pesifica-
ción” del seguro de vida acordado con la accionada por
aplicación de las normas de emergencia en la causa “Vais-
man”, cabe estar a esa solución y pasar a determinar segui-
damente los parámetros de acuerdo con los cuales se pro-
cederá a la conversión “a pesos” del capital reclamado en
moneda extranjera y la forma en que corresponde que sea
liquidada la acreencia.

La CSJN fijó las pautas generales del reajuste dispo-
niendo que sean utilizadas las del precedente “Longobar-
di”, fallo en el cual se reajustó una obligación –ajena al
sistema propio del mercado asegurador y en el marco de
un juicio ejecutivo– con base en la conversión de la deuda
a razón de un peso por dólar estadounidense, con más el
cincuenta (50) % de la brecha existente entre el resultado
de esa operación y la de efectuarla a la cotización de la
mencionada divisa extranjera en el mercado libre de cam-
bio, tipo vendedor, del día en que corresponda efectuar el
pago –por aplicación del principio del esfuerzo comparti-
do– con más una tasa de interés del orden del 7,5% anual
–no capitalizable–, desde la fecha en que se produjo la
mora y hasta el efectivo pago. Ello, salvo que la utiliza-

ción del coeficiente de actualización (CER) arroje un re-
sultado superior (véanse considerandos 30 a 32, Fallos:
330:5345).

En la línea descripta, los importes de autos se hallarían
sujetos a la inicial paridad de conversión ($ 1 = US$ 1), lo
cual se compadece con el carácter de deuda de dinero que
revestía la obligación al tiempo de ser asumida y que, en
esa línea, deben mantenerse las pautas de conversión le-
galmente establecidas, tal como lo prescribe la ley vigente.
La situación encuentra, desde este ángulo una primera re-
composición en función del Coeficiente de Estabilización
de Referencia (CER) que habrá de restablecer, en parte, la
pérdida del poder adquisitivo de una moneda que se origi-
nó convertible, más una razonable recomposición, legal-
mente autorizada por el art. 11 ley 25.551, que lleve a res-
tituir, conforme al principio del esfuerzo compartido, la ra-
zonabilidad de la relación entre las partes, valorando que
la demandada ya se ha visto beneficiada con la demora de
la tramitación del juicio para reconstituir su situación pa-
trimonial.

Téngase presente, como lo señalara in re “Otero Elisa-
bet c/ La Estrella S.A. Compañía de Seguros de Retiro s/
Ordinario”, que las aseguradoras también invirtieron parte
de sus activos en dólares en títulos públicos nominados en
esa misma moneda, canjeados voluntariamente por présta-
mos garantizados también en dicha moneda dentro del
marco dispuesto por el Plan de Canje de Deuda Pública
Nacional, instrumentado mediante el Dec. 1387/2001, y
que posteriormente, con la sanción del Dec. 471/2002 se
pesificaron las obligaciones del Estado Nacional vigentes
al 3.2.2002 nominadas en dólares, entre las que se incluyó
aquéllas. Sin embargo se señala que el Estado Nacional
dictó los decretos 494/2002 y 905/2002 por el cual se des-
pesificó la cartera de títulos públicos. Y como lo afirman
Liendo y Sexe, esta normativa permitió a las entidades fi-
nancieras –grupos económicos dentro de los que funcio-
nan las aseguradoras– “…adquirir con sus activos públi-
cos pesificados títulos públicos pagaderos en dólares (Bo-
den) a $ 1,40 por dólar...”.

Finalmente, debe recordarse que de otras disposiciones
específicas (Resolución 28.592 SSN) surge que el deterio-
ro de la posición en fondos de la aseguradora, en dólares,
ha disminuido respecto de su situación en 2001, atendien-
do al importe en el que la aseguradora habrá recuperado
buena parte de sus recursos en dólares afectados por la pe-
sificación a través de imposiciones bancarias consideradas
para determinar el factor de valuación (FV de 1,40) en la
resolución citada.

Repasando, efectuadas las consideraciones precedentes,
y en atención a lo decidido en autos por el Máximo Tribu-
nal, corresponde adoptar, entonces, como criterio de con-
versión de la suma debida en concepto de rescate, $ 1,40
por dólar y que las partes compartan en partes iguales la
brecha que va entre un dólar valuado a $ 1,40 más CER y
un dólar a valores de mercado a la fecha del efectivo pago.

Así, el monto a liquidar por la accionada deberá ser es-
tablecido a partir de la utilización de los siguientes pará-
metros:

(a) Por un lado, calcular el valor del rescate, tomando la
cotización del dólar conforme al tipo de conversión U$S 1
= $ 1,40, adicionándole a ello el CER, desde la mora pro-
ducida el día en que la actora retiró fondos bajo protesta
(22.04.02), hasta el efectivo pago;

(b) Calcular luego, por otro lado, el importe del rescate
según el valor del dólar de mercado, también hasta el efec-
tivo pago;

(c) Determinar luego el valor del “ajuste equitativo”,
equivalente al 50% de la diferencia que pudiera existir en-
tre los valores obtenidos en a) y b), que será adicionado al
primer importe (a).

A la sumatoria de los montos precedentemente mencio-
nados (o sea, [a] + [c]) adicionar un interés puro que se fi-
ja prudencialmente en el 7,5% anual desde la mora y hasta
el efectivo pago (conf. esta CNCom., esta Sala “C” in re,
“Faggioni Néstor Omar C/CNP Assurances Compañía de
Seguros de Vida S.A.”, del 13.04.10).

Por todo lo hasta aquí expuesto, procederá, en conso-
nancia con lo dispuesto por la CSJN en el fallo “Vaisman”
ut supra citado y con arreglo a los precedentes invocados
en este pronunciamiento, admitir en este aspecto la preten-
sión recursiva interpuesta por la compañía de seguros de-
mandada con el alcance antedicho y, en concordancia con
ello, reconocer al actor su derecho a percibir el rescate del
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contrato de seguro de vida de acuerdo al importe en pesos
que resulte de la operatoria supra ordenada.

(2.) El régimen de costas.
Habida cuenta que lo hasta aquí expuesto determina la

modificación de la sentencia de grado, tal circunstancia
trae aparejada la pérdida de virtualidad de la distribución
de costas efectuada en la anterior instancia, así como de
los agravios vertidos sobre el particular, debiendo este Tri-
bunal expedirse de acuerdo a lo previsto por el art.
279:CPCC.

Pues bien, en ese marco, sabido es que en nuestro siste-
ma procesal, los gastos del juicio deben ser satisfechos
–como regla– por la parte que ha resultado vencida en
aquél. Ello así en la medida que las costas son en nuestro
régimen procesal corolario del vencimiento (arts. 68, 69 y
558, CPCCN) y se imponen no como una sanción sino co-
mo resarcimiento de los gastos provocados por el litigio,
gastos que deben ser reembolsados por el vencido.

Pero ésa es sólo la regla general ya que la ley también
faculta al Juez a eximir de las costas al vencido, en todo o
en parte, siempre que encuentre mérito para ello (arts. 68 y
ss., CPCCN). Sin embargo, esto es la imposición de las
costas en el orden causado o su eximición –en su caso–,
sólo procede en todos aquellos casos en que, por la natura-
leza de la acción deducida, la forma como se trabó la litis,
su resultado o en atención a la conducta de las partes su re-
gulación, se hace menester un apartamiento de la regla ge-
neral (cfr. Colombo, Carlos - Kiper, Claudio, “Código Pro-
cesal Civil y Comercial de la Nación”, T. I, pág. 491).

Ahora bien, dentro de ese contexto, éste pareciera ser
justamente uno de esos casos en que corresponde apartarse
de la regla general. En efecto, no puede perderse de vista
que los efectos producidos por las normas de emergencia
por las que atravesó el país han sido en extremo dispares
sobre los actores sociales, generando una serie intermina-
ble de litigios que han versado sobre cuestiones dudosas,
con decisiones judiciales disímiles, lo que configuró un
cuadro de situación en el que todos los protagonistas abar-
cados por las relaciones jurídicas afectadas por dichas nor-
mas se vieron de algún modo perjudicados por ellas y cier-
tamente con derecho a creerse legitimados a obrar como lo
hicieron en autos. Desde esta perspectiva, más allá del re-
sultado de la litis, considero que –ponderando las particu-
laridades del sub-examine– es justo que las costas de la
anterior instancia sean distribuidas en el orden causado,
pues esta solución se advierte armónica con la solución
dada a los intereses aquí en conflicto; máxime teniendo en
consideración que la compañía de seguros demandada pu-
do creerse con derecho defenderse como lo hizo, a lo que
debe sumarse la suerte meramente parcial del recurso de
apelación introducido por el actor, lo que a su vez justifica
la aplicación también de la regla del CPCC:71.

Corresponde concluir, entonces, que lo más razonable
en este caso es distribuir las costas de la anterior instan-
cia en el orden causado, solución que cabe hacer extensi-
va también a las devengadas en la Alzada por análogas
razones.

VI. LA CONCLUSIÓN
Por las consideraciones hasta aquí expuestas, propicio,

pues, en este Acuerdo:
a) Estimar parcialmente el recurso de la compañía de

seguros demandada; y en consecuencia,
b) Modificar la sentencia apelada, estableciéndose que

la condena deberá ajustarse a la suma que resulte de efec-
tuar el cálculo previsto en el considerando (V.):(1.), con
más los intereses a liquidarse de acuerdo a lo allí explicita-
do; y finalmente,

c) Distribuir las costas de ambas instancias en el orden
causado, por las razones expuestas en el considerando
(V.):(2.).

Así voto.

El Dr. Garigotto dice:
Sin perjuicio de dejar a salvo mi opinión personal que

sobre este asunto he formulado y es coincidente con los
precedentes de esta Sala (remito sobre esto a mi voto pro-
ducido en la causa “Cayón de Blanque, Mirtha Alicia
C/Metlife Seguros S.A.”, sentenciada el 19.2.10) y con la
del distinguido colega preopinante, quien así lo dijo en el
Consid. V.(1) del pronunciamiento, es que no queda otro
camino que revocar la sentencia de fs. 437/85, y dictar
nuevo pronunciamiento con arreglo a la doctrina emergen-
te del fallo “Longobardi” de la Corte Federal.

Adhiero, con esta salvedad, a la solución propuesta por
el Dr. Kölliker Frers.

Así voto.

El Dr. Monti dice:
Al igual que el Dr. Garibotto, debo dejar a salvo mi opi-

nión en cuanto, tal como expresé en mi voto en el caso
“Leva de Cavallera, Nélida v. Buenos Aires New York Li-
fe Seguros S.A.” (30.3.2004), considero que debiera pre-
servarse la obligación de la compañía demandada en la
moneda pactada; empero, debe adecuar el Tribunal su pro-
nunciamiento a lo resuelto en la causa por la Excma. Corte
Suprema, lo que conduce a adherir a la solución propuesta
por mis distinguidos colegas.

Así voto.

Y Vistos:
Por los fundamentos del acuerdo que antecede se re-

suelve:
a) Estimar parcialmente el recurso de la compañía de

seguros demandada; y en consecuencia,
b) Modificar la sentencia apelada, estableciéndose que

la condena deberá ajustarse a la suma que resulte de efec-
tuar el cálculo previsto en el considerando (V.):(1.), con
más los intereses a liquidarse de acuerdo a lo allí explicita-
do; y finalmente,

c) Distribuir las costas de ambas instancias en el orden
causado, por las razones expuestas en el considerando
(V.):(2.).

Notifíquese por Secretaría.
El doctor Alfredo Arturo Kölliker Frers interviene de

conformidad con lo dispuesto en la Resolución de Presi-
dencia Nº 26/10 del 27.4.10; y el doctor José Luis Monti
en virtud de lo dispuesto en el punto III del Acuerdo Gene-
ral de esta Cámara del 25.11.09. – Alfredo A. Kölliker
Frers. – Juan R. Garibotto. – José L. Monti (Prosec.: Este-
ban Mariño).

Seguro:
Productor de seguros: funciones; responsabi-
lidad.
1 – A diferencia de los agentes institorios, los productores de
seguros actúan como meros intermediarios en la promoción
de celebración de contratos de seguros y en la ejecución de
ciertos actos materiales de la operatoria de un contrato ya
celebrado entre el asegurado y el asegurador. Es decir que
median y operan casi esencialmente en actividades pasivas
pues reciben propuestas de celebración o modificación de
contratos de seguro y aceptan el pago de la prima, siempre y
cuando se hallen en posesión de recibos del asegurador ca-
reciendo de representación.

2 – No cabe responsabilizar al productor de seguros coaccio-
nado por los daños que el rechazo de la cobertura por la
aseguradora le ocasionó al actor, pues si bien es cierto que
aquél no ingresó en debida forma y plazo el pago de la prima
del seguro ello no pudo tener ninguna incidencia en la con-
ducta de aseguradora, pues al rechazar la indemnización es-
ta última contaba con la información suficiente para saber
que el pago de la prima había sido efectuado y solo debía
comprobar si había sido pagado en término al productor por
el asegurado. R.C.

93 – CNCom., sala D, febrero 24-2011. – Lucero, Agustín Aníbal c.
Lua Seguros La Porteña S.A. y otro s/ordinario.

En Buenos Aires, a 24 de febrero de dos mil once, se
reúnen los Señores Jueces de la Sala D de la Excelentísi-
ma Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de
la Capital Federal, con el autorizante, para dictar sen-
tencia en la causa “Lucero Agustín Aníbal contra Lua
Seguros La Porteña S.A. y otro sobre ordinario”, regis-
tros nº 113.275/2002 procedentes del Juzgado Nº 5 del
fuero (Secretaría Nº 10), donde está identificada como
expediente nro. 56584/2002 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, Here-
dia, 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 entender en el recurso de apelación
interpuesto por el actor contra la sentencia definitiva dicta-
da en fs. 214/222 que hizo lugar a la demanda contra Lua
Seguros La Porteña S.A. pero rechazó la instaurada contra
el productor Osvaldo Pedro Jaime. Los agravios fueron
expuestos en fs. 264/268, y contestados por la aseguradora
en fs. 277.

a) Los antecedentes del proceso fueron adecuadamente
descriptos en la sentencia apelada, no obstante lo cual es
oportuno señalar que el objeto mediato de la pretensión
del actor era obtener el cumplimiento del contrato de segu-
ros celebrado con Lua Seguros La Porteña S.A. con más
los daños y perjuicios padecidos por el rechazo del sinies-
tro. El señor juez de primera instancia entendió que el alla-
namiento formulado por la demandada Lua Seguros La
Porteña S.A., sumado a los documentos obrantes en la
causa y al dictamen pericial, resultaron suficientes para
que la acción prosperara en su contra. Fue así que recono-
ció en favor del actor la suma de $ 5.000 con más sus inte-
reses, como así también el monto de $ 5.000 por la priva-
ción de uso y el de $ 2.500 por el daño moral. En cambio,
entendió que frente al allanamiento de la aseguradora, no
cabía hacer extensiva la condena al otro co-demandado –el
productor de seguros– sin perjuicio de la obligación de la
primera de cargar con las costas originadas en su emplaza-
miento.

b) El apelante en su expresión de agravios criticó el re-
chazo de la demanda respecto del productor de seguros
Osvaldo Pedro Jaime. Sostuvo que debía hacerse extensi-
va la condena contra este último por no haber ingresado en
debida forma y plazo el pago de la prima del seguro, lo
cual lo expuso “...al rechazo originario de su pretensión y
su consiguiente dilación...”, convirtiendo en “...ilusorio el
justo derecho...” que le asistía.

c) La Señora Fiscal General ante esta Cámara declinó
dictaminar en fs. 280.

2. El agravio del actor se sustenta en la responsabilidad
del productor como intermediario entre la aseguradora y el
asegurado. Antes de examinar tal cuestión, entiendo útil
realizar una reseña de la posición procesal asumida por las
partes.

a) El actor en su demanda manifestó haber contratado
con la compañía Lua Seguros La Porteña S.A., mediante
la intervención del Productor Osvaldo P. Jaime, la póliza
de seguros Nº 001769602 con vigencia desde el 23/2/2001
hasta el 23/2/2002 la cual amparaba el vehículo marca
Chevrolet, C-10 Pick Up con cúpula y dominio ... Relató
que tras serle sustraído el vehículo el 5/11/2001 y realizar
la denuncia correspondiente tanto ante la aseguradora co-
mo ante el productor, se encontró con la sorpresa de que la
primera rechazaba el siniestro por encontrarse suspendida
la cobertura por falta de pago de la prima. Entendió, sin
embargo, que esa negativa resultaba ilegítima puesto que
con fecha 2/11/2001 había cancelado las cuotas nº 8 y 9
ante el productor, por lo cual en la fecha del siniestro se
encontraba totalmente cancelado el premio. Fue así que
remitió sendas cartas documentos a ambos co-demanda-
dos para que le fuera reconocido su derecho al cobro de la
indemnización y, en consecuencia, se diera estricto cum-
plimiento al contrato de seguro (fs. 46 vta./48).

b) Si bien en las dos audiencias de mediación previas al
inicio de este proceso (v. fs. 4 y 5) la compañía de seguros
no manifestó su intención de arribar a algún acuerdo, dis-
tinta fue su postura al contestar la demanda puesto que se
allanó a la pretensión del actor, aunque solicitando ser exi-
mida de las costas (fs. 63/64).

c) Por su parte, el productor de seguros sostuvo que no
debía responzabilizárselo pues actuó conforme con las fa-
cultades y obligaciones propias de su función remitiéndole
a la compañía de seguros en el plazo oportuno el dinero
que recibió del actor. De todas formas, opuso una excep-
ción de falta de legitimación (fs. 78/81).

3. Sobre tales bases, cabe entonces examinar en primer
término cuáles son las funciones específicas que el pro-
ductor desempeña en un contrato de seguros y las que
cumplió el codemandado Jaime.

a) La ley distingue dos tipos de agentes: por un lado,
aquel que tiene facultad para celebrar contratos, y por el
otro, los que solamente poseen el encargo de procurar la
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oferta pública como prevé la misma ley de Seguros en sus
artículos 53 y 54 (conf., Meilij, G. R., “Tratado de dere-
cho de seguro”, pág. 223, ed. 1975). A diferencia de los
agentes institorios, los productores de seguros actúan co-
mo meros intermediarios en la promoción de celebración
de contratos de seguros y ejecución de ciertos actos mate-
riales de la operatoria de un contrato ya celebrado entre el
asegurado y el asegurador. En otras palabras, median y
operan casi esencialmente en actividades pasivas pues re-
ciben propuestas de celebración o modificación de con-
tratos de seguro y aceptan el pago de la prima, siempre y
cuando se hallen en posesión de recibos del asegurador
careciendo de representación (conf. Stiglitz, R. S., Dere-
cho de Seguros, T. I, nros. 362 y 36, págs. 436 y 437, ed.
2008).

b) En el caso en concreto, entiendo que Jaime revistió
las características del agente individualizado en el artículo
53 de la ley de Seguros, en el cual se enumera taxativa-
mente cuáles son las facultades propias del productor o
agente de seguros incluyendo la que lo autoriza a “...acep-
tar el pago de la prima si se halla en posesión de un recibo
del asegurador...”, que es precisamente lo que Jaime reali-
zó en este caso de acuerdo con lo que se desprende de la
causa. Su actuación se limitó entonces a percibir el pago
de las cuotas de las primas y a transmitir ese dinero a la
compañía aseguradora, puesto que no surge del expediente
constancia alguna de donde pueda inferirse que hubiere te-
nido una participación activa en la formación del contrato,
propia de un agente institorio. Por el contrario, su función
como productor de seguros quedó probada con lo informa-
do por el perito contador en el punto 6º de su dictámen del
que surge que Osvaldo Pedro Jaime formaba parte del
“staff” de productores de Lua Seguros La Porteña S.A. Por
lo tanto, puede concluirse en que se encontraba habilitado
únicamente para percibir el pago de las primas.

c) Está acreditado que en este caso y de acuerdo con
sus facultades, el productor de seguros se limitó única-
mente a recibir el pago de las primas y a entregar ese di-
nero a la aseguradora, puesto que el actor acompañó a la
causa como prueba documental el recibo que le fuera en-
tregado por Jaime, el cual se encuentra suscripto por él y
con el membrete de la compañía (v. fs. 7). La fecha de tal
recibo es del 2.11.01 por lo cual en la fecha del siniestro
–5 de noviembre– la cobertura se encontraba vigente.
Asimismo, quedó acreditado que el día 22.11.01 el pro-
ductor entregó a la aseguradora una determinada cantidad
de dinero, tal como surge de la liquidación que el produc-
tor le rindió a aquella y que acompañó el perito contador
en donde consta la descripción de los pagos realizados
por el asegurado (endosos nº 7 y 8), que es en realidad el
detalle de lo cobrado por el productor entre el 25/10/2001
y el 9/11/2001 (fs. 180 vta.). Debe destacarse que los pa-
gos que denunció el productor coinciden con los importes
del recibo otorgado al asegurado correspondiente a las
cuotas nº 8 y 9 por un monto de $ 36,57 cada una (fs. 7).
Por lo tanto, el pago de las primas fue realizado en tiempo
oportuno.

d) Ahora bien, el apelante insiste que debe responsabili-
zarse al productor de seguros por la demora en la rendi-
ción de cuentas a la compañía aseguradora. Sostiene que
al haber ingresado tardíamente el pago lo expuso “...al re-
chazo originario de su pretensión y su consiguiente dila-
ción, que convirtieron en ‘ilusorio’ el justo derecho que
(le) asistía...” (fs. 264 vta./265). En este sentido, manifies-
ta que el productor rindió los pagos cuando ya estaban ex-
cedidos los plazos legales establecidos en la ley 22.400
que regula la actividad de los Productores Asesores de Se-
guros.

I) Considero que para resolver esta cuestión no es nece-
sario determinar si la responsabilidad atribuible al code-
mandado Jaime como productor habilitado para recibir el
pago de las primas (v. “supra” punto 3.b) es contractual o
aquiliana, porque de cualquier modo para imputársela falta
un presupuesto común a las dos como es la relación de
causalidad entre el daño sufrido por el actor y la conducta
reprochable de Jaime.

II) Si bien se estableció que el codemandado Jaime for-
maba parte integrante del elenco de productores de Lua
Seguros La Porteña S.A. (fs. 180/181), se desconoce si
existía algún plazo convencional para rendir cuentas y en-
tregar a la aseguradora el dinero cobrado. Pero el artículo
10, inc. f de la ley 22.400 establece que el productor
“...deberá entregar o girar el importe de las primas percibi-

das en el plazo que se hubiese convenido, el que no podrá
exceder los plazos fijados por la reglamentación”. Esta úl-
tima es la resolución Nº 24.828 de la Superintendencia de
Seguros de la Nación (30.9.96), que en el artículo 10.1.1
prevé que “Los productores asesores de seguros autoriza-
dos por el asegurador a cobrar las primas de seguros, en-
tregarán o girarán al mismo, quincenalmente, el importe
de los premios que perciban, el día 15 y el último día de
cada mes...”. La comparación entre la conducta exigida
por las normas citadas y los hechos establecidos en el pun-
to 2.c precedente permiten establecer que el codemandado
Jaime objetivamente transgredió el plazo fijado para entre-
gar el importe cobrado a la aseguradora, lo cual debió ha-
cer el 15.11.01 y no el 22.11.01 como lo hizo, ya que el
plazo legal es imperativo sin que pueda fijarse convencio-
nalmente uno mayor o ampararse en usos y costumbres
que lo establezcan (conf. esta sala, 26.11.2010, “Superin-
tendencia de Seguros de La Nación c/ Hermes Eduardo
Rodríguez”, con remisión al dictámen de la señora Fiscal
General [punto 4]).

III) Ahora bien, aun cuando en la mejor hipótesis para
la actora se admitiera que la responsabilidad de Jaime es
extracontractual –por ser más amplia la extensión del re-
sarcimiento–, y aunque en abstracto pudiera ser previsible
que la falta de entrega del importe pagado ocasionaría en
ciertas circunstancias el rechazo de la cobertura, no en-
cuentro que en este caso concreto el daño del asegurado
haya sido una consecuencia del obrar ilícito del productor
de seguros ni siquiera como relación de causalidad mate-
rial entre uno y otro hecho (c.c. 901 y 904; v. Llambías, J.
J., “Tratado de derecho civil - Obligaciones”, t. I, nros.
281 y 309, págs. 367 y 412; t. III, nro. 2285.B, p. 715, ed.
1973).

IV) En efecto: Si como surge del punto 2.c precedente
el importe de la prima pagada por el asegurado fue ingre-
sada –tardíamente con relación al plazo legal– el 22.11.01
y el rechazo de cobertura del siniestro fue comunicado a la
actora asegurada el 27.12.2001 como esta misma afirmó
(fs. 47 v.) en esta última fecha hacía más de un mes que a
la aseguradora le había ingresado el pago. Por lo demás,
cerciorarse si el pago fue efectuado antes o después del si-
niestro era un recaudo mínimo de investigación que debía
realizar la aseguradora para efectuar el pronunciamiento
exigido por la L.Seg.: 56 en el cual no influía que el pro-
ductor hubiera rendido cuentas cuando ya había vencido el
plazo legal para hacerlo, puesto que –como se señaló pre-
cedentemente– el rechazo fue efectuado más de un mes
después de que entregó el dinero. Es decir que al rechazar
la indemnización la aseguradora contaba con la informa-
ción suficiente para saber que el pago de la prima había si-
do efectuado y solo debía comprobar si había sido pagado
en término al productor por el asegurado. En consecuen-
cia, la conducta del productor no pudo tener ninguna inci-
dencia en el rechazo de la indemnización por la asegura-
dora de acuerdo con las circunstancias de hecho acredita-
das o admitidas en el proceso.

V) Finalmente, tampoco puede considerarse como ar-
gumento válido el esbozado en relación a la “liquidación
forzosa” en la que se encuentra la aseguradora puesto que,
ese estado de iliquidez no implica per se que deba el pro-
ductor hacerse cargo del siniestro si no se comprueban to-
dos los elementos de atribución de su responsabilidad.

4. Por todo lo expuesto, normas y doctrina judicial y de
los autores citadas, y si mi voto es compartido, propongo
al acuerdo rechazar el recurso del actor y confirmar la
sentencia de primera instancia en todas sus partes. Las
costas de Alzada quedan a cargo del actor por resultar
sustancialmente vencido (art. 68, primera parte, del Códi-
go Procesal).

Los señores Jueces de Cámara doctores Heredia y Vas-
sallo adhieren al voto que antecede.

Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara
acuerdan:

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

(b) Imponer las costas de esta instancia al actor vencido
(c.p.c. 68).

(c) En atención a la naturaleza, importancia y extensión
de las tareas desarrolladas como así también las etapas
procesales efectivamente cumplidas, elévase el honorario
regulado a $ ... (pesos ...) para el letrado patrocinante de la

parte actora, José Antonio Postillone –h.– (art. 6, 7, 19, 37
y 38 de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432).

Ponderando las labores desempeñadas desde la acepta-
ción del cargo de fs. 145 (v. informe de fs. 179/182), con-
fírmase el honorario regulado en $ ... (pesos ...) para el pe-
rito contador, Carlos Alberto Foligna (Dec. Ley 16.638/57,
art. 3 y ccdtes.).

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:
De automotores: daño total; cobertura; proce-
dencia; denuncia del siniestro; contenido.
1 – Dado que de la denuncia del siniestro oportunamente efec-
tuada por el actor surge que la aseguradora, contando con
los datos suficientes para individualizar el seguro, debió in-
teriorizarse respecto de los riesgos que eran cubiertos (res-
ponsabilidad civil, destrucción total) con el objeto de dar ini-
cio a las investigaciones necesarias para determinar si el
riesgo se había configurado o no, máxime que, meritando la
magnitud de los daños personales que le fueron informados
–fallecimiento de tres personas e internación de otras dos–
no debió escapar a la defendida, atento su profesionalidad,
que razonablemente un accidente automovilístico de la di-
mensión del sufrido por el vehículo asegurado era suscepti-
ble de ocasionar su destrucción total. Por lo cual, cabe con-
cluir que tal notificación importó la denuncia y el reclamo
del daño total sufrido por el vehículo, aun cuando en la de-
nuncia no se hubiera especificado que se reclamaba por él,
debiendo por tanto, condenarse a la demandada a abonar lo
reclamado en tal concepto.

2 – Resulta contrario a la buena fe y a las previsiones del art.
15 de la LS que la aseguradora accionada, para eludir su
carga de verificar el acaecimiento del riesgo y verificar la
extensión de los daños, sostenga que para poder aspirar a
tal actividad de investigación, el asegurado debería haber
pronunciado, casi como una mención sacramental, la frase
“denuncia y reclamo por daño total del vehículo”, pues ad-
mitir esta argumentación importaría no sólo una desnatura-
lización de la relación de equilibrio y una inequitativa res-
tricción a los derechos de aquél y una violación al principio
consagrado en el art. 46 de la misma ley, que por su carácter
imperativo, sólo puede ser modificado a favor del asegurado
(art. 158, ley cit.).

3 – Puesto que en virtud de la magnitud del accidente motivo
de autos –en el que fallecieron tres personas y dos resultaron
heridas– existía razonable y cierta probabilidad de que el
hecho pudiera encuadrar en la cobertura por daño total
oportunamente acordada, cabe concluir que resultó cuanto
menos desaprensiva la conducta de la aseguradora que negó
tal cobertura con el argumento de que el asegurado no men-
cionó en la denuncia del siniestro que solicitaba tal repara-
ción. R.C.

94 – CNCom., sala F, octubre 26-2010. – Frissolo, Hugo Esteban c.
Cigna Argentina Compañía de Seguros S.A. s/ordinario.

En Buenos Aires a los 26 días del mes de octubre de
dos mil diez, reunidos los Señores Jueces de Cámara en
la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos
“Frissolo Hugo Esteban c/ Cigna Argentina Compañía de
Seguros S.A. s/ ordinario” (Registro de Cámara Nº
10.228/07; Causa Nº 87.561; Juz. 12, Sec. 23) en los que
al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 286
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación re-
sultó que la votación debía tener lugar en el siguiente or-
den: Doctora Tevez, Doctor Ojea Quintana y Doctor Ba-
rreiro.

El Doctor Juan Manuel Ojea Quintana no interviene en
la presente decisión por encontrarse en uso de licencia
(art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente
cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs.
256/261?

La Señora Juez de Cámara Doctora Alejandra N. Tevez
dice:
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I. ANTECEDENTES DE LA CAUSA
1. Hugo Esteban Frissolo (en adelante, “Frissolo”) ini-

ció este juicio contra Cigna Argentina Compañía de Segu-
ros S.A. (luego, “Aseguradora Federal Argentina S.A.”, v.
fs. 128, y en adelante, “Federal S.A.”) por cumplimiento
de contrato por pesos veinte mil ($ 20.000) y/o lo que en
más o en menos resulte de la prueba a rendirse, con más
los intereses y las costas.

Expuso que se vinculó con la accionada a través de un
contrato de seguro instrumentado mediante póliza nro.
350519 que cubría –entre otros– el riesgo de destrucción
total sobre su rodado, marca Renault 19 RNI, patente ...,
modelo 1997, con equipo de GNC.

Explicó que el automotor resultó dañado totalmente al
colisionar el 23.01.06 contra un Ford Orion en el kilóme-
tro 426 de la ruta Nacional nro. 8.

Añadió que el 25.01.06, por no encontrarse en condi-
ciones psicofísicas adecuadas, su hijo realizó la denuncia
en oficinas de la promotora de la aseguradora demandada.
Agregó que el 20.10.06 la amplió.

Manifestó que el 08.02.06 la accionada le comunicó que
se reservaba el derecho a expedirse sobre la aceptación del
siniestro a las resultas de cierta causa penal iniciada.

Describió el intercambio epistolar mantenido y afirmó
que, ante el silencio guardado por la defendida, se vio en
la necesidad de iniciar las presentes actuaciones.

Ofreció pruebas y fundó en derecho su pretensión.
2. A fs. 128/133 se presentó Federal S.A. y contestó de-

manda. Solicitó el rechazo de la acción con expresa impo-
sición de costas.

Reconoció: i) que se vinculó con el actor a través de un
contrato de seguro y, ii) la denuncia del siniestro.

Como argumento de su defensa, expuso que sólo le fue
notificado el accidente, el fallecimiento de la esposa del ac-
tor y de dos nietas, así como las lesiones a otras dos; todos
acontecidos a causa del choque. Sin embargo, arguyó que no
le informaron la destrucción total del vehículo ni su reclamo.

Relató que tras haber verificado el accidente en forma
administrativa, por carta documento del 09.02.06 reservó su
derecho a expedirse respecto de la aceptación del siniestro
al resultado de la causa penal labrada con motivo del hecho,
suspendiendo así los términos conforme art. 56, L.S.

Manifestó que el 23.10.06 el accionante amplió la de-
nuncia, detallando pormenores y modalidad del accidente
sucedido. Sin embargo, tampoco allí le anotició el daño de
su vehículo.

Aclaró que la suspensión de los plazos a las resultas de
la causa penal, tenía su motivación en la posible culpa gra-
ve o dolo del asegurado, mas solo respecto del siniestro de
responsabilidad civil y no del de destrucción total, del que
no había sido anoticiado (v. fs. 129).

Impugnó los rubros de la liquidación efectuada en autos.
Ofreció pruebas y fundó en derecho su pretensión.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
A fs. 256/261 el “a quo” dictó sentencia. Hizo lugar a

la demanda y condenó a Federal S.A. a pagar al actor pe-
sos veintidós mil ($ 22.000) comprensivos de: i) pesos
veinte mil ($ 20.000) correspondientes al valor del rodado
a la fecha del siniestro y, ii) pesos dos mil ($ 2.000) en
concepto de destrucción del equipo de GNC; todo ello con
más los intereses y las costas.

Meritó el primer sentenciante que son contestes las partes
en: i) la vinculación contractual mantenida a través del segu-
ro denunciado en autos y, ii) la ocurrencia del accidente.

Juzgó que de la denuncia y de la ampliación posterior
surgía que el actor reclamó a la aseguradora por destruc-
ción total del rodado.

Tras lo anterior y considerando que de la pericial mecá-
nica se desprendía la destrucción del vehículo y su valor;
condenó a la accionada a indemnizar al actor.

III. EL RECURSO
Apeló Federal S.A. a fs. 264. Su recurso fue concedido

libremente a fs. 265. Expresó agravios mediante el escrito
de fs. 273/276 y recibió respuesta a fs. 279/282.

A fs. 284 se llamaron autos para dictar sentencia y el
sorteo se practicó a fs. 285.

Ello así, se encuentran estas actuaciones en condiciones
de emitir pronunciamiento conclusivo.

IV. LOS AGRAVIOS
Las quejas de la defendida transcurren por los siguien-

tes carriles: i) invirtió el “a quo” la carga de la prueba, ii)

nunca le fueron notificados la destrucción total y el recla-
mo indemnizatorio.

En subsidio de ello, se agravió por: i) el monto concedi-
do en concepto de indemnización, ii) la aplicación de inte-
reses a la tasa activa y, iii) la fecha de mora establecida.

V. LA SOLUCIÓN
a. Se encuentra reconocida la relación asegurativa a tra-

vés de la cual se vincularon las partes. Asimismo, se en-
cuentra consentido, el acaecimiento del penoso accidente
ocurrido el 23.01.06, en el que fallecieran la esposa y dos
nietas del actor, así como que el 25.01.06, a través de su
hijo, Frissolo efectuó la denuncia en la aseguradora, am-
pliada posteriormente (el 20.10.06).

Arguye reiteradamente la accionada que el actor sólo le
comunicó la gravedad del accidente, mas no la destrucción
total del vehículo ni su reclamo.

El mismo argumento es sostenido en la expresión de
agravios.

Pretende la defendida sobre tal base, la íntegra revoca-
toria de la sentencia pronunciada.

b.1. Reclamo por destrucción total del vehículo.
Recuerdo que la demandada se quejó pues el magistra-

do de grado concluyó que el actor le notificó la destruc-
ción total de la unidad asegurada.

En efecto, en lo que aquí interesa referir, sostuvo Fede-
ral S.A. que: “…Fue recién con la demanda instaurada en
los presentes autos, que el accionante reclama la destruc-
ción total, no pudiendo mi mandante verificar el siniestro,
toda vez que los restos del rodado por el que se reclama,
no pudieron ser cotizados en forma administrativa, ya que
el actor, asegurado, jamás reclamó dicha destrucción to-
tal...” (v. fs. 276 vta., 2º párrafo).

b.2. Liminarmente debo decir que reconoció la acciona-
da la denuncia del siniestro y su contenido, como así tam-
bién su ampliación. Véase en el punto que: i) respecto de
la primera, acompañó el original de la denuncia (v. fs.
121) y, ii) respecto de la segunda no solo no la desconoció
sino que, incluso, la adjuntó (v. fs. 118/120).

Considerando la virtualidad jurídica que tiene para de-
cidir la litis la denuncia original, la transcribiré.

Dice textualmente, el contenido de la notificación que
realizó el hijo de Frissolo a Federal S.A.: “En mi carácter
de hijo de Frissolo Hugo Esteban y no estando este en
condiciones psicofísicas de elevar notificación y conforme
a lo conversado telefónicamente, no obstante que vuestra
aseguradora ya está en conocimiento del hecho, por la
presente ratifico que el día lunes 23.01.06, aproximada-
mente a las 14,30 hs mi padre conduciendo el vehículo
Renault 19, dominio ..., amparado por Póliza 350519 ha
sido embestido por otro vehículo, entendiendo que se trata
de un Ford, Orion, en proximidades de la localidad de Le-
desma, Córdoba (Ruta 8, Km 400 aproximadamente) ha-
biendo fallecido como consecuencia del accidente mi ma-
dre doña IACCI Celia Carmen y mi sobrina R. Z. (6 años),
e internadas en nosocomios de la zona con traumatismos
y lesiones varias mis otras sobrinas M. B. (4 años, en gra-
ve estado), M. Z. (6 años), y mi hija G. F.” (v. fs. 121).

b.3. Ahora bien. El contenido y efectos de tal denuncia
no debe analizarse aisladamente, sino dentro del conjunto
de derechos y obligaciones que la ley 17.418 impone so-
bre la aseguradora. Y primordialmente, bajo el principio
rector de la buena fe que debe imperar en todas las tran-
sacciones comerciales y el hecho del carácter profesional
de la aseguradora, quien tiene superioridad técnica sobre
el accionante neófito (conf. arg. arts. 512, 902, 1198,
CCiv. y art. 1, CCom.)

b.4. En tal orden de ideas, estimo oportuno realizar cier-
tas consideraciones referidas al riesgo y su determinación.

El art. 2 de la ley de Seguros prevé que: “el contrato de
seguro puede tener por objeto toda clase de riesgos si exis-
te interés asegurable, salvo prohibición expresa de la ley”.

Asimismo, el art. 60 establece que: “puede ser objeto
de estos seguros cualquier riesgo si existe interés econó-
mico lícito en que un siniestro no ocurra”.

De lo anterior se desprende que la ley 17.418 no define
al riesgo. En este sentido, el riesgo cubierto será aquel que
reúna las condiciones previstas en ambos articulados; sus
particularidades deberán ser enunciadas en la póliza y de-
limitadas con las previsiones que acuerden las partes en el
marco de la autonomía de la voluntad.

Así las cosas, al fijarse el contenido del contrato de se-
guro, se efectúa la mención del riesgo genérico a cubrir;

para luego señalarse diversas hipótesis que van acotando
el ámbito dentro del cual regirá la cobertura otorgada
(Barbato, Nicolás Héctor, “Exclusiones a la cobertura en
el contrato de seguro”, ED 136-547).

En tal orden de ideas, si el riesgo es definido como la
eventualidad prevista en el contrato, el siniestro es la reali-
zación del riesgo tal como ha sido determinado contrac-
tualmente, a cuya verificación se encuentra subordinada la
obligación principal asumida por el asegurador.

Producido el siniestro, el asegurado tiene la carga de
denunciarlo dentro de los tres (3) días de haberlo conocido
(art. 46, L.S.). Así, debe informar al asegurador todo aque-
llo que se encuentre en la órbita de su conocimiento en re-
lación a las causas de la producción, características, efec-
tos, daños producidos; y toda otra información que en los
términos del art. 46, 2do. párrafo de la L.S. se le hubiere
requerido.

Recibida la denuncia comienza una etapa de investiga-
ción. En ella el asegurador, indaga respecto a la causas por
las cuales se produjo el siniestro, a efectos de determinar
si se encuentra cubierto por el seguro.

O, dicho de otro modo: el asegurador, en su carácter de
profesional especializado, no puede permanecer impávido
frente a las manifestaciones del asegurado; sino que debe,
a través de sus medios técnicos y organización, investigar
y determinar la ocurrencia del siniestro denunciado.

En ese contexto, ninguna duda cabe en punto a que Fe-
deral S.A. incumplió su obligación de verificar el acaeci-
miento del accidente y los daños padecidos por el vehículo.

En efecto. Obsérvese que de la denuncia original antes
transcripta surge que: i) se anotició a la aseguradora del
accidente, ii) se le hizo saber expresamente quién era el ti-
tular del interés asegurable, iii) se detalló el objeto asegu-
rado y, iv) se informó incluso la póliza que lo amparaba.

Así las cosas, y contando Federal S.A. con los datos su-
ficientes para individualizar el seguro, debió la defendida
interiorizarse respecto de los riesgos que eran cubiertos
(responsabilidad civil, destrucción total). Ello con el obje-
to de dar inicio a las investigaciones necesarias a los fines
de determinar si el riesgo se había configurado o no.

Acoto que, meritando la magnitud de los daños perso-
nales que le fueron informados al tiempo de efectuarse la
denuncia (fallecimiento de la esposa del actor y dos de sus
nietas, e internación de otras dos) no debió escapar a la de-
fendida, atento su profesionalidad, que razonablemente un
accidente automovilístico de la dimensión del sufrido por
el vehículo asegurado era susceptible de ocasionar su des-
trucción total.

En síntesis, no puedo sino concluir que la notificación
del hecho importó la denuncia y reclamo de los daños ocu-
rridos al vehículo.

Por ello la sentencia de grado debe ser confirmada en el
punto.

b.5. Una reflexión final se impone.
Resulta contrario a la buena fe y a las previsiones del

art. 15 de la L.S. que la aseguradora sostenga que, para po-
der aspirar a una actividad concreta de investigación, Fris-
solo debía pronunciar, casi como una mención sacramental,
la frase “denuncia y reclamo por daño total del vehículo”.

Tal argumento es insostenible para eludir su carga de
verificar el acaecimiento del riesgo y verificar la extensión
de los daños.

Sostener lo contrario importaría no sólo una desnatura-
lización de la relación de equilibrio y una inequitativa res-
tricción a los derechos del actor, sino, además, una viola-
ción al principio consagrado en el art. 46 de la L.S., que
por su carácter imperativo, sólo puede ser modificado a fa-
vor del asegurado (art. 158, L.S.).

En tal sentido, dada la magnitud del accidente denun-
ciado –en el que, reitero, fallecieron tres personas y dos
resultaron heridas– existía razonable y cierta probabilidad,
no ajena al sentido común, de que el hecho pudiera encua-
drar en la cobertura oportunamente acordada (Moore, Ge-
orge E., “Defensa del sentido común y otros ensayos”, Ed.
Orbis S.A., España, 1984).

De allí que, en el contexto de autos, me atrevo a decir
que la conducta de la aseguradora resultó, cuanto menos,
desaprensiva.

b.6. A mayor abundamiento, diré que existe otro ele-
mento de convicción que refuerza la anticipada conclusión
en punto a que notificó el actor a Federal S.A., no sólo el
accidente acaecido, sino también la gravedad del daño.

Me explico.



13Buenos Aires, viernes 27 de mayo de 2011

De la ampliación de la denuncia del siniestro –y en lo
que aquí interesa referir– surge que: “....En cuanto mi auto
Renault 19 dominio ... sufrió destrucción total...” (v. fs. 35
vta.).

Así, la propia constancia documental aportada a la cau-
sa por la accionada contradice sus propios argumentos ex-
puestos en el escrito de demanda en punto a que nunca le
fue notificada la destrucción total del rodado.

Destáquese la virtualidad jurídica que debe otorgarse a
dicho instrumento frente a la conducta adoptada por la de-
fendida.

Obsérvese que, luego de que le fuera presentada tal am-
pliación nada dijo a su respecto. Así las cosas, la falta de
rechazo del reclamo por parte de la aseguradora dentro del
plazo legal, produjo la caducidad de su derecho para ale-
gar defensas útiles a fin de evitar el pago de la indemni-
zación (Rangugni, Diego Emilio, “Comentarios sobre el
artículo 56 de la ley 17.418”, LL, 2002-C, 1066).

c. Mora
Expuso la defendida, al tiempo en que contestó deman-

da, que por carta documento del 09.02.06, reservó su dere-
cho a expedirse respecto de la aceptación del siniestro al re-
sultado de la causa penal labrada con motivo del hecho, sus-
pendiendo los términos conforme art. 56 de la L.S. Agregó
que: “es de hacer notar que dicha suspensión, nada tiene
que ver con la destrucción total ahora reclamada, los moti-
vos de la suspensión de los términos articulada, se refiere
al siniestro de responsabilidad civil hacia terceros, ya que
el reclamo contractual por la destrucción total no había si-
do presentado (el destacado es del original, v. fs. 129).

Estas manifestaciones fueron reiteradas en el escrito de
expresión de agravios (v. lo que se desprende del escrito
obrante a fs. 273/273 vta.).

Así las cosas, considerando que: i) de acuerdo a las pro-
pias manifestaciones de Federal S.A., que refieren a que la
suspensión del pronunciamiento respecto de la aceptación o
rechazo del siniestro, lo fue solo respecto del riesgo cubier-
to por responsabilidad civil de terceros transportados, ii) de
conformidad a lo “supra” propuesto la denuncia del acci-
dente importó, también, el reclamo de la indemnización por
todos los riesgos cubiertos en el contrato de seguro y, iii) la
accionada no se expidió respecto de la aceptación o rechazo
por el riesgo cubierto de destrucción total; corresponde de-
cidir que lo aceptó tácitamente (conf. arg. art. 56, L.S.).

Consecuentemente, la mora se produjo a los quince días
de haber acontecido la aceptación tácita (conf. arg. art. 49,
L.S.).

d. Monto de condena
d.1. Recuerdo que condenó el primer sentenciante a pa-

gar a Federal S.A. pesos veintidós mil ($ 22.000) de los
cuales: i) pesos veinte mil ($ 20.000) lo fueron en concep-
to de destrucción total del automotor y, ii) pesos dos mil ($
2.000), lo fueron por el equipo de GNC.

Se alzó la accionada respecto del monto establecido en
la sentencia.

Arguyó que la suma asegurada ascendía a pesos quince
mil cien ($ 15.100) con más pesos un mil quinientos ($
1.500) por el equipo de GNC.

Agregó que de acuerdo a la cláusula novena (9ª) de las
condiciones generales, debía abonar una indemnización
equivalente al valor de venta al público al contado de un
vehículo de las mismas características al momento del si-
niestro.

d.2. Informó el perito designado que un automóvil Re-
nault 19, RNI 4 puertas, año de fabricación 1997, con
equipo de GNC, en buen estado de conservación, se coti-
zaba a marzo de 2009, en pesos veinte mil ($ 20.000) y pe-
sos dos mil ($ 2.000) por el equipo de GNC (v. fs. 212
vta./213). Asimismo, expuso que el del actor tenía destruc-
ción total, sobre la base del cálculo que efectuó teniendo
en cuenta su valor a marzo de 2009.

La accionada a fs. 222 impugnó la pericia y requirió al
experto que considerase ciertas partes (motor, caja de
cambios, tren trasero, etc.) que, a su entender, eran recupe-
rables y podían modificar la calificación del siniestro (v.
fs. 222). No obstante, no impugnó el precio del rodado que
utilizó el experto.

A fs. 234 vta., el auxiliar respondió la impugnación y
ratificó la destrucción total.

La accionada no ejerció su derecho a alegar desperdi-
ciando, así, la última oportunidad con que contaba a los
efectos de objetar el informe pericial (conf. arg. art. 473,
Cpr.).

Ahora bien. No se me escapa que el perito informó el
valor del vehículo a marzo de 2009 y no a la fecha del si-
niestro –tal como lo dispone la cláusula novena (9ª) de las
condiciones generales de contratación–. Sin embargo, Fe-
deral S.A. no solo no lo objetó al tiempo de impugnar la
pericia, sino que, sus observaciones, que refieren a la
destrucción total, tienen base argumental en el valor del
vehículo a marzo de 2009.

Por su relevancia para incidir negativamente en el pre-
cio, téngase presente que el rodado del asegurado fue fa-
bricado en 1997. En este sentido, el precio que informó el
experto es de un vehículo de doce (12) años de antigüedad
y no de nueve (9) años que, según condiciones generales
de contratación debió tomarse como base.

Si bien la utilización de uno y otro parámetro, es sus-
ceptible de modificar el precio final; considerando que: i)
el finalmente utilizado fue el más perjudicial para el actor
(por ser más antiguo) y, ii) no fue impugnado por ninguna
de las partes en la oportunidad procesal pertinente; tomaré
como correcto el que surge del informe respectivo.

d.3. Sentado lo anterior, diré que uno de los elementos
configurativos de la indemnización lo constituye la suma
asegurada (art. 61, L.S.) de manera tal que, con abstrac-
ción del daño real, cierto y comprobado que sufra el ase-
gurado, aquélla opera como límite máximo de la obliga-
ción de pago del asegurador (CNCom., Sala E, del
08.11.85, “Rosemberg, F. c/ Ruta Coop. de Seg.
s/ordinario”; íd., Sala A, del 07.02.86, “García, M. c/ Arco
Iris Cía. de Seg. s/ord.”; íd., Sala E, del 28.02.91, “Rossi
R. c/ Argos Cía. de Seg.”; íd., Sala C, del 28.02.96, “Gran-
dio, M. c/ Libertad Cía. de Seg. s/ Ordinario”).

Ahora bien. De la lectura del certificado de cobertura
acompañado se desprende que: i) el monto asegurado por
destrucción total es de pesos quince mil cien ($ 15.100)
con un ajuste automático del 10% y, ii) el monto asegura-
do por el equipo de GNC es de pesos un mil novecientos
($ 1.900) (v. fs. 9).

La cláusula 123 de las condiciones generales de contra-
tación establece que: “Queda acordado que el presente se-
guro mediante el pago de la extraprima correspondiente
se ajustará a las siguientes disposiciones: a) Porcentaje
máximo de Ajuste: Las sumas aseguradas expresadas en
pesos y estipuladas en las Condiciones Particulares de es-
ta póliza se aumentarán automáticamente hasta un (se
consigna en las condiciones particulares) % en la medida
que ello resulte necesario para alcanzar el valor en plaza
de venta al público al contado que se establezca al mo-
mento del siniestro según los procedimientos indicados...”
(v. fs. 84).

Así las cosas, considerando que el valor del rodado ex-
cede la suma asegurada y su cláusula de reajuste automáti-
co del 10%, el monto de condena ascenderá a: i) pesos die-
ciséis mil seiscientos diez ($ 16.610) en concepto de des-
trucción total y, ii) pesos un mil novecientos ($ 1.900) en
concepto de equipo de GNC.

e. Intereses
Sostuvo la defendida que no corresponde aplicar intere-

ses a la tasa activa, del Banco de la Nación Argentina, sino
réditos a la tasa pasiva.

Las accesorias que fueron dispuestas por el primer sen-
tenciante, tienen base argumental en la doctrina sentada
por el plenario de esta Cámara “in re”, “S.A. La Razón
s/quiebra s/inc. de pago de honorarios de profesionales art.
288”, del 27.10.1994, que resulta vinculante para este Tri-
bunal (Cpr. 303).

Por ello, su queja será rechazada.

VI. CONCLUSIÓN
Por lo expuesto, si mi criterio fuera compartido por mi

distinguido colega, propongo al Acuerdo: a) confirmar en
lo principal la sentencia apelada, b) receptar parcialmente
la apelación deducida por la demandada y, en consecuen-
cia, condenar a Aseguradora Federal Argentina S.A. a abo-
nar al actor i) pesos dieciséis mil seiscientos diez ($
16.610) en concepto de destrucción total y, ii) pesos un
mil novecientos ($ 1.900) en concepto de equipo de GNC.
Atento las particularísimas circunstancias del caso y el re-
chazo en lo sustancial del recurso de la defendida, las cos-
tas de Alzada se imponen a la aseguradora sustancialmente
vencida (art. 68, Cpr. y 71 del Cpr.).

He concluido.

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

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

tecede, se resuelve: a) confirmar en lo principal la senten-
cia apelada, b) receptar parcialmente la apelación deduci-
da por la demandada y, en consecuencia, condenar a Ase-
guradora Federal Argentina S.A. a abonar al actor i) pesos
dieciséis mil seiscientos diez ($ 16.610) en concepto de
destrucción total y, ii) pesos un mil novecientos ($ 1.900)
en concepto de equipo de GNC. Atento las particularísi-
mas circunstancias del caso y el rechazo en lo sustancial
del recurso de la defendida, las costas de Alzada se impo-
nen a la aseguradora sustancialmente vencida (arts. 68,
Cpr. y 71 del Cpr.).

El Doctor Juan Manuel Ojea Quintana no interviene en
la presente decisión por encontrarse en uso de licencia
(art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

Notifíquese. – Alejandra N. Tevez. – Rafael F. Barreiro
(Sec.: Fernando I. Saravia).

Seguro:
Cobertura: vigencia; prima; pago; crédito tá-
cito; art. 30 de la LS; interpretación.

Dado que la aseguradora accionada expidió una póliza de
seguros y otorgó un certificado de cobertura con vigencia des-
de determinado momento sin haber percibido suma dineraria
alguna en concepto de prima, cabe concluir que su pretensión
de que los efectos del art. 30, inc. 3º, de la Ley de Seguros ope-
ren a futuro desde la fecha de libramiento de la póliza, resulta
inatendible, pues la actitud por ella asumida de celebrar el
contrato de seguro sin haber recibido ninguna suma de dinero
revela claramente la intención del otorgamiento de un crédito
tácito para el pago de la cuota, por lo cual, aceptar su postura
implicaría avalar un comportamiento contrario al principio
de buena fe que debe regir en este tipo de contratos, por haber
generado en el asegurado la certidumbre de estar cubierto por
el seguro desde la fecha que indica el certificado de cobertura,
a sabiendas de que ello no era así. R.C.

95 – STJ Santiago del Estero, sala Civil y Comercial, marzo 21-2011.
– De Marchi, Rolando Miguel y otra c. Infante, Eduardo Víctor y/u
otros s/daños y perjuicios, etc. - Casación Civil.

En la Ciudad de Santiago del Estero, a los veintiún días
del mes de marzo de dos mil once, la Sala Civil y Comer-
cial del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, integrada
por el Dr. Eduardo José Ramón Llugdar, como Presidente,
y los Dres. Sebastián Diego Argibay y Raúl Alberto Juárez
Carol, como Vocales y, a los efectos del art. 188 de la
Constitución Provincial, con los Dres. Armando Lionel
Suárez y Agustín Pedro Rímini Olmedo, asistidos por la
Secretaria Judicial Autorizante, Dra. Isabel Mercedes Son-
zini de Vittar, a los efectos de resolver el recurso inter-
puesto contra la resolución de fs. 419/422 del Expte. Nº
16.393 –Año 2007– caratulado: “De Marchi Rolando Mi-
guel y otra c/ Infante Eduardo Víctor y/u otros s/ Daños y
Perjuicios, etc. - Casación Civil”. Establecido el orden de
pase a estudio, resultó designado para hacerlo en primer
término el Dr. Raúl Alberto Juárez Carol y en segundo y
tercer lugar, los Dres. Eduardo José Ramón Llugdar y Se-
bastián Diego Argibay respectivamente; y a los efectos del
art. 188 de la Constitución Provincial, los Dres. Agustín
Pedro Rímini Olmedo y Armando Lionel Suárez.

El Sr. Vocal, Dr. Raúl Alberto Juárez Carol dijo:

Y Vistos: Para resolver el recurso de casación interpues-
to por la citada en garantía a fs. 424/427 de estos autos.

Y Considerando:

I) Que impugna la recurrente la sentencia emanada de la
Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de
Segunda Nominación en fecha veintinueve de noviembre de
2006 (fs. 419/422), que hace lugar parcialmente al recurso
de apelación interpuesto por el actor desestimando la decli-
natoria de garantía opuesta por Seguros Bernardino Rivada-
via Cooperativa de Seguros Ltda., haciéndosele extensiva a
esta última la condena, en la medida del seguro, con costas
en ambas instancias a la vencida en la proporción de res-
ponsabilidad atribuida 70% al demandado y 30% al actor.

II) Que para resolver de ese modo, la Cámara –por ma-
yoría de votos– consideró que existe agregado en autos un
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documento que acredita el pago de la prima al productor
de seguros de la compañía que suscitó en el asegurado la
convicción de que se encontraba debidamente amparado
por la cobertura, pues la propia función del seguro tiene su
fundamento en la mutua confianza y buena fe de las par-
tes. Sostuvo que la aseguradora aceptó pagos, en casos
fuera de término, lo que se contrapone con la fecha de ex-
pedición de la póliza y del certificado de cobertura, infi-
riendo en consecuencia que se concedió al asegurado un
crédito a los efectos del pago de la prima, tornando aplica-
ble lo dispuesto por el art. 30 de la Ley de Seguros. Enten-
dió que la entrega de la póliza sin la percepción de la pri-
ma hace presumir la concesión de crédito, lo que ocurre en
la práctica asegurativa, cuando el importe de la prima se
subdivide en cuotas, mediante acuerdo de partes. Conside-
ra que de conformidad con el art. 746 del C.C. el recibo
otorgado en relación con una de las prestaciones periódi-
cas hace presumir iuris tantun, que se abonaron también
las precedentes.

III) La recurrente funda su recurso en que el fallo ataca-
do desconoce la letra de la ley y aplica erróneamente la
doctrina de los actos aparentes incurriendo en arbitrarie-
dad. Afirma en primer lugar que el a quo estimó que se
otorgó un crédito tácito al asegurado al expedirle la póliza,
fallando así contra legem por cuanto la aplicación del art.
30 de la Ley de Seguros es innegable, pero sus efectos
operan a futuro. Asevera que el otorgamiento del crédito
tácito tiene por finalidad rehabilitar el contrato de seguro
pero no puede pretenderse que los efectos operen retroac-
tivamente al momento de celebrar el contrato. Argumenta
que el siniestro ocurrió el mismo día que comenzaba la vi-
gencia del contrato, el día 29 de abril de 2000, pero que el
mismo estaba suspendido por falta de pago de la prima, re-
habilitándose el contrato desde el día 02 de mayo de 2000,
pero no hacia atrás sino a futuro. Expresa también que hay
arbitraria aplicación de la doctrina de los actos aparentes
por cuanto la misma se basa principalmente en la buena fe
y en un principio de prueba por escrito. Sostiene que aque-
lla no existió por parte del asegurado, quien omitió efec-
tuar la denuncia del siniestro en forma deliberada a fin de
que se le expidiera el seguro y tampoco hay buena fe del
productor de seguros quien expidió un certificado de co-
bertura tres años después del siniestro. Aduce que el fallo
incurre en una manifiesta arbitrariedad y obvia todo el es-
fuerzo probatorio desplegado por su parte a fin de forzar la
aplicación de una doctrina legal que debería ser utilizada
en forma restricta.

IV) Que a fs. 456/458 se presenta la contraria, quien
considera que el memorial de agravios de la recurrente ca-
rece de fundamentación suficiente y que no existe viola-
ción de la ley o doctrina. Expone que el quejoso omite
mencionar que el mismo día del accidente el productor de
seguros emite certificado de cobertura sobre el vehículo
ocasionante del siniestro, por lo que no cabe duda de que
el riesgo estaba cubierto y transcribe jurisprudencia en ese
sentido.

V) Que verificado el cumplimiento de los requisitos de
orden formal exigidos por nuestro código de forma, se ad-
vierte: que el recurso ha sido deducido en contra de una
sentencia definitiva, dentro del plazo legal (arts. 281 y
286, ley 3534) y se ha abonado el depósito prescripto por
el art. 289 del mismo ordenamiento ritual (cfr. boleta agre-
gada a fs. 423 de autos).

VI) La casacionista funda su recurso en que el fallo
aplica erróneamente la ley, específicamente el art. 30 de la
Ley de Seguros, y en la arbitrariedad incurrida en la utili-
zación de la doctrina de los actos aparentes. Que en rela-
ción a la primera cuestión cabe adelantar opinión expre-
sando que no le asiste razón al recurrente. Al respecto, este
Tribunal ha dicho que: “La simple cita de la normativa re-
sulta insuficiente, si el recurrente no demuestra acabada-
mente y en forma concluyente el error o la violación de la
ley, suministrando al tribunal los argumentos referidos di-
recta y concretamente a los conceptos esenciales que es-
tructuran la construcción jurídica en que se asienta la sen-
tencia” (S.T.J., sent. del 13-02-07, en autos: “Ledesma
Carlos Eduardo c/ Toloza Eudaldo Severino s/ Reivindica-
ción - Casación”). Que los argumentos esgrimidos por la
aseguradora no logran desvirtuar el correcto tratamiento
de la cuestión por parte de los magistrados que votaron en
mayoría, ya que no consiguen rebatir las conclusiones del

fallo y demostrar de qué manera dichos textos jurídicos
han sido infringidos. En efecto, del decisorio en crisis se
desprende que se ha practicado una adecuada interpreta-
ción de la normativa aplicable, es decir el art. 30 de la Ley
de Seguros, fundada en un correcto discernimiento de los
elementos probatorios y circunstancias obrantes en la cau-
sa. La recurrente aduce que es innegable la aplicación del
art. 30 de la Ley de Seguros ante la expedición de la póli-
za, pero argumenta que sus efectos operan a futuro, de-
biendo entonces considerarse que se rehabilita el contrato
desde el día 02 de mayo de 2000, fecha en la cual se emite
la póliza. Es evidente que no está en discusión por las par-
tes la fecha de celebración del contrato, ni del otorgamien-
to del certificado de cobertura, ni la fecha de emisión de la
póliza y asimismo está acreditado que el pago de la prime-
ra cuota de la prima ingresó a la Compañía de Seguros el
día 10/05/2000, conforme a la pericia contable obrante a
fs. 344, hecho este que tampoco es controvertido en esta
instancia. Es decir que de acuerdo a las constancias de au-
tos estamos en presencia de un contrato de seguro celebra-
do entre las partes el día 29/04/2000, cuya póliza fue emi-
tida por la demandada el día 02/05/2000 y el primer pago
de la prima fue efectuado el 10/05/2000. Que los argu-
mentos de la casacionista expuestos en el sentido de que la
póliza se encontraba suspendida al momento del siniestro
(29/04/2000) por falta de pago de la prima no son valede-
ros, por cuanto entiendo, en concordancia con lo resuelto
por el a quo, que ha operado en este caso particular un cré-
dito a favor del asegurado respecto al pago de la prima
manteniendo entonces vigencia el contrato de seguro des-
de la fecha de cobertura conforme certificado expedido
por la propia compañía aseguradora, esto es desde el
29/04/00. Es que no cabe aplicar otra interpretación al he-
cho de que se hubiere expedido una póliza de seguros y
otorgado un certificado de cobertura con vigencia desde
determinado momento sin haber percibido suma dineraria
alguna por pago de la cuota o prima. En especial no debe
soslayarse que la interpretación de un contrato debe hacer-
se teniendo en cuenta el comportamiento de las partes en
su integridad. En el presente caso, aceptar la postura de la
aseguradora, implicaría avalar un comportamiento contra-
rio al principio de buena fe que debe regir en este tipo de
contratos, por haber generado en el asegurado la certidum-
bre de estar cubierto por el seguro desde la fecha que indi-
ca el certificado de cobertura, a sabiendas de que ello no
era así. En este sentido: “La estipulación relativa a la sus-
pensión de la cobertura por falta de pago del premio, no
puede cobrar operatividad cuando la póliza fue entregada
al asegurado sin percepción de suma alguna, circunstancia
esta que coloca el caso bajo la presunción del art. 30 in fi-
ne ley 17.418 (C. Nac. Com., sala C, “Birnbach de Gar-
funkel, Juana v. Anta S.A.”, J.A., 1994-III-síntesis). Cabe
advertir además que la discusión se centra en el pago de la
primera cuota de la prima acordada, cuestión esta de vital
importancia por cuanto se revela de manera clara la inten-
ción de la aseguradora de aceptar el diferimiento del pago,
lo que se confirma con la emisión de la póliza y el certifi-
cado de cobertura sin haber recibido ninguna suma dinera-
ria. Distinto sería el supuesto si se hubiere tratado de la
falta de pago de una cuota posterior –segunda, tercera,
etc.– por cuanto entonces sí se produciría la suspensión de
la cobertura, rehabilitándose recién desde que se hubiere
recepcionado el pago de la cuota adeudada. En este senti-
do Rubén Stiglitz en su obra Derecho de Seguros (T. II,
pag. 357, Ed. 1997) señala: “Dispone el art. 30-3, Ley de
Seguros, que la entrega de la póliza sin la percepción de la
prima hace presumir la concesión del crédito para su pago.
Se trata de una presunción legal que opera sobre la base de
dos presupuestos subordinantes: a) la entrega de la póliza
al asegurado, b) sin percepción de suma alguna. El efecto
derivado de la presunción legal consistente en el otorga-
miento de crédito, lo constituye el hecho que el asegurador
debe afrontar su obligación principal”.

En consecuencia la pretensión del impugnante de que
los efectos del art. 30, inc. 3º de la Ley de Seguros operen
a futuro desde la fecha de libramiento de la póliza
(02/05/00), no es atendible, por cuanto, reitero, la actitud
asumida por la aseguradora al celebrar el contrato de segu-
ro sin haber recibido ninguna suma de dinero revela clara-
mente la intención del otorgamiento de un crédito tácito.
Tal es así que del propio examen de las cláusulas contrac-
tuales (Cláusula Adicional nº 95, art. 1º) surge que el pre-
mio no será exigible sino contra entrega de la póliza o cer-

tificado de cobertura, reiterando lo normado por el art. 30
de la Ley de Seguros. Cabe concluir entonces que el día
del siniestro el actor no se encontraba en mora y el contra-
to estaba en plena vigencia, toda vez que recién se tornaba
exigible la percepción de la prima a partir de la entrega de
la póliza (o en su defecto desde la entrega del certificado
de cobertura) y no desde el día de entrada en vigencia de
cobertura, siendo inatendible los reclamos en cuanto a que
el pago de la prima fue posterior a la fecha del siniestro.
“Que una solución distinta desnaturalizaría la relación de
equilibrio entre los derechos y las obligaciones de las par-
tes, que merece mayor cuidado cuando quien reclama es
un consumidor y el co-contratante una empresa asegura-
dora que ejerce su actividad de modo profesional” (Cáma-
ra Nacional Com., Sala E, sentencia 12/11/08 en autos:
“Araujo Gimenez Oscar D. v. La Economía de Seguros
Generales S.A.”). Por ello, los argumentos esbozados en el
escrito casatorio no logran cuestionar concretamente la es-
tructura legal sobre la cual se basa el decisorio y, por ende,
corresponde rechazar sin más la vía impugnativa intentada
en este segmento.

VII) Que se agravia también la casacionista sosteniendo
que existe arbitrariedad en el fallo en crisis fundado en la
absurda aplicación de la doctrina de los actos aparentes. Al
respecto este Tribunal ha expresado que “el absurdo o la
arbitrariedad, como presupuestos que habilitan el control
de la valoración de los hechos en casación, deben ser ale-
gados y probados por la parte. Se debe demostrar que lo
resuelto escapa a las leyes lógicas o resulta imposible o in-
concebible, implicando en consecuencia, un desvío noto-
rio de la aplicación del raciocinio o una grosera degenera-
ción interpretativa” (STJ, sent. del 19-11-07, en autos
“Chávez, Claudia Vanesa Benito c/ Barcia Pedro Ramón y
Otros s/ Desalojo Casación Civil”) o, como bien lo ha es-
tablecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, co-
rresponde acreditar que la sentencia “...no sea conclusión
razonada del derecho vigente con aplicación a las circuns-
tancias comprobadas de la causa” (“Santa Coloma c/
E.F.A.”, Fallos 306:1987, 2065-307:2124). Al respecto, si
bien se ha alegado arbitrariedad, la casacionista no de-
muestra que tal aspecto se configure, lo que lleva a pensar
que sólo existe un mero disconformismo de su parte con lo
resuelto por el Tribunal a quo y que le resultara adverso.
En este sentido, esta Sala tiene dicho que la arbitrariedad
“se configura cuando existe un inequívoco apartamiento
de la solución normativa prevista por la ley o una absoluta
falta de fundamentación de la sentencia” (STJ, sent. del
22-06-05, en autos: “Moreno Pérez Leirós y Asociados c/
Salim Raúl Felipe s/ Incumplimiento de Contrato. Casa-
ción”). El recurrente se limita a expresar que hay una arbi-
traria aplicación de dicha doctrina ya que la misma está
basada principalmente en la buena fe y en un principio de
prueba por escrito, y que se ha obviado el esfuerzo proba-
torio desplegado por su parte. Dicha fundamentación no
pasa de ser una mera discrepancia subjetiva del quejoso y
en consecuencia la misma no es suficiente para calificar de
arbitraria a la sentencia atacada, correspondiendo también
su rechazo, pues no se advierte en el decisorio en crisis ra-
zones de entidad suficiente para invalidarlo. Que la crítica
del casacionista en el fondo apunta a cuestionar la valora-
ción de la prueba efectuada por el a quo, lo cual –confor-
me criterio sentado por este Tribunal– no es posible reexa-
minar en esta instancia, salvo que se invoque y pruebe que
estas cuestiones han sido merituadas de un modo absurdo
o arbitrario para llegar a la determinación resultante. A
modo de aventar las críticas del recurrente en este aspecto
cabe señalar que la Cámara fundamentó su decisorio efec-
tuando un análisis correcto de la prueba, sin que se obser-
ve un apartamiento de las reglas de la lógica y razonabili-
dad. La sentencia de Cámara hace hincapié fundamental-
mente en las fechas de la expedición del certificado de
cobertura (04/05/2000) con vigencia desde el día
29/04/2000, en la expedición de la póliza (02/05/2000) y
en la pericia contable obrante a fs. 344, para aplicar –a mi
criterio correctamente– el art. 30 in fine de la Ley de Segu-
ros. Este análisis de la prueba permite inferir que la cues-
tión ha sido tratada en el sub-lite con argumentos suficien-
tes para poner al pronunciamiento fuera del alcance de la
tacha de arbitrariedad que se le endilga. Que por lo ex-
puesto, doctrina y jurisprudencia citada y oído el Sr. Fiscal
General del Ministerio Público en dictamen obrante a fs.
461, voto por: I) No hacer lugar al recurso de casación in-
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CITACIONES

El Juzgado Civil y Comercial Nº 6, Secre-
taría Única del Departamento Judicial de
San Isidro, en autos caratulados: “CEN-
DON MARINA REBECA c. JOGHOURD-
JIAN TACVOR s/cancelación de obligacio-
nes” (expediente número 53.653), em-
plaza a JOGHOURDJIAN TACVOR, para
que en el plazo de 10 días, comparezca al
proceso a tomar la intervención que le co-
rresponda bajo apercibimiento de desig-
nársele Defensor Oficial para que lo repre-
sente. El presente edicto deberá publicar-
se por dos veces en el Boletín Oficial de la
Provincia de Buenos Aires y en el diario El
Derecho de Capital Federal. San Isidro 14
de abril de 2011. Claudia E. Andura, sec.
I. 26-5-11. V. 27-5-11 30113

El Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil Nº 97 a cargo del doctor
Carlos Alberto Domínguez, Secretaría
Única, en los autos caratulados “RODRI-
GUEZ PAREJA MARIA DOLORES c.
WARD OFELIA ELVIRA s/ejecución hipo-
tecaria (Expte. Nº 50.048/2009) cita y
emplaza por cinco días a herederos de
Doña WARD OFELIA ELVIRA a los fines
que comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de designarse a la Sra.
Defensora Oficial para que los represen-
te. Publíquese por dos días. Buenos Ai-
res, 5 de abril de 2011. María Verónica
Ramírez, sec.
I. 26-5-11. V. 27-5-11 30106

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 34 a cargo de la Dra. Gra-
ciela González Echeverría, Secretaría Úni-
ca a cargo de la Dra. Susana Beatriz Mar-
zioni, sito en Uruguay 714, piso 5º CA-
BA, en autos “CALONGE JULIO CESAR
c. QUIEN RESULTE PROP. AV. BELGRA-
NO 225 UF 5 s/prescripción adquisitiva”
emplaza a quien resulte propietario del
inmueble sito en Av. Belgrano 225, Uni-
dad Funcional Nº 5, 1º Piso de esta Ciu-
dad y/o quien se considere con derecho
alguno sobre el mismo, para que dentro
del plazo de diez días comparezca a to-
mar la intervención que le corresponda
en autos, bajo apercibimiento de desig-

narse al Defensor Oficial para que lo re-
presente en juicio. Buenos Aires, 17 de
diciembre de 2010. Susana B. Marzioni,
sec.

I. 27-5-11. V. 30-5-11 30115

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

I. 28-3-11. V. 28-3-11 29773
I. 28-4-11. V. 28-4-11 29773
I. 27-5-11. V. 27-5-11 29773

SUCESIONES

El Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil Nº 20 a cargo de la Dra.
Ana Inés Sotomayor, Secretaría a cargo
del Dr. Juan Carlos Pasini, cita y empla-
za por el término de treinta días a here-
deros y acreedores de CANDELARIA DE
LA CRUZ PAZ, a fin de que hagan valer
sus derechos. El presente deberá publi-
carse por tres días en El Derecho. Bue-
nos Aires, 13 de mayo de 2011. Juan
Carlos Pasini, sec.

I. 26-5-11. V. 30-5-11 30109

El Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil Nº 75, Secretaría única
de Capital Federal, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
Don ETCHEVERRIA ANGEL ROBERTO,
para que en dicho término se presenten
a hacer valer sus derechos y acrediten
vínculo con el causante. El presente
edicto deberá publicarse por tres días
en el diario El Derecho. Capital Federal,
5 de mayo de 2011. Ignacio M. Rebau-
di Basavilbaso, sec.

I. 26-5-11. V. 30-5-11 30103

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 58, del
Departamento Judicial de Capital Federal,
cita y emplaza por 30 (treinta) días a he-
rederos y acreedores de MARÍA CONS-
TANTINA LORENZO. El presente edicto
deberá publicarse durante tres días en el
diario El Derecho. Buenos Aires, 9 de ma-
yo de 2011. María Alejandra Morales,
sec.

I. 26-5-11. V. 30-5-11 30111

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 39, Se-
cretaría única, cita y emplaza por treinta
días a los herederos y acreedores de
MARÍA ELENA DOMINGUEZ, a fin de
que comparezcan a hacer valer sus dere-
chos. Publíquese por tres días en el diario
El Derecho. Buenos Aires, 10 de mayo de
2011.María Victoria Pereira, sec.

I. 24-5-11. V. 27-5-11 30100

El Juzgado de Primera Instancia en lo Ci-
vil Nº 18 de Capital Federal, cita y empla-
za por 30 días a herederos y acreedores
de CLEMENTINA GLORIA COSTANTINI.
El presente edicto deberá publicarse por
tres (3) días en el diario El Derecho. Capi-
tal Federal, 6 de abril de 2011. Alejandra
Salles, sec.

I. 26-5-11. V. 30-5-11 30102

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 58 a cargo de la Dra. María
Isabel Di Filippo, Secretaría única a cargo
de la Dra. María Alejandra Morales, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de NÉLIDA HAYDEE RAMOS
a efectos de que hagan valer sus dere-
chos. Publíquese edicto por tres días en
El Derecho. Buenos Aires, 7 de abril de
2011.María Alejandra Morales, sec.

I. 24-5-11. V. 27-5-11 30095

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 107,
Secretaría única, a cargo del Dr. Diego Al-
berto Ibarra, cita a herederos y acreedores
de DI TORE ROBERTO AGUSTIN por el
plazo de 30 días a los efectos de que ha-
gan valer sus derechos. El presente debe-
rá publicarse por el término de tres días
en el diario El Derecho. Buenos Aires, 20
de abril de 2011. Osvaldo La Blanca Igle-
sias, sec. int.

I. 26-5-11. V. 30-5-11 30112

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 60, cita y emplaza a herede-
ros y acreedores de HARARI NAHEM RI-
CARDO JACOBO por el término de treinta
días. Publíquese por tres días en el diario
El Derecho. Buenos Aires, 19 de mayo de
2011. Javier Santamaría, sec.

I. 27-5-11. V. 31-5-11 30116

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 72, Secretaría Única, sito en
Uruguay 714, 6º Piso de esta ciudad, cita
y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de MIDÓN HUGO RODOLFO,
L.E. 4.602.017, a los efectos de que
comparezcan a hacer valer sus derechos.
Publíquese por tres días en El Derecho.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011. Da-
niel H. Russo, sec.

I. 24-5-11. V. 27-5-11 30099

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 24 cita
y emplaza por treinta días a acreedores y
herederos de ENRIQUE VICTOR DENUC-
CI para que hagan valer sus derechos. Pu-
blíquese tres días en el Boletín Oficial y
en el diario El Derecho. Buenos Aires, fe-
brero 15 de 2011. Maximiliano J. Rome-
ro, sec. int.

I. 26-5-11. V. 30-5-11 30105

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 80, secretaría única, sito en
la calle Av. de los Inmigrantes 1950, Piso
6º, de la Ciudad de Buenos Aires, cita y
emplaza por el término de treinta días a
todos los que se consideren herederos y
acreedores de PUPPO JORGE BERNAR-
DO, para que comparezcan a estar a dere-
cho. Ciudad de Buenos Aires, 17 de mayo
de 2011. Santiago Pedro Iribarne, sec.

I. 26-5-11. V. 30-5-11 30101

Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil Nº 32 a cargo del Dr. Eduardo Ale-
jandro Caruso, Secretaría Única a cargo
del Dr. Eugenio Labeau, sito en Avenida
de los Inmigrantes Nº 1950 Piso 1º, Capi-
tal Federal cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de Doña PALMI-
RA RODRIGUEZ. Publíquese por tres dí-
as. Buenos Aires, 3 de mayo de 2011.
Eugenio R. Labeau, sec.

I. 26-5-11. V. 30-5-11 30107

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 54, Secretaría nº 84, con se-
de en Av. de los Inmigrantes nº 1950, Pi-
so 5º de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cita y emplaza a herederos y acree-
dores de MARÍA BARI por el término de
30 (treinta) días. Publíquese por 3 (tres)
días en El Derecho. Buenos Aires, 17 de
mayo de 2011. Julián Herrera, sec.

I. 24-5-11. V. 27-5-11 30096

El Juzgado Civil Nº 104, Secretaría Única,
cita y emplaza a herederos y acreedores
de D’ODORICO, RINO ARMANDO por el
término de 30 días a los efectos de hacer-
les saber que deben comparecer a hacer
valer sus derechos. Publíquense por tres
días en El Derecho. Buenos Aires, 11 de
mayo de 2011.Hernán L. Coda, sec.

I. 27-5-11. V. 31-5-11 30117

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 67, a cargo de la Dra. Mar-
cela Eiff, Secretaría Única, a cargo de la
Dra. Paula Andrea Castro, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JUAN
CARLOS ANTONIO BEZZOLA por el tér-
mino de treinta días a efectos de hacer va-
ler sus derechos. Publíquese por tres días
en El Derecho. Buenos Aires, 11 de mayo
de 2011. Paula Andrea Castro, sec.

I. 27-5-11. V. 31-5-11 3616

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 37, Secretaría única, cita y
emplaza a herederos y acreedores de BA-
LLESTEROS JULIO ALBERTO MARIA, a
fin que se presenten a estar a derecho
dentro del plazo de treinta días. El presen-
te deberá publicarse por tres días en el
diario El Derecho. Buenos Aires, mayo 12
de 2011. M. Pilar Rebaudi Basavilbaso,
sec.

I. 27-5-11. V. 31-5-11 3617

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 71 cita
y emplaza por el plazo de treinta días a
herederos y acreedores de MANUEL
MARTINIANOMAIDANA a presentarse en
autos a fin de hacer valer sus derechos.
Publíquese por tres días. Buenos Aires, di-
ciembre 20 de 2010. Inés M. Leyba Par-
do Argerich, sec. int.

I. 24-5-11. V. 27-5-11 30097

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 34 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de Don TRI-
GO FRANCISCO, para que en dicho tér-
mino se presenten a hacer valer sus dere-
chos y acrediten vínculo con el causante.
El presente deberá publicarse por 3 días
en El Derecho. Buenos Aires, 11 de mayo
de 2011. Susana B. Marzioni, sec.

I. 27-5-11. V. 31-5-11 30114

Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil Nº 34 de la Capital Federal sito en
Uruguay 714 piso 5º, Secretaría a cargo
del suscripto, en autos caratulados “PE-
REZ SERVANDO JOSE y PÉREZ LUCRE-
CIA s/sucesión Ab intestato, cita por treinta
días a herederos y acreedores de PEREZ
LUCRECIA. Publíquese por tres días en el
diario El Derecho. Buenos Aires, 16 de
mayo de 2011. Susana B. Marzioni, sec.

I. 26-5-11. V. 30-5-11 30110

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 58, Secretaría Única, de la
Capital Federal, cita y emplaza a herede-
ros y acreedores de ISSOURIBEHERE,
MARIA FELISA y LOPEZ, FELISA, por el
término de treinta días a los fines de hacer
valer sus derechos. El presente edicto de-
berá ser publicado por tres días en el diario
El Derecho. Buenos Aires, 12 de mayo de
2011.María Alejandra Morales, sec.

I. 24-5-11. V. 27-5-11 30098

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 71 cita
y emplaza por el plazo de treinta días a
herederos y acreedores de JUANA PAGA-
NO a presentarse en autos a fin de hacer
valer sus derechos. Publíquese por tres dí-
as. Buenos Aires, abril 19 de 2011. Inés
M. Leyba Pardo Argerich, sec. int.

I. 26-5-11. V. 30-5-11 30108

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 49 Secretaría Única, sito en
la calle Uruguay 714 piso 7º de Capital
Federal, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de SMANIOTTI
EDUARDO. El presente deberá publicarse
por 3 días en El Derecho. Elba M. Day,
sec. int.

I. 26-5-11. V. 30-5-11 30104

terpuesto por la citada en garantía. II) En su mérito, con-
firmar el fallo de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo
Civil y Comercial de Segunda Nominación, de fecha
29/11/2006, obrante a fs. 419/422. III) Con costas.

A estas mismas cuestiones, el Dr. Eduardo José Ramón
Llugdar dijo:

Que comparte los argumentos esgrimidos por el Vocal
preopinante, Dr. Raúl Alberto Juárez Carol, emitiendo su
voto en idéntico sentido.

A estas mismas cuestiones, el Dr. Sebastián Diego Ar-
gibay dijo:

Y Vistos: Para resolver el recurso de casación articulado
por la citada en garantía a fs. 424/427 de los presentes
obrados. Y Considerando:

I) Se deduce el presente recurso contra de la sentencia
de la Excma. Cámara Civil y Comercial de Segunda No-
minación de fecha 29-11-2006 (fs.419/422) que resolvió
hacer lugar parcialmente al recurso de apelación incoado,
y confirmar en su mérito la sentencia de fecha 18-08-
2005, salvo el punto III que se revoca, haciéndose extensi-
va la condena a la Cía de Seguros Bernardino Rivadavia
Cooperativa de Seguros Ltda. en la medida del seguro,
conforme lo dispuesto por el 118 de la ley 17.418; con
costas en ambas instancias a la aseguradora vencida en la
proporción de responsabilidad atribuida, 70% al demanda-
do y 30% al actor.

II) Que para resolver de ese modo, la Cámara –por ma-
yoría de votos– sostiene que de las constancias de autos se
desprende que el contrato se celebró con intervención di-
recta e inmediata del productor Rentería Seguros, quien
percibió el importe de la cuota –cuya oportunidad de pago
se cuestiona–, conducta tolerada y consentida por la ase-
guradora y que es capaz de generar una apariencia de re-
presentación que esta última no se preocupó en despejar.
En ese orden indica que existe agregado un documento
que acredita el pago de la prima al productor de seguros de
la compañía, lo que suscitó en el asegurado la convicción
de que se encontraba debidamente amparado, pues la pro-
pia función del seguro tiene su fundamento en la mutua
confianza y buena fe de las partes. Y expresa que conside-

rar lo contrario pondría en riesgo la seguridad jurídica,
frustrando la finalidad esencial perseguida mediante la
contratación, que es la de obtener una adecuada cobertura
para el caso de producirse el siniestro. En ese andamiento,
manifiesta que conforme la pericia contable de fs. 344 la
primera cuota ingresó el día 29-01-2001, y que la asegura-
dora aceptó pagos fuera de término, lo que se contrapone
con la fecha de expedición de la póliza (02-05-2000) y del
certificado de cobertura (04-05-2000), concluyendo en
que es posible inferir que se concedió a favor asegurado
un crédito a los efectos del pago de la prima, tornando
aplicable lo dispuesto por el art. 30 de la Ley de Seguros.
Agrega el a quo que, el art. 1º de la resolución Nº 21600
de la SSN del 03/03/92, establece que ante la falta de pago
de la primera prima, no se inicia la vigencia del contrato,
lo que le permite sostener que precisamente la entrega de
la póliza sin percepción de la misma hace presumir la con-
cesión de un crédito a su favor. Señala finalmente que de
conformidad con el art. 746 del C.C., el recibo otorgado en
relación a una de las prestaciones debidas hace presumir
iuris tantum que se abonaron también las precedentes, es
que –según considera– la invocación de la caducidad de la
cobertura por falta de pago en término implica un venire
contra factum proprium si la aseguradora no solo recibió
sin reservas los supuestos pagos tardíos, sino todos los
posteriores, pues ello denota un comportamiento contrario
a la buena fe y al fin social que cumple el contrato de se-
guro, por lo que decide que no puede admitirse la invoca-
da suspensión de la cobertura.

III) El recurrente se agravia de la sentencia en crisis por
considerar que, al haber revocado la sentencia de primera
instancia en el punto que hacía lugar a la declinatoria de
garantía opuesta, y resolver la extensión de la condena en
su contra, desconoce la letra misma de la ley y soluciona
el planteo en contra de lo normado, aplicando errónea-
mente la doctrina de los actos aparentes, incurriendo con
ello en una flagrante arbitrariedad. En ese andamiento,
sostiene su recurso en la crítica de dos consideraciones
principales en las que, según afirma, el fallo atacado se ba-
sa para decidir en su contra, la primera referente a la pre-
sunción de otorgamiento del crédito tácito a favor del ase-
gurado, al expedirle la póliza sin percibir la primera cuota;

y la segunda referida a la doctrina de los actos aparentes al
tener por pagada en tiempo la prima debida en virtud del
certificado de cobertura expedido por el productor de se-
guros. En ese orden de razonamiento, en relación al prime-
ro de los agravios, manifiesta que si bien es innegable la
aplicación del 3º párrafo del artículo 30 de la L.S. en el
presente caso, sus efectos operan al futuro, es decir que el
otorgamiento del crédito, sí tiene por efecto rehabilitar el
contrato de seguro suspendido por mora del asegurado,
pero no se puede pretender que los efectos operen retroac-
tivamente al momento de su celebración. En consecuen-
cia, afirma que los sentenciantes ignoraron la normativa
respecto de los efectos de los actos jurídicos y promovie-
ron una sentencia basándose en un razonamiento contrario
al ordenamiento legal. Por otro lado, respecto a la errónea
aplicación de la doctrina de la apariencia de los actos, la
casacionista alega que la misma está basada esencialmente
en la buena fe y en un principio de prueba por escrito. En
ese sentido, asevera que en el presente caso no existió bue-
na fe por parte del asegurado, en tanto omitió realizar la
denuncia del siniestro deliberadamente con el fin de que la
aseguradora le cubriera el accidente a pesar de no haber
cumplido con su obligación de pago de la prima. Afirma
que existió una ocultación de pruebas maliciosa, porque
no presentó oportunamente el certificado expedido por el
productor de seguros. Manifiesta asimismo que tampoco
hubo buena fe por parte del productor de seguros, ya que
expidió un certificado de cobertura tres años después de
ocurrido el siniestro. A lo que agrega que no se trata de un
agente institorio, por lo que no se encuentra autorizado pa-
ra expedir ninguna clase de certificados de cobertura.
Concluye sosteniendo que la Cámara ha fallado incurrien-
do en una manifiesta arbitrariedad, obviando todo el es-
fuerzo probatorio desplegado por su parte a fin de forzar la
aplicación de una doctrina legal que debería ser utilizada
en forma estricta y cuando claramente se reúnan los requi-
sitos necesarios para su configuración.

IV) Que a fs. 456/458 contesta la parte contraria solici-
tando el rechazo del recurso de casación articulado por la
demandada en razón de carecer de los requisitos estableci-
dos en el art. 291, inc. 3º, con costas. En ese sentido, ma-
nifiesta que conforme surge de los agravios presentados
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por la parte accionada, estos carecen de sustento suficiente
como para conmover el veredicto de la Alzada, al no cum-
plir con los requisitos exigidos por el art. 287 –por remi-
sión del inciso 3º del art. 291 del C.P.C.C.– para la conce-
sión del mismo (fundamentación). Que afirma asimismo,
que sin perjuicio de la insuficiencia del recurso, el recu-
rrente finca sus críticas en que el Tribunal se ha pronuncia-
do en su decisión contra legem en tanto y en cuanto ha
violado expresas disposiciones de la ley de seguros –art.
30– y en particular lo que hace a la suspensión de la cober-
tura por falta de pago. En ese orden, alude a la afirmación
de que la reanudación de la cobertura por la entrega de la
póliza no tiene efectos retroactivos, indicando que el recu-
rrente oculta ex profeso de que el mismo día del accidente
–29 de abril– el propio productor de seguros expidió un
certificado de cobertura sobre el vehículo ocasionante del
siniestro debidamente conformado, con la descripción del
mismo y con la especificación de la vigencia que comen-
zaba a regir desde ese mismo día, concluyendo en que no
cabe duda que el riesgo estaba cubierto y que debe respon-
der por el mismo. Manifiesta que la Cámara vino a reparar
una notoria conducta injusta que despliegan las asegurado-
ras, materializadas en el desconocimiento de sus producto-
res y de la conducta de pago del asegurado, por cuanto sos-
tiene que es de mala fe percibir los beneficios del seguro
que vende la misma a través de sus productores y rechazar
toda vinculación ante el caso de tener que cubrir un sinies-
tro cubierto, así como receptar los pagos del asegurado
–posteriores a sus vencimientos– sin efectuar reserva algu-
na. En orden a la errónea aplicación de la doctrina de los
actos aparentes, expresa que las conductas seguidas por las
partes respecto la forma en que se concretó el pago de la
prima del contrato de seguro que las vinculaba deben ser
analizadas a la luz del estándar jurídico de la buena fe. Y
alega que tratándose de un contrato de adhesión, siempre
que exista una duda sobre el significado de una cláusula,
debe ser interpretada en perjuicio de la parte que la ha re-
dactado; por lo que en caso de que los hechos invocados
por el contratante que impuso las cláusulas resulten dudo-
samente probados, tal contexto deberá valorarse en su con-
tra, manifestando que sostener lo contrario importaría un
abuso de derecho. Por esta razón, indica que en el presente
la aseguradora pretende liberarse de responsabilidad am-
parándose en lo dispuesto por la cláusula Nº 50 de la póli-
za que se refiere expresamente a la suspensión automática
de la cobertura por mora en el pago de la prima, sostiene
que sin embargo el demandado acostumbraba abonar las
cuotas de la póliza en forma parcial y fuera de término, y
era costumbre de la empresa recibir dicho pagos sin oposi-
ción manifiesta, en consecuencia el mérito del negocio ju-
rídico como tal debe realizarse en su integridad, es decir
incluyendo el comportamiento de la partes anterior, simul-
táneo y posterior a la conclusión del contrato, conducta
que se refleja en dicha conducta de pago.

V) Que corresponde en este punto analizar la concu-
rrencia de los requisitos exigidos por el código ritual en or-
den a la admisibilidad del recurso de que se trata. Así, de
las constancias de autos surge que el mismo ha sido dedu-
cido contra una sentencia definitiva (art. 281 del C. P. C. y
C., ley 3534), dentro del plazo legal fijado (art. 286, cfr.
cargos de fs. 422 vta. y 427), y que se ha abonado el depó-
sito prescripto por el art. 289 del mismo cuerpo ritual (cfr.
boleta agregada a fs. 423 de autos).

VI) Que abocándonos ahora al estudio de los agravios
propuestos, tenemos que si bien el recurrente denuncia
violación de la ley 17.418 y la errónea aplicación de la
doctrina de la apariencia de los actos, no cabe duda que la
pretensión subyacente a tales argumentos, conduce en su
totalidad al examen de las consideraciones efectuadas por
la Cámara acerca de la existencia del contrato de seguro, la
oportunidad del pago de la prima y la existencia de la co-
bertura, cuestiones éstas que en definitiva conducen irre-
mediablemente a la valoración del material fáctico y pro-
batorio que no puede tener lugar en esta instancia de ex-
cepción, reservada específicamente a la aplicación del

derecho correspondiente, salvo supuestos en que se denun-
cie y demuestre acabadamente la arbitrariedad o el absurdo
en su mérito. Ello es así, porque su admisión es de carácter
excepcional y, por ende, de interpretación restrictiva. Se
debe demostrar que lo resuelto escapa a las leyes lógicas, o
resulta imposible o inconcebible implicando, en conse-
cuencia, un desvío notorio de la aplicación del raciocinio,
o una grosera degeneración interpretativa o –como bien lo
ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación–,
acreditar que la sentencia “...no sea conclusión razonada
del derecho vigente con aplicación a las circunstancias
comprobadas de la causa” (“Santa Coloma c/ E.F.A.”, Fa-
llos 306:1987, 2065-307:2124). En efecto, “los agravios
del apelante relativos a la prueba y existencia de los con-
tratos, así como a su tipificación, involucran cuestiones
que –como regla y por su naturaleza fáctica y procesal–,
resultan ajenas al recurso de casación. Que al respecto, es-
te Tribunal ya ha sentado criterio en el sentido de que: ‘La
determinación del sentido de lo convenido por las partes
así como la interpretación del contrato (...) son típicas
cuestiones de hecho irrevisables en casación, salvo el su-
puesto de absurdo’” (STJ, sent. del 13/02/07, en autos:
“Organización Norcen S.R.L. c/ AN.PA.FA. S.R.L. s/
Cumplimiento de Contrato - Casación Civil”).

VII) Que en ese contexto, si bien el recurrente denuncia
que la Alzada incurre en arbitrariedad al desconocer la le-
tra de la ley de seguros y aplicar erróneamente la doctrina
de la apariencia de los actos, como supuesto habilitante del
remedio interpuesto, sus expresiones sólo trasuntan meras
discrepancias, sin entidad suficiente para quebrantar los
fundamentos que dan sustento al fallo impugnado. Al res-
pecto, esta Sala tiene dicho que la arbitrariedad “se confi-
gura cuando existe un inequívoco apartamiento de la solu-
ción normativa prevista por la ley o una absoluta falta de
fundamentación de la sentencia” (S.T.J., sent. del 9-09-09,
en autos: “Gómez, Norma Ester y Otros c/ Del Castillo,
Mario Alberto y/o Responsables s/ Daños y Perjuicios Ca-
sación”), presupuestos que no
acontecen en autos. En consecuen-
cia, corresponde rechazar el pre-
sente recurso, dado que los argu-
mentos del casacionista distan de
contener una crítica razonada del
fallo resultando ineficaces al fin
perseguido, cual es la revisión del
material fáctico y probatorio, ha-
ciendo inviable la procedencia de
los agravios propuestos, en ese
sentido, este Tribunal no puede
constituirse en una instancia revi-
sora de cuestiones cuya valoración
es propia de los jueces de grado,
salvo que existan –lo que no acon-
tece en este caso– razones sufi-
cientes que justifiquen apartarse
de la naturaleza extraordinaria de
esta vía de impugnación. Por todo
lo expuesto, normas legales cita-
das, jurisprudencia reseñadas y oí-
do el Ministerio Fiscal a fs.
461/461 vta., voto por:

I) No hacer lugar al recurso de
casación interpuesto por la citada
en garantía, y en consecuencia,

II) confirmar el resolutorio de
la Excma. Cámara Civil y Comer-
cial de Segunda Nominación de
fecha 29 de noviembre del 2006.

III) Con costas.

En mérito al resultado de la vo-
tación que antecede, la Sala Civil
y Comercial del Excmo. Superior
Tribunal de Justicia, por mayoría
de voto, Resuelve: I) No hacer lu-
gar al recurso de casación inter-

puesto por la citada en garantía. II) En su mérito, confir-
mar el fallo de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Ci-
vil y Comercial de Segunda Nominación, de fecha
29/11/2006, obrante a fs. 419/422. III) Con costas. Proto-
colícese, expídase copia para agregar a autos, hágase saber
y oportunamente archívese. – Raúl A. Juárez Carol. –
Eduardo J. R. Llugdar. – Sebastián D. Argibay (Sec.: Isa-
bel M. Sonzini de Vittar).

Buenos Aires, viernes 27 de mayo de 2011
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Resolución 667 de mayo 13 de 2011 (MJyDH) - Re-
gistro de la Propiedad del Automotor. Auto-
motores. Registros. Procedimiento para la desig-
nación de los Encargados Titulares de los Regis-
tros Seccionales de la Propiedad del Automotor.
Tribunal Evaluador. Artículos 4º y 21 de la Reso-
lución ex Ministerio de Justicia, Seguridad y De-
rechos Humanos Nº 238/2003. Sustitución. Vi-
gencia (B.O. 19/5/11).

Resolución 463 de mayo 16 de 2011 (SSSal) - Me-
dicina Prepaga. Salud Pública. Superintenden-
cia de Servicios de Salud. Apertura del Registro
de Entidades de Cuidado de la Salud. Suspen-
sión provisoria hasta tanto se reglamente la ley de
empresas de medicina prepaga (B.O. 19/5/11).

Legislación de la Provincia de Buenos Aires
Resolución Normativa 24 de abril 29 de 2011 (AR) -

Impuestos. Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Mecanismo de liquidación administrativa de anti-
cipos mensuales. Artículo 11 y primer párrafo del
artículo 24 de la Resolución Normativa Nº
111/2008 (t. o. Resolución Normativa Nº 62/2009,
modificado por la Resolución Normativa Nº
12/2010). Sustitución. Último párrafo en el ar-
tículo 23. Incorporación. Vigencia (B.O. 19/5/11).
Próximamente en nuestros boletines EDLA.


