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I
Introducción

La Primera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comer-
cial, Tributario y Minas de la Primera Circunscripción Ju-
dicial de la Provincia de Mendoza, con voto preopinante
del Dr. Alfonso Gabriel Boulin se pronuncia nuevamente
sobre el escabroso y discutido tema de la posibilidad o no
de la aplicación del instituto de la lesión (art. 954, cód. ci-
vil) en los acuerdos transaccionales.

II
Algunas consideraciones previas

Previo a ingresar en el análisis del fallo comentado y
para su mejor comprensión, cabe referirnos sucintamente
al instituto de la lesión y la transacción.
A. La lesión
El instituto de la lesión se encuentra previsto en el art.

954 del cód. civil, que reza: “También podrá demandarse
la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando
una de las partes explotando la necesidad, ligereza o inex-
periencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ven-
taja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin
justificación”.

La norma requiere de dos requisitos para la procedencia
de la figura:

a. Un requisito subjetivo: que medie un aprovechamien-
to de la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra parte.

b. Un requisito objetivo: que se haya obtenido del con-
trato una ventaja patrimonial evidentemente desproporcio-
nada y sin justificación.

Conforme la interpretación que han dado doctrina y ju-
risprudencia a dicha norma, ambos elementos deben coe-
xistir para que se configure la lesión, no basta con sólo
uno de ellos: “El negocio lesivo sintetiza el elemento obje-
tivo consistente en la desproporción de las prestaciones,
evidente, notoria o considerable, como se ha expuesto, con
el elemento subjetivo, el aprovechamiento o explotación
que obtiene una de las partes de la necesidad, ligereza o
inexperiencia de la otra. Es decir que la desproporción o la
ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada es el
resultado de un actuar específico por quien se beneficia o
aprovecha de cualquiera de estos estados del perjudicado o
lesionado. No cabe duda de que estamos ante dos presu-
puestos subjetivos que deben coexistir y que incluso apa-
recen en sujetos distintos, la necesidad, ligereza o inexpe-
riencia en el perjudicado, en el sujeto pasivo de la lesión;
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Puesto que con la transacción se logra modificar un esta-
do jurídico inseguro por otro seguro, no es requisito de la
misma la equivalencia de los sacrificios recíprocos, o paridad
de concesiones, por lo cual, no cabe declarar la nulidad por
causa de lesión subjetiva del acuerdo transaccional habido
entre la actora y la aseguradora del demandado, en tanto que
cada parte tuvo razones para arreglar como se hizo en fun-
ción de la incertidumbre de sus derechos: la actora pudo me-
dir el riesgo de quedarse sin nada y la aseguradora midió el
riesgo de pagar el todo. En consecuencia y desde la perspec-
tiva de la duda que motivó la mencionada transacción, la in-
demnización acordada debe ser mantenida, ponderando que
había pasado un año con daño consolidado, que intervinieron
letrados de las dos partes que no pudieron dejar de evaluar la

eventual responsabilidad de las partes en el evento y que no
existe desequilibrio grosero de las prestaciones. R.C.

96 – Primera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minas,
de Paz y Tributaria de Mendoza, mayo 26-2011. – A., R. M. E. c. Ro-
dríguez, Omar Andrés s/dyp.

En la ciudad de Mendoza a veintiséis días del mes de
Mayo de dos mil once, reunidos en la Sala de Acuerdos de
la Excma. Primera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Co-
mercial y Minas, de Paz y Tributaria, los Dres. Alfonso G.
Boulin y Ana María Viotti, trajeron a deliberación para re-
solver en definitiva la causa nº 80.200/42.639, caratulada:
“A. R. M. E. c/ Rodríguez Omar Andrés P/DyP”, origina-
ria del Séptimo Juzgado Civil, Comercial y Minas, de la
Primera Circunscripción Judicial, venidos en apelación
contra la sentencia de fs. 490/496. De conformidad con lo
establecido por el art. 160 de la Constitución Provincial,
surgen las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia?
SEGUNDA CUESTIÓN: Costas. Practicado el sorteo de la

causa, arrojó el siguiente orden de votación: Dres. Boulin
y Viotti.

Sobre la primera cuestión el Dr. Boulin dijo:

Vienen los presentes autos a la alzada con motivo del
recurso de apelación deducido por la parte actora contra la
sentencia de fs. 490/496 que desestimó la demanda por
nulidad de una transacción extrajudicial celebrada por la
aseguradora del demandado y la propia actora, y conse-
cuente con ello desestimó la demanda acumulada de daños
y perjuicios derivados de un accidente de tránsito, causa
en la que la aseguradora opuso el pago extrajudicial reali-
zado y en subsidio al contestar demanda la culpa exclusiva
de un tercero por el que no debía responder.

Que básicamente la parte actora apelante cuestiona la
sentencia porque, según predica, se basa en generalizacio-
nes sin ingresar en el análisis de las pruebas ni responder
los interrogantes que el mismo fallo señala, por lo que de-
bió ingresar en el tema de la responsabilidad, y la despro-
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porción que la demanda de nulidad sostiene respecto de la
transacción acordada.

Que los antecedentes fácticos revelan que en fecha 16
de agosto del año 2001 se produjo un accidente en la ruta
nacional nº 7 a la altura del departamento de La Paz, en
circunstancias en que transitaba el demandado hacia el
oeste conduciendo un automóvil; por una calle de tierra
con salida a la ruta circulaba una moto en la que la actora
iba de acompañante; tenía un cartel con la señal fija “PA-
RE” y al trasponer la ruta, la moto fue embestida por el
automóvil tras dejar una huella de frenada de 53 pasos que
quedaron marcados antes y después del impacto; en la ma-
no del conductor había un cartel con la señal “despacio es-
cuela” y otro que indicaba “cruce”; la policía científica
opinó que influyeron en el accidente el exceso de veloci-
dad del auto atento a las señales mencionadas sin precisar
o calcular cuál era su velocidad; tampoco se hizo el cálcu-
lo en este juicio pues no se realizó la pericia mecánica que
fuera ofrecida como prueba. Que la actora sufrió lesiones
que en aquellos momentos iniciales indicaban traumatis-
mo de cráneo sin perdida de conocimiento, escoriaciones
y probable fractura de fémur (que luego fue confirmada);
la conductora de la moto (Lezcano) tuvo traumatismo de
cráneo con pérdida de conocimiento y posible luxación de

fémur y escoriaciones; de ella nada sabemos de su evolu-
ción; sólo que transó por $ 25.000. Que al año del acciden-
te la actora celebró un acuerdo con la aseguradora del ac-
cionado; participó en ella un abogado –Dr. Tapia fs. 236–
quien dijo en la causa que la negociación llevó un tiempo
considerable hasta que se arribó a un monto de $ 42.000;
pienso asimismo que por consejo del letrado, la actora fue
emancipada para celebrar el acuerdo (es conjetural argüir
que la emancipación se hizo para burlar los controles; pudo
ser para evitar la pérdida de tiempo que consume el trámite
judicial) y según ese letrado la actora tuvo conocimiento de
que judicialmente podría obtener mayor suma pero que la
actora quiso transar por el monto acordado; el letrado socio
Dr. Cid con poder especial percibió la cantidad ofrecida y
además un cheque por honorarios que comprendía esta
transacción, y otra cantidad aparte por transacción respecto
de la conductora de la moto ($ 25.000); al parecer a la acto-
ra sus abogados le entregaron $ 30.000 porque habría con-
venido con el letrado el pago de honorarios a su cargo,
cuestión que entiendo es ajena a la aseguradora.

Que como bien lo señala el apelante, la nulidad del
acuerdo exigía indagar no sólo la supuesta desproporción
del negocio celebrado sino los antecedentes del mismo, la
responsabilidad presunta, el daño, etc., porque ello explica

o puede explicar la cuantía de dicho negocio; no es exacto
afirmar que la aseguradora transó porque reconoce su res-
ponsabilidad; en rigor eso se ignora pues también se transa
cuando se duda de ella y lo propio ocurre con la contrapar-
te; ¿por qué transó el abogado de la actora por la suma de
$ 42.000 en el año 2002? Puede colegirse que no descono-
cía que la existencia de un cartel “pare” podía determinar
la culpa exclusiva de la conductora de la moto y liberar al
asegurado; y la aseguradora transa porque también tiene
dudas de una eventual concurrencia que le haría pagar to-
da la indemnización que correspondiera, sin perjuicio de la
acción de regreso con que contara. La doctrina de los auto-
res hace hincapié en que con la transacción se logra “...mo-
dificar un estado jurídico inseguro, por otro seguro. Toda
esta cuestión gira en torno al fenómeno de la incertidum-
bre, especialmente cuando se trata de una incerteza de de-
recho” (Compagnucci de Caso, Rubén H., La Ley, 2008-A,
593); con base en esa incertidumbre una postura señala que
no hay desproporción entre derechos “dudosos” porque no
es requisito de la transacción la equivalencia de los sacrifi-
cios recíprocos, o paridad de concesiones, a lo que se agre-
ga que cuando se habla de derechos dudosos, se alude a la
que las partes seriamente tienen, no a la opinión que pudie-
ra formarse sobre el asunto un juez, o un abogado más o

(1) BELLUSCIO, AUGUSTO C. - ZANONI, EDUARDO A., Código Civil co-
mentado, t. 4, pág. 367.

(2) TRIGO REPRESAS, FÉLIX - COMPAGNUCCI DE CASO, RUBÉN, Código
Civil comentado - Obligaciones, Rubinzal-Culzoni, 2005, t. II, pág. 484.

(3) BORDA, GUILLERMO, Tratado de derecho civil - Obligaciones, t. I,
pág. 675.

(4) Art. 833: “Son aplicables a las transacciones todas las disposicio-
nes sobre los contratos respecto a la capacidad de contratar, al objeto,
modo, forma, prueba y nulidad de los contratos, con las excepciones y
modificaciones contenidas en este título”.

(5) LORENZETTI, RICARDO L., Tratado de los contratos, Santa Fe, Ru-
binzal-Culzoni, 2000, t. II, pág. 811.

(6) Autos nº 80200, “A., R. M. E. c. Rodríguez, Omar Andrés”, del
7º Juzgado Civil Comercial y de Minería de la Primera Circunscripción
Judicial de la Provincia de Mendoza.

el aprovechamiento de esa situación de inferioridad, en el
lesionante –o sujeto activo–(1).
B. La transacción
El art. 832 expresa: “La transacción es un acto jurídico

bilateral, por el cual las partes, haciéndose concesiones re-
cíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas”.

Es un contrato en virtud del cual las partes efectúan sa-
crificios recíprocos a fin de extinguir una situación jurídi-
camente incierta (CARNELUTTI, VALSECHI, GULLÓN BA-
LLESTEROS)(2).

De la propia definición surgen los requisitos de la tran-
sacción, los que son, al decir del maestro BORDA: 1) que
haya acuerdo de voluntades; 2) que las partes se hagan
concesiones recíprocas, es decir que cedan parte de sus
pretensiones a cambio de que se les asegure el carácter de-
finitivo de las restantes o su cumplimiento inmediato o a
breve plazo; 3) que por estas concesiones se extingan obli-
gaciones litigiosas o dudosas(3).
C. La aplicación de la lesión a los acuerdos transaccio-
nales. Distintas posturas
Existen dos posturas doctrinarias acerca de este tema:
1. Hay quienes consideran que no es aplicable el insti-

tuto de la lesión a los acuerdos transaccionales. Entre
ellos, podemos citar a LLAMBÍAS, quien considera que no
puede haber lesión en una transacción de derechos dudo-
sos sencillamente por no ser un requisito de la transacción
la equivalencia de sacrificios recíprocos.

2. Otra parte de la doctrina, entre quienes podemos citar
a LORENZETTI, considera que la lesión es aplicable a las
transacciones por cuanto no hay exclusiones en el art. 954
del cód. civil, y existe un claro reenvío en el art. 833(4) pa-
ra que se apliquen a la lesión las normas generales de los
actos bilaterales(5).

Visto esto, pasamos a analizar los antecedentes de la
causa.

III
Antecedentes de la causa

R. M. E. A. sufre un accidente de tránsito, a bordo de
una motocicleta. El accidente se produce en la intersección
de la Ruta Nacional Nº 7 con una calle de tierra. Por esta
última circulaba la motocicleta, mientras que por la ruta lo
hacía el vehículo asegurado en la compañía demandada.

Sobre la calle de tierra por la que circulaba la actora,
había un cartel de “Pare”, mientras que sobre la Ruta Nº 7
había otro de “Despacio Escuela”.

Como consecuencia del hecho, la actora, emancipada y
representada por un abogado del foro, celebra con la ase-

guradora un convenio transaccional por la suma de $
42.000 en concepto de todos los daños y perjuicios sufri-
dos como consecuencia del accidente antes descripto. El
convenio se celebra el 17-8-02.

Posteriormente, y luego de haber percibido la suma in-
dicada, los Sres. S. R. A. y E. C. C., en nombre y represen-
tación de su hija menor R. M. E. A., promueven demanda
de daños y perjuicios contra Omar Andrés Rodríguez y
quienes resulten civilmente responsables por la suma de $
152.900 con más sus intereses y costas, o lo que en más o
en menos surja de la prueba a rendirse. Cita en garantía a
Mapfre Aconcagua Seguros S.A. Con posterioridad al
escrito inicial, se presenta R. M. E. A. expresando que ig-
nora si se ha producido su emancipación y ratifica la de-
manda por daños y perjuicios y la acción de nulidad del
convenio transaccional. Luego, se amplía la demanda pro-
moviendo acción de nulidad de las cláusulas del convenio
celebrado entre su mandataria y la aseguradora fundándo-
se en el art. 954 del cód. civil. Solicita se ordinarice el pro-
ceso y se tramiten acumuladas las dos acciones.

IV
El fallo de primera instancia(6)

El juez de primera instancia del Séptimo Juzgado Civil
rechaza la nulidad del acuerdo.

Para así decidir considera que:
1. La existencia o no de la desproporción debe analizar-

se al momento de la celebración del acuerdo, en este caso,
agosto de 2002.

2. Al momento de la celebración del convenio, ya había
transcurrido un año desde el accidente, por lo que la inca-
pacidad se encontraba ya consolidada.

3. Las sumas reclamadas en la demanda no pueden to-
marse como determinantes para sustentar una despropor-
ción, ya que se trata de cuestiones litigiosas que no son de-
finitivas hasta que exista una sentencia.

4. En cuanto al elemento subjetivo, si bien la actora
provenía de un hogar humilde, había cursado el bachillera-
to técnico, con una notable amplitud de materias, incluso
algunas de derecho.

5. La actora se encontraba asesorada por abogados, lo
que suplió su supuesta inexperiencia.

6. No se acreditó una conducta abusiva por parte de la
aseguradora.

7. La actora no mencionó en el escrito de demanda ha-
ber percibido suma alguna por parte de la aseguradora.

V
El fallo comentado

La actora apela el decisorio. La Cámara, con voto preo-
pinante del Dr. Boulin, rechaza el recurso y confirma la
sentencia apelada.

La Cámara manifiesta expresamente en su sentencia
que considera aplicable el instituto de la lesión a las tran-
sacciones, sin perjuicio de su excepcionalidad, frente a ca-
sos extremos y de acuerdo con las circunstancias.

Este es el puntapié inicial del razonamiento del senten-
ciante. Es decir, al considerar la posibilidad de la aplicación
del instituto de la lesión, ingresa a analizar el cumplimiento
o no de sus requisitos subjetivos y objetivos de procedencia.

Sin embargo, aclara que la teoría de la lesión es un re-
medio excepcional sujeto a interpretación restrictiva, ya
que se encuentran en juego el valor de la palabra empeña-
da y la seguridad jurídica.

Por lo tanto, además de reunirse la totalidad de los requi-
sitos del art. 954 del cód. civil, la desproporción, en el caso
concreto, debe ser severa, superando con creces las conce-
siones que normalmente se realizan en una transacción.

A la luz de estos principios, valora que en el caso con-
creto existían elementos objetivos que pudieron llevar a
las partes a arribar a un acuerdo, tales como la existencia
de un cartel de “Pare” en la calle por la que circulaba la
motocicleta o la existencia de un cartel de “Despacio Es-
cuela” en la ruta y un consiguiente presunto exceso de ve-
locidad por parte del vehículo.

Teniendo en cuenta estos parámetros, parte de la base de
que la responsabilidad era efectivamente dudosa, diferen-
ciándolo de otros casos en los que la responsabilidad es clara
o en los que el convenio se celebra con el damnificado inter-
nado por lesiones que además se encuentran en evolución.

En este caso, la responsabilidad es dudosa. Cada parte
tuvo motivos para celebrar el acuerdo. La duda es de la
esencia de la transacción y debe ser valorada por las partes
no por el tribunal (salvo casos extremos).

La existencia misma de esta duda influye en la fijación
del monto, por lo tanto, dice el sentenciante, la despropor-
ción es relativa porque la actora pudo medir el riesgo de
quedarse sin nada y la aseguradora mide el riesgo de pagar
el todo y, desde esta perspectiva, esto es, de la duda que
motiva la transacción, la indemnización –que aclaro no es
meramente simbólica– debe ser mantenida.

Para ello pondera: 1) el tiempo que había pasado, un
año con daño consolidado; 2) intervención de letrados de
las dos partes; 3) los honorarios han sido pactados con el
cliente y en ello la aseguradora es ajena; 4) la eventual res-
ponsabilidad o no en el evento que por tratarse de letrados
no pudo dejar de evaluarse; 5) que, como se verá, no exis-
te desequilibrio grosero. Que jurisprudencialmente se ha
dicho que no es admisible la nulidad por causa de lesión
subjetiva, si no se probó la notable desproporción de las
prestaciones “al tiempo” de concluir el contrato, ni la ex-
plotación de las situaciones de inferioridad que enuncia el
art. 954 del cód. civil. La desproporción debe existir en el
acto mismo, y no resultar de hechos posteriores (agrava-
mientos), que podrían eventualmente corregirse con el re-
medio de la imprevisión (LL, 1979-B-555).

Por lo tanto y en virtud de las consideraciones expuestas,
se rechaza el recurso y se confirma la sentencia apelada.

VI
Análisis de la jurisprudencia

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronun-
ciado a este respecto con fecha 5-4-94, en los autos “Kest-
ner SACI c. Yacimientos Petrolíferos Fiscales”, confirman-
do las sentencias de primera instancia y de Cámara, recha-
zando la nulidad de una transacción por invocación del
instituto de la lesión. Para así resolver, expresó: “En este
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(9) BORDA, GUILLERMO, Tratado..., cit.

(7) Compulsar entre otros: CApel. en lo Civil, Comercial y de Fami-
lia de Villa María, autos “Amici, Sabina c. Barotto, Daniel y ot.” (LLC
2007-agosto); CNCiv., sala A, autos “García, Juan A. c. Metrovías S.A.”
(DJ 23-8-06); CNCiv., sala H, autos “Salas, Leandro Luis c. Gómez,
Carlos Oscar” (2-9-09, La Ley on line); CApel. en lo Civil, Comercial y
Garantías en lo Penal de Necochea, autos “Balvuena, Eva Haydeé c. La
Perseverancia Seguros S.A.” (LLBA 2006, setiembre, 1090).

(8) CNCiv., sala E, 29-4-98, LL, 1999-2-39.

(10) Conf. CONSTANZA, MARÍA, en Comentario al Código Civil, di-
recto da Paolo Cendon, Torino, UTET, 1999, vol. 4, 2, pág. 1805 citado
por voto del Dr. Mayo en CNCiv., sala H, 2-9-09, “Salas, Leandro Luis
c. Gómez, Carlos Oscar y ot.”.

(11) Recomiendo la lectura del artículo de CROVI, LUIS D., ¿Es posi-
ble la anulación del acuerdo transaccional por el vicio de lesión?, La
Ley del 21-9-09.

menos ilustrado (Salvat, Obligaciones, Tº 3, pág. 194) aun-
que debo decir que no comparto la tesis negatoria del insti-
tuto de la lesión respecto de la transacción como sostiene el
autor, sino que admito la posibilidad de aplicar la lesión a
la transacción, sin perjuicio de su excepcionalidad, frente a
casos extremos y de acuerdo a las circunstancias (conf. Lo-
renzetti, Ricardo Luis, “Tratado de los Contratos”, t. II, p.
811, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2000; ídem Cifuentes,
“La transacción y la lesión subjetiva”, La Ley, 2009-F, 702;
este Tribunal en la causa Gálvez, LS 159-209). Que el le-
trado que representó a la actora e inició las tratativas con la
letrada de la aseguradora –no se ha acreditado que fuese a
la inversa– no podía desconocer el riesgo de rechazo de un
eventual reclamo judicial habida cuenta las circunstancias
del caso. Para ese entonces debió advertir que la jurispru-
dencia ha rechazado reclamos frente a cruces con la señal
“pare” a la que se caracteriza como un semáforo en rojo, y
más si se trata del cruce de una ruta (por ej., “Moyano Za-
pata, María Lidia y otro c. Distribuidora Mediterránea -
YPF Gas y otro”, 25/02/2010, LLC 2010 [julio], 672; ídem
Cámara 3ª de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas,
de Paz y Tributaria de Mendoza, 13/02/2009, Bianco, So-
nia p/sus hijos menores c. Conellon, Ricardo y ots., LL
Gran Cuyo 2009 [mayo], 378; ídem, Persano, Alejandro F.

c. Martínez, Elvira, La Ley, 2007-E, 658). Su trasgresión
determina una falta grave prevista en el inc. s) del art. 85
de la ley 6082 y el propósito de la señal es ordenar al con-
ductor que detenga por completo su vehículo y sólo reanu-
dar la marcha cuando pueda hacerlo en condiciones que
elimine totalmente la posibilidad de accidente; adviértase
que se trata de una señal universal y, como se ha dicho, es
lo mismo que pasar el semáforo en rojo.

La actora por medio de su representante letrado, inició
tratativas con la aseguradora del vehículo embistente y se
arribó a un acuerdo concretado luego de un año del acci-
dente; bien dice el Juez que a esa altura el daño debe consi-
derarse consolidado por lo que el arreglo no podría tildarse
de prematuro o urgente o realizado en vista de una apre-
miante necesidad, destacando la sentencia que la actora de-
moró 4 meses en retirar el dinero del arreglo de su caja de
ahorro. Y la aseguradora también debió advertir por medio
de la letrada que negoció el arreglo, que la policía, aunque
en una evaluación subjetiva, entendía que el automóvil ve-
nía a exceso de velocidad dado la existencia de un cartel
con la señal “despacio escuela” aunque no realizó un cálcu-
lo de velocidad en función de las huellas de frenada.

Cada parte entiendo tuvo razones para arreglar como se
hizo en función de la incertidumbre de sus derechos, y es

de imaginar, de la certidumbre de los daños supuestamente
ya fijados a esas alturas, pero el tema de la responsabilidad
era un prius que siempre tiene mucho que ver con la enti-
dad del arreglo. No se asimila este caso a otros anteriores
en que la responsabilidad aparece clara de modo que la
tratativa se orienta a los aspectos del daño exclusivamente,
ni tampoco es el caso de arreglos realizados con el damni-
ficado internado por las lesiones mediante un apresura-
miento notable en el que la aseguradora toma la iniciativa,
y las lesiones están en franca evolución que dificulta su
proyección, como ocurrió en La Ley, 2009-F, 704, con no-
ta de Santos Cifuentes, o Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil, sala C, 23/11/2004, Yorlando, Cayetano c. Ex-
preso San Isidro S.A. y otro, La Ley Online, y por eso no
es razonable que la actora por medio de su nuevo letrado
pondere el negocio celebrado en términos de 100% de res-
ponsabilidad en mérito a una supuesta concurrencia de
responsabilidad que justamente era lo dudoso; así debe in-
ferirse –lo de dudoso– desde el momento en que la misma
letrada de la aseguradora que celebró el arreglo, opone en
el juicio la eximente de culpa total de un tercero mientras
que la actora predica la concurrencia; discernir esta cues-
tión en el juicio importaría eliminar la duda que motivó el
arreglo –que como se dijo pertenece a las partes según su

sentido, tanto el juez de primera instancia como el a quo,
habían puesto de relieve –con cita de autorizada doctrina–
que no es requisito de la transacción la equivalencia de los
sacrificios recíprocos, motivo por el cual no podría ser im-
pugnada por causa de lesión. Tal fundamento, sumamente
atendible atento a que, por el carácter controvertido del
asunto, no mediaba certeza en cuanto a la existencia, a la
exigibilidad o la extensión de los derechos resignados, y a
que se trató de un campo en el que las concesiones o venta-
jas tienen un valor eminentemente subjetivo por carecerse de
pautas ciertas que permitan mensurar su proporcionalidad”.

Sin embargo, en la actualidad la mayoría de la jurispru-
dencia considera aplicable dicho instituto e ingresa a ana-
lizar puntualmente el cumplimiento de los requisitos de
procedencia del mismo(7).

A tal efecto, los jueces, en sus pronunciamientos, anali-
zan las circunstancias particulares de cada caso para consi-
derar la procedencia o no de la nulidad invocada.

Esto no implica, claro está, que la nulidad sea proce-
dente en todos los casos. Es más, en la mayoría de los ca-
sos en estudio, las demandas son rechazadas por falta de
cumplimiento de dichos requisitos.

En cuanto al aspecto subjetivo, las circunstancias en ge-
neral valoradas son, entre otras, el momento de la celebra-
ción del acuerdo, si fue mientras la persona estaba interna-
da o convaleciente, la educación y estado socioeconómico
del contratante, etc. Evidentemente, este aspecto del análi-
sis no conlleva mayor dificultad, ya que es la misma valo-
ración que en general se hace en todo tipo de contratos
cuando se invoca la lesión.

Dentro de este mismo requisito, un análisis aparte re-
quiere la existencia de asesoramiento letrado al momento
de la celebración del acuerdo.

En este aspecto, la jurisprudencia ha sido conteste en
considerar que “el asesoramiento letrado al tiempo de ce-
lebrar el negocio impide alegar el desconocimiento de lo
que se trataba y la consecuente lesión subjetiva como cau-
sal de nulidad. Y si no se sabía debidamente el estado de
situación de hecho –en el caso, el valor de los bienes en la
partición– un actuar prudente aconsejaba no firmar el
acuerdo hasta contar con la debida información”(8).

El problema se suscita en el análisis del elemento obje-
tivo de la lesión, ya que existe una enorme dificultad en la
apreciación de la ventaja patrimonial desproporcionada y
sin justificación. Este estudio requiere realizar un juicio de
valor acerca de las probabilidades de la procedencia de la
acción de fondo y de los montos por los que podría haber
prosperado para decidir si existió o no desproporción.

VII
Nuestra opinión

Resulta por demás loable la intención de los jueces por
lograr un equilibrio entre dos valores de suma importancia

para nuestro ordenamiento jurídico y para la conservación
misma de nuestra vida en sociedad. Por un lado, el tan va-
puleado principio de la seguridad jurídica y la autonomía de
la voluntad, y por el otro, la protección de los más débiles.

La aplicación del instituto de la lesión a las transaccio-
nes resulta, a nuestro criterio, insostenible desde lo pura-
mente teórico y práctico.

Cuesta apartarnos del principio general sentado por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa antes
citada, allá por el año 1994.

Mediante la transacción se pone fin a obligaciones liti-
giosas o dudosas.

BORDA nos ha dicho: “Debe considerarse tal (obliga-
ción dudosa) toda obligación sobre cuya legitimidad y exi-
gibilidad exista duda en el espíritu de las partes (...) La du-
da puede resultar no solamente de la incertidumbre acerca
de la legitimidad misma del pretendido crédito, sino tam-
bién de la dificultad para probar el título de la deuda, el
monto de los daños sufridos, etc.”(9).

“La duda puede resultar no solamente de la incertidum-
bre acerca de la legitimidad misma del pretendido crédito”.

Ahora, si la obligación es dudosa, ¿cómo evaluamos la
existencia de desproporción en las prestaciones? Si la du-
da se presenta en el espíritu de las partes, ¿cómo podemos
analizar objetivamente la existencia de desproporción?

Qué más dudoso que un accidente de tránsito en el cual
las partes no tienen la más absoluta certeza acerca de la
responsabilidad hasta tanto un juez no lo dirima mediante
una sentencia.

No creo que exista un ejemplo más claro de una obliga-
ción dudosa. Es más, al momento de la producción del si-
niestro ni siquiera se sabe si existe una obligación, y si ella
existiera, para que se hiciera exigible debería ser declarada
por un juez. ¿Quién ha sido responsable de la producción
del siniestro? Si el responsable fuere el demandado, ¿en
qué medida lo fue?, ¿hubo un porcentaje de culpa de la
víctima o de un tercero? ¿Toda la culpa fue de la víctima,
de un tercero y resultan aplicables los eximentes de res-
ponsabilidad del art. 1113 del cód. civil?

Todo ello no se sabe al momento de transar, y justa-
mente es esa la circunstancia que lleva a las partes a hacer-
lo. Ya que ante la duda de su pretensión, se aseguran de
esa forma una determinada suma en forma inmediata y se
deja de lado la incertidumbre acerca de la procedencia o
no de la acción.

Es por ello que es un contrato regido por el principio de la
autonomía de la voluntad, y que la parte decide si le es con-
veniente o no su celebración, si prefiere llegar al final incier-
to de un litigio a acordar una suma cierta antes de iniciarlo,
asesorada además por tres letrados, como en este caso.

El ingreso al tratamiento de las circunstancias del caso
excede los límites de una acción de nulidad y además des-
virtúa claramente la finalidad de la transacción.

El fallo en estudio, tal como la mayoría de los fallos
compulsados, incurre en la misma contradicción; por un
lado, hace referencia a que la duda, que es de la esencia de
la transacción, es un elemento subjetivo de las partes al
momento de celebrar el acuerdo. Cada parte valora los
riesgos al momento de realizar el acuerdo y toma una de-

cisión con base en los mismos. Pero, simultáneamente, in-
gresan a analizar los elementos objetivos del hecho, las
circunstancias en que se produjo el accidente, las pruebas,
la determinación de la incapacidad, etcétera.

El juez no puede analizar dichos parámetros por cuanto
las partes, aun cuando tuvieran más derechos, podrían per-
fectamente haber renunciado a ellos, por ejemplo, en pos
de una rápida compensación. Esa, y no otra, es la esencia
de la transacción.

Tal como dice el voto del Dr. Mayo en la causa “Salas”:
“En otros términos, si se diese relevancia a la lesión, a fin de
impugnación de los acuerdos transaccionales se debería pri-
meramente definir cuán exactas sean sobre el plano jurídico
las pretensiones avanzadas recíprocamente por las partes en
controversia, y sólo después de haber cumplido tal valora-
ción proceder a confrontar entre el contenido del acuerdo
contractual y las reales expectativas de los estipulantes. Pero
todo ello frustraría la utilidad de la transacción que consiste,
esencialmente, en cerrar una situación litigiosa”(10).

Esto no quiere decir que un acuerdo transaccional no
pueda estar afectado por un vicio de la voluntad, tal como
dolo, violencia o error. Este aspecto es lo que puede y de-
be revisar el juzgador y, de hecho, en los fallos en los que
se hace lugar a la nulidad se hace hincapié justamente en
el aspecto subjetivo.

Este aspecto, por sí solo, no sirve para anular el acuerdo
fundándose en la lesión pero sí podría servir para analizar-
lo desde el punto de vista de la voluntad y un vicio que
pueda afectarla(11).

El art. 857 del cód. civil reza: “Las transacciones he-
chas por error, dolo, miedo o falsedad de documentos, son
nulas, o pueden ser anuladas en los casos en que pueden
serlo los contratos que tengan esos vicios”.

Entonces, y en concordancia con lo antes expuesto, es-
tos son los aspectos que podrá el juez revisar del acuerdo
pero no los factores objetivos que importarían desvirtuar
absolutamente el sentido de las transacciones.

El Código Civil nos brinda los elementos para garanti-
zar ambos valores en juego sin necesidad de torcer la in-
terpretación de uno de sus institutos en pos de no desam-
parar uno de ellos.

De esta manera, respetamos el principio de la autono-
mía de la voluntad, logramos disminuir la litigiosidad in-
necesaria y seguimos protegiendo a los más débiles.

Finalmente, queremos aclarar que, en nuestra opinión, la
asistencia letrada impide invocar un vicio en la voluntad
respecto del acuerdo transaccional. Ello no importa que el
interesado pueda o no ser mal asesorado por su letrado –aun-
que dicha circunstancia influirá en su relación profesional
con dicho letrado y en una posible acción en su contra– pero
nada tiene que ver con la otra parte del acuerdo siempre,
claro está, que no haya existido connivencia dolosa.
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propia apreciación–, lo que considero posible, como tam-
bién dije, ante casos extremos o chocantes.

Que las dudas en torno a la responsabilidad influyen en
toda transacción y sirven para ponderar el monto; no inte-
resa si el Tribunal tiene certeza de cómo evaluar la respon-
sabilidad, sino que interesa cómo lo evalúan las partes pa-
ra arribar a ella; la desproporción es entonces relativa por-
que la actora pudo medir el riesgo de quedarse sin nada y
la aseguradora mide el riesgo de pagar el todo y desde esta
perspectiva, esto es, de la duda que motiva la transacción,
la indemnización –que aclaro no es meramente simbólica–
debe ser mantenida; para ello pondero: 1) el tiempo que
había pasado; un año con daño consolidado; 2) interven-
ción de letrados de las dos partes; 3) los honorarios han si-
do pactados con el cliente y en ello la aseguradora es aje-
na; 4) la eventual responsabilidad o no en el evento que
por tratarse de letrados no pudo dejarse de evaluar; 5) que
como se verá, no existe desequilibrio grosero. Que juris-
prudencialmente se ha dicho que no es admisible la nuli-
dad por causa de lesión subjetiva, si no se probó la notable
desproporción de las prestaciones “al tiempo” de concluir
el contrato, ni la explotación de las situaciones de inferio-
ridad que enuncia el art. 954 del Cód. Civil. La despropor-
ción debe existir en el acto mismo, y no resultar de hechos
posteriores (agravamientos), que podrían eventualmente
corregirse con el remedio de la imprevisión (LL, 1979-B-
555); en ese sentido no debe dejarse de lado la enorme difi-
cultad para medir la desproporción; ¿hasta dónde se cede,
tratándose de daños que resisten la tarifa? ¿Quién dice que
los montos “debidos” son los que ahora se estiman en la
demanda?, siendo que los daños personales son estimados
por el Juez dentro de una infinita casuística, estimación
que prevalece sobre cálculos actuariales que aunque sirvan
de guía, normalmente no responden a la realidad; bien di-
ce Iribarne que constituye una ficción creer que a determi-
nado porcentaje de incapacidad corresponde igual pérdida
de ganancias (De los daños a la persona, págs. 515 y 522)
y de allí la relatividad de calcularla en base a procedimien-
tos actuariales que computen ingresos y años de vida útil.

Que vinculado con lo expuesto la actora trae a colación
la indemnización otorgada a la conductora de la moto ($
25.000) entendiendo que ello marca la desproporción por-
que dicha conductora no sufrió fractura como le sucedió a la
actora; en rigor poco y nada sabemos de su caso, que fue
llevado y transado por los mismos letrados; tendría posible
luxación de fémur y traumatismo craneano, pero en todo ca-
so la indemnización de $ 25.000 es bastante inferior a la de
$ 42.000 otorgada a la actora, de modo que alguna evalua-
ción diferencial se efectuó entre quienes transaron. La mo-
dificación de la pauta cambiaria sucedida meses antes de
cerrar el negocio nada indica, no sólo porque no se trataba
de una obligación en moneda extranjera, sino porque la de-
preciación de la moneda no fue acompañada de una abrupta
caída del poder adquisitivo. Que la teoría de la lesión es un
remedio excepcional sometido a la interpretación restrictiva
que concede el ordenamiento jurídico, procediendo única-
mente cuando se encuentran reunidos la totalidad de las cir-
cunstancias requeridas por el art. 954 del Cód. Civil sin que
llegue a cubrir las consecuencias de un mal negocio.

Que el caso no guarda similitud con el resuelto en Re-
vista del Foro nº 49-312; en aquél el damnificado estaba
en pleno tratamiento que llevaba ya 8 meses, con bota de
yeso, y con graves lesiones por fracturas múltiples; no in-
tervino médico de parte ni asesor letrado y la necesidad
del arreglo era apremiante pues se trataba de un albañil
que hacía 8 meses que no trabajaba. Si se repasa la juris-
prudencia se advertirá que los casos admitidos son claros y
extremos (transacción al otro día del accidente, frente a la
necesidad de contar con una prótesis para realizarse una
intervención quirúrgica [La Ley, 2009-F, 704]; transacción
a la semana habiendo fractura desplazada de muñeca [Pa-
lacios, Betty Melba c. Argentone S.A. y ot., La Ley Onli-
ne]; causa Gálvez de este Tribunal [LS 159/209]). La

cuestión no debe interpretarse con criterio amplio pues es-
tá de por medio la autoridad de la palabra empeñada en el
acuerdo, y la seguridad jurídica que todavía vale, aunque
comparto que dejar libradas a las víctimas de los acciden-
tes de tránsito a malos negocios con las aseguradoras, por
necesidad o el apresuramiento propio del estado deficita-
rio producido, sería cerrar los ojos a claros ejemplos de
aprovechamientos injustos, pero siempre que se pruebe la
necesidad, o el apresuramiento propio del estado deficita-
rio, lo que no resulta apreciable en el caso.

Que la Corte en la causa “Arce Emilia” (LS 403 - 001)
que fuera originaria de esta Cámara dijo que “La presun-
ción establecida por el art. 954 del Código Civil cae cuan-
do se encuentra acreditado que quienes alegan el vicio de
lesión se encontraban debidamente asesorados por profe-
sionales abogados cuando celebraron el negocio, sin que sea
del caso examinar si lo fueron correcta o incorrectamente”
(Lexis Nº 10/2415), solución que es de toda lógica pues de
lo contrario estas cuestiones serían de nunca acabar.

Que debo aclarar lo que dije en “Gálvez” para evitar
equívocos; no dije que transar por menos del 70% sea lesi-
vo; dije que lo normal es transar por el 70 y no por el 30%
como sucedió en ese caso; ahora agrego que la excepciona-
lidad del remedio nulificatorio por lesión no permite ser tan
enfático a la hora de medir el exceso. La desproporción de-
be ser entonces severa o aun más; debe superar con creces
las concesiones que normalmente se efectúan, todo ello en
función de las circunstancias del caso; habrá veces en que
formalizar el negocio por un 50% será justo, y otras no; no
puede haber cartabón fijo; sobre todo porque la fijación
misma de lo “debido” es problemática a diferencia del va-
lor de bienes patrimoniales que el mercado establece; aquí
se trata de daños personales de difícil mensura, a punto tal
que el actor cree que lo debido son $ 153.000 a la fecha de
la demanda y yo estimo el daño total entre los $ 80.000 y $
100.000 pesos a la fecha; no es fácil encontrar valores se-
mejantes a la época del negocio para lesiones similares en
los repertorios; téngase presente que se evalúan secuelas de
lesiones antes que las lesiones mismas y que nunca se tra-
ducen en cifras determinadas. Si en un caso dado, las partes
entienden que hubo concurrencia de responsabilidad en un
50% y sobre el 50% imputable al demandado se transa en el
70%, difícilmente se atribuya carácter lesivo a ese arreglo.

Que la Corte mendocina realizó un procedimiento de
cálculo para verificar la desproporción entre lo pagado y el
monto que correspondería abonar según el fallo que se ha-
bía dictado en la instancia ordinaria, en los autos “D’An-
gelo, Lidia Cristina P.S.H.M. c. Camargo, Verónica Ame-
lia y ots.”: DJ 18/11/2009, 3292, LL online, por lo que si-
guiendo el mismo recorrido y partiendo del monto de $
42.000 pagado en fecha 17-8-02 y el monto global estima-
do de $ 100.000 que propicio a la fecha, se advierte que
debidamente repotenciado aquellos $ 42.000, a la fecha
equivaldrían a $ 84.000 por lo cual el margen de conce-
sión es razonable; reitero que la aseguradora desembolsó
esa suma por el siniestro y que la recepción de menor
monto por la actora obedece a razones ajenas a la deudora.

Que el cálculo sacado de Tribunet es el siguiente: Capital
(Pesos) = $ 42.000. Liquidación tipo: CIVIL Fecha de ori-
gen: 17-08-2002. Fecha de liquidación: 24-05-2011. Tasa
aplicable desde la fecha de origen 11-11-2002: 5,00% / 30 *
86 días = 14,33%; 04-04-2003: 4,00% / 30 * 144 días =
19,20%; 02-05-2003: 3,50% / 30 * 28 días = 3,27%; 06-06-
2003: 3,00% / 30 * 35 días = 3,50%; 27-06-2003: 2,28% /
30 * 21 días = 1,60%; 25-07-2003: 1,96% / 30 * 28 días =
1,83%; 26-09-2003: 1,72% / 30 * 63 días = 3,61%; 26-04-
2004: 1,55% / 30 * 213 días = 11,01%; 06-02-2006: 0,20% /
30 * 651 días = 4,34%; 10-04-2006: 0,29% / 30 * 63 días =
0,61%; 29-01-2007: 0,33% / 30 * 294 días = 3,23%; 27-08-
2007: 0,45% / 30 * 210 días = 3,15%; 26-05-2008: 0,54% /
30 * 273 días = 4,91%; 22-09-2008: 0,71% / 30 * 119 días
= 2,82%; 24-05-2011: 0,75% / 30 * 974 días = 24,35%.
Tasa de interés aplicable = 101,76% = $ 42.737. TOTAL

$ 84.737. Destaco no obstante el casuismo y dificultad an-
tes aludido, algunos fallos de la Cámara Nacional Civil que
pueden verse en la página www.iijusticia.edu.ar 1) Causa
E., J. J. c. Soria, Juan Andrés, 14 años, estudiante secunda-
rio, 68% de incapacidad; al 22/10/2001 se otorgó la suma de
$ 64.000; lesiones: Traumatismo de pierna derecha con
fractura de fémur. Fractura de húmero derecho. Secuelas:
Marcha claudicante (20%). Impotencia funcional de la rodi-
lla (20%) y el tobillo con inestabilidad. Limitación del mo-
vimiento del hombro (13%). Daño psíquico (15%). Observ.:
1) El monto por incap. sob. incluye el daño psíquico. 2) El
porcentaje total de incapacidad es psicofísico. Una transac-
ción del 70% hubiese estado dentro de parámetros norma-
les. 2) Causa F., E. c. El Puente S.A; 13 años, femenino, es-
tudiante secundario, 31% de incapacidad; sentencia del
25/10/1999; Lesiones: Fractura de fémur derecho. Trauma-
tismo de cráneo. Secuelas: Acortamiento de la pierna. Des-
viación del eje. Limitación funcional. Dolor. Cicatrices.
Síndrome postconmocional. Daño psíquico. Observ.: El
monto por incap. sob. incluye el daño psíquico. Monto otor-
gado: $ 30.000 por incapacidad y $ 10.000 por daño moral
3) Causa O. M., D. c. Tttes. Metropolitanos Roca: 17 años,
masculino, estudios secundarios, 40% de incapacidad; sen-
tencia del 22/05/2003; Lesiones: Traumatismo de pierna de-
recha con desprendimiento epifisario del fémur. Secuelas:
Acortamiento de la pierna en 1 cm. Limitación de la movili-
dad con desviación del eje e hipotrofia muscular. Cicatrices
en el borde lateral de la articulación rotuliana. Observ.:
monto: $ 35.000 por incapacidad y $ 12.000 por daño mo-
ral. Y finalmente en el mismo caso “Samuel Gálvez” citada
por la recurrente, la Corte en LS 308/142 convalidó como
pauta, sujeta a que se obtengan resultados razonables, la
aplicación de la formula abreviada de Las Heras - Requena
que aplicó este Tribunal; ella da el siguiente resultado par-
tiendo del mismo monto reclamado en la demanda como
base de cálculo: $ 500 (fs. 32 vta.), 50 años de vida útil y
53% de incapacidad; la fórmula y número índice que co-
rresponde a años de vida útil, puede verse en Zavala de
González “Resarcimiento de Daños” Tº 4 pág. 497 y nota y
pág. 499, destacando que a la fecha del pago de la suma
transada el salario mínimo era de $ 200. $ 500 x 12 x 0,53 +
6% x 15,7556 = $ 53.198 por incapacidad. Si a $ 53.198 le
sumamos $ 60.000 de daño moral (estimado en la demanda)
obtenemos $ 113.198; el 70% de esa suma como valor su-
puesto de transacción es $ 79.238 y si comparamos esta can-
tidad con la obtenida repotenciando los $ 42.000 del año
2002 según se calculó más arriba, resultan valores muy simi-
lares, incluso agregando algún monto por gastos médicos.

Que por lo expuesto y no siendo nula la transacción, no
corresponde ingresar la demanda de daños, propiciando se
rechace el recurso y se confirme la sentencia apelada.

Sobre la primera cuestión la Dra. Ana María Viotti ad-
hiere al voto precedente.

Sobre la segunda cuestión el Dr. Boulin dijo:
Que atento al resultado del acuerdo las costas de segun-

da instancia deben imponerse a la parte actora apelante
(art. 36 del CPC).

Sobre la segunda cuestión la Dra. Ana María Viotti ad-
hiere al voto precedente.

Mendoza, mayo 26 de 2011. Y Vistos: lo que resulta del
acuerdo precedente el tribunal resuelve: I. No hacer lugar
al recurso de apelación de fs. 505 y en tal virtud confirmar
la sentencia de fs. 490/496 vta. II. Costas de segunda ins-
tancia a la actora apelante. III. Regular los honorarios de
segunda instancia de los Dres. Arabela Gherzi, Graciela
De Gherzi, Hebe Bonada y Carlos Avogadro en las respec-
tivas sumas de $ ...; $ ...; $ ... y $ ... (arts. 15, 3 y 31, ley
3641). Notifíquese y bajen. Se deja constancia que la pre-
sente resolución es firmada por dos Magistrados por en-
contrarse vacante el tercer lugar (art. 141, inc. II, C.P.C.). –
Alfonso G. Boulin. – Ana M. Viotti (Sec.: Marcelo Olivera).
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Introducción
La Ley General del Ambiente, en adelante LGA, pro-

mulgada parcialmente el 27 de noviembre del año 2002,
impuso la obligatoriedad de contratar un seguro ambiental.
Han transcurrido más de ocho años y a la fecha, más allá
de la caución ambiental, no existe en el mercado producto
que logre satisfacer dicha obligación.

El presente pretende ser un breve análisis respecto de
las razones por las cuales el seguro ambiental, tal como ha

Reflexiones acerca del seguro ambiental obligatorio
impuesto por la Ley General del Ambiente a más
de ocho años de su promulgación

por JUAN PABLO SCILIPOTI
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(1) Al respecto ampliar en CASSAGNE, JUAN C., El daño ambiental
colectivo, Revista Gerencia Ambiental, número 115, pág. 178.

(2) La morosidad del Poder Ejecutivo en reglamentar una ley del
Congreso es calificada, por el reconocido NÉSTOR SAGÜÉS, como incons-
titucional (por omisión). Al respecto véase SAGÜÉS, NÉSTOR P., Elemen-
tos de derecho constitucional,Astrea, t. I, pág. 111 y sigs.

(3) Creado por el art. 9º de la Ley General del Ambiente: “El ordena-
miento ambiental desarrollará la estructura de funcionamiento global del
territorio de la Nación y se generan mediante la coordinación interjuris-
diccional entre los municipios y las provincias, y de éstas y la ciudad de
Buenos Aires con la Nación, a través del Consejo Federal de Medio Am-
biente (COFEMA); el mismo deberá considerar la concertación de inte-
reses de los distintos sectores de la sociedad entre sí, y de éstos con la
administración pública”.

(4) Ver al respecto: CASSAGNE, JUAN C., La configuración de la po-
testad reglamentaria, LL, 2004-A-1144.

(5) La misma sigue siendo una cuenta pendiente del legislador.

sido concebido por la LGA, resulta imposible de tornar
operativo, producto de una deficiente técnica legislativa
que lo ha condenado a la inviabilidad.

El arduo camino para tornar operativo el art. 22
de la LGA y la inconstitucionalidad
de las resoluciones que persiguieron dicho fin

En lo sucesivo se hará un breve detalle de la norma que
vio nacer la obligación de contratar un seguro ambiental, y
las diferentes resoluciones dictadas en aras de tornarlo
operativo.

La dimensión ambiental fue incorporada expresamente
a nuestra Carta Magna en la última reforma constitucional;
concretamente, el párr. 3º del art. 41 impone a la Nación la
tarea de dictar las normas que contengan los presupuestos
mínimos de protección ambiental; y a las provincias, las
necesarias para complementar esos “pisos” sin alterar ju-
risdicciones locales.

En el marco de esta atribución, se promulgó la Ley Ge-
neral del Ambiente 25.675. La misma, en su art. 22, dispo-
ne: “Toda persona física o jurídica, pública o privada, que
realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosiste-
mas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un se-
guro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el
funcionamiento de la recomposición del daño que en su tipo
pudiere producir; asimismo, según el caso y las posibilida-
des, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que
posibilite la instrumentación de acciones de reparación”. La
LGA impuso la obligatoriedad del seguro ambiental, tal co-
mo lo hizo la Ley de Tránsito con el seguro de responsabili-
dad civil para automotores. El daño ambiental es definido
mediante un concepto jurídico indeterminado(1), como toda
“alteración relevante que modifique negativamente al am-
biente sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los
bienes o valores colectivos”. Por su parte, el art. 28 determi-
na que “el que cause el daño ambiental será objetivamente
responsable de su restablecimiento al estado anterior a su
producción. En caso de que no sea técnicamente factible, la
indemnización sustitutiva que determine la justicia ordina-
ria interviniente, deberá depositarse en el Fondo de Com-
pensación Ambiental que se crea por la presente...”. En su
art. 34, la LGA crea el Fondo de Compensación Ambiental
destinado a garantizar la calidad ambiental, la prevención y
la mitigación de los efectos peligrosos sobre el ambiente.

En definitiva, la LGA determina la obligatoriedad de la
contratación de un seguro ambiental para todo aquel que
realice actividades capaces de dañar el ambiente y estable-
ce una responsabilidad objetiva e ilimitada del causante,
en la que la obligación de recomponer comprende la resti-
tución de las cosas al estado anterior, tal como lo prescribe
el art. 1083 del cód. civil.

Tuvieron que pasar más de cuatro años para que, el 13-
3-07, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
(SAyDS) dictara la primera resolución(2), que llevó el nº
177/07. En sus fundamentos reconoce que se han registra-
do dificultades que limitan la oferta adecuada de este tipo
de seguros ambientales, impidiendo su plena exigibilidad
por parte de las autoridades; debemos remarcar que los
problemas persisten hasta hoy. La misma establece los li-
neamientos para la determinación de las “actividades ries-
gosas” cuyos titulares quedarán alcanzados por la obliga-
ción de contratar un seguro. Establece que el alcance de la
cobertura del seguro ambiental quedará circunscrito a los
daños de incidencia colectiva. Crea la Unidad de Evalua-
ción de Riesgos Ambientales (UERA), la cual tiene como
funciones, entre otras, determinar los montos mínimos
asegurables de entidad suficiente (MMAES); acreditar el
estado del ambiente al momento de constituir la garantía
financiera, lo que se denomina situación ambiental inicial
(SAI); certificar el alcance de los daños ocurridos al am-
biente como consecuencia de un siniestro. Los anexos es-
tablecen los cinco términos de la fórmula polinómica a tra-
vés de la cual se define el nivel de complejidad ambiental
de un establecimiento industrial o de servicios. Por último,
se determina la admisibilidad del autoseguro como opción
válida, siempre y cuando las empresas acrediten solvencia
económica y financiera, de acuerdo con los requisitos que
sean establecidos por otras normas complementarias, que
a la fecha no han sido dictadas.

En la misma fecha mencionada, aparece en el Boletín
Oficial la resolución conjunta de la SAyDS 178/07 y de la

Secretaría de Finanzas 12/07, por la cual se creó la Comi-
sión Asesora en Garantías Financieras Ambientales (CAG-
FA) con el fin de analizar propuestas referidas a las condi-
ciones contractuales de las pólizas de seguro de riesgo am-
biental y formular los requisitos mínimos necesarios para
la admisibilidad del autoseguro, evaluar también la instru-
mentación de fondos de restauración establecidos como
opción por la última parte del art. 22 de la LGA.

Las resoluciones 33/07 y 1639/07 modificaron los ane-
xos de la resolución 177/07, renovando el nuevo listado de
rubros y la categorización de industrias y actividades. En
diciembre de ese año se dictaron dos nuevas resoluciones
conjuntas, la 98/07 y 1973/07, las cuales fijaron las condi-
ciones contractuales de las pólizas. Respecto de estas reso-
luciones, el propio Consejo Federal del Medio Ambiente(3)
–COFEMA–, mediante la resolución 175/09 de fecha 21-8-
09, ha manifestado que se identifican inconsistencias con
relación a la metodología que resulta aceptable para la Se-
cretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a los fines
de establecer la SAI. Por un lado, el art. 3º de la resolución
1639/07 determina que la UERA considerará aceptable la
norma IRAM 29481-5 o cualquier otra norma internacional
equivalente a la misma, a los fines de establecer el estado
del ambiente de determinado predio. Por otro lado, el punto
4 de las pautas básicas, anexo I de la resolución conjunta
de la SAyDS y SF 1973/07, emitida en forma posterior a la
norma antes citada, establece: “La Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable establecerá las metodologías para
la determinación de la Situación Ambiental Inicial...”. No
queda claro, entonces, si el estándar de la resolución
1639/07, o internaciones equivalentes, es el efectivamente
sugerido por la SAyDS para llevar a cabo los estudios.

El Ejecutivo, al año siguiente, dicta la resolución
1398/08 la cual fijó los MMAES, como las sumas que ase-
guran la recomposición del daño ambiental de incidencia
colectiva.

Más cerca en el tiempo, la resolución de la Superinten-
dencia de Seguros de la Nación 35.168/10 resolvió que para
la aprobación de pólizas destinadas a la cobertura de los ries-
gos previstos en el art. 22 de la LGA no resultará de aplica-
ción los plazos ni la modalidad de “autorización tácita”, esti-
pulados en el Reglamento General de la Actividad Asegura-
dora. Determinó también que previo a la aprobación de este
tipo de pólizas por parte de la SSN, el trámite será remitido a
la Secretaría deAmbiente y Desarrollo Sustentable, para que
ésta emita la conformidad ambiental prevista en la resolu-
ción conjunta de la SF 98/07 y SAyDS 1973/07.

La profusión y acumulación de normas nos demuestra la
complejidad que acarrea la asegurabilidad de los riesgos
medioambientales. En dicho proceso se han cometido exce-
sos; muchas de las resoluciones administrativas menciona-
das pueden ser calificadas como inconstitucionales, ya que
lejos de reglamentar, han invadido facultades legislativas en
cabeza del Congreso(4), alterando el espíritu de la norma que
les dio origen, en este caso la Ley General del Ambiente.

La obligación establecida y el régimen de responsabili-
dad establecidos por la LGA son claros y precisos, y te-
niendo en cuenta que se trata de una norma de orden pú-
blico, como lo establece su art. 3º, no resulta viable, al me-
nos constitucionalmente, que la autoridad de control a
través de meras resoluciones pueda modificar el alcance
de los ya citados arts. 22 y 28 limitando el alcance del se-
guro que deben tomar aquellos que realicen actividades
capaces de dañar el ambiente.

En este sentido, la resolución 177/07 determinó qué se-
rá considerado actividad riesgosa; asimismo, establece que
la UERA participará en la determinación de los MMAES,
es decir, por una norma de inferior jerarquía se determinó
cuál era el alcance de la cobertura y se fijó límites al segu-
ro obligatorio cuando en realidad la LGA no lo hace.

La resolución conjunta SAyDS 178/07, que creó la
CAGFA estableciendo entre sus funciones la de analizar y
formular propuestas para la instrumentación de los Fondos
de Restauración, lo cual jurídicamente no es viable, ya que
el art. 34 de la LGA determina que la integración, la com-
posición y el destino de dichos fondos deberá ser tratado
por ley especial(5).

Las resoluciones mencionadas no pueden rastrear su
cadena de validez hasta la Constitución Nacional, sencilla-
mente porque el Poder Legislativo no ha aprobado un tex-
to con pautas claras y precisas, con lo cual cualquier inten-
to de ajustar términos y definiciones devendrá indefecti-
blemente inconstitucional.

La imposibilidad técnica de instrumentar el seguro
ambiental obligatorio de la Ley General
del Ambiente y el ejemplo español
como disparador de una necesaria reforma

Antes de adentrarnos en el análisis particular del art. 22
de la LGA, es conveniente repasar algunos términos bási-
cos que hacen a la técnica aseguradora.

El seguro debe ser entendido como una técnica de dis-
tribución de riesgos o dispersión de los mismos, que la ac-
tividad aseguradora precisa realizar para obtener una com-
pensación estadística. Mientras los riesgos estén repartidos
en un mayor número de asegurados, con diferentes ries-
gos, mayor será la dispersión. Las entidades de seguro tra-
tan de conseguir el mayor número posible de asegurados,
porque cuantas más operaciones logran, tanto más amplia
será la diversidad de riesgo y mejor servicio de compensa-
ción de riesgos a sus asociados.

La prima resulta ser uno de los elementos constitutivos
del seguro, es la aportación económica que ha de satisfa-
cer el asegurado a la entidad aseguradora de contrapresta-
ción por la cobertura de riesgo que ésta le ofrece. Técnica-
mente, la prima es el coste de probabilidad media teórica
que halla un siniestro de una determinada clase. Al precio
teórico medio de probabilidad de que ocurra un siniestro,
debe adicionársele el beneficio comercial que persigue
cualquier empresa, de lo contrario no habría empresas in-
teresadas en cubrir determinados riesgos. La prima debe
ser siempre proporcional, entre otros aspectos, a la dura-
ción del seguro, a la posible intensidad o frecuencia de si-
niestros y, naturalmente, a la suma asegurada. Es menester
recordar que las aseguradoras están obligadas a establecer
primas que resultan suficientes para el cumplimiento de sus
obligaciones, así lo prescribe el art. 26 de la ley 20.091.

El art. 22 de la LGA consagra la obligación de contrata-
ción de un seguro ambiental. La deficiente técnica legisla-
tiva del artículo hace referencia a un “seguro de cobertura
con entidad suficiente”, sin distinguir qué tipo de seguro
se requiere: ¿una caución, un seguro de responsabilidad
civil, un seguro de daños al patrimonio ambiental?

Como se ha mencionado anteriormente, la LGA esta-
blece una responsabilidad objetiva, que sólo se satisface
restableciendo el ambiente al estado anterior a la produc-
ción del daño, o si ello no fuera posible, se deberá deposi-
tar la suma que la justicia determine en el Fondo de Com-
pensación Ambiental. Es decir, la obligación emergente no
puede ser prima facie cuantificable. Con lo cual, a cual-
quier aseguradora le resulta técnicamente imposible poder
evaluar el costo que le puede representar restablecer un
daño ambiental al estado anterior a su producción; en con-
secuencia, tampoco podrá calcular una prima técnicamen-
te correcta que garantice su solidez y solvencia, para cum-
plir con las obligaciones que ha asumido frente a sus
clientes. Al no establecerse un tope de la suma asegurada,
que debe asumir el seguro por el riesgo de responsabilidad
ambiental, se hace imposible determinar una prima, que
según hemos visto, debe ser proporcional a la misma.

Según nos explica LÓPEZ SAAVEDRA, las coberturas de
recomposición del daño ambiental al estado anterior no
sólo no están disponibles en nuestro país, sino que tampo-
co lo están en los mercados internacionales que actúan res-
petando las reglas esenciales que hacen a la técnica del se-
guro y que garantizan la solvencia del sistema.

En el derecho comparado, España, mediante su Ley de
Responsabilidad Medioambiental 26/07, establece pautas
interesantes. Primero determina que la responsabilidad me-
dioambiental es ilimitada y de carácter objetivo, de manera
similar a nuestro régimen. Los operadores deberán disponer
de una garantía financiera que les permita hacer frente a la
responsabilidad ambiental inherente a la actividad o activi-
dades que pretenden desarrollar. Dicha garantía puede asu-
mir, de acuerdo con su art. 26, las modalidades de un segu-
ro, de un aval concedido por alguna entidad financiera o la
constitución de una reserva técnica mediante la dotación de
un fondo con materialización en inversiones financieras res-
paldadas por el sector público. En su art. 30 se delinean los
límites cuantitativos de la garantía, la cual nunca será supe-
rior a los 20.000.000 de euros, se aplicará por límite y anua-
lidad, y se podrá admitir que quede a cargo del operador en
concepto de franquicia, una cantidad que no supere el 0,5%
de la cuantía a garantizar en cada caso que se fije.
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(6) Trámite parlamentario 052 (11-5-10). Nº de expediente: 3136-D-
2010. Firmantes: Michetti, María Gabriela; Bullrich, Patricia; Martínez,
Soledad; Giudici, Silvana Myriam; Ferrari, Gustavo Alfredo Horacio.

(7) Se sabe que la caución es onerosa, mientras que uno de los carac-
teres de la fianza es la gratuidad.

(8) Ver al respecto: TORIBIO, SANTIAGO, Seguro de caución para ga-
rantías judiciales, El Derecho, Nº 12.717 [ED, 241-1109].

(9) Disponible en Internet en: //pool-economico.com.ar/nota-522.html.
(10) De fecha 21-8-09.

Los objetivos de la ley española son equivalentes a los
de nuestra LGA; sin embargo, la gran diferencia radica en
que su régimen de garantías es limitado para el caso de los
seguros.

La norma española ha motivado, el año pasado, un pro-
yecto de ley(6) que propone la modificación del art. 22,
presentado ante la Cámara de Diputados, con el objetivo
de conciliar la naturaleza del artículo con la que es propia
e inherente a los seguros, estableciendo criterios claros pa-
ra los aseguradores, pudiendo evaluar el riesgo que asu-
men, así como también garantizar la solvencia del sistema.

La ineptitud de la caución ambiental como
instrumento de dispersión de riesgos

Con fecha 26-8-08, la Superintendencia de Seguros de
la Nación, mediante el proveído 108.126, aprobó la prime-
ra póliza de caución por daño ambiental de incidencia co-
lectiva, manifestando que la misma está en todo de acuerdo
con las normas ambientales vigentes, en particular con las
que regula el art. 22 de la Ley General del Ambiente.

La caución puede ser entendida como una garantía, una
relación tripartita en la que al garante, aseguradora, se le
confiere el derecho de recupero contra el tomador en caso
de ser ejecutada la misma; el tomador de la garantía es la
empresa (persona física o jurídica, pública o privada según
los términos del art. 22 de la LGA) y el asegurado es el
Estado nacional, provincial y/o municipal.

Podría ser asimilada a una fianza(7), en cuanto a que un
tercero, la aseguradora, viene a asegurar al acreedor, el Esta-
do, el cumplimiento de una obligación, en el particular, la re-
mediación del daño ambiental de incidencia colectiva, en ca-
beza del deudor, empresa. Todo pago efectuado por el asegu-
rador deberá ser reembolsado por el tomador del seguro.

Con una naturaleza jurídica particular(8), el seguro de
caución no es un vehículo de transferencias de riesgos, ya
que en el supuesto que suceda un siniestro, la empresa
igualmente responderá, ya sea directamente o en cuanto la
aseguradora repita contra ella, con lo cual para el sector
privado se trata de un instrumento económicamente invia-
ble. La caución no dispersa riesgos. Como puede apreciar-
se, el tomador no cubre las consecuencias de su propia
conducta y tampoco tal contratación resulta en su propio
beneficio siendo del acreedor de la obligación.

A propósito, JORGE FURLAN, presidente de la Cámara Ar-
gentina Aseguradora de Riesgo Ambiental (CAARA) mani-
festó: “...está faltando una cobertura de responsabilidad am-
biental. Quien tome esta póliza de caución no está transfi-
riendo su riesgo ni su responsabilidad. Lo único que hace es
darle al Estado una garantía de que cumplirá con la recom-
posición que exige la Ley deAmbiente. Nada más...”(9).

Se ha argumentado que en el esquema actual, dadas las
condiciones de los contratos de las compañías que hoy
ofrecen el seguro de caución, las tareas de remediación de-
berán ser llevadas a cabo por empresas designadas por es-
tas últimas. Situación que cuenta con fuerte rechazo por
parte de las empresas obligadas, en especial aquellas com-
pañías grandes, quienes consideran que deberían tener la
posibilidad de elegir su operador de confianza.

La póliza de caución tampoco parece dar respuestas an-
te el supuesto que exista la imposibilidad de recomponer
el daño y el deber de indemnizar, dado que, como se ha
visto, no están reglamentados ni instrumentados los insti-
tutos receptores de dicha indemnización.

De acuerdo con el art. 30 de la LGA, la legitimación acti-
va para exigir la recomposición ambiental es amplia; el mis-
mo reza que tendrán legitimación para obtener la recompo-
sición del ambiente dañado, el afectado, el Defensor del
Pueblo y las asociaciones no gubernamentales de defensa
ambiental, el Estado Nacional, provincial o municipal. Asi-
mismo, quedará legitimado para la acción de recomposición
o de indemnización pertinente, la persona directamente
damnificada por el hecho dañoso acaecido en su jurisdic-
ción. Sin embargo, la caución ambiental restringe la posibi-
lidad de asumir el rol de asegurado sólo al Estado. Esta si-
tuación fue resaltada por el propio COFEMA, mediante el
art. 2º de la resolución 175/09(10): “Declarar que el seguro
de caución actualmente existente no se considera suficiente
para garantizar la cobertura del riesgo ambiental asociado al
universo de sujetos alcanzados...”.

Queda claro entonces que la caución ambiental no cum-
ple con las previsiones contenidas por la LGA. Sorprende
entonces que la SSN considere que la misma está en todo
de acuerdo con las normas ambientales vigentes, en parti-
cular las que regulan el art. 22(11).

Consideraciones finales
Dentro de los principios de la política ambiental im-

puestos por la LGA, el principio de progresividad(12) im-
pone la necesidad de que los objetivos ambientales deben
ser logrados de manera gradual, proyectados en un crono-
grama gradual, evitando cortes drásticos y soluciones ex-
tremas. Consecuentemente, el Estado debe llevar a cabo
todas aquellas acciones susceptibles de mejorar la protec-
ción del medio ambiente.

El imponer la obligación de contratación de un seguro
ambiental, es, sin dudas, un paso hacia adelante. Sin em-
bargo, lamentablemente, su concepción desconoce, como
se ha visto, presupuestos básicos de la actividad asegura-
dora, haciéndolo técnicamente inabarcable.

Es evidente que no existe voluntad política para lograr
un cambio al respecto, que traiga aparejada una necesaria
reforma, entendida ella, en la institución de un sistema de
seguro de riesgo ambiental, con factor objetivo de atribu-
ción pero con sumas aseguradas tasadas o limitadas. En
definitiva, bregamos por un sistema concreto, por un segu-
ro ambiental posible.

VOCES: SEGURO - DERECHO AMBIENTAL - CONSTITU-
CIÓN NACIONAL - DERECHO COMPARADO - OR-
GANISMOSADMINISTRATIVOS - LEGITIMACIÓN

Seguro:
De responsabilidad civil: profesional médica;
cláusula claims made; ilicitud; declaración
de nulidad.
1 – La cláusula claims made –en cuanto limita temporalmente
la cobertura que brinda el seguro de responsabilidad civil de
los profesionales, al requerir que no sólo el siniestro se pro-
duzca durante la vigencia de la póliza, sino además que el
reclamo sea en este período o durante el año subsiguiente–
es abusiva a pesar de haber sido autorizada por resoluciones
de la Superintendencia de Seguros de la Nación, pues desna-
turaliza las obligaciones relativas al objeto del contrato; ya
que en este tipo de seguro la obligación del asegurador se
mantiene hasta la cancelación de la deuda motivada en la
responsabilidad civil –o hasta el cumplimiento del plazo de
prescripción operado a partir de un hecho ocurrido en el
plazo de vigencia contractual– y la obligación del asegura-
dor se agota una vez satisfecho el crédito del damnificado.

2 – Cabe declarar la nulidad de la cláusula claims made in-
cluida en la póliza del seguro de responsabilidad civil por
mala praxis médica motivo de autos, pues la misma limita
temporalmente la garantía asegurativa en un modo no pre-
visto por la ley ampliando inequitativamente los derechos del
asegurador y restringiendo los del asegurado. R.C.

97 – CNCiv., sala F, marzo 3-2011. – F. R., C. c. Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y otros s/daños y perjuicios.

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a
los 03 días del mes de marzo de dos mil once, reunidos en
Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacio-
nal de Apelaciones en lo Civil, Sala F, para conocer en los
autos del epígrafe, respecto de las cuestiones sometidas a
su decisión a fin de determinar si es arreglada a derecho la
sentencia apelada.

Practicado el sorteo correspondiente, resultó el siguien-
te orden de votación: Zannoni - Posse Saguier - Galmarini.

A la cuestión propuesta el doctor Zannoni, dijo:
1. En la presente causa se discute la responsabilidad

atribuida a los médicos que atendieron a la actora, C. F. R.,
en ocasión del parto de su quinto hijo, K. D. F. R., acaeci-
do el 15 de noviembre de 1995 en el Hospital Parmenio
Piñero de la Ciudad de Buenos Aires. La actora demandó a

M. M. C., H. A. de I., M. Á. F. y al Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, por su propio derecho y en representa-
ción de sus hijos K. D., J. P., F. E., E. G. y N. M.

La actora imputó a los profesionales haber actuado con
impericia antes del parto de K. provocándole asfixia in-
trauterina, y les imputó además haber utilizado un fórceps
inadecuado en el parto, provocándole un cuadro irreversi-
ble de encefalopatía crónica no evolutiva con parálisis ce-
rebral.

2. La sentencia dictada a fs. 1257/1263 rechaza la de-
manda por considerar que en autos no se ha producido
prueba que permita inferir siquiera que los daños produci-
dos tienen vinculación causal con el accionar de los de-
mandados. Impone las costas a la parte actora, y en razón
del modo que resuelve, juzga abstracto tratar y resolver las
excepciones de falta de legitimación pasiva que dedujo a
fs. 102 el codemandado H. A. de I. y de prescripción que
dedujo a fs. 139 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

3. Contra lo así decidido apelaron exclusivamente la ac-
tora a fs. 1270 y la Defensora de Menores de Primera Ins-
tancia a fs. 1337. El memorial de la actora se agrega a fs.
1392/1420, contestado por el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires a fs. 1428/1443, y por los demandados a fs.
1445/1459. A fs. 1461, la Señora Defensora de Menores
adhiere al memorial de la parte actora.

4. Cuestión de la responsabilidad. El extenso memorial
de la actora se agota, en su primera parte, en consideracio-
nes teóricas acerca de las cargas dinámicas de probar y en
torno a la presunción, inferencia o prueba de la relación de
causalidad en la responsabilidad médica. Sin perjuicio de
destacar el aporte doctrinal que inspira a esas páginas me
he de ceñir a las críticas concretas que a lo resuelto y a sus
fundamentos, contiene la segunda parte del memorial.

5. Comienzo por señalar que en casos como el presente,
en que se debaten aspectos relativos a la responsabilidad
médica, resulta menester determinar la relación causal, no
como vínculo meramente posible, sino mediante la razona-
ble comprobación de la atribución del daño al hecho, cuya
demostración incumbe a la parte actora en todos los casos
(conf. Trigo Represas-López Mesa, Tratado de la responsa-
bilidad civil, Bs. As., La Ley, 2004, t. I, pág. 627 y sus citas
en notas 1030 y sigtes.). El pretensor debe demostrar en to-
do caso la conexión entre el hecho y un cierto resultado,
porque la causalidad no se presume (conf., Bueres, Alberto
J., Responsabilidad civil de los médicos, t. I, pág. 306).

Sin embargo, para apreciar tal relación causal es nece-
sario realizar en abstracto un juicio de probabilidad del re-
sultado dentro de un pronóstico objetivo enderezado a es-
tablecer si determinado hecho es materialmente causa del
resultado disvalioso, esto es si tuvo en sí mismo aptitud
para desencadenar la consecuencia final; una vez efectua-
do ese análisis, podrá precisarse si la acción u omisión ju-
rídicamente relevante atribuible al sujeto era idónea para
producir el daño, generándose así la obligación de respon-
der (este Tribunal, Sala L, 27/11/95, JA, 1996-IV-399, vo-
to del doctor Pascual, citado por la doctora Highton de
Nolasco en sentencia libre 217.908 del 15/5/2000, “L. S.”
mayo/junio de 2000, fs. 323 y sigtes.).

El presente caso es propicio para reiterar lo que expresé
en por lo menos tres oportunidades anteriores en que me to-
có emitir el primer voto en acuerdo de Sala (in re: “Arias,
Miguel c./ Clínica Dussault SRL y otros, s./ Daños y Perjui-
cios” –sentencia libre 378.649– del 15/11/2004, “Ramírez,
Sebastiana c./ Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez
y otros, s./ Daños y Perjuicios” –sentencia libre 411.181–
del 11/5/2005 y “Cortaza Villalba, Margarita c./ Hospital
General de Agudos, Dr. Carlos G. Durand y otro, s./ Daños
y Perjuicios” –sentencia libre 501.247 del 9/9/2008–).

Dije en dichos precedentes que aunque se deje de lado
la clásica distinción entre obligaciones de medio y de re-
sultado, es obvio que la responsabilidad del médico, y las
responsabilidades concurrentes del caso, se generan en la
medida que el desempeño de su actividad haya provocado
lesión al interés de cumplimiento que tiene el paciente,
que es el acreedor de la prestación, en el caso. En el plano
fáctico, el de la realidad –dije entonces– el punto de parti-
da no está constituido por el análisis de la prestación en
abstracto o a priori, sino por la constatación objetiva de
que ha quedado frustrado en concreto el fin al que esa
prestación debió orientarse: restablecer la salud (en senti-
do amplio) del paciente. Si tal frustración ha acaecido, co-
rresponderá –o no– atribuir o imputar el daño a la mala
prestación del profesional de la salud a través del análisis
de la relación causal entre el daño y el eventual incumpli-
miento de la prestación.

(11) Ver proveído de la Superintendencia de Seguros de la Nación
108.126, Expediente Nº 50.694.

(12) Art. 4º, LGA: “La interpretación y aplicación de la presente ley,
y de toda otra norma a través de la cual se ejecuta la política ambiental,
estará sujeta al cumplimiento de los siguientes principios. Principio de
progresividad: Los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma
gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un crono-
grama temporal que facilite la adecuación correspondiente a las activi-
dades relacionadas con esos objetivos”.
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La relación causal, en el caso, no sólo está vinculada a
la imputación que se hace al autor de las consecuencias de
su hecho (arg. arts. 901 y sigtes., Cód. Civil), sino también
de las que derivan de la actuación de la cosa que estaba a
su cargo, que ha causado el daño [como sucede en el caso
de los cirujanos que emplean elementos que pueden entra-
ñar riesgos en su utilización]. Es de aplicación, específica-
mente, el art. 902 del Código Civil: “Cuanto mayor sea el
deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las
cosas, mayor será la obligación que resulte de las conse-
cuencias posibles de los hechos”.

La cuestión ha merecido en nuestra doctrina un intere-
sante debate. Desde la opinión de Mosset Iturraspe que ha
propiciado la aplicación del art. 1113 del Cód. Civil, con-
ducente a consagrar una responsabilidad objetiva por el
riesgo o por el vicio de la cosa (conf. de este autor: La co-
sa riesgosa en la responsabilidad contractual [Daño cau-
sado con el “forceps como base la mala praxis], LL,
1993-A-155), pasando por quienes, ante la valla del art.
1107 del mismo Código –que ha consagrado un doble ré-
gimen de responsabilidad (contractual y extracontrac-
tual)–, consideran inaplicable el art. 1113 en el ámbito
contractual, aunque reconocen la existencia de una obliga-
ción de seguridad que se infiere del deber jurídico de no
causar daño, inherente a la ejecución de la prestación mé-
dica mediante el empleo de cosas. Se alude a un deber de
seguridad tácito derivado del principio de la buena fe en el
cumplimiento de los contratos (art. 1198, Cód. Civil, ley
17.711) (conf., Bustamante Alsina, Teoría general de la
responsabilidad civil, 6º ed., nº 978; Trigo Represas, Res-
ponsabilidad civil de los médicos por el empleo de cosas
inanimadas en el ejercicio de su profesión, LL, 1981-B-
779, y Nuevamente sobre la responsabilidad civil por el
empleo de cosas en el acto médico, LL, 1994-D-1007; Tri-
go Represas-López Mesa, Tratado de la responsabilidad
civil, t. II, pág. 395 y sigtes.).

Aun así, se ha sostenido que la responsabilidad de los
profesionales de la salud, cuando ellos emplean cosas, de-
be, en principio, atribuirse a sus actos y no a la participa-
ción accesoria de las cosas de las cuales se han valido o
utilizado, como sucede, v.gr., con el uso del bisturí por el
cirujano, porque en esos casos la actividad humana es tan
próxima “que absorbe la acción [autónoma] de la cosa”,
como decían en Francia los Mazeaud (conf., Tratado teó-
rico-práctico de la responsabilidad civil contractual y ex-
tracontractual, t. II, vol. 1º, pág. 125, nº 1211-6).

No obstante, es posible fundar un régimen de responsa-
bilidad contractual por el hecho de las cosas, basado en un
implícito deber de seguridad o garantía a cargo de quien se
valiese de ellas para el cumplimiento de su prestación, si
de las propias cosas se derivan después daños que están
relacionados con las obligaciones nacidas del contrato
(conf., Trigo Represas-López Mesa, Tratado, ya citado, lu-
gar citado, pág. 399).

6. Para ir aproximándome a la cuestión central que ata-
ñe a la responsabilidad de los demandados he de recordar
que el art. 1074 del Cód. Civil establece que quien por
cualquier omisión hubiese causado un daño a otro, será
responsable cuando una disposición de la ley le hubiese
impuesto la obligación de cumplir el hecho omitido. Con-
tra lo sostenido por quienes interpretando literalmente la
norma legal reputan como omisión propia sólo una activi-
dad omitida que está ordenada explícitamente por la ley, la
doctrina más moderna propicia juzgar las omisiones a la
luz del deber general de obrar con prudencia y diligencia y
pleno conocimiento de las cosas (art. 902) que correspon-
den a las circunstancias de personas, de tiempo y de lugar
(art. 512), todo ello dentro del marco de licitud en que tie-
ne que desenvolverse la libertad de no actuar (art. 1071).
(Conf., Goldenberg, La relación de causalidad en la res-
ponsabilidad civil, cit., pág. 161, nº 58, “c”; Borda, Obli-
gaciones, cit., t. II, nº 1310; Bustamante Alsina, Responsa-
bilidad del médico por omisión de asistencia, LL, 1980-
A-408; Mosset Iturraspe, Jorge, Responsabilidad por
daños, ed. 1998, t. I, pág. 64 y sigtes., etcétera).

Si la omisión es causa del daño, se configura la respon-
sabilidad. La existencia de la relación causal está necesa-
riamente vinculada a la imputación que se hace al autor de
las consecuencias de su hecho (arg. arts. 901 y sigtes.,
Cód. Civil) y es, necesariamente, cuestión previa a la de-
terminación de la culpabilidad (conf., Brebbia, Roberto
H., La relación de causalidad en el derecho civil, Rosario,
Juris, 1973, nº 6; Goldenberg, Isidoro H., La relación de
causalidad en la responsabilidad civil, 2ª ed., La Ley,
2000, pág. 39 y sigtes., § 17).

A tal fin resulta insoslayable indagar acerca de la imputa-
da mala –o deficiente– prestación de los servicios médicos a

los que los demandados estaban obligados. Lo cual exige de-
terminar si existió de su parte un obrar culposo o negligente.
Tal determinación sólo puede lograrse mediante la compara-
ción entre la conducta obrada y la que era esperable en un
profesional diligente, prudente, que puede ser considerada
como “modelo” de una conducta normal (conf., Borda,Obli-
gaciones, 8ª ed., t. I, nº 193; Orgaz, La culpa, p. 132, nº 48;
Mayo, JorgeA., en: Belluscio-Zannoni, Código Civil comen-
tado, t. 2, comentario al art. 512, p. 637, § 38 y sus citas).

7. La culpa, en general, predica el obrar negligente o
imprudente mediante comparación objetiva con la conduc-
ta que habría observado una persona prudente y diligente
(arg. arts. 902 y 909, Cód. Civil), ubicada en similares cir-
cunstancias externas de personas, de tiempo y de lugar
(conf., voto del doctor Greco en fallo publicado en LL,
1992-A-93, citado). Supone una confrontación entre el ac-
tuar real y el actuar debido por el sujeto en una emergen-
cia dada (conf. Bueres, Alberto J., en: Bueres-Highton,
“Código Civil comentado”, t. 2-A, Bs. As., Hammurabi,
1998, comentario al art. 512, § 8).

8. El presente caso puede dilucidarse a partir de las
constancias de la historia clínica que en original se agregó
a fs. 1204/1254 y, desde luego, del dictamen de la perito
médica de oficio, doctora D. N. C., cuyo informe, en lo
pertinente, corre a fs. 892/904. También resulta de utilidad
el informe de los médicos del Cuerpo Médico Forense
producido en la causa penal instruida a causa del hecho,
que se agregó a fs. 43/46 de dicha causa penal venida ad
effectum videndi.

Cierto es que a partir del extenso informe producido pa-
ra dar respuesta a la diversidad de puntos de pericia que
las partes sometieron a la consideración de la doctora C.,
no es difícil –sobre todo a quien, como el Juez, no es un
profesional médico–, desorientarse o pasar por alto aspec-
tos sustanciales de ese informe que, en mi entender, dan
respuesta a la cuestión de la responsabilidad.

En concreto, la cuestión se suscita a fin de determinar si
la actora, al acudir a la guardia del hospital Piñero cursan-
do un embarazo de 39.5 semanas en período expulsivo del
feto, fue adecuadamente controlada durante el trabajo de
parto. A tal fin es insoslayable acudir al “partograma” que
luce a fs. 1240 vta. de dicha historia clínica y a las consi-
deraciones que al respecto hace la perito de oficio.

Debe partirse de la base que K. presentó, al nacer, un
síndrome encefálico hipóxico isquémico (informe del
Cuerpo Médico Forense, citado) a consecuencia de sufri-
miento fetal agudo. Dicho síndrome ha conducido a un es-
tado vegetativo irreversible a causa del cual K. no tiene
conciencia, y es incapaz total para comunicarse pues es
ciego y, además, sordo. La perito de oficio señaló que no
hay elementos idóneos que puedan determinar con preci-
sión en qué horario se produjo el sufrimiento fetal que lle-
vó a la lesión cerebral irreversible; tampoco se puede de-
terminar si fue el episodio de sufrimiento del período ex-
pulsivo u otros episodios de sufrimiento fetal ocurridos
con antelación, en el embarazo o en el trabajo de parto, u
otras causas ajenas al sufrimiento fetal las que produjeron
lesiones en el feto y si el sufrimiento fue un signo de la pa-
tología y no su causa (respuesta nº 48 al cuestionario de la
parte actora a fs. 898 vta.).

Cierto es que por la frecuencia cardíaca detectada al in-
greso de la maternidad –140 pulsaciones por minuto– no
podía inferirse que el feto padeciese de sufrimiento fetal
agudo (respuestas nº 2 al punto de pericia propuesto por la
doctora C., fs. 901 vta. y por el doctor F., fs. 902).

Sin embargo, la cuestión se centra en responder si los
profesionales realizaron un adecuado control durante el
trabajo de parto hasta el alumbramiento, pues las causas
del sufrimiento fetal –dice la perito en su respuesta nº 40
al cuestionario de la actora a fs. 897 vta./898– “se pueden
producir en cualquier momento del embarazo, en el pre
parto, en el trabajo de parto o en el período expulsivo y el
control de todos ellos ayuda a su detección”.

La perito señaló que la actora tuvo un control inadecua-
do de su embarazo [lo cual, acoto, no sería en principio
imputable a los demandados pues fue la propia actora la
que sólo concurrió a controlar su embarazo en una oportu-
nidad –a las 28 semanas– y sólo regresó a la guardia del
hospital a las 39.5 semanas en período expulsivo del feto],
pero existió además un control inadecuado durante el pe-
riodo expulsivo, pues hay un lapso de treinta minutos (en-
tre las 0:00 horas y las 0:30 horas del 15 de noviembre de
1995) sin control de parámetros clínicos ni obstétricos
(respuesta nº 41 al cuestionario de la actora, fs. 898).

Recurro ahora a la historia clínica y, en especial, a las
constancias de fs. 1240 y vta. del denominado “partogra-
ma”. Señala la perito que en la historia clínica fueron con-

signados todos los parámetros habituales de una paciente
que ingresa en período expulsivo, esto es evolución semio-
lógica y signos vitales maternos y semiología obstétrica,
contracciones uterinas, movimientos y latidos fetales, etcé-
tera. Cuando la actora ingresó al hospital, se constataron
140 latidos fetales por minuto. Dicha frecuencia cardíaca
se mantuvo durante los controles de que da cuenta el “par-
tograma”, esto es: a las 23:10, a las 23:30 y a las 23:45. A
las 24:00 (o sea a las 0:00 horas) se deja constancia de una
frecuencia, algo menor, de 120 latidos fetales por minuto.
Si bien dicha frecuencia aún era normal (se considera tal la
que oscila entre 160 y 120 latidos por minuto), la disminu-
ción debió por lo menos alertar al profesional u obstetra
que realizaba los controles. Sin embargo el siguiente con-
trol de los latidos fetales no se hizo hasta media hora des-
pués, a las 0:30 horas, y entonces se advirtió, ya, que la fre-
cuencia había descendido a 80 latidos por minuto, lo cual
implicaba bradicardia fetal que es signo de sufrimiento fe-
tal agudo, como se deja constancia en la historia clínica.

Ante ello se hizo un forceps que, como señala el infor-
me del Cuerpo Médico Forense a fs. 45/46 de la causa pe-
nal ya citada, “es una medida obstétrica que tiene como fi-
nalidad acelerar el período expulsivo del trabajo de parto.
Adecuada y oportunamente efectuado –añade el informe–
evita prolongar un sufrimiento fetal. En el presente caso
[...] se aplicó el forceps una vez instalado el sufrimiento
fetal para favorecer el nacimiento. No hay constancias
–concluye– que permitan determinar el origen de la asfixia
intrauterina. El motivo fue la existencia de un sufrimiento
fetal agudo instalado durante el trabajo de parto”.

Frente a este panorama resulta inútil discutir sobre
cuestiones periféricas, como por ejemplo, introducir la
discusión (infructuosa, por lo demás) acerca de si la actora
era fumadora, y si a priori esa circunstancia pudo favore-
cer la hipoxia crónica en el feto, o si el daño pudo ser cau-
sado por la utilización del forceps –lo cual el informe de la
perito de oficio señala que no consta– o si, como lo dice
también la perito, es imposible determinar con certeza to-
das las causas del daño neurológico antenatal, etcétera.

Lo fundamental a mi juicio es advertir que existe prue-
ba suficiente de que el sufrimiento fetal agudo detectable
mediante el control de los latidos fetales sobrevino en al-
gún momento de los treinta minutos en que los profesiona-
les desatendieron el control de parámetros, tanto clínicos
como obstétricos. Esto colocó a los demandados en la ne-
cesidad de probar, en su caso, los hechos impeditivos que
excusarían su responsabilidad, o sea, que el sufrimiento
fetal se debió a otra u otras causas no imputables a ellos
(arg. art. 377 del CPCC). Pero eso no ha ocurrido.

Por lo expuesto entiendo, a diferencia de lo resuelto en
la anterior instancia, que existen presunciones graves, pre-
cisas y concordantes derivadas de la propia historia clínica
y las conclusiones de la pericia médica, que conllevan a
atribuir la responsabilidad a los demandados. En conse-
cuencia, voto por revocar la sentencia apelada.

Si se comparte este criterio corresponde analizar segui-
damente las defensas de falta de legitimación activa por no
haberse agotado la vía administrativa previa y de prescrip-
ción opuesta por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Ai-
res y de falta de legitimación pasiva opuesta por el code-
mandado, doctor H. A. de I.

9. Las defensas opuestas por el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. Son dos:

a) Falta de legitimación activa por el no agotamiento de
la vía administrativa que preveía el art. 99 de la ley
19.987. Poco corresponde decir respecto al planteo que re-
aliza el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El art. 99
de la citada ley –dictada para la otrora Municipalidad de
Buenos Aires– aludía a la vía administrativa previa para la
impugnación de actos administrativos. En los casos de res-
ponsabilidad por falta de servicio, particularmente después
del caso “Vadell” resuelto por la Corte Suprema de Justi-
cia en 1984 (Fallos: 306:2030), la responsabilidad que de-
riva de la deficiente prestación del servicio de salud a tra-
vés de los hospitales públicos se rige por las normas del
Código Civil que regulan el sistema resarcitorio del dere-
cho de daños (conf. el desarrollo de Hutchinson, Tomás,
Lineamientos de la responsabilidad administrativa del Es-
tado, en: “Revista de Derecho de Daños”, Rubinzal-Cul-
zoni, 2010-3, especialmente págs. 98 y 99).
b) Prescripción. El Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires opuso también la defensa de prescripción bienal del
art. 4037 del Cód. Civil, con fundamento en la responsabi-
lidad extracontractual del Estado por aplicación del art.
1112 del Cód. Civil y en el entendimiento que la función
de los médicos dependientes del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires es de orden administrativo.
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Para responder este planteo he de recordar el voto que
diera nuestro distinguido colega de Sala doctor Galmarini
–al cual adherí–, en un caso análogo al presente al fundar
el carácter contractual de la responsabilidad del estado
(Sentencia Libre 459.519 in re: “Biotti c./ Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires” del 29/2/2008) a los fines de es-
tablecer la aplicabilidad de la responsabilidad decenal del
art. 4023 del Cód. Civil.

“Una vez que el particular accede a los servicios que
ofrecen los hospitales públicos –dijo el doctor Galmarini–,
surge una relación de carácter obligacional, caracterizada
por la existencia de derechos y deberes entre el Estado y el
paciente. La circunstancia de ser el Estado –sea nacional,
provincial o municipal– uno de los integrantes de dicha re-
lación jurídica no innova en la naturaleza contractual del de-
ber jurídico, porque no hay motivos esenciales para suminis-
trar diverso tratamiento según se trate de un establecimiento
público o de una clínica privada. Es que, con independencia
de la calificación administrativa que eventualmente pudiera
merecer la relación del médico con el servicio de salud, se
crea en forma paralela un vínculo entre el Estado y el pa-
ciente que encuadra en la órbita contractual, en la que se
subsumen ciertos supuestos que no constituyen estrictamen-
te un contrato, pero que reconocen una obligación previa
que se proyecta en ese ámbito (conf.: CNCiv., Sala “G”, en
causa R. nº 360.353 del 29/11/2002 y sus citas)”.

“Cabe también considerar que cuando se trata de un
vínculo contractual en que los progenitores participan a tí-
tulo personal para convenir lo necesario para la atención
de la madre y la persona por nacer durante el embarazo,
durante el parto y también del hijo después de nacido –tal
como sucede en el caso– , por no ser ajenos los padres a la
génesis del contrato, ni tampoco al desenvolvimiento de
ese vínculo, las consecuencias que pudiesen derivarse del
incumplimiento por la mala praxis en el servicio de asis-
tencia médica, deben regirse por las normas que regulan la
responsabilidad contractual. Por lo dicho, es dable con-
cluir que la vinculación entre el hospital y los particulares
no cede en su naturaleza contractual porque el beneficiario
haya sido el neonato desde que se estableció una estipula-
ción de esa índole a su favor, lo que no cambia la estructu-
ra del vínculo (conf.: esta Sala en causa R. nº 461.628 del
08/11/2006 ya citada)”.

Independientemente de lo hasta aquí expuesto, destaco
que la cuestión, a todo evento, devino abstracta a partir de
la promoción de la denuncia del hecho en sede penal que
dio origen a la causa que, a partir del 20 de noviembre de
1996, tuvo por virtualidad suspender el curso de la pres-
cripción conforme lo dispuesto por el art. 3982 bis del Cód.
Civil. La demanda de autos se dedujo en 1998 cuando aún
estaba en trámite dicha causa penal, la cual concluyó con el
sobreseimiento de los demandados por prescripción de la
acción penal en el 2000. En consecuencia y aún por aplica-
ción del art. 4037 del Cód. Civil, no habría transcurrido el
plazo de dos años previsto en dicha norma, por hallarse
suspendido al tiempo de promoverse la demanda.

Por todo lo expuesto, voto por rechazar las defensas ex-
puestas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con
costas a su cargo (art. 68 del CPCC).

10. La excepción de falta de legitimación pasiva opuesta
por el doctor H. A. de I. Este codemandado desconoció ab-
solutamente los hechos atribuidos en la demanda pues afir-
mó al plantear la excepción a fs. 102/103 que fue absoluta-
mente ajeno al parto de la actora. Es decir, que en circuns-
tancia alguna asistió a la paciente, que las constancias de la
historia clínica que aparecen suscriptas por él en la hoja de
“Observaciones” (fs. 1243 vta.) no son de su puño y letra.

Si bien la pericia caligráfica concluye que la grafía, en
ese tramo de la historia clínica, pertenece a la codemanda-
da, doctora C. (fs. 747 vta./748), y que no existen constan-
cias escritas de autoría del doctor de I., no debe pasarse
por alto que la responsabilidad no resulta de ser el autor
material de las constancias de la historia clínica, sino de
haber intervenido efectivamente en el equipo de profesio-
nales que integraba, en la ocasión, la guardia del hospital y
que asistió a la actora.

Según el informe del propio Hospital Pinero a fs. 52 de
la causa penal, antes citada, agregada por la actora en co-
pia a fs. 107 de estos autos, el Dr. de I. integraba, junto
con el Dr. F., como jefe de la guardia y la doctora C. como
médica residente, el equipo de la guardia de ginecología
que atendió a la actora. Ello resulta ratificado por la infor-
mación brindada por la señora B. L. B. que era jefa de la
división estadísticas del mismo hospital cuando se realizó
el secuestro de la historia clínica, quien hizo saber que el
doctor de I. intervino durante el parto (ver fs. 21 de la cau-
sa penal). Además, en su declaración indagatoria, la docto-

ra C. dijo que el Dr. F. era el responsable de la guardia del
servicio, que también integraba el Dr. de I. como médico
interno y la declarante como médica residente que fue
quien recibió a la paciente (fs. 111/113 de la causa penal).

Así, pues, corresponde hacer aplicación de la responsabi-
lidad colectiva o plural de todos los integrantes del equipo
cuando no puede individualizarse al responsable directo, en
razón de la complejidad de la labor desarrollada y la interre-
lación existente entre las diversas conductas concretas de
los distintos partícipes, atento a que, probada la relación de
causalidad entre el perjuicio y la intervención del equipo, se
presume el nexo causal con el hecho de cada uno de sus
miembros, salvo que alguno de ellos acredite que su partici-
pación no fue causa del daño (conf., Trigo Represas y Ló-
pez Mesa, Tratado de la responsabilidad civil, Bs. As., La
Ley, 2004, t. II, pág. 392 y sigtes.; Bueres, Responsabilidad
civil del médico, 2º ed., t. II, pág. 63 y sigtes., § 45, etcétera).

Por estos fundamentos considero que también debe de-
sestimarse esta defensa ya que existen constancias sufi-
cientes de la participación de este codemandado en el
equipo de la guardia hospitalaria que asistió a la actora en
la ocasión. Y, por el contrario, no existen pruebas que de-
muestren su no culpa o la culpa exclusiva de un tercero.

11. Declinación de la responsabilidad por parte de la
aseguradora “La Íbero Platense Cía. de Seguros S.A.”
–continuadora de “Florencia Cía. de Seguros Generales
S.A.”– en razón de la cláusula “Claims Made” incluida en
la póliza del seguro de responsabilidad civil por mala pra-
xis médica contratado a través de la Asociación de Médi-
cos Municipales. La aseguradora citada en garantía, inicial-
mente a instancias del doctor de I., y más tarde del doctor
F. declinó la cobertura del siniestro demandado, en razón
de haber expirado el plazo de cobertura (fs. 227/234). La
póliza preveía que “todo reclamo será considerado inclui-
do dentro de las garantías de la póliza en la medida que
además de provenir de un hecho incluido [...] sea recepcio-
nado por el asegurador durante la vigencia de la póliza, o
alguna de sus renovaciones sucesivas, o hasta un año des-
pués de la fecha del vencimiento de la última renovación”.
Arguye la aseguradora que si bien existía póliza en la fecha
del siniestro –15/11/95– y una renovación de ella que ven-
ció el 1/12/96, la cobertura se mantuvo un año después de
esa renovación, es decir hasta el 1/12/97. De tal manera, en
atención a que el reclamo por el siniestro fue recepcionado
por la aseguradora el 1/11/99, no existiría cobertura por los
hechos ventilados en esta litis.

Ambos demandados que instaron la citación en garantía
de la aseguradora plantean la inconstitucionalidad de la
cláusula Claims Made sobre cuya base la citada en garan-
tía pretende exonerar su responsabilidad.

Como es sabido a través de la inclusión de esta cláusu-
la, se pretende limitar temporalmente la cobertura que
brinda el seguro de responsabilidad civil de los profesio-
nales. La cláusula Claims Made, establece una nueva con-
dición para que el asegurado se encuentre protegido por la
póliza del seguro, dado que no sólo –como era obvio– se
requiere que el siniestro (o sea, el hecho generador de res-
ponsabilidad) se produzca durante la vigencia de la póliza,
sino que además, esta cláusula exige que el reclamo se re-
alice durante la vigencia de la póliza, o durante el año sub-
siguiente. Las empresas reaseguradoras (y –consecuente-
mente– las compañías de seguros), no quieren tener laten-
te el riesgo por una demanda judicial, durante todo el
tiempo que dura la prescripción.

Se ha sostenido que al satisfacer la exigencia de los rea-
seguradores extranjeros en relación con la limitación tem-
poral de la cobertura de estos siniestros, se hace posible
técnica y financieramente que exista seguro de responsabi-
lidad civil profesional médica en nuestro país y que se tra-
te de un seguro de base sólida que esté presente a la hora
de afrontar los siniestros. Existe sobre la cuestión, un va-
lioso precedente de la Sala C de este Tribunal en autos:
“Barral de Keller Sarmiento, Graciela c./Guevara, Juan
Antonio y otros s/ daños y perjuicios”, en el que se de-
mandaba a un médico por responsabilidad profesional. En
dicho precedente se declaró que la cláusula Claims Made,
inserta en el contrato de seguro del galeno condenado, era
abusiva y debía considerarse, por lo tanto, no escrita. Se-
ñalo que en esa causa la compañía de seguros era la misma
que fue citada de garantía en este juicio y la póliza había
sido contratada, también, por la Asociación de Médicos
Municipales. Consideró la Sala, a través del voto del doc-
tor Díaz Solimine, que si bien la realización de un contrato
de seguro debe regirse por el principio de la autonomía de
la voluntad, existen límites que deben respetarse y mante-
nerse a efectos de que el seguro cumpla su cometido. Por
acuerdo de partes no es viable la alteración de la obliga-

ción del asegurador de modo de desnaturalizar la función
económico-jurídica del contrato. Decía el doctor Díaz So-
limine al votar en la causa antes citada que la esencia del
contrato de seguro es justamente la protección del asegu-
rado contra el hecho generador de una deuda ocurrida den-
tro del plazo de vigencia de la póliza, independientemente
del momento en que se efectúe el reclamo. La aparición
del daño es lo que interesa a los fines de situarlo en el pe-
ríodo de garantía. Por ello, una interpretación distinta im-
plicaría una desnaturalización del contrato de seguro. La
cláusula Claims Made, limita temporalmente la garantía
asegurativa en un modo no previsto por la ley ampliando
inequitativamente los derechos del asegurador y restrin-
giendo los del asegurado. Ello, además, implica una viola-
ción a lo dispuesto por los arts. 109 y 158 de la Ley de Se-
guros. Según algún precedente coincidente, permitiría,
además, tener por configurados los presupuestos previstos
en el art. 37, incisos a) y b) de la ley 24.240 de Defensa
del Consumidor (voto de la doctora Lozano - C.N.Civil,
Sala L, Expte. nº: Sentencia Libre 059871, 29/08/03, “Ro-
dríguez, María Alejandra c/Obra Social del Personal de
la Sanidad y otros s/Ordinario” (conf., Stiglitz, Rubén,
“Un antecedente sobre la ilicitud de la cláusula Claims
Made”, L.L. 2003-F-372 y sigtes).

Entiendo, pues, que la cláusula Claims Made –a pesar de
haber sido autorizada por resoluciones de la Superintenden-
cia de Seguros de la Nación– es abusiva en cuanto desnatu-
raliza las obligaciones relativas al objeto del contrato. En el
seguro de responsabilidad civil, la obligación del asegura-
dor se mantiene hasta la cancelación de la deuda motivada
en la responsabilidad civil –o hasta el cumplimiento del pla-
zo de prescripción operada a partir de un hecho ocurrido en
el plazo de vigencia contractual–, y la obligación del asegu-
rador se agotará una vez satisfecho el crédito del damnifica-
do (Conf., además, Stglitz, Rubén, Derecho de Seguros, 4º
ed., Bs. As., La Ley, 2005, t. I, pág. 585 y sigtes.).

Si se comparte mi criterio la defensa de no seguro debe
rechazarse y declararse la nulidad de la cláusula que fuera
oportunamente cuestionada por los asegurados.

12. Los daños reclamados. La atrofia cerebral que pa-
dece K., lo coloca, de por vida, ante un estado meramente
vegetativo que, como ilustra la perito médica de oficio, no
tiene posibilidad alguna de evolucionar tanto en las áreas
física, psíquica y/o social. Si bien mantiene por sí mismo
las funciones cardíacas y respiratorias, se alimenta por vía
gástrica, para lo cual debió practicársele una gastrostomía.
Su situación es inmodificable mientras viva. Su patología
es muy grave y requiere cuidados constantes y especiales
de profesionales y de personal paramédico como así tam-
bién de mucha continencia familiar. K. necesita una aten-
ción personalizada que implica la permanencia de alguien
que lo cuide que, aunque no fuese una enfermera, deberá
ser instruida y adiestrada para su atención. Como el menor
necesita que se lo atienda en forma permanente debe supo-
nerse que se necesitaría más de una persona que se haga
cargo, rotativamente, de la atención los siete días de la se-
mana. A su vez, la alimentación por gastrostomía debe ser
indicada por un médico especialista en nutrición, en cuan-
to a calorías, valor nutritivo, forma de presentación. Una
licenciada en nutrición (nutricionista) es quien debe llevar
a la práctica las indicaciones del médico nutricionista, pa-
ra comunicárselo a la madre o a quien cuide del menor.

Sobre este cuadro de situación, la demanda reclamó di-
versas sumas de dinero para aplicar al resarcimiento debi-
do a K., a su madre, y a sus hermanos todos menores de
edad al tiempo del reclamo, como damnificados indirec-
tos. He de analizar los rubros reclamados en la demanda y,
al proponer los montos de la condena, tendré en cuenta
que al tiempo de formular el reclamo, las sumas en pesos
eran convertibles a la paridad de $ 1 = U$S 1, y que dicha
convertibilidad cesó a partir del año 2002. Sin perjuicio de
ello, no se tratará de una actualización monetaria de mon-
tos estimados en la demanda –que legalmente nos está ve-
dada– sino tan sólo de una prudente estimación a valores
actuales, sin violentar el principio de congruencia.
a) Indemnización demandada para K. Se reclama para

el menor, indemnización por incapacidad sobreviniente ab-
soluta, permanente e irreversible, tanto desde la perspectiva
del daño físico como del psíquico, amén de los gastos de
atención y tratamiento, estimulación y kinesiología, paña-
les descartables, daño moral, y gastos médicos en que la
madre ha incurrido desde el nacimiento hasta la demanda.

I. Incapacidad. Entiendo que en supuestos como el pre-
sente la indemnización por incapacidad sobreviniente no
se hace, como es habitual, atendiendo a secuelas de lesio-
nes sufridas por el damnificado mediante una compara-
ción entre su salud anterior y el menoscabo sobreviniente.
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En el presente caso, la incapacidad es total pues conlleva
secuelas irreversibles de máxima gravedad que atañen no
ya a determinados aspectos del desarrollo físico o psíquico
sino a toda la persona del damnificado y, por ende a todas
las esferas de su vida de relación. Se trata de secuelas del
sufrimiento fetal, es decir de un menoscabo inferido antes
del nacimiento, que trasciende como causa eficiente de
una frustración absoluta, e irreversible según el dictamen
médico, de posibilidades de realización y goce de la vida.

Desde luego no cabe, en un caso como éste, hablar de
incapacidad como daño patrimonial –salvo que se atribu-
yese a la integridad psicofísica un valor económico en sí
misma–. Pero sí como una afectación total, definitiva e
irreversible de la capacidad que irroga daño moral a quien
la padece y daño patrimonial futuro pues exigirá de modo
permanente la realización de importantes gastos para la
atención y preservación de la propia vida (ver las conside-
raciones que hace Zavala de González, Matilde, Tratado
de los daños a las personas. Disminuciones psicofísicas,
Bs. As., Astrea, 2009, t. 2, pág. 87, § 177).

En esta causa no se ha producido prueba acerca de cuá-
les serán estos gastos. En la demanda se precisaron montos
estimados para la atención de una enfermera-niñera, de es-
timulación y kinesiología y pañales descartables. Pero de la
prueba rendida no surge un apoyo a dichos montos. De los
testimonios brindados (especialmente la de C. S. C. –fs.
560/61–, N. D. S. –fs. 565/66– y de S. C. S. –fs. 568/70–),
se desprende que la situación económica de la actora es hu-
milde, que los restantes hijos ayudan solidariamente a su
madre en el cuidado de K., supliendo entre todos la caren-
cia de suficientes recursos para proveer de una atención
personalizada. Es elocuente el último de los testimonios ci-
tados, el de S. S., madre de un hijo que está (o estaba) en
situación análoga a la de K., quien describe las atenciones
que él requiere para su alimentación diaria, los medicamen-
tos, etcétera, y las dificultades por las que atravesaba la
madre a la sazón, por carecer de medios para brindar ma-
yor confort, seguridad y contención a su hijo discapacitado.

Tampoco el informe de la perito médica permite estable-
cer el costo de la atención permanente que requiere el me-
nor, no obstante que constituyó un punto de pericia especí-
fico (nº 57). Se trata de costos muy elevados –dice la doc-
tora C. al responder este punto (fs. 899 vta.)– difíciles de
calcular para ella. Anoto que se carece en autos de elemen-
tos de juicio para realizar una estimación de dichos costos
(lo cual habría requerido una pericia autónoma o la agrega-
ción de presupuestos específicos), pero ello no puede con-
ducir, dada la magnitud del daño, a negar su existencia por
falta de prueba pues la entidad de los perjuicios se revela
res ipsa loquitur. Corresponde hacer aplicación de la facul-
tad que establece el art. 165, último párrafo del CPCC.

Frente a estos principios, juzgo razonable otorgar por
este concepto una indemnización equivalente a un capital
que permita, a través de su amortización, atender debida-
mente a K. durante su existencia vegetativa, y en función
de sus circunstancias. Propongo a mis colegas otorgar la
suma de $ 800.000 en tal concepto.

II. Daño moral. Independiente de esa indemnización,
corresponde resarcir al menor el daño de orden no patrimo-
nial que le inflige su situación. Podrá discutirse si K. experi-
menta o no dolores o sufrimientos que internaliza de algún
modo como tales –pues, por hipótesis, carece de conciencia
del propio yo–, pero ello no obsta al resarcimiento del daño
no patrimonial inferido. He sostenido que la reparación del
daño moral es satisfactiva de un interés que ha sufrido agra-
vio o afrenta; el resarcimiento no debe considerarse, en este
caso, como la reparación de un modo de sentir el agravio
sino como reparación objetiva de una afrenta o menoscabo
a un bien jurídico o al conjunto de los bienes jurídicos que
integran la incolumidad existencial de la persona.

En consecuencia juzgo razonable estimar el daño moral
en la suma de $ 400.000.

III. Gastos erogados con anterioridad a la sentencia.
Corresponde hacer aplicación del criterio según el cual
aunque el damnificado haya sido asistido en un nosocomio
público, ello no impide el reconocimiento de gastos médi-
cos, farmacéuticos y de traslados, aun en ausencia de com-
probantes o facturas, pues, sabido es, existen erogaciones
que no son cubiertos totalmente por el establecimiento pú-
blico o por las obras sociales. Se trata de la estimación del
magistrado ante la ausencia de prueba de esos gastos (art.
165 del CPCC), presumiendo que el actor ha debido incu-
rrir en tales gastos durante la convalecencia.

Aun cuando nada se ha probado al respecto, entiendo
que corresponde estimarlos en $ 20.000.
b) Daños reclamados por la madre como damnificada

directa. Reclamó en la demanda una indemnización por la
pérdida de chance de sostenimiento material en el futuro

(valor vida) y daño moral y tratamiento psiquiátrico deri-
vados del daño psíquico que padece.

Es indudable que como paciente del Hospital Piñero la
madre de K. ha sufrido, como damnificada directa de la
mala praxis de los profesionales, una afrenta o menoscabo
propios –más allá del dolor que experimenta al haber dado
a luz a un niño que es incapaz– y por lo tanto tiene dere-
cho a reclamar un resarcimiento de los daños no patrimo-
niales, entre los cuales se halla el daño psíquico y el daño
moral (arg. art. 1078 del Cód. Civil).

I. Daño psíquico. La pericia médica psicológica diag-
nosticó en la madre de K. un estado depresivo mayor con
trastorno adaptativo que conllevan a consolidar una inca-
pacidad del 35% de incapacidad. Aconseja una asistencia
psicoterapéutica de tres años con dos sesiones semanales
con el objetivo de tramitar vivencias, focalizar la conten-
ción y evitar agravamientos hacia un estado melancólico.

Propongo estimar el daño psíquico en la suma de $
40.000 y el costo del tratamiento en la de $ 29.800, toman-
do como base un costo básico de $ 100 la sesión, que es el
que la Sala viene aplicando en casos análogos.

II. Pérdida de chances. He sostenido en diversos prece-
dentes de la Sala que no comparto la admisión de la pérdida
de “chances” como modelo indemnizatorio general y por
cierto abstracto cuando, como en el caso, se trata de un hijo
que ha nacido absolutamente discapacitado, es decir con
una vida puramente vegetativa, que nunca ha estado en con-
diciones de proveer al sustento de nadie. Me parece que re-
currir a datos estadísticos acerca del modo de colaboración
económica en las familias de escasos recursos económicos
–como lo hace Iribarne (ver, De los daños a la persona, Bs.
As., Ediar, 1993, p. 365 y sigtes. § 15)–, desatiende el ca-
rácter de “actual y cierto” que debe revestir el daño –y tam-
bién la “chance”– para constituir un perjuicio indemnizable.
Por lo tanto entiendo que este reclamo debe ser rechazado.

III. Daño moral. En cambio creo que es procedente re-
sarcir el daño moral directo que se ha inferido a la madre.
Desde luego, la indemnización que se otorga por el daño
moral, no modifica la incapacidad que padece el hijo, ni la
sustituye, porque la vida de un hijo es inconmensurable en
términos económicos. Como también he dicho en numero-
sos precedentes, el monto que se fija para resarcir el daño
moral no puede representar ni traducir el perjuicio ni susti-
tuirlo por un equivalente (Zavala de González, Matilde,
Cuánto por daño moral, LL, 1998-E-1061; Peyrano, Jorge
W., De la tarifación judicial ‘iuris tantum’del daño moral,
JA, 1993-I-880). Es, a lo sumo, un “precio del consuelo”,
como con agudeza lo señala Héctor P. Iribarne (De los da-
ños a la personas, Bs. As., 1993, pág. 401). El quantum
indemnizatorio debe tomar en consideración la razonable
repercusión que el hecho dañoso ha provocado.

En tal sentido juzgo equitativo estimar el daño moral en
la suma de $ 80.000 por ese concepto.
c) Daños reclamados por los hermanos de K. La madre

reclamó para los hermanos de K., en su representación, un
resarcimiento por tratamiento psicoterapéutico y daño mo-
ral. Pero en este caso debo advertir que ellos son clara-
mente, a lo sumo, damnificados indirectos que, como ta-
les, carecen de legitimación activa para reclamar tales da-
ños (arg. art. 1078, Cód. Civil).

Propongo, pues, rechazar la pretensión en este punto.

13. En suma, y si mi criterio fuese compartido por los
colegas de la Sala el capital de condena asciende a la suma
total de $ 1.369.800. Los intereses –excepto en lo relativo
al tratamiento psicológico de C. F. R.–, se devengarán des-
de la ocurrencia del hecho que da origen al reclamo (15 de
noviembre de 1995) hasta la fecha del efectivo pago, a la
tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual ven-
cida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, por
aplicación de la doctrina legal vigente en el fuero a partir
del fallo plenario dictado por esta Cámara en autos “Samu-
dio de Martínez, Ladislaa c./ Transportes Doscientos Se-
tenta S.A. s./ Daños y perjuicios” dictado el 20/4/2009. En
cambio los intereses sobre la suma prevista para atender los
gastos de tratamiento referidos, por ser un gasto futuro, se
devengarán a partir de la sentencia hasta el efectivo pago.
Las costas de ambas instancias serán a cargo de los deman-
dados, por aplicación del principio objetivo de la derrota
(art. 68 del CPCC). Además la sentencia será ejecutable, en
la medida del seguro contra la aseguradora citada en garan-
tía, en razón de haberse desestimado la defensa basada en
la cláusula de no reclamo, como ya quedó expuesto.

De dicho capital, la suma de $ 1.200.000, con más los
intereses que se liquiden, corresponde al resarcimiento de-
bido a K. D. F. por lo que dicho importe deberá ser deposi-
tado en una cuenta a plazo fijo renovable cada treinta días
a la orden del Señor Juez de la instancia de grado a fin de

que, en su caso, se autorice al representante legal del me-
nor a realizar las extracciones o inversiones que corres-
pondan en beneficio de este último.

En cambio la suma de $ 169.800 que resta, y sus intere-
ses, serán percibidos por la madre de K., C. F. R., en el
plazo que se establecerá a continuación.

14. Plazo para el pago. En atención a que la sentencia
condena al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires corres-
ponde pronunciarse acerca del plazo para el pago de la
condena.

Considero que no cabe dudar en el carácter alimentario
del crédito, como lo resolvió en un caso análogo al presente
la Sala con el primer voto del doctor Posse Saguier, in re:
“Biotti, Juana Virginia y otros, contra G.C.B.A. s./ daños y
perjuicios” (sentencia libre nº 459.519 del 29/2/2008). Dijo
la Sala, a través del voto del doctor Posse: “deben valorarse
prudencialmente las circunstancias derivadas de este proce-
so que se observan en las graves consecuencias sufridas por
el menor y su madre, a raíz de la mala praxis ocasionada por
los dependientes de la accionada, y en la situación de de-
samparo e indigencia en que han quedado [...] Lo dicho, en-
tonces, hace que no pueda dudarse del carácter alimentario
de la indemnización acordada en autos”. De manera que por
tratarse de un crédito de carácter alimentario debe excep-
tuárselo de lo establecido en los arts. 399 y 400 y del límite
impuesto por el art. 395, todos del Código Contencioso Ad-
ministrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (ley
189). Entenderlo de otro modo –ha dicho también la Sala–
implicaría no sólo la postergación de un bien de naturaleza
económica en el patrimonio de las víctimas, sino la frustra-
ción de la finalidad esencial del resarcimiento por daños
(conf., esta Sala, in re: “Fernández de Aguirre c./ Ferroca-
rriles Argentinos”, R. 294.223 del 1/3/2001).

Por estos fundamentos voto por fijar el plazo de treinta
días para el pago de la condena.

15. Designación de curador de K. D. F. R. Puesto que K.
ha superado ya los catorce años de edad –el 15 de noviem-
bre de 2010 ha cumplido los quince– corresponde tramitar
el proceso de declaración de su incapacidad (arg. art. 145
del Cód. Civil) a instancias del Ministerio Público Pupilar
(conf. art. 144, inc. 3º, íd.) a fin de que se le designe judi-
cialmente un representante (curador) que pueda, con auto-
rización judicial, disponer de los fondos que se depositen
en autos, con destino al resarcimiento dispuesto a su favor.

16. Síntesis. Si mi criterio fuese compartido, correspon-
de revocar la sentencia recurrida, rechazar, con costas, las
defensas opuestas por Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y el codemandado H. A. de I., desestimando además,
también con costas, la aplicación de la cláusula de Claims
Made, opuesta por la citada en garantía, “La Íbero Platen-
se Cía. de Seguros S.A.”, continuadora de “Florencia Cía.
de Seguros Generales S.A.”. En consecuencia se condena-
rá a los demandados a pagar en el plazo de treinta días la
suma total de $ 1.369.800, con más sus intereses, que se li-
quidarán a la tasa activa cartera general (préstamos) nomi-
nal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Ar-
gentina, de los cuales el capital de $ 1.200.000 más los re-
feridos intereses, desde la fecha del hecho, deberán ser
depositados en una inversión a plazo fijo renovable a la
orden del juez de la causa, disponibles, con autorización
judicial, por el representante legal que se designe al menor
K. D. F. R., y el saldo de $ 169.800 a la orden de la actora,
C. F. R. La condena se hará extensiva a la aseguradora ci-
tada en garantía, en los límites del seguro. Las costas de
ambas instancias se imponen a los demandados, vencidos
por aplicación de lo dispuesto en el art. 68 del CPCC.

El Dr. Posse Saguier dijo:
Sin perjuicio de señalar que con relación al reclamo por

pérdida de “chance” discrepo con el Dr. Zannoni acerca de
la admisión de este rubro, habré de coincidir en este caso
en particular con su desestimación atento a que la incapa-
cidad absoluta del menor se produjo a partir de su naci-
miento. Por otra parte y toda vez que con relación al daño
psíquico reclamado por los hermanos de K. no puede con-
siderarse conforme la pericia que se trate de un daño per-
manente, así como tampoco resultan suficientemente con-
vincentes las consideraciones formuladas en la pericia que
justifiquen el rubro en análisis, también habré de adherir a
la solución propuesta por el Dr. Zannoni en este punto.

Con esa aclaración adhiero al voto del Dr. Zannoni salvo
en lo atinente a la tasa de interés que corresponde aplicar.

El 20 de abril de 2009 esta Cámara dictó una nueva
doctrina plenaria en torno al tema de los intereses en los
autos “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Dos-
cientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios” en el cual se
dejó sin efecto la anterior interpretación que había sido fi-
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jada en los fallos plenarios “Vázquez, Claudia Angélica c/
Bilbao, Walter y otros s/ daños y perjuicios” del 2/8/93 y
“Alaniz, Ramona Evelia y otro c/ Transportes 123 SACI
interno 200 s/ daños y perjuicios” del 23/3/04.

Ahora bien, en el nuevo fallo plenario se consideró
conveniente establecer la tasa de interés moratorio, cuando
no ha sido pactada o prevista legalmente, y se dispuso que
corresponde aplicar la tasa activa cartera general (présta-
mos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la
Nación Argentina, pero mediante una solución de consen-
so el tribunal en pleno admitió que esa tasa de interés de-
bía computarse desde el inicio de la mora hasta el cumpli-
miento de la sentencia, aunque se dejó a salvo el supuesto
en que su aplicación en el período transcurrido hasta el
dictado de dicha sentencia implique una alteración del sig-
nificado económico del capital de condena que configure
un enriquecimiento indebido.

En estas actuaciones el monto indemnizatorio ha sido es-
timado prudentemente a valores actuales y dado que la tasa
activa admitida por el plenario incluye el componente infla-
cionario, de aplicarse durante el lapso corriente entre la pro-
ducción del daño y la determinación de ese valor actual se
duplicaría injustificadamente la indemnización –en la medi-
da de la desvalorización monetaria– por lo que en estos su-
puestos se produciría la alteración del contenido económico
de la sentencia, que se traduciría en un enriquecimiento in-
debido. Por ello, los intereses deberán aplicarse desde la
ocurrencia del hecho (15 de noviembre de 1995) hasta que
se determina la indemnización a valores actuales a la tasa
del 8% anual, y de ahí en adelante hasta el efectivo pago a
la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual
vencida a treinta días del Banco de la NaciónArgentina.

En esa inteligencia, y toda vez que las sumas en con-
cepto de: Indemnización demandada para K.: “Incapaci-
dad”, “daño moral”, “gastos erogados con anterioridad a la
sentencia” y daños reclamados por la madre como damni-
ficada directa: “daño psíquico” ($ 40.000) y “daño moral”
($ 80.000) han sido fijadas a valores actuales a este pro-
nunciamiento la tasa al 8% deberá aplicarse desde la comi-
sión del hecho ilícito y hasta esta instancia y, de allí en
más a la tasa activa fijada por la doctrina plenaria. Ello,
con la salvedad ya efectuada por el Dr. Zannoni en cuanto
a las sumas otorgadas para cubrir el tratamiento psicológi-
co recomendado a la madre de K., que comparto.

El Dr. Galmarini dijo:
Con las aclaraciones formuladas por el Dr. Posse Sa-

guier adhiero al voto del Dr. Zannoni, salvo en cuanto a
los intereses, punto en el que adhiero a la solución propi-
ciada por el Dr. Posse Saguier.

Buenos Aires, marzo 3 de 2011.
Y Vistos:
Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo

que antecede, se revoca la sentencia recurrida, y se recha-
zan, con costas, las defensas opuestas por Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y el codemandado H. A. de I. Se
desestiman además, también con costas, la aplicación de la
cláusula de Claims Made, opuesta por la citada en garantía,
“La Íbero Platense Cía. de Seguros S.A.”, continuadora de
“Florencia Cía. de Seguros Generales S.A.”. En consecuen-
cia se condena a los demandados a pagar en el plazo de
treinta días la suma total de $ 1.369.800, con más sus intere-
ses, que se liquidarán del modo indicado por el voto de la
mayoría, de los cuales el capital de $ 1.200.000 más los re-
feridos intereses, deberán ser depositados en una inversión a
plazo fijo renovable a la orden del juez de la causa, disponi-
bles, con autorización judicial, por el representante legal
que se designe al menor K. D. F. R., y el saldo de $ 169.800,
más sus intereses a liquidarse, también, del modo indicado
por el voto de la mayoría, a la orden de la actora, C. F. R. La
condena se hará extensiva a la aseguradora citada en garan-
tía, en los límites del seguro. Las costas de ambas instancias
se imponen a los demandados, vencidos por aplicación de lo
dispuesto en el art. 68 del CPCC. Pasen los autos a despacho
para conocer sobre honorarios. Oportunamente notifíquese,
en su despacho a la Sra. Defensora de menores e incapaces
de Cámara, y devuélvase. – Eduardo A. Zannoni (disidencia
parcial). – Fernando Posse Saguier. – José L. Galmarini.

Seguro:
Productor-asesor: facultades; actuación; apa-
riencia; aseguradora; responsabilidad.
1 – Si bien el productor-asesor de seguros (art. 53, ley 17.418)
cumple actos materiales en la relación asegurativa, interme-

diando en la promoción de los contratos y ejecutando aspectos
de la operatoria convenida y carece –en principio– de repre-
sentación para obligar al asegurador, el asegurador igualmen-
te responderá por los actos autorizados expresa o implícita-
mente, en tanto la reiteración de la conducta de su productor,
sin objeción de aquélla, ocasiona la apariencia de facultades
jurígenas válidas; y quien crea una situación aparente se hace
prisionero de ella y debe soportar sus consecuencias.

2 – Dado que la actuación desplegada por la coaccionada creó
la apariencia jurídica de que era una persona autorizada para
obligar a la aseguradora, cabe tener por acreditado que aqué-
lla actuó ante el actor como si negociara por esta última, pues
sería irracional obligar al asegurado que indague más allá de
lo que exige la buena fe y la razonable diligencia, en torno a
la apariencia de representación creada por el productor de se-
guro. Por el contrario, es el asegurador quien debe adoptar
las medidas necesarias para despejar dudas sobre la aparien-
cia de un mandato representativo del productor, de modo tal
que su tolerancia implica una autorización implícita. R.C.

98 – CNCom., sala B, diciembre 27-2010. – Cepeda, Diego Mariano c.
Argos Compañía Financiera de Seguros S.A. y otros s/ordinario.

En Buenos Aires, a los 27 días del mes de diciembre de
dos mil diez, reunidas las señoras Jueces de Cámara en la
Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos
seguidos por “Cepeda, Diego Mariano” contra “Argos
Compañía Financiera de Seguros S.A. y otros” sobre ordi-
nario en los que al practicarse la desinsaculación que or-
dena el artículo 268 del Código Procesal, resultó que de-
bían votar en el siguiente orden: Doctoras Piaggi y Díaz
Cordero. La Dra. Ballerini no interviene por hallarse en
uso de licencia (art. 109, RJN).

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 19-2-07 (fs. 45/50) Diego Mariano Cepeda de-

mandó a Argos Cía. Argentina de Seguros S.A., Asocia-
ción Mutual para Automovilistas (AMPARA) y, P. H. D.,
por cobro de $ 60.000 (pesos sesenta mil), en concepto de
los daños irrogados por incumplimiento contractual, más
intereses y costas.

Sostuvo que el 7-12-05 aseguró en Argos, a través de
la productora D. y de AMPARA, el camión Ford F-4000,
dominio ..., modelo 1993, abonando en esa misma fecha
la primera cuota de la prima, con vigencia del 7-12-05 al
7-6-06; y, que al habérsele sustraído el vehículo el 28-12-
05, efectuó la denuncia ante la aseguradora en tiempo y
forma, deslindando ésta toda responsabilidad alegando
inexistencia de cobertura.

Detalló el intercambio epistolar habido con Argos,
AMPARA y D., imputándole a la primera responsabilidad
contractual, en tanto que a los dos restantes la establecida
en los arts. 1109 y 1113 del Cód. Civil. Y, discriminó el
monto reclamado en: i) indemnización pactada, $ 36.000
y, ii) lucro cesante, $ 24.000.

2. El 4-7-07 (fs. 78/86) P. H. D. contestó la acción y re-
conoció que intervino en la contratación del seguro sobre el
rodado del actor, afirmando que por encontrarse aquél am-
parado en la misma compañía aseguradora, gestionó ante
AMPARA (quien actuó como agente institorio de Argos) el
cambio de titularidad el 7-12-05, entregándole ésta los cu-
pones a fin de que el actor abonara las cuotas de la prima.

Aseveró que ese mismo día recibió del actor $ 299 para
imputarlo al pago del primer vencimiento y que el 13-12-
05 rindió cuentas de ello a AMPARA por $ 301 (pues al
primer importe se le suma la diferencia a su cargo), por lo
que al momento de producirse el siniestro la primera cuo-
ta ya la había entregado a la mutual.

Agregó que cumplió con las obligaciones accesorias al
cobro que estaban a su cargo (verificación de que el
vehículo constituía un riesgo asegurable y que poseía sis-
tema de rastreo satelital) y que cuando el actor le comuni-
có telefónicamente el siniestro, le indicó que debía llamar
a la compañía de rastreo satelital, efectuar la denuncia po-
licial y la denuncia administrativa en AMPARA.

3. El 5-7-07 (fs. 161/168) Asociación Mutual para Auto-
movilistas –AMPARA– contestó demanda y luego de una
genérica negativa, señaló que no puede responsabilizársela
por obligaciones derivadas del contrato de seguro, por cuan-
to no es una compañía de seguros ni actúa como productora,
agente o representante de ninguna entidad aseguradora, en-
contrándose su actividad regulada por la ley 20.321 y no por
la normativa que regula la actividad aseguradora.

Expresó que el rodado dejó de estar cubierto por el segu-
ro por la falta de pago en que incurrió su anterior propieta-

rio y, que el accionante solicitó un nuevo seguro a la aso-
ciada-promotora de sus servicios, por lo que se convino
abonar la primera cuota social, los cargos imputables a oros
servicios contratados y, una suma por cuenta y orden para
ser remitida a la aseguradora contra emisión de la póliza.

Afirmó que al ponerse en conocimiento de Argos la
propuesta de seguro realizada por el actor, aquélla le indi-
có que debía inspeccionarse el vehículo y que así se le co-
municó a Cepeda, señalando éste que carecía de tiempo,
por lo que la inspección no se llevó a cabo. Agregó que
posteriormente el actor le informó a la promotora la sus-
tracción del rodado y que al asesorarlo ésta sobre “las
consecuencias derivadas de su anterior incumplimiento
(...) se dirigió a una filial de la Mutual ajena a la operación
a fin de plasmar la denuncia del supuesto robo” (fs. 163).

Sostuvo que cumpliendo la gestión encomendada por
su asociado envió copia de la denuncia administrativa a la
aseguradora, con lo que dio por finalizada su gestión, des-
conociendo las razones de la alegada “inexistencia de co-
bertura” efectuada por Argos por ser ajeno al contrato; asi-
mismo, reputó de improcedentes los rubros reclamados.

4. El 7-12-07 (fs. 281/285) Argos Compañía Argentina
de Seguros Generales S.A. repelió la acción oponiendo
las excepciones de falta de legitimación: i) activa, porque
el beneficiario de la póliza Nº ... era Osvaldo Alberto Ca-
palbo y no el actor, quien nunca estuvo asegurado; y, ii)
pasiva, porque la aludida póliza no entró en vigencia, ya
que se la anuló el 19-12-05 mediante endoso de anulación
Nº 14655/9.

Lo anterior motivó a que se rechazara en tiempo y for-
ma la denuncia del robo del vehículo, por inexistencia de
cobertura. Finalizó su responde con una particularizada
negativa de los hechos y desconocimiento de la documen-
tal aportada.

5. Cepeda respondió las defensas articuladas por Ar-
gos, alegando que lo referido respecto a la póliza a nom-
bre de Capalbo no guarda relación con el reclamo del sub
lite, sosteniendo en tal sentido, que su reseña tuvo por ob-
jeto demostrar que las demandadas no sólo conocían el
riesgo asegurado sino que anteriormente estuvieron vin-
culadas para asegurar el mismo vehículo, por lo que esti-
mó de alta probabilidad que la anulación de la póliza a
nombre del anterior propietario del rodado obedeciera a
que se tuvo conocimiento del cambio de titularidad y la
solicitud de seguro por parte de su nuevo propietario.

6. La a quo resolvió el 7-5-08 (fs. 298/302) diferir la
resolución de las excepciones para el momento de dictar
sentencia definitiva.

II. EL DECISORIO RECURRIDO
La sentencia definitiva de primera instancia del 3-5-10

(fs. 595/607) –correctamente precedida de la certificación
requerida por el art. 118 del Reglamento del Fuero– re-
chazó la demanda contra AMPARA y D., admitiéndola
contra Argos a quien condenó al pago de $ 36.000, con
más intereses que se calcularán a partir del 28-12-05 a la
tasa activa del Banco de la Nación Argentina, con el lími-
te de que el importe al que se arribe no supere el valor de
mercado del vehículo siniestrado al momento del pago de
la indemnización. Las costas fueron impuestas a la de-
mandada vencida.

Para así decidir, la a quo meritó que: a) D. admitió ser
productora, haber intervenido en la contratación del segu-
ro, recepcionar el pago de la primer cuota de la prima y,
su posterior entrega a AMPARA; b) de la peritación con-
table efectuada en los libros de la mutual surge que el ac-
tor ingresó como socio el 7-12-05 al solicitar la contrata-
ción de un seguro de automotores, que se registró el pago
de $ 301 en concepto de pago de la primera cuota del se-
guro del vehículo siniestrado y, que en el rubro “compa-
ñía de seguros” figura Argos (fs. 473 y vta.); c) consta en
los libros de Argos que la póliza contratada por el anterior
dueño del vehículo fue a través de AMPARA como pro-
ductor directo (fs. 476) y, la existencia de diversas pólizas
consignando la leyenda “Productor directo AMPARA”
(fs. 472 vta.); d) el recibo emitido por AMPARA da cuen-
ta que D. recibió el pago de $ 301 el 7-12-05 y que la
aseguradora era Argos; e) AMPARA intervino en la con-
tratación como agente institorio, actuación que resulta
vinculante para la aseguradora e importó tener por perfec-
cionado el contrato de seguro; f) Argos permitió que se
llevara adelante todo el procedimiento de contratación del
seguro, entrega del recibo y cobro de la primera cuota de
la prima, creando una apariencia de mandato, circunstan-
cia que no puede ser usada en contra del asegurado; g) la
actuación desplegada por D. y AMPARA –sin entrar a
analizar la relación habida entre éstos y la aseguradora–
fue consentida por Argos, por lo que al no verificarse un
obrar antijurídico no cabe endilgarles responsabilidad re-
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lacionada con el reclamo del accionante; h) no se acreditó
la relación de causalidad entre el incumplimiento contrac-
tual y la imposibilidad de uso del camión de propiedad
del demandante que permita resarcir el lucro cesante.

III. LOS RECURSOS
Contra el decisorio se alzó la codemandada Argos el

12-05-10 (fs. 616); su recurso concedido el 13-5-10 (fs.
617), fue fundado el 4-8-10 (fs. 635/639) y respondido
por el actor el 23-8-10 (fs.641/643). El accionante apeló
la sentencia el 17-5-10 (fs. 622) y en la misma fecha se le
concedió el recurso (fs. 623), el que fue declarado desier-
to el 9-9-10 (fs. 645).

A fs. 647 se dictó el llamado de autos en esta instancia,
providencia que se encuentra firme, por lo que correspon-
de avocarse al conocimiento de las cuestiones traídas a re-
solver.

IV. CONTENIDO DE LA PRETENSIÓN RECURSIVA
La accionada se queja porque la a quo rechazó las ex-

cepciones de falta de legitimación activa y pasiva, argu-
mentando –en síntesis– que: i) el actor reviste la calidad
de tercero ajeno al contrato celebrado por Capalbo, único
beneficiario de la póliza Nº ...; ii) el rodado del actor no
se encontraba amparado por póliza alguna y no se regis-
traron pagos rendidos por AMPARA o D. con posteriori-
dad al 7-12-05 y hasta el 7-1-06.

V. Trataré las argumentaciones susceptibles de incidir
en la decisión final del pleito, prescindiendo de planteos
inconducentes a tal fin (Fallos, 221:37; 222:186; 226:474;
228:279; 233:47; 234:250; 243:563; 247:202; 310:1162;
258;304; 262:222; 265:301; 272:225, entre otros); y, las
pruebas producidas que estime apropiadas para resolver el
conflicto (Fallos 274:113 [2]; 280:3201;144:611), razón
por la cual me inclinaré por las jurídicamente relevantes o
singularmente trascendentes, analizándolas de conformi-
dad con las reglas de la sana crítica (art. 386, CPCC).

Lo anterior, porque no es deber de los jueces analizar
en sus fallos todas las pruebas producidas, sino aquellas
que estime conducentes para resolver el conflicto (Fallos
274:113 -2-; 280:3201; 144:611).

VI. LA DECISIÓN PROPUESTA
1. Si bien el productor-asesor de seguros (art. 53, ley

17.418) cumple actos materiales en la relación asegurativa,
intermediando en la promoción de los contratos y ejecutan-
do aspectos de la operatoria convenida y carece –en princi-
pio– de representación para obligar al asegurador (art. 54,
ley cit.; CNCom., esta Sala, “Maruzza, Oscar c/ Rigada,
Alejandro”, 7-5-93), el asegurador igualmente responderá
por los actos autorizados expresa o implícitamente.

Por ello, la posible actuación irregular de su productor
compromete la responsabilidad de la aseguradora en la
medida que la costumbre –en tanto reiteración de la con-
ducta de su productor, sin objeción de aquélla– ocasiona
la apariencia de facultades jurígenas válidas; y, quien crea
una situación aparente se hace prisionero de ella y debe
soportar sus consecuencias (CNCom., esta Sala, “Pintos
R. c/ Cía. de Seguros La Franco”, 9-12-86).

En autos se creó una apariencia jurídica de que AMPA-
RA era una persona autorizada para obligar a la asegurado-
ra, por lo que corresponde tener por acreditado que aquélla
actuó ante el asegurado como si negociara por el principal;
ello, porque en determinadas circunstancias el ordenamien-
to jurídico confiere a determinados actos transmisores de
derechos la misma eficacia que producirían si hubiesen si-
do cumplidos por el verdadero titular, con independencia
de que el sujeto revista o no ese carácter (CSJN, “Irmar S.A.
c/ Provincia de Entre Ríos y otro s/ ejecutivo”, 20-12-94).

2. Dos son los requisitos generales de la teoría de la
apariencia: a) una situación de hecho que por su notorie-
dad, sea objetivamente idónea para inducir a engaño a los
terceros acerca del estado real de aquélla, y, b) la buena fe
del tercero, consistente en no haber conocido o podido co-
nocer la verdadera situación, obrando con la debida dili-
gencia. Ambos extremos se presentan en este pleito.

Como se advierte, es irracional obligar al asegurado
que indague más allá de lo que exige la buena fe y la ra-
zonable diligencia, en torno a la apariencia de representa-
ción creada por el productor de seguro (CNCom., esta Sa-
la, “Liadi Textil SRL c/ La Uruguaya Argentina Compa-
ñía Argentina de Seguros S.A. y otro”, 7-12-99). La ley
procura evitar que el asegurado esté obligado a compro-
bar en cada oportunidad si el mandato existe o subsiste o,
el alcance de los derechos del productor, debiendo tutelar-
se a quienes confían en las apariencias cuando el negocio
se desenvuelve de buena fe (art. 1198, Cód. Civil).

Como contrapartida, es el asegurador quien debe adop-
tar las medidas necesarias para despejar dudas sobre la apa-

riencia de un mandato representativo del productor; su tole-
rancia implica una autorización implícita (CNCom.: Sala
A, “Lizza, Francisco c/ Unión Comerciantes Cía. de Segu-
ros”, 31-10-97; esta Sala, “Pintos, Ramón D. c/ Cía. de Se-
guros La FrancoArgentina S.A.”, 9-12-86; Sala A, “Altilio,
Marcelo V. c/ Inca SACía. de Seguros y ot.”, 29-6-98).

3. Amayor abundamiento, surge del recibo suscripto por
D. (fs. 5 vta., S.D.R.), que aquél se confeccionó de acuerdo
a lo prescripto en el art. 8 de la Resolución 27.627/2000,
dictada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Tal resolución establece en su artículo 4º, que “los pro-
ductores asesores de seguros podrán cobrar premios de
acuerdo con lo establecido en los artículos 5º y 6º de la
Resolución del Ministerio de Economía Nº 429/2000”; y,
esta última (aplicable a las cobranzas de premios que se
realicen a partir del 1-9-00: art. 7), dispone que “la docu-
mentación extendida por los productores asesores de se-
guros deberá cumplir con los siguientes requisitos: a) no
podrá incluir diseños y marcas que identifiquen a ninguna
entidad aseguradora...” (art. 6º).

En tanto que de las condiciones generales de la póliza
anexada a la causa, surge que dentro de las facultades del
productor o agente, está la de “aceptar el pago de la prima
si se halla en posesión de un recibo (...) del Asegurador...”
(fs. 270/277, hoja A 24, S.D.R.).

4. Sentado lo anterior, destaco que se encuentra acredi-
tado en la causa que el 14-12-05AMPARA emitió una pla-
nilla dando cuenta de los nuevos seguros celebrados por
sus asociados, entre los cuales está el actor (con vigencia
7-12-05) y que Argos la recepcionó el 16-12-05 (fs. 159,
S.D.R.) esto es antes de que el siniestro se produjera.

De tal modo, aceptar la postura de la recurrente impli-
caría rechazar el siniestro por razones inimputables al ase-
gurado.

VI [sic]. CONCLUSIÓN
Como expuse en precedentes anteriores (entre ellos:

“Quilciu S.A. c/ AGF Allianz Argentina Cía. de Seguros
Grales. S.A. s/ ordinario”, 24-9-07), no cabe apreciar la
conducta de la defendida con los parámetros exigibles a
un neófito, sino conforme al standard de responsabilidad
agravada que el profesional titular de una empresa con al-
to nivel de especialización tiene frente al usuario.

Por lo expuesto, propongo al Acuerdo confirmar el de-
cisorio recurrido, con costas a la codemandada vencida
(art. 68, Cpr.). He concluido.

Por análogas razones la Dra. Díaz Cordero adhirió al
voto anterior. Con lo que terminó este Acuerdo que firma-
ron las Sras. Jueces de Cámara Dras. María L. Gómez
Alonso de Díaz Cordero, Ana I. Piaggi. La Dra. Matilde
E. Ballerini no interviene por hallarse en uso de licencia
(art. 109, RJN).

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
Y Vistos:
Por los fundamentos del Acuerdo que precede, se resuel-

ve confirmar la sentencia en todo lo que fuera materia de
apelación, con costas a la aseguradora (art. 68, CPCCN).

La Dra. Matilde E. Ballerini no interviene por hallarse
en uso de licencia (art. 109, RJN).

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

Seguro:
Seguro colectivo de vida: aseguradora; silen-
cio; derecho del asegurado; aceptación táci-
ta; alcances; incapacidad; prueba.
1 – Si bien el silencio de la aseguradora importa la aceptación
de la existencia del siniestro, la extensión del perjuicio (su
gravedad) siempre debe ser acreditada por el asegurado
(acreedor), pues la obligación de la compañía de seguros
queda condicionada a los límites determinados por el daño
real, actual y comprobado (acreditado), o sea, por el perjui-
cio efectivamente sufrido.

2 – Cuando como en el caso la compañía de seguros procede a
negar enfáticamente la existencia de la incapacidad alegada
por la contraria, la producción de las peritaciones médica y
psiquiátrica resultan determinantes a los fines de establecer
en el proceso judicial si el accionante realmente padecía el
grado de incapacidad total y permanente asegurada.

3 – La carga de la prueba del siniestro se halla sometida al
principio general del art. 377 del CPCCN, de manera tal que

si lo que se controvierte es –como sucede en la especie– la
entidad misma del evento dañoso, es el asegurado quien de-
be acreditar dicho extremo, máxime, en la esfera de un “se-
guro colectivo de vida” como lo es el de la especie, en la que
en la mayoría de los casos –entre los que se halla el del sub
examine– es el propio “beneficiario reclamante” el portador
de la presunta incapacidad total y permanente asegurada.

4 – Puesto que, en el caso, la condición excluyente para la
configuración del riesgo previsto en la póliza era que el ase-
gurado padeciera un estado de incapacidad total y perma-
nente, producto de enfermedad o accidente, que no le permi-
tiera desempeñar cualquier actividad remunerativa”, cabe
concluir que no habiendo la actora acreditado ninguno de
dichos extremos, deviene inexigible el cumplimiento de la
principal obligación asumida en su momento por la asegura-
dora, esto es, el pago de la cobertura pactada.

5 – Puesto que en el póliza que instrumenta el seguro colectivo
de vida motivo de autos se estableció que el capital asegurado
se iría incrementando con los aumentos de sueldo del actor
–es decir, debía computarse el mejor sueldo–, pudiendo dismi-
nuir sólo en caso de expreso pedido por escrito de este último,
y que el tomador del seguro le informaría mensualmente a la
aseguradora demandada los distintos aumentos de sueldo
operados, cabe concluir que si aquél informó que la mejor re-
muneración normal y habitual del accionante Alegre se regis-
tró en el mes de mayo de 1998, será éste el monto sobre la ba-
se del cual debe establecerse el capital asegurado, toda vez
que no existe constancia alguna de que el asegurado hubiese
solicitado su reducción por escrito. La circunstancia de que
el principal –instituido por la propia accionada– no le hubie-
se informado oportunamente a esta última que el sueldo del
demandante había aumentado y que ya no era el asentado en
los libros de la aseguradora, no puede en modo alguno serle
oponible al asegurado, quien no tenía a su cargo la obliga-
ción de suministrar esa información a dicha compañía. R.C.

100 – CNCom., sala A, diciembre 3-2010. – Alegre, Miguel y otro c.
Caja de Seguros S.A. s/ordinario.

En Buenos Aires, a los 3 días del mes de diciembre de
dos mil diez, se reúnen los Señores Jueces de Cámara en la
Sala de Acuerdos, con la asistencia del Señor Prosecretario
Letrado de Cámara, para entender en los autos caratulados
“Alegre Miguel y otro c/ Caja de Seguros S.A. s/ Ordina-
rio” (Expediente Nº 76.606/2000, Registro de Cámara Nº
26.527/2000), originarios del Juzgado del Fuero Nº 11, Se-
cretaría Nº 22, en los cuales, como consecuencia del sorteo
practicado de acuerdo con lo establecido por el artículo 268
del CPCCN, resultó que debían votar en el siguiente orden:
Dra. Isabel Miguez, Dra. María Elsa Uzal y Dr. AlfredoAr-
turo Kölliker Frers. El Señor Juez de Cámara Dr. Alfredo
Arturo Kölliker Frers no interviene en el presente Acuerdo
por hallarse en uso de licencia (artículo 109, RJN).

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

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?
A la cuestión propuesta, la Señora Juez de Cámara

Doctora Isabel Miguez dijo:
I. ANTECEDENTES DEL CASO
En la sentencia de fs. 754/761, la Sra. Juez de la anterior

instancia acogió parcialmente la demanda incoada por Mi-
guel Alegre y Mirta Deolinda Silva contra Caja de Seguros
S.A. (ex Caja de Seguros de Vida S.A.), a quien condenó a
abonar al primero el importe de pesos trece mil trescientos
setenta y seis con sesenta centavos ($ 13.376,60) y a la se-
gunda la suma de pesos seis mil cuatrocientos treinta y seis
con treinta y seis centavos ($ 6.436,36), ambos montos con
más los intereses correspondientes, con costas a la deman-
dada por haber resultado sustancialmente vencida (art. 68,
CPCCN).

Los hechos del sub examine han sido sintetizados en el
fallo indicado en lo que la Sr. Magistrado de grado estimó
razonable consignar y a esa referencia cabe remitirse, bre-
vitatis causae.

Tan sólo interesa rescatar que el coactor Alegre se des-
vinculó de su empleadora –y tomadora del seguro, Siderca
S.A.I.C.– el día 04/04/1999 (ver informe pericial contable,
fs. 326, respuesta al punto d], in fine), empresa a la que re-
mitió los días 03/11/1999 y 07/12/1999 –esto es, siete y
ocho meses, respectivamente, después de finalizada la re-
lación laboral– sendos formularios, haciendo lo propio su
cónyuge, la coactora Silva, remitiendo un formulario en
fecha 23/12/1999 –habiendo transcurrido más de ocho (8)
meses de la desvinculación–, documentos en los que de-
nunciaron la presunta incapacidad total y permanente que
los aquejaba y de la que habrían tomado conocimiento con
posterioridad a la aludida desvinculación.
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En ese marco, los accionantes adujeron que frente al si-
lencio guardado por la aseguradora –quien no se habría
expedido sobre la denuncia en cuestión en los plazos pre-
vistos por los arts. 49 y 56, LS– debía tenerse por admitido
el siniestro amparado por las tres pólizas de seguros en las
que fundaron su reclamo, sin que cupiese exigir ninguna
otra actividad o probanza a su cargo.

La compañía de seguros resistió dicha pretensión opo-
niendo, a todo evento, la excepción de prescripción de la
acción –luego desistida, a fs. 744– para el supuesto de que
la actora no hubiese instado el presente proceso en el pla-
zo previsto en el art. 58 de la ley 17.418. Subsidiariamen-
te, contestó demanda y solicitó su rechazo, arguyendo que
los actores no le notificaron dentro de los plazos estableci-
dos que padecían incapacidad alguna, lo que le impidió ve-
rificar la existencia de dichas dolencias y si ellas alcanza-
ban para tener por configurado el riesgo asegurado, de mo-
do que, al no haber recibido la denuncia del hecho, nunca
operó el silencio de su parte que invocara la contraria.

II. LOS RECURSOS
La sentencia de la anterior instancia fue apelada tanto

por los coactores, como por la compañía de seguros em-
plazada, cuyos recursos fueron introducidos a fs. 789 y
773, y fundamentados a fs. 816/821 y a fs. 803/807, res-
pectivamente, los que merecieron las réplicas obrantes a
fs. 823/824 y a fs. 810/815, también respectivamente.

La parte actora se quejó de que la sentencia de grado: i)
fijó las indemnizaciones por capital asegurado –el equiva-
lente a 20 sueldos para Alegre y a 10 sueldos para Silva–
con base en la prueba pericial contable que dio cuenta de
la certificación que hiciera el principal –Siderca–, cuando
–en realidad– correspondía tomar como base el mejor
sueldo del asegurado; y b) [sic] rechazó la indemnización
del “daño moral”, no obstante que dicho perjuicio habría
nacido in re ipsa con la sola mora del deudor, a lo que de-
bía agregarse que también se encontraría acreditado con
las declaraciones de los testigos. Por último, planteó la in-
constitucionalidad del art. 10 de la ley 23.928, de la ley
25.561 y del art. 5º del decreto 214/02, en cuanto prohíben
la repotenciación.

De su lado, la demandada se agravió porque: i) en la
sentencia se consideraron denuncias de siniestro válidas a
las certificaciones incompletas que los coactores remitie-
ran por correo a un sector de Siderca que no era el estipu-
lado para efectuar ese trámite; ii) la sentenciante no advir-
tió que la denuncia de siniestro fue realizada en diciembre
de 1999, cuando el actor ya se había desvinculado laboral-
mente de Siderca –abril de 1999–, de modo que, al no ha-
ber seguro al formular la denuncia, resultaba inoperante el
reconocimiento tácito del siniestro contemplado en el art.
56 de la ley 17.418; y iii) en la sentencia se reconoció una
indemnización a la coactora Silva, cuando lo cierto era
que de los estudios médicos que le fueran realizados sur-
gía que aquélla no reunía todos los requisitos solicitados
en la póliza, por cuanto no padecía una incapacidad supe-
rior al 66% de la Total Obrera. Adujo, asimismo, que si
bien el art. 56 de la ley 17.418 imponía como sanción
–ante el silencio de la aseguradora– el reconocimiento del
derecho del asegurado a ser indemnizado, ello no configu-
raba un reconocimiento de la entidad económica del daño,
la que debía ser acreditada por aquél.

III. LA SOLUCIÓN PROPUESTA
1) El tema a decidir.
Preliminarmente, cabe destacar que no se encuentra

controvertido en esta instancia que tanto Alegre como su
cónyuge Silva se encontraban amparados por las pólizas
Nº ... y Nº ..., respectivamente, ambas emitidas por la
compañía aseguradora demandada, ni tampoco que la be-
neficiaria de la póliza Nº ... era Siderca, careciendo los co-
actores –por ende– de legitimación para reclamar en virtud
de esta última póliza. Tampoco se encuentra cuestionada
la efectiva recepción por parte de Siderca de las solicitu-
des de otorgamiento del beneficio de incapacidad total y
permanente remitidas por los accionantes.

Ello establecido y trazado del modo expuesto el cuadro
de situación de la controversia, entiendo que las distintas
cuestiones sometidas a juzgamiento imponen su abordaje
en el siguiente orden: i) si hubo o no denuncias de los si-
niestros; ii) si –establecida la existencia de las denuncias–
deviene aplicable al caso la previsión contenida en el art.
56, LS referida a los efectos del silencio guardado por la
aseguradora frente a dichas denuncias de los siniestros; y
iii) si los coactores tenían o no la incapacidad alegada. Só-
lo en caso de resultar procedente el pago de la póliza a uno
o ambos coactores, habrá de determinarse a cuánto ascien-
de el capital asegurado y la procedencia y quantum del re-
sarcimiento del “daño moral”.

Toda vez que los coaccionantes fundaron sus pretensio-
nes en dos pólizas diferentes, cuestiones de orden metodo-
lógico imponen el tratamiento de dichos planteos en forma
independiente. Ello establecido, habré de abordar, en primer
término, la cuestión suscitada en torno a la coactora Silva.
2) La cuestión suscitada con relación a la pretensión de

Mirta Deolinda Silva.
La demandada –se recuerda– se agravió porque en la

sentencia apelada fueron consideradas denuncias de sinies-
tro válidas a las certificaciones presuntamente incompletas
que los coactores remitieron por correo a un sector de Si-
derca que no era el estipulado para ingresar dicho trámite.

Stiglitz destaca que el propósito perseguido por la carga
de informar el siniestro consiste en colocar al asegurador
en condiciones de verificar si éste corresponde a un riesgo
cubierto (Sala C, 10/02/1989, in re: “Fondiño J. c/ Alfa
Cía. Arg. de Seguros”, J.A. 1989-II- síntesis). El contenido
de la denuncia debe ser suficiente para poner en conoci-
miento del asegurador los datos necesarios para anoticiar-
lo de que se ha producido un hecho que ha afectado deter-
minados intereses cubiertos por el contrato y que ello ha
sucedido en determinado momento y bajo ciertas circuns-
tancias. Precisamente, para cubrir eventuales falencias, la
ley prevé el dispositivo del requerimiento de informacio-
nes complementarias y medidas probatorias atinentes (art.
46, incisos 2 y 3 LS). El asegurador queda así en condicio-
nes de controlar las circunstancias en que el siniestro se
produjo, para establecer si realmente está incluido en la
garantía comprometida.

Ello establecido, cuadra señalar que el procedimiento
para acceder al beneficio de incapacidad total y permanen-
te quedó expresamente previsto en el art. 15, inc. b de la
póliza –según modificación introducida mediante el endo-
so 91, vigente desde el 01/12/1990–, en el que se estable-
ció que era carga del asegurado: “1) denunciar por escrito
la existencia de la incapacidad por intermedio del Princi-
pal, acompañando las constancias probatorias de sus co-
mienzos y causas, y 2) satisfacer los requisitos médicos
que se le requieran con intervención de los facultativos
designados por la Caja” –el destacado no es del original–
(ver fs. 305). Ello se encuentra debidamente corroborado
con el informe elaborado por el perito contador designado
en autos (ver fs. 328, respuesta al punto 3).

De modo que, conforme lo pautado ordinariamente en
este tipo de seguros, la empleadora se erige en receptora na-
tural de las denuncias del personal afectado y, en su condi-
ción de intermediaria, obliga a la destinataria final –la com-
pañía de seguros– en los términos establecidos por las res-
pectivas pólizas, y, si bien constituye deber del principal
comunicar a la aseguradora toda variante atinente al seguro,
enviando la documentación correspondiente (art. 23 de las
condiciones generales de la póliza; ver fs. 167) –entre ellas,
informar sobre la denuncia presentada por el asegurado–,
ello no implica de modo alguno imponer a este último la car-
ga de verificar que tal comunicación se haya efectivizado.

En ese plano, en el que las pautas contractuales (ley pa-
ra las partes, art. 1197, Cód. Civil) imponen la ficción de
la comunicación que debió haber existido entre la emplea-
dora y la aseguradora, lo cierto es que dicho recaudo fue
cumplido por la asegurada Silva mediante la remisión de
la pertinente “solicitud del beneficio de incapacidad total y
permanente” (cuya copia luce agregada a fs. 12), recepcio-
nada por Siderca el día 23/12/1999, en la que el médico
certificante diagnosticó que el principal determinante de la
incapacidad era un “síndrome depresivo”, detectándose
también “disminución de agudeza visual, (...) mastectomía
parcial, (...) varicosidades bilaterales –gastritis crónica”,
revistiendo la incapacidad carácter permanente (ver fs. 12
vta.). Es que la presentación del referido documento ante
el principal –Siderca– tuvo la virtualidad de anoticiar fe-
hacientemente a la aseguradora de la presunta producción
del riesgo asegurado, contando esta última con la facultad
de requerir las informaciones complementarias y medidas
probatorias que estimare pertinentes (art. 46, segundo y
tercer párrafos, LS), por lo que la circunstancia –alegada
por la quejosa– de que la solicitud constituía una “certifi-
cación incompleta” resulta insostenible; de haber conside-
rado que restaba cumplir con algún requisito para prose-
guir con el trámite debió hacérselo saber a la asegurada,
mas nada hizo en ese sentido. Tampoco resulta admisible
el planteo en torno a que el sector de Siderca al que fuera
remitida la mentada solicitud no era el estipulado para
efectuar dicho trámite, no sólo porque en la póliza no fue
previsto expresamente ante qué dependencia del principal
debía ser presentado, sino –además– porque el sector “ser-
vicios administrativos” que recepcionó la solicitud apare-
ce –prima facie– como una dependencia idónea para ini-
ciar el procedimiento en cuestión.

Habiéndose denunciado el siniestro ante el empleador,
la aseguradora debió pronunciarse acerca del derecho de la
asegurada en el plazo legalmente fijado (quince días si no
si hubiese requerido información complementaria –art. 49,
segundo párrafo, LS–, o, en caso de habérsela solicitado,
dentro de los treinta días de recibida dicha información
–art. 56, LS–). Ello así, pues, pronunciarse acerca del de-
recho del asegurado es una carga del asegurador que debe
ejercitarse perentoriamente en el plazo legal (art. 15, LS),
cuya inobservancia importa –en principio– un reconoci-
miento del aludido derecho y la imposibilidad de allí en
más de invocar defensas (conf. esta CNCom., esta Sala A,
06/12/2007, in re: “Gordillo, Antonio Alberto c/ Caja de
Seguros S.A. s/ Ordinario”).

De allí que se haya dicho que la omisión de pronunciarse
sobre el derecho del asegurado dentro del plazo legal cons-
tituye el reconocimiento implícito de la garantía y funciona
como un impedimento para invocar defensas a fin de obte-
ner su liberación de la obligación de indemnizar (conf. esta
CNCom., esta Sala, 08/05/1997, in re: “Poggi Lidia v. Siglo
XXI Compañía Argentina de Seguros S.A.”, JA 1997-IV-
631 y Sala B, 18/08/1992, in re: “El Comercio Cía. de Se-
guros c/ Nieto Hnos. S.A.”). Esta no es una obligación me-
ramente formal sino sustancial, que por haber sido impuesta
por la ley, posibilita la aplicación del art. 919 del Código
Civil, por la que el silencio de la aseguradora permite otor-
garle el sentido de una manifestación de voluntad que im-
porta aceptación, en función de las previsiones de los arts.
46, párrafo primero y 47 y 56 de la LS (conf. esta CNCom.,
esta Sala A, 06/12/2007, in re: “Gordillo...”, cit. supra).

Ergo, cabe postular que una vez vencido el plazo legal
sin que la aseguradora haya hecho saber la asegurada el
rechazo de su responsabilidad, sobrevienen los siguientes
efectos: a) la aseguradora incurre en mora (art. 49, párrafo
segundo, 56 y 15, LS) lo que implica aceptación tácita de
la garantía comprometida, b) consiguientemente –y salvo
excepción– se produce en forma automática la caducidad
del derecho de la aseguradora de rechazar el siniestro, y c)
finalmente, corren a partir de allí los efectos de la mora
(art. 508, Cód. Civil) (conf. esta CNCom., esta Sala A,
06/12/2007, in re: “Gordillo...”, cit. supra).

En ese sentido, la quejosa adujo que en la especie resul-
taba inoperante el reconocimiento tácito del siniestro con-
templado en el art. 56 de la ley 17.418, atento que al mo-
mento en que la accionante formuló la denuncia –diciem-
bre de 1999– ya no había seguro, toda vez que Alegre se
desvinculó laboralmente de Siderca en abril de 1999. Em-
pero, esta defensa de “no seguro” no fue introducida por la
accionada al contestar demanda –a pesar de que la actora
refirió en su escrito de inicio haber efectuado la denuncia
una vez producida la desvinculación de Alegre–, sino que
recién lo hizo al momento de expresar agravios, por lo que
al tratarse de una cuestión no propuesta a la decisión del
juez de grado, quedó vedado su tratamiento en esta Alzada
(art. 277, CPCCN), debiendo –por ende– ser desestimada.

En este estado, sólo resta determinar si la coactora Sil-
va logró –o no- demostrar haber padecido el grado de in-
capacidad total y permanente amparado por la cobertura
del seguro colectivo de vida Nº 13.071/1. No obsta a ello
el hecho de que la compañía de seguros demandada hubie-
se omitido pronunciarse en el plazo indicado por el art. 56
in fine, LS, pues si bien de esta última norma se desprende
la presunción iure et de iure de que la demandada aceptó
el derecho del asegurado al cobro de una prestación, no
menos cierto es que dicha aceptación tácita no presupone,
fatalmente, el reconocimiento de la cobertura reclamada,
al hallarse condicionada su concesión –reitero– a la prueba
del nivel de invalidez, esto es, de la entidad del daño
(conf. esta CNCom., esta Sala A, in re: “Gordillo...”, cit.
supra; en sentido análogo, Sala D, 30/12/2004, in re:
“Giordano C. c/ Caja de Seguros de Vida”, DJ, 2005-2-
518; conf. Stiglitz, ob. cit., Tº IV, pág. 157).

Obviamente estamos en presencia de temas distintos: el
silencio de la aseguradora importa la aceptación de la exis-
tencia del siniestro; pero la extensión del perjuicio (su gra-
vedad), siempre debe ser acreditada por el asegurado
(acreedor). Tal aseveración recibe la impronta de los prin-
cipios resarcitorios que gobiernan la materia (arg. arts. 61,
62 y 65, LS), de tal suerte que la obligación de la compañía
de seguros queda condicionada –conforme se afirmó ab
initio– a los límites determinados por el daño real, actual y
comprobado (acreditado), o sea, por el perjuicio efectiva-
mente sufrido (conf. Stiglitz, ob. cit., Tº II, pág. 311).

Retomando las pautas aludidas líneas arriba, he de co-
menzar recordando que el siniestro es el evento dañoso
configurativo de uno de los elementos del “riesgo” (junta-
mente con la “posibilidad”), a cuya comprobación se halla
subordinada el pago de la cobertura, principal obligación
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asumida por el asegurador (conf. Garríguez, Joaquín,
“Contrato de seguro terrestre”, Madrid, 1982, pág. 161).

En ese marco, la carga de la prueba del siniestro se ha-
lla sometida al principio general del art. 377, CPCCN, de
manera tal que si lo que se controvierte es –como sucede
en la especie– la entidad misma del evento dañoso, es el
asegurado quien debe acreditar dicho extremo (conf. esta
CNCom., Sala B, 22/12/1995, in re: “Auber S.A. c/ Arca-
dia Cía. de Seguros”, LL, 1996-B, 573). Ello, máxime, en
la esfera de un “seguro colectivo de vida” como lo es el de
la especie, en la que en la mayoría de los casos –entre los
que se halla el del sub examine– es el propio “beneficiario
reclamante” el portador de la presunta incapacidad total y
permanente asegurada.

En esa inteligencia, este Tribunal tiene dicho que la car-
ga de la prueba incumbe a quien afirma, no a quien niega
(ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat). Cuadra re-
cordar que las reglas sobre la carga de la prueba constitu-
yen un recurso para descartar la posibilidad de que el juez
llegue a un non liquet con respecto a la cuestión de dere-
cho a causa de lo dudoso de los hechos y, conforme lo sos-
tiene conocida y reiterada jurisprudencia, el art. 377,
CPCCN pone en cabeza de los litigantes el deber de pro-
bar los presupuestos que invocan como fundamento de su
pretensión, defensa o excepción, y ello no depende sólo de
la condición de actor o demandado, sino de la situación en
que cada litigante se coloque dentro del proceso (conf. es-
ta CNCom., esta Sala A, 14/06/2007, in re: “Delpech, Fer-
nando Francisco c/ Vitama S.A.”; idem, 14/08/2007, in re:
“Abraham, Miguel Ángel c/ Empresa de Transportes Four-
nier S.A. y otros”; bis idem, 18/11/2008, in re: “Seminara
EC S.A. s/ quiebra c/ Aranovich, Ernesto”; ter idem,
09/12/2008, in re: “Trialmet S.A. c/ Destefano y Feuer
Constructora S.R.L.”).

En ese marco, cabe advertir que en supuestos de carac-
terísticas similares al aquí analizado –es decir, aquellos en
los que la compañía de seguros procede a negar enfática-
mente la existencia de la incapacidad alegada por la contra-
ria– la producción de las peritaciones médica y psiquiátrica
resultan determinantes a los fines de establecer en el proce-
so judicial si el accionante realmente padecía el grado de
incapacidad total y permanente asegurada. En el caso pun-
tual que ahora nos ocupa, la asegurada Silva precisó que la
causa principal de su alegada incapacidad era un “síndrome
depresivo”, por lo que la peritación sobre su faz psíquica
resultaba dirimente para la suerte de su pretensión.

Sin embargo, como bien advirtió la sentenciante de gra-
do, el estudio psicodiagnóstico sobre el cual sustentó el pe-
rito médico su informe referido a la psiquis de Silva fue
aportado por la propia parte, siendo realizado en forma pri-
vada, lo que conculcó irremediablemente el derecho de la
contraparte a efectuar el debido control de ese medio pro-
batorio. Esta irregularidad basta, por sí misma, para restar
toda fuerza convictiva a este aspecto puntual del peritaje,
sellando la suerte adversa de la pretensión de la asegurada.

Sin perjuicio de ello, existe otro elemento que también
conduce a idéntica conclusión, y es que la perito médica
designada de oficio en autos compartió el diagnóstico efec-
tuado a la coactora Silva en el estudio psicodiagnóstico
obrante a fs. 589/601 –al que se remitió– y concluyó en que
aquélla presentaba una incapacidad del 40% (ver fs. 628,
respuesta II), aunque sin especificar si dicha incapacidad
revestía carácter total y/o permanente, ni aclarando si ello
impedía a la examinada superar un examen preocupacio-
nal. En idéntico sentido se expidió la licenciada en psicolo-
gía que elaboró el aludido informe psicodiagnóstico, al
concluir en que las afecciones que presentaba la examinada
arrojaban una “incapacidad del 40%”, sin determinar si era
de carácter total y/o permanente. De modo que, siendo que
la condición excluyente para la configuración del riesgo
previsto en la póliza era que el asegurado padeciera un es-
tado de incapacidad total y permanente, producto de enfer-
medad o accidente, que “no le permita desempeñar por
cuenta propia o en relación de dependencia cualquier acti-
vidad remunerativa” (art. 15, inciso a] de la póliza; ver fs.
305; en igual sentido, informe pericial contable, fs. 327, res-
puesta al punto 2), no encontrándose acreditado ninguno de
dichos extremos, sólo cabe concluir en que no se configuró
el riesgo asegurado en la póliza Nº ..., por lo que la asegu-
rada carece de derecho de percibir el capital asegurado.

Es que la actora –reitero–, en su condición de beneficia-
ria y reclamante de la cobertura de un seguro por incapaci-
dad total y permanente, debió haber arrimado a esta causa
algún elemento de valoración que permitiese a este Tribu-
nal formar convicción respecto de la veracidad de tal extre-
mo, controvertido en la especie, mas no lo hizo. Por eso, no
puedo sino tener por improbada la incapacidad total y per-
manente denunciada por Silva, deviniendo inexigible el

cumplimiento de la principal obligación asumida en su mo-
mento por la aseguradora (esto es, el pago de la cobertura
pactada). Es que, tal como se refirió ut supra, la carga de la
prueba actúa como un imperativo del propio interés de ca-
da uno de los litigantes y quien no prueba los hechos que
debe probar, pierde el pleito (conf. Couture, Eduardo,
“Fundamentos del Derecho Procesal”, pág. 244; Fassi,
Santiago, “Código Procesal Civil y Comercial Comenta-
do”, Tº I, pág. 671 y ss.; véase además, esta CNCom., esta
Sala A, 29/12/2000, in re: “Conforti, Carlos Ignacio y otros
c/ B. G. B. Viajes y Turismo S.A.”, entre muchos otros).

Por los fundamentos aquí expuestos, corresponde hacer
lugar al agravio de la demandada que procuró la revoca-
ción de lo decidido al respecto en la sentencia de grado,
debiendo –en consecuencia– rechazarse la pretensión de la
coactora Silva.

3) La cuestión suscitada en torno a la pretensión de
Miguel Alegre.

Antes de abocarme al análisis de esta cuestión, cabe pre-
cisar que los agravios de la demandada en orden a que no
existieron denuncias de siniestro válidas debido a que los
coactores habrían remitido certificaciones incompletas a un
sector de Siderca no convenido para iniciar el trámite y a
que el reconocimiento tácito previsto por el art. 56, LS re-
sultaba inoperante en la especie por cuanto, al denunciarse
los siniestros, Alegre ya se había desvinculado laboralmen-
te del tomador del seguro, son cuestiones que ya fueron de-
sarrolladas y desestimadas ut supra, en oportunidad de ana-
lizarse el reclamo incoado por la coactora Silva, razón por
la cual –y a efectos de evitar innecesarias reiteraciones– a
esos fundamentos me remito, brevitatis causae.

Ello establecido, sólo resta señalar que el asegurado
Alegre cumplió con su carga de comunicar la ocurrencia
del siniestro al principal a través de la remisión de la co-
rrespondiente “solicitud del beneficio de incapacidad total
y permanente” (cuya copia luce agregada a fs. 15), recep-
cionada por Siderca con fecha 03/11/1999, en la que el
médico certificante diagnosticó que el principal determi-
nante de la incapacidad del examinado resultó ser una
“cardiopatía hipertensiva avanzada”, presentando asimis-
mo “artrosis de columna sintomática, (...) hipoacusia trau-
mática, (...) síndrome depresivo, etc.” (ver fs. 15 vta.). La
aseguradora incumplió con la carga de pronunciarse ante
la referida denuncia efectuada ante el principal, por lo que
su silencio sólo puede ser interpretado como una tácita
aceptación del siniestro, de conformidad con lo normado
por la Ley de Seguros.

Empero, ese reconocimiento tácito de la existencia del
siniestro –se reitera– no exime al asegurado de cumplir
con su carga de acreditar la extensión o gravedad del daño
padecido.

En ese marco, cuadra señalar que, en lo atinente a la in-
capacidad invocada por ambos asegurados, la demandada
sólo se agravió de que en la sentencia apelada se le reco-
nociera una indemnización a la coactora Silva, a pesar de
que no se habría encontrado acreditado que aquélla pade-
ciese una incapacidad de una entidad tal como la prevista
en la póliza, mas nada objetó con relación a la incapacidad
padecida por el coactor Alegre, de lo que se desprende que
reconoció tácitamente en esta instancia que este último pa-
deció una incapacidad que configuraba el riesgo asegura-
do, lo que sella la suerte favorable al planteo de este últi-
mo asegurado.

Sin perjuicio de ello, y sólo a mayor abundamiento,
cuadra señalar que la perito médica designada de oficio en
autos informó que Alegre padecía angina de pecho cróni-
ca, lo que le ocasionó un “65% de incapacidad parcial y
permanente de la T.O., ponderando tipo de dificultad para
realizar tareas habituales, reubicación laboral y factor de
edad. Por la limitación en la columna dorsolumbar: 5%
funcional. (...) El actor, por lo tanto, no puede superar
examen preocupacional alguno” –el destacado no es del
original– (ver fs. 77, primer a tercer párrafos). De modo
que, más allá de que la quejosa no acreditó en modo algu-
no que los asegurados debían padecer un grado de incapa-
cidad superior al 66% de la Total Obrera para que se confi-
gurase el riesgo asegurado, lo cierto es que Alegre presen-
tó una incapacidad del orden del 65% de la T.O., por lo
que, dada la insignificante diferencia con lo alegado por la
aseguradora, puede tenerse por cumplido con el requisito
invocado pretendido por esta última. A todo evento, tam-
poco puede pasarse por alto lo informado por la experta en
orden a que la incapacidad del asegurado es de carácter
permanente y le impedirá superar examen preocupacional
alguno, cumpliéndose así con el requisito fundamental de
la póliza de seguro, esto es, que la incapacidad del asegu-
rado le impidiese “desempeñar por cuenta propia o en re-
lación de dependencia cualquier actividad remunerativa”

(art. 15, inciso a] de la póliza; ver fs. 305; en igual sentido,
informe pericial contable, fs. 327, respuesta al punto 2).

Por las razones expuestas, estimo acertada la decisión de
la Sra. Juez de grado en cuanto concluyó –aunque con distin-
tos fundamentos a los aquí vertidos– en que el coactor Ale-
gre tenía derecho al cobro del capital asegurado, por lo que
sólo cabe desestimar el agravio de la demandada que procu-
ró revertir este puntual aspecto de la sentencia apelada.

En consecuencia, resultando procedente únicamente el
reclamo incoado por Alegre, resta establecer a cuánto as-
ciende el capital asegurado del que es acreedor y dilucidar
la cuestión relativa a la procedencia y –en su caso– cuantía
de la indemnización del “daño moral”.
4) El capital asegurado.
La parte actora –se recuerda– se agravió de la suma de

pesos trece mil trescientos setenta y seis con sesenta centa-
vos ($ 13.376,60) que le fuera otorgada a Alegre en con-
cepto de capital asegurado –el equivalente a 20 sueldos–,
con base en la prueba pericial contable que dio cuenta de
la certificación que hiciera el principal –Siderca–, cuando
–en realidad– correspondía tomar como base el mejor
sueldo del asegurado.

En ese sentido, es dable comenzar advirtiendo que el en-
doso Nº 59 –emitido en fecha 26/12/1979 y con entrada en
vigencia a partir del día 01/08/1979– de la póliza Nº 13.071
(cuya copia luce agregada a fs. 327), en el acápite que ver-
sa sobre “capitales asegurados” establece que “los capitales
asegurados se determinarán individualmente, por una suma
equivalente a veinte (20) veces el importe del sueldo perci-
bido por cada asegurado” (ver fs. 198). Ello fue corrobora-
do por el perito contador designado de oficio en autos (ver
fs. 327, respuesta al punto 2 y respuesta de fs. 688 a las ob-
servaciones formuladas por la demandada), quien también
informó que de la documentación relativa a Alegre que le
fuera exhibida por la aseguradora surgía que el capital
asegurado ascendía, al mes de abril de 1999, a la suma de
$ 13.376,60 (que fue –en definitiva– la concedida en la sen-
tencia apelada), según un sueldo informado de $ 668,83 y
una prima establecida de $ 7,09 (ver aclaración de fs. 690).

Ahora bien, en el referido endoso Nº 59 también se es-
tableció que “el Principal deberá suministrar un listado
analítico mensual, el que constituirá la cartera de asegu-
rados de la póliza, debiendo contar el mismo con los datos
que la Caja hubiera determinado y requerido en oportuni-
dad de convenirse dichas condiciones” (ver fs. 198), agre-
gando que “los incrementos de capitales que se produz-
can como consecuencia de aumentos generales de suel-
dos y/o salarios, así como los individuales, deberán ser
comunicados a la Caja dentro del plazo máximo de (60)
días, a contar desde la fecha en que hayan entrado en vi-
gor, y comenzarán a regir a partir del 1º del mes siguiente
a aquél en que se haga constar los mismos en el respecti-
vo listado analítico mensual. (…) En los casos de dismi-
nución de sueldos y/o salarios, se mantendrá el último
capital asegurado, salvo que el asegurado solicitare por
escrito su reducción…” –el destacado no es del original–
(ver fs. 199, primer y segundo párrafos). De ello se des-
prende que el capital asegurado se iría incrementando con
los aumentos de sueldo de Alegre –es decir, debía compu-
tarse el mejor sueldo–, pudiendo disminuir sólo en caso de
expreso pedido por escrito de este último, y que la asegu-
radora demandada convino con el tomador del seguro –Si-
derca– que ésta le informaría mensualmente los distintos
aumentos de sueldo operados.

De su lado, Siderca informó a fs. 404 que “la mejor re-
muneración normal y habitual” de Alegre se registró en el
mes de mayo de 1998, ascendiendo a la suma de $
1.268,48, siendo ese –en consecuencia– el monto en base
al cual debió establecerse el capital asegurado, toda vez
que no existe constancia alguna de que el asegurado hu-
biese solicitado su reducción por escrito. La circunstancia
de que el principal –instituido por la propia demandada–
no le hubiese informado oportunamente a esta última que
el sueldo de Alegre era de $ 1.268,48 y ya no de $ 668,83
–como se encontraba asentado en los libros de la asegura-
dora– en modo alguno puede serle oponible al asegurado,
quien no tenía a su cargo la obligación de suministrar esa
información a La Caja.

Por consiguiente, sólo cabe concluir en que asistió ra-
zón al quejoso, determinándose –por ende– que el capital
asegurado ascendió a la suma de pesos veinticinco mil
trescientos sesenta y nueve con sesenta centavos ($
25.369,60) –equivalente a 20 sueldos de $ 1.268,48–,
monto hasta el que habrá de incrementarse lo otorgado en
la sentencia apelada por este concepto.
5) El daño moral.
El actor –se recuerda– se agravió del rechazo de la in-

demnización del “daño moral” dispuesto en la sentencia
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de grado, no obstante que dicho perjuicio –adujo– habría
nacido in re ipsa con la sola mora del deudor, a lo que de-
bía agregarse que también se encontraría acreditado con
las declaraciones de los testigos.

Sabido es que con relación al resarcimiento de este tipo
de daño en materia contractual, tiene dicho la jurispruden-
cia que aquél debe ser apreciado con criterio restrictivo,
teniendo en cuenta que no se trata de una reparación auto-
mática tendiente a resarcir las desilusiones, incertidumbres
y disgustos que toda inejecución contractual trae apareja-
dos, sino solamente determinados padecimientos espiri-
tuales que, de acuerdo con la naturaleza del hecho genera-
dor de la responsabilidad y circunstancias del caso, así lo
hagan menester –art. 522 Código Civil– (conf. esta CN-
Com., esta Sala, 28/12/1981, in re: “Zanetta, Victor c/ Ca-
ja Prendaria S.A. Argentina de Ahorro para Fines Determi-
nados”; íd., 13/7/1984, in re: “Coll Collada, Antonio c/
Crespo S.A.”; íd., 28/02/1985, in re: “Vanasco, Carlos A.
c/ Pinet Casa”; íd., 13/3/1986, in re: “Pazos, Norberto c/
Y.P.F. y otros”, y sus citas; íd., 15/11/1996, in re: “Chavey,
Angela c/ Empresa de Colectivos Línea 10”; íd., Sala C,
19/09/1992, in re: “Farre, Daniel c/ Gerencial Fondo Ad-
ministrador S.A. de Ahorro para Fines Determinados”; íd.,
Sala B, 21/03/1990, in re: “Borelli, Juan c/ Omega Coop.
de Seguros Ltda.”; entre muchos otros).

Se ha sostenido en tal dirección que en los supuestos de
responsabilidad contractual, en los que la reparación del
daño moral se encuentra regida por el art. 522 del Código
Civil, la regla de que está a cargo de quien lo reclama la
acreditación de su concreta existencia cobra especial sig-
nificación. Y esto es así porque si la noción de daño moral
se halla vinculada al concepto de desmedro extrapatrimo-
nial o lesión en los sentimientos personales, aparece como
evidente que no puede ser equiparable ni asimilable a las
meras molestias, dificultades, inquietudes o perturbacio-
nes propias de todo incumplimiento contractual, en tanto
estas vicisitudes son propias del riesgo de cualquier con-
tingencia negocial –conf. Borda, Guillermo, “La reforma
al código civil”, ED, 29-763–, razón por la cual es exigi-
ble que quien lo invoque acredite las especiales circuns-
tancias a las que la ley subordina la procedencia de este re-
sarcimiento.

Véase que si todo incumplimiento contractual fuese en
principio revelador de la culpa del deudor, no parece tam-
poco que esta última resulte de suyo suficiente para acoger
todo reclamo por reparación del daño en cuestión en los
supuestos de responsabilidad contractual, ya que, de ser
así, no tendría razón de ser la limitación que para su proce-
dencia se determina en la norma antes citada, cuando su-
pedita tal reparación a la “índole del hecho generador de la
responsabilidad y circunstancias del caso”. Por tanto, en
tales supuestos, el agravio sólo será procedente cuando el
juez advierta una torpeza particularmente calificada del
deudor en el acaecimiento del hecho que genera su respon-
sabilidad (conf. esta CNCom., esta Sala A, 14/03/2002, in
re: “Wainstein Federico c/ Citibank N.A.”).

Es que en el ámbito del tráfico comercial y, más especí-
ficamente en el seguro, situaciones como las que motivan
este litigio son inherentes a las contingencias propias del
mundo de los negocios, razón por la cual si no se prueba
un concreto perjuicio moral no resulta razonable que la
conducta del deudor pueda dar lugar a un resarcimiento
patrimonial como el aquí perseguido por el recurrente.

Si a ello se suma que el quejoso pretendió tener por acre-
ditado este perjuicio únicamente con las declaraciones de
los testigos S. (fs. 456) y F. (fs. 457), quienes –además– se
encontraban comprendidos entre las generales de la ley por
tener sendos juicios en trámite contra la aquí demandada, lo
que obliga a considerar sus declaraciones con excesiva pru-
dencia, motivo por el cual, al no encontrarse corroborados
sus testimonios con otras probanzas, dicha prueba carece de
la fuerza convictiva que pretendió asignarle el actor.

En consecuencia, no habiendo Alegre aportado elemen-
to alguno que acredite la producción del alegado “daño
moral”, tal circunstancia me inclina, en definitiva, a postu-
lar la desestimación de la reparación de este rubro, debien-
do –por ende– confirmarse lo decidido en la sentencia ape-
lada sobre este tópico.
6) La inconstitucionaldad de las normas que prohíben

la repotenciación de las deudas.
La parte actora planteó en su memorial la inconstitucio-

nalidad del art. 10 de la ley 23.928, de la ley 25.561 y del
art. 5º del decreto 214/02, en cuanto prohíben la repoten-
ciación.

Dicho planteo no habrá de prosperar dado que recién
fue introducido por los coactores en oportunidad de fundar
su recurso de apelación contra la sentencia de grado, razón
por la cual, al tratarse de una cuestión no propuesta a la

decisión de la Sra. Juez de la anterior instancia, ello impi-
de su tratamiento por esta Alzada (art. 277, CPCCN).
7) Las costas del proceso.
Habida cuenta que lo hasta aquí expuesto determina,

por un lado, la modificación parcial de la sentencia de gra-
do con relación a la acción incoada por Alegre y, por el
otro, la revocación de lo allí decidido en orden al progreso
del reclamo introducido por Silva, tales circunstancias de-
terminan la pérdida de virtualidad de la distribución de
costas efectuada en la anterior instancia, debiendo este
Tribunal expedirse nuevamente sobre este particular, en
orden a lo previsto por el art. 279 del CPCCN.

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

Es cierto que ésa es la regla general y que la ley tam-
bién faculta al Juez a eximir de las costas al vencido, en
todo o en parte, siempre que encuentre mérito para ello
(art. 68 y ss., CPCCN). Pero ello, esto es, la imposición de
las costas en el orden causado o su eximición –en su
caso–, sólo procede en los casos en que por la naturaleza
de la acción deducida, la forma como se trabó la litis, su
resultado o en atención a la conducta de las partes su regu-
lación requiere un apartamiento de la regla general (conf.
Colombo, Carlos - Kiper, Claudio, “Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación”, Tº I, pág. 491).

Pues bien, ponderando tales parámetros, entiendo que
de los antecedentes de este litigio no se advierte funda-
mento que se aprecie suficiente a los fines de desvirtuar el
principio general antes apuntado, por lo que estimo que las
costas de ambas instancias, conforme al criterio expuesto
en los considerandos anteriores, deben ser distribuidas de
la siguiente forma: i) a cargo de la coactora Silva las co-
rrespondientes al rechazo íntegro de su pretensión, en su
condición de vencida; y ii) a cargo de la demandada La
Caja las correspondientes al progreso parcial de la acción
intentada por el coactor Alegre, dada la calidad de sustan-
cialmente vencida de aquélla (arts. 68 y 279, CPCCN).

IV. CONCLUSIÓN
Por lo hasta aquí expresado, propongo a este Acuerdo:
a) Receptar parcialmente el recurso deducido por el co-

actor Miguel Alegre y, en consecuencia, incrementar a la
suma de pesos veinticinco mil trescientos sesenta y nueve
con sesenta centavos ($ 25.369,60) la suma reconocida en
la sentencia de grado en concepto de “capital asegurado”,
imponiendo las costas generadas en ambas instancias a
cargo de la accionada, en su condición de vencida (arts. 68
y 279, CPCCCN); y

b) Receptar parcialmente el recurso deducido por la de-
mandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de la an-
terior instancia en cuanto hizo lugar al reclamo incoado
por la coactora Mirta Deolinda Silva, disponiendo la abso-
lución de Caja de Seguros S.A. e imponiendo las costas
generadas en ambas instancias a cargo de la referida accio-
nante, en su condición de vencida (art. 68 y 279, CPCCN).

Así expido mi voto.
Por análogas razones, la Señora Juez de Cámara Dra.

María Elsa Uzal adhiere al voto precedente.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010.
Y Vistos:
Por los fundamentos del Acuerdo precedente, se resuelve:
a) Receptar parcialmente el recurso deducido por el co-

actor Miguel Alegre y, en consecuencia, incrementar a la
suma de pesos veinticinco mil trescientos sesenta y nueve
con sesenta centavos ($ 25.369,60) la suma reconocida en
la sentencia de grado en concepto de “capital asegurado”,
imponiendo las costas generadas en ambas instancias a
cargo de la accionada, en su condición de vencida (arts. 68
y 279, CPCCCN); y

b) Receptar parcialmente el recurso deducido por la de-
mandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de la ante-
rior instancia en cuanto hizo lugar al reclamo incoado por la
coactora Mirta Deolinda Silva, disponiendo la absolución de
Caja de Seguros S.A. e imponiendo las costas generadas en
ambas instancias a cargo de la referida accionante, en su con-
dición de vencida (arts. 68 y 279, CPCCN). Notifíquese a las
partes por cédula y a la Sra. Fiscal General actuante ante esta
Cámara en su despacho. El Señor Juez de Cámara Dr. Alfre-
doArturo Kölliker Frers no interviene en el presenteAcuerdo
por hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN). – Isabel Mi-
guez. – María E. Uzal (Prosec.: JorgeAriel Cardama).

Seguro:
Aseguradora: silencio; derecho del asegura-
do; aceptación tácita; alcances; defensas;
alegación; improcedencia.
1 – Dado que la aceptación del derecho del asegurado por el me-
ro transcurso del plazo establecido en el art. 56 de la ley
17.418 impide a la aseguradora alegar defensas enderezadas a
desconocer el derecho a ser indemnizado, cabe concluir que
admitido tal reconocimiento tácito resulta innecesario conside-
rar lo atinente al grado de incapacidad que aquél experimenta.

2 – Estando tácitamente aceptado el siniestro correspondiente al
seguro colectivo motivo de autos, la omisión de la aseguradora
accionada de pronunciarse en forma temporánea resulta por sí
sola eficiente como productora de efectos jurídicos y le impide
alegar a posteriori defensas tendientes a exonerar su responsa-
bilidad, aun cuando las mismas hubiesen sido idóneas para li-
berarla en caso de haberlas efectuado en tiempo. R.C.

100 – CNCom., sala E, febrero 16-2011. – Canale, Carlos R. c. Caja
de Seguros S.A. s/ordinario.

En Buenos Aires, a los 16 días del mes de febrero del
año dos mil once reunidos los Señores Jueces de Cámara
en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los au-
tos seguidos por: “Canale, Carlos R. c/ Caja de Seguros
S.A. s/ ordinario”, en los que según el sorteo practicado
votan sucesivamente los doctores Ángel O. Sala, Miguel
F. Bargalló y Bindo B. Caviglione Fraga.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 613/9?
El Señor Juez de Cámara, doctor Sala dice:
I. En la sentencia de primera instancia obrante a fs.

613/9 –a cuyos resultandos cabe remitirse en orden a la re-
seña de la cuestión litigiosa– el Magistrado de grado re-
chazó la demanda incoada por Carlos Roberto Canale con-
tra Caja de Seguros de Vida S.A.

Para decidir, así el Sentenciante de la anterior instancia
meritó que el actor egresó laboralmente de Cometarsa S.A.
–hoy Siderca S.A.– el 22.02.00 y efectuó la “Solicitud de
Beneficio de Incapacidad Total y Permanente” el 12.5.00,
la que fue presentada el 15.6.00 y recibida por la asegura-
dora el 3.7.00 conforme el informe pericial de fs. 317/9 y
sello de recepción inserto en la solicitud de beneficio.

Consideró que, la carta documento fechada el 11.7.00 que
adjuntó la demandada, en la que requería al actor se comuni-
que para convenir turno de revisación médica, carece de se-
llo de recepción que indique su diligenciamiento –lo que fue
confirmado por CorreoArgentino–, lo cual implica asumir la
aceptación tácita de la aseguradora respecto de los derechos
del beneficiario de la póliza en los términos del art. 56, LS.

No obstante ello, se juzgó inadmisible la acción toda
vez que no se realizaron las peritaciones médicas impres-
cindibles. Agregó que el único instrumento acompañado
en tal sentido –“solicitud de beneficio”– fue desconocido
por la aseguradora a lo que deben sumarse las numerosas
incomparecencias a las citaciones a revisación médica es-
tipuladas en estas actuaciones.

El Magistrado de la anterior instancia explicó en tal sen-
tido que si bien el reconocimiento tácito del art. 56, LS es-
tablece la presunción de aceptación del derecho del asegu-
rado al cobro de la prestación, no es menos cierto que ello
no presupone fatalmente el reconocimiento de la cobertura
reclamada, al hallarse condicionada su concesión a la prue-
ba de la invalidez invocada. Sostuvo que la ausencia de co-
laboración de Canale impidió establecer si realmente pade-
cía el grado de incapacidad total o permanente asegurada.

II. A fs. 620, Canale apeló el fallo que rechazó la acción
y la indemnización pretendida, fundado a fs. 652/60 y re-
plicado por la contraparte a fs. 676/82.

Los agravios del accionante versan por los siguientes
carriles:
a) La nulidad de la sentencia con sustento en que no se

dio intervención al Ministerio Público, en violación a lo
preceptuado por art. 52 de la ley 24.240 y art. 102, CN.
b) La desestimación de la acción a pesar de los efectos

que la ley atribuye a la aceptación tácita de la aseguradora
(art. 56, LS) –incontrovertida en estas actuaciones– y en
contra de la doctrina de la CSJN al respecto (precedentes:
“Bargas” y “Mariluis”).
c) La omisión de la aplicación de las normas protecto-

ras –art. 42, CN y ley 24.240– a los intereses del actor en
este proceso, tratándose del contrato de seguro un contrato
de adhesión.

Asimismo, solicita se condene a la demandada al pago
de la indemnización por: i) capital asegurado, ii) daño mo-
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CITACIONES

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial Federal Nº 8, a car-
go del Dr. Hernán Marco; Secretaría Nº
15, a mi cargo, sito en calle Libertad 731,
Piso 7º, Capital Federal, cita y emplaza al
Señor MARIO DESIDERIO RAMOS –DNI
13.712.429– para que en el plazo de
quince días comparezca a estar a derecho
en los autos caratulados: COVIARA EM-
PRESA DEL ESTADO c. RAMOS MARIO
DESIDERIO s/Resolución de contrato”
(Expte. Nº 11573/2007), bajo apercibi-
miento de nombrar Defensor Oficial para
que lo represente. A tal fin, publíquese
edictos por dos días en el diario El Dere-
cho (conf. art. 146 y 343 del CPCC).
Buenos Aires, 13 de mayo de 2011. Silvi-
na A. Bracamonte, sec.
I. 24-6-11. V. 27-6-11 30279

SUCESIONES

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 36 cita y emplaza a los here-
deros y acreedores del Sr. KISHUM TO-
KEJI y MARIO KISHUN TOKEJI y MARIO
KISHUM TOKEJI a los efectos de hacer
valer sus derechos por el término de trein-
ta días. Publíquese por tres días en El De-
recho. Buenos Aires, 17 de mayo de
2011.María del Carmen Boullón, sec.
I. 22-6-11. V. 24-6-11 3627

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 3, Secretaría Única, cita y
emplaza por el plazo de treinta días a he-
rederos y acreedores de HERMINIA DE
LUISE a los efectos de que comparezcan
a hacer valer sus derechos. El presente
deberá publicarse por el término de tres
días en el Boletín Oficial y en el diario El
Derecho. Buenos Aires, 8 de junio de
2011.Marcelo Mario Pelayo, sec.
I. 22-6-11. V. 24-6-11 30261

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en
lo Civil Nº 45 a cargo de la Dra. Marisa
Sandra Sorini, Secretaría Única a cargo
de la Dra. Andrea Alejandra Imatz, cita y
emplaza por treinta días a herederos y/o
acreedores de ARNOLDO MODESTO
GONZALEZ y JOSEFINA CATALINA VE-
RRIOLA, a los efectos de hacerles saber
que deben comparecer a hacer valer sus
derechos. El presente deberá publicarse
por tres días en El Derecho. Buenos Ai-
res, 23 de mayo de 2011. Andrea Ale-
jandra Imatz, sec.
I. 22-6-11. V. 24-6-11 30265

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 35, Secretaría única, sito en
Av. De los Inmigrantes Nº 1950, Piso 1º
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
cita y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de JORGE RICARDO BOR-
DATTO. Publíquese por tres días en El De-
recho. Buenos Aires, mayo 18 de 2011.
Gustavo G. Pérez Novelli, sec.
I. 22-6-11. V. 24-6-11 30257

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 2, Secretaría única, en Tal-
cahuano 490 5º, cita y emplaza por el tér-
mino de treinta días a herederos y acree-
dores de NOEMI ALICIA CONTENTO. Pu-
blíquese por tres días. Buenos Aires, 7 de
junio de 2011. Publíquese en El Derecho.
Sergio Darío Betchakdjian, sec.
I. 22-6-11. V. 24-6-11 30259

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 36 cita y emplaza a los here-
deros y acreedores de la Sra. MARINA JO-
SEFA BLANCO a los efectos de hacer va-
ler sus derechos por el término de treinta
días. Publíquese por tres días en El Dere-
cho. Buenos Aires, 14 de junio de 2011.
María del Carmen Boullón, sec.
I. 22-6-11. V. 24-6-11 30262

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo
Civil Nº 58, Secretaría única, sito en Avda.
de los Inmigrantes 1950 5º piso, Ciudad
de Buenos Aires, en los autos “JORGE,
JORGE y DAPONTE, ELSA s/sucesión ab-
intestato”, expediente nº 15.811/2011,
cita y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de DAPONTE, ELSA. Publí-
quese por tres días en El Derecho. Buenos
Aires, mayo 13 de 2011. Ma. Alejandra
Morales, sec.

I. 22-6-11. V. 24-6-11 30268

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 99, Se-
cretaría Única, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bie-
nes dejados por ELISABETH SORKIN,
por el plazo de treinta días a los efectos de
que hagan valer sus derechos (art. 734
cód. proc.). El presente deberá publicarse
por 3 días en el Boletín Oficial y en El De-
recho. Buenos Aires, 1º de junio de 2011.
Guillermina Echagüe Cullen, sec.

I. 22-6-11. V. 24-6-11 30263

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 19 Secretaría Única de Ca-
pital Federal, con sede en la calle Tal-
cahuano 550, piso 6º de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, cita y emplaza por
el plazo de treinta (30) días a herederos y
acreedores de la causante Sra. ÁLIDA
ELENA MAREQUE. El presente deberá
publicarse por tres (3) días en la Revista
Jurídica El Derecho de la República Ar-
gentina. Buenos Aires, 17 de mayo de
2011.María Belén Puebla, sec.

I. 22-6-11. V. 24-6-11 30260

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo
Civil Nº 80, Secretaría única, cita y em-
plaza por treinta días a herederos y acree-
dores de FRANCO BELLINI. El presente
deberá publicarse por tres días en el diario
El Derecho. Buenos Aires, 8 de junio de
2011. Santiago Pedro Iribarne, sec.

I. 22-6-11. V. 24-6-11 3626

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 64, sito
en Uruguay 714, piso 1º, Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, en los autos “BAYA
JUANA MARIA s/sucesión”, cita y empla-
za por 30 días a herederos y acreedores
de JUANA MARIA BAYA. Publíquese en
el diario El Derecho, por el término de 3
días. Buenos Aires, abril 29 de 2011. Ju-
lio F. Ríos Becker, sec.

I. 22-6-11. V. 24-6-11 30266

Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil Nº 51, Secretaría Única, sito en
Uruguay 714, Piso 2º, Capital Federal, ci-
ta y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de ANAMARÍA VENTURINI, a
efectos de estar a derecho. El presente
edicto deberá publicarse por tres días en
El Derecho. Buenos Aires, 19 de abril de
2010.María Lucrecia Serrat, sec.

I. 22-6-11. V. 24-6-11 30267

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo
Civil Nº 58, Secretaría única, sito en Avda.
de los Inmigrantes 1950 5º piso, Ciudad
de Buenos Aires, en los autos “JORGE,
JORGE y DAPONTE, ELSA s/sucesión ab-
intestato”, expediente nº 15.811/2011
cita y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de JORGE, JORGE. Publí-
quese por tres días en El Derecho. Buenos
Aires, mayo 13 de 2011. Ma. Alejandra
Morales, sec.

I. 22-6-11. V. 24-6-11 30269

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 103 a cargo del Dr. Martín
A. Christello, Secretaría a mi cargo, sito en
la Av. de los Inmigrantes 1950 piso 1º. Ci-
ta y emplaza por el término de treinta días
a herederos y acreedores de Don HÉCTOR
EDUARDO OYUELA a los efectos de ha-
cer valer sus derechos. Publíquese por
tres días en el diario El Derecho. Buenos
Aires, mayo 18 de 2011. Fe. Eduardo Al-
berto Villante, sec.

I. 23-6-11. V. 27-6-11 30275

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 43, Secretaría Única, sito en
la calle Uruguay Nº 714, entrepiso, de Ca-
pital Federal, cita y emplaza por treinta dí-
as (30 días) a herederos y acreedores de
Don ANICETO MARCELO CASADO y de
Doña HAYDEÉ MÉNDEZ, a los efectos de
hacer valer sus derechos. El presente
edicto se publicará por tres (3) días en el
diario El Derecho. Buenos Aires, a los 15
días del mes de junio de 2011. María
Cristina Espinosa de Benincasa, sec.

I. 22-6-11. V. 24-6-11 30264

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 63 sito
en Av. De los Inmigrantes 1950, piso 4º,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
cita y emplaza por treinta días a acreedo-
res y herederos de DOLORES MAITINO
para que hagan valer sus derechos. Publí-
quese por tres días en el diario El Dere-
cho. Buenos Aires, 9 de junio de 2011.
Walter Yuazkiewicz, sec.

I. 23-6-11. V. 27-6-11 30273

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Número 49, Secretaría Única,
sito en Uruguay 714, Piso 7, Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, cita y emplaza a
todos los herederos y acreedores del cau-
sante JUAN JOSE IANNELLO por el plazo
de treinta días a los efectos de que hagan
valer sus derechos. El presente edicto de-
berá publicarse por tres días en El Dere-
cho. Buenos Aires, 2 de junio de 2011.
Elba M. Day, sec. int.

I. 24-6-11. V. 28-6-11 30280

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo
Civil Nº 49, Secretaría Única, de Capital
Federal cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de Don GABRIEL
JOSE DOMINGUEZ, a efectos de hacer
valer sus derechos. Publíquese por tres dí-
as. Buenos Aires, 10 de junio de 2011.
Elba M. Day, sec. int.

I. 23-6-11. V. 27-6-11 30276

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 63, sito
en Av. De los Inmigrantes 1950, piso 4º,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
cita y emplaza por treinta días a acreedo-
res y herederos de MARÍA ROSARIA FE-
RRANTE para que hagan valer sus dere-
chos. Publíquese por tres días en el diario
El Derecho. Buenos Aires, 9 de junio de
2011.Walter Yuazkiewicz, sec.

I. 23-6-11. V. 27-6-11 30274

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 101, sito en la Avda. de los
Inmigrantes 1950, Piso 6 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cita y empla-
za por treinta días a herederos y acreedo-
res de JOSÉ PANZITTA. Publíquese por
tres días. El presente edicto será publica-
do por tres días en El Derecho. Buenos Ai-
res, 2 de junio de 2011. Alejandro Cappa,
sec.

I. 24-6-11. V. 28-6-11 30277

El Juzgado de Primera Instancia en lo Ci-
vil Nº 46, Secretaría Única de la Capital
Federal, cita y emplaza por el término de
30 días a herederos y acreedores de MA-
GAN JOSE. Publíquese por 3 días en El
Derecho. Buenos Aires, 15 de junio de
2011. Damián Esteban Ventura, sec.

I. 24-6-11. V. 28-6-11 30278

El Juzgado Civil Nº 95 cita y emplaza por
30 días a herederos y acreedores de
FRANCISCO JOSE PROPATO. Publíquese
por 3 días. Buenos Aires, junio 16 de
2011. Fernando L. Piñeiro, sec. Ad Hoc.

I. 24-6-11. V. 28-6-11 30281

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 49 cita y emplaza por el tér-
mino de treinta días a herederos y acree-
dores de doña OLGA LYDIA SIMONE. Pu-
blíquese por el término de tres días. Bue-
nos Aires, 9 de junio de 2011. Elba M.
Day, sec. int.

I. 23-6-11. V. 27-6-11 30272

ral y iii) intereses más desvalorización monetaria, solici-
tando a tal fin la declaración de inconstitucionalidad del
art. 10 de la ley 23.928, de la ley 25.561 y del art. 5º del
dto. 214/02 en tanto no permiten la repotenciación.

III. A fs. 685/6 la Señora Fiscal General de Cámara
contestó la vista corrida a fs. 684.

IV. Se analizará en primer lugar el planteo central del
apelante cual es el rechazo de la acción a pesar de que el
Juez a quo juzgó verificada la aceptación tácita en los tér-
minos del art. 56, LS.

Tal como ya se ha expedido esta Sala, la aceptación del
derecho del asegurado por el mero transcurso del plazo es-
tablecido en la ley 17.418: 56, impide a la aseguradora
alegar defensas enderezadas a desconocer el derecho a ser
indemnizado (in re “Transportes Garbi e Hijo SRL c/ La
Segunda Coop. Ltda. de Seguros Grales.”, del 20.11.08)

En este sentido se ha pronunciado la CSJN, compar-
tiendo los fundamentos del Procurador General quien sos-
tuvo que lo atinente a la aplicabilidad del art. 56, LS, des-
de el punto de vista lógico, resulta previo a las restantes
cuestiones en debate –entre ellas, la que atañe al grado de
incapacidad que experimenta el actor–, toda vez que admi-
tido el reconocimiento tácito, resulta innecesario conside-
rarlas. Dicha norma, sin distinción alguna, dispone que la
omisión de pronunciamiento sobre el reconocimiento del
derecho pretendido por el asegurado importa aceptación
(cfr. CSJN, “Mariluis, Adalberto A. c/ Caja Nacional de
Ahorro y Seguro”, del 13.7.99; id. Fallos 312:360).

Irrelevante es la ausencia de pericial médica a fin de de-
terminar la existencia de incapacidad del accionante en ra-
zón de que la obligación del asegurador de pronunciarse
que impone la ley de seguro no es meramente formal sino
sustancial y, por haber sido impuesta por la normativa, po-
sibilita la aplicación del art. 919 del Cód. Civil (cfr. Halpe-
rín, “Seguros”, Tº II, Ed. Astrea, 1986, ps. 838/839) lo que
permite otorgarle a su silencio el sentido de una manifesta-
ción de voluntad que importa aceptación en función de lo
dispuesto por los arts. 46, 47 y 56 de la ley 17.418.

En consecuencia, estando tácitamente aceptado el siniestro
correspondiente al seguro colectivo, la omisión de pronun-
ciarse en forma temporánea resulta por si sola eficiente como
productora de efectos jurídicos y le impide a la demandada
alegar a posteriori defensas tendientes a exonerar su respon-
sabilidad, aun cuando las mismas hubiesen sido idóneas para
liberarla en caso de haberlas efectuado en tiempo.

De manera tal que propiciaré hacer lugar al agravio
planteado por el actor.

V. Sentado lo expuesto, corresponderá fijar el quantum
de la condena.

a) El capital asegurado. Recuérdase en este punto que
la referida incapacidad fue reconocida tácitamente por la
aseguradora al omitir pronunciarse sobre el siniestro den-
tro del plazo legal. Habiéndose comprobado el grado de
incapacidad siniestral amparado por la cobertura del segu-
ro colectivo de vida contratado, no debe soslayarse que
–conforme a lo manifestado por el perito contador– el
múltiplo en función del cual resulta determinable el capital
a pagar al accionante es de 20 sueldos (véanse contestacio-
nes a los puntos periciales “i”, “j” y “l” de fs. 318), esta-
bleciéndose como base para el cómputo el sueldo percibi-
do por cada asegurado (“l” de fs. 318).

En lo que respecta al monto atribuible a cada uno de
esos sueldos, fluye del informe del experto contable que
el sueldo suministrado por la ex-empleadora de Canale,
correspondiente al mes de marzo de 2000 fue de $
924,52, el que multiplicado por 20, asciende a $
18.490,40 que corresponde al capital asegurado (respues-
ta “d” fs. 318 vta.). Ello, así toda vez que no fue arrimada
a la causa probanza alguna –más allá del referido
informe– que brindase certeza al Tribunal acerca del cál-
culo sobre un sueldo distinto al referenciado supra, el que
no fue objetado por las partes.

Entonces, corresponderá condenar a la accionada a abo-
nar al actor la suma $ 18.490,40 en concepto de capital
asegurado.
b) Distinto fin correrá la pretensión por daño moral. Si

bien cabe su admisión en casos similares promovidos con-
tra una aseguradora por incumplimiento del contrato de
seguro de vida colectivo, prima en éstos un criterio restric-
tivo en materia de reparación del daño moral por hallarse
dentro de la órbita de la responsabilidad contractual (cfr.
Llambías, J. J., “Tratado de derecho civil - Obligaciones”,
t. I, p. 353; Borda, “Tratado de derecho civil - Obligacio-
nes”, t. I, p. 195, Nro. 175, Ed. 1979).

Es necesario considerar la repercusión que la acción da-
ñosa provoca en la persona afectada. Las simples moles-
tias, así como los reclamos extrajudiciales o la necesidad
de accionar judicialmente para obtener el reconocimiento
de un derecho, no constituyen por sí solos daño moral, si-
no que es menester alegar y probar razonablemente la mo-
dificación disvaliosa en la capacidad del espíritu del que-
rer o sentir del supuesto damnificado para así admitir tal
rubro indemnizatorio (cfr. Sala D, in re, “Sodano de Sac-
chi c. Francisco Díaz S.A.”, del 26.05.87; en igual sentido,
Sala E, “Bracond, Norma Esther y otro c. La Estrella Cía.
de Seguros de Vida S.A. y otro”, del 25.02.00).

Y en la causa no se produjo la prueba que acredite el
padecimiento alegado por el demandante, producto de la
falta de cumplimiento de la aseguradora de abonarle la in-

demnización correspondiente, incluso a fs. 485, Canale
desistió de la prueba testimonial ofrecida a tal efecto. Lo
expuesto sella la suerte adversa de su reclamo.
c)Al monto de condena establecido ut supra se aplicará

intereses, según la tasa activa que cobra el Banco de la
Nación Argentina para sus operaciones de descuento a 30
días, sin capitalizar, conforme lo determinó la doctrina
plenaria de esta Cámara in re “Sociedad Anónima La Ra-
zón s/quiebra s/inc. de pago”, del 27.10.94 y “Calle Gue-
vara, R. s/ revisión de plenario” del 25.08.03.

Teniendo en cuenta el juego armónico de los arts. 49 y
56, LS, el dies a quo de los réditos se fijará al 30.07.00, ya
que no ha sido materia de agravio que el actor presentó la
denuncia de siniestro ante la tomadora del seguro el
15.06.00 (fs. 613).
d) Corresponderá desestimar también el planteo por

desvalorización monetaria e inconstitucionalidad conse-
cuentemente formulado por el recurrente en razón de que
no fue oportunamente introducido en primera instancia si-
no recién en la expresión de agravios, lo que lo torna inau-
dible en Alzada por no haber sido materia propuesta al
magistrado de grado conforme lo dispone el art. 277 del
Cód. Procesal (esta sala, “La Gran Pilar SRL c/ Latinequip
S.A. y otro”, del 17.06.09).

VI. La forma en que ha sido resuelto el presente me re-
leva de analizar los restantes agravios planteados por el
accionante.

VII. El art. 279 del Código Procesal prevé la adecua-
ción de las costas y honorarios para el caso en que la deci-
sión de Alzada sea revocatoria o modificatoria de la pri-
mera instancia.

Consecuentemente, se impondrán las costas de ambas
instancias a la demandada por resultar vencida (art. 68,
Cod. Proc.).

VIII. Entonces, por las consideraciones vertidas se pro-
pone al Acuerdo: revocar la sentencia de primer grado y
condenar a Caja de Seguros S.A. a abonar al actor la suma
de $ 18.490,40 más los intereses ya referidos, imponién-
dole las costas de ambas instancias por haber resultado
vencida (CCom., 68).

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

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

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

Buenos Aires, 16 de febrero de 2011.
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Y Vistos:
Por los fundamentos del acuerdo precedente, se resuel-

ve: revocar la sentencia de primer grado y condenar a Caja
de Seguros S.A. a abonar al actor la suma de $ 18.490,40
más los intereses ya referidos, imponiéndole las costas de
ambas instancias por haber resultado vencida (CCom., 68).
Notifíquese a las partes por cédula a confeccionarse por
Secretaría y a la Representante del Ministerio Público, a
cuyo fin, remítanse las presentes actuaciones. – Ángel O.
Sala. – Miguel F. Bargalló. – Bindo B. Caviglione Fraga
(Sec.: Sebastián I. Sánchez Cannavó).

Resolución 35.840. Superintendencia de Seguros
de la Nación

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
del 03/06/2011; publ. 10/06/2011
El Superintendente de Seguros resuelve:
Art. 1º: Denominación. Créase en el ámbito de la Subgeren-

cia de Relaciones con la Comunidad de esta Superintendencia
de Seguros de la Nación, el “Departamento de Orientación y
Asistencia al Asegurado” (DOAA).

Art. 2º: Finalidad y objeto. El Departamento de Orientación y
Asistencia al Asegurado tendrá como finalidad ser un ámbito es-
pecífico, dentro de Superintendencia de Seguros de la Nación y
sin perjuicio de competencias de las distintas áreas de la mis-
ma, especializado en la tutela, promoción y defensa de los dere-
chos de los asegurados, debiendo cumplir para ello todas las mi-
siones y funciones previstas en la presente Resolución y demás
normas reglamentarias que en su consecuencia se dicten.

Art. 3º: Misiones y funciones. Sin perjuicio de otras que se
le asignen o indiquen, serán misiones y funciones específicas
del Departamento de Orientación y Asistencia al Asegurado:

1. Recibir y dar respuesta a las consultas y denuncias de los
asegurados y/o beneficiarios.

2. Atender y dar respuesta a las inquietudes y asesoramiento
solicitados por los asegurados y/o beneficiarios, efectuados tan-
to a través del servicio de atención telefónica que dispondrá y
organizará el Departamento, cuya denominación será “0800
SSN”, como los cursados vía correo electrónico al Departamen-
to de Orientación y Asistencia al Asegurado, cuyo domicilio
electrónico será “consultas@ssn.gob.ar”.

3. Requerir toda clase de información u opinión técnica re-
lacionada con las actuaciones que tramite, a cuyo efecto pres-
tarán la debida colaboración, en el marco del procedimiento
que se establezca en la presente Resolución, las restantes de-
pendencias de esta Superintendencia de Seguros de la Nación.

4. Requerir informes, opiniones y dictámenes a entidades
públicas y privadas en relación con la materia de protección al
asegurado, en lo pertinente.

5. Disponer de oficio o a requerimiento de parte la celebra-
ción de audiencias con la participación de denunciantes, com-
pañías de seguros, productores, agentes, intermediarios.

6. Arbitrar en su caso, de oficio o a requerimiento de parte
interesada, mecanismos de avenimiento, de tipo conciliatorio,
entre denunciantes y compañía de seguros, productores, agen-
tes o intermediarios, con la finalidad de poner fin a los recla-
mos iniciados, con base en el procedimiento que se establezca
en la presente Resolución.

7. Remitir, en caso de corresponder y fracasada, en su caso, la
instancia conciliatoria dispuesta, las actuaciones a la Gerencia de
Asuntos Jurídicos de la Superintendencia de Seguros de la Nación
para la instrucción del sumario respectivo, en caso de presuntas
infracciones cometidas por la o las personas denunciadas por el
asegurado y/o beneficiario, en el marco de la legislación aplicable.

8. Recopilar, procesar, elaborar y proponer la divulgación y/o
publicación de todo estudio, relevamiento, informe o investigación
relacionada con la materia de protección del consumidor asegura-
do, con la finalidad de facilitar al mismo un mejor conocimiento
de las características de la materia asegurativa en lo atinente, en-
tre otras cuestiones, al suministro de información, precios, condi-
ciones de contratación, solidez y perfil de las compañías asegura-
doras, entre otros tópicos de interés para los asegurados y demás
interesados. En ese marco también podrá proponer las modifica-
ciones normativas que resulten convenientes para la mejor salva-
guarda de los derechos de los asegurados y/o beneficiarios.

9. Servir de órgano de relacionamiento y de comunicación
institucional con organismos o dependencias nacionales y ex-
tranjeras, que cumplan finalidades o tengan competencias afi-
nes a las establecidas en este reglamento. En dicho marco, po-

drá proponer al Superintendente la realización de convenios de
cooperación con distintos organismos o dependencias con mi-
siones y funciones afines a las del Departamento, con la finali-
dad de optimizar la protección del asegurado y/o beneficiario.

10. Llevar una base de datos de las denuncias ingresadas con-
signando –como mínimo– los siguientes datos: Fecha, número de
orden, datos del denunciante y su calidad de asegurado o benefi-
ciario, entidad aseguradora, ramo y número de póliza, motivo de la
consulta y denuncia y breve informe final sobre su resolución.

Art. 4º: Estructura organizativa. El Departamento de Orienta-
ción y Asistencia al Asegurado contará con un titular responsa-
ble de la dependencia, que será designado por el Superinten-
dente de Seguros de la Nación. El mismo deberá contar con an-
tecedentes suficientes en la materia y conocimiento de la
normativa aplicable en materia asegurativa. El titular del Depar-
tamento dispondrá y organizará a los funcionarios y empleados
que, para el ejercicio de las misiones y funciones previstas para
el Departamento, se requieran, en función de la demanda que
exista por parte de los asegurados y demás interesados y en la
medida de la dotación presupuestaria y de personal que prevea
a tal efecto el Superintendente de Seguros de la Nación.

Art. 5º: Servicios de atención al asegurado por parte de las
entidades aseguradoras.

I) Con la finalidad de optimizar la prestación de los servicios
de cobertura y la calidad de atención al asegurado y/o benefi-
ciario, en forma complementaria a la creación y funcionamiento
del Departamento de Orientación y Asistencia al Asegurado,
créase en el ámbito de cada entidad aseguradora el procedi-
miento de “Servicio de Atención al Asegurado”, que deberá es-
tablecerse e implementarse con base en las siguientes condi-
ciones, modalidades y prestaciones:

1. El responsable del “Servicio de Atención al Asegurado”
deberá ser designado por el Órgano de Administración de la en-
tidad aseguradora.

2. Deberá contar con poder suficiente otorgado por la enti-
dad para atender los reclamos de los asegurados y brindar las
explicaciones pertinentes y, en su caso, resolver los casos plan-
teados por el cliente.

3. Los nombramientos de los responsables designados serán
informados por las entidades a esta Superintendencia de Segu-
ros de la Nación dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
haberse producido.

A tales fines las aseguradoras deberán atender a las siguien-
tes consideraciones:

a) Comunicar su designación a esta Superintendencia de Se-
guros de la Nación, remitiendo para ello el formulario que se
acompaña como Anexo II de la presente Resolución.

b) La persona designada deberá poseer conocimientos en
materia aseguradora de carácter técnico-legal y contar con una
experiencia mínima de cinco (5) años en el desempeño de la
actividad aseguradora y en la atención de clientes asegurados.

c) Impedimentos para el ejercicio de la función:
No podrán ser designados responsables de los “Servicios de

Atención al Asegurado” las personas que se encuentren inhabi-
litadas por esta Superintendencia de Seguros de la Nación para
actuar como productores asesores de seguros o para ser directo-
res, gerentes o accionistas de una entidad aseguradora.

II) Responsabilidades y funciones:
La persona designada a cargo del Servicio de Atención al Ase-

gurado responsable, entre otras obligaciones que le competan, de:
1. Atender las consultas y reclamos de los asegurados y/o

beneficiarios que estén vinculados con sus intereses y/o con de-
rechos que se deriven de los contratos de seguros y/o de todo
otro servicio que brinde la compañía aseguradora.

2. Recabar toda clase de información relacionada con las
actuaciones que tramite.

3. Prestar la máxima diligencia y cooperación con los asegu-
rados y/o beneficiarios, tanto en relación con el suministro de la
información solicitada como en los asesoramientos requeridos.

4. Brindar durante toda la relación trato digno y equitativo a
los requirentes.

De transcurrir el plazo de treinta (30) días desde la fecha de
presentación del reclamo ante el Servicio de Atención al Asegura-
do de cada entidad o compañía aseguradora sin que haya sido re-
suelta, o que haya sido denegada la admisión o desestimada, total
o parcialmente, la petición efectuada por el presentante, quedará
expedita la vía de reclamo ante el Departamento de Orientación y
Asistencia al Asegurado de esta Superintendencia de Seguros de
la Nación Lo expuesto no obstará toda otra acción administrativa,
arbitral o judicial que pudiere corresponderle al reclamante.

5. Remitir, a requerimiento del Departamento de Orienta-
ción y Asistencia al Asegurado de esta Superintendencia de Se-

guros de la Nación, las actuaciones tramitadas con motivo de
los reclamos y solicitudes que reciba.

6. Servir de nexo y comunicación, en todo lo atinente a los
reclamos y solicitudes de los asegurados y demás interesados,
con el Departamento de Orientación y Asistencia al Asegurado
de esta Superintendencia de Seguros de la Nación.

7. Llevar un registro donde se asienten en forma indubitable
las denuncias y reclamos recibidos, consignando como mínimo
los siguientes datos: Fecha, número de orden, datos del denun-
ciante, carácter del mismo (asegurado o beneficiario), ramo y nú-
mero de póliza, motivo del reclamo y resolución final. Un resu-
men de dicho registro, indicando cantidad de denuncias, número
de orden, registro de mesa de entradas, resolución en cada caso
solucionado y status de pendientes, debidamente suscripto por el
Presidente del Organo de Administración de la aseguradora, será
remitido al Departamento de Orientación y Asistencia del Asegu-
rado de esta Superintendencia de Seguros de la Nación antes del
15 de enero de cada año, abarcando la información del año ca-
lendario anterior. Dicho registro no reemplazará al libro de De-
nuncias de Siniestros, en el cual sólo corresponde asentar aque-
llas situaciones que se deriven en reclamos posteriores.

8. Conservar bajo su guarda las actuaciones tramitadas por
el término de cinco (5) años en cualquier soporte que pueda
constituir prueba en sede de la Justicia Nacional, en los térmi-
nos de la normativa vigente.

El Órgano de Administración de cada entidad será el respon-
sable de informar a esta Superintendencia de Seguros de la Na-
ción, la ruptura de la relación laboral del responsable del “Ser-
vicio de Atención al Asegurado”, cualquiera sea su causa, den-
tro de las veinticuatro (24) horas de producida y proceder a su
reemplazo en el término de tres (3) días hábiles.

Cuando se trate de grupos económicos a los que pertenezca
más de una entidad supervisada, la designación podrá recaer
en una misma persona para todas las entidades que pertenez-
can al mismo grupo.

Art. 6º: Código de buenas practicas. El Departamento de Orien-
tación y Asistencia al Asegurado de esta Superintendencia de Se-
guros de la Nación instará, a partir de la entrada en vigencia de la
presente Resolución, a las distintas cámaras empresarias del sec-
tor asegurador a la realización de un “Código de Buenas Prácticas
en materia asegurativa”, tendrá por finalidad optimizar la transpa-
rencia en la comercialización de las distintas coberturas y seguros
ofrecidos en el mercado, la información detallada y suficiente que
deba recibir el asegurado y/o beneficiario con anterioridad a la
contratación de los distintos productos y servicios de las compañí-
as aseguradoras, así como a mejorar los mecanismos de asistencia
y asesoramiento al asegurado y/o beneficiario que deban brindarse
durante la vigencia de la relación contractual.

Art. 7º: Tribunales arbitrales. El Departamento de Orientación y
Asistencia al Asegurado de esta Superintendencia de Seguros de la
Nación propiciará, e instará también a las cámaras empresarias del
sector asegurador, a la organización de tribunales arbitrales que ac-
tuarán como amigables componedores o árbitros de derecho co-
mún, según el caso, para resolver controversias que se susciten con
motivo de las contrataciones de coberturas y servicios que realicen
las entidades con sus clientes, en el marco de la actividad asegura-
dora. Podrá invitar para que integren estos tribunales arbitrales, en
las condiciones que establezca la reglamentación de esta Superin-
tendencia de Seguros de la Nación, a las personas que teniendo en
cuenta las competencias propongan las asociaciones de consumi-
dores o usuarios y las Cámaras empresarias del sector.

Dichos tribunales arbitrales podrán tener asiento en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires y en las distintas ciudades ca-
pitales de provincia.

Art. 8º: Apruébase el “Manual Operativo y de Procedimien-
tos para la Tramitación de Consultas y Denuncias”, mediante el
cual el Departamento de Orientación y Asistencia al Asegurado
sustanciará las consultas y reclamos de los asegurados y/o be-
neficiarios y realizará las restantes diligencias debidas atinen-
tes a su marco de actuación, que se acompaña como Anexo I y
forman parte de la presente Resolución.

Art. 9º: La presente Resolución entrará en vigencia a los
treinta (30) días de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 10: Las actuaciones de consultas y denuncias que se
encuentren en trámite a la entrada en vigor de la presente re-
glamentación, continuarán sustanciándose conforme los proce-
dimientos anteriores hasta su conclusión.

Art. 11: Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín
Oficial.

Fdo.: Francisco Durañona, Superintendente de Seguros
NdeR.: No se publica anexo (ver B.O. del 10-06-2011).

VOCES: SEGURO - ORGANISMOSADMINISTRATIVOS

Buenos Aires, viernes 24 de junio de 2011
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