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Introducción

Se ha dictado una nueva reglamentación referida a la ope-
ratoria de reaseguros en la República Argentina que implica
un cambio sustancial respecto del marco legal que venía
aplicándose desde principios de la década de los noventa.

El precitado cambio fue instrumentado mediante el dic-
tado de resoluciones emanadas del órgano de control: la
Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).

Este nuevo marco, cuyas bondades sólo podrán apre-
ciarse con el paso del tiempo –ineludible e imparcial juez
natural de los aciertos y desaciertos de este tipo de regla-
mentaciones–, además de provocar la necesidad de un ex-
haustivo análisis particular nos brinda una nueva oportuni-
dad para detenernos también en el análisis de la estructura
legal que soporta el régimen de control en materia de se-
guros y reaseguros en general.

Es que para poder avanzar a paso firme en la profundi-
dad del análisis que se intenta no advertimos otra puerta
de entrada más que la puesta en crisis y revisión de las
normas de nivel legislativo que marcan los principios y
valores que luego deberían ser motivo de implementación.

El camino es largo y hasta puede constituirse en una ta-
rea tortuosa tanto para el que la desarrolla como para
aquel que una vez terminado elija adentrarse en los resul-
tados de este trabajo, pero a nuestro criterio es la mejor
opción metodológica con que contamos.

También consideramos necesario realizar algunas acla-
raciones que nos permitirán facilitar la aproximación a las
cuestiones en análisis y entender la perspectiva desde la
cual nos la planteamos.

Por un lado, insistimos, tal como lo hemos hecho en
otras oportunidades, en que nuestra óptica parte desde el
concepto de seguro y reaseguro privado.

Entendemos, por ello, el reconocimiento legislativo que
se le da a las entidades privadas en un marco de competen-

cia y, va de suyo, de necesario control para desarrollar una
actividad de conformidad con los principios técnicos que
la hacen posible.

Lo expuesto implica admitir que el ordenamiento jurí-
dico en una visión integral del mismo ha considerado que
el sistema o técnica que ofrece el seguro y el reaseguro re-
sultan herramientas válidas y eficientes para soportar las
consecuencias de carácter pecuniario que determinadas si-
tuaciones pueden provocar en las personas a nivel indivi-
dual y colectivo.

Que además implican herramientas eficaces para asegu-
rar el financiamiento de las prestaciones convenidas y para
proteger, mediante la adecuada inversión, los fondos que
luego llegarán a manos de los beneficiarios legitimados.

En última instancia, también, responder con su patri-
monio como entidades de carácter privado y en tal carácter
también tener la posibilidad de darse cobertura mediante
los instrumentos que el sistema de reaseguros ofrece.

Es en este contexto que cobran sentido palabras como
“previsión”, “ahorro”, “indemnización”: no sólo es posi-
ble proteger bienes en concreto individuales o de carácter
colectivo frente a la ocurrencia de eventualidades, también
es posible la protección del patrimonio frente a acciones
de terceros o recurrir al sistema para el ahorro y previsión
de las eventualidades naturales que afectan individual-
mente a las personas en sí mismas.

Tales preciados bienes han sido confiados a un sistema,
es la opción que ha tomado la ley vigente en la República
Argentina, y este se llama seguro y reaseguro privado.

Adoptada esa decisión por vía de legislación, lo que si-
gue es entender que el sistema presupone ciertos princi-
pios que deben respetarse, ello si al mismo tiempo pode-
mos coincidir en que debe imperar una conducta de respe-
to a la voluntad del legislador.

Cruzar los límites que nos imponen los principios que
fundamentan la técnica hará inviable el sistema y, por en-
de, inaplicable la opción elegida.

En definitiva, sostenemos que una técnica legislativa
adecuada y coherente debe contemplar el juego armónico
del sistema y sus principios y la legislación que debe con-
tenerlos.

El otro aspecto que a nuestro criterio debe resaltarse es
la importancia que en materia de seguros y reaseguros al-
canza la cuestión de la solvencia, y es desde esta perspec-
tiva que también esbozaremos nuestro análisis de la nor-
mativa.

No tenemos dudas de que esta afirmación se condice
con la voluntad del legislador, quien dentro del esquema
de control que organiza le ha dado prioridad absoluta.

Sin pretender avanzar en lo que desarrollaremos en los
puntos siguientes, vale destacar que dentro de los patrones
en que se encuentra enmarcada la legislación en materia
de control es claro que la señal que nos indica una priori-
dad es el otorgamiento de las más amplias facultades nor-
mativas, reglamentarias y de revisión al órgano de control.

Ello ocurre en esta materia y responde a la inteligencia
propia de la norma y la técnica legislativa utilizada.

Lo precedentemente expuesto es sólo un dato de la rea-
lidad que nos muestra la normativa, y tal como lo explica-
remos más adelante, desde cierto punto de vista, criticable
como política legislativa.

Pero avanzando un poco más en este aspecto de la im-
portancia que debe atribuírsele a la cuestión de la solven-
cia, decididamente los controles preventivos toman un rol
clave en la supervisión, cuya misión fundamental podría
resumirse en evitar que se produzca cualquier situación de
insolvencia.

A diferencia de otras actividades, los aciertos o desa-
ciertos de una medida, reglamentación o decisión empre-
saria sólo se verán con el correr del tiempo y el período
puede prolongarse considerablemente.

Distintas cuestiones pueden ser, a modo de ejemplo, el
tener que asumir las consecuencias de eventos no previs-
tos en el contrato o más allá de sus límites, el equivocado
cálculo de prima a aplicar a uno o varios riesgos, exceder
la capacidad con excesivas retenciones que pongan en
riesgo patrimonialmente a la entidad, los cambios de nor-
mativas que requieran cambios de políticas empresarias de
modo abrupto, la realización de inadecuadas inversiones
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en cuanto a rentabilidad, seguridad y liquidez, la elección
de un inadecuado reasegurador.

Así podríamos seguir enumerando cuestiones, pero lo
que queremos significar es que estas no se perciben en el
momento aunque el daño se haya producido, y ello puede
determinar una indeseada distorsión en la evaluación del
estado de situación de una entidad.

Como dijimos, cuando el daño o la distorsión se produ-
ce, la entidad sigue operando ofreciendo sus productos a
quienes sin saber confían en su solvencia, a la larga la
cuestión aflorará y los efectos los soportarán quienes en ese
momento tengan derecho a las prestaciones convenidas.

Lo abrupto de una corrida bancaria en cuyo contexto el
cliente puede llegar a salvar algo de su patrimonio no ocu-
rre en la materia en análisis, pero la contrapartida es que la
pérdida es total dado que la extensión en el tiempo hace
ineficaz cualquier medida en tanto el evento previsto está
dado y no existe posibilidad de cumplir con la prestación
convenida.

Es por lo expuesto que consideramos que así como las
entidades deben proyectar sus escenarios para desarrollar
el negocio, lo mismo le cabe al órgano de control en cuan-
to a la importancia de la faz preventiva en materia de sol-
vencia.

Esquema e inteligencia de la ley 20.091:
extensión de las facultades de control

Entramos ahora en el análisis de la estructura normativa
del control, intentando bucear en sus pautas fundamenta-
les, para luego sí adentrarnos en lo específico del reasegu-
ro en los puntos subsiguientes.

Nos resulta claro que estamos en presencia de una ley
de carácter general o ley marco en la cual se plantean al-
gunos principios generales y que otorga al órgano de con-
trol por ella creado un amplio ámbito de facultades y, al
mismo tiempo, dado en muchos casos la falta de definicio-
nes, un margen de discrecionalidad, a nuestro criterio, por
lo menos extenso.

Con motivo de la celebración del Congreso Mundial de
la Asociación Internacional de Derecho del Seguro (AI-
DA) en la ciudad de París en el año 2010 (State supervi-
sion working party), se trató el tema del control frente a la
crisis que se instalaba en los países del primer mundo.

Fue en esa oportunidad que manifestamos que el mar-
gen de actuación que la ley le asignó al órgano de control
le permitió sortear con éxito la crisis vivida por nuestro
país en los años 2001/2002, en tanto y en cuanto el mismo
fue utilizado con coherencia, racionalidad y prudencia.

Ahora bien, el mismo plexo normativo puede constituir-
se claramente en una herramienta perniciosa en épocas de
mayor estabilidad durante las cuales no resulta necesario ni
aconsejable manejarse con criterios de excepcionalidad.

No obstante lo expuesto, lo real es que la ley deja en
manos del órgano de control la emisión de normativa que
debe llenar los blancos de la ley (ex profeso delegados),
llevándonos lo expuesto a una doble formulación que no
será más que las dos caras de una misma moneda: por un
lado, lo patente de la amplitud de las facultades, y como
contrapartida, un alto grado de responsabilidad de quien
ejerce el cargo como consecuencia de sus decisiones y la
necesidad de extrema prudencia en las mismas.

Es claro que los conflictos que se suscitan entre los ad-
ministrados y el órgano de control terminarán rondando
usualmente esta cuestión tan sensible referida a las facul-
tades para realizar el acto o no: la amplitud y no existencia
de límites precisos, necesariamente debe haberlos, desem-
boca en la materia de discusión. Más adelante volveremos
sobre el tema.

Retornando al tema central de este capítulo consistente
en las extensas facultades del órgano de control y el am-
plio margen de discrecionalidad que se le otorga, la idea es
abandonar las formulaciones generales y pasar directa-
mente a analizar de qué forma la ley le da vida a la misma.

En tal sentido, pasaremos revista a las normas que a
nuestro criterio son los pilares del sistema establecido, sin
que esta enumeración pretenda ser exhaustiva:

i) El régimen de la ley se aplica a la actividad asegura-
dora y reaseguradora y consecuentemente queda bajo el
control de la autoridad por ella creada (art. 1º, ley 20.091).
También se hace referencia a que se entiende comprendida
cualquier forma o modalidad, incluyendo el reaseguro pe-
ro haciendo una salvedad sobre la cual volveremos más
específicamente en los capítulos siguientes: “...en tanto no
resulte afectado el régimen legal de reaseguro en vigen-
cia” (el subrayado es nuestro).

ii) Autorización previa. A renglón seguido del control
establecido en el art. 1º de la ley se establece la necesidad
de autorización previa para operar (art. 2º, ley 20.091) en
armonía con el inc. g) del art. 7º de la ley que pretende, en
mi visión sin lograrlo, establecer el parámetro que debe
aplicarse para otorgar la autorización: “Haga conveniente
su actuación en el mercado de seguros”. Aún más, en caso
de denegación sólo se establece la posibilidad de recurrir
ante el Poder Ejecutivo (art. 85, ley 20.091), pero al mis-
mo tiempo se determina que la decisión de este último es
irrecurrible. Es claro que la ley pretende dotar al órgano de
control de una llave maestra para permitir la constitución
de un operador y, en tal sentido, le otorga un factor de dis-
crecionalidad ilimitado con fundamento en un concepto
tan variable como intangible que es la conveniencia del
mercado.

iii) Control exclusivo y excluyente. Ya hemos visto la
materia del control y la llave de entrada para operar; ahora
bien, este ámbito de facultades se desarrolla de una mane-
ra muy particular dado que excluye cualquier otra autori-
dad administrativa, y de esta forma, mediante una disposi-
ción legal, se enfatizan las mismas y se las define de modo
contundente: “Control exclusivo y excluyente: El control
del funcionamiento y actuación de todas las entidades de
seguros, sin excepción, corresponde a la autoridad de con-
trol organizada por esta ley, con exclusión de toda otra au-
toridad administrativa, nacional o provincial...” (art. 8º in
fine, ley 20.091).

iv) Operaciones asimilables. Es posible pensar que a
modo de ejemplo con los tres primeros puntos basta y so-
bra, pero es claro que la ley no se detiene en estos puntos
de por sí ilustrativos, sino que avanza aún más y faculta a
la autoridad de control a incluir en el régimen de la ley a
quienes realicen operaciones asimilables al seguro, con la
sola limitación o criterio orientador de que su “naturaleza
o alcance lo justifique”. Esto quiere decir que no sólo la
actividad aseguradora o reaseguradora queda bajo la ley y
control del órgano creado por ella, sino también una nue-
va categoría de operaciones que son las que la ley deno-
mina “asimilables”, cuya determinación queda en manos
del mismo organismo. Es claro que esta facultad avanza
más allá del seguro y permite ejercer una suerte de delibe-
ración y determinación sobre toda actividad que a su cri-
terio considere es asimilable y, consecuentemente, de ne-
cesario sometimiento bajo su control. Es claro que si se
trata de una operación típica de seguros realizada sin la
debida autorización, la interpretación no ofrece dificulta-
des y, consecuentemente, el órgano de control debe inter-
venir tal cual lo ordena la ley. Distinta es la situación res-
pecto de lo que hay que considerar como “operación asi-
milable”, por cuya interpretación restrictiva optamos. Se
trata de un aspecto que justifica un análisis separado en sí
mismo. De todos modos, ilustra lo que venimos soste-
niendo respecto de las facultades que otorga la ley en este
sentido.

v) Capitales mínimos. En este caso, la ley realiza una
absoluta delegación en el órgano de control respecto del
dictado de las normas y el monto a que ascenderán los
mismos, sin indicar criterios o lineamientos. En este caso,
la SSN tiene una función de absoluto predominio: “La au-
toridad de control establecerá con criterio uniforme y ge-
neral para todos los aseguradores sin excepción, el monto
y las normas sobre capitales mínimos a que deberán ajus-
tarse los aseguradores que se autoricen o los que ya estén
autorizados” (art. 30, ley 20.091).

vi) Reservas. Algo parecido ocurre con el tema de re-
servas, dado que su fijación y normativa dependen exclu-
sivamente del dictado de una resolución reglamentaria de
la ley que, al igual que en el punto anterior, no establece
parámetros o directrices concretas salvo el concepto gene-
ral de suficiencia: “La autoridad de control determinará
con carácter general y uniforme las reservas técnicas y de
siniestros pendientes que corresponda constituir a los ase-
guradores, en la medida que sea necesaria para atender al
cumplimiento de sus obligaciones con los asegurados”
(art. 33, ley 20.091).

vii) Lo contrario ocurre en materia de primas e inver-
siones. En el primer caso, impera el principio de libertad
sujeto a las nociones de que deben ser suficientes, no de-
ben ser abusivas ni arbitrariamente discriminatorias (art.
26, ley 20.091). En materia de inversiones y operaciones
prohibidas existen normas legales con alto grado de deta-
lle (arts. 29 y 35, ley 20.091) que el regulador puede regla-
mentar en los espacios que las mismas permiten. En nues-
tro criterio, es la excepción que confirma la regla.

Queda claro lo que manifestamos al proponer el capítu-
lo: nos encontramos frente a una ley marco que por acción
u omisión delega en el órgano de control un sinnúmero de
facultades y le otorga márgenes de discrecionalidad que
con toda lógica hace suyos pero que en su implementación
pueden ser motivo de controversia en la medida en que no
existen parámetros claros que los limiten.

Escapa a toda lógica que un ente de control tenga pode-
res o facultades ilimitadas, de allí que sostengamos la
existencia de límites; el punto será descubrir en cada caso
la línea demarcatoria de los mismos.

Una gran parte de la problemática que suscitan las reso-
luciones referidas al control en materia de reaseguros pasa
por la mencionada cuestión que, como vemos, no necesa-
riamente se origina en las propias resoluciones, sino en la
metodología que utiliza la ley.

El reaseguro en la legislación argentina

Para poder analizar adecuadamente las resoluciones de
la SSN referidas al nuevo marco para operar en reasegu-
ros, consideramos necesario analizar cuál es el estado de
la legislación en dicha materia que en definitiva es el que
debe fijar las pautas generales y los derechos y obligacio-
nes de los operadores.

Cuando me refiero a operadores tengo en mente tanto a
aseguradores como reaseguradores, dado que los primeros
deben tener la posibilidad de contratar para lograr sus co-
berturas de conformidad con lo previsto en la ley y los se-
gundos a operar sobre la base de lo estatuido igualmente
por la misma.

Es necesario admitir que clarificar el estado de la legis-
lación en este aspecto y en especial el principio de libertad
que, en nuestra opinión, impera en materia de reaseguros
no es tarea fácil, dado que desde el dictado del decreto
171/92 mediante el cual se declaró disuelto el INdeR (Ins-
tituto Nacional de Reaseguros) no se han dictado normas
del nivel adecuado que configuren un régimen completo y
permitan la actuación con plena seguridad.

En efecto, hasta el dictado del precitado decreto se dio
una situación de monopolio, primero con la creación del
IMAR (Instituto Mixto de Reaseguros) por decreto-ley
15.345/46, ratificado por la ley 12.988, y luego con el IN-
deR creado por la ley 14.152 y en cuyo estatuto orgánico
dictado por decreto 10.307/53 se estableció el monopolio.

Mediante dicha política, el Estado concentraba el rease-
guro y hacía participar del mismo tanto al mercado local
como al internacional.

Este era el sistema y el rango de normas que lo configu-
raron hasta ese momento.

Coexistía con dicho régimen el principio de reserva de
mercado estatuido en el art. 2º de la ley 12.988 (t.o. por
decreto 10.307/53) en función del cual debe ser asegurado
localmente cualquier interés asegurable de jurisdicción na-
cional.

Principio sólo aplicable exclusivamente al seguro, la
norma no alude al reaseguro, lo que es lógico en tanto
existía un régimen específico que en paralelo imperaba.

Encontrándose vigente el presente estado de situación
legislativo (año 1973) se sanciona la ley 20.091 de los ase-
guradores y su control, en cuyas normas existen decididas
alusiones al reaseguro pero, como ya expresamos en pun-
tos anteriores, con una consigna muy clara: “...en tanto no
resulte afectado el régimen de reaseguro en vigencia...”.

Es así como en el art. 1º se incluye el reaseguro dentro
del régimen de la ley y control de la autoridad creada por
ella.

En el art. 12 se establece que las sociedades de seguros
solidarios pueden reasegurar con cualquier reasegurador
en las condiciones que establezca la autoridad de control y
vuelve a la consigna ya mencionada respecto de la no
afectación del régimen legal de reaseguro en vigencia.

Tanto en el art. 32, cuando la ley se refiere al principio
de libertad en materia de retenciones, como en el art. 36,
cuando se refiere al tratamiento de las reservas técnicas en
caso de reaseguro en el exterior, vuelve con la muletilla
del régimen legal de reaseguro en vigencia.

Lo expuesto está indicando que si bien la norma se ha
reservado un espacio del control en materia de reaseguros
para la autoridad creada por ella, existen determinadas
cuestiones que considera que le exceden y deben ser moti-
vo de fijación por normas de rango superior.

Resulta ilustrativo uno de los párrafos de la nota de ele-
vación de la ley en el cual se manifiesta expresamente que
“se han excluido todas las cuestiones referentes a política
aseguradora, como son los atinentes a tratamiento de las
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compañías argentinas y extranjeras, protección de los de-
nominados ‘riesgos argentinos’ y régimen del Instituto Na-
cional de Reaseguros, que por considerarse materias aje-
nas a la regulación específica de las entidades asegurado-
ras y su control, se ha estimado conveniente diferir para
una etapa posterior”.

El fin de la historia o el principio nos devuelve al de-
creto 171/92 que termina con el monopolio del INdeR, y
aún más, lo disuelve.

Desde el punto de vista legislativo, al día de la fecha no
hay modificación alguna: desde aquella oportunidad no se
ha dictado norma alguna que ostentara dicho rango.

Lo expuesto nos lleva a un estado de situación inédito,
pero no por ello incomprensible.

Queda entonces vigente una reserva de mercado, como
ya expresamos, sólo aplicable al seguro.

Ninguna limitación para la contratación de reaseguros,
ya sea con entidades locales o extranjeras.

Vigente una norma de control que incluye el reaseguro
pero que requiere de un régimen legal que a ese momento
y en la actualidad no impone limitación alguna.

Suscripta el Acta final de la Ronda Uruguay y acuerdo
Marrakech de la OMC, tratado que contiene como anexos
varios acuerdos sobre distintas temáticas y uno de ellos,
identificado como Anexo 1 B, se refiere al Acuerdo Gene-
ral sobre el Comercio de Servicios y Anexos: en tal con-
texto se comprometió que en materia de reaseguros y re-
trocesiones no aplicar restricción alguna en cuanto a limi-
taciones al acceso a los mercados, respecto del suministro
transfronterizo y el consumo en el extranjero. Aprobado
por la ley 24.425.

En conclusión, si tuviéramos que guiarnos por el marco
legal, razonablemente, podríamos concluir que no existe
prohibición alguna para celebrar contratos de reaseguro
con entidades extranjeras y que, por lo tanto, se trata de un
derecho que asiste al administrado.

Pero en modo alguno es dable ignorar la facultad de
control y reglamentación por parte de la SSN, aunque con
una sola condición o limitación: “...en tanto no resulte
afectado el régimen de reaseguro en vigencia...”.

Las resoluciones de la Superintendencia
de Seguros de la Nación

En el período que corrió hasta el 11-2-11 rigió la reso-
lución 24.805 que llenó un vacío, a nuestro modo de ver,
de forma precaria, aunque es dable admitir que la misma
fue consistente en el tiempo.

La mencionada resolución pretendió establecer un or-
den mínimo y algún control respecto de los operadores
tanto locales como extranjeros.

A la luz de dicha resolución, se incrementó considera-
blemente la oferta de reaseguros respecto de operadores
extranjeros y se llenó un vacío que había dejado la inar-
mónica desarticulación del régimen legal anterior.

Eran necesarias normas del nivel adecuado que definie-
ran los grandes lineamientos del nuevo régimen para que
los operadores supieran con certeza algo muy simple y
elemental: saber a qué atenerse.

El órgano de control hizo lo mínimo e indispensable, en
un entorno de pensamiento único en el cual lo que impera-
ba no era más que un paradigma desregulatorio a ultranza.

No obstante, se creó un registro de reaseguradores en el
que debía suministrarse cierta información relacionada
con quiénes eran los operadores, los elementos necesarios
para asegurar su existencia y capacidad jurídica y patrimo-
nial para operar.

Siempre pensamos que no era suficiente y también que
el blanco legislativo producido no podía ser suplido por
resoluciones cuya función debía consistir en la reglamen-
tación de lo que la ley sustancial establecía.

De este modo, llegamos a la resolución 35.615, com-
plementada hasta el momento por la 35.726 y la 35.794.

Al día de hoy, las tres resoluciones forman un todo
inescindible que configura un nuevo régimen, más com-
pleto que el anterior y con mayor énfasis en el control.

Sucede que el problema de base que comentamos se
produce en el año 1992 pero no se resuelve, y consecuen-
temente sigue pendiente el dictado de una norma de rango
superior que establezca cuál es el “régimen de reaseguro
en vigencia...” a los efectos de alinear la reglamentación
con dicha directiva si es que se pretende producir cambio.

Lo contrario nos lleva a una situación de incertidumbre
de igual naturaleza, aunque de diferentes características
que la reglamentación anterior derogada.

El nuevo régimen

Las resoluciones que conforman este nuevo marco nor-
mativo, en nuestro criterio aún incompleto, se asientan en
ciertos principios que en parte contradicen las normas le-
gales precitadas y en parte llegan a compatibilizar con
ellas en virtud de cierta flexibilización que se incluyó en
las dos últimas dictadas.

Los puntos más salientes de las resoluciones pueden ser
resumidos en los que siguen:

1) Existen dos tipos de reaseguradores: a) aquellos que
podríamos llamar locales o plenos, en el sentido de que
tienen la posibilidad de suscribir todo tipo de riesgos, con-
tratos y montos, con la sola limitación de su capacidad pa-
trimonial. Son aquellos constituidos de conformidad con
las leyes de la República Argentina o las sucursales esta-
blecidas de entidades extranjeras; b) aquellos que conside-
ramos limitados, la resolución los denomina “admitidos”,
en tanto sólo podrán operar libremente en retrocesiones y
en los riesgos individuales sólo en exceso de los 50 millo-
nes de dólares estadounidenses. También podrán hacerlo
por autorización expresa de la SSN. Quedan excluidos de
los reaseguros correspondientes a los riesgos de vida co-
lectivo y sepelio.

2) Los capitales mínimos requeridos para las asegura-
doras locales surgirán del mayor de los siguientes paráme-
tros: 20 millones de pesos, o el 16% de las primas netas
retenidas. La base de cálculo en ningún caso podrá ser in-
ferior al 40% del total de las primas emitidas.

3) Se establece un límite de retención por riesgo indivi-
dual en el orden del 10% del capital computable. A este
efecto, podrá tenerse en cuenta el balance consolidado de
entidades radicadas en los países del Mercosur.

4) Los reaseguradores locales deberán retener al menos
el 15% de las primas de reaseguros.

5) Existe una limitación para los reaseguros contratados
entre empresas vinculadas del orden del 40% de las primas
correspondientes a cada ejercicio económico.

6) Se establece un beneficio adicional para el asegura-
dor que ceda riesgos a reaseguradores locales en un por-
centaje menor al 15%, podrá deducir el total de las primas
cedidas a los efectos del cálculo de capitales mínimos.

7) Los intermediarios sólo podrán realizar su labor con
las reaseguradoras locales o admitidas.

A grandes rasgos, estos son los puntos salientes del sis-
tema de las recientes resoluciones que, a nuestro modo de
ver, todavía debería ser completado con normas relativas a
reservas, inversiones e información contable.

Asimismo, entendemos que todavía existe un espacio
para la reglamentación de la operación de las admitidas en
determinados riesgos de alta exposición.

Conclusión

Luego del análisis del sistema de control en que se in-
serta el reaseguro y de las normas legales que lo confor-
man, es claro que resta dictar aquella de carácter legislati-
vo que la ley de control está requiriendo y que fue repeti-
damente mencionada a lo largo de este trabajo: “régimen
de reaseguro en vigencia...”.

Es claro que existe un derecho a la libertad de elección
por parte del asegurador de su reasegurador y esta libertad
será tal en la medida en que exista una oferta razonable en
número y calidad.

Dado que no existe restricción legal alguna de nivel le-
gislativo para la elección del reasegurador y existe el com-
promiso suscripto en el ámbito de la Organización Mundial
de Comercio, toda restricción que afecte la facultad mencio-
nada en el párrafo anterior podrá entrar en el ámbito de con-
flictividad que la propia ley por su generalidad ha motivado.

Es por ello que consideramos esencial el dictado de una
norma del rango adecuado compatible con los compromi-
sos asumidos.

Desde el año 1992, el régimen funcionó aún si la legis-
lación adecuada, no hay razón para pensar que no pueda
funcionar de la misma forma en el futuro: pero ello hará a
la precariedad del sistema que dependerá de lo que se im-
plante desde el órgano de supervisión.

Va de suyo que en muchas ocasiones la realidad se im-
pone a la formalidad y, en la medida en que no se afecte el
derecho del asegurador a elegir su cobertura de reaseguro
en la forma que más le convenga a su política, podrá per-
durar el estado de situación, hasta que alguien decida ren-
dir la asignatura pendiente.

VOCES: SEGURO - ORGANISMOSADMINISTRATIVOS

Seguro:
De responsabilidad civil: indemnización; em-
bargo preventivo; improcedencia; citada en
garantía; solvencia.

Puesto que no se han alegado, ni mucho menos acredita-
do, inconvenientes económico-financieros propios de la ase-
guradora citada en garantía que pongan en riesgo su solven-
cia y, por lo tanto, la percepción de las cantidades que even-
tualmente se dispongan como respuesta a la indemnización
peticionada, cabe concluir que no se observa acreditada la
existencia de un periculum in mora que haga procedente el
embargo preventivo solicitado. Máxime que, según lo pres-
cripto por el art. 33 de la ley 20.091, con el propósito de
atender el cumplimiento de sus obligaciones, la aseguradora
debe efectuar reserva de los siniestros. R.C.

101 – CNCiv., sala A, abril 25-2011. – M., N. G. y otros c. Provincia
Seguros S.A. s/medidas precautorias.

Buenos Aires, abril 25 de 2011

Y Vistos; y Considerando:
En virtud de que la satisfacción instantánea de cual-

quier pretensión o petición extracontenciosa resulta mate-
rialmente irrealizable, el legislador ha debido contemplar
la posibilidad que, durante el lapso que inevitablemente
transcurre entre la iniciación de un proceso y el pronuncia-
miento de la decisión final, sobrevenga cualquier circuns-
tancia que imposibilite o dificulte la ejecución forzada o
torne inoperantes los efectos de la resolución definitiva, lo
que ocurriría, entre otros casos, si desapareciesen los bie-
nes o disminuyese la responsabilidad patrimonial del pre-
sunto deudor, se operase la alteración del estado de hecho
existente al tiempo de interponerse la demanda o la solici-
tud, o se produjese un daño irreparable a la integridad físi-
ca o moral de las personas.

A conjurar ese tipo de riesgos obedece la institución de
las diversas medidas cautelares que pueden requerirse y
disponerse en el proceso y cuya finalidad se reduce a ase-
gurar la eficacia práctica de la sentencia o resolución
(conf. C.N.Civ., esta Sala, R. 150.289 del 28/6/94).

La naturaleza y finalidad de la institución cautelar, así
como el criterio amplio de admisión que se postula actual-
mente, han llevado a la revisión de la antigua jurispruden-
cia que desestimaba, en todos los casos, las medidas pre-
cautorias en demandas de daños y perjuicios por conside-
rar que el crédito cuyo aseguramiento era perseguido,
dependía de la previa sentencia que lo reconociese y de-
clarase exigible. Como corolario de ello se ha sostenido
que, de darse los requisitos de viabilidad propios de toda
medida cautelar, es procedente decretar el embargo pre-
ventivo en este tipo de juicios (conf. de Lázzari, Eduardo
Néstor, “Medidas cautelares”, t. 1, págs. 270/5 y jurispru-
dencia allí citada).

En este sentido es preciso destacar que, si bien la fun-
dabilidad de la pretensión cautelar no puede depender de
un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia con-
trovertida en el principal, es exigible –al menos– uno peri-
férico encaminado a obtener una convicción de probabili-
dad acerca de la existencia del derecho discutido, que con-
forme mínimamente la apariencia o verosimilitud del
derecho invocado por el actor, en base a un razonable
cálculo de probabilidades sobre la certeza del derecho que
se pretende asegurar (conf. Palacio, ob. cit., t. VIII, nº
1223, pág. 32; C.N.Civ., esta Sala, R. 39.581 del 20/9/88;
R. 66.789 del 12/6/90; íd., R. 197.831 del 18/11/96).

Este recaudo, prima facie, podría tenerse por configura-
do con relación al codemandado Z., a tenor de la causa pe-
nal que en fotocopias se acompaña. Sin embargo, no se
observa por el momento la acreditación del peligro en la
demora y menos para decretar una cautelar contra la citada
en garantía, sin ninguna probanza que mínimamente justi-
fique este extremo.

En efecto, no se observa el peligro probable de que la
tutela jurídica definitiva que el peticionario aguarda de la
sentencia a pronunciarse en el principal no pueda, en los
hechos, realizarse (conf. Palacio, Lino Enrique, Derecho
Procesal Civil, t. IV, pág. 34, nº 1224). Y ello, por cuanto
la empresa aseguradora constituye, a priori, un ente a cu-
yo respecto no se vislumbra, ni se halla, por el momento,
probado, riesgo de su solvencia y por tanto de percepción
de las cantidades que eventualmente se dispongan como
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respuesta a la indemnización peticionada. En otras pala-
bras, en este momento procesal y sin que siquiera se haya
alegado, mucho menos acreditado, inconvenientes econó-
mico-financieros propios de la citada en garantía, no cabe
disponer el embargo.

Es más, de acuerdo con lo prescripto por el artículo 33,
de la ley 20.091, con el propósito de atender el cumpli-
miento de sus obligaciones, la aseguradora debe efectuar
reserva de los siniestros pendientes, circunstancia apun-
tada por el Sr. Magistrado de grado para desestimar el
periculum in mora, sin que hubiese sido debidamente
rebatido.

Por lo tanto, atendiendo al estado de las actuaciones y
al reconocimiento de la vigencia de la póliza de seguros
contratada respecto del vehículo interviniente en el luctuo-
so evento, frente al conocimiento del siniestro en cuestión,
aún pendiente, en los términos del artículo 204, del ritual,
deberá la compañía citada en garantía acreditar en el pe-
rentorio término de diez días la efectivización de la reser-
va pertinente.

Por estos fundamentos, se resuelve: Modificar el deci-
sorio de fs. 75/76, en el sentido que deberá la citada en ga-
rantía en el plazo de diez días, acreditar la efectivización
de la reserva pertinente. Costas en el orden causado ante la
falta de contradictorio (artículo 68, del Código Procesal).

Devuélvase, haciéndose saber que en primera instancia
deberá notificarse conjuntamente la recepción de las ac-
tuaciones y el presente pronunciamiento. – Ricardo Li Ro-
si. – Hugo Molteni. – Luis Álvarez Juliá (Sec.: Fernando P.
Christello).

Seguro:
De automotores: robo; cobertura; valor de repo-
sición del rodado; falta de pago; consignación;
inexistencia; intereses moratorios; procedencia;
acreedor prendario; derechos; resguardo.
1 – Habiendo quedado acreditado que en el sub lite, pese a ha-
ber existido un ofrecimiento concreto de parte de la asegura-
dora accionada, ésta no consignó en momento alguno la su-
ma que estimaba adeudada en concepto de cobertura de
“valor de reposición del rodado” siniestrado perteneciente
al actor, cabe concluir que incurrió en el incumplimiento de
sus obligaciones, por lo cual, debe ser condenada a abonar
el mencionado “valor de reposición” del automóvil sinies-
trado, con más los intereses moratorios respectivos, que no
son sino una sanción impuesta al deudor incumplidor.

2 – Si bien es cierto que la existencia de un crédito prendario
sobre el automóvil siniestrado no le impide al asegurado ac-
cionar contra la aseguradora por cumplimiento de contrato
de seguro, ya que la póliza es un título de legitimación de los
derechos emergentes de esta convención, y lo que se transfie-
re al acreedor prendario es el derecho a la indemnización en
caso de siniestro, en la medida de interés emergente de su
crédito, no lo menos que, en el sub examine, la aseguradora
demandada retuvo ilegítimamente el importe de la suma ase-
gurada y omitió dar formal traslado al acreedor prendario,
que no pudo ejercer el privilegio conferido mediante el pro-
cedimiento especial estatuido en el art. 84 de la LS, cabe
concluir que, a fin de resguardar los eventuales derechos que
a dicho acreedor le pudiesen corresponder, el monto de con-
dena y sus intereses deberán ser depositados en estas actua-
ciones, dándose noticia al acreedor prendario sobre la exis-
tencia de un crédito a favor del asegurado, con mención del
importe reconocido, e intimándolo a que manifieste oposi-
ción en el plazo de siete días, bajo apercibimiento de que en
el supuesto que no lo hiciese, el pago sea efectuado íntegra-
mente a favor del accionante.

3 – La recuperación de los objetos o restos de propiedad del
asegurado, en el eventual supuesto de que el vehículo minis-
trado pudiera ser hallado, se halla sometida al régimen co-
mún, atinente a todos los seguros de robo, pero como en el
caso existe un acreedor prendario, a quien le asiste el privi-
legio sobre la suma asegurada en igual grado o prelación
que el que gozaba sobre la cosa, pues media un derecho real
que grava el bien, cabe considerar que, a fin de resguardar
los eventuales derechos que a dicho acreedor le pudiesen co-
rresponder, resulta conveniente la participación de este últi-
mo en ese pacto, a fin de lograr la concreción de la cesión de
derechos sobre dicho automóvil con la intervención de todos
los interesados afectados. R.C.

102 – CNCom., sala A, mayo 5-2011. – Fernández, Laura Inés c. Map-
fre Aconcagua Compañía de Seguros S.A. s/ordinario.

En Buenos Aires, a los 5 días del mes de mayo de dos
mil once, se reúnen los Señores Jueces de Cámara en la
Sala de Acuerdos, con la asistencia del Señor Prosecreta-
rio de Cámara, para entender en los autos caratulados:
“Fernández, Laura Inés c/Mapfre Aconcagua Compañía de
Seguros S.A. s/ordinario” (Expte. Nº 61.176, Registro de
Cámara Nº 37.721/2003), originarios del Juzgado del Fue-
ro Nº 17, Secretaría Nº 34, en los cuales como consecuen-
cia del sorteo practicado de acuerdo con lo establecido por
el art. 268 del C.P.C.C.N., resultó que debían votar en el
siguiente orden: Dra. Isabel Míguez, Dra. María Elsa Uzal
y Dr. Alfredo Arturo Kölliker Frers.

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 Míguez, dijo:

I. ANTECEDENTES DEL CASO
1) En el pronunciamiento de fs. 307/317, el Sr. Juez a

quo resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda ins-
taurada por Laura Inés Fernández contra Mapfre Aconca-
gua Compañía de Seguros S.A. (en adelante “Mapfre”), a
quien condenó a pagar a la primera el importe total de
veinte mil pesos ($ 20.000) –con más intereses–, compren-
sivo de los rubros “valor de reposición de la unidad” ($
13.500), “privación de uso del rodado” ($ 4.500) y “daño
moral” ($ 2.000), perjuicios –todos– derivados del incum-
plimiento contractual en el que habría incurrido la deman-
dada, al no abonar a la actora la cobertura que ésta hubo
reclamado para resarcir el robo de su rodado, asegurado en
esa compañía. Finalmente impuso las costas a la acciona-
da vencida, conforme al principio objetivo de la derrota
(art. 68, CPCCN).

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

2) La sentencia de la anterior instancia fue apelada úni-
camente por la parte demandada (fs. 318), quien fundó su
recurso en fs. 38/340, el que –sin embargo– no mereció ré-
plica de la actora.

“Mapfre” se quejó porque el a quo la consideró responsa-
ble por incumplimiento contractual denunciado por la con-
traria, pese a hallarse probado en la litis que su parte ofreció
antes de que se produjese la introducción de la demanda,
abonar a la actora el monto de cobertura ($ 13.500) a cuyo
pago fue –finalmente– condenada en la anterior instancia.

En razón de ello –y a tenor de que su parte no habría in-
currido en el incumplimiento contractual antedicho– soli-
citó la revocación de la sentencia, con el objeto de ser exi-
mido del desembolso de los intereses de condena, así co-
mo de las indemnizaciones correspondientes a los rubros
“privación de uso” y “daño moral”.

Por último, la apelante requirió que, de mantenerse in-
mutable la sentencia de grado, se dispusiese que la accio-
nante cediese a su parte los derechos sobre el vehículo si-
niestrado y que, correlativamente, se citase a la entidad
bancaria que al momento del siniestro revestía la condi-
ción de acreedora prendaria de la demandante, con el obje-
to de que ésta quedase habilitada para formular la oposi-
ción que, en su caso, pudiese corresponder.

II. LA SOLUCIÓN
1) El tema a decidir
Descriptos del modo expuesto los reproches del apelan-

te, el tema a decidir en esta instancia consiste en dilucidar
si fue acertada –o no– la apreciación efectuada por el Sr.
Juez de grado, al entender que la compañía de seguros ac-
cionada es responsable por la falta de pago de la cobertura
reclamada por la actora así como por los daños derivados
de dicho incumpliendo.

En ese marco, y no encontrándose discutido que, en
forma previa al inicio de este pleito, la demandada ofreció
a la actora una suma idéntica ($ 13.500) a la establecida
por el a quo a modo de condena en concepto de falta de
pago de cobertura, el primer cuestionamiento a establecer
es el de si “Mapfre” debe ser considerada responsable del
presunto incumplimiento argüido por Fernández y, en ese
contexto, si corresponde –o no– condenarla al desembolso
de intereses.

Una vez definido dicho extremo, y sólo en la hipótesis
de concluir en una respuesta afirmativa al interrogante

volcado en el párrafo precedente, cabrá pasar a examinar
lo relativo a la procedencia de los rubros “privación de
uso” y “daño moral”, para luego terminar refiriendo a la
necesidad de comunicar a la acreedora prendaria lo resuel-
to en este pleito para el ejercicio de los eventuales dere-
chos que pudieren corresponderle y, por último, al asunto
concerniente a la cesión a la aseguradora de los derechos
sobre el vehículo siniestrado.

Veamos.
2) En torno al ofrecimiento de cobertura efectuado por

la codemandada: la suerte de los intereses de condena.
Conforme se adelantara, y tal como se desprende de la

carta documento CD 467415354 AR enviada por la de-
mandada a la actora (véase copia en fs. 41), en forma pre-
via al inicio de la presente litis, la quejosa ofreció pagar a
la contraria una indemnización de $ 13.500 correspondien-
tes al “valor de reposición del rodado”, importe –éste– que
si bien fuera rechazado en su momento por Fernández, ter-
minó resultando coincidente con el fijado en su condena
por el anterior magistrado.

Tal particularidad dio lugar a que la apelante señalase
que pese a que su parte quiso cumplir con su obligación en
similares términos a los determinados por el Sr. Juez de
grado, no pudo hacerlo, frente a la oposición de la actora,
quien pretendía el pago del valor en plaza de una unidad
similar a la que le fuera sustraída. En esa línea de ideas
“Mapfre” aseveró (y he aquí el nudo gordiano de la cues-
tión) que de tal circunstancia no se podía colegir –como
erróneamente lo habría hecho el a quo– que su parte resul-
tase responsable por los daños especificados en la condena
y, principalmente, por los intereses generados por el su-
puesto incumplimiento que le fuera enrostrado.

Luego de efectuar un minucioso examen de la cuestión
entiendo que –malgrado el parecer del recurrente– la solu-
ción propiciada en la anterior instancia respecto de esta
cuestión resulta ajustada a derecho.

En efecto, sabido es que todo aquel que se considera
deudor de alguna obligación cuenta con un modo de extin-
ción de las obligaciones –regulado en el derecho civil– que
le permite satisfacer el cumplimiento de lo debido en caso
de que el acreedor rechazase recibirlo: refiérome al institu-
to de “pago por consignación” (art. 756 y ss., Cód. Civil).

Señala Llambías que el pago por consignación es el que
satisface el deudor (o quien está legitimado para sustituir-
lo), con intervención judicial, que es la característica fun-
damental de esta forma de pago. En general, este dispositi-
vo funciona mediante una demanda que pone el objeto de-
bido bajo la mano de la justicia para que el magistrado, a
su vez, lo atribuya al acreedor, dando fuerza de pago al
desprendimiento del deudor, que –de ese modo– queda li-
berado (cfr. Llambías, Jorge Joaquín, “Código Civil anota-
do - Obligaciones en general. Extinción de las obligacio-
nes”, t. II-A, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1979, ps.
660/661).

El caso típico para la procedencia de este instituto es
–tal como comentáramos– el de la negativa del acreedor a
recibir el pago ofrecido por el deudor (cfr. arg. art. 757,
inc. 1º, Cód. Civil).

Es claro que en el sub lite, pese a haber existido un
ofrecimiento concreto de parte de la quejosa, ésta no efec-
tuó –sin embargo– el pago por consignación de la suma
que estimaba adeudada en concepto de cobertura de “valor
de reposición del rodado” siniestrado, perteneciente a Fer-
nández.

En tal sentido, tengo para mi que no es tardía la consig-
nación intentada aun después de haber incurrido el deudor
en mora. Es que el hecho de la mora no hace caducar el ius
solvendi del deudor: ergo, si éste tiene derecho de pagar,
se sigue de ahí que puede consignar el pago apropiado que
no quiera recibir el acreedor. Y –lo que es más importante
aún– si este último carece de motivo legítimo para recha-
zar el pago, la consignación –sea ésta tempestiva o tardía–
tiene que ser aceptada (cfr. Llambías, ob. cit., p. 668).

No obstante –reitero–, el hecho consumado en la espe-
cie es el de que la aseguradora demandada no consignó en
momento alguno el monto pactado en concepto de cober-
tura del siniestro, debiendo, pues, considerarse que incu-
rrió en una conducta antijurídica en la faz contractual
–consistente en el incumplimiento por falta de pago–, ge-
neradora de perjuicios merecedores de justa reparación.

En ese esa inteligencia, corresponde aseverar que los in-
tereses, en tanto accesorios del capital, constituyen una par-
te de la deuda a cancelar: de ahí que los primeros deban co-
rrer hasta el momento de efectivizarse el pago, máxime tra-
tándose, como en el caso, de intereses moratorios (cfr. arg.
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art. 622 Cód. Civil), que no son sino una sanción impuesta
al deudor incumplidor (cfr. Llambías, ob. cit., p. 370).

Con lo hasta aquí adelantado no cabe sino afirmar que,
frente a las desinteligencias evidenciadas en su oportuni-
dad entre los ahora litigantes, lo correcto habría sido que
la aseguradora recorriese el camino del pago por consigna-
ción y no que se limitase, simplemente, a sostener cuál era
el monto que, a su criterio, correspondía abonar en con-
cepto de la cobertura implicada. Contaba, pues, con un
instrumento legal para satisfacer su requerimiento y, sin
embargo, no lo empleó, quedando ahora obligada a afron-
tar la responsabilidad derivada de las consecuencias disva-
liosas generadas en tal omisión.

Lo aseverado conlleva entonces a propiciar la confir-
mación de lo resuelto por el Sr. Juez de grado en punto al
monto de condena correspondiente al rubro “valor de re-
posición del rodado”, así como a la procedencia de los in-
tereses moratorios respectivos.

Definido ello, pasemos ahora a examinar la suerte de
los restantes rubros apelados, en tanto fueron objeto de
condena en la anterior instancia.

3. Quid respecto de los rubros “privación de uso” y
“daño moral”.

En forma previa a ingresar al examen particularizado
de los rubros en cuestión, entiendo pertinente traer a cola-
ción que el fundamento de la responsabilidad civil no lo
constituye solamente la realización del acto ilícito (en el
sub lite, el incumplimiento de la aseguradora en el pago de
la cobertura), sino justamente la causación del daño a
quien lo soporta (esta CNCom., esta Sala A, 2/07/2007, in
re: “Juncal Empresa de Viajes y Turismo S.A. c. Interna-
cional Air Transport Association (IATA) y otro”; idem
10/04/2008, in re: “Gazzaniga, Jorge Antonio y otro c.
Bank Boston N. A. y otro”, bis idem, 22/05/2008, in re:
“Istmo S.R.L. c. Viajes Ati S.A. Emp. de Viajes y Turis-
mo”; ter idem, 06/06/2008, in re: “Citibank N.A. c. D’An-
gelo Gentilini, Laura Adriana”; quater idem, 23/12/2008,
in re: “Sistemas Royartel S.A. c. Telefónica de Argentina
S.A.”; cinque idem, 23/12/2008, in re: “Nicoll S.A. c.
Scian, David y otro”, entre otros; cfr. Bustamante Alsina,
“Teoría General de la Responsabilidad Civil”, Ed. Abele-
do-Perrot, Buenos Aires, 1980, p. 86; Llambías, Jorge J.,
“Tratado de Derecho Civil. Obligaciones”, Buenos Aires,
Ed. Abeledo-Perrot, 1973, t. I, nº 98, etc.).

Ello así, para que el daño sea resarcible, debe existir
plena certidumbre sobre su existencia (CSJN, 13/10/1994,
in re: “Godoy, Miguel A. c. Banco Central”). Su prueba es
primordial, puesto que si no se halla demostrado carece de
sustento la pretensión resarcitoria que tuviera por presu-
puesto –justamente– ese extremo (SCBA, 06/10/1992, in
re: “Damelino de Constantini, Celia c. Asociación de Jubi-
lados y Pensionados de Villa Ramallo”; LL, 23/12/1992;
Saña B, 22/2/2006, in re: “Clucellas, Patricio c. Valle Las
Leñas”). Es que resulta de la esencia del fenómeno resar-
citorio que exista un daño que se valore como resarcible y
no únicamente un acto que se califique como ilícito (cfr.
Tucci, Giuseppe, “La risarcibilitá del danno da atto lecito
nel diritto civile”, en Revista de Diritto Civile, 1967-I, p.
263, cit. por Calvo Costa, Carlos, Las nuevas fronteras del
daño resarcible, LL, 2005-D, 1413; esta CNCom., esta Sa-
la A, 14/12/20047, in re: “Tommasi Automotores S.A. c.
Ciadea S.A. y otro”; idem, 15/02/2008, in re: “Rot Auto-
motores SACIF c. Sevel Argentina S.A. y otro”; ter idem,
15/02/2008, in re: “Levy, Elías Alfredo c. Caja de Seguros
S.A.”; quater idem, 02/06/2009, in re: “Magno, Mario Ho-
racio c. Banco Río de la Plata”; cinque ídem, 08/10/2009,
in re: “Pollacchi, Pedro Oscar c. Caja de Seguros S.A.”,
entre muchos otros).

Repárese en que en su escrito de demanda, la accionan-
te no hizo otra cosa que transcribir, en forma sistemática,
distintos precedentes vinculados a los rubros mencionados
en este considerando, sin especificar concretamente cuál
fue perjuicio cierto supuestamente ocasionado a su parte
en cada caso (véanse fs. 55 y vta.); no habiendo –siquiera–
brindado a este Tribunal parámetro alguno de medida de
tales daños y, menos aún, producido prueba idónea para
crear convicción suficiente (cfr. arg. art. 386, CPCCN)
respecto de su existencia.

Así las cosas, respecto del rubro “privación de uso”, es-
ta Sala tiene dicho que la falta de vehículo no constituye
por sí sola un daño resarcible si no se suministran elemen-
tos de juicio que hagan verosímil la existencia de un con-
creto perjuicio derivado de esa carencia. Esto es así por-
que, si bien la indisponibilidad del rodado implica necesa-
riamente para su dueño o usuario una serie de molestias,

gastos adicionales y pérdidas de tiempo que sin lugar a du-
das constituyen un menoscabo susceptible de ser indemni-
zado, y que –en principio– debe ser presumido ya que
quien adquiere un vehículo lo hace para llenar alguna ne-
cesidad –aunque sea de recreo– no menos cierto es que,
como contrapartida, el uso de un automóvil ocasiona una
serie de erogaciones, tanto directas como indirectas, tales
como estacionamiento, combustible, lubricantes, repues-
tos y demás gastos de mantenimiento que se evitan en
principio cuando no se dispone de la posibilidad de utilizar
el rodado (esta CNCom., esta Sala A, 08/10/2009, in re
“Pollacchi...” cit. supra, idem, 13/02/1980, in re: “San Es-
teban S.C.A. c. Nogueira S.R.L.”; íd., 30/11/1979, “Telles,
Teodoro Tomás c. Nasta, Antonio”).

Síguese de ello que para que este rubro prospere es exi-
gible que el interesado suministre prueba concreta de que
esos gastos y molestias causados por la falta de vehiculo
superan o exceden el ahorro que produce esa ausencia de
uso, allegando al Tribunal los elementos de juicio necesa-
rios a ese fin, de modo de evitar que se produzca un enri-
quecimiento sin causa en perjuicio del deudor (esta CN-
Com., esta Sala A, 04/04/2007, in re: “Bonfiglio de Fol-
gueiras Mariana y otro c. La Buenos Aires Compañía
Argentina de Seguros S.A. y otro”; idem, 10/06/1980, in
re: “Lerner, José c. La Magdalena S.R.L.”; bis idem,
30/05/1997, in re: “Grimblat, Diego Fabián c. Autoplan
Círculo de Inversores S.A.”; entre otros). Tal extremo, sin
embargo, no fue acreditado en la especie.

A mayor abundamiento, señálase que de la cláusula 3.2
contenida en el Anexo II de la póliza surge con meridiana
claridad que el asegurador no indemnizará los perjuicios
sufridos por el asegurado por la privación de uso del vehí-
culo aunque fuera consecuencia de un acontecimiento cu-
bierto (véase fs. 34).

En este marco, estimo que –conforme adelanté– en au-
tos sólo se han sostenido perjuicios derivados, en definiti-
va, de la privación de uso y se han enunciado montos (v.
fs. 55 vta.), mas no se acreditó debidamente el daño pre-
suntamente sufrido. A tal conclusión se arriba, toda vez
que no se ha aportado a la causa comprobante alguno que
acreditara los gastos que irrogaba su uso o el costo que
–eventualmente– le hubiese demandado a la actora el al-
quiler de otro vehículo para suplir la falta del automotor
siniestrado.

En síntesis, no se ha producido prueba alguna para te-
ner por justificada y por acreditada la existencia del daño
invocado en concepto de privación de uso del rodado, de-
biendo, por ende, ser acogido el agravo esgrimido por la
demandada, con la consecuente modificación que ello sig-
nifica en la sentencia apelada.

No correrá mejor suerte el rubro “daño moral”.
Conceptualmente, debe entenderse por daño moral a to-

da modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvi-
miento de la capacidad de entender, querer o sentir y que
se traduce en un modo de estar, anímicamente perjudicial,
diferente de aquél en el que la persona se hallaba antes del
hecho, como consecuencia de éste (cfr. esta CNCom., esta
Sala A, 02/06/2009, in re: “Magno...”, cit. supra; idem,
17/08/2006, in re: “Guas, Luis y otros c. Provincia de
Buenos Aires”; Pizarro, Ramón Daniel, “Reflexiones en
torno al daño moral y su reparación”, J.A. semanario del
17/09/1985).

Este instituto se aplica cuando se lesionan los sentimien-
tos o afecciones legítimas, que se traducen en un concreto
perjuicio ocasionado por un evento dañoso. O dicho en
otros términos, cuando se perturba de una manera u otra la
tranquilidad y el ritmo normal de vida del damnificado, sea
en el ámbito privado, o en el desempeño de sus actividades
profesionales y/o comerciales del afectado. Al respecto, se
ha expresado –con atinado criterio, desde mi perspectiva–
que el daño patrimonial afecta lo que el sujeto tiene, en
cambio el daño moral lesiona lo que el sujeto “es” (cfr. esta
CNCom., esta Sala A, 17/08/2006, in re: “Guas...”, cit. su-
pra; Zavala de González, Matilde, “Resarcimiento de Da-
ños”, t. 4, pág. 103 y cc.; idem, “El concepto de daño mo-
ral”, JA, 1997-I, 726). Sin embargo, también se ha definido
que las molestias, así como los reclamos extrajudiciales o
la necesidad de accionar judicialmente para obtener el re-
conocimiento de su derecho indemnizatorio, no constitu-
yen daño moral (esta CNCom., esta Sala A, 17/04/2007, in
re: “Navais, María Adelita c. Calveira, Norberto”, entre
muchos otros; idem, Sala D, 26/05/1987, in re: “Sodano de
Sacchi c. Francisco Diaz S.A.”).

En esta línea de ideas, resta agregar que no existe nece-
saria vinculación proporcional entre el daño moral y el

perjuicio que afecte a quienes lo padecen, pudiendo la in-
demnización –en los supuestos en que procediese– variar
en razón de las circunstancias de cada caso (esta CNCom.,
Sala D, 28/08/1987, in re: “Saigg de Piccione, Betty c. Ro-
dríguez, Enrique”). Es que el daño moral existe –reitero–
cuando se lesionan derechos de las personas que son extra-
ños a valores económicos y su reparación tiene un carácter
resarcitorio y no meramente sancionatorio o ejemplar, en
tanto lo que se trata de lograr a través de la indemnización,
es una compensación que, en alguna medida, morigere los
efectos del agravio moral sufrido (cfr. esta CNCom., esta
Sala A, 02/06/2009, in re: “Magno...”, cit. supra; idem Sa-
la C, 25/06/1987, in re: “Flehner, Eduardo c. Optar S.A.”).

Como consecuencia de lo expresado, la reparación del
agravio moral derivado de la responsabilidad contractual
(art. 522, Cód. Civil), queda librada al arbitrio del juez,
quien libremente debe apreciar su procedencia. Sin embar-
go, se debe conceder con cierta estrictez y es a cargo de
quien lo reclama su prueba concreta.

En esa inteligencia, además de probar la existencia del
agravio, debe acreditarse, de alguna manera, su cuantía o,
cuanto menos, las pautas de valoración que permitan al
juzgador proceder a la determinación de conformidad con
lo que establece el art. 165, CPCCN: de otra manera la in-
demnización podría configurar una confiscación o enri-
quecimiento sin causa a favor del reclamante (esta CN-
Com., esta Sala A, 12/08/2008, in re “Cei, Iván c. Caja de
Seguros de Vida S.A.”; idem, 04/10/2007, in re: “Grossi,
Gregorio Narciso y otros c. Citibank N.A. y otro”; Sala E,
06/09/1988, in re: “Piquero, Hugo c/ Bco. del Interior y
Buenos Aires”).

Ahora bien, estudiadas las constancias de la causa –y
atendiendo a las particularidades de la especie–, la realidad
es que la accionante no ha aportado elementos de convic-
ción suficientes que autoricen a considerar configurado el
daño moral que alegó haber padecido, no obstante corres-
ponder a dicha parte la carga de la prueba referida a ese ex-
tremo por ser quien tenía a su cargo el onus probandi (arg.
art. 377, CPCCN; esta CNCom., esta Sala A, 14/11/2006,
in re: “B. V. R. S.A. c/Banco Itaú Buen Ayre S.A.”).

Sentado lo anterior, y toda vez que la pretensión de la
demandante halla fundamento –conforme se especificara–
en el incumplimiento contractual de su contraria, cabe rei-
terar que el mero hecho de tener que demandar no implica,
per se, la procedencia del rubro bajo estudio, que debe ser
apreciado –como bien se expusiera– con carácter restricti-
vo. Así pues, ante esta convicción, corresponde acoger
también el agravio sub examine, debiendo –por ende– ser
revocado lo dispuesto a este respecto por el a quo.

4. Cuestiones finales: la notificación al acreedor pren-
dario y la cesión de derechos sobre el vehículo siniestrado
a la aseguradora.

Habiendo determinado entonces cuál es el alcance de la
condena en autos, corresponde referir a dos (2) cuestiones
finales, planteadas por la quejosa al contestar demanda
(véase fs. 94 y vta.) y reeditadas por ante esta Alzada (fs.
339). Refiérome, por un lado, al requerimiento de la de-
mandada dirigido a obtener la cesión de los derechos sobre
el vehículo siniestrado y, por otro lado, a la notificación
destinada a poner en conocimiento al acreedor prendario
del rodado siniestrado la existencia de la presente condena
a los fines de que dicho acreedor ejerza los derechos que
pudiesen corresponderle antes de que la actora perciba el
dinero de la condena.

He de adelantar que asiste razón a la apelante en punto a
que si bien ambos asuntos fueron planteados en la oportu-
nidad procesal oportuna, el a quo omitió darles tratamiento
al dictar su pronunciamiento. Sin embargo, es dable subsa-
nar tal inadvertencia en esta instancia, toda vez que, tal co-
mo estableció el legislador en el art. 278, CPCCN, el Tri-
bunal se halla habilitado a “decidir sobre los puntos omiti-
dos en la sentencia de primera instancia aunque no se
hubiese pedido aclaratoria, siempre que se solicitare el res-
pectivo pronunciamiento al expresar agravios”.

Así las cosas, respecto de la situación del acreedor
prendario, el art. 84, LS, dispone el modo de ejercer el pri-
vilegio por parte de dicho sujeto y determina el procedi-
miento de liquidación de daño, que queda librado a la dili-
gencia de éste. No obstante, la existencia del crédito pren-
dario no le impide al asegurado accionar contra la
aseguradora por cumplimiento de contrato de seguro, ya
que la póliza es un título de legitimación de los derechos
emergentes de esta convención, pues lo que se transfiere al
acreedor prendario es el derecho a la indemnización en ca-
so de siniestro, en la medida de interés emergente de su
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crédito (esta CNCom., esta Sala A, 29/06/2006, in re:
“Grosso, Mario Enrique c. Seguros Bernardino Rivadavia
Coop. Ltda.”).

No está discutido que en el sub examine no se dio for-
mal traslado al acreedor prendario –quien se erige en ver-
dadero titular de los derechos al cobro de la indemnización
desde el momento del acaecimiento del siniestro, y hasta
la concurrencia de su crédito– para que pudiese concretar
una intervención procesalmente apta para la defensa de
sus derechos.

Sin embargo, tengo también presente que la asegurado-
ra accionada retuvo ilegítimamente el importe de la suma
asegurada –hoy representado en el monto de condena– y
omitió efectuar el debido traslado al acreedores prendario
en los términos prescriptos por la ley, razón por la cual és-
te no pudo ejercer el privilegio conferido mediante el pro-
cedimiento especial estatuido en el art. 84, LS.

Por lo tanto, y toda vez que cabe a este Tribunal res-
guardar de algún modo los eventuales derechos que al titu-
lar del crédito (el acreedor prendario) pudiesen correspon-
der, he de proponer que el monto de condena con más sus
intereses sean depositados en estas actuaciones, dándose
noticia al acreedor prendario sobre la existencia de un cré-
dito a favor del asegurado, con mención del importe aquí
reconocido, e intimándolo a que manifieste oposición en
el plazo de siete (7) días (cfr. arg. art. 84, LS), bajo aperci-
bimiento de que en el supuesto que no lo hiciese, el pago
sea efectuado íntegramente a favor de la accionante.

Por último, corresponde también acoger la queja de la
demandada respecto de la cesión de derechos sobre el au-
tomóvil siniestrado para el eventual supuesto en que dicho
vehículo pudiera ser hallado. Ello así pues la recuperación
de los objetos o restos de propiedad del asegurado se halla
sometida al régimen común, atinente a todos los seguros
de robo, y que en la especie se rige por la cláusula 9.III de
las “condiciones generales” de la póliza (véase fs. 37) y
con sujeción a las posibles contingencias señaladas por la
doctrina (Meilij, Gustavo - Barbato, Nicolás, “Tratado de
Derecho de Seguros”, Buenos Aires, 1975, ps. 421/423, y
diversos precedentes allí citados).

No altera la solución propiciada la existencia de un
acreedor prendario, a quien le asiste –conforme referí– el
privilegio sobre la suma asegurada en igual grado o prela-
ción que el que gozaba sobre la cosa, pues en el sub lite
media un derecho real que grava el bien (Halperín, Isaac,
“Seguros”, ps. 418/419). De este modo, a los fines expues-
tos en el párrafo precedente estimo conveniente la inter-
vención y/o participación concurrente del acreedor pren-
dario en ese pacto, a fin de lograr la concreción de la ce-
sión de derechos requerida con la intervención de todos
los interesados afectados.

Si lo que expongo es compartido por mis distinguidos
Colegas, deberá pues hacerse parcialmente lugar al recur-
so deducido, y por ende, ser modificada la sentencia apela-
da, declarando procedente únicamente la condena al pago
de la suma de $ 13.500 correspondientes al rubro “valor de
reposición del rodado”, con más los intereses especifica-
dos en la anterior instancia.

5) Las costas del proceso.
Sin perjuicio de que lo atinente a las costas de la ante-

rior instancia no fue materia de agravio, lo cierto es que
como lo hasta aquí expuesto determina la modificación de
la sentencia de grado, tal circunstancia conlleva la pérdida
de virtualidad de la imposición efectuada por la a quo en
la materia, debiendo este Tribunal –en orden a lo previsto
por el art. 279, CPCCN– expedirse nuevamente sobre este
particular.

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 impo-
nen no como una sanción sino como resarcimiento de los
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 la vencido, en
todo o en parte, siempre que encuentre mérito para ello
(arts. 68 y ss., CPCCN). Pero ello, esto es la imposición de
las costas en el orden causado o su eximición –en su ca-
so–, sólo procede en los casos en que por naturaleza de la
acción deducida, la forma como se trabó la litis, su resulta-
do o en atención a la conducta de las partes su regulación
requiere un apartamiento de la regla general (cfr. Colom-
bo, Carlos - Kiper, Claudio, “Código Procesal Civil y Co-
mercial de la Nación”, T. I, p. 491). A su vez, en los su-

puestos en que el resultado del proceso fuere parcial y mu-
tualmente favorable a ambas partes en litigio, la ley consa-
gra la solución de que en esos casos las costas deben dis-
tribuirse entre los litigantes en proporción al éxito obteni-
do por cada uno de ellos (art. 71, CPCCN).

III. VEREDICTO
Por lo hasta aquí expresado, propongo a este Acuerdo:
a) Receptar parcialmente el recurso deducido por la

quejosa.
b) En consecuencia, modificar la sentencia de la ante-

rior instancia, declarando procedente únicamente la con-
dena al pago de la suma de $ 13.500, correspondiente al
rubro “valor de reposición del rodado”, con más los intere-
ses especificados en la anterior instancia, y desestimando,
en consecuencia, la reparación de los rubros “privación de
uso” y “daño moral”.

c) Encomendar al a quo especial observancia de los dis-
puesto en el considerando II.4. en orden a la notificación
de lo aquí decidido al acreedor prendario (art. 84, ley
17.418), así como lo concerniente a la cesión de derechos
peticionada por la aseguradora condenada.

d) Imponer las costas generadas en ambas instancias en
el orden causado (art. 71, CPCCN), por las razones expli-
citadas en el considerando II.5.

Así expido mi voto.

Por análogas razones la Señora Juez de Cámara Dra.
María Elsa Uzal y el Señor Juez de Cámara Dr. Alfredo
Arturo Kölliker Frers adhieren al voto precedente.

Y Vistos:
Por los fundamentos del Acuerdo precedente, se resuelve:
a) Receptar parcialmente el recurso deducido por la

quejosa.
b) En consecuencia, modificar la sentencia de la ante-

rior instancia, declarando procedente únicamente la con-
dena al pago de la suma de $ 13.500, correspondiente al
rubro “valor de reposición del rodado”, con más los intere-
ses especificados en la anterior instancia, y desestimando,
en consecuencia, la reparación de los rubros “privación de
uso” y “daño moral”.

c) Encomendar al a quo especial observancia de los dis-
puesto en el considerando II.4. en orden a la notificación
de lo aquí decidido al acreedor prendario (art. 84, ley
17.418), así como lo concerniente a la cesión de derechos
peticionada por la aseguradora condenada.

d) Imponer las costas generadas en ambas instancias en el
orden causado (art. 71, CPCCN), por las razones explicita-
das en el considerando II.5. – Isabel Miguez. – María E.
Uzal. – Alfredo A. Kölliker Frers (Prosec: JorgeA. Cardama)

Buenos Aires, 5 de mayo de 2011.

Y Vistos:

1. En cuanto al recurso de apelación en materia arance-
laria (v. fs. 321), atento lo resuelto precedentemente en el
pto. III.b. y en materia de costas, dado que conforme lo
normado por el art. 279 del Código Procesal incumbe a es-
te Tribunal la fijación de los respectivos estipendios, déja-
se sin efecto la regulación de fs. 316/7.

2. Conforme el monto comprometido en la presente li-
tis, atento las etapas efectivamente cumplidas y merituan-
do la labor profesional desarrollada por su eficacia, exten-
sión y calidad, se fijan en ..., ..., ..., y en ... pesos los hono-
rarios de los doctores Claudio José Balzano, Gabriel
Antonio Tedesco y Romina Soledad Sorrentino, en forma
conjunta, del doctor Mariano Pablo Caia, del perito conta-
dor Roque Alberto Pepe y del perito técnico en seguros
Daniel Osvaldo Fabis, respectivamente (arts. 6, 7, 9,19, 37
y 38 de la ley 21.839, modif. por la Ley 24.432; art. 3, Dc-
to. Ley 16.638/75).

3. Por otra parte, en atención a la importancia y exten-
sión de las labores desarrolladas por el mediador en las
presentes actuaciones, se fijan en ... pesos los honorarios
del doctor Carlos Guillermo Renis (art. 21, Dto. 91/98).

En lo atinente a esta última regulación, señálase que pa-
ra efectuarla se ha seguido el criterio ya adoptado por este
Tribunal in re: “García Dagna SACIF s/quiebra” del
26.12.06 y “San Martin, Osvaldo s/quiebra” del 28.12.06
en el sentido de que los honorarios de los profesionales
deber regularse de acuerdo a la ley vigente al momento de
cumplirse los trabajos objeto de regulación y visto que en
el caso las labores retribuídas fueron desarrolladas bajo al
vigencia del Dec. 91/98 y con anterioridad a que entrara
en vigencia el Dec. 1465/07, y ponderando que los alcan-

ces de este último decreto no pueden considerarse retroac-
tivos (art. 3, Cód. Civil).

En tal orden de ideas, cuadra recordar que de acuerdo al
criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación in re “Francisco Costa e Hijos Agropecuaria
c/Provincia de Buenos Aires s/Daños” del 12-9-96, L.L.
1998-9-480 y “Greco Hnos. S.A. s/Quiebra s/ incidente de
rendición de cuentas por Furlotti S.A.” del 6-02-97, los
honorarios de los profesionales intervinientes en el proce-
so deben ser regulados de acuerdo a la ley vigente en la
época que se cumplen los trabajos objeto de la regulación
y no a la que rige al momento de practicarse esta última
(esta CNCom., esta Sala, in re “García Dagna SACIF s/
quiebra”, del 26.12.06; íd., in re “San Martín Osvaldo s/
Quiebra” del 28.12.06, entre muchos otros).

Ello así, toda vez que, tratándose de trabajos profesio-
nales, el derecho respectivo se constituye en la oportuni-
dad en que se los realiza, porque es a partir de ese momen-
to en que nace una situación jurídica concreta e individual
en cabeza del sujeto que, como tal, se hace inalterable y no
puede ser suprimida o modificada por ley posterior, sin
agravio al derecho de la propiedad consagrado en el ar-
tículo 17 de la Constitución Nacional, ya que ni el legisla-
dor ni el Juez pueden, en virtud de una nueva ley o de su
interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial
adquirido al amparo de la legislación anterior (de los fun-
damentos del Alto tribunal en los precedentes “Francisco
Costa” y “Greco Hnos.” antes citados, Fallos: 306:1799).

Es por eso que la propia Corte ha señalado que es nece-
sario indagar en cada caso el momento o la época en que
se cumplió el hecho, acto o relación jurídica que engendró
y sirvió de fundamento a la obligación, ya que esa será la
circunstancia que determine cuál es la legislación aplica-
ble, toda vez que –como ya se dijo– en el caso de los tra-
bajos profesionales el derecho se constituye en la oportu-
nidad en que se los realiza, más allá de la época en que se
practique la regulación (v. considerando 7 del precedente
“Francisco Costa”, ya citado).

Ha dicho en este sentido la jurisprudencia en una hipóte-
sis que guarda estrecha analogía con el presente, con moti-
vo de un cambio de régimen arancelario similar al del sub
lite, también en materia de mediación previa extrajudicial,
que tales modificaciones sólo resultan aplicables para las
mediaciones realizadas a partir de la fecha de entrada en vi-
gencia de la nueva norma. La aplicación retroactiva de esta
última, en los términos pretendidos por la mediadora, no se
aprecia procedente, toda vez que el legislador –en este caso
el Poder Ejecutivo emisor del decreto reglamentario de la
Ley de Mediación 24.573– no lo previó de manera expresa.
La C.S.J.N. reconoce concretas restricciones a la vigencia
retroactiva de las normas, pues “si bien el principio de no
retroactividad de las leyes establecido en el art. 3. del Códi-
go Civil no tiene jerarquía constitucional, razón por la cual
no obliga al legislador, la facultad de legislar sobre hechos
pasados no es ilimitada, ya que la ley nueva no puede mo-
dificar o alterar derechos incorporados al patrimonio bajo
el amparo de una legislación anterior sin menoscabar el de-
recho de propiedad consagrado por el art. 17 de la Consti-
tución Nacional” (CSJN, in re “Mendoza Reyes, Rigoberto
c. Rest Services SRL”, del 5.02.98, LL 1998-C, pág. 640;
íd., CNCiv. y Com. Fed., Sala I, in re “Societe Des Produits
Nestle S.A. c/ Bonafide S.A.I.C. s/ cese de oposición al re-
gistro de marca”, del 19.06.01).

Pues bien, en la especie, los trabajos objeto de remune-
ración fueron desarrollados bajo la vigencia del Decreto
Nº 91/98 y con anterioridad a que entrara en vigencia el
Decreto Nº 1465/07. Es pues, en función de la primera de
dichas normativas que se fija la retribución del mediador
(cfr., esta CNCom., esta Sala, “Israel Luciano c/ Banco
Francés S.A. s/ Ordinario” del 30.03.10 y “Banco Austral
S.A. s/Quiebra c/ sindicato de Obreros y Empleados de
Educación y Min. (S.O.E.M.E.) s/Ordinario” del 4.03.10,
entre muchos otros). Notifíquese a las partes y, oportuna-
mente devuélvase a primera instancia, encomendándose al
Sr. Juez a quo disponer las notificaciones pendientes res-
pecto de la regulación de honorarios dictada por esta Sala,
con copia de la presente resolución. – Isabel Míguez. –
María E. Uzal (disidencia parcial). – Alfredo A. Kölliker
Frers (Prosec.: Jorge A. Cardama).

DISIDENCIA PARCIAL:
La Dra. María Elsa Uzal, en disidencia, manteniendo la

posición y fundamentos sentados por esta Sala –que fuera la
mayoritaria hasta el 09.06.09–, recaídos in re “Labsys S.A.
Ingeniería Informática c/ Banco Piano S.A. s/ ordinario”, del
02.10.08; íd., “Maqueira Alfredo c/ Bankboston NAT Asso-
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ciation s/ordinario”, del 14.04.09, íd., “Curras Laura Noemí
c/ Curras Marta Beatriz y otro s/ordinario”, del 14.04.09, íd.,
“Gómez Cañada María Ximena y otro c/ Tabanelli Rosana y
otro s/ordinario” del 28.4.09, entre otros), dijo:

El nuevo Decreto 1465/07 que modificó el art. 21 del
Decreto 91/98 reglamentario de la Ley 24.573 de Media-
ción y conciliación, fijó nuevos montos y bases para fijar
los aranceles a los mediadores, sin prever en ninguna nor-
ma transitoria, una disposición especial relativa a su entra-
da en vigencia.

El recurso impone contemplar la situación planteada
desde la óptica de los arts. 2 y 3 del C.Civ.

La primera de esas normas señala que la entrada en vi-
gencia de un cuerpo legal se produce luego de su publica-
ción en el Boletín Oficial y que será obligatorio , desde el
día que se determine si se designa tiempo, o dentro de los
ocho (8) días después de su publicación en el Boletín Ofi-
cial, en caso contrario –hecho ya ocurrido en nuestro caso y
que no se halla en discusión–. La segunda norma, indica la
manera en que han de efectivizarse los efectos de la nueva
ley con relación al tiempo y a las relaciones preexistentes.
dicho art. 3º establece, textualmente, que “a partir de su en-
trada en vigencia, las leyes se aplicarán aun a las conse-
cuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.
No tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público,
salvo disposición en contrario. La retroactividad establecida
por la ley en ningún caso podrá afectar derechos amparados
por garantías constitucionales. A los contratos en curso de
ejecución no son aplicables las nuevas leyes supletorias”.

Esta última alternativa, exige ahondar en los alcances
del mentado art. 3º, C.Civ. en aquellos casos en que se
plantee alguna controversia sobre la debida aplicación del
nuevo ordenamiento legal a las relaciones y situaciones ju-
rídicas ya existentes y sus consecuencias.

Repárase que la interpretación de la norma de aplica-
ción tiene como pilares dos principios fundamentales: la
irretroactividad de la ley –salvo disposición en contrario
que en ningún caso podrá afectar derechos amparados con
garantías constitucionales– y su aplicación inmediata a
partir de la entrada en vigencia “aun a las consecuencias
de las relaciones y situaciones jurídicas existentes”.

Cabe profundizar aquí, en el primero de esos prin-
cipios, esto es, aquél que veda toda posible aplicación
retroactiva no prevista expresamente y que lleva de la ma-
no a precisar cuándo una ley es retroactiva, lo que presenta
particulares dificultades si se trata de hechos in fieri, es
decir, en curso de desarrollo. Ello, a fin de apreciar si la
aplicación de la reforma en el caso, implicaría una indebi-
da aplicación retroactiva.

En la especie, el decreto 1465/07 carece de disposición
alguna de derecho transitorio que modifique las pautas le-
gales normales para la entrada en vigencia, esto es, ocho
(8) días después de su publicación en el Boletín Oficial.

En este marco, ya sobrevenida la reforma del art. 21 del
Dec. 91/98 por el Dec. 1465/07 se aplicaron los mínimos
regulatorios según las previsiones del Decreto anterior, a
una mediación realizada antes de la reforma, pero respecto
de la cual, los estipendios se fijaron luego de ella.

Cabe señalar que se ha dicho que se configurará una
aplicación retroactiva: a) cuando se vuelva sobre la consti-
tución o extinción de una relación o situación jurídica an-
teriormente constituida o extinguida; b) cuando se refiera
a los efectos de una relación jurídica ya producidos antes
de que la nueva ley se halle en vigencia; c) cuando se atri-
buyan efectos que antes no tenían a hechos o actos jurídi-
cos, si estos efectos se atribuyen por la vinculación de esos
hechos o actos con un período de tiempo anterior a la vi-
gencia de la ley; d) cuando se refiera a las condiciones de
validez o efectos en curso de ejecución que resulten ser
consecuencias posteriores de hechos ya cumplidos, con
valor jurídico propio, en el pasado y que derivan exclusi-
vamente de ellos, sin conexión con otros factores sobrevi-
nientes (confr. Roubier, P., “Les conflicts des lois dans le
temps” t. 1, pág. 376 y sigs.; Borda, G., “La reforma del
código civil. Efectos de la ley con relación al tiempo”,
E.D. T. 28, pág. 809; Coviello y Busso, citados por Llam-
bías, J. J., “Tratado de Derecho Civil. Parte General”, T. 1,
págs. 144/5, en nota 68 bis).

Se observa, del simple examen de los supuestos expli-
cados en el párrafo precedente que, en modo alguno, la
aplicación al caso de la reforma que nos ocupa, se tornaría
indebidamente retroactiva en el sub lite.

En efecto, no se produciría en el sub lite, la vuelta sobre
a una situación ya constituida o extinguida (ap. 3 a); ni se
modificarían efectos de la mediación ya producidos (ap. 3

b); tampoco se provocarían ni la situación descripta en el
precedente ap. 3 c), ni el supuesto contemplado en el ap. 3
d), éste, quizás, el más próximo, pues se trata aquí de un
acto in fieri. Sin embargo, no se advierte que la utilización
de las nuevas pautas resulte susceptible de afectar, de ma-
nera alguna, las condiciones de validez y efectos en curso
de ejecución de actos ya cumplidos con valor jurídico pro-
pio en el pasado, como consecuencia de la aplicación so-
breviniente de la modificación que nos ocupa.

En consecuencia, para el caso de autos, de la solución
prevista por el art. 4 del decreto 1465/07, no resulta un
efecto retroactivo, vedado por el art. 3º del Código Civil,
pues esta norma sólo establece, se reitera, que a partir de
su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aun a las con-
secuencias de las relaciones y situaciones jurídicas exis-
tentes.

Conforme lo anteriormente expuesto, la importancia y
extensión de las labores desarrolladas por el mediador, se
considera que deben fijarse en ... pesos los honorarios del
doctor Carlos Guillermo Renis (art. 21 Dct. 97/98 modifi-
cado por el art. 4 del Dcto. 1465/07). Devuélvase a primera
instancia, encomendándose al Sr. Juez a quo disponer las
notificaciones del caso con copia de la presente resolución.
Notifíquese a las partes y, oportunamente devuélvase a pri-
mera instancia, encomendándose al Ser. Juez a quo dispo-
ner las notificaciones pendientes respecto de la regulación
de honorarios dictada por esta Sala, con copia de la presente
resolución. –María E. Uzal (Prosec.: Jorge A. Cardama).

Seguro:
Contrato de seguro: indemnización; acción por
cobro; prescripción liberatoria; plazo; art. 50,
ley 24.522; inaplicabilidad. Costas: Impo-
sición en el orden causado: cuestión novedosa.
1 – El plazo de prescripción de un año establecido en el art. 58
de la ley 17.418 no puede considerarse ampliado a tres años
por disposición del art. 50 de la ley 24.240 de Defensa del
Consumidor, puesto que la primera es una norma específica
que debe prevalecer sobre la general.

2 – Siendo la ley 17.418 una ley especial que regula específica
y exclusivamente al contrato de seguro, el plazo de prescrip-
ción anual previsto por dicha norma prevalece sobre el plazo
de prescripción trienal que establece la ley 24.240 de Defen-
sa del Consumidor que es una ley general.

3 – Aun cuando se considerara que el art. 50 de la Ley de De-
fensa del Consumidor prevalece sobre el art. 58 de la Ley de
Seguros, hay un aspecto intertemporal que determina que, en
el caso, resulta de aplicación el plazo anual de prescripción
establecido por esta última norma, pues al tiempo de comen-
zar su curso la prescripción de la acción por cobro de la in-
demnización por parte del actor estaba vigente el texto origi-
nal del citado art. 50 que sólo se refería a las acciones admi-
nistrativas y no las judiciales, que fueron incluidas recién a
partir de la sanción de la ley 26.361, modificatoria de la LDC.

4 – Establecido que el plazo de prescripción para la acción en-
tablada en el sub lite es el anual previsto en el art. 58 de la LS
y no el art. 50 de la LDC, cabe concluir que al momento de
promoverse la demanda por cobro de la indemnización deri-
vada del seguro motivo de autos, había transcurrido más de
un año desde que la aseguradora notificó a la asegurada el
rechazo del siniestro, momento en el cual dicha acción había
quedado expedita. Sin que resulte óbice a ello que hubiese
mediado la aceptación tácita del siniestro por parte de la ac-
cionada, pues al ser ese eventual reconocimiento de la obli-
gación anterior al comienzo del cómputo del plazo de pres-
cripción, es evidente que carece de aptitud para interrumpirlo.

5 – Frente a la existencia de posiciones jurisprudenciales y
doctrinarias encontradas acerca del régimen legal aplicable
y a cuál es el plazo de prescripción vigente para las acciones
derivadas del contrato de seguro luego de la sanción de la
LDC, se advierten razones suficientes para que la actora se
creyera con derecho a litigar como lo hizo, por lo cual, la
imposición de las costas de ambas instancias en el orden
causado es la solución más adecuada a las circunstancias
del sub lite (art. 68, párr. 2º, CPCC).

6 – La doctrina según la cual a partir de la sanción de la ley
26.361 la prescripción trienal del art. 50 de la ley 24.240 se
aplica a las acciones judiciales relativas a los contratos de
seguro, siempre y cuando simultáneamente, lo sean de con-

sumo, resulta inaplicable en el sub lite, pues esta exigencia
no se halla verificada, ya que el propio actor ha reconocido
que el rodado asegurado estaba afectado a la explotación
como taxímetro, con lo cual la relación entre asegurado y
aseguradora no fue de consumo, en razón de que el art. 1º de
la LDC sigue limitando la figura del consumidor al “destina-
tario final” (del voto de la doctora MIGUEZ).

7 – Dado que, en la especie, el plazo anual de prescripción
previsto por la ley 17.418, no sólo comenzó a correr antes de
la vigencia de la reforma introducida por la ley 26.361, sino
que venció y se consumó antes de la misma, cabe concluir
que insinuar la aplicación al caso del plazo trienal del nuevo
texto legal importa una indebida pretensión de aplicación re-
troactiva de la ley; máxime que la variación introducida en
dicha normativa no sólo se refiere al plazo, sino también a la
materia involucrada en el artículo en cuestión (del voto de la
doctora UZAL).

8 – Puesto que los hechos del caso están temporalmente ubica-
dos fuera del ámbito de vigencia de la reforma que la ley
26.361 introdujera en la ley 24.240 de Defensa del Consumi-
dor, para la solución del mismo no fue necesario adentrarse
el controvertido tema de la ley aplicable a la prescripción en
el contrato de seguro, por lo cual, las costas del juicio deben
ser cargadas a la actora en su calidad de vencida, toda vez
que no se tuvo que debatir una cuestión dudosa en derecho
(del voto en disidencia de la doctora UZAL). R.C.

102 – CNCom., sala A, mayo 24-2011. – Til, Eduardo Gabriel c. HSBC
La Buenos Aires Seguros S.A. s/ordinario.

En Buenos Aires, a los 24 días del mes de mayo de dos
mil once, se reúnen los Señores Jueces de Cámara en la
Sala de Acuerdos, con asistencia de la Señora Prosecreta-
ria Letrada de Cámara, para entender en los autos caratula-
dos “Til Eduardo Gabriel c. HSBC La Buenos Aires Segu-
ros S.A. s/ordinario” (Expediente Nº 81.394, Registro de
Cámara Nº 40.797/2003), originarios del Juzgado del Fue-
ro Nº 8, Secretaría Nº 15, en los cuales, como consecuen-
cia del sorteo practicado de acuerdo con lo establecido por
el artículo 268, CPCC, resultó que debían votar en el si-
guiente orden: Doctor Alfredo Arturo Kölliker Frers (2),
Doctora Isabel Míguez (1) y Doctora María Elsa Uzal (3).

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

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta, el Señor Juez de Cámara Doc-
tor Alfredo Arturo Kölliker Frers dijo:

I. LOS HECHOS DEL CASO
(1.) Eduardo Gabriel Til promovió demanda contra

“HSBC La Buenos Aires Seguros S.A.” (en adelante,
“HSBC Seguros”), pretendiendo que se condene a esta úl-
tima a indemnizarle a aquél los daños y perjuicios que le
habría ocasionado su incumplimiento contractual por la
suma resultante de la prueba a producirse, con más su res-
pectiva actualización monetaria, intereses y costas.

En respaldo de su pretensión, comenzó explicando que,
en su carácter de suscriptor del grupo ... de “Plan Rombo
S.A. de Ahorro Para Fines Determinados (en lo sucesivo,
“Plan Rombo”), adquirió en su momento un automóvil
marca Renault, modelo Clio MTV, año 1998, dominio ...,
pagadero en ochenta y cuatro (84) cuotas mensuales y
consecutivas, en garantía del cual se constituyó una pren-
da sobre el rodado a favor de la sociedad adjudicante, con-
tratación que incluyó además la concertación de un “segu-
ro colectivo” con la aquí demandada, el cual fue instru-
mentado mediante la póliza Nº 1908 que cubría –en lo que
aquí interesa– el riesgo de “destrucción total” del vehículo
asegurado.

Relató haber cumplido regularmente con las cuotas del
plan y, por ende, con las del seguro que ese plan traía apa-
rejadas, hasta que el día 10/12/2001, siendo las 19:30 hs.,
mientras el automóvil en cuestión era conducido por su
primo, Rubén Daniel Scorticati, fue abordado por dos (2)
hombres armados, quienes lo desapoderaron del rodado,
dándose luego a la fuga sin que pudiera detenerlos. Expli-
có que el robo fue denunciado –tanto a la autoridad poli-
cial como a la demandada– el día 11/12/2001, quien, tiem-
po después (a los pocos días), le informó que el vehículo
había sido hallado en la localidad de Santa Teresita, Parti-
do de la Costa, Provincia de Buenos Aires, procediendo a
retirar el rodado de la comisaría local en fecha 17/12/2001
y a remolcarlo hasta la casa de su tío, Rubén Néstor Scor-
ticati, sita en la Calle ..., Nº ..., de Ranelagh, Partido de
Berazategui, Provincia de Buenos Aires, donde aún se ha-
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bría encontrado estacionado al momento de iniciarse la
presente demanda.

Afirmó que la entidad de los daños que presentaba el
automóvil al momento de ser hallado configuraba el riesgo
de “destrucción total” previsto en la póliza, no obstante lo
cual, y para sorpresa suya, la aseguradora demandada re-
chazó el siniestro mediante la carta documento de fecha
14/01/2002, momento en el que ya había operado la acep-
tación tácita del siniestro, de conformidad con los térmi-
nos del art. 56 de la Ley Nº 17.418 (LS). Sin perjuicio de
ello, alegó que resultaba abusiva y nula la cláusula del
contrato de seguro que establecía que la destrucción total
del vehículo se configuraba cuando el valor de realización
de los restos no superaba el veinte por ciento (20%) del
valor de venta al público al contado del automóvil.

Afirmó que, mediante otra carta documento, rechazó la
comunicación de la aseguradora declinando la cobertura y
que, a partir de ese momento, concurrió en varias oportu-
nidades a la sede de la aseguradora, siendo siempre atendi-
do por Sergio Calegoya, quien, con el transcurso del tiem-
po, le fue solicitando diversos presupuestos a efectos de
reconsiderar el rechazo del siniestro, los que fueron opor-
tunamente acompañados por su parte.

Agregó que, ante las incumplidas promesas, le terminó
remitiendo a la accionada la carta documento de fecha
17/03/2003, la que no fue respondida, circunstancia que
motivó que tuviera que promover la presente acción en
resguardo de sus derechos.

Con respecto a la pertinencia sustancial de su reclamo,
afirmó que en diciembre de 2001 su vehículo poseía sólo
tres (3) años de uso, con 50.000 kilómetros recorridos y se
encontraba en excelente estado de conservación, pero que
luego del robo a mano armada acaecido el 10/12/2001, el
rodado sufrió deterioros de tal importancia que afectaron
la carrocería en sus partes estructurales, provocándole da-
ños de relevancia en la parte mecánica que –incluso hoy–
estarían por determinarse. Agregó que, debido a la incerti-
dumbre política y económica que se vivía por entonces
–diciembre de 2001–, ningún concesionario automotriz o
taller de reparaciones brindaba los precios de los repuestos
ni se hallaban adquirentes para el vehículo, motivo por el
cual los compradores de chatarra realizaban ofertas que no
superaban el diez por ciento (10%) del valor del rodado.
De esta manera –entendió–, ante la imposibilidad de al-
canzar ofertas que superasen el veinte por ciento (20%)
del valor de la unidad, quedaba demostrada la configura-
ción de la destrucción total del automóvil.

Destacó –asimismo– que, en ninguna de las distintas
inspecciones efectuadas por la aseguradora, el personal
designado por esta última intentó poner en marcha el mo-
tor ni verificó el motivo de su falta de funcionamiento, por
lo que resultaba sugestivo que la aseguradora hubiese ob-
tenido ofertas que superaban el veinte por ciento (20%)
del valor del rodado.

Por último, fundó también su reclamo por los daños y
perjuicios invocados. Refirió –en primer término– que, al
rechazar la demandada en forma injustificada la cobertura
por “destrucción total” contenida en la póliza colectiva Nº
1908 que garantizaba el saldo deudor del crédito prenda-
rio, éste quedó insatisfecho, lo que motivó la promoción
de los autos “Plan Rombo S.A. de Ahorro Para Fines De-
terminados c/ Til, Eduardo Gabriel s/ Ejecución Prenda-
ria” –en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial Nº 16, Secretaría Nº 160– y que,
como consecuencia de ello, terminó figurando con ese an-
tecedente comercial negativo en el Sistema de Anteceden-
tes Comerciales (NOSIS), lo que le ocasionó el perjuicio
adicional de verse imposibilitado de acceder a sendos em-
pleos como repartidor de comidas y/o como dependiente
de una aseguradora.

Manifestó, asimismo, que la circunstancia de verse im-
pedido de disponer de su propio automóvil o de adquirir
otro con la diferencia que le hubiese correspondido de ha-
ber cumplido la aseguradora con su obligación, le ocasio-
nó perjuicios de suma importancia. En ese sentido, señaló
que había obtenido del GCBA una licencia para explotar
un vehículo afectado al servicio público de taxi, aunque
omitió referir concretamente qué perjuicio le habría irro-
gado el incumplimiento de la demandada.

También solicitó la reparación del daño moral que le
fuera irrogado, toda vez que si bien reconoció el carácter
restrictivo con que debía ser considerado este rubro en los
supuestos de incumplimiento contractual, entendió que las
particulares circunstancias reunidas en la especie configu-
raban un supuesto de excepción que tornaba procedente el

reconocimiento del resarcimiento pretendido por este con-
cepto.

Finalmente, solicitó la citación como tercero de “Plan
Rombo”, en su condición de contratante y beneficiaria del
“seguro colectivo” que dicha parte le impusiera para ase-
gurar el fiel cumplimiento de la obligación contraída.

(2.) Corrido el pertinente traslado de ley, la demandada
“HSBC La Buenos Aires Seguros S.A.” compareció al jui-
cio a fs. 158/164, y si bien reconoció la existencia de un
contrato de seguro que, entre otros riesgos, amparaba al
actor por la “destrucción total” que pudiera sufrir el
vehículo de marras, opuso la excepción de prescripción de
la acción. Subsidiariamente, contestó demanda solicitando
su rechazo, con costas.

Fundó la excepción de prescripción en el hecho de que
había transcurrido en exceso el plazo de un (1) año previsto
por el art. 58, primer párrafo, de la Ley Nº 17.418 (LS) des-
de que se había hecho exigible el derecho del reclamante.
Explicó que el robo del rodado en cuestión acaeció el día
10/12/2001, siéndole notificado el hecho el 11/12/2001,
fecha a partir de la cual comenzó a correr el plazo de pres-
cripción, por lo que el 11/12/2002 era la fecha límite para
que el accionante interpusiera, aunque más no sea, la me-
diación para interrumpir el cómputo de la prescripción, no
obstante lo cual su parte recién fue notificada el día
26/03/2003 –mediante la CD Nº 00580696 9 AR–, es de-
cir, un (1) año y cuatro (4) meses después del reclamo ini-
cial por la destrucción total del rodado.

En relación a la contestación de demanda realizada en
forma subsidiaria, efectuó –primero– una pormenorizada
negativa de los hechos invocados por el actor en su escrito
inaugural y desconoció la autenticidad de la documenta-
ción adjuntada, con excepción de la que fuera motivo de
expreso reconocimiento.

Brindó, luego, su versión de los hechos. En ese sentido,
comenzó señalando que el día 10/12/2001 fue robado el
vehículo asegurado, siendo el hecho denunciado por Ru-
bén Daniel Scorticati a su parte el día 11/12/2001. Prosi-
guió refiriendo que, días después, el automóvil fue hallado
en la localidad de Santa Teresita, Partido de la Costa, Pro-
vincia de Buenos Aires, motivo por el cual el siniestro de-
nunciado dejó de ser “robo y/o hurto total”, debiendo veri-
ficarse si era procedente reencuadrarlo como “destrucción
total”, de conformidad con lo estipulado por las partes en
el contrato de seguro.

Explicó que, a tal efecto, procedió a realizar las investi-
gaciones que autoriza la Ley Nº 17.418 (LS), determinando
que el valor en plaza de un automóvil de similares caracte-
rísticas al asegurado ascendía –al momento del hecho– a la
suma de pesos ocho mil trescientos ($ 8.300) –según surgía
de publicaciones especializadas–, en tanto que el valor de
realización del vehículo en el estado que presentaba luego
de ser hallado oscilaba entre el veintidós por ciento (22%)
y el treinta por ciento (30%) del valor de plaza de un roda-
do similar en buenas condiciones –según las cotizaciones
efectuadas por cuatro (4) talleres de reparaciones–, por lo
que, al no ser el valor de los restos del vehículo inferior al
veinte por ciento (20%) del precio de plaza, según lo exigía
la póliza respectiva, el siniestro no podía ser considerado
como “destrucción total” a los fines allí previstos, lo que le
fue comunicado al actor el día 14/01/2002.

Afirmó que el asegurado incumplió con lo previsto en
el art. 10, apartado II, punto a in fine de las condiciones
generales de la póliza, toda vez que no impugnó las cotiza-
ciones efectuadas por su parte dentro de los cinco (5) días
de notificado el rechazo del siniestro, consintiendo tácita-
mente dichas cotizaciones.

Rechazó –además– por improcedente el reclamo patri-
monial en concepto de “privación de uso del automotor” y
“daño moral” efectuado por el accionante.

Negó asimismo que la cláusula V, punto IV, segundo
párrafo in fine –relativa al procedimiento para determinar
el daño total– de la póliza de seguro fuera abusiva, pues
dicha cuestión debió ser evaluada por el tomador del segu-
ro al momento de efectuar la opción de asegurar el vehícu-
lo con su parte.

Finalmente, se opuso a la citación como tercero de
“Plan Rombo”, por considerar que éste resultaba totalmen-
te ajeno al incumplimiento contractual que servía de base
a la presente demanda derivado de la relación asegurativa
existente entre su parte y el actor, agregando que la admi-
nistradora del plan de ahorro no tenía poder de decisión
respecto de la aceptación o rechazo de un determinado si-
niestro, siendo esa una facultad exclusiva y excluyente de
la compañía aseguradora que asumió el eventual riesgo.

Con base en todos los antecedentes reseñados, solicitó
el rechazo de la demanda entablada en su contra, con ex-
presa imposición de costas a cargo de su contraria.

(3.) Dispuesta a fs. 188/189 la citación en calidad de
tercero de “Plan Rombo S.A. de Ahorro Para Fines Deter-
minados”, esta última compareció a fs. 249/254 y opuso
como defensa la excepción de falta de legitimación pasiva,
alegando ser ajena a la relación contractual que vinculó a
las partes.

En forma subsidiaria contestó la citación, solicitando su
rechazo, con costas, aduciendo básicamente que tanto la
interpretación del contrato de seguro como los planteos in-
troducidos en autos por la actora y la demandada no le
eran oponibles por cuanto resultaban totalmente ajenos a
su actividad, y que su parte simplemente debía ser desinte-
resada –sea por Til o por “HSBC Seguros”– del gravamen
prendario que pesaba sobre el automotor siniestrado.

(4.) Abierta la causa a prueba y producidas las ofrecidas
del modo que da cuenta la certificación actuarial de fs.
644/646, se pusieron los autos para alegar, habiendo hecho
uso de tal derecho el actor Eduardo Gabriel Til y la de-
mandada “HSBC Seguros” mediante las piezas que lucen
agregadas a fs. 660/661 y fs. 673/675, respectivamente,
dictándose finalmente sentencia definitiva a fs. 688/710.

II. LA SENTENCIA APELADA
El fallo de primera instancia rechazó la excepción de

prescripción opuesta por la demandada –con costas por su
orden– e hizo lugar parcialmente a la demanda deducida
por el accionante, condenando a “HSBC Seguros” a abo-
nar a aquél la suma de pesos ocho mil cuatrocientos ($
8.400), con más sus respectivos intereses y las costas del
juicio; desestimando por el contrario la pretensión respec-
to de la citada como tercera –“Plan Rombo”– con costas
en este caso a cargo del accionante.

Para así decidir, el Sr. Juez de grado comenzó indicando
que no se encontraba controvertida la relación contractual
que vinculara al actor y a la demandada, ni que la cobertura
se hallaba vigente al momento de acaecer el siniestro. Se-
guidamente, destacó que si bien “HSBC Seguros” negó el
hecho mismo y la legitimación del actor por no constarle su
carácter de propietario, poseedor, usuario o tenedor del ro-
dado, esa negativa se encontraba desvirtuada por el recono-
cimiento efectuado por la aseguradora en orden a haber re-
cibido la denuncia, la realización por su parte del check list
del robo, las manifestaciones de los testigos que obran a fs.
344/347 y fs. 348/351 y los términos del rechazo del sinies-
tro, en el que no se hizo mención a dichos extremos.

Con relación a la excepción opuesta por la emplazada,
señaló que el art. 58, párrafo primero, de la Ley Nº 17.418
(LS) prevé para el contrato de seguro un plazo de prescrip-
ción de un (1) año, el que comienza a correr en cuanto
puede ejercerse la acción, es decir, desde que el siniestro
fue rechazado –que, en el caso, ocurrió el día 14/01/2002–
y no desde la denuncia del hecho ante la aseguradora, por
lo que desde esa perspectiva, al promoverse la mediación
extrajudicial previa obligatoria con fecha 14/04/2003, la
acción se hallaba prescripta.

Agregó que no se había acreditado en autos la causal in-
terruptiva de la prescripción alegada en la demanda relativa
a la presunta revisión del rechazo del siniestro que se ha-
bría intentado a instancias del personal de la aseguradora,
toda vez que el actor desistió de la producción de la prueba
testimonial del referido personal y no acreditó la autentici-
dad de la carta documento obrante en copia a fs. 14. Indicó
–asimismo– que si bien la aceptación tácita del siniestro
–extremo que fuera invocado por el accionante– operaba
como un reconocimiento de la obligación, ello no impedía
oponer la prescripción una vez transcurrido el plazo legal.

No obstante ello y que toda esa línea argumental con-
duciría al acogimiento de la excepción de prescripción,
entendió que resultaba de todos modos aplicable al caso la
Ley Nº 24.240, de Defensa del Consumidor (LDC) –B.O.
15/10/1993–, a pesar de que no había sido invocada por
las partes, toda vez que se trataba de una norma de orden
público que se hallaba vigente al momento de la contrata-
ción del seguro y por cuanto se encontraba involucrada en
el caso una “relación de consumo” plasmada en un contra-
to de servicio.

En ese sentido, tuvo en consideración que el art. 50
LDC prevé un plazo de prescripción trienal para los recla-
mos emergentes de esa ley, por lo que estableció que des-
de el rechazo del siniestro hasta la promoción del procedi-
miento de mediación de la Ley Nº 24.573 no se hallaba
cumplido dicho plazo de tres (3) años, lo que determinó
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que decidiera la desestimación de la excepción de pres-
cripción opuesta por la demandada, distribuyendo las cos-
tas del incidente respectivo en el orden causado (art. 68,
párrafo segundo, CPCC).

A continuación, procedió a determinar si el siniestro en
cuestión había sido aceptado tácitamente por la aseguradora
y, en ese sentido, comenzó recordando que la carga de la
aseguradora de pronunciarse dentro del plazo previsto por el
art. 56, in fine, de la Ley Nº 17.418 (LS) era de índole sus-
tancial, por lo que el silencio importaba la aceptación tácita
del siniestro y el reconocimiento del derecho del asegurado.

Luego, puso de relieve que el siniestro había sido de-
nunciado ante la aseguradora el día 11/12/2001 y que no se
había verificado un pedido de información complementaria
por parte de la compañía aseguradora, por lo que el plazo
previsto en el art. 56, LS, venció el 11/01/2002, resultando
–en consecuencia– extemporáneo el rechazo del siniestro
exteriorizado por la demandada mediante carta documento
emitida el día 14/01/2002. Precisó, en ese sentido, que si
bien la aseguradora alegó que había tenido que realizar las
comprobaciones necesarias para verificar si el siniestro se
hallaba cubierto o no, en razón de que se había modificado
la causa de aquél –de “robo” a “destrucción total”– lo cier-
to era que el día 13/12/2001 ya había tomado conocimiento
de la aparición del vehículo, según surgía de la constancia
de fs. 541. También destacó que la misiva mediante la cual
la emplazada rechazó el siniestro estaba fechada el
08/01/2002, pero recién fue remitida el 14/01/2002, cuando
el plazo establecido por el art. 56, LS, ya estaba vencido
–vencía el 11/01/2002–, demora que resultó inexcusable
dada la clara especialización profesional y superioridad
técnica de la empresa de seguros demandada.

Con esos antecedentes, concluyó en que la falta de re-
chazo de la procedencia del derecho del asegurado dentro
del plazo legal importó su reconocimiento y consolida-
ción, lo que tornaba improcedentes las defensas invocadas
por la aseguradora para rechazar la responsabilidad al con-
testar la demanda.

Sin perjuicio de ello, determinó que la solución no va-
riaba aun en el supuesto de que se computase el plazo para
rechazar el siniestro desde la fecha en que el rodado fue
traído a esta Ciudad –17/01/2002–, ello a tenor de la prue-
ba pericial de ingeniería mecánica, donde el experto seña-
ló que los daños eran muy graves e importantes, cuantifi-
cando en la suma de $ 6.955 el valor de reparación al mo-
mento del hecho, lo que representaba el 83% del valor del
automóvil, conllevando ello a que su reparación fuera an-
tieconómica, cuando el valor de los restos ascendía sólo a
la suma de $ 1.445.

Tuvo en consideración –además– que las estimaciones
efectuadas por la emplazada arrojaban porcentuales del or-
den del 22% y 23%, resultando apenas superiores al límite
de exclusión previsto en el contrato, por lo que la interpre-
tación literal de la cláusula podría llevar a un resultado
abusivo, lo que, sumado a la ausencia de parámetros objeti-
vos, denotaba la configuración de un marco de duda razo-
nable que, por aplicación del plexo normativo de defensa
del consumidor, imponía admitir la existencia de cobertura.

A continuación, procedió a abordar los distintos rubros
indemnizatorios reclamados, comenzando por el “incum-
plimiento de pago de la cobertura”, donde tuvo en consi-
deración que, si bien el vehículo se hallaba asegurado has-
ta la suma de $ 10.700, el perito ingeniero mecánico dicta-
minó que su valor al momento del robo era de pesos ocho
mil cuatrocientos ($ 8.400), monto este último por el cual
entendió que debía prosperar el rubro.

En relación al reclamo por “privación de uso”, comenzó
señalando que la cláusula de la póliza de seguro que veda-
ba el reclamo por este concepto no resultaba operativa en el
caso, atento el incumplimiento contractual incurrido por la
aseguradora. Advirtió, luego, que el actor había invocado la
pérdida de una ganancia por la imposibilidad de utilizar el
vehículo como taxímetro –es decir, no la mera privación de
uso–, pero no efectuó estimación alguna ni produjo prueba
al respecto, lo que imponía el rechazo de este ítem.

Seguidamente, rechazó el reclamo por los daños y per-
juicios presuntamente ocasionados por el “informe comer-
cial negativo” atento la ausencia absoluta de pruebas en
ese sentido.

También rechazó el resarcimiento del “daño moral” in-
vocado, toda vez que, encontrándose enmarcado el caso
dentro de la esfera de la responsabilidad contractual, su
criterio de aplicación resultaba necesariamente restrictivo,
no produciendo el accionante prueba alguna tendiente a la
acreditación del padecimiento alegado.

Como consecuencia de todo ello, terminó haciendo lu-
gar sólo parcialmente a la demanda incoada, condenando a
“HSBC Seguros” a pagar al actor la suma de pesos ocho
mil cuatrocientos ($ 8.400), con más sus intereses calcula-
dos conforme a la tasa activa que aplica el BNA para sus
operaciones de descuento de documentos a treinta (30)
días desde la mora –26/01/2002– hasta su efectivo pago y
las costas del juicio.

Con respecto a “Plan Rombo”, estableció que su cita-
ción como tercero resultó improcedente, en razón de no
concurrir la existencia de vinculación alguna entre la ase-
guradora y la administradora del plan de ahorro que impu-
siera que esta última debiera hacerse cargo del siniestro.

Finalmente, dispuso también que, en carácter previo a
percibir cualquier indemnización, el actor transfiriera los
restos de la unidad siniestrada a la aseguradora y cancelara
las deudas por patentes hasta la fecha del siniestro de con-
formidad con lo establecido en la cláusula 10 de las condi-
ciones generales de la póliza de seguro.

III. LOS AGRAVIOS
Contra el pronunciamiento precedentemente descripto

se alzaron tanto la parte actora –a fs. 712– como la deman-
dada –a fs. 716–, quienes fundaron sus recursos mediante
los memoriales obrantes a fs. 758/760 y fs. 762/768, res-
pectivamente, cuyos traslados merecieron las réplicas que
lucen en las contestaciones obrantes a fs. 773/774 y fs.
770/771, también respectivamente.

En función del contenido de los recursos deducidos por
ambas partes, razones de orden metodológico aconsejan
describir –primero– los agravios vertidos por la demanda-
da, para hacer recién después lo propio con los formulados
por la actora. Veamos.
(1.) Los agravios de la parte demandada
(i.) Esta parte se agravió –en primer lugar– de que el Sr.

Juez de grado hubiera rechazado la excepción de prescrip-
ción que opusiera fundado en que resultaba aplicable al
caso el plazo de prescripción trienal del art. 50 de la Ley
Nº 24.240, de Defensa del Consumidor (LDC).

Adujo que la actividad que explotaba no se hallaba en-
tre las enumeradas por los artículos 1º y 2º de la referida
Ley 24.240, puesto que de esa enunciación se desprendía
que la normativa en cuestión sólo era de aplicación a
aquellos contratos que tuvieran por objeto “adquirir o uti-
lizar cosas, o utilizar o recibir ciertos servicios”, no encua-
drándose dentro de dichos supuestos el contrato de seguro,
pues éste no podía asimilarse a uno de compraventa, ni a
uno de locación de cosas, ni a uno de locación de servicios,
ni a uno cuya obligación principal fuera una obligación de
hacer, siendo la obligación de la aseguradora frente al ase-
gurado la de indemnizar un daño o pagar la prestación con-
venida en caso de ocurrir el siniestro previsto.

Precisó que en la locación de servicios la obligación
que asume el locador es una obligación de hacer, en tanto
que en el contrato de seguro la obligación del asegurador,
además de ser aleatoria y depender de la ocurrencia de un
evento siniestral, es indemnizatoria, es decir, es una obli-
gación de dar sumas de dinero, concluyendo que las em-
presas de seguros no prestan servicios, ya que no hacen
trabajos para quienes las contratan.

Afirmó que la relación contractual nacida del seguro se
encuentra regulada por una norma específica, como lo es
la Ley de Seguros Nº 17.418 (LS), la cual no ha sido mo-
dificada o derogada por otra ley posterior ni alcanzada por
la Ley de Defensa del Consumidor (LDC), ni por su modi-
ficatoria Ley Nº 26.361. Destacó –en consonancia con los
considerandos del decreto Nº 565/2008, mediante el cual
el PEN observó parcialmente la Ley 26.361 con relación a
la actividad aeronáutica– que la Ley de Defensa del Con-
sumidor (LDC) no resultaba aplicable a la actividad asegu-
radora, por cuanto aquélla era complementaria y no sustitu-
tiva de la normativa especial que rige a esta última –Ley de
Contrato de Seguro Nº 17.418 (LS) y Ley de Entidades
Aseguradoras Nº 20.091–, agregando que la legislación en
materia de protección de los derechos del consumidor tiene
por objeto actuar como efectivo control de las cláusulas
contractuales predispuestas en los contratos de adhesión
cuando el Estado Nacional no cuenta con un órgano de
aplicación específico, cuestión que no acontecería en la es-
pecie, dado que la Superintendencia de Seguros de la Na-
ción constituye un órgano técnico altamente calificado para
controlar la actividad de las entidades aseguradoras.

También señaló que, dada la enorme trascendencia jurí-
dica y económica que tendría la incorporación del contrato
de seguro en el régimen de la Ley de Defensa del Consu-
midor (LDC), dicha inclusión, para ser válida, tendría que

ser expresa, pero dicho contrato ni siquiera fue mencionado
entre los supuestos previstos por el art. 1º de la normativa
aludida, por lo que ésta no resulta aplicable a las relaciones
contractuales anudadas por las compañías de seguros.

Finalmente, alegó que la actora pretendió que se reco-
nociera la afectación del rodado siniestrado a un uso co-
mercial –taxímetro–, lo cual, además de estar expresamen-
te excluido de la cobertura brindada por su parte, no repre-
sentaba una relación de consumo, por lo que quedaba
vedada la aplicación de las normas de la Ley de Defensa
del Consumidor (LDC) al concreto caso “sub examine”.

(ii.) Cuestionó también que la sentencia apelada hubie-
ra determinado erróneamente que su parte había incurrido
en una aceptación tácita del siniestro, debido al rechazo
tardío de este último.

Señaló, en ese sentido, que el robo del vehículo se pro-
dujo el día 10/12/2001, que la denuncia en sus oficinas se
produjo al día siguiente –11/12/2001–, que en fecha
13/12/2001 tomó conocimiento de que el automóvil había
aparecido con serios daños y que el día 17/12/2001 el ve-
hículo fue retirado por la actora de la Comisaría de Santa
Teresita en la que se encontraba depositado. Adujo luego
que su parte recién pudo inspeccionar el rodado una vez
que fue retirado de la comisaría, en fecha 17/12/2001, por
lo que el rechazo del siniestro notificado el día 14/01/2002
fue realizado en tiempo y forma, dentro del plazo de trein-
ta (30) días previsto por la Ley de Seguros (LS).

(iii.) Se agravió, asimismo, de que el a quo hubiera arri-
bado a la conclusión de que había quedado configurado un
supuesto de “destrucción total” del vehículo asegurado ba-
sándose exclusivamente en la prueba pericial mecánica.
Aseveró en este sentido que el procedimiento empleado
por el perito para determinar el valor de los restos del ro-
dado no era el expresamente establecido en el art. 10 de
las condiciones generales de la póliza –las que habrían si-
do íntegramente aceptadas por el asegurado–, lo que moti-
vó que oportunamente le solicitara al experto las explica-
ciones pertinentes, quien contestó en forma esquiva y me-
nospreciando la capacidad de su parte en la materia.

(iv.) Criticó, por último, la tasa de interés fijada en la
sentencia apelada, por cuanto ella resultaría excesiva y
hasta confiscatoria, no compadeciéndose con la realidad
económica general imperante en la actualidad.
(2.) Los agravios de la parte actora
(i.) Esta última parte se agravió –a su vez– de que si bien

la sentencia apelada rechazó la excepción de prescripción
que opusiera la aseguradora demandada, omitió considerar
los fundamentos vertidos por su parte al contestar el trasla-
do de dicha excepción, en el sentido de que se encontraba
acreditado que “Plan Rombo” exigía al deudor prendario la
contratación, por su intermedio, de un seguro colectivo so-
bre el automotor, el que fue instrumentado a fs. 176/177.

De ello se seguiría que la relación contractual aludida
fue anudada en definitiva entre “Plan Rombo” y “HSBC
Seguros”, resultando su parte un tercero respecto de esa re-
lación, toda vez que el de “seguro” sería un contrato acce-
sorio del de “prenda”, por lo que el plazo de prescripción
sería el trienal que rige al contrato prendario, no resultando
de aplicación el plazo anual establecido por el art. 58 de la
Ley Nº 17.418 (LS). Agregó que, en caso de determinarse
que no regía el plazo de prescripción prendaria, debía estar-
se –entonces sí– al plazo de tres (3) años establecido por la
Ley de Defensa del Consumidor (LDC), de conformidad
con los fundamentos vertidos en el fallo recurrido.

(ii.) Se quejó, asimismo, de que el Magistrado de la an-
terior instancia hubiera errado al considerar que su parte
no había sufrido daño material alguno, puesto que de las
propias consideraciones vertidas en el fallo apelado surgía
que si bien no se encontraba acreditado el “lucro cesante”,
se hallaba –en cambio– probada la procedencia de la “pri-
vación de uso del rodado”, debido a la imposibilidad de
disponer del vehículo a raíz del siniestro de marras.

(iii.) Criticó, también, que en la sentencia apelada se
hubiera rechazado el resarcimiento del “daño moral”, toda
vez que si bien era cierto que dicho rubro era reconocido
excepcionalmente en materia de responsabilidad contrac-
tual, entendió que ese daño se encontraba debidamente
acreditado en la especie, pues a raíz del incumplimiento
contractual de la demandada se vio privado de destinar el
vehículo al servicio de taxímetro para el cual contaba con
la correspondiente licencia extendida por el GCBA y de-
bió soportar una inhibición general de bienes a raíz del
proceso de ejecución prendaria que le iniciara “Plan Rom-
bo”, circunstancias todas éstas que trascenderían las con-
tingencias normales de la presente litis.
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(iv.) Reprochó también el quantum de la condena por-
que entendió que al existir “destrucción o pérdida total”
del rodado, el monto indemnizatorio “esta(ba) dado por el
valor del objeto sobre el que se asienta el interés asegura-
do, aunque la suma asegurada sea mayor”, debiendo fijar-
se, asimismo, y dada la mora de la aseguradora, “un resar-
cimiento que restable(ciera) la situación de que hubiera
gozado el asegurado de no mediar la inejecución contrac-
tual por parte de la accionada”.

(v.) Cuestionó en otra dirección que el a quo hubiese
declarado improcedente (rectius: rechazado) la pretensión
que sustentó la citación como tercero de “Plan Rombo”.

En ese sentido, señaló que el sentenciante de grado incu-
rrió en error al establecer que el “seguro colectivo” fue
contratado con una aseguradora distinta de la demandada,
que el seguro automotor fue concertado por el actor y que
no se encontraba acreditada la alegada vinculación entre la
aseguradora y la administradora del plan de ahorro previo,
no obstante que “Plan Rombo” había celebrado con “HSBC
Seguros” un contrato de seguro colectivo por cuenta de los
integrantes de un grupo cerrado. Agregó que el a quo con-
fundió el objeto del presente proceso, toda vez que el recla-
mo no estaba basado en un “seguro de vida”, sino que reca-
yó sobre un seguro de carácter patrimonial que amparaba al
rodado que adquiriera a través de “Plan Rombo”.

Adujo que el Sr. Juez también había errado al sostener
que “Plan Rombo” debió haber sido demandado, puesto que
–en realidad– su parte era deudora y no tenía motivos para
efectuarle reclamo alguno a aquél, por lo que su interven-
ción como tercero se encontraba justificada por el hecho de
que, en su carácter de acreedor prendario, tenía prioridad en
el cobro de cualquier suma de dinero proveniente del segu-
ro que contratara con la demandada “HSBC Seguros”.

Por último, y para el supuesto de confirmarse la deci-
sión de grado en orden a la improcedencia de la citación
como tercero de “Plan Rombo”, solicitó la revocación de
la imposición de costas a su cargo, con fundamento en que
resultaba razonable estimar que, en función del carácter de
acreedor prendario de este último, éste debía ser traído al
proceso como en definitiva ocurriera.

IV. LA SOLUCIÓN PROPUESTA
(1.) “Thema decidendi”
Liminarmente, corresponde aclarar que si bien en el es-

crito de inicio la actora denunció en varias oportunidades
que fundaba su reclamo en la falta de cumplimiento del
contrato de “seguro de vida colectivo” que amparaba a su
vehículo, lo cierto es que de la lectura íntegra de la deman-
da, de los términos de la contestación de demanda efectua-
da por “HSBC Seguros” y de la documentación pertinente
obrante en autos resulta evidente que se trató de un mero
error material, toda vez que indudablemente se trató en el
sub lite de un seguro automotor (de daños patrimoniales)
y no de uno de vida.

Efectuada dicha aclaración y delineados del modo ex-
puesto en los considerandos anteriores los antecedentes
del sub examine a la luz de los agravios planteados ante
esta instancia, el thema decidendi en esta Alzada ha que-
dado centrado en determinar, en primer lugar, si asistió ra-
zón –o no– al Magistrado de grado en rechazar la excep-
ción de prescripción opuesta por la accionada y hacer lu-
gar a la acción promovida con el alcance que lo hizo, para
lo cual será menester considerar, primero, el plazo legal
aplicable y, luego, la forma de computarlo, para recién
después, y sólo en caso de confirmarse la sentencia en ese
aspecto, analizar el resto de los agravios de las partes, par-
ticularmente los relativos a la procedencia misma de la ac-
ción –que la aseguradora cuestionó– como así también a la
pertinencia y cuantía de los distintos rubros indemnizato-
rios reclamados.

Razones de orden metodológico tornan aconsejable, en-
tonces, abordar –en primer lugar– los planteos de la asegu-
radora demandada relativos al rechazo de la excepción de
prescripción que opusiera, puesto que de admitirse los
agravios formulados en torno de esa materia ningún senti-
do tendría considerar ya las restantes quejas de las partes
sobre el fondo del asunto. Veamos.
(2.) La prescripción liberatoria: Ley de Seguros (LS)

vs. Ley de Defensa del Consumidor (LDC). Plazo legal
aplicable al contrato de seguro

La accionada –se recuerda– opuso la excepción de
prescripción de la acción fundada en el hecho de que ha-
bría transcurrido en exceso el plazo de un (1) año previsto
por el art. 58, primer párrafo de la Ley Nº 17.418 (LS).

El Sr. Juez de grado entendió que resultaba aplicable
–de oficio, por tratarse de una norma de orden público– la

Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor (LDC), cuyo
art. 50 prevé el plazo de prescripción trienal, el cual no se
encontraba cumplido en el sub lite, razón por la que resol-
vió desestimar la excepción de prescripción, decisión que
fue objeto de agravio por parte de la emplazada.

En primer lugar, ha de puntualizarse que la prescripción
resulta una figura jurídica que contribuye a la seguridad y
firmeza de la vida económica, satisfaciendo un fundamen-
tal interés de los negocios, que exigen que toda relación
obligatoria tenga un término (conf. Rezzónico, “Obligacio-
nes”, Tº II, pág. 1105), lo cual presupone la existencia de
dos (2) requisitos: en primer lugar, la expiración del plazo
legalmente establecido y en segundo término, la inacción,
la inercia, la negligencia o el abandono (art. 4017, CCiv.).

En segundo término, cabe recordar que la jurispruden-
cia y la doctrina no son pacíficas en cuanto a la aplicación
de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC) a los contra-
tos de seguro, dado que un sector niega a aquéllos el ca-
rácter de contratos de consumo. Quienes adhieren a esta
postura afirman que la figura del contrato de seguro es ab-
solutamente ajena a los supuestos previstos en el art. 1º de
la 24.240 (LDC), norma que tampoco resultaría aplicable
a entidades aseguradoras y reaseguradoras (ver Halperín,
David Andrés - López Saavedra, Domingo, “El Contrato
de Seguro y la Ley de Defensa del Consumidor 24.240”,
LL 2003-E, 1320 - Derecho Comercial, Doctrinas Esen-
ciales, Tº V, 709; en idéntico sentido, Bulló, Emilio, “El
Derecho de Seguro y de Otros Negocios Vinculados”, cita-
do por López Saavedra, Domingo, “El plazo de prescrip-
ción en el contrato de seguro y la preeminencia de la Ley
de Seguros sobre la Ley de Defensa del Consumidor”,
RCyS, 2010-IV, 95).

En sentido contrario a dicha corriente se encuentran
quienes postulan que el contrato de seguro configura una
relación de consumo, criterio que ha seguido esta Sala en
algunas cuestiones en las que ha considerado aplicables al
contrato de seguro las disposiciones de la Ley Nº 24.240
de Defensa del Consumidor (LDC) y su Decreto Regla-
mentario Nº 1798/94 (conf. v.gr. en este sentido: esta CN-
Com., esta Sala A, 20/07/2006, in re: “Barreiro, Jorge An-
drés c/ Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A. s/
Ordinario”, JA, 2006-III-689).

Sin embargo, ello no autoriza –sin más– la aplicación
de la Ley 24.240 en la órbita de la Ley 17.418, sino que
resulta necesaria una previa y adecuada interpretación nor-
mativa.

Ello establecido, vale señalar que, en materia de pres-
cripción, la Ley Nº 17.418 (LS), en su art. 58, dispone que
“Las acciones fundadas en el contrato de seguro prescri-
ben en el plazo de un año...”, en tanto que la Ley Nº
24.240 de Defensa del Consumidor (LDC), en su art. 50,
prevé que “Las acciones y sanciones emergentes de la pre-
sente ley prescribirán en el término de tres años”.

Pues bien, existiendo un conflicto entre ambas normas
en lo concerniente al plazo de prescripción, resulta necesa-
rio distinguir qué categoría reviste cada una a efectos de
establecer cuál de ellas prevalece sobre la otra.

En ese sentido, resulta incuestionable que la Ley Nº
17.418 (B.O. 06/09/1967), denominada “Ley de Seguros”,
es una ley especial en relación a la materia de que se trata,
dado que regula específica y exclusivamente al contrato
de seguro. Por su parte, tampoco resulta controvertido que
la Ley Nº 24.240 (B.O. 15/10/1993), conocida como “Ley
de Defensa del Consumidor” (LDC), es una ley general,
toda vez que regula –en general– a todas las convenciones
–con prescindencia de la materia de que se trate– que con-
figuren un contrato de consumo.

En ese marco, cabe precisar que la ley general poste-
rior no deroga a la ley especial anterior (conf. en este
sentido Llambías, Jorge Joaquín, “Tratado de Derecho Ci-
vil - Parte General”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999,
Tº I, págs. 55/56). Es por ello que si bien las leyes 17.418
(LS) y 24.240 (LDC) tienen idéntica jerarquía, la primera
regula el contrato de seguro en forma específica y la se-
gunda a los contratos de consumo de manera genérica, por
lo que prevalece la primera sobre la otra norma de carácter
general, dado que esta última se aplica sólo en cuanto no
se contrapone a la especial.

Por esa razón, se ha dicho que el plazo de prescripción
de un (1) año establecido en el art. 58 de la Ley 17.418
(LS) no puede considerarse ampliado a tres (3) años por
disposición de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor
(LDC), puesto que la primera es una norma específica que
debe prevalecer sobre la general (conf. CNCiv., Sala E,
25/04/2008, in re: “Lim Rafael c/ Kwon Hyuk Tae y otro”).

De modo que la Ley de Defensa del Consumidor
(LDC) contiene reglas protectoras y correctoras que vie-
nen a completar –no a sustituir– el ámbito de la protección
del consumidor con carácter general, por cuanto la propia
Ley de Seguros (LS) también protege al asegurado, aun-
que en forma específica.

En suma, siendo la Ley 17.418 (LS) una ley especial
que regula específica y exclusivamente al contrato de se-
guro, el plazo de prescripción anual previsto por dicha
norma prevalece sobre el plazo de prescripción trienal que
establece la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor
(LDC) –ley general–. Así lo ha resuelto esta Sala reciente-
mente en un caso que presentaba una gran similitud con el
presente en el aspecto de que se trata (conf. en este senti-
do, esta CNCom., esta Sala A, 09/03/2011, in re: “Fabrizio
Augusto Ariel c/ Berkley International Seguros S.A.”).

Sin perjuicio de ello, y aun cuando no se compartiera
esta tesitura y se considerara que la Ley de Defensa del
Consumidor (LDC) prevalece sobre la Ley de Seguros
(LS), hay un aspecto intertemporal que determina que, de
todos modos, en este caso, resulte de aplicación el plazo
anual de prescripción de la acción establecido por la últi-
ma de las normas citadas.

En efecto, con anterioridad a la sanción de la Ley
26.361, modificatoria de la Ley 24.240, la prescripción de
tres (3) años que consagraba esta última, en su art. 50, sólo
parecía referirse a las acciones y sanciones administrativas
por infracciones a la propia Ley de Defensa del Consumi-
dor (LDC). Dicha norma estaba inserta, en efecto, en el
capítulo XII de la Ley 24.240 y corroborando su específi-
co ámbito de aplicación, el segundo párrafo del citado art.
50 señalaba que “...la prescripción se interrumpirá por co-
misión de nuevas infracciones...”, lo cual era claramente
indicativo de que el plazo del primer párrafo estaba referi-
do únicamente a infracciones administrativas (conf. esta
CNCom., Sala D, 26/10/2009, in re: “Cánepa, Ana María
c/ Mapfre Aconcagua Cía. de Seguros S.A.”).

Una corriente sostiene que la Ley 26.361 (B.O.:
07/04/2008) clarificó la cuestión al modificar el texto del
art. 50 de la Ley 24.240, el que ahora se refiere no sólo a
las acciones administrativas, sino también a las judiciales
y aun a las sanciones (conf., entre otros, Compiani, María
Fabiana-Stiglitz, Rubén S., “La Prescripción en el Contra-
to de Seguro y la Ley de Defensa del Consumidor”, LL,
2009-B, pág. 830).

Desde esa perspectiva hermenéutica, es posible soste-
ner que si durante la vigencia de la Ley 24.240 (LDC), an-
tes de su reforma por la Ley 26.361, el plazo de tres (3)
años sólo regía para las acciones administrativas y no para
las judiciales, si a ello se suma que el régimen legal aplica-
ble al plazo extintivo no debería ser otro que el que se en-
contraba vigente al tiempo de comenzar su curso la pres-
cripción (ello así, por aplicación del principio de que las
prescripciones ya comenzadas se rigen por la ley anterior;
arg. art. 4051 del Código Civil; conf. Bueres, A. - Highton,
E., “Código Civil y Normas Complementarias-Análisis
Doctrinal y Jurisprudencial”, Buenos Aires, 2005, Tº 6-B,
pág. 914), no puede seguirse de ello otra cosa que, dado
que la Ley 24.240, en su texto original (único que cuenta
para resolver correctamente el sub lite), no había previsto
un plazo de prescripción para las acciones judiciales emer-
gentes de esa ley (conf. esta CNCom., Sala D, 26/10/2009,
in re: “Cánepa...”, cit. supra), resultaba de todos modos
aplicable a este caso el plazo anual de prescripción esta-
blecido por el art. 58 de la Ley de Seguros (LS), aun cuan-
do se considerara prevaleciente sobre ésta a la LDC.

Por último, también cabe descartar, dentro de la proble-
mática del plazo aplicable a la prescripción, la tesis de la
actora de que debía aplicarse al sub lite el plazo trienal de
prescripción correspondiente a la prenda. Cabe recordar
en este sentido que el accionante alegó que se encontraba
acreditado que “Plan Rombo” exigía al deudor prendario
la contratación, por su intermedio, de un seguro colectivo
sobre el automotor, de lo que se desprendería que la rela-
ción contractual aludida fue habida entre “Plan Rombo” y
“HSBC Seguros”, resultando su parte un tercero en esa re-
lación y, consecuentemente con ello, que el de seguro sería
un contrato accesorio del de prenda, por lo que el plazo de
prescripción aplicable resultaría ser el trienal que rige al
contrato prendario y no el anual establecido por el art. 58
de la Ley Nº 17.418 (LS).

Ahora bien, tal como lo ha destacado reiteradamente la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, la prescripción libe-
ratoria no puede separarse de la causa de la obligación jurídi-
camente demandable que le incumbe (CSJN, 04/11/1997,
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“Wiater, Carlos c/ Estado Nacional (Ministerio de Econo-
mía) s/ Proceso de Conocimiento”, Fallos 320:2289; íd.,
25/08/1998, “Maquia Gómez de Lascano, Elena Haydeé y
otro c/ Gobierno Nacional - Ministerio del Interior”, Fa-
llos: 321:2310; íd., 05/12/2000, “Minond, Luis c/ Buenos
Aires, Provincia de s/ Daños y Perjuicios”, Fallos:
323:3963; íd., 09/11/2000, “Mc Kee del Plata S.A. c/ Ser-
vicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) s/ Con-
trato Administrativo”, Fallos: 323:3351; íd., 18/12/2007,
“Ruffo Antuña, Alejandro y otro c/ Yacimientos Petrolífe-
ros Fiscales s/ Ordinario”, Fallos: 330:5306; etc.).

En el caso sub examine, la causa de la obligación “jurí-
dicamente demandable” respecto de “HSBC Seguros” no
es otra que el contrato de seguro que brindaba cobertura al
automóvil del actor mediante la póliza colectiva Nº 1908
invocada en la demanda, no existiendo respecto de la ase-
guradora demandada otra causa de la obligación distinta
de la referida. Es el cumplimiento del contrato de seguro
lo que se reclamó y no el cumplimiento de un contrato dis-
tinto, como sería el de prenda, por lo que, también desde
esta óptica, resulta aplicable al caso el plazo de prescrip-
ción anual previsto específicamente en la Ley de Seguros
(LS) para el primero de los contratos referidos y no el trie-
nal contemplado para el segundo.

Establecido entonces que el plazo de prescripción para
la acción entablada en el sub lite es el anual previsto en el
art. 58, LS, sólo resta determinar si en el caso concreto de
que aquí se trata la acción se hallaba prescripta al momen-
to de promoverse la demanda, tal como postuló la acciona-
da. Veamos.
(3.) La solución del caso. Acaecimiento del plazo legal

de prescripción
El art. 58, in fine de la Ley de Seguros (LS) dispone que

el plazo de prescripción de la acción deberá computarse
“...desde que la correspondiente obligación es exigible”.

Es por ello que, en el caso que nos ocupa, el dies a quo
del plazo de prescripción anual comenzó a correr a partir
del 16/01/2002, fecha en la que la aseguradora notificó a la
contraparte el rechazo del siniestro (ver fs. 398/399), por ser
éste el momento en que quedó expedita la acción de cobro
de la indemnización por parte del asegurado, como conse-
cuencia de haberse tornado exigible la respectiva obligación
(conf. esta CNCom., esta Sala A, 25/07/2008, mi voto, in
re: “Altamira, Juan Carlos c/ Federación Patronal Seguros
S.A. s/ Sumario”; ídem, esta Sala A, 20/12/2007, “Fabrini,
Giovanni Juan c/ La Economía Comercial S.A. de Segu-
ros”; íd., Sala B, 22/12/1995, in re: “Auber S.A. c/ Arcadia
Cía. de Seguros”, LL, 1996-B, 906; íd., Sala D, 27/10/1995,
in re: “Vía Pública Clan S.A. c/ La Holando Sudamericana
Cía. de Seguros”, JA, 1996-II-síntesis, LL, 1996-B, 711; íd.,
Sala D, 04/04/1997, in re: “Lacunza, J. c/ Providencia Cía.
de Seg.”, LL, 1997-C-628, entre muchos otros).

En consecuencia, la prescripción liberatoria operó el
día 16/01/2002, por lo que no puede sino concluirse que a
la fecha de realización de la primera audiencia del proceso
de mediación previa obligatoria –14/04/2003 (ver fs. 4)–
la acción respectiva ya se hallaba prescripta.

No obsta a dicha conclusión lo alegado por el actor en
orden a que resultaba inaplicable el plazo de prescripción
anual dado que la aseguradora no sólo habría reconocido
tácitamente la procedencia del pago de la cobertura al no
rechazar el siniestro en el plazo legal, sino que –además–
luego del rechazo habría continuado analizando el sinies-
tro, conforme se desprendería de las declaraciones testimo-
niales de fs. 344/347 y fs. 348/351. Es que, como bien afir-
mó el Sr. Juez de grado, si bien la aceptación tácita del si-
niestro opera como un reconocimiento de la obligación
–configurándose así la causal interruptiva de la prescripción
prevista en el art. 3989, CCiv.–, ello en modo alguno impide
oponer con posterioridad la prescripción una vez transcurri-
do el plazo legalmente previsto –en este caso, de un (1)
año– sin que se haya incoado la acción pertinente. Esto últi-
mo, porque ese eventual reconocimiento de la obligación
anterior al comienzo del cómputo del plazo de prescripción,
es evidente que carece de aptitud para interrumpirlo.

Y con relación a la presunta decisión de la aseguradora
de “revisar” el rechazo del siniestro, ello no fue debidamen-
te acreditado. En efecto, del testimonio de fs. 344/347 brin-
dado –a tenor del interrogatorio de fs. 343– por Néstor Ru-
bén Scorticati –tío del actor– no surge que la aseguradora se
hubiera comprometido a “revisar” el rechazo del siniestro,
sino únicamente el hecho de que el vehículo fue inspeccio-
nado unas tres (3) veces, la primera en el mes del hecho, la
segunda a los dos (2) meses aproximadamente y la tercera
no la recordaba con exactitud (ver fs. 346, respuesta a la

séptima pregunta). A su turno, el testigo Rubén Daniel Scor-
ticati –primo del accionante– declaró a fs. 348/351 –a tenor
del interrogatorio de fs. 352– que el automóvil fue verifica-
do por la aseguradora en dos (2) o tres (3) oportunidades
(ver fs. 349, respuesta a la sexta pregunta) y que el Sr. Cale-
goya –empleado de la compañía que siempre atendió sus re-
clamos por el siniestro– les aseguró que la aseguradora iba a
encomendar la realización de una nueva pericia para reveer
el rechazo del siniestro (ver fs. 350, respuesta a la octava
pregunta y fs. 350/351, respuesta a la segunda repregunta).

Estos testimonios no revisten la suficiente fuerza con-
victiva para tener por acreditado el extremo invocado por
el actor, máxime teniendo en consideración que el propio
actor desistió a fs. 647 de la producción de la prueba testi-
monial del Sr. Calegoya y que la carta documento de fecha
14/03/2003 mediante la cual el accionante habría intimado
a la aseguradora a expedirse sobre el siniestro, la cual obra
en copia a fs. 14, fue expresamente negada por la deman-
dada a fs. 159 vta., sexto párrafo, punto d) y su autentici-
dad y recepción no fueron demostradas –circunstancias
que fueran expresamente advertidas por el sentenciante de
grado y no resultaron controvertidas en esta Alzada–.

A ello debe aditarse que del “check list” del siniestro
oportunamente confeccionado por la aseguradora sólo sur-
ge la realización de dos (2) revisiones del automóvil, una
con fecha 13/12/2001 y la última el día 07/01/2002 (ver fs.
541), es decir, ambas con fecha anterior al rechazo del si-
niestro por parte de la aseguradora que fuera notificado al
actor el día 16/01/2002, desvirtuando ello la versión sobre
la presunta realización de una nueva y posterior pericia
por parte de la aseguradora.

Por último, sólo resta señalar que al contestar a fs.
180/182 el traslado de la excepción de prescripción opuesta
por la demandada, escrito al que el actor remitiera al expre-
sar agravios, éste alegó que resultaba contradictoria la con-
ducta de la aseguradora, en tanto por un lado otorgó a su
parte los certificados de cobertura de fechas 30/08/2001 y
12/12/2001 (obrantes a fs. 176 y 177, respectivamente), am-
bos con vigencia desde el 10/08/2000 hasta el 10/10/2002
–fecha de finalización de la prenda–, y por otro rechazó el
siniestro porque no se había configurado el riesgo de “des-
trucción total”. Sinceramente, no se advierte contradicción
ninguna en que la demandada hubiese emitido dos certifica-
dos de cobertura –el último, el día 12/12/2001– y con poste-
rioridad, con fecha 14/01/2002, dispusiese el rechazo del si-
niestro por no haberse configurado la “destrucción total” del
automóvil asegurado, pues una cosa es la vigencia de la pó-
liza y otra la configuración o no del riesgo previsto en el
contrato, siendo indiferente por su parte, a los efectos que
aquí interesan, el período de vigencia de la “prenda”, dado
que –se reitera– la causa de la obligación jurídicamente de-
mandable respecto de la aseguradora era el contrato de se-
guro que amparaba al rodado y no el contrato de prenda.

En función de las razones precedentemente expuestas, no
puede sino concluirse que la acción intentada por el deman-
dante con base en el contrato de seguro automotor de ma-
rras se encontraba prescripta al tiempo de promoverla, por
lo que corresponde, en consecuencia, hacer lugar al recurso
de apelación interpuesto por la accionada y –por ende– aco-
ger la excepción de prescripción opuesta por dicha parte, re-
chazándose, por derivación de ello, la demanda incoada.

Como corolario de ello y en mérito a la procedencia de
la prescripción de la acción, se torna abstracto el abordaje
de la cuestión de fondo planteada en autos, perdiendo vir-
tualidad en ese sentido el tratamiento de los restantes agra-
vios de las partes, esto es, tanto los relativos a la improce-
dencia de la citación como tercero de “Plan Rombo” y la
imposición de costas derivada de esa desestimación, como
los atinentes a la procedencia y quantum de los rubros in-
demnizatorios reclamados.
(4.) Régimen de costas del proceso
Habida cuenta que lo hasta aquí expuesto conduce a la

íntegra revocación de la sentencia de grado, tal circunstan-
cia determina la pérdida de virtualidad de la imposición 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 CPCC.

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, Cód. Proc.)
y se imponen no como una sanción sino como resarci-
miento 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
(arts. 68 y ss.). Pero ello, esto es, la imposición de las cos-
tas 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 regulación requiere
un apartamiento de la regla general (conf. Colombo, Car-
los - Kiper, Claudio, “Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación”, Tº I, pág. 491).

En la especie se da justamente uno de esos supuestos,
debido a que, frente a la existencia de posiciones jurispru-
denciales y doctrinarias encontradas acerca del régimen
legal aplicable y a cuál es el plazo de prescripción vigente
para las acciones derivadas del contrato de seguro luego
de la sanción de la LDC, se advierten razones suficientes
para que la actora se creyera con derecho a litigar como lo
hizo, por lo que estimo que la imposición de las costas de
ambas instancias en el orden causado resulta ser la solu-
ción más adecuada a las circunstancias del sub lite (art. 68,
párrafo segundo, CPCC).

V. CONCLUSIÓN
Como corolario de todo lo hasta aquí expuesto, propon-

go –entonces– al Acuerdo:
(i.) Declarar abstracto el tratamiento del recurso de la

actora y hacer lugar al recurso de apelación interpuesto
por la accionada y, como consecuencia de ello;

(ii.) Revocar la sentencia dictada en la anterior instan-
cia, haciéndose lugar a la excepción de prescripción opor-
tunamente opuesta por la demandada “HSBC Seguros” y,
por consiguiente, rechazar la demanda deducida en autos
por Eduardo Gabriel Til contra “HSBC La Buenos Aires
Seguros S.A.”, a quien se absuelve, solución esta última
que se hace extensiva a la citada como tercera –“Plan
Rombo S.A. de Ahorro Para Fines Determinados”– como
consecuencia de tal absolución; y por último;

(iii.) Imponer las costas de ambas instancias por el or-
den causado, en virtud de las razones indicadas en el con-
siderando IV, punto 4.) (artículo 68, CPCC).

Así voto.

La Señora Juez de Cámara, Doctora Isabel Míguez dijo:
Adelanto que comparto la solución propiciada por mi

distinguido Colega, el Dr. Kölliker Frers, siendo –sin em-
bargo– menester efectuar una serie de consideraciones a
los fines de clarificar la cuestión relativa al planteo de
prescripción habido en la especie, sin que ello implique
agotar, de modo alguno, la profundidad de este tema, que
tanta actualidad ha tomado a partir de la sanción de la ley
nº 24.240 y con más fuerza aún, luego de su ulterior modi-
ficación, mediante ley nº 26.361.

No se encuentra controvertido en el sub lite que el actor,
propietario de un automóvil marca Renault, modelo Clio
MTV año 1998, dominio ... –cuya prenda fue endosada a
favor de Plan Rombo S.A. de Ahorro para Fines Determi-
nados–, sufrió el robo del rodado el 10.12.2001. Tampoco
que dicha sustracción fue denunciada a la aseguradora el
día 11.12.2001.

El citado rodado que fue hallado días después en el Par-
tido de la Costa, siendo remolcado el 17.12.2001 hasta la
casa de un pariente, sita en el Partido de Berazategui, pro-
vincia de Buenos Aires.

Los daños que presentaba el vehículo configuraban, a
juicio del asegurado, el siniestro de “destrucción total”. Ello
fue negado por la aseguradora, quien optó por rechazar la
cobertura el 14.1.2002. La demandada sostuvo que desde
esa fecha, hasta el momento de promoción de la mediación
extrajudicial previa obligatoria (efectivizada el 14.4.2003),
la acción ya había prescripto (arg. art. 58, LS), en tanto que
la actora refirió –como contrapartida– que para esa época ya
habían operado los efectos de la aceptación tácita de la co-
bertura del siniestro, en los términos del art. 56, LS.

Siguiendo esa línea de ideas, la asegurada insistió en
sostener que la contraria había tomado conocimiento de la
aparición del rodado y de la modificación de la carátula de
la causa penal del siniestro de “Robo” a “Destrucción To-
tal” el 12.12.2001 (fs. 541) y que rechazó el siniestro por
carta documento remitida el 14.1.2002 (fs. 542) cuando el
plazo del art. 58, LS, ya estaba vencido desde el 11.1.2002
(día en el que se cumplió un mes después de recibida la
denuncia del siniestro).

Juzgo errado el criterio de la actora, toda vez que des-
de que se anotició a la aseguradora sobre el hallazgo del
vehículo robado, comenzó a correr un nuevo plazo para
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que ésta pudiera indagar sobre la existencia y entidad de
los daños y el valor residual de los restos, a fin de encua-
drarlo o no como destrucción total.

Adviértase, en tal sentido, que la demandada recién
quedó en condiciones de inspeccionar el rodado una vez
que éste fue retirado de la comisaría el 17.12.2001 (día en
el que, recuerdo una vez más, fue acarreado hasta la casa
de un pariente del actor, en Berazategui, Provincia de Bue-
nos Aires). De lo anterior se deriva que la comunicación
de rechazo del siniestro, efectuada en fecha 14.1.2002, fue
concretada en tiempo y forma, esto es, dentro del plazo de
30 días previsto por el art. 56, LS.

Desestimada entonces la existencia de aceptación tácita
de cobertura del siniestro –invocada por la actora–, cabe
ahora pasar a examinar la suerte de la defensa de prescrip-
ción argüida por la accionada.

El núcleo del debate respecto del planteo de prescripción
en cuestión consiste en dirimir si cabe valerse del plazo
anual establecido en el art. 58, LS, invocado por la demanda-
da (para quien la prescripción habría acaecido el 11.12.2002,
esto es, un año después de efectuada la denuncia del sinies-
tro por el asegurado), o si, tal como sostiene la actora, resulta
aplicable el plazo de prescripción trienal, contenido en la ley
24.240 de Defensa del Consumidor (B.O. 15.10.1993).

A tal fin debe tenerse presente que recién el día
26.3.2003 –es decir más de un año y dos meses después de
producirse el rechazo de la cobertura del siniestro– la ase-
guradora fue notificada del pedido de mediación extrajudi-
cial realizada por el actor.

Llegado a este punto, recuerdo que in re: “Barreiro Jor-
ge Andrés c/Transportes Metropolitanos Belgrano Sur
S.A.”, J.A.III-689, adherí al criterio que sostiene que al
contrato de seguro se le aplican las disposiciones de la Ley
de Defensa del Consumidor 24.240 en los temas que le son
atingentes, por tratarse de un contrato de consumo (arts. 1,
inc. b; 2 y 37). Es dable recordar, que esta ley, desde su
origen, ha receptado el criterio que “se considerarán consu-
midores o usuarios, las personas físicas o jurídicas que
contratan a título oneroso para su consumo final o benefi-
cio propio o (...) social”. En tal línea de pensamiento se ha
expresado que el asegurado debe ser considerado como un
“débil jurídico” frente al asegurador, por lo que es necesa-
ria la observancia de un orden público-económico de pro-
tección y que con base en lo expuesto “debe realizarse un
control sobre las cláusulas abusivas ejercitable en sede ad-
ministrativa (preventivo) y judicial teniendo en considera-
ción la necesidad de estimular el acceso al aseguramiento,
los fines del instituto y la función jurídico-económica social
que persigue...” (Conclusiones de la Comisión 2 del II Con-
greso Argentino de Derecho del Consumidor, Rosario, 11 al
13.5.94, A.Alterini; G.A. y R. S. Stiglitz; A. M. Morello, R.
M. López Cabana y R. L. Lorenzetti y otros en “Derecho
del Consumidor”, Juris, Rosario, 1994, nº 5, pág. 115).

Sin embargo, cabe efectuar algunas aclaraciones, pues
la cuestión traída a consideración de este Tribunal aconte-
ció durante la vivencia del art. 50 de la Ley 24.240, es de-
cir antes de la reforma de la ley 26.361.

Distinguidos doctrinarios, como por ejemplo Domingo
López Saaveda, David Halperín, Carlos Scharzberg seña-
laban –ya por entonces– que la L.D.C. no resultaba aplica-
ble a los seguros, afirmando consecuentemente que la
prescripción aplicable continuaba siendo la anual, conteni-
da tradicionalmente en la ley de Seguros.

Otros autores, entre ellos, Rubén Stiglitz, Fabiana Com-
piani, Miguel Piedecasas, Mario Castro Sanmartino, Car-
los Alberto Schiavo y Eduardo Mangialardi, con distintas
variantes, sostenían, respecto a la aplicabilidad de la ley
24.240 al tema de seguros, que con motivo de lo estableci-
do en el art. 5, LS, la prescripción seguía siendo de un año.

Sin embargo, en una posición opuesta, Waldo A. R. So-
brino destaca la existencia de otras opiniones autorales
–entre las que incluye la propia– tales como las de Fran-
cisco Junyent Bas, Fernando Flores, Federico Ossola, Juan
Farina y Federico Moeykens, que afirmaban que corres-
pondía aplicar la prescripción de tres años (art. 50 de la ley
24.240) por sobre la anual contenida en la LS (“La Pres-
cripción en Materia de Seguros, según la Ley de Defensa
del consumidor”, diario LL, 22.2.2010).

La reforma introducida por la ley 26.361 profundizó
–aún más– los fundamentos que sostenían los autores cita-
dos en último término.

Es que a diferencia del art. 50 de la LDC que hacía refe-
rencia a los “procedimientos y sanciones”, la redacción de la
ley 26.361 enuncia en forma expresa que “...cuando por
otras leyes generales o especiales, se fijen plazos de pres-

cripción distintos del establecido precedentemente se estará
al más favorable al consumidor o usuario”. También ordena
que “cuando otras leyes generales o especiales”, establezcan
plazos de prescripción diferentes al de la Ley de Defensa del
Consumidor... se estará al “más favorable al consumidor...”.

En conclusión, y conforme afirma parte de la doctrina
actual, la ley de Defensa del Consumidor modificó el pla-
zo de prescripción de los seguros, resultando aplicable en
forma exclusiva y excluyente el plazo de tres (3) años, a
favor del consumidor de seguros.

En ese orden de ideas, Waldo A. R. Sobrino, en su ar-
tículo “La Prescripción en Materia de Seguros, según la Ley
de Defensa del consumidor” (diario LL, 22.2.2010) expresa
que “el tema de los Consumidores de Seguros, va a ser una
de las cuestiones que mayor debate va a producir en la doc-
trina nacional de seguros de los próximos años, dado que
abre una visión novedosa a favor de la protección de los dé-
biles, cuestión que determinó la Tesis Doctoral: ‘El Nuevo
Derecho de Seguros y la función social del seguro’, a raíz
del cambio filosófico de la Constitución Nacional (con es-
pecial referencia a los ‘consumidores de Seguros’), que fue
la base del libro ‘Consumidores de Seguros’ (publicado por
L.L. en noviembre de 2009)”. Es dable destacar que dicho
concepto –en criterio del autor citado– abarca al asegurado
–personas físicas, y empresas aseguradas– al tomador, al
beneficiario, y a las víctimas de los siniestros, amparados
por las Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil (art.
42, C.N. y arts. 1º de las leyes 24.240 y 26.361).

María Fabiana Compiani y Rubén Stiglitz puntualizan
que la cuestión de la prescripción del contrato de seguro
resulta problemática no sólo por las normas que se yuxta-
ponen (La ley de Defensa del Consumidor y la propia ley
de la materia) sino que además varía por el tipo de acción
que ejerce el asegurador o el asegurado y por el tipo de se-
guro de que se trata. Ante tal panorama, los autores reite-
ran –coincidentemente– que el nuevo art. 50 de la ley
26.361, modificatoria de la ley 24.240, de “Defensa del
Consumidor” establece que “Las acciones judiciales, las
administrativas y las sanciones emergentes de la presente
ley prescribirán en el término de tres años. Cuando por
otras leyes generales o especiales se fijen plazos de pres-
cripción distintos del establecido precedentemente se esta-
rá al más favorable al consumidor o usuario...” (Compiani
- Stiglitz, “La prescripción en el contrato de seguro y la
ley de defensa del consumidor”, diario L.L. 2009-B-830).

Lo expuesto significa tanto como aseverar que –según
los autores mencionados– a partir de la sanción de la ley
26.361 la prescripción trienal se aplica a las acciones judi-
ciales relativas a los contratos de seguro, siempre y cuando
simultáneamente, lo sean de consumo. Cabe recordar a es-
te respecto que uno de los sujetos del contrato de consumo
es el consumidor final de bienes –sea éste persona indivi-
dual o jurídica– o el usuario de servicios (art. 1 de la ley
24.240 y ley 26.361).

A su vez, el art. 3 de la ley 26.361 establece que la “re-
lación de consumo es el vínculo jurídico entre el provee-
dor y el consumidor”. Corresponde, en el sentido indicado,
afirmar que el asegurado es entonces consumidor cuando
contrata un seguro a título oneroso para destinarlo a su con-
sumo final o al de su grupo familiar. O sea, para satisfacer,
en el sentido señalado precedentemente, sus necesidades de
cobertura de riesgos (Compiani - Stiglitz, ob. cit.).

Ahora bien: esta exigencia de que el asegurado sea un
consumidor para que resulte aplicable la prescripción trie-
nal de la nueva LDC ¿se halla verificada en la especie?

Anticipo mi respuesta negativa a dicho interrogante.
En efecto, en la demanda (fs. 63 vta.), el propio actor

reconoció que “ya había obtenido, de parte del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, la licencia para explotar un
vehículo afectado al servicio público de taxi”, circunstan-
cia que reitera en su alegato, donde señala que “han que-
dado demostrados los daños y perjuicios reclamados ante
la imposibilidad de mi mandante de poder contar con me-
dios para poder reemplazar su rodado y afectarlo a la ex-
plotación como taxímetro...” (fs. 660 vta).

Este reconocimiento resulta fulminante en la especie pa-
ra los intereses de Til, pues, como es sabido, en caso de que
se reclamen daños y perjuicios como consecuencia de no
haber podido el rodado ser utilizado como “taxi” (o “remi-
se”) no resulta aplicable la ley de Defensa del Consumidor,
porque la relación entre asegurado y aseguradora en tal
caso no obedece a una relación de consumo, toda vez que
la LDC no incluye bajo su amparo a los proveedores que
adquieran bienes o servicios para incorporarlos a procesos
productivos o prestación de servicios, por cuanto no podrí-

an ser consumidores en razón de que el art. 1, LDC, sigue
limitando la figura del consumidor al “destinatario final”.

En esa inteligencia que, no siendo aplicable la LDC al
sub lite, el único plazo que debe ser observado a los fines
de la prescripción es el contenido en la ley 17.418, esto es,
el anual, contenido en el art. 58.

Bajo tales parámetros es claro que la acción fundada en
el contrato de seguro se encuentra prescripta, pues desde
la fecha en que la accionada manifestó su negativa a pres-
tar la cobertura requerida (14.01.2002) –quedando, de este
modo, expedita la acción del actor para reclamar el pago
del seguro– hasta el día en que esta última fue citada a la
audiencia de mediación obligatoria (26.03.2003), transcu-
rrió sobradamente el plazo de un (1) año referido supra.

Lo hasta aquí expuesto me lleva a confirmar –tal como
adelantara– la solución propuesta por mi Distinguido Co-
lega preopinante aunque, conforme a lo manifestado en
este voto, por mis propios fundamentos.

Así expido mi voto.

La Sra. Juez de Cámara Dra.María Elsa Uzal dice:

1. Mis distinguidos colegas de Sala preopinantes, Dres.
Kölliker Frers y Míguez, se han explayado extensamente
sobre los hechos del caso y sobre el encuadramiento de
derecho que estiman pertinente, abundando en los funda-
mentos de sus respectivas posiciones con citas doctrinarias
y jurisprudenciales respecto de un tema que se anticipa
controvertido en derecho, cual es el determinar la ley apli-
cable a la prescripción en el contrato de seguro. Es decir,
si dado el caso, cabe aplicar el plazo previsto por el art. 58
de la ley 17.418 o el plazo del art. 50 de la ley 24.240.

En el sub lite sin embargo, no considero necesario aden-
trarse en las disquisiciones serias y profundas sobre las que
se apoyan los fundamentos que sustentan una u otra postura.

Es que, a poco que se examinen los hechos del caso se
advierte que el lapso crítico de la relación que nos ocupa,
abarca un período comprendido, en el mejor de los su-
puestos, entre el 11/12/2001 (fecha del acaecimiento del
siniestro) y el 14/4/2003 (fecha de la primera audiencia del
proceso de mediación previa a la acción instaurada) y ello
ubica, temporalmente, los hechos del caso fuera del ámbi-
to de vigencia de la reforma que la ley 26.361, introdujera
en la ley 24.240 de Defensa del Consumidor.

En efecto, esa reforma publicada en el Boletín Oficial
el 7/4/2008, a través de su art. 23, modificó en lo que aquí
interesa, el texto original del art. 50 según la ley 24.240,
en cuanto fijaba un plazo de prescripción de tres años a las
acciones y sanciones originadas en dicha ley, extendiendo
su ámbito material de aplicación no sólo a ese supuesto si-
no, expresamente, también a las acciones judiciales, a las
administrativas y a las sanciones emergentes de la misma
ley. Aclarando que cuando por otras leyes generales o es-
peciales se fijen plazos de prescripción distintos del de
tres (3) años allí establecido, se estará al más favorable al
consumidor o usuario.

Es claro pues, que luego y desde la vigencia de la ley
26.361, el art. 50 de la ley 24.240 ha adquirido una exten-
sión que excede a las acciones y sanciones emergentes de
meras infracciones de tipo administrativo que aparecían
previstas en la fórmula originaria. Ese alcance para aquella
norma original se extraía sin mayores dudas de la inserción
de la norma dentro del Capítulo XII de la ley de Defensa
del Consumidor, referido a “Procedimientos y sanciones”
que trataba, claramente, de actuaciones administrativas
–véanse los arts. 45 a 51 de aquel cuerpo legal–.

Es sólo a partir del 7.04.2008, con la vigencia del texto
reformado, que se abre al intérprete la necesidad de precisar
los alcances y la pertinencia de la aplicación de la prescrip-
ción trienal a las acciones judiciales relativas a las relacio-
nes de seguro en su caracterización simultánea como rela-
ciones de consumo a la luz de la nueva fórmula legal que si-
gue aún incluida en el mismo Capítulo XII, pero con un texto
mucho más comprensivo en su alcance material expreso.

De otro lado, se observa que esa misma ley de reformas
contiene también, en su Capítulo XVII referido a “Dispo-
siciones finales”, precisas cláusulas transitorias relativas a
su aplicación con relación al tiempo, pues en su art. 65 es-
tableció, expresamente, que ese cuerpo legal entraba en vi-
gencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, lo
que acaeció, se reitera, el 7/4/2008.

Finalmente, también es claro el principio contenido en
nuestro Código Civil, en el Título Complementario y que
trata “De la Aplicación de las Leyes Civiles”, cuando en el
art. 4051 establece que las prescripciones comenzadas an-
tes de regir un nuevo ordenamiento quedan sujetas a las
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leyes anteriores. Aclara sin embargo la misma norma que
“si por esas leyes (las anteriores) se requiriese mayor tiem-
po que el que fijan las nuevas (adviértase que aquí ocurre
a la inversa), quedarán sin embargo cumplidas, desde que
haya pasado el tiempo designado por las nuevas leyes,
contado desde el día en que el nuevo Código”.

2. En el marco descrito, la materia involucrada impone
de modo insoslayable, contemplar la situación planteada
desde la óptica de los arts. 2 y 3 del Código Civil.

La primera de esas normas señala que la entrada en vi-
gencia de un cuerpo legal se produce luego de su publica-
ción en el Boletín Oficial y que será obligatorio, desde el
día que se determine, si se designa tiempo, o dentro de los
(8) ocho días después de su publicación en el Boletín Ofi-
cial, en caso contrario. La segunda norma, indica la manera
en que han de efectivizarse los efectos de la nueva ley con
relación al tiempo y a las relaciones preexistentes. Dicho
art. 3º establece, textualmente, que “a partir de su entrada
en vigencia, las leyes se aplicarán aun a las consecuencias
de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tie-
nen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo
disposición en contrario. La retroactividad establecida por
la ley en ningún caso podrá afectar derechos amparados
por garantías constitucionales. A los contratos en curso de
ejecución no son aplicables las nuevas leyes supletorias”.

Esta última alternativa, exige ahondar en los alcances del
mentado art. 3, CCiv., en aquellos casos en los que, como en
el que nos ocupa, se plantee alguna controversia sobre la de-
bida aplicación del nuevo ordenamiento legal a las relacio-
nes y situaciones jurídicas ya existentes y sus consecuencias.

Debe repararse en que la interpretación de la norma de
aplicación tiene como pilares dos principios fundamentales:
la irretroactividad de la ley –salvo disposición en contrario,
que en ningún caso podrá afectar derechos amparados con
garantías constitucionales– y su aplicación inmediata, a
partir de la entrada en vigencia “aun a las consecuencias de
las relaciones y situaciones jurídicas existentes”.

Cabe profundizar aquí, en el primero de esos princi-
pios, esto es, aquél que veda toda posible aplicación retro-
activa no prevista expresamente y que lleva de la mano a
precisar cuándo una ley es retroactiva, lo que presenta par-
ticulares dificultades si se trata de hechos in fieri, es decir,
en curso de desarrollo. Ello, a fin de apreciar si la aplica-
ción de la reforma en el caso, puede implicar una indebida
aplicación retroactiva.

Debe recordarse también que se ha dicho que se confi-
gurará una aplicación retroactiva de la ley: a) cuando se
vuelva sobre la constitución o extinción de una relación o
situación jurídica anteriormente constituida o extinguida;
b) cuando se refiera a los efectos de una relación jurídica
ya producidos antes de que la nueva ley se halle en vigen-
cia; c) cuando se atribuyan efectos que antes no tenían a
hechos o actos jurídicos, si estos efectos se atribuyen por
la vinculación de esos hechos o actos con un período de
tiempo anterior a la vigencia de la ley; d) cuando se refiera
a las condiciones de validez o efectos en curso de ejecu-
ción que resulten ser consecuencias posteriores de hechos
ya cumplidos, con valor jurídico propio, en el pasado y
que derivan exclusivamente de ellos, sin conexión con
otros factores sobrevinientes (confr. Roubier, P., “Les con-
flicts des lois dans le temps”, t. 1, pág. 376 y sigs.; Borda,
G., “La reforma del código civil. Efectos de la ley con re-
lación al tiempo”, E.D. T. 28, pág. 809; Coviello y Busso,
citados por Llambías, J. J., “Tratado de Derecho Civil.
Parte General”, Tº 1, págs. 144/5, en nota 68 bis).

Es claro que, en la especie, el plazo anual de prescrip-
ción previsto por la ley 17.418, no sólo comenzó a correr
antes de la vigencia de la reforma introducida por la ley
26.361, sino que venció y se consumó antes de esa reforma,
con lo cual, estimo claro que insinuar la aplicación al caso
del plazo trienal del nuevo texto legal importa una indebida
pretensión de aplicación retroactiva. Máxime, si se atiende
a que la variación introducida en la normativa en cuestión
no sólo se refiere al plazo, sino también a la materia invo-
lucrada en el artículo en cuestión. Es que, sin necesidad de
ahondar en la estricta pertinencia del encuadramiento del
caso particular en el tipo legal de la redacción actual de la
norma, su sola aplicación a los hechos del caso, desde el
punto de vista temporal, importaría una indebida preten-
sión de aplicación retroactiva del nuevo texto legal.

En efecto, de ese modo se pretendería alterar los efec-
tos de una relación jurídica, ya producidos antes de que la
nueva ley se hallase en vigencia; volviendo sobre una rela-
ción o situación jurídica anteriormente extinguida, alteran-
do las condiciones de validez o efectos que son conse-

cuencia de hechos ya cumplidos o consumidos, con valor
jurídico propio en el pasado y que derivan exclusivamente
de ellos, sin conexión con otros factores sobrevinientes.

Estimo evidente que las conclusiones precedentes no
pueden soslayarse en forma alguna y que no cabe retro-
traer, indebidamente, los efectos legales de normas inapli-
cables al caso y siendo que entre la fecha en que la accio-
nada rechazó la cobertura (14.01.2002), notificada efecti-
vamente el 16.01.2002 (fs. 398/9) y el día en que se
produjo la citación a la mediación (26.3.2003) –véase fs.
158 vta.–, transcurrió el plazo anual previsto por el art. 58,
L.S., la excepción de prescripción opuesta debe prosperar
y la demanda debe ser rechazada.

Por todo lo expuesto coincido pues con la conclusión
final de mis colegas de Sala en cuanto a que la sentencia
debe ser revocada.

Disiento en cambio en cuanto a la imposición de costas,
puesto que considero que deben ser cargadas a la actora,
debiendo estarse al principio de la derrota que impone las
costas a la vencida (conf. art. 68, primer párr., CPCCN),
toda vez que en virtud de los fundamentos vertidos supra
no encuentro la cuestión dudosa en derecho.

He aquí mi voto.

Y Vistos:
Por los fundamentos del Acuerdo precedente, se resuelve:
(i.) Declarar abstracto el tratamiento del recurso de la

actora y hacer lugar al recurso de apelación interpuesto
por la accionada y, como consecuencia de ello;

(ii.) Revocar la sentencia dictada en la anterior instan-
cia, haciéndose lugar a la excepción de prescripción opor-
tunamente opuesta por la demandada “HSBC Seguros” y,
por consiguiente, rechazar la demanda deducida en autos
por Eduardo Gabriel Til contra “HSBC La Buenos Aires
Seguros S.A.”, a quien se absuelve, solución esta última
que se hace extensiva a la citada como tercera –“Plan
Rombo S.A. de Ahorro Para Fines Determinados”– como
consecuencia de tal absolución; y por último;

(iii.) Imponer las costas de ambas instancias por el or-
den causado, en virtud de las razones indicadas en el con-
siderando IV, punto 4.) (artículo 68, CPCC).

(iv.) En cuanto a los recursos de apelación de materia
arancelaria (v. fs. 712, 721/3, 726 y 740), atento lo resuelto
–por mayoría– precedentemente en materia de costas y da-
do que conforme lo normado por el art. 279, CPCC, incum-
be a este Tribunal la fijación de los respectivos estipendios,
déjase sin efecto la regulación de fs. 709/10, y hácese saber
que los emolumentos serán regulados una vez que exista ba-
se patrimonial cierta para así proceder. – Alfredo A. Kölliker
Frers. – Isabel Míguez. –María E. Uzal (por sus fundamen-
tos y en disidencia parcial) (Prosec.: Valeria C. Pereyra).

Seguro:
Contrato de seguro: relación de consumo;
prescripción liberatoria; plazo; art. 50, ley
24.522; aplicación.
1 – El contrato de seguro constituye un contrato de consumo
cuando se celebra entre un consumidor final (asegurado) y
una persona jurídica (el asegurador) que actuando profesio-
nalmente se obliga mediante el pago de una prima a prestar
un servicio cual es la asunción del riesgo previsto en la co-
bertura asegurativa: el resarcimiento del daño o el cumpli-
miento de la prestación convenida.

2 – Puesto que la aseguradora demandada con la cual la acto-
ra celebró en carácter de consumidora final el contrato de
seguro motivo de autos es una “proveedora” de un servicio
de seguros, cabe concluir que entre las partes existió una re-
lación de consumo que habilita la aplicación del plazo pres-
criptivo de tres años previsto en el art. 50 de la ley 24.240
(t.o ley 26.361). Ello es así aun cuando dicha contratación
haya sido anterior a esta modificación, pues el hecho que
motivó la acción y la exigibilidad del reclamo, pauta deter-
minante del inicio del plazo de prescripción, se desarrollaron
encontrándose vigente la nueva redacción dada al mencio-
nado artículo (art. 3º, cód. civil).

3 – La prescripción prevista en el art. 50 de la ley 24.240 no se
aplica exclusivamente a las acciones judiciales emergentes
de la propia ley de defensa del consumidor, sino también a
las acciones que emergen del contrato del seguro.

4 – La objeción que se hacía al texto anterior del art. 50 de la
ley 24.240, referida a que el plazo de prescripción era sólo

aplicable a las acciones administrativas, en la actualidad ca-
rece de asidero ante la nueva redacción de la manda precita-
da, la que establece ahora que el término de tres años se
aplica tanto a las acciones judiciales, como a las administra-
tivas y las sanciones que surgen de la ley.

5 – El plazo de tres años de la ley 24.240 (modif. por ley
26.361) debe prevalecer sobre otros plazos prescriptivos me-
nores, cual es el anual del art. 58 de la ley 17.418, pues en
aquellos casos que presentan colisión normativa debe tener-
se en cuenta que fuente principal del derecho consumerista
es la Constitución Nacional (art. 42).

6 – No puede pretenderse fundar la aplicación de la ley 17.418
por sobre la Ley de Defensa del Consumidor con el argumento
de que la primera es ley especial y la segunda ley general, to-
da vez que la fuente constitucional confiere al derecho del con-
sumidor el carácter iusfundamental, lo que implica que el sis-
tema de solución de conflictos normativos no está guiado por
las reglas de las antinomias legales tradicionales sino por las
reglas que guían la solución de colisiones iusfundamentales.

7 – Si bien es cierto que, de prevalecer la interpretación que
entiende aplicable a los contratos de seguro, la prescripción
trienal del art. 50 de la ley 24.240 (modif. por ley 26.361)
podría producir una suba de precios en las primas de seguro,
tal situación pierde relevancia cuando se tiene en cuenta los
beneficios que trae aparejado el ampliar el plazo de cobertu-
ra del riesgo para los consumidores. R.C.

104 – CApel.CC Mar del Plata, sala III, junio 6-2011. – Caporaletti,
María Cecilia c. Liberty Seguros Argentina S.A. s/cumplimiento de
contratos civiles/comerciales.

En la ciudad de Mar del Plata, a los 06 días del mes de
junio de dos mil once, reunida la Excma. Cámara de Ape-
lación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera, en acuerdo
ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos ca-
ratulados “Caporaletti María Cecilia c/ Liberty Seguros
Argentina S.A. s/cumplimiento de contratos civi-
les/comerciales”, habiéndose practicado oportunamente el
sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución
de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo
Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el
siguiente orden: Dres. Nélida I. Zampini y Pedro D. Valle.

El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
Cuestiones
1ª) ¿Es justa la sentencia de fs. 129/136?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A la primera cuestión planteada la Dra. Nélida I. Zam-
pini dijo:

I. El Señor Juez de primera instancia receptó la defensa
de prescripción interpuesta por la demandada a fs.
100/103 y, en consecuencia, rechazó la demanda promovi-
da por la Sra. María Cecilia Caporaletti, contra la compa-
ñía de seguros Liberty Seguros Argentina S.A. (arts. 161,
344 y cctes. del CPC). Las costas se impusieron a la accio-
nante vencida (art. 68 del CPC).

II. La Dra. Bárbara Inés Rimondi, invocando el bene-
ficio del art. 48 del CPC por la Sra. María Cecilia Capo-
raletti, apela dicho pronunciamiento a fs. 141. Funda
148/151, mereciendo réplica de la contraria a fs. 154/162.

III. El apelante se agravia de la sentencia al entender
que, a los efectos de hacer lugar a la excepción de pres-
cripción interpuesta por la demandada, el Magistrado ha
aplicado erróneamente lo normado por el art. 58 de la ley
17.418 (plazo de prescripción de un año). Agrega que de-
bió aplicar el art. 50 de la ley 24.240 (3 años) por tratarse
de un contrato de consumo.

Manifiesta que a los fines de fundar su decisorio el a
quo se ha apartado en forma improcedente, arbitraria e ile-
gítima del texto expreso del art. 50 de la ley 24.240.

Aduce el quejoso que la prevalecencia de la ley de con-
sumidor sobre cualquier otra norma especial o general, ha
sido incorporada a la Ley 24.240 mediante la reforma de
Ley 26.361, promulgada el 3 de abril de 2008.

Según el apelante, la doctrina y jurisprudencia invoca-
das por el a quo han caído en abstracto por ser anteriores y
contradictorias a la ley 26.361.

Menciona que no desconoce que hay antecedentes ju-
risprudenciales con anterioridad a la ley 26.361 que inter-
pretan en relación al plazo de prescripción que ha de estar-
se a la normativa de la ley de seguro.

Entiende el recurrente que la discusión quedó zanjada
por la nueva redacción del art. 50 de la ley 24.240 que dis-
pone claramente que, en caso de contradicción de plazos



14 Buenos Aires, viernes 15 de julio de 2011

de prescripción fijados por diferentes leyes –tanto especia-
les o generales– ha de estarse a la que resulta más favora-
ble al consumidor.

En tal sentido señala que la normativa de defensa del
consumidor es una ley especial y posterior a la ley 17.418.

Afirma que el plazo de prescripción comenzó el día
5/10/2008 y vence el próximo 5/10/2011, por lo tanto, al
ser presentada la demanda el 8 de junio de 2010 la misma
ha sido interpuesta en legal tiempo y forma.

Manifiesta que el a quo fundamenta su decisión (fs. 132
vta./133) en situaciones de hecho que no han sido esgrimi-
das por la demandada, tales como: “modificaciones de con-
trataciones”; “efectos en cadena contrario a la telesis de la
norma protectoria de los consumidores”; “una prima suma-
mente costosa y de difícil acceso al público en general”.

Concluye el quejoso que la alegación de esas cuestio-
nes de hecho violan el principio de congruencia, del debi-
do proceso y defensa en juicio. Cita jurisprudencia en apo-
yo de su postura.

IV. Pasaré a analizar los agravios planteados:
La cuestión traída a estudio de esta Alzada se centra en

determinar cuál es el plazo de prescripción aplicable a la
acción entablada por la actora.

Por un lado la demandada sostiene que es de aplicación
al caso de autos lo dispuesto por el art. 58 de la ley 17.418,
postura ésta que fue acogida por el a quo en la sentencia
recurrida, mientras que la accionante entiende aplicable el
plazo prescriptivo dispuesto en el artículo 50 de la ley
24.240.

Al efecto de resolver cuál es la norma aplicable el caso
se debe analizar si entre las partes existe una relación de
consumo que habilite la aplicación de la Ley de Defensa
del Consumidor para luego, en caso de ser afirmativa la
respuesta al interrogante anterior, ingresar en la considera-
ción referida a la aplicación temporal de la reforma intro-
ducida por la ley 26.361 al artículo 50 de la ley 24.240 y
finalmente resolver acerca del orden normativo que debe
primar para resolver la cuestión.

Desde la reforma constitucional de 1994, los derechos
de los consumidores y usuarios gozan de rango constitu-
cional –arts. 42 y 43 de la Constitución Nacional; y 38 de
la Constitución de la Provincia de Buenos Aires– que, al
igual que la ley 24.240, otorgan un amplio significado a
las expresiones “consumidores” y “usuarios”.

Ahora bien, no significa que el sistema de protección se
agote allí. Precisamente y con la finalidad del sistema de
otorgar protección al más débil, podemos inferir que la
normativa del consumidor, no es solamente lo reglado en
la ley 24.240, sino que se integra con aquellas normas que
resulten aplicables a la relación jurídica de consumo.

Surge con claridad del art. 3 de la normativa del consu-
midor que establece que las disposiciones de la ley de de-
fensa del consumidor “se integran con las normas genera-
les y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en
particular la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia y
la Ley 22.082 de Lealtad Comercial” (Jorge Mosset Itu-
rraspe-Javier H. Wajntraub, “Ley de Defensa del Consu-
midor”. La ley 24.240. Protección Procesal de Usuarios y
Consumidores, por Osvaldo Gozaíni, Editorial Rubinzal-
Culzoni, págs. 59/60; Juan M. Farina, “Defensa del consu-
midor y del usuario”, 4ª edición actualizada y ampliada,
Editorial Astrea, 2008, pág. 43).

En consecuencia, sobre dichas bases debe definirse la
relación de consumo.

Esta expresión abarca a todas las circunstancias que ro-
dean o se vinculan a una actividad encaminada a satisfacer
la demanda de bienes y servicios para destino final de con-
sumidores y usuarios (Farina, Juan M., “Defensa del con-
sumidor y del usuario”, p. 45, Astrea, 2008, Bs. As.; Lo-
renzetti, Ricardo Luis, “Consumidores”, pág. 82 y ss., Ru-
binzal-Culzoni, 2009, Cám. Apel. Civ. y Com. II, Mar del
Plata, causa nro. 140792, RSD 4/11/2008; Rivera, “Inter-
pretación del Derecho Comunitario y noción de consumi-
dor. Dos aportes de la Corte de Luxemburgo”, publicado
en La Ley 1998-C-518).

Al hablar de consumidor la ley 24.240 en su art. 1 refie-
re en forma indistinta a toda persona física o jurídica que
adquiere un bien o servicio para utilizarlo o consumirlo
ella misma o su grupo familiar.

Por otro lado, el art. 2 de la ley 24.240 considera pro-
veedor de aquellos bienes y servicios a toda persona física
o jurídica de naturaleza pública o privada, que de manera
profesional presten servicios a consumidores o usuarios.

Es evidente que, para la ley 24.240 la causa fin es el
destino final de consumo, siendo ese el elemento califi-
cante de las normas.

De no darse esta circunstancia la ley de protección del
consumidor no es aplicable.

A fin de determinar si existe relación de consumo, con-
sideremos como operan estos aspectos teóricos en el caso
que nos ocupa:

a) “Liberty Seguros S.A.” es una compañía que se dedi-
ca –habitual y profesionalmente– a la oferta de seguros en
los términos en que la ley regula la actividad (ley 17.418).
En consecuencia, no cabe duda que la demandada es una
“proveedora” de un servicio: seguros.

b) La Sra. María Cecilia Caporaletti el 21 de abril de
2008 celebró con “Liberty Seguros S.A.” en carácter de
consumidora final un contrato de seguro para proteger su
vivienda y los bienes existentes en ella contra robo, hurto
e incendio (ver fs. 38/52).

En este sentido, no cabe duda que el asegurado es con-
sumidor final conforme art. 1º de la ley 24.240.

c) Dicha relación contractual no se encuentra prevista
dentro de las exclusiones del art. 2 de la ley 24.240 (mod.
por ley 26.361).

Concluyo que en el caso que nos ocupa se encuentran
presentes los elementos de toda relación de consumo y que
ya analicé en el marco teórico.

En ese orden de ideas, coincido con el criterio mayorita-
rio de la doctrina en cuanto a que el contrato de seguro (co-
mo el de autos) constituye un contrato de consumo cuando
se celebra entre un consumidor final (asegurado) y una per-
sona jurídica (el asegurador) que actuando profesionalmen-
te, se obliga mediante el pago de una prima, a prestar un
servicio cual es la asunción del riesgo previsto en la cober-
tura asegurativa: el resarcimiento del daño o el cumplimien-
to de la prestación convenida (argto. doct. Farina, Juan M.,
“Defensa del consumidor y Usuario”, 3era. Edic., Edit. As-
trea, Bs. As., 2004, pág. 396; Picasso-Vazquez Ferreira,
“Ley de defensa del consumidor-Comentada y Anotada”,
La Ley, Tº II, pág. 439; Stiglitz, Rubén S., “Derecho de Se-
guros”, 5ta. Ed. Act. y amp., T. I, LLBA, 2008-II, págs. 158,
196; Edgardo López Herrera, “Tratado de la Prescripción
Liberatoria”, 2da. Ed., AbeledoPerrot, 2009, pág. 772).

Conforme los argumentos dados, el presente caso se en-
cuentra alcanzado por la ley 24.240.

Una vez determinada la existencia de una relación de
consumo, presupuesto necesario para la aplicación de la
Ley de Defensa del Consumidor, trataré la cuestión atinen-
te a la vigencia temporal de la reforma introducida al art.
50 de la ley 24.240 (mod. por ley 26.361).

De conformidad con el artículo 3 del Código Civil “A
partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán
aun a las consecuencias de las relaciones y situaciones ju-
rídicas existentes. No tienen efecto retroactivo, sean o no
de orden público, salvo disposición en contrario. La retro-
actividad establecida por la ley en ningún caso podrá
afectar derechos amparados por garantías constituciona-
les. A los contratos en curso de ejecución no son aplica-
bles las nuevas leyes supletorias”.

Al interpretar los alcances de la norma transcripta la
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires
ha resuelto que: “...El artículo 3 del Código Civil estable-
ce que las leyes se aplicarán a partir de su entrada en vi-
gencia aun a las consecuencias de las relaciones y situa-
ciones jurídicas existentes, es decir que consagra la apli-
cación inmediata de la ley nueva, que rige para los hechos
que están ‘in fieri’ o en curso de desarrollo al tiempo de
su sanción; lo que no puede juzgarse de acuerdo con ella
son las consecuencias ya consumadas de los hechos pasa-
dos, que quedan sujetas a la ley anterior, pues juega la no-
ción de consumo jurídico...” (SCBA, en la causa C. 84480
“Banco de La Pampa c/ Wiersma, Enrique s/ Cobro ejecu-
tivo”, sent. del 16-III-2011; SCBA, en la causa C. 101610
“Banco de la Prov. de Bs. As. c/ Aloisi, Gustavo Ezequiel
s/ Cobro de pesos”, sent. del 3-IX-2009; SCBA, en la cau-
sa C. 98117 “Sachinelli, Daniel A. c/ Napp, Ricardo y otro
s/ Daños y perjuicios”, sent. del 15-IV-2009; SCBA, en la
causa C. 87841 “Mercerat, Gustavo Claudio c/ Lattaro, Je-
rónimo s/ Desalojo”, sent. del 12-XII-2007; entre otras).

El Máximo Tribunal Provincial, ratificando la doctrina
legal sentada en el precedente “Repetto”, ha resuelto en un
reciente pronunciamiento que “...la interpretación adecua-
da como fuera adelantado es la que coloca al art. 3 del Có-
digo Civil como norma general relativa a la eficacia de la
nueva ley en el tiempo, manteniendo la operatividad de lo
normado en el art. 4051 del ordenamiento cuando la suce-
sión normativa se refiere al instituto de la prescripción...”
(SCBA, en la causa C. 101.610 “Banco de la Provincia de
Buenos Aires c/ Aloisi, Gustavo Ezequiel s/ Cobro de pe-
sos”, sent. del 30-IX-2009; SCBA, en la causa Ac. 14.472
“Repetto, Carlos c/ Ezio Pilade”, sent. del 11-III-1969).

Atento las particularidades del caso la última doctrina
reseñada no resulta de aplicación al supuesto en estudio
toda vez que lo dispuesto por el artículo 4051 del Código
Civil cobra operatividad cuando la cuestión a determinar
es cuál es la ley aplicable en materia de prescripción cuan-
do el cómputo de ésta se encuentra en curso al momento
de la entrada en vigencia de la nueva ley.

La contratación que vincula a las partes es anterior a la
reforma del artículo 50 de la ley 24.240 (modif. por ley
26.361).

La póliza entró en vigencia el día 04/04/2008 mientras
que la ley 26.361 fue publicada el día 07/04/2008.

Por su parte, el ilícito que dio motivo al cobro del segu-
ro –11/07/2008– así como también el reclamo efectuado a
la demandada –14/07/2008– y la respuesta de ésta
–26/08/2008– son hechos que se desarrollaron con poste-
rioridad a la modificación introducida al art. 50 de la Ley
de Defensa del Consumidor (ver fs. 38, 53, 54 y 55).

Claramente surge que el hecho que motivó la acción
entablada por la actora y la exigibilidad del reclamo, pauta
determinante del inicio del plazo de prescripción, se desa-
rrollaron encontrándose vigente la nueva redacción dada
al artículo 50 de la ley 24.240 –modif. por ley 26.361–
(art. 3 y concds. del Código Civil).

La aplicación al contrato de seguro de la normativa
emergente en la Ley de Defensa del Consumidor, en lo
que a determinación del plazo de prescripción se refiere,
ha generado un conflicto de interpretación normativa cuya
resolución puso de relieve la existencia de dos posturas
antagónicas tanto en doctrina como en jurisprudencia.

Una de estas posiciones es la de quienes sostienen que
no resulta aplicable la prescripción trienal contemplada en
la Ley de Defensa del Consumidor a aquellas acciones na-
cidas en torno a un contrato de seguros propiciando la
aplicación en tales supuestos del plazo de prescripción
anual previsto en el art. 58 de la ley 17.418.

Variados son los fundamentos que dan sustento a esta
postura los que pueden sintetizarse del siguiente modo:

a) Quienes se enrolaban en esta postura, con anteriori-
dad a la modificación introducida por la ley 26.361, consi-
deraban que la ubicación del art. 50 de la ley 24.240 den-
tro del capítulo XII referido al procedimiento y sanciones
administrativas denota que el plazo prescriptivo allí pre-
visto es aplicable a las acciones y sanciones de tal carácter
y no a las acciones judiciales (ver. Stiglitz, Rubén - Com-
piani, María Fabiana, “El plazo de prescripción en el dere-
cho de seguros”, LL 2005-F-379; Cám. Nac. de Com., Sa-
la D, en la causa “Zandona, Hugo c/ Caja de Seguros S.A.
s/ Ordinario”, sent. del 02-09-2009).

b) Otro de los fundamentos utilizados para sostener esta
posición es que tratándose de un contrato de seguros la ley
17.418 es ley especial mientras que la ley 24.240 es ley ge-
neral y, en consecuencia, esta última no deroga a la primera
(ver Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Sala civil y pe-
nal, en la causa “Cortés, Imer c/ La Caja Cía. de Seguros”,
sent. del 13/08/2004, publicada en LLNOA 2005 (octubre),
1165; López Saavedra, Domingo, “La prescripción en la ley
de seguros y de defensa del consumidor”, LL 2009-F-705).

c) Asimismo se ha dicho que la Ley de Seguros tiene
preeminencia sobre la Ley de Defensa del Consumidor en
tanto existe una incompatibilidad entre ambos regímenes
no sólo de índole jurídica sino también práctica que podría
llevar a un desequilibrio económico del contrato, pues el
plazo prescriptivo contenido en la Ley de Seguros tiene en
cuenta la valoración del riesgo económico de este tipo de
contrataciones (ver. Cám. Nac. de Com., Sala B, en la cau-
sa “Fernández, Ricardo c/ Orígenes Seguros de Retiro S.A
s/ Ordinario”, sent. del 23-10-2009; Cám. Nac. de Com.,
Sala B, en la causa “Petorella, Liliana Irene c/ Siembra Se-
guros de Retiro S.A s/ Ordinario”, sent. del 03-07-2009).

d) Finalmente los que sostienen esta interpretación ale-
gan que la prescripción prevista en el artículo 50 de la ley
24.240 se aplica exclusivamente a las acciones judiciales
emergentes de la propia ley de defensa del consumidor, pero
no a las acciones que emergen del contrato del seguro (ver.
Cám. Nac. de Com., Sala C, en la causa “Cabral, Oscar Al-
berto c/ Caja de Seguros de Vida S.A. s/ Ordinario”, sent. del
05-03-2010; Cám. Nac. de Com., Sala D, en la causa “Cane-
pa, Ana María c/ Mapfre Aconcagua Cía. de Seguros S.A. s/
Ordinario”, sent. del 26-10-2009; Cám. Nac. de Com., Sala
C, en la causa “Lois, María c/ La Buenos Aires Cía. Arg. de
Seguros S.A. s/ Ordinario”, sent. del 17-12-2008).

En contraposición a la postura reseñada se encuentran
aquellos que afirman que cuando resulta aplicable la Ley
de Defensa del Consumidor, en un reclamo efectuado por
el asegurado al asegurador en razón de la relación asegura-
tiva que los vincula, es el plazo prescriptivo previsto en el
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SUCESIONES

El Juzgado Nacional de 1ª Inst. en lo Ci-
vil Nº 49, Secretaría única, cita y empla-
za a herederos y acreedores de JOSÉ
KATZ por el término de 30 días a fin de
que se presenten en autos para hacer va-
ler sus derechos. Publíquense por el tér-
mino de tres días en El Derecho. Buenos
Aires, 5 de julio de 2011. Elba M. Day,
sec. int.

I. 13-7-11. V. 15-7-11 3633

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en
lo Civil Nº 49, Secretaría única, sito en
Uruguay 714, séptimo piso, CABA, en
los autos caratulados “CARUSO NELIDA
FRANCISCA s/sucesión ab-intestato” ci-
ta y emplaza por el término de 30 días a
herederos y acreedores de la Sra. CARU-
SO NELIDA FRANCISCA. El presente
deberá publicarse por el plazo de 3 días
en El Derecho. Buenos Aires, 23 de ma-
yo de 2011. Elba M. Day, sec. int.
I. 13-7-11. V. 15-7-11 30391

El Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil Nº 58, sito en Avenida de
los Inmigrantes 1950 Piso 5º de Capital
Federal, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de FELIPE SCH-
MIDT. El presente deberá ser publicado
por tres (3) días en El Derecho. Ciudad
de Buenos Aires, 8 de junio de 2011.
María Alejandra Morales, sec.
I. 13-7-11. V. 15-7-11 30393

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 24 cita
y emplaza por treinta días a acreedores y
herederos de CAYETANO BELLANTE pa-
ra que hagan valer sus derechos. Publí-
quese tres días en el Boletín Oficial y en
el diario El Derecho. Buenos Aires, junio
9 de 2011. Maximiliano J. Romero, sec.
int.

I. 13-7-11. V. 15-7-11 30387

El Juzgado Nacional Civil Nº 39 cita y em-
plaza a herederos y acreedores de don
NÉSTOR RICARDO OLIVERO por el plazo
de treinta días a los efectos de que hagan
valer sus derechos. Publíquese por el pla-
zo de treinta días en El Derecho. Buenos
Aires, 1º de julio de 2011. María Victoria
Pereira, sec.

I. 13-7-11. V. 15-7-11 30388

Juzgado Nacional en lo Civil Nº 31 cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de JORGE RONALMORALES.
Publíquese por tres días. Buenos Aires, ju-
nio 30 de 2011. María Cristina García,
sec.

I. 15-7-11. V. 19-7-11 30400

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 58, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de doña
OFELIA ESTELA MANFRINI. Publíquese
por 3 días. Buenos Aires, 1º de abril de
2011.María Alejandra Morales, sec.

I. 15-7-11. V. 19-7-11 30402

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 40, Secretaría Única, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de DARRÁS, MARÍA INÉS,
Publíquese por tres días. Buenos Aires, 5
de julio de 2011. Silvia C. Vega Collante,
sec.

I. 13-7-11. V. 15-7-11 30390

El Juzgado Nacional Civil Nº 39 cita y
emplaza a herederos y acreedores de do-
ña MARÍA RAMONA ZALAZAR por el
plazo de treinta días a los efectos de que
hagan valer sus derechos. Publíquese por
el plazo de tres días en El Derecho. Bue-
nos Aires, 1º de julio de 2011.María Vic-
toria Pereira, sec.

I. 13-7-11. V. 15-7-11 30389

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 42, cita y emplaza a here-
deros y acreedores de ADELINA TERESA
POSSE por el término de treinta días, a
fin de que hagan valer sus derechos. Pu-
blíquese por tres días en El Derecho.
Buenos Aires, 8 de junio de 2011. Laura
Evangelina Fillia, sec. int.

I. 13-7-11. V. 15-7-11 30392

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo
Civil Nº 40, Secretaría única, de la Capi-
tal Federal, cita y emplaza por treinta dí-
as a herederos y acreedores de MARÍA
DEL CARMEN MOTTA. Publíquese tres
días en el Boletín Oficial y en el diario El
Derecho. Buenos Aires, 23 de junio de
2011. Silvia C. Vega Collante, sec.

I. 14-7-11. V. 18-7-11 30394

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 49, Secretaría única, sito en
Uruguay 714, Piso 7 de esta ciudad, cita
y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de RAMOS DORA REMIGIA a
los efectos de que hagan valer sus dere-
chos. Publíquese por tres días en El Dere-
cho. Buenos Aires, 5 de julio de 2011.
Elba M. Day, sec. int.

I. 14-7-11. V. 18-7-11 30395

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. Cita y emplaza por el término de trein-
ta días a herederos y acreedores de Don
RAÚL ERNESTO TOLOSA y Doña
MARÍA ELENA TOLOSA a los efectos de
hacer valer sus derechos. Publíquese por
tres días en el Boletín Oficial y en el dia-
rio El Derecho. Buenos Aires, Julio 4 de
2011. Fe. Eduardo Alberto Villante, sec.

I. 15-7-11. V. 19-7-11 3635

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil número 47, Secretaría única,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de CITTADINI GUILLER-
MO OSVALDO, a fin de hacer valer sus
derechos. Publíquense por tres días. El
presente deberá publicarse por tres días
en el diario El Derecho. Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires. (Civil). Buenos Ai-
res, 4 de julio de 2011. Silvia R. Rey Da-
ray, sec.

I. 14-7-11. V. 18-7-11 30396

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 34 de la Capital Federal, cita
a herederos y acreedores de LUISA FER-
NANDEZ y OLGA DEL CASTELLO para
que dentro del término de treinta días
comparezcan a estar a derecho. Publíque-
se por tres días en el diario El Derecho.
Buenos Aires, junio 22 de 2011. Susana
B. Marzioni, sec.

I. 15-7-11. V. 19-7-11 30401

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 59, Se-
cretaría única, sito en Avenida de los In-
migrantes Nº 1950, piso 5º, Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, cita y emplaza por
el término de treinta días a herederos y
acreedores de RODOLFO ALBERTO POG-
GI. Publíquese por tres días en el diario El
Derecho. Buenos Aires, 20 de mayo de
2011. Adrián E. Marturet, sec. int.

I. 15-7-11. V. 19-7-11 3634

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 57, sito en Av. de los Inmi-
grantes 1950, 4º piso de esta Ciudad, Se-
cretaría única a cargo de la Dra. MERCE-
DES M. S. VILLARROEL, cita y emplaza
por el término de treinta días a herederos
y acreedores de CLOTILDE IVONNE PE-
LLETIER. Publíquese por tres días. Bue-
nos Aires, 10 de junio de 2011. Merce-
des M. S. Villarroel, sec.

I. 14-7-11. V. 18-7-11 30398

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 39, sito en Avda. de los In-
migrantes 1950, Piso 5º, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedores

de ELISA FERNÁNDEZ GARCÍA a fin de
hacer valer sus derechos. Publíquese por
tres días. Este edicto se publicará en El
Derecho. Buenos Aires, 1º de julio de
2011.María Victoria Pereira, sec.

I. 15-7-11. V. 19-7-11 30399

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 39 Se-
cretaría Única, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores que se con-
sideren con derecho a los bienes dejados
por Doña HILDA CONCEPCIÓN GRECO.
Buenos Aires, 14 de junio de 2011. El
presente edicto deberá publicarse por tres
días en El Derecho. Buenos Aires, 29 de
junio de 2011.María Victoria Pereira, sec.

I. 15-7-11. V. 19-7-11 30404

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 64, sito
en Uruguay 714 piso 1º, Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, en los autos “CASI-
MIRO ALBERTO ANGEL s/sucesión”, cita
y emplaza por 30 días a herederos y acre-
edores de ALBERTO ANGEL CASIMIRO.
Publíquese en el diario El Derecho por el
término de 3 días. Buenos Aires, julio 01
de 2011. Julio F. Ríos Becker, sec.

I. 15-7-11. V. 19-7-11 30405

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 53, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de JUAN
CARLOS LOIACONO a fin de presentarse
a hacer valer sus derechos. El presente
deberá publicarse por 3 días en el diario
El Derecho. Buenos Aires, julio 6 de
2011. Aldo di Vito, sec.

I. 14-7-11. V. 18-7-11 30397

artículo 50 de esta última –modif. por ley 26.361– el que
debe prevalecer ante aquel dispuesto en el artículo 58 de la
ley 17.418.

Previo a desarrollar los argumentos que dan fundamen-
to a esta posición cabe aclarar que se tendrán en cuenta
entre ellos los generados con motivo de la reforma in-
troducida por la ley 26.361 al art. 50 de la ley 24.240,
pues, como antes he señalado, es dicha manda en su re-
dacción actual la que resulta objeto de análisis al efecto
de determinar su aplicación al caso.

Expuesto lo anterior, destaco que resulta ser el argu-
mento fundamental, para quienes sostienen que debe pri-
mar en esta materia las prescripciones emergentes de la
ley 24.240, la consideración que en aquellos casos que
presentan colisión normativa debe tenerse en cuenta
que no es la ley, sino la Constitución Nacional (art. 42)
la que resulta ser fuente principal del derecho consu-
merista (ver Ricardo Luis Lorenzetti, “Consumidores”,
2da. edición, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2009, pág.
45 y sgts.; Sebastián Picasso - Roberto A. Vázquez Ferrey-
ra, Directores, “Ley de Defensa del Consumidor. Comen-
tada y Anotada”, t. II, Ed. La Ley, Bs. As., 2009, pág. 545;
Juan M. Farina, “Defensa del consumidor y del usuario”,
4ta. Edición, Ed. Astrea, Bs. As., 2008, pág. 122; Jorge
Mosset Iturraspe - Javier H. Wajntraub, “Ley de Defensa
del Consumidor”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2008,
pág. 61; art. 42 de la Constitución Nacional, art. 38 de la
Constitución de la Pcia. de Bs. As.).

Argumentan los sostenedores de esta postura que el pla-
zo de tres años de la ley 24.240 (modif. por ley 26.361)
debe prevalecer sobre otros plazos prescriptivos menores,
toda vez que el orden público protectorio que informa el
texto del art. 3 de la ley mencionada hace que todo contra-
to de consumo deba regirse por los preceptos que en el ca-
so resulten más favorables a la parte más débil de la rela-
ción negocial, siendo indudable que es más favorable un
plazo trienal que uno anual cuando de pérdida de acciones
se trata (ver. CNCiv. de Santa Fe, Sala I, en la causa “Mar-
tínez, Walter y otra c/ Aetna Vida S.A.”, sent. del 04-10-
2006, citado en Sebastián Picasso - Roberto A. Vázquez
Ferreyra, ob. cit., pág. 545; SCBA, en la causa “Rojas,
Nilda Susana c/ Thames, Gustavo Ariel s/ Resolución de
contrato”, sent. del 3-VI-2009).

Sin lugar a dudas, resulta ser un fundamento de impor-
tancia para quienes entienden que es aplicable el plazo
prescriptivo previsto en el artículo 50 de la ley 24.240 lo
dispuesto por éste luego de la modificación introducida
por la ley 26.361, pues tal manda en su redacción actual
precepta que “Las acciones judiciales, las administrativas
y las sanciones emergentes de la presente ley prescribirán
en el término de tres (3) años. Cuando por otras leyes ge-
nerales o especiales se fijen plazos de prescripción distin-
tos que el establecido precedentemente se estará al más
favorable al consumidor o usuario”, denotando ello que
claramente el legislador optó por aplicar el principio gene-

ral emergente del artículo 3 de la ley (ver Ricardo Luis
Lorenzetti, ob. cit., pág. 612; Jorge Mosset Iturraspe - Ja-
vier H. Wajntraub, ob. cit., pág. 272).

Se suman otros fundamentos que se sintetizan del si-
guiente modo:

a) La influencia que tiene la ley del consumidor lleva a
que hoy se encuentre en discusión en el Congreso si se in-
corpora la relación de consumo en el Proyecto de Unifica-
ción del Código Civil y Comercial.

No se debe olvidar que se trata de un contrato de seguro
con cláusulas predispuestas y deben regir los principios de
buena fe y protección de la confianza entre los contratan-
tes (art. 1198 del Código Civil; argto. doct. Waldo Sobri-
no, “Un nuevo orden público de seguros”, diario La Ley
de fecha 10 de marzo de 2011).

b) La objeción que se hacía al texto anterior del art. 50 de
la ley 24.240, referida a que el plazo de prescripción era só-
lo aplicable a las acciones administrativas, en la actualidad
carece de asidero ante la nueva redacción de la manda pre-
citada la que establece ahora que el término de tres años se
aplica tanto a las acciones judiciales, como a las adminis-
trativas y las sanciones que surgen de la ley (ver Edgardo
López Herrera, “Tratado de la Prescripción Liberatoria”,
2da. Edición, Ed. AbeledoPerrot, Bs. As., 2009, pág. 737).

c) No puede pretenderse fundar la aplicación de la ley
17.418 por sobre la Ley de Defensa del Consumidor con el
argumento que la primera resulta ser ley especial y la se-
gunda ley general, toda vez que, la fuente constitucional
confiere al derecho del consumidor el carácter iusfunda-
mental, lo que implica que el sistema de solución de con-
flictos normativos no está guiado por las reglas de las anti-
nomias legales tradicionales sino por las reglas que guían
la solución de colisiones iusfundamentales (argto. doct.
Ricardo Luis Lorenzetti, ob. cit., pág. 50).

d) Si bien es cierto que puede producirse una suba de
precios en las primas de seguro, de prevalecer la interpre-
tación que entiende aplicable la prescripción trienal del
art. 50 de la ley 24.240 (modif. por ley 26.361), tal situa-
ción pierde relevancia cuando se tiene en cuenta los bene-
ficios que trae aparejado el ampliar el plazo de cobertura
del riesgo para los consumidores (ver Moeremans, Daniel
- Casas, Manuel, “La prescripción en materia de contratos
de seguro. Prevalencia de la prescripción prescripta en la
ley 24.240”, LLNOA 2007-1101 –diciembre–).

e) Por último, se afirma que una interpretación confor-
me los fines de la Constitución Nacional lleva a la aplica-
ción del art. 50 de la ley 24.240 no sólo a las acciones que
se encuentran explícitamente enunciadas en la ley, sino a
todas aquellas que nazcan del conjunto de instrumentos
que tutelan al consumidor en las relaciones de consumo.

Ello así, entre otras razones, porque no debe identificar-
se el término “emergente” con “originario” pues son mu-
chas las acciones emergentes de la ley 24.240 pero ningu-
na es completamente originaria de ella, por ello debe en-
tenderse que las acciones emergentes de la Ley de Defensa

del Consumidor son todas aquellas que inicie el consumi-
dor perjudicado por una relación de consumo (ver Edgar-
do López Herrera, ob. cit., pág. 791; Sebastián Picasso -
Roberto A. Vázquez Ferreyra, ob. cit., pág. 546; Juan M.
Farina, ob. cit., pág. 543; SCBA, en la causa “Rojas, Nilda
Susana c/ Thames, Gustavo Ariel s/ Resolución de contra-
to”, sent. del 3-VI-2009).

Como he explicado oportunamente el caso de autos debe
ser juzgado conforme la redacción actual del artículo 50
de la ley 24.240, y siendo ello así entiendo que se impone la
postura que considera aplicable a supuestos como el de au-
tos, acción nacida en el marco de una relación de consumo y
por lo tanto “emergente” de la ley 24.240, el plazo prescrip-
tivo trienal previsto en la Ley de Defensa del Consumidor.

Considero que con la modificación introducida por la
ley 26.361 ya no puede sostenerse el principal fundamento
contrario a la aplicación del artículo 50 de la ley 24.240 el
que, a mi entender, era el referido a que su aplicación se
encontraba limitada a las acciones administrativas, pues
actualmente dicha manda hace expresa mención a su apli-
cación a las acciones judiciales sumando a ello la impera-
tiva disposición que “cuando por otras leyes generales o
especiales se fijen plazos de prescripción distintos que el
establecido precedentemente se estará al más favorable
al consumidor o usuario”.

Ahora bien, determinado que es el plazo prescriptivo de
tres años previsto en el art. 50 de la ley 24.240 (modif. por
ley 26.361) el aplicable al caso cabe determinar desde
cuándo debe computarse.

En tal labor, destaco que en fecha 29 de agosto de 2008
la demandada comunicó fehacientemente –ver fs. 55– a la
Sra. María Cecilia Caporaletti que pondría a su disposición
la suma de $ 7.780,25, monto significativamente menor a
la suma reclamada por la actora en su denuncia de siniestro
–ver fs. 53–, por tanto es a partir de allí que debe conside-
rarse configurado el rechazo de lo pretendido por la accio-
nante y punto de inicio del cómputo de la prescripción.

Ello así, en tanto, al carecer la Ley de Defensa del Con-
sumidor de disposiciones relativas al dies a quo del plazo
de prescripción debe estarse a las disposiciones generales,
es decir, que comenzará a transcurrir el mismo cuando el
crédito sea exigible, que en el caso acontece a partir del re-
chazo antes referenciado (argto. doct. Ricardo Luis Loren-
zetti, ob. cit., pág. 613).

En conclusión, al haber sido interpuesta la demanda el
día 8 de junio de 2010 –ver fs. 70 vta.– no transcurrió el
plazo prescriptivo de tres años.

Por los fundamentos dados, considero que debe hacerse
lugar al recurso interpuesto por la actora revocándose, en
consecuencia, la sentencia recurrida (arts. 3, 50 y concdts.
de la ley 24.240, art. 42 de la Constitución Nacional; art.
38 de la Constitución de la Pcia. de Buenos Aires).

Finalmente, propongo que las costas de ambas instan-
cias se impongan por su orden en razón de existir sobre la
cuestión debatida en autos criterios encontrados que pu-
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dieron dar lugar a la demandada a creerse con derecho a
sostener su posición (arts. 68, 2da. parte y 274 del C.P.C.;
argto. doct. Roberto G. Loutayf Ranea, “Condena en cos-
tas en el proceso civil”, 1ra. Reimpresión, Ed. Astrea, Bs.
As., 2000, pág. 87). Así lo voto.

El Sr. Juez Dr. Pedro D. Valle votó en igual sentido y
por los mismos fundamentos.

A la segunda cuestión planteada la Sra. juez Dra. Nélida
I. Zampini dijo:

Corresponde: I) Hacer lugar al recurso interpuesto por
la actora revocándose, en consecuencia, la sentencia recu-
rrida. II) Imponer las costas de ambas instancias en el or-
den causado en razón de los fundamentos dados en los
considerandos (arts. 68 y 274 del C.P.C.). III) Diferir la re-
gulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51
de la ley 8904). Así lo voto.

El Sr. Juez Dr. Pedro D. Valle votó en igual sentido y
por los mismos fundamentos.

En consecuencia se dicta la siguiente
Sentencia
Por los fundamentos dados en el precedente acuerdo: I)

Se hace lugar al recurso interpuesto por la actora revocán-
dose, en consecuencia, la sentencia recurrida. II) Se impo-
nen las costas de ambas instancias en el orden causado en
razón de los fundamentos dados en los considerandos
(arts. 68 y 274 del C.P.C.). III) Se difiere la regulación de
honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley
8904). Notifíquese personalmente o por cédula (art. 135
del C.P.C.). Devuélvase. – Nélida I. Zampini. – Pedro D.
Valle (Sec.: Pablo D. Antonini).

Seguro:
De responsabilidad civil: franquicia; invali-
dez; falta de invocación; efectos.
1 – La falta de invocación por parte de la actora damnificada
de la invalidez de la franquicia pactada entre la empresa de
transporte demandada y su aseguradora, al contestar el res-
ponde e incluso al momento de alegar, debe interpretarse co-
mo una renuncia a su eventual inoponibilidad.

2 – Puesto que, en el caso, la finalidad de la franquicia no pa-
rece manifiestamente desnaturalizada, cabe concluir que no
hay razones suficientes para apartarse del art. 118 de la LS
que expresamente dispone que la aseguradora responde en la
medida de seguro. R.C.

105 – C3ªCiv., Com., Minas, de Paz y Trib. Mendoza, mayo 2-2011. –
Galeano, Emilio Rodolfo c. Barrera, Enzo Rodrigo y ots. p/D y P.

En Mendoza, a los dos días del mes de mayo de dos mil
once, reunidos en la Sala de Acuerdo, los Sres. Jueces de
esta Excma. Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil,
Comercial, Minas, de Paz y Tributario, trajeron a deliberar
para resolver en definitiva los autos Nº 104.185/32207, ca-
ratulados: “Galeano, Emilio Rodolfo c/ Barrera Enzo Ro-
drigo y ots. p/ D Y P”, originarios del Octavo Juzgado de
Paz, de la Primera Circunscripción Judicial, venidos a esta
instancia en virtud de los recursos de apelación interpues-
tos a fs. 259 contra la sentencia de fs. 246.

Llegados los autos al Tribunal, se ordenó expresar agra-
vios a los apelantes, lo que se llevó a cabo a fs. 270, que-
dando los autos en estado de resolver a fs. 315.

Practicado el sorteo de ley, quedó establecido el siguiente
orden de estudio: Dres. Staib, Mastrascusa y Gianella.

En cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 160 de la
Constitución Provincial y 141 del C.P.C., se plantearon las
siguientes cuestiones a resolver.

Primera cuestión:
¿Es justa la sentencia apelada?
Segunda cuestión:
Costas.
Sobre la primera cuestión el Dr. Staib dijo:
1º) En la sentencia de fs. 246/250, la iudex a quo al ad-

mitir la acción resarcitoria incoada por el sujeto activo de la
litis, contra el demandado la “Empresa Autotransporte Ben-

jamín Matienzo S.A.” y su Aseguradora, condenó a estos
últimos a pagarle a la parte actora la suma de $ 2.439 con
más los intereses legales de la fecha del accidente y costas.

2º) El fallo fue recurrido a fs. 259/260 por la citada de
garantía “Protección Mutual de Seguros del Transporte Pú-
blico de Pasajeros” a través de apoderados, quien donde
adjuntó el libelo recursivo a fs. 270/282 solicitó la revoca-
ción del decisorio en cuanto condenaba a su representada a
pagar el capital de condena, sin tener en cuenta la senten-
ciante la existencia de la franquicia pactada por el contrato
de seguro. Expone las razones por las cuales debe ser ex-
cluida de la condena pues el monto por el cual prospera la
demanda es muy inferior a la franquicia pactada no de-
biendo su representada abonar suma alguna.

En lo que hace a la inoponibilidad señala que si bien la
cuestión ha sido debatida en el ámbito de la jurisprudencia
y la doctrina no se han relacionado debidamente los argu-
mentos que se inclinen por la inoponibilidad con la razona-
bilidad de la franquicia, precisando que la mentada inopo-
nibilidad se ha basado en el art. 68 de la ley 24.499 que no
es de aplicación en la provincia, y la ley de tránsito nº
6082, en el art. 160, sólo establece que el seguro de las
transportistas debe ser contratado en las condiciones que
determinan la reglamentación de los pliegos de licitación,
o que surjan de normas de la superintendencia de seguros.
Que la iudex a quo ni siquiera trato el tema de la franqui-
cia, y lo que es más desestimó la aclaratoria que tendía a
subsanar es omisión de pronunciamiento.

Analiza luego “in extensus” la naturaleza de contrato de
seguros de responsabilidad civil, precisando que el mismo
tiene por objeto mantener indemne al asegurado, y no be-
neficiar al damnificado, agregando que la aseguradora no
es deudora de la víctima sino garante del deudor y sólo se
encuentra obligado en la medida del seguro cita Jurispr.
que transcribe concluyendo que todos los supuestos de li-
mitación de riesgo establecido en el contrato de seguro,
son oponibles al damnificado, cuestión que tampoco abor-
dó la sentenciante, máxime cuando nadie invocó la incons-
titucionalidad de la resolución de la S.S.N Nº 25.429/97,
razón por la cual debe revocarse la resolución venida en
revisión en cuanto hace extensiva la condena a su repre-
sentada sin tener en cuenta la franquicia pactada.

3º) Corrido el pertinente traslado a la parte actora, según
constancia de fs. 287 no contesta el mismo, haciéndolo los
Síndicos de “Autotransporte Benjamín Matienzo S.A.” a fs.
295/296 quienes por las razones que exponen solicitan que
se admita el recurso porque el fallo resulta arbitrario, tenien-
do en cuenta la jurisprudencia tanto de la Corte Provincial
como de la Nacional quienes se han expedido en reiteradas
ocasiones sobre la validez sobre la franquicia pactada.

4º) En el análisis de la cuestión sometida a revisión de la
Alzada se considera asiste razón a la parte recurrente pues
la sentenciante omitió todo tipo de consideración al plante-
amiento de la franquicia que no fue ni cuestionado en su
procedencia y en su constitucionalidad por la parte actora.

Destaco “ab initio” dos circunstancias relevantes: la pri-
mera que la parte actora damnificada no invocó la invalidez
de la franquicia pactada entre la empresa demandada y la
aseguradora, y muchos menos que la misma le fuera inopo-
nible; en la Alzada tampoco contestó los agravios de la cita-
da de garantía recurrente; la segunda que la cuestión no re-
sulta novedosa para el tribunal que tuvo oportunidad de
abordarlo en los autos nº 84.196/31642 caratulados “Go-
mez Silvia del Carmen c/ TAC Coop. de Trabajo y Trans-
porte de Cuyo p/ D Y P” con fecha 15 de abril de 2009
(L.S. 122/203) donde a través del voto de la Dra. Mastras-
cusa, el cual adherí se precisó que: “...la falta de invocación
por parte de la actora damnificada de la inoponibilidad de
la franquicia, al contestar el responde (Art. 212 del C.P.C.),
incluso al momento de alegar (fs. 237/239 de estos autos)
hacen que su actitud procesal no sólo debe interpretarse co-
mo ‘no controversial’ –en punto a la eficacia de la franqui-
cia– sino que a todo evento también debe interpretarse co-
mo una renuncia a su eventual inoponibilidad, por lo que
–sin perjuicio de las opiniones personales que cada uno de
los integrantes de esta Cámara tenga en la actualidad sobre
los aspectos tratados en la sentencia– estimo que la misma
debe modificarse en lo que es tema de recursos”.

La cuestión también fue abordada por la Suprema Corte
de Justicia de la Provincia en los autos nº 86.383 “Centeno
María Yolanda en Jº 35969/8975 Centeno María Yolanda c/
Russo Norberto p/ D y P s/ incons. cas.” del 20 de octubre
de 2006 donde se hizo un pormenorizado análisis de lo que
aquí es motivo de revisión, llegándose a la conclusión de
que: “...la finalidad de la franquicia no parece manifiesta-
mente desnaturalizada”, en el caso no se encuentran razones
suficientes para apartarse del art. 118, LS que expresamente
dispone que la aseguradora responde “en la medida de segu-
ro”, criterio que reiteró en los autos 88691 caratulados “Pro-
tección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasa-
jeros en Jº 108.704/37.762 Pacheco Devia Teresa c/ Fernan-
dez Walter y ots. p/ D Y P p/ inconst. cas.” de fecha 25 de
junio de 2007. Este por lo demás es el criterio que sigue la
C.S.J.N in re “Cuello Patricia c/ Lucena Pedro” agosto 7 de
2007, siguiendo la doctrina sentada en “Villarreal” en agos-
to 29 de 2006 publicada en Rev. LL, 2006-F-003.

Como consecuencia de lo expuesto la queja debe ser admi-
tida revocándose la resolución venida en revisión en el disp. I,
excluyéndose de la condena a laAseguradora recurrente.

Voto en esta primera cuestión por la negativa.
A la misma cuestión, por sus fundamentos, los Dres.

Graciela Mastrascusa y Horacio Gianella, adhieren al vo-
to que antecede.

Sobre la segunda cuestión el Dr Staib dijo:
5º) Dado que la aseguradora apelante en el cap. II “in fi-

ne” de su memorial (fs. 282) sólo pidió imposición de cos-
tas a la actora en el caso de oposición, siendo ello así y re-
sultando las constancias de autos que el demandante no dio
lugar a la articulación y no formuló oposición alguna a la
pretensión revocatoria, corresponde imponer las costas en
el orden causado (art. 36 del C.P.C.). Así voto.

A la misma cuestión, por sus fundamentos, los Dres.
Graciela Mastrascusa y Horacio Gianella, adhieren al vo-
to que antecede.

Y Vistos:
El acuerdo que antecede, el Tribunal
Resuelve:
1º) Hacer lugar al recurso de apelación impetrado a fs.

259/260, cap. III por “Protección Mutual de Seguros de
Transporte Público de Pasajeros” y en consecuencia, revo-
car el disp. I de la sentencia venida en revisión glosada a
fs. 246/250, de fecha 8 de octubre de 2008, excluyendo de
la condena allí dispuesta a la aseguradora recurrente, al no
configurarse el monto por el cual debía responder atenta a
la franquicia pactada.

2º) Imponer las costas de Alzada en el orden causado.
3º) Regular los honorarios profesionales de segunda

instancia a los Dres. Patricia Torres en la suma de pesos ...
($ ...) y Marcelo Caggiano en la suma de pesos ... ($ ...
(arts. 2, 3, 15 y 31, ley 3641/1304).

Notifíquese y bajen. – Alberto L. Staib. – Graciela
Mastrascusa. – Horacio Gianella.

Buenos Aires, viernes 15 de julio de 2011
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Legislación Nacional

Ley 26.685 - Poder Judicial. Proceso. Procedi-
miento Administrativo. Justicia. Se autoriza la uti-
lización de expedientes, documentos, firmas, co-
municaciones, domicilios electrónicos y firmas
digitales en todos los procesos judiciales y admi-
nistrativos que se tramitan ante el Poder Judicial
de la Nación, con idéntica eficacia jurídica y va-
lor probatorio que sus equivalentes conven-
cionales. Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción y Consejo de la Magistratura. Facultades re-
glamentarias (Sanción: 1°/6/11; Promulgación:
30/6/11; B.O. 7/7/11).

Resolución 840 de julio 5 de 2011 (MI) - Eleccio-
nes. Partidos Políticos. Elecciones Nacionales.
Monto para el aporte de campaña para las elec-
ciones primarias, abiertas, simultáneas y obliga-
torias (B.O. 7/7/11).
Próximamente en nuestros boletines EDLA.


