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I. COMENTARIOS PRELIMINARES 
 
La sala F de la Cámara Nacional en lo Civil de la Capital Federal, en un reciente fallo 
(nota), declaró la nulidad de la denominada cláusula claims made en un seguro de 
responsabilidad civil profesional médica. Más allá de la decisión tomada, que no 
compartimos, lamentamos que el prestigioso tribunal haya desperdiciado la 
oportunidad de analizar en profundidad los fundamentos de las distintas posiciones 
sobre el tema. Con ello hubieran cumplido con el requerimiento que los doctrinarios de 
la argumentación jurídica, como el prestigioso filósofo Robert Alexy, denominan 
"acción de saturación argumentativa" (nota). 
 
El tribunal consideró el tema con cierta parcialidad e ignoró el rico debate doctrinario 
existente en el país y en el mundo, sobre la forma en que deben interpretarse los 
seguros de responsabilidad en los que el riesgo cubierto pactado no es la ocurrencia 
del hecho generador de responsabilidad civil del asegurado sino la ocurrencia del 
reclamo del damnificado al asegurado, invocando la responsabilidad civil del primero. 
 
Como resultado de ello, la sentencia carece de la debida fundamentación y se limita a 
mencionar, sin criterio crítico alguno, las conclusiones de una sola campana de las 
opiniones doctrinarias. Varios doctrinarios del derecho del seguro se han manifestado a 
favor de la validez de las cláusulas claims made actualmente utilizadas; las cuales, 
para sortear el cuestionamiento que recibieron, prevén períodos extendidos de 
cobertura que en algunos casos, pueden extenderse hasta que se cumpla el plazo de 
prescripción. Tienen esta postura Marcó (nota), Bulló (nota), Wierzba y Czernizer 
(nota), Mariona (nota) y López Saavedra. Este último se inclina decididamente por su 
validez (nota), aunque aconseja que no se apliquen a seguros masivos (nota). 
Lorenzetti señala que, para evitar situaciones abusivas, se ofrezcan alternativas 
suficientes al asegurado (nota). En contra de las coberturas por reclamo se han 

 



manifestado Stiglitz (nota), junto a Compiani (nota) y Sobrino (nota). 
 
La sentencia también denota cierta parcialidad al citar un solo precedente de la sala C 
de la Cámara Civil, omitiendo citar otro fallo de la misma sala, posterior al 
mencionado, en donde ese tribunal admite la validez de la cláusula en cuestión (nota). 
Del mismo modo se ignora otro precedente de la sala M de la C. Nac. Civ. en el que no 
se trata la cuestión en Cámara por el límite de los recursos interpuestos, pero en los 
que la sentencia de primera instancia había aplicado la cláusula claims made con un 
dictamen favorable del fiscal como representante del Ministerio Público (nota). 
 
A su vez, el fallo ignora el uso de este tipo de coberturas en el mundo; ellas son 
utilizadas para responsabilidades profesionales, de directores y administradores de 
empresas y para seguros ambientales, en países de diversas tradiciones jurídicas. Son 
usadas en el Reino Unido, en distintos Estados de los Estados Unidos de América 
(nota), en Alemania y en Holanda. En España y en Bélgica, luego de pronunciamientos 
judiciales en contra de la validez de las coberturas por reclamo, fueron permitidas por 
reformas legales que establecieron determinadas condiciones: en Bélgica, su aplicación 
fue limitada a determinados riesgos y fueron prohibidos en los seguros de automotores 
(nota); en España, se impusieron de plazos de extensión de cobertura retroactiva y 
posterior al vencimiento del contrato de, por lo menos, un año (nota). Sánchez Calero 
señala que la reforma legal ha implicado el reconocimiento de la validez de ciertas 
cláusulas de "reclamación" y la nulidad de las que se limitan a la vigencia del contrato 
o tienen una extensión de cobertura menor a un año (nota). Solamente en Francia y 
en Italia se mantiene el criterio de no aceptación de este tipo de cobertura. 
 
Por último, igual que muchas de las críticas que se efectúan a la cláusula claims made, 
el fallo no se refiere a las razones objetivas que la justifican. Como señala Lorenzetti, 
"se trata de un déficit metodológico en el abordaje del problema que puede producir 
conclusiones equivocadas y perniciosas" (nota). 
 
Con la intención de aportar a un abierto debate sobre la validez de la cláusula claims 
made, que abarque todas las posiciones, analizaremos los argumentos del fallo. 
 
II. EL FALLO 
 
La decisión fue tomada en un caso en que la parte actora reclama una indemnización 
por la deficiente atención médica recibida por un recién nacido, quien por ello terminó 
padeciendo gravísimas secuelas. 
 
El tribunal debió avocarse a resolver sobre la declinación de la responsabilidad 
invocada por la aseguradora "La Ibero Platense Cía. de Seguros S.A" -continuadora de 
"Florencia Cía. de Seguros Generales S.A"- en razón de la cláusula claims made 
incluida en la póliza del seguro de responsabilidad civil por mala praxis médica, que 
fuera contratada por medio de la Asociación de Médicos Municipales. 
 
En los considerandos de la sentencia, se sostiene que la citada en garantía declinó la 
cobertura del siniestro por aplicación de la referida cláusula, invocando que la póliza 
preveía que "todo reclamo será considerado incluido dentro de las garantías de la 
póliza en la medida que además de provenir de un hecho incluido (...) sea 
recepcionado por el asegurador durante la vigencia de la póliza, o alguna de sus 
renovaciones sucesivas, o hasta un año después de la fecha del vencimiento de la 
última renovación". Según se narra en la sentencia, la aseguradora arguyó que si bien 
existía póliza en la fecha de ocurrencia de los hechos (y una renovación de ella) y la 



cobertura se mantuvo un año después de esa renovación, como el reclamo fue recibido 
con posterioridad, no existiría cobertura por los hechos ventilados en esta litis. El 
tribunal destaca que ambos demandados que instaron la citación en garantía de la 
aseguradora plantearon la inconstitucionalidad de la cláusula claims made. El fallo 
termina rechazando la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por la citada 
en garantía al declarar la invalidez de la referida cláusula. 
 
III. LOS FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN Y NUESTRA VALORACIÓN 
 
Pasamos a analizar cada uno de los argumentos de la sentencia, seguidos de nuestros 
comentarios. Para ello nos referiremos a las opiniones doctrinarias sobre el tema y 
citaremos precedentes que omitió citar la sentencia que motiva este trabajo. Para una 
más clara exposición, como el presente es un comentario jurisprudencial y no una nota 
de doctrina, seguiremos el mismo orden de la sentencia que analizamos. 
 
a) La sentencia considera la cláusula claims made como "una limitación temporal a la 
cobertura", cuando en realidad es una determinación causal del riesgo que se pactó 
cubrir. 
 
La sentencia da como "sabido" que "a través de la inclusión de esta cláusula se 
pretende limitar temporalmente la cobertura que brinda el seguro de responsabilidad 
civil de los profesionales". 
 
Consideramos que la cláusula claims made es una determinación causal (nota) y no 
temporal del riesgo: en las coberturas llamadas "por ocurrencia", el riesgo es que 
ocurra un hecho que genere responsabilidad del asegurado por daños a terceros; en 
las coberturas "por reclamo", el riesgo es que ocurra un reclamo del damnificado al 
asegurado. Para ser cubierto, en ambos casos, el riesgo debe ocurrir en el período de 
cobertura. La delimitación temporal es el período de cobertura y no la descripción del 
riesgo que se cubre. 
 
Stiglitz y Compiani (nota) sostienen desde hace tiempo que la cláusula claims made 
implica una limitación temporal a la cobertura. La sentencia lo señala como una 
afirmación incuestionable al utilizar, dogmáticamente, el giro "como es sabido". Ello 
significa ignorar otras opiniones doctrinarias. Los dos prestigiosos y prolíferos 
doctrinarios fundamentan legítimamente, con sus propios argumentos, su postura; 
pero un órgano jurisdiccional, para cumplir con el requisito de la imparcialidad, debería 
citar todas las opiniones doctrinarias para luego argumentar, con un desarrollo 
sostenido en las reglas de la lógica, su coincidencia con una opinión y su disidencia con 
las restantes. Ello, lamentablemente, no ha ocurrido en la sentencia que estamos 
comentando. 
 
En nuestra opinión, considerar la cláusula claims made como una forma de limitar 
temporalmente la cobertura es el principal error, del cual se deriva el incorrecto 
análisis de la cuestión. 
 
Todo seguro de responsabilidad civil tiene como objeto mantener la indemnidad 
patrimonial del asegurado por las deudas de su responsabilidad, y en ese sentido es un 
contrato de indemnidad (nota); pero ello tiene efecto siempre y cuando ocurra el 
riesgo determinado en el contrato de seguro. 
 
En este último sentido, hay dos formas de determinar el riesgo cubierto en el seguro 
de responsabilidad civil: i) que el evento previsto como cubierto sea el hecho 



generador del daño; ii) que el evento previsto como cubierto sea el reclamo del 
damnificado al asegurado. Estas coberturas son denominadas, respectivamente, "por 
ocurrencia" y "por reclamo" (nota). Somos críticos de la terminología "ocurrencia" 
versus "reclamo", pues en ambos casos, obviamente, el evento previsto como riesgo 
cubierto debe "ocurrir" durante la vigencia de la cobertura (nota). 
 
En el segundo de los casos, si el reclamo no ocurrió durante el período de la cobertura, 
no se configuró el riesgo cubierto o evento previsto; en consecuencia, no ocurrió el 
siniestro; como no hubo siniestro no habrá cobertura. La cobertura no existirá si no 
hay reclamo. En consecuencia, si la cobertura no existe, no puede haber una 
"limitación temporal a la cobertura", pues no puede limitarse temporalmente aquello 
que nunca nació. 
 
El error nace de tratar "la cobertura por ocurrencia de reclamo" como si fuera una 
"cobertura por ocurrencia del hecho generador". 
 
La doctrina mayoritaria en la Argentina sostiene que en la cobertura con cláusula 
claims made, el riesgo previsto es el reclamo mismo del damnificado al asegurado y 
por ello debe ocurrir durante la vigencia del contrato o durante la extensión de su 
vigencia. De la misma forma que todo riesgo, para ser cubierto, debe ocurrir durante 
la vigencia del contrato. La existencia del reclamo durante el período de vigencia del 
reclamo no es una limitación a la cobertura sino la cobertura misma, pues el reclamo 
es el riesgo cubierto. 
 
Es necesario recordar que en cualquier contrato de seguro, todo riesgo que es pactado 
como cubierto debe ser previamente determinado. Esta operación de determinación 
del riesgo pactado, vital al seguro, se concreta por una doble operación: la primera, de 
identificación y la segunda, de delimitación del riesgo cubierto. Por la primera se 
describe positivamente el riesgo (aquello que el riesgo cubierto es) y por la segunda se 
lo describe negativamente (aquello que el riesgo cubierto no es) (nota). Pues bien, 
cuando nos encontramos ante un seguro por ocurrencia del reclamo, mediante la 
denominada cláusula claims made, se establece contractualmente, mediante su 
determinación causal, que el riesgo cubierto será que el asegurado reciba un reclamo 
por haber incurrido en la responsabilidad civil prevista. Como ese es el riesgo cubierto, 
ello debe ocurrir durante el período de vigencia del contrato; pero igual que en los 
casos en que el riesgo cubierto es la ocurrencia del hecho generador de la 
responsabilidad, implica una determinación causal y no una delimitación temporal de la 
cobertura. 
 
Como ya ha afirmado la Corte Suprema, cuando un riesgo es claramente definido en el 
contrato, las partes y los jueces deben atenerse a lo pactado (nota). En tal sentido, ya 
ha sostenido la jurisprudencia que los principios de protección de las víctimas y de 
función social del seguro no habilitan la extensión del riesgo asegurado más allá de los 
límites pactados (nota); criterio que hemos remarcado anteriormente (nota). 
 
Es fundamental que los magistrados tengan en cuenta que el riesgo que asume el 
asegurador es siempre distinto del que es asumido por el asegurado (nota). El primero 
es siempre una parte y no "todo" el riesgo del segundo, de tal forma que existen 
situaciones en que el asegurado no es cubierto. El riesgo así determinado no puede ser 
ampliado como consecuencia de "interpretaciones extensivas o analógicas" (nota). El 
contrato de seguro, entonces, debe interpretarse literalmente en los supuestos en que 
la cobertura está expresada claramente (nota), ya que lo contrario provocaría un grave 
desequilibrio en el conjunto de operaciones de la compañía (nota), impediría brindar 



seguros con solvencia (nota), implicaría romper la ecuación técnico-económica en que 
se basa la explotación del seguro, ecuación matemática de equilibrio entre riesgo 
pactado, prima pagada por el tomador y prestación prometida por el asegurador 
(nota); y se puede quebrar todo el sistema de aseguramiento (nota). La Corte 
Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que, demostrados los presupuestos fácticos y 
la existencia de la cláusula contractual invocada oportunamente, no hay razón legal 
para limitar los derechos de la aseguradora (nota) y son arbitrarios los fallos que se 
apartan de los términos literales de las pólizas (nota). En el mismo sentido, la Corte 
Suprema también resolvió que solamente deberá extenderse la condena a la citada en 
garantía "en la medida del seguro" (nota) y que la limitación del riesgo es razonable 
porque nadie dispondría de un capital para asegurar si no conoce cuál es la 
responsabilidad que asume (nota). 
 
Cabe destacar que el "no seguro" se trata de una limitación del riesgo y no de una 
cláusula de caducidad (nota) y por eso, en el primer caso, el asegurado nunca tuvo 
derecho alguno (nota). El Supremo Tribunal español ha dicho que "las cláusulas 
delimitadoras del riesgo no limitan los derechos del asegurado sino que delimitan el 
riesgo asumido en el contrato... por constituir el objeto contractual excluye la acción 
del asegurado, que no ha nacido, puesto que el perjudicado no puede alegar un 
derecho al margen del propio contrato" (nota). 
 
b) Según la sentencia, en el seguro de responsabilidad civil, solamente puede ser 
siniestro "el hecho generador de la responsabilidad" cuando también puede pactarse 
que el evento previsto como cubierto sea "el reclamo de la deuda de responsabilidad". 
 
El fallo dice: "La cláusula claims made establece una nueva condición para que el 
asegurado se encuentre protegido por la póliza del seguro, dado que no sólo -como era 
obvio- se requiere que el siniestro (o sea, el hecho generador de responsabilidad) se 
produzca durante la vigencia de la póliza, sino que además, esta cláusula exige que el 
reclamo se realice durante la vigencia de la póliza, o durante el año subsiguiente". 
 
Como dijimos en el párrafo anterior, el reclamo no es una nueva condición, sino que 
forma parte de la descripción del riesgo cubierto. En todos los seguros el riesgo debe 
ocurrir durante el período de vigencia de la cobertura para que el asegurado tenga 
derecho a recibir la prestación del asegurador. 
 
Justamente, no es que "se establece una nueva condición para que el asegurado se 
encuentre protegido por la póliza del seguro", como erróneamente sostiene la 
sentencia que estoy comentando. Lo sostenido en cuanto a que "esta cláusula exige 
que el reclamo se realice durante la vigencia de la póliza, o durante el año 
subsiguiente" no constituye otra cosa que la determinación del riesgo que es cubierto. 
 
En este tipo de seguros, justamente, el riesgo cubierto es que al asegurado se le 
reclame una obligación por la responsabilidad pactada. Ese fue el riesgo previsto en el 
contrato y no otro. En el seguro hay riesgo cubierto y el resto es un amplio "no 
seguro", una suerte de "nada asegurativa", decía Nicolás Barbato (nota); por ello el 
asegurador no puede responder cuando no ocurre el riesgo cubierto; en este caso, el 
reclamo. 
 
No existe un solo concepto de siniestro en el seguro de responsabilidad civil sino que 
éste se derivará de la descripción del riesgo cubierto que surja del contrato (nota). Así, 
se puede considerar siniestro el evento generador de la responsabilidad, el reclamo del 
damnificado, la sentencia judicial que declara responsable al asegurado e inclusive el 



pago de la indemnización por el asegurado al damnificado, en este caso, en los 
seguros de reembolso (nota). Dependerá, en cada caso, de cuándo se considere que el 
asegurado sufre el daño: puede ser cuando ocurre el hecho del que se derivaría una 
deuda de responsabilidad, cuando se le insinúa el reclamo, cuando efectivamente el 
asegurado es condenado por responsabilidad civil o cuando abona esa indemnización 
(nota). En el seguro de responsabilidad civil, como en todo seguro patrimonial, el 
riesgo será la existencia o la amenaza de un daño al asegurado, descripta en el 
contrato; cuando el riesgo descripto ocurra, habrá siniestro. En los seguros con 
cláusula claims made habrá siniestro cuando se produzca el reclamo del damnificado al 
asegurado. En este tipo de coberturas, se afirma que siniestro significa usualmente un 
reclamo contra el asegurado (nota). 
 
De la sentencia se deduce que la citada en garantía alegó que la comunicación al 
asegurador no se produjo dentro del período de cobertura. A nuestro entender, puede 
pactarse que se considerará siniestro el reclamo del damnificado al asegurado pero no 
la noticia que tenga el asegurador. El reclamo al damnificado puede considerarse un 
daño al mismo, mientras que no puede serlo el reclamo o la comunicación al 
asegurador. La comunicación al asegurador constituye una carga del asegurado que, si 
no es cumplida, puede determinar la pérdida del derecho a cobertura; en cambio, si no 
ocurre el siniestro, el asegurado nunca tuvo derecho a cobertura. 
 
Por ello, como en los seguros de responsabilidad civil con cláusula claims made, el 
siniestro ocurre cuando ocurre el reclamo del damnificado al asegurado; los 
magistrados deben respetar esos términos del contrato. 
 
c) La sentencia se refiere a la conveniencia de aplicar la cláusula claims made a las 
acciones de términos de prescripción largos, sin describir las razones de ello. A su vez, 
omite referirse al otro supuesto en que es eficiente la utilización de este tipo de 
cobertura: los casos de daños diferidos, como los producidos por errores médicos, 
entre otros. 
 
El tribunal señala que "Las empresas reaseguradoras (y -consecuentemente- las 
compañías de seguros) no quieren tener latente el riesgo por una demanda judicial, 
durante todo el tiempo que dura la prescripción". Pero la sentencia no dice por qué. Si 
no se analiza la razón de una decisión, no se puede legítimamente juzgar su 
razonabilidad. Esa decisión beneficia al asegurado. 
 
La cuestión no es volitiva. Este tipo de seguros por ocurrencia del reclamo se utiliza en 
los casos de acciones con largos períodos de prescripción liberatoria, para que la prima 
del seguro sea más barata y, por eso, más accesible para el asegurado. Si se pacta ese 
tipo de cobertura y el asegurado se beneficia con una prima de menor valor, luego 
debe respetarse el pacto del riesgo cubierto. 
 
En los seguros por ocurrencia del hecho generador de la responsabilidad, cuando el 
asegurador es anoticiado de la ocurrencia de ese evento, el asegurador debe constituir 
una reserva económica indisponible para el caso que en el futuro deba pagar la 
prestación a su cargo. Ello es así impuesto por la ley que regula la actividad 
aseguradora (ley 20091) y por resoluciones de la Superintendencia de Seguros de la 
Nación (SSN). Esa reserva, que solamente podrá ser liberada si no se produce ningún 
reclamo una vez transcurrido el plazo de prescripción o una vez que una sentencia 
judicial declara que no hubo responsabilidad del asegurado, por ser indisponible, 
constituye una pérdida. Por ser una pérdida, es un costo y debe ser tenida en cuenta 
para fijar la prima que debe abonar el asegurado. 



 
Ahora bien, si por ese hecho que podría determinar la responsabilidad del asegurado y 
la constitución de una reserva dineraria como se indicó, nunca se promoviese ningún 
reclamo, la reserva hubiera sido constituida en forma inútil y se debería incrementar el 
precio del seguro en forma innecesaria. Por eso es más eficiente y económico contratar 
seguros de responsabilidad civil con cláusula claims made cuando la acción tiene un 
plazo de prescripción extenso (nota). 
 
A su vez, el tribunal omite señalar que estas coberturas son imprescindibles en los 
supuestos de daños diferidos: aquellos en que no coincide el momento de la ocurrencia 
del hecho que genera el daño, con el momento en que ocurre el daño y el momento en 
que el daño es conocido por el damnificado. Ello ocurre frecuentemente en daños a la 
salud (por actos médicos y por productos defectuosos) y en daños ambientales; todos, 
casos proclives a la producción de los denominados siniestros tardíos (nota). En estos 
casos, la reserva debería ser constituida no solamente por el plazo de la prescripción, 
sino por un plazo aún mayor. 
 
Si se comete un error médico que puede generar responsabilidad en una fecha "x", 
ante una cobertura por ocurrencia del hecho generador se debería constituir la reserva 
desde ese momento. Sin embargo, puede ocurrir que no se produzca el daño 
inmediatamente sino un año después del error médico, que ese daño tenga su primera 
manifestación en el paciente (síntoma) un año después, que después de un año el 
damnificado consulte a un médico y que éste ordene estudios, que después de varios 
meses desde que haya aparecido el daño se establezca el diagnóstico que atribuya el 
daño a aquel acto médico ocurrido tres años antes. Desde que el damnificado tomó 
certero conocimiento de que tiene un daño comienza a computarse el plazo de 
prescripción, por que quizás no se acciona. Si se hubiese tenido que establecer la 
reserva técnica (pérdida) desde la ocurrencia del hecho generador del posible daño, 
habría tenido esa pérdida (reserva) no por diez años sino por trece años. Pero si no 
hubiera reclamo, la reserva habría sido constituida inútilmente. 
 
Por todas estas razones es conveniente recurrir a la cobertura por ocurrencia del 
reclamo, ya que beneficia a todos los que contratan este tipo de seguros, pues este 
seguro será más económico. Para juzgar la legitimidad de este tipo de coberturas debe 
analizarse su razonabilidad en este sentido. 
 
Coincidimos con quienes sostienen que los jueces no pueden desentenderse de las 
futuras consecuencias económicas y sociales de sus decisiones, que Lorenzetti 
denomina análisis "consecuencialista" de la decisión judicial (nota). En algunos casos, 
como éste, la aceptación de la pretensión de algunos puede producir la frustración de 
la pretensión de muchos damnificados y asegurados en el futuro, frustrando la 
posibilidad de coberturas futuras o produciendo que las mismas sean otorgadas a un 
precio sustancialmente mayor. La sentencia bajo análisis se encuadra en el 
denominado paradigma "protectorio", que puede producir "protección inmediata y 
desprotección mediata" (nota), pues este tipo de intervención afecta la previsibilidad 
de las conductas (nota) y los incentivos de la actividad involucrada; en este caso, la 
del seguro. 
 
Los jueces deberían tener en cuenta las reglas de los contratos específicos y las 
consecuencias económicas de sus decisiones y no solamente los intereses de las partes 
en un juicio particular. 
 
d) El tribunal cita un precedente de otra sala de la Cámara; en realidad, aquella sala 



dictó otra sentencia, con posterioridad, a favor de la validez de la cláusula claims 
made. 
 
El fallo cita "un valioso precedente de la sala C de este tribunal en autos `Barral de 
Keller Sarmiento, Graciela v. Guevara, Juan Antonio y otros s/daños y perjuicios', en el 
que se demandaba a un médico por responsabilidad profesional. En dicho precedente 
se declaró que la cláusula claims made... era abusiva y debía considerarse, por lo 
tanto, no escrita" (nota). 
 
Es verdad que la sala C de la C. Nac. Civ. dictó una sentencia por la cual declaró la 
invalidez de la cláusula claims made; pero también es verdad que con posterioridad a 
ese fallo, dictó otra sentencia por la cual resolvió aplicar plenamente un contrato de 
seguro de responsabilidad civil con el mismo tipo de cláusula claims made (nota). 
 
El argumento de autoridad de un precedente se cae si existe un precedente posterior, 
de ese mismo tribunal, en sentido exactamente contrario. Por el contrario, 
correspondería citar al precedente más reciente. Al menos, correspondería citar a 
ambos para demostrar que el tema es absolutamente opinable. 
 
También reitero que hubo otro precedente de la sala M de la C. Nac. Civ. en el que no 
se trata la cuestión en Cámara por el límite de los recursos interpuestos pero en los 
que la sentencia de primera instancia había aplicado la cláusula claims made, con un 
dictamen favorable del fiscal como representante del Ministerio Público (nota). 
 
Es regla conocida la bondad de fundarse en precedentes ya que el fundamento de su 
uso es el principio de universalidad (nota). Alexy sostiene que "cuando pueda citarse 
un precedente a favor o en contra de una decisión, debe hacerse" y "quien quiera 
apartarse de un precedente asume la carga de la argumentación" (nota). Por ello, no 
puede citarse un precedente y ocultarse el otro; y si se cita un precedente, debe 
fundarse las razones de adhesión a su doctrina y de aplicación al caso que se juzga. 
 
e) El tribunal considera que la autonomía de la voluntad desnaturaliza el contrato de 
seguro de responsabilidad cuando en realidad esa autonomía no está limitada de modo 
alguno. 
 
En la sentencia se aclara que "...si bien la realización de un contrato de seguro debe 
regirse por el principio de la autonomía de la voluntad, existen límites que deben 
respetarse y mantenerse a efectos de que el seguro cumpla su cometido. Por acuerdo 
de partes no es viable la alteración de la obligación del asegurador de modo de 
desnaturalizar la función económico-jurídica del contrato... la esencia del contrato de 
seguro es justamente la protección del asegurado contra el hecho generador de una 
deuda ocurrida dentro del plazo de vigencia de la póliza, independientemente del 
momento en que se efectúe el reclamo. La aparición del daño es lo que interesa a los 
fines de situarlo en el período de garantía". 
 
La autonomía de la voluntad, de acuerdo al art. 2, LCS, no tiene limitación alguna, 
salvo la que surge del art. 158 de la misma ley. No se explica por qué la cobertura por 
reclamo desnaturaliza la función económico-jurídica del contrato. Nada indica que la 
esencia del seguro sea la protección del asegurado contra el hecho generador; ello es 
una afirmación dogmática. La esencia es proteger al asegurado, manteniéndose su 
indemnidad patrimonial cuando ocurre el riesgo previsto. El daño que interesa no es el 
daño al tercero, sino el daño al asegurado. El evento previsto al que se refiere el art. 
1, LCS, puede ser, por acuerdo de partes, el reclamo del damnificado al asegurado. La 



ley otorga una amplia libertad de decisión a las partes para establecer la descripción 
del riesgo que es cubierto. Si las partes acuerdan que el riesgo cubierto es el evento 
del reclamo que efectúe el damnificado al asegurado sobre la base de la 
responsabilidad prevista, no puede decirse válidamente que ello desnaturaliza el 
contrato. 
 
Sobre la determinación del riesgo, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que la tutela 
"comprende tanto la libertad de contratar, que es un aspecto de la autonomía personal 
a la que todo ciudadano tiene derecho (art. 19, CN), como la de configurar el 
contenido del contrato, que es un supuesto del derecho a ejercer una industria lícita 
(art. 14, CN) y de la libertad económica dentro de las relaciones de competencia (art. 
43, CN). En este sentido debe ser interpretado el término propiedad desde la 
perspectiva constitucional (art. 17, CN)... Se viola este principio si, como en el caso, se 
modifica judicialmente el contenido del contrato..." (nota). 
 
De la misma forma, la Corte Nacional y la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires 
señalaron que "las obligaciones que se atribuyen al asegurador no deben serle 
impuestas más allá de los términos pactados en la póliza, pues la misma ley 17418 
establece que el contrato es la fuente de sus obligaciones y en dicho instrumento se 
determinan los alcances y límites de la garantía debida" (nota). 
 
Por último, ante la discusión sobre la legitimidad de la cláusula claims made, el Comité 
Europeo de Seguros se expidió en defensa de la libertad de contratar y de pactarse el 
siniestro en el momento del reclamo al asegurado o en el momento de la producción 
del daño al tercero (nota). 
 
Los jueces deben respetar la libertad de contratar de las partes y en este caso, 
consideramos que no ha ocurrido. 
 
f) La sentencia, sin fundamento, considera que el art. 109, LS, es indisponible cuando 
en realidad no está entre los indicados como tales en el art. 158 de la misma ley. 
 
El tribunal sostiene que "La cláusula claims made limita temporalmente la garantía 
asegurativa en un modo no previsto por la ley, ampliando inequitativamente los 
derechos del asegurador y restringiendo los del asegurado. Ello, además, implica una 
violación a lo dispuesto por los arts. 109 y 158, LS". 
 
En primer lugar, como ya dijimos, no hay una limitación temporal de la garantía del 
seguro. No se amplía los derechos del asegurado sino que, simplemente, se describe el 
riesgo cubierto; es decir, se establece el objeto de la obligación de uno de los 
contratantes. 
 
La Ley de Seguros contiene una norma clave, de clausura, por la cual se establecen los 
artículos de la misma ley que las partes no pueden modificar por acuerdo de 
voluntades o que solamente lo pueden hacer a favor del asegurado. Pues bien, el art. 
109 no está entre los nombrados en el art. 158. Con sólo leer esta última norma se 
advierte ello. 
 
También es falso que la redacción del art. 109, LS, deba interpretarse como 
correspondiente a la cobertura por ocurrencia del hecho generador de responsabilidad 
y no a la ocurrencia del reclamo, pues cuando los arts. 109 y 1 de la ley se refieren al 
evento previsto, nada indica que ese evento debe ser necesariamente el hecho 
generador de responsabilidad civil del asegurado y no pueda ser el reclamo del 



damnificado al asegurado (nota). 
 
Por otra parte, como la utilización de los seguros con cláusula claims made fue 
posterior a la sanción de la ley 17418, no podía referirse a esta forma de asegurar la 
responsabilidad civil (nota). 
 
Se invoca que el art. 109, LCS, es inmodificable por su naturaleza y que la naturaleza 
de ese contrato es que su riesgo cubierto siempre debe ser el hecho generador de la 
responsabilidad del asegurado. Esto es una nueva afirmación dogmática sin 
fundamento alguno. La doctrina tradicional del derecho de seguros afirma lo contrario: 
que el riesgo en el seguro de responsabilidad civil es el reclamo y el siniestro es la 
ocurrencia del reclamo. En tal sentido, Bulló afirma que, si así es pactado, se puede 
identificar el siniestro en el seguro de responsabilidad civil con el reclamo; cita en tal 
sentido a Piccard y a Besson, a Jacob y a Hérmard, y con la posición contraria a Donati 
(nota). Para Joaquín Garrigues, citado por Félix Mansilla García, "el riesgo es un hecho 
complejo que se integra por el daño al tercero, por la responsabilidad del causante y 
por la reclamación del tercero" (nota). 
 
Por otra parte, adviértase que la palabra claim es un término equívoco: al mismo 
tiempo significa "reclamo" y "siniestro" (nota). Ello tiene su razón de ser, justamente, 
en identificar el siniestro con el reclamo por la responsabilidad y no con el hecho que la 
genera. 
 
g) La sentencia aplica la Ley de Defensa del Consumidor al caso, cuando en realidad la 
determinación del riesgo previsto no es una limitación a la responsabilidad del 
asegurador sino el objeto mismo del contrato. 
 
El fallo cita un "...precedente coincidente, (que) permitiría, además, tener por 
configurados los presupuestos previstos en el art. 37, incs. a y b, ley 24240 de 
Defensa del Consumidor (voto de la Dra. Lozano, en C. Nac. Civ., sala L, 29/8/2003, 
expte. sent. libre 059871, `Rodríguez, María Alejandra v. Obra Social del Personal de 
la Sanidad y otros s/ordinario')". 
 
Existen algunas opiniones que se oponen a aplicar la Ley de Defensa del Consumidor a 
la actividad aseguradora, al menos en forma directa o íntegramente, sino sólo por 
analogía (nota) o complementariamente (nota). 
 
Más allá de que en la sentencia citada solamente la Dra. Lozano se refiere a la 
invalidez de la cláusula claims made, debe tenerse en cuenta que la determinación del 
riesgo cubierto por el asegurador es esencial al contrato de seguro y debe 
interpretarse en forma estricta. La determinación del riesgo no puede entenderse como 
una limitación a la responsabilidad del asegurador sino que constituye la determinación 
de la prestación misma a su cargo. 
 
Cuando en un contrato se determina la prestación que se compromete a cumplir 
alguna de las partes, obviamente que se limita la responsabilidad de esa parte, porque 
se establece el objeto de su obligación, que tiene como fuente al contrato. Por eso, el 
art. 37, LDC, no se debe aplicar a la determinación de esa prestación (en el contrato 
de seguro, a la determinación del riesgo cubierto) sino que aquella norma se debe 
aplicar a toda cláusula por la que se intenta limitar la responsabilidad del empresario 
cuando incumple lo pactado (nota). Tan diversa es la situación, que aquí no sólo no 
estamos ante un incumplimiento sino ante un cumplimiento de un contrato, tal cual fue 
pactado (nota). Por eso no se contraría la Ley de Defensa del Consumidor cuando la 



cuestión se vincula al riesgo asegurado y, consecuentemente, a la ecuación económica 
del contrato (nota). 
 
En el mismo sentido, el Consejo de la Comunidad Económica Europea, sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos con los consumidores, afirmó en sus 
consideraciones preliminares que había querido dejar al margen los contratos de 
seguros, porque "las cláusulas que definen o delimitan claramente el riesgo asegurado 
y el compromiso del asegurador no son objeto de dicha apreciación, ya que dichas 
limitaciones se tienen en cuenta en el cálculo de la prima abonada por el consumidor" 
(nota). 
 
h) El fallo declara inválida una cláusula contractual del contrato de seguro aprobada 
por la SSN sin demostrar que los fundamentos de su aprobación fueron incorrectos y 
sin volver el equilibrio contractual como consecuencia de la inaplicabilidad de la 
cláusula. 
 
La sentencia sostiene que "La cláusula claims made -a pesar de haber sido autorizada 
por resoluciones de la SSN- es abusiva en cuanto desnaturaliza las obligaciones 
relativas al objeto del contrato". 
 
Este error de la sentencia afecta aquello que Lorenzetti denomina "el paradigma del 
Estado de derecho", que entre sus reglas señala la autolimitación de los jueces para no 
afectar a los otros poderes del Estado (nota), en forma similar a la doctrina americana 
del self restraint (nota), que fortaleció el criterio republicano y el respeto al poder 
administrador, que tiene legitimación popular. En tal sentido, en principio, debe 
presumirse la razonabilidad de las normas; en este caso, las resoluciones de la SSN. 
 
Si bien los jueces pueden valorar una resolución administrativa, ya que la aprobación 
de una cláusula contractual por la autoridad de contralor no impide su revisión judicial, 
su invalidez se debe sostener únicamente en la arbitrariedad. De lo contrario, se 
extiende en forma desmesurada la función judicial y se rompe el equilibrio entre las 
partes, del cual deben ser garantes, fortaleciendo indebidamente la posición de una en 
detrimento de la otra (nota). 
 
i) El tribunal pretende aplicar la obligación de indemnidad del asegurado por 
responsabilidad por todo el período de prescripción de la acción por responsabilidad a 
un supuesto que no está cubierto. 
 
La sentencia sostiene que "en el seguro de responsabilidad civil, la obligación del 
asegurador se mantiene hasta la cancelación de la deuda motivada en la 
responsabilidad civil -o hasta el cumplimiento del plazo de prescripción...-, y la 
obligación del asegurador se agotará una vez satisfecho el crédito del damnificado" 
(nota). 
 
La obligación del asegurador se mantiene hasta la cancelación de la deuda del 
asegurado o hasta la prescripción de la acción, si y sólo si nace la obligación del 
asegurador; y ésta nace si y sólo si ocurre el riesgo previsto en el contrato (en este 
caso, el reclamo del damnificado al asegurado), dentro del período de cobertura. 
 
Es verdad que si el asegurado incurrió en un acto que puede determinar su 
responsabilidad civil por daños a terceros, tiene un seguro con cláusula claims made y 
el reclamo ocurre antes de cumplirse el plazo de prescripción de la acción pero después 
de la vigencia del contrato, el asegurador no lo cubrirá. Pero ello no implica 



desnaturalizar el seguro de responsabilidad civil; si el riesgo cubierto es el reclamo, la 
cobertura no puede ir más allá de lo cubierto. El seguro no implica transmitir al 
asegurador toda la responsabilidad del asegurado sino parte de ella: el riesgo pactado. 
Por eso, quedan a cargo del asegurado la franquicia, los daños en exceso de la suma 
asegurada, los supuestos de exclusión de cobertura, etc. De la misma forma, cuando 
se contrató un seguro con cláusula claims made, queda a cargo del asegurado su 
responsabilidad por los reclamos que reciba con posterioridad a la vigencia del seguro 
y hasta la finalización del plazo de prescripción de la acción. 
 
El tema en cuestión no es hasta cuándo se mantiene la obligación del asegurador 
cuando hay cobertura, sino si nació la obligación del asegurador por haberse 
configurado el riesgo cubierto. Si el riesgo cubierto era el reclamo y ello no ocurrió 
durante la vigencia del contrato, la obligación del asegurador nunca comenzó, no es 
que se terminó antes. 
 
j) El tribunal no toma en cuenta las ventajas de la cobertura por ocurrencia de 
reclamos para los asegurados. 
 
La cláusula claims made, como cualquier otra cobertura, tiene ventajas y desventajas 
para el asegurado. Por ejemplo, si se contrata un seguro que cubre responsabilidad 
civil contractual y extracontractual, no es lo mismo que si se asegura solamente la 
responsabilidad contractual. 
 
La cláusula claims made tiene determinadas ventajas para el asegurado (nota), que no 
son valoradas por el tribunal; esto denota cierta parcialidad, como ya afirmamos. 
 
Podemos citar entre las ventajas que los contratos por ocurrencia del reclamo tienen 
para el asegurado, las siguientes: i) una prima sustancialmente menor que la que 
corresponde a los seguros por ocurrencia de hecho generador; ii) la posibilidad de 
actualizar periódicamente la suma asegurada, lo cual es muy importante en los 
seguros tomados por los profesionales, pues pueden ir haciéndolo a medida que 
aumenta su prestigio y desarrollo profesional; iii) la posibilidad de cubrir daños tardíos; 
iv) la posibilidad de tener acceso a un período de cobertura retroactiva (nota). 
 
k) El fallo no considera la evolución que este tipo de cláusulas contractuales han tenido 
en el mercado para paliar cualquier tipo de inconvenientes al asegurado. 
 
El cuestionamiento realmente sustancial de este tipo de coberturas ha sido la 
necesidad del asegurado de renovar su cobertura para poder seguir estando cubierto. 
Justamente para neutralizar esos aspectos negativos, los contratos con este tipo de 
cobertura por reclamo ha evolucionado; han dejado de ser cláusulas de reclamo puro y 
hoy se comercializan las llamadas "cláusulas claims made impuras", que contienen una 
extensión de los períodos de cobertura, luego de cumplido el período de vigencia de la 
última renovación, por dos, cinco o hasta diez años. Es decir que si el reclamo se 
produce dentro de ese período extendido, habrá cobertura. También se otorga al 
asegurado cobertura retroactiva por hechos no conocidos y la facultad de establecer 
cobertura por ocurrencia del hecho generador de la responsabilidad en las 
renovaciones próximas a su retiro de la actividad profesional. Ésas son, hoy, las 
coberturas que existen en el mercado, y no las que merecieron ciertas críticas que, 
hoy, están superadas. Debe advertirse que la cobertura que motivó la sentencia bajo 
comentario fue otorgada por una compañía de seguros que ya no opera en el mercado 
porque fue declarada en liquidación forzosa hace muchos años; es decir, la cobertura 
era antigua. 



 
IV. CONCLUSIÓN 
 
Considero que los jueces no deberían atacar dogmáticamente las cláusulas claims 
made, sino que deben juzgarlas con objetividad, desarrollando argumentos para 
fundar sus decisiones sobre su legitimidad. 
 
A su vez, deberían valorar sus ventajas teniendo en cuenta que ellas son de uso 
habitual en el mundo: 
 
a) cubren situaciones que de otra forma sería muy costoso cubrir, como las 
responsabilidades de plazos de prescripción muy largos; 
 
b) cubren situaciones que de otra forma sería imposible cubrir, como las 
responsabilidades que generan daños diferidos en el tiempo; 
 
c) están habilitadas por la ley por el principio de autonomía de la voluntad establecido 
en el art. 2, LCS; 
 
d) están permitidas ya que las partes, según el art. 2, LCS, pueden establecer 
libremente los términos de los seguros y porque el art. 109 no es mencionado en la 
norma de clausura del art. 158, LCS; 
 
e) actualmente, las coberturas de este tipo que se ofrecen en el mercado tienen 
endosos de extensión de cobertura y opciones de renovación a coberturas por 
ocurrencia del hecho generador de responsabilidad, que impiden que el asegurado 
quede sin posibilidades de cobertura si el asegurador ofrece alternativas suficientes 
(nota); 
 
f) este tipo de cobertura debe ser redactada en forma clara y precisa, ser destacada en 
el documento contractual y ser aceptada específicamente por el asegurado (nota), de 
tal forma de no vulnerarse el principio de "expectativas razonables" (nota). 
 
Todo debate justo presupone una amplia consideración de las posiciones diversas. 
Todos los operadores jurídicos debemos construirlo con objetividad y sin prejuicios. 
Comenzamos citando a Alexy y terminamos del mismo modo: nos referimos a las 
reglas del discurso, "que garantizan el derecho de cada cual a participar en discursos, 
así como también la libertad y la igualdad en los discursos" (nota). Ello determinará 
una relación dialógica eficiente entre los operadores del derecho, para aportar 
soluciones económicas y sociales eficientes, justas y viables. 
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