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I.- Introducción de caso. -  
Podemos inferir del texto de la sentencia que motiva este comentario, que un empleado del Banco 
de la Nación Argentina , que como tal era asegurado de un seguro colectivo de vida obligatorio, por 
lo términos de la misma póliza tenía la posibilidad de contratar un seguro de vida colectivo 
facultativo a favor de su cónyuge. Hizo efectiva la opción pero no a favor de su cónyuge (del fallo 
no se desprende si era casado, divorciado, viudo o soltero) sino a favor de su concubina como si 
fuera su cónyuge, designándose beneficiario a si mismo. El seguro a favor de la concubina fue 
concedido por la Aseguradora, el pago del premio fue descontado del sueldo del empleado (titular 
del seguro colectivo obligatorio) durante años y nadie hizo ninguna observación. Ante el 
fallecimiento de la concubina, el beneficiario reclamó la prestación de la Aseguradora (Nación 
Seguros S. A. quien era continuadora de Nación Seguros de Vida S. A.), quien denegó la 
pretensión, con fundamento en que la causante revestía la condición de “persona no asegurable”, 
de acuerdo a los términos de la póliza; pues solamente eran “asegurables”, por ese seguro 
optativo, los cónyuges de los titulares del seguro obligatorio.-  
El conflicto determinó la sustanciación de un proceso judicial. El Juez de primera instancia admitió 
la defensa de la Aseguradora pero la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata revocó la 
sentencia y admitió la demanda.-  
El caso, a nuestro criterio, amerita algunos comentarios. En primer lugar ciertas aclaraciones 
conceptuales sobre el tipo de seguro contratado: “de vida”, “colectivo” y “facultativo”. En segundo 
lugar, un encuadramiento jurídico algo distinto del que realizó el tribunal de Alzada, teniendo en 
cuenta la particular regulación de los casos de declaración falsa o reticente en los seguros de vida, 
que difiere de la de los seguros patrimoniales; aunque el resultado sea el mismo, a nuestro 
entender pleno de justicia.-  
II.- Algunas aclaraciones conceptuales.-   
El fallo, en el primer párrafo en que el Tribunal comienza a desplegar sus fundamentos luego de 
describir las posiciones antagónicas de las partes, menciona que en las actuaciones “se reclama el 
pago de una indemnización que ostenta el carácter de alimentaria, producto de la protección que 
brinda un seguro de vida colectivo y obligatorio, el cual persigue una finalidad social tuitiva carente 
de fin de lucro alguno”.-  
Aunque como ya anticipamos consideramos acertada la decisión del tribunal, no podemos coincidir 
con ese fundamento, por demás genérico, porque a nuestro criterio no encuadra debidamente al 
contrato ni a la prestación que de él se deriva. El seguro invocado no es indemnizatorio, menos 
aún tiene carácter alimentario y, si bien era un seguro colectivo, no era obligatorio sino facultativo.-  
II.1. El carácter no indemnizatorio de los seguros de vida.-  
Los seguros de vida no son indemnizatorios. El carácter resarcitorio, propio de los seguros 
patrimoniales, no se compadece con la naturaleza de los seguros de vida específicamente, ni con 
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ninguno de los seguros de personas genéricamente.-  
Los contratos de seguros tienen una primera gran clasificación entre seguros patrimoniales y 
seguros personales. La Ley N° 17.418 (LCS), específ ica norma que regula al contrato de seguros, 
establece en su primer artículo que “Hay contrato de seguro cuando mediante una prima o 
cotización a cargo del tomador el asegurador se obliga a resarcir un daño o a cumplir la prestación 
convenida si ocurre el evento previsto”. La doctrina ha entendido que de esa definición se 
desprenden los elementos esenciales del contrato de seguro: 1) El riesgo, en cuanto se señala que 
las partes han previsto la ocurrencia de un evento; 2) la prima, que deberá ser pagada por el 
tomador del seguro para que exista un derecho a cobertura; 3) la prestación del asegurador, que 
este deberá abonar si el evento previsto ocurre. A estos tres elementos debemos sumar, para los 
seguros patrimoniales, la existencia de un interés asegurable por parte del asegurado, quien sufrirá 
un perjuicio patrimonial si ocurre el riesgo previsto1[1].-  
De la norma citada se desprende que la prestación del asegurador es de dos tipos; ello preanuncia 
la primera gran clasificación de los seguros, entre seguros de daños patrimoniales y seguros de 
personas2[2]. En los primeros el asegurador debe “resarcir un daño” que sufre el asegurado, titular 
del interés asegurable; mientras que en los segundos (seguros de accidentes personales y seguros 
de vida) el asegurador debe “cumplir la prestación convenida” en el contrato, la cual no tendrá 
relación con el perjuicio que pudiese haber podido sufrido ni el asegurado ni el beneficiario de la 
prestación3[3].-  
La indemnización es una prestación resarcitoria de un daño4[4]; por eso su monto es determinable 
por aplicación de una relación de equivalencia con ese daño sufrido por quien es merecedor de 
aquella5[5], con un límite fijado por la suma asegurada pactada6[6]. La prestación a cargo del 
asegurador en los seguros de personas, por el contrario, está previamente establecida en el 
contrato sin relación de equivalencia con el daño patrimonial sufrido por el asegurado. Es que en 
los seguros personales se tiene en cuenta el hecho de la muerte (seguro de vida) o el hecho de la 
lesión física (seguro de accidentes personales) en sí mismos, establecidos como riesgos cubiertos 
y por eso deben ser probadas la existencia de ellos; pero no se tiene en cuenta el daño patrimonial 
que se deriva de la muerte o de la lesión física y por eso no se indemniza daño patrimonial alguno 
derivado de aquellos.-  
Por tal motivo, a nuestro criterio no es apropiado hablar de “indemnización” al aplicar un seguro de 
vida, sea colectivo o individual, que es uno de los tipos de seguros de personas.-  
II.3. El seguro de vida tampoco es alimentario.-  
Los seguros de vida no son alimentarios. Si la obligación que tiene como fuente el contrato de 
seguro tuviera carácter alimentario debería ser periódica, relacionada con la tarea laboral del 
asegurado o tener equivalencia con las necesidades básicas del beneficiario. Por el contrario, aquí 
nos encontramos con un contrato en que el tomador o el asegurado debe cumplir una prestación 
(el premio) y, si ocurre el riesgo previsto, el asegurador debe cumplir otra prestación previamente 
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establecida, que no es periódica, no tiene relación alguna con las necesidades básicas del 
beneficiario, ni tiene sustento en la tarea laboral de la asegurada (sea esta cónyuge o concubina 
del empleado del Banco).-  
II.4. El seguro en cuestión, si bien era colectivo, no era obligatorio.-  
Coincidimos en que los seguros obligatorios tienen una “finalidad social tuitiva”; pero el seguro 
invocado en el caso no era obligatorio sino optativo o facultativo. El seguro obligatorio, en todo 
caso, sería el seguro en el que el asegurado era el empleado bancario pero no el de su 
concubina.-  
Aquel, como asegurado de un seguro colectivo obligatorio, tenía la facultad de contratar un seguro 
optativo o facultativo por el cual aseguraba la vida de su cónyuge; más allá que en el caso se 
aseguró la vida de la concubina y no de la cónyuge, lo cual determinó el conflicto sobre la validez 
del contrato. El empleado bancario podía o no contratar ese seguro o cobertura adicional. Por eso 
no era un seguro obligatorio.-  
II.5. El seguro en cuestión era colectivo.-  
Evidentemente el seguro de vida contratado era colectivo, también denominado “de grupo”. 
Morandi distingue entre los seguros de vida “por grupo” y los seguros “de grupo” o “seguros de vida 
colectivos”. Destaca que si bien tanto en los seguros de vida “por grupo” y “de grupo” hay un 
tomador y un grupo de asegurados, en los segundos el conjunto de personas aseguradas guarda 
determinada relación con el tomador de la póliza por razones ajenas al seguro y se le puede 
aplicar una prima promediada para el conjunto de asegurados, siempre que se cumpliesen 
determinados requisitos técnicos para hacerlo viable7[7].-  
Los seguros colectivos son una forma particular de contratos de seguros por cuenta ajena y a favor 
de terceros. Resulta obligatoria la referencia a la obra ya citada de Morandi8[8] y a la tesis doctoral 
Héctor Lafalille9[9] para la ilustración sobre los seguros por cuenta de otro y los seguros de vida a 
favor de terceros.-  
Es importante destacar que el vínculo entre los asegurados, y de estos con el tomador, debe ser 
ajeno a la voluntad de formar un grupo para asegurarse; pues de lo contrario se podría formar una 
selección negativa del riesgo, con riesgos agravados. Por el contrario, al constituirse un grupo por 
circunstancias ajenas al aseguramiento se realiza una natural compensación de los riesgos10[10].-  
En este tipo de seguros, los asegurados deben encontrarse en una relación adecuada y 
continuada con el contratante11[11], como por ejemplo ser empleados de un empleador 
determinado12[12]. Esa relación es imprescindible para que el tomador del seguro pueda incluir a 
nuevos asegurados a medida que reúnan las condiciones para ser incorporados. El autor citado 
rememora que en 1960 comienza a darse cobertura a las esposas de los asegurados13[13].-  
Es decir que por el seguro de vida colectivo obligatorio del empleado bancario, además de ser él 
mismo asegurado, por los términos de la misma póliza tenía la facultad de incorporar como 
asegurada a su cónyuge a ese seguro colectivo; pero al ser optativo contratarlo, ese seguro 
colectivo no era obligatorio sino facultativo.-  
Ahora bien, la declaración de incorporación de nuevos asegurados es una obligación a cargo del 
tomador (en este caso el Banco empleador) y por el incumplimiento de sus deberes puede ser 
considerado responsable14[14]. Si este último incorporó como asegurada a quien no tenía las 
condiciones para ser incorporada (la concubina), fue el tomador quien no cumplió debidamente con 
un deber contractual. A su vez, el Asegurador tiene derecho de acceso a los registros del tomador 
para verificar la exactitud de las declaraciones que este le transmite15[15].-  
Ello es especialmente relevante en el caso, pues según los términos de la sentencia no parece 
haberse invocado ni probado la existencia de una cláusula de no garantía16[16] por la cual no 
quedara cubierta una persona si no correspondiese a la categoría genérica establecida aunque sea 
incluida por el tomador en la declaración de personas aseguradas17[17].-  
Aclarados estos conceptos, pasaremos a encuadrar el caso en nuestro ordenamiento jurídico de 
seguros.-  
III.- El encuadramiento jurídico del caso.-   
Cuando se plantea un conflicto entre un asegurado o un beneficiario de una prestación derivada de 
un seguro y el asegurador, los primeros pretenden el cumplimento de la prestación a cargo del 
asegurador y este último invoca que tiene una razón legítima para no cumplir. Esta última puede 
deberse a la inexistencia de un contrato vigente al momento de la ocurrencia del hecho invocado 
como siniestro o a la inexistencia de cobertura aunque haya un contrato vigente. A su vez, dentro 



de cada una de esas dos posibilidades podemos describir diversos supuestos.-  
A) La inexistencia de contrato vigente al momento de la ocurrencia del hecho invocado, puede 
deberse a:  
1.- Inexistencia de contrato. El mismo nunca llegó a celebrarse, pues las partes no prestaron 
debidamente su consentimiento mediante la propuesta de seguro y su aceptación (art. 4° LCS).-  
2.- Ausencia de vigencia. Porque el hecho invocado como siniestro no ocurrió dentro del período 
de vigencia de la cobertura18[18].-  
3.- Rescisión del contrato. Porque el hecho invocado haya ocurrido luego que el contrato celebrado 
fuera rescindido, ya sea con fundamento en una cláusula convencional (art. 18 LCS) ya sea en un 
supuesto legal: la mora en el pago de la prima (art. 31 LCS), la agravación del riesgo (arts. 39 a 41 
LCS), la pluralidad de seguros (art. 69 LCS) o el cambio del interés asegurable (art. 83 LCS).-  
4.- Nulidad del contrato. Aunque no es habitual, un supuesto es que el asegurado haya incurrido en 
falsedad o reticencia al declarar las circunstancias del riesgo (arts. 5 a 10 LCS) y ello puede 
aplicarse al caso bajo analisis; otros supuestos que ocurren menos aún son la inexistencia del 
riesgo al tiempo de celebración del contrato (art. 3° LCS) y el seguro plural contratado con la 
intención de enriquecimiento indebido (art. 68 LCS).-  
B) La inexistencia de cobertura, aunque haya un contrato vigente, puede deberse a:  
1.- Exclusión de cobertura. Porque ocurre un supuesto no previsto como cubierto o expresamente 
excluido de la cobertura. En este caso, igual que en los casos de inexistencia de vigencia del 
contrato, el asegurado o el beneficiario nunca tuvieron derecho a la prestación del asegurador.-  
2.- Suspensión de cobertura por mora del asegurado o del tomador en el pago de la prima. En este 
caso, el asegurado tenía derecho a la cobertura pero ese derecho quedó suspendido durante el 
período por el cual la prima permaneció impaga (art. 31 LCS); específica aplicación de la 
excepción de incumplimiento en un contrato bilateral oneroso.-  
3. Caducidad de la cobertura por incumplimiento por parte del asegurado de una carga que debía 
cumplir (arts 36 y sgtes LCS). En este caso el asegurado tenía derecho a la prestación del 
asegurador pero perdió ese derecho debido al incumplimiento de un deber a su cargo.-  
Es evidente que aquí no nos encontramos ante un supuesto de inexistencia de cobertura con un 
contrato vigente, como lo son los casos de exclusión, suspensión o caducidad de cobertura. El 
conflicto se centró en la existencia misma del contrato. Dentro de este conflicto, las causas 
analizables son la rescisión del contrato o la nulidad del mismo por falsedad o reticencia en la 
declaración de las circunstancias del riesgo. Analizaremos ambas y concluiremos que había 
contrato y estaba plenamente vigente, con la aclaración que para analizar la reticencia debemos 
tener en cuenta el particular régimen de la misma en los seguros de vida, especialmente cuando 
no hay mala fe o cuando transcurrió determinado tiempo desde la celebración del contrato.-  
IV.- El contrato se perfeccionó y no había sido res cindido.-   
Aunque la aseguradora haya invocado que la concubina no era “persona asegurable” en el 
contrato colectivo facultativo de seguro de vida, la realidad es que esa persona fue propuesta como 
asegurada por el tomador del seguro (el Banco) y esa propuesta fue aceptada por la Aseguradora. 
Con ello se perfeccionó el consentimiento contractual y comenzó la vigencia del seguro, de 
acuerdo al art. 4° de la LCS, ya que el contrato es  consensual para nuestra ley y se perfecciona 
por el mero consentimiento de las partes19[19]. También en los seguros colectivos, en materia de 
consentimiento se aplican las normas generales sobre el contrato de seguro20[20].-  
Aunque la aseguradora no estaba obligada a aceptar a esa asegurada, ya que en base a la póliza 
colectiva solamente estaba obligada a aceptar el seguro de vida a favor de los cónyuges de los 
empleados del Banco, la aseguradora renunció tácitamente a esa limitación que tenían los seguros 
facultativos en cuestión y aceptó asegurar a otra persona.-  
A su vez, si bien de acuerdo al texto de la sentencia que se comenta se invocó la cláusula por la 
cual la cobertura quedaría rescindida cuando “sobrevenga cualquier causal en cuya virtud el 
vínculo matrimonial resulte afectado”, dicha previsión no resultó aplicable al caso, como bien se 
señala en el decisorio. Este último destaca que el vínculo entre el empleado bancario y su 
concubina “siempre fue el mismo y permaneció inalterable”; pero además consideramos que la 
cláusula es directamente inaplicable pues aquellos no tenían un “vínculo matrimonial” que pudiere 
resultar “afectado” porque “sobrevenga cualquier causal”. Las causales a que se refiere la cláusula 
contractual citada no pueden ser otras que la nulidad del matrimonio o el divorcio; supuestos 
jurídicamente imposibles para una relación de hecho como la que unía a ambos asegurados. Esa 



cláusula solamente era aplicable cuando el asegurado del seguro colectivo facultativo fuera 
efectivamente un cónyuge del empleado bancario y no una concubina del mismo.-  
Por el carácter de “persona no asegurable” de la concubina, la aseguradora podía haber rescindido 
el contrato durante su vigencia, pero siempre y cuando lo hiciera antes del siniestro. Es un 
contrasentido invocar una rescisión que no se concretó antes y pretender hacerla valer cuando el 
contrato se extinguió por la muerte de la asegurada, ya que al ocurrir el riesgo previsto el contrato 
llegó a su fin, por cumplimiento definitivo del riesgo.-  
Conclusión, el contrato se perfeccionó por el consentimiento voluntario de las partes y no había 
sido rescindido antes del siniestro.-  
V.- La falsa o reticente declaración de las circuns tancias del riesgo y su particular apli cación 
en los seguros de vida.-  
Más allá que el seguro que motiva la sentencia que comentamos era un seguro colectivo, por ser 
un seguro de vida se le aplican las particulares regulaciones sobre declaración falsa y reticencia en 
los seguros de vida; pues, como señala la autora uruguaya Geraldine Infrán, el seguro de vida 
colectivo no constituye un tipo diferente de seguro de vida sino una forma especial de 
instrumentarlo21[21].-  
V.1. La descripción del régimen de nulidad por declaración falsa o reticente.-  
La base de la cobertura del riesgo descripto en el contrato es la descripción veraz que haga el 
asegurado de las circunstancias del riesgo. Por eso, nuestro ordenamiento legal establece que el 
contrato será nulo si el asegurado transmite una declaración falsa o reticente de las circunstancias 
que conoce, es decir si miente u oculta información, siempre y cuando si el asegurador hubiese 
conocido las reales circunstancia del estado riesgo cubierto no hubiera celebrado el contrato o 
hubiese modificado las condiciones de la contratación, (art. 5, primera parte, LCS).-  
El asegurador puede probar por cualquier medio que el asegurado realizó una declaración falsa o 
reticente. Sin embargo, por imposición legal, el asegurador debe probar que no hubiese celebrado 
el contrato o lo hubiese hecho en otros términos por peritos; esta es una prueba legal y no puede 
probarse por otro medio.-  
Además, para poder hacer valer la reticencia o falsedad del asegurado, el asegurador debe 
impugnar el contrato dentro de los tres meses de conocida la reticencia o falsedad (art. 5, 2° 
párrafo, LCS). Los casos de falsedad o reticencia en la declaración del estado del riesgo no son 
numerosos; pero en la mayoría de los casos en que ocurren, como el que nos ocupa, el 
asegurador conoce las verdaderas circunstancias del riesgo luego de ocurrido un siniestro, en el 
momento en que realiza tareas de investigación del mismo. Por ello, en esos casos se plantea el 
dilema si el asegurador debe rechazar el derecho del asegurado a ser cubierto dentro de los treinta 
días de recibida la comunicación del siniestro o de recibida la información complementaria que 
pudo haber solicitado al asegurado (art. 56 LCS). Quienes sostienen que a los casos de reticencia 
se aplica el art. 56 consideran que para fundamentar su rechazo del siniestro, el asegurador 
deberá alegar la nulidad del contrato por falsedad o reticencia en la declaración del riesgo en esa 
oportunidad. Otros sostienen que el art. 56 no se aplica en los casos de reticencia porque esa 
norma se aplica en los casos de contratos vigentes y si hubo reticencia el contrato sería nulo.-  
Es controvertido en nuestra doctrina nacional si el asegurador debe iniciar una demanda de nulidad 
del contrato o debe esperar la demanda del asegurado y al contestarla alegar la nulidad como 
defensa. La mayoría de la doctrina sostiene que se puede oponer la nulidad del seguro por 
falsedad o reticencia en declarar las circunstancias del estado del riesgo como defensa, ya que la 
nulidad puede ser opuesta tanto por vía de acción como de excepción (art. 1058 bis del Código 
Civil Argentino).-  
La jurisprudencia, para analizar la conducta del asegurado sobre la declaración del riesgo, se 
inclina por tener en cuenta la información que el asegurador le solicita al asegurado, teniendo en 
cuenta la profesionalidad y carácter de empresario del asegurador. Cuando el seguro es 
contratado por cuenta ajena, como en el caso bajo análisis pues el seguro fue contratado por el 
tomador a favor de los asegurados, se considerarán las conductas del tomador y de los 
asegurados (art. 10, 2° párrafo, LCS).-  
Es importante destacar que, como principio general, no es un requisito de la nulidad del contrato 
que el asegurado hubiese actuado de mala fe; por lo cual, el contrato será nulo aún si se 
declararon de buena fe circunstancias falsas o se ocultó información, siempre y cuando el 
asegurador no hubiese contratado o lo hubiese hecho en otros términos.-  



Pero lo hasta aquí dicho tiene una excepción, justamente, en los contratos de vida (el caso que 
comentamos es de un seguro de vida) en los que el régimen varia según que el asegurado o el 
tomador hayan actuado de buena o mala fe. Y tiene otra excepción en los seguros de vida si 
transcurrió determinada cantidad de tiempo desde la celebración del contrato.-  
V.2. La especificidad de la declaración falsa o reticente en los seguros de vida. Distinto régimen 
aplicable según que exista buena o mala fe en la falsa o reticente declaración del riesgo.-  
La declaración falsa o reticente del riesgo tiene un tratamiento particular en los seguros de vida en 
dos aspectos, con efectos distintos según que aquella haya sido realizada con buena o mala fe. 
Por un lado, si hubo buena fe el contrato será solamente reajustable y en el segundo es anulable. 
Por el otro, luego de transcurridos tres años desde la celebración del contrato no se puede invocar 
la reticencia, excepto cuando aquella fuere dolosa. De ello se deriva que existe un régimen distinto 
de los efectos de la falsa o reticente declaración del riesgo para los seguros patrimoniales y para 
los seguros personales o, al menos, para los seguros de vida22[22].-  
V.2.1. Existen diversos efectos si existió buena o mala fe del tomador o del asegurado sobre otros 
aspectos ajenos a este caso23[23]. Pero en lo que respecta a la cuestión que nos ocupa, el art. 7° 
de la LCS establece que en los seguros de vida en que el asegurado actuó de buena fe y la 
reticencia fuese alegada en el plazo legal luego de producido el siniestro, si el contrato fuese 
reajustable conforme al art. 6, el asegurador no podrá alegar la nulidad sino que se reducirá su 
prestación. Es decir, que en esos casos el contrato se considerará vigente, el Asegurador deberá 
cumplir con su prestación y el único efecto de la falsa o reticente declaración de riesgo no dolosa 
será que se reducirá proporcionalmente la prestación debida al beneficiario del seguro, teniendo en 
cuenta el verdadero estado del riesgo.-  
Como en este caso el estado del riesgo no varía según que la asegurada en el referido seguro 
facultativo fuera la cónyuge o la concubina del empleado bancario, ya que la probabilidad que 
muera una cónyuge o una concubina es la misma, la posible reducción de la prestación del 
asegurador no encontraría justificación alguna. A su vez, se ha considerado que no existe 
reticencia cuando la circunstancia no influye sobre el riesgo24[24].-  
Morandi destaca que la solución del art. 7° de la L CS reposa sobre una idea perfectamente justa, 
cual es la de mantener la vigencia del contrato en beneficio del asegurado de buena fe, sin 
perjudicar al asegurador ni a la masa de asegurados25[25].-  
López Saavedra sostiene que la remisión al art. 6° sobre la posibilidad del reajuste, exige que, 
además que este último sea posible a juicio de peritos, que el contrato se hubiera celebrado de 
acuerdo a las prácticas comerciales del asegurador26[26]. Consideramos que puede interpretarse 
que la remisión se limita a la aptitud del contrato de ser reajustable a juicio de peritos.-  
En nuestra opinión, ese régimen es aplicable al caso resuelto, pues se ha considerado que el 
asegurado actuó de buena fe cuando efectuó la falsa declaración del riesgo por un descuido o por 
un error excusable27[27].-  
V.2.2. La otra regulación que debe ser tenida en cuenta es la del art. 130 de la LCS, que establece 
que transcurridos tres años desde la celebración del contrato el asegurador no puede invocar la 
reticencia, excepto cuando fuese dolosa. Es decir que en los casos de ausencia de dolo el contrato 
es incontestable luego de transcurrido aquel plazo28[28]. Dicho plazo de “incontestabilidad” de la 
reticencia en los seguros de vida, que se ha resuelto que funciona como un plazo de caducidad 
para el asegurador, se ha considerado aplicable a los seguros de vida colectivos, como el que nos 
ocupa29[29].-  
Si bien se ha criticado que la norma solamente menciona a la reticencia y no se refiere también a 
la falsa declaración30[30], se considera interpretativamente, por analogía, que abarca ambos 
supuestos31[31].-  
Morandi considera que de este modo se consagra un principio de certeza jurídica y de estabilidad 
contractual32[32]. El mismo autor considera que la norma no se aplica cuando la reticencia dolosa 
fue la causa del acto y suficientemente grave para engañar al asegurador33[33]; en esos casos, la 
nulidad podría ser invocada por aplicación de las normas generales de vicios de la voluntad de los 
actos jurídicos.-  
Bulló destaca que esta regulación es compatible con otras leyes reguladoras del contrato del 
seguro en otros países, y que este criterio moderador de la reticencia no dolosa tiene el objetivo de 
evitar un período extenso de incertidumbre sobre el eventual derecho a la suma asegurada en el 
contrato de seguro de vida34[34].-  



Consideramos que si el tribunal consideró como base fáctica del caso que existió una declaración 
falsa no dolosa de la calidad de cónyuge de la asegurada cuando en realidad era la concubina del 
empleado bancario, sin la existencia de una cláusula de no garantía de cobertura como se nombró 
más arriba, por el transcurso del tiempo ya no podía el asegurador alegar la nulidad por falsa 
declaración o reticencia.-  
VI. Conclusiones.-   
De todo lo dicho se desprende, a nuestro criterio, que la resolución del caso ameritaba el siguiente 
análisis:  
1.- El contrato invocado era un seguro de vida y como tal no era indemnizatorio ni la prestación del 
asegurador era alimentaria.-  
2.- Era un seguro de vida colectivo y como tal deben tenerse en cuenta las características del 
grupo.-  
3.- Era un contrato de seguro de vida facultativo y por lo tanto no obligatorio, por lo cual no se 
aplican las características tuitivas de este último.-  
4.- La cuestión conflictiva se refiere a la vigencia misma del contrato y no a la existencia o 
inexistencia de cobertura en un contrato vigente.-  
5.- Dentro de las posibilidades por las que el asegurador puede alegar que el contrato no estaba 
vigente debemos descartar la cláusula de rescisión por alguna circunstancia que afectase al 
vínculo matrimonial, justamente porque no existía vínculo matrimonial entre el asegurado por el 
seguro obligatorio y la asegurada por el seguro facultativo.-  
6.- Más allá que la facultad de contratar un seguro facultativo se limitaba a que fuera a favor de los 
cónyuges de los empleados bancarios, el contrato se perfeccionó por la aceptación por parte del 
asegurador de la propuesta de constituir a la concubina como asegurada.-  
7.- La única razón valedera para controvertir la vigencia del contrato era plantear la nulidad del 
mismo con fundamento en que se había configurado un supuesto de declaración falsa o reticente.-  
8.- A nuestro criterio ha acertado el tribunal al tener en cuenta la profesionalidad del Asegurador 
para evaluar el riesgo y en este caso para dar cumplimiento a los requisitos de contratación del 
seguro facultativo (que el asegurado fuera cónyuge y no cualquier persona relacionada con el 
asegurado del seguro obligatorio) y por eso aquel es quien sabe qué preguntar y qué requerirle (en 
este caso algo tan simple como una partida del matrimonio) al asegurado. A su vez, si hubo 
incumplimiento del tomador al incorporar a la asegurada, aquel puede ser considerado responsable 
ante el asegurador, en este caso, si este último hubiera sufrido un daño.-  
9.- Por el acto de aceptación de la propuesta del contrato y la omisión a que nos referimos en el 
punto anterior, resulta aplicable la teoría de los propios actos, como se desprende de la sentencia 
bajo comentario.-  
10.- Consideramos, de todas maneras que, más allá que el tribunal ha considerado que no existió 
mala fe de parte del asegurado al declarar inadecuadamente el riesgo, correspondía encuadrar el 
conflicto dentro del particular régimen de la falsa o reticente declaración del riesgo en un seguro de 
vida, que otorga relevancia a la existencia o no de mala fe por parte del asegurado, pues en los 
seguros de vida el régimen es distinto si existe o no mala fe.-  
11.- Como en este caso se pudo concluir que la falsa declaración del riesgo no fue dolosa, el 
planteo de nulidad estaba inhibido pues habían transcurrido más de tres años desde la celebración 
del contrato, de acuerdo al art. 130 de la LCS.-  
12.- Del mismo modo, como el asegurado fue de buena fe y la reticencia se alegó después de 
ocurrido el siniestro, tampoco podía alegarse la nulidad en virtud del art. 7° de la LCS y solamente 
podía reducirse la prestación del asegurador si hubiese diversidad en la mensura entre el riesgo 
declarado y el verdadero. Como parecería difícil que hubiera una dimensión de riesgo distinto 
siendo la asegurada concubina o cónyuge, no se justificaría ninguna reducción de la prestación del 
asegurador.-  
Como se advertirá, consideramos que el caso podía ameritar un encuadramiento más específico, 
pero en definitiva coincidimos con la solución brindada por la Cámara Federal marplatense.-  
 
 

 
(*) Expediente N° 11.527 – “Zabala, Héctor José c/ Nación Seguros S.A. s/ incumplimiento de 
contrato de seguros y cobro de pesos" – CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE MAR DEL 
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