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1
Introducción

El objeto de este trabajo es destacar el impacto del frau-
de en la actividad aseguradora y promover su persecución

no solamente desde el derecho criminal, sino también
abortando sus consecuencias económicas mediante la apli-
cación del derecho de seguros y, fundamentalmente, de la
teoría de los actos jurídicos y de las obligaciones.
La conclusión es que cuando se comete fraude al asegu-

rador, la voluntad de este último queda viciada por dolo;
ello permite anular el supuesto “reconocimiento” tácito
del asegurador y aun el pago realizado al asegurado. El
asegurado pierde el derecho a cobertura y el asegurador
puede aún recuperar lo pagado con anterioridad a descu-
brir el engaño. Además, como se afecta gravemente el
principio de buena fe, resulta inaplicable la normativa pro-
tectoria de los consumidores.

2
La dimensión del fraude en el seguro, sus conse-
cuencias y los roles de quienes deben combatirlo

Un estudio sobre el comportamiento del mercado ase-
gurador en el mundo, divulgado a principio de este año,
señala que los aseguradores registraron la mayor suba
anual de primas en seguros de automotores en los últimos
dieciséis años y que ello se originó en los reclamos frau-
dulentos y exagerados que las compañías han sufrido en
esos tipos de cobertura(2). Es un hecho incontrastable que

el seguro automotor es el seguro que más se comercializa
en nuestro país(3). Es decir que los fraudes en el seguro
automotor no solamente pueden tener impacto en los pre-
cios de esa rama del seguro, sino también en la solvencia
misma de las aseguradoras.
El tema no es nuevo y su vigencia persiste. Hace casi

una década, una encuesta realizada en Alemania indicaba
que el 7% de los reclamantes deliberadamente engañaron
a los aseguradores(4). En esa misma época, en el Reino
Unido, la Association of British Insurers estimó que alre-
dedor del 10% de los reclamos en automotores eran frau-
dulentos(5). Recientemente en el VI Congreso Internacio-
nal sobre Fraude en el Seguro, llevado adelante en Santia-
go de Chile en noviembre de 2010 bajo el tema: “El
desarrollo de la cultura antifraude en la región”, se afirmó
que al menos el 10% del total de los siniestros denuncia-
dos a nivel mundial poseen algún componente de fraude o
están magnificados, según cifras del Insurance Informa-
tion Institute(6). Una encuesta publicada este año en Ale-
mania concluyó que el 4% de los asegurados residenciales
cometieron fraudes durante los últimos cinco años y otro
7% conoce la ocurrencia de fraudes al seguro entre amigos
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y allegados. El informe indica que el costo del fraude para
los aseguradores alemanes sería de cuatro millones de eu-
ros al año(7). Expertos en la evaluación de fraudes sostie-
nen que la debilidad de la economía coincide con un incre-
mento de los fraudes en el seguro(8).
En nuestro país la situación no es diferente. Una esti-

mación privada destaca que en la Argentina se pagan si-
niestros fraudulentos por más de $ 200.000.000(9). Una
manifestación sociológica de la presencia del tema en
nuestro país es que el mismo inspiró a varios cineastas ar-
gentinos(10).
Algunas acciones públicas han sido llevadas adelante

para atacar esta cuestión: se incorporó la temática del
“fraude en el seguro” en el Programa de Capacitación para
Aspirantes a obtener la matrícula de productor asesor de
seguros(11). A su vez, los aseguradores han desarrollado
distintas acciones antifraudes dentro de sus organizacio-
nes. También podemos mencionar la dinámica y muy pro-
fesional actividad del DAIS –Departamento de Análisis e
Investigación de Siniestros– de CESVI Argentina, que
agrupa a varios de los principales aseguradores del país.
El fraude es un problema para el mercado asegurador

que debe ser combatido tanto por la autoridad de aplica-
ción como por los aseguradores; pero estos últimos deben
ser respaldados por los jueces. Puede haber acciones pre-
ventivas del sector privado pero la disuasión más efectiva
debe provenir del Poder Judicial, aun del fuero civil y del
fuero comercial, para que la actividad fraudulenta no sea
considerada redituable, más allá del dictado de algunas
condenas en causas criminales.

3
Las sentencias en los casos en los que se
detectan fraudes

El fraude debe ser juzgado y penalizado por los jueces,
quienes al menos deben desestimar acciones de reclamos
patrimoniales fundadas en el engaño. Como ya afirmára-
mos en otros comentarios, favorecer injustamente a un
asegurado puede significar perjudicar en forma mediata a
muchos, por la aplicación del denominado paradigma pro-
tectorio que, según LORENZETTI, puede producir una “pro-
tección inmediata y desprotección mediata”(12). Ello es es-
pecialmente injusto cuando la admisión de una pretensión
de un asegurado no se sustenta en una determinada inter-
pretación de la ley o del contrato, sino en minimizar o ig-
norar el engaño.
El asegurado engaña al asegurador cuando informa in-

correctamente alguna circunstancia del siniestro, cuando
no suministra maliciosamente información que se le haya
requerido, cuando utiliza pruebas falsas, cuando exagera
los daños o directamente cuando reclama por un daño o un
siniestro inexistente. En algunos casos, cuando se prueban
esas conductas fraudulentas los tribunales desestiman la
pretensión del asegurado para que se le reconozca la co-
bertura(13). Pero en otros casos, lamentablemente, se ad-
miten coberturas aunque claramente el asegurado haya in-
currido en fraude. Ello especialmente ocurre cuando el
asegurador no rechazó el siniestro dentro del plazo esta-
blecido por la ley para expedirse sobre el derecho del ase-

gurado(14). También se ha resuelto que existió reconoci-
miento tácito del asegurador por haber asumido la defensa
penal del asegurado, aunque este había cometido fraude
por haber denunciado erróneamente la fecha del siniestro
por tener impaga la prima a la fecha en que realmente ha-
bía courrido(15).
A nuestro criterio, esas decisiones se fundamentan en

una aplicación incorrecta y descontextualizada del art. 56
de la ley 17.418 (LCS). El fraude nunca debe generar de-
rechos, tampoco en el contrato de seguro, aun cuando el
asegurador no se haya pronunciado sobre el derecho del
asegurado dentro del plazo de treinta días previsto en la
norma citada. Coincidimos con LÓPEZ SAAVEDRA, quien
sostiene que el art. 56 no debe ser aplicado cuando el ase-
gurado exageró fraudulentamente los daños o utilizó prue-
bas falsas(16).
Las resoluciones que admiten la pretensión del asegura-

do, aunque este último haya cometido algún tipo de enga-
ño, ponen la mira exclusivamente en la pregunta: ¿rechazó
el asegurador en tiempo oportuno el siniestro? Si la res-
puesta es negativa, se hace lugar a la pretensión del asegu-
rado, cualquiera sea esta, sin importar cuál fue el reclamo
del asegurado, si el mismo se condice con los términos del
contrato y sin importar la razón por la cual el asegurador
no rechazó el siniestro; que puede ser el engaño del asegu-
rado. A ello se suma, en muchos casos, un genérico funda-
mento en el derecho de protección del consumidor.
Esta forma de resolver incurre en los siguientes errores:

a) No se analiza si el asegurado actuó de buena fe o está
sacando provecho indebido de un contrato en forma mali-
ciosa. b) No se analiza si el reconocimiento tácito del ase-
gurador fue un acto voluntario o un acto viciado por dolo a
causa del fraude del asegurado. c) Por último no se aplica
el derecho de los consumidores para defensa de estos últi-
mos y para evitar abusos de las empresas, sino para permi-
tir un enriquecimiento sin causa jurídica y con causa en el
engaño de algunos supuestos “consumidores” inescrupulo-
sos; que no pueden ser considerados verdaderos consumi-
dores porque tienen por finalidad enriquecerse a partir del
fraude.
Con ello no solamente son engañadas las aseguradoras;

también lo son aquellos magistrados judiciales que son
permisivos con el fraude. Aseguradoras y asegurados en
conjunto pagan el costo económico de esos engaños; las
primeras en forma inmediata y los segundos en forma me-
diata porque terminan pagando primas más caras. Pero el
Poder Judicial y los ciudadanos en general pagan un costo
institucional porque el engañador logra su objetivo. Siem-
pre que una función del Estado no es cumplida satisfacto-
riamente hay un detrimento institucional en sí mismo.
Detrás de las resoluciones que admiten la pretensión de

asegurados que cometen fraude, encontramos: a) la ausen-
cia de aplicación del elemental principio de buena fe en
los contratos, b) la ausencia de aplicación de los principios
generales del acto jurídico que no otorga validez a los ac-
tos jurídicos viciados por dolo; b) una confusión entre el
derecho de los consumidores y la impunidad de los enga-
ñadores.
El objeto de este trabajo es aportar fundamentos estric-

tamente jurídicos a favor de la tesis de que cuando hay
fraude no hay reconocimiento tácito del derecho del ase-
gurado y que el asegurador aún puede recuperar el total de
lo ya abonado. Para ello, pasamos a analizar cada una de
las tres cuestiones arriba indicadas.

4
La buena fe en el cumplimiento del contrato
de seguro y las cargas del asegurado

4.1. Buena fe y cargas en general

El contrato de seguro es esencialmente un contrato de
buena fe(17). En la Argentina la buena fe es tanto un prin-

cipio general de derecho como un principio común a todos
los contratos(18), ya que basándose en ella deben celebrar-
se, interpretarse y ejecutarse aquellos, de acuerdo con lo
que verosímilmente las partes entendieron o pudieron en-
tender, obrando con cuidado y previsión (art. 1198, cód.
civil). Pero en el contrato de seguro la buena fe debe ser
tenida en cuenta en forma especialmente rigurosa. Para
ello existen razones comunes a muchos otros contratos: el
contrato de seguro tiene cláusulas predispuestas redacta-
das por una de las partes (aunque previamente hayan sido
aprobadas por la autoridad de control de la actividad ase-
guradora) y se comercializa masivamente. Pero también
hay otras razones que se desprenden de las características
propias del seguro, que determinan la necesidad de dar ab-
soluta preeminencia a la buena fe. En primer lugar, el se-
guro se sustenta en la recaudación de pequeñas sumas de
dinero aportadas por muchos, para poder responder por
daños que afectan patrimonialmente en forma importante
a solamente unos pocos; en segundo lugar, una de las par-
tes involucradas es una empresa profesional con conoci-
mientos técnicos, de los que carece la otra parte; por últi-
mo, lo que queremos destacar en este comentario, la pres-
tación de una de las partes (el asegurador) dependerá de la
información que le brinde la otra (el tomador del seguro,
el asegurado o el beneficiario en los seguros de vida). Esa
información es brindada antes del contrato, al momento de
su celebración, durante su vigencia y al momento en que
el asegurador deba cumplir el pago de su prestación por
haber ocurrido un siniestro.
El asegurado transmite información al formarse el con-

trato, con la declaración de las circunstancias del riesgo
(arts. 5º a 10, LCS); durante la vigencia del contrato inde-
pendientemente del acaecimiento de un siniestro, al comu-
nicarse en forma inmediata la agravación del riesgo (arts. 37
a 45, LCS) y al comunicarse la transferencia del interés ase-
gurable (arts. 81 a 83, LCS); al ocurrir un siniestro, al infor-
mar esa noticia al asegurador y al brindarle la información
que este último necesita conocer para analizar las circuns-
tancias del hecho y cuantificar el daño (arts. 46 a 48, LCS).
La transmisión de esa información, una vez que el con-

trato tiene vigencia, es un deber que se impone al asegura-
do como una carga. Cuando el asegurado incumple una
carga pierde el derecho a ser indemnizado o a recibir la
prestación del asegurador. Esa misma sanción puede ser
convenida en el contrato si la ley no la impone (art. 37,
LCS). Pero el incumplimiento de una carga debe ser ale-
gado por el asegurador en tiempo oportuno: un mes de co-
nocido el incumplimiento si el mismo es anterior al sinies-
tro (art. 36, párr. 2º, LCS) y 30 días desde la comunicación
del siniestro o desde que recibió la información comple-
mentaria, si el incumplimiento es conocido durante la in-
vestigación de aquel (art. 56, LCS)(19).
La voluntad del asegurador se verá afectada si el ase-

gurado no cumple esas cargas de buena fe y engaña al pri-
mero.

4.2. La buena fe y el fraude en el cumplimiento de las
cargas del asegurado posteriores al siniestro

Luego del siniestro hay cuatro importantes cargas del
asegurado en las que se manifiesta la obligación del asegu-
rado de actuar con absoluta buena fe al transmitir informa-
ción al asegurador.
El primer deber del tomador (o los derechohabientes en

los seguros de vida) posterior al siniestro es comunicar al
asegurador el acaecimiento del siniestro dentro de los tres
días de conocerlo, salvo que se haya pactado un plazo dis-
tinto (art. 46, primera parte, LCS). El segundo deber es el
de suministrar la información necesaria y documentos, que
razonablemente estén a su alcance, que el asegurador le
requiera para verificar el siniestro y la extensión de la
prestación a su cargo (art. 46, segunda parte, LCS). Por úl-
timo, los restantes deberes son no exagerar fraudulenta-
mente los daños ni emplear pruebas falsas para acreditar
los mismos (art. 48, última parte, LCS).
Ahora bien, por el incumplimiento del deber de denun-

ciar la ocurrencia del siniestro en término el asegurado
pierde el derecho a ser indemnizado, salvo que alegue

(7) Insurance Day, 12-7-11.
(8) Insurance Day, 5-11-02, pág. 5, Does a weak economy mean mo-

re insurance fraud?
(9) ANDEKIAN, LEONARDO, Fraude: ¿Cuentos Asombrosos?, CESVI

Argentina, Revista nº 41, http://www.cesvi.com.ar/revistas/r41/frau-
de41.pdf.
(10) Podemos mencionar: Perdido por perdido, dirigida por Alberto

Lecchi (1993) y más recientemente la laureada Carancho, de Pablo
Trapero (2010). Sobre este último film se puede ver el programa “100%
Seguro” en http://www.100seguro.com.ar/resumen-prog.aspx?Prog=152.
El primer film termina dando un mensaje completamente disvalioso, al
caracterizar al asegurado que comete fraude como el bueno de la pelí-
cula.
(11) Resolución 30.792 de la SSN, del 16-11-05.
(12) LORENZETTI, RICARDO, El paradigma del Estado de Derecho,

Buenos Aires, La Ley, Suplemento Especial 70 Aniversario, pág. 327 y
sigs.
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dolo como incumplimiento de una obligación (aquí genéricamente de
un deber, pues deber es el género mientras que obligación –en sentido
técnico jurídico– y carga son las especies) requiere solamente la inten-
cionalidad de incumplir o también la intención de dañar a la otra parte
(ALTERINI, ATILIO A. - AMEAL, OSCAR J. - LÓPEZ CABANA, ROBERTO M.,
Derecho de las obligaciones civiles y comerciales, 2ª ed. actualizada,
Abeledo-Perrot, pág. 196). Para el objeto de este trabajo, ambas con-
cepciones tienen la misma aplicación, pues son supuestos en los que el
incumplimiento es intencionado y tiene la intención de dañar a la otra
parte del contrato.

(28) LLAMBÍAS, JORGE J., Tratado..., cit., pág. 447.
(29) SALVAT, RAYMUNDO M., Derecho civil. Obligaciones, 4ª ed.,

1941, pág. 402.
(30) LLAMBÍAS, JORGE J., Tratado..., cit., pág. 451.

fuerza mayor o imposibilidad de hecho sin culpa de su
parte (art. 47, LCS); en cambio, en el caso del incumpli-
miento de brindar la información complementaria que le
haya requerido el asegurador, el asegurado pierde el dere-
cho a ser indemnizado solamente si el incumplimiento fue
malicioso; en el tercer y cuarto caso, la exageración del
daño o la utilización de pruebas falsas, se requiere que la
acción haya sido fraudulenta para que haya caducidad del
derecho del asegurado.
De lo dicho podemos concluir que el tipo de factor de

atribución necesario para alegar la consecuencia del in-
cumplimiento objetivo de las cargas es distinto en la pri-
mera de ellas con respecto a las restantes. Para que haya
caducidad del derecho a cobertura por incumplir el deber
de informar la ocurrencia del siniestro, basta con que ese
incumplimiento haya sido culposo. En cambio, para que
haya caducidad del derecho del asegurado por incumplir
con la información complementaria o por exagerar los da-
ños o por utilizar pruebas falsas se requiere una acción in-
tencional, sea esta maliciosa o fraudulenta. Es decir que en
estos tres últimos supuestos debe existir dolo, entendido
como el incumplimiento intencionado(20).
Ahora bien, estas tres últimas cargas tienen en común

que requieren dolo como factor de atribución pero tienen
diferencias entre sí. Mientras que el incumplimiento de la
información complementaria es una omisión, la exagera-
ción de los daños y la utilización de pruebas falsas supo-
nen acciones. A su vez, mientras que el incumplimiento de
la información complementaria podría ser maliciosa (do-
losa) o meramente culposa, la exageración de los daños o
la utilización de pruebas falsas no pueden ser sino dolosas,
ya que es inimaginable que el asegurado exagere los daños
o utilice pruebas falsas sin intencionalidad, por mera culpa
derivada de un accionar negligente.
Estas diferencias, a nuestro entender, tienen consecuen-

cias en la carga de la prueba. En el incumplimiento de
brindar información complementaria, el asegurador debe
probar que la solicitó, no debe probar que el asegurado in-
cumplió (pues sería la prueba de un hecho negativo al ser
una omisión) y la malicia puede ser probada (es lo habi-
tual) por presunciones derivadas del requerimiento bajo
apercibimiento de caducidad del derecho. En cambio,
cuando el asegurador alega que el asegurado exageró los
daños o utilizó pruebas falsas, el asegurador debe probar
que el daño alegado es claramente exagerado o que la
prueba presentada es falsa; pero el factor de atribución do-
loso, el carácter fraudulento o intención de dañar, se deri-
va necesariamente de la misma acción.
Sin perjuicio de estas distinciones, los incumplimientos

de las tres cargas que estamos analizando, ya sea en forma
maliciosa o con fraude, tienen algo en común: son actos de
mala fe.
Cuando el asegurado incumple una carga en forma ma-

liciosa o con fraude, incumple con la buena fe probidad y
el asegurador ve afectada su buena fe creencia. El segundo
actúa de buena fe, según el conocimiento que tiene duran-
te el período en que debe manifestarse sobre el derecho
del asegurado a ser indemnizado y por eso no rechaza el
siniestro, pero ello tiene su causa en el accionar malicioso
del asegurado, que incumplió el principio general de bue-
na fe probidad.

5
El incumplimiento malicioso o fraudulento de una
carga del asegurado y la aplicación de la carga
del asegurador de manifestarse sobre el derecho
de aquel (art. 56, ley 17.418)

Ya dijimos, por aplicación del art. 56 de la Ley de Se-
guros, el asegurador debe rechazar el siniestro en tiempo

oportuno para que se aplique la sanción de la pérdida del
derecho del asegurado a ser indemnizado por el incumpli-
miento de una carga(21); si no lo hace, reconoce tácitamen-
te su deuda con el asegurado.
La cuestión que queremos analizar es si puede quedar

reconocido tácitamente el siniestro por el asegurador
cuando el asegurado incumplió una carga con dolo; es de-
cir, con engaño, con malicia, con fraude.
Algunos fallos en nuestro país exigen que el asegurador

rechace el siniestro también en esos supuestos y que si no
lo hace dentro del plazo del art. 56 ha quedado reconocido
tácitamente el derecho del asegurado, aun cuando el ase-
gurador haya conocido con posterioridad el dolo, la mali-
cia o el fraude del asegurado. No coincidimos con esa
aplicación indiscriminada del art. 56 mencionado. Consi-
deramos que de ninguna forma se puede favorecer al que
actúa con fraude, por lo cual nunca puede alegarse un re-
conocimiento tácito del asegurador en esos supuestos. El
principio de la buena fe así lo exige, pero la aplicación de
la teoría general de los actos jurídicos y de las obligacio-
nes conduce a la misma solución. Esto último quiere ser
uno de nuestros aportes al análisis de la cuestión.

5.1. El incumplimiento malicioso o fraudulento de una
carga y el vicio de la voluntad de dolo

Como presupuesto del razonamiento que queremos de-
sarrollar, debemos recordar que “dolo” es un término equí-
voco que tiene tres acepciones: 1. dolo como factor de
atribución de la responsabilidad civil derivada de los he-
chos ilícitos (extracontractual) cuando el autor actúa con
la intención de dañar, lo cual configura un delito civil; 2.
dolo como la decisión del deudor de incumplir deliberada-
mente una obligación; 3. dolo como vicio de la voluntad
de una persona que celebra un acto jurídico(22).
Utilizaremos aquí la tercera acepción, que consiste en

el vicio de la voluntad de una persona para que realice un
acto jurídico, mediante maniobras engañosas de la otra
parte. Pothier definía al dolo como toda especie de artifi-
cio de que uno puede servirse para engañar a otro(23).
LLAMBÍAS afirma que lo característico del dolo es el enga-
ño que se emplea para decidir a alguien a la realización de
un acto jurídico(24). En tal sentido, los MAZEAUD y CHA-
BAS, para distinguirlo del error, describen al dolo como un
error provocado, como un engaño; es decir que la víctima
del dolo no solamente se ha engañado sino que también ha
sido engañada(25). Por eso, los autores citados sostienen
que la víctima del dolo merece una mayor protección(26).
Nuestro Código Civil lo define como “toda aserción de lo
que es falso o disimulación de lo verdadero, cualquier arti-
ficio, astucia o maquinación que se emplee con ese fin”
(art. 931).
Por otra parte, también debemos recordar que la acepta-

ción tácita del siniestro por parte del asegurador como
consecuencia de su silencio durante el plazo de treinta dí-
as, previsto por el art. 56 de la ley 17.418, es un acto jurí-
dico. Como tal es voluntario y por eso requiere los requisi-
tos de discernimiento, intención y libertad. Por tal razón
consideramos que puede declararse nulidad del supuesto
reconocimiento tácito del asegurador, si el dolo del asegu-
rado, como vicio de la voluntad según lo arriba descripto,
afecta el requisito de la intención del asegurador para rea-
lizar el acto jurídico tácito del reconocimiento al que se re-
fiere el art. 56 de la LCS(27).

El engaño del asegurado que configura un vicio de la
voluntad del asegurador, como ya fuera dicho, puede deri-
varse de acciones (informar circunstancias falsas del si-
niestro, exagerar lo daños o utilizar pruebas falsas) o de
omisiones (ocultar algunas circunstancias del siniestro o
incumplir con la información complementaria que le pue-
da requerir el asegurador). En ambos casos habrá dolo co-
mo vicio de la voluntad. El primero será el denominado
“dolo positivo” y el segundo el llamado “dolo negativo”.
LLAMBÍAS destaca que es adecuado otorgar los mismos
efectos a la acción y a la omisión dolosa(28), pues “la omi-
sión dolosa causa los mismos efectos que la acción dolosa,
cuando el acto no se hubiera realizado sin la reticencia u
ocultación dolosa” (art. 933, cód. civil).
Aun si el engaño proviene de una tercera persona (por

ejemplo un testigo falso que declara falsamente para enga-
ñar al asegurador), el acto del reconocimiento tácito del
asegurador será inválido (art. 935, cód. civil).
Entonces, luego de recordar esos básicos conceptos

generales de nuestro derecho civil, al aplicarlos al su-
puesto que estamos analizando, podemos concluir que el
incumplimiento intencional de las cargas que estamos
tratando, por ser a su vez malicioso, fraudulento o enga-
ñoso, configura también un vicio de la voluntad del ase-
gurador cuando se produce su supuesta “aceptación táci-
ta” del siniestro, pues se afectó su intención de aceptar o
rechazarlo.
Es decir que si bien se manifestaría la voluntad del ase-

gurador por su silencio, pues tiene obligación de pronun-
ciarse sobre el derecho del asegurado (arts. 56, LCS y 919,
cód. civil), ese supuesto acto voluntario tácito de “recono-
cimiento” no es tal, ya que está viciado por el dolo provo-
cado por el asegurado. Por ello, ese “reconocimiento” táci-
to, como acto jurídico, es nulo por ausencia de intención,
uno de los tres requisitos del acto voluntario. SALVAT des-
taca entre las condiciones para que haya reconocimiento,
como las de cualquier acto jurídico, que la voluntad no es-
té afectada por ninguna de las circunstancias o vicios que
la hacen desaparecer o la vician (art. 921 y 922)(29). Como
el dolo es un vicio de la voluntad, la consecuencia será la
nulidad del acto(30). Es decir, será nulo el supuesto acto
jurídico de reconocimiento tácito.
Debemos recordar que la nulidad puede ser invocada

como defensa ante la demanda judicial del asegurado que
cometió el fraude, pues la nulidad puede hacer valer como
acción y como excepción (art. 1058 bis, cód. civil). Al ser
invocada como defensa, no se aplica el término de pres-
cripción de la acción de nulidad, nulidad relativa por vicio
de la voluntad, precisamente porque la que prescribe es la
acción judicial de nulidad y no la defensa invocada ante la
acción de la contraparte.
Por lo dicho concluimos que la cuestión jurídica que

encontramos detrás de las decisiones judiciales que de-
claran cubierto al siniestro con fundamento en el supues-
to reconocimiento tácito del asegurador, cuando el ase-
gurado incurre en algún tipo de fraude es la ausencia de
aplicación del dolo como vicio de la voluntad del ase-
gurador en el acto jurídico del supuesto reconocimiento
tácito.
La consecuencia es que por una incorrecta aplicación

de esa norma se termina otorgando impunidad al fraude
del asegurado. Es una clara desnaturalización del art. 56
citado. Esa norma tiene la finalidad de otorgar seguridad a
las relaciones entre asegurado y asegurador, imponiendo
al segundo la carga de alegar el incumplimiento de las car-
gas del primero. Si el asegurador incumple esa carga, pur-
ga la caducidad del derecho del asegurado por el incumpli-
miento de su propia carga. Pero la aplicación del art. 56
pese al vicio de la voluntad del asegurador provocado por
el dolo (engaño) del asegurado, determina la impunidad de
la conducta fraudulenta de la otra parte.

5.2. El incumplimiento fraudulento como vicio de la vo-
luntad y el delito de defraudación. El juez penal debe
juzgar al segundo pero el juez civil debe juzgar al pri-
mero

Cuando el asegurado lleva adelante una conducta frau-
dulenta, puede suponerse que ello implica la comisión de
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algunas de las figuras de defraudación del derecho crimi-
nal. Como en la aplicación del derecho criminal existe
una presunción de inocencia, en algunos casos no se llega
a una condena. Pero ello no impide que el juez civil pue-
da interpretar que el asegurado, al incumplir con sus car-
gas afirmando lo falso o disimulando lo verdadero o desa-
rrollando cualquier tipo de engaño, haya incurrido en la
comisión de un vicio de la voluntad de la otra parte del
contrato.
Por ello, aunque no se haya promovido causa penal al-

guna o se haya considerado en sede criminal que no se
configuró ningún delito penal, los jueces del fuero civil o
del fuero comercial pueden y deben juzgar si el “recono-
cimiento” tácito del derecho del asegurado fue verdadera-
mente un acto jurídico válido por ser voluntario o si la
voluntad del asegurador estuvo viciada por el dolo del
asegurado.
Lo contrario implicaría dejar de juzgar la posible comi-

sión de un engaño. El sentido ético del derecho exige que
todo posible engaño deba ser investigado, juzgado y, en su
caso, sancionado. Debemos recordar que la influencia de
la sentencia penal absolutoria no comprende las valoracio-
nes subjetivas que hacen a la apreciación de la culpa(31) y
que el juez civil puede resolver sobre la culpa en los casos
de absolución y de sobreseimiento(32).
En la antigua Roma el dolo era clasificado en dolo ma-

lo y dolo bueno(33); el primero era el engaño para sacar
provecho del mismo y el segundo era el engaño con su-
puestos fines honestos (aquello que vulgarmente denomi-
namos “mentiras piadosas”). Más allá de la inutilidad ac-
tual de esta clasificación(34), el dolo como vicio de la vo-
luntad es el dolo malo del derecho romano. CICERÓN
afirmaba con claridad: “El dolo malo estaba castigado por
las XII Tablas (...) Hay que desterrar toda clase de astu-
cias”(35). Con ese mismo sabio criterio deben actuar nues-
tros magistrados.

6
La desvirtuación de la Ley de Defensa
de los Derechos del Consumidor

Existe un debate, no saldado, sobre la aplicación de la
Ley de Defensa de los Derechos del Consumidor al con-
trato de seguros(36) pero el tema específico excede este
trabajo. Más allá de ese debate, queremos resaltar que la
normativa de defensa de los consumidores no es aplicable
en los casos en que se verifica un engaño, ya que el enga-
ñador no puede ser amparado por esa normativa. El que
engaña no celebra el contrato para consumir sino para lu-
crar indebidamente utilizando el contrato de seguro como
un medio para ello.
El conocido debate entre causalistas y anticausalistas

sobre si las obligaciones, además de tener como elemento
a la causa fuente, tienen como elemento a la causa fin o fi-
nalidad no está saldado(37). Sin embargo, es opinión gene-
ralizada que los contratos tienen una causa fin o fina-
lidad(38).
Sobre el tema, SPOTA, quien utiliza la denominación “ob-

jeto-fin”, distingue entre objeto fin social y objeto fin indi-
vidual, para luego distinguir entre este último y los motivos
de alguno de los contratantes. Luego de sentar claramente
su opinión de que los motivos o móviles, como regla, no en-
tran en el campo contractual, aclara que si esos móviles son
injustos o inmorales entran en el contrato por ser relevan-
tes y el contrato sufre las consecuencias pertinentes(39).

Cuando se persigue un fin inmoral, toda la obligación es
inmoral; los móviles inmorales tornan inválido el contra-
to(40). Cabe aquí aclarar que si el móvil inmoral es de una
de las partes, corresponde la repetición de lo pagado a
quien tuvo esa finalidad(41).
Pues bien, la finalidad o el motivo o el móvil de quien

contrata un seguro para luego producir un fraude no es
consumir sino enriquecerse indebidamente mediante el
engaño. Aquel no es un consumidor sino un engañador.
Luego, no debe aplicarse la Ley de Defensa del Consu-
midor.
Por otra parte, la LCS también sanciona la intención de

enriquecerse por medio del engaño. En los casos de sobre-
seguro, el segundo párrafo del art. 62 de la LCS declara
nulo el contrato si el asegurado lo celebró con la intención
de enriquecerse indebidamente con el excedente asegura-
do. Nuestro razonamiento, por vía de la analogía, es que si
esa sanción se aplica cuando la suma asegurada es supe-
rior al valor de la cosa, más aún debe aplicarse cuando la
intención de enriquecerse se deriva de un engaño relacio-
nado con el siniestro.
El contrato de seguro es un instrumento válido, noble y

eficaz para reducir o eliminar el impacto patrimonialmente
disvalioso que puedan tener los riesgos para las personas y
las empresas. Ese es su “objeto fin social”, siguiendo la
terminología de Spota. Pues bien, quien usa sus prerrogati-
vas contractuales con un fin desviado de aquel incurre en
un evidente abuso de derecho(42) que la ley protectora de
los consumidores no puede encubrir.

7
El fraude del asegurado habilita el recupero
de lo ya abonado. Jurisprudencia nacional
y derecho comparado

El fraude del asegurado supone el efectivo engaño al
asegurado. Justamente cuando el engaño es “eficaz” el
asegurador termina abonando al asegurado la prestación
que injustamente reclama. A veces, el asegurador descubre
el fraude con posterioridad. ¿Cuál es la solución justa en
ese caso? El reintegro de lo abonado. Ello se sustenta, ade-
más, en el derecho positivo.
Se puede llegar a sostener que si el silencio del asegura-

dor constituye un reconocimiento tácito del derecho del
asegurado, más lo será el pago que está expresamente pre-
visto en la ley como un supuesto de reconocimiento tácito
de la deuda (art. 721, cód. civil), pues el reconocimiento
tácito resulta de todo hecho que implique la confesión del
derecho del acreedor(43) y uno de los efectos accesorios
del pago es que vale como acto de reconocimiento de la
obligación(44).
Pero el razonamiento es erróneo. El pago es un acto ju-

rídico unilateral(45) y si quien realiza el pago, el solvens,
padeció de un vicio de la voluntad, el dolo producido por
el fraude del asegurado, el acto jurídico del pago será nu-
lo. La consecuencia de la anulación de los actos jurídicos
es volver las cosas al mismo o igual estado en que se ha-
llaban antes de su realización (art. 1050, cód. civil)(46), lo
cual habilita el recupero de lo abonado.
Además, en el caso específico, el pago declarado nulo

por haber sido realizado bajo el vicio de la voluntad de
dolo es uno de los supuestos que LLAMBÍAS denomina
“pago obtenido por medios ilícitos”, que el autor encua-
dra como uno de los tres supuestos de pago indebido y
que habilita a la acción de repetición del solvens contra
el accipiens(47).
No cabe duda de que si el pago fue arrancado al asegu-

rador por el fraude del asegurado, este no tenía derecho a
la cobertura y el pago no tuvo causa legítima. También es-
te, el pago sin causa legítima, es un supuesto de pago inde-
bido y, como tal, habilita la acción de repetición(48).

A lo dicho, la nulidad del acto y las consecuencias de
esa nulidad, debemos sumar que el dolo permite, alterna-
tiva o acumulativamente, una acción indemnizatoria a fa-
vor de quien ha sufrido ese vicio de la voluntad(49). No
cabe duda de que en el caso que se haya abonado alguna
suma de dinero como consecuencia de ese vicio de la vo-
luntad, el resarcimiento mínimo será la restitución de lo
abonado.
Decimos resarcimiento mínimo, pues el asegurador

también podría reclamar otros conceptos para obtener la
reparación integral del daño sufrido; por ejemplo, los gas-
tos por el costo de la liquidación del siniestro que tenía
elementos fraudulentos.
Además de aplicar estos principios generales del dere-

cho civil, el derecho a repetición de lo pagado también se
desprende del derecho de seguros, ya que cuando el asegu-
rado incurre en fraude por exagerar el daño sufrido o por
utilizar pruebas falsas, pierde todo derecho a cobertura. Es
decir que en esos casos puede reclamársele la restitución
de aquello que hubiera recibido.
Una particular situación ocurre cuando hay una exage-

ración fraudulenta del daño. En ese caso, como la sanción
es la pérdida del derecho, el asegurador tiene derecho a re-
cuperar no solamente lo abonado como consecuencia de
esa exageración del daño sino todo lo abonado, inclusive
las sumas entregadas como indemnización por los reales
daños, porque el reclamo fraudulentamente incrementado
contamina todo el reclamo.
Ese es el criterio que se ha desarrollado en la jurispru-

dencia británica, en los casos “Galloway v. Guardian Ro-
yal Exchange” (1997)(50) y “Direct Line Insurance v.
Khan” (2000)(51). En este último, se aplicó esa doctrina en
un caso de recupero de lo ya abonado, sosteniéndose que
el fraude tiñe todo el reclamo y toda la póliza(52). Más re-
cientemente se ratificó la misma doctrina en “Axa Genral
Insurance v. Gottlieb” (2005)(53).
Esa es la solución también bajo nuestro derecho, pues

el art. 48 de la LCS establece que en los supuestos de in-
cumplimiento malicioso de la carga de aportar informa-
ción complementaria o de exageración fraudulenta de los
daños o de empleo de pruebas falsas, la consecuencia es la
pérdida del derecho a ser indemnizado. Es decir, no ser in-
demnizado aun por los daños realmente padecidos.
Lamentablemente, en algún fallo, apartándose de una

estricta aplicación del derecho, se ha ordenado solamente
la restitución de lo abonado en exceso del verdadero
daño(54). Sin embargo, el mismo texto legal, con una vi-
sión moralizadora del derecho, impone la pérdida de toda
indemnización por parte de aquel que llevó adelante el en-
gaño y el recupero de todo lo abonado por ese siniestro;
tanto por los daños inexistentes como por los reales daños,
como en el mencionado caso “Direct Line Insurance”.

8
Una decena de conclusiones
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I
Introducción

El proceso civil ha exhibido durante años, en el auto
que despacha las medidas probatorias ofrecidas por las
partes, un orden dispositivo que comienza, generalmente,
por la producción de las pruebas confesional y testimonial
mientras se va concretando la informativa con el confronte
de los oficios, dejándose para el final las pericias (médica,
psicológica, mecánica, etc.).
Es posible que esa “ingeniería” haya surgido de la ne-

cesidad de ordenar la agenda de audiencias del magistrado
y sus colaboradores en la tarea, o bien, de la secuencia que
–de un modo u otro– siguen los distintos Códigos de Pro-
cedimientos al tratar las pruebas (la que también han adop-
tado los abogados en su ofrecimiento), o, simplemente, de
la práctica. Lo cierto es que “siempre se hizo así”, según
frase característica del agente judicial, que, dicho sea de
paso, no siempre es vista con buenos ojos ni conduce a los
resultados esperados.
En las líneas siguientes, apuntaré a proponer un cambio

de esa ingeniería, una alteración del orden en esa produc-
ción de prueba que facilitaría el despacho de tutelas antici-
padas, al permitir una inmediata cuantificación del daño
generado y evitaría, por medio de ellas, su agravamiento o
definitiva irreparabilidad.

II
La tutela anticipada

Esta figura puede definirse como aquel anticipo juris-
diccional que resulta tal por ser emitido antes de la senten-
cia definitiva que recaiga sobre el objeto sustancial de las

pretensiones esgrimidas por las partes en el proceso y pre-
supone la necesidad de satisfacer la pretensión del peticio-
nario de manera urgente, total o parcialmente.
Se han tomado como premisas para ella: a) la existencia

de verosimilitud del derecho en un grado mayor que en las
medidas cautelares ordinarias, b) una urgencia imposterga-
ble tal que si la medida anticipatoria no se adoptare en ese
momento, la suerte de los derechos se frustraría, c) se
efectivice contracautela suficiente, d) la anticipación no
produzca efectos irreparables en la sentencia definitiva, e)
que la decisión no configurará prejuzgamiento(1).
Esta tutela o sentencia anticipada es una de las vías más

aptas para hacer realidad un proceso urgente(2), uno que
venga a servir a especiales necesidades de los justiciables
que a veces no pueden, ni deben, soportar los “tiempos
normales del proceso”.
Si bien en un primer momento la tutela anticipada

exigía la existencia de periculum in mora, propio de la
medida cautelar, tratándose de una innovativa adviene el
periculum in damni, que implica algo distinto porque in-
volucra una mirada para comprobar si existe alguna situa-
ción colateral a la relación litigiosa que viene a aquejar al
actor a tal punto que se encuentre justificado otorgar in-
continenti algo o parte de la pretensión de mérito, porque
en caso contrario el proceso respectivo no será efectivo(3).
Si bien esta distinción ha sido considerada innecesaria por
algunos autores que sostienen que media entre ellas una
identidad conceptual, en una relación de género (peligro
de un daño por la demora) y especie (peligro de un daño
irreparable por la demora)(4), lo cierto es que, puntual-
mente en lo concerniente al daño a la persona que aquí me
ocupa, cabe nos enfoquemos en ese daño y en su agrava-
miento como elemento esencial para que opere la medida.

III
La determinación del daño

Ahora bien, para hacer efectiva esa tutela anticipada se-
rá necesaria la prueba de la existencia de un daño o lesión,
la relación de causalidad entre éste y el hecho generador
que se le atribuye al demandado(5) y un factor de atribu-

ción de responsabilidad. Asimismo, y ya en el punto, lo se-
rá su cuantificación(6) y, de ser factible, la determinación
de su agravamiento en el supuesto en que no se concrete
una reparación inmediata.
En el proceso civil, la evaluación y determinación del

quantum se apoyan en la prueba pericial, ya fuere médica,
psicológica o cualquier otra, que será la que establezca un
porcentual de la incapacidad, la necesidad o sugerencia de
llevar a cabo un tratamiento que permita revertir o, al me-
nos, atemperar el cuadro que presenta la víctima. Este por-
centual que surja del dictamen del experto, a su vez, facili-
tará la estimación de un monto al que ascendería la indem-
nización en una futura condena. “Números al canto”, las
partes estarían en condiciones de saber a cuánto asciende
el daño generado.

IV
Propuesta de implementación

¿Qué podría hacerse, entonces, para facilitar una tutela
anticipada y, con ello, una pronta reparación o atenuación
del daño?
Basado en el principio pro damnato, el de reparación

integral del daño y, movilizado también por el de econo-
mía procesal que justifica esa reingeniería procesal(7), tie-
nen a su alcance las partes y el magistrado (este último, en
uso de las facultades de dirección del proceso) la posibili-
dad de que, una vez firme el auto de apertura a prueba o
bien en audiencia preliminar (para los Códigos Procesales
que la contemplan), disponer la inmediata producción de
la prueba pericial que brindará los elementos necesarios
para efectivizar una tutela anticipada, la que se traducirá, a
modo de ejemplo, en una cirugía reparadora a la brevedad,
un tratamiento psicológico que acorte el tiempo del pade-
cimiento o impida la instalación definitiva de una dolen-
cia, o en la concreción de cualquier otro tipo de terapia pa-
liativa.
El juez, a los puntos de pericia propuestos por las partes

en sus escritos, podrá agregar que indiquen los peritos si
existe un tratamiento inmediato que permita atemperar o
revertir el daño generado. Claro está, el juez debe, para
ello, saber formular las preguntas adecuadas, lo que re-
quiere un conocimiento de los métodos científicos que se
pretenden emplear y del tipo de resultado que éstos pue-
den producir, a los efectos de poder formular una progno-
sis razonable sobre la relevancia que la prueba científica
podrá tener para la decisión(8).
Algunos ordenamientos, como el reciente Código de

Procedimientos de Corrientes en su art. 326 bis, han dado
en denominar esta medida “pericial prevalente”, la que
consiste en una prueba pericial anticipada luego de la cual,
previo encontrarse resueltas las observaciones e impugna-

El proceso civil. Un cambio en su ingeniería que hace
operativa la tutela anticipada: la inmediata
cuantificación del daño a la persona

por AMALIA FERNÁNDEZ BALBIS(*)

comercial, abortándose el beneficio económico de esa ac-
tividad fraudulenta.
2. El fraude se verifica especialmente en el incumpli-

miento intencionado de las cargas posteriores al siniestro.
Los jueces deben juzgar estrictamente la conducta del ase-
gurado al transmitir información al asegurador basándose
en el principio de buena fe probidad, para que no se vea
afectada la buena fe creencia del asegurador al investigar y
liquidar el siniestro.
3. En los casos de fraude no debe aplicarse la ley que

tutela los derechos de los consumidores, pues no se puede
considerar consumidor a quien contrata o hace valer el
contrato con la finalidad de defraudar.
4. La intención maliciosa y fraudulenta del asegurado de

incumplir alguna carga puede ser juzgada por el juez civil
aunque se haya dictado una absolución o sobreseimiento en
la causa penal, pues aquel está habilitado a realizar valora-
ciones subjetivas que hacen a la apreciación de la culpa.

5. La comisión de un fraude por el asegurado vicia la
voluntad del asegurador por dolo. Por ello, será nulo el su-
puesto acto jurídico de reconocimiento tácito del derecho
del asegurado. Esa nulidad puede ser invocada como de-
fensa y por tal razón no se le aplica la prescripción de la
acción, precisamente al ser invocada como excepción y no
como acción.
6. Al ser nulo el supuesto acto jurídico del reconoci-

miento tácito del asegurador por haber estado viciada su
voluntad, en los casos de fraude no debe aplicarse el art.
56 de la LCS.
7. El vicio de la voluntad por dolo también puede invo-

carse para solicitar la nulidad del pago ya realizado, que
sería un pago indebido por ser un pago obtenido por me-
dios ilícitos y por no tener una causa legítima.
8. Como consecuencia de ello, el asegurador puede re-

petir lo ya abonado cuando haya descubierto el fraude con
posterioridad al pago.

9. Como el incumplimiento de las cargas posteriores
al siniestro producen la pérdida del derecho a ser in-
demnizado (arts. 47 y 48, LCS), el asegurador que in-
demnizó al asegurado puede repetir tanto lo abonado por
los daños exagerados como lo abonado por los reales
daños.
10. Cada vez que un defraudador logra su objetivo, ase-

guradores y asegurados asumen un costo económico (pér-
dida económica y aumento de primas), pero también se
genera un costo institucional por la impunidad que se deri-
va de la falta del debido cumplimiento de las funciones del
Estado.

VOCES: SEGURO - DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD -
ACTOS Y HECHOS JURÍDICOS - DERECHOS DEL
CONSUMIDOR - DAÑOS Y PERJUICIOS - JURIS-
PRUDENCIA - DEREHO COMPARADO - AUTOMO-
TORES - BUENA FE
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(1) MACIÁ, GUILLERMO. Daño corporal por fracturas. Aspectos mé-
dico-legales de la valoración del daño por fracturas, cuantificación y
baremos, Dos y Una, ediciones argentinas.

ciones practicadas por las partes, el tribunal convoca a una
audiencia de conciliación a la que concurren las partes
personalmente, sus letrados, el perito y consultores técni-
cos de parte y en la que se procura que se avengan a un
acuerdo resolutorio, homologándose por el tribunal lo con-
venido por las partes en el supuesto de arribarse a un
acuerdo(9). El mismo procedimiento podría ser un conduc-
to hábil para el dictado de una tutela anticipada.

V
Conclusión

Como bien enseñaba el general chino SUN TZU(10), cin-
co siglos antes de Cristo en sus ensayos sobre el arte de la
guerra: “Una vez comenzada la batalla, aunque estés ga-
nando, de continuar por mucho tiempo, desanimará a tus
tropas y embotará tu espada”.
El sabio consejo mantiene su vigencia. Lo saben quie-

nes vivencian el desgaste de pretender la reparación de un
daño personal en el marco de un proceso judicial que, mu-

chas veces, se prolonga innecesariamente más allá de un
tiempo razonable.
La inmediata producción de la prueba pericial que de-

termine la existencia del daño y su cuantificación e indi-
que la posibilidad de un tratamiento, terapia o interven-
ción quirúrgica con la que se pueda repararlo, atemperar
las consecuencias dañosas o, al menos, impedir que se ex-
tiendan sine die, abrirá paso a una tutela anticipada que
hoy se presenta como una valiosa carta en la mano de
quien quiera disponer de ella.

VOCES: SEGURO - PROCESO - PRUEBA - MEDIDAS PRE-
CAUTORIAS - DAÑOS Y PERJUICIOS - PRUEBA DE
PERITOS

(9) PEYRANO, JORGE W., Anotaciones sobre la gestión conciliatoria.
Estímulos y predisponentes. La llamada pericial prevalente, en Revista
de Derecho Procesal, “Sistemas alternativos de solución de conflictos”,
Rubinzal-Culzoni, 2010-2, pág. 97. (10) SUN TZU, El arte de la guerra, Beeme, 2008, pág. 15.
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Introducción

La mediación se impone en la República Argentina. En
términos generales, se trata de una negociación asistida,
con matices de cooperación, que intenta una solución pa-
cífica de la controversia. En esta instancia de acercamien-
to, para alcanzar un acuerdo satisfactorio y evitar acudir a
los Tribunales resulta menester contar con algunos ele-
mentos esenciales, más aún cuando se afecta la integridad
física, psíquica, estética o moral de la persona.
Como es sabido, el resarcimiento de los daños a la

persona no es uniforme en todo el territorio nacional, es-
to trae aparejada una injustificada disparidad de las in-
demnizaciones, con desventajas para los damnificados.
En otros términos, a paridad de lesiones y secuelas, la
cuantificación varía en las distintas provincias, ciudades
y fueros.
Los protagonistas de la contienda ingresan a un auténti-

co juego de lotería. La víctima sobreestima el daño mien-
tras que el dañador lo subestima; se produce una sobreva-
loración de las posibilidades de un pleito en desmedro de
un acuerdo extrajudicial.

Valorar el daño. La prueba pericial médica

El daño a la persona, en el ámbito de la responsabili-
dad civil, consiste en la disminución temporánea o per-
manente de la integridad psicofísica, de acuerdo con las
constancias médicas, que incide negativamente sobre las
actividades cotidianas, más allá de la capacidad para ge-
nerar ingresos.
El impedimento para realizar tareas habituales, la alte-

ración anatómica o limitaciones funcionales necesitan
ser estudiadas y corroboradas por la prueba pericial mé-
dica.
Lógico es concluir que para arribar a una negociación

cuando existen dolencias físicas es imprescindible co-
nocer:
a) La ubicación exacta de la lesión.
b) La intensidad de la lesión.
c) La conclusión médico-legal que determine si la le-

sión es absoluta y permanente, parcial y permanente o
transitoria.
A esta reducción del potencial físico se agrega el dolor

y la repercusión psíquica que ocasiona el hecho.
Es primordial destacar que esta discapacidad se traduce

en un porcentaje que surge de una tabla o baremo. Ahora
bien, el experto a discreción opta por algún baremo para
establecer el grado de incapacidad; esta situación puede
obstaculizar la mediación, pues los baremos contienen di-
ferencias, en algunos casos leves y en otros casos más sig-
nificativas, en los porcentajes de minusvalía. Otro desafío,
indica el Profesor en Medicina Dr. GUILLERMO MACIÁ, es
la valoración de las fracturas en los niños, toda vez que
existe un vacío importante en este campo y confusión al

momento de establecer las secuelas y cuantificar la inca-
pacidad(1).
Resulta necesario, entonces, contar con un baremo úni-

co de referencia.

Cuantificar el daño. Las bases de datos.
El material informativo

El momento más delicado y dificultoso en la etapa de
mediación es traducir, en términos económicos, las conse-
cuencias que derivan de un daño. Para la funcionalidad de
este sistema es decisivo un patrimonio informativo capaz
de brindar posibilidades ciertas de negociación. El conoci-
miento de las soluciones adoptadas en casos similares al
que se propone para conciliar actúa de valladar para sumas
desproporcionadas, por altas o por bajas. En efecto, el
damnificado está interesado en conocer cómo fueron re-
sueltos casos análogos al suyo; la compañía aseguradora y
el dañador tienen la necesidad de estimar con cierta certe-
za el quantum respondeatur. La idea central es la reduc-
ción de la incertidumbre a partir de una base de datos que
proporcione anticipadamente la apreciación judicial.
Es factible que, gracias a la divulgación de los paráme-

tros de liquidación, las partes no adopten comportamientos
especulativos; vale decir: el damnificado no estará tentado
de pretender un resarcimiento exagerado al razonablemen-
te concedido en un pleito. De la misma manera, el dañador
o la compañía aseguradora no ofrecerá un resarcimiento
inferior al esperado, so riesgo de afrontar en vano los cos-
tos de un juicio.
En esta línea, el margen para un resultado conciliatorio

aumenta.

Conclusión

Las bases de información, con sustento en la ciencia
médica, permiten un punto de equilibrio en las preten-
siones.
En este camino, el trabajo de sistematización de prece-

dentes judiciales que se desarrolla en el ámbito de la Cá-
mara Nacional de Apelaciones en lo Civil, cuyo acceso es
posible a través de su sitio web (http://consultas.pjn.gov.ar/
cuantificacion/civil/), introdujo una nueva forma de apre-
ciar la jurisprudencia; pues a partir de una rica casuística,
se obtienen las características personales del lesionado; su
nivel social, cultural y económico; la ocupación o profe-
sión; una descripción de las lesiones, secuelas y porcenta-
jes de minusvalía. En fin, se trata de una jurisprudencia
científicamente procesada que permitirá al operador jurí-
dico obtener el material necesario para lograr un buen
acuerdo.

VOCES: SEGURO - MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN - DA-
ÑOS Y PERJUICIOS - INFORMÁTICA - PRUEBA DE
PERITOS - PERSONA

Daños y Perjuicios:
Incapacidad sobreviniente: concepto; indem-
nización; determinación; parámetros; dicta-
men pericial; calidad de ama de casa; daño
psíquico; falta de autonomía. Daño Mo-
ral: Responsabilidad contractual: requisitos
de procedencia; determinación. Seguro:
Franquicia: plenarios “Obarrio” y “Gauna”;
descalificación de tal doctrina por la Corte;
inaplicabilidad de los plenarios.
1 – La incapacidad sobreviniente comprende cualquier dismi-
nución física o psíquica que afecte tanto la capacidad labo-
ral del individuo como la que se traduce en un menoscabo en
cualquier tipo de actividad que desarrollaba antes del hecho
lesivo con la debida amplitud y libertad. Para fijar la cuan-
tía de este perjuicio es menester considerar la naturaleza de
las lesiones sufridas, cómo éstas habrán de influir negativa-
mente en las posibilidades de vida futura del damnificado, la
específica disminución de sus aptitudes laborales, la edad,
su estado civil y demás condiciones personales.

2 – Para establecer el quantum de la indemnización por inca-
pacidad sobreviniente, debe quedar comprendida la inciden-
cia del hecho dañoso, cualquiera sea su naturaleza, en todos
los aspectos de la personalidad de la víctima, tanto en lo la-
boral como en lo social, en lo psíquico como en lo físico. Es
decir que, a los fines de establecer el monto que debe resar-
cirse por este concepto, deben tenerse en cuenta las condi-
ciones personales de la víctima, así como las familiares y
socioeconómicas, sin que el grado de incapacidad compro-
bado científicamente por el perito médico traduzca matemá-
ticamente una cierta cuantía indemnizatoria. Sólo constituye
un parámetro de aproximación económica que debe ser con-
jugado con las múltiples circunstancias vitales que contribu-
yen a definir razonablemente el monto de la reparación.

3 – El grado de incapacidad mencionado en el dictamen peri-
cial médico no traduce matemáticamente una cierta cuantía
indemnizatoria, sino que constituye un parámetro de aproxi-
mación económica que debe ser conjugado con las múltiples
circunstancias vitales que, comprobadas en el proceso, con-
tribuyen a establecer adecuadamente el monto de la repara-
ción pretendida.

4 – El carácter de ama de casa de la víctima esgrimido no pue-
de equipararse al supuesto del trabajador desocupado o en
paro. Por el contrario, el trabajo domiciliario de la mujer
constituye una profesión y posee un valor económico propio,
además de producir beneficios patrimoniales indirectamente,
al permitir que los demás adultos del hogar se dediquen a la
recaudación directa del salario del grupo familiar. Así, la
privación o perturbación disvaliosa de tales actitudes destru-
ye o condiciona el orden patrimonial de la familia, ocasio-
nando un perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria
que debe computarse dentro de la incapacidad sobreviniente.

5 – La dirección del hogar, además de las múltiples tareas que
desempeña la mujer casada, apreciadas desde el punto de
vista material, ahorran al marido tiempo y dinero, y tienen,
por tanto, un valor económico que no requiere prueba, por-
que es lo que sucede en el curso ordinario de la vida y por-
que la familia debe ser concebida como una unidad plena en
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la que todos colaboran material y espiritualmente. Más aún
tratándose de hogares humildes, en los que la intervención
personal de la madre en variadas tareas resulta indispensa-
ble, además debe tenerse en cuenta la edad de los hijos en
orden al período en el que cabe presumir el perjuicio.

6 – La circunstancia de que la víctima sea un ama de casa no
obsta a la procedencia del resarcimiento por incapacidad so-
breviniente, pues dicho rubro comprende tanto las conse-
cuencias patrimoniales de la incapacidad en lo concerniente
a la disminución de sus ingresos, como también aquellas que
hacen a su vida de relación. Es decir que no importa que la
actora no desempeñara tareas laborales remuneradas, toda
vez que las hogareñas que lleva a cabo un ama de casa son
tanto o más importantes para una familia que la ayuda eco-
nómica que podría representar si ella se viera obligada a de-
sarrollar actividades fuera de la casa.

7 – En el ámbito contractual, no cualquier daño moral origina
la responsabilidad del autor del hecho, sino un verdadero
agravio. Por ello, siendo excepcional, corresponde al actor
la prueba de que verdaderamente hubo daño moral; en otras
palabras, es necesaria la acreditación de la existencia de
una lesión a los sentimientos, afecciones o de la tranquilidad
anímica, que no puede confundirse con las inquietudes pro-
pias y corrientes del mundo de los pleitos y de los negocios.

8 – El art. 522 del cód. civil deja librado a criterio del juez, en
caso de incumplimiento contractual, la posibilidad de conde-
nar a la reparación del agravio moral según la índole del he-
cho generador y las circunstancias del caso. Es cierto –y de
allí el carácter restrictivo de su aplicación– que esa facultad
no puede ser ejercida en forma caprichosa o arbitraria, sino
que debe otorgarse la reparación cuando por el incumpli-
miento contractual aparece configurada una lesión de cierta
importancia a los sentimientos de la víctima, cuando es vio-
lado alguno de los derechos que protegen como bien jurídico
a los atributos de la personalidad del hombre como tal o
cuando hay una lesión cierta a un interés no patrimonial re-
conocido a la víctima por el ordenamiento jurídico.

9 – Para estimar pecuniariamente la reparación del daño mo-
ral falta toda unidad de medida, pues los bienes espirituales
no son mensurables en dinero. Sin embargo, al reconocerse
una indemnización por este concepto, no se pone un precio
al dolor o a los sentimientos, sino que se trata de suministrar
una compensación a quien ha sido injustamente herido en
sus afecciones íntimas. Si la indemnización en metálico no
puede por sí restablecer el equilibrio perturbado del bienes-
tar de la víctima, puede, sin embargo, procurarle la adquisi-
ción de otros bienes que mitiguen el daño.

10 – La determinación del daño moral no se halla sujeta a pa-
rámetros objetivos, pues las aflicciones se producen en el
ámbito espiritual de la víctima, por lo que su valoración de-
be efectuarse según la cautelosa discrecionalidad del juzga-
dor ceñido a considerar la situación personal de aquélla.

11 – La indemnización por daño moral tiene carácter autónomo
y no tiene por qué guardar proporción con los daños mate-
riales.

12 – El trastorno psíquico, así como el daño estético, carecen
de autonomía indemnizatoria y en tanto daños patrimoniales
indirectos, integran el de incapacidad y en cuanto a aspectos
extrapatrimoniales, el daño moral. En realidad, no cabe con-
fundir el bien jurídico afectado, esto es, la integridad física y
psíquica, con los perjuicios que de ella derivan, que sólo
pueden comportar daños patrimoniales indirectos o daño ex-
trapatrimonial.

13 – El daño psíquico no es concepto autónomo. Cabe diferen-
ciar el bien jurídico que puede verse afectado de sus conse-
cuencias. Así, la integridad psíquica forma parte de un dere-
cho de la personalidad y es de carácter extrapatrimonial, pe-
ro si el desmedro sufrido produce efectos patrimoniales,
como la incapacidad para la realización de actividades pro-
ductivas o el costo del tratamiento necesario para la recupe-
ración, genera daños patrimoniales indirectos. Por el con-
trario, si no los origina, se trata de un daño extrapatrimonial
que debe ser evaluado para la fijación del daño moral.

14 – Es improcedente conceder una indemnización por daño
psicológico como una partida autónoma, pues si un daño no
es patrimonial necesariamente es extrapatrimonial y no que-
da resquicio ni hendija alguna por la que pueda tener entra-
da y cabida la recepción de una clasificación tripartita entre
el daño patrimonial y el psicológico, atento a que carece de
principio divisorio. Es que el daño psíquico no es un tercer

género de daño ni constituye perjuicio autónomo, pues en la
medida en que incide en una merma de posibilidades patri-
moniales integra la incapacidad y en cuanto a aspectos ex-
trapatrimoniales, el daño moral.

15 – La Corte Suprema no sólo ha descalificado las sentencias
de la Cámara Civil fundadas sobre la doctrina plenaria sen-
tada en los autos “Obarrio, María Pía c. Microómnibus Nor-
te S.A. y otro s/daños y perjuicios (Acc. Tran. c. Les. o muer-
te) Sumario” y “Gauna, Agustín c. La Economía Comercial
S.A. de Seguros Generales y otro s/daños y perjuicios”, sino
que además en el caso “Gauna” adoptó esa determinación
respecto del fallo plenario mismo, pues en ese expediente se
pronunció al resolver el recurso extraordinario interpuesto
directamente contra el pronunciamiento dictado en virtud de
lo establecido en el art. 300 del cód. procesal.

16 – La sentencia plenaria es una norma jurídica –sea que se la
considere individual o general– y si la misma ha sido desca-
lificada –por arbitraria o inconstitucional– por la Corte Su-
prema, esta descalificación, consecuentemente, conduce a su
no aplicación al caso.

17 – Así como la declaración de inconstitucionalidad de una ley
efectuada por el máximo tribunal federal determina que tal
norma no sea acatada, sin que obste a ello la obligatoriedad
que ella entraña y prevé el art. 1º del cód. civil, la descalifi-
cación del mismo pronunciamiento plenario en el expediente
en el cual se emitió –como ocurre en el caso “Gauna”– con-
duce a su no aplicación, sin que lo enerve la normativa del
art. 303 del cód. procesal.

18 – Una sentencia plenaria revocada por la Corte Suprema
por arbitrariedad normativa –esto es, por arbitrariedad en
la interpretación de ley– no puede subsistir como fuente obli-
gatoria de derecho para los integrantes del mismo fuero y
carece, en consecuencia, de la fuerza obligatoria impuesta
por el mencionado art. 303 del cód. procesal porque ya no es
una interpretación legal aceptable de la norma respectiva. El
máximo tribunal ha estimado que se afectaban las garantías
comprendidas en el art. 18 de la CN y obrado en consecuen-
cia.M.M.F.L.

118 – CNCiv., sala G, febrero 14-2011. – Gómez Cabral, Mariza Gloria
c. Irusta, Gustavo Daniel y otros s/daños y perjuicios.

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a los 14 días del mes de Febrero de Dos Mil
Once, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Cá-
mara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en
el recurso de apelación interpuesto en los autos caratula-
dos: “Gómez Cabral, Mariza Gloria c/ Irusta, Gustavo Da-
niel y otros s/ daños y perjuicios”, respecto de la sentencia
de fs. 654/661, el Tribunal estableció la siguiente cuestión
a resolver:
¿Es justa la sentencia apelada?
Practicado el sorteo resultó que la votación debía reali-

zarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara
Doctores Beatriz Areán - Carlos Carranza Casares - Carlos
Alfredo Bellucci.

A la cuestión planteada la Señora Juez de Cámara Doc-
tora Areán dijo:

I. La sentencia de fs. 654/661 hizo lugar a la demanda,
condenando a Empresa Argentina de Servicios Públicos
S.A., Gustavo Daniel Irusta y Protección Mutual de Segu-
ros del Transporte Público de Pasajeros SA a abonar a la
actora la suma de $ 35.700, con más sus intereses y las
costas del juicio. Difirió la regulación de los honorarios de
los profesionales intervinientes.
Contra dicho pronunciamiento se alzó la accionante a

fs. 662, la codemandada a fs. 667 y la citada en garantía a
fs. 668, siendo concedidos los respectivos recursos a fs.
671 y fs. 669.
Esta última expresó agravios a fs. 757/765, los que fue-

ron respondidos a fs. 777/781. Se queja por las elevadas
sumas reconocidas por el sentenciante en concepto de in-
demnización por incapacidad física-psicológica, gastos de
tratamiento psiquiátrico y daño moral, así como en lo rela-
tivo a la inoponibilidad de la franquicia a la víctima.
La actora expuso sus quejas a fs. 768/771, las que no

fueron contestadas. Protesta por la omisión de fijar una su-
ma por incapacidad psicológica, así como por la exigüidad
de las indemnizaciones por incapacidad sobreviniente, da-
ño moral y gastos de tratamiento psicoterapéutico. Cues-
tiona la aplicación de la tasa de interés decidida por el sen-
tenciante.

La codemandada Empresa Argentina de Servicios Pú-
blicos S.A. fundó su apelación a fs. 776, mereciendo la
respuesta de fs. 783/785. Ataca los montos admitidos en el
pronunciamiento apelado por incapacidad física y psicoló-
gica y gastos de terapia.

II. El 7 de octubre de 2001 la actora viajaba como pasa-
jera en un vehículo de la empresa codemandada, sufriendo
un accidente a la altura del Km. 21.500 de la Ruta 18, en
jurisdicción de la Provincia de Santa Fe.
El juez a-quo ha estimado la demanda, considerando

responsables del hecho a ambos accionados.
Como este tema no es objeto de controversia en esta al-

zada, comenzaré por examinar las quejas de todos los ape-
lantes, relacionada con lo elevado o con lo reducido –se-
gún de quien emane el agravio–, de la indemnización por
incapacidad sobreviniente.
Las lesiones sufridas y las secuelas físicas y psíquicas

que dejara el accidente de la actora han sido correctamente
evaluadas por el juez de grado.
La incapacidad sobreviniente comprende cualquier

disminución física o psíquica que afecte tanto la capaci-
dad laboral del individuo, como la que se traduce en un
menoscabo en cualquier tipo de actividad que desarrolla-
ba antes del hecho lesivo con la debida amplitud y liber-
tad. Para fijar la cuantía de este perjuicio es menester
considerar la naturaleza de las lesiones sufridas, cómo és-
tas habrán de influir negativamente en las posibilidades
de vida futura del damnificado, la específica disminución
de sus aptitudes laborales, la edad, su estado civil y de-
más condiciones personales (Conf. Kemelmajer de Car-
lucci en Belluscio, “Código Civil y leyes complementa-
rias comentado, anotado y concordado”, tomo 5, págs.
219 y 220).
Es decir que para establecer el quantum de la indemni-

zación por incapacidad sobreviniente, debe quedar com-
prendida la incidencia del hecho dañoso, cualquiera sea su
naturaleza, en todos los aspectos de la personalidad de la
víctima, tanto en lo laboral como en lo social, en lo psíqui-
co como en lo físico. Es decir que, a los fines de establecer
el monto que debe resarcirse por este concepto, deben te-
nerse en cuenta las condiciones personales de la víctima,
así como las familiares y socioeconómicas, sin que el gra-
do de incapacidad comprobado científicamente por el pe-
rito médico, traduzca, matemáticamente, una cierta cuan-
tía indemnizatoria. Sólo constituye un parámetro de apro-
ximación económica que debe ser conjugado con las
múltiples circunstancias vitales que contribuyen a definir
razonablemente el monto de la reparación (conf. esta Sala
10/12/2001, “Morinigo, Ramón E. y otro c. Giro, Dolo-
res”, LL, 2002-D, 962; íd. sala G, 27/08/2007, “Real, Ro-
berto c. Microómnibus Saavedra SA”, La Ley Online íd.
27/08/2007, íd. 23/03/2007, “Barrera, Carlos A. c. Di Ste-
fano, Felipe G. y otros”, DJ 22/08/2007, 1227, en muchos
otros).
Por otra parte, “El grado de incapacidad mencionado en

el dictamen pericial médico no traduce matemáticamente
una cierta cuantía indemnizatoria, sino que constituye un
parámetro de aproximación económica que debe ser con-
jugado con las múltiples circunstancias vitales que, com-
probadas en el proceso, contribuyen a establecer adecua-
damente el monto de la reparación pretendida” (conf. esta
Sala, 8/4/98, elDial - AA41; íd. 27/09/1994, La Ley Onli-
ne; íd. 03/11/1993, LL, 1994-C, 50).).
Cuando la persona, como consecuencia de un ilícito,

sufre una disminución permanente en sus aptitudes físicas
o psíquicas, corresponde la reparación de tal minusvalía
como daño material e independientemente de que la vícti-
ma desarrolle o no una actividad laboral determinada. La
integridad física tiene un valor que excede lo exclusiva-
mente laboral o profesional, comprendiendo aspectos de la
personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o so-
cial (Conf. Cám. Civ. Com. 8ª Córdoba, 29/06/2006, el-
Dial.com – AA3885).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene reite-

radamente que: “Cuando la víctima resulta disminuida en
sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente, esta
incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo
que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad
productiva y por el daño moral, pues la integridad física tie-
ne por sí misma un valor indemnizable y su lesión compren-
de, a más de aquella actividad económica, diversos aspectos
de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural
o social con la consiguiente frustración del desarrollo pleno
de la vida” (Conf. CSJN, 28/04/1998, Fallos, 321:1124;
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06/03/2007, Fallos, 330:563; 11/07/2006, Fallos, 329:2688;
29/06/2004, Fallos, 327:2722, entre muchos otros).
Por otra parte, “El grado de incapacidad mencionado en

el dictamen pericial médico no traduce matemáticamente
una cierta cuantía indemnizatoria, sino que constituye un
parámetro de aproximación económica que debe ser con-
jugado con las múltiples circunstancias vitales que, com-
probadas en el proceso, contribuyen a establecer adecua-
damente el monto de la reparación pretendida” (conf. esta
Sala, 8/4/98, elDial - AA41; íd. 27/09/1994, “Pacheco Da
Costa, Gilda y otro c. Sosa, Roberto G.”, La Ley Online;
íd. 03/11/1993, “Luna, Juan B. c. Delfino, Antonio M.”,
LL, 1994-C, 50).
En cuanto a la condición de ama de casa de la víctima es-

grimida por la citada en garantía en su intento de lograr el
rechazo del rubro, se ha sostenido que no puede equipararse
al supuesto del trabajador desocupado o en paro. Por el con-
trario, el trabajo domiciliario de la mujer constituye una
profesión y posee un valor económico propio, además de
producir beneficios patrimoniales indirectamente, al permi-
tir que los demás adultos del hogar se dediquen a la recau-
dación directa del salario del grupo familiar. Así, la priva-
ción o perturbación disvaliosa de tales actitudes, destruye o
condiciona el orden patrimonial de la familia, ocasionando
un perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, que debe
computarse dentro de la incapacidad sobreviniente (Conf.
CNCiv., Sala M, 12-3-1996, elDial - AEC17).
“La dirección del hogar, además de las múltiples tareas

que desempeña la mujer casada, apreciadas desde el punto
de vista material, ahorran al marido tiempo y dinero, y tie-
nen, por tanto, un valor económico que no requiere prue-
ba, porque es lo que sucede en el curso ordinario de la
vida y porque la familia debe ser concebida como una uni-
dad plena en la que todos colaboran material y espiritual-
mente. Más aún tratándose de hogares humildes, en los
que la intervención personal de la madre en variadas tareas
resulta indispensable, además debe tenerse en cuenta la
edad de los hijos en orden al período en el que cabe presu-
mir el perjuicio” (Conf. CNCiv., Sala I, 30-05-00, elDial -
AE1605).
La circunstancia que la víctima sea un ama de casa no

obsta a la procedencia del resarcimiento por incapacidad
sobreviniente, pues dicho rubro comprende tanto las con-
secuencias patrimoniales de la incapacidad en lo concer-
niente a la disminución de sus ingresos, como también
aquellas que hacen a su vida de relación (Conf. CNCivil,
Sala C, 01/03/2004, “Noberasco de Artime, Sara Nélida c.
Transporte Vuelta de Rocha S.A.”, La Ley Online). Es de-
cir que no importa que la actora no desempeñara tareas la-
borales remuneradas, toda vez que las hogareñas que lleva
a cabo un ama de casa, son tanto o más importantes para
una familia que la ayuda económica que podría represen-
tar si ella se viera obligada a desarrollar actividades fuera
de la casa (Conf. CNCivil, Sala E, 05/10/2008, “Tomas,
Nélida Efigenia c. Transportes Automotores Riachuelo
S.A. y otros”, La Ley Online; íd. sala H, 28/02/2007, “Ba-
ez Colman, Tomasa c. Metrovías S.A.”, La Ley Online;
AR/JUR/800/2007).
Descartado ese aspecto del agravio, diré que, además,

es poco seria la argumentación de fs. 758 vta., en cuanto
no se habría determinado la patología de la actora determi-
nante del grado de incapacidad establecido por el experto.
Las conclusiones periciales expuestas a fs. 429, punto

4.4.1, primer párrafo, son terminantes en cuanto a que la
Sra. Gómez presenta una limitación de la motilidad del ra-
quis mayor al 30% del esperable a su edad y contextura,
como consecuencia de la espondilolistesis L5 S1, tratada
ortopédica y quirúrgicamente y que guarda estricta rela-
ción causal con el accidente.
Por ello, teniendo en cuenta que la actora contaba con

40 años a la fecha del hecho y por las demás razones dadas
por el juzgador a-quo, considero que la indemnización por
este rubro debe ser confirmada, por adecuarse a las cir-
cunstancias del caso.

III. Analizaré seguidamente el agravio referente a la
cuantía del daño moral.
De acuerdo con el art. 522 del Código Civil, en materia

de responsabilidad contractual, el juez está facultado para
condenar al responsable a la reparación del agravio moral,
de conformidad con la índole del hecho generador de la
responsabilidad y las circunstancias del caso.
En el ámbito contractual, no cualquier daño moral ori-

gina la responsabilidad del autor del hecho, sino un verda-
dero agravio.

Por ello, siendo excepcional, corresponde al actor la
prueba de que verdaderamente hubo daño moral (Conf.
Borda, Guillermo, “La Reforma del Código Civil. Respon-
sabilidad Contractual”, ED, 29-763); en otras palabras, es
necesaria la acreditación de la existencia de una lesión a
los sentimientos, afecciones o de la tranquilidad anímica,
que no puede confundirse con las inquietudes propias y
corrientes del mundo de los pleitos y de los negocios
(Conf. Huberman, Carlos, “El daño moral en la responsa-
bilidad contractual”, LL, 149-522).
“El art. 522 del Cód. Civil deja librado a criterio del

juez en caso de incumplimiento contractual, la posibilidad
de condenar a la reparación del agravio moral, según la ín-
dole del hecho generador y las circunstancias del caso. Es
cierto –y de allí el carácter restrictivo de su aplicación–
que esa facultad no puede ser ejercida en forma caprichosa
o arbitraria, sino que debe otorgarse la reparación, cuando
por el incumplimiento contractual aparece configurada
una lesión de cierta importancia a los sentimientos de la
víctima, o cuando es violado alguno de los derechos que
protegen como bien jurídico a los atributos de la personali-
dad del hombre como tal, o cuando hay una lesión cierta a
un interés no patrimonial reconocido a la víctima por el
ordenamiento jurídico. En la especie, no es dudoso con-
cluir que el incumplimiento contractual en que incurrió el
demandado produjo un detrimento espiritual que resulta
evidente (...) por las expectativas que se vieron frustradas”
(Conf. CNCivil, Sala C, 31/8/99, elDial - AA21C).
No es fácil traducir en una suma de dinero la valoración

de las molestias, angustias, incertidumbres o temores pa-
decidos por el afectado. Sólo él puede saber cuánto sufrió,
pues están en juego sus vivencias personales.
Para estimar pecuniariamente la reparación del daño

moral falta toda unidad de medida, pues los bienes espiri-
tuales no son mensurables en dinero. Sin embargo, al reco-
nocerse una indemnización por este concepto, no se pone
un precio al dolor o a los sentimientos, sino que se trata de
suministrar una compensación a quien ha sido injustamen-
te herido en sus afecciones íntimas (Conf. Orgaz, Alfredo,
“El daño resarcible”, pág. l87).
Si la indemnización en metálico no puede por sí resta-

blecer el equilibrio perturbado del bienestar de la víctima,
puede sin embargo, procurarle la adquisición de otros bie-
nes que mitiguen el daño (Conf. Fischer, Hans A., “Los
daños civiles y su reparación”, pág. 228).
Por otra parte, la determinación del daño moral no se

halla sujeta a parámetros objetivos, pues las aflicciones se
producen en el ámbito espiritual de la víctima, por lo que
su valoración debe efectuarse según la cautelosa discrecio-
nalidad del juzgador ceñido a considerar la situación per-
sonal de aquélla (arts. 163, inc. 5º, 165, 386, 456, 477 y
concs., Cód. Procesal Civil y Comercial; arts. 1078, 1083
y concs., Cód. Civil) (conf. esta sala, 18/10/2002, “Surani-
ti, Juan S. c. Ranz, Mónica A. y otro”, DJ 2003-1, 247; íd.
07/11/2007, “Conti, María Elvira c. Autopistas del Sol
S.A. y otro s/daños y perjuicios”, La Ley Online, íd. “Mo-
ra de Zabala, Ana c. Lucero, Alberto s/daños y perjuicios”,
18/07/2008, ED Digital, 23/09/2008, nro. 18251; íd. “Mar-
tínez, Adriana Edith c. Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires s/daños y perjuicios”, 23/06/2008, ED Digital,
04/09/2008, nro. 04/09/2008).
Ha sostenido la Sala que, a los fines de determinar el

monto indemnizatorio correspondiente al daño moral su-
frido por la víctima a causa de un accidente de tránsito de-
ben tenerse en cuenta la índole de las lesiones padecidas y
el grado de las secuelas que dejaren, para demostrar en
qué medida han quedado afectadas su personalidad y el
sentimiento de autovaloración (Conf. 31/08/2007, “Mun-
do, Pedro Marcelo c. Palacios, Oscar Alberto y otros”, LL,
04/10/2007, 7).
Además, la indemnización por este concepto tiene ca-

rácter autónomo y no tiene por qué guardar proporción
con los daños materiales (conf. esta Sala, 01/03/2000,
“Zalazar, Mario A. c. Transporte Metropolitano General
Roca S. A.”).
La actora sufrió politraumatismos, entre ellos, un trau-

matismo lumbar por pinzamiento de la interlínea L–5 S–1,
padeció intensos dolores, debió usar un corsé ballenado por
largo tiempo, estuvo internada en varios establecimientos
asistenciales, finalmente, fue intervenida quirúrgicamente.
Siendo todo ello así, propondré elevar la partida a la su-

ma de $ 20.000.

IV. Se queja la actora porque el sentenciante ha omitido
fijar una indemnización por incapacidad psíquica, así co-

mo también cuestiona la suma para atender a gastos de tra-
tamiento psicoterapéutico, por calificarlas de exiguas. A su
turno, la codemandada alude a una duplicación de la repa-
ración al conceder como partida autónoma el costo del tra-
tamiento psicoterapéutico aconsejado por el perito y ataca
el monto admitido por considerarlo elevado.
En el caso el sentenciante postula la independencia de

ese rubro, considerando que no ha indemnizarse separada-
mente los gastos de tratamiento psicológico, por estar in-
cluidos en el denominado daño psicológico.
La Sala tiene dicho que “El trastorno psíquico, como

el daño estético, carecen de autonomía indemnizatoria y
en tanto daños patrimoniales indirectos, integran el de in-
capacidad y en cuanto a aspectos extrapatrimoniales, el
daño moral” (conf. 03/03/2006, LL, 2006-D, 65; íd.
04/12/2008, La Ley Online). En realidad, no cabe con-
fundir el bien jurídico afectado, esto es, la integridad físi-
ca y psíquica, con los perjuicios que de ella derivan, que
sólo pueden comportar daños patrimoniales indirectos o
daño extrapatrimonial (conf. “Mann, Dora c/ Nuevos
Rumbos S.A.”, 12/5/97, elDial - AE3CC; íd. 19/10/2004,
“Vallejos, Pablo A. c. Retambay, Claudio F. y otro”, LL,
18/03/2005, 8).
“El daño psíquico no es concepto autónomo. Cabe dife-

renciar el bien jurídico que puede verse afectado, de sus
consecuencias. Así, la integridad psíquica forma parte de
un derecho de la personalidad y es de carácter extrapatri-
monial, pero si el desmedro sufrido produce efectos patri-
moniales, como la incapacidad para la realización de acti-
vidades productivas o el costo del tratamiento necesario
para la recuperación genera daños patrimoniales indirec-
tos. Por el contrario, si no los origina, se trata de un daño
extrapatrimonial que debe ser evaluado para la fijación del
daño moral” (Conf. esta Sala G, 22-3-95, LL 1995-E-461).
Es improcedente conceder una indemnización por daño

psicológico como una partida autónoma, pues si un daño
no es patrimonial necesariamente es extrapatrimonial y no
queda resquicio ni hendija alguna por la que pueda tener
entrada y cabida la recepción de una clasificación tripartita
entre el daño patrimonial y el psicológico, atento a que ca-
rece de principio divisorio (conf. esta Sala, 14/03/2005,
“Martínez, Gabriel A. c. Aguas Argentinas S.A.”, ED 212,
468). Es que el daño psíquico no es un tercer género de
daño ni constituye perjuicio autónomo, pues en la medida
en que incide en una merma de posibilidades patrimonia-
les integra la incapacidad y en cuanto a aspectos extrapa-
trimoniales, el daño moral (conf. esta Sala, 23/03/2001,
“Campo Castro, Alfonso c. González, Carlos A.”, La Ley
Online, íd. 27/08/2007, “Real, Roberto c. Microomnibus
Saavedra SATACI y otro”, La Ley Online; íd. 22/08/2007,
“Leguizamón, Javier E. c. Sciancalepore, Hernán Diego y
otros”, La Ley Online).
Por tales consideraciones, no ha de prosperar el primer

agravio de la actora, por haber omitido fijar el sentencian-
te una indemnización por incapacidad psíquica.
El perito sostiene a fs. 429 que la actora presenta un

cuadro de neurosis traumática focalizada en el hecho de
autos, con francas características “sinistrósicas”, de grado
leve y que guarda relación causal con el accidente.
Si bien no ha indicado la necesidad de realización de un

tratamiento, porque no le fue requerido, a fs. 420 la Licen-
ciada Szultz que practicara el psicodiagnóstico, lo reco-
mendó a los fines de ayudarla a elaborar la situación trau-
mática vivida a sus nuevas posibilidades.
Por todo ello, corresponde estimar el agravio de la acto-

ra en cuanto al monto de la partida para atender a gastos
de tratamiento psicológico, el que propongo elevar a la su-
ma de $ 3.840 (art. 165 del Código Procesal).

V. Dicha parte se queja porque el juez a-quo ha dis-
puesto el empleo de la tasa pasiva promedio que publica el
Banco Central, conforme lo establecía el Plenario de la
CNCivil “Vázquez, Claudia Angélica c/ Bilbao, Walter y
otros s/ Daños y Perjuicios” de fecha 2 de agosto de 1993,
ratificado por el nuevo plenario “Alaniz, Ramona Evelia y
otro c/ Transportes 123 SACI-Interno 200 s/ Daños y per-
juicios” del 11 de noviembre de 2003).
Con posterioridad a la sentencia de grado, con fechas 8

de octubre y 11 de noviembre de 2008 el pleno de este Tri-
bunal se expidió en los autos “Samudio de Martínez, La-
dislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ Daños y
perjuicios”, aprobando por mayoría dejar sin efecto la
doctrina fijada en aquellos fallos plenarios. Asimismo, se
decidió aplicar la tasa activa cartera general (préstamos)
nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Na-
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ción Argentina, la que debe computarse desde el inicio de
la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que
su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de
dicha sentencia implique una alteración del significado
económico del capital de condena que configure un enri-
quecimiento indebido.
Por lo tanto, los intereses deberán ser liquidados con-

forme a los citados parámetros (art. 303 del Código Pro-
cesal).

VI. Por último, examinaré la queja formulada por la ci-
tada en garantía, con respecto a la extensión de la condena
en su contra.
Como es sabido, el 13 de diciembre de 2006 fue dicta-

do el fallo plenario “Obarrio, María Pía c/ Microómnibus
Norte S.A. y otro s/ daños y perjuicios (Acc. Tran. c/ Les.
o muerte) Sumario” y “Gauna, Agustín c/ La Economía
Comercial S.A. de Seguros Generales y otro s/ daños y
perjuicios”, en virtud del cual se dejó establecida la si-
guiente doctrina, que resulta obligatoria en los términos
del art. 303 del Cód. Procesal: “En los contratos de seguro
de responsabilidad civil de vehículos automotores destina-
dos al transporte público de pasajeros, la franquicia como
límite de cobertura –fijada en forma obligatoria por la au-
toridad de control de la actividad aseguradora conforme la
Resolución Nº 25.429/97– no es oponible al damnificado
(sea transportado o no)”.
El día 15 de septiembre de 2008 en los autos “Milesi,

Exequiel Ramón c/ López, Adolfo Edgardo y otros s/ da-
ños y perjuicios” (Libre Nº 508.075), a propósito de un
agravio de idéntico tenor, sostuvo mi colega el Dr. Carran-
za Casares, al emitir su voto en primer término y con plena
adhesión de mi par el Dr. Belluci y de la suscripta, lo si-
guiente: “La cuestión radica en preguntarse –y responder–
si corresponde apartarse de la doctrina plenaria en pos de
la sentada por la Corte Federal”.
Esta sala ya se había apartado del pronunciamiento del

pleno de la cámara mencionado en la causa L.495.634, fa-
llada el 4 de marzo de 2008, sin desmedro de lo dispuesto
en el art. 303 del Código Procesal, ya que el expediente
había venido para emitir un nuevo pronunciamiento por
haber sido casado el anterior por la Corte Suprema. En esa
oportunidad se dijo que el acatamiento a ésta era obligato-
rio cuando se trataba de aplicar lo decidido en y para el ca-
so en cuestión (cf. Fallos: 311: 2004; 324:3322).
Si bien el presente supuesto es diferente desde que no

existe, como ocurría en aquél, una sentencia del máximo
tribunal dictada en este proceso, entiendo que, de todos
modos, cabe arribar a similar solución.
En el precedente L. 498.853 del 26 de mayo de 2008, la

sala E, con voto preopinante del juez Fernando M. Raci-
mo, demostró con claridad que la Corte Suprema no sólo
ha descalificado las sentencias de la Cámara Civil funda-
das sobre la mentada doctrina plenaria, incluida la dictada
en la causa “Obarrio” como consecuencia de lo decidido
en pleno, sino que en el caso “Gauna” adoptó esa deter-
minación respecto del fallo plenario mismo, pues en ese
expediente se pronunció al resolver el recurso extraordina-
rio interpuesto directamente contra el pronunciamiento
dictado en virtud de lo establecido en el art. 300 del Códi-
go Procesal.
La sentencia plenaria es una norma jurídica –sea que se

la considere individual o general– que ha sido descalifica-
da –por arbitraria o inconstitucional– por la Corte Supre-
ma. Esta descalificación, consecuentemente, conduce a su
no aplicación al caso.
Así como la declaración de inconstitucionalidad de una

ley efectuada por el máximo tribunal federal determina
que tal norma no sea acatada, sin que obste a ello la obli-
gatoriedad que ella entraña y prevé el art. 1º del Código
Civil, la descalificación del mismo pronunciamiento ple-
nario en el expediente en el cual se emitió –como ocurre
en el caso “Gauna”– conduce a su no aplicación, sin que lo
enerve la normativa del art. 303 del Código Procesal.
Una sentencia plenaria revocada por la Corte Suprema

por arbitrariedad normativa –esto es, por arbitrariedad en
la interpretación de ley– no puede subsistir como fuente
obligatoria de derecho para los integrantes del mismo fue-
ro y carece, en consecuencia, de la fuerza obligatoria im-
puesta por el mencionado art. 303 del Código Procesal
porque ya no es una interpretación legal aceptable de la
norma respectiva (cf. fallo de la sala E citado). El máximo
tribunal ha estimado que se afectaban las garantías com-
prendidas en el art. 18 de la Constitución Nacional y obra-
do en consecuencia (cf. art. 31 de la norma fundamental).

Esta sala junto con la E, la I y la J, procuró, con pedido
formulado el 15 de abril de 2008, que la Cámara se auto-
convocase para revisar la doctrina plenaria a la luz de la
jurisprudencia de la Corte, a fin de solucionar la proble-
mática que generan las discrepancias entre las decisiones
de ambas instancias judiciales y, en un principio, frente al
fracaso de tal intento estimó que correspondía la aplica-
ción del fallo plenario. Sin embargo, el examen de la des-
calificación de la misma normativa judicial ya destacada
me conduce a proponer la solución a la que arribo, sobre-
manera cuando en el caso no se han aportando nuevos ar-
gumentos que justifiquen modificar la posición adoptada
por el máximo tribunal federal (cf. Fallos 329:4931;
318:2060 y sus citas).
Por lo demás, sin perjuicio de mi opinión sobre el fon-

do del asunto, advierto que la decisión que postulo evita
crear falsas expectativas en las víctimas de los accidentes
de tránsito.
Hago míos la totalidad de los términos del voto trans-

criptos precedentemente, por lo que propongo al acuerdo
revocar parcialmente en este aspecto la sentencia recurrida
y disponer que la franquicia contenida en la póliza invoca-
da resulta oponible a los demandantes.

VII. Las costas en esta instancia se imponen a los de-
mandados y citada en garantía vencidos, porque en las ac-
ciones por indemnización de daños, atento su carácter re-
sarcitorio, deben recaer sobre el obligado al pago aunque
la demanda no prospere íntegramente (art. 68 del Código
Procesal).

Los Señores Jueces de Cámara Doctores Carranza Ca-
sares y Bellucci votaron en igual sentido por análogas ra-
zones a las expresadas en su voto por la Dra. Areán.

Y Vistos:
Por lo que resulta de la votación de que instruye el

acuerdo que antecede, se resuelve: I. Revocar parcialmen-
te la sentencia apelada en cuanto declara inoponible la
franquicia a la actora y dispone la aplicación de la tasa pa-
siva de interés, estableciendo que la contenida en la póliza
le resulta oponible y que los intereses serán liquidados en
los términos del considerando V. II. Elevar las indemniza-
ciones por daño moral a pesos veinte mil ($ 20.000) y por
gastos de tratamiento psicoterapéutico, a pesos tres mil
ochocientos cuarenta ($ 3.840). III. Costas de alzada a los
demandados y la citada en garantía. IV. Confirmar la sen-
tencia en todo lo demás que decidió y fue motivo de no
atendibles agravios. V. Vueltos los autos, se arbitrará lo
conducente para el logro del ingreso del tributo de justicia,
y se recuerda la personal responsabilidad que impone la
ley 23.898. Los honorarios de los profesionales intervi-
nientes serán regulados una vez fijados los de primera ins-
tancia. Se deja constancia de que la publicación de esta
sentencia se encuentra sujeta a lo establecido por el art.
164, segundo párrafo del Código Procesal. Notifíquese, re-
gístrese y devuélvase. – Beatriz Areán. – Carlos Carranza
Casares. – Carlos A. Bellucci.

Seguro:
Seguro obligatorio de responsabilidad civil:
transporte público de pasajeros; franquicia;
nulidad.
1 – Las cláusulas que limitan el derecho de las víctimas a reci-
bir una indemnización por parte de las aseguradoras, previs-
tas en los contratos de seguro obligatorio que cubren el
transporte público de pasajeros, son nulas, pues las mismas
resultan incompatibles con los principios esenciales de bue-
na fe y razonabilidad en tanto obstan a la obtención de la fi-
nalidad práctica principal que deriva de la naturaleza del
contrato contra la responsabilidad civil.

2 – A partir de la sanción de la ley 26.361 –que modificó la
ley 24.240 extendiendo el concepto de consumidor a quien
sin ser parte de una relación de consumo, como consecuen-
cia o en ocasión de ella, utiliza servicios como destinatario
final y a quien “de cualquier manera está expuesto a una re-
lación de consumo” (art. 1º, ley 26.361)– cabe considerar
que las cláusulas de exclusión previstas en los contratos de
seguro obligatorio que cubren el transporte público de
pasajeros, resultan no ya inoponibles, sino nulas, pues el
concepto de efecto relativo de los contratos (arts. 1195 y
1199, cód. civil) resulta totalmente inaplicable respecto de

las personas que están expuestas a dichas relaciones de
consumo. R.C.

119 – CNCiv., sala H, mayo 9-2011. – García, Diego Edgardo Francis-
co c. Velázquez Sosa, José Osmar y otro s/daños y perjuicios (acc.
trán. c. les. o muerte).

En Buenos Aires, a 9 días del mes de mayo del año
2011, hallándose reunidos los señores Jueces integrantes
de la Sala “H” de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Civil de la Capital Federal, a los efectos de dictar sen-
tencia en los autos: “García, Diego Edgardo Francisco c/
Velázquez Sosa, José Osmar y otro s/daños y perjuicios
(acc. trán. c/ les. o muerte)” y habiendo acordado seguir en
la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio,

la Dra. Abreut de Begher dijo:

I) En la sentencia obrante a fs. 543/556, se hizo lugar
parcialmente a la demanda entablada por Diego Edgardo
Francisco García contra José Osmar Velázquez Sosa y
Transportes Automotores Plaza Sociedad Anónima, Co-
mercial e Industrial, se hizo extensiva a la citada en garan-
tía Protección Mutual Seguros del Transporte Público de
Pasajeros, por daños y perjuicios y, en consecuencia, se
los condenó a pagarle al primero la suma de $ 25.311, más
intereses y costas. Contra ella, apelaron la demandada a fs.
557, la citada en garantía a fs. 560 y el actor a fs. 562, re-
cursos que fueron concedidos a fs. 558, fs. 561 y fs. 570.
A fs. 578/580 expresó agravios la parte actora, mientras
que la demandada lo hizo a fs. 582/586 y la citada en ga-
rantía a fs. 590/598 contestó la parte actora. En consecuen-
cia, las actuaciones se encuentran en condiciones para que
sea dictado un pronunciamiento definitivo.

II) a. Daño moral
El actor se queja del monto asignado por esta partida ($

6.000). Pide que se tenga en cuenta que la demandada pro-
vocó su caída al negarle ayuda para descender del colecti-
vo, que lo privó de la prestación de un servicio público,
que le negó asistencia y que fue maltratado y discriminado
por su condición de discapacitado. Agrega que, de confor-
midad con los dichos de los testigos, se encuentra acredi-
tado que el chofer del colectivo manifestó que la rampa no
funcionaba cuando, por el contrario, se encontraba en per-
fectas condiciones y que, además, le negó delante del resto
de los pasajeros su ayuda para descender.
La demandada sostiene que no debió otorgarse suma al-

guna y que el sentenciante no estableció ningún criterio
objetivo de cuantificación.
El magistrado preopinante valoró ciertas circunstancias

que rodearon el caso a los fines de cuantificar este rubro.
Así, tuvo en cuenta que los demandados pretendieron deli-
beradamente privar al actor de la prestación de servicio
público de transportes –al que tenía derecho– y que el ac-
tor tuvo que ser ayudado por otros pasajeros que viajaban
en la unidad ante la negativa del chofer.
En ese contexto, considero que la actitud absolutamente

desaprensiva del chofer del colectivo ante una persona que
necesitaba de su activa colaboración para poder efectuar el
viaje (ya sea activando la rampa o suministrando su ayuda
en caso de que esta no funcionara), sumado a la obligación
de las empresas de transportes de contar con el sistema de
rampas, la ausencia de justificación alguna por parte del
chofer y de la empresa acerca de estas circunstancias, las
lesiones físicas temporales que padeció el actor y sus ca-
racterísticas personales (nacido el 07/12/1974, discapaci-
tado, empleado), así como el estado en que quedó la silla
de ruedas como consecuencia del accidente y los proble-
mas que ello seguramente acarreó por ser su medio de
transporte habitual (véase el presupuesto de fs. 16 que se-
ñala el plazo de 40 días para entregar el producto), me lle-
van al convencimiento de que la suma debe ser elevada a
la de $ 20.000.
b. Daño corporal
Se agravia la parte actora de que se haya desestimado el

rubro no obstante encontrarse acreditado que sufrió trau-
matismo encéfalocraneano con incapacidad laboral menor
a un mes. Cita alguna jurisprudencia que admite la repara-
ción de la incapacidad transitoria.
Cabe destacar que la incapacidad sobreviniente es la in-

habilidad o dificultad apreciable en algún grado para el
ejercicio de funciones vitales. Se verifica cuando las se-
cuelas no son corregibles luego de realizados los trata-
mientos médicos respectivos, es decir, cuando no existe
posibilidad de lograr recuperación del estado de salud del
que gozaba la persona con anterioridad al suceso dañoso.
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Ahora bien, cuando la incapacidad es transitoria, como
lo es en el supuesto que se analiza, puede producir daños
patrimoniales pero, en caso de acreditarse los supuestos
necesarios para su procedencia, podrá indemnizarse como
lucro cesante o contemplarse dentro del daño moral.
En ese contexto y teniendo en cuenta que ya se han va-

lorado las lesiones transitorias que ha padecido el actor al
momento de cuantificar el daño moral, considero que debe
confirmarse la sentencia apelada en el punto.
c. Tasa de interés
La demandada afirma que la aplicación de la tasa activa

implicaría un enriquecimiento indebido por parte del acre-
edor. Solicita que se modifique la tasa de interés.
Esta Cámara en pleno se ha expedido in re “Samudio

de Martínez Ladislaa c/Transporte Doscientos Setenta
S.A. s/daños y perjuicios” (20-4-2009), por lo cual co-
rresponde aplicar la tasa activa cartera general (présta-
mos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la
Nación Argentina allí fijada por todo el período indicado
en la sentencia apelada (cfr. art. 303 del Cód. Procesal).
Me remito –brevitatis causae– a los fundamentos vertidos
por mi colega, el Dr. Kiper, en los autos “Northlands Aso-
ciación Civil de Beneficencia c/Solari Claudia s/cobro de
sumas de dinero” (recurso 499.526 del 24/4/09). Agrego
que no advierto en el caso que la suma a la que se arriba
luego de aplicar la tasa activa constituya en un enriqueci-
miento por parte del acreedor, ya que lo cierto es que el
dinero lo debe la emplazada desde el día del hecho y la
parte actora no ha podido contar con ese capital desde ese
momento.
En atención a lo expuesto, considero que la tasa de inte-

rés aplicable debe confirmarse.
d. Franquicia
Se agravia la citada en garantía de la aplicación del ple-

nario “Obarrio”. Destaca que la existencia y autenticidad
de la póliza de seguros no ha sido cuestionada.
En distintos precedentes de esta Sala (“Cabral, Oscar

Orlando c/Transportes 68 SRL y otros s/daños y perjui-
cios”, Expte. Nº 92.223/2006, del 5/10/2009 y “Meyn,
Ana Sofía c/ Almafuerte, SATACI s/daños y perjuicios”,
Expte. 1227/2000, del 22/12/2009) me he inclinado por
seguir la opinión de la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción en autos “Obarrio, María Pía c/ Microómnibus S.A. y
otros; s/recurso de hecho” y “Gauna, Agustín y su acumu-
lado c/ La Economía Comercial S.A. de Seguros Genera-
les y otro; s/recurso de hecho”, ambos del 04/03/2008, en
los cuales se descalificaron los fundamentos del plenario
de la CNCivil in re “Obarrio, María Pía c/ Microómnibus
S.A. y otros” del 13/12/2006. Motivó mi actuar el hecho
de considerar que debía primar la seguridad jurídica del
justiciable, sin perder de vista la economía procesal y evi-
tar un dispendio jurisdiccional.
Sin embargo, esta Sala en distintos fallos (con voto del

Dr. Mayo en “Gauna, Valentín c/ Estado Nacional s/daños y
perjuicios”, R. 527.582, sentencia del 28/12/2009, en un su-
puesto de accidentes ferroviarios y con voto del Dr. Kiper,
en autos “Urey, Domitila c/Sánchez, Ceferino y otros
s/daños y perjuicios”, R. 566.025, sentencia del 03/05/2011,
para caso de accidentes en el transporte público de pasaje-
ros) ha decidido declarar la nulidad de las cláusulas que li-
mitan el derecho de las víctimas a recibir una indemniza-
ción por parte de las aseguradoras en los casos de seguros
obligatorios.
Mi nueva postura obedece a que, si bien consideré que

era conveniente –por razones arriba esbozadas– seguir los
lineamientos de la Corte, en tanto esta se había expendido
contraargumentando concretamente lo dicho en el plenario
“Obarrio”, los nuevos fundamentos que mis colegas han
propiciado –y a los que me he adherido– no han corrido tal
suerte. Es por ello que, en principio, no encuentro motivos
de peso que me lleven a descartar tan sólidos razonamien-
tos, los que comparto en lo sustancial.
En ese contexto, debe recordarse que ha sido el mismo

Tribunal Supremo quien ha dejado abierta implícitamente
la posibilidad de apartarse de sus pronunciamientos, siem-
pre que se aporten nuevos argumentos que justifiquen mo-
dificar la decisión adoptada por el Tribunal (cfr. CSJN, in
re “Losa”, Fallos 316:221, con cita de “Cerámica San Lo-
renzo”, Fallos 307:1094, cons. 2).
Sentado ello, cabe decir que en autos “Gauna Valentín

c/Estado Nacional y otro s/ daños y perjuicios”, (Rec.
527.582, 28/12/2009), esta Sala con su integración actual,
declaró la nulidad absoluta y manifiesta de una cláusula
contractual de franquicia, teniéndola por no convenida o

por no escrita, obligando al asegurador a la reparación in-
tegral del perjuicio sufrido sin que pueda invocar la men-
tada “oponibilidad” de la franquicia al tercero damnifi-
cado. Entre otros argumentos, se dijo allí que “...corres-
ponde ejercer el control jurisdiccional sobre el contenido
del contrato de seguro, en el caso específicamente sobre
la franquicia establecida en las condiciones particulares,
con base en el ejercicio abusivo del derecho, en la vulne-
ración de la buena fe, de la regla moral, de las buenas cos-
tumbres (cfr. arts. 21, 953, 1071, 1167, 1198 y cctes., del
Cód. Civil)”.
También se afirmó que “...las cláusulas abusivas, por

contrariar el orden jurídico, vician el contenido del contra-
to desde su formación, resultando inidóneas para producir
‘sus efectos propios’”. El contrato de seguro como contra-
to de adhesión, es un contrato de contenido predispuesto.
Se debe restar valor a aquellas cláusulas, cuando por su
contenido y por el ejercicio que se ha hecho de ellas, se
presentan circunstancias violatorias de los principios rec-
tores señalados, tales como el orden público, la moral y las
buenas costumbres, debiendo el juez resolver la cuestión
de acuerdo con los principios generales en materia de con-
sentimiento en los contratos y por las disposiciones de los
artículos 21, 953, 1071, del Cód. Civil, respecto del abuso
derecho, interpretándolos a la luz del artículo 1198 (Va-
llespinos, Carlos Gustavo, “El contrato por adhesión a
condiciones generales”, ed. Universidad, 1984, pág. 322 y
470 y ss.). Si bien la ilicitud de las cláusulas abusivas es
“formal”, cuando éstas contrarían prohibiciones expresas
de la ley (art. 1066 del Cód. Civil), existe también la ilici-
tud o antijuricidad “material”. Ésta, debe ser “algo más”
que la violación de lo prohibido legalmente, dado que el
derecho está constituido por los principios (art. 16 del
Cód. Civil), antes que por la ley, y esta no es sino una de
las formas técnicas de lo justo. Y ese algo más, se halla
constituido por pautas jurígenas distintas a la ley, como ser
el ejercicio regular de los derechos (art. 1071 del Cód. Ci-
vil), el orden público (art. 21), la buena fe, la regla moral,
la equidad y las buenas costumbres (arts. 953, 1167 y
1198), etc. cuya violación a través de la incorporación de
cláusulas abusivas importa un quebrantamiento intolerable
del equilibrio contractual. También lo materialmente anti-
jurídico se halla prohibido. En estos supuestos es admisi-
ble su nulidad (implícita, cfr. art. 1037, del Cód. Civil),
que el juzgador puede decretar luego de apreciar un con-
traste entre la cláusula y el ordenamiento, considerado en
su plenitud, aunque no medie una específica determina-
ción legal en ese sentido (Llambías, Jorge J., “Tratado de
Derecho Civil, Obligaciones”, T. III, pág. 613 y ss.; Sti-
glitz, “Seguro contra la responsabilidad civil”, pág. 114;
Stiglitz, Rubén, “Cláusulas abusivas en el contrato de se-
guros”, págs. 170/171). No sólo la ley sino todo el sistema
jurídico en general y cada uno de sus componentes se
orienta hacia el bien común, que de ese modo se convierte
en causa final del derecho... Es evidente la incompatibili-
dad del contenido de la mentada cláusula con lo principios
esenciales de buena fe y razonabilidad porque obsta a la
obtención de la finalidad práctica principal que deriva de
la naturaleza del contrato contra la responsabilidad civil.
El sistema de control judicial de legitimidad y equidad
–que es menester realizar de las condiciones particulares
del contrato de seguro en cuanto afectan normas y princi-
pios de raigambre constitucional–, exige que se declare la
nulidad (manifiesta) de la franquicia, por no ser justa ni ra-
zonable, por ser abusiva, gravosa, restrictiva o leonina, co-
mo especie de sanción del ordenamiento jurídico, lo que
significa que se la priva de sus efectos propios –se tendrá
por no escrita– es decir por no convenida la mentada cláu-
sula, en tanto que el resto del contrato conserva su eficacia
(art. 1039, Cód. Civil). El vicio que presenta el negocio ju-
rídico, que atenta contra el interés público y/o si el objeto
del acto es prohibido, ilícito o contrario al orden público o
a las buenas costumbres adolece de nulidad absoluta, es
decir, sufre todo el peso de la sanción legal. Esta nulidad
deberá ser ineludiblemente declarada de oficio, cuando se
conjugan dos circunstancias: a) que el vicio afecte al orden
público (nulidad absoluta) y que aparezca como manifies-
to en el acto (acto nulo). Se tiene en cuenta para ello, que
aquel, es de tal gravedad que al atentar contra el orden ju-
rídico, impide su convalidación y justifica la intervención
del poder jurisdiccional aunque no haya mediado petición
de parte (Llambías Jorge Joaquín, “Tratado de Derecho
Civil”, Parte General, T. 2, capítulo XVI, nº 1890/91 y ss.,
nº 1894, pág. 626 y Llambías, “Código Civil Anotado” T.

II-B, págs. 228 y ss.)... Cuando hay afectación del interés
general, del orden económico social se trata de nulidad
parcial y absoluta, que puede ser incluso declarada de ofi-
cio (Mosset Iturraspe, Jorge y Lorenzetti, Ricardo Luis
“Defensa del Consumidor”, cap. IX)”.
En esta misma línea argumental, ponderando los fallos

que se han dictado recientemente en materia de seguros y,
principalmente, la sanción de la ley 26.361 –que modificó
la ley de defensa del consumidor Nº 24.240–, de orden pú-
blico, me llevan a considerar que, en aquellos supuestos en
que los contratos de seguros son obligatorios –como el ca-
so que nos ocupa–, las cláusulas de exclusión en ellos pre-
vistas resultan no ya inoponibles, sino nulas.
Es que la ley 26.361 amplió el concepto de consumidor

y lo ha extendido a quien sin ser parte de una relación de
consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, utiliza
servicios como destinatario final y a quien “de cualquier
manera está expuesto a una relación de consumo” (art. 1º,
ley 26.361). A raíz de ello, resulta totalmente inaplicable
el concepto de efecto relativo de los contratos (arts. 1195 y
1199 del C. Civil) respecto de las personas que están ex-
puestas a dichas relaciones de consumo (conf. Sobrino, W.
A. R., “La inoponibilidad de la franquicia de los seguros
obligatorios”, La Ley del 24/7/08).
Debe tenerse presente que una reciente resolución de la

Superintendencia de Seguros de la Nación (Nº 35.6149 del
11/02/2011) estableció que esta entidad, “para aprobar los
elementos técnicos-contractuales, analizará si dichas con-
diciones se ajustan a las normas constitucionales, legales y
reglamentarias vigentes”. Agregando que “especialmente
se considerará la adecuación de tales elementos técnicos-
contractuales con las disposiciones de las leyes Nº 17.418,
20.091 y 24.240 y demás legislación general aplicable...”.
Estas disposiciones nos otorgan un marco interpretativo
acorde con la solución que propiciamos y, sobre todo, que
protege al consumidor en todas sus dimensiones.
La víctima pasa a ser, entonces, lo que se conoce en

doctrina como “bystander” y ello trae aparejado que se en-
cuentre protegida por los derechos que el estatuto del con-
sumidor le acuerda. Desde ese enfoque, la cláusula de ex-
clusión de cobertura en cuanto “desnaturaliza las obliga-
ciones o limita la responsabilidad” de la aseguradora debe
tenérsela por no convenida (art. 37, inc. 1º, ley 24.240, re-
formada por la ley 26.361) y, por ende, corresponde hacer
extensiva la condena a su respecto, sin que quepa evaluar
si se configuró el supuesto de hecho previsto en la men-
cionada cláusula.
Por estos argumentos, considero que la cláusula con-

tractual por la que se estipula la franquicia que intenta ha-
cer valer la aseguradora resulta nula, correspondiendo la
confirmación la sentencia de grado en cuanto hace exten-
siva a su respecto la condena recaída en autos contra su
asegurado.

III. Por todo lo expuesto, propongo que, de ser compar-
tido mi criterio, se eleva a $ 20.000 la suma establecida
para resarcir el daño moral y se confirme la sentencia en
todo lo demás que decide y fue motivo de apelación. Con
costas a la demandada y a la citada en garantía (artículo 68
del CPCC).

El Dr. Kiper, por las consideraciones expuestas por la
Dra. Abreut de Begher, adhiere al voto que antecede.

El Dr. Mayo no firma por hallarse en uso de licencia
(artículo 22 del RJMFyEJN).

Y Visto: lo deliberado y conclusiones establecidas en el
acuerdo transcripto precedentemente por mayoría de vo-
tos, el Tribunal decide elevar a $ 20.000 la suma estableci-
da para resarcir el daño moral y confirmar la sentencia en
todo lo demás que decide y fue motivo de apelación. Con
costas a la demandada y a la citada en garantía (artículo 68
del CPCC).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese. –

Liliana E. Abreut de Begher. – Claudio M. Kiper.

Seguro:
Seguro obligatorio de responsabilidad civil:
franquicia; inoponibilidad al damnificado.
1 – En aquellos supuestos en que los contratos de seguro son
obligatorios, las cláusulas de exclusión en ellos previstas son
inoponibles al damnificado.
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2 – Si bien cuando existe razón probada por la aseguradora
para excluir la cobertura del asegurado, ello es oponible a
terceros, cuando el seguro es obligatorio, como es el caso
de los automotores (art. 68, ley 24.449), la aseguradora no
puede oponer a la víctima las cláusulas contractuales de
exclusión porque la ley ha tutelado un interés superior que
en materia de accidentes de tránsito es justamente la repa-
ración.

3 – Puesto que la ley 26.361 extendió el concepto de consumi-
dor a quien sin ser parte de una relación de consumo, como
consecuencia o en ocasión de ella, utiliza servicios como
destinatario final y a quien de cualquier manera está expues-
to a una relación de consumo, cabe concluir que el efecto re-
lativo de los contratos (arts. 1195 y 1199, cód. civil) resulta
totalmente inaplicable respecto de las personas que están ex-
puestas a dichas relaciones de consumo. En efecto, la vícti-
ma pasa a ser lo que se conoce en doctrina como bystander,
lo cual implica que está protegida por los derechos que el es-
tatuto del consumidor le acuerda, de modo que la cláusula
de exclusión de cobertura en cuanto “desnaturaliza las obli-
gaciones o limita la responsabilidad” de la aseguradora de-
be tenerse por no convenida (art. 37, inc. 1º, ley 24.240) y, en
consecuencia, corresponde hacer extensiva la condena a su
respecto, sin que quepa evaluar si se configuró el supuesto
de hecho previsto en la mencionada cláusula. R.C.

120 – CNCiv., sala H, julio 4-2011. – Buffoni, Osvaldo Omar y otro c.
Castro, Ramiro Martín y otros s/daños y perjuicios.

En Buenos Aires, a los 04 días del mes de julio de 2011,
hallándose reunidos los señores Jueces integrantes de la
Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
de la Capital Federal, a los efectos de dictar sentencia en
los autos “Buffoni, Osvaldo Omar y otro c/Castro, Ramiro
Martín y otros s/daños y perjuicios” y sus acumulados
“Castro, Ramiro Martín y otro c/Magnífico, Claudio Gus-
tavo y otro s/daños y perjuicios” y “Vallaza, Sebastián
Guillermo c/Castro, Ramiro Martín y otros s/daños y per-
juicios”, habiendo acordado seguir en la deliberación y
voto el orden de sorteo de estudio,

el Dr. Kiper dijo:
Contra la sentencia única dictada a fs. 605/29 de los au-

tos “Buffoni, Osvaldo Omar y otro c/Castro, Ramiro Mar-
tín y otros s/daños y perjuicios” (acumulado con los expe-
dientes “Castro, Ramiro Martín y otro c/Magnífico, Clau-
dio Gustavo y otro s/daños y perjuicios” y “Vallaza,
Sebastián Guillermo c/Castro, Ramiro Martín y otros
s/daños y perjuicios”), interpusieron recurso de apelación
la letrada apoderada de Sebastián Guillermo Vallaza, el re-
presentante legal de “La Perseverancia Seguros S.A.”, el
apoderado de los coactores Osvaldo Omar Buffoni y Néli-
da Ester Fonteñez, y la letrada de Ramiro Martín Castro y
Sara Conde de Castro quienes, por los motivos que indi-
can en sus presentaciones de fs. 711/6, fs. 762/89, fs.
819/26 y fs. 836/37, intentan obtener la modificación de lo
decidido. A fs. 840/7 luce la contestación de los actores en
autos “Buffoni”, a fs. 849/53 la del actor en autos “Valla-
za”, a fs. 854/61, 862/72 y 873/82, las réplicas de la citada
en garantía “La Perseverancia” y, a fs. 884/8, 889/94 y
895/7, las del letrado apoderado de Ramiro Castro, Sara
Conde de Castro y “HSBC La Buenos Aires Seguros
S.A.”, encontrándose los autos en condiciones de dictar un
pronunciamiento definitivo.

I.a) En autos “Vallaza c/Castro”, la letrada apoderada
de la parte actora solicita que se haga extensiva la condena
a los restantes demandados que resultaron absueltos (Ra-
miro Castro, Sara Conde de Castro y su citada en garan-
tía), que se admita el resarcimiento por incapacidad sobre-
viniente, que se eleve el monto fijado en concepto de daño
moral y que se modifique la tasa de interés.
b) En autos “Buffoni c/Castro”, los actores se agravian

igualmente del rechazo de la acción respecto de los code-
mandados nombrados anteriormente. Refieren que no se
ha demostrado la culpa exclusiva del codemandado Figue-
roa, que logre exonerar a los antes nombrados, pues ambos
partícipes demostraron impericia, negligencia e impruden-
cia en la producción del accidente, resultando insuficiente
a aquellos fines “una mera hipótesis” o “posibilidad de
ocurrencia”, como la elaborada por la a quo. Seguidamen-
te cuestiona los montos indemnizatorios y la tasa de inte-
rés aplicable.
c) En autos “Castro c/Magnífico”, la letrada apoderada

de la parte actora se agravia igualmente de la tasa de inte-
rés fijada, solicitando la aplicación de la tasa activa.

d) En los tres expedientes acumulados, la citada en ga-
rantía La Perseverancia Seguros SA afirma que el anterior
sentenciante desconoció la cosa juzgada penal en cuanto a
las comprobaciones sobre la culpa; atribuyó exclusiva res-
ponsabilidad sobre el demandado Figueroa, cuando debió
haberla endilgado al demandado Castro; fijó indemniza-
ciones improcedentes y desmesuradas; valoró errónea-
mente las pruebas y rechazó la exclusión de cobertura sin
fundamentación alguna, apartándose de la expresa norma-
tiva legal.

II. Comenzaré con el análisis de la prejudicialidad pe-
nal que fue introducida por la citada en garantía La Perse-
verancia Seguros S.A., como uno de sus agravios.
Sostuvo que la sentencia apelada había desconocido la

cosa juzgada penal, puesto que en el juicio represivo se re-
solvió “sobreseer absolver [sic]” a César Figueroa del de-
lito de homicidio culposo. Si bien menciona ambas solu-
ciones (absolución y sobreseimiento), desarrolla sus agra-
vios referidos a la solución que el Código propugna para
la primera de ellas –absolución–, a la cual se arribó en di-
cha sede (cfr. fs. 639, punto I. de la causa penal).
Es sabido que la cuestión atinente a la prejudicialidad

penal es de orden público (cfr. Belluscio-Zannoni, “Códi-
go Civil y Leyes complementarias, comentado, anotado y
concordado”, T. 5, pág. 304 y sus citas, Ed. Astrea, 3ª
reimp., Buenos Aires, 2002) y, como tal, debe ser aborda-
da aun sin petición de las partes (cfr. Cifuentes - Sagarna,
“Código Civil Comentado y Anotado”, 2ª ed. actualizada y
ampliada, T. II., pág. 463. Ed. La Ley, Buenos Aires,
2008). Es decir, corresponde expedirse sobre aquella en
forma previa aunque no haya sido materia concreta de
agravio. Huelga aclarar que el fundamento de las normas
respectivas (arts. 1101, 1102 y 1103 del Cód. Civil) es el
de evitar el dictado de sentencias contradictorias, en des-
medro de la cosa juzgada y con el consiguiente escándalo
jurídico.
A diferencia del Código Civil francés, nuestro codifica-

dor consagró normas expresas relacionadas con la inciden-
cia que la sentencia penal tiene sobre la decisión civil. En
el derecho francés, la generalizada coincidencia acerca de
la inaplicabilidad del art. 1351 del Código de ese país, no
ha constituido obstáculo para aceptar los efectos de la cosa
juzgada de la sentencia penal. Aun frente a la ausencia de
normas expresas, se encuentra el fundamento en motivos
de orden público que imponen que una sentencia sustan-
ciada en una acción pública –basada en el interés de la so-
ciedad toda– deba imponerse a todos y, además en la con-
sideración de hecho que la confianza en la justicia no pue-
de ser quebrada por el fallo de un juez civil que tuviera por
inexacta una sentencia penal definitiva (cfr. Tobías, José
W., “Las causas de justificación en la sentencia penal y su
influencia en el proceso civil”, L.L. 1992-E-393). Esas
consideraciones –de trascendente relevancia social– sirven
para fundar la necesidad de establecer legislativamente la
“justa medida” de la influencia de una sentencia penal so-
bre la otra: lo inconcebible resultaría que sobre un mismo
hecho un juez diga blanco y otro diga negro, con el consi-
guiente escándalo social (ob. y aut. cit.).
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil ha dicho

en doctrina plenaria, en los autos “Amoruso” (4/2/1946,
LL 42 156; JA 1994 I 803): “El sobreseimiento definitivo
o la sentencia absolutoria del procesado recaída en el jui-
cio criminal, no hace cosa juzgada en el juicio civil, el pri-
mero en absoluto y la segunda respecto a la culpa del autor
del hecho, en cuanto a su responsabilidad por los daños y
perjuicios ocasionados”.
He sostenido que el pronunciamiento dictado en primer

término en el fuero punitivo no deja “atado” al juez civil,
sino que debe considerarse el modo en que fuera decidida
la cuestión para luego determinar los alcances de la preju-
dicialidad (cfr. Kiper, Claudio M., “Proceso de Daños”, T.
I, pág. 17, 2ª ed., ed. La Ley, Buenos Aires, 2010).
Se dijo también que la tesis predominante en la doctrina

y jurisprudencia debería fundarse, además del texto expre-
so de la ley (lo cual parecería razón más que suficiente),
en dos circunstancias: la primera, la inexistencia en el de-
recho penal de casos de culpa presunta; la segunda, la vi-
gencia en lo penal del principio in dubio pro reo. Un sim-
ple cotejo de los fallos absolutorios penales –sobre todo en
materia de accidentes de tránsito–, revela que se han fun-
dado –normalmente– en la no demostración de la culpa del
conductor. En el ámbito civil, en cambio, existen casos de
culpa presunta; supuestos en que no basta acreditar la ca-
rencia de culpa, sino que debe demostrarse el rompimiento

del nexo causal, y casos en que se responde hasta por el
caso fortuito. Todo ello justifica que, no obstante la abso-
lución penal, deba condenarse –con justicia y fundada ra-
zón legal– en sede civil (cfr. Belluscio - Zannoni, “Código
Civil...”, T. 5, págs. 315/6, ed. Astrea, 3ª reimp., Buenos
Aires, 2002).
En esta dirección se orientó nuestro más Alto Tribunal,

al dejar sin efecto un pronunciamiento en el cual se había
considerado que la sentencia de primera instancia no ha-
bía atendido las disposiciones emanadas el art. 1103 del
Cód. Civil. Para así decidir, la Corte analizó los términos
de la sentencia penal absolutoria, arribando a la conclu-
sión de que en aquella no se había determinado la inexis-
tencia del hecho por parte del acusado, sino que se había
resuelto en tal sentido por aplicación del beneficio de la
duda –art. 3, C.P.P.– (CSJN, Fallos: 321-1104, y jurisp.
citada en el cons. 5º). En sentido análogo sostuvo también
que “...el principio que obliga al magistrado criminal a
estar siempre a la solución más favorable al procesado
resulta hábil para exonerar al acusado del delito que se
le imputaba; más no resulta idóneo para vincula al juez
civil quien, sobre la base de otras pautas de convicción,
puede estimar los hechos y la prueba de manera diversa
en orden a determinar el nexo adecuado de causalidad
entre el daño y el hecho ilícito...”. Conviene también re-
cordar que ese tribunal ha decidido que la autoridad de
cosa juzgada reconocida por el art. 1103 del Cód. Civil a
la sentencia penal absolutoria, queda limitado “a la mate-
rialidad de los hechos” y a la autoría, sin comprender las
valoraciones subjetivas que hacer a la apreciación de la
culpa (Fallos 321:727, en Kiper, claudio, ob. cit., T. I,
pág. 24).
En el caso de autos, luego de la extensa prueba produci-

da en sede penal, se decidió absolver a César Adolfo Fi-
gueroa del delito de homicidio culposo agravado, por im-
perio de lo establecido en el artículo 3º del Código Proce-
sal Penal de la Nación (beneficio de la duda). Más
precisamente, se dijo allí: “se concluye que no resulta po-
sible establecer en forma certera y categórica la mecánica
secuencial del evento correspondiente al suceso vial in-
vestigado” (cfr. fs. 638 vta./39).
Dicho de otro modo, no se afirmó en la sentencia la ine-

xistencia del hecho principal, o que el procesado no hubie-
ra participado en el accidente; simplemente se lo absolvió
al no haberse podido establecer de manera “certera y cate-
górica” la mecánica del hecho. Distinta hubiera sido la si-
tuación si el magistrado del ordenamiento represivo hubie-
ra determinado que el hecho no existió, o que el imputado
no fue su autor, ya que esas cuestiones no hubieran podido
ser ya debatidas en sede civil (Llambías, Jorge J., Límites
de la cosa juzgada penal en materia de responsabilidad ci-
vil, ED. 84 755, citado por Kemelmajer de Carlucci, Aída,
en Belluscio-Zannoni, Código Civil, 5, pág. 311).
Y en cuanto a la apreciación de la culpa en sede civil,

es dable señalar además, la existencia de presunciones de
responsabilidad que son precisamente opuestas al in dubio
pro reo. Como ya se dijo, en este tipo de procesos resarci-
torios será el demandado quien deberá cargar con la prue-
ba de su falta de responsabilidad, o de que ésta pesa sobre
un tercero por el cual no debe responder, o sobre la propia
víctima, para lograr la fractura del nexo causal.
Debe, por ello, rechazarse el agravio de la aseguradora

fundada en los alcances que pretende otorgar a la cosa juz-
gada penal sobre este juicio civil.

III. Continuaré, como es lógico, con los agravios refe-
rentes a la responsabilidad de cada uno de los intervinien-
tes en el hecho. Para ello estimo conveniente hacer una
breve síntesis de las cuestiones que no se encuentran ya
controvertidas en esta instancia.
El episodio que motivó el inicio de los expedientes en

estudio aconteció el día 20 de agosto de 2000, aproxima-
damente a las 2.30 horas, en la Avenida General Paz –ma-
no hacia el Río de la Plata–, a la altura aproximada de la
Av. Constituyentes (frente al INTI), e involucró al vehícu-
lo utilitario Fiat Fiorino (dominio SHU 161), de propiedad
de Claudio Gustavo Magnífico, y al Fiat Uno (dominio
AKS 679), de propiedad de Sara Conde Álvarez de Castro.
El primero de los rodados era guiado en la oportunidad
por César Adolfo Figueroa, y en él viajaban seis personas
más –entre quienes se encontraban Maximiliano Ariel
Buffoni (que falleció a raíz del hecho) y Sebastián Guiller-
mo Vallaza–; el restante automóvil era conducido por Ra-
miro Martín Castro, quien era acompañado en la ocasión
por Damián Marcelo Torre.
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En aquellas circunstancias de tiempo y lugar, ambos
vehículos colisionaron entre sí, finalizando la camioneta
Fiorino su derrotero en un árbol que se encontraba al cos-
tado de la avenida, contra el cual impactó.
No se encuentra discutido que el clima en esa noche era

adverso, con precipitaciones que hicieron que la calzada
de la Av. Gral. Paz se encontrara mojada. Tampoco se ha
controvertido el acertado encuadre jurídico dado al caso
–en lo que hace al choque mismo de los rodados partici-
pantes– con fundamento en lo dispuesto por el art. 1113,
segunda parte del Cód. Civil y la doctrina emanada del fa-
llo plenario “Valdez, Estanislao Francisco c/El Puente
S.A.T. s/daños y perjuicios”, que los propios apelantes re-
conocen como aplicable al caso.
Con fundamento en tal doctrina, en principio, el actor

sólo debe probar el contacto con la cosa. En efecto, se re-
solvió en el citado fallo plenario de esta Cámara que en el
supuesto de accidentes producidos como consecuencia de
una colisión plural de automotores en movimiento, la res-
ponsabilidad debía encuadrarse en el segundo párrafo del
art. 1113 del Código Civil, y no bajo la óptica del art. 1109
de dicho cuerpo.
La tesis del riesgo recíproco significa que cada uno de

los dueños o guardianes debe reparar los daños causados
al otro y les incumbe la carga de invocación y prueba de
alguna de las eximentes: culpa de la víctima, culpa de un
tercero por el que no debe responder, o caso fortuito exter-
no a la cosa que fracture la relación causal. De acuerdo a
ello, al actor en cada juicio le basta probar el contacto de
su rodado con el automotor del demandado, pues, dado el
factor objetivo de atribución, no necesita probar la culpa
del otro partícipe en la colisión, y al demandado no le al-
canza, para eximirse, probar su falta de culpa, ya que no se
aplican ni el art. 1109 ni el art. 1113, segundo párrafo, pri-
mera parte.
Con la adopción de esta doctrina, cabe aclarar que no

depende la responsabilidad del demandado de la prueba de
su culpa, sino que es objetivo el factor de atribución, por
ser el dueño o guardián de la cosa riesgosa que causó el
daño. No obstante, es posible que pueda eximirse si prue-
ba la fractura del nexo causal entre su acción y el daño en
razón de la culpa del otro. Sobre cada uno de ellos pesa la
carga de invocación y prueba de las referidas eximentes.
El magistrado de la anterior instancia, luego de analizar

la prueba producida, adjudicó la total responsabilidad del
hecho al conductor de la camioneta Fiorino, sosteniendo
que revistió el carácter de embestidor en la ocasión, al per-
der el control de la camioneta que manejaba, exonerando
al conductor del Fiat Uno y su titular registral (Ramiro
Castro y Sara Conde de Castro).
De ello se agravia Sebastián Guillermo Vallaza, quien

sostiene que la a quo ponderó, para decidir de la manera
en que lo hizo, un informe pericial que carece de sustento,
no resulta categórico e, inclusive, se contradice con otros
que fueron elaborados tanto en sede penal como en estos
juicios acumulados.
Lo propio hace La Perseverancia Seguros SA, quien

manifiesta que se efectuó una errónea valoración de la
prueba, dándole especial preponderancia al testigo Bouzas
[sic], quien circulaba por la mano contraria. Por este moti-
vo, sumado a que era de noche y por las condiciones cli-
máticas imperantes, alega que nunca pudo estar en condi-
ciones de observar el hecho al cual hicieron referencia los
testigos Motto, Millán, Demaría y el propio Vallaza, todos
éstos tripulantes de la pick-up. Sostiene que, en su caso,
Buezas sólo pudo haber observado la segunda etapa del
accidente, es decir, cuando la Fiorino ya había sido golpe-
ada por el Fiat Uno y despedida hacia el guard-rail. De to-
dos modos, afirma que sus dichos pueden perfectamente
armonizarse con los de los nombrados anteriormente
(Motto, Demaría y Vallaza), que se ocupa de analizar.
Se queja también del análisis efectuado por la anterior

sentenciante respecto de la prueba pericial mecánica, argu-
yendo que los informes obrantes en la causa penal y en es-
tos obrados –que también se ocupa de transcribir parcial-
mente– son contradictorios. Sostiene que debe prevalecer
la prueba testimonial por sobre la técnica.
Los padres del occiso, en similares términos que los an-

teriores, critican la decisión a la cual se arribó, por enten-
der que ninguno de los conductores ha logrado demostrar
con la “necesaria certeza” la existencia de la culpa de un
tercero –en este caso, el restante codemandado– con enti-
dad suficiente para fracturar el nexo causal, por lo cual to-
dos los demandados deben ser condenados Principalmente

hacen referencia a las declaraciones de los testigos Dema-
ría, Motto y Millán como demostrativas de que la camio-
neta había sido impactada previamente por el Fiat Uno.

IV. Tal como lo expuso la anterior sentenciante, esta Sa-
la ha sostenido reiteradamente que en el proceso formativo
de su convicción el Juzgador sólo excepcionalmente pue-
de lograr una certeza absoluta sobre la forma en que suce-
dieron los hechos, pero ha de bastar para fundar su deci-
sión haber alcanzado una certeza o convicción moral, en-
tendiendo por ésta el grado sumo de probabilidad acerca
de la verdad, tras el examen de la prueba aportada por los
litigantes. Cabe destacar que dicho estudio no puede efec-
tuarse fuera del marco que emana de la sana crítica (art.
386 del C.P.C.C.N.).
En el sub-lite, la dificultad que se presenta es aún ma-

yor, ya que las condiciones del clima imperantes al mo-
mento del accidente han operado como factores negativos
al momento de la recolección de elementos objetivos so-
bre los cuales pudieran sustentarse los diversos informes
periciales que se produjeron; principalmente, respecto a la
posible existencia de huellas y velocidades de los vehícu-
los intervinientes. De lo que no cabe dudas es que no se
podrá, en base a los elementos de juicio colectados, deter-
minar fehacientemente la manera en que los hechos ocu-
rrieron. Ello no resulta óbice para que pueda realizarse una
aproximación a la realidad, tal como lo hizo la magistrada
de la anterior instancia, analizando la prueba producida
(independientemente de que su decisión no sea compartida
por los apelantes).
Es del caso recordar que la sana crítica, que rige nues-

tro sistema procesal, no nace en sí misma, ni se cierra en
los límites de un carácter abstracto. Es la consecuencia de
un razonamiento integrado, en el cual se conectan los he-
chos y las pruebas aportadas para llegar al derecho aplica-
ble. Ha expresado la Suprema Corte de la Provincia de
Buenos Aires: “Las reglas de la sana crítica no constituyen
normas jurídicas sino de lógica, vale decir, directivas seña-
ladas al juez y de observancia necesaria en cuanto se ajus-
taría a ellas en sus juicios toda persona razonable” (Ac. y
Sent., 1963-III-766). Dice Eduardo Couture: “Las reglas
de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto en-
tendimiento humano” (“Fundamentos del derecho proce-
sal civil”, Buenos Aires, 1958, página 270). Me permito
acotar que no son reglas de lógica jurídica en forma unívo-
ca, sino normas de lógica insertas en el cauce jurídico.
En reglas generales y como ya se dijo, los apelantes in-

tentan demostrar la participación activa que tuvo en el he-
cho el vehículo Fiat Uno, principalmente a través de los
testimonios rendidos por los testigos Demaría, Motto, Mi-
llán y Vallaza (quien a su vez es parte de uno de estos pro-
cesos acumulados).
Lo cierto es que todos ellos viajaban en la parte trasera

(cabina cubierta) de la camioneta Fiorino y resultaban ser
amigos o conocidos de su conductor, Figueroa. Recorde-
mos que era una salida de sábado a la noche de siete ami-
gos (o conocidos), en un mismo vehículo; dos de ellos via-
jaban adelante y los restantes cinco, atrás. Declararon los
nombrados anteriormente, en consonancia, que, al mo-
mento de sentir el impacto, circulaban por la mano lenta
–carril derecho– de la Av. Gral. Paz. Este extremo –de sin-
gular importancia para poder determinar lo que realmente
aconteció– quedó totalmente descartado en sede penal (cfr.
fs. 637, 5º párrafo, de la causa penal) y por la mayoría de
las pericias que se realizaron. Conviene remarcar aquí que
“la indiscutibilidad en sede civil del fallo condenatorio al-
canza no sólo a la existencia del ilícito y condena de su
autor, sino también las características y contornos fácti-
cos que conciernen a las circunstancias que rodean el ilí-
cito...” (cfr. CNCiv., Sala “K”, “Kincaid, Santiago y ot. c/
M.C.B.A. s/daños y perjuicios”, 13-7-01, Rec. K023309,
publicado en elDial.com - AE1826).
Inclusive, si la camioneta Fiorino hubiera venido por el

carril lento (como dijeron casi todos los testigos que viaja-
ban en ella) y el impacto se hubiera producido desde atrás,
sobre el lado derecho [como dijo su conductor, Figueroa, a
fs. 610 de la causa penal (juicio de debate)], el Fiat Uno
debía necesariamente venir circulando por la banquina. Y
resulta llamativo que ninguno de los viajantes de la Fiori-
no haya declarado en tal sentido. Agrego que en la oportu-
nidad prevista por el art. 378 del C.P.P., Figueroa dijo, en-
tre otras cosas, que conocía a todos los ocupantes de la ca-
mioneta desde hacía mucho tiempo (cfr. fs. 610 vta.).
Por ende, entiendo acertado el temperamento adoptado

por la a quo en desestimar los testimonios indicados: no

sólo por el hecho de ser amigos de Figueroa (y en el caso
de Vallaza, damnificado directo), sino también por haber
declarado que circulaban por un lugar que quedó demos-
trado que no lo hacían. También comparto su decisión de
valorar la declaración del testigo Buezas, único decla-
rante presencial que no se encontraba en ninguno de los
dos vehículos involucrados en el hecho, ni conocía a las
partes.
Es del caso tener presente que, en la apreciación de la

prueba testifical, el magistrado goza de amplia facultad:
admite o rechaza lo que su justo criterio le indique como
acreedores de mayor fe, en concordancia con los demás
elementos de mérito que obren en el expediente (Feno-
chietto-Arazi, “Código Procesal [...]”, Astrea, ed. 1993, to-
mo 2, pág. 438, y su cita). El peso del testimonio es valo-
rado de acuerdo con las reglas de la sana crítica tomando
en cuenta factores individuales y conjuntos, subjetivos y
objetivos. Entre los primeros los testimonios respecto de
los demás testigos. En conjunto con relación a las demás
pruebas que la causa ofrezca. Factores subjetivos de ido-
neidad del testigo y objetivos por el testimonio mismo, en
su relación interna y externa de los hechos, por su verosi-
militud, coherencia, etc. (Falcón, Enrique, “Código Proce-
sal Civil y Comercial...”, T. III, pág. 363).
La valoración de la prueba testimonial constituye una

facultad propia de los magistrados, quienes pueden muy
bien inclinarse hacia aquellas declaraciones que les mere-
cen mayor fe para iluminar los hechos de que se trate. La
concordancia que puede descubrirse entre el mayor núme-
ro, y en definitiva, las reglas de la sana crítica, han de se-
ñalar caminos de interpretación del juzgador (ob. y aut. ci-
tados, pág. 365 y sus citas).
El nombrado Buezas no abonó con sus dichos la ver-

sión de Figueroa –ni la de los restantes deponentes que
viajaban el la Fiorino–; por el contrario, la desvirtuó. Refi-
rió haber visto como la camioneta impactó contra el
guard-rail y cruzó la General Paz de izquierda a derecha,
golpeando en su derrotero al Fiat Uno conducido por Cas-
tro. En ningún momento hizo mención a un choque previo
por parte de este último rodado sobre la parte trasera del
vehículo de carga.
Es posible, como afirman los apelantes, que la camio-

neta hubiera recibido un impacto desde atrás con anterio-
ridad que le hiciera perder la estabilidad y que el decla-
rante no haya podido apreciar ese momento. Pero ningu-
no de los varios informes técnicos que se llevaron a cabo
en ambas sedes (civil y penal) pudo aseverar –a excep-
ción del informe del consultor técnico de la parte–, cons-
tatando los daños del vehículo Uno, que hubiera sido ese
rodado el que impactó a la Fiorino. Ni siquiera los pro-
pios testigos aportados por Figueroa pudieron asegurar
categóricamente que aquél rodado fuera el que los había
impactado, ya que nadie vio la secuencia completa del he-
cho. Podría tranquilamente haber sido otro Fiat Uno el
que los golpeó previamente (si es que ese choque previo
existió). Conviene aquí destacar que los deponentes de-
clararon que podían observar hacia delante y hacia atrás;
mas no hacia los costados.
El perito ingeniero designado en estos autos, Eugenio

Pablo Luterau, descartó que el golpe delantero que tenía el
Fiat Uno fuera de ese episodio. Más precisamente, con ri-
gor científico, dijo: “Las únicas áreas que pueden ser con-
sideradas posible zonas de contacto –tanto por la magni-
tud de la deformación, como por la geometría, posición fi-
nal y localización– son (...) el sector medio del plano
derecho del Fiat Uno, y el extremo derecho del plano pos-
terior del Fiat Fiorino (...) Pos sus características –corte,
arrastre de material, pliegue del metal–, y el elevado gra-
do de corrosión que presenta la zona afectada (en referen-
cia al que se observa en las restantes áreas de daños), se
entiende que las deformaciones generadas sobre el guar-
dabarro delantero izquierdo del Fiat Uno no provienen
del accidente de referencia” (cfr. fs. 464/vta.).
Como probable mecánica del accidente, afirmó: “En

opinión del perito, la mecánica del choque más consisten-
te con los efectos resultantes (desplazamientos/deforma-
ciones), es aquella según la cual, durante la circulación
previa, se produce una pérdida de control –por causas in-
determinadas en base a los elementos de juicio existen-
tes–, por parte del conductor de la unidad Fiat Fiorino,
generando un trompo en sentido antihorario, durante el
cual se produce el contacto de su lateral delantero dere-
cho contra el guard-rail. Como consecuencia del rebote
contra esta barrera, y animado por su propia energía ci-
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nética, el rodado sale despedido hacia delante y hacia la
derecha (según el sentido de marcha normal de la aveni-
da), interponiéndose en el avance del Fiat Uno. Un razo-
nable intento de evasión por parte del conductor de este
último, lo llevaría a desviar la trayectoria hacia su iz-
quierda –exponiendo su flanco derecho–, circunstancia
que, combinada con las particulares condiciones de adhe-
rencia del pavimento y la inercia de su marcha previa, lo
llevarían a contactar con el plano derecho, contra el die-
dro trasero derecho del furgón Fiat Fiorino (de allí la ca-
lidad de embistente adjudicada al Fiat Uno en el apartado
[d] precedente). A partir de ese momento se incrementa el
descontrol de ambos móviles –pudiendo producirse peque-
ñas colisiones secundarias entre los mismos–, hasta llegar
a sus respectivas posiciones finales...” (cfr. fs. 464 vta./5).
Agregó también que, si bien no podían establecerse las ve-
locidades de los vehículos, la de la Fiorino era notoria-
mente superior a la del Uno.
Entiendo que el experto ha hecho un adecuado uso de

las constancias que surgen de la causa penal y de estos au-
tos acumulados, para arribar científicamente a sus conclu-
siones que, lógicamente, siempre serán dadas en grado de
hipótesis –a menos que haya podido presenciar los hechos
en el momento mismo en que se produjeron–, apoyándose
en aquellas constancias objetivas de la causa para brindar
una versión lógica y posible acerca de la ocurrencia del
hecho investigado.
Inclusive, las conclusiones periciales concuerdan, en lo

sustancial, con el relato del testigo Buezas.
El letrado de la citada en garantía La Perseverancia Se-

guros SA intenta restarle eficacia probatoria a su relato,
por el hecho de venir circulando en el sentido contrario, de
noche y con condiciones climáticas adversas, lo cual le ha-
bría impedido presenciar el accidente. No comparto su
opinión, ya que cualquier automovilista que haya transita-
do la Av. Gral. Paz, a la altura de donde se produjo el he-
cho, sabe que existe visibilidad plena hacia el carril con-
trario, máxime desde una altura como la que poseía el ca-
mión grúa que dirigía, aun de noche y con lluvia (aunque
ni siquiera pudo probarse que en el momento mismo del
hecho estuviera lloviznando; sí que había llovido anterior-
mente).
Agregó a todo ello, que luce en la causa penal un infor-

me técnico elaborado por una entidad de reconocido pres-
tigio en materia pericial, como es Gendarmería Nacional
(División Accidentología) que también arroja como resul-
tado que el agente activo del evento fue la camioneta Fio-
rino, que se despistó por motivos que no se pudieron de-
terminar, pero que resultan ajenos al Fiat Uno conducido
por Castro (cfr. fs. 411/8 del sumario).
En síntesis, considero que ha quedado debidamente

acreditada la fractura total del nexo causal respecto de los
codemandados Castro y Conde de Castro, puesto que no
se ha logrado probar la intervención activa del vehículo
Fiat Uno, como causa eficiente del accidente. El pleno do-
minio del rodado al que hace referencia el art. 39 de la ley
24.449, debe evaluarse a la luz de las circunstancias de ca-
da caso en particular. En el supuesto en estudio, entiendo
que aquel fundamento, intentado por los coactores Buffoni
en su expresión de agravios, resulta insuficiente para deci-
dir en sentido opuesto ya que, en las circunstancias antes
señaladas, en una arteria como en la que aconteció el acci-
dente y con las condiciones climáticas imperantes, no po-
día exigírsele al conductor del Fiat Uno otra conducta dis-
tinta a la que adoptó, intentando evitar el impacto por el
imprevisto despiste de la Fiorino.
Es por todo ello que propicio la confirmación de este

aspecto esencial de la sentencia de grado.

V. Seguidamente abordaré el agravio de la citada en ga-
rantía La Perseverancia Seguros S.A., referente al rechazo
de la defensa exclusión de cobertura que opuso.
Esta Sala ha hecho referencia, en numerosos preceden-

tes, a la función social que cumple el contrato de seguros
cuya contratación obligatoria exige la ley 24.449 (cfr. “En-
riquez, Oscar Roberto y otro c/Quitegui, Carlos Enrique y
otro s/daños y perjuicios”, Rec. Nº 565.464, 03/05/2011;
“González, Domingo y otro c/Villarpando Inca, Orlando y
otro s/daños y perjuicios”, Rec., nº 519.134, 04/02/2010;
“Urey, Domitila c/Sánchez, Ceferino y otros s/daños y per-
juicios” (Exp. 93.103/2005), Rec. nº 566.025, 03/05/2011).
En el primero de los precedentes nombrados se dijo:
“Ahora bien, hay una diferencia básica entre los segu-

ros de responsabilidad civil tomados voluntariamente por
el asegurado y aquéllos cuya contratación es obligatoria en

razón de imponerlo las leyes o los términos de una conce-
sión. En estos casos, el asegurado está obligado a tomarlos
en protección de aquéllos a los que pueda dañar. Ya no se
trata de la decisión del asegurado adoptada libremente y
con el propósito de proteger su patrimonio, sino que se tra-
ta de una imposición legal que tiene por fin proteger el pa-
trimonio de quienes resulten damnificados por la actividad
del tomador, protección que se logra poniendo un asegura-
dor como deudor adicional, cuya solvencia está vigilada
por su autoridad de control.
En ese contexto, los fallos que se han dictado reciente-

mente en materia de seguros, la sanción de la ley 26.361
–que modificó la ley de defensa del consumidor Nº
24.240– y la doctrina sentada por la Excma. Cámara Civil
en el fallo plenario “Obarrio”, me llevan a considerar que
en aquellos supuestos en que los contratos de seguros son
obligatorios, las cláusulas de exclusión en ellos previstas
resultan inoponibles a los damnificados.
En efecto, esta Sala ha sostenido que cuando existe ra-

zón probada por la aseguradora para excluir la cobertura
del asegurado, ello resulta oponible a terceros. Pero, cuan-
do el seguro es obligatorio, como en el caso de los auto-
motores, la aseguradora no puede oponer a la víctima esas
cláusulas contractuales porque la ley tutela un interés su-
perior que, en materia de accidentes de tránsito, es la repa-
ración de daños a terceros (cfr. R.: 484.389, del 3/12/2007
in re “Moguilevsky, Jacobo c/ Beltrán, Marta Susana y
otro c/ daños y perjuicios”).
En igual sentido se ha pronunciado la Sala “K” de la

misma Cámara al señalar que cuando se trata de un seguro
obligatorio como el de los automotores (art. 68, ley
24.449), la aseguradora no está legitimada para oponer a la
víctima las cláusulas contractuales de exclusión, porque la
ley tuteló un interés que en esta materia es precisamente la
reparabilidad del daño a terceros, sin perjuicio de las ac-
ciones de repetición que posea frente a su cocontratante
(cfr. “González Carman, Carmen Sara y otro c/ Cabello,
Sebastián y otros s/ daños y perjuicios”, R.: 112.153 del
30/12/08).
Por otro lado, cabe recordar que la ley 26.361 amplió el

concepto de consumidor y lo ha extendido a quien sin ser
parte de una relación de consumo, como consecuencia o
en ocasión de ella, utiliza servicios como destinatario final
y a quien “de cualquier manera está expuesto a una rela-
ción de consumo” (art. 1, ley 26.361). A raíz de ello, resul-
ta totalmente inaplicable el concepto de efecto relativo de
los contratos (arts. 1195 y 1199 del C. Civil) respecto de
las personas que están expuestas a dichas relaciones de
consumo (conf. Sobrino, W. A. R., “La inoponibilidad de
la franquicia de los seguros obligatorios”, La Ley del
24/7/08).
La víctima pasa a ser, entonces, lo que se conoce en

doctrina como “bystander” y ello trae aparejado que se en-
cuentre protegida por los derechos que el estatuto del con-
sumidor le acuerda. Desde ese enfoque, la cláusula de ex-
clusión de cobertura en cuanto “desnaturaliza las obliga-
ciones o limita la responsabilidad” de la aseguradora debe
tenérsela por no convenida (art. 37, inc. 1º, ley 24.240, re-
formada por la ley 26.361) y, por ende, corresponde hacer
extensiva la condena a su respecto, sin que quepa evaluar
si se configuró el supuesto de hecho previsto en la men-
cionada cláusula”.
Por estos motivos que resultan plenamente aplicables al

caso, entiendo que los agravios de la citada en garantía so-
bre este aspecto del fallo deberán ser rechazados, lo que
así dejo propuesto al acuerdo.

VI. Previo a expedirme en relación a los agravios refe-
rentes a los montos de condena, me referiré a un aspecto
introducido por la citada en garantía en su expresión de
agravios: la culpa de la(s) víctima(s) por viajar en un lugar
no habilitado para ello.
No se encuentra controvertido que tanto el fallecido

Buffoni como Sebastián Vallaza viajaban en la parte trase-
ra –caja cubierta– del vehículo Fiat Fiorino, junto con tres
ocupantes más (los dos ocupantes restantes, lo hacían en la
cabina de conducción). De las propias declaraciones de los
pasajeros y del demandado Figueroa se desprende que
existía en aquel lugar “tablones de madera” que hacían las
veces de asientos improvisados, sin ningún otro imple-
mento de seguridad (v.gr., cinturones de seguridad, apoya-
cabezas, etc.).
Acierta el apelante en este aspecto de su recurso, pues

es en la extensión del daño a resarcir donde debe evaluarse
la conducta imprudente de la víctima (siempre que aquella

–como en el caso– no haya sido la causa adecuada o efi-
ciente del hecho, ya que en este caso incidiría directamen-
te sobre la responsabilidad). Es que el riesgo adoptado por
el perjudicado se refleja, en estos casos, directamente en
su resultado.
En el supuesto que nos ocupa, al declarar en el marco

del sumario represivo, uno de los tripulantes de la parte
trasera de la camioneta dijo: “Que pese a que Demaría ha-
bía ido con su rodado –Peugeot 206– como eran varios,
decidieron ir todos juntos en la Fiorino de Figueroa” (cfr.
declaración de Jorge Motto, fs. 612 vta. de la causa penal).
Este dato no resulta de menor importancia puesto que, de
haberse distribuido el grupo en ambos vehículos (5 en el
Peugeot y los dos restantes en la parte delantera de la Fio-
rino), las consecuencias hubieran sido distintas ya que,
tanto Buffoni como Vallaza, viajaban en la caja de la ca-
mioneta. Aunque tampoco puede aseverarse que aquellas
no se hubieran producido, por la gravedad del hecho y el
impacto final de la camioneta contra el árbol.
En síntesis, no sólo los tripulantes de la camioneta

adoptaron un riesgo al abordar un vehículo que no estaba
preparado para el transporte de siete pasajeros, sino que
disponían de otro rodado que decidieron no utilizar “para
ir todos juntos”.
Bajo estas premisas habré de analizar las quejas de las

partes referentes a los montos de condena.
a) Autos “Vallaza c/Castro”:
El actor se agravió del rechazo de la partida “daño físi-

co”. Refiere que se encuentra probada la incapacidad tran-
sitoria que padeció a raíz del hecho, que se extendió por el
plazo de cinco meses.
Cabe destacar que la incapacidad sobreviniente es la in-

habilidad o dificultad apreciable en algún grado para el
ejercicio de funciones vitales; se traduce en una disminu-
ción de las aptitudes psicofísicas de la víctima para sus ac-
tividades no sólo laborativas, sino también en todo su ám-
bito de relación, y se verifica cuando las secuelas no son
corregibles luego de realizados los tratamientos médicos
respectivos, es decir, cuando no existe posibilidad de lo-
grar recuperación del estado de salud del que gozaba la
persona con anterioridad al suceso dañoso. Así es que, pa-
ra esta indemnización, debe contemplarse en qué medida
esta pérdida o aminoración de las potencialidades del suje-
to afectan no sólo su vida presente sino, también sus posi-
bilidades futuras.
En cambio, cuando la incapacidad es transitoria, puede

producir daños patrimoniales y, en caso de acreditarse los
supuestos necesarios para su procedencia, podrá indemni-
zarse como lucro cesante o, por el contrario, deberá ser
contemplado dentro del daño moral. En relación al tema
he señalado en anteriores oportunidades (cfr. recursos
352.041, 337.599, entre otros) que para ser indemnizado el
daño debe ser actual y cierto.
La a quo evaluó las lesiones padecidas por el reclaman-

te a raíz del hecho y las conclusiones del Cuerpo Médico
Forense, acerca de la inexistencia de secuelas al momento
del peritaje. Debe por ello confirmarse esta parte de la sen-
tencia.
Mereció igualmente la queja del actor y de la citada en

garantía los montos fijados en concepto de daño psíquico
($ 8.000) y tratamiento psicológico ($ 2.500).
No comparto la posición de la aseguradora respecto de

incluir al daño psicológico dentro del moral pues, por su
naturaleza propia, deben distinguirse. De todos modos y
como esta Sala lo ha expuesto reiteradamente, la circuns-
tancia de que se considere el daño psicológico –debida-
mente comprobado– en forma conjunta o independiente
del daño moral o patrimonial es una cuestión secundaria si
ello no importa un menoscabo al resarcimiento económico
fijado, o un enriquecimiento injustificado del damnifica-
do, ya que lo que realmente interesa es tratar de colocar a
la víctima en la misma situación en que se hallaba antes
del suceso dañoso, a lo que debe apuntarse con indepen-
dencia de los términos o expresiones utilizadas y sin caer
en dogmatismos estériles que impidan el acceso a una so-
lución justa e integral. No debe perderse de vista que la
“guerra de las etiquetas” o debate acerca de la denomina-
ción que corresponde dar a tales o cuales daños, así como
la “guerra de las autonomías” o debate sobre si esos daños
integran la categoría de los morales o patrimoniales, o por
el contrario, si tienen autonomía o forman una categoría
propia, distinta, es un quehacer menor, que no hace al fon-
do de la cuestión y en el cual se pierde muchas veces la
contemplación del tema central (cfr. Mosset Iturraspe “El
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daño fundado en la dimensión del hombre en su concreta
realidad” Rev. de Derecho Privado y Comunitario, T. 1,
pág. 39 Nº 23, Rubinzal Culzoni, 1992).
Adviértase que de encontrarse probada la incapacidad

psicológica derivada del accidente el tema se reduce a es-
tablecer un monto independiente o de incrementar el
“quantum” de la indemnización por daño extrapatrimo-
nial, con lo cual no se observa el gravamen que la cuestión
pueda causar al recurrente.
La patología del actor ha sido debidamente explicada

tanto por la Sra. Juez de grado como por el apelante, acor-
de a lo informado por el Cuerpo Médico Forense, quien
informó un cuadro de Reacción Vivencial Anormal Neuró-
tica con manifestación depresiva del grado II, estimando
un porcentual de incapacidad del 10%. El Cuerpo Colegia-
do también hizo especial hincapié en rasgos patológicos
previos en la personalidad del accidentado, que se vieron
acentuados por el hecho, estimando una concausalidad in-
directa.
Considero en base a ello y a lo dicho al comienzo del

presente apartado, que los montos resultan un tanto eleva-
dos, propiciando su reducción hasta la suma de $ 5.000
por el daño y $ 1.400 por tratamiento.
En relación al daño moral (que fue cuantificado en la

suma de $ 20.000 y mereció el agravio del actor y de la ci-
tada, sostuve reiteradamente que, para establecer la cuan-
tía del daño, el juzgador debe sortear la dificultad de ima-
ginar o predecir el dolor que el hecho dañoso produjo en la
esfera íntima del reclamante para luego establecer una in-
demnización en dinero que supla o compense el desmedro
injustamente sufrido, por lo que más que en cualquier otro
rubro queda sujeto al prudente arbitrio judicial, que ha de
atenerse a la ponderación de las diversas características
que emanan del proceso.
La determinación del monto no depende de la existen-

cia o extensión de los perjuicios patrimoniales pues no
media interdependencia entre tales rubros, ya que cada
uno tiene su propia configuración pues se trata de daños
que afectan a esferas distintas (cfr. Llambías “Obligacio-
nes”, T. I, pág. 229).
Así las cosas, teniendo en consideración las caracterís-

ticas que presentó el hecho, la repercusión que en los sen-
timientos del damnificado debió generar la ocurrencia
misma del accidente como una agresión inesperada a su
integridad física, lesiones padecidas, el tipo de tratamiento
médico recibido, sus secuelas, demás características per-
sonales, lo expresado en relación a la incapacidad transito-
ria y sobre la conducta de la propia víctima, estimo un tan-
to elevado el monto fijado en la anterior instancia, propo-
niendo que se lo reduzca a la suma de $ 15.000.
El agravio referente a la tasa de interés aplicada será

tratado en el punto VII del presente decisorio.
b) Autos “Buffoni c/Castro”:
Los progenitores de Maximiliano Ariel Buffoni se agra-

vian del monto otorgado en concepto de “valor vida” ($
120.000 –$ 60.000 para cada uno–). Refieren que la suma
resulta exigua si se tiene en cuenta la edad a la que se pro-
dujo el deceso –25 años–, que era un estudiante avanzado
de la carrera de odontología y futuro profesional, que po-
día ayudarlos económicamente en el futuro. Indican a su
vez que la madre es ama de casa y el padre un humilde tra-
bajador, por lo que es verosímil que el curso natural de los
acontecimientos derivara en la dependencia económica fu-
tura de los padres, respecto de su hijo.
La citada en garantía también se agravia de este ítem,

considerando el monto elevado. Luego de transcribir nu-
merosos artículos de doctrina y fallos, hace hincapié en la
edad de los padres al momento del hecho (54 años el papá
y 53 la mamá), por lo que es dable que recibieran ayuda
dentro de 16 años, cuando cumplieran los 70 años, ya que
con anterioridad a esa edad una persona es activa. Efectúa
luego un cálculo de intereses para demostrar que la cifra
resulta desproporcionada.
Sobre este último argumento, destaco que la edad que

utiliza el apelante como “productiva” ni siquiera es acorde
a nuestra legislación previsional vigente, por lo que carece
de todo asidero. De todos modos, no es únicamente aquel
parámetro de productividad del ser humano lo que debe
ponderarse en este rubro, sino la efectiva pérdida econó-
mica que se produjo a raíz de la pérdida de la vida huma-
na. Quiero sostener con ello que es posible que un hijo
contribuyera con la manutención de su hogar o de alguna
otra manera, independientemente de que los padres traba-
jaran o no.

Luego, el cálculo que efectúa el recurrente no encuentra
sustento, más allá de que este Tribunal tiene dicho reitera-
damente que la cuestión atinente a los intereses al capital
es una cuestión accesoria.
Por lo demás, los conceptos que deben ponderarse a los

fines de evaluar este rubro han sido explicados tanto por la
Sra. Juez de grado, como por los mismos apelantes.
Como bien dijeron los progenitores del occiso, Maxi-

miliano Buffoni era estudiante avanzado –cursaba el 4º
año– de la carrera de odontología de la UBA y vivía en el
hogar de sus padres, junto con otra hermana un tanto más
chica que el nombrado. El Sr. Buffoni es mecánico dental
y la madre, ama de casa (cfr. fs. 21/22 y 24/6 del beneficio
de litigar sin gastos). Las edades de los padres e hijo tam-
bién fueron expuestas anteriormente.
Para fijar la indemnización por valor vida no han de

aplicarse fórmulas matemáticas, sino considerar y relacio-
nar las diversas variables relevantes en cada caso particu-
lar, tanto en relación con la víctima (edad, condición eco-
nómica y social, profesión, expectativa de vida, etc.) como
con los damnificados (grado de parentesco, edad de los hi-
jos, educación, etc.) (C.S., 11-5-93, “Fernández, Alba Ofe-
lia c/Ballejo, Julio Alfredo y Buenos Aires, Pcia. s/ suma-
rio - daños y perjuicios”).
Ha decidido este tribunal que las pautas a valorar en es-

te caso, se refieren a la capacidad productiva (actual o po-
tencial) de la víctima, sus costumbres, cultura, edad, esta-
do físico, intelectual, ingresos, laboriosidad, posición eco-
nómica y social, profesión, sexo y vida probable; y con
relación a los damnificados con su muerte, la asistencia
que recibían, cultura, edad, necesidades asistenciales, po-
sición económica, sexo, parentesco y vida probable (esta
Sala: “Martín E. y otros c/Pejascevic P. y otros”, Rec. Nº
151.251).
No debe olvidarse que la finalidad de la indemnización

consiste en devolver al patrimonio del afectado el equili-
brio perdido como consecuencia del hecho ilícito, pero só-
lo en la medida del daño y no más allá, ya que el tribunal
no puede avanzar hacia una redistribución de ingresos en
beneficio de los damnificados, misión ajena a la función
judicial y propia de otros poderes del Estado.
Ahora bien, resulta cierto lo afirmado por la citada en

garantía en relación a la conducta de la víctima en viajar
en un lugar no propicio, lo cual ya fue abordado, e incide
necesariamente a la hora de determinar la indemnización.
También lo es que, al evaluarse este rubro, se trata enton-
ces de indemnizar sólo una chance y oportunidad y, dentro
de ello, lo que se espera de los hijos es sólo apoyo, ayuda,
y no solventar –directamente– todos los gastos de manu-
tención de los padres puesto que, de formar su propia fa-
milia, con alto grado certeza, el mayor porcentaje de los
ingresos sería destinado a su propia economía doméstica.
Valoro también que los padres tienen otra hija en condi-

ciones de brindarles sustento económico.
Sentado ello y toda vez que las quejas vertidas por am-

bas partes sólo controvierten el monto, no la procedencia
del rubro, luego de evaluar las pautas antes mencionadas,
encuentro que la suma otorgada en la instancia anterior ($
60.000) a favor de cada uno de sus progenitores resulta un
tanto elevada, por lo que propongo su reducción hasta la
suma de $ 80.000 ($ 40.000 para cada padre).
El daño moral también mereció el reparo de ambos ape-

lantes mencionados en el rubro anterior.
Los actores afirman que la suma que se les otorgó ($

100.000 para cada uno de los padres) no contempla la
magnitud del dolor y del sufrimiento ocasionado por la
pérdida de la vida de su hijo, a los 25 años de edad, con
quien convivían. La citada en garantía considera arbitra-
rio este aspecto del fallo, al no encontrar adecuada moti-
vación.
Nada más alejado a esta última apreciación ya que la a

quo había indicado anteriormente las condiciones persona-
les de los padres y de la víctima, explicando luego, con
sustento jurídico, los aspectos que deben considerarse den-
tro de la evaluación del daño moral.
Es sabido que para establecer la cuantía del daño, el

juzgador debe sortear la dificultad de imaginar o predecir
el dolor que el hecho dañoso produjo en la esfera íntima
del reclamante, para luego establecer una indemnización
en dinero que supla o compense el desmedro injustamen-
te sufrido, por lo que más que en cualquier otro rubro
queda sujeto al prudente arbitrio judicial, que ha de ate-
nerse a la ponderación de las diversas características que
emanan del proceso. Más difícil se torna aún la misión si

el hecho ha ocasionado la desaparición física de algún
ser querido.
Por lo demás, la determinación del monto no depende

de la existencia o extensión de los perjuicios patrimoniales
pues no media interdependencia entre tales rubros, ya que
cada uno tiene su propia configuración pues se trata de da-
ños que afectan a esferas distintas (cfr. Llambías “Obliga-
ciones” T. I, pág. 229).
Teniendo ello en cuenta y aun ponderando la conducta

de la propia víctima, entiendo que la suma de $ 200.000 ($
100.000 para cada padre) resulta adecuada para resarcir el
rubro en cuestión, proponiendo su confirmación.
Los agravios de la citada en garantía sobre la improce-

dencia del daño psíquico, por haber sido tratado dentro del
daño moral, ya ha sido tratada al referirme sobre el punto,
en autos “Vallaza c/Castro”, por lo que, al referirse única-
mente sobre este aspecto, deberán ser desestimados.
Lo propio ocurre con el tratamiento psicológico, puesto

que cuando, como en el caso, el daño es permanente y no
podría revertirse o eliminar totalmente (cfr. fs. explicacio-
nes de la perito psicóloga Paula Williams, a fs. 361), no
puede hablarse de una doble indemnización, ya que la ne-
cesidad de que la víctima realice tratamiento psicológico,
que supone erogar un dinero, se traduce en un daño emer-
gente patrimonial, que no guarda relación alguna con el
daño moral o con la denominada incapacidad sobrevinien-
te. Es un perjuicio patrimonial propio, autonomizado (cfr.
Microissis, Sumario Nº 0007373, “Rojas, Donato Rubén
c/Settembrini, Rubén Luis y otro s/daños y perjuicios”, del
9-11-92).
Deberá también confirmarse este aspecto de la senten-

cia, lo que así dejo propuesto.
c) Autos “Castro c/Magnífico”:
Los agravios de la citada en garantía no constituyen una

crítica concreta y razonada del fallo por el cual se le reco-
noció al actor una suma en concepto de daños al vehículo,
privación de uso y desvalorización del rodado, ya que re-
fieren como principal argumento la culpa de la víctima
que, como vimos, en el caso no existió.
Tampoco resultan suficientes, a tales fines, los dichos

sobre la desvalorización del rodado ya que ninguna men-
ción hace a los fundamentos expresados por la a quo para
resolver como lo hizo, mostrándose tan solo disconforme
con lo resuelto, citando fallos y opiniones doctrinarias,
aunque sin vincularlas al caso concreto. Por ende debe de-
clararse la deserción del recurso (arg. art. 266 del Cód.
Procesal).
La queja de la parte actora sobre la tasa de interés utili-

zada será tratada a continuación.

VII. Esta Cámara en pleno se ha expedido in re “Samu-
dio de Martínez Ladislaa c/Transporte Doscientos Setenta
SA s/daños y perjuicios” (20-4-2009), por lo cual corres-
ponde atender a los agravios de los diferentes actores, de-
biendo aplicarse la tasa activa cartera general (préstamos)
nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Na-
ción Argentina, por todo el período indicado en la senten-
cia apelada (cfr. art. 303 del Cód. Procesal), remitiéndome
–brevitatis causae– a los fundamentos vertidos en autos
“Northlands Asociación Civil de Beneficencia c/Solari
Claudia s/cobro de sumas de dinero” (recurso 499.526 del
24/04/09).

VIII. Las costas de Alzada se distribuyen del siguiente
modo:
a) En autos “Vallaza c/Castro”:
Las atinentes a la intervención del letrado apoderado de

los codemandados Castro, Álvarez de Castro y la citada en
garantía HSBC La Buenos Aires Seguros, se imponen, por
mitades, a Sebastián Vallaza y La Perseverancia Seguros
S.A., sustancialmente vencidos. Las restantes, en el orden
causado, en atención a la suerte de cada recurso (arts. 68 y
69 del Cód. Procesal).
b) En autos “Buffoni c/Castro”:
Las atinentes a la intervención del letrado apoderado de

los codemandados Castro, Álvarez de Castro y la citada en
garantía HSBC La Buenos Aires Seguros, se imponen, por
mitades, a Osvaldo Buffoni, Nélida Ester Fontañez y La
Perseverancia Seguros S.A., sustancialmente vencidos. las
restantes, en el orden causado, en atención a la suerte de
cada uno de los recursos (arts. 68 y 69 del Cód. Procesal).
c) En autos “Castro c/Magnífico” se imponen en su

totalidad a la citada en garantía “La Perseverancia Segu-
ros S.A.”, en virtud del principio objetivo de la derrota
en juicio.
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IX. Por todo ello y si mi voto fuera compartido, pro-
pongo al acuerdo que se modifique el fallo apelado, con el
siguiente alcance: a) En autos “Vallaza c/Castro”, se re-
duzcan los montos correspondientes al “daño psicológi-
co”, “tratamiento psicológico” y “daño moral”, a las su-
mas de $ 5.000, $ 1.400 y $ 15.000, respectivamente; b)
en autos “Buffoni c/ Castro”, se reduzca la partida “valor
vida” a la cantidad de $ 80.000 ($ 40.000 para cada recla-
mante); y c) en los dos expedientes mencionados prece-
dentemente y en autos “Castro c/Magnífico”, se modifi-
que la tasa de interés, debiendo aplicarse la tasa activa;
confirmándose la sentencia en todas las demás cuestiones
que decide y han sido materia de agravios. Con costas de
alzada conforme fuera expuesto en el apartado VIII. del
presente.

La Dra. Liliana E. Abreut de Begher, por las considera-
ciones expuestas por el doctor Kiper, adhiere al voto que
antecede.

El Dr. Jorge A. Mayo no suscribe el presente por encon-
trarse en uso de licencia (art. 22 del RLMFyEJN).

Y Visto, lo deliberado y conclusiones establecidas en el
acuerdo transcripto precedentemente, por unanimidad de
votos, el Tribunal decide:
Modificar el fallo apelado, con el siguiente alcance: a)

En autos “Vallaza c/Castro”, reducir los montos corres-
pondientes al “daño psicológico”, “tratamiento psicoló-
gico” y “daño moral”, a las sumas de $ 5.000, $ 1.400 y
$ 15.000, respectivamente; b) en autos “Buffoni c/Castro”,
reducir la partida “valor vida”, a la cantidad de $ 80.000
($ 40.000 para cada reclamante); y c) en los dos expedien-
tes mencionados precedentemente y en autos “Castro
c/Magnífico”, modificar la tasa de interés, debiendo apli-
carse la tasa activa; confirmándose la sentencia en todas
las demás cuestiones que decide y han sido materia de
agravios. Con costas de alzada conforme fuera expuesto
en el apartado VIII.
Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.

El Dr. Jorge A. Mayo no suscribe el presente por encon-
trarse en uso de licencia (art. 22 del RLMFyEJN). – Clau-
dio M. Kiper. – Liliana E. Abreut de Begher (Prosec.: Her-
nán H. Pages).

Transporte:
Transporte público de pasajeros: daños y per-
juicios; conductor del vehículo; responsabili-
dad; normativa aplicable; naturaleza de sus
funciones. Intereses: Daños y perjuicios:
tasa aplicable; montos de condena estableci-
dos a la fecha de sentencia. Seguro: Ti-
pos: responsabilidad civil; transporte público
automotor; franquicia; inoponibilidad a la
víctima.
1 – Es cierto que la actividad del transporte es “riesgosa”, mas
para ello cabe resaltar que la ingeniería central del sistema
se basa en la existencia del “seguro de responsabilidad civil”
que la ley impone tomar para cada automotor (art. 68 de la
ley 24.449). De cualquier manera, ello no determina la natu-
raleza de la responsabilidad asumida personalmente por el
dependiente cuando éste no es dueño ni guardián del rodado.

2 – Aunque agente material del evento dañoso “en ejercicio u
ocasión” de sus funciones, el chofer es “servidor de la pose-
sión” –en el caso– del colectivo propiedad de la empresa de
transportes codemandada. Su responsabilidad no puede, por
ende, ser alcanzada por la vía de atribuirle al mismo el ca-
rácter de guardián, ya que es tal quien ejerce un poder de
hecho o de derecho, un poder de mando, gobierno, dirección
o control sobre la cosa.

3 – Mientras el chofer no haya excedido las funciones que le
fueron encomendadas, está sujeto a relación de dependencia
con el dueño o guardián del vehículo y, por lo tanto, no asu-
me el rol de guardián que la relación de dependencia necesa-
riamente excluye respecto del poder autónomo de dirección
del mismo.

4 – Corresponde analizar la responsabilidad comprometida
por el chofer del colectivo a la luz de lo previsto por los arts.

1109, 512 y 902 del cód. de Vélez, habida cuenta de su con-
dición de “conductor profesional”, calidad ésta que impone
un mayor estándar jurídico de prudencia, diligencia, pericia
y conocimiento en la realización de actos específicos de la
actividad que realiza y, en consecuencia, un mayor rigor en
la evaluación y juicios de sus opuestos.

5 – Sin dejar de advertir la doctrina sentada por nuestro más
Alto Tribunal (CS, Fallos 313:988; 321:394, SCN Nº 312, L.
XXXIX “Nieto, Incolaza del Valle c. La Cabaña S.A. y otros”
y SCN Nº 482 “Villareal, Daniel A. c. Fernández, Andrés y
otros s/daños y perjuicios” del 29-8-06 y 4-3-08; “Obarrio,
María Pía c. Microómnibus Norte S.A. y otros” del 4/3/08),
ante la denegatoria –por decisión mayoritaria de la Excma.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en acuerdos
plenarios celebrados el 9-10-07 y el 15-4-08– de la petición
de que se celebre un nuevo acuerdo para evaluar la conve-
niencia de revisar y modificar o no la decisión plenaria reca-
ída el 13-12-06 en los autos “Obarrio” y a la obligatoriedad
que reviste la decisión plenaria aludida en virtud de lo dis-
puesto en el art. 303 del cód. procesal civil y comercial de la
Nación, corresponde confirmar el fallo que aplicó la doctri-
na emanada del plenario en cuestión.

6 – Atento a que en la sentencia objeto de apelación se han fi-
jado indemnizaciones a “valores actuales” (con fundamento
en lo normado por el art. 165, cód. procesal civil y comercial
de la Nación), produciéndose en tal oportunidad la cristali-
zación de un quid (no el reconocimiento de un quantum), a
los efectos de no llevar a un enriquecimiento sin causa del
peticionante y al correlativo empobrecimiento del de su con-
traria –situación que no puede merecer amparo jurisdiccio-
nal–, hasta la fecha de la resolución definitiva dictada en
primera instancia corresponde que los intereses se deven-
guen a la tasa pasiva BCRA, y recién a partir de allí y hasta
el pago efectivo corresponde que se aplique la tasa activa
cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta
días del Banco de la Nación Argentina.M.M.F.L.

121 – CNCiv., sala J, mayo 17-2011. – Ibrahin, Horacio Alberto c. Pa-
re, Arcadio Valerio y otros s/daños y perjuicios.

Buenos Aires, a los 17 días del mes de mayo de 2011,
reunidas las Señoras Jueces de la Sala “J” de la Excma.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, a fin de pronunciarse en los autos caratulados:
“Ibrahin, Horacio Alberto c/ Pare, Arcadio Valerio y otros
s/ Daños y Perjuicios”.

La Dra. Beatriz A. Verón dijo:

1.1. Contra la sentencia de primera instancia obrante a
fs. 333/337 se alzan las partes y expresan los agravios que
lucen a fs. 356/358 (actora) y fs. 362/368 (demandada y
citada), contestando únicamente la primera a fs. 369/373
vta.
1.2. Ibrahin se limita a cuestionar el encuadre jurídico

aplicado por el juez de grado a la responsabilidad compro-
metida por el codemandado chofer del colectivo.
La demandada y citada, por su parte, dirigen su primera

queja a la tasa activa dispuesta y requieren se aplique un
interés del 6% puro anual. Luego, cuestionan la extensión
de la condena a la citada en garantía, reclamando que se
respete la previsión legal contenida en el art. 118 de la ley
17.418.

2.1. Comenzaré por la crítica sustantiva de fondo inten-
tada por la actora respecto a la responsabilidad que le im-
puta al chofer codemandado.
Ibrahin impugna el rechazo de demanda a su respecto

por haberse aplicado el art. 1109 del Código de Vélez pues
sostiene que aquí también promedia una responsabilidad
de carácter contractual y que el chofer estaba obligado a
transportarlo sano y salvo hasta su destino.
Razona que aun cuando se finque su responsabilidad en

el marco de responsabilidad extracontractual, el chofer re-
sulta “guardián” del rodado y ha creado riesgo con su uso;
ostenta no sólo la guarda material sino que más allá de las
directivas que recibe del principal (recorrido, etc.) “goza
de cierto poder de mando en la conducción”, por lo que
cabe presumirlo responsable en los términos del art. 1113,
2º párrafo, 2º supuesto del CC.
Al respecto y en grado de adelanto, propiciaré confir-

mar el pronunciamiento recurrido por distintas razones
que paso a sintetizar para su posterior desarrollo: 1) se tra-
ta de un supuesto de responsabilidad enmarcado en la ór-
bita aquiliana; 2) el chofer codemandado no es “guar-
dián”; 3) no resulta aplicable el art. 1113, 2º párr. 2º su-

puesto del CC; 4) finalmente, porque no se ha demostrado
su culpabilidad en la producción del siniestro.
2.2. En efecto, comienzo por señalar que en derredor

del tópico en cuestión la doctrina y la jurisprudencia distan
mucho de ser pacíficas.
Ante la misma conducta del chofer aparecen enfoques

completamente disímiles derivados de las más variadas
fundamentaciones, y siguiendo unos u otros criterios se
consagra su responsabilidad o irresponsabilidad por vía de
la distinta carga del onus probandi, y ello impone un análi-
sis meduloso que procuraré realizar seguidamente.
Esto, al menos en parte, obedece a que la ley no con-

templa el sub examine expresamente, siendo aconsejable
que ello suceda de lege ferenda en pos de dotar al sistema
de una mayor dosis de seguridad jurídica (Gregorini Clu-
sellas, Eduardo, “Daños al pasajero y su acción de respon-
sabilidad frente al transportista y al conductor en relación
de dependencia”, Responsabilidad civil. Doctrinas esen-
ciales, Ed. La Ley, 2007, t. IV, pág. 225 y ss.).
2.3. Por lo pronto, la dualidad de regulación de la res-

ponsabilidad civil contractual y extracontractual vigente
en nuestro sistema de derecho privado impone la delimita-
ción conceptual y de normas correspondientes a los diver-
sos supuestos de transporte que la realidad plantea, a los
fines de la aplicación del ámbito legal pertinente.
Resulta indudable que entre el pasajero y el chofer del

ómnibus no se entabla una relación de carácter convencio-
nal ya que el contrato que aquél celebra lo vincula pacta
sunt servanda directamente con la empresa de transporte
codemandada. El chofer es un mero mandatario de ésta
(Márquez, José Fernando, “Prescripción de las acciones
por daños causados en el transporte terrestre”, LL 2005-E-
917). A este concepto responde el voto de la mayoría de
esta Excma. Cámara conforme el plenario dictado in re
“Corsetti de Patrignani, Irene c/ Martínez, Regino y otros
s/ Sumario”, del 26/10/1993 (ED 156-457; LL 1994-A-
292, JA 1994_I-239).
El chofer ha actuado en el marco de una relación de de-

pendencia (extremo no controvertido), razón por la cual
resultan de aplicación los arts. 1195, 503 y ccds. del Códi-
go de Vélez.
2.4. Sentado ello, en una primera aproximación al siste-

ma de responsabilidad civil extracontractual o aquiliano,
se abren aquí dos caminos: el del art. 1109 del CC y el del
art. 1113 del mismo cuerpo legal.
Según el art. 1109, recuerdo, “todo el que ejecuta un

hecho que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a
otro, está obligado a la reparación del perjuicio...”, norma
que encuentra su origen en el art. 1382 del Code de fuerte
arraigo e inspiración en la escuela racionalista de Derecho
natural.
Este camino (que, en grado de adelanto, es el que com-

parto), es seguido buena por parte de la doctrina y la juris-
prudencia (Bustamante Alsina, Jorge, Teoría general de la
responsabilidad civil, Abeledo Perrot, 9º edic., págs.
422/423, nº 1071 bis; Trigo Represas, Félix, “La demanda
de daños contra el guardián del automotor”, en “Revista de
Derecho de Daños. Accidentes de Tránsito I”, Rubinzal
Culzoni, Santa Fe, 1998, pág. 39, entre otros; CNCiv., Sala
L, “Delfín, Olga Ester c/ La Vecinal de la Matanza y otros”,
del 04/03/2010, LL online AR/JUR/34391/2010; ídem, Sala
C, in re “Minaglia, Mónica Adela c. Expreso La Nueva Era
S.A.”, de fecha 08/07/2008, La Ley del 27/02/2009, con no-
ta de Carlos J. Laplacette, AR/JUR/ 10938/2008; Cám.
Apel. Civ. y Com. de San Martín, sala II, “T., E. c/ Exp.
Gral. Sarmiento”, del 04/09/2003, con nota Marcelo Urbano
Salerno, “Omisión del conductor de asistir a un pasajero
moribundo”, LBA 2004-164, AR/JUR/4276/2003).
En materia de estricta imputatio juris o criterio ex lege

de la responsabilidad comprometida por el dependiente
autor de los daños resarcibles, observo que tradicional-
mente se la ha cimentado en una razón de justicia subjeti-
va, más concretamente en la culpa (Bueres, Alberto, El ac-
to ilícito, Hammurabi, 1986, págs. 44 y 70), y un argu-
mento que abona esta tesis encuentra apoyatura en el art.
1123 del C.C. que prevé la acción regresiva y exige la de-
mostración de la culpa del subordinado, por lo que no
existe posibilidad alguna de que dicho factor subjetivo fal-
te en el obrar del dependiente frente al tercero damnifica-
do. Se trata de un factor nunca ausente cada vez que el
principal es responsable (CNCiv., Sala E, 09/8/1997, LL
129-973).
No olvido que la insuficiencia de la culpa como funda-

mento casi exclusivo del sistema de reparación no se com-
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padece con las exigencias de las comunidades modernas
caracterizadas por la actividad de complejas causas de da-
ñosidad (ausentes en la sociedad preindustrial), exigencias
que llevaron a que aparecieran en escena los criterios obje-
tivos de atribución.
La función esencial de estos criterios de imputación es

la de dar respuestas justas a los nuevos damnificados, cuya
exposición al riesgo, especialmente en materia de “daños
derivados de las cosas”, exige fundamentos resarcitorios
ajenos la idea de reproche.
Sin perjuicio de esto último, aun cuando en materia de

“responsabilidad por hecho ajeno” no se escapa a esta evo-
lución conceptual, lo cierto es que media resistencia a ad-
mitir que el acto ilícito del dependiente pueda ser de natu-
raleza “objetiva” (Boragina, Juan Carlos, Meza, Jorge Al-
fredo, “La imputación a título de culpa al dependiente
autor y al empresario o principal”, “Revista de Derecho de
Daños”, 2009 - 1, “La culpa - I”, Ed. Rubinzal-Culzoni,
pág. 240).
2.5. Desde luego que la actividad del transporte es

“riesgosa”, mas para ello cabe resaltar que la ingeniería
central del sistema se basa en la existencia del “seguro de
responsabilidad civil” que la ley impone tomar para cada
automotor (art. 68 de la ley 24.449). De cualquier manera,
ello no determina la naturaleza de la responsabilidad asu-
mida personalmente por el dependiente, desde luego cuan-
do éste no es dueño ni guardián del rodado.
Por supuesto que en tanto se presta un servicio públi-

co, se debe cumplir con obligaciones que emanan de la
“buena fe” que, en el caso, exigen un comportamiento
que proteja las expectativas razonables que se crean en la
otra parte, y entre ellas está la de adoptar los mecanismos
mínimos que impidan sucesos infortunados (C.S.J.N.,
09/03/2010, “Uriarte Martínez, Héctor Víctor y otro c.
Transportes Metropolitanos General Roca S.A. y otros”,
LL 2010-B, 531; ver el voto de mi distinguida colega de
sala Marta del Rosario Mattera in re Muñoz, Gabriela
Evangelina c. Transporte Automotor Riachuelo S.A. y
otro s/ Ds. y Ps.”, del 26/08/2010, La Ley online
AR/JUR/45023/2010).
El sistema de responsabilidad extracontractual diseñado

por los autores de la reforma de 1968 tiene epicentro en el
art. 1113 del CC, mas su aplicación requerida por la actora
aquí no procede.
En efecto, tómese nota que dicha norma después de

contemplar la responsabilidad del principal por vía indi-
recta o refleja en el primer párrafo, a través de los dos si-
guientes establece la responsabilidad concurrente del
“dueño” y del “guardián” de la cosa, y –como adelantara–
el chofer no es ni uno ni otro.
El chofer, según Roberto H. Brebbia, “es la persona que

se encuentra a servicio de otra, mediante el pago de un
sueldo o estipendio, encargada de conducir y cuidar al au-
tomotor de pertenencia del comitente o principal. El nexo
jurídico que une a éste con el chofer constituye tal vez uno
de los más típicos ejemplos de relación de dependencia”
(Problemática jurídica de los automotores, Astrea, t. I,
pág. 227).
Aunque agente material del evento dañoso “en ejercicio

u ocasión” de sus funciones, el chofer es “servidor de la
posesión” del colectivo en el sub examine propiedad de la
codemandada “El Nuevo Halcón”. Su responsabilidad no
puede, por ende, ser alcanzada por esta vía.
Es guardián quien ejerce un poder de hecho o de dere-

cho un poder de mando, gobierno, dirección o control so-
bre la cosa. Así por ejemplo encontramos: 1) al dueño, si
no se ha desprendido de la tenencia; 2) a los tenedores le-
gítimos de la cosa con facultad de uso y goce (tenencia
interesada) como el locatario, comodatario, usufructuario,
usuario y anticresista; 3) a los tenedores legítimos de la
cosa sin facultad de uso y goce (tenencia desinteresada)
como el mandatario, depositario y acreedor prendario; 4)
a los poseedores ilegítimos y aún viciosos, como el ladrón
y el usurpador. En cambio no son guardianes (a pesar de
la detentación de la cosa), los servidores de la posesión
que tienen la cosa bajo su poder por su relación de depen-
dencia o por razón de servicio, como un chofer, un mecá-
nico, un sereno, un portero...” (Bustamante Alsina, Teoría
general... cit., pág. 419; ídem, Brebbia, Roberto, ob. cit.,
pág. 283).
Mientras el empleado no haya excedido las funciones

que le fueron encomendadas (que es precisamente lo que
acontece en el sub examine), está sujeto a relación de de-
pendencia con el dueño o guardián del vehículo y, por tan-

to, no asume el rol de guardián que la relación de depen-
dencia necesariamente excluye respecto al poder autóno-
mo de dirección del mismo.
2.6. Como adelantara, en el caso de autos corresponde

analizar la responsabilidad comprometida por el Sr. Arca-
dio Valerio Pare a la luz de lo previsto por los arts. 1109,
512 y 902 del Código de Vélez habida cuenta su condición
de “conductor profesional”.
La calidad del profesional impone un mayor estándar

jurídico de prudencia, diligencia, pericia y conocimiento
en la realización de actos específicos de la actividad que
realiza y, en consecuencia, una mayor rigor en la evalua-
ción y juicios de sus opuestos (cfr. Tabasso, Carlos “Dere-
cho del Tránsito, Principio de Pericia Conductiva o idonei-
dad Técnica”, Ed. B. de F., 1997, pág. 432).
La actora apelante no ha demostrado la culpa del chofer

en los términos que estipula el art. 1109 del Código Civil.
Tómese nota que ello ni siquiera ha sido objeto de críti-

ca en la apelación deducida por Ibrahin, quien en la funda-
mentación de su recurso exclusivamente cuestionó el en-
cuadre jurídico asignado a la responsabilidad del code-
mandado Arcadio V. Pare (cfr. fs. 356/358).
2.7. En consecuencia, a tenor de las circunstancias de

hecho relatadas y las razones de derecho desarrolladas, el
rechazar de la queja intentada por el accionante es la solu-
ción que se impone.

3.1. En cuanto a la queja formulada por la demandada y
citada con anclaje en la extensión de la condena a “Mutual
Rivadavia”, propiciaré su rechazo.
3.2. En efecto, para arribar a tal solución comienzo por

recordar que según el fallo plenario dictado por este Exc-
mo. Tribunal in re “Obarrio, María Pía c/ Microómnibus
Norte S.A. y otro s/daños y perjuicios (Acc.Tran c/Les. O
muerte) Sumario y “Gauna, Agustín c/ La Economía Co-
mercial S.A. de Seguros Generales y otro s/daños y perjui-
cios” (13-12-2006), “en los contratos de seguro de respon-
sabilidad civil de vehículos automotores destinados al
transporte público de pasajeros, la franquicia como límite
de cobertura –fijada en forma obligatoria por la autoridad
de control de la actividad aseguradora conforme la Reso-
lución Nº 25.429/97 –no es oponible al damnificado (sea
transportado o no)”.
3.3. Ello no significa que escape a esta Sala la doctrina

sentada en sentido contrario por nuestro más Alto Tribunal
(CSJN, Fallos 313:988; 321:394, SCN Nº312, L. XXXIX
“Nieto, Incolaza del Valle c/La Cabaña S.A. y otros” y
SCN Nº482 “Villareal, Daniel A. c/ Fernández, Andrés y
otros s/daños y perjuicios” del 29/08/06 y 4/3/2008; “Oba-
rrio, María Pía c/ Microómnibus Norte S.A. y otros” del
4/3/2008) ya que no se puede dejar de hacer mérito de la
trascendencia moral e institucional de los fallos del Máxi-
mo Tribunal, así como la afectación que su falta de acata-
miento provoca en la certidumbre de los derechos litigio-
sos y en la celeridad y economía procesal.
3.4. Sin perjuicio de lo señalado, cabe poner de resalto

que esta Sala formuló dos pedidos de autoconvocatoria en
los términos del artículo 302 del CPCC con el objeto de
que se celebre un nuevo acuerdo para evaluar la conve-
niencia de revisar y modificar o no, la decisión plenaria re-
caída el 13/12/06 en los autos “Obarrio” aludidos, peticio-
nes que fueran desestimadas por decisión mayoritaria de
esta Excma. Cámara en acuerdos plenarios celebrados el
09/10/07 y el 15/04/08.
3.5. Es por ello que, atento a las circunstancias apunta-

das y a la obligatoriedad que reviste la decisión plenaria
aludida para este Tribunal en virtud de lo dispuesto en el
art. 303 del CPCCN, corresponde confirmar el fallo en cri-
sis en este aspecto.

4.1. En materia de intereses sobre el capital de condena,
propiciaré modificar lo decidido en el fallo apelado.
4.2. En efecto, por lo pronto observo que en la senten-

cia objeto de apelación se han fijado indemnizaciones a
“valores actuales” (con fundamento en lo normado por el
art. 165 del CPCCN), produciéndose en tal oportunidad la
cristalización de un quid (no el reconocimiento de un
quantum).
Sin perjuicio que con basamento en lo resuelto por este

Excmo. Tribunal in re “Samudio de Martínez” del 20/4/09
se dejaron sin efecto los anteriores “Vázquez, Claudia An-
gélica c/ Bilbao, Walter y otros s/ daños y perjuicios” del
02/08/93 y “Alaniz, Ramona Evelia y otro c/ Transportes
123 SACI interno 200 s/ Ds. y Ps.”, del 23/03/04, lo cierto
es que en el caso de autos retrotraer la aplicación de la tasa

activa “a partir de cada daño objeto de reparación” impor-
taría incurrir en un desplazamiento patrimonial injustifica-
do; se estaría computando dos veces la “desvalorización”
o “depreciación” monetaria: una en oportunidad de fijar
montos en la sentencia de grado (cristalización) y otra a
través de la aplicación de una tasa de interés (la activa)
que ya registra ese componente en su misma formulación.
4.3. En el caso sub examine se verifica el supuesto fác-

tico que este Excmo. Tribunal en pleno tuvo en cuenta en
la última parte de “Samudio”, es decir, que la tasa activa
no debe computarse cuando su aplicación en todo el perío-
do transcurrido “implique una alteración del significado
económico del capital de condena que configure un enri-
quecimiento indebido”.
4.4. Por tanto, en definitiva, a los efectos de no llevar a

un enriquecimiento sin causa del peticionante y al correla-
tivo empobrecimiento del de su contraria –situación que
no puede merecer amparo jurisdiccional– hasta la fecha de
la resolución definitiva dictada en la anterior instancia se
devengará la tasa pasiva BCRA, y recién a partir de allí y
hasta el pago efectivo se aplicará la tasa activa cartera ge-
neral (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del
Banco de la Nación Argentina.

5. Por las consideraciones desarrolladas, doy mi voto
para que:
a) Se modifique lo atinente a los intereses sobre el capi-

tal de condena, los que se devengarán de conformidad a lo
previsto en el acápite nº 4;
b) Se confirme el resto de la sentencia apelada en todo

lo que ha sido objeto de apelación y agravio;
c) En atención a la cantidad y calidad de las quejas in-

tentadas y el resultado obtenido, las costas de Alzada se
imponen a la actora vencida

La Dra. Marta del Rosario Mattera adhiere al voto pre-
cedente.
La Dra. Zulema Wilde no suscribe la presente por ha-

llarse en uso de licencia (art. 109 RJN).

Y Vistos: Lo deliberado y conclusiones establecidas en
el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal Re-
suelve:
a) Modificar lo atinente a los intereses sobre el capital

de condena, los que se devengarán de conformidad a lo
previsto en el acápite nº 4;
b) Confirmar el resto de la sentencia apelada en todo lo

que ha sido objeto de apelación y agravio;
c) En atención a la cantidad y calidad de las quejas in-

tentadas y el resultado obtenido, imponer las costas de Al-
zada a la actora vencida
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Se deja constancia que la Dra. Zulema Wilde no suscri-

be la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del
R.J.N.). – Beatriz A. Verón. – Marta del Rosario Mattera.

Seguro:
Prescripción: plazo; Ley de Seguros y Ley de
Defensa del Consumidor.
1 – Tratándose del reclamo del asegurado contra la compañía
aseguradora tendiente al pago de la indemnización emergen-
te del contrato, resulta de aplicación la disposición conteni-
da en el art. 58 de la LS, y no el plazo de prescripción gene-
ral contemplado tanto en el art. 4023 del cód. civil como en
el art. 846 del cód. de comercio.

2 – Si bien es cierto que, siendo la ley 17.418 una ley especial
que regula específica y exclusivamente al contrato de seguro,
el plazo de prescripción anual por ella previsto prevalece so-
bre el plazo de prescripción trienal que establece la ley
24.240 –ley general–, cabe considerar que, aun cuando no se
compartiera esta tesitura y se considerara que la Ley de De-
fensa del Consumidor prevalece sobre la Ley de Seguros,
existe en el caso un aspecto intertemporal que haría de todos
modo aplicable el plazo anual de prescripción establecido
por esta última, pues habiendo nacido la acción que sustenta
a esa demanda antes de la sanción de la ley 26.361 que mo-
dificó a la ley 24.240 –estableciendo que el mencionado pla-
zo del art. 50 se refiere no sólo a las acciones administrati-
vas, sino también a las judiciales y aun a las sanciones–, no
es dudoso que el régimen legal aplicable al plazo extintivo
no es otro que el que se encontraba vigente al tiempo de co-
menzar aquella praescriptio su curso, y la ley 24.240, en su
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texto original no había previsto un plazo de prescripción pa-
ra las acciones judiciales emergentes de esa ley. R.C.

122 – CNCom., sala A, marzo 9-2011. – Fabrizio, Augusto Ariel c.
Berkley International Seguros S.A. s/ordinario.

Buenos Aires, 9 de marzo de 2011

Y Vistos:

1) Apeló el actor la resolución dictada a fs. 77/8 en
cuanto hizo lugar a la excepción de prescripción que opu-
so la contraria e impuso las costas a su cargo.
Los agravios obran desarrollados a fs. 82/5 y fueron

contestados por la demandada a fs. 87/89.

2) Se agravió el actor porque el a quo no consideró los
actos interruptivos del plazo de prescripción que señaló al
contestar la excepción, consistentes en aquellos realizados
por el estudio liquidador designado por la demandada. Se
quejó también de que se haya rechazado la aplicación del
plazo decenal previsto por el art. 846 Cód. Comercio. In-
dicó que, de otro lado, debió considerarse como plazo de
prescripción el trienal establecido por la ley 24240 (LDC).

3) En autos el a quo hizo lugar a la defensa opuesta,
considerando el plazo transcurrido desde la fecha del si-
niestro (9/5/07) y hasta la promoción de la demanda
(30/9/09), descontando el lapso suspendido por el trámite
de mediación –1 año–.
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, “Obliga-
ciones”, 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, inercia, negligencia o el abandono (art. 4017,
CCiv.).
En segundo término, señálase que, versando el caso de

autos sobre un reclamo del asegurado contra la compañía
aseguradora tendiente al pago de la indemnización emer-
gente del contrato, resulta de aplicación la disposición
contenida en el art. 58, LS, y no el plazo de prescripción
general contemplado tanto en el art. 4023, Cód. Civil co-
mo en el art. 846, Código Comercio (conf. esta CNCom,
esta Sala A, 24/9/90, “Cicinelli Elba de Arias Echecopar c/
Cardinal Cía. de Seguros S.A. s/ ord.”, íd. Sala E, 20/4/89,
“Lopez de Russomano Mary c/ La Meridional Cía. Argen-
tina de Seguros S.A.”).
De otro lado, en relación a la aplicación del plazo con-

templado en la ley 24240 (LDC), cabe recordar que la ju-
risprudencia y la doctrina no son pacíficas respecto de la
aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC) a
los contratos de seguros, dado que un sector niega a aqué-
llos el carácter de contratos de consumo. Quienes adhieren
a esta postura afirman que la figura del contrato de consu-
mo es ajena a los supuestos previstos en el art. 1º de la
24.240 (LDC), norma que tampoco resulta aplicable a en-
tidades aseguradoras y reaseguradoras (ver Halperín, Da-
vid Andrés - López Saavedra, Domingo, “El Contrato de
Seguro y la Ley de Defensa del Consumidor 24.240”, LL
2003-E, 1320 - Derecho Comercial, Doctrinas Esenciales,
Tº V, 709; en idéntico sentido, Bulló, Emilio, “El Derecho
de Seguro y de Otros Negocios Vinculados”, citado por
López Saavedra, Domingo, “El plazo de prescripción 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. Aun en esta dirección sin embargo,
no resultaría autorizable sin más la aplicación de la ley
24.240 (LDC) en la órbita de la ley 17.418 (LS), sino que
resultaría siempre necesaria una previa y adecuada inter-
pretación normativa.
Ello establecido, vale señalar que en materia de pres-

cripción, la Ley Nº 17.418 de Seguros (LS), en su art. 58,
dispone que “Las acciones fundadas en el contrato de se-
guro prescriben 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 presente ley prescribirán en el término de tres
años”.
Así, planteándose un conflicto entre ambas normas en

lo concerniente al plazo de prescripción, resulta necesario

distinguir qué categoría reviste cada una a efectos de esta-
blecer cúal 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 Segu-
ros”, es una ley especial, dado que regula específica y
exclusivamente al contrato de seguro. Por su parte, tam-
poco resulta controvertido que la ley Nº 24.240 (B.O.
15/10/1993), conocida como “Ley de Defensa del Consu-
midor”, es una ley general, toda vez que regula a todas las
convenciones –con prescindencia de la materia de que se
trate– que configuren un contrato de consumo.
En ese marco, en todo caso, la ley general posterior

nunca derogaría a la ley especial anterior (conf. Llambías,
Jorge Joaquín, “Tratado de Derecho Civil - Parte Gene-
ral”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, Tº I, págs.
55/56). Es por ello que si bien las leyes 17.418 y 24.240
tienen idéntica jerarquía, la primera regula el contrato de
seguro en forma específica, por lo que, en todo caso, pre-
valece sobre la otra norma de carácter general, la que se
aplica 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 de
Seguros (LS) no podría 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. CN-
Civ., 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 de Seguros (LS) una ley

especial que regula específica y exclusivamente al contra-
to de seguro, el plazo de prescripción anual previsto por
dicha norma prevalece sobre el plazo de prescripción trie-
nal que establece la Ley 24.240 de Defensa del Consumi-
dor –ley general–.

4) Sin perjuicio de ello, y aún 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, resulte de aplicación cuanto menos en el sub
lite el plazo anual de prescripción de la acción establecido
por la última de las normas citadas.
En efecto, no puede pasarse por alto que, con anteriori-

dad a la sanción de la ley 26.361, modificatoria de la ley
24.240, la prescripción de tres (3) años que consagraba es-
ta última en su art. 50, sólo parecía referirse a las acciones
y sanciones administrativas por infracciones a la propia
Ley de Defensa del Consumidor (LDC). Dicha norma
estaba inserta, en efecto, en el capítulo XII de la ley
24.240 y corroborando su específico ámbito de aplicación,
el segundo párrafo del citado art. 50 señalaba que “...la
prescripción se interrumpirá por comisión de nuevas in-
fracciones...”, lo cual era claramente indicativo de que el
plazo del primer párrafo estaba referido únicamente a in-
fracciones administrativas (conf. esta CNCom., Sala D,
26/10/2009, in re: “Cánepa, Ana María c/ Mapfre Aconca-
gua Cía. de Seguros S.A.”).
Es por eso que una corriente sostiene que la ley 26.361

(B.O. 07/04/2008) clarificó la cuestión al modificar el tex-
to del art. 50 de la ley 24.240, el que ahora se refiere no
sólo a las acciones administrativas, sino también a las ju-
diciales y aun a las sanciones (conf., entre otros, Compia-
ni, María Fabiana - Stiglitz, Rubén S., “La Prescripción en
el Contrato de Seguro y la Ley de Defensa del Consumi-
dor”, LL, 2009-B, pág. 830).
En este estado, cuadra hacer un pequeño paréntesis para

adelantar que en la especie el dies a quo de la prescripción
operó al momento de notificarse al asegurado el rechazo
del siniestro –16/01/2002– pues a partir de esa fecha que-
dó expedita la presente acción. Es por ello que, recono-
ciendo la demanda por cumplimiento de contrato deducida
en autos causa eficiente en la póliza indicada, y habiendo
nacido la acción que sustenta a esa demanda antes de la
sanción de la ley Nº 26.361 (B.O.: 07/04/2008) que modi-
ficó a la ley Nº 24.240 (B.O.: 15/10/1993), no es dudoso
que el régimen legal aplicable al plazo extintivo no es otro
que el que se encontraba vigente al tiempo de comenzar
aquélla praescriptio su curso (conf. esta CNCom., Sala D,
26/10/2009, in re: “Cánepa...”, cit. supra; en igual sentido,

Compiani, María Fabiana-Stiglitz, Rubén S., “La Prescrip-
ción...”, op. cit.).
Ello es así, porque 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). De tal suerte, la ley
24.240, en su texto original (único que cuenta para resol-
ver correctamente el sub lite), no había previsto un plazo
de prescripción para las acciones judiciales emergentes de
esa ley (conf. esta CNCom., Sala D, 26/10/2009, in re:
“Cánepa...”, cit. supra), por lo que también desde esta óp-
tica resulta indudable que el plazo de prescripción aplica-
ble al caso es el anual establecido por el art. 58 de la Ley
de Seguros.
Sentado ello, debe establecerse la fecha que ha de to-

marse como inicio del plazo de prescripción.
Del relato efectuado por ambas partes y de la documen-

tación acompañada surge que el siniestro se habría produ-
cido el 9/5/07, habiendo efectuado el actor la debida de-
nuncia a la aseguradora, quien, encomendó la investiga-
ción del siniestro al estudio de liquidadores “Groetzner”.
Ello surge de la propia carta documento copiada a fs. 36

acompañada por la misma demandada que la accionada re-
mitió a la actora con fecha 5/9/07 en donde consignó que
se hallaba interrumpido el plazo expeditivo y que se había
solicitado al actor que aporte cierta documentación, agre-
gándose que, a los fines de dar cumplimiento y conclusión
a la etapa verificativa, se comunicara con el estudio liqui-
dador.
De otro lado, surge de las piezas de fs. 37/44 que dicho

estudio evacuó su informe el 5/12/07.
En este contexto, cabe recordar que el art. 58, LS esta-

blece que el plazo de un (1) año de prescripción debe ser
computado desde que la correspondiente obligación es
exigible, es decir, la prescripción comienza en cuanto pue-
de hacerse valer el derecho en justicia.
De otro lado, esa norma dispone, en su tercer párrafo,

que los actos del procedimiento establecido por la ley o el
contrato para la liquidación del daño interrumpe la pres-
cripción para el cobro de la prima y de la indemnización.
Esta disposición se justifica, porque mientras las partes se
hallan cumpliendo el procedimiento de la ley o el contrato,
ejecutan éste, y no puede entonces correr la prescripción
que presupone la inacción para hacer valer un derecho
(conf. Halperín, Isaac, “Seguros”, T. II, pág. 922).
En ese sentido, se advierte que el estudio liquidador

contratado por la accionada requirió del actor información
complementaria en los términos del art. 46 LS –véase los
términos de la carta documento de fs. 36–, por lo que a esa
fecha el plazo de prescripción se encontraba interrumpido,
pues las partes se encontraban cumpliendo los actos pre-
vistos por la ley, a los efectos del cobro de la indemniza-
ción reclamada.
Así, frente al pedido de información complementaria,

efectuado con anterioridad al vencimiento del plazo de
treinta días dispuesto en el art. 56, LS, dicho plazo se en-
contraba interrumpido, de conformidad con lo normado
por el art. 58, LS, y, de otro lado, no habiéndose la asegu-
radora expedido aceptando o rechazando el siniestro, es
claro que la obligación no era aún exigible.
Por tal razón, se advierte prudente tomar como fecha de

inicio del cómputo el vencimiento del plazo de treinta días
contemplado en el art. 56, LS, contados a partir del infor-
me evacuado por el estudio liquidador, esto es el 5/12/07.
Así las cosas, y tomando en consideración la existencia

del proceso de mediación inciado el 18 de diciembre de
2007 (art. 29, ley 24.573 –ref. 25.561–) con efectos sus-
pensivos de un año (conf. art. 3986, CCiv.) y realizado con
anterioridad a la promoción de la demandada que data del
30/9/09, debe concluirse en que la presente acción no se
encuentra prescripta, ello, a poco que se considere la inte-
rrupción del plazo de prescripción inicial y se le adicione
la suspensión anual propia de la mediación con efectos
hasta el 18.12.2008, a partir del cual se reinicia el término
de prescripción.

6) [sic] Por lo expuesto, esta Sala resuelve:
a. Estimar el recurso de apelación deducido por el actor,

y en consecuencia, revocar la resolución de fs. 77/8 en lo
que fue materia de agravio, desestimándose la excepción
de prescripción opuesta en autos por la aseguradora de-
mandada.
b. Imponer las costas de ambas instancias a esta última

parte en su condición de vencida (art. 68, CPCC).
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Devuélvase a primera instancia, encomendándose al Sr.
Juez a quo disponer las notificaciones del caso con copia
de la presente resolución. – María E. Uzal. – Isabel Mí-
guez. – Alfredo A. Kölliker Frers (Sec.: María V. Balbi).

Seguro:
De automotores: interés asegurable; titulari-
dad; venta del vehículo; tradición posesoria;
falta de registración del cambio de titulari-
dad; efectos; indemnización; reclamo; recha-
zo; reticencia; existencia. Mediación y
Conciliación: Audiencia de mediación:
incomparecencia; efectos.
1 – El “interés asegurable” no necesariamente es el derivado
de la propiedad de la cosa, pues la mera posesión de un au-
tomotor puede presuponer entre el poseedor legítimo y el ve-
hículo la existencia de un interés económico lícito en los tér-
minos del art. 60 de la LS que así lo exige, por lo cual, es
claro que la relación de hecho también crea un “interés ase-
gurable”.

2 – Puesto que las relaciones de hecho crean un “interés ase-
gurable”, es claro que si bien la titularidad registral de un
automotor presupone la existencia de un “interés asegura-
ble”, lo cierto es que también la legítima posesión del mis-
mo, máxime si se ha abonado totalmente el precio, puede re-
velar la existencia de tal interés en cabeza del adquirente
que se ha visto desposeído de la cosa.

3 – Dado que el contrato de seguro automotor motivo de autos
abarcaba diversos riesgos –responsabilidad civil, destruc-
ción total por accidente, incendio, robo y/o hurto total y/o
parcial–, es dable considerar que, al haber el actor efectua-
do la venta y la entrega del vehículo asegurado mas no la re-
gistración del cambio de titularidad, se ha producido un des-
doblamiento del “interés asegurable” contractualmente am-
parado; pues, por un lado, subsiste en favor del vendedor
–como titular registral– el “interés asegurable” con relación
al riesgo de responsabilidad civil frente a terceros, mientras
que, respecto de los riesgos por daños o robo, tal interés se
ha desplazado económicamente hacia el adquirente por con-
trato, aunque no tenga perfeccionado el derecho a su favor.
En consecuencia, toda vez que en la especie se reclama el
pago del seguro por el robo del automotor, cabe entender
que únicamente el comprador –poseedor del vehículo al mo-
mento del siniestro– detentaba un “interés” económico sobre
ese riesgo; sin embargo, ya que este último no cumplió con
la obligación de notificar fehacientemente la operación de
venta y la entrega de la posesión a la aseguradora demanda-
da, debe concluirse que tampoco puede invocar la condición
de titular del “interés asegurable” susceptible de habilitar la
posibilidad de ser indemnizado.

4 – Habida cuenta de que en el caso no se ha demostrado que
la compañía aseguradora accionada hubiese sido debida-
mente informada respecto del cambio de titularidad en el
“interés asegurable” respecto del rodado asegurado y en
tanto que el robo del mismo se produjo en forma posterior al
plazo previsto en el art. 82 de la LS, no cabe sino entender
que la demandada se hallaba liberada de atender el pago de
tal siniestro al tiempo del reclamo que se examina. Máxime
que, por otro lado, de accederse a la indemnización preten-
dida, se produciría un enriquecimiento indebido del actor,
toda vez que este último ya habría percibido el precio de la
venta del rodado y percibiría además el importe de la indem-
nización por la sustracción del automotor, con lo cual, reci-
biría indebidamente dos veces el valor del automotor.

5 – Habiendo quedado acreditado que, en la especie, existió
reticencia manifiesta de parte del asegurado al no comuni-
car la venta del rodado asegurado y al efectuar una declara-
ción falsa relativa a las circunstancias en que se desarrolló
el siniestro, cabe concluir que resultó procedente el rechazo
del siniestro de marras.

6 – En tanto que la única sanción prevista en la ley 24.573 pa-
ra el caso de incomparecencia a la audiencia de mediación
de cualquiera de las partes o de ambas es la fijación de una
multa, cabe concluir que, en el caso, la mediación incoada
por el actor suspendió el curso de la prescripción por el tér-
mino de un año, aun cuando la representación que invocó

quien se presentó invocando los términos del art. 48 del cód.
procesal civil y comercial de la Nación, para actuar en
nombre de aquél no haya sido tenida por válida por el me-
diador. R.C.

123 – CNCom., sala A, marzo 9-2011. – Orellano, Jorge Luis c. Royal
& Sun Alliance Seguros Argentina S.A. s/ordinario.

En Buenos Aires, a los 9 días del mes de marzo de dos
mil once, se reúnen los Señores Jueces de Cámara en la
Sala de Acuerdos, con asistencia de la Sra. Secretaria de
Cámara, para entender en los autos caratulados “Orellano
Jorge Luis c/ Royal & Sun Alliance Seguros Argentina
S.A. s/ ordinario” (Expte. nº 087457, Registro de Cámara
nº 015961/2006), originarios del Juzgado del Fuero Nº 4,
Secretaría nº 8, en los cuales, como consecuencia del sor-
teo practicado de acuerdo con lo establecido en el art. 268
C.P.C.C., resultó que debían votar en el siguiente orden:
Doctora María Elsa Uzal, Doctora Isabel Míguez y Doctor
Alfredo Arturo Kölliker Frers.
Estudiados los autos se planteó la siguiente cuestión a

resolver:
¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta, la Señora Juez de Cámara
DoctoraMaría Elsa Uzal dijo:

I. LOS HECHOS DEL CASO
1) El accionante Jorge Luis Orellano promovió deman-

da contra “Royal & Sun Alliance Seguros Argentina S.A.”
(antes “La República Compañía de Seguros Generales
S.A.”), persiguiendo el cobro de la suma de pesos treinta y
cinco mil ciento ochenta ($ 35.180), con más los respecti-
vos intereses y las costas del litigio.
Relató que en fecha 27.05.2004 su parte había cele-

brado con la demandada un contrato de seguro sobre un
vehículo de su propiedad marca Toyota Hilux 2.8 4x4 D/-
1993 dominio SNS 017, por la suma de pesos veintiséis
mil doscientos ($ 26.200).
Narró que en fecha 04.11.2004, aproximadamente a las

19:00 hs., encontrándose por motivos laborales en la Ciu-
dad de Buenos Aires estacionó el vehículo en cuestión, ce-
rrado y con la alarma conectada, en cercanías de la inter-
sección de las calles Lugones y Álvarez Thomas y se diri-
gió a comer a la pizzería “Napoli” cercana al lugar.
Indicó que, alrededor de las 19:30 hs., se retiró de la

pizzería mencionada y al ir en búsqueda del vehículo notó
con sorpresa que el mismo había sido sustraído.
Refirió que practicó la pertinente denuncia policial e in-

formó a la compañía de seguros demandada el acaeci-
miento del siniestro, no obstante lo cual, esta última, argu-
mentando hechos fuera de todo sustento fáctico y jurídico,
rechazó el siniestro.
Reclamó el importe de pesos siete mil seiscientos

ochenta ($ 7.680) en concepto de “lucro cesante” señalan-
do que el vehículo era utilizado por su parte para distribuir
elementos de gastronomía entre diferentes restaurantes,
desplazándose a dicho fin desde Mar del Plata hasta la
Ciudad de Buenos Aires cada dos (2) o tres (3) días.
Solicitó, por otro lado, la suma de pesos veintisiete mil

quinientos ($ 27.500) en concepto de valor de reposición
del rodado sustraído.
En síntesis, peticionó se condenase a la demandada al

pago del importe de pesos treinta y cinco mil ciento
ochenta ($ 35.180) con más los respectivos intereses y las
costas del pleito.
2) Efectuado el pertinente traslado del escrito de inicio

la accionada “Royal & Sun Alliance Seguros Argentina
S.A.” se presentó y contestó demanda a fs. 124/32 solici-
tando el rechazo de la acción deducida con expresa impo-
sición de costas.
Interpuso, en primer lugar, excepción de prescripción

para ser resuelta de previo y especial pronunciamiento,
sosteniendo que había trascurrido en exceso el plazo de
prescripción de un año previsto por el artículo 58 de la
Ley 17.418.
Adujo, en esa dirección, que en fecha 10.02.2005 su

parte emitió una notificación rechazando en forma expresa
la cobertura del siniestro denunciado, la cual fue recepcio-
nada por el actor el día 15.02.2005.
Indicó que el accionante jamás contestó o cuestionó la

notificación cursada por su parte, habiendo iniciado la pre-
sente acción en el mes de marzo de 2006 –erróneamente
frente al fuero Civil–, es decir, cuando ya había transcurri-
do en exceso el plazo previsto en la normativa aplicable en
la especie.

Aseveró que, si bien el actor había acompañado un acta
de mediación mediante la cual pretendió que se tuviese
por suspendido el plazo de prescripción, lo cierto es que la
mediación intentada había fracasado por la incomparecen-
cia del propio demandante, lo que obstaba a su validez.
Afirmó que al haber fracasado la mediación por la in-

comparecencia del propio accionante, la misma carecía de
todos sus efectos jurídicos, entre ellos, el suspensivo de la
prescripción de la acción.
En subsidio, efectuó una negativa general de los extre-

mos invocados por su contraria, no obstante lo cual reco-
noció la existencia del contrato de seguro, así como tam-
bién que su parte había rechazado el pago del siniestro.
Relató que, ante la comunicación del acaecimiento del

siniestro designó a un estudio liquidador externo –“Con-
trolsa S.A.”– a los fines de realizar un informe respecto de
la veracidad del hecho denunciado.
Refirió que, del trabajo efectuado por dicho estudio,

surgieron elementos probatorios que acreditaron que la ca-
mioneta asegurada, en realidad, había sido vendida en el
mes de septiembre de 2004 al Sr. Ricardo Daniel Gorosti-
di, que dicha venta había sido ocultada a la aseguradora y
que el automotor no había sido sustraído al actor sino al
Sr. Martín Gorostidi –hijo del adquirente del vehículo– ba-
jo circunstancias diferentes a las relatadas.
Indicó que al momento del robo del vehículo el actor

había dejado de ser propietario del mismo, motivo por el
que carecía de todo perjuicio patrimonial y, por ende, de
interés asegurable, lo cual es presupuesto para la proce-
dencia de la indemnización.
Expresó que, sobre la base de tales informaciones, pro-

cedió en tiempo y forma a efectuar el rechazo del siniestro
mediante notificación notarial de fecha 10.02.2005.
Sostuvo, por otro lado, que la Ley de Seguros fijaba un

plazo máximo de siete (7) días para que el asegurado de-
nuncie el cambio de titularidad del “interés asegurable”,
indicando que si el cambio de titular no era notificado –tal
como aconteció en la especie– dicha circunstancia libera-
ba a su parte del pago del siniestro.
3) Mediante la resolución de fs. 137 el magistrado de

grado difirió la consideración de la excepción de prescrip-
ción opuesta por la aseguradora demandada para el mo-
mento del dictado de la sentencia definitiva.

II. LA SENTENCIA RECURRIDA
El fallo de primera instancia –dictado a fs. 408/19–, por

un lado, rechazó con costas la excepción de prescripción
deducida por la compañía de seguros accionada y, por el
otro, rechazó la demanda entablada por el actor, imponién-
dole a este último las costas del proceso.
Con relación a la excepción de prescripción, el magis-

trado de grado juzgó que si bien la mediación había fraca-
sado por la incomparecencia del actor, lo cierto es que la
única consecuencia que dicho proceder acarreaba era la
multa prevista en el artículo 13 de la Ley 24.573, razón
por la cual, no se advertía motivo alguno para negarle a la
mediación efectuada el efecto suspensivo de la prescrip-
ción, habiéndose presentado la demanda dentro de dicho
plazo.
Por otro lado, en torno al fondo de la cuestión, entendió

que si bien no se encontraba debidamente inscripta la
transferencia de la titularidad del automotor se hallaba
acreditado que el accionante había vendido efectivamente
dicho rodado en septiembre de 2004 y que no había cum-
plido con la carga de notificar a la aseguradora el cambio
de titular del “interés asegurable”, circunstancia que libe-
raba a la accionada de cumplir con la cobertura pactada.

III. LOS AGRAVIOS
Contra dicho pronunciamiento se alzaron ambas partes

en litigio, haciéndolo, en primer lugar, el accionante quien
dedujo la apelación obrante a fs. 423, la que fue fundada
con la expresión de agravios glosada a fs. 437/8, presenta-
ción que fuera contestada por su contraria a través del es-
crito glosado a fs. 444/5.
De su lado, la aseguradora demandada dedujo el recur-

so de apelación de fs. 426, el cual fue fundado a través del
memorial que luce agregado a fs. 434/5, presentación que
fuera contestada por la demandada mediante el escrito de
fs. 440/1.
i) El recurso del actor
El recurrente controvirtió, en definitiva, el rechazo mis-

mo de la acción, sosteniendo, en primer lugar, que el con-
trato de venta del automotor asegurado no se encontraba
formalizado al momento del siniestro, toda vez que no ha-
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bía existido denuncia de venta, ni tampoco la transferencia
de la titularidad del automotor, con lo cual el rodado se-
guía perteneciendo a su parte.
Agregó que de las declaraciones testimoniales obrantes

en autos se desprendía claramente que el verdadero titular
del vehículo siniestrado era su parte, que era quien, ade-
más, abonaba las cuotas del seguro.
Adujo que si se dejase sin efecto el contrato de seguro

ello constituiría un enriquecimiento ilícito a favor del ac-
cionado, toda vez que había percibido las primas sobre tal
contrato.
Para finalizar, arguyó que el boleto de compraventa es

un instrumento precario y de poca validez para demostrar
titularidad, como si lo acredita el correspondiente título de
propiedad que se encontraba en cabeza de su parte.
ii) La queja de la aseguradora
Dicha apelante, criticó únicamente el rechazo de la ex-

cepción de prescripción deducida, sosteniendo que se ha-
bía efectuado una errónea interpretación de la situación ju-
rídica base del planteo de la excepción.
Adujo que el letrado Marcelo Adrián Gutiérrez que ha-

bía iniciado el proceso de mediación contra su parte, no
había presentado en el acto de la audiencia –ni en ninguna
otra oportunidad– representación alguna, motivo por el
que la mediación se había cerrado por la incomparecencia
del actor o de su representante.
Sostuvo que al no existir un poder a favor de Gutiérrez

la presentación efectuada por éste era inválida, señalando
que al ser inválido el proceso de mediación este acto care-
cía de todo efecto jurídico y, por ende, del efecto suspensi-
vo de prescripción que la ley de mediación otorga.
Afirmó que el efecto suspensivo de la prescripción im-

ponía como conditio sine quanom que hubiese existido un
proceso de mediación válido iniciado a instancia del ac-
cionante, lo cual en la especie no había ocurrido.
Expresó que de la propia notificación cursada a su parte

se desprendía que quien había solicitado la mediación no
había sido el aquí accionante, sino el Dr. Gutiérrez, invo-
cando una representación que no poseía.

IV. LA SOLUCIÓN PROPUESTA
1) El thema decidendum
Razones de orden metodológico imponen considerar,

en primer lugar, el recurso de apelación deducido por la
parte demandada relativo al rechazo de la excepción de
prescripción articulada, toda vez que el eventual acogi-
miento del citado reproche tornaría ocioso el tratamiento
de las restantes quejas deducidas por su contraria.
En este marco, el thema decidendum en esta Alzada ha

quedado centrado, en primer lugar, en determinar si resul-
tó acertado el rechazo de la excepción de prescripción arti-
culada por la demandada, para ello corresponderá estable-
cer si la mediación efectuada en el marco de estas actua-
ciones resultó válida y produjo la suspensión del curso de
la prescripción tal como lo sostuvo el juez de grado o si,
por el contrario, dicho acto había sido inválido, careciendo
de todo efecto jurídico, tal como adujo la recurrente. Es-
clarecido dicho aspecto y para el caso de confirmarse la
resolución apelada en lo que al punto citado se refiere, la
cuestión a decidir se traslada a determinar la procedencia
misma de la acción, es decir, si resultó acertada la decisión
del a quo de rechazar la demanda, sobre la base de haber
considerado que el actor no había cumplido con la carga
de notificar a la aseguradora demandada el cambio del ti-
tular del “interés asegurado”.
2) La excepción de prescripción
Corresponde comenzar por analizar, en primer lugar, si

en el sub lite al momento de iniciar la acción ya había tras-
currido el plazo de prescripción de un (1) año establecido
en el artículo 58 de la Ley de Seguros.
En esa dirección, cabe destacar, liminarmente, que no

se encuentra controvertida la existencia del contrato de se-
guro así como tampoco que la aseguradora había notifica-
do al actor el rechazo del siniestro en fecha 15.02.2005.
Asimismo, es menester señalar que conforme emerge

de la carátula de estas actuaciones, la presente acción fue
iniciada ante la Justicia Nacional en lo Civil en fecha
29.03.2006, es decir, cuando ya había trascurrido un plazo
superior al año fijado por el artículo 58 de la Ley de Segu-
ros como término de la prescripción para los supuestos co-
mo el de la especie.
No obstante ello, cabe dejar sentado que el accionante

al momento de iniciar estas actuaciones acompañó el acta
de mediación obligatoria glosada a fs. 31, de la cual se
desprende que la audiencia de mediación se había celebra-

do en fecha 05.08.2005 (véase fs. 31), es decir, antes de
que hubiesen transcurrido seis (6) meses de rechazo del si-
niestro.
En esa línea, debe recordarse que el artículo 29 de la

Ley de Mediación prevé que “la mediación suspende el
plazo de la prescripción liberatoria en los términos y con
los efectos previstos en el segundo párrafo del artículo
3.986 del Código Civil”, es decir, que el proceso de media-
ción incoado habría suspendido el curso de la prescripción
por el término de un año.
Ahora bien, la recurrente sostuvo que el letrado Gutié-

rrez que figuraba en el acta de audiencia de mediación no
representaba al accionante –toda vez que nunca había
acreditado tal representación–, en consecuencia, frente a la
inasistencia del actor o de su representante legal no podía
considerarse que había existido un proceso de mediación
válido, razón por la cual, la audiencia en cuestión carecía
de todo efecto jurídico y, por ende, también carecía del
efecto suspensivo de la prescripción que la ley de media-
ción otorga. Agregando, que la notificación cursada a su
parte también había sido suscripta por el mencionado le-
trado, circunstancia que corroboraba que quien había soli-
citado la mediación no había sido el aquí actor.
En primer término, cabe referir que la demandada no

acompañó la notificación que le habría sido cursada para
citarla a la audiencia de mediación, siendo que el único
documento relativo a tal acto es el “formulario de audien-
cia de mediación” acompañado por el accionante a fs. 31.
Del citado documento se desprende, por un lado, que el

requirente era Jorge Luis Orellana y la requerida “La Re-
pública Compañía Argentina de Seguros Generales S.A.”
(actualmente “Royal & Sun Alliance Seguros Argentina
S.A.”) (véase carátula consignada en el formulario de fs.
31) y, por otro lado, se observa que la mediación no conti-
nuó por haberse entendido, en la oportunidad, que habría
existido incomparecencia a la audiencia del accionante, no
obstante haberse presentado el Dr. Marcelo Adrián Gutié-
rrez, invocando los términos del art. 48 CPCC, para actuar
en nombre del requirente (véase fs. 31).
Ahora bien, más allá de si procede aplicar en el proceso

de mediación el instituto del gestor previsto en el art. 48
CPCC, lo cierto es, que tal representación no fue tenida en
cuenta por el mediador ya que consignó que la audiencia
había fracasado por la incomparecencia de una de las par-
tes (véase fs. 31). No obstante, siendo el requirente Orella-
na, resulta inconducente detenerse en la representación del
mentado Dr. Gutiérrez, toda vez que la solicitud de media-
ción debe tenerse por válida y como consecuencia, la falta
de presentación, incluso del propio recurrente, sólo aca-
rrea que se lo considere ausente en dicha audiencia, tal co-
mo aconteció, mas sin que ello invalide la apertura de esa
instancia previa (véase acta de fs. 31).
En efecto, el artículo 13 de la citada ley, dispone que “si

la mediación fracasare por la incomparecencia de cual-
quiera de las partes a la primera audiencia, cada uno de
los incomparecientes deberá abonar una multa cuyo mon-
to será equivalente a dos (2) veces la retribución básica
que le corresponda percibir al mediador por su gestión”,
sin preverse en esta norma –ni en ninguna otra– alguna
otra sanción derivada de la incomparecencia a la audiencia
de mediación.
Así pues, tal como señalara el juez de grado, la única

sanción prevista en la Ley 24.573 para el caso de incom-
parecencia a la audiencia de mediación de cualquiera de
las partes o de ambas, es la fijación de una multa, la cual
fue efectivamente establecida por el a quo.
En esta línea, jurisprudencialmente se ha dicho que la

multa establecida por el artículo 13 es la única sanción que
deriva de la incomparecencia, sin que ello importe tan si-
quiera la obligación de celebrar un nuevo trámite de me-
diación (conf. CNCom. Sala B, 21.10.2009, in re: “Mesel
Gastón Federico y otros c/ Club de Campo Gran Bell S.A.
s/ ordinario”).
Asimismo, cabe destacar que el artículo 14 del Decreto

91/1998 (Dec. Reglamentario de la Ley 24.573), dispone
que si no fuese posible llegar a una solución a través de la
gestión del mediador, se labrará un acta en la que se dejará
constancia del resultado negativo, y ello habilitará al re-
quirente para iniciar directamente la vía judicial y entre los
supuestos de resultado negativo de la mediación expresa-
mente menciona el de fracaso por incomparecencia de la o
las partes.
De lo expuesto, cabe referir que la ley y el decreto re-

glamentario son claros en cuanto a las consecuencias de la

incomparecencia: multa y habilitación de la vía judicial
luego de labrada el acta final en los términos del artículo 1
de la reglamentación (conf. CNCom., sala E, 19.06.2007,
in re: “Cuan de Suraski Ana c/ Bosoer, Susana s/ ordina-
rio”; CCiv.Com.Fed., Sala 2, 31.03.2004, in re: “Carrón
Díaz, José Guillermo c/ Taccari, Carlos Alberto y otro s/
cese de uso de marcas, daños y perjuicios”; íd. íd.;
14.12.1999, in re: “Royal & Sun Alliance Seguros Uru-
guay S.A. c/ Inter Trucks S.R.L. s/ faltante y/o avería de
carga transporte terrestre”).
En consecuencia, no puede sino concluirse en que, en el

sub lite, la mediación incoada por el actor suspendió el
curso de la prescripción por el término de un año.
Ahora bien, toda vez que la demanda fue deducida el

29.03.2006, es decir, encontrándose aún vigente la suspen-
sión del plazo de prescripción, no correspondió sino re-
chazar la excepción planteada, tal como lo hiciera el ma-
gistrado de grado.
Con base en todo lo hasta aquí expuesto, no pueden si-

no desestimarse los agravios deducidos por la parte de-
mandada en el punto, debiendo confirmarse, por ende, el
rechazo de la excepción de prescripción dispuesto en la re-
solución apelada.
3) La procedencia de la acción. El cambio de titular del

“interés asegurable”
a) Aspectos fácticos relevantes del litigio
Encontrándose desestimada la defensa de prescripción

articulada, cabe ingresar en el análisis de los agravios del
actor relativos a la procedencia misma de la acción inten-
tada.
En primer lugar, cabe recordar que no se encuentra dis-

cutido en esta instancia la existencia del contrato de segu-
ro, ni tampoco que el día 04.11.2004 el vehículo asegura-
do fue sustraído, habiendo sido rechazada la cobertura por
la demandada, con el fundamento de que el actor al haber
vendido la unidad carecía de “interés asegurable”.
Asimismo, es de menester destacar que se encuentra

debidamente probado con las declaraciones testimoniales
de fs. 288/9, 336/7, 345 y acta de declaración del propio
actor efectuada ante la liquidadora designada por la de-
mandada (véase fs. 117, que en copia obra a fs. 97) –cuya
autenticidad fue dictaminada por el experto calígrafo a fs.
380– que, contrariamente a la versión sostenida por el ac-
cionante en su demanda, el vehículo había sido vendido
en el mes de septiembre al Sr. Ricardo Daniel Gorostidi
–sin haberse realizado la inscripción de transferencia del
rodado y sin haberse comunicado tal venta a la asegura-
dora–, desvirtuándose en el trámite de la causa lo expre-
sado en las afirmaciones deslizadas por el actor a fs. 58
vta. respecto a la forma en que habría acontecido el si-
niestro.
En efecto, el propio Gorostidi, en coincidencia con lo

expresado por el actor a fs. 117, sostuvo que había adquiri-
do en el mes de septiembre de 2004 la camioneta en cues-
tión al actor, habiéndole entregado por ella un automotor
Peugeot 405 y el importe de pesos diez mil ($ 10.000) de-
tentando la posesión del vehículo (véase fs. 117 y 336/7).
Se ha probado además, a través de la ya mentada decla-

ración testimonial de Gorostidi efectuada a fs. 336/7 y de
la declaración realizada por el hijo de éste ante los liquida-
dores de la aseguradora a fs. 99, que el automotor le había
sido sustraído a este último en oportunidad de efectuar un
viaje a la Ciudad de Buenos Aires cuando había bajado del
vehículo para dirigirse a un locutorio dejando la camioneta
estacionada sin la alarma conectada, lo cual fue corrobora-
do, en general, por el propio actor mediante su declaración
de fs. 117 (véanse fs. 117, 99, 336/7 y fs. 345).
Ante esta situación fáctica el juez de grado rechazó la

demanda por entender que la falta de notificación a la ase-
guradora del cambio del titular del interés asegurable exi-
mía a esta última del pago del siniestro.
El recurrente, en el memorial de fs. 437/8, adujo que el

contrato de venta del automotor no se encontraba formali-
zado toda vez que no había existido la denuncia de venta y
que no se había concretado la transferencia de la titulari-
dad del automotor, razón por la cual, el verdadero titular
del vehículo siniestrado era su parte, que era quien, ade-
más, abonaba las cuotas del seguro.
Con base en los agravios planteados por el apelante, ca-

be determinar ahora si el hecho de continuar siendo el ac-
tor titular registral del automotor implica la subsistencia
del “interés asegurable” en cabeza de esta parte y si ello
lo autoriza a reclamar el pago del seguro frente al acaeci-
miento del siniestro o si, por el contrario, al haberse efec-
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tuado la venta del automotor, aunque no la registración de
la transferencia, se ha modificado el titular del “interés
asegurable” siendo improcedente tal reclamo.
b) El “interés asegurable” como concepto
Cabe comenzar por efectuar ciertas precisiones en torno

al concepto “interés asegurable” en el marco del contrato
de seguro.
El artículo 60 de la Ley 17.418 indica que el “interés

asegurable” es el interés económico lícito de que un si-
niestro no ocurra.
El concepto de interés asegurable adquiere en el contra-

to de seguro una importancia extraordinaria, porque cons-
tituye el objeto del contrato, su existencia es esencial para
legitimar el contrato e impedir que degenere en una apues-
ta y porque en el seguro de daños es la medida de la in-
demnización subjetiva. Se ha dicho pues, que la materia
del seguro está dada por el interés, su clase y extensión y
no por el bien sobre el cual versa el interés. Ello pone el
acento en la relación sobre un bien o “la participación en
algo, el derecho sobre una cosa”. Este algo es multiforme:
puede ser una cosa corporal determinada, mueble o in-
mueble; puede ser un derecho, el derecho a un bien o deri-
vado de un bien; puede ser todo el patrimonio. Mientras el
interés sobre cosa o bien determinado depende de la suerte
de la cosa o del bien, el interés sobre el patrimonio se
afecta por la merma, cualquiera sea que éste sufra (conf.
Halperín, Isaac; “Seguros”, Ed. De Palma, Buenos Aires
2001, págs. 890/1).
También ha dicho que, la sustitución de la cosa asegu-

rada por el interés asegurado se funda ante todo en la no-
ción de que no es la cosa como tal, sino que la relación
con ella la que representa un valor, que el asegurador de-
be indemnizar conforme al contrato, si disminuye o se
destruye, a consecuencia del acaecimiento del hecho pre-
visto en el contrato, se ha dicho por ello, que la noción de
interés es subjetiva (conf. Halperín, “Seguros”, obra citada
supra, págs. 889/92).
Este interés plantea una relación entre el titular del inte-

rés y el objeto sobre el que recae, se trata de un vínculo de
tal naturaleza con ese bien que la persona se halla jurídica-
mente interesada en que no se vea afectado por un sinies-
tro, de allí, el interés en que éste no se verifique (conf. Sti-
glitz Rubén S., “Derecho de Seguros”, T. 1, Ed. La Ley,
Buenos Aires, 2008, pág. 372).
También se ha sostenido que, el interés se halla susten-

tado en la circunstancia de que el bien satisface una nece-
sidad del titular pues representa una utilidad económica
susceptible de valoración (conf. Donatti, A.; “Trattato del
Diritto delle Assicurazioni Private”; Vol II, pág. 223, cita-
do por Stiglitz, obra supra referida).
En esta línea de ideas pues, el “interés asegurable” se

configura dentro de una relación entre un sujeto y un bien
amenazado por un riesgo que puede dañarlo, de modo que,
formalizado el seguro y luego de haber sido cubierto el
riesgo y en la medida de esa cobertura deviene establecido
el “interés asegurado” (conf. en este sentido también Hal-
perín, Isaac; “Seguros”, obra citada supra, pág. 894).
Ha sido remarcada reiteradamente la noción económica

y subjetiva del “interés asegurado”, es que dada la natura-
leza económica del interés (art. 60, LS) el conflicto entre
los distintos intereses sólo se puede producir desde el pun-
to de vista de la determinación de la persona que sufre el
perjuicio, teniendo en cuenta que sólo hay dos clases de
perjuicios: cuando se afecta la sustancia del bien o la ga-
nancia esperada y el asegurador pagará sólo cuando se
afecte uno u otro interés cubierto. Asimismo, solo cabe
asegurar el interés económico que representa un valor pa-
trimonial apreciable en dinero (conf. Halperín, Isaac; “Se-
guros”, obra citada supra, pág. 896).
Así pues, el interés asegurable puede provenir de un he-

cho o de un derecho pero es preciso que, verificado el si-
niestro, la persona sufra un perjuicio económico mensura-
ble: allí se ve claramente el carácter indemnizatorio del se-
guro de daños (conf. CNCom., sala A, 23.10.1979, in re:
“Ros Manuel y otro c/ Patronal Cooperativa de Seguros”).
c) Titular del interés asegurable
En el marco conceptual descripto, el titular de un “inte-

rés asegurable” es aquél a quien la producción de un si-
niestro daña, directamente en un bien que integra su patri-
monio o, indirectamente, en el patrimonio como unidad o
bien, que afecta su integridad corporal o la vida con la
que se halla en relación (conf. Stiglitz Rubén S., “Derecho
de Seguros”, T. 1, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2004, pág.
188).

Cabe destacar que se ha dicho que el “interés asegura-
ble” no necesariamente es el derivado de la propiedad de
la cosa, aunque es dable presumirlo si existe el derecho de
propiedad (conf., CNCom. esta Sala A, 23.10.1979, in re:
“Ros Manuel y otro c/ Patronal Cooperativa de Seguros”).
No obstante, también cabe afirmar que la mera posesión,
de un automotor puede presuponer, entre el poseedor legí-
timo y el vehículo, la existencia de un interés económico
lícito y apto para justificar la titularidad de un “interés ase-
gurable” (conf. Stiglitz; “Derecho...”, obra supra citada,
pág. 373).
Recuérdase que las relaciones sobre el bien pueden ser

reales o creditorias (supone una relación económica y no
necesariamente jurídica) y si se repara en que el art. 60,
LS exige un interés económico lícito, es claro que la rela-
ción de hecho también crea un “interés asegurable” (conf.
Halperin, Isaac; “Seguros”, obra citada supra, pág. 897).
Por último, no puede dejar de señalarse que el interés

debe existir al tiempo del siniestro (arg. art. 81, 2º párra-
fo, L.S.) y debe ser probado por el asegurado. Es claro
que el interés pudo existir antes de ese momento pero
puede que se produzca un cambio en la titularidad del in-
terés, que se venda la cosa o se cambie, sin embargo, si el
interés desaparece luego del comienzo del seguro, el ase-
gurador tendría derecho a percibir la prima conforme las
reglas del art. 41 si no se le comunicó ese cambio (conf.
Halperín, Isaac; “Seguros”, obra citada supra, pág. 900 y
cita Nº 33).
d) La transferencia de la titularidad del dominio en los

automotores
Efectuadas las breves precisiones precedentes en torno

al “interés asegurable” y su titularidad, cabe también reali-
zar ciertas consideraciones en torno a la titularidad del do-
minio del vehículo siniestrado, toda vez que en el caso ba-
jo examen, tal como fuera supra expuesto, el automotor
fue vendido al Sr. Ricardo Daniel Gorostidi y éste habría
abonado la totalidad del precio del vehículo detentando su
posesión (véase fs. 288/9; 336/7; 345 y fs. 117) no obstan-
te lo cual, al momento del siniestro aún no se había efec-
tuado la inscripción registral de la transferencia del auto-
motor a nombre del adquirente.
Ahora bien, conforme el régimen de transmisión del

dominio en materia de automotores, es sabido que la ins-
cripción registral reviste carácter constitutivo de forma
que el derecho de propiedad y, por ende, la calidad de pro-
pietario es atribuible exclusivamente a quien figure regis-
trado como titular del vehículo que se trate y solo a éste,
en el caso, al Sr. Jorge Luis Orellano.
En efecto, el artículo 1º del Decreto Ley 6582/58, esta-

blece que “la transmisión del dominio de los automotores
deberá formalizarse por instrumento público o privado y
sólo producirá efectos entre las partes y en relación a ter-
ceros desde la fecha de su inscripción en el Registro de la
Propiedad Automotor”.
En esa línea, puede sostenerse que para la transmisión

del derecho real de dominio de automotores debe cumplir-
se con tres (3) requisitos específicos que son el título, el
modo y la registración. El título es el acto causal de la ad-
quisición y la ley sólo exige que sea documentado –instru-
mento público o privado–, en cuanto al modo, éste confie-
re la “investidura de poder” respecto a la cosa, normal-
mente a través de la tradición, se adiciona al título en una
progresión de etapas para la adquisición plena y debe efec-
tuarse por actos materiales no bastando las meras declara-
ciones, por último, de la inscripción registral se ha dicho
que es co-constitutiva –junto con el título y el modo– del
derecho real sobre el automotor (conf. Lafaille Héctor;
“Derecho Civil. Tratado de los Derechos Reales”; T. VI,
Ed. La Ley, Buenos Aires, 2010, págs. 723/4 y 726).
Es conocido el arduo debate generado entre quienes

sostienen la necesidad de la tradición (Mariani de Vidal) y
quienes opinan que ha sido absorbida por la inscripción re-
gistral (Moisset de Espanés, Alterini, Díaz Solimine, Kip-
per y Areán). Cabe referir, sin embargo, que el hecho de
que la registración constituya el derecho real y que además
lo publicite, no debe llevar a la equívoca conclusión de
que por ello se han suprimido el título y modo, sino que se
puede afirmar que por imperio de la relatividad de los
efectos de las relaciones jurídicas en un cierto contexto de
factores, se le confiere prelación en el derecho al adqui-
rente, pero manteniendo su vigencia el acto causal –que
operará para otros efectos– y la relación posesoria que
también generará otros derechos, en otros planos (conf.
Lafaille; “Derecho...”, obra supra citada, pág. 725).

Es más, en lo concerniente al modo y a su conse-
cuencia, la relación posesoria, la jurisprudencia le ha da-
do un expreso reconocimiento en caso de siniestros deri-
vados del uso del automotor (véanse CNCiv. en pleno,
18.08.1980, in re: “Morrazo Norberto c/ Villarreal Isaac
y otros”; íd. íd. 09.12.1993 in re: “Morris de Sotham c/
Besuzzo” y las referencias a la jurisprudencia dividida de
la Cámara Civil en el punto que realiza Vila Rosa en “La
Transmisión de Automotores y la denuncia de venta”,
Revista de Derecho Privado y Comunitario. Automotores
1-1.).
El art. 27 de la Ley 22.977 (1993), por su lado, expresa

que “hasta tanto se inscriba la transferencia, el transmiten-
te será civilmente responsable por los daños y perjuicios
que se produzcan con el automotor, en su carácter de due-
ño de la cosa. No obstante, si con anterioridad al hecho
que motive su responsabilidad el transmitente hubiere co-
municado al Registro que hizo la tradición del automotor,
se reputará que el adquirente o quienes de este último hu-
biesen recibido el uso, la tenencia o la posesión de aquél,
revisten con relación al transmitente el carácter de terceros
por quienes él no debe responder y que el automotor fue
usado en contra su voluntad”.
Por otro lado, es de menester señalar que si bien, tal co-

mo fuera expuesto, la inscripción registral es necesaria pa-
ra transmitir el dominio de los automotores (efecto consti-
tutivo), es también forzoso que se haya hecho la tradición
del bien.
Sin embargo, entendemos que supuestos como el del

sub lite, permiten justificar la postura de quienes sostienen
que si bien la tradición, junto con la inscripción son ambos
requisitos exigidos para adquirir derechos reales sobre los
automotores, separadamente, esos extremos adquieren re-
levancia y permiten distinguir distintos planos de análisis,
pues a pesar de que el Decreto-Ley 6582/58 (ratificado por
Ley 14467 y modificado por Ley 22977) solo menciona a
la inscripción, los principios generales que el Código Civil
consagra en materia de derechos reales juegan también en
materia de automotores y no pueden entenderse derogados
por el decreto ley mencionado, al no contener mención ex-
presa al respecto y no resultar la exigencia del requisito de
la tradición incompatible con el sistema del Decreto-Ley
(conf. Lafaille; “Derecho...”, obra supra citada, T. VI, pág.
725; Mariani de Vidal, Marina; “Automotores. La buena
fe como requisito para la adquisición del dominio”; en
L.L. 1991-B-1141).
Ahora bien, en el supuesto bajo examen, tal como fuera

señalado, se ha suscripto un instrumento de venta (título) y
ha ocurrido la tradición del automotor (modo), mas no se
ha efectuado la registración del cambio de titularidad, es
decir, que se trata de un supuesto de tradición posesoria
sin inscripción registral, razón por la cual, cabe precisar
cuáles son los efectos que produce hacia terceros y frente
a la relación de seguro la entrega de la cosa, cuando aún
no se ha efectuado la inscripción registral a su favor.
En efecto, si se ha entregado el vehículo, pero no se hi-

zo la inscripción registral, el vendedor queda obligado ha-
cia el comprador por el sinalagma jurídico que los vincula
y éste, habilitado a promover contra aquél una demanda
dirigida a obtener una sentencia de condena a suscribir la
documentación necesaria o bien, a que lo haga el juez en
su lugar (conf. art. 505, 512, 1137, 1197 y 1198 del Códi-
go Civil, art. 14, 2º párrafo, Decreto-Ley 6582/58). Asi-
mismo, la tradición le confiere “investidura de poder” al
comprador respecto del bien, lo cual expande la publici-
dad hacia aquellos que conocen dicha realidad posesoria,
esta publicidad posesoria genera una presunción de titula-
ridad y otorga la facultad para ejercer acciones posesorias,
amén de los demás derechos derivados de la misma (conf.
Lafaille Héctor; “Derecho...”, obra citada supra pág. 735).
e) El titular del “interés asegurable” en supuestos de

tradición posesoria sin inscripción registral
Efectuadas las breves consideraciones que anteceden en

torno a la transferencia de dominio de los automotores, co-
rresponde dilucidar cómo se determina el titular del “inte-
rés asegurable” en supuestos como el de autos, es decir,
cuando ha operado la tradición posesoria del automotor,
mas no la registración del cambio de titularidad del bien.
Ahora bien, conforme fuera expuesto en los conside-

randos que anteceden, para el régimen del seguro, quien
resulte titular registral del automotor puede resultar un he-
cho secundario, si es que se ha producido un desdobla-
miento entre quien es el titular registral del bien y quien es
legítimo poseedor del bien por instrumento de venta con
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derecho a exigir y obtener del titular registral el cambio de
titularidad a su nombre.
En efecto, si bien la titularidad registral del automotor

presupone la existencia de un “interés asegurable”, lo cier-
to es que, tal como fuera explicado supra, también la legí-
tima posesión del automotor, máxime si se ha abonado to-
talmente el precio, puede revelar la existencia de tal inte-
rés en cabeza del adquirente que se ha visto desposeído de
la cosa.
Sin embargo, cabe destacar que el caso bajo examen

presenta la particularidad de que tanto el vendedor, Orella-
na –titular registral del automotor–, como el comprador,
Gorostidi –poseedor del vehículo–, detentarían un “interés
asegurable” sobre el automotor en cuestión, dependiendo
de cuál fuese el siniestro ocurrido.
Es que la cobertura asegurativa contratada comprendía

los riesgos de responsabilidad civil, destrucción total por
accidente, incendio, robo y/o hurto total y/o parcial (véase
póliza de fs. 39).
Es claro pues, que al abarcar el contrato de seguro di-

versos riesgos, esa multiplicidad fáctica permite, en su-
puestos como el que nos ocupa, la posible configuración
de un supuesto de hecho que permita diversificar la titula-
ridad del “interés asegurable”, sin embargo, ha de atender-
se en el caso también a que aquí ha acaecido el robo/hurto
del automotor.
En efecto, al haber efectuado al actor la venta y la en-

trega del automotor a Gorostidi –encontrándose cancelado
el precio–, se ha producido en el sub lite el ya señalado
desdoblamiento del “interés asegurable” contractualmente
amparado pues, por un lado, subsiste indudablemente el
“interés” en cabeza del actor para asegurar a su favor el
riesgo de “responsabilidad civil” que expresamente resulta
a su cargo en los términos del art. 27, Decreto-Ley
6582/58, toda vez que al continuar siendo titular registral
del automotor se encuentra subsidiariamente su responsa-
bilidad objetiva por eventuales daños causables a terceros
por un automotor que aún sigue a su nombre mas, por
otro lado, luego de celebrado el contrato de compraventa
carece de un “interés asegurable” en el supuesto de ocu-
rrencia de cualquiera de los restantes riesgos cubiertos
(robo - hurto) que se resuelven como consecuencia, en la
privación de la cosa mueble asegurada (ej. destrucción to-
tal del vehículo, robo o hurto) pues por haberse transferi-
do tal interés al nuevo adquirente se halla desprendido de
él. Es que, en tanto el actor ya ha percibido la totalidad
del precio del automotor al momento de efectuarse la ven-
ta y ha entregado la posesión al adquirente, la eventual
pérdida total o parcial de la cosa ya no resulta apta para
afectar su patrimonio, integrado con el precio del bien. En
razón de la entrega –tradición– del automotor a cambio de
un precio que le fue pagado, el vendedor ya no se encuen-
tra en posesión del bien y no subsiste “interés asegurable”
de su parte respecto de los riesgos por daños o robo; se
reitera, tal interés se ha desplazado económicamente ha-
cia el adquirente por contrato, aunque éste no tenga per-
feccionado el derecho a su favor. Ello, sin perjuicio de
que siga subsistiendo en favor del vendedor, el “interés
asegurable” que resguarda económicamente su patrimo-
nio con relación al riesgo de responsabilidad civil frente a
terceros, hasta tanto se efectúe la transferencia o se reali-
ce la denuncia de venta en debida y legal forma (conf.
Halperín, Isaac; “Seguros”, Ed. De Palma, Buenos Aires
2001, pág. 905).
En consecuencia, toda vez que en la especie se reclama

el pago del seguro por el robo del automotor, cabe enten-
der que, a los fines demandados, únicamente el comprador
–poseedor del vehículo al momento del siniestro– detenta-
ba un “interés” económico sobre ese riesgo.
Así las cosas, si bien conforme el régimen previsto por

el Decreto-Ley 6582/58 el vendedor aún continúa siendo
titular dominial del vehículo y, por ende, éste se encuentra
formalmente dentro de su patrimonio, lo cierto es que ha-
llándose la posesión del bien conferida materialmente al
nuevo adquirente, éste tiene derecho a que se inscriba el
automotor a su nombre y, por ende, a que sea transferido a
su patrimonio, sin que ello implique un menoscabo para el
patrimonio del vendedor quien ya recibió el importe con-
venido por tal vehículo, se impone así, desestimar el recla-
mo efectuado por el accionante –titular registral del roda-
do– quien carece de la condición legalmente requerida pa-
ra reclamar ante la ocurrencia de tal siniestro.
Debe recordarse que el artículo 82 de la Ley de Seguros

prevé, en casos como el de la especie, que “el cambio de

titular del interés asegurado debe ser notificado al asegura-
dor” estableciéndose un plazo de siete (7) días para efec-
tuar tal comunicación y agregándose que “la omisión libe-
ra al asegurador si el siniestro ocurre después de quince
días de vencido este plazo”.
En este marco, se advierte que en el sub lite, la sustrac-

ción del automotor, en todo caso, habría producido un da-
ño en el patrimonio del nuevo adquirente, razón por la
cual, este último debió haber notificado fehacientemente
la operación de venta y la entrega de la posesión a la ase-
guradora demandada y al no haberlo hecho, tampoco le
cabe invocar la condición de titular del “interés asegu-
rable” susceptible de habilitar la posibilidad de ser indem-
nizado.
Es de destacar que, en la especie no se efectuó comuni-

cación ni reclamo alguno en tal dirección, Gorostidi se li-
mitó a prestar declaración testimonial, donde tomó conoci-
miento cierto de la existencia de la causa y de las preten-
siones del actor y a expresar en dicha declaración que
“ambas partes le adeudaban el pago del automotor sinies-
trado” (véase fs. 288) lo cual, carece de relevancia jurídica
a los fines que nos ocupa.
Por otro lado, cabe agregar que el patrimonio del actor

tampoco podría verse afectado por una eventual resolu-
ción del contrato de compraventa del automotor por impo-
sibilidad de efectuar la escrituración a nombre del nuevo
adquirente, toda vez que este último no se encuentra facul-
tado a resolver el contrato y a solicitar el reintegro del pre-
cio abonado, en atención a que el automotor de marras, le
fue sustraído a su propio hijo cuando ya se encontraba ba-
jo su posesión, razón por la cual es quien debe cargar con
la pérdida del vehículo.
En efecto, una vez efectuada la tradición del bien quien

adquirió un “interés asegurable” sobre éste se encontraba
facultado para continuar con el seguro ya vigente median-
te el pertinente endoso o para contratar un nuevo seguro
que cubriese el riesgo de robo, aun cuando no fuera el titu-
lar registral del vehículo, toda vez que el contrato de segu-
ro no implica necesariamente la titularidad del asegurado
sobre un bien cuya cobertura se pretende (conf. CNCom.
Sala C, 23.08.1994, in re: “Felici José E. c/ Suizo Argenti-
na Compañía de Seguros S.A.”; íd. Sala B, 17.10.2003, in
re: “Israel Wasench Esteban C. c/ ST. Paul Argentina
Compañía de Seguros”).
En el caso bajo examen, se reitera, no se ha demostrado

que el cambio de titularidad en el “interés asegurable” se
hubiese informado a la compañía aseguradora y en tanto el
siniestro se produjo en forma posterior al plazo previsto en
el artículo 82 LS, no cabe sino entender –tal como lo hi-
ciera el sentenciante de la anterior instancia– que la de-
mandada se hallaba liberada de atender el pago de tal si-
niestro al tiempo del reclamo que se examina.
Nótese por otro lado que, de accederse a la indemniza-

ción pretendida, se produciría un enriquecimiento indebi-
do del actor, toda vez que este último, por un lado, ya ha-
bría percibido el precio de la venta del rodado y percibiría
además el importe de la indemnización por la sustracción
del automotor, con lo cual, recibiría indebidamente dos ve-
ces el valor del automotor.
En esa línea, recuérdase que en el derecho moderno, el

principio de que nadie puede enriquecerse sin causa a cos-
ta de otro se tornó universal. Algunas legislaciones lo han
consagrado en forma expresa (Alemania, Suiza, Italia,
México, Venezuela, Chile); otras, sin consagrarlo expresa-
mente han hecho numerosas aplicaciones de él, de tal mo-
do que debe admitirse que tiene el carácter de un principio
general, aplicable también a los casos no previstos. Esta es
la técnica legislativa del Código Civil francés y de nuestro
Código, donde Vélez Sarsfield no creyó necesario sentar
el principio general de que nadie puede enriquecerse a
costa de otro; pero en el que la institución ha tenido acogí-
da en numerosas aplicaciones particulares del principio.
Se ha dicho que estas aplicaciones obedecen a una teoría
general sobre el punto, que el codificador enunció en la
nota al art. 784, en la cual dice que “el principio de equi-
dad, que siempre es principio en nuestro derecho civil, no
permite enriquecerse con lo ajeno” (conf. Borda, Guiller-
mo A.; “Tratado de Derecho Civil, Obligaciones”, Tº II,
pág. 515).
Existe enriquecimiento de una de las partes todas las

veces que su patrimonio se encuentra aumentado por con-
secuencia de un sacrificio o hecho personal de su contra-
ria; el enriquecimiento existe, no solamente cuando hay
valores incorporados al patrimonio de esa parte sino tam-

bién en los casos de gastos que la misma hubiera debido
realizar, de servicios que le han sido prestados, etc. (conf.
Salvat, Raymundo M., “Tratado de Derecho Civil Argenti-
no, Fuentes de las Obligaciones”, Tº IV, pág. 352). Agre-
guemos también que el enriquecimiento de una parte debe
ser la consecuencia directa del sacrificio o empobreci-
miento de la otra (conf. Salvat, “Tratado...”; obra citada,
pág 352), lo cual acontecería de accederse a la indemniza-
ción pretendida.
En esa línea, pues no puede accederse al pago del segu-

ro al actor dado que no existe daño resarcible (“interés
asegurable”) provocado a su patrimonio siendo que la pre-
tensión del cobro que nos ocupa supone la subsistencia de
un daño que habrá de enjugarse con el valor asegurado
(conf. CNCom. Sala D, 20.09.2010, in re: “Maciel Maria-
no Ezequiel c/ Allianz Argentina Compañía de Seguros”),
en consecuencia, se impone la desestimación de los agra-
vios deducidos.
f) La falsedad de la versión sostenida por el actor
Más allá que lo expuesto en los considerandos anterio-

res resulta suficiente para proceder al rechazo del recur-
so, a mayor abundamiento, no puede dejar de señalarse
como insoslayable argumento coadyuvante de la solu-
ción propuesta, que el accionante, tanto al momento de
efectuar el reclamo ante la aseguradora como al momen-
to de incoar demanda, presentó una versión falsa de los
hechos. En efecto, además de no comunicar la venta del
automotor, relató que el automotor le había sido sustraí-
do en oportunidad de encontrarse por motivos laborales
en la Ciudad de Buenos Aires, al estacionarse para ir a
comer a una pizzería habiendo dejado la camioneta ce-
rrada y con la alarma colocada (véase fs. 58 vta.), cuan-
do, en realidad, con las constancias de autos se acreditó
fehacientemente que el vehículo le había sido sustraído
al hijo del nuevo adquirente del vehículo (véase declara-
ción de fs. 99).
Agréguese a ello que el actor, realizó también una de-

nuncia ante la Policía Federal Argentina, relatando la ver-
sión falsa de los hechos acontecidos (véase fs. 39).
Ahora bien, recuerdase que la ley 17.418, adopta, en su

art. 5 un criterio severo, al considerar la reticencia como
causa de nulidad del contrato, aún de buena fe, recogiendo
en ese precepto incluso el supuesto del puro error consis-
tente en la desarmonía entre la situación real de riesgo y la
situación aparente, deducida de la declaración del asegura-
do, aunque éste no hubiese incurrido en culpa, ni en mala
fe (cfr. esta CNCom. esta Sala A, mi voto, 13.05.2008,
“Farchi Carlos Javier c/ HSBC La Buenos Aires S.A. s/
ordinario”).
Se recuerda, aunque parezca innecesario, que el referi-

do art. 5, LS prevé que: “toda declaración falsa o toda reti-
cencia de circunstancias conocidas por el asegurado, aun
hechas de buena fe, que a juicio de peritos hubiese impedi-
do el contrato o modificado sus condiciones si el asegura-
dor se hubiese cerciorado del verdadero estado del riesgo,
hace nulo el contrato”.
Este encuadre, cabe también en casos en que la falsedad

es descubierta por el asegurador con motivo de la ocurren-
cia del siniestro (arg. art. 9, LS), ya que cabe recordar que
la declaración del asegurado estaba sometida al régimen
informativo del art. 46, 2º párrafo, LS.
Existe consenso en la doctrina sobre la conclusión de

que esa obligación de informar no es propiamente un de-
ber contractual sino una carga que pesa sobre el asegura-
do, cuya violación libera al asegurador. No se trata de una
declaración de voluntad, sino una declaración de conoci-
miento que halla su fuente en el deber de diligencia del
asegurado (conf. Halperín - Morandi “Seguros”, T. I., pág.
268 y sigtes., con cita de Bruck). Es claro que se ha estruc-
turado legalmente un régimen especial de vicios de la vo-
luntad del asegurador que anula el contrato aun cuando la
circunstancia callada o falsamente declarada no influya
efectivamente en el acaecimiento del siniestro ni en la ex-
tensión del daño, dado que se trata de un vicio en la volun-
tad del asegurador.
En la especie, ha existido reticencia manifiesta de parte

del asegurado al no comunicar la venta y al efectuar una
declaración falsa relativa a las circunstancias en que se de-
sarrolló el siniestro, razón por la cual no correspondió sino
el rechazo el siniestro de marras.
Sobre la base de todo lo hasta aquí expresado, han de

desestimarse los agravios del actor en lo que a la cuestión
tratada se refiere, debiendo confirmarse la sentencia de
grado que rechazó la demanda incoada.
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V. CONCLUSIÓN
Por todo lo expuesto, propicio al Acuerdo:
a) Rechazar íntegramente los recursos de apelación de-

ducidos por ambas partes y confirmar la sentencia apelada
en todo lo que decide.
b) Imponer las costas de esta Alzada en el orden causa-

do habida cuenta el vencimiento recíproco en los respecti-
vos recursos (CPCCN: 68).
He aquí mi voto.

Por análogas razones, la Señora Juez de Cámara Dra.
Isabel Míguez y el Señor Juez de Cámara Dr. Alfredo Artu-
ro Kölliker Frers adhieren al voto precedente.

Y Vistos:
Por los fundamentos del Acuerdo precedente, se resuel-

ve:
a) Rechazar íntegramente los recursos de apelación de-

ducidos por ambas partes y confirmar la sentencia apelada
en todo lo que decide.
b) Imponer las costas de esta Alzada en el orden causa-

do habida cuenta el vencimiento recíproco en los respecti-
vos recursos (CPCCN: 68). – María E. Uzal. – Isabel Mí-
guez. – Alfredo A. Kölliker Frers (Sec.: María V. Balbi).

Seguro:
Productor de seguros: sanción.

Teniendo en cuenta la ausencia de antecedentes sanciona-
torios y toda vez que no se ha acreditado la existencia de un
daño concreto imputable directamente a la productora de se-
guros denunciada, corresponde reducir a tres meses la san-
ción de inhabilitación por siete meses que le fue impuesta
por la Superintendencia de Seguros. R.C.

124 – CNCom., sala E, marzo 14-2011. – Superintendencia de Segu-
ros de la Nación c. Marconi, Marisa Ethel - Productora Asesora de Se-
guros.

Buenos Aires, 14 de marzo de 2011

Y Vistos:

1. Viene apelada la resolución de la Superintendencia
de Seguros de la Nación dictada a fs. 100/105 por la que
se resolvió sancionar a la productora Marisa Ethel Marco-
ni aplicándole una inhabilitación por el término de siete
meses.

2. Comparte la Sala los fundamentos expuestos por la
señora Representante del Ministerio Público ante esta Cá-
mara en su dictamen de fs. 164/166, en lo relativo a la ob-
jetiva comprobación de las infracciones imputadas.
Asimismo, teniendo en cuenta la ausencia de antece-

dentes sancionatorios y toda vez que no se ha acreditado la
existencia de un daño concreto imputable directamente al
denunciado, corresponde reducir la sanción impuesta a
tres meses de inhabilitación.
Por lo expuesto, se resuelve: admitir el recurso con el

único alcance de morigerar la sanción impuesta, reducién-
dola a tres meses de inhabilitación.
Notifíquese –a la señora Representante del Ministerio

Público en su despacho– y con su resultado, devuélvase al
organismo de origen. – Miguel F. Bargalló. – Ángel O. Sa-
la. – Bindo B. Caviglione Fraga (Prosec.: Marcela L.
Macchi).

Seguro:
Contrato de seguro: incumplimiento; recla-
mo; juez competente.

Puesto que en la póliza que instrumenta el contrato de se-
guro motivo de autos se estableció que para que resulte ad-
misible el desplazamiento de la competencia a favor de la
Justicia Nacional en lo Comercial no basta con que la com-
pañía de seguros accionada posea una oficina en esta juris-
dicción, sino que resulta necesario que el contrato de seguro
se hubiera efectuado en el lugar del domicilio de la misma,
cabe concluir que la actora deberá optar por demandar por
ante los jueces competentes de la ciudad cabecera de la cir-
cunscripción judicial de su domicilio –v.gr. ciudad de Tan-
dil– o por ante los Tribunales del domicilio de la asegurado-
ra, lugar, además, donde fue emitida la póliza –v.gr. ciudad
de Rosario–. R.C.

125 – CNCom., sala F, abril 12-2011. – Terreros, Paola Silvina c. La
Segunda Cooperativa Ltda. de Seguros Generales s/ordinario.

Buenos Aires, 12 de abril de 2011

Y Vistos:

1. Apeló la parte actora la decisión de fs. 123, que hizo
lugar a la excepción de incompetencia territorial introduci-
da por su contraria en fs. 74/111.
Los fundamentos de la apelación lucen agregados a fs.

129/130 y fueron respondidos a fs. 132/136.
La Sra. Fiscal General ante esta Cámara emitió dicta-

men a fs. 146/147 en el que propició la revocación de la
resolución apelada.

2. La actora se agravió, de un lado, porque en la deci-
sión recurrida no se consideró que la demandada cuenta
con domicilio autorizado en la Capital Federal, lugar
donde se le remitió la notificación de la demanda, y que
surge de la página de internet; y, de otro, en tanto el a
quo se limitó a declararse incompetente sin resolver en
autos la competencia correspondiente a las presentes ac-
tuaciones.
Sostuvo que la Ley 17.418:118 no distingue entre do-

micilio de casa central o sucursal, debiendo tenerse en
cuenta además que la accionada ha contestado la demanda
y no se ha visto privada de oponer defensa alguna, por lo
que no le genera perjuicio haber sido notificada en esta ju-
risdicción.
Refirió además, que la aseguradora compareció a la au-

diencia de mediación previa sin efectuar salvedad o plan-
teo alguno en esa instancia respecto de la competencia.

3. Cabe señalar que para la determinación de la compe-
tencia corresponde atender de modo principal a la exposi-
ción de los hechos que el actor hace en la demanda y, en la
medida en que se adecue a ellos, al derecho que invoca co-
mo fundamento de su pretensión (conf. CSJN, 18.12.1990,
“Santoandre Ernesto c/ Estado Nacional s/ daños y perjui-
cios”).
De los términos de la póliza de seguro agregada en au-

tos, surge que las partes establecieron que “Toda contro-
versia judicial que se plantee en relación al presente con-
trato, se sustanciará entre los jueces competentes de la
ciudad cabecera de la circunscripción judicial del domici-
lio del Asegurado, siempre que sea dentro de los límites
del país. Sin perjuicio de ello, el Asegurado o sus derecho-
habientes podrán presentar sus demandas contra el Ase-
gurador ante los tribunales competentes del domicilio de
la sede central o sucursal donde se emitió la póliza e
igualmente se tramitarán ante ellos las acciones judiciales
relativas al cobro de primas” (véase cláusula 29; fs. 96).
Dada la problemática puesta a consideración, caben

efectuar las siguientes precisiones: i) la parte actora se do-
micilia en la ciudad de Tandil, Pcia. de Buenos Aires; ii) la
aseguradora demandada posee domicilio en la ciudad de
Rosario, Pcia. de Santa Fe; y, iii) la póliza de seguro fue
emitida en la ciudad de Rosario.
Todo ello motiva a que sea confirmado el temperamen-

to de la anterior instancia, conclusión que no se desmere-
ce por el hecho que la entidad aseguradora posea una su-
cursal ubicada en esta sede –Avda. Madero 942 piso 4º– y
que la cédula de notificación obrante en fs. 69 tuvo resul-
tado positivo; puesto que, conforme el criterio del Alto
Tribunal, cobra virtualidad a estos efectos el efectivo es-
pacio donde se desarrollaron las vinculaciones jurídicas
que dieron origen al litigio, lo que ciertamente en el sub
examine ocurrió fuera de esta jurisdicción (Fallos
320:2283; in re: “Monzón Oscar Rubén c/ Ferrocarril Me-
sopotámico Gral. Urquiza SA s/ indemnización y otros”,
del 31/10/97).
Súmase a ello, a todo evento, que independientemente

de la interpretación que se pueda efectuar respecto del al-
cance de la normativa del art. 118 de la Ley 17.418, lo
cierto es que la misma no deviene aplicable al supuesto de
marras, en tanto en el sub lite La Segunda Cooperativa Lt-
da. de Seguros Generales ha sido demandada por los da-
ños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual
alegado en la demanda, y no citada en garantía.
Añádase finalmente, que en orden al trámite impuesto a

la mediación previa regida por la Ley 24.573, no cupo a la
aseguradora, en aquella oportunidad, oponer la excepción
de incompetencia ahora en análisis; ello, en tanto la me-
diación previa no configura una instancia judicial siendo
en el juicio a iniciarse el momento procesal de introducir
las defensas que las partes estimen pertinentes.

En síntesis, para que resulte admisible el desplaza-
miento de la competencia no basta con que la Compañía
de Seguros posea una oficina en esta jurisdicción, sino
que resulta necesario que el contrato de seguro se hubie-
ra efectuado en el lugar del domicilio de la misma; tal lo
establecido, además, en la cláusula 29 de la póliza de se-
guro.
Consecuentemente y a tenor de los términos de la cláu-

sula en cuestión, deberá la actora optar por demandar por
ante los jueces competentes de la ciudad cabecera de la
circunscripción judicial de su domicilio (ciudad de Tan-
dil), o, por ante los Tribunales del domicilio de la asegura-
dora, lugar, además, donde fue emitida la póliza (ciudad
de Rosario).

4. Por lo expuesto y oída la Sra. Fiscal General, se re-
suelve:
a. Confirmar la resolución apelada, con costas a la ven-

cida (art. 68, Cód. Procesal). Notifíquese a las partes y a la
Sra. Fiscal General ante esta Cámara en su Despacho, a
cuyo fin remítanse las actuaciones.
b. Oportunamente, devuélvase. – Rafael F. Barreiro. –

Juan M. Ojea Quintana. – Alejandra N. Tevez (Prosec.:
María J. Morón).

Abogado:
Honorarios: base regulatoria; demanda exce-
siva.
1 – Ante una demanda improcedente que contiene una preten-
sión indemnizatoria desmesurada, a efectos de regular los
honorarios de los letrados de la parte ganadora es aplicable
el art. 1627 del cód. civil –texto según art. 3º, ley 24.432–,
que establece que cuando la determinación de los honora-
rios conforme a las pautas arancelarias conduce a una evi-
dente e injustificada desproporción entre la retribución obte-
nida y la importancia, naturaleza, alcance, tiempo, calidad o
resultado de la labor cumplida, el juez debe reducir equitati-
vamente tales emolumentos.

2 – Para el litigante inescrupuloso que promueve demandas
excesivas, están la condena en costas y el instituto de la
pluspetición inexcusable de aplicación siempre que se den
las condiciones de “punibilidad” que el art. 72 del cód. pro-
cesal civil y comercial de la Nación establece; de esta mane-
ra se deja de beneficiar al letrado de tal demandante, que
no supo o no quiso poner coto a la demasía de su cliente y
que bajo los rígidos parámetros del art. 23 de la ley arance-
laria resultaba a la postre premiado con honorarios que po-
día reclamar de su cliente, en correspondencia con las abul-
tadas sumas de la demanda que él patrocinara o interpusie-
ra como apoderado del primero. R.C.

126 – CApel.CC La Plata, sala 3ª, mayo 3-2011. – Moscoloni de Fer-
nández, María Cristina y otro c. Ruiz, Eduardo H. y otro s/daños y per-
juicios.

En la ciudad de La Plata, capital de la Provincia de
Buenos Aires, a los 3 días del mes de Mayo de dos mil on-
ce, reunidos en el Acuerdo Ordinario los señores jueces de
la Cámara Primera de Apelación Dres. Carlos Alberto Pé-
rez Crocco y Juan Manuel Lavié, vocales de la Sala Terce-
ra, para dictar sentencia en la causa caratulada: “Moscolo-
ni de Fernández María Cristina y otro c/ Ruiz Eduardo H.
y otro s/ Daños y Perjuicios”, causa nº 252665; y habiendo
realizado el sorteo de ley, correspondió que la votación tu-
viera el siguiente orden: Pérez Crocco - Lavié.

Cuestiones
1ª ¿Se ajusta a derecho la apelada resolución de fs.

678/vta.?
2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

Votación

A la primera cuestión, el Señor Juez Dr. Pérez Crocco
dijo:

I) Mediante el recurso de apelación interpuesto por la
citada en garantía HSBC La Buenos Aires Seguros SA a
fs. 701, cuyo memorial luce a fs. 703/706 vta., recurre la
resolución de fs. 678/vta. en punto a la base regulatoria,
sosteniendo debe modificarse la base regulatoria tomada
en cuenta por el sentenciante, regulándose honorarios a los
profesionales intervinientes de conformidad a las pautas
arancelarias establecidas por la ley 24.432. Respondido
por Con Ser SA, quien adhiere a fs. 724.
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CITACIONES

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Nº 89, sito en Tal-
cahuano 550, Piso 6º de la Ciudad de
Buenos Aires, Secretaría Única, cita y
emplaza a los herederos de FRANCIS-
CO JOSÉ CARBONI, DNI 4.258.946,
para que dentro del plazo de diez (10)
días comparezcan a tomar interven-
ción, que le corresponde en los autos:
“PEREIRA, RAMONA LUJAN C.
TRANSPORTE AUTOMOTOR RIA-
CHUELO S.A. Y OTROS S/DAÑOS Y
PERJUICIOS” bajo apercibimiento de
designarse Defensor Oficial que lo re-
presente en juicio. El presente deberá
ser publicado por el término de dos
(2) días en el Boletín Oficial y en el
diario El Derecho. Buenos Aires, agos-
to 29 de 2011. Juan Pablo Iribarne,
sec.

I. 24-10-11. V. 25-10-11 30914

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Nº 33, a cargo del
Dr. Horacio Alejandro Liberti, Secre-
taría Única, a mi cargo, sito en Uru-
guay 714, piso 4º de la Ciudad de
Buenos Aires, en los autos “BARBE-
RO MARIO VICTOR c. BALBO JOSE
S/PRESCIPCION ADQUISITIVA” Exp-
te. Nº 51.450/06, ordena correr tras-
lado a los eventuales herederos de JO-
SE BALBO: “Buenos Aires, 27 de ma-
yo de 2011. (...) De la demanda
instaurada que tramitara según las
normas del proceso ordinario córrase
traslado por el plazo de quince días
(art. 338 del C. Proc.) bajo apercibi-
miento de lo dispuesto por el artículo
356 inc. 1º del mismo cuerpo legal.
En atención a lo expresado bajo jura-
mento y constancias de autos dándo-
se el caso previsto por el art. 145 del
Cód. Pcsal. publíquense edictos en la
forma dispuesta por el art. 147 del
Cód. citado, por el término de dos dí-
as en el Boletín Oficial y El Derecho a
fin de notificar el traslado ordenado
precedentemente bajo apercibimiento
de dar intervención a la defensora pú-

blica de ausentes. Fdo.: Juez Nacio-
nal. Horacio Alejandro Liberti”. “Bue-
nos Aires, 13 de septiembre de 2011
(...) A los mismos fines ordenados a
fs. 134, publíquense nuevos edictos
en el Boletín Oficial y en El Derecho
dejándose constancia que el traslado
se ordena respecto a los eventuales
herederos de JOSE BALBO. Fdo.:
Juez Nacional. Horacio Alejandro Li-
berti”. Buenos Aires, septiembre 29
de 2011. Clementina Ma. del V. Mon-
toya, sec.

I. 24-10-11. V. 25-10-11 30910

CIUDADANÍA

El Juzg. Nac. de 1ª Inst. en lo Civ. y
Com. Fed. Nº 4, Sec. Nº 8, informa
que SANTA GRACIELA SERVIN, de
nacionalidad paraguaya, empleada,
D.N.I. Nº 92.878.472, ha iniciado los
trámites para obtener la Ciudadanía
Argentina. Cualquier persona que co-
nozca algún impedimento al respecto
deberá hacer saber su oposición fun-
dada al Juzgado. Publíquese por dos
veces en un lapso de 15 días. Buenos
Aires, 14 de octubre de 2011. Maria-
na Roger, sec.

I. 25-10-11. V. 26-10-11 30921

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil y Comercial Federal
Nº 8, Secretaría Nº 15, sito en Liber-
tad 731, 7º piso de Capital Federal,
hace saber que a GABRIEL BERNAL
LACASA, nacido en Plaza de la Revo-
lución –La Habana– Cuba, con DNI Nº
94.542.267, ha peticionado la con-
cesión de la ciudadanía argentina, a
fin de que los interesados hagan saber
a este Juzgado las circunstancias que
pudiesen obstar a dicho pedido. Bue-
nos Aires, 30 de junio de 2011. Silvi-
na A. Bracamonte, sec.

I. 25-10-11. V. 26-10-11 30925

SUCESIONES

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Nº 99, Secretaría
Única de la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, cita a herederos y acreedo-
res de SERRATO, NORMA ÁNGELA
por el plazo de 30 días a los efectos
de hacer valer sus derechos. Publí-
quese por el término de tres (3) días
en El Derecho. Buenos Aires, 6 de oc-
tubre de 2011. Guillermina Echagüe
Cullen, sec.

I. 21-10-11. V. 25-10-11 30907

Juzgado Nacional en lo Civil Nº 22,
Secretaría única, cita y emplaza por el
término de treinta días a herederos y
acreedores de JOSE ALBERTO SAL-
GUEIRO (exp. Nº 67.745/11). Publí-
quese por tres días en el diario El De-
recho. Buenos Aires, 30 de agosto de
2011. Dolores Miguens, sec.

I. 21-10-11. V. 25-10-11 30905

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Nº 70, Secretaría
única, ubicado en Av. De los Inmi-
grantes 1950, 5º piso, cita y emplaza
por el término de treinta días a here-
deros y acreedores de RODOLFO AN-
TONIO CASOTTO. Publíquese por tres
días. Buenos Aires, 14 de octubre de
2011. Néstor Adrián Bianchimani,
sec.

I. 24-10-11. V. 26-10-11 30916

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Nº 99 de la ciudad
de Buenos Aires, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de CARLOS ALBERTO SAMUEL
RODRÍGUEZ LA MOGLIE a efectos de
que hagan valer sus derechos. El pre-
sente deberá publicarse por tres días
en el diario El Derecho. Buenos Aires,
29 de septiembre de 2011. Guillermi-
na Echagüe Cullen, sec.

I. 24-10-11. V. 26-10-11 30915

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Nº 21, cita y empla-
za por 30 días a herederos y acreedo-
res de doña DOMINICA PÉREZ a estar
a derecho. Publíquese por tres días en
el diario El Derecho. Buenos Aires, 17
de octubre de 2011. Horacio Raúl Lo-
la, sec.

I. 24-10-11. V. 26-10-11 30913

Juzgado Nacional en lo Civil Nº 71 ci-
ta y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de MARÍA PETRONA
HERRERA. Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 12 de octubre de
2011. Inés M. Leyba Pardo Argerich,
sec. int.

I. 24-10-11. V. 26-10-11 30909

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Nº 65, a cargo de la
Dra. María Gabriela Fernández Zurita,
Secretaría Única a mi cargo, cita y
emplaza por 30 días a herederos y
acreedores de FÉLIX RUBÉN ORTU-
ZAR. El presente deberá publicarse
por tres días en El Derecho. Buenos
Aires, 30 de junio de 2011. Andrea
Bordo, sec.

I. 24-10-11. V. 26-10-11 30912

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Nº 49, a cargo del
Dr. Osvaldo Onofre Álvarez, Secretaría
Única, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores del difunto
NICOLÁS IACOVINO, a los efectos de
que comparezcan a hacer valer sus
derechos. El presente deberá publi-
carse por tres días en El Derecho.
Buenos Aires, 13 de octubre de
2011. Elba M. Day, sec. int.

I. 24-10-11. V. 26-10-11 30911

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Nº 49, Secretaría
Única, cita y emplaza por treinta días
a los acreedores y herederos de EU-
LOGIA LUISA RODRIGUEZ. Publíque-
se en El Derecho por tres días. Bue-
nos Aires, 18 de octubre de 2011. El-
ba M. Day, sec. int.

I. 25-10-11. V. 27-10-11 30919

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Nº 15, Secretaría
Única, cita y emplaza por el término
de treinta días a herederos y acreedo-
res de CRISTIAN CANEDO NAVIA a
efectos de valer sus derechos. Publí-
quese por tres días en El Derecho.
Buenos Aires, 3 de octubre de 2011.
Adrián P. Ricordi, sec. int.

I. 25-10-11. V. 27-10-11 30922

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Nº 27, a cargo de la
Dra. María Inés Lezama, Secretaría
única, sito en Avenida de los Inmi-
grantes 1950, 6º Piso, de la Ciudad
de Buenos Aires, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de EDGARDO GUILLERMO MASTAN-
DREA, a los efectos de que hagan va-
ler sus derechos. El presente deberá
publicarse por tres días en El Dere-
cho. Buenos Aires, 17 de octubre de
2011. Soledad Calatayud, sec.

I. 25-10-11. V. 27-10-11 30920

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Nº 59, a cargo del
Dr. Daniel F. Fognini, Secretaría úni-
ca, a cargo del Dr. Santiago A. Fer-
nández, sito en Av. de Los Inmigran-
tes 1950, piso 5º de la Capital Fede-
ral, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ADRIANA
MONICA FLEXER. El presente deberá
publicarse por tres días en El Dere-
cho. Capital Federal, 11 de octubre
de 2011. Santiago A. Fernández, sec.
int.

I. 21-10-11. V. 25-10-11 30906

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Nº 50, Secretaría
Única, de la Capital Federal, cita y
emplaza por treinta (30) días a here-
deros y acreedores de ARNALDO
EDUARDO RODRIGUEZ en los autos
“RODRÍGUEZ, ARNALDO EDUARDO
s/sucesión ab-intestato” (expte. nº
77.426/2011). El presente deberá
publicarse por tres días en El Dere-
cho. Buenos Aires, 14 de octubre de
2011. José María Abram Luján, sec.
int.

I. 25-10-11. V. 27-10-11 30927

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 13,
Secretaría única, cita y emplaza por el
término de 30 días a herederos y
acreedores de MARÍA JULIA ROMA-
NO. Publíquese por 3 días en el diario
El Derecho. Buenos Aires, octubre 13
de 2011. Diego Hernán Tachella, sec.
int.

I. 25-10-11. V. 27-10-11 30923

El Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil Nº 104, Secretaría Única de la
Capital Federal, cita y emplaza por el
término de 30 días a herederos y
acreedores de LUIS ANDRÉS JOA-
QUÍN VELASCO a los efectos de hacer
valer sus derechos. Publíquese por 3
días en El Derecho. Buenos Aires, 18
de octubre de 2011. Hernán L. Coda,
sec.

I. 25-10-11. V. 27-10-11 30930

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 24
cita y emplaza por treinta días a acre-
edores y herederos de MOISES LAZA-
RO MIODOWNIK para que hagan valer
sus derechos. Publíquese tres días en
el Boletín Oficial y en el diario El De-
recho. Buenos Aires, agosto 18 de
2011. Maximiliano J. Romero, sec.
int.

I. 25-10-11. V. 27-10-11 30924

El Juzgado Nacional en Primera Ins-
tancia en lo Civil Nº 42, Secretaría
Única, sito en Uruguay 714, Piso 2º
de esta ciudad, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de RAFAEL BAZ. Publíquese por tres
días. Buenos Aires, 19 de septiembre
de 2011. Laura Evangelina Fillia,
sec. int.

I. 25-10-11. V. 27-10-11 30926

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Nº 55, Secretaría
única, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de PABLO
CHIEFARI. Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 22 de septiembre de
2011. Olga María Schelotto, sec.

I. 25-10-11. V. 27-10-11 30928

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Nº 49, Secretaría
Única, sito en Uruguay 714, piso 7º
de esta Ciudad, cita y emplaza por el
término de treinta días a herederos y
acreedores de ROSA NAAB, para que
hagan valer sus derechos. Publíquese
por tres días en El Derecho. Buenos
Aires, 30 de septiembre de 2011. El-
ba M. Day, sec. int.

I. 24-10-11. V. 26-10-11 30917

II) Respecto de la cuantía de la base regulatoria utiliza-
da para regular los honorarios de los profesionales ac-
tuantes.
Siguiendo la doctrina que dimana de la SCJBA, en fallo

c. 86346 de 26.9.2007, con voto de quien fuera distinguido
integrante de esta Sala el Dr. Francisco Héctor Roncoroni
–que en parte se transcribe y hace propio este Tribunal–;
diré que el fallo recurrido, verifica coincidencia en cuanto
a que, la regulación de honorarios determinada a través de
un porcentaje de la abultada e improcedente demanda de
autos, tal como la aplicación ciega de los arts. 21 y 23 del
dec. ley 8904 lo indican sería contraria a derecho. Esto es
así en virtud de lo que dispone el art. 1627 del Código Ci-
vil. En efecto, dicha norma y el espíritu de la ley 24.432
que la diera a luz con otros preceptos que se armonizan en
torno al mismo establece que cuando la determinación de
los honorarios de conformidad a la aplicación de las nor-
mas arancelarias que rijan la actividad, condujere a una
evidente e injustificada desproporción entre la retribución
resultante y la importancia, naturaleza, alcance, tiempo,
calidad o resultado de la labor cumplida, el juez deberá re-
ducir equitativamente la misma (art. citado y 13 de la ley
24.432 que, a su vez, el art. 15 de la misma reputa comple-
mentario del Código Civil).
Tal como se ve, aquella actividad interpretativa, que

con la fuerza de la doctrina legal permitiera crear para el
caso citado en el fallo de Primera Instancia ahora recurri-
do, la norma (individual) no prevista específicamente por
el legislador, hoy no es necesaria. La ley 24.432, con las
modificaciones que introducen en los arts. 505 y 1627 del
Código Civil da el adecuado marco legal en el cual subsu-
mir tales situaciones. Y ello con claras ventajas sobre la
solución que a través de interpretación constructiva inten-
tara antaño el nombrado ex integrante de esta Sala Tercera
Dr. Francisco H. Roncoroni, en la causa: “Guzmán de Al-
tamirano María Angela c/ Microómnibus Primera Junta
Línea 32 s/ Daños y Perjuicios”, c. 208799, del 11.5.1991,
RD 82/91; fallo que fuera confirmado por la SCJBA en
Ac. 49172 del 12.4.1994.

La más obvia e importante, es que contamos con un
texto legal que torna innecesario acudir a esfuerzos inter-
pretativos del ordenamiento jurídico. Más aún, ante la au-
sencia de un casus omissis que pueda atribuirse hoy en día
al legislador, esos esfuerzos, aun sin quererlo, pueden des-
bordar la fajina interpretadora e ingresar en competencias
impropias del Poder Judicial.
La reducción dispuesta por el legislador en función de

pautas de equidad, no implica desentenderse de los datos
que resultan del proceso en que la regulación debe practi-
carse, tal por caso el monto en que hipotéticamente podría
haberse admitido la pretensión acunada en la demanda.
Ese dato, que en la especie puede obtenerse de la sentencia
de origen y la aplicación de la ley arancelaria local, deben
ser sometidos al test que imponen las normas que entroni-
zan aquellas pautas de equidad.
Como lógica derivación de lo anterior, la norma a dife-

rencia de la doctrina legal que, bajo la impronta del art.
23 y con la interpretación correctora del art. 58 del dec.
ley 8904, sólo nos permitía reparar la injustificada des-
proporción de los honorarios con las tareas cumplidas por
los letrados en la parte vencedora y exenta de la condena
en costas cubre íntegramente y para ambas partes, los in-
tolerables excesos en la retribución a que conduciría la
aplicación estricta lisa y llana de los regímenes arancela-
rios locales.
Es que dentro de los términos del art. 1627 citado y de

la norma complementaria del Código civil que alberga el
art. 13 de la ley 24.432, si la regulación de acuerdo a aque-
llos regímenes es excesiva e injustamente desproporciona-
da con la importancia de la tarea cumplida (su naturaleza,
alcance, tiempo, calidad o resultado, entre otras pautas),
tal exceso es o puede ser igual para cualquiera que deba
pagarlo y frente a esta situación la norma exige la recu-
rrencia a la equidad. El sólo pensar que la solución de
equidad alcance a una parte y deje de lado a la otra, es
francamente inequitativo.
Para el litigante inescrupuloso –siguió considerando

el Dr. Francisco H. Roncoroni en fallo c. 86346 del

26.9.2007 de la SCJBA mencionado–, que promueve de-
mandas excesivas, están la condena en costas y el instituto
de la pluspetición inexcusable de aplicación este último
siempre que se den las condiciones de “punibilidad” que el
art. 72 del Código Procesal Civil y Comercial establece. Y
de esta manera demás está decirlo se deja de beneficiar al
letrado de tal demandante que no supo o no quiso poner
coto a la demasía de su cliente y que bajo los rígidos pa-
rámetros del art. 23 de la ley arancelaria resultaba a la
postre premiado con honorarios que podía reclamar de su
cliente, en correspondencia con las abultadas sumas de la
demanda que él patrocinara o interpusiera como apodera-
do del primero.

III) En esa inteligencia, tengo que la demanda resarcito-
ria incluyó los rubros Daño Patrimonial 1. Daño Directo
($ 650.000); Daño Psicológico ($ 110.000); Gastos de Se-
pelio y Funeral ($ 5.000). Daño Extrapatrimonial: Daño
Moral ($ 270.000).
El actor, al tiempo de interponer la demanda, solicitó el

otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos el cual, se-
gún el Sistema Informático que lleva la SCJBA, quedó ra-
dicado el 2.5.01.
A su turno, la recurrente adhirió a la contestación de de-

manda efectuada por los codemandados José Fares, Clau-
dio Gabriel Fares, y Eduardo Eriberto Ruiz, requirió su
rechazo de la demanda y, a todo evento, cuestionó la pro-
cedencia de los montos y rubros reclamados, considerán-
dolos excesivos (v. fs. 773/774).

IV) De relevancia sustancial para incorporar elementos
de convicción suficientes para apreciar la cuantificación
que deberá hacerse, resulta ser el certificado de estudios
del Instituto de Enseñanza Privado San Agustín, de Reme-
dios de Escalada, de donde surge que la víctima Julián
Ulises Fernández obtuvo el título de perito mercantil (v. fs.
16, 43); matriculado en el año 1992 en la carrera de Dere-
cho de la Universidad de Belgrano (v. fs. 246/249). Cuan-
do falleció era de estado civil soltero, de 25 años de edad.
Ejercía la actividad de transportista (v. factura en blanco,
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con números de Cuit e Ingresos Brutos, e inicio de activi-
dades el 1.1.98, a fs. 20); habiendo obtenido licencia de
conducir en el Municipio de Lanús (v. fs. 467).
El testigo José Cilento (30) expuso que la víctima vivía

con sus padres, que los ayudaba económicamente, que es-
taba de novio, trabajaba en un galpón en Remedios de Es-
calada, arreglaba camiones (fs. 326/329, 3ª, 7ª, 8ª y 9ª). El
testigo Gonzalo Manuel de la Fuente (30) expuso que la
víctima trabajaba con los camiones, que llevaba mercade-
ría y traía; que vivía con sus padres, y dos hermanos, que
estaba de novio (fs. 330/332, 4ª, 7ª, 8ª y 9ª).
No hay certezas de los ingresos reales de la víctima, es-

timados en la demanda en pesos 3.500 mensuales.
Consta que habiendo sido demandado en los autos “Zu-

billaga Antonio Joaquín y otro c/ Fernández Julián s/ Eje-
cución Hipotecaria”, en trámite por ante al Juzgado de Pri-
mera Instancia Civil y Comercial Nº 9 de La Plata, los co-
actores recibieron mandamiento de intimación de pago el
día 29.4.05.
Asimismo deberá ser tomada en consideración la prue-

ba pericial psicológica concretada por la perito psicóloga
Marcela Elisabet Chaintiou, sin mencionar porcentajes de
incapacidad en los coactores (v. fs. 517/520). Señaló la
necesidad de tratamiento psicológico para la coactora cu-
yo valor estableció en 6 UP ($ 21) el costo mínimo de la
sesión.
La demanda fue desestimada por sentencia que ha pasa-

do en autoridad de cosa juzgada (fs. 612/617), confirmado
por esta Sala en RD 26/10 (fs. 667/671), procediéndose a
regular honorarios por parte del Sr. Juez de la instancia an-
terior, sin precisarse que los mismos fueron determinados
considerándose que de hecho se tomó como base regulato-
ria la suma de $ 1.035.000 (v. fs. 678/vta.)

V) Al haberse rechazado la demanda, para resolver el
presente recurso de apelación, la misma no podrá ser teni-
da en cuenta para cuantificar el daño reclamado como si se
tratara de pruebas fehacientemente cumplidas (argumento
art. 163, inc. 5, arts. 375, 384, CPCC).
No obstante lo cual, los datos aportados son importantes

a la hora de computar la indemnización, como también su
proyección sobre las circunstancias personales de los afec-
tados, padres de la víctima.
Por tanto, considero que a tenor del ulterior tránsito de

la causa por el período de conocimiento, donde se permitió
se incorporaran los elementos de convicción que han sido
expuestos; el reclamo económico contenido en la demanda
no podría prosperar en toda su extensión.
Sin perjuicio de tener por cabalmente cierta esta última

apreciación, estimo que la suma fijada en Primera Instan-
cia por lo extensa, no resulta representativa de los reales
intereses económicos en juego en este proceso.
Despejado esto último, se ha de colegir que en el caso

he de propiciar la revocación de la resolución puesta en
crisis tomando como dato el monto por el cual hipotética-
mente hubiera prosperado la demanda, según las pautas es-
tablecidas en las normas que se han valorado como aplica-
bles en este caso.
Por tales motivos, estimaré justo y equitativo establecer

un monto del litigio global más bajo; aplicando con crite-
rio de actualidad lo dispuesto por esta Sala en casos análo-
gos, c. 235035, RD 158/00; ídem c. 251358, RD 6/09; c.
251303, RD 188/09, e.o.
De ahí que por el Daño Patrimonial: Daño Directo, lla-

mado en realidad el Valor de la vida humana-muerte del
hijo ($ 110.000); Gastos de Sepelio y Funeral ($ 5.000).
Gastos por Tratamiento Psicológico de la coactora ($
5.000). Daño Extrapatrimonial: Daño Moral ($ 120.000).
conste que el Daño Psicológico reclamado, de prosperar la
demanda debería haber quedado subsumido dentro del Da-
ño Moral.
Por consiguiente, se reducirá el mismo a la suma de pe-

sos Doscientos Cuarenta Mil ($ 240.000); sobre la cual de-
berá concretarse la regulación de los aranceles de los pro-
fesionales actuantes en la litis. Se procederá a la devolu-
ción a la instancia ordinaria, para que se proceda a regular
nuevamente los honorarios profesionales (arts. 164, 375,

384, 474, CPCC; doct. arts. 1, 2, 10, 21, 23 y concds. del
dec. ley 8904).

VI) Cómo lógica derivación de lo anterior, frente a la
base regulatoria aquí establecida, resulta innecesario el tra-
tamiento de los restantes agravios atinentes a la violación
de los topes legales del art. 505, Código Civil y ley 11.463;
desde que deberá practicarse nueva regulación de los ho-
norarios de abogados y peritos en la instancia de origen
(arts. 34, inc. 5, 272, CPCC).
Voto por la negativa.

A la misma primera cuestión, el señor Juez Dr. Lavié di-
jo que adhería al precedente voto aduciendo idénticos fun-
damentos.

A la segunda cuestión, el señor Juez doctor Pérez Croc-
co dijo:
Logrado el acuerdo que antecede, corresponderá en lo

que hubiese sido materia de agravios por el recurso de ape-
lación opuesto por la citada en garantía HSBC La Buenos
Aires Seguros SA, modificar lo resuelto a fs. 678/vta.; y en
su consecuencia se establecerá el monto del litigio en la
suma de pesos Doscientos Cuarenta Mil ($ 240.000), sobre
el cual deberán regularse los honorarios de los profesiona-
les actuantes en Primera Instancia. Por como se resuelve el
recurso, no pudiendo aplicarse los principios del venci-
miento ante la falta de contradicción, se impondrán las
costas de Alzada en el orden causado. Como consecuencia
de lo considerado; respecto al recurso de apelación opues-
to por el perito ingeniero Néstor R. Llanos (v. fs. 680/682
vta.), los actores María Cristina Moscoloni de Fernández y
Narciso Fernández (v. fs. 697/698), y por Con Ser SA (v.
fs. 699/700), deberá practicarse nueva regulación en la ins-
tancia de origen (art. 17, CN; arts. 505, 1627, Código Ci-
vil; arts. 13 y 15 de la ley 24.432 complementaria del Có-
digo Civil; arts. 34, inc. 5, 68, 2º párrafo, 69, argumento
art. 163, inc. 5, arts. 164, 242, 246, 270, 272, 375, 384,
474, CPCC, doct.; arts. 1, 2, 10, 21, 23 y concds. del de.
ley 8904).
Así lo voto.

A la misma segunda cuestión, el Sr. Juez Dr. Lavié dijo
que adhería al precedente voto aduciendo idénticos funda-
mentos.

Con lo que finalizó el Acuerdo dictándose la siguiente
Sentencia:
En el presente Acuerdo ha quedado establecido que la

apelada resolución recurrida no se ajusta a derecho.

Por ello, resuélvese el recurso interpuesto por la citada
en garantía HSBC La Buenos Aires Seguros SA, modifi-
cándose la sentencia de fs. 678/vta.; y en su consecuencia,
establécese el monto del litigio en la suma de pesos Dos-
cientos Cuarenta Mil ($ 240.000), sobre el cual deberán
regularse los honorarios de los profesionales actuantes en
Primera Instancia. Se impondrán las costas de Alzada en
el orden causado. Respecto del recurso de apelación
opuesto por el perito ingeniero Néstor R. Llanos (v. fs.
680/682 vta.), los actores María Cristina Moscoloni de
Fernández y Narciso Fernández (v. fs. 697/698), y por la
codemandada Con Ser SA (v. fs. 699/700), practíquese
nueva regulación en la instancia de origen. Regístrese.
Notifíquese. Devuélvase. – Carlos A. Pérez Crocco. –
Juan M. Lavié.

Buenos Aires, martes 25 de octubre de 2011
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COLUMNA LEGISLATIVA
Legislación Nacional

Resolución 1019 de octubre 12 de 2011 (MS) -
Fuerzas Armadas y de Seguridad. Procesal
Penal. Sanciones Disciplinarias. Policía Federal
Argentina, Gendarmería Nacional, Policía de
Seguridad Aeroportuaria y Prefectura Naval Ar-
gentina. Instrucción para que se asegure que la
presentación de denuncias sobre irregularida-
des y/o delitos presumiblemente cometidos por
miembros de las Fuerzas Policiales y de Segu-
ridad no sea motivo de falta disciplinaria, ni
pueda dar lugar a la aplicación de medidas co-
rrectivas o en perjuicio del denunciante. Autori-
dad de aplicación. Normas complementarias
(B.O. 18/10/11).
Legislación de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires
Ley 3875 - Comercio e Industria. Impuestos. Ré-
gimen de Promoción y Estímulo para el Tendido
de Ductos con Fibra Óptica en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires. Creación. Beneficia-
rios. Cálculo del crédito fiscal. Autoridad de apli-
cación. Significado de expresiones. Contrapres-
tación. Disposición transitoria (Sanción: 1/9/11;
Promulgación de Hecho: 22/9/11; B.O. 17/10/11).
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