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I.- Introducción. La magnitud de la reforma había tenido frustrados antecedentes y 

significa sin dudas no sólo un cambio legislativo sino también una modificación 

paradigmática sobre la visión social y normativa. Sin embargo no podemos menos que 

afirmar que como todo cambio resulta importante hacer un análisis que podríamos decir, es 

“tentativo”, digo, no para eludir la responsabilidad del mismo, sino para resaltar el carácter 

dinámico del derecho. Como diría Celso hijo hace más de 2.000 años, “ars boni et aequi” 

(arte del o bueno y de lo equitativo o justo) pero siempre arte, nunca letra definitiva y muerta, 

siempre “viva” y lista para ser reevaluada.  

                                                             
1 Presidente del Colegio de Abogados de Morón. Doctor en Derecho con orientación en derecho privado, 
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). Investigador acreditado en la Universidad Nacional de 
La Matanza. Docente titular en Derecho Comercial I y Derecho de la Empresa en la UNLaM y UM. Adjunto en el 
Doctorado con orientación en Derecho Privado y en la Maestría de Empresa de la UCES. Autor de distintas obras 
y artículos sobre derecho privado. 



Así se formó la Comisión de Reformas de los Códigos Civil y Comercial de la 

República Argentina, designada por el decreto presidencial 191/2011 e integrada por los 

Doctores Ricardo Luis Lorenzetti, Presidente, Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer 

de Carlucci, presentó al Poder Ejecutivo Nacional el 27 de marzo de 2012 el “Anteproyecto 

de Código Civil y Comercial de la Nación” y sus Fundamentos, en los que se detalló tanto el 

método como los principios que inspiraron ese trabajo. Ya desde la conformación de la 

comisión se movilizó el debate público entre otras cuestiones respecto de la posibilidad que 

quienes deben juzgar sobre la legitimidad constitucional de las leyes  como lo son los 

miembros del a Corte Suprema de la Nación podrían ser los que elaboraran un proyecto.  

 

“Se abrió a partir de dicho momento un compás de espera impuesto por su 

estudio por parte del Poder Ejecutivo Nacional a los fines de su presentación al 

Congreso Nacional, lo que se concretó el 8 de junio de 2012, con importantes 

reformas introducidas por el Poder Ejecutivo Nacional” (Compiani. 2014). 

 

A partir del mes de agosto de 2012, comenzó su tratamiento por la Comisión bilateral 

designada por el Honorable Congreso de la Nación y la realización de numerosas audiencias 

públicas en buena parte del territorio nacional de las que tuve el honor de participar para 

llevar la voz de las Cajas Profesionales, en particular de la de Abogados, alcanzando la 

aprobación por el Senado con nuevas modificaciones el 28 de noviembre del 2013. 

En la sesión del 1 de octubre de 2014 fue sancionado por la Excma. Cámara de 

Diputados de la Nación y el 7 de octubre fue promulgado por el Poder Ejecutivo Nacional con 

el número de ley 26.994. La norma disponía su vigencia a partir del 1 de enero de 2016 

como Código Civil y Comercial de la República Argentina. Posteriormente se adelantó su 

vigencia para agosto del 2015.   

Sin ser, por supuesto, el presente un tratado definitivo sobre el tema, procuraremos dar 

los lineamientos del nuevo cuerpo normativo especialmente sobre su influencia en el 

contrato de seguro y en la nueva normativa sobre consumo que ahora es claramente 

aplicable. 

 

II.- Interpretación contractual. Prelación normativa, las leyes especiales. 

En materia contractual si bien no se abandona la posibilidad de la contratación 

“paritaria”, esto es, donde no existan relaciones de consumo ni de adhesión porque las 

partes se encuentran en igualdad de condiciones para discutir los términos del contrato –



dicho en sentido contrario no existe situación de inferioridad real o presunta alguna- se 

existen hoy otras categorías de contratos como el contrato por adhesión a cláusulas 

predispuestas y el contrato de consumo (art. 1092 a 1095). 

A su vez, hay una serie de principios generales en materia de contratos de consumo, 

los que se complementan con la Ley de Defensa del Consumidor 24.240.  

También se regulan las denominadas prácticas abusivas, la información y publicidad, 

las modalidades especiales y las cláusulas abusivas (arts. 1092 a 1122).  

Esto supone darle al contrato una óptica más “tuitiva” y garantista de los derechos de la 

parte más débil del contrato. Desde ese lugar habrá que analizar la interpretación de 

contratos en general y, por supuesto, en particular del contrato del seguro. Ello sin perjuicio 

que el código recepta parte del régimen de interpretación de los contratos del viejo código 

comercial como la intención común  la conducta de las partes y la literalidad, se desarrollan 

una serie de principios un poco más completos que los del derogado código civil. (ver arts. 

1061 a 1066). 

Respecto de las leyes especiales y la prelación normativa podemos leer en los 

fundamento del proyecto que ya es ley hace casi un lustro “...el vínculo del Código con otros 

microsistemas normativos autosuficientes es respetuoso... se ha tratado de no modificar 

otras leyes, excepto que ello fuera absolutamente necesario...”. Como ejemplo de esto 

último, se sostuvo que era “...inevitable una reforma parcial de la ley de defensa de 

consumidores, a fin de ajustar sus términos a lo que la doctrina ha señalado como 

defectuoso o insuficiente...” Finalmente, se destacó, como ejemplo del diverso tratamiento 

que merecieron otras leyes que“...en otros, no hay ninguna modificación, como sucede con 

la ley de seguros...” (Zanoni. 2014). 

En tal sentido dice el artículo “963.- Prelación normativa. Cuando concurren 

disposiciones de este Código y de alguna ley especial, las normas se aplican con el siguiente 

orden de prelación: a) normas indisponibles de la ley especial y de este Código; b) normas 

articulares del contrato; c) normas supletorias de la ley especial; d) normas supletorias de 

este Código.” 

Se trata de un importante criterio de interpretación que básicamente supone que el 

nuevo código pretende respetar los sistemas normativos especiales (v.g. el seguro). Por 

supuesto este esquema trae algunas dificultades como son complementar normas y los 

principios que cada uno tiene o viene a incorporar según sea el caso (Compiani. 2014).  

Además un principio esencial consiste en que el juez interprete la ley sin destruirla y en 

tal sentido respetar la constitución, pero a su vez la  declaración de inconstitucionalidad 



constituye la ultima ratio del orden jurídico por lo que sólo será pronunciada siempre que no 

haya forma alguna de integrar la norma a fin de su coincidencia con la Carta Magna (Fallos 

288:325; 290:83; 292:190; 301:962; 324:3345, 4404; 325:645, entre otros). 

 

III.- Clasificación de los contratos. Situación del seguro.  

En materia contractual, el Còdigo distingue diversos tipos de contractos y los regula de 

forma diferente. Por una parte, desarrolla los contratos discrecionales, celebrados entre 

iguales, en los que el contenido contractuales fruto de la negociación de las partes. En ellos 

rige plenamente la autonomía privada con el único límite impuesto por el orden público, la 

moral y las buenas costumbres. 

En cambio, en los contratos celebrados por adhesión, que tienen lugar cuando existe 

un consentimiento brindado por una de las partes a cláusulas generales redactadas 

previamente por la otra parte, se prevén normas de tutela especial. 

Finalmente, en los contratos de consumo se aplica un fuerte régimen protectorio, sea o 

no celebrado por adhesión, ya que este último no es un elemento tipificante del contrato de 

consumo, el que se define por su finalidad de agotar su vida económica con destino de uso 

propio, familiar o social. (Stiglitz.1998) 

De acuerdo a ello, el contrato de seguro se encontrará alcanzado, en principio, por la 

normativa de los contratos de adhesión y, en ciertos supuestos, de acuerdo a su finalidad, 

por el régimen de los contratos de consumo. Más discutible resulta que pudiera ser 

entendido como un contrato paritario, lo que acontecería en caso de grandes riesgos y 

siempre que el asegurado pudiera influir decisivamente en la redacción de las cláusulas 

contractuales. Desde ya esta posibilidad existe e, inclusive, a pesar de que en cantidad de 

contratos pueda ser un menor número de ellos, en términos de volumen económico que 

representan pueden significar mucho más que una gran cantidad de contratos de adhesión 

juntos. 

La ley clasifica y regula los contratos en forma diversa. Los llamados discrecionales o 

paritarios son los celebrados entre “pares” o iguales. Su contenido es el resultado de la 

negociación “paritaria” o igualitaria de las partes. Esto quiere decir que los contratantes se 

encuentran en un plano de igualdad jurídica previa al contrato y que pueden negociar 

libremente toda vez que no se encuentran “condicionados” por predisposición alguna. La 

igualdad no solo es jurídica sino que en general debe ser técnica y económica, ya que 

quien domina el mercado o tiene una posición más importante en él respecto de lo que es 



objeto de la negociación puede imponer con mayor facilidad sus condiciones contractuales 

que aquel que no.   

En estos contratos discrecionales  rige plenamente la autonomía privada con el único 

límite impuesto por el orden público, la moral y las buenas costumbres. Esta situación se 

da sin duda en los supuestos donde el asegurado es una empresa de gran tamaño, a 

veces de una dimensión mayor a la misma aseguradora. Empresas multinacionales o de 

gran envergadura normalmente poseen un área o departamento de análisis de riesgos. 

Ellas miden técnicamente la conveniencia y alcances de un posible aseguramiento y es 

más difícil sostener que la negociación entre las partes no ha sido “inter pares”. Sin 

embargo, frente a un contrato regulado como el de seguros, donde las normas 

contractuales deben ser previamente aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la 

Nación y de las que el asegurador no se puede apartar salvo que solicite una nueva y 

específica autorización para emitir un nuevo texto. Ello no resulta sencillo y como todo 

aprobación requiere justificación técnica (actuarial, jurídica, etc.) lo que en general demora 

y puede ser un obstáculo a la libre negociación.  

Por su parte, y como contrapartida de los contratos discrecionales están los contratos 

denominados de adhesión, que tienen lugar cuando existe un consentimiento brindado por 

una de las partes a cláusulas generales redactadas previamente por la otra parte, se 

prevén normas de protección  especial. 

Frente a estos también destacar que la ley los define incluyendo dos categorías 

análogas pero no idénticas. Los contratos de adhesión y los de cláusulas predispuestas. 

Los primeros son aquellos en los cuales la voluntad de una de las partes se encuentra 

limitada en su voluntad a adherir o no sin poder discutir su contenido. Mientras que en las 

cláusulas predispuestas, éstas suponen el típico contrato formulario pre-redactado por una 

de las partes. Si bien ambas circunstancias habitualmente coinciden apuntan a 

circunstancias diversas a los fines de la clasificación. 

En los contratos de consumo se aplica un fuerte régimen tuitivo, sea o no celebrado 

por adhesión, ya que este último no es un elemento típico del contrato de consumo, el que 

se define por su finalidad de agotar su vida económica con destino de uso propio, familiar o 

social. 

De acuerdo a ello, el contrato de seguro se encontrará alcanzado, en principio, por la 

normativa de los contratos de adhesión y, en ciertos supuestos, de acuerdo a su finalidad, 

por el régimen de los contratos de consumo.  



Como ya lo expresamos en menos común pero no imposible que pudiera ser 

entendido como un contrato paritario, lo que acontecería en caso de grandes riesgos y 

siempre que el asegurado pudiera influir decisivamente en la redacción de las cláusulas 

contractuales dada la especial metodología para su aprobación previa. 

 

IV.- El contrato de seguro como contrato por adhesión 

Podemos advertir lo que ya adelantamos, el Código define al contrato de adhesión 

como “aquél mediante el cual uno de los contratantes adhiere a cláusulas generales 

predispuestas unilateralmente por la otra parte, sin que el adherente haya participado o 

influido en su redacción” (art. 984). Puede entonces decirse que existen tres requisitos para 

el contrato de adhesión se concrete que se encuentran muy entrelazados: 

1.- Que se trate de cláusulas generales, esto es no particulares del contrato. 

2.- Que hayan sido predispuestas, esto es redactadas previamente para la adhesión, 

para la conformidad unitaria  del bloque redactado de la otra parte.  

3.- Que haya unilateralidad, o sea que el adherente no haya participado o influido en 

su redacción como explica luego el mismo artículo.  

Vale decir que en realidad el supuesto regulado no es un tipo general del contrato, 

sino una modalidad del consentimiento. En tal sentido, expresa la parte pertinente de los 

fundamentos del que fuera el proyecto devenido en código:  “hay una gradación menor de 

la aplicación de la autonomía de la voluntad y de la libertad de fijación del contenido en 

atención a la desigualdad de quien no tiene otra posibilidad de adherir  a condiciones 

generales” (Zannoni. 2014). 

El ámbito de aplicación del nuevo régimen instaurado por el Código Civil y Comercial 

es el de los contratos que no son de consumo y que presentan situaciones de adhesión, 

como ocurre entre las pequeñas y medianas empresas y los grandes operadores del 

mercado. 

El contrato se celebra por adhesión cuando las partes no negocian sus cláusulas, 

debido a que una de ellas, posee una mayor capacidad negociadora y, en consecuencia, 

predispone el texto del contrato y en general su contenido y la otra solamente adhiere. 

Se refiere a la aceptación, por tanto no puede confundirse  con la predisposición, ya 

que en el contrato predispuesto el oferente tiene un plan o programa de contratación, en 

tanto la adhesión es un modo de aceptar la propuesta; aquello es objetivo y esto subjetivo. 

En definitiva se trata de una limitación a la decisión de una de las partes: la facultad 

de contratar o no. Pero además, en los bienes imprescindibles y/o brindados en forma 



monopólica (cuando este se encuentra autorizado como los servicios de energía, redes de 

gas, telefonía fija, etc.) dicha libertad desaparece, apareciendo la obligatoriedad de 

contratación y la regulación y control estatal como contrapartida necesaria (aunque no 

siempre eficiente) de equiparar desigualdades o evitar la privación de esos bienes o 

servicios irremplazables.  

Lo que acontece es que la igualdad y libertad económicas y técnicas se encuentran 

desequilibradas. Ello determina la necesidad de examinar desde afuera el contenido 

contractual para asegurarse de la inexistencia de vicios invalidantes en el consentimiento 

residualmente prestado, o la existencia de cláusulas abusivas.  

Así, el nuevo Código Civil y Comercial,  regula las cláusulas generales predispuestas  

estableciendo que deben ser comprensibles y autosuficientes, así como su redacción debe 

ser  clara, completa y fácilmente legible.  

 Ya la ley 17.418 en su artículo 11 en una redacción similar estableció que las pólizas 

deben tener una redacción clara y legible. Aquí el Código lo extiende a todos los contratos 

de cláusulas predispuestas en general agregándole dos requisitos más: que sea completa 

y que sea “fácilmente” legible.  

A su vez establece que se tienen por no convenidas aquellas que efectúen un 

reenvío a textos o documentos que no se faciliten a la contraparte del predisponente, 

previa o simultáneamente a la conclusión del contrato (art. 985). 

Por su parte los arts. 986 y 987 fijan  principios interpretativos de la contratación por 

adhesión, en cuanto las cláusulas particulares —son aquellas fruto de la negociación y 

consentimiento de las partes— prevalecen sobre las condiciones generales del contrato 

(art. 986) y las cláusulas ambiguas se interpretan en sentido contrario a la parte 

predisponente (art. 987). Solución semejante contenían los proyectos de unificación de 

1987, 1993 y 1998 (Stiglitz.1998). 

Respecto de las llamadas cláusulas abusiva establece un principio general más bien 

amplio para contratos de adhesión y de contenido predispuesto.  

Según la nueva normativa se entiende por  cláusulas abusivas son las que 

desnaturalizan las obligaciones del predisponente; importan renuncia o restricción a los 

derechos del adherente, o amplían derechos del predisponente que resulten de normas 

supletorias; o por su contenido, redacción o presentación, no sean razonablemente 

previsibles.  

De esta manera, se incorporan a nuestro sistema como cláusulas que deben ser 

tenidas por no convenidas, las denominadas cláusulas sorpresivas. 



La sanción para las cláusulas abusivas es que se tienen por no convenidas y cuando 

el juez declara la nulidad parcial del contrato, simultáneamente lo debe integrar, si éste no 

puede subsistir sin comprometer su finalidad. 

Es de particular importancia para el seguro lo que establece el artículo 989 en el 

sentido que la aprobación administrativa de las cláusulas generales no obsta a su posible 

control judicial. Se recoge así lo que ya venía sosteniendo pacíficamente doctrina y 

jurisprudencia del fuero.  

 

V.- El seguro cuando existe relación de consumo y la aplicación de las normas 

de consumidor. 

La cuestión relativa la aplicación de la ley de la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios  en el ámbito de seguros se viene arrastrando desde su sanción original. La 

principal defensa de quienes sostienen su no aplicación está ligada especialmente a la falta 

de mención en la ley originariamente y en el carácter de norma especial de la ley de 

seguros sobre la del consumidor. Se sostuvo que las leyes 17.418 y 20.091 contenían 

normas tuitivas del asegurado como parte débil del contrato y por lo tanto existía un 

régimen específico y particular que además consideraba las singulares características del 

negocio. 

Por su parte la jurisprudencia fue aplicando cada vez más la normativa de la ley del 

consumidor a los contratos de seguros donde consideraba que existía una relación de 

consumo. 2 

En tal sentido el nuevo Código Civil y Comercial en sus fundamentos destaca que: 

 

 “En la jurisprudencia, el principal problema es que se terminan aplicando 

principios protectorios propios de la tutela del consumidor a los contratos de 

empresas, con deterioro de la seguridad jurídica. En la doctrina, hay muchos 

debates derivados de la falta de una división clara en la legislación. Los autores 

más proclives al principio protectorio hacen críticas teniendo en mente al 

contrato de consumo que pretenden generalizar, mientras que aquellos 

                                                             
2 “Zurich Internacional Life Limited Sucursal Argentina s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado 
en: Zurich Internacional Life Limited Sucursal Argentina c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la 

Cámara de Apelaciones” - Expte. Nº 9121/12 - 26/02/2014 . "Gomez de Olivera, Jorge Ruben c/Federacion 

Patronal Seguros S.A. s/daños y perj. autom. s/lesiones" - CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 
LOMAS DE ZAMORA (Buenos Aires) - Sala I – 22/05/2012. 
 



inclinados a la autonomía de la voluntad, principalmente en materia comercial, 

ven una afectación de la seguridad jurídica. El problema es que hablan de 

objetos diferentes” (Zannoni. 2014). 

 

Es por ello que  se regulan los contratos de consumo atendiendo a que no son un 

tipo especial más (por ej., contrato de compraventa, de locación, de seguro), sino una 

forma del tipo general de contratos, que influye sobre los tipos especiales. 

Por lo cual la especialidad de la materia no afecta la aplicación de las normas sobre 

consumo. Así puede haber contratos de compraventa paritarios o compraventa de 

consumo. En igual modo de seguros de consumo si esta relación (la de consumo) se da.  

En tal lógica se  incluyen en el Código Civil y Comercial una serie de principios 

generales de defensa del consumidor que actúan como una “protección mínima”, lo que 

implica que no existe obstáculo alguno para que una ley especial, como la ya existente,  

establezca condiciones superiores y ninguna ley especial en aspectos similares puede 

derogarlos. 

Respecto del orden de prelación de las normas fija la prevalencia de las normas del 

contrato de consumo. Lo que significa una búsqueda de integración del sistema pero a su 

vez un principio de progresividad de derechos mínimos que terminan por hacer inderogables 

los ya reconocidos3.  

 

VI.- La tutela del consumidor en el Código Civil y Comercial: El asegurado 

como consumidor. 

La redacción del art. 1092 denota la aplicación de un criterio amplio para la 

determinación de la existencia de relación de consumo.4 

                                                             
3 Artículo 1094.- Interpretación y prelación normativa. Las normas que regulan las relaciones de consumo 

deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el de acceso al 

consumo sustentable. En caso de duda sobre la interpretación de este Código o las leyes especiales, prevalece la 

más favorable al consumidor. 
4 Artículo 1092.- Relación de consumo. Consumidor. Relación de consumo es el vínculo jurídico entre un 

proveedor y un consumidor. Se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o 

servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda equiparado al 

consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o 

utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo 

familiar o social.  



No se hace referencia al carácter profesional o no del consumidor por lo que queda 

abierta la discusión al respecto para saber si se encuentra incluido o no. Lo cierto es que al 

no quedar excluido expresamente entendemos que debe entendérselo por también previsto.  

El nuevo Código sigue estableciendo los principios interpretativos de protección del 

consumidor y agrega la regla de prelación normativa. (Artículo 1094) 

En  el contrato de consumo, el control de las cláusulas abusivas no se limita al 

contenido contractual, sino también a la incorporación de las cláusulas contractuales. Por 

esta razón, podrá ser declarada abusiva una cláusula aun cuando el consumidor la apruebe: 

“Esta regla se aplica aunque el contrato de consumo sea de adhesión o no, porque la 

adhesión (que es un problema de incorporación de la cláusula) es indiferente; lo que importa 

es que sea de consumo”. (Zannoni. 2014)  

Se define la cláusula abusiva conforme a un criterio general: es abusiva la cláusula 

que, aun habiendo sido negociada individualmente,5 tiene por objeto o por efecto provocar un 

desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes, en perjuicio del 

consumidor (art. 1119). 

También se define la situación jurídica abusiva, disponiendo que ella se configura 

cuando el mismo resultado se alcance a través de la predisposición de una pluralidad de 

actos jurídicos conexos. Ello es consistente con lo dispuesto en materia de ejercicio abusivo 

en el título preliminar y de contratos conexos en la parte general de contratos (art. 1120). 

Se establece que no pueden ser declaradas abusivas las cláusulas relativas a la 

relación entre el precio y el bien o el servicio procurado y las que reflejen disposiciones 

vigentes en tratados internacionales o en normas legales imperativas (art. 1121). 

Se establecen las facultades judiciales sobre cláusulas abusivas.6  

Se consagra una obligación general de información, que hace a la transparencia 

informativa en los contratos de consumo. Preceptúa la norma que los proveedores deben 

poner en conocimiento del consumidor, en la medida de sus conocimientos, las 

                                                             
             5

  Artículo 1118.- Control de incorporación. Las cláusulas incorporadas a un contrato de consumo pueden 

ser declaradas abusivas aun cuando sean negociadas individualmente o aprobadas expresamente por el 
consumidor. 

6 Artículo 1122.- Control judicial. El control judicial de las cláusulas abusivas se rige, sin perjuicio 

de lo dispuesto en la ley especial, por las siguientes reglas: a) la aprobación administrativa de los 
contratos o de sus cláusulas no obsta al control; b) las cláusulas abusivas se tienen por no 
convenidas; c) si el juez declara la nulidad parcial del contrato, simultáneamente lo debe integrar, si no 
puede subsistir sin comprometer su finalidad; d) cuando se pruebe una situación jurídica abusiva 
derivada de contratos conexos, el juez debe aplicar lo dispuesto en el artículo 1075. 

 



características esenciales del bien o del servicio y toda otra circunstancia relevante para la 

celebración del contrato.  

Se amplía y sistematiza la regulación de la publicidad dirigida a los consumidores. Se 

define la publicidad ilícita, incluyendo las categorías de publicidad engañosa, comparativa, 

inductiva, discriminatoria en situaciones especiales y se especifican las acciones que 

disponen los consumidores y los legitimados según las leyes especiales y procesales. Al 

igual que la norma citada, se establece que la publicidad integra el contrato (art. 1101). 

También se regulan modalidades especiales que constituyen prácticas muy extendidas 

en la contratación de seguros de consumo: contratos celebrados fuera de los 

establecimientos comerciales, a distancia y por medios electrónicos. Se los define, se fijan 

las reglas generales y específicas aplicables. 

Con relación al deber de información, toma en consideración la menor capacidad 

técnica del consumidor considerando el medio utilizado y fija que la oferta realizada por tales 

medios electrónicos estará vigente durante el tiempo en que permanezca accesible, y el 

oferente debe comunicar la recepción de la aceptación.  

Además, se establece el derecho de revocación para los contratos celebrados fuera del 

establecimiento comercial y a distancia  y se fija el plazo de su ejercicio en 10 días. Tiene por 

no escritos cualquier pacto, cláusula o modalidad aceptada durante ese plazo que tenga por 

resultado la imposibilidad de ejercer ese derecho de revocación. 

El  lugar de cumplimiento del contrato, se establece que es aquél en que el  

consumidor hubiera recibido la prestación, lo que fija a su vez la jurisdicción aplicable. Esto 

tiene importancia frente a la normativa especial del seguro que la fija en el lugar del domicilio 

del asegurador o el fijado en el contrato. Empero, considerando que en muchos casos se 

trata de seguros de consumo, será de aplicación la regla antes referida.  

 

VII.- Formación del contrato. La oferta y la aceptación. La propuesta de seguro. 

El artículo 974  del Código Civil y Comercial establece que la oferta obliga al 

proponente a no ser que lo contrario resulte de sus términos, de la naturaleza del negocio o 

de las circunstancias del caso. 

Por su parte la ley 17.418 expresa en su artículo 4 que la propuesta de seguro no 

obliga ni al  asegurado ni al asegurador salvo el supuesto de propuesta de renovación del 

contrato en iguales condiciones, esto es la extensión del plazo.  

La primer cuestión radica en saber quien hace la oferta en el contrato de seguros, la 

ley especial  sostiene una forma de ficción, que es el asegurable, mas luego esta propuesta 



está condicionada por lo que el asegurador o sus representantes predispone en una especie 

de menú de ofertas realizables concretamente. Esta puede ser considerada la invitación a 

ofertar del 973 del mentado Código siempre que se trate de una dirigida a persona 

indeterminada.  

Lo que ocurre es que la mecánica en el seguro supone una propuesta de asegurar 

cierto riesgo, un análisis del mismo por el asegurador y una respuesta concretada en la 

emisión de la póliza u otro acto que suponga reconocer la cobertura. De allí la particular 

redacción del art. 12  de la ley 17.418 que condiciona la aceptación cuando existe diferencia 

entre póliza y propuesta y permite impugnarla dentro de los treinta días, si existe advertencia 

en forma destacada y en anverso de la póliza sobre ese derecho.  

Entendemos entonces que la naturaleza del negocio o las denominadas 

“circunstancias del caso” ameritan que la propuesta de seguro se salga de la regla del art. 

974 del Código en cuestión. Lo mismo puede referirse respecto de la aceptación prevista en 

art. 978 ya que las mismas deben juzgarse en los términos del art. 12 de la ley referida.  

Vale destacar que además resulta de aplicación la regla de la ley especial (de seguros) 

sobre la general (el Código Civ. y Com.)  

 

VIII.- El mandato o representación aparente. 

La doctrina del mandato o representación aparente creación doctrinaria (Acuña 

Anzorena) y jurisprudencial7 ha sido reconocida por el art. 367 y supone un obrar que 

induzca a un tercero a celebrar un acto jurídico dejándolo creyendo que razonablemente 

negocia con su representante, sin que lo fuera expresamente.8 

En el seguro la actuación de los agentes institorios o no institorios ha dado motivo a 

jurisprudencia que sostiene por vía de esta doctrina la responsabilidad de la aseguradora por 

                                                             
7 C.N. Civ. Sala B, 24-X-66 "Spiegel, D c/ Viscay, L" E.D., t.21-522, Sala E, 20-XI-63, "Traverso C/Colombo" E.D. 7-921, 19-ix-72 
"Avogadro c/ Consorcio de Propietarios" E.D. 48-221; 28-XII- 71,"Aranciaga de Bueno c/ Venancio", E.D. 42-368; Sala F, 16-X-
69, "Gonzalez c/Micheli y Crouzet", E.D., 30-275; C.N. Com, Sala B, 9-XII-86, "Pintos c/Ciá Seg. La Franco" J.A. 1987-III-104; 
Sala E, 21-II-89,"Knuchel c/ El Porvenir Cía de Seg.", L.L., 1990-C-406 
8 ARTÍCULO 367.- Representación aparente. Cuando alguien ha obrado de manera de inducir a un tercero a celebrar un acto 

jurídico, dejándolo creer razonablemente que negocia con su representante, sin que haya representación expresa, se 
entiende que le ha otorgado tácitamente poder suficiente. 
A tal efecto se presume que: 
a. quien de manera notoria tiene la administración de un establecimiento abierto al 
público es apoderado para todos los actos propios de la gestión ordinaria de éste; 
b. los dependientes que se desempeñan en el establecimiento están facultados para todos los actos que ordinariamente 
corresponden a las funciones que realizan; 
c. los dependientes encargados de entregar mercaderías fuera del establecimiento 
están facultados a percibir su precio otorgando el pertinente recibo. 

 



el hecho de estos. Así se han reconocido como válidos pagos efectuados a productores 

asesores de seguros sin facultades expresas para recibirlos pero que hicieron creer 

“razonablemente” que tenían representación suficiente para hacerlo.   

Lo mismo respecto de la recepción de denuncias u otras cargas y obligaciones nacidas 

del contrato de seguro. Hoy esta norma no deja dudas sobre la asunción de las obligaciones 

o responsabilidad por los actos de aquellos intermediarios que actúan en los términos del 

mencionado artículo.  

 

IX.- La Mora. 

Respecto de la mora y dado los particulares efectos que ella tiene en el derecho de 

seguros, vale destacar que el artículo 886 del Código sostiene el principio de la mora 

automática por el mero transcurso del tiempo fijado para el cumplimiento de la obligación.  

Ello se condice con las normas de la ley 17.418, pero siempre dentro del alcance de 

los arts. 29 y 30 respecto del pago de la prima, operando frente al supuesto de crédito tácito 

de la segunda parte del último artículo lo establecido por el artículo  887 del Cod. Civ. y Com.  

en cuanto sea pertinente.  

También es de aplicación aquella norma al pago de la indemnización en los términos y 

alcances de los arts. 46, 49 y 56 de la Ley de Seguros.  

 

X.- Responsabilidad Civil. 

La responsabilidad civil es una temática de gran importancia para el seguro sobre todo 

por la implicancia que trae sobre los que cubren tal riesgo.  

El Código Civil y Comerical establece el deber de reparar (art. 1716) y la presunción de 

antijuricidad de cualquier acción u omisión que causa un daño salvo que esté justificada (art. 

1717). 

El art. 1719 regula la asunción de riesgos estableciendo que no exime de 

responsabilidad al que causa el daño salvo que interrumpa el nexo causal. El art. 1720 

permite la liberación si existe consentimiento informado en la medida que no sea clausula 

abusiva y sea sobre bienes disponibles. 

Los factores de atribución reconocidos siguen siendo los tradicionalmente clasificados 

en objetivo y subjetivo, fundando estos últimos en la culpa como omisión de diligencia en el 

cumplimiento de la obligación tomando en cuenta las circunstancias de personas, tiempo y 

lugar. Se prevé el dolo directo y el eventual. (art. 1724) 



A los fines de valorar la conducta se consideran el mayor deber de obrar con prudencia 

y pleno conocimiento de las cosas en conformidad con lo exigido en el viejo código y se 

incorpora el tema de la confianza especial y también la condición especial del agente del 

daño cuando ello fue condición de confianza entre las partes y no así cuando no lo fue.  

Se adhiere a la doctrina del nexo causal adecuado (art. 1726) para determinar la 

responsabilidad. 

En cuanto a eximentes: 

1.-  el hecho del damnificado  (1729) excluye en general de la responsabilidad total o 

parcialmente salvo que la ley o el contrato exijan culpa o dolo u otra “circunstancia especial”. 

La ley no explica claramente cual sería ésta.   

2.- El caso fortuito o fuerza mayor que exime salvo disposición en contrario (1731) 

3.-  El hecho de un tercero pero agregando que debe reunir las condiciones del caso 

fortuito requisito que no existía en el antecedente del Código Civil. 

4.- La imposibilidad de cumplimiento como eximente de responsabilidad siempre que 

sea objetiva y absoluta y no imputable al obligado. (art. 1732). El art. 1733 fija las 

excepciones a dicho eximente. 

El código sostiene el principio de la carga de la prueba a quien alega un hecho (de los 

factores de atribución y eximentes; de la relación de causalidad y de la causa ajena así como 

imposibilidad de cumplimiento en su caso respectivamente) pero también reconoce al juez la 

posibilidad de distribuir la carga del a prueba ponderando quien se encuentre en mejores 

condiciones de aportarla. Esto significa consagrar el principio de la carga dinámica de la 

prueba ya reconocido jurisprudencialmente pero exigiéndole al juez el deber de comunicar a 

la partes que utilizará este criterio para que los litigantes puedan ofrecer  y producir los 

elementos de convicción para su defensa (art. 1753). 

Respecto del daño el art. 1737 lo define como aquel que lesiona un derecho o interés 

no reprobado por el ordenamiento jurídico, tenga por objeto una persona, el patrimonio o un 

derecho de incidencia colectiva.  

Al determinar los rubros indemnizables incluye tanto la pérdida patrimonial, lucro 

cesante analizado (se entiende) objetivamente y la pérdida de chances. Se incluye 

expresamente la violación de los derechos personalísimos, su integridad personal, física y 

psíquica, afecciones espirituales legítimas (el daño moral) y la interferencia en su proyecto 

de vida.  

Sin embargo al enunciar los ítems que corresponden a la indemnización por muerte el 

art. 1744 enuncia sólo los gastos de asistencia y posterior funeral de la víctima, los 



necesarios para alimentos del cónyuge, del conviviente, de los hijos menores de 21 años, 

incapaces o con capacidad restringida (ello sin perjuicio de la obligación alimentaria de un 

tercero) y la pérdida de chance de ayuda futura si el difunto es un hijo o menor a cargo. 

El artículo pareciera limitar la indemnización en esos supuestos y, por lo tanto los 

damnificados indirectos como lo denomina, tiene una limitación respecto del directo. No se 

menciona ni el daño moral ni la posibilidad de indemnizar hijo mayor que pueda probar un 

daño.  

Algo similar ocurre con la indemnización por lesiones o incapacidad o psíquica donde 

el art. 1746 refiere a la determinación de un capital que cubra la disminución de la aptitud 

según su capacidad económica o productiva para que el mismo se agote cuando 

razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. Presume los gastos médicos, 

farmacéuticos y de transporte. Pero nada habla de otros daños. Debe destacarse 

sinembargo que esa enunciación no es taxativa, ya que el art. 1740 del mismo cuerpo legal 

esgrime la indemnización plena, la restitución al estado anterior al hecho dañoso.   

En efecto,  los arts. 1738, 1740, 1745 y 1746 nos hacen sostener que los dos últimos 

resultan solo especificación enumerativa de lo enunciado en los primeros.   

El art. 1757 establece supuestos de responsabilidad objetiva por el hecho de las cosas 

y también por actividades riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios 

empleados o por las circunstancias de su realización. La descripción resulta más completa 

que el antecedente 1113 del Código Civil. 

Impone la responsabilidad concurrente (no solidaria) del dueño y guardián, también 

define a éste último a quien ejerce por si o por terceros, el uso, la dirección y el control de la 

cosa, o a quien obtiene provecho de ella. Ello es incluye al usuario o usufructuario dentro del 

concepto de guardián. Se exime a ambos cuando la cosa fue usada contra su voluntad.  

Extiende esta normativa a los daños causados por animales (art. 1759) y  a los producidos 

por la circulación de automotores (accidentes de tránsito art. 1769). 

También impone la responsabilidad solidaria a todos los integrantes de un grupo 

determinado cuando proviene el daño de uno de ellos no identificado, salvo que aquel 

demuestre que no ha contribuido a su producción (art. 1761). Solución semejante aplica a los 

integrantes de un grupo que realiza actividades peligrosas para terceros, aplicándoles 

también la responsabilidad solidaria salvo que acrediten no integrar el grupo, estimamos que 

al momento del daño, lo que resulta obvio ya en ese supuesto no se ve alcanzado por el 

presupuesto general previsto (art. 1762). 



Respecto de las profesiones liberales la sujeta a las reglas de las obligaciones de 

hacer imponiendo una responsabilidad subjetiva, sólo excepcionalmente objetiva cuando 

generen un daño con las cosas deriva de su vicio, no simplemente de su carácter de 

peligrosas.  

La responsabilidad de los establecimientos educativos queda a cargo de su titular por 

el daño que sufran o generen los menores de edad que se hallen o deban hallarse bajo su 

control. Impone responsabilidad objetiva solo eximible probando caso fortuito.  La ley exige 

un seguro de responsabilidad civil conforme regulación de la autoridad de aplicación, pero no 

fija ninguna consecuencia legal por su incumplimiento. Se trata de un seguro obligatorio? La 

norma no se extiende al respecto.  

El régimen no se aplica a los establecimientos universitarios y de educación superior.  

Por su parte el Código dedica dos artículos especialmente a la protección de la vida 

privada y a la responsabilidad por acusación calumniosa (arts. 1170 y 1771) a los que nos 

remitimos dado el alcance de este curso.  

 

XI.- Responsabilidad de los intermediarios como dependientes. 

Una situación particular que ha generado debates doctrinarios y alguna jurisprudencia 

al respecto es la responsabilidad de las aseguradoras por el accionar de los intermediarios 

del contrato de seguro. El concepto de dependiente que incluía el art. 1113 del Código Civil 

para hacer responsable reflejo al principal al no estar precisado pareciera limitarse al de la 

relación de empleo. Por lo cual los asesores productores u otros agentes no dependientes 

podrían no entenderse incluídos y por lo tanto sus actos no hacer responsables a los 

aseguradores para quienes ellos se desempeñaran v.g. por un defecto o falta de 

asesoramiento del asegurado en la contratación o  desenvolvimiento de un seguro. 

El artículo 1753 del Código Civil y Comercial establece la responsabilidad objetiva del 

principal por el hecho de su dependiente, pero agrega “o las personas de las cuales se sirve 

para el cumplimiento de sus obligaciones, cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o con 

ocasión del as funciones encomendadas.  

La responsabilidad en estos supuestos es concurrente. 

Como podemos apreciar el concepto de dependiente se amplió pudiendo caber a 

personas que, como el productor de seguros, sirven al principal, en el supuesto al 

asegurador.  Esto es un apuntalamiento a la doctrina que sostiene la responsabilidad refleja 

de los intermediarios sean dependientes o no.  



Ello es de importancia al momento de reclamar al asegurador por deficiencias en el 

asesoramiento, falta de rendición al asegurador en tiempo de las primas que le fueran 

abonadas por el asegurado, o de presentación ante la aseguradora de una denuncia del 

siniestro o reclamo presentado ante el productor asesor.  

 

XII.- La acción directa. Su importancia en el régimen del seguro y la regulación del 

Código Civil y Comercial. 

La acción directa está genéricamente legislada ahora en el  Código Civil y Comercial. 

La reconoce expresamente en el capítulo donde trata “Las acciones y garantía común de los 

acreedores” (L. III, T. I, Cap. 2, arts. 736 a 738). 

Aclara el artículo 736 de dicho cuerpo legal, entre otros puntos, que esta acción solo 

procede “en los casos excepcionalmente previstos por la ley”. También exige la necesaria 

convocatoria al proceso del deudor (“citación del deudor a juicio”, art.  737 inc. e). O sea, que 

ahora, todas las acciones directas, lo seguirán siendo, pero  la citación del deudor será 

siempre obligatoria. 

Se vuelve a plantear entonces la cuestión: si son acciones que se ejercen “por propio 

derecho y en beneficio exclusivo del accionante” (Borda, 1987, p. 128), no se entiende por 

qué  es necesario convocar  al proceso al deudor. Distinto es que la necesidad puntual de 

tener que probar la existencia del crédito que da lugar a la acción directa, imponga el hecho 

de traerlo al juicio. 

La acción directa es reconocida en distintas normas del nuevo cuerpo legal.  

Al locador respecto del sublocatario para reclamar el alquiler debido por el locatario en 

la medida de lo debido por aquél. Tanto para el cobro esas sumas como para el 

cumplimiento de las obligaciones que surjan de la sublocación y los daños que produzca por 

el uso indebido del bien. A la inversa se le concede al sublocatario acción directa contra el 

locador para obtener en su favor el cumplimiento de medidas relativas al contrato. (artículo 

1216 del Código Civil y Comercial) 

Conforme el artículo 1327 del citado Código el mandante tiene acción directa contra el 

sustituto del mandatario.  

En el contrato oneroso de renta vitalicia  se le reconoce al beneficiario (art. 1605 del 

Código Civil y Comercial).  

También se reconoce la acción directa al subcontratante contra la otra parte del 

contrato principal en los términos de adeudado por éste (art. 1071 del Código citado). 



La acción directa permite al acreedor “…pasar por encima de su deudor para llegar 

hasta el deudor de su deudor” (Soler Aleu, 1970, p. 246), que obedece a la noción de 

asegurar a determinados acreedores la satisfacción de los créditos que el deudor tiene con 

un tercero. Para ello, “…la ley otorga la acción directa por existir posibilidad o peligro de que 

el producto de la deuda sea desviado de su destino lógico y natural” (Halperín, 1983, pp. 

732-733). 

Atendiendo a su resultado, la importancia práctica de la consagración de la acción 

directa se sustenta en  

…una razón de verdadera economía procesal, esto es lograr el rápido 

resarcimiento del daño sufrido por la víctima o sus derechohabientes, para 

quienes la necesidad de ejercer dos acciones sucesivas (la oblicua y la de daños 

y perjuicios) representa un peligro en la mora que acentúa o acrecienta el 

dispendio judicial y en cierta forma el gravamen patrimonial (Baumeister Toledo, 

2003, p. 136).  

 

Razones de índole práctica acentúan así un tratamiento procesal en interés de la 

víctima. La principal ventaja de la acción directa para el acreedor con respecto a la utilización 

de la acción subrogatoria es que favorece de manera inmediata a quien la ejercita, ya que el 

acreedor que la ejercita se aprovecha exclusivamente de lo que obtiene para el ejercicio, sin 

que los demás acreedores puedan beneficiarse. 

Expresa Borda (1998), que  

… si no se admite la acción directa y el demandado es insolvente, aun ganando 

el pleito deberá seguir un nuevo pleito contra la compañía por vía de la acción 

oblicua y la indemnización que pague la compañía se convertirá en prenda 

común de todos los acreedores del asegurado, junto a los cuales se verá 

obligada a concurrir la víctima; de tal modo que su desmedro físico vendrá a 

beneficiar a terceros (p. 433). 

 

De tal manera se propugna extenderla en casos puntuales, específicos, pues con ella 

se logra cobrar el crédito por parte del deudor de su deudor, sin beneficiar a los restantes 

acreedores aunque tengan créditos preferentes. 

El autor del anteproyecto de Ley general de seguros explica que “el seguro de la 

responsabilidad civil suscita el problema de la acción directa de la víctima contra el 

asegurador” (Halperín, 2003, p. 731). Luego menciona variados ejemplos de acciones 



directas del Código Civil (sublocación, arts. 1591 y siguientes; locación de obra, art. 1645; 

substitución del mandato, art. 1929; evicción, arts. 2096 y 2109; hipoteca, art. 3110; art. 4 de 

la Ley de Prenda Agraria, y el mismo art. 26 de la ley 928 de warrants que otorga acción 

directa a los acreedores privilegiados contra el asegurador de la cosa gravada (Halperín, 

2003). 

Es que “la ley otorga esa acción directa toda vez que existe posibilidad o peligro de que 

el producto o subdeuda sea desviado de su destino lógico y natural” (Halperín, 2003, p. 732). 

Esta es una consecuencia necesaria de la naturaleza misma de esa doble 

vinculación, que no depende de las partes apartar de sus contratos, porque el 

orden público se halla interesado en que se respete ese destino del crédito, que 

surge por imposición de la esencia de esas vinculaciones y a pesar de la 

voluntad de las partes (p. 733). 

 

Halperín (2003) resalta “el fin económico perseguido por las partes” (p. 733)  y que: 

“Ese destino lógico y natural, que la ley quiere asegurar, está dado por la vinculación 

estrecha entre ambos créditos, vinculación que en algunos supuestos llega a su 

condicionamiento o subordinación como en el seguro de responsabilidad civil” (Halperín, 

2003, p. 733). 
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