
UNA HISTORIA QUE COMENZÓ MAL Y TERMINÓ… ¿BIEN? 

por Carlos J. M. Facal1 

1. Introducción 

La sentencia2 de la sala F de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital 

Federal trata de enderezar un contrato de seguros que nació torcido. Pero, a mi juicio, y sin desmedro 

de la alta consideración que me merecen los Jueces intervinientes, el resultado se logra desconociendo 

la ley. 

Para colmo de desventuras para el comentarista -que reconoce que no puede dejar de sentir simpatía 

por el resultado final- las leyes aplicables al caso son vetustas y llevaban a un resultado que, los Sres. 

Magistrados consideraban disvalioso. 

Pero, vetustas o no, injustas o no, las leyes deben cumplirse y sólo podrían dejarse de lado si son 

declaradas inconstitucionales. 

2. El pecado original 

El Banco Santander, actuando como agente institorio de la compañía de seguros, vendió un seguro de 

vida a un cliente de la entidad. 

El agente institorio es un apoderado del asegurador que actúa por cuenta y orden de éste y tiene 

facultades para obligarlo. No es un mero intermediario, sino que su actuación es la propia del 

mandatario que representa al mandante. 

Como lo destaca el fallo en varios de sus pasajes los seguros de personas en general, y este tipo de 

seguros de vida en particular, son seguros de consumo. El adquirente los compra con el fin de proteger a 

las personas que ama y a las que desea cuidar más allá de la eventualidad de su fallecimiento.  

Por consiguiente, la designación correcta del beneficiario de la cobertura debería ser cuidadosamente 

explicada al tomador de la póliza y es aconsejable designar como tal a una o varias personas 

determinadas, evitando designaciones genéricas. 

Lamentablemente no tenemos elementos para reproducir el exacto memento en que el asegurado 

contrató su seguro, pero algunos elementos que nos permiten imaginar lo sucedido. 

No sería de extrañar que el seguro haya sido “despachado” apresuradamente por un empleado del 

banco al momento de la apertura de una cuenta, con muy somera explicación de la cobertura, algo más 

de énfasis en el modesto monto que le sería descontado mensualmente como prima, casi ninguna 

pregunta sobre su estado de salud y el pedido que le firmara la solicitud junto a los demás elementos 

requeridos para la operación bancaria. Pero, casi seguramente, con ninguna explicación de la figura del 

beneficiario y del pedido de datos de los mismos. 
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Me arriesgo a suponer que casi todas, o la mayoría, de las pólizas vendidas por este agente institorio 

para este asegurador tienen designados como beneficiarios a “herederos legales” y que el tema, 

ciertamente trascendente, casi esencial, ni siquiera es conversado al momento de la venta del seguro.  

Si estuviera en lo cierto, sin duda se trataría de una venta de un seguro de vida realizada a la ligera, sin 

que haya existido el compromiso del asegurador ni de su mandatario de dar una cobertura valiosa a su 

flamante asegurado. En este caso particular, además, la venta de un seguro casi inútil.  

La designación de beneficiario jamás deber permitirse que sea “prefabricada” y menos aún en forma 

genérica. La designación de beneficiario para el caso de muerte es un acto personalísimo de quien 

adquiere una cobertura que no es para sí, sino para después de su fallecimiento. Ella o él son los únicos 

que saben a quién desean proteger y no necesitan tampoco explicar por qué quieren hacerlo, ni 

justificarlo, ni aclarar que vínculo los une a esa persona.  

Por esa misma razón, la designación de beneficiario es revocable en cualquier momento y pueden 

designarse nuevos beneficiarios adicionales o sustitutos o variarse su proporción, en cualquier 

momento, con el sólo requisito de hacerlo por escrito. Es más, la designación o la modificación puede 

hacerse por testamento o ser comunicada al asegurador luego del deceso del asegurado.     

El asegurador y el agente institorio fallaron gravemente en su misión de otorgar coberturas valiosas a 

sus asegurados. Es urgente que revisen y corrijan su deficiente actuación. No cumplen con lo que 

proclaman desde su página en Internet: “Protección. Contamos con planes que te ofrecen una amplia 

gama de beneficios que te brindan la tranquilidad de saber que tus seres queridos se encuentran 

protegidos. Te ayudamos a proteger lo que más te importa”3. 

 

3. La legislación sucesoria no es adecuada al contexto social actual 

La sospechada gestión comercial del asegurador engendró el problema. 

Si se hubiera atendido e informado adecuadamente al asegurado es probable que no habría habido 

conflicto y el asegurador habría pagado sin discusión la prestación comprometida. 

La ley de seguros fue sancionada por el gobierno de facto en agosto de 1967 y entró a regir a los seis 

meses de su publicación. Mucho ha cambiado el mundo, nuestro país y la sociedad en estos casi 

cincuenta y cinco años. 

El Código Civil y Comercial fue promulgado el 08 de octubre de 2014 y comenzó a regir el 01 de agosto 

de 2015, hace ya seis años y medio. 

El nuevo código legisla sobre muchos cambios habidos en la sociedad y en la familia.  

Sin embargo, en materia de derecho sucesorio “ab intestato” casi reproduce la normativa vigente desde 

la Ley 23.264 que eliminó las diferencias entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales. 

En una sociedad donde las parejas casi no contraen matrimonio, no da vocación hereditaria a los 

convivientes, ni siquiera a quienes hayan celebrado unión civil. Refleja mejor la realidad social la Ley 
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24.241, sancionada en 1993, que dio derecho a pensión a los convivientes con cinco o más años de 

relación, los que se reducen a dos años si hubiere descendencia en común (art. 53) 

La Ley de Riesgos del Trabajo, N° 24.557, también definió como acreedores de la prestación por muerte 

a los indicados en la ley previsional y en el orden allí consignado. 

Nótese que la Reglamentación del Seguro de Vida Obligatorio, efectuada en la RG SSN N° 30.729 de 

setiembre de 2005, adoptó la norma de los artículos 53 y 54 de la ley 24.241, en caso de ausencia de 

designación de beneficiarios. 

 Seguramente alguna futura norma que reforme la ley de contrato de seguros, deberá modificar en 

similar sentido, al artículo 145 último párrafo. 

Pero, en la opinión del autor, es poco entendible que cuando se sancionó el CCC no se haya avanzado en 

esta línea en materia sucesoria.  

Pero lo cierto es que, como sostuvo la demandada y el fallo de Primera Instancia, la conviviente, maguer 

tener derechos previsionales y laborales, no tiene vocación hereditaria. 

4. El razonamiento del tribunal de alzada. 

El vocal preopinante explica en su voto que no es de aplicación el artículo 145 último párrafo porque en 

el caso analizado existió una designación de beneficiarios: “los herederos legales”. Es decir que, en este 

contrato, había que desentrañar qué había querido expresar el asegurado, al contratar la póliza 

designando así a sus beneficiarios. 

El argumento parece ingenioso, pero los razonamientos desplegados no alcanzan a convencer. La 

conviviente, para la ley argentina, tiene derechos previsionales y laborales, pero -aunque la norma sea 

criticable- no es heredera. 

Y por camino de la estipulación contractual o por la falta de designación o caducidad de la designación 

de beneficiarios, para ser acreedor a la prestación del asegurador había que invocar la calidad de 

heredero del asegurado. 

No sabemos tampoco si había herederos. Se habla en el juicio de la madre del asegurado. Quizá pudo 

haber habido un hermano, o un tío, o un sobrino o algún primo. La ley otorga derechos hereditarios a 

los colaterales hasta el cuarto grado. En todo caso, no se presentaron en el expediente a reclamar, quizá 

porque no los había o quizá porque no conocían los términos en que había sido extendida la designación 

de beneficiario y no había otros bienes que reclamar. 

Por otro lado, salvo la sucesión entre ascendientes, descendientes y cónyuge (art. 2.337 CCC) los demás 

llamados requieren el dictado de una declaratoria de herederos que, cuando la suma asegurada está en 

pesos y es reducida, puede resultar en un gasto igual o mayor que el monto a reclamar al asegurador, 

sobre todo teniendo en cuenta que las unidades arancelarias son indexadas, pero las sumas aseguradas 

no lo son. 

Pero aún si no hay herederos llamados por la ley, el heredero es el Estado Nacional, el Provincial o la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme al art. 2424 CCC. 



Pero el esfuerzo argumentativo destinado a transformar al conviviente en heredero no encontró 

razones sólidas. 

El reproche al asegurador basado en la falta de información que debe proveer al asegurado, al que 

agregamos, la crítica al agente institorio que vendió un seguro sin ocuparse de las necesidades del 

cliente concreto, no permiten cambiar lo estipulado en el contrato. 

El otro argumento que se utiliza es que el asegurador aceptó la denuncia de la actora, quien manifestó 

actuar como beneficiaria o firmó como tal, sin que le fuera cuestionada tal calidad en forma explícita.   

Como desde siempre afirmé, el régimen de aceptación tácito en el seguro de personas es más breve que 

en el caso de los seguros patrimoniales. Esto se debe a que se trata de seguros de suma determinada, 

donde no es necesario probar el daño efectivamente sufrido. Por lo tanto, acreditada la ocurrencia del 

evento previsto, el asegurador debe su prestación dentro de los quince días (art. 49 LS). El fallo cita mi 

opinión en ese sentido publicada en una obra editada hace varios años. 

Ahora bien, ¿qué se tiene por acreditado luego de transcurridos quince días de la denuncia del siniestro? 

El derecho del asegurado (art. 56 LS). Es decir, en este caso, el derecho del beneficiario al cobro de la 

prestación por fallecimiento y de la prestación adicional por muerte accidental. 

El asegurador no podía, pasados los quince días de la denuncia o de acompañada documentación 

completaría, rechazar el reclamo por falta de pago de la póliza, por suicidio voluntario, por otro riesgo 

excluido de cobertura o haber, por ejemplo, rechazado el derecho del beneficiario a reclamar la doble 

prestación por muerte accidental negando la ocurrencia de un accidente cubierto. 

Pero el silencio del asegurador, contrariamente a lo que opina el Tribunal, sin desmedro del respeto que 

sus integrantes merecen, no legitima como beneficiario a quien no fue designado como tal. 

El asegurador, en este caso, había aceptado la procedencia del pago del siniestro como muerte 

accidental. Pedía que se acreditara el carácter de heredero, aunque ciertamente debió haberlo 

expresado mejor y comunicado claramente su respuesta a la que, a la postre, fue la actora en el juicio. 

Debió haber explicado que el pago era procedente pero que correspondía, por designación hecha en la 

póliza, a los herederos y ella no lo era. 

¿El Tribunal, por otro lado, hubiera sostenido lo mismo si un tío o un hermano del asegurado hubieran 

disputado la calidad de beneficiario invocando su vocación a la herencia? 

5. Conclusión 

Ante la alternativa de rechazar la demanda y favorecer a un mal asegurador que había concretado una 

venta nada profesional y presuntamente lesiva a los intereses de su cliente, y torcer el significado de las 

palabras, forzando una interpretación más compasiva del contrato, se optó por lo segundo. 

A veces me pregunto, ante estos casos de “justicia salomónica” si el sabio Rey Salomón hubiese 

mandado perpetrar el infanticidio si ninguna de las mujeres litigantes hubiera cedido. No puedo dejar de 

pensar que, afortunadamente, la historia del Libro de los Reyes de la Biblia, terminó bien. 

El Tribunal, me da la sensación, sabía que jugaba en los límites y quizá por ello eximió de costas en 

ambas instancias a la demandada. 



Pero la enseñanza de esta historia es que los aseguradores que ofrecen seguros de fallecimiento, los 

productores de seguros y los agentes Institorios no deben actuar a la ligera y con desinterés por sus 

clientes. Deben explicar muy bien la importancia de la designación de beneficiarios, evitar que el 

asegurado recurra a designaciones genéricas y animarlo a que nombre a personas determinadas por su 

nombre y apellido. Explicarle también al asegurado, que esa designación es modificable si por los 

avatares de la vida aparece alguna otra persona que necesitará de su protección para después de su 

muerte. 

No creo, por el contrario, que este fallo nos ofrezca una interpretación plausible de la expresión 

“herederos legales”. 

 


