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S u p r e m a C o r t e:

-I- 

A fs. 562/565 y 567, la Cámara Federal de Apelacio-

nes de Mar del Plata revocó la sentencia de fs. 499/510, por

la que se rechazó la demanda iniciada contra la Superinten-

dencia de Seguros de la Nación y el Estado Nacional y, en

consecuencia, hizo lugar al reclamo del señor Luis Sorba y de

los letrados Luis Garriga Lacaza y Graciela Messina, tendien-

tes al cobro de una indemnización por daños y perjuicios y de

los honorarios profesionales, respectivamente, por ser acree-

dores en los autos "Sorba, Luis Esteban c/ Sur Lag S.A. y

Lazarte, Eduardo s/ indemnización por daños y perjuicios Expte

33.869", donde los allí demandados y la citada en garantía,

Olimpia Compañía Argentina de Seguros S.A., fueron condenados

al pago de la reparación.

Para así decidir, sostuvo -sobre la base de la regla

procesal iura novit curia- que la responsabilidad de la

Superintendencia de Seguros de la Nación y del Estado Nacional

tenía fundamento legal en el régimen de responsabilidad civil

extracontractual por las consecuencias de la actitud omisiva

en el ejercicio del poder de policía.

En este orden, consideró que en la demanda se imputó

a la Superintendencia un ejercicio ineficiente de sus fun-

ciones de contralor, pues no previno el estado falencial de

uno de los entes aseguradores. Expresó que, conforme al régi-

men tuitivo de la ley 20.091, el organismo de control debió

adoptar medidas urgentes y necesarias para preservar el capi-

tal mínimo y la operatividad de la compañía aseguradora en

lugar de mantener, a su criterio, una actitud pasiva frente a

la situación económico financiera de la entidad. La conclusión

se basó en el informe general presentado por los síndicos en
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autos "Olimpia Compañía de Seguros S.A. s/ Liq. P/ Disolución

Forzosa".

-II-

Disconforme, la Superintendencia de Seguros de la

Nación y el Estado Nacional interpusieron los recursos ex-

traordinarios de fs. 590/608 y 609/622, respectivamente, cuya

denegatoria motivó la pertinente queja conjunta que fuera

admitida por V.E. a fs. 867.

Las presentantes aducen que la sentencia es arbi-

traria, toda vez que altera los hechos de la causa, recepta

agravios que no están comprendidos en la acción intentada y

yerra al aplicar la ley 20.091. Con ello, transgrede las ga-

rantías constitucionales consagradas en los arts. 17 y 18 de

la Ley Fundamental.

Sostienen que jamás en la demanda se pretendió

atribuir ni probar inacción de la entidad estatal o del Estado

Nacional en cuanto a sus funciones de control de la actividad

aseguradora, a la vez que la materia de la litis fue una

supuesta función de garantía estatal por la insolvencia

patrimonial de la liquidada, circunstancia que, además, con-

tradice el marco normativo de la ley 20.091.

Por otro lado, señalan que toda vez que se defen-

dieron dentro del contexto en que fue fundada la demanda, al

modificar el a quo el objeto de la controversia, se vieron

privados de sus garantías constitucionales de defensa y de

debido proceso adjetivo.

Aducen, que la sentencia conlleva gravedad institu-

cional en tanto abroga todo el sistema legal de control de la

actividad aseguradora, aviniéndose a suplir la omisión en que

incurriera la actora al no verificar su crédito ante la li-

quidación de la compañía de seguros, configurando una vía
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absolutamente inidónea a costa del Estado para hacer valer las

acreencias de aquélla, sin sustento normativo alguno.

Advirtieron que la alzada, al admitir la acción, suplió inde-

bidamente y sin fundamento legal alguno la falta de ejercicio

de ese derecho.

-III-

V.E., al entender que los argumentos expuestos en el

recurso extraordinario y mantenidos en la presentación directa

pueden, prima facie, involucrar cuestiones de orden federal

susceptibles de examen en la instancia del art. 14 de la ley

48, declaró formalmente admisible el recurso de hecho y

dispuso la suspensión del trámite del proceso (fs. 867).

-IV-

En mi criterio, el agravio de las quejosas fundado

en sostener que la alzada modificó los términos del litigio

-mediante una argumentación que no había sido motivo de de-

manda, con menoscabo del derecho de defensa- suscita cuestión

federal suficiente para su examen por la vía intentada, pues,

si bien es cierto que la Corte Suprema ha dicho que la deter-

minación de las cuestiones comprendidas en la litis y el al-

cance de las peticiones de las partes constituyen extremos de

índole fáctica y procesal, que no justifican en principio la

intervención de la Corte Suprema, ésta debe intervenir cuando

las elaboraciones del a quo con fundamento en el principio del

iura novit curia llevan -como ocurre en el sub lite- a un

pronunciamiento ultra petita que lesiona la garantía de de-

fensa en juicio.

En efecto, de la sentencia de primera instancia, más

la lectura de la demanda y de las presentaciones de ex-

cepciones previas y sus resoluciones, no surge en punto alguno
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que la Superintendencia de Seguros de la Nación o el Estado

Nacional, ni siquiera subsidiariamente, fueran demandados por

un accionar ineficiente u omisivo relacionado con la li-

quidación forzosa de la compañía aseguradora. En esas condi-

ciones, el decisorio de la alzada que revoca el anterior por

invocación del principio iura novit curia, se revela falto de

congruencia con los términos de la demanda, de tal forma que

lejos de limitarse a suplir una omisión del litigante, viene a

modificar la acción originariamente deducida. Y, si bien es

cierto que los jueces no se encuentran vinculados por la ca-

lificación jurídica que las partes dan a sus pretensiones y

pueden enmendar o reemplazar el derecho mal invocado por

aquellas, ello es así en la medida que no alteren las bases

fácticas del litigio y la causa petendi, lo que acontece

cuando la pretensión originariamente deducida, basada en la

responsabilidad de la Superintendencia como garante de la

relación entre asegurado y aseguradora, se convierte en otra

en virtud de la cual se la termina condenando como responsable

de un accionar ilícito u omisivo en el ejercicio del poder de

policía sobre las entidades aseguradores. (conf. args.

dictamen de esta Procuración General en autos G.518, L.XXXVI

"Giménez, Irma Marcelina c/ Rocha, Teresa y otro" que V.E.

hizo suyos en fallo dictado el 19 de noviembre de 2002 y Fa-

llos: 300:1015; 313:915, entre muchos otros).

Así, entiendo que la decisión de la Alzada, al fun-

darse en un hecho que no fue objeto de demanda -la responsa-

bilidad por supuesta falta de control adecuado en el ejercicio

del poder de policía- se aparta del principio de congruencia,

con mengua del derecho de defensa en juicio de las

recurrentes, lo que la hace pasible de la tacha de arbitra-

riedad.

A mi modo de ver, tal circunstancia se verifica en
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autos, toda vez que los argumentos que dieron lugar a la de-

cisión del a quo, al no constituir el punto de controversia de

las partes y ser motivos ajenos a la demanda, careció de

debate entre ellas. Y, si bien la necesaria invocación de la

falta o actitud omisiva de control como configurativa de la

posible responsabilidad de la Superintendencia fue introducida

por el sentenciante en primer grado, ello fue para dife-

renciarlo de la supuesta responsabilidad en su calidad de

garante como pretendía la actora y lograr, con ello, una mayor

claridad en punto al rechazo de la demanda tal como había sido

iniciada. De este modo, queda en claro que la actora incorporó

a la litis el argumento que utilizó el primer tribunal

interviniente para distinguir las responsabilidades de las

demandadas y, por ende, no puede considerarse que pudo formar

parte de los términos del recurso ante la Cámara.

Por lo precedentemente expuesto, considero que el

fallo debe ser invalidado, desde que, habiéndose introducido

efectiva y ciertamente el asunto en una oportunidad impropia

para posibilitar la discusión de su procedencia y al no co-

rresponder a los jueces extender el principio de iura novit

curia a apartarse de lo que tácitamente resulte de los térmi-

nos de la demanda (Fallos: 306:1271; 312:2504; 315:103;

317:177, entre otros), se termina reconociendo supuestos de-

rechos no debatidos en violación a la garantía del art. 18 de

la Constitución Nacional.

La conclusión a la que arribo me exime de tratar los

demás agravios.

-V- 

En tales condiciones, los derechos constitucionales

invocados guardan relación directa e inmediata con lo resuel-

to, según lo exige el art. 14 de la ley 48, por lo que co-
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rresponde, a mi juicio, hacer lugar a la queja, declarar pro-

cedente el remedio federal, dejar sin efecto la sentencia

impugnada en cuanto fue materia de éste y disponer que vuelvan

las actuaciones al tribunal de procedencia para que dicte una

nueva ajustada a derecho.

Buenos Aires, 7 de octubre 2003

Es Copia Nicolás Eduardo Becerra


