 Reafirmación de la naturaleza jurídica contractual del seguro (Análisis crítico frente a las actuales tendencias que intentan considerarlo una actividad especial de empresa o administración de fondos ajenos -mutualidad de seguros-) -  [EDSe, (17/10/2006, nro 11.615)]  


 Por Schiavo, Carlos Alberto 
 
I  Introducción 

 
  Un gran jurista argentino, destacado en el derecho de seguro, siempre nos instaba a refinar y profundizar los análisis jurídicos, sin abjurar de los principios fundamentales, evitando así seguir fáciles o peligrosos senderos del razonamiento que nos impidieran comprender las graves consecuencias que habrían de seguirse a la aplicación de novedosas teorías que esgrimiésemos, aun con el más noble sentido en defensa de algún vapuleado instituto. 
 
  Es justamente recordando a Nicolás Barbato, que me he atrevido encarar este trabajo con la simple intención(1) de exponer lo que considero serían las contra
roducentes consecuencias y resultados prácticos adversos de las diversas teorías que se vienen esgrimiendo, para égida del seguro frente a algunas resoluciones judiciales que aparecen, preliminarmente, inequitativas o contrarias a la especificidad tipificante del contrato de seguro. 
 
  Más allá de las irresolutas diferencias doctrinarias en orden a la aplicación, o no, al ámbito del contrato de seguro de los principios legales dimanantes de los preceptos constitucionales establecidos en los arts. 42 y 43 de la  CN y de la ley 24.240 [EDLA, 1993-B-1278], en los últimos tiempos han surgido principalmente dos teorías que se muestran como superadoras de lo que pareciera un decimonónico y restringido concepto contractual del seguro, lo despojan de tal carácter, escindiéndolo del propio Código de Comercio y de aquellos principios contractuales del Derecho Civil. 
 
  Estas dos tendencias se conforman por quienes entienden que ya no se puede, ni se debería aplicar el restringido concepto contractual al seguro. Así algunos concluyen que realmente estaríamos ante una actividad compleja, en tanto que otros afirman que el asegurador asume una función de mero intermediario, un administrador entre cada uno de los asegurados individualmente considerado y una colectividad que dan en llamar mutualidad de asegurados. 
 
  Por tal motivo estas teorías jurídicas coligen que al contrato de seguro ya no le serían de aplicación los principios generales de los contractos y especiales de los mercantiles aleatorios. 
 
  II   El seguro actividad 
 
  A. La actividad aseguradora 
 
  Cuando se señala que conforme la legislación argentina una de las partes en el contrato de seguro ha de ser necesariamente una sociedad profesionalmente organizada como empresa con el objeto exclusivo de celebrar contratos de seguros, debida y previamente autorizada por la autoridad estatal de control, se reafirman aquellos caracteres que determinan la calidad legal de "asegurador". 
 
  El asegurador como empresa participa esencialmente de los principios que son propios a este concepto. En la teoría estructuralista weberiana(2), a la cual adscribimos, estos principios se refieren básicamente a la "acción social organizada". 
 
  Toda empresa resulta esencialmente una actividad social. 
 
  No cabe duda de que cada actividad empresaria tiene sus particularidades, pero puestos a resolver un conflicto interindividual con causa en una relación convencional, en el cual una de las partes es una empresa, no debería juzgarse la cuestión por la actividad empresaria genéricamente considerada, sino en lo particular y atinente al singular contrato de que se trate. 
  
  El supermercadismo es una actividad empresaria que tiene sus complejas particularidades, pero no conozco que en la interpretación de los contratos de compraventa masiva y predispuestamente establecidos en esta particular actividad comercial, se haya argumentado en favor de una especial y particular interpretación de cada conflicto interindividual con causa convencional, porque una de las partes realiza una actividad empresaria particular.  
 
  No existe fundamento jurídico por el cual se debiera prescindir de los principios propios de este tipo contractual y de los contratos en general, simplemente porque el vendedor realice una actividad empresaria.  
 
  Otro tanto podría decirse del contrato de transporte, de shopping, de los contratos coligados como la compraventa mediante el uso de tarjeta de crédito, el de turismo, el de ahorro colectivo mediante grupos para fines determinados y así otros tantos más. 
 
  Tampoco la llamada "actividad aseguradora" erigida como objeto de juzgamiento en la solución de los conflictos en los cuales justamente una de las partes resulta ser un asegurador, resulta ser la única actividad mercantil sometida al directo y especial control estatal, ni éste encuentra su justificación jurídica en aquella especial "actividad aseguradora". 
 
  Ciertamente, entre las esenciales funciones administrativas del Estado cabe destacar aquella vinculada a la "función de seguridad" y entre los diversos aspectos de ésta, se encuentra la "función de seguridad económica". De tal manera resulta por demás justificada la competencia administrativa en el control y regulación reglamentaria de toda la actividad económica, pero ese control no puede erigirse en un valladar a la singular interpretación de cualquiera de los contratos celebrados por esas empresas sometidas a control por su actividad. 
 
  Por último y al socaire de lo prescripto en el art. 218, inc. 4º del cód. de comercio y la teoría jurídica de la empresa no escapará al equilibrado y prudente juicio del intérprete contractual que, la actividad de las celebrantes, anterior, contemporánea y posterior a la conclusión del contrato, que tengan relación con lo que se discute, serán la mejor explicación de la intención de las partes al tiempo de celebrar el contrato, con particular y estricta apreciación de aquella actividad de quien a la sazón resulta el profesional especializado, predisponente contractual y detentador de una posición contractual dominante en las relaciones masivas de consumo. 

  B. El seguro como servicio público impropio 

  Señalaba Halperin(3) que si se confrontaban las nociones fundamentales de aquellas prerrogativas del poder público respecto de las empresas de seguros y el servicio que ellas prestan, así será la trascendencia de ese servicio para la sociedad y su economía y resultará indudable que nos hallamos frente a un servicio público impropio toda vez que se cumplen los caracteres o recaudos señalados por la doctrina: a) continuidad: (que no necesariamente debe ser absoluta) implica lo que el autor glosado llama organización y conservación de la mutualidad de asegurados y de la capacitación técnico-económica del asegurador para su prestación, b) regularidad: en el sentido de sujeto a normas o reglas, c) uniformidad: con los textos de contratos sujetos a control y aprobación, así como las tarifas de primas aplicadas, d) obligatoriedad: de la prestación, porque la cesación de la actividad pone fin a la autorización o licencia, concluyendo el autor glosado con una característica destacable: la eficiencia de servicio en protección del interés general. 

  Claro está que esos conceptos de Halperin se correspondían con un sistema armónico de normas que denotaban una estrategia político-jurídica en la organización y funcionamiento de la sociedad. Estaban en coherente y coordinado funcionamiento la ley 12.988 en toda su integridad y esplendor, un Reasegurador Monopólico Estatal (el Instituto Nacional de Reaseguros) y un asegurador del Estado Nacional (la Caja  Nacional de Ahorro y Seguros). Pero además aquel concepto se correspondía con un orden constitucional distinto al que inaugurase la reforma del año 1994 mediante la incorporación de nuevos derecho y garantías(4) y de un nuevo Órgano Independiente de control de los actos u omisiones en las prestaciones estatales a cargo de la Administración. 
 
  C. La función social del seguro 

  Dicen Patricia Pilar Venegas y María Fabiana Compiani en el libro La responsabilidad (Homenaje al Profesor Doctor Isidoro H. Goldenberg)(5) que en el contrato de seguro de responsabilidad civil el interés de las partes es egoísta, el asegurado sólo pretende mantener su patrimonio indemne y la aseguradora obtener el negocio más rentable posible. No ha sido intención de las partes favorecer a los terceros. Sin embargo, existe un interés superior al de los contratantes: el interés de toda la comunidad que aspira a facilitar a las víctimas la percepción del resarcimiento de los daños sufridos. El seguro, por lo tanto, cumple una función social(6) y agregan que es erróneo, por ello, analizar el seguro de responsabilidad civil desde un punto de vista exclusivamente contractual olvidando la fuerte incidencia que el fin social tiene en este contrato. 
 
  Destacada y mayoritaria jurisprudencia se ha pronunciado en igual sentido, pero va más allá del restringido ámbito de los seguros de responsabilidad civil para enunciar esa función social del seguro para todos los tipos y clases de coberturas(7). 
 
  Por nuestra parte venimos sosteniendo que toda actividad empresaria tiene una función social, ya que justamente para lograr una aproximación conceptual a una delimitación jurídica de la empresa se debe destacar fundamentalmente el elemento acción(8). 
 
  Para que el Derecho se ocupe de esta acción la misma debe ser necesariamente de los hombres interactuando, o sea acción social que de manera organizada y de naturaleza permanente, tiene por fin, establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos. 

  De manera tal que la empresa es una acción social organizada que interactúa con otras organizaciones y personas, tiene un fundamento ético de ser, de existir, lo que implica obligaciones y cargas de aquellos que administran la acción y esa es la principal razón del control estatal. 
 
  Respecto a determinadas acciones sociales organizadas, el Estado ha entendido necesario establecer un mayor y más específico contralor, en especial aquellas que se vinculan a la moralidad, salubridad y seguridad de la comunidad. Este último aspecto tiene una manifestación importante en el ámbito económico, en el cual el Estado detenta el monopolio de muchos de los factores que hacen a la seguridad económica, tales como la emisión de la moneda, y ha organizado sistemas técnicos especiales y específicos de controles cuando la actividad económica es realizada por los particulares pudiendo afectar la confianza y el ahorro público. 
 
  Ahora bien, quienes insisten en que el seguro no debe ser considerado ni analizado, en el que llaman, el limitado concepto contractual, ya que sería una actividad, también deben admitir para exhibir al menos una coherencia conceptual que esa actividad tiene una eminente "función social" y esta función será la base interpretativa de los actos jurídicos que realice. 

  D. El presunto objetivo de esta teoría 

  Nos cabe atribuir a esta teoría un presunto objetivo no formulado expresamente por sus expositores, y que entendemos referido a soslayar o superar la interpretación del contrato de seguro en su singularidad, cuando se presenta una situación de conflicto de intereses entre el asegurado, beneficiarios, terceros damnificados y un asegurador. 
 
  Mediante la aplicación de este novedoso principio interpretativo contractual al seguro como actividad, se pretendería forzar a aquellos llamados a resolver un conflicto singular de intereses, para que no hicieran un análisis exclusivo de las cláusulas predispuestas del contrato de manera aislada y particular al convenio de que se trate. Realmente el justiciante debería considerar como ratio y objeto de su análisis exclusivamente la técnica especial de la actividad aseguradora en su integralidad, con referencia a todos los contratos celebrados por el asegurador, inclusive los de reaseguros, retrocesiones, de inversión de reservas, etcétera. Todo ese complejo de la actividad es el que justamente determinó la estipulación de cada una de las disposiciones contractuales de cada uno de los contratos singularmente analizado. 
 
  Además se impone que el intérprete sepa que esas condiciones generales contractuales fueron previamente aprobadas por un ente estatal técnicamente especializado en el control de la actividad aseguradora y que justamente tuvo en cuenta todo ese complejo sistema de contratos coligados y colectivamente celebrados por la actividad de la empresa profesionalmente organizada. 
 
  La característica técnica especial del contrato de seguro impone como, en cualquier otro contrato mercantil aleatorio, la celebración estandarizada de un número importante de contratos, la tempestiva percepción de las sumas que, necesariamente invertidas bajo contralor estatal permanente, permitan el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa profesional. Esa debe ser la básica norma interpretativa de la actividad bajo análisis del justiciante. 
 
  De tal manera que un contrato no puede ser interpretado sino dentro del contexto general de todos esos contratos estandarizadamente celebrados, si se pretendiera aplicar una norma interpretativa de equidad, se debería saber que el justo equilibrio debe contemplar y comprometer todos los contratos concluidos. 
 
  E. Consecuencias jurídicas de las teorías   del seguro actividad 
 
  Entendemos que, lamentablemente, la teoría del seguro como actividad erigida en procura de esgrimir una novedosa base para las interpretaciones judiciales llamadas a resolver conflictos de intereses entre aseguradores, asegurados, beneficiarios y terceros damnificados en los seguros de responsabilidad civil, concluye efectivamente reconociendo, que tal actividad es un servicio público impropio del seguro, a la vez que reafirma el concepto de función social especial que esa actividad detenta.  
 
  Las consecuencias que efectivamente se sigue de esta teoría son: 

  a) Una interpretación jurisprudencial favorable a interpretar los conflictos contractuales de seguros, en marco de la actividad del asegurador como prestador de un servicio público impropio en base a la función socialmente esencial de esa actividad(9). 
 
  b) Una tendencia cada vez más estricta para juzgar la profesionalidad con la cual debe realizar el asegurador esa actividad(10). 
 
  c) Una intromisión mayor de los procesos judiciales en el análisis de toda la actividad del asegurador demandado, para resolver el caso concreto. 
 
  d) Las futuras acciones judiciales preventivas individuales para prevenir desvíos o ejercicio anormal de la "actividad aseguradora(11). 
 
  e) Las futuras acciones colectivas o de grado para prevenir desvíos o ejercicio anormal de la "actividad aseguradora. 
 
  En definitiva la uberrima bona fide del asegurador será juzgada en adelante, conforme sea el despliegue de su actividad empresaria y no por lo que en concreto se refiera a un conflicto con causa en el cumplimiento de un contrato en especial. La actividad empresaria será la sometida a juicio y así serán los obvios resultados singulares en cada proceso. 
 
  III   El seguro administración de fondos ajenos 
 
  A. La teoría de la mutualidad de seguros 
 
  En igual sentido al expuesto en el acápite II, pero con un desarrollo más depurado, específico y fundamentalmente expuesto por un destacado y reconocido jurista del derecho de seguros(12), se ha dicho que ...El seguro privado es un sistema que se encuentra estructurado y regido por rigurosos principios técnicos-económicos propios, en el que la prima, cuota o cotización se encuentra en correlación con la probabilidad del riesgo... De tal manera esta tendencia parte inicialmente del concepto de seguro como sistema, superando así la menos elaborada tesis de actividad. 
 
  En el funcionamiento de este sistema se afirma que aparece la llamada mutualidad de seguros como objeto y motivo de la especial tutela del ordenamiento jurídico, pues se argumenta que protegiendo a esa colectividad (de desconocida entidad jurídica), se salvaguarda y defiende al asegurado individualmente considerado. 
 
  Seguidamente se colige entonces que la empresa aseguradora, cualquiera sea su naturaleza societaria, y aun teniendo fines de lucro, resulta en realidad la intermediaria entre el asegurado singular y la mutualidad de todos los demás asegurados, que aquélla organiza y administra. Cabe reconocer que esta teoría se ve asistida por alguna jurisprudencia que en tal sentido llega incluso a negar el carácter de aleatoriedad del contrato de seguro(13). 
 
  El asegurado ya no sería parte de un contrato de seguro, no celebraría un contrato para satisfacer una necesidad concreta o abstracta de amparo de las consecuencias económicas disvaliosas de producirse el evento que configura uno de los presupuestos del riesgo, sino que, de seguirse la teoría de la mutualidad de seguros, el asegurado ahora pretende y propone se le permita insertarse en el sistema asegurativo que configura la mutualidad de seguros. 
 
  Por otra parte el asegurador dejaría de ser una de las partes en el contrato de seguro, ya no sería una sociedad que asume profesionalmente las posibles contingencias adversas del accionar empresario, sino que en virtud de esta teoría se constituiría en organizador y administrador de la mutualidad de asegurados, un mero administrador de fondos ajenos que se limita a cobrar un precio por el servicio de regentar este sistema. 
 
  Tal vez esta mutualidad podría encontrarse, en alguna de las formas jurídicas del Derecho Islámico de Seguros, pero en nuestros sistemas este concepto de mutualismo se sustenta en principios muy diferentes a lo que se entiende estar predicando (a) adhesión voluntaria, b) organización democrática, c) neutralidad institucional, d) contribución acorde con los servicios a recibir, e) capitalización social de los excedentes, f)educación y capacitación social y mutual, g) integración para el desarrollo).  
 
  Si se descarta la naturaleza jurídica mutualista bajo el régimen de la ley 20.321 [ED, 52-621](14) cabe entonces buscar y verificar cuál podría ser ésta: 
 
  a) Contrato de depósito regular condicionado: La aseguradora no recibe aquellas sumas llamadas primas en propiedad, sino como un depósito regular condicionado. Por lo tanto la suma total de los depósitos configura esa mutualidad de primas, la que por cierto no es de propiedad del asegurador, sino que él las tiene(15) bajo la condición de reintegrar incrementada (en la medida pactada) solamente a aquellos depositantes(16) que hayan experimentado el evento al cual sometieron condicionalmente el contrato. Esta posibilidad no explica entre otras situaciones el uso de las sumas depositadas que como propietario hace el asegurador. 
 
  b) Contrato de depósito irregular condicionado: En este caso la aseguradora recibe las primas en propiedad y por tanto puede disponer de ellas, invertirlas y hacerse de las rentas que ello produce y por supuesto restituirla en la persona de aquellos depositantes determinados y por los montos que surgen de los términos de la condición. De ser esta la naturaleza jurídica de la operatoria estaríamos sin duda ante un depósito fiduciario bancario, con la única salvedad de la forma, monto y persona en que se verifica la restitución, claro está que no explica la naturaleza y propiedad de los saldos de estos ahorros colectivos pudieran resultar. 

  c) Mandato administrativo: Esta posible naturaleza, por su complejidad la hemos desarrollado infra en el punto B. 

  d) Fideicomiso: La posibilidad de considerar a la mutualidad de asegurados en el contexto de un contrato de fideicomiso, responde al menos al concepto de la propiedad fiduciaria y toda vez que el fideicomiso es el negocio mediante el cual una o varias personas trasmiten la propiedad de ciertos bienes con el objeto de que sean destinados a cumplir un fin determinado (en el caso pagar siniestros) pareciera ciertamente acomodarse jurídicamente a ese enunciado de mutualidad. Pero a poco que analizamos nuestra ley 24.441 [EDLA, 1995-A-63] observamos las diferencias entre este tipo de negocio, con el de seguro, nos disuaden de considerar la llamada mutualidad de asegurados como si fuera un fideicomiso(17). 

  Para el caso en que los expositores de esta teoría estuvieran refiriéndose solamente a un mero significado técnico-económico del concepto mutualidad de asegurados, cabe entonces aclarar que: 

  Existen otros contratos aleatorios celebrados en forma masiva, como es del caso, por ejemplo, el juego de la lotería. No tenemos conocimiento de que alguna vez se haya expuesto que existía una mutualidad de apostadores constituida técnicamente para el pago del premio. O bien en otro tipo de contrato aleatorio que hubiera una mutualidad de bebedores, o comensales en aquellos conocidos como de "canilla libre o tenedor libre"(18) en lo cuales se desconoce ab initio el consumo individual final, en relación al precio fijo a pagar, de manera que se tiende a lograr equilibrar proporcionalmente a quienes liban o yantan en exceso de los que lo hacen frugalmente. 

  b) No existe una identidad técnica resultante de la adicción o colectivización de las singulares sumas colectadas. En caso contrario no se podría explicar cómo se verifica tal característica colectiva o de mutualidad en el momento en que un asegurador, que comienza su actividad, celebra su primer contrato. Por otra parte, tampoco se podría colegir que la existencia de esta llamada mutualidad fuera exclusiva del contrato de seguro. Por ejemplo, tomemos el caso de una empresa de transporte colectivo de pasajeros donde también se efectúa una administración de las sumas colectadas colectivamente y que recibe por el servicio de transporte. También se podría afirmar que esas sumas no son totalmente de la empresa, ya que con ellas paga combustible, seguros, y demás rubros que componen los elementos necesarios del servicio que brinda, de manera que estaríamos entonces, ante una mutualidad de pasajeros. Así se podría afirmar y verificar algo similar respecto de todos los demás contratos conmutativos y aleatorios, con tal que fueran celebrados por un profesional organizado como empresa, con algún tipo de control estatal directo, realizados en masa y mediante predisposición de sus condiciones. 

  Realmente sólo resultaría aceptable un uso coloquial y metafóricamente didáctico de la expresión mutualidad. Si se explica de manera lega y sumamente simplificada el complejo y particular sistema técnico del seguro y que en lo jurídico atiende a señalar una de las diferencias entre los contratos conmutativos y los aleatorios es algo admisible. 

  Sabido es que en los contratos conmutativos existe una inicial equivalencia de igualdad entre las prestaciones comprometidas por las partes, en tanto que en los aleatorios, tal equivalencia es proporcional a la evaluación subjetiva que las partes efectúan de la incertidumbre en la ocurrencia del evento y de las magnitudes patrimoniales comprometidas por ellas. 
 
  Pero el admitido uso de una metáfora pedagógica, de una simplificación lega, no puede ser la base para sostener la existencia cierta y con consecuencias jurídicas, de una mutualidad de asegurados. 

  Por otra parte, en aquellos contratos aleatorios, en los cuales una de las partes resulta ser un profesional, que habitualmente y organizado como empresa realiza contratos aleatorios mercantiles en masa y substituye aquella incertidumbre subjetiva, por una evaluación más depurada -como se dijo- se suele señalar metafóricamente que se constituye una mutualidad para referirse a esa masa de sumas colectadas para lograr reunir a través de los pagos de todos aquellos con los que se contrata, las sumas suficientes que permitan cumplir las prestaciones comprometidas, de ocurrir entre todos esos contratos, el evento previsto en los mismos, pero de ello no se puede construir y afirmar la existencia de un concepto técnico, o jurídico, mucho menos que la sociedad profesionalmente organizada como empresa fuese un mero organizador y administrador de esa supuesta mutualidad. 

  También y en esta búsqueda de fundamentos metajurídicos o extranormativos se sostiene que la base del sistema técnico económico del seguro privado, es la perfecta equivalencia del riesgo y prima, ya que esta última se calcula en función de aquél y que dentro de la estructura técnica y también jurídica del negocio el uno es el equivalente del otro. 
 
  Ciertamente estas manifestaciones, además de constituirse, dentro de una estructura lógico silogística, en una petición de principios, resultan altamente discutibles, por lo que cabe poner seriamente en duda este iterado axioma parajurídico de "equivalencia entre prima y riesgo" puesto que: 

  a) El vocablo prima tiene varios y diversos significados. Así se habla de prima pura, prima de tarifa, prima cargada, prima nivelada, prima comercial y prima facturada que debe pagar el tomador (habitualmente conocida como "premio"), y ninguno de estos conceptos tiene la misma significación, ni entidad cualitativa y cuantitativa, de manera que debería precisarse a cuál de estos conceptos de prima se atribuye la cualidad de equivalente del riesgo(19). 
 
  b) La prima tiene dos fundamentales objetivos, el uno permitir el cumplimiento de las obligaciones del asegurador y el otro lograr su permanente capacitación económico-financiera (conf. ley 20.091). De lo cual se concluye que la prima constituye algo más que una relación de equivalencia con el riesgo. 
 
  c) La prima desde el punto de vista microeconómico, fuera considerada como "precio" de la actividad aseguradora, como "precio" de incorporación a la mutualidad de seguros administrado por el asegurador o cualquier otra naturaleza que se le atribuya, participa también de los principios básicos relativos a los caracteres de elasticidad e inelasticidad de precios. Entonces la prima como precio se ve habitualmente afectada por los factores condicionantes de la elasticidad de precio, de la oferta y demanda, como cualquier otro producto o servicio. 

  Justamente esta función de la prima, en el ámbito microeconómico, suele ser uno de los factores más distorsionantes de esa pretendida "equivalencia" y mucho más en aquellos mercados distorsionados por una oferta sobredimensionada. 

  d) La prima además de tener que satisfacer técnicamente el pago de siniestros y la capacitación económico-financiera, deber ser suficiente para afrontar el pago de las diversas facturaciones por primas de reaseguros. 
 
  e) La tarifación de seguros realmente utiliza muchas veces diversas alternativas técnicas tales como: 

  1. Evaluar el riesgo a través de una tarifa totalmente intuitiva: Implica la obtención de una tarifa sustentada en la propia imaginación del asegurador y la interpretación de las circunstancias de acuerdo con su capacidad analítica y proyectiva. Una forma de cálculo que inicialmente tiene el carácter de provisional y con el devenir se va ajustando a los resultados (en algunos casos no se llega a tal ajuste por la liquidación forzosa del asegurador). 
 
  2. Realizar una tarifa a través de una experiencia siniestral de aseguradores de otros países: Se toma en cuenta esa experiencia y se buscan otros factores de comparación para realizar una "adaptación" de esas primas a las diferencias que pudieran comprobarse y que se estiman tendrán influencia en el resultado de la previsión. 
 
  3. Confeccionar una nueva tarifa extractada por asimilación por semejanza con otra. En este caso un nuevo plan de seguro, novedosas coberturas pueden tener algunos puntos en común con otros planes de ramas similares o diversas y en este caso la "adaptación" de las nuevas primas se realiza intuitivamente en base a las mayores similitudes que diferencias con otros planes ya existentes. 
 
  4. Elaboración por relevamiento estadístico siniestral: Para ello se necesita una población significativa que pueda ser evaluada durante al menos un ciclo o período estimado o conocido como relevante. En muchos planes, existe una continua mutación de las variables muestrales, de los datos y frecuencias, resultando parámetros diversos o errantes, que ni siquiera evidencian una tendencia. Si se no permite la expresión, son parámetros cuánticos. 

  Cabe entonces colegir que se debería recurrir a explicaciones más específicas y desistir sin fundamento en afirmaciones genéricas, apriorísticas, axiomáticas y categóricas respecto a la supuesta equivalencia entre algo indefinidamente denominado prima y el riesgo que la sazón resultará ser el objeto del contrato. 
 
  Es sabido que el riesgo, como objeto contractual, tiene entre sus presupuestos la probabilidad. 

  De la probabilidad se predican genéricamente muchas explanaciones cuasi axiomáticas, con limitada y particular explicación o bien mediante simplificaciones que confunden mucho más que aquello que pretenden definir y explicar. 
 
  Entre los tales desarrollos se suele mencionar iteradamente "la ley de los grandes números" y el teorema de Bernouilli (siglo XVII). Con la finalidad de no apartarnos del objeto principal de este trabajo, entendemos conveniente diferir para otra oportunidad extendernos sobre el tema, no obstante hay que destacar que el mentado teorema y sus generalizaciones, son teoremas matemáticos y, como tales, solamente sirven y pueden afirmar la exposición y verificación de que se cumplen determinadas relaciones matemáticas entre variables. 

  Se enuncia que la frecuencia relativa tiende asintóticamente a la probabilidad, pero siempre en lenguaje de probabilidades y no como una afirmación categórica respecto del comportamiento de los hechos, pues una afirmación tal no pertenece al campo matemático y sólo será una afirmación apoyada en la estadística. 
 
  Entonces quienes apoyan sus fundamentos teóricos en esta ley de los grandes números, también omiten destacar y aclarar las diferencias entre la probabilidad matemática pura, la probabilidad estadística y el concepto de la esperanza matemática. 
 
  Tampoco, y en referencia a la probabilidad estadística, se enuncia que el relevamiento estadístico apriorístico de un suceso específico, debe referirse -en el caso de la técnica asegurativa- a poblaciones de sucesos que con anterioridad fueron asegurados y por ende se debe confiar, como ya dijimos ut supra, en que esa historia del ayer no es altamente mutable, que no tendrá influencias no relevadas, que no se modificará y así habrá de comportarse en el futuro con muy bajo margen de variación (en ciertas circunstancias y países, toda una manifestación de fe). 
 
  De lo expuesto se puede inferir que ni siquiera resulta inequívocamente concluyente, ni cierto el fundamento "parajurídico" de la técnica y matemática, para afirmar la supuesta existencia de esta mutualidad de seguros. 
 
  Por otra parte la premisa que entiende ver en todo el sistema tuitivo reglamentarista de la LS un amparo de la llamada mutualidad de seguros, mediante el cual se estaría también protegiendo a cada asegurado individualmente considerado, tampoco resulta apropiado, puesto que tanto la ley 17.418 [ED, 20-920] como la 20.091 [ED, 46-1264] y la 22.400 [EDLA, 1981-96] tienen en miras un interés social mucho más elevado y complejo. Los beneficiarios en los seguros de personas, los terceros reclamantes en los seguros de responsabilidad civil, los inversores, los accionistas y asociados, como los trabajadores de los propios aseguradores, son también considerados por todas estas normas. 
 
  Por último, la principal falencia de esta teoría del análisis de los conflictos de intereses entre asegurador, asegurados, beneficiarios y terceros damnificados de la responsabilidad civil, a partir del la idea de mutualidad de seguros se verifica en el estudio del derecho comparado. 
 
  Ciertamente si la teoría de la mutualidad de seguros tuviera un fundamento técnico habría de poseer un carácter incontrastable de universalidad, entonces ¿cómo se explica que los más avanzados desarrollos técnicos aseguradores, en importantes países de la Unión Europea, no los hayan tenido en cuenta al desarrollar sus más modernos y novedosos códigos y leyes de seguros sobre bases muy diferentes y más evolucionadas al añoso régimen de la ley 17.418? (20). 
 
  B. La teoría de la administración 

  Deducir que de este dudoso "ente", constituido por la llamada mutualidad de seguros, se pueda colegir que el asegurador no resulta ser una de las partes del contrato de seguro, sino una de las partes de un contrato de organización y administración de los fondos que constituyen esa mutualidad, además de carecer de fundamentos jurídicos(21), resulta sumamente intrépido y la trascendencia de la tesis y su tratamiento sólo resulta admisible por la destacada calidad jurídica de su principal expositor. 
 
  Las personas jurídicas, los incapaces, la cosa comprada que es entregada al comprador antes de cumplida la condición (art. 1370, CC), tienen entre otros, administradores establecidos y regulados por ley, pero la llamada mutualidad de seguros que no detenta una personería jurídica carece de representante. 
 
  Admitiendo como posible que se puede convenir contractualmente(22) establecer esa administración y diferir a otro el cuidado de determinados bienes confiriéndole poderes a tales efectos(23) habría que verificar cuáles son los posibles contratos típicos que regulan esta administración. 
 
  El más difundido y principalmente vinculado al cuidado de bienes ajenos es el contrato de mandato, en tanto que el más moderno, en incipiente evolución y uso es el de fideicomiso de administración(24). 

  En todos los supuestos la administración presupone: 
 
  a) la recepción de instrucciones por parte de él, o de los administrados, 

  b) la obligación del administrador de rendir cuenta y de ser controlada su actividad por parte de los administrados. 
 
  En el caso de la administración mandataria cabe destacar que: 
 
  a) que es revocable, 

  b) requiere apoderamiento especial para celebrar cualquier contrato que tenga por objeto transferir o adquirir el dominio de bienes raíces, por título oneroso o gratuito, 
 
  c) resulta posible la sustitución en favor de un tercero. 
 
  Es fácil advertir las sustanciales diferencias que existe entre estos contratos y el contrato de seguro para concluir que este último no tiene un solo y relevante carácter constitutivo de una administración de fondos colectivamente colectados que se pretende denominar mutualidad de asegurados. 
 
  C. El presunto objetivo de esta teoría 
 
  De similar manera a la expuesta en II D, nos cabe presumir cuál podría ser el objetivo de esta teoría, más allá de aquellos expresamente manifestados por los expositores y en especial por aquel antes mencionado y a quien particularmente admiro. 
 
  Cabe mencionar que al igual de la teoría del seguro como actividad, existe una inicial evidente intención de reducir la legitimación del control preventivo sobre los aseguradores exclusivamente a la Superintendencia de Seguros de la Nación, negando el desarrollo de otras instituciones como el Defensor del Asegurado, la representación de los asegurados en el Consejo Consultivo de la SSN, las acciones preventivas de grado o colectivas, la participación directa y complementaria de los asegurados, beneficiarios en los procesos administrativos de verificación y liquidación de siniestros(25) y otras más. Pero además se soslayan, algunas veces, los lamentables resultados de la ley 20.091 en materia preventiva y el evidente retaceo de recursos y medios a que se sometió la SSN para que no pudiera cumplir plenamente esas funciones. 
 
  También se entiende haber encontrado la indiscutible ratio legis del llamado sistema tuitivo reglamentario de la ley de seguros(26) a la vez que sostener y proteger en extremo el "sagrado" derecho del asegurado de recurrir a la justicia. Pero realmente se sabe que ya no existe más la realidad que presentaba el sistema asegurador hasta fines de la década del 50, del siglo pasado, que no estamos superando una vieja regulación del código de comercio, que nuestra realidad es otra y que la defensa de la LS es insostenible. 

  Por otra parte, el sofisma de estar preservando el acceso del asegurado a la justicia, no resiste el menor análisis, ya que tal derecho está constitucionalmente reconocido y garantizado para todos los ciudadanos, sin necesidad de una ley especial al efecto, por otra parte si los posibles incumplimientos y abusos del predisponente contractual que pudieran generar un conflicto de intereses, tuvieran por única resolución la vía judicial, pobre favor se haría entonces al asegurado, beneficiarios y terceros damnificados de la responsabilidad civil. 

  Lo barruntado es que nuevamente se pretende dirigir un mensaje a aquellos llamados por la ley a resolver conflictos interindividuales con causa en el contrato de seguros. 

  Mediante esta sutil comunicación se los advierte, con los ya criticados fundamentos, que cualquier interpretación que en un caso singular, fuera resuelto en favor del asegurado, beneficiarios o terceros damnificados de la responsabilidad civil, habrá de afectar a la mutualidad de asegurados y no a la persona y patrimonio del demandado asegurador. O sea que una interpretación beneficiosa y en favor del accionante perjudicará a todos los demás asegurados, que así verán disminuidas las sumas acumuladas para satisfacer sus eventuales reclamaciones. 
 
  Nada más alejado de la realidad y así lo entendió la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B, in re, "Argiro, Rosario E. c. Sud América Cía. de Seguros y otros" (11-9-02, LL, 2003-B, 937, ED, 201-448), la cual no obstante continuar sosteniendo la existencia técnica de la mutualidad de asegurados, concluye reconociendo jurídicamente que en los contratos de seguro a prima fija o "comerciales" en los cuales si uno de los integrantes no efectúa su aporte no se altera (como lo hizo el asegurado) la ecuación que debe existir entre la comunidad referida y la de siniestros a fin de mantener indemne el patrimonio, por cuanto el asegurador -empresario mercantil- asumió el riesgo del quebranto contratando de manera autónoma con cada asegurado. O sea que la inexistente mutualidad de asegurados no es otra cosa que el mismo y único patrimonio del asegurador, el que resulta garantía común de sus acreedores. 

  D. Consecuencias jurídicas de las teorías del seguro administración de fondos ajenos 
 
  Al igual que expusimos respecto de la otra teoría, veamos ahora cuáles pueden ser las consecuencias jurídicas de esta teoría de la administración de los fondos ajenos que conformarían la mutualidad de asegurados. 
 
  Cuando la CNCom., sala E, 6-5-05 en los autos "Salva, Marcelo A. y otro c. Metropolitan Life S.A." [ED, 215-594] (Lexis nº /70020433-1) debió resolver que: Perteneciendo a la aseguradora las primas netas acreditadas en las denominadas "cuentas individuales, aquélla no se encuentra legalmente obligada a rendir cuentas documentadas de las inversiones realizadas, nos está mostrando una tendencia argumental de los asegurados que, esgrimiendo también esta teoría de la mutualidad de asegurados, de la administración de fondos ajenos, está afirmando la existencia de derecho a verificar esa administración, de dar instrucciones, de oponerse a determinadas inversiones, y todas aquellas acciones que son propias del mandante cuyos bienes resultan administrados por otro. 
 
  Y estas posibles acciones de intromisión en la administración societaria, con fundamento en el que fuera un argumento pensado, según nuestra interpretación, para defensa de los aseguradores, tendrán además los recursos que brindan las disposiciones de los arts. 59, 274 y 279 de la Ley de Sociedades Comerciales y 118 de la ley 20.337 [ED, 52-650]. 
 
  En definitiva, insistir en la existencia de una administración de fondos ajenos que conforman una mutualidad de asegurados se tornará, en un futuro inmediato, en el argumento de las acciones preventivas y de responsabilidad promovidas contra los aseguradores y sus administradores. 

  IV   Conclusiones. El seguro como contrato  
  La ley de seguros comienza estableciendo que hay contrato de seguro cuando el asegurador se obliga, mediante una prima o cotización, a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto. 

  Esta ley que por su art. 163 se incorpora expresamente al Libro Segundo, Título VI del Código de Comercio reafirma la naturaleza contractual del seguro y por tanto que las relaciones entre asegurador y asegurado como partes del mismo son contractuales como que así también serán interpretadas en los términos de los arts. 207, 217, 218, 219 y concs. del cód. de comercio y con aplicación en los casos que no estén especialmente regidos por el mismo, de las disposiciones del Código Civil toda vez que el derecho civil, en cuanto no esté modificado por la normativa mercantil, es aplicable a las materias y negocios comerciales. 

  El seguro es un contrato típico y nominado, no hace falta, para juzgar las relaciones contractuales de seguro, recurrir a estas teorías del seguro como actividad o como administración de fondos ajenos constituidos en una mutualidad de asegurados, solo hace falta interpretar el art. 1198 del cód. civil a la luz de la profesionalidad empresaria y posición dominante contractual de una de las partes y el ético ejercicio de uberrima bona fide que haga el asegurado de sus derechos(27). 

  voces: mutualidades - contratos - seguro - servicios públicos - empresa 
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 14 - Con sus sucesivas modificaciones y actualizaciones, en especial la ley 25.374 [EDLA, 2001-A-17] que en su art. 37 establece que las mutuales quedan comprendidas en el régimen de la ley 24.522 [EDLA, 1995-B-896] de Quiebras. 
 15 - Tenencia a la que nos hemos referido de conformidad al concepto que da el art. 2352 del CC. 
 16 - Ya que conforme el art. 2211 del CC el depositario debe hacer la restitución al depositante, o al individuo indicado para recibir el depósito, o a sus herederos. 
 17 - Primero ha de destacarse que los bienes dados en propiedad fiduciaria no se integran ni confunden con el patrimonio del fiduciario, en tanto que las primas se integran al patrimonio del asegurador. Segundo el dominio fiduciario es imperfecto, el que el asegurador tiene sobre sus bienes (incluidos los créditos por primas a cobrar y por primas cobradas) es un dominio perfecto. Tercero el término máximo del contrato de fideicomiso es de 30 años, lo cual podría resultar incompatible fundamentalmente para los seguros de vida. Cuarto El contrato no podrá dispensar al fiduciario de la obligación de rendir cuentas, la que podrá ser solicitada por el beneficiario conforme las previsiones contractuales ni de la culpa o dolo en que pudieren incurrir él o sus dependientes, ni de la prohibición de adquirir para sí los bienes fideicomitidos. 
 18 - Explicar la naturaleza jurídica de este contrato como mercantil aleatorio excedería el presente trabajo, pero por cierto existen muchos otros tantos contratos de esta clase como ser: Los servicios profesionales del abogado remunerado con un pacto de cuota litis (conf. CNCiv., sala C, abril 17-985, in re "Cano de Lafontaine Irma" en revista LL, 1985-C-599). El sistema de medicina prepaga (conf. CNCiv, sala E, en LL, 1998-B-887), Algunos sistemas especiales de ahorro y capitalización (conf. SCMendoza Civil y Com., sala I, oct.. 9 de 99, in re "Autorronda S.R.L. c. Rodríguez Carlos" en revista LL, 1990-D-67), El mutuo con cláusula de pago efectivo en moneda extranjera estipulado en dólares (conf. CNCiv, sala B, abril, 7-987, "Spada de Makintach Susana c. Tonelli Carlos", en Revista LL, 1989-A-414), Los contratos tontinarios, que si bien se encuentra prohibidos como planes de seguro (ver art. 24, ley 20.091 [ED, 46-1264]) para las entidades aseguradoras, no existe norma que impida la celebración de tales tipos contractuales por una mutual, fundación, asociación o inclusive por una sociedad comercial. 
 19 - Frente a este análisis existen quienes esgrimen diversas respuestas que procuran superar el múltiple significado de la palabra prima y que además se escuecen tan sólo por el planteo de la cuestión. Entienden que ese cuestionamiento es una nimiedad analítica, pues argumentan que resulta sabido que esa equivalencia se refiere a la base técnica de la prima de riesgo. No obstante insistimos en que tampoco en este caso está demostrada tal equivalencia, pues la llamada prima de riesgo es el resultado de un cálculo basado en un relevamiento estadístico inductivo al que le caben las críticas popperianas para afirmar que de tal manera se logra una certeza hacia el futuro. 
 20 - Resulta ilustrativo comparar los Códigos de Seguros de Francia e Italia, recientemente sancionados, con la ley 17.418, pensada por Halperin a fines de los 50 e inspirada en antecedentes legislativos de los 40, o sea dogmáticas de hace "60" años. 
 21 - Además de carecer de fundamentos jurídicos, considero que se erige en la negación de aquellos que son propios a los conceptos, tanto de la sociedad comercial, de la cooperativa, como a toda la construcción dogmático jurídica contractual. Ni tampoco se compadece con los conceptos de causa, de consentimiento, celebración, y objeto contractual. 
 22 - Inclusive en contratos celebrados por adhesión a cláusulas predispuestas en forma masiva, como son los grupos de ahorro previo y otros contratos similares (ver Mark Mariano, El rol de la administradora en el contrato de ahorro previo. un caso de compensación, en Jurisprudencia anotada JA, 1996-IV-17 y Farina, Juan, Contratos Comerciales Modernos, Buenos Aires, Astrea, 1996). 
 23 - El art. 1184 del CC, inc. 7º establece la obligatoriedad de otorgar por escritura pública estos poderes de administración de bienes, lo que por cierto no se compadece con las formalidades en que se extiende el instrumento contractual del seguro. 
 24 - Son aquellos fideicomisos en los cuales se transfiere la propiedad de bienes a un fiduciario para que los administre conforme a lo establecido por el fideicomitente, destinando el producido del mismo al cumplimiento de una determinada finalidad. 
 25 - Como así se ha establecido en Italia. 
 26 - La cual ya hemos calificado respetuosamente de añosa, pero que sabemos inadecuada e inconexa para estos tiempos de constitucionalismo social, con graves falencias, omisiones y sosteniendo instituciones como la llamada invitación a hacer ofertas, la propuesta predispuesta por el eventual aseguradora aceptante que no contiene todos los elementos del futuro contrato, el juicio de peritos, cargas y caducidades legales (como las impuestas por el art. 46 con las sanciones del 47, LS) y otras más que muy poco tienen de tuitivo y protectorio del asegurado. 
 27 - Halperin Isaac, El juez y la aplicación del contrato de seguro, en "Revista de Derecho Comercial y Obligaciones", 3 1. 
 

