
 

 

Brokers de Seguros Empresariales. 

Nuevo Código Civil, Responsabilidad 
Civil y Seguros 

 

En agosto entra en vigencia el nuevo Código. 

El Congreso de la Nación aprobó el nuevo Código Civil y Comercial (CCC) que va a 

regular nuestras relaciones civiles y comerciales a partir del 1º de Agosto de 2015. 

 

Nuevas exigencias de seguros 

El nuevo Código Civil y Comercial (CCC) introduce nuevas exigencias para seguros a 

ser tomados por los consorcios y los desarrolladores inmobiliarios que trabajan bajo el 

régimen de pre-horizontabilidad o incluso fideicomisos. 

Para todos los fideicomisos (no solo los fideicomisos inmobiliarios) 

La ley vigente limita la responsabilidad civil objetiva del fiduciario al valor de la cosa 

fideicomitida (si el fiduciario no pudo razonablemente haberse asegurado). 

El nuevo código establece en el artículo 1685 que “Sin perjuicio de su esponsabilidad, 
el fiduciario tiene la obligación de contratar un seguro contra la responsabilidad civil 

que cubra los daños causados por las cosas objeto del fideicomiso. Los riesgos y 

montos por los que debe contratar el seguro son los que establezca la reglamentación y, 

en defecto de ésta, los que sean razonables. El fiduciario es responsable en los términos 

de los artículos 1757 y concordantes cuando no haya contratado seguro o cuando éste 

resulte irrazonable en la cobertura de riesgos o montos”. 

Para los consorcios 

La Ley de Propiedad Horizontal (a ser derogada por el nuevo CCC) exige a los 

administradores un seguro de incendio, pero el nuevo código exige un seguro integral 

de consorcios (más amplio), que incluya incendio, responsabilidad civil y demás riesgos 

de práctica. 



Para el régimen de Pre-horizontabilidad 

La Ley 19.724 (a ser derogada por el nuevo CCC) no regula seguros, el artículo 2071 

del nuevo CCC establece un seguro obligatorio, a saber: “Para poder celebrar 
contratos sobre unidades construidas o proyectadas bajo el régimen de propiedad 

horizontal, el titular del dominio del inmueble debe constituir un seguro a favor del 

adquirente, para el riesgo del fracaso de la operación de acuerdo a lo convenido por 

cualquier razón…”  

Como novedad, el nuevo CCC  extiende la responsabilidad a los vendedores 
de inmuebles que en el código vigente está limitada al constructor, director de obra y 

proyectista. También la responsabilidad, que actualmente se circunscribe a los casos de 

“ruina de obra” se extenderá a los casos “obras impropias para su uso”. 

En los seguros de “ingeniería” 

Algunos cambios en el Código tendrán consecuencias importantes en los seguros de las 

obras en construcción. 

Unos de los aspectos que cambia es el titular del interés asegurable en caso de daños a 

la obra por caso fortuito, el artículo 1630 del código vigente hace recaer todos los gastos 

de reconstrucción en el contratista (aunque hay una regulación distinta para obra 

pública). 

El artículo 1268 del nuevo CCC indica que ante la destrucción o deterioro de una parte 

importante de la obra, el contratista tiene derecho a su valor y a una compensación 

equitativa por la tarea efectuada. 

 Estos párrafos fueron extraídos de revistas especializadas en la materia. 
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