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I. Preliminar

I.1) Hace muy pocas semanas salió a la 
luz el libro Ley de Seguros Comentada (1), 
publicada por la prestigiosa Editorial La Ley 
- Thomson Reuters, que tuve el honor de es-
cribir como coautor con mis grandes amigos 
y prestigiosos doctrinarios Adriel Gava y Se-
bastián Cerda.

I.2) Se trata de una Ley comentada que 
no solo analiza la normativa de seguros de 
acuerdo con la doctrina y jurisprudencia del 
pasado y presente, sino que —fundamental-
mente— tiene una visión de futuro.

I.3) Así entonces, entendemos que se trata 
de una de las primeras Leyes de Seguros Co-
mentadas del mundo, que además de anali-
zar la normativa aplicable a los seguros (2), 
también tiene una impronta trascendente en 
la Inteligencia Artificial y las Neurociencias, 
que han irrumpido en el escenario actual y 
que van a seguir aplicándose en el futuro de 
nuestra sociedad.

II. Importancia de la inteligencia artificial y 
las neurociencias

II.1) Deviene fundamental resaltar que 
como trataremos de explicar a lo largo del 

presente trabajo, la Inteligencia Artifi-
cial y la Neurociencias significan un big 

bang jurídico, que van a implicar cambios 
desde las mismas bases de nuestra so-

ciedad (3).

II.2) Y, ello no solo va a tener repercusio-
nes en el Derecho en general, sino que tam-
bién va a impactar en los seguros en particu-
lar y —muy en especial— en los asegurados, 
consumidores de seguros y en las víctimas de 
los siniestros (4).

III.3) Por ello, es que en forma inmediata 
nos debemos abocar al análisis y repercu-
siones, en especial de la inteligencia artifi-
cial (5), que es la cuarta revolución indus-
trial, o mejor dicho la revolución de las revo-
luciones, porque a diferencia de las anterio-
res revoluciones industriales, la inteligencia 
artificial va a generar cambios en la misma 
existencia de la humanidad.

Como ejemplo de ello debemos recordar 
que, merced a la inteligencia artificial, ya se 
está desarrollando el Transhumanismo (6), 
es decir, la transformación del ser humano 
de carne y hueso, con la incorporación de 
tecnología, tanto en el propio cuerpo como 
en el cerebro, que va generando reales cy-
borgs.

Y, más aún, el Posthumanismo (7), don-
de se busca la muerte de la muerte, es de-
cir, lograr la inmortalidad del ser humano, 
a través de la inteligencia artificial, dado 
que se piensa que, ante la muerte de una 
persona, se puede desechar el cuerpo y 
extraer lo que podría llamarse el espíritu, 
para incorporarlo en un sistema de com-
putación (8).

Incluso, también debemos resaltar que 
muy pronto vamos a tener un tsunami legal, 
cuando se profundice la idea que tienen al-
gunos doctrinarios de otorgarle personería 
legal a los robots, de manera que puedan te-
ner derechos (como efectivamente ya sucede 
con el robot Sofía en los países árabes) (9).

Todo ello, va a llevar a replantearse la exis-
tencia misma de la humanidad y la posibili-
dad cierta que sea reemplazada por robots o 
algoritmos, donde no se va a necesitar de un 
cuerpo humano...

Por ello es que creemos no exagerar cuan-
do señalamos que se está produciendo el 
quiebre más importante de la historia de la 
humanidad, cuyos resultados no conoce-
mos y donde vamos a tener que estudiar si 
el ser humano es el epicentro del Derecho o 
si los robots (cuando ‘sientan’ —a través de 
algoritmos—) van a tener también derechos, 

pasándose de un concepto antropocéntrico a 
sensocéntrico (10).

Obviamente, yo no tengo ninguna respues-
ta...

Tan solo puedo recordar la sentencia de 
un genio como Stephen Hawking, quien 
alertaba que “...el desarrollo de la Inteligen-
cia Artificial podría ser lo peor o mejor que 
le ha pasado a la humanidad...” (11).

III. Contratos, neurociencias e inteligencia 
artificial

III.1) Tanta es la trascendencia de estas 
cuestiones, que el año 2020 publicamos 
también en nuestra casa editorial (La Ley - 
Thomson Reuters) el libro Contratos, Neuro-
ciencias e Inteligencia Artificial (12).

III.2) En dicha sencilla y embrionaria 
obra no solo desarrollamos los novedosos 
enfoques que existen a nivel internacio-
nal en los contratos, como consecuencia 
de la aplicación de la inteligencia artificial 
y las neurociencias (13), sino también las 
repercusiones en otros ámbitos del Dere-
cho (14) (15).

III.3) Así, dentro de la temática del 
‘Derecho y Economía del Comportamien-

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)
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to’ (16) analizamos: (i) un nuevo enfoque de 
las personas (como ser emocional y no como 
ser racional, (ii) transitando el problema de 
no leer los contratos en el derecho del consu-
midor, (iii) estudiando las expectativas razo-
nables como factor objetivo de atribución de 
responsabilidad, (iv) analizando si existe cul-
pa del consumidor, por no leer los contratos; 
(v)  desarrollando el Deber de Información, 
cuando los contratos no se leen; y (vi) expli-
cando que los contratos de consumo son re-
emplazados por los vínculos de consumo.

Luego, hacemos un estudio de (i)  Neuro-
ciencias y Derecho; (ii) Inteligencia Artificial 
y Derecho y (iii) Contratos Inteligentes (Smart 
Contracts), siempre desde la perspectiva de 
la protección de los ciudadanos y consumi-
dores.

IV. La destacada y pionera Facultad de De-
recho de la Universidad de Buenos Aires

IV.1) Cuando con todo orgullo hablamos 
que la Universidad de Buenos Aires es pione-
ra, es que queremos recordar que en el año 
2021 se cumplen los primeros dos siglos de 
su joven y vivificante existencia, como motor 
y basamento de la Nación Argentina, a través 
de la educación pública.

También señalamos que tiene un rol des-
tacado, ya que periódicamente nos llenamos 
de orgullo cuando, a pesar de todas las vici-
situdes de nuestro querido país, siempre la 
Universidad de Buenos Aires figura al tope de 
los rankings a nivel internacional.

Incluso, quienes tuvimos el inmerecido 
privilegio de haber sido discípulos y amigos 
del genial maestro Carlos Ghersi tenemos un 
plus de orgullo y responsabilidad de conti-
nuar con su maravilloso legado docente.

IV.2) En el tema específico de la Inteligen-
cia Artificial y las Neurociencias, si bien hay 
otras universidades que han avanzado en 
su estudio, es que debemos resaltar que la 
Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires lidera este ámbito de manera 
destacada con prestigiosos jóvenes profeso-
res, que son doctrinarios reconocidos a nivel 
mundial.

Así, entre otros, podemos mencionar a la 
brillante investigadora Cecilia Danesi (17), 
que efectúa sus estudios e investigaciones 
no solo en nuestro país, sino también reali-
zando su doctorado en universidades euro-
peas; o el destacado profesor Francisco Fe-
rrer Arroyo (18) que, a su vez, también forma 

parte del Instituto de Neurología Cognitiva 
(INECO) y del Instituto de Neurociencia y 
Derecho (INEDE), que son liderados por 
el doctrinario internacional Facundo Ma-
nes (19) (20).

IV.3) Y un lugar destacadísimo en Argenti-
na y en el mundo tiene el prestigioso profe-
sor Juan G. Corvalán, quien trabaja en la fun-
ción pública y es profesor de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

A ello hay que agregarle que lideró la ela-
boración del Sistema “Prometea” (21), que 
utiliza la inteligencia artificial para el dicta-
do de sentencias y es uno de los desarrollos 
de esta temática más avanzados del mundo 
entero (con algoritmos que tienen transpa-
rencia y trazabilidad) (22).

Y también el profesor Juan Corvalán dirige 
el Posgrado de Inteligencia Artificial y Dere-
cho de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Buenos Aires, que es uno de los más 
prestigiosos a nivel internacional; e incluso 
es el director de la magistral obra Tratado 
de Inteligencia Artificial y Derecho ( La Ley, 
2021) (23).

¡Qué excelente manera de festejar los dos-
cientos años de la Universidad de Buenos Ai-
res !

IV.4) Por nuestra parte y teniendo a la 
vista que hoy por hoy resulta inaceptable 
que los futuros abogados pasen por la Fa-
cultad de Derecho sin haber estudiado por 
lo menos las pautas básicas de inteligencia 
artificial y neurociencias, es que hemos in-
corporado dichos temas tanto en la Mate-
ria Civil I (Civil Parte General), del primer 
año de la carrera de grado de Derecho, 
como también en el C.P.O. (Ciclo Profundi-
zado Orientado) con la materia “Contrato 
de Seguros y la Tutela de los consumidores”, 
que se dicta en la finalización de la carrera 
de Abogacía

V. Neurociencias, derecho y seguros

V.1) El estudio del cerebro y de la forma 
de la toma de decisiones de las personas 
abrió un mundo nuevo en la parte científica, 
que —necesariamente— tiene repercusio-
nes en las bases del derecho mismo.

Ello es así, dado que destacados Premios 
Nobel como Daniel Kahneman (24), George 
Akerlof y Robert Shiller (25); o Richard Tha-
ler (26), acreditaron después de innumera-
bles pruebas científicas que la mayoría de 

la toma de decisiones de las personas no son 
racionales.

Como consecuencia de ello es que han 
tenido gran notoriedad las explicaciones de 
Daniel Kahneman, que determinó que hay 
dos grandes formas de tomar decisiones: por 
un lado, el “Sistema 1”, que es rápido, emo-
cional, veloz, no meditado (27); y —por otro 
lado— el “Sistema 2”, que es lento, analítico y 
profundo (28).

Siguiendo esta senda, es que Antonio Da-
masio (29) también explica que alrededor 
del 95 % de las decisiones se toman con una 
especie de marcador somático (análogo al 
Sistema 1)  y solo apenas alrededor del 5 % 
se decide con la razón elevada (semejante al 
Sistema 2) (30).

V.2) Nótese que la moderna ciencia echa 
por tierra las vetustas y anquilosadas ficcio-
nes legales, que determinan que los actos vo-
luntarios son tomados con discernimiento, 
intención y libertad (art. 260 del Código Civil 
y Comercial) (31), como tradicionalmente se 
enseña en las Facultades de Derecho hacer 
varios siglos...

Ello es así, porque en verdad, la gran ma-
yoría de las decisiones de las personas 

(y —en especial— de los consumidores) son 
tomadas con ‘piloto automático’ (Sistema 
1), es decir, sin realizar un análisis racional 

de la conducta que se adopta (32).

O como con gran acierto explica el filóso-
fo israelí Yuval Noah Harari, cuando enseña 
que los psicólogos evolutivos “...han demos-
trado que la mayoría de las decisiones hu-
manas se basan en reacciones emocionales 
y atajos heurísticos, más que en análisis ra-
cionales...” (33).

V.3) Todo lo expuesto respecto a las neu-
rociencias y el derecho tiene plena aplica-
bilidad en el ámbito de los seguros, en par-
ticular, en los asegurados, en su carácter de 
adherentes y/o consumidores de seguros.

En efecto, merced a lo antes estudiado, se 
puede afirmar que la mayoría de la toma de 
decisiones de los asegurados, se realizan a 
través del “Sistema 1”, de forma tal, que nos 
encontramos que son decisiones no raciona-
les (34).

Ello profundiza lo que genialmente ex-
plicaba Jorge Luis Borges en el maravilloso 
cuento ‘El Aleph’ (35), cuando señalaba que 

muchas veces se acepta “...con más resigna-
ción que entusiasmo...”, dado que hoy la cien-
cia acredita en forma fehaciente que dichos 
asentimientos y/o toma de decisiones, en la 
gran mayoría de los casos no son racionales, 
sino tomados con el Sistema 1 (36).

De manera tal, que la casi totalidad de las 
decisiones no son tomadas con el neo-

córtex del cerebro (parte racional), sino a 
través del cerebro límbico (v.gr. emocional) 
o —en especial en los seguros— por medio 
del cerebro reptiliano, que rudimentaria-
mente busca la supervivencia y a seguri-

dad de la persona (37).

VI. Inteligencia artificial, derecho y seguros

VI.1) Según adelantamos, es que en forma 
muy acertada enseña Juan G. Corvalán que 
la inteligencia artificial es la revolución de las 
revoluciones (38), porque tiene implicancias 
no solo en el Derecho, sino en la existencia 
misma del ser humano.

Así entonces, a través de estos procesos 
informáticos que emulan a la inteligencia 

humana para resolver problemas y realizar 
predicciones con autonomía y autoapren-
dizaje, se pone en duda la continuidad de 
la vida humana, tal como la conocemos 
hoy, como consecuencia de la aparición 
del Transhumanismo (39), el Posthuma-

nismo (40), la singularidad, etc.

Obvio es señalar que en estas cuestiones 
se debe realizar un análisis desde la pers-
pectiva filosófica, que excede el marco del 
presente trabajo, pero que nos indica que 
los cambios que se avecinan en la sociedad 
toda son derechamente disruptivos e im-
predecibles.

VI.2) Resulta innecesario señalar que todo 
ello tiene una directa repercusión en el De-
recho, dado que vamos a tener que analizar 
desde la situación de los ciborgs, el análisis 
del paso de animales a dioses de las perso-
nas que puedan llegar a ser inmortales; el 
reconocimiento del carácter de personas a 
los robots; hasta la inteligencia artificial que 
puede llegar a tener sentimientos, a través de 
los algoritmos, etc.

El futuro ya llegó...

VI.3) La inteligencia artificial va a tener 
una clara repercusión en el ámbito de los se-
guros, dado que se va a aplicar en diversas 
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cuestiones, como, por ejemplo, los Seguros 
de Cyber Risk, (41) los vehículos autóno-
mos (42); los seguros obligatorios para los 
robots como personería propia (43), la duda 
de la continuidad del carácter aleatorio de 
los seguros (44), como consecuencia de los 
algoritmos inteligentes (45) (46) que puede 
llegar a realizar predicciones de suma preci-
sión, etc. (47).

VI.3) Sin perjuicio de lo expuesto, es que 
también se debe tener cuidado con algunos 
problemas concretos que ya se han produci-
do en el mundo, por la aplicación de la inte-
ligencia artificial en los seguros en perjuicio 
de los consumidores.

Así, la inteligencia artificial va a tener una 
gran repercusión en los consumidores 

en general y en la toma de decisiones en 
particular, debiendo recordarse cuando, 
con todo realismo, el filósofo surcorea-

no Byung-Chul Han, con referencia a los 
consumidores y la aplicación específica 

del big data y la inteligencia artificial en la 
toma de decisiones, señala que el consu-

midor “...simplemente compra el producto 
sin saber por qué...” (48).

Si bien excede el límite del presente tra-
bajo, es que queremos dejar constancia 
que, en los Estados Unidos, se han genera-
do graves problemas legales y aplicación 
de multas a Compañías de Seguros (49), 
por el denominado Price Discrimina-
ción (50).

Ello significa que cuando les conviene a 
las Aseguradoras se cobra un precio mayor 
a asegurados que tienen menos riesgos, pero 
que tienen una situación económica más 
vulnerables o también les cobran mayores 
costos del seguro a las personas que no 
suelen hacer comparaciones de precios en 
internet.

Para un mayor análisis de este tema, nos 
remitimos a otros trabajos que escribimos, 
pero señalando expresamente que en es-
tas cuestiones no se aplica el muchas veces 
irrazonable art. 1121 del Código Civil y Co-
mercial, que determina que “no pueden ser 
declaradas abusivas... las cláusulas relativas 
a la relación entre el precio y el bien o ser-
vicio procurado”, sino que con toda fuerza y 
rigor se aplica el art. 26 de la ley 20.091 que 
ordena específicamente que no son legales 
las primas que sean “...abusivas o arbitraria-
mente discriminatorias...”

VII. Consumidores de seguros, inteligencia 
artificial y neurociencias

VII.1) Sin perjuicio de lo que se analizará 
más adelante, respecto a la aplicación de la 
inteligencia artificial y las neurociencias a la 
Ley de Seguros, es que ahora solamente que-
remos hacer referencia a algunas cuestiones 
generales, que se vinculan con los consumi-
dores de seguros (51).

VII.2) Por un lado, queremos resaltar que 
la inteligencia artificial va a ampliar en for-
ma exponencial la asimetría de información 
que existe entre las Compañías de Seguros y 
los asegurados (52).

Ello es así, dado que las Aseguradoras, con 
la utilización del big data (53), el data mi-
ning, internet of things (IoT), etc., van a tener 
no solo un acceso de toda la información ge-
neral que se encuentra en la nube, sino tam-
bién van a conocer absolutamente todos los 
datos e informaciones de los asegurados que 
se hayan subido a las redes.

Es de resaltar que si bien un consumidor 
tiene acceso a ciertas informaciones a través 
de su propia computadora o teléfono celu-
lar, es que las empresas en muchos casos no 
van a necesitar del accionar de un ser huma-
no para realizar las búsquedas, dado que lo 
van a poder realizar en forma más rápida, 
eficiente y barata, a través de los algoritmos 
inteligentes (54).

Y esta asimetría exponencial de informa-
ción va a tener repercusiones concretas, 
como, por ejemplo, en los seguros paramé-
tricos, donde las Compañías de Seguros van 
a pagar el siniestro si excede una cantidad 
determinada de lluvia o inundaciones, pero 
debiendo resaltarse que las Aseguradoras, 
merced a los algoritmos inteligentes, van a 
tener un conocimiento preciso y detallado 
del futuro, donde la aleatoriedad va a ser 
puesta en duda (55).

En cambio, el chacarero (asegurado), si 
bien en algunos casos puede llegar a tener 
acceso a cierta información, en estos otros se 
patentiza la asimetría exponencial que existe 
entre ambas partes, dado que el asegurado 
va a carecer de los profundos y múltiples 
análisis climáticos, sino que —además— no 
va a tener acceso a los resultados predictivos 
de los algoritmos inteligentes.

VII.3) Otra de las tantas cuestiones que 
nos aportan las neurociencias es acreditar lo 

que todos intuíamos por experiencia propia, 
en el sentido de que los contratos no se leen 
por los consumidores y menos por los asegu-
rados.

Ello es un aporte fundamental para la re-
solución de casos, dado que si se encuentra 
acreditado que, a nivel mundial, casi nadie 
lee los contratos, —obviamente— no se pue-
de endilgar un actuar culposo a la persona 
(v.gr. consumidor) que no hace lo que nadie 
hace (v.gr. leer los contratos) (56).

Avalando lo expuesto, en el sentido que 
los contratos no se leen, deviene pertinente 
recordar lo enseñado por la brillante doctri-
naria Margaret Jane Radin (57) donde, citan-
do a David Lat (58), señala que incluso uno 
de los doctrinarios más citado en Occiden-
te, como es Richard Posner (que a su vez es 
uno de los padres del Análisis Económico del 
Derecho), expresó en una conferencia de la 
American Constitution Society del año 2010 
que no lee los contratos de adhesión que fir-
ma (59).

Por ello, es que va a tener una transcen-
dencia fundamental la cuestión de las ex-
pectativas razonables de los asegurados y 
el principio que desarrollamos en otra obra 
llamado “la autonomía de la voluntad fue 
reemplazada por el orden público”, en virtud 
de lo cual los contratos de consumo en gene-
ral y las pólizas de seguros en especial tienen 
que satisfacer las expectativas razonables de 
los asegurados (más allá de los que establez-
can las Cláusulas y Condiciones de la póli-
za —art. 1118 del Código Civil y Comercial 
de la Nación—).

VIII. Inteligencia artificial, neurociencias y 
el Código Civil y Comercial de la Nación

VIII.1) Hace tiempo que venimos critican-
do diversas cuestiones que consideramos 
erradas en el Código Civil y Comercial, como 
por ejemplo: (i)  eliminación del tercero ex-
puesto; (ii) derogación del plazo de prescrip-
ción de tres (3) años en la ley 24.240; (iii) que 
las Disposiciones Generales de los Contratos 
se realicen basándose en los casi inexisten-
tes contratos paritarios; (iv) la restringida re-
gulación (y posterior eliminación) de los da-
ños punitivos; (v)  la incompleta regulación 
de los contratos conexos, etc.Por otro lado, 
también resaltamos excelentes cuestiones 
establecidas como: (i)  la prelación nor-
mativa del art. 1094; (ii) la amplitud de las 
cláusulas abusivas del art. 1118; (iii) la res-
ponsabilidad por caso fortuito del art. 1733; 

(iv) la importancia brindada al principio de 
prevención del art. 1710; (v)  la ampliación 
del concepto de dolo del art. 1724; (vi) la 
trascendencia otorgada a las expectativas ra-
zonables del art. 988, inc. c); etc.

VIII.2) Con relación a las neurociencias y 
la inteligencia artificial, el Código Civil y Co-
mercial no las reguló en forma específica y 
expresa,

Sin perjuicio de ello, por un lado, no po-
demos ser muy críticos de dicha omisión, 
dado que en la época en la elaboración del 
Proyecto de Código Civil y Comercial (2010-
2012) dichos temas no tenían la trascenden-
cia que adquirieron en la actualidad; y, por 
otro lado, porque dichas omisiones, en espe-
cial, en los temas de neurociencias (e, inclu-
so también, la inteligencia artificial), pueden 
llegar a resolverse con varios de sus princi-
pios y valores (art. 2º) y demás normativa del 
Código Civil y Comercial.

Al respecto, deviene pertinente resaltar 
la interesante labor que está realizando mi 
gran amigo y destacado doctrinario Fernan-
do Shina, al analizar varios temas de las neu-
rociencias a través de las normas actualmen-
te vigentes del Código Civil y Comercial (60).

VIII.3) Como consecuencia de ello, es que 
si bien en estos temas específicos podría ser 
conveniente alguna actualización legal con 
fundamentos en dichos temas, entendemos 
que todas las cuestiones vinculadas con las 
neurociencias y la inteligencia artificial pue-
den ser analizadas y resueltas con la norma-
tiva vigente del Código Civil y Comercial (61).

IX. Inteligencia Artificial, neurociencias y 
seguros

IX.1) No obstante que las neurociencias y 
la inteligencia artificial van a tener una pro-
funda repercusión en todo el Derecho, es 
que nosotros entendemos que va a tener una 
especial importancia en todo el mundo legal 
del seguro (62).

IX.2) Por un lado, desde la perspectiva de 
las Compañías de Seguros, haciendo foco en 
las insurtech, se suele explicar (mucha ve-
ces con más ficción comercial que realismo 
concreto) que: (i)  los seguros se van a reali-
zar a medida de las necesidades del asegura-
do; (ii) que el seguro se va a convertir en un 
proceso de emociones gratificantes; (iii) que 
se va a poder luchar con más herramientas 
contra el fraude; (iv) que va a cambiar la 
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comercialización de los seguros; (v)  que los 
asegurados van a pagar de acuerdo al uso; 
(vi) que las coberturas se adaptarán a los re-
querimientos de los asegurados; (vii) que los 
siniestros se van a pagar más rápido (¿?); etc.

IX.3) Pero, por otro lado, a nosotros nos 
interesa profundizar en un tema poco anali-
zado: la manera en que las neurociencias y la 
inteligencia artificial aplicadas en los seguros 
pueden repercutir en forma negativa en los 
asegurados y consumidores de seguros.

En efecto, nosotros no creemos que las 
neurociencias y a inteligencia artificial 
necesariamente van a implicar que in-

gresemos en el mundo feliz que hace casi 
un siglo señalaba Aldous Huxley (63), de 
manera tal que para no pecar en el sesgo 

de optimismo irracional (de las neurocien-
cias), ni tampoco caer en un pesimismo 
de Schopenhauer, queremos comenzar 

con ciertos análisis de esta temática, para 
tratar de prevenir problemas futuros para 
los más vulnerables (como nos enseñaba 

el entrañable maestro Carlos Ghersi).

X. Los diez principales impactos en la Ley 
de Seguros por la aplicación de las neuro-
ciencias y la inteligencia artificial

Existen diversos temas donde las neuro-
ciencias y la inteligencia artificial pueden 
repercutir con gran profundidad en los ase-
gurados y consumidores, de forma tal que 
debemos tratar de pensar el futuro para pre-
venir los daños de los más débiles en el dere-
cho de seguros.

Así entonces, entre distintas cuestiones, 
en forma meramente preliminar, entende-
mos que se podría hacer foco en diez (10) 
temas de gran trascendencia para tratar de 
evitar problemas y/o mejorar la situación 
de los asegurados y consumidores de segu-
ros frente a las Compañías de Seguros, en el 
marco de la actual Ley de Seguros.

Entre algunos de ellos, tentativamente, 
podemos mencionar:

(i) contratos de seguros (art. 1º);

(ii) reticencia (art. 5º);

(iii) deber de información (art. 11);

(iv) modificación unilateral de la póliza 
(art. 12);

(v) toma de conocimiento de la Compañía 
de Seguros de denuncias e informaciones 
(art. art. 15);

(vi) caducidades (art. 36);

(vii) denuncia del siniestro (Arts. 46 y 115);

(viii) plazo para aceptar o rechazar el si-
niestro (art. 56);

(ix) prorrata (art. 65);

(x) expectativas del asegurado (art. 118)

X.1. Contratos de seguros (art. 1º) (64)

X.1.a. Con la aplicación de las neurocien-
cias no cabe duda de que debemos volver 
a replantearnos muchísimas cuestiones 
básicas de los contratos, en especial los 
vinculados a seguros, dado que como lo ex-
plican distintos Premios Nobel de Econo-
mía como Daniel Kahneman (65); Richard 
Thaler (66) (67), George Akerlof; Robert 
Shiller (68), la mayoría de las ‘tomas de de-
cisiones’ se realizan a través del ‘Sistema 1’, 
es decir en forma rápida, automática, veloz, 
emocional, no pensada, etc. (69).

Ello va a implicar que vamos a tener que 
repensar los contratos (en general) incluyen-
do los contratos de consumo (en particular), 
donde los contratos (paritarios) serían el gé-
nero y contratos de consumo, serían la espe-
cie (70).

Así entonces, teniendo en cuenta lo antes 
expuesto, es que seguidamente vamos a 

exponer nuestra idea en el sentido que: los 
contratos de consumo no existen (71).

En efecto, de manera paradojal, la ‘espe-
cie’ (v.gr. “pseudocontratos de consumo”), no 
tienen ninguno de los cuatro (4) pilares bási-
cos del ‘género’ contratos, como son: (i) con-
sentimiento; (ii) autonomía de la voluntad; 
(iii) obligatoriedad; y (iv) efecto relativo de 
los contratos.

De esta forma, si a la especie le faltara 
alguna de las características del género, no 
podría existir una relación de género a es-
pecie.

Pero, en el caso sub examine, la especie 
(v.gr. contrato de consumo) no tiene ninguna 
de las características fundamentales del ‘gé-
nero’ (v.gr contrato)...

Es por ello que nosotros sostenemos que 
no existen los ‘contratos’ de consumo, 

sino que se trata de lo que denominamos 
“vínculos de consumo” (remitiéndonos 

brevitatis causae a todo lo antes desarro-
llado al respecto en otros trabajos) (72).

X.1.b. En el ámbito de la inteligencia arti-
ficial también va a cambiar de manera sus-
tantiva toda la concepción de los contratos, 
dado que el asegurado (y, en especial, el 
consumidor de seguros) cada vez más va a 
celebrar el contrato de seguro, a través de las 
redes, donde va a ser atendido por un algo-
ritmo inteligente

El grave problema es que en muchos casos 
se va a producir una especie de ‘demagogia 
cibernética’, dado que dichos chatbots, que 
muchas veces tendrán cálidas voces huma-
nas, a través del data mining, en segundos 
van a conocer todo del consumidor, en espe-
cial sus preferencias, temores, dudas, debili-
dades...

¿Realmente el consumidor aislado, frente 
a todo el big data y la inteligencia artificial, 
se encuentra celebrando un contrato?

Es casi como jugar con cartas marcadas, 
dado que la otra parte (que me vende el se-
guro) conoce absolutamente todo del con-
sumidor y sabe cuáles son los flancos sensi-
bles y débiles en los cuales tienen que hacer 
hincapié para venderle el servicio.

X.1.c. Vinculado con ello, es que va a ser 
importante analizar los cambios que se van 
a producir en los seguros que se caracterizan 
por ser un contrato aleatorio (73).

En efecto, merced a los algoritmos inteli-
gentes (74) se va a poder realizar una especie 
de predicción de siniestralidad (75), en virtud 
de lo cual se va a perder en todo o en parte la 
característica de la aleatoriedad del seguro.

Y si bien esta cuestión va a tener una gran 
repercusión en los seguros en general, que-
remos resaltar su grave implicancia en los 
seguros paramétricos (76), donde el siniestro 
no es la producción de un hecho dañoso, sino 
que se llegue a un índice o parámetros (77), 
como puede ser una cantidad de agua para 
una inundación o de granizo, para la cober-
tura de seguros agrícolas (78).

El grave problema es que por aplicación de 
los algoritmos inteligentes las Compañías 
de Seguros (y sus Reaseguradoras Interna-
cionales) van a tener un conocimiento muy 
cercano a la certeza, sobre la probabilidad 
o no que se llegue a esos índices o paráme-

tros (79).

Así, en estos casos la falta de aleatoriedad 
puede provocar graves perjuicios a los ase-
gurados, que no tienen acceso a una infor-
mación tan técnica y desarrollada a través de 
la inteligencia artificial.

X.2. Reticencia (art. 5º) (80)

X.2.a. El tema de la reticencia siempre nos 
pareció una situación de absoluta injusticia 
para el consumidor de seguros común, dado 
que en la mayoría de los casos el consumidor 
debe informar al profesional de todo aquello 
que la Compañía de Seguros necesita cono-
cer para meritar el riesgo (y que generalmen-
te no le pregunta ni le entrega un Formulario 
o Cuestionario para que complete) (81).

Es decir que si el consumidor, aun de bue-
na fe y sin culpa grave, no le informa a la 
Compañía de Seguros, lo que quiere saber 
(pero no le pregunta) es que incurre en re-
ticencia (82).

X.2.b. Más allá de que ello es la violación 
flagrante del deber de información del profe-
sional, ahora debemos profundizar el aná-
lisis (y la crítica) a esta situación, teniendo 
en cuenta la inteligencia artificial y el big 
data (83).

En efecto, la gran mayoría de las infor-
maciones que en teoría debería brindar el 
asegurado se encuentran en la nube (84), de 
manera tal que, en nuestra opinión, atento 
a que la Compañía de Seguros tiene acceso 
directo a dichos datos, no va a poder alegar 
ninguna clase de reticencia del asegurado 
respecto de dichas informaciones (85).

Así, entonces, es fundamental reiterar que 
toda la información, documentación, etc., 
que se encuentre en la nube a la que pueden 
tener acceso las Compañías de Seguros y las 
Reaseguradoras implica que estas tienen  
conocimiento de ello (art. 15 de la Ley de 
Seguros), de forma tal que no se va a poder 
alegar ninguna clase de reticencia de todo 
aquello que se encuentre en el Big Data.

Aún más, es pertinente resaltar que en el 
mismo momento en que la Aseguradora en-
tra en contacto con el asegurado (por What-
sApp, correo electrónico, etc.), de manera in-
mediata tiene acceso a toda la información 
que necesita para calcular el riesgo.

Y en el caso que la Compañía de Seguros 
pretendiera igualmente alegar la reticencia 
del asegurado, por aplicación de las cargas 
probatorias dinámicas, va a tener que ser el 
profesional, quien deberá acreditar en forma 
fehaciente y categórica que no había tenido 
acceso a dicha información.

X.3. Deber de Información (art. 11) (86):

X.3.a. Como venimos señalando hace 
tiempo, cada vez que hacemos mención 
del Deber de Información, es que en ge-

(63) HUXLEY, Aldous, “Un mundo feliz”, Penguin Ran-
dom House, Buenos Aires, 2016.

(64) SOBRINO Waldo, “Ley de Seguros Comentada”, 
ob. cit., ps. 159 a 204.

(65) KAHNEMAN, Daniel, ob. cit.
(66) THALER, Richard - SUNSTEIN, Cass, ob. cit., p. 21.
(67) THALER, Richard, “Portarse mal (el comporta-

miento irracional en la vida económica)”, Paidós, Buenos 
Aires, 2017.

(68) AKERLOF, George - SHILLER, Robert, “La Econo-
mía de la Manipulación (como caemos como incautos en 
las trampas del mercado)”, Paidós, Buenos Aires, 2016.

(69) SOBRINO, Waldo, “Contratos, Neurociencias e In-
teligencia Artificial”, Primera Parte ‘Derecho, Economía y 
Comportamiento’, Cap. I “Un nuevo enfoque de las per-
sonas (como ser Emocional y no como ser Racional). De-
recho, Economía y Comportamiento”, acápite III “Daniel 
Kahneman”, acápite IV “George Akerlof y Robert Shiller”, 
acápite V “Richard Thaler”, La Ley, Buenos Aires, 2020, 
p. 3 y ss.

(70) SOBRINO, Waldo, “Seguros y el Código Ci-
vil y Comercial”, t. I, Cap. VI “Las Modificaciones a la 
Ley de Seguros por el Código Civil y Comercial”, acá-
pite 2.1) “art. 1º: Consumidores”, La Ley, 2018, 2ª ed., 
ps. 320 y ss.

(71) SOBRINO, Waldo, “Seguros y el Código Civil y Co-
mercial”, t. I, Cap. III, acápite III.1) “Contratos Paritarios; 

Formularios de Adhesión y Vínculos de Consumo (¿exis-
ten los Contratos de Adhesión y los Contratos de Consu-
mo?)”, ob. cit., ps. 210 a 240.

(72) SOBRINO, Waldo, “Contratos, Neurociencias e In-
teligencia Artificial”, Cap. VI “Los ‘Contratos de Consumo’ 
son reemplazados por los ‘Vínculos de Consumo’“, ob. 
cit., ps. 107 a 161.

(73) VEIGA COPO, Abel, “Seguro y Tecnología. El 
impacto de las digitalización en el contrato de segu-
ro”, Parte Primera, unto .2) ‘Una evolución sin fronte-
ras congnoscibles, pero de momento solo incipiente’, 
donde se enseña que como consecuencia de la utili-
zación de la inteligencia artificial se está poniendo 
en duda el concepto de aleatoriedad de los seguros, 
señalando que “...las previsiones que se están llevan-
do a cabo a través de juicios de probabilidad pueden 
llevar a cuestionar cuando no, a negar, la aleatoriedad 
misma del contrato de seguro, empieza a ser una rea-
lidad tangible...”, Thomson Reuters, España, 2020, 
p. 33.

(74) BRENDEL, Karin, “Artificial Intelligence: based 
pricing of disability income product”, donde explica a 
través de “...sofisticados algoritmos...”, se realizan los 
cálculos actuariales, las previsiones y los costos de deter-
minados seguros basándose en la inteligencia artificial y 
machine learning, publicación de Cologne Re, del mes de 
mayo de 2020

(75) SWISS RE Institute, Revista Sigma, “Data Driven 
Insurance; ready for the next frontier?”, p. 21, Núm. 1, del 
año 2020

(76) MARTIN, Andre, “What is Parametric Insurance?”, 
Swiss Re Corporate Solutions, donde explica el “Claims 
process - loss assessment and payment” señalando que 
la liquidación del siniestro es “...transparent, predicta-
ble, based on a parameter or index, quick settlement...”, 
01/08/2018.

(77) “Parametric Solutions: overcoming the challen-
ge”, publicado por AIRMIC White Paper - Swiss Re Corpo-
rate Solutions - Marsh.

(78) GALBRAITH, Rob, “The End of Insurance as we 
know it”, donde con relación a los “Parametric Insuran-
ce” se explica que significa: “...a form of insurance pro-
duct where payment is made based on a trigger or obje-
tive measure rather than the principle of indemnification, 
which requires losses to be adjusted...”, InsNerds, USA, 
2020, p. 366.

(79) VEIGA COPO, Abel, “Seguro y Tecnología. El 
impacto de la digitalización en el contrato de se-
guro”, Parte Primera, Cap. III, “La inadecuación del 
derecho positivo”, donde con relación a los Seguros 
Paramétricos se enseña que son seguros que “...a di-
ferencia de los seguros tradicionales, no se indem-
niza el daño efectivamente sufrido sino una canti-
dad prefijada sobre la base de cálculos actuariales 

cuando se produzca un determinado evento...”, ob. 
cit., p. 66.

(80) SOBRINO, Waldo, “Ley de Seguros Comentada”, 
ob. cit., arts. 5 a 10, ps. 239 a 260.

(81) SOBRINO, Waldo, “Seguros y el Código Civil y 
Comercial”, t. t. I, Cap. VI “Las Modificaciones a la Ley 
de Seguros por el Código Civil y Comercial”, acápite 2.6) 
“art. 5º: Reticencia”, ob. cit., p. 333 y ss.

(82) SOBRINO, Waldo, “Seguros y el Código Civil y Co-
mercial”, t. t. I, Cap. IX, acápite IX.4) “Reticencia: el nue-
vo concepto a la luz de Código Civil y Comercial”, ob. cit., 
ps. 561 a 584.

(83) SWEDLOFF, Rick, “The New Regulatory Im-
perative for Insurance”, donde explica que “...Artifi-
cial Intelligence might be able to predict individual 
characteristics even it insurers cannot ask about 
them. For example, buying a book on a gentic di-
sorder or linking a disesase foundation’s Facebook 
page might reveal something about an individual’s 
pre-disposition to disease...”, Boston College Law 
Review, Volume 61, Issue 6, Article 3, 26/06/2020, 
p. 2062.

(84) MUÑOZ PAREDES, María Luisa, ob. cit.
(85) SOBRINO, Waldo, “Ley de Seguros Comentada”, 

ob. cit., p. 240 y ss.
(86) SOBRINO, Waldo, ob. cit., art. 11, ps. 264 a 326.



Miércoles 22 de septiembre de 2021 | 5

neral estamos efectuando una síntesis casi 
simplista, dado que —en rigor— estamos 
haciendo referencia al Deber de Informa-
ción + Deber de Asesoramiento + Deber de 
Advertencia del art. 1100 del Código Civil 
y Comercial (87) (remitiéndonos brevitatis 
causae a todo lo antes desarrollado sobre 
esta temática) (88).

De forma tal, que:

(i) el Deber de Información implica expli-
car las características y particularidades el 
bien o servicio;

(ii) el Deber de Asesoramiento significa 
que el profesional (como son el Productor de 
Seguros y las Compañías de Seguros) debe 
aconsejar al cliente si el servicio le resulta 
conveniente, útil y adecuado (89); y

(iii) el Deber de Advertencia establece que 
los profesionales deben alertar al asegurado 
si con el contrato y durante su vigencia se le 
puede producir algún perjuicio a sus intere-
ses (90).

X.3.b. Recordando al poeta cuando ense-
ñaba que nunca es triste la verdad, lo que no 
tiene es remedio, es que debemos insistir en 
lo que se estudió en las grandes universida-
des, en el sentido de que: los contratos no se 
leen (91).

En efecto, según estudios realizados en 
diferentes lugares (92), se acreditó que los 
consumidores no suelen leer los contra-
tos (93), de manera que —obviamente— no 
existe culpa del consumidor por no leer los 
contratos (94) (95).

Es que, en realidad, es casi imposible leer 
y comprender un contrato (en especial, de se-
guros).

Con relación a una situación análoga, 
como el contrato de Tarjeta de Crédito, es 
revelador e impactante lo señalado por la 
Profesora de Contratos de la Facultad de 
Derecho de Harvard (y Senadora de Estados 
Unidos), Elizabeth Warren, cuando confie-

sa que: “...doy clases de derecho contractual 
en la Facultad de Derecho de Harvard y no 
puedo entender el contrato de mi Tarjeta de 
Crédito. Simplemente no puedo...” (96)

Agregando con toda sabiduría; “...no está 
diseñado para leerse...” (97).

O, incluso como bien explica Brian Ro-
gers (98) (en la publicación realizada por 
una de las más importantes y prestigiosas 
Reaseguradoras internacionales, como es 
Swiss Re) “...contracts are too complex and 
hard to understand...” (los contratos son 
muy complejos y difíciles de entender).

Parecería que estuviera haciendo referen-
cia a los contratos de seguros de Argentina...

Por ello, es que el Deber de Información 
(lato sensu) (99) debe ser eficiente para el 
consumidor común, de forma tal que los 
profesionales deben adoptar las medidas 
y elaborar los instrumentos pertinentes 
para cumplir con su obligación de resultado 
(art. 1723 del Código Civil y Comercial) de 
cumplir con el Deber de Informar + Asesorar 
+ Advertir

X.3.c. Entre otros aportes que nos brindan 
las neurociencias podemos recordar el Legal 
Design (100), donde en forma breve, amiga-
ble, sencilla y gráfica, a través de infografías 
agradables, colores llamativos, dibujos atrac-
tivos, se le puede explicar al consumidor las 
partes más importantes del seguro (101).

El legal design en los seguros también se 
está desarrollando en otros países de La-
tinoamérica (como, por ejemplo, distintas 
Compañías de Seguros en Brasil) (102), exis-
tiendo ya destacados jóvenes doctrinarios, 
como Anthony Charles de Novaes da Sil-
va (103), que han avanzado mucho en el aná-
lisis de esta temática (104); incluso a través 
de los denominados comic contracts (105).

Desde la perspectiva de la inteligencia 
artificial y las modernas tecnologías tam-
bién se pueden realizar aportes superlativos 
para cumplir con el Deber de Información, 

como, por ejemplo, incluir en las pólizas de 
seguros, desde distintos Códigos QR, videos, 
links, etc. (106), hasta informar al asegurado 
cuándo la cuota del seguro está por vencer, 
o —incluso— si existe un retraso en el pago 
de la prima (107).

Incluso, vinculado íntimamente con el 
deber de información, en nuestra opinión, 
en gran parte de los casos, no se aplica a los 
consumidores la ‘mora automática’ (en es-
pecial, en los casos de suspensión de cober-
tura por mora del asegurado), por aplicación 
del art. 874 y —también— el art. 1100 del 
Código Civil y Comercial, dado que —ob-
viamente— la suspensión de cobertura es 
una “...circunstancia relevante...” de gravísi-
mas consecuencias para el consumidor (que 
necesariamente debe ser informada al con-
sumidor antes de que se aplique la suspen-
sión) (108).

X.4. Modificación unilateral de la póliza 
(art. 12) (109)

X.4.a. Una de las situaciones más absurdas 
e irrazonables de la Ley de Seguros es que le 
otorga el derecho y el poder a la Compañía 
de Seguros de modificar en forma unilateral 
(y casi secreta) todo lo que se pueda haber 
conversado y/o tratado en forma precon-
tractual con el asegurado, sin necesidad de 
informárselo en forma resaltada y expresa, 
dado que alcanza con esconder el cambio 
dentro del fárrago de decenas y decenas de 
hojas incomprensibles de la póliza de segu-
ros (110).

X.4.b. A todo ello hay que agregarle que de 
los estudios realizados por las neurociencias 
se concluye científicamente que los contra-
tos no se leen (111) (112).

Y el arbitrario art. 12 de la Ley de Segu-
ros (113) determina que si el asegurado no 
reclama dentro de los treinta (30) días de re-
cibida la póliza (que por definición jamás va 
a leer) (114) (115), quedan aceptadas las mo-
dificaciones que jamás se enteró...

Ave Kafka...

Por ello es que merced a las neurocien-
cias resulta claro que el siempre criticado 

art. 12 de la ley 17.418, que viola palma-
riamente el Deber de Información, no 

puede aplicarse más, dado que la ciencia 
acredita que los consumidores en general 
y los asegurados en particular no leen los 

contratos.

X.4.c. A todos los argumentos lapidarios 
en contra de la aplicación del art. 12 de la 
Ley de Seguros hay que agregarle que la inte-
ligencia artificial le brinda a las Compañías 
de Seguros unas herramientas tecnológicas 
sobresalientes, para informar en forma ex-
presa, destacada y específica los eventuales 
cambios que hubiera realizado

En efecto, si a través de algoritmos inteli-
gentes las empresas en general y las Compa-
ñías de Seguros en especial van a poder con 
gran certeza predecir el futuro (en particular, 
en el aspecto de los siniestros), entiendo que 
sería sumamente sencillo, fácil y barato, in-
formar al asegurado los cambios que en for-
ma unilateral realizó la propia Compañía de 
Seguros (116).

Por ello, es que el art. 12 debe ser aplica-
do de acuerdo al principio de progresividad 
de los Tratados Internacionales de Derechos 
Humanos (art. 75, inc. 22 de le Constitución 
Nacional), en el sentido de que se debe me-
jorar la aplicación de los derechos en favor 
de los consumidores, en especial en estos 
casos donde con costo cero las empresas 
pueden cumplir acabadamente con el Deber 
de Información (art. 42 de la Constitución 
Nacional y art. 1100 del Código Civil y Co-
mercial) (117) y deber de buena fe (art. 9 del 
Código Civil y Comercial).

X.5. Toma de conocimiento de la Compa-
ñía de Seguros de denuncias e informaciones 
(art. 15) (118)

X.5.a. El art. 15 de la ley 17.418 es uno de 
los pilares que más va a revolucionar la nor-
mativa de seguros y que mayor preponde-
rancia va a tener por la aplicación de la in-
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(113) SOBRINO, Waldo, “Seguros y el Código Civil y Co-
mercial”, ob. cit., t. I, Cap. VI “Las Modificaciones a la Ley 
de Seguros por el Código Civil y Comercial”, Acápite 2.9) 
“art. 12: Modificaciones unilaterales de la Compañía de 
Seguros”, p. 339 y ss.

(114) BAKOS, Yannis - MAROTTA-WURGLER, Floren-
cia - TROSSEN, David, ob. cit.

(115) AYRES, Ian - SCHWARTZ, Alan, ob. cit.
(116) SOBRINO Waldo, “Ley de Seguros Comentada”, 

ob. cit., t. 1, Tercera Parte: ‘Ley de Seguros Comenta-
da’, art. 12, acápite IX “Inteligencia Artificial y el art. 12”, 
p. 336, donde se expone:”...9) Inteligencia Artificial y el 
art. 12:.9.1) Para finalizar el análisis del art. 12 de la Ley 
de Seguros, tan solo queremos recordar que con la inte-
ligencia artificial, los algoritmos inteligentes, etc., es su-
mamente sencillo y absolutamente económico informar 
específicamente al asegurado de los cambios que pueda 
haber realizado en forma unilateral.9.2) Por ello, cuando 
la Compañía de Seguros y los Productores de Seguros no 
informen de las modificaciones unilaterales realizadas, 
además de la aplicación de todos los apercibimientos y 
sanciones antes expuestas, también se debe considerar 
que se trata de una conducta dolosa, dado que se actúe 
con una ‘manifiesta indiferencia por los intereses aje-
nos’...”

(117) SOBRINO, Waldo, “La inconstitucionalidad del 
art. 12 de la Ley de Seguros (por la violación del art. 42 
de la Constitución Nacional)”; publicado en el Libro “X 
Jornada Nacional de Derecho de Seguros - III Jornada La-
tinoamericana de Derecho de Seguros - VIII Conferencia 
Internacional”, realizadas en la Ciudad de La Plata, en el 
mes de septiembre de 2002

(118) SOBRINO, Waldo, “Ley de Seguros Comentada”, 
ob. cit., t. 1, Tercera Parte: ‘Ley de Seguros Comentada’, 
art. 15, acápite III “Big Data, Internet of Things y el conoci-
miento de las circunstancias”, p. 344 y ss.
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teligencia artificial y de todas las modernas 
cuestiones tecnológicas, como big data (119), 
internet of things (IoT) (120), weareables, 
etc. (121).

En efecto, debemos recordar que el segun-
do párrafo del art. 15, determina que “...el 
asegurador no puede invocar las consecuen-
cias desventajosas de la omisión o retardo de 
una declaración, denuncia o notificación, si a 
la época en que debió realzarse tenía conoci-
miento de las circunstancias a las que ellas se 
refieren...” (122)

X.5.b. Esta norma va a tener una trascen-
dencia legal fundamental para los asegu-
rados, dado que las Compañías de Seguros 
no van a poder invocar las consecuencias 
desventajosas de la omisión o del retardo 
de una declaración denuncia o notificación 
de un asegurado, si a la época en que debió 
realizarse tuvo conocimiento de las circuns-
tancias a las que ellas se refieren.

Nótese que toda la información está en 
la nube y que las empresas tienen acce-
so al big data (123) merced y al data mi-

ning (124), de manera tal que toda aquella 
información, denuncia o documentación 

que debía entregar el asegurado a la Com-
pañía de Seguros queda legal y temporá-
neamente cumplido por el solo hecho de 
estar en la nube, donde la Aseguradora 

pueda tener acceso.

Es que recordando al genial Jorge Luis 
Borges (125), big data sería una especie de 
Biblioteca de Babel (según explica el brillan-
te científico y escritor Walter Sosa Escude-
ro en su imperdible obra Borges, Big Data y 
yo) (126), dado que allí se encuentra toda la 
información.

Es de resaltar que lo importante en las car-
gas no es el cumplimiento del asegurado, sino 
el conocimiento que tenga la Compañía de 
Seguros (127).

Ello significa que si la Aseguradora cono-
ció o debía conocer alguna notificación, de-

nuncia o información del asegurado y se en-
cuentra en la nube, es que dicha carga quedó 
cumplida legalmente (128).

X.5.c. En la misma situación se encuen-
tran las informaciones, denuncias y noti-
ficaciones que las Compañías de Seguros 
puedan llegar a tener a través de internet 
of things, ya sea a través de weareables, cá-
maras de video, etc., donde la Aseguradora 
tenga conocimiento en tiempo real de dichas 
cuestiones (129).

X.5.d. Por ello, todo aquello que se en-
cuentra en big data (130) o se informa a tra-
vés de internet of things, etc., se presume que 
es conocido por la Compañía de Seguros 
(art. 15 de la Ley de Seguros), de forma que 
la única manera que tiene la Aseguradora 
para destruir dicha presunción es la prue-
ba fehaciente, concreta y específica (131) de 
que no podía tener acceso a dicha informa-
ción (132).

X.6. Caducidades (art. 36) (133)

X.6.a. Las caducidades en general y las 
caducidades convencionales en particular 
regulan las situaciones de los asegurados 
cuando no cumplen con algunas de las car-
gas que surgen de la ley (caducidades lega-
les) o de la póliza de seguros (caducidades 
convencionales) (134).

Así, el art. 36 de la Ley de Seguros es una 
de las herramientas legales más importan-
tes en favor de los asegurados, dado que 
establece distintos requisitos para que la 
Compañía de Seguros pueda eximirse to-
tal o parcialmente del pago de siniestro; 
a saber: (i)  culpa; (ii) que la culpa sea del 
propio asegurado; (iii) no establecer conse-
cuencias más gravosas que las establecidas 
en la ley y (iv) que exista relación de causa-
lidad entre el incumplimiento de la carga 
y la producción del siniestro (o su magni-
tud) (135).

De forma tal que, para no pagar el sinies-
tro, si bien la Compañía de Seguros tiene que 
acreditar todos los requisitos antes mencio-

nados, queremos hacer hincapié en la rela-
ción de causalidad entre el incumplimiento 
y el siniestro.

Ello es así, dado que la Aseguradora es la 
que va a tener que acreditar, merced a los 
cálculos actuariales realizados a través de los 
algoritmos, la existencia de la relación casual 
del no cumplimiento de la carga con la pro-
ducción específica del siniestro (136).

Como consecuencia de ello, va a quedar 
en cabeza de la Compañía de Seguros la 
prueba de dicha relación de causalidad, 
total o parcial, bajo apercibimiento de 

tener que pagar la totalidad de la indemni-
zación al asegurado.

X.6.b. También la información que se 
encuentre en big data o conocida a tra-
vés de internet of things va a resultar fun-
damental para el análisis de la renuncia a 
alegar la caducidad antes de la producción 
del siniestro, por parte de la Compañía de 
Seguros (137), dado que, según el art. 36, 
inc. a) de la ley 17.418, determina que la 
Aseguradora tiene un (1) mes para alegar 
la caducidad, bajo apercibimiento que se 
presume su renuncia a plantearla en el fu-
turo.

Así, de acuerdo con lo antes desarrollado, 
es que cualquier incumplimiento de cargas 
por parte del asegurado, que se encontrare 
en big data o internet of things, respecto del 
cual la Compañía de Seguros tiene o debía 
tener conocimiento, quedará en renuncia si 
no alega su caducidad dentro del mes en que 
lo conoció o debió conocerlo (138).

X.7. Denuncia del siniestro (arts. 46 y 
115) (139)

X.7.a. En el tema específico de los sinies-
tros, si bien el art. 46 de la Ley de Seguros 
establece que el asegurado tiene la carga 
de realizar la denuncia,—en rigor técnico— 
lo verdaderamente trascendente es que la 
Compañía de Seguros tenga noticias de la 
ocurrencia del siniestro (140).

Es por ello que, con toda lógica, la denun-
cia no solo puede ser realizada por el asegu-
rado, sino también o por cualquier tercero e 
incluso, en ciertos casos, ni siquiera es ne-
cesaria hacerla cuando se trata de un hecho 
público y notorio (como, por ejemplo, son los 
siniestros ocurridos como consecuencia de 
la pandemia del COVID-19) (141).

X.7.b) Aquí, nuevamente, la inteligencia 
artificial y las modernas tecnologías nos van 
a brindar un enfoque más amplio que el tra-
dicional, dado que la notificación del sinies-
tro queda legalmente cumplida, aunque el 
asegurado no realice la denuncia, si la Com-
pañía de Seguros tiene acceso a dicha infor-
mación a través del big data (142), internet of 
things (IoT), weareables, o de cualquier otra 
manera que tome conocimiento del sinies-
tro (art. 15 de la Ley de Seguros) (143).

En efecto, si —por ejemplo— la Asegura-
dora, para mejorar la seguridad del riesgo, le 
exige al asegurado la instalación de cámaras 
de video de un inmueble, donde al produ-
cirse un incendio el dispositivo electrónico 
notifica en forma inmediata a los bomberos, 
el asegurado y la Compañía de Seguros, se 
van a aplicar las pautas antes mencionadas, 
en el sentido de que no es necesario hacer 
la denuncia del evento, dado que la Asegu-
radora tomó pleno conocimiento del sinies-
tro (144).

X.8. Plazo para aceptar o rechazar el sinies-
tro (art. 56) (145)

X.8.a. En forma íntimamente complemen-
taria de lo antes expuesto,—obviamente— si 
la Compañía de Seguros tiene conocimien-
to de un siniestro (aunque el asegurado no 
hubiera efectuado la denuncia pertinen-
te), igualmente comienza a correr el pla-
zo de treinta (30) de la Aseguradora para 
expedirse respecto a la procedencia del 
pago (146) (147).

De esta forma, a partir de la toma de conoci-
miento de la Compañía de Seguros (art. 15, segun-
do párrafo de la Ley de Seguros) (148), ya sea a tra-
vés de big data (149), weareables (150), internet 

(119) HAN, Byung-Chul, “Psicopolítica (Neoliberalis-
mo y nuevas técnicas de poder)”, Cap. Big Data, donde 
explica que “...el Big Data permite hacer pronósticos so-
bre el comportamiento humano...”, agregando que “...de 
este modo, el futuro se convierte en predecible y contro-
lable...”, Herder, Buenos Aires, 2019, p. 25.

(120) GÓMEZ SANTOS, María, ob. cit., p. 313 y ss.
(121) MUÑOZ PAREDES, María Luisa, ob. cit., p. 141.
(122) LÓPEZ SAAVEDRA, Domingo, “Ley de Seguros 

(Comentada y Anotada)”, art. 15, La Ley, Buenos Aires, 
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un determinado asegurador, el que tuvo difusión a tra-
vés de los medios periodísticos y televisivos, es razonable 
aceptar que dicho asegurador pudo tener conocimiento 
del siniestro y en consecuencia, no podría oponer las con-
secuencias desventajosas de una denuncia tardía...” (la 
letra en negrita, es nuestra).

(123) O’NEIL, Cathy, “Armas de Destrucción Matemáti-
ca (cómo el Big Data aumenta la desigualdad y amenaza 
la Democracia)”, Cap. 9 “No hay zonas seguras. Contra-
tar un Seguro”, Capitán Swing, Madrid, España, 2017, 
p. 199 y ss.

(124) FERNÁNDEZ MANZANO, Luis Alfonso, “In-
surtech: ¿Revolución o Evolución? Una aproximación a 
los desafíos regulatorios y contractuales que plantea la 
aplicación de la tecnología en el sector Asegurador”, en 
Retos y Desafíos del Contrato de Seguro: del necesario 
‘aggiornamento’ a la metamorfosis del contrato (Libro 
Homenaje al Profesor Rubén Stiglitz), VEIGA COPO, Abel 
(dir.); Cap. 34, acápite 3.1) “Internet of Things” y .3.2) 
“Blockchain”, Civitas - Thomson Reuters, España, 2020, 
p. 973 y ss.

(125) BORGES, Jorge Luis; “La Biblioteca de Babel”, 
en Ficciones, donde explicaba que “...la Biblioteca es to-
tal y que en sus anaqueles registran todas las posibles 
combinaciones de los veintitantos símbolos ortográficos 
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Buenos Aires, 2000, p. 81 a 93.
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donde se explica que el cuento “La Biblioteca de Babel” 
es “...posiblemente el cuento de Borges más citado por 
los científicos a la luz de sus implicancias lógicas y filo-
sóficas, y de su audaz ‘flirteo’ con la matemática abstrac-
ta...”, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, 2020, p. 90.

(127) HALPERÍN, Isaac - MORANDI, Juan Carlos, “Se-
guros (Exposición crítica de las leyes 17.418 y 20.091)”, 
Depalma, Buenos Aires, 1983, t. I, Cap. IV ‘Obligaciones 
y Cargas del asegurado’’, p. 375.

(128) SOBRINO, Waldo, “Ley de Seguros Comentada”, 
ob. cit., art. 15, acápite III “Big Data, Internet of Things y el 
conocimiento de las circunstancias”, p. 344 y ss.

(129) ZAPIOLA GUERRICO, Martín, “Insurtech. El im-
pacto de las nuevas tecnologías en la actividad asegura-
dora”, Cap. III.3 “Internet of Things y telemática”; acápite 
III.3.a) “Internet of Things”, donde explica la importancia 
que tienen este tipo de dispositivos inteligentes para la 
industria del seguro, ob. cit.

(130) VEIGA COPO, Abel, ob. cit., p. 130 a 149.
(131) MÉNDEZ ACOSTA, Segundo, Cap. 8 “Carga de la 

Prueba y presunciones a la luz de la Ley 26.361 y del Có-
digo Civil y Comercial de la Nación”, acápite 4.1.2. “Car-
gas Probatorias Dinámicas”, p. 196, en Consumidores y 
Usuarios: Cómo Defender sus Derechos, GHERSI, Carlos y 
WEINGARTEN, Celia (dirs.); ALVAREZ LARRONDO, Fe-
derico y Rodriguez (coords.), Nova Tesis, Rosario, 2015, 
p. 196.

(132) O’NEIL, Cathy, p. 199 y ss.
(133) SOBRINO, Waldo, “Ley de Seguros Comentada”, 

t. 1, Tercera Parte: ‘Ley de Seguros Comentada’, art. 36, 
p. 447 a 483.

(134) HALPERIN, Isaac, MORANDI, Juan Carlos, Se-
guros (Exposición crítica de las leyes 17.418 y 20.091), t. I, 
Cap. IV ‘Obligaciones y Cargas del asegurado’’, acápite 5 
‘Cumplimiento’, donde se expresa que “...el asegurado no 
debe cumplir con sus cargas, si el asegurador desconoce 
su obligación de indemnizar...”, ob. cit., p. 378.

(135) SOBRINO, Waldo, “Seguros y el Código Civil y 
Comercial”, ob. cit., t. II, Cap. XVIII “Caducidades y Exclu-
siones de Cobertura”, ps. 1393 a 1474.

(136) Ibídem, t. II, Cap. XVIII “Caducidades y Exclusio-
nes de Cobertura”, acápite .7) “Diferencias entre ‘Cadu-
cidades Convencionales’ y las ‘Exclusiones de Cobertura’, 
.7.11) “Relación de causalidad”, p. 1439.

(137) O’NEIL, Cathy, ob. cit., Cap. 9 “No hay zonas se-
guras. Contratar un Seguro”, donde explica que “...hoy en 
día, gracias a la evolución de la ciencia de datos y de los 
ordenadores conectados en red, el sector de los seguros 
se enfrenta a cambios fundamentales...”; agregando que 
“… Al disponer de cada vez más información —los datos 
de nuestro genoma, nuestros patrones de sueño, ejerci-
cio y dieta y nuestra pericia al volante— las aseguradoras 
calcularán cada vez mejor el riesgo que corre cada perso-
na individual...”, p. 202 y ss.

(138) SOBRINO, Waldo, “Ley de Seguros Comentada”, 
ob. cit., t. 1, Tercera Parte: ‘Ley de Seguros Comentada’, 
art. 15, acápite III “Big Data, Internet of Things y el conoci-
miento de las circunstancias”, p. 344 y ss.

(139) Ibídem, t. 1, Tercera Parte: ‘Ley de Seguros Co-
mentada’, Arts. 46 “Denuncia del Siniestro”, ps. 507 a 
520.

(140) HALPERÍN, Isaac - MORANDI, Juan Carlos Félix 
Morandi, “Seguros: exposición crítica de las Leyes 17.418 
y 20.091”, Depalma, Buenos Aires, 1983, t. I, p. 375.

(141) LÓPEZ SAAVEDRA, Domingo, “Ley de Seguros 
(Comentada y Anotada)”, La Ley, Buenos Aires, 2007, 
p. 225.Art. 46, parág. nº 137 ‘Denuncia del siniestro: in-
tervención del asegurador dentro del plazo previsto en el 
Artículo 46”, donde el distinguido doctrinario enseña que 
“ ...si el asegurador al enterarse por los medio de difusión 
del evento siniestral se hace presente espontáneamente 
en el lugar del hecho y toma intervención en el mismo, 
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primer párrafo del art. 46...”.

(142) SOBRINO, Waldo, “Contratos, Neurociencias e 
Inteligencia Artificial”, ob. cit., Tercera Parte ‘Inteligencia 
Artificial y Derecho’, Cap. VIII “Inteligencia Artificial y De-

recho”, Acápite VII “Big Data”, p. 254 y ss.
(143) VEIGA COPO, Abel, “Seguro y Tecnología. El im-
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(144) DIEZ RUIZ, Adrián, “La Inteligencia Artificial y su 
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el Internet de las Cosas, las Aseguradoras pueden preve-
nir pérdidas, reduciendo los riesgos antes de que se pro-
duzca el siniestro. Un ejemplo de ello es un sistema de 
detección de incendios conectado a un dispositivo móvil, 
que le permitirá dar aviso a los bomberos en el caso que 
se produzca un incendio...”, Cuadernos de Dirección Ase-
guradora, en el Master de Dirección de Entidades Ase-
guradoras y Financieras, organizados por Universitat de 
Barcelona y Allianz Seguros, Barcelona, 2018, p. 50.

(145) SOBRINO, Waldo, “Ley de Seguros Comentada”, 
ob. cit., t. 1, Tercera Parte: ‘Ley de Seguros Comentada’, 
Arts. 56 “Reconocimiento del Siniestro. Plazo. Silencio”, 
ps. 621 a 642.

(146) SOBRINO, Waldo, “Una norma fundamental 
para la protección de los consumidores: El art. 56 de la 
Ley de Seguros”, LA LEY, 2009-E, 63.

(147) LÓPEZ SAAVEDRA, Domingo, “Ley de Seguros 
(Comentada y Anotada)”, ob. cit., art. 56, parágr. nº 165 
‘Artículo 56: su interpretación y alcances en la jurispru-
dencia y doctrina nacional”, p. 278.

(148) SOBRINO, Waldo, “Ley de Seguros Comentada”, 
ob. cit., t. 1, Tercera Parte: ‘Ley de Seguros Comentada’, 
art. 15, acápite III “Big Data, Internet of Things y el conoci-
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(149) OTTOLIA, Andrea, “Derecho, Big Data e Inteli-
gencia Artificial”,, Tirant Lo Blanch - G. Giappichelli Edi-
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(150) Weareables: muchos smart watches (relojes in-
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conexión a internet se sube al big data y a la Compañía 
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of things (151), etc. comienzan a correr los pla-
zos para pedir información o documentación 
complementaria, bajo apercibimiento legal de 
que el siniestro quedó aceptado iuris et de iure.

X.8.b. Ello es de toda lógica, dado que, 
como desarrollamos antes, lo importante 
para que una Compañía de Seguros tenga 
la obligación de pagar un siniestro, no es la 
denuncia, sino que la Aseguradora tome co-
nocimiento del evento dañoso.

Nótese que todo el esquema de la Ley de 
Seguros es que los siniestros se abonen de la 
manera más rápida posible, de forma tal que 
una vez que la Compañía de Seguros toma 
conocimiento del siniestro, comienzan a co-
rrer todos los plazos perentorios pertinentes.

X.9. Prorrata (art. 65)

X.9.a. Una de las situaciones de mayor 
desprotección de los asegurados es la irrazo-
nable, incomprensible e inexplicada aplica-
ción de la prorrata, dado que la mayoría de 
los consumidores de seguros se encuentran 
en situación análoga a la del Señor K de El 
Proceso de Franz Kafka (152).

Por ello deviene pertinente parafrasear al ca-
tedrático español Abel Veiga Copo (153), cuan-
do explica que “...difícilmente un asegurado 
medio puede entender realmente lo que es un 
infraseguro y menos la regla proporcional...”.

Prueba sencilla de ello (y remitiéndonos 
brevitatis causae a lo que ya escribimos al 
respecto, donde denominamos a la prorra-
ta: “la palabra maldita”) (154) es consultarle 
al amable lector lo siguiente: si Ud. com-
pra un departamento recién construido en 
U$S 300.000, ¿cuál debe ser el monto de la 
suma asegurada para el riesgo de incendio ?

Esta sencilla pregunta tiene innumerables 
aristas y puntos de vista (v.gr. partes comu-
nes; partes propias; seguro del edificio; apli-
cación de los excesos del seguro de edificio 
para los bienes propios; etc.), que nos llevó 
varias horas de discusiones en el Curso de 
Liquidadores de siniestros, que realicé en la 
prestigiosa Asociación Argentina de Liquida-
dores y Peritos de Siniestros.

De manera tal que si en un lugar con espe-
cialistas se generan profundas discusiones, 
me pregunto qué le puede suceder al consu-
midor de seguros de nuestra sociedad.

Incluso, a guisa de amarga confesión, 
debo señalar que realmente desconozco si el 
actual seguro de mi departamento tiene una 
suma asegurada correcta...

X.9.b. Nuestra propuesta se basa en la tec-
nología y en la buena fe, ya que entendemos 
que siempre la Compañía de Seguros (y el 
Productor de Seguros) debe indicarle al ase-
gurado el monto de la suma asegurada.

Ello es así, dado que —por un lado— son 
los profesionales (que deben actuar de buena 
fe); y —por otro lado—, a través de los algo-
ritmos (155) tienen absolutamente todas las 
herramientas técnicas (156) para determinar 
ab initio el valor correcto por el cual se debe 
asegurar el bien (157).

En efecto, teniendo en cuenta los metros 
cuadrados, la calidad de construcción, las 
características del bien, etc., es que con al-
goritmos no demasiado sofisticados (158) el 
profesional puede determinar en cuestión 
de segundos el monto adecuado de la suma 
asegurada (159).

De esta forma, la única alternativa de apli-
cación de la prorrata es en el caso que la 
Compañía de Seguros y/o el Productor de 
Seguros, cumpliendo con el Deber de Infor-
mación + Deber de Asesoramiento + Deber de 
Advertencia, indiquen el monto que consi-
deran correcto para la suma asegurada y el 
asegurado voluntariamente optará por esta-
blecer otro monto (160).

Resaltamos que si las Compañías de Se-
guros pueden con gran precisión técnica 
prever las posibilidades concretas de la 

producción de futuros siniestros (161), po-
drán hacer algo mucho más sencillo, como 

es: la valuación de un bien, para que el 
asegurado no incurra en prorrata.

X.10. Expectativas del asegurado 
(art. 118) (162)

X.10.a. Entiendo que debe existir casi 
unanimidad en la doctrina en que el incum-
plimiento del Deber de Información (lato 
sensu —donde también incluimos el Deber 
de Asesoramiento y el Deber de Adverten-
cia—) (163) no se concreta eficientemente 
con una “redacción clara y fácilmente le-
gible” (art. 11 de la Ley de Seguros); ni es 
“cierta, clara y detallada” (art. 4º de la Ley 

de Defensa del Consumidor); ni es “cierta y 
detallada” sobre las “circunstancias relevan-
tes” (art. 1100 del Código Civil y Comercial); 
ni “adecuada” (art. 42 de la Constitución Na-
cional).

X.10.b. Recordamos lo antes expuesto con 
referencia a las neurociencias en el sentido 
de que la mayoría de las decisiones se toman 
con el Sistema 1 (que es rápido, automático, 
veloz, emotivo, no analizado; etc.), o a través 
de un marcador somático; en contratos que 
no se leen y por medio de un sesgo de opti-
mismo (irracional).

Por ello, una de las maneras más eficientes 
de cumplir con el Deber de Información de 
las empresas a los consumidores es, como 
dice mi amigo Fernando Shina (164), que 
se debe “...achatar el optimismo del usua-
rio...” (165).

De esta manera, debemos reanalizar el 
art. 118 de la Ley de Seguros, dado que cuan-
do establece que la cobertura es en la medi-
da del seguro, no solo se debe meritar el texto 
de la póliza de seguros, sino que además se 
deben tener presentes las expectativas de los 
asegurados (166).

X.10.c. Así, nuestra propuesta es que las 
Compañías de Seguros deben tener muy en 
cuenta las expectativas de los asegurados, de 
manera tal que, en cumplimiento del Deber 
de Información, deben achatar las expecta-
tivas en forma eficiente (dado que se tra-
ta de una obligación de resultado) a través 
de distintos medios como pueden ser los 
Códigos QR; el Legal Design; videos; links; 
etc. (remitiéndonos a lo que desarrollamos 
cuando analizamos el art. 11 de la Ley de Se-
guros) (167).

X.10.d. Muchas veces, las Compañías de 
Seguros suelen criticar nuestra propuesta, 
alegando que no tienen manera de conocer 
las expectativas razonables de los asegura-
dos.

Nosotros creemos que no es así...

X.10.e. Y, he aquí uno de los desafíos más 
trascendentes de la inteligencia artificial 
(donde incluimos el Big Data; el data mi-
ning; los algoritmos inteligentes; etc.), dado 
que se pueden utilizar con total eficiencia 
para conocer las expectativas de los asegu-
rados.

En efecto, un sencillo análisis, a través de 
los algoritmos, de los rechazos de siniestros 
de la propia Compañía de Seguros (o inclu-
so, en un número mayor de Aseguradoras) 
va a brindar, de manera puntual y específica, 
las ‘expectativas’ de cobertura que tenían los 
asegurados.

Así, estimamos que, merced a la aplica-
ción de la Ley de Pareto, la gran mayoría del 
rechazo de siniestros se debe realizar apli-
cando una pequeña cantidad de cláusulas.

De esta forma, para que las Compañías 
cumplan con la obligación legal de resultado 
de Informar en forma eficiente, deberán re-
saltar y hacer hincapié en el pequeño núme-
ro de cláusulas de las pólizas que se utilizan 
para rechazar la mayoría de los siniestros.

Una especie de Alerta Asegurado (o War-
ning Box) (168).

Menos es más...

X.10.f. Para cerrar el tema sub examine ha-
cemos dos acotaciones finales:

Por un lado, reiteramos que el Deber de 
Información es una obligación de resulta-
do (art. 1723 del Código Civil y Comercial), 
dado que las obligaciones que se establecen 
para las Compañías de Seguros en el art. 11 
de la Ley de Seguros son de carácter impe-
rativo, de manera tal, que si los profesionales 
(v.gr. Compañías de Seguros y Productores 
de Seguros), no cumplen de manera eficiente, 
es que no se van a aplicar las exclusiones de 
coberturas y/o cargas que no hubieran sido 
informadas adecuadamente.

Y, por otro lado, resaltamos que cuando 
hablamos de expectativas, estamos hacien-
do referencia fundamentalmente a las que 
se encuentran vinculadas con el sesgo de 
optimismo irreal, es decir, aquellas que se 
supone sin mucho fundamento real que ten-
drían cobertura.

En forma paralela, se deben estudiar las 
‘expectativas razonables’ (169), es decir, las 
que cualquier persona puede tener razona-
blemente tener respecto a la cobertura de 
un seguro (170) (171), de manera tal que no 
será legalmente válida la información que 
violente las ‘expectativas razonables’ de los 
arts. 988; 989; 1118; 1743; 9 y concordantes 
del Código Civil y Comercial (172) (173).

mos, nuestras pulsaciones, el funcionamiento de nuestro 
cuerpo e incluso si la persona falleció (por ejemplo, de un 
paro cardíaco).En ese caso, a través del wearable es que 
la Compañía de Seguros puede llegar a enterarse (en for-
ma directa o a través de las empresas contratadas que 
controlan todos dichos datos) que se produjo el siniestro 
(v.gr. muerte del asegurado), incluso antes que se ente-
ren los propios familiares.

(151) Internet of things en los automotores: varias Ase-
guradoras están incorporando en los automotores dis-
positivos electrónicos que se encuentran conectados a 
internet, brindando en forma permanente información 
respecto del vehículo (v.gr. velocidad, recorridos, ubica-
ción, etc.)Así, en el caso que se produzca un incendio del 
vehículo, es que la Compañía de Seguros se va a notificar 
en tiempo real de la producción del siniestro, de manera 
tal, que la denuncia por parte del asegurado, va a resul-
tar innecesaria y superflua.

(152) KAFKA, Franz, “El Proceso”, Bureau Editor, Bue-
nos Aires, 2001.

(153) VEIGA COPO, Abel, “Los Principios de Derecho 
Europeo del Contrato de Seguro”, ob. cit., Cap. Cuarto 
‘Disposiciones generales aplicables a todos los seguros 
indemnizatorios’, acápite 9 “La virtualidad de la Regla 
Proporcional”, p. 411.

(154) SOBRINO, Waldo, “Seguros y el Código Civil y 
Comercial”, ob. cit., t. I, Cap. IX ‘Seguros y el Nuevo Códi-
go Civil y Comercial’, Acápite IX.7) “Prorrata: ¿la palabra 
maldita?”, ps. 625 a 642.

(155) VEIGA COPO, Abel, “Seguro y Tecnología. El im-
pacto de la digitalización en el contrato de seguro”, ob. 
cit., Parte Primera, Cap. VIII “La función del seguro en la 
era digital y del Big Data”, ps. 130 a 149.

(156) SOBRINO, Waldo, “Contratos, Neurociencias e 
Inteligencia Artificial”, ob. cit., Cap. VIII “Inteligencia Arti-
ficial y Derecho”, acápite IV “Algoritmos”, p. 245 y ss.

(157) QUESADA, Ricardo, “Las Aseguradoras se su-
ben al Big Data”, El Cronista, Suplemento ‘Seguros’ del 
11/05/2016.

(158) MUÑOZ PAREDES, María Luisa, ob. cit., p. 141.
(159) Ver: Informe “Artificial Intelligence: Views of the 

European Insurance Industry” elaborado or Insurance 
Europe, en el mes de junio de 2020, en www.insuranc-
ceeurope.eu

(160) SOBRINO, Waldo, “Contratos, Neurociencias e 
Inteligencia Artificial”, ob. cit., Cap. V, acápite II “Deber 
de Información + Deber de Asesoramiento + Deber de 
Advertencia”, p. 81 y ss.

(161) VEIGA COPO, Abel, “Seguro y Tecnología. El im-
pacto de las digitalización en el contrato de seguro”, ob. 
cit., Parte Primera, unto .2) ‘Una evolución sin fronteras 
cognoscibles, pero de momento solo incipiente’, donde 
se enseña que como consecuencia de la utilización de la 
inteligencia artificial se está poniendo en duda el concep-
to de aleatoriedad de los seguros, señalando que “...las 
previsiones que se están llevando a cabo a través de jui-
cios de probabilidad pueden llevar a cuestionar cuando 
no, a negar, la aleatoriedad misma del contrato de segu-
ro, empieza a ser una realidad tangible...”, p. 33.

(162) SOBRINO, Waldo, “Ley de Seguros Comentada”, 
ob. cit., t. 2, Tercera Parte: ‘Ley de Seguros Comentada’, 
art. 118 “Privilegio del damnificado. Citación del asegura-
dor. Cosa Juzgada”, p. 365 y ss.

(163) MARTÍNEZ MUÑOZ, Fernando, “La protección 
del Asegurado en la Jurisprudencia del Tribunal Supre-
mo”, en Retos y Desafíos del Contrato de Seguro: del nece-

sario ‘aggiornamento’ a la metamorfosis del contrato (Li-
bro Homenaje al Profesor Rubén Stiglitz), Civitas - Thom-
son Reuters, España, 2020, Cap. 20, acápite III “Del 
Control de Transparencia y Deber de Información en los 
contratos celebrados por los consumidores. Su especial 
desarrollo jurisprudencial en los contratos de seguro”, 
p. 570 y ss.

(164) SHINA, Fernando; “La Información de los Pro-
veedores vs. las Expectativas de los consumidores. El 
optimismo de los consumidores y la obstinación de los 
legisladores. El Derecho en los tiempos del contrato no 
leído”, Sistema Argentina de Información Jurídica.

(165) SOBRINO, Waldo, “Inteligencia Artificial, Neuro-
ciencias y Consumidores de Seguros”, ob. cit., t. III, acápi-
te III “La mayoría de la toma de decisiones no son racio-
nales”, p. 420 y ss.

(166) SOBRINO, Waldo, “Ley de Seguros Comentada”, 
ob. cit., t. 1, Segunda Parte: ‘Inteligencia Artificial, Neu-
rociencias y su aplicación a la Ley de Seguros’, acápite VI 
‘Derecho de Seguros en el siglo XXI (con especial referen-
cia a los consumidores de seguros), apartado 6.25) “Ex-
pectativas Razonables (art. 118 de la Ley de Seguros)”, 
p. 149 y ss.

(167) SOBRINO, Waldo, “Ley de Seguros Comentada”, 
ob. cit., t. 1, Tercera Parte: ‘Ley de Seguros Comentada’, 
art. 11, p. 264 a 326.

(168) SOBRINO, Waldo, “Contratos, Neurociencias 
e Inteligencia Artificial”, ob. cit., Cap. V “El Deber de In-
formación cuando los Contratos no se leen”, acápite nº 
8 “Alertas al Cliente: Alerta Asegurado o Warning Box”, 
p. 93 y ss.

(169) ANDERSON, Eugene; STANZLER, Jordan; MAS-
TERS, Lorelie, “Insurance Coverage Litigation”, Cap. 2 

“Rules of Insurance Policy Interpretation”, acápite 2.01 
(B), donde con relación a la doctrina de las “Expectativas 
Razonables” se señala que “...In 1970, Professor Keeton 
formulated that doctrine as follows: ‘the objectively rea-
sonable expectations of applicants and intended bene-
ficiaries regarding the terms of insurance contracts will 
be honored even though painstacking study of the poli-
cy provisions would have negated those expectations’...”, 
Wolters Kluwer Law and Business, New York, 2015, 2ª 
ed., p. 2-19.

(170) SOBRINO, Waldo, “Contratos, Neurociencias e 
Inteligencia Artificial”, ob. cit., Cap. III “Las ‘Expectativas 
Razonables’ como factor objetivo de atribución de res-
ponsabilidad”, ps. 51 a 60.

(171) WEINGARTEN, Celia, “El Principio de Confianza 
en el Código Civil y Comercial”, Rubinzal-Culzoni, Bue-
nos Aires, 2020, Cap. V “La Confianza como nuevo factor 
Objetivo de responsabilidad”, p. 77 a 86, donde en esta 
excelente obra se realiza un análisis muy profundo del 
Principio de Confianza.

(172) DONNELLY, Thomas - BROWN, Craig, “Insuran-
ce Contract Interpretation”, Ed. Carswell - Thomson Re-
uters, Canada, 2014, Chapter 9 “Circumvention of Policy 
Language”, acápite 5 “Reasonable Expectations”, (b) Re-
asonable Expectations in the United States, p. 177, Nota 
69, donde se cita la Sentencia “Brissette vs. Westbury 
Life Insurance Company”, donde se establece: “...genera-
lly, the aim of that doctrine is to make certain that insu-
rance policies provide the coverage which the insured can 
reasonably expect to receive...”.

(173) VEIGA COPO, Abel, “Los Principios de Derecho 
Europeo del Contrato de Seguro”, ob. cit., Cap. Segundo 
‘Los Principios. Hacia un nuevo modelo regulatorio del 
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Como pequeña prueba de ello, recorda-
mos que hace años venimos alertado que el 
seguro de robo de automotores, no cubre el 
‘robo’ de automotores (sino la ‘no aparición’ 
del vehículo), de forma tal que, al no satis-
facer las expectativas razonables de los ase-
gurados, dicha cláusula es nula de nulidad 
absoluta (remitiéndonos brevitatis causae 
a lo que en otro lugar desarrollamos al res-
pecto: Ver: “Cláusula de Robo de Automoto-
res”) (174).

X.10.g. Como consecuencia de lo expues-
to, es que las Compañías de Seguros, a través 
de la inteligencia artificial tienen cabal y ple-
no conocimiento de las expectativas de los 
asegurados, de forma tal, que deberán acha-
tar las expectativas, realizando un análisis de 
los siniestros rechazados, con la finalidad de 
explicar a los asegurados, en forma específi-
ca las cláusulas de la póliza que se aplicaron 
en dichos casos (175).

XI. Conclusiones

Como corolario de lo desarrollado, pode-
mos señalar que:

XI.1. Las neurociencias implican un cam-
bio fundamental en el Derecho, en especial 
al acreditar científicamente que la mayoría 
de las tomas de decisiones de las personas no 
son racionales (Sistema 1 y Marcador somá-
tico) (176).

XI.2. La inteligencia artificial es el mayor 
cambio disruptivo de la historia de la hu-
manidad, que —obviamente— va a generar 
una revolución sustancial en todo el Dere-
cho (177).

XI.3. Las neurociencias y la inteligen-
cia artificial van a tener una aplicación 
destacada en todo el ámbito de los segu-
ros (178).

XI.4. Debemos actuar en forma preventi-
va y precautoria para que la inteligencia ar-
tificial no les produzca mayores daños a los 
consumidores.

XI.5. Tenemos que desarrollar las formas 
en que la inteligencia artificial puede impli-
car una ayuda y mejoramiento de la situa-
ción de los consumidores de seguros, prio-
rizando siempre el principio ‘pro homine’ y 
privilegiando los principios de justicia, equi-
dad y dignidad de las personas.

XI.6. Todas las pautas de las neurociencias 
y la inteligencia artificial son plenamente 
aplicables para el beneficio de los asegura-
dos con la normativa legal vigente, sin que 
sea imprescindible la modificación de la Ley 
de Seguros (179).

Cita on line: TR LALEY AR/DOC/2708/2021
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Nota a fallo
Daño punitivo en 
procesos de ejecución
Extensión de la figura más allá del proceso 
de conocimiento. Negligencia e inoperati-
vidad de la demandada en la satisfacción 
del compromiso asumido en la mediación 
prejudicial. Morosidad de dos años. Proce-
dencia de la multa civil. Cuantificación. 

1. - En el marco de la ejecución prevista por 
el art. 30 de la ley 26.589 y art. 500 
inc. 4º del Cód. Proc. Civ. y Com. no de-
bería generarse discriminación alguna, 
en la medida que los arts. 8 bis y 52 LDC 
no prevén su andamiaje dentro de un 
proceso o trámite específico, sino que 
solo demandan la petición del interesa-
do.

2. - Una interpretación diversa que acote la 
aplicación del daño punitivo al proceso 
de conocimiento resultaría antifuncio-
nal, por derogatoria de una prerrogati-
va expresamente concedida al consu-

midor y que concreta en el plano infra-
constitucional la amplia garantía con-
sagrada en el art. 42 de la Carta Magna.

3. - No es relevante el argumento empleado 
por la demandada en una ejecución en 
torno a la “duplicidad” de las multas, 
desde que el propio art. 52 LDC prescri-
be que el daño punitivo se podrá aplicar 
“independientemente de otras indem-
nizaciones que correspondan”.

4. - El incumplimiento de una obligación 
legal o contractual es una condición 
necesaria pero no suficiente para im-
poner la condena punitiva, a la que, 
además, debe mediar culpa grave o 
dolo del sancionado, la obtención de 
enriquecimientos indebidos derivados 
del ilícito o evidenciarse un grave me-
nosprecio por los derechos individua-
les del consumidor o de incidencia co-
lectiva.

5. - Se debe garantizar una directriz de 
trato adecuado al consumidor, como 

modo de evitar la utilización de prác-
ticas comerciales que restrinjan o 
nieguen sus derechos. El cartabón de 
conducta exigible al proveedor tien-
de a resguardar la moral y la salud 
psíquica y física del consumidor. Así, 
porque la ausencia de un trato digno 
y equitativo agravia el honor de la per-
sona.

6. - De los antecedentes de la causa se infie-
re la configuración de daño, con arreglo 
al marco de aprehensión informado por 
los arts. 8 bis y 52 bis de la LDC, incluso 
juzgada la cuestión con el criterio restric-
tivo que debe primar en la materia.

7. - No caben dudas de que la desatención 
del compromiso asumido en el acta de 
mediación ha configurado un obrar an-
tijurídico (arts. 1717 y 1724 Cód. Civ. y 
Com.) contrario al principio de buena fe 
(art. 9 Cód. Civ. y Com.), mientras que 
la morosidad extendida por más de dos 
años solo puede atribuirse a un obrar 
culposo.

8. - La manifiesta negligencia e inoperativi-
dad de la demandada en la satisfacción 
del compromiso voluntariamente asu-
mido en la mediación prejudicial con-
forma el elemento subjetivo, que tam-
bién requiere la norma del art. 52 bis 
LDC y su doctrina para la aplicación de 
la multa civil.

9. -  Con sujeción al criterio de interpre-
tación expresado en reiterados vo-
tos, es corriente asignar a la mul-
ta civil ,  además del propósito pu-
nitivo, otras dos finalidades: repa-
ratoria y preventiva que en el caso 
tienen plena vigencia (del voto del 
Dr. Barreiro).

CNCom., sala F, 12/05/2021. - Torres, José 
Nicomedes y otro c. Volkswagen S.A. de 
ahorro p/f determinados s/ ejecutivo.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/34147/2021]

El daño punitivo en el marco de un proceso de ejecución
Graciela B. Ritto
Doctora en Derecho. Especialista en Derecho Civil. Especialista en Daños. Especialista en contrataciones públicas. Profesora titular del Seminario de Contratos del Doctorado en 
Derecho Privado (UCES). Profesora titular de Gestión Pública, Escuela Superior de Prefectura Naval Argentina.

SUMARIO: I. La solución del caso en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor.— II. Algunas consideraciones relativas al daño punitivo.— III. Acerca de la 
cuantificación del daño punitivo.— IV. Bibliografía.

Los actores apelaron el pronunciamiento 
de primera instancia, en tanto rechazó la 
pretensión de daño punitivo por entender 
que el instituto no encontraba cauce den-
tro del proceso de ejecución de sentencia 
y además por haberse concedido a su fa-
vor la multa prevista por el artículo 26 de 
la ley 26.589, no pudiendo duplicarse las 

sanciones sobre la base de una misma si-
tuación fáctica.

El tribunal hizo lugar a la apelación, dado 
que acotar la procedencia del daño punitivo 
al proceso de conocimiento resultaría dero-
gar una prerrogativa expresamente concedi-
da al consumidor y que concreta en el plano 

infraconstitucional la amplia garantía con-
sagrada en el art. 42 de la Carta Magna.

I. La solución del caso en el marco de la Ley 
de Defensa del Consumidor

La Cámara sostiene “que el hecho de en-
contrarnos en el marco de la ejecución pre-

vista por el art. 30 de la ley 26.589 y art. 500, 
inc. 4º del Código Procesal Civil y Comer-
cial de la Nación no debería generar dis-
criminación alguna, en la medida que los 
arts. 8 bis y 52 LDC no prevén su andamiaje 
dentro de un proceso o trámite específico, 
sino que solo demandan la petición del in-
teresado”.

seguro’, acápite 4 “Conclusión del Contrato”, donde ex-
plica que es fundamental que el “...clausulado responda 
a las legítimas expectativas...” del asegurado, p. 136 y ss.

(174) SOBRINO, Waldo, “Seguros y el Código Civil y Co-
mercial”, ob. cit., t. II, Cap. XV ‘Cláusulas Abusivas en los 
Seguros: Parte Especial’, acápite .3.21) “Cláusula de Robo 
de Automotores”, donde se explica que: “...si después de 
robado el automotor, pero antes que se pague la indem-
nización, aparece el vehículo, el asegurado (consumidor 
de seguros), tiene que soportar absoluta y estoicamente 

todos los perjuicios producidos, tanto derivados de cho-
ques, como de daños ocasionados por los ladrones (por 
ejemplo, fundir el motor o derivados de colisiones, etc.)...”, 
agregándose que “...nótese la situación de abuso de la 
cláusula analizada, dado que si se produce el robo (que 
es el riesgo cubierto en el seguro) y luego aparece el auto-
motor con daños derivados de algún accidente o maltrato 
de los ladrones, etc., increíblemente, dichos daños deben 
ser soportados por el consumidor....”, p. 1205 y ss.

(175) SOBRINO, Waldo, “Ley de Seguros Comentada”, 

ob. cit., t. 1, Segunda Parte: ‘Inteligencia Artificial, Neu-
rociencias y su aplicación a la Ley de Seguros’, Acápite VI 
‘Derecho de Seguros en el siglo XXI (con especial referen-
cia a los consumidores de seguros)’, Acápite 6.25) “Ex-
pectativas Razonables (art. 118 de la Ley de Seguros)”, 
ps. 149 a 151.

(176) SOBRINO, Waldo, “Contratos, Neurociencias e 
Inteligencia Artificial”, ob. cit., Segunda Parte ‘Neuro-
ciencias y Derecho’; Cap. VII ‘Neurociencias y Derecho’, 
ps. 165 a 238.

(177) SOBRINO, Waldo, “Contratos, Neurociencias e 
Inteligencia Artificial”, ob. cit., Tercera Parte ‘Inteligencia 
Artificial y Derecho’; Cap. VIII ‘Inteligencia Artificial y De-
recho’, ps. 241 a 322.

(178) SOBRINO, Waldo, “Inteligencia Artificial, Neu-
rociencias y Consumidores de Seguros”, ob, cit., t. III, 
ps. 421 a 445.

(179) SOBRINO, Waldo, “Ley de Seguros Comentada”, 
ob. cit., t. 1, Segunda Parte: ‘Inteligencia Artificial, Neuro-
ciencias y su aplicación a la Ley de Seguros’, ps. 90 a 151.

Véase el texto completo en p. 10

https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?docguid=i405C4E132518B2F040954C3AB1572BF1
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?docguid=i75BFA9C65746B7870991C3ADF120F0DB
https://tienda.thomsonreuters.com.ar/978-987-03-4130-7-ley-de-seguros-comentada/p
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Asimismo enfatiza que tampoco parece 
relevante en lo relativo el argumento de la 
duplicidad de las multas, desde que el art. 52 
LDC prescribe que el daño punitivo se po-
drá aplicar independientemente de otras in-
demnizaciones que correspondan.

Concluye que de los antecedentes colecta-
dos en la causa puede inferirse, con suficiente 
grado de certidumbre, la configuración de este 
daño con arreglo a lo informado por los arts. 8 
bis y 52 bis de la LDC y que no caben dudas 
que la desatención del compromiso asumido 
en el acta de mediación ha configurado un 
obrar antijurídico (1717 y 1724 del Cód. Civ. 
y Com.) contrario al principio de buena fe, 
mientras que la morosidad por más de dos 
años solo puede atribuirse a un obrar culposo.

II. Algunas consideraciones relativas al 
daño punitivo

El daño punitivo es una figura de origen 
anglosajón que fue definida por la Supre-
ma Corte de los Estados Unidos en el caso 
“Gertz v. Robert Welch, Inc.” como “una mul-
ta privada impuesta por jurados civiles para 
castigar conductas reprochables y disuadir 
su conducta”.

Nuestra legislación de consumo habla de 
“daño punitivo”, traduciendo la denomina-
ción de la expresión anglosajona “punitive 
damages”.

Cabe mencionar, en cuanto a la termino-
logía empleada por el art. 52 bis de la LDC, 
que fue traducción literal —no técnica— del 
inglés punitive damages, la cual no tiene tra-
ducción en nuestro derecho y por lo tanto 
deviene imprecisa y confusa, sin perjuicio 
de cierto arraigo que ha alcanzado en la doc-
trina iberoamericana (Pizarro, 1993, p. 291).

Asimismo es oportuno destacar que daño 
punitivo es una expresión equívoca, dado 
que por un lado el daño se repara y no tiene 
finalidad punitiva y por el otro la punibilidad 
se relaciona con la conducta del dañador.

Cabe recordar que la ley 24.240 de Defen-
sa del Consumidor incorporó con la refor-
ma efectuada por la ley 26.361 la figura del 
daño punitivo, que el artículo 52 bis define 
de la siguiente manera: “Daño Punitivo. Al 
proveedor que no cumpla sus obligaciones 
legales o contractuales con el consumidor, 
a instancia del damnificado, el juez podrá 
aplicar una multa civil a favor del consu-
midor, la que se graduará en función de la 
gravedad del hecho y demás circunstancias 
del caso, independientemente de otras in-
demnizaciones que correspondan. Cuando 
más de un proveedor sea responsable del 
incumplimiento, responderán todos solida-
riamente ante el consumidor, sin perjuicio 
de las acciones de regreso que les correspon-
dan. La multa civil que se imponga no podrá 
superar el máximo de multa prevista en el 
artículo 47, inciso b) de esta ley”.

Existen diversas posiciones doctrinarias 
respecto de la aplicación en nuestro siste-
ma legal del daño punitivo. Entre ellas, es-
tán quienes sostienen que no sería viable su 
aplicación en el sistema jurídico argentino, 
en razón de que importan una sanción pro-
pia del derecho penal y contraria al sistema 
resarcitorio de nuestro derecho civil.

Por otra parte, están quienes sostienen su 
procedencia estrictamente en casos de gra-
ves incumplimientos y un accionar doloso, 
intencional y agraviante, tal como fue postu-
lado en su origen por el derecho anglosajón 
y que no compartimos por no ser el espíritu 
de nuestra normativa.

En tal sentido, si bien resaltamos la solu-
ción jurídica del decisorio que reconoce el 
daño punitivo en un proceso de ejecución, 
debemos reconocer que el tribunal adhiere a 
esta postura doctrinaria que exige un accio-
nar doloso y agraviante.

Ello así, la Cámara expresa: “La manifiesta 
negligencia e inoperatividad de la demanda-
da en la satisfacción del compromiso volun-
tariamente asumido en la mediación preju-
dicial conforma el elemento subjetivo que 
también requiere la norma del LDC 52 bis 
y su doctrina para la aplicación de la multa 
civil”.

Consideramos que para la procedencia de 
los daños punitivos basta el mero incumpli-
miento de las obligaciones legales y contrac-
tuales de conformidad con el art. 52 bis LDC, 
y que la graduación de la gravedad del hecho 
y demás circunstancias del caso por el juez 
son para su cuantificación; y ello en razón de 
la equidad y el standard de responsabilidad 
agravada a la cual debería ajustarse la con-
ducta de determinadas empresas, conside-
rando la actividad a la cual se dedican y su 
posición dominante, cuyo abuso regula hoy 
el Código Civil y Comercial de la Nación en 
el artículo 11.

Sostenemos esta postura basándonos en 
la interpretación literal de la norma, dado 
que la primera fuente de interpretación de la 
ley es su letra y así ha sido consagrado por el 
artículo 2º del Cód. Civ. y Com. y por la doc-
trina de la Corte Suprema:

“La primera fuente de interpretación de la 
ley es su letra y las palabras deben entender-
se empleadas en su verdadero sentido, en el 
que tienen en la vida diaria, y cuando la ley 
emplea varios términos sucesivos es la regla 
más segura de interpretación la de que esos 
términos no son superfluos, sino que han sido 
empleados con algún propósito, sea de am-
pliar, de limitar o de corregir los conceptos, 
por cuanto, en definitiva, el fin primordial 
del intérprete es dar pleno efecto a la volun-
tad del legislador” (1). 

No podemos ignorar que esta multa civil 
ha sido importada del derecho anglosajón 
al nuestro, pero pensamos que no por ello 
podemos exigir requisitos que la norma 
no prevé. Con ese criterio, nuestros tribu-
nales deberían fijar sumas importantes en 
tal concepto en lugar de las simbólicas que 
aplican.

En este orden de ideas, el doctor Gregorini 
Clusellas (2016) señala que “La cuestionada 
figura del daño punitivo aplicada con pru-
dencia puede ser un freno para los operado-
res recalcitrantes en cumplir sus obligaciones 
o que hagan ejercicio abusivo de posición do-
minante y respecto de los cuales “la gravedad 
del hecho y demás circunstancias del caso jus-
tifiquen su aplicación”. 

El problema es que su aplicación por 
nuestros tribunales excede la postulada pru-
dencia y su fijación exigua, de manera casi 
uniforme, desvirtúa su finalidad y el espíritu 
de la ley.

Consideramos que la resistencia a la figura 
y los prejuicios que conlleva su destino han 
desnaturalizado el quid o la esencia de la fi-
gura prevista por el legislador en el derecho 
argentino consumeril, de raigambre consti-
tucional, y cuyos núcleos mínimos de pro-
tección ha incorporado también el Código 
Civil y Comercial.

Adelantamos nuestra convicción de que el 
daño punitivo cumple un rol decisivo de la 

función preventiva en el Derecho de Daños 
moderno, la cual debe colocar su atención 
en el estado ex ante al daño causado, para así 
evitar centrarse exclusivamente en la repa-
ración de las lesiones (Ritto, 2019).

En la misma inteligencia, Michi (2018) 
plantea que es necesario evitar una reac-
ción tardía del sistema. Y sin lugar a dudas 
el decisorio en análisis lo demuestra, dado 
que el incumplimiento de un acuerdo de 
mediación es un obrar antijurídico vulnera-
torio del andamiaje legal de la ley 26.589 y de 
LDC, y la aplicación de la multa civil preten-
de evitar conductas similares en el futuro; de 
allí la relevancia del fallo que comentamos.

Y en nuestro actual sistema jurídico, este 
rol se inserta en el nuevo esquema de res-
ponsabilidad civil que introduce el Código 
Civil y Comercial de la Nación, que en su ar-
tículo 1708 establece que las funciones de la 
responsabilidad son aplicables a la preven-
ción del daño y a su reparación, y que en los 
artículos 1710 a 1713 regula la función pre-
ventiva de la responsabilidad.

Y en el marco de esa función preventiva 
celebramos la aplicación del daño punitivo 
por incumplimiento del compromiso asu-
mido en el acta de mediación, configuran-
do dicho incumplimiento vulneratorio del 
artículo 8º bis LDC y de las obligaciones le-
gales asumidas.

III. Acerca de la cuantificación del daño pu-
nitivo

El tribunal sostiene que, como la norma 
indica que a los fines de la sanción deberá 
tomarse en cuenta “la gravedad del hecho y 
demás circunstancias del caso”, resulta váli-
do recurrir analógicamente a lo establecido 
por el artículo 49 de la LDC (2). 

Establece aquella disposición que: “En 
la aplicación y graduación de las sanciones 
previstas en el artículo 47 de la presente ley 
se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de 
la infracción para el consumidor o usuario, la 
posición en el mercado del infractor, la cuan-
tía del beneficio obtenido, el grado de inten-
cionalidad, la gravedad de los riesgos o de los 
perjuicios sociales derivados de la infracción 
y su generalización, la reincidencia y las de-
más circunstancias relevantes del hecho”.

Deseamos resaltar, en tal sentido, el aná-
lisis de la Cámara al considerar que: “A los 
efectos de determinar la cuantía de la multa 
no puede perderse de vista la función de este 
instituto: sancionatoria y disuasoria. Enton-
ces, no corresponde evaluar el daño puni-
tivo como una compensación extra hacia el 
consumidor afectado o como una especie 
de daño moral agravado. Antes bien, debe 
ponderarse muy especialmente la conducta 
del proveedor, su particular situación, la ma-
lignidad de su comportamiento, el impacto 
social que la conducta sancionada tenga o 
pueda tener, el riesgo o amenaza para otros 
potenciales consumidores, el grado de in-
moralidad de la conducta reprochada y el de 
desprecio por los derechos del consumidor 
afectado, como antes se señaló.”

El mismo criterio de cuantificación, que 
por otra parte es el regulado por la LDC fue 
aplicado por la Cámara de Apelaciones Ci-
vil y Comercial de 5ª Nom. de Córdoba (TR 
LALEY AR/DOC/3710/2019), que también 
hizo énfasis en el reproche subjetivo que no 
compartimos.

En el caso en análisis se estableció en con-
cepto de daño punitivo la suma de $ 100.000, 
y creemos que es un monto reducido para 
cumplir su función preventiva y disuasiva 
de futuros incumplimientos de acuerdos de 
mediación.

Además de los criterios establecidos por 
la LDC, no podemos desconocer que otros 

tribunales han recurrido a las fórmulas ma-
temáticas (fórmula Yrigoyen- Testa).

En este orden de ideas, un fallo reciente de 
la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comer-
cial, sala Segunda, de la ciudad de Mar del Pla-
ta, con fecha 10 de octubre de 2019, en autos 
“Gastiarena, Daina c. OMINT SA de Servicios 
s/ daños y perjuicios”, confirmó la responsa-
bilidad asignada a la empresa demandada, 
derivada de la rescisión del contrato de una 
afiliada, invocando que había falseado la de-
claración jurada sobre su estado de salud y, a 
los fines de cuantificar el daño punitivo, aplicó 
la conocida fórmula Irigoyen Testa, elevando 
la suma que había sido fijada en la sentencia 
de primera instancia ($50.000) por considerar-
la insuficiente, al monto de $1.674.064.

La fórmula es la siguiente: D = C x [(1 - Pc) / 
(Pc x Pd)], donde: D = es la cuantía de los da-
ños punitivos a determinar; C = es la cuantía 
de la indemnización compensatoria por da-
ños provocados; pc = es la probabilidad de 
ser condenado por la indemnización com-
pensatoria de daños provocados; pd = pro-
babilidad de ser condenado por daños pu-
nitivos, condicionada a la existencia de una 
condena por indemnización compensatoria 
(LLC 2020 (octubre) 6).

Compartimos en este aspecto la propuesta 
del Dr. Julián Jalil que, partiendo de la regu-
lación de la LDC, propone que teniendo en 
consideración que el tope de la indemniza-
ción en materia de daños punitivos se sitúa 
en la suma de $ 5.000.000, se debe considerar 
esa suma como tope representando la misma 
el 100 % de la sanción. El 1 % de dicha sanción 
surgirá del importe de 50.000 pesos. Así las co-
sas, el juez debe graduar la multa en propor-
ción a esos porcentajes. Una conducta leve 
importará una multa superior al 3 %, es decir 
$ 150.000 e inferior al 20 % es decir, $ 999.999. 
Mientras que una media será entre el 20 % y 
el 50 %, (es decir, no menor a $ 1.000.000 y no 
mayor a $ 2.500.000). Por último, una grave 
será superior al 50 % ($2.500.000), pudiendo 
alcanzar incluso el tope establecido por la ley. 
(52 bis y 47 inc. D de la LDC). (Jalil, Julián, In-
vestigación UCES, 2020).

En síntesis, esta propuesta, partiendo de la 
LDC, utiliza un criterio matemático para la 
cuantificación objetiva.

A modo de reflexión final valoramos el de-
cisorio que aplica daño punitivo en un pro-
ceso de ejecución e invitamos a reflexionar 
sobre las posibilidades de su cuantificación, 
para que este instituto incorporado a nues-
tro derecho cumpla su verdadero rol preven-
tivo en el derecho de daños.
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2ª Instancia.- Buenos Aires, 12 de mayo 
de 2021.

Considerando:

1. Los actores apelaron el pronuncia-
miento de fs. 118 en cuanto rechazó su 
pretensión de daño punitivo. La denegato-
ria se justificó en un doble orden de cosas: 
primero, al entender que aquel instituto no 
encontraba cauce dentro del proceso de 
ejecución de sentencia y luego que por ha-
berse concedido a su favor la multa previs-
ta por el art. 26 de la Ley 26.589 no podían 
duplicarse las sanciones sobre la base de 
una misma situación fáctica.

El memorial de agravios obrante en el sis-
tema de gestión Lex 100 (sin foliatura) ba-
rruntó por la arbitrariedad que trasuntaba 
ceñir la aplicación de la multa del art. 52bis 
LDC a un proceso de conocimiento. Adi-
cionalmente se esgrimió que la existencia 
de juicios en contra de la accionada —cuyo 
listado proporcionó— demostraba sobra-
damente su reticencia para el pago de las 
sumas comprometidas en mediación, tal 
como acontece en el caso. Y finalizó refi-
riendo a que la duplicidad de las sanciones 
no podía obstar a su reconocimiento ya 
que ambas penalidades tienen finalidades 
diferentes.

Interpretó que los Tribunales tienen el 
deber de castigar muy especial y enfática-
mente este tipo de conductas reiteradas, 
previniendo y disuadiendo a los provee-
dores de reincidir en esa clase de accionar 
ilícito.

La demandada no contestó los agravios. 
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal 
declinó su intervención por entender ajena 
a su incumbencia la cuestión traída a estu-
dio.

2. Sobre la temática que es objeto de 
puntual agravio, se adelanta que este 
Tribunal ya se ha pronunciado en orden 
a que el cauce procedimental acordado 
para exigir el cumplimiento de obliga-
ciones asumidas en un acuerdo de me-
diación (v. gr. ejecución de sentencia) no 
impide la consideración de la proceden-
cia del daño punitivo (cfr. 11/10/2018, 
“Cresta, Alberto Jorge c/Samsung Electro-
nics Argentina SA y ot. s/ordinario” Expte. 
COM 2570/2016).

Ciertamente, el hecho de encontrarnos 
en el marco de la ejecución prevista por el 
art. 30 de la Ley 26.589 y art. 500 inciso 4º 
del Código Procesal Civil y Comercial de la 
Nación no debería generar discriminación 
alguna, en la medida que los arts. 8bis y 52 
LDC no prevén su andamiaje dentro de un 
proceso o trámite específico, sino que solo 
demandan la petición del interesado.

De allí que una interpretación diver-
sa —tal la que acota su cauce al proceso de 
conocimiento— resultaría antifuncional 
por derogatoria de una prerrogativa expre-
samente concedida al consumidor y que 
concreta en el plano infraconstitucional la 
amplia garantía consagrada en el art. 42 de 
la Carta Magna.

Tampoco pareciera relevante el argu-
mento empleado en torno a la “duplicidad” 
de las multas desde que el propio artícu-
lo 52 LDC prescribe que el daño punitivo 

se podrá aplicar “independientemente de 
otras indemnizaciones que correspondan”.

3. Corresponderá entonces formular al-
gunas precisiones para deslindar si se jus-
tifica -o no- en el caso la aplicación de la 
multa pretendida.

Sabido es que el art. 52 bis de la LDC 
modificada por la ley 26.361 - BO: 7/4/08, 
incorporó a nuestro derecho positivo la fi-
gura del “daño punitivo”. Dispone la norma 
textualmente: “Al proveedor que no cum-
pla sus obligaciones legales o contractuales 
con el consumidor, a instancia del damni-
ficado, el juez podrá aplicar una multa civil 
a favor del consumidor, la que se graduará 
en función de la gravedad del hecho y de-
más circunstancias del caso, independien-
temente de otras indemnizaciones que 
correspondan. Cuando más de un provee-
dor sea responsable del incumplimiento 
responderán todos solidariamente ante el 
consumidor, sin perjuicio de las acciones 
de regreso que les correspondan. La multa 
civil que se imponga no podrá superar el 
máximo de la sanción de multa prevista en 
el artículo 47, inciso b) de esta ley”.

Aquellos han sido definidos como: “su-
mas de dinero que los tribunales mandan 
a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que 
se suman a las indemnizaciones por daños 
realmente experimentados por el damni-
ficado y están destinadas a punir graves 
inconductas del demandado y a prevenir 
hechos similares en el futuro” (cfr. Pizarro, 
Ramón, “Daños punitivos”, en Derecho de 
Daños, segunda parte, Libro homenaje al 
Prof. Félix Trigo Represas, La Rocca, 1993, 
pág. 291/2).

Conforme con la norma antes transcrip-
ta la concesión de daños punitivos presu-
pone: i)  el incumplimiento por parte del 
proveedor de sus obligaciones legales o 
contractuales; ii) la petición del damnifi-
cado; iii) la atribución del magistrado para 
decidir su otorgamiento; iv) la concesión 
en beneficio del consumidor; y v) el límite 
cuantitativo determinado por el art. 47 de 
la ley 24.240.

Vale aclarar que el incumplimiento de 
una obligación legal o contractual es una 
condición necesaria pero no suficiente 
para imponer la condena punitiva, a la que, 
además, debe mediar culpa grave o dolo 
del sancionado, la obtención de enrique-
cimientos indebidos derivados del ilícito 
o evidenciarse un grave menosprecio por 
los derechos individuales del consumidor 
o de incidencia colectiva (cfr. López Herre-
ra, Edgardo, “Daños punitivos en el dere-
cho argentino. Art. 52 bis”, Ley de Defensa 
del Consumidor, JA 2008-II-1198; Pizarro, 
- Stiglitz, Reformas a la ley de defensa del 
consumidor, LL 2009-B, 949).

Y como la norma indica que a los fines 
de la sanción deberá tomarse en cuenta 
“la gravedad del hecho y demás circuns-
tancias del caso”, resulta válido recurrir 
analógicamente a lo establecido por el ar-
tículo 49 de la LDC (cfr. Tevez, Alejandra 
N. y Souto, María Virginia, “Algunas re-
flexiones sobre la naturaleza y las funcio-
nes del daño punitivo en la ley de defensa 
del consumidor”, RDCO 2013-B-668). Véa-
se que, en efecto, no obstante aludir pun-
tualmente a las sanciones administrativas, 
se fija un principio de valoración de la san-
ción prevista por la norma (López Herrera, 
Edgardo, “Daños punitivos en el derecho 
argentino. Art. 52 bis”, Ley de Defensa del 

Consumidor, JA 2008-II-1198; Falco, Gui-
llermo, “Cuantificación del daño punitivo”, 
LL 23/11/2011, 1).

Establece aquella disposición que: “En 
la aplicación y graduación de las sanciones 
previstas en el artículo 47 de la presente 
ley se tendrá en cuenta el perjuicio resul-
tante de la infracción para el consumidor 
o usuario, la posición en el mercado del 
infractor, la cuantía del beneficio obtenido, 
el grado de intencionalidad, la gravedad de 
los riesgos o de los perjuicios sociales deri-
vados de la infracción y su generalización, 
la reincidencia y las demás circunstancias 
relevantes del hecho”.

Resáltase que la conducta reprochada es 
la del fabricante o proveedor que realiza un 
cálculo previo, a sabiendas de que el pro-
ducto o servicio ofrecido puede ocasionar 
un daño; y mediante el cual se asegura que, 
descontando las indemnizaciones, tendrá 
aún un beneficio que redundará en ganan-
cia (López Herrera, Edgardo, op. cit.).

Se trata, en definitiva, de supuestos en 
los que fabricantes o proveedores utilizan 
esa técnica —y este dato es muy impor-
tante— de modo permanente y como una 
forma de financiarse mediante sus consu-
midores (Colombres, Fernando M., “Daño 
punitivo. Presupuestos de procedencia y 
destino de la multa”, LL DJ 19/10/2011,1). 
Y su consecución es a través de una con-
ducta objetivamente descalificable desde 
el punto de vista social, esto es, disvaliosa 
por indiferencia hacia el prójimo, desidia o 
abuso de una posición de privilegio (Zava-
la de González, Matilde, “Actuaciones por 
daños”, Buenos Aires, Hammurabi, 2004, 
pág. 332).

Adicionalmente, el análisis no debe 
concluir solo en el art. 52 bis LDC. Es que 
el art. 8 bis refiere al trato digno hacia el 
consumidor y las prácticas abusivas de los 
proveedores y, en su última parte, dice: 
“Tales conductas, además de las sancio-
nes previstas en la presente ley, podrán ser 
pasibles de la multa civil establecida en el 
art. 52 bis de la presente norma...” (Ferrer, 
Germán Luis, “La responsabilidad de ad-
ministradores societarios y los daños puni-
tivos”, La Ley, 2011-F, 737, cita on line, AR/
DOC/3340/2011).

La previsión legal del art. 8 bis LDC re-
sulta igualmente plausible. Ello así, tanto 
desde el punto de vista de los consumi-
dores que han sido víctimas de un daño, 
cuanto desde la perspectiva de los jueces 
que deben decidir si cabe responsabilizar 
al proveedor frente a supuestos no tipifica-
dos, como la demora excesiva o el maltrato 
en la atención al usuario, por citar algunos 
ejemplos. Es que la lesión al interés del 
consumidor puede surgir, en los hechos, no 
solo por el contenido de una cláusula con-
tractual o del modo en que ella sea aplica-
da, sino también de comportamientos no 
descriptos en el contrato, que constituyen 
una derivación de la imposición abusiva 
de ciertas prácticas reprobables (cfr. Tevez, 
Alejandra N.-Souto, Ma. Virginia, “Trato 
indigno y daño punitivo. Aplicación del 
art. 8bis de la LDC.”, LL 2016-C, 638, Cita on 
line: AR/DOC/1139/2016).

Se trata, en definitiva, de garantizar una 
directriz de trato adecuado al consumidor, 
como modo de evitar la utilización de prác-
ticas comerciales que restrinjan o nieguen 
sus derechos. El cartabón de conducta exi-
gible al proveedor tiende a resguardar la 

moral y la salud psíquica y física del consu-
midor. Así, porque la ausencia de un trato 
digno y equitativo agravia el honor de la 
persona.

4. Desde dicha perspectiva conceptual 
anticipada, se aprecia ajustado a derecho 
atender el agravio en cuanto se procura la 
concesión del daño punitivo.

De los antecedentes colectados en la cau-
sa puede inferirse, con suficiente grado de 
certidumbre, la configuración de este daño 
con arreglo al marco de aprehensión infor-
mado por los arts. 8 bis y 52 bis de la LDC, 
incluso juzgada la cuestión con el criterio 
restrictivo que debe primar en la materia.

Como fue indicado precedentemente, 
este específico daño requiere la existencia 
de una manifiesta o grosera inconducta 
por parte del proveedor en el trato comer-
cial con el consumidor. Claro que es tarea 
del juzgador discernir con prudencia en 
qué circunstancias de modo, tiempo y lu-
gar se verifica tal conducta antifuncional 
en la relación de consumo (cfr. esta Sala 
F, 10/5/2012, “Rodríguez, Silvana Alicia c/
Compañía Financiera Argentina SA s/su-
marísimo”, 19/8/2014, “Rojas Sáez, Naxon 
Felipe c/Banco Comafi SA s/ordinario”, 
15/12/2016, “Berrio Gustavo Osvaldo y otro 
c/ La Meridional Cía. Arg. de Seguros SA s/
ordinario”).

Y no caben dudas que la desatención del 
compromiso asumido en el acta de me-
diación ha configurado un obrar antijurí-
dico (arts. 1717 y 1724 CCYCN) contrario 
al principio de buena fe (art. 9 CCYCN) 
mientras que la morosidad extendida por 
más de dos años, solo puede atribuirse a 
un obrar culposo.

Asimismo, han sido cotejadas de modo 
oficioso las causas enlistadas en el me-
morial de agravios, extrayéndose de ellas 
que la conducta aquí exhibida no resultó 
aislada, sino que -por lo menos- se reiteró 
en diez oportunidades, todo lo trasunta un 
notorio desinterés y desaprensión hacia el 
consumidor, que encuadra dentro de la ca-
suística contemplada por el LDC 8 bis.

La manifiesta negligencia e inoperativi-
dad de la demandada en la satisfacción del 
compromiso voluntariamente asumido en 
la mediación prejudicial, conforma el ele-
mento subjetivo que también requiere la 
norma del LDC 52 bis y su doctrina para la 
aplicación de la multa civil.

Es oportuno traer a colación que ha sido 
considerado un hecho grave y susceptible 
de generar esta “multa civil”, el colocar al 
consumidor en un derrotero de reclamos, 
en el que se haga caso omiso a su petición 
(Guillermo E., Falco, “Cuantificación del 
daño punitivo”, LL 23/11/2011, y fallo allí 
cit.).

A los efectos de determinar la cuantía 
de la multa no puede perderse de vista la 
función de este instituto: sancionatoria y 
disuasoria. Entonces, no corresponde eva-
luar el daño punitivo como una compensa-
ción extra hacia el consumidor afectado o 
como una especie de daño moral agravado. 
Antes bien, debe ponderarse muy espe-
cialmente la conducta del proveedor, su 
particular situación, la malignidad de su 
comportamiento, el impacto social que la 
conducta sancionada tenga o pueda tener, 
el riesgo o amenaza para otros potenciales 
consumidores, el grado de inmoralidad de 

5. PIZARRO, D., “Daños punitivos”, en 
KEMELMAJER de CARLUCCI, A., (dir.), 
y PARRELLADA, C. (coord.), Derecho de 

daño segunda parte. Homenaje a Félix A. 
Trigo Represas, Ediciones La Rocca, 1993, 
ps. 287-337.

6. RITTO, Graciela, “El Daño punitivo y su 
rol preventivo en el Derecho de Daños”, Ru-
binzal Culzoni Editores, RC D 1725/2020.

Cita on line: TR LALEY AR/DOC/2709/2021

Texto completo de fallo de p. 8
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la conducta reprochada y el de desprecio 
por los derechos del consumidor afectado, 
como antes se señaló.

Bajo tales parámetros y la prudente 
discrecionalidad que ha de orientar la la-
bor judicial en estos casos (cpr: 165) estí-
mase adecuado justipreciar la indemni-
zación por este concepto en la suma de 
$100.000.

5. Por lo expuesto, resuelve: estimar el 
recurso y modificar el pronunciamiento 
de fs. 118 en los términos que surgen del 
decurso de la presente. Con costas a cargo 
de la demandada, puesto que el actor ha 
debido ocurrir a esta sede para ver reco-
nocido su derecho en integridad (cfr. esta 
Sala 14/12/10, “Inlica SRL s/quiebra c/
Edesur SA s/ordinario”, íd. 15/5/2012, “Vi-

sion Express Argentina SA s/conc. prev. s/
incid. de verificación por AFIP- DGI “, Exp-
te. 8108/12).

Notifíquese (Ley Nº 26.685, Ac. CSJN 
Nº 31/2011 art. 1º y Nº 3/2015), cúmplase 
con la protocolización y publicación de la 
presente decisión (cfr. Ley Nº 26.856, art. 1; 
Ac. CSJN Nº 15/13, Nº 24/13 y Nº 6/14) y 
devuélvase a la instancia de grado. — Ale-
jandra N. Tevez. — Rafael F. Barreiro (con 
las consideraciones que siguen). — Ernesto 
Lucchelli.

El doctor Rafael F. Barreiro dice:

Comparto sustancialmente los funda-
mentos que inspiran la decisión que pre-
cede, mas en orden a la justificación de la 
procedencia del daño punitivo haré unas 

pocas reflexiones que sostuve con antela-
ción.

Con sujeción al criterio de interpretación 
que expresé en reiterados votos (“Bava, 
Mónica Graciela y otras c/ ALRA SA y otro 
s/ordinario” del 19.06.18; “Vega, Gustavo 
Javier c/MasterCard SA y Otros s/ ordina-
rio” del 29.08.17; Feurer, Eva y otro c/Banco 
de la Provincia de Buenos Aires s/ordina-
rio” del 22.08.17; “López Bausset, Matías 
c/Automilenio S.A. y otro s/ordinario” del 
12.07.17; “López, Hernán Javier c/Forest 
Car SA y otros s/sumarísimo” del 12.07.07; 
“Martínez Aranda, Jorge Ramón c/Plan 
Ovalo SA de Ahorro P/F Determinados y 
otro s/ordinario del 27.04.17; “Robledo Bri-
go Adán c/Fiat Auto Argentina SA y otros s/
ordinario del 14.02.17; “Berrio Gustavo Os-
valdo y otro c/La Meridional Compañía de 

Seguros SA s/ordinario” del 15.12.16), cu-
yos esquemas expositivos no reiteraré aquí 
a los fines de evitar alongar en demasía este 
epílogo, que coinciden con el pensamien-
to que volqué en una publicación relativa 
a la sustancia del daño punitivo (Barreiro, 
Rafael F, El factor subjetivo de atribución 
en la aplicación de la multa civil prevista 
por el art. 52 bis de la ley 24.240, Revista 
del Derecho Comercial, del Consumidor y 
de la Empresa, Año V, Nº 3, La Ley, junio de 
2014, ps. 123/135), es corriente asignar a la 
multa civil, además del propósito punitivo, 
otras dos finalidades: reparatoria y preven-
tiva que en el caso tienen plena vigencia.

En base a esa reflexión y a los hechos que 
se tuvieron por acreditados en la causa, 
concuerdo con la solución anticipada. — 
Rafael F. Barreiro.

Jurisprudencia

Exclusión del 
monotributo
Exteriorización de bienes en el marco de 
la ley 27.260. Necesidad de que exista 
relación entre la exclusión y la exterio-
rización. Supuesto no encuadrado en la 
normativa. Rechazo de la pretensión del 
contribuyente.

1. - De una interpretación conforme la sana 
crítica el art. 33 de la res. gral. 3919 
(AFIP) refiere que los bienes o sumas 
exteriorizadas no pueden ser causal de 
exclusión o recategorización en el régi-
men de monotributo respecto de perío-
dos anteriores, de lo que se desprende 
que, para la aplicación de dicha previ-
sión, debe existir algún tipo de relación 
entre el motivo de la exclusión del régi-
men por parte del Fisco y la exterioriza-
ción, en tanto la norma prevé la imposi-
bilidad en que esta última sea tomada 
como antecedente de aquella.

2. - No se aprecia que la medida de exclu-
sión del Régimen Simplificado, susten-
tada en la causal prevista en el art. 20 
inc. a) del anexo a la ley 26.565, encua-
dre en los supuestos de exención y/o 
condonación previstos en los arts. 55 
y 56 de la ley 27.260; máxime cuando 
se ha dicho que este tipo de regímenes 
que establecen beneficios fiscales son 
de carácter excepcional y requieren que 
la verificación de los requisitos que ha-
bilitan su procedencia sean examina-
dos con un criterio estricto.

CFed. Córdoba, sala B, 01/09/2021. - Zor-
zín, José Luis c. Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP - DGI) s/ Impugna-
ción de acto administrativo.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/134746/2021]

Costas

A la parte actora, en función del principio 
objetivo de la derrota (art. 68, 1a parte del 
Cód. Proc. Civ. y Com.).

2ª Instancia.- Córdoba, septiembre 1 de 
2021.

El doctor Sánchez Torres dijo:

I. Llega nuevamente el expediente digital 
a estudio de este Tribunal, a los fines de re-

solver el recurso de apelación interpuesto 
por la representación jurídica de la parte 
actora (fs. 236), en contra de la Resolución 
dictada con fecha 27 de noviembre de 2020 
por el señor Juez Federal de Bell Ville, me-
diante la cual se rechazó la demanda con-
tencioso administrativa deducida por el 
señor José Luis Zorzín en contra de la AFIP 
y se le impusieron las costas del proceso a 
la accionante (fs. 229/235).

II. En primer lugar, cabe recordar que 
la acción fue entablada por el señor José 
Luis Zorzín en contra de la AFIP-DGI, per-
siguiendo la declaración de nulidad de la 
Resolución Nº 1169/2017 (DI CRSS) que 
ordenó su baja retroactiva del Régimen 
Simplificado de Pequeños Contribuyentes 
(Monotributo) desde el 01/2013, para pro-
ceder a recategorizarlo de oficio en el Régi-
men General de Impuestos. Complementa-
riamente, el actor solicitó el dictado de me-
dida cautelar de no innovar, a los fines de 
obtener la suspensión provisoria del acto 
administrativo cuestionado hasta tanto se 
dictara sentencia definitiva (fs. 34/51).

Seguidamente, el juez a quo hizo lugar 
a la precautoria requerida (fs. 89/91), la 
que fue apelada por la parte demandada 
(fs. 97/101) y dio lugar al dictado de la Re-
solución de fecha 25/04/2019, por la que 
este Tribunal —por mayoría— dispuso re-
vocar la medida cautelar decretada en au-
tos (fs. 144/151).

Vuelto el expediente al juzgado de ori-
gen, el magistrado se pronunció sobre el 
fondo del asunto rechazando la demanda 
(fs. 229/235). Para así decidir, examinó la 
normativa de la ley 26.565 de “Régimen 
simplificado para pequeños contribuyen-
tes” en lo concerniente al procedimiento 
de exclusión en los casos en que la suma de 
los ingresos brutos obtenidos de las activi-
dades autorizadas en los últimos doce (12) 
meses inmediatos anteriores, exceda el lí-
mite máximo establecido para la Categoría 
correspondiente (art. 20), conjuntamente 
con el procedimiento indicado en la RG 
2847/2010 AFIP, para concluir que la causal 
de exclusión había sido debidamente pro-
bada por la AFIP a través del procedimien-
to administrativo llevado correctamente 
a cabo y que culminó con los dictados de 
los actos administrativos Nº 9/2016 (DV 
F2RC) del 27 de enero de 2016 y Resolución 
Nº 1169/17 (DICRSS) del 16/03/2017.

También valoró el argumento principal 
según el cual el actor entendía que le asis-
tía el derecho, y que se basaba en el hecho 
de haber comunicado al organismo fiscal 

su adhesión al régimen de sinceramiento 
fiscal ley 27.260 a los fines de que se impu-
tara la exteriorización voluntaria a las pre-
sunciones que dieron origen al inicio de 
la fiscalización bajo la OI Nº 1413208 y se 
aplicaran a su favor los beneficios previstos 
por el art. 46 y por el art. 33 de la RG 3919 
AFIP (reglamentaria de la ley antedicha). 
No obstante, el juez de grado sostuvo que 
la exclusión del contribuyente del régimen 
de Monotributo no se debió al hecho alega-
do por el actor, sino que fue consecuencia 
del resultado de la investigación practica-
da luego de que se constataran depósitos 
realizados por el señor Zorzín en la Asocia-
ción Mutual Metropolitana, en los períodos 
12/2011, 9 y 10/2012, ya que estos resulta-
ban incompatibles con la categoría en la 
que se encontraba inscripto.

III. Contra dicho resolutorio deduce re-
curso de apelación la parte actora, quien 
en oportunidad de fundar los agravios 
(fs. 243/248), esgrime que la demanda 
contenciosa no fue instaurada para contro-
vertir los motivos que dieron origen a la in-
vestigación administrativa por la que se lo 
excluyó del régimen del monotributo, sino 
que el fundamento de su acción radicó en 
el hecho de que la AFIP no contempló que 
la exteriorización de sus bienes por un to-
tal de $758.250 en el marco de la ley 27.260, 
fue efectuada para que se lo imputara a los 
depósitos realizados en la Asociación mu-
tual por un total de $628.801 y que no había 
podido justificar en la fiscalización.

Continúa manifestando que la resolu-
ción de AFIP resulta arbitraria, ilegal y 
violatoria del principio de reserva, en tan-
to desoye los lineamientos establecidos 
por la ley 27.260, el decreto reglamentario 
895/2016 y la RG 3919/2016, que estable-
cen entre sus beneficios, el de quedar li-
berados del pago de impuestos no decla-
rados, si realizan la declaración voluntaria 
de tenencia de bienes y moneda nacional 
y se allanan total e incondicionadamente a 
la pretensión fiscal. Arguye que él cumpli-
mentó todos los recaudos establecidos por 
el organismo fiscal para hacerse acreedor 
de dichos beneficios pero que igualmente 
fue excluido del régimen del Monotributo 
de manera arbitraria. Hace reserva del caso 
federal y solicita la revocación del fallo 
apelado.

El representante jurídico de AFIP refutó 
agravios mediante escrito digital obrante a 
fs. 250/254, mediante el cual alude que la 
sentencia trató adecuadamente el objeto 
de la acción y concluyó que la exclusión 
debía reputarse como un acto jurídico vá-

lido que cumplía con los requisitos fijados 
en el art. 7 de la ley Nº 19.549. Comple-
menta su discurso efectuando un análisis 
pormenorizado del Régimen Simplificado 
para Pequeños Contribuyentes, en donde 
explicita porqué la exclusión fue realizada 
conforme a derecho.

IV. Ingresando al tratamiento de la cues-
tión, debo dejar sentado que la recurrente 
no controvierte los hechos que dieron lu-
gar a la orden de intervención Nº 1413298 
de fecha 01/10/2015, por la que se dio ini-
cio a la fiscalización de documentación del 
contribuyente para corroborar los depó-
sitos detectados en la Asociación Mutual 
Metropolitana en el período 2011/2012, y 
que a “prima facie” podrían ser encuadra-
dos en alguna causal de exclusión del Ré-
gimen Simplificado, sino que su agravio se 
circunscribe específicamente a cuestionar 
que el organismo fiscal soslayó los efectos 
de su exteriorización voluntaria de bienes, 
en el marco de la ley de Sinceramiento Fis-
cal Nº 27.260, la cual fue efectuada para 
ser imputada a las actuaciones correspon-
dientes a la aludida orden de intervención 
y para conseguir que se archiven esos ac-
tuados y se le apliquen los beneficios es-
tablecidos en el art. 46 de la citada norma 
tributaria.

Ahora bien, a los fines de un nuevo aná-
lisis haré una breve referencia a las ac-
tuaciones administrativas, conforme la 
documental acompañada al expediente 
digital con fecha 15/11/2017. Por las ra-
zones previamente expuestas, la AFIP por 
medio de la Resolución Nº 9/2016 de fecha 
27/01/2016 dispone excluir de pleno dere-
cho al accionante del Régimen Simplifica-
do. El Sr. Zorzín recurre tal decisorio con fe-
cha 24/02/2016, cuestionando la exclusión 
e invocando que las tenencias detectadas 
por la inspección actuante se encuentran 
justificadas en su actividad profesional, 
para lo cual solicita una pericia contable.

El 27/01/2017 el actor acompaña alla-
namiento al Régimen de Sinceramiento 
Fiscal, solicitando “se impute la exteriori-
zación voluntaria a las presunciones que 
pudieran existir y que dieron origen al ini-
cio de la fiscalización bajo la OI Nº 1413208 
y que se apliquen a esta parte los beneficios 
de la exteriorización que se encuentran es-
tablecidos en el art. 46 inc. a, c y d)  de la 
Ley 27.260; art. 13, 14, 15 y 16 del decreto 
895/2016 y arts. 30 y 33 de la Resolución 
General 3919/2016”. Finalmente la AFIP 
mediante Resolución Nº 1169/2017 resuel-
ve tener presente el allanamiento, declarar 
abstracto el recurso interpuesto por el ac-
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Ante el Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Fe-
deral Nº 10, Secretaría Nº 20, sito en 
Libertad 731, 9º piso de esta ciudad, 
tramita el pedido de ciudadanía ar-
gentina de el/la Sr./Sra. AREANNA 

JOSÉ CAMPOS SILVA de naciona-
lidad venezolana con 95.780.940 
según Exp. Nº 415/2021 “CAMPOS 
SILVA, AREANNA JOSÉ s/SOLICI-
TUD DE CARTA DE CIUDADANÍA”. 
Por ello cualquier persona que tu-

viere conocimiento de algún aconte-
cimiento que estimara podría obstar 
a dicha concesión, deberá hacerlo 
saber a este Juzgado. Publíquese por 
dos días.

Buenos Aires, 16 de abril de 2021

Matías Abraham, sec.
LA LEY: I. 21/09/21 V. 22/09/21

El Juz. Fed. Civ. y Com. Nº 1 de la 
Cap. Fed. hace saber que FAMILIA 
YNFANTE, YOELVIS de nacionalidad 

dominicana, DNI 95.781.540 ha soli-
citado la concesión de la ciudadanía 
argentina. Se deja constancia que 
deberán publicarse por 2 (dos) veces 
dentro del plazo de quince días en el 
diario LA LEY.

Buenos Aires, 24 de agosto de 2021
Ana Laura Bruno, sec.

LA LEY: I. 22/09/21 V. 22/09/21

Edictos

tor y en consecuencia hacer efectiva la ex-
clusión del monotributo. En contra de este 
último acto administrativo es que el accio-
nante interpone demanda contenciosa.

De lo expuesto se advierte que, si bien la 
demandada no se ha expedido concreta-
mente por la denegatoria de los efectos so-
licitados por el actor al adherir al régimen, 

al hacer efectiva la exclusión del monotri-
buto - declarando abstracto el recurso que 
se encontraba a estudio—, se puede consi-
derar que, si bien el Fisco tuvo por acogido 
al contribuyente al sinceramiento, no con-
cedió al mismo los efectos pretendidos.

El actor requería que, en virtud del aco-
gimiento al régimen de sinceramiento, se 

deje sin efecto su exclusión al régimen del 
monotributo —decisión que se encontraba 
recurrida y a estudio de la AFIP—. Así, cabe 
analizar la norma reglamentaria del art. 33 
de la RG 3919 AFIP que establece: “La ex-
teriorización del monotributista no deberá 
ser tenida en cuenta como antecedente a 
los fines de la exclusión o recategorización 
del sujeto declarante, en el Régimen Sim-
plificado para Pequeños Contribuyentes 
(RS) respecto de los períodos anteriores a 
dicha declaración”.

En el caso no hay dudas que la exclusión 
del Régimen de pequeños contribuyentes 
del accionante había sido dictada con an-
terioridad a que el mismo acogiera a los 
términos de la ley, por lo que cabe inter-
pretar el alcance de la disposición previa-
mente expuesta.

Ahora bien, a más de la pauta temporal, 
de una interpretación conforme la sana crí-
tica la norma refiere a que los bienes o su-
mas exteriorizadas no pueden ser causal de 
exclusión o recategorización en el régimen 
respecto de períodos anteriores a la misma, 
de lo que se desprende que para la aplica-
ción de dicha previsión, debe existir algún 
tipo de relación entre el motivo de la exclu-
sión por parte del Fisco y la exteriorización, 
en tanto la norma prevé la imposibilidad en 
que esta última sea tomada como antece-
dente de aquella.

En autos el fundamento para la exclusión 
del régimen lo fue la detección de ciertos 
depósitos en la Asociación Mutual Metro-
politana en el período 2011/2012 que a 
“prima facie” podían ser encuadrados en 
alguna causal de exclusión; exteriorizando 
el actor en 2017 la tenencia de determina-
dos bienes (mueble e inmueble).

Por otra parte, cabe destacar que tam-
poco se aprecia que la medida de exclu-
sión del Régimen Simplificado, sustenta-
da en la causal prevista en el art. 20 inciso 
a) del Anexo Ley 26.565, encuadre en los 
supuestos de exención y/o condonación 
previstos en los artículo 55 y 56 de la 
ley 27.260; máxime cuando se ha dicho 
que este tipo de regímenes que estable-
cen beneficios fiscales son de carácter ex-
cepcional y requieren que la verificación 
de los requisitos que habilitan su proce-
dencia, sean examinados con un criterio 
estricto (Conf. CNCAF, sala III, en autos 
“Racig, José L. c. EN - AFIP s/ proceso de 
conocimiento”, Causa Nº 27.669/2017/
CA1; y CNCAF, sala II, en autos “Cortes, 
Alcira V. c. EN - Mº Hacienda y F. P. - AFIP 
s/ proceso de conocimiento” (Expte. 
Nº 71.976/2016).

V. En función de lo expuesto, corres-
ponde rechazar el recurso de apelación 
deducido por la parte actora en contra de 
la Resolución dictada con fecha 27 de no-
viembre de 2020 por el señor Juez Federal 

de Bell Ville, aunque por los motivos dados 
en el presente.

Atento al resultado arribado, las costas de 
esta Alzada se imponen a la parte actora, en 
función del principio objetivo de la derrota 
(art. 68, 1ª parte del Cód. Proc. Civ. y Com. 
de la Nación), regulándose los honorarios 
del doctor Pablo Monsello, en su carácter 
de apoderado de la Administración Federal 
de Ingresos Públicos, y del doctor Leopoldo 
Luis Sebben, letrado de la parte actora, en 
los porcentajes del 35 % y 30% respectiva-
mente, de lo que les ha sido regulado en la 
instancia anterior (conf. art. 30, ley 27.423).

Por otra parte, por la actuación profesio-
nal desarrollada para el dictado de la Reso-
lución de fecha 25/04/2019 por la que este 
Tribunal —por mayoría— dispuso revo-
car la medida cautelar decretada en autos 
(fs. 144/151), corresponde regular a los doc-
tores Pablo Monsello y Leopoldo Luis Seb-
ben, la cantidad de ... UMA y ... UMA respec-
tivamente, en función de la calidad de la ta-
rea realizada y al resultado obtenido (conf. 
art. 16, ley 27.423). A todos los estipendios 
aquí fijados, deberán adicionárseles la alí-
cuota del IVA en caso de corresponder. Así 
voto.

La doctora Navarro dijo:

Que por análogas razones a las expresa-
das por el doctor Sánchez Torres, vota en 
idéntico sentido.

La presente resolución se emite por los 
señores jueces que la suscriben de confor-
midad a lo dispuesto por el art. 109 del Re-
glamento para la Justicia Nacional.

Por el resultado del Acuerdo que antece-
de se resuelve: 1) Confirmar la Resolución 
dictada con fecha 27 de noviembre de 2020 
por el señor Juez Federal de Bell Ville, en 
todo lo que decide y ha sido motivo de agra-
vios. 2)  Imponer las costas de esta Alzada 
a la parte actora, en función del principio 
objetivo de la derrota (art. 68, 1ª parte del 
Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). 3) Re-
gular los honorarios del doctor Pablo Mon-
sello, en su carácter de apoderado de la Ad-
ministración Federal de Ingresos Públicos, 
y del doctor Leopoldo Luis Sebben, letrado 
de la parte actora, en los porcentajes del 
35 % y 30% respectivamente, de lo que les 
ha sido regulado en la instancia anterior 
(conf. art. 30, ley 27.423). Asimismo, regu-
lar a los doctores Pablo Monsello y Leopol-
do Luis Sebben, la cantidad de ... UMA y 
... UMA respectivamente, por la actuación 
profesional desarrollada para el dicta-
do de la Resolución de fecha 25/04/2019 
(fs. 144/151). A todos los estipendios aquí 
fijados, deberán adicionárseles la alícuota 
del IVA en caso de corresponder. 4) Proto-
colícese y hágase saber. Cumplido, publí-
quese y bajen. — Abel G. Sánchez Torres. — 
Liliana Navarro.
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