Buenos Aires, Argentina

Martes 6 de septiembre de 2022

AÑO LXXXVI Nº 187

TOMO LA LEY 2022-E

ISSN: 0024-1636 - RNPI: 5074180

55 años de la Ley de Seguros

Doctrina

La suspensión de cobertura por mora en el pago de la prima
Carlos A. Schiavo
7

Contrato de seguro, cláusulas abusivas y límites de
cobertura
Roberto A. Vázquez Ferreyra

2

Deber de información en seguros: sanciones por su
incumplimiento
Waldo Sobrino

3

Los seguros de personas
La delimitación del riesgo con los seguros de vida en
particular y los riesgos excluidos de cobertura
Carlos J. M. Facal
CORREO
ARGENTINO

FRANQUEO A PAGAR

CENTRAL B

CUENTA N° 10269F1

6

Perspectivas y desafíos para una futura reforma: La Ley de
Seguros 4.0
María Celeste Colombo
9
Las nuevas tecnologías y el seguro usage based
Martín Zapiola Guerrico

11

Blockchain y seguros
Guido Carello

13

2 | Martes 6 de septiembre de 2022

Doctrina

Contrato de seguro, cláusulas abusivas
y límites de cobertura
Roberto A. Vázquez Ferreyra
Doctor en Derecho (UBA) con Premio Facultad. Profesor Titular de Obligaciones y de Derecho de Daños Facultad de Derecho (UNR). Exjuez de Distrito Civil y Comercial de Rosario. Miembro de la Comisión redactora del proyecto de Código de Defensa del Consumidor con trámite legislativo actual.
Con motivo de cumplirse 55 años de la Ley
de Seguros, los amigos de Editorial La Ley
muy gentilmente me invitan a escribir unas
cortas líneas sobre el tema del epígrafe. Ocasión que me lleva a recordar y rendir una vez
más mi homenaje al querido Maestro Rubén
Stiglitz, quien fuera uno de los primeros en
abordar estos temas de manera profunda (1).
Atrás ha quedado la discusión sobre la
aplicabilidad de la ley 24.240 de Defensa del
Consumidor al contrato de seguro —siempre que se den los requisitos generales de
aplicación—, de la misma manera que la
aplicación de dicha ley no implica una derogación de la Ley de Seguros y mucho menos una modificación de sus institutos fundamentales. De ahí la prudencia con la que
deben manejarse los tribunales a la hora de
analizar un contrato de seguro a la luz de la
normativa consumerista. Nunca deben perderse de vista las características propias de
este contrato tan particular. Una interpretación errónea puede acabar con una institución centenaria y fundamental, como lo es la
actividad aseguradora.
Desde hace algunos años proliferaban
demandas colectivas iniciadas por asociaciones de consumidores contra empresas de
seguros cuya finalidad es la declaración de
abusiva y por ende la nulidad de determinadas cláusulas que comúnmente se encuentran en los contratos de responsabilidad civil
automotor, cláusulas por otra parte aprobadas por la autoridad de aplicación —Superintendencia de Seguros de la Nación—.
Sobre el particular siempre me llamó la
atención que las acciones se inicien de manera individual contra cada una de las aseguradoras que operan en el mercado, lo que
implica una multiplicidad absurda de juicios
con todo el desgaste judicial que genera. Si
la finalidad era realmente que determinadas
cláusulas sean eliminadas de los contratos
de seguro de responsabilidad civil automotor, lo más lógico y sensato sería iniciar una
única acción contra la Superintendencia
de Seguros de la Nación para que llegado
el caso de prosperar la impugnación, sea la
autoridad administrativa la que ordene la
modificación de todos los contratos de seguro que hay en la plaza. Resultan en principio
inexplicables las acciones colectivas dirigidas contra cada una de las aseguradoras de
manera individual.

una normativa y una autoridad de aplicación
propias no es argumento suficiente para que
no se aplique la Ley de Defensa del Consumidor, si es que se está frente a una relación
de consumo en los términos de los arts. 1º, 2º
y 3º de la ley 24.240 y modificatorias. De ahí
que no vemos inconveniente en aplicar la
Ley de Defensa del Consumidor al contrato
de seguro, siempre que se den los extremos
para su funcionamiento (relación de consumo).

nes de cobertura. Si se desconocen los principios e instituciones propias del contrato de
seguro, se corre el riesgo de que desaparezca
esta actividad tan necesaria para la vida en
sociedad.

La tesis que admite la aplicación de la
ley 24.240 al contrato de seguro ha recibido
un fuerte respaldo con la modificación del
art. 3º, el que a partir de la reforma producida por ley 26.361 (B.O. 7/4/2008) quedó
redactado de la siguiente manera:

Esto que parece elemental ha sido desconocido en fallos en los que, por ejemplo,
invocando los derechos del tercero y la tutela del consumidor, se ha condenado a una
aseguradora a pagar un siniestro sin tener en
cuenta el límite de cobertura o se han desconocido los términos del contrato de seguro
pactados entre aseguradora y asegurador.

Art. 3º — Relación de consumo. Integración
normativa. Preeminencia.
Relación de consumo es el vínculo jurídico
entre el proveedor y el consumidor o usuario.
Las disposiciones de esta ley se integran con
las normas generales y especiales aplicables a
las relaciones de consumo, en particular la
Ley Nº25.156 de Defensa de la Competencia
y la Ley Nº22.802 de Lealtad Comercial o las
que en el futuro las reemplacen. En caso de
duda sobre la interpretación de los principios
que establece esta ley, prevalecerá la más favorable al consumidor.
Las relaciones de consumo se rigen por el
régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor,
por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica.
Como se puede leer, el tercer párrafo del
artículo citado contempla la posibilidad de
que la actividad en cuestión pueda estar regulada por otras leyes específicas. Tal el caso
de la actividad bancaria, que tiene una normativa y una autoridad de contralor propias
(Ley de Entidades Financieras, Banco Central y normativa emanada de este).
En resumidas cuentas, aun teniendo plena
vigencia las normas regulatorias del contrato de seguro y de la actividad aseguradora,
puede darse el caso de que en determinado
supuesto se aplique paralelamente la Ley de
Defensa del Consumidor.

Por nuestra parte, hemos defendido la tesis de la aplicación de la ley 24.240 al contrato de seguro, pero limitada a aspectos estrictamente relativos a la relación de consumo,
evitando un reemplazo general de la Ley de
Seguros por el marco tuitivo del consumidor (2). Pensamos que el hecho de que determinada materia o rama jurídica cuente con

Pero de ahí a sostener que la ley 24.240 ha
venido a derogar la ley 17.418, hay un abismo infranqueable. En este sentido, la Ley de
Defensa del Consumidor no ha modificado
los institutos básicos y fundamentales del
contrato de seguro como, por ejemplo, las
condiciones contractuales que hacen al riesgo asegurado, capital asegurado y limitacio-

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

los consumidores pudieran incurrir. Es que como toda
norma protectoria, la ley 24.240 puede ser usada para
cometer abusos fundados en erróneas interpretaciones, o lisa y llanamente en interpretaciones arbitrarias
y hasta contrarias a derecho. Ejemplos de aplicación
desacertada de la Ley de Defensa del Consumidor al
contrato de seguro, los podemos encontrar en una
interesante serie de notas publicadas por Héctor Pe-

(1) Entre otras muchas obras de STIGLITZ, Rubén
S., “Derecho de Seguros”, La Ley, 4ª ed., t. I y “Cláusulas abusivas en el Contrato de Seguro”, Abeledo Perrot,
1994.
(2) El derecho del consumidor ha venido para nivelar a empresarios y consumidores en las relaciones
de consumo, mas no para amparar los abusos en que

Incluso hay situaciones que resultan discutibles y que han dado lugar a pronunciamiento dispares, pero sin desconocer la vigencia de las leyes que regulan al contrato de
seguro y la actividad aseguradora.

Soluciones como la comentada son más
que preocupantes, pues implican un desconocimiento del derecho de seguros que
puede llegar a poner en crisis esta institución milenaria que resulta trascendente para
toda actividad social y económica.
Frente a la proliferación de reclamos promovidos contra aseguradoras impugnando
por lo general cláusulas que imponen límites de cobertura, sobre todo en lo económico, como también cláusulas de exclusión, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación vino
a poner claridad a través de diversos fallos
que no pueden ser ignorados por los demás
tribunales de la República, tanto nacionales como provinciales. Se trata de una serie
de fallos que brindan pautas interpretativas
fundamentales a la hora de analizar el tema
que nos ocupa.
El primer fallo al que hacemos referencia
fue dictado el 8 de abril de 2014 en los autos
“Recurso de hecho deducido por La Perseverancia Seguros S.A. en la causa Buffoni,
Osvaldo Omar c/ Castro, Ramiro Martín s/
daños y perjuicios”, conocido comúnmente
como el fallo “Buffoni”. La causa del reclamo
fue un accidente de tránsito protagonizado
entre dos vehículos. En uno de ellos —un
pequeño utilitario, viajaban en su caja cinco personas; uno de ellos (Buffoni) falleció
y otro resultó herido. En primera instancia,
la sentencia condenó al responsable del
utilitario (dueño y guardián). En lo que nos
interesa, la aseguradora había interpuesto
excepción de falta de legitimación por ausencia de cobertura, la que fue rechazada en
primera y segunda instancia.
La Cámara de Apelaciones confirmó el rechazo de la defensa de falta de legitimación
pasiva por ausencia de cobertura opuesta
por la aseguradora. Entre otros fundamenrucchi en una revista especializada [PERUCCHI, Héctor, “¿Hacia un asegurado estúpido? (¿o demasiado
vivo?)”]. Serie de notas publicada en la Revista especializada “Todo Riesgo” que dirigen Horacio Lachman
y Horacio Levy.
(3) Es de señalar que la jurisprudencia de la Corte Suprema ha descalificado de manera reiterada la doctrina judicial emanada del plenario “Obarrio”. Incluso, la

tos se sostuvo que en los últimos fallos que
se habían dictado en materia de seguros, así
como la doctrina del plenario “Obarrio” (de
la Cámara Nacional Civil) y la modificación
de la Ley de Defensa del Consumidor por la
ley 26.361, llevaban a considerar que en los
supuestos de seguro obligatorio las cláusulas de exclusión de cobertura, en cuanto
desnaturalizan las obligaciones o limitaban
la responsabilidad de la compañía de seguros, eran inoponibles a las víctimas, porque
la ley tutela un interés superior que consiste
en la reparación de los daños ocasionados
a los terceros (3). En cuanto a la imprudencia —a nuestro criterio, culpa grave— de los
damnificados que, al momento del accidente, viajaban en un lugar no habilitado para
el transporte de personas, no constituía la
causa eficiente del hecho y solo debía evaluarse con relación a la extensión del daño
a resarcir.
La aseguradora había invocado una cláusula de la póliza según la cual “...la responsabilidad del asegurador se extiende a cubrir los daños sufridos por terceras personas
transportadas en el habitáculo destinado
a tal fin en el vehículo asegurado, y siempre
que su número no exceda la capacidad indicada en las especificaciones de fábrica o admitida como máximo para el uso normal del
vehículo”. También puso de resalto que en el
caso concreto la cobertura pactada era de
$ 3.000.000 mientras que el seguro obligatorio alcanza la suma de $ 90.000.
En autos se encontraba probado que la
víctima viajaba en la cajuela del vehículo de
carga con tres amigos más y que, a tales fines, habían colocado unos tablones de madera a modo de asientos improvisados, los
que, por supuesto, carecían de cinturones
de seguridad y apoya-cabezas. La póliza por
su parte excluía de cobertura a los pasajeros
transportados en dichas condiciones.
Frente a ello la Corte, y sin renunciar al
postulado de garantizar el acceso a una reparación integral de los daños sufridos por
las víctimas de accidentes de tránsito, señaló
que “ello no implica desconocer que el contrato de seguro rige la relación jurídica entre
los otorgantes (arts. 1137 y 1197 del Código
Civil) y los damnificados revisten la condición de terceros frente a los mismos, porque
no participaron de su realización, por lo que
si desean invocarlo deben circunscribirse a
sus términos (arts. 1195 y 1199 CC)”.
Enseña la Corte Suprema que “la función
social que debe cumplir el seguro no implica, empero que deban repararse todos los
daños producidos al tercero victima sin consideración a las pautas del contrato que se
invoca ...”.
Corte en autos “Villareal, Daniel c/ Fernández, Andrés”,
04/03/2008, consideró que aplicar el Plenario Obarrio
contrariando la jurisprudencia propia habilita la apertura del recurso extraordinario. Señaló que ni siquiera
aplicando un plenario se pueden apartar de la doctrina
del máximo tribunal, salvo que se proporcionen nuevos
argumentos.
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Y en cuanto a la reforma introducida a la
ley 24.240 por la ley 26.361, la Corte establece que “una ley general posterior no deroga
ni modifica, implícita o tácitamente, la ley especial anterior, tal como ocurre en el caso de
la singularidad del régimen de los contratos
de seguro”.
Lo resuelto por la Corte es muy importante, sobre todo a partir de que un sector de la
doctrina considera que los pactos celebrados inter-partes no son oponibles a terceros,
pero estos pueden invocar dichos pactos
en su favor y hasta incluso tomar de ellos lo
que les conviene y dejar de lado lo que no les
conviene. Un claro ejemplo de lo expuesto
se da con respecto al contrato de seguro y la
franquicia u otras cláusulas que últimamente vienen siendo cuestionadas sin mayor
fundamento.
La cuestión se enmarca en lo que se conoce como eficacia refleja o indirecta del contrato. Recordemos que tercero es todo aquel
que no es parte del contrato. Muchas veces
un determinado contrato genera cierta relación respecto de terceros. Si bien el contrato
es res inter alios acta, no es menos cierto que
todo contrato incide respecto de terceros.
Así, por ejemplo, si yo vendo una propiedad,
ese bien sale de mi patrimonio y tal operación es válida no solo frente al comprador,
sino también frente a todos los que no han
sido parte del negocio.
Una cosa es que los contratantes no puedan establecer derechos u obligaciones en
cabeza de terceros y otra que lo convenido
no les sea opuesto. Así por ejemplo “en razón de que los contratos no pueden ser invocados por terceros (art. 1199 CC) le son oponibles al tercero damnificado todas las cláusulas delimitativas del riesgo o de exclusión o
suspensión de cobertura o las que determinen
la medida del seguro” (4).
Como bien se ha recordado citando jurisprudencia de la Corte: “En razón de que
los contratos no pueden ser invocados por
terceros, todas las hipótesis de delimitación
del riesgo les son oponibles. En el sentido
indicado, se tiene expresado por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación que no
hay razón legal para limitar los derechos del
asegurador prescindiendo de los términos
(4) STIGLITZ, Rubén S., “Oponibilidad al damnificado de las defensas nacidas antes del siniestro”, LA LEY
03/05/2013, 1.

del contrato de seguro, que la ley reconoce
como fuente de la obligación y al que se halla
circunscripto al alcance de su responsabilidad... si bien el seguro de responsabilidad
civil prevé la reparación del daño producido a terceros, esta nunca puede superar la
cuantía o medida del seguro. Por tanto, le
son oponibles al tercero o, si se prefiere, le
afectan o se halla enmarcado por determinadas estipulaciones negociales que hayan
sido ajenas a la celebración del negocio ” (5).
Retomando los conceptos más importantes del fallo “Buffoni”, vamos a detenernos en
su análisis.
En el consid. 9º la Corte Suprema insiste
en remarcar que hay un principio constitucional de acceso a una justa reparación de
los daños sufridos por las víctimas de accidentes de tránsito, mas dicho principio no es
suficiente para desconocer otros de igual jerarquía y que hacen al ordenamiento jurídico en su integridad. Así, por ejemplo, dicho
principio no es suficiente para desconocer
los términos de un contrato válido celebrado
entre otros sujetos de derecho. La Corte se
refiere concretamente al contrato de seguro
y señala que si un tercero quiere invocar un
contrato en el que no ha participado, debe
circunscribirse a sus términos. Obviamente
que con esta enseñanza el alto tribunal pone
en falta a la jurisprudencia que viene sosteniendo que la limitación de cobertura pactada en un seguro de responsabilidad civil no
resulta oponible al tercero víctima.
Siguiendo con el razonamiento anterior, la
Corte en el consid. 10 fija también los límites de lo que se da en llamar la función social
del seguro, concepto que por cierto nunca ha
sido objeto del análisis que se merece. Por
nuestra parte creemos que la función social
que pueden cumplir determinados seguros
no es motivo que pueda justificar dejar de
lado las condiciones pactadas. La Corte deja
en claro que la función social del seguro no
es por sí justificativo para que deban repararse todos los daños producidos al tercero
víctima, sin consideración a las pautas del
seguro. En otras palabras, las condiciones de
la póliza deben ser respetadas. Y como bien
lo recuerda la Corte Suprema en el consid.
11, es jurisprudencia reiterada del máximo
tribunal la que considera que resultan opo(5) STIGLITZ, Rubén S., “Derecho de Seguros”, ob. cit.,
ps. 231/232.

nibles (entre las partes y frente a terceros) las
cláusulas contractuales del seguro.
Para finalizar, la Corte sienta el siguiente
principio: “una ley general posterior no deroga ni modifica, implícita o tácitamente, la
ley especial anterior”, y pone como ejemplo la
Ley de Seguros.
En la misma línea, en fecha 6 de junio
de 2017 la Corte dictó otro trascendente Fallo
en la causa “Flores, Lorena Romina c/ Giménez, Marcelino Osvaldo s/ daños y perjuicios”.
En segunda instancia se había declarado
la inoponibilidad a la actora del límite de
cobertura. Para disponer dicha inoponibilidad, la alzada hizo hincapié en que los contratos no pueden perjudicar a quienes no
revisten la condición de partes o no sean sus
sucesores universales, tampoco oponérseles
ni ser invocados por ellos. Señaló que el seguro de responsabilidad civil no solo tiene
como propósito evitarle una gran pérdida
al asegurado, sino también resguardar a la
víctima y garantizar un resarcimiento rápido e integral. Sostuvo que ello encontraba
fundamento en la función social de dicho
seguro como instituto adecuado a “la idea
solidarista”, que se basa en el resguardo a la
víctima y en la reparación del daño injustamente padecido. Un razonamiento contrario, agregó, importaría la desnaturalización
de la función del contrato de seguro, al que
corresponde considerar como una relación
de consumo contemplado por el art. 42 de
la Constitución Nacional y normas concordantes, la ley 24.240 y sus modificaciones
dispuestas por la ley 26.361.
Concluyó la Cámara que lo expuesto no
obstaba al derecho de reintegro o repetición
por parte de la aseguradora frente al asegurado, en virtud de lo que le abone a la víctima del daño en mayor medida al monto
fijado como límite de cobertura.
Lo que estaba en discusión era si el límite de cobertura pactado entre asegurador y
asegurado en los contratos de responsabilidad civil de automotores es oponible o no al
damnificado.
La Corte Suprema en su fallo recuerda su
jurisprudencia según la cual las cláusulas
contractuales del seguro resultan oponibles a
las partes y terceros. Recordando la doctrina
judicial de “Buffoni”, sostiene que la función
social que debe cumplir el seguro no implica,
empero, que deban repararse todos los daños

producidos al tercero víctima sin consideración a las pautas del contrato que se invoca.
Señala el máximo tribunal que los contratos
deben ser interpretados en su integridad,
lo cual excluye toda exégesis aislada de una
cláusula o expresión del negocio. Se impone
el deber de observar el lazo íntimo que une
a todas las cláusulas, pues no resulta aceptable fraccionar lo convenido únicamente para
acatar las estipulaciones que favorecen al tercero damnificado y desechar otras que ponen
límites a la obligación del asegurador.
Acertadamente la Corte expresa que “La
obligación del asegurador de reparar el daño
tiene naturaleza meramente ‘contractual’, y si
su finalidad es indemnizar al asegurado de
los perjuicios sufridos por la producción del
riesgo asegurado, su origen no es el daño sino
el contrato de seguro. De tal manera la pretensión de que la aseguradora se haga cargo
del pago de la indemnización ‘más allá de las
limitaciones cuantitativas establecidas en el
contrato’ carece de fuente jurídica que la justifique y, por tanto, no puede ser el objeto de
una obligación civil”.
“El contrato de seguro se sustenta en la observancia de ciertos aspectos técnicos de fundamental importancia para su debido funcionamiento como, por ejemplo, la determinación y mantenimiento del estado del riesgo
tomado en cuenta al contratar, al evitar que
el asegurado provoque el siniestro, o exagere
sus consecuencias, entre otros. Por otra parte,
cabe recordar que su contenido está sometido a una ley de tipo reglamentario que regula minuciosamente los diversos aspectos del
contrato”.
En definitiva, demostrada la existencia de
una cláusula de limitación de la cobertura,
no se advierte razón legal para afectar los derechos de la aseguradora, por lo que se revocó la sentencia de segunda instancia.
El criterio señalado fue ratificado por la
propia Corte en fecha 8 de julio de 2020 en
los autos “Franco, Mauricio c/ Ruiz Díaz s/
daños y perjuicios”.
En síntesis, podemos concluir que la Corte Suprema a través de sus fallos ha marcado una doctrina clara y ajustada a Derecho
y que, por ende, cualquier apartamiento de
esos estándares abre las puertas del recurso
extraordinario por la vía de la arbitrariedad.
Cita on line: TR LALEY AR/DOC/2622/2022
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I. Asignatura pendiente
I.1. A pesar de que el genial maestro Isaac
Halperín siempre insistió sobre la trascendencia del deber de información en los seguros y a pesar de que en forma expresa
determinó en el art. 11 de la Ley de Seguros
Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

(1) SOBRINO, Waldo, “Ley de Seguros Comentada”,
Coautores: SOBRINO, Waldo - GAVA, Adriel - CERDA,
Sebastián, La Ley, Buenos Aires, 2021, t. 1, Tercera Parte:

Así, es una deuda que tiene la doctrina
y jurisprudencia con los consumidores,

en lo referido a la aplicación de sanciones,
cuando las empresas (en nuestro caso en
particular, las compañías de seguros y los
productores de seguros), no cumplen en
forma eficiente con el Deber de Información
+ Deber de Asesoramiento + Deber de Advertencia (1).

I.2. Sin perjuicio de ello, en los últimos
tiempos, la jurisprudencia comenzó a dictar
algunas sentencias que intentan poner las
cosas en su lugar, en especial, tratando de
proteger, entre los vulnerables de la sociedad actual, a los consumidores (y, en especial, los consumidores de seguros) (2) (3).

‘Ley de Seguros Comentada’, Art. 11, acápite XI “Sanciones para el incumplimiento del Deber de Información”,
p. 297 y ss.
(2) SOBRINO, Waldo, Ponencia: “Deber de Informa-

ción + Deber de Asesoramiento + Deber de Advertencia:
el ‘Ave Fénix’ en favor de los Consumidores (y la aplicación de la ‘Teoría del fruto del árbol envenenado’)”, presentada en el XVIII Congreso Nacional e Internacional de

Derecho de Seguros, celebrado en la Ciudad de Paraná
del 11 al 13 de mayo de 2022.
(3) SOBRINO, Waldo, “Consumidores de Seguros”, La
Ley, noviembre de 2009.

que la póliza debe tener una “...redacción
clara y fácilmente legible...”, es que todavía
en el siglo XXI se trata de una asignatura
pendiente...
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II. Normativa vigente
II.1. Debemos destacar que hoy en día tenemos la suficiente normativa legal vigente
con relación a la cuestión del Deber de Información + Deber de Asesoramiento + Deber
de Advertencia, que tienen la obligación de
cumplir las empresas frente a los consumidores.
II.2. Así, en la cima de la pirámide tenemos
a la Constitución Nacional, que en el art. 42
obliga a las empresas a brindar la información pertinente al consumidor para tratar de
disminuir la casi exponencial asimetría de
conocimiento que existe entre las partes.
Se debe agregar que todo ello no solo se
encuentra avalado por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (art. 75,
inc. 22 de la Carta Magna), sino también en
la reciente jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los autos caratulados “Vera vs. Chile”, dictado con
fecha 1 de octubre de 2021, donde se sentenció que el deber de información “...incluye a
las instituciones del manejo de seguros privados...” (acápite nº 112) señalando que si no
se cumple con dichas obligaciones se incurre
en “...inseguridad jurídica...” (acápite nº 125).
En este leading case no solo se resalta la
importancia del deber de información, sino
que también la Corte Interamericana resalta
expresamente que todas dichas obligaciones
convencionales se aplican en forma específica a los seguros.
II.3. También debemos señalar que el
deber de información se encuentra expresamente normado en el art. 4º de la Ley de
Defensa del Consumidor, que obliga a las
empresas a proveer al consumidor de la pertinente información cierta clara y detallada.
II.4. Incluso, en el ámbito de los seguros,
se debe hacer especial referencia al art. 10
de la ley 22.400, que regula a los productores-asesores de seguros, donde obliga a estos
profesionales a ilustrar en forma detallada y
exacta sobre las cláusulas de las pólizas de
seguros, su interpretación y extensión de cobertura.
II.5. Y, finalmente, el Código Civil y Comercial de la Nación catapulta en forma exponencial al Deber de Información + Deber
de Asesoramiento + Deber de Advertencia, a
través de los arts. 1100, 1710 y concordantes,
logrando una protección superlativa para los
consumidores.

III. Deber de información

cierta, detallada, etc., es que agrega que también se debe informar toda: “...circunstancia
relevante...” (4).
III.2. Y, en el caso particular de los seguros, es que el deber de información debe ser
realizado con la claridad pertinente para
que cualquier persona lo pueda entender, no
siendo suficiente la mera transcripción de
algunas normas legales.
Ello implica que como bien ordena el
art. 4º de la ley 24.240 (en consonancia con
el art. 42 de la Constitución Nacional y el
art. 1100 del Código Civil y Comercial) la información tiene que tener la “...claridad necesaria que permita la comprensión...” tanto
por las personas educadas, como los analfabetos funcionales (5); o el hombre medio (de
José Ortega y Gasset) (6); o los mediocres (de
José Ingenieros) (7) ; o los vulgares (de Arthur Schopenhauer) (8); o los idealistas (de
Fernando Savater) (9), o los civilizados, o los
bárbaros o menos cultos (de Arturo Jauretche) (10), es decir: por todos los ciudadanos
que habitan nuestro país.
III.3. O, siguiendo las enseñanzas de Fernando Savater (11), podemos decir que la
información tiene que estar destinada a los
consumidores, que muchas veces en los vínculos con las empresas son unos imbéciles...
Pero, el mismo filósofo vasco explica que
la palabra ‘imbécil’ deriva del latín (baculus), que significa “bastón”.
Ello significa que los ‘imbéciles’, son los
que requieren ‘bastón’; “...es decir, necesitan
apoyarse en cosas de afuera, ajenas, que no
tienen que ver con la libertad y la reflexión
propias...”.
Al igual que los consumidores, que necesitan apoyarse en la información que les brindan las empresas....
De manera tal que la información es el
bastón que necesitan los consumidores...
En cambio, en la realidad de nuestro país,
en los últimos doscientos (200) años, la mayoría de las pólizas de seguros están escritas
por abogados especialistas en seguros, para
que las lean abogados especialistas en seguros...
III.4. Y complementando lo expuesto, es
que más adelante vamos a ver que el cumplimiento del deber de información (y también del deber de asesoramiento y deber de
advertencia) debe ser eficientes, bajo apercibimiento de tenerse por no cumplido (12).

Ello significa que el profesional le debe explicar al neófito si el bien o servicio que le
vende le va a resultar útil o si le va a servir;
de manera tal, que como bien explicaba Ricardo Lorenzetti, el deber de consejo importa “...un plus...” sobre el deber de información, ya que se debe brindar una “....opinión
motivada...” (14).
IV.2. Y todo ello, se encuentra anclado normativamente en el art. 10 de la ley 22.400,
cuando determina la obligación del productor-asesor de seguros, que —justamente—
debe cumplir con el deber de asesoramiento
frente al asegurado (15).

V. Deber de advertencia
V.1. Si bien en muchas cuestiones criticamos el Código Civil y Comercial, también
debemos resaltar los importantes aciertos
que tiene, como por ejemplo, la incorporación del deber de prevención en el art. 1710,
dado que la única manera de reparar el daño
es que el daño no se produzca.
V.2. Ello tiene íntima vinculación con
el deber de advertencia (16) o también llamado deber de alerta, en virtud del cual
los profesionales (v.gr. compañías de seguros y/o productores-asesores de seguros) deben advertir al asegurado si el seguro contratado le puede producir algún
daño (17).
V.3. Entre varios deberes de la compañía de seguros y productores de seguros
para cumplir con el deber de advertencia
se encuentran el de alertar a los asegurados cuando existe infraseguro; cuando se
desactualizó la suma asegurada; cuando el
asegurado incurre en prorrata o la realización de la pertinente denuncia del siniestro,
etc. (18).

VI. Obligaciones de las compañías de seguros
VI.1. Si bien es una obviedad señalarlo, resaltamos que las compañías de seguros tienen la obligación de cumplir con el Deber de
Información + Deber de Asesoramiento + Deber de Advertencia frente a los asegurados,
según establece la normativa vigente antes
señalada.
VI.2. De manera tal que cualquier perjuicio que puedan llegar a sufrir los asegurados
por el incumplimiento de las compañías de
seguros de los deberes antes señalados va a
generar —obviamente— la responsabilidad
legal frente al asegurado.

VII.2. Y, también deviene innecesario resaltar que los incumplimientos de los deberes antes mencionados, van a generar las
pertinentes responsabilidades legales frente
a los asegurados.

VIII. Obligaciones de resultado
VIII.1. Deviene imprescindible resaltar que el Deber de Información + Deber de
Asesoramiento + Deber de Advertencia son
obligaciones de resultado, de manera tal que
tienen que cumplir con el objetivo que les
impone la ley.
VIII.2. En efecto, no se trata de una obligación de medios donde el profesional solo
debe poner su diligencia para cumplir con la
obligación, sino que debe obtener un resultado (20).
Así el cumplimiento de estas obligaciones
debe ser eficiente, es decir, como establece
la Real Academia Española (21), debe “...lograr los resultados deseados...”
VIII.3. Ello implica que el Deber de Información + Deber de Asesoramiento + Deber
de Advertencia debe cumplir con las pautas
normativas del art. 1723 del Código Civil y
Comercial, bajo apercibimiento de entenderse que dicha obligación fue incumplida.
Nótese que en forma categórica la Ley de
Defensa del Consumidor, en su art. 4º, segundo párrafo, ordena que la información
debe ser brindada por las empresas, de manera tal que al consumidor le “...permita su
comprensión...”
De manera tal, que: si el consumidor no
comprende la información, es que la empresa
no cumplió con su obligación.
Concretamente: nos encontramos frente
a una obligación de resultado, dado que si el
consumidor “no comprende”, la empresa “no
cumplió”.
Como consecuencia de ello, deviene plenamente aplicable el art. 1723 del Código Civil y Comercial, que establece que “...cuando
de las circunstancias de la obligación, surge
que el deudor debe obtener un resultado determinado, su responsabilidad es objetiva...”
VIII.4.Si bien excede el límite del presente trabajo, por lo menos debemos señalar
que el cumplimiento del Deber de Información + Deber de Asesoramiento + Deber de
Advertencia se ha facilitado y vuelto mucho
más eficiente a través de la utilización de las
modernas tecnologías y la inteligencia artificial (22).

IV. Deber de asesoramiento

VII. Obligaciones de los productores asesores de seguros

Ello es así, dado que además de establecer
las pautas habituales de información clara,

IV.1. El denominado deber de asesoramiento o deber de consejo implica una profundización con respecto al deber de información ¸ dado que como bien enseñaba el
maestro Lito Stiglitz, el deber de consejo o
deber de asesoramiento es “...más pesada que
la simple obligación de información...” (13).

VII.1. También resulta harto evidente que
los productores-asesores de seguros tienen
que cumplir frente al asegurado con el Deber
de Información + Deber de Asesoramiento +
Deber de Advertencia, de acuerdo con las diversas leyes antes reseñadas (en especial, el
art. 10 de la ley 22.400) (19).

En efecto, hoy se ha vuelto mucho más
eficiente el cumplimiento del deber de información (lato sensu —incluyendo el de asesoramiento y advertencia—) por uso de las
modernas tecnologías, como Códigos QR, legal design, etc.; como así también por la utilización de la inteligencia artificial, a través de
algoritmos inteligentes, etc.

(4) SOBRINO Waldo, “Ley de Seguros Comentada”,
ob. cit., t. 1, Art. 11, acápite V “Deber de Información”,
p. 275.
(5) SOBRINO, Waldo Augusto R., “Internet y alta tecnología en el derecho de daños”, Universidad, Buenos
Aires, 2003, p. 63, ‘Los hipoconsumidores tecnológicos y
los analfabetos funcionales de Internet’.
(6) ORTEGA y GASSET, José, “La rebelión de las masas”, Planeta-Agostini; Barcelona, España, 1993, p. 44,
donde manifiesta que cuando hace alusión al hombre
que forma parte de la masa, está mentando al “hombre
medio”.
(7) INGENIEROS, José, “El Hombre Mediocre”, Editorial Errepar / Longseller, Buenos Aires, 2000, cap. II ‘El
Hombre mediocre’, p. 33.
(8) SCHOPENHAUER, Arthur, “Arte del buen vivir”,
Biblioteca EDAF, Madrid, España, 1983, cap. II ‘De lo que
uno es’, p. 78.

(9) SAVATER, Fernando, “Política para Amador”, Ariel,
Buenos Aires, 1997, p. 226.
(10) JAURETCHE, Arturo, “Manual de Zonceras Argentinas”, A. Peña Lillo Editor, Buenos Aires, 1968, Zoncera
Nº 1: Civilización y Barbarie’ p. 25.
(11) SAVATER, Fernando, “Ética para Amador”, Ariel,
Buenos Aires, 1994, p. 101, donde Savater le explica a su
hijo (Amador), que la única obligación en la vida, es “...no
ser imbéciles...”.
(12) SWEDLOFF, Rick, “The New Regulatory Imperative for Insurance”, donde respecto a la asimetría de la
información entre las compañías de seguros y los asegurados explica que “...information asymmetries make
it difficult for consumers to understand and make good
choices among different carriers and policies...” (la información asimétrica hace dificultoso a los consumidores
poder entender y realizar elecciones correctas respecto
a las distintas compañías de seguros y las pólizas de se-

guros), Boston College Law Review, Vol. 61, Issue 6, Art. 3,
26/06/2020, p. 2036.
(13) STIGLITZ, Rubén, “Derecho de Seguros”, La Ley,
Buenos Aires, 2008, 5ª ed., t. I, parágr. nº 333 El Deber
de Consejo. La Obligación precontractual y contractual de
Consejo, p. 401.
(14) LORENZETTI, Ricardo, “Consumidores”, Rubinzal
Culzoni, Santa Fe, 2003, p. 180, “El Deber de Consejo:
escribanos, asesores financieros”.
(15) Chartered Insurance Institute, “Seguro de Responsabilidad Civil”, p. 46, donde se afirma que “...los
agentes de seguros tienen el deber ante sus clientes de
aconsejarles sobre los seguros que deben contratar, y cualquier perjuicio en el incumplimiento de este deber puede
originarles una responsabilidad...”, trad. de Manuel Vivas
Diaz-Berrio, Ed. Mapfre, Madrid, España, 1982.
(16) TEVEZ, Alejandra, “El ‘Deber de Advertencia’ en
las relaciones de consumo”, LA LEY 05/05/2015, 1.

(17) CHAMATROPULOS, Demetrio Alejandro, “Impacto del Código Civil y Comercial en la regulación del Deber de Información vigente en las relaciones de consumo
(más algunos aspectos adicionales...)”, RCCyC 2016 (diciembre), 18, Capítulo XX “El ‘Deber de Advertencia”.
(18) SOBRINO Waldo, “Ley de Seguros Comentada”,
ob. cit., Art. 11, acápite VII “Deber de Advertencia”, p. 282
y ss.
(19) Ibídem, t. 1, Tercera Parte: ‘Ley de Seguros Comentada’, Art. 53 Productores de Seguros, ps. 571 a 609.
(20) SOBRINO, Waldo, “Contratos, Neurociencias e
Inteligencia Artificial”, La Ley, Buenos Aires, 2020, Capítulo V, acápite II “Deber de Información + Deber de Asesoramiento + Deber de Advertencia”, p. 81.
(21) Ver: www.rae.es/eficiencia
(22) SOBRINO Waldo, ob. cit., t. 1, Tercera Parte: ‘Ley
de Seguros Comentada’, Art. 11, acápite X “Inteligencia
Artificial y Deber de Información”, p. 294 y ss.

III.1. Si bien el deber de información se
encuentra regulado en el art. 42 de la Carta
Magna, en el Art. 4 de la Ley de Defensa del
Consumidor, etc., ha sido profundizado de
manera magistral en el art. 1100 del Código
Civil y Comercial.
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VIII.5. En definitiva, el cumplimiento
completo, previo y eficiente del deber de
información (lato sensu) es indispensable,
dado que, en caso contrario, el consumidor
de seguros se encuentra frente a “laberintos
inextricables y heterogéneos” (según palabras de Jorge Luis Borges) (23).

IX.6. Por todo lo antes expuesto, es que
por aplicación del art. 40 de la ley 24.240 la
compañía de seguros es responsable en forma
objetiva de todo lo realizado por el productor
de seguros frente al asegurado.

IX. Responsabilidad promiscua de la compañía de seguros y productor de seguros

X.1. Ahora nos debemos enfrentar a una
de las incógnitas más oscuras del derecho de
los consumidores:

IX.1. En el ámbito de los asegurados que
son consumidores (de seguros), además de
aplicarse las pautas normativas del art. 1092
al 1122 del Código Civil y Comercial, también debe tenerse presente a la Ley de Defensa del Consumidor.
IX.2. Así, el art. 40 de la ley 24.240 establece la responsabilidad solidaria y objetiva de
todos aquellos que forman parte de la cadena de comercialización frente a los consumidores.
IX.3. Los productores-asesores de seguros
forman parte de la cadena de comercialización de las compañías de seguros, dado que:
(i) venden seguros de la compañía de seguros y (ii) las comisiones por la venta de los
seguros se las paga esta misma compañía.
Dicha venta de los seguros es lícita.
La comercialización de seguros favorece a
la compañía de seguros.
Y, la venta de seguros le genera ganancias
a la compañía de seguros.
IX.4. Nótese que las compañías de seguros
podrían vender seguros sin intermediarios,
pero deciden hacerlo a través de productores-asesores de seguros.
Así, es menester señalar que la gran mayoría de compañía de seguros optan por vender seguros, por medio de la participación
de los productores de seguros, porque ello aumenta sustancialmente su comercialización
y ganancias.
Reiteramos, ello es lícito.
Pero, como cara y ceca, también genera responsabilidades legales (art. 40, ley 24.240) (24).
IX.5. Atento a los límites del presente
trabajo, no podemos realizar el análisis
de la jurisprudencia que avala nuestra
postura.
Sin perjuicio de ello, como veremos más
adelante, es que dejamos sentados algunos
fallos recientes que hacen responsable a la
aseguradora por los incumplimientos del
productor de seguros (“Colombatto vs. Provincia Seguros”) (25).
También, debe recordarse el leading case
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
“Tuero Caso, José Luis vs. Latoyar S.A.” (26),
donde en forma expresa nuestro tribunal cimero hizo legalmente responsable a la compañía de seguros por los actos de un productor de seguros (27).
(23) BORGES, Jorge Luis, “Tema del traidor y el héroe”,
Planeta, Buenos Aires, 2000, p. 141.
(24) SOBRINO Waldo, “Ley de Seguros Comentada”,
ob. cit., t. 1, Tercera Parte: ‘Ley de Seguros Comentada’,
Art. 53 Productores de Seguros, ps. 571 a 609.
(25) Ver: CCiv. y Com. Azul, Sala II, “Colombatto, Cristian vs. Provincia Seguros”, 03/12/2020.
(26) Ver: CS, in re: “Tuero Caso, José Luis y otro vs. Latoyar S.A. s/daños y perjuicios”, 03/09/2020, TR LALEY
AR/JUR/34908/2020, donde se sentenció que determinó que la constancia de cobertura presentada por el Productor de Seguros y que no fuera rechazada por la Compañía de Seguros, implica que existe cobertura para el
asegurado, dado que “...el artículo 4 de la Ley de Seguros
17.418 establece que los derechos y obligaciones recíprocos
del asegurador y el asegurado, comienzan desde que se celebró la convención, aun antes de emitirse la póliza....”

X. Sanciones por incumplimiento

¿cuál es la sanción puntual y específica
cuando las empresas no cumplen con el deber
de información ? (28)
A fuer de ser sinceros, no encuentro una
respuesta categórica y concreta (29).
A veces, tan solo se señalan algunas vaguedades, como plantear la nulidad del contrato o rescindir el contrato...
Ello, en el ámbito de los seguros implica un
“suicidio legal”, dado que si cuando el asegurado tiene un siniestro (y advierte que no se
cumplió con el deber de información —lato
sensu—) y pide la nulidad o la rescisión del
contrato, no va a cobrar el siniestro (y se va a
ver perjudicado en forma sustancial).
X.2. Por ello, nuestra propuesta de sanción
en los casos en que las empresas (en general —y las compañías de seguros y/o productores, en particular—) no cumplen con
el Deber de Información + Deber de Asesoramiento + Deber de Advertencia es tan sencilla
como efectiva:
No se va a aplicar en perjuicio del consumidor todo aquello que el profesional debería
haber informado y/o asesorado y/o alertado
X.3. Veamos algunos pocos ejemplos concretos, que suceden habitualmente:
X.3.a. Prorrata: El productor de seguros
no le explica la prorrata al asegurado y luego
cuando se produce el siniestro, la compañía
de seguros pretende pagar mucho menos de
lo que corresponde.

X.3.c. Mora en el pago de la prima: la
compañía de seguros no cumple con el
deber de advertencia cuando el asegurado
incurre en mora en el pago de la prima y
luego, cuando se produce el siniestro, la
aseguradora no quiere hacerse responsable, porque la cobertura se había suspendido en forma automática por mora en el
pago del seguro (33).
Solución propuesta: atento que la compañía de seguros no cumplió con el deber
de información al asegurado, señalándole
que se encontraba en mora en el pago de la
prima, es que al no haber informado dicha
“circunstancia relevante” (art. 1100 Cód.
Civ. y Com.), la aseguradora va a tener que
hacerse responsable del pago del siniestro
(aplicando la teoría de la “mora informada”) (34).

XI. Jurisprudencia
Nuestra confianza en los Jueces de nuestra
Nación es iuris et de iure
Así que, más allá de algunos pocos malos
ejemplos, la gran mayoría de nuestros Jueces
son probos y buscan a través de sus sentencias, llegar a la justicia y la equidad, como les
ordena y obliga la Constitución Nacional en
el Preámbulo y el art. 42.
Para ello, en forma asaz sintética, pasaremos revista a dos [2] leading cases recientes,
que aplican las sanciones a las compañías de
seguros, por el incumplimiento del Deber de
Información + Deber de Asesoramiento + Deber de Advertencia, en la forma en que nosotros proponemos
XI.1. “Aubert, Alejandra vs. Gardon, Víctor” (2021)
XI.1.a. El excelente leading case “Aubert,
Alejandra vs. Gardon, Víctor”, fue dictado
con fecha 11 de agosto de 2021, por el prestigioso Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de La Pampa, con votos de la Dra. Elena V. Fresco y el Dr. José Roberto Sappa (35).

XI.1.d. De esta forma, el máximo tribunal
de La Pampa sentenció que: “...vale recordar
que la suspensión de cobertura es quizás una
de las más trascendentes circunstancias respecto de las cuales el asegurado debe ser informado y por ello se exige acentuar el deber
de información diligente impuesto en cabeza
del asegurador...”
Agregando luego, en forma lapidaria
que: “...la suspensión de cobertura no puede
ser un efecto directo y automático de la mora
del asegurado...”, dado que “...ante la falta
de pago de la prima el asegurador debe informar al asegurado el incumplimiento de su
obligación...”
Y, resaltando que “...así, cuando se decide
la suspensión de cobertura del seguro existen
circunstancias relevantes (Art. 1100 CCC, art
4º Ley de Defensa del Consumidor, art. 42 de
la CN) que ameritan la necesidad de informar al asegurado...”
XI.1.e. Concretamente: si la compañía de
seguros no cumple con el deber de información de una circunstancia relevante, como
es la mora en el pago de la prima del asegurado, al existir dicho incumplimiento del
profesional no puede perjudicar al consumidor (dado que nos encontramos frente a la
situación jurídica que nosotros denominamos la teoría de la “mora informada”) (36).
XI.2. “Colombatto, Cristian vs. Provincia
Seguros” (2020)
XI.2.a. La sentencia sub examine dictada
con fecha 3 de diciembre de 2020 por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Departamental, Sala II, firmado por los doctores Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós (37).
XI.2.b. Se trata de un caso donde al producirse el siniestro, la compañía de seguros pretende pagar mucho menos de lo que correspondía, alegando la aplicación de la prorrata.

XI.1.b. En el caso sub examine el asegurado había incurrido en mora en el pago de la
prima, de manera tal que cuando se produjo
el siniestro, la compañía de seguros rechazó
hacerse cargo, dado que aplicó la suspensión automática de cobertura

El asegurado alegó que el productor de
seguros no había cumplido con el deber de
información explicando los fundamentos y
consecuencias de la prorrata. Ello fue corroborado en la prueba testimonial, donde
el productor de seguros señaló que no había
informado respecto a la prorrata, dado que
él mismo no la comprendía cabalmente...

XI.1.c. Pero, en concordancia con lo que
venimos planteando, es que el tribunal cimero pampeano sentenció que la compañía
de seguro incumplió con el deber de informar al asegurado que estaba en situación de
mora.

Si bien la compañía de seguros se defendió señalando que el deber de información
estaba cumplido dado que la prorrata figuraba en el texto de la póliza, el Tribunal determinó que no se había cumplido correcta y
eficientemente con el deber de información.

Solución propuesta: dado que no se cumplió con el deber de advertencia sobre lo insuficiente de la suma asegurada, se deberá
pagar el valor total real del vehículo al momento del siniestro

Así, se trata de una “circunstancia relevante” (art. 1100, Cód. Civ. y Com.) que la
compañía de seguros tenía la obligación de
informar, pero, al no hacerlo, es que, como
planteamos, el incumplimiento de la compañía de seguros del deber de información
hace que no se apliquen las consecuencias
perjudiciales al asegurado (consumidor de
seguros).

Como consecuencia de ello, en consonancia con lo que nosotros proponemos, al no
haber cumplido con el deber de información
respecto a la prorrata, el tribunal condenó
que el caso se resuelva a la luz de la aplicación del primer riesgo absoluto (y haciendo
responsable a la compañía de seguros, también por los incumplimientos del productor
de seguros).

(27) SOBRINO Waldo, “Ley de Seguros Comentada”,
ob. cit., t. 1, Tercera Parte: ‘Ley de Seguros Comentada’,
Art. 53 Productores de Seguros, acápite .11) Jurisprudencia (desarrollada); subacápite .11.2) “Tuero Caso vs. Latoyar”, ps. 571 a 609.
(28) Ibídem, t. 1, Tercera Parte: ‘Ley de Seguros Comentada’, Art. 11, acápite XI “Sanciones para el incumplimiento del Deber de Información”, p. 297 y ss.
(29) SOBRINO, Waldo, Ponencia: “Deber de Información + Deber de Asesoramiento + Deber de Advertencia:
el ‘Ave Fénix’ en favor de los Consumidores (y la aplicación de la ‘Teoría del fruto del árbol envenenado’)”, presentada en el XVIII Congreso Nacional e Internacional de
Derecho de Seguros, celebrado en la Ciudad de Paraná
del 11 al 13 de mayo de 2022
(30) SOBRINO, Waldo, “Seguros y el Código Civil y
Comercial”, La Ley, 2018, 2ª ed. actualizada y ampliada,

t. I, Cap. IX, acápite IX.7) “Prorrata: ¿ la palabra maldita?
El incumplimiento del Deber de Información y las consecuencias legales a favor del asegurado”, ps. 625 a 642.
(31) VEIGA COPO, Abel, “Los Principios de Derecho
Europeo del Contrato de Seguro”, Grupo Editorial Ibáñez y la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2012,
Cap. Cuarto ‘Disposiciones generales aplicables a todos
los seguros indemnizatorios’, acápite 9 “La virtualidad de
la Regla Proporcional”, donde el destacado doctrinario
español explica que “...difícilmente un asegurado medio
puede entender realmente lo que es un infraseguro y menos
la regla proporcional...”, p. 411.
(32) GAVA, Adriel, Coautores: SOBRINO, Waldo - GAVA,
Adriel - CERDA, Sebastián, “Ley de Seguros Comentada”,
La Ley, Buenos Aires, 2021, t. 2, Tercera Parte: ‘Ley de Seguros Comentada’, Art. 65, acápite .2.4) ‘Consecuencias de no
cumplir con el Deber de Información’, ps. 59 a 81.

(33) SOBRINO Waldo, “Ley de Seguros Comentada”,
ob. cit., t. 1, Tercera Parte: ‘Ley de Seguros Comentada’,
Art. 31 “Mora en el Pago de la Prima. Efectos”, acápite VI
“La Mora en los Consumidores de Seguros”, p. 412 y ss.
(34) SOBRINO, Waldo, “Mora Informada: una nueva categoría legal para proteger a los consumidores”,
LA LEY 22/06/2022, 1.
(35) SOBRINO Waldo, “La obligación de pagar los
siniestros de las Compañías de Seguros, aunque exista
mora del asegurado en el pago de la Prima (panegírico
del leading case ‘Aubert vs. Gardon’)”, El Derecho Suplemento de Seguros 18/04/2022.
(36) SOBRINO, Waldo; “Mora Informada: una nueva categoría legal para proteger a los consumidores”,
ob. cit.
(37) SOBRINO, Waldo, “Ley de Seguros Comentada”,
ob. cit., t. 1, Tercera Parte: ‘Ley de Seguros Comentada’,

Solución propuesta: atento a que no se
cumplió con el deber de informar, explicando las características y consecuencias de la
prorrata (que nosotros la denominamos ‘la
palabra maldita’) (30) (31), es que el siniestro se deberá liquidar utilizando las pautas
de primer riesgo absoluto (32).
X.3.b. Infraseguro: la compañía de seguros establece la suma asegurada de robo
del automotor del asegurado, pero como
no cumple con el deber de advertir que por
consecuencia de la inflación se incurre en
infraseguro, cuando ocurre el siniestro, se le
pretende pagar una suma sustancialmente
inferior a la que corresponde.
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XII. Daños punitivos
XII.1. En nuestra opinión, en la gran mayoría de los casos, el incumplimiento del Deber
de Información + Deber de Asesoramiento +
Deber de Advertencia de las compañías de seguros y los productores es de carácter doloso.
En efecto, ello es así, dado que existe una manifiesta indiferencia por los intereses de los asegurados, de acuerdo con las pautas normativas
del art. 1724 del Cód. Civ. y Com., dado que
atávicamente los profesionales vienen incumpliendo con el Deber de Información + Deber
de Asesoramiento + Deber de Advertencia.
Art. 11, .14) Jurisprudencia; .14.2) “Colombatto, Cristian vs. Provincia Seguros”: Deber de Informar. Sanción
(3/12/20), ps. 263 a 326.

XII.2. Como consecuencia de ello, entendemos que en los casos donde exista dolo en
la conducta de los profesionales, además de
las otras sanciones antes analizadas, también se deben aplicar los daños punitivos expresamente regulados en la ley 24.240 (38).

XIII. Conclusiones
XIII.1. El Deber de Información + Deber
de Asesoramiento (o de Consejo) + Deber de
Advertencia (o de Alerta) se encuentran expresamente regulados en nuestra normativa
vigente (Constitución Nacional; tratados internacionales de Derechos Humanos; Ley
(38) SOBRINO, Waldo, “Seguros y el Código Civil y Comercial”, ob. cit., t. II, Capítulo XXIII “Daños Punitivos: en el
Código Civil y Comercial y en los Seguros”, ps. 1891 a 1943.

de Defensa del Consumidor; Código Civil y
Comercial de la Nación; etc.).
XIII.2. El Deber de Información + Deber de
Asesoramiento + Deber de Advertencia son
obligaciones de resultado (art. 1723 del Cód.
Civ. y Com.).
XIII.3. Existe una responsabilidad legal
promiscua de las compañías de seguros
y los productores de seguros (art. 40 de la
ley 24.240; art. 1073 del Cód. Civ. y Com.).
XIII.4. La sanción por el no cumplimiento
del Deber de Información + Deber de Asesoramiento + Deber de Advertencia es que no
se va a aplicar en perjuicio del consumidor
todo aquello que el profesional debería haber
informado y/o asesorado y/o alertado (y no
lo hizo de manera eficiente).

XIII.5. La moderna jurisprudencia determina la responsabilidad legal de las compañías de seguros por los incumplimientos de
los productores de seguros.
XIII.6. El no cumplimiento de las compañías de seguros y los productores de seguros del Deber de Información + Deber de
Asesoramiento + Deber de Advertencia se
presume doloso (art. 1724 del Cód. Civ. y
Com.).
XIII.7. Se deben aplicar daños punitivos en los casos de incumplimiento de
las empresas del Deber de Información +
Deber de Asesoramiento + Deber de Advertencia.
Cita on line: TR LALEY AR/DOC/2632/2022
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SUMARIO: I. Introducción.— II. La delimitación del riesgo en los seguros de personas.— III. La ley contiene normas que limitan o prohíben excluir algunas
situaciones de las coberturas de seguros de personas.— IV. Conclusión.
I. Introducción
Las personas humanas o jurídicas podemos compensar las consecuencias económicas desfavorables de algunos eventos futuros e inciertos mediante la contratación de
un seguro.
Algunos seguros cubren daños al patrimonio, mientras otros prometen el pago de
una suma cierta en dinero, de ocurrir eventos relacionados con la vida humana, independientemente de que ellos generen o no
un daño patrimonial. Nos referimos a las
coberturas de seguro por fallecimiento o por
supervivencia (seguros de vida), invalidez,
integridad corporal (accidentes personales),
salud, desempleo (1), etc.
¿Cuál es la naturaleza de los riesgos que se
cubren en los seguros de personas?
La vida humana no tiene un valor económico “per se”, de allí que en el contrato de
seguro de personas no sea exigible ni posible acreditar el daño sufrido a raíz de un
siniestro. Son “seguros de suma”, porque el
asegurador conviene el pago de una suma
de dinero predeterminada al asegurado; o al
beneficiario designado para el caso de fallecimiento, si ocurre el evento previsto.
Ni el asegurado ni el beneficiario de un
seguro de personas debe probar el quantum
del menoscabo sufrido. Solo deberán probar
la existencia y vigencia del contrato y la ocurrencia del evento allí previsto, para reclamar al asegurador (2).
En cambio, los contratos de seguro de daños patrimoniales cubren la eventualidad de
pérdida total o parcial de un bien sobre el
cual se tiene un interés asegurable. El aseguEspecial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

(1) El Código de Seguros francés considera al seguro
de desempleo como un seguro de personas. En nuestro

rador se compromete a abonar el daño producido, hasta la suma asegurada, conforme
lo estipulado en el contrato.
Los seguros patrimoniales pueden cubrir
también la intangibilidad de un patrimonio:
en el seguro de responsabilidad civil el asegurador se obliga a mantener indemne a su
asegurado por cuanto deba a un tercero, debido a su responsabilidad civil contractual o
extracontractual.
El principio rector de los seguros patrimoniales es el “indemnizatorio”: la prestación
del asegurador no deberá superar, jamás, el
daño efectivamente sufrido. De manera que
el asegurador pagará el monto del daño sufrido —y no más allá— o la suma asegurada;
de ambas, la cifra menor. El seguro está llamado a enjugar la pérdida sufrida, pero en
ningún caso podrá ser fuente de ganancia
para el damnificado asegurado.
En algunos pocos casos, también en los
seguros de personas se cubren daños patrimoniales y, por ende, rigen los principios de
los seguros de daños, incluso el indemnizatorio.

incapacidad total y permanente del deudor
asegurado, por el importe adeudado por este
al momento del siniestro. En otras palabras,
el acreedor beneficiario solo cobrará en la
medida de su “perjuicio concreto” (art. 156
LS).
Finalmente es conveniente señalar que,
salvo en algunos pocos casos específicos (seguro de vida como seguro contra la responsabilidad legal —art. 120 LS— y algún otro),
se tratarán siempre de seguros de consumo,
porque el tomador busca su protección o la
de su grupo familiar o social, como consumidor final. Incluso en el caso de los seguros
de vida de saldo deudor, cuando se cubre el
saldo insoluto de un préstamo de consumo,
porque si bien a las relaciones entre el asegurador y el acreedor-tomador-beneficiario no
se le aplican las normas de derecho de consumo (es un contrato entre empresas), el tratamiento al deudor consumidor debe regirse
por las normas aplicables a los contratos conexos y a los seguros de consumo.

II. La delimitación del riesgo en los seguros
de personas
Como hemos señalado, la razón por la cual
un asegurador podría deber una prestación
a su asegurado o a un tercero es por haberse
comprometido en un contrato a prestar una
garantía de indemnidad, resarcir un daño o
a pagar una prestación determinada en dinero. La causa de su obligación eventual es
el contrato firmado.

precio para semejante cobertura. Según sea
el alcance de la cobertura comprometida,
así será también la cuantía de la prima que
quien contrate la protección deberá como
contraprestación.
Los aseguradores negocian con los solicitantes de un seguro el alcance de la cobertura. Como no están obligados a aceptar un
riesgo ni todos los riesgos que adviertan en
la propuesta, si solo quieren asumir alguno
de ellos, junto con el tomador de la cobertura deciden qué riesgos y en qué circunstancias los van a cubrir y cuáles quedarán
fuera de la protección. Además, se acuerda
cuál será la suma por la que se brindará la
protección a través del contrato de seguro.
En algunos casos, en los seguros de daños, el
asegurado toma franquicias o descubiertos a
su cargo o incluso contrata un seguro por un
valor asegurable menor al valor de mercado
del bien asegurado.
Todas estas convenciones son legítimas
y tienen directa relación con el precio de la
cobertura. Lógicamente, cuanto mayor sea
la protección solicitada, mayor será el costo
del seguro.

Otro caso es el seguro de vida de saldo
deudor, donde el asegurador resarcirá al
acreedor beneficiario, en caso de deceso o

Los contratos de seguros tienen un objeto
determinado y contemplan coberturas individualizadas y delimitadas y por montos especificados. Ningún asegurador cubre todos
los riesgos y sin límites, porque no sería técnicamente posible y no podría calcularse un

Aseguradores y asegurados, en el momento del contrato, definen qué se va a cubrir y
en cuánto. Incluyen protección para algunos
riesgos y excluyen determinados otros. Por
ejemplo, acuerdan que contratan un seguro
que comprometa el pago de una suma de dinero (supongamos $ 1.000.000) para muerte
accidental o incapacidad parcial o total permanente por accidente y deciden no cubrir
los gastos de asistencia médica y farmacéutica por accidente. Establecen que no quedarán alcanzados por el amparo del contrato
los accidentes ocurridos con motivo del uso
de la navegación aérea, salvo que el asegu-

país se lo considera un seguro de daño patrimonial, dentro de las coberturas de la rama “Riesgos Varios”. Generalmente se comercializa como adicional voluntario en

los seguros de vida de saldo deudor.
(2) Que en el caso de los seguros de accidentes personales requiere la prueba de la incapacidad permanen-

te, total o parcial, resultante del accidente. Pero se debe
probar el hecho y sus consecuencias físicas, no la pérdida
de ingresos sufrida por el evento.

Por ejemplo, en la cobertura de asistencia
médico-farmacéutica en seguros de accidentes personales el asegurador no pagará
el monto de las prestaciones recibidas por el
asegurado si estas fueron gratuitas o solventadas por su obra social, su cobertura de medicina prepaga o por otro tercero. Solo afrontará el pago sustituyendo el desembolso que
deba hacer el asegurado o por rembolso,
siempre en los límites del contrato.
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rado sea pasajero en vuelos de transporte
regular o los accidentes ocurridos mientras
circulan en motocicletas.
En otras palabras, las partes del contrato
de seguros, tomador y asegurador, definen el
objeto del contrato.
Si ocurre un siniestro sería absurdo que
el asegurado de accidentes personales de
nuestro ejemplo, que hubiese quedado incapacitado en forma total y permanente, reclame al asegurador un importe de $ 2.000.000,
alegando, pretendiendo probar o aun probando, que ha sufrido daños equivalentes a
ese monto.
Y no sería menos absurdo que pretenda
un reembolso de los gastos de atención médica, aunque pruebe su erogación a raíz del
accidente.
Esas coberturas no las había contratado.
Podrá reclamar esos daños a eventuales responsables de los daños sufridos (art. 1716 y
ss. del Cód. Civ. y Com.), pero el asegurador
no le ocasionó ningún daño. Su única obligación nace del contrato celebrado.
Igualmente, sería disparatado que, habiendo ocurrido el accidente cuando viajaba
en una motocicleta, el asegurado de nuestro
ejemplo pretenda acceder a la prestación del
asegurador, cuando este era un riesgo, una
hipótesis de siniestro, que las partes habían
excluido de la cobertura, es decir, dejado
fuera de la protección.
Y nada importa que los seguros de personas, en general, y los seguros de accidentes
personales en particular, sean seguros de
consumo.
La prohibición del art. 37 de la LDC o las
disposiciones del art. 988 del Cód. Civ. y
Com. no son aplicables a las cláusulas que
delimitan el riesgo en el contrato de seguro.
Como dijimos al comentar un fallo que en su
momento fue centro de un gran debate de
ideas: “… Las cláusulas abusivas... son las que
(3) FACAL, Carlos J. M., “¿Puede declararse abusiva una cláusula de un contrato de seguros que delimita
el riesgo asumido por el asegurador?”, LA LEY, 2018-C,

desnaturalizan las obligaciones del predisponente. Evidentemente, si un riesgo no fue asumido por un asegurador, quedó fuera de la
cobertura, del objeto del contrato. Por ende,
no puede plantearse que una cláusula de exclusión es abusiva, porque la cláusula abusiva es la que borra en la práctica o en su letra
o en su interpretación —es decir desnaturaliza— la obligación asumida (…) Si un riesgo
no fue asumido quiere decir que no integra el
objeto del contrato. Consecuentemente, es impensable que una cláusula “importe renuncia” a lo que no fue asumido o “restricción” de
derechos que no se tienen. Finalmente, si un
riesgo está claramente excluido de la garantía del asegurador, es evidente que no encuadra en el inc. c) de la norma y que no pueda
decirse que no sea “razonablemente previsible”. Una exclusión de cobertura, en un contrato de seguros, no es “una cláusula insólita,
que el adherente no imagina que integraría el
contenido del contrato”... De hecho, las cláusulas de exclusión de cobertura son cláusulas
habituales en los contratos de seguro voluntario y lo son, porque, como ya dijimos, lo
propio del contrato de seguros es individualizar, delimitar y cuantificar económicamente
la extensión de su responsabilidad en caso
de siniestro (3). Es pertinente señalar que el
fallo que se comentaba en el artículo antes
citado fue revocado por la Suprema Corte de
la Provincia de Buenos Aires, lo que dio lugar
a nuevas reflexiones (4).

En primer lugar, cabe decir que el contrato
de seguro siempre se celebra por adhesión
a cláusulas generales predispuestas que redactó el asegurador o la Superintendencia
de Seguros de la Nación. Por consiguiente,
las cláusulas ambiguas predispuestas por
el asegurador se interpretarán en su contra
(art. 987, Cód. Civ. y Com.). Una cláusula es
ambigua, cuando admite varias interpretaciones o lecturas o cuando es imprecisa.

En síntesis, las partes definen el objeto de
la cobertura, que podrá ser amplia, generosa o muy limitada, y hasta insuficiente. Pero
como el asegurador responde en los límites
del contrato que celebró, si un riesgo no fue
asumido, no podrá ser condenado al pago de
una prestación.

La cláusula de exclusión de enfermedades prexistentes podría ser abusiva, y hasta
sorpresiva, según su redacción. Es inaceptable en contratos individuales de personas.
En contratos colectivos, debe alertarse a los
asegurables de su existencia, al momento de
suscribir.

III. La ley contiene normas que limitan o
prohíben excluir algunas situaciones de las
coberturas de seguros de personas

Hay otras normas legales que limitan o
prohíben determinadas exclusiones. En estos casos no debe pedirse la nulidad de la
cláusula por abusiva, sino por ser contraria
a una ley imperativa.

Aunque no puede disputarse o ampliarse
el objeto del seguro que acordaron y delimitaron las partes, la ley impone ciertas limitaciones a la hora de delimitar el riesgo.
486, TR LALEY AR/DOC/1157/2018.
(4) FACAL, Carlos J. M., “Un fallo trascendente de la
Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires”, TR LA-

Por ejemplo, continuando con el seguro
de accidentes personales, no cabe excluir de
cobertura los accidentes sufridos mientras
se viaja en motocicletas “o vehículos similares”. ¿Qué debería entenderse por vehículos
similares? ¿Una bicicleta, una bicicleta con
motor, un cuatriciclo a motor, etc.? Si la redacción es imprecisa o da pie a numerosas
interpretaciones, deberá considerarse que
se excluyen los accidentes sufridos viajando
en una motocicleta, pero que todos los otros
mencionados están cubiertos.
Es abusivo excluir la muerte de un fallecido en riña. La riña no está tipificada como
delito y el asegurado puede pelear en ejercicio de su legítima defensa. Si el asegurado
no era el agresor, debe ser cubierto, porque
el asegurador se libera si el asegurado fallece preparando, cometiendo o procurándose
impunidad luego de un delito; pero no, si es
víctima de uno.

Es ilegal una cláusula que, en el seguro
de fallecimiento (seguro de vida) (5), excluLEY AR/DOC/832/2021
(5) No así en otros seguros de personas, como en el seguro de invalidez, el de accidentes personales, el de salud, etc.

ya los decesos a consecuencia de alcohol o
drogas, porque deben aplicarse los arts. 135
y 158 LS, que disponen que, en este riesgo,
el asegurador solo se libera por “suicidio
voluntario del asegurado” dentro de los tres
años de vigencia del seguro. La norma solo
puede modificarse en favor del asegurado.
Es ilegal excluir de cobertura, en seguros de personas, los siniestros que sufra un
asegurado al participar activamente en una
huelga, ya que la huelga es un derecho constitucional consagrado en el art. 14 bis de la
CN. Diferente sería si el asegurado sufre el siniestro mientras comete un delito en el curso de una huelga, porque la exclusión de los
siniestros en circunstancias de la comisión
de un delito, aun en grado de tentativa, son
previstos por la ley y obviamente contemplados en los contratos.
Es ilegal excluir la cobertura en vuelos de
transporte aéreo regular en los seguros de
personas, porque lo prohíbe el Código Aeronáutico en forma expresa.

IV. Conclusión
A modo de síntesis señalaremos que los
seguros de personas son por regla general
seguros de consumo y no son seguros de daños, sino de pago de una suma determinada.
El asegurador y el tomador del seguro, al
momento de contratar, fijan el objeto del
contrato, disponiendo qué protección se
acuerda, la delimitación del riesgo asegurado, el límite de responsabilidad del asegurador y su precio. Estos elementos no podrán
ser luego impugnados por abusivo (art. 1121
inc. a) Cód. Civ. y Com.).
La redacción del contrato de seguro debe
ser clara y particularmente en lo que hace
a la definición del riesgo y su delimitación.
Cualquier duda u oscuridad se interpretará
en favor del asegurado, se trate de un consumidor o no.
Las leyes en general han incorporado algunas restricciones a la hora de delimitar
riesgos, que el asegurador deberá respetar.
Cita on line: TR LALEY AR/DOC/2623/2022
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SUMARIO: I. Introducción.— II. Naturaleza jurídica y fundamentos legales de la suspensión de cobertura.— III. La suspensión de cobertura a partir de la normativa consumeril.— IV. Análisis de algunos casos prácticos.
I. Introducción (1)
La Ley del Contrato de Seguros, 17.418
(LCS) establece en el art. 30 último párrafo
que si la aseguradora entrega la póliza sin la
percepción total del precio del seguro (prima o premio), hace presumir la concesión
de crédito para su pago, pero omite regular
específicamente las condiciones, términos
Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

(1) Hemos considerado oportuno no extender innecesariamente el presente con una profusa mención bibliográfica sobre la materia y que obra seña-

y plazos de este crédito (2), por lo tanto ha
de entender que la LCS difirió a las partes
del contrato de seguro acordar la regulación
del crédito. Las aseguradoras, con el control
y autorización de la Superintendencia de
Seguros de la Nación (SSN) predispusieron
los términos y condiciones del crédito, mediante una cláusula contractual denominada Cláusula de Cobranza de Premios (CCP).

Por su parte el art. 31 LCS establece los
efectos de la mora en el pago de la prima,
pero sin referirse a la mora en el pago de la
primera y subsiguientes cuotas del crédito
para su pago; la LCS solo se refiere al pago
de la primera prima o prima única y el efecto de la mora de dicho pago es la liberación
del asegurador a la obligación de responder
por el siniestro ocurrido antes del pago, si-

tuación que la doctrina dio en llamar “suspensión de cobertura” y en el argot asegurador se le conoce como “falta de cobertura
financiera”.

lada entre otros trabajos, como “Seguros” de Isaac
Halperin, actualizada por Nicolás Barbato, Ed. Hammurabi, en las leyes de seguros comentadas tanto la
de Domingo López Saavedra Ed La Ley, como la de

Mario Castro Sammartino y Carlos Schiavo, Ed. Lexis
Nexis. En cuanto a la jurisprudencia solo mencionamos algunos fallos significativos que marcan tendencia mayoritaria.

(2) Crédito que la aseguradora concede y por el
cual cobra un interés, denominado recargo financiero.

La preocupación del legislador (tanto el
redactor del anteproyecto, el Dr. Halperin, como de la comisión asesora consultiva y revisora de la Ley General de Seguros
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(dec. 5459/1959), no fue tanto la mora en
que pudiera incurrir el asegurado, sino más
bien desterrar malas costumbres comerciales de las aseguradoras que otorgaban
plazos de muchos meses para el pago total
de la prima, y así lo expresó Halperin en los
fundamentos del anteproyecto: “...La mora
debe ser automática. La intimación previa,
importa un plazo de gracia, que en nuestro
país se generalizaría peligrosamente...”
Entonces cabe señalar que, conforme lo
predispuesto en la CCP, la mora del asegurado (3) en el pago total o de cada una
de las cuotas en que se fraccionó el crédito concedido por el asegurador es automática (sin necesidad de interpelar, informar
o anoticiar), “suspende la cobertura”, quedando liberado el asegurador de indemnizar el siniestro que pudiera ocurrir durante
esa suspensión. Suspensión que cesará en
el momento del efectivo y válido (4) pago
de lo adeudado, quedando rehabilitada la
cobertura, pero solo y únicamente para los
posibles eventos que pudieran ocurrir en el
futuro, luego del pago, nunca se podrá invocar la rehabilitación de manera retroactiva (5). Además, la CCP establece un tiempo
discutible, como veremos, a partir del cual
se produce esta rehabilitación; y lo señala a las cero horas del día siguiente a dicho
pago.

II. Naturaleza jurídica y fundamentos legales de la suspensión de cobertura
La mayoría de la doctrina considera que
la suspensión de cobertura funciona como
una pena privada, que sería una caducidad
del derecho del asegurado a ser indemnizado, ya que según algunos autores esa falta
del tempestivo cumplimiento del débito de
cumplir en tiempo el pago tiene los mismos
efectos que el incumplimiento de cualquier
otra carga legal; simplemente aniquila el
derecho (6).

asegurado se verá afectado por un siniestro) o subjetiva (como en los casos previstos
en el art. 3 LCS “...si el asegurador conocía la
imposibilidad de ocurrencia del siniestro o
el tomador conocía que había ocurrido...”).
Por lo tanto, resulta una de las características basilares de los contratos aleatorios
que no se les puede aplicar, sin más, los
principios de los contratos conmutativos,
donde las ventajas para los contratantes
son ciertas (Cfr. art. 968, Cód. Civ. y Com.).
Considerando las sustanciales diferencias
entre estas dos clases distintas de contratos, certezas en unos, incertidumbre en los
otros (Ver arts. 1130, 1131 y 1608, Cód. Civ. y
Com.), se colige necesariamente de ello que
donde hay certeza no aleatoriedad desaparece el riesgo objeto del contrato de seguro.
Ahora bien, plantemos un cuestionamiento hipotético y analicemos un contrato aleatorio cualquiera, por ejemplo, el del
juego de ruleta y hagámonos la siguiente
pregunta: “¿ podría una parte cumplir su
prestación (colocar la ficha de la apuesta
en un número determinado), cuando, en el
caso, esa persona espera solo el momento en
que se anuncie y puede saber en qué número ha caído la bolilla de la ruleta?”. La respuesta resulta de Perogrullo: en un contrato aleatorio el deudor no puede cumplir
la prestación cuando tuviera certeza en la
ocurrencia del evento (8). Así en el contrato
de seguro, el asegurado, como deudor moroso, no puede cumplir la prestación para
exigir la prestación indemnizatoria, cuando
tiene certeza y conocimiento de la ocurrencia del evento. Si se aceptase que este cumplimiento posterior al siniestro diera derecho a exigir el pago de la indemnización,
ningún asegurado pagaría sino luego de
conocer que ha ocurrido el evento previsto en el contrato; y así, entonces, no funcionaría el sistema asegurador como un ahorro colectivo donde muchos contribuyen a
formar un fondo con el cual el asegurador
podrá indemnizar a los pocos afectados por
un siniestro.

pretación judicial normativa (10), nos impuso una dogmática hermenéutica por la cual
cabe afirmarse que una norma legal añosa
como la LCS se encuentra desfasada en el
tiempo de la evolución jurídica y carecería
de validez (11), pero, estando vigente, se debe
interpretar hogaño, a la luz del art. 2º, Cód.
Civ. y Com., de modo coherente con todo el
ordenamiento jurídico actual y al socaire de
los principios y valores jurídicos.
Desde la sanción de la ley 24.240 se produjo una estéril disputa sobre su aplicación
al contrato de seguro (12), que se encuentra
regulado, en parte, por la ley especial (LCS).
Los apasionados y extremos argumentos
de quienes abogaban en favor de su aplicación (13), como aquellos otros que se oponen (14), acuden muchas veces a torticeros
fundamentos extralegales o retóricos rayanos con sofismas y omitiendo considerar el
principio hermenéutico del “dialogo de fuentes”, o simplemente con base en una razonable interpretación dogmática, aceptar que
las disposiciones singulares de LCS, por ser
especial, se aplican primero en el orden de
prelación normativa, pero en todo lo que la
ley especial no regula se aplica la prelación
normativa de las disposiciones indisponibles
del Código Civil y Comercial (Cfr. art. 963) y
se integran con aquellas disposiciones en la
forma que establece su art. 964 (15).
Por lo tanto ha de aceptarse, y no hay hesitación alguna en admitir, que la LCS no
regula de manera especial el pago del precio del seguro (prima) fraccionado en cuotas, solo dice que la entrega de la póliza sin
cobrar la prima hace presumir la concesión
de un crédito, pero nada más, de ahí que las
aseguradoras predispusieron la regulación
del pago en cuotas, en la llamada Cláusula
de Cobranza de Premios, la que está sometida, a falta de norma especial, a las disposiciones generales del Código Civil y Comercial referidas a los contratos de consumo
(cfr. art. 1092 y ss., Cód. Civ. y Com.) y las
de los contratos celebrados por adhesión a
cláusulas predispuestas (cfr. art. 984 y ss.,
Cód. Civ. y Com.).

El hecho de que este instituto resulte peculiar al contrato de seguro tiene además
especiales fundamentos dogmático-normativos, a partir de la común aceptación
doctrinaria respecto de su carácter aleatorio. Ciertamente, uno de los presupuestos
básicos del riesgo (a la sazón objeto del
contrato, cfr. art. 60 LCS) es la incertidumbre (7) respecto de la ocurrencia del evento,
de su magnitud y frecuencia. Esta incerteza
puede ser objetiva (ambas partes desconocen en el caso del contrato singular si ese

Cuando Alberdi enunció aquel principio
según el cual “...La verdadera sanción de las
leyes reside en su duración, remediemos sus
defectos, no por la abrogación, sino por la
interpretación…” (9), y que la Corte Suprema
asumiera como principio basilar en la inter-

El art. 4º de la ley 24.240 de Defensa
del Consumidor, 24.240 (LDC) establece
que: “...el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y
detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios
que provee, y las condiciones de su comercialización...” y agrega que la información

(3) Sin perjuicio de que es sabido que el tomador, celebrante del contrato de seguro, es el obligado al pago
del precio y el asegurado titular del interés es el eventual acreedor a la indemnización, de producirse el siniestro, en el desarrollo de este trabajo nos referimos al
asegurado como tomador y titular del interés.
(4) Entendiendo por válido aquel que se hace juntamente con el cumplimiento del débito (de la carga) de
informar el estado del riesgo a ese momento, ya que sería ineficaz si se paga producido el siniestro u ocultando
una modificación del estado del riesgo (aunque no implicase necesariamente su agravación).
(5) Cabe aclarar que este autor participó como ponente en la ponencia colectiva del Instituto Isaac Halperin al XIII Congreso Nacional de Derecho de Seguros
titulada La cláusula de suspensión automática de cobertura por falta de pago de la segunda o posteriores cuotas
del premio es abusiva, nula, y el contrato debe integrarse con lo prescripto en el art. 216 del Código de Comercio (pacto comisorio). Ponencia que ha perdido cierta
actualidad a partir de la vigencia del Código Civil y Comercial, a la vez que he revisado y actualizado personalmente alguna de sus conclusiones, manteniendo, con
más otros fundamentos, la necesaria información que
debe cursar el asegurador al asegurado para indicarle
que ha incurrido en mora y explicarle clara y coloquialmente sus efectos (Cfr. Caso: CCivCom. Azul, sala II.
“Colombatto Cristian Darío C/ Provincia Seguros S.A S/
Daños y Perjuicios. Incumplimiento. Contractual”, causa nº: 2-65850-2020, TR LALEY AR/JUR/72252/2020,
en esto de informar, ilustrar, explicar, enseñar)
(6) En contra STIGLITZ, Rubén S., “Cargas y Cadu-

cidades en el derecho de seguros”, Ediciones Librería
Jurídica La Plata. A favor CNCom., sala D junio 2020,
autos “Milic, Juan Emilio c/ Provincia Seguros SA s/ ordinario: “...Lo que provoca la suspensión del seguro, que
funciona como una sanción, es el incumplimiento de las
cargas del asegurado, por ejemplo: pagar la prima en
tiempo. Entonces, si ocurre el siniestro durante la suspensión, el asegurado no puede exigir el cumplimiento de la
prestación debida, es decir, el pago del resarcimiento previsto en el contrato...”.
(7) SCHIAVO, Carlos A., “Contrato de Seguro, Reticencia y agravación del riesgo”, Hammurabi, Cap. I, El
Seguro como contrato aleatorio.
(8) Fuera moroso o no, la cuestión central y esencial
es que hay un tiempo para cumplir la prestación de cada
una de las partes; en todo contrato aleatorio se establece que ese tiempo es aquel en el cual el que transfiere
las consecuencias económicas del riesgo desconoce, le
es incierta, la efectiva ocurrencia del evento.
(9) “Bases y puntos de partida para la organización
política de la República Argentina”, Biblioteca Congreso Nacional, p. 213.
(10) En los casos “KOT, Samuel S.R.L. s/ Acción
de amparo. Acto de particulares”, TR LALEY AR/
JUR/2/1958 y en “Yacimientos Petrolíferos Fiscales c/
Corrientes, Provincia de y Banco de Corrientes s/ cobro
de australes”, TR LALEY 04_315V1T030.
(11) Ver análisis de la LCS en la exposición de la obra
PlaANeS 2012-2020, Ed. SSN.
(12) Diferencias doctrinales que aún continúan, incluso con sendos fallos de la Corte (CS, “Buffoni, Osvaldo
Omar c/ Castro, Ramiro Martín y otro s/daños y perjui-

cios”, 08/04/2014, Fallos: 337:329 y o “Flores, Lorena
vs. Giménez, Marcelo y Otro s/daños y Perjuicios”, CSJ
678/2013 (49-F) / CS1).
(13) SOBRINO, Waldo Augusto, “El Fallo “Flores” de
la Corte Suprema de Justicia: su inaplicabilidad con la
vigencia del Código Civil y Comercial”, RCyS 2017-XI,
217.
(14) Entre varios autores ver PANTANALI, Norberto,
“Ley de seguros o ley de defensa del consumidor (con
especial referencia a la prescripción)”, Revista Digital El
Seguro en Acción, julio 2013 y LÓPEZ SAAVEDRA, Domingo, “Ley de Seguros 17.418 Comentada”, Ed. La Ley.
(15) Entre los autores que sostienen esta ecléctica
posición cabe mencionar a STIGLITZ, Rubén, “Cláusulas abusivas en el contrato de seguro”, Abeledo Perrot,
Bs. As., 1994; STIGLITZ, Gabriel, “Derecho de Seguros”,
Ed. La Ley, Bs. As., 2004, t. III; SCHIAVO, Carlos Alberto,
“El derecho de seguros y las normas de tutela de consumidores y usuarios”, RDCO, 2009-A, p. 719.
(16) Aun más allá de la vigencia del contrato, ya que
en muchos casos los efectos de este se proyectan en el
tiempo, como es el caso de los seguros de responsabilidad civil, en los cuales ocurrido el hecho del que surgiría
la responsabilidad civil del asegurado, las obligaciones
del asegurador se extienden durante todo el tiempo que
demande la resolución de la reclamación del tercero en
instancias judiciales.
(17) ZAPIOLA GUERRICO, Martín, “Inteligencia artificial & seguros Aplicaciones en la actividad aseguradora
Ventajas y desafíos”, RDCO 309, 73.
(18) Información que, como en algunos casos requiere ser fehaciente, para su acreditación ha llevado a al-

III. La suspensión de cobertura a partir de
la normativa consumeril

debe ser suministrada con claridad necesaria que permita su comprensión.
Esto supone entonces una actividad diligente y proactiva del proveedor en ilustrar,
asesorar, aconsejar, desde la etapa precontractual, hasta la conclusión del contrato (16); él es un profesional experto, organizado como empresa, y que cuenta con los
medios tecnológicos (17) para realizar esa
tarea informativa (18).
Esta carga informativa se presenta muy
concreta en todo lo que es materia del pago
fraccionado del precio del seguro y la suspensión de cobertura, en especial en los casos límite, en donde debería primar la ubérrima bona fide y la interpretación más favorable al consumidor.

IV. Análisis de algunos casos prácticos
1. ¿Debe el asegurador informar y asesorar al asegurado, cuando incurre en demoras en el pago e ilustrarlo sobre los efectos
de la mora y la suspensión de cobertura?
En principio pareciera que, habiéndose
predispuesto la mora automática, se debería demostrar la abusividad de esa predisposición, pero parte de la doctrina consumeril no disputa la CCP, sino que, con fundamento en el art.4º, LDC, entiende que es
la suspensión de la cobertura lo que debe
ser informado, tornando inoponible la liberación de la aseguradora, si el asegurado no
fue previamente informado del concepto y
consecuencias de la suspensión (19).
Más allá de fútil disputa académica sobre la
carga informativa del asegurador, lo cierto es
que varias aseguradoras han implementado
una aplicación en virtud a la cual se informa
al asegurado, vía correo electrónico, que está
incurso en mora el concepto y consecuencias
de la suspensión de cobertura (20).
2. Pago con débito en tarjeta de crédito,
error en la carga de datos, omisión del débito
Es habitual que la aseguradora ofrezca
al asegurado que el pago de las cuotas del
seguro se realice mediante débito en tarjeta de crédito o débito, pero muchas veces
suele ocurrir que por error de carga de la
información de identificación de la tarjeta
(sobre todo cuando se produce una renovación automática del contrato y a su titular
le es sustituida la tarjeta por vencimiento,
gunos autores denostar esa obligación en la creencia de
que los únicos medios para realizarla eran la actuación
de un notario o mediante expedición de una carta documento; lo que para estos autores llevaría a un notable
aumento de costos.
(19) En tal sentido ver SRT La Pampa, sala A, “A., A.
G. c/ G., V. O. y Otros/ Ordinario”, 11/08/2021 ...Vale
recordar que la suspensión de la cobertura es quizás
una de las más trascendentes circunstancias respecto
de las cuales el asegurado debe ser informado; y por
ello se exige acentuar el deber de información diligente
impuesto en cabeza del asegurador, pues ello hace al
leal y cabal conocimiento que el asegurado debe tener
sobre los alcances de la relación jurídica que lo vincula
con quien posee el poder económico de predisponer los
términos contractuales. Entonces, bajo esta mirada es
posible afirmar que la suspensión de cobertura no puede ser un efecto directo y automático de la mora del asegurado. Al contrario, ante la falta de pago de la prima,
el asegurador debe informar al asegurado el incumplimiento de su obligación a fin de dar posibilidad de sanear dicha circunstancia para que luego, ante la reticencia del asegurado, pueda configurarse la suspensión
de la cobertura...”
(20) La jurisprudencia bien admitiendo el valor probatorio de los c.e, ver Sala D de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial reconoció el valor probatorio del correo electrónico, aun cuando este no cumpla con los requisitos de los artículos 2 y 5 de la Ley No.
25.506 de Firma Digital (CNCom., sala D, “Skillmedia
SRL c/ Estudio ML SA s/ ordinario”, 07/11/2017).
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asignándole un nuevo número) no se produce el débito y el asegurador no recibe el
pago.
En estos casos, no cabe duda de que el
asegurador debe informar al asegurado
tal situación, para que la subsane; pero de
ninguna manera se le puede hacer cargar al
consumidor asegurado con una situación
irregular, pretendiendo imponerle el control de su liquidación de tarjeta para verificar la efectiva realización del débito.
3. Pago en hora fehacientemente comprobable antes de la ocurrencia del siniestro en
el mismo día
A partir de los actuales sistemas de cobranza impuestos por la SSN, todo pago

por esa vía permite acreditar fehacientemente el día y hora en que se lo efectuó;
por lo tanto resulta abusiva la predisposición de la CCP que establece que la rehabilitación de la cobertura se produce a
la cero hora del día siguiente al pago, si
el siniestro se produce en mismo día de
su efectivización, pero varias horas después (día y hora que se puedan acreditar
indubitadamente, como sería el caso de
un evento en el cual se produce la intervención de autoridades públicas, policía,
bomberos etc.)
4. Entrega o remisión de la póliza, vencido
el pago de la primera cuota
Otra situación que puede presentarse
es aquella en la cual el asegurado recibe

la póliza con posterioridad a la fecha que
en sus condiciones particulares se señala
para el pago de la primera cuota, que lo
deja inmediatamente en mora.
En estos casos no puede funcionar la suspensión de cobertura, si quien colocó al
asegurado en mora ha sido el mismo asegurador.
5. Pagos regularmente realizados cada
mes el mismo día, pero con demora
Cuando el asegurado realiza un pago de
la segunda o tercera cuota con demora, necesariamente debe ser advertido por la aseguradora, lo contrario sería un abuso de derecho, porque esta última no puede ignorar
que se sostendría un permanente estado

de suspensión de cobertura, en contra del
asegurado.
6. ¿Puede al asegurador requerir declaración especial del estado del riesgo
para rehabilitar la cobertura suspendida?
Si bien pesa sobre el asegurado la carga de mantener el estado del riesgo y
comunicar cualquier agravación, el asegurador está facultado a solicitar tal declaración o bien inspeccionar el estado
del riesgo para rehabilitar la cobertura
suspendida.
Cita on line: TR LALEY AR/DOC/2629/2022
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I. Introducción
El 30 de agosto de 1967 se promulgaba la
Ley de Seguros (1) en la República Argentina, siendo publicada en el Boletín Oficial el
6 de septiembre 1967 (2).
Nuestra actual Ley de Seguros cumple 55
años, el tiempo ha pasado y en el mundo
han sucedido acontecimientos que lo han
modificado completamente.
Hace 55 años atrás las entonces potencias mundiales, Estados Unidos y la URSS,
estaban inmersas en una carrera espacial
que colocaría al primer hombre en la luna
en julio de 1969. En Argentina, la televisión
privada daba sus primeros pasos y la transmisión vía satélite era apenas incipiente.
La Inteligencia Artificial estaba en sus
albores. En ese entonces, el Massachussets
Institute of Technology (MIT) desarrollaba
de la mano de Joseph Weizenbaum un proyecto denominado ELIZA. Este un punto
de inflexión en el desarrollo de la inteligencia artificial (3) ya que es considerado el
primer chatbot (4).
Lejos estamos de aquel contexto histórico.
Nuestro mundo es muy distinto, la revolución 4.0 ha transformado profundamenEspecial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

(1) Ley 17.418, BO 06/09/1967 (en adelante LS).
(2) Aunque finalmente entraría en vigor el 01 de Julio
de 1968, luego de prorrogarse el plazo previsto en el
art. 163 de la LS mediante la ley 17.661 del 29 de febrero
de 1968.
(3) En adelante nos referiremos a inteligencia artificial o su acrónimo IA en forma indistinta.
(4) ELIZA creado en 1966 era un sistema de procesamiento de lenguaje natural cuyo objetivo era interactuar con humanos, es considera el primer bot conversacional pese a que en ese entonces el término chatbot
no se había acuñado. Fuente: https://analyticsindia-

te nuestra sociedad. El hombre actual se
encuentra inmerso en una marea de datos
que tiene origen en múltiples dispositivos
interconectados. Vehículos autónomos,
smartphones, smartwachtes, aplicaciones
variadas, chips inteligentes, smart TVs, plataformas de streaming, dispositivos telemáticos, etc.
Nada en este mundo está exento del escrutinio de los algoritmos que, junto con
los sistemas de inteligencia artificial, perfilan nuestra existencia. El aprovechamiento
de los datos que brindamos a través de los
dispositivos antes mencionados contribuye a conformar lo que se conoce como
huella digital. Este perfilamiento preciso
de nuestros gustos, preferencias, hábitos
de consumo, patrones de conducta online
es lo que les permite a las empresas ofrecer
productos y servicios a medida de consumidor.

obligatorios para los robots como personería propia, la duda de la continuidad
del carácter aleatorio de los seguros, como
consecuencia de los algoritmos inteligentes, que puede llegar a realizar predicciones de suma precisión, etc.” (5).
Entonces, ¿cómo enfrentar los desafíos
de la revolución 4.0 en el seguro con una
ley que no puede dar respuestas a problemas propios del siglo pasado?

El presente artículo se propone desandar tres tópicos importantes: el cambio de
paradigma en el derecho de seguros que
supone la revolución digital, las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías
a la industria del seguro y las perspectivas
que se imponen para la Ley de Seguros 4.0.

II. El cambio de paradigma en el derecho
de seguros
La doctrina ha calificado como indiscutible el carácter indemnizatorio del contrato
de seguros (9) (10). El principio resarcitorio
está tan arraigado en el derecho del seguro que se encuentra anclado en el primer
artículo de la Ley de Seguros (11); la reparación del daño constituye parte de la obligación principal del asegurador.

El mundo del seguro no es ajeno a esta
transformación digital.

Destacada doctrina desde hace años
considera necesaria una reforma a la Ley
de Seguros no solo con el objeto de adecuar
el marco normativo del sistema de seguros
con nuestro actual Código Civil y Comercial (6) y la Ley del Consumidor. Sino también para ponerle un freno a la excesiva litigiosidad que deriva de la aplicación de la
ley 17.418, dado que numerosos tribunales
perciben como injustas algunas soluciones
aportadas por la norma y realizan interpretaciones forzadas del ordenamiento jurídico vigente (7) (8).

Con los avances tecnológicos en cierne,
compartimos la opinión de la doctrina
que señala con acierto que “la inteligencia artificial va a tener una clara repercusión en el ámbito de los seguros, dado
que se va a aplicar en diversas cuestiones,
como, por ejemplo, los Seguros de Cyber
Risk, los vehículos autónomos; los seguros

En el actual contexto no queda otro camino que transitar una necesaria reforma
de nuestra Ley de Seguros no solo con el
fin de readecuar sus normas en consonancia con la redacción del Código Civil y Comercial, sino también para acompañar los
profundos cambios que se avecinan con la
incorporación de las nuevas tecnologías.

La función preventiva es ineludible en
materia de responsabilidad por daños (13).
Con la sanción del Código Civil y Comercial el cambio de paradigma es más que
evidente, “el desideratum en materia de
Responsabilidad Civil es contribuir a evitar los daños, porque, una vez acaecidos,
aunque luego se reparen las consecuencias,

mag.com/story-eliza-first-chatbot-developed-1966/
(5) SOBRINO, Waldo, “Inteligencia Artificial y neurociencias aplicadas en la Ley de Seguros”, LA LEY
22/09/2021, 1, TR LALEY AR/DOC/2708/2021.
(6) En adelante Cód. Civ. y Com. en forma indistinta.
(7) STIGLITZ, Rubén S. - COMPIANI, María Fabiana
- PIEDECASAS, Miguel, “La necesidad de modificar la
ley de seguros”, LA LEY, 2011-F, 813.
(8) Entre los principales puntos de conflicto encontramos los derivados de la suspensión de cobertura
automática en el caso de mora (art. 31), la anulación
del contrato en caso de reticencia culpable (art. 5), el
plazo anual de prescripción de la acción (art. 58), la

culpa grave del asegurado que libera al asegurador de
responder (art. 70 y 114), la suma asegurada como límite de la obligación del asegurador (arts. 61, 118 y 119),
etc. Asimismo, la ausencia de normativa expresa que
regule al seguro obligatorio automotor aumenta la inseguridad jurídica y solo contribuye a judicialización de
innumerables reclamos.
(9) STIGLITZ, Rubén S., “Derecho de Seguros”, La
Ley, Buenos Aires, 2016, 6ª ed. actualizada y ampliada, t. I, ps. 40/41. HALPERIN, Isaac - MORANDI, Juan
Carlos, “Seguros”, Depalma, Buenos Aires, 1983, 2ª ed.
actualizada, p. 36.
(10) En puridad, Halperin niega el carácter resarci-

torio del contrato de seguros de personas y solo lo circunscribe al seguro de daños patrimoniales.
(11) Art. 1º de la Ley de Seguros: “Hay contrato de seguro cuando el asegurador se obliga, mediante una prima o cotización, a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto”.
(12) En este sentido y a modo de ejemplo: arts. 5º (reticencia), 37, 38 y 40 (agravación del riesgo), y 72 (salvamento).
(13) ZAVALA de GONZÁLEZ, Matilde, “La responsabilidad civil en el nuevo Código”, Alveroni, Córdoba,
2015, 1ª ed., t. I, p. 89

Un detalle no menor: las palabras prevención y prevenir brillan por su ausencia
en toda la Ley de Seguros. Sin embargo, no
podemos soslayar la existencia de distintos
artículos con impronta preventiva (12).
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hay una pérdida para la sociedad que ya no
puede recuperar lo perdido” (14).
La industria del seguro no es ajena a estas nuevas concepciones sobre el derecho
de daños. Tradicionalmente el contrato
de seguro es un método eficaz para neutralizar el riesgo, pero se hace imperioso
invertir en prevención para contrarrestar
el costo social del daño, ya que sus consecuencias perniciosas se expanden no solo
sobre el sujeto damnificado sino sobre la
sociedad en su conjunto.
A partir de la revolución 4.0 es que todas
estas nociones adquieren otro cariz y relevancia, ya que con el aprovechamiento del
big data y los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) las compañías de seguros tienen
la capacidad de detectar patrones, predecir
y proyectar posibles escenarios dañosos,
optimizar procesos y reducir costos con el
fin de prevenir potenciales daños.
El seguro ya no debe ser mirado desde
una faz indemnizatoria. En este sentido
se señala que “el verdadero potencial de la
permanente recolección de datos estriba en
el intento de crear una nueva función para
el seguro, más enfocada a la prevención del
daño que a la indemnización. En otras palabras, apuntar a la ‘mitigación del riesgo’,
neutralizando los grandes riesgos antes de
estos acaezcan” (15).
Por este motivo, las compañías aseguradoras están girando hacia la función
preventiva de la responsabilidad civil, y lo
hacen de la mano del big data, la inteligencia artificial y la IoT (internet of things
o internet de las cosas). A través de estas
herramientas se monitorea en tiempo real
lo que acontece en el hogar y a los bienes
asegurados, la salud y los patrones de conducta de las personas.
En la actualidad, las coberturas asegurativas suelen ser —en líneas generales—
bastante parecidas unas a otras; el elemento diferencial suele estar en el monto de
la prima que suele ajustarse a los fines de
incentivar la contratación del seguro.
Las nuevas tecnologías aplicadas al seguro impactan en las preferencias de los
asegurados y sus pautas de consumo, por
lo que hay que modernizar el modelo tradicional de negocios para añadir valor agregado al producto y/o servicio ofrecido.
En los tiempos que corren, la cultura organizacional de las empresas de seguro se
enmarca en una política de negocio donde
el bienestar y seguridad del asegurado son
el eje fundamental del contrato de seguro. Todo ello se logra no solo garantizando
el resarcimiento ante el acaecimiento del
evento dañoso, sino principalmente con la
adopción de medidas destinadas a evitar el
daño y/o minimizarlo en caso de ocurrencia.
Es importante destacar que la ley que reglamenta la actividad aseguradora (16) establece en su art. 23, segundo párrafo, que
los planes de seguro y sus elementos técnicos y contractuales deben estar aprobados
por la Superintendencia de Seguros de la
Nación (SSN).
(14) VERGARA, Leandro, “Sistema maestro de responsabilidad civil”, La Ley, Buenos Aires, 2018, p. 27.
(15) CANCIO, Sebastián José, “El seguro en la era del
big data. Liber amicorum en homenaje al maestro Rubén Stiglitz”, RAMIREZ BERNAL, M. Sandra - JARAMILLO-JARAMILO, Carlos I. (dir)- CILA/AIDA/ JJ Editores.
(16) Ley 20.091, BO 07/02/1973.
(17) Vgr. VOTABA, Adam, “Churn prediction model”,
Publicado en Towards data science- 07/09/2021 [online: https://towardsdatascience.com/churn-prediction-model-8a3f669cc760]
(18) “El nudge como método de prevención del

En puridad, y en cada una de las ramas
de seguros, las empresas de seguro no pueden más que ofrecer los mismos productos
y servicios. En el ramo automotor a partir
de la res. 36100/2011 y ss. las pólizas son
uniformes y obligatorias para todas las entidades aseguradoras autorizadas a operar
este ramo. Así las cosas, no hay un elemento diferenciador entre las pólizas ofrecidas.
Por tal motivo, las compañías de seguros
están centrando su atención en el asegurado y su user experience como elemento
diferenciador frente a sus competidores.
Es decir, el foco de las estrategias de marketing de las empresas está puesto en el
cliente y su fidelización.
La experiencia del usuario —UX o user
experience— toma relevancia, ya que un
cliente conforme con el servicio prestado
se convierte en un asegurado fidelizado.
Los sistemas de machine learning haciendo un adecuado aprovechamiento del big
data pueden predecir con base en el comportamiento en línea de los consumidores
y su feedback en redes la tasa de abandono
(customer churn) promedio de la empresa;
y, por consiguiente, la posibilidad de retención de un asegurado. Esto permite a las
compañías adelantarse al customer churn
y establecer estrategias de retención de los
asegurados (17).
Finalmente, de la mano de los principios de la economía del comportamiento,
la experiencia del usuario se entremezcla
con la noción de la prevención del daño
involucrando activamente al asegurado en
la evitación del evento dañoso a través de
herramientas como los nudges (18) y la gamificación (19).

III. Las oportunidades que plantea el uso
de las nuevas tecnologías en la industria
aseguradora
Las nuevas tecnologías impactan en el
derecho de seguros en toda la cadena de
valor, desde el desarrollo de productos hasta la fijación de precios/suscripción, ventas
y distribución, gestión de pólizas y siniestros, y gestión de activos y riesgos.
La manera en que las compañías de seguro interactúan con los clientes ha cambiado significativamente: hoy los canales
de ventas y comunicación son diversos y
la mayoría se desarrolla en línea a través
de las redes sociales, los chatbots, aplicaciones, etc. El recambio generacional en la
cartera de clientes es evidente; las nuevas
generaciones no presentan pautas de consumo ni interaccionan de la misma manera
que los boomers, por ejemplo. Por lo que
las empresas de seguros deben modernizar
sus canales de comunicación sin descuidar
las vías analógicas.

no es algo nuevo para el seguro como técnica de dispersión del riesgo individual.
Sin embargo, el big data lo revoluciona
todo en materia de seguros, ya que, a través
de los diversos dispositivos electrónicos,
telemáticos y/o apps integradas, las compañías de seguros pueden recolectar una
cantidad ingente de datos tendientes a elaborar perfiles digitales precisos y en tiempo
real de cada uno de los asegurados.
La creación de perfiles digitales permite
una individualización del riesgo casi milimétrica que favorece la suscripción de
riesgos antes inasegurables por la falta de
datos y la adecuación de la prima al riesgo real al que se expone el asegurado. Esto
permite que “los asegurados que presentan
un perfil de bajo riesgo paguen, en principio,
una prima menor que la que pagarían con
el sistema de fijación de primas tradicional
y, a la vez, que los que presentan un perfil
de riesgo más alto paguen una prima más
elevada que la que habrían abonado de no
hacerse uso de la creación de perfiles” (20).
El perfilamiento del asegurado tiene
múltiples ventajas, pero quizás su contrapunto más relevante sea la posibilidad de
que numerosas personas sean excluidas de
la cobertura asegurativa por presentar una
intensa exposición al riesgo que desaconseje su asegurabilidad.
La industria del seguro mediante el uso
de sistemas de inteligencia artificial ha
incursionado en un creciente proceso de
automatización, estandarización y mejoramiento en la eficiencia de sus procesos
comerciales. Así, se establecen nuevos canales de venta, mejora la experiencia del
usuario y se propende a una mayor celeridad en la liquidación del siniestro.
De la mano del big data y la inteligencia
artificial es posible desarrollar nuevos productos y servicios ajustados a las preferencias y pautas de consumo de los asegurados; a la vez que se pueden explorar nuevos
riesgos que se consideraban inasegurables
por la carencia de datos (por ej: los seguros
paramétricos).
Por último, mediante el uso de big data
y sistemas de IA se puede combatir fuertemente el fraude en los siniestros. Al establecer patrones comunes en relación con
el evento dañoso, podemos advertir la intervención de las mismas personas en diferentes siniestros, la utilización de idénticos
testigos, etc.
Algunas compañías están utilizando sistemas de reconocimiento facial y/o de voz (21)
para detectar señales no verbales y expresiones faciales que señalen pautas de un posible fraude. El sistema de esta manera contrasta la veracidad del relato efectuado por
el asegurado al momento de la denuncia
de siniestro. Si el algoritmo detecta pautas
de fraude, rechaza el reclamo automáticamente (22).

cio del presente trabajo: ¿cómo enfrentar
los desafíos de la revolución 4.0 en el seguro con una ley que no puede dar respuestas siquiera a problemas propios del siglo
pasado?
Entendemos que es momento de repensar el derecho del seguro desde sus bases.
La actual ley ya no puede acompañar los
cambios de paradigma que plantea la sanción de un nuevo Código Civil y Comercial,
mucho menos podrá hacer frente a los desafíos que plantea la revolución de los datos y la inteligencia artificial.
El aprovechamiento de big data y el uso
de sistemas de IA hacen necesarios replantearse algunos institutos de suma importancia para el derecho de seguros.
Los arts. 46 y 47 de la LS imponen al asegurado la carga de denunciar el siniestro
y sus circunstancias, así como una sanción ante su incumplimiento injustificado.
Es decir que el asegurado en un plazo de
72 horas debe informar al asegurador de la
ocurrencia del evento dañoso y toda información complementaria relativa a él. Caso
contrario la falta de denuncia, su cumplimiento tardío y/o el incumplimiento de
suministrar información complementaria
le acarrea la caducidad de su derecho a ser
indemnizado.
Ahora bien, el art. 48 de la LS también
establece la pérdida del derecho del asegurado en caso de dolo en la inobservancia de
lo estipulado por el art. 46 —2do párrafo—,
es decir, en el suministro de información
complementaria, exageración fraudulenta
de los daños y/o empleo de pruebas falsas.
La incorporación de sistemas de IA y dispositivos telemáticos a las pólizas que cubren daños patrimoniales (combinado familiar, automotores, etc.) o seguros de personas permiten un trackeo en tiempo real
de riesgo amparado. De esta forma se torna imposible para la compañía de seguros
alegar la falta de conocimiento del acaecimiento del evento dañoso y toda la información relevante del caso. Incluso sería
muy complejo para el asegurado incurrir
en una conducta dolosa cuando dichos instrumentos transmiten información y datos
directamente al asegurador.
Por último, aun con la actual Ley de Seguros, lo anteriormente expuesto torna
operativo lo dispuesto por el art. 15 de la
LS, ya que si el asegurador toma conocimiento del siniestro y sus circunstancias,
no puede invocar ninguna consecuencia
desventajosa para el asegurado con relación a la falta o denuncia tardía del siniestro y/o información complementaria.

El aprovechamiento de los datos para la
asunción y posterior suscripción de riesgos

En atención a lo aquí expuesto, cabe responder a un interrogante planteado al ini-

Asimismo, la normativa referida a la reticencia (arts. 5 y 6 de la LS) y la agravación
del riesgo (arts. 37 a 45 de la LS) establecen sanciones aplicables al asegurado con
relación a toda aquella declaración falsa,
omisión u ocultamiento de información
pertinente para el asegurador con relación
al riesgo, y/o su posterior agravación. Las
normas referenciadas encuentran su fundamento en que el asegurador solo podía
confiar en las afirmaciones vertidas del
asegurado con relación al riesgo asegu-

daño puede asimismo reducir costos sociales, costos
económicos, y costos del sistema judicial. Una reducción en los costos importa para la compañía la posibilidad de potenciar sus recursos y servicios, con lo
cual los precios de las pólizas deberían reducirse, redundando en un mayor beneficio para todos y en una
mayor eficiencia de los recursos del sistema asegurador”. COLOMBO, María Celeste, ”El nudge como método de prevención en el derecho de seguros”- FLAH,
Lily R- TANZI, Silvia Y. (dir), “Temas de Derecho CivilDerecho y Patrimonio”, Erreius, Buenos Aires, 2019,
p. 306.

(19) Se ha definido a la gamificación como “la aplicación de recursos de los juegos (diseño, dinámicas,
elementos, etc.) en contextos no lúdicos para modificar
comportamientos de los individuos mediante acciones
sobre su motivación”. TEIXES, Ferrán, “Gamificación:
Fundamentos y Aplicaciones”, Editorial UOC (Oberta
UOC Publishing, SLU), Barcelona, 2014, p. 15.
(20) MUÑOZ PAREDES, María Luisa, “Elaboración
de perfiles y desprotección del asegurado”, en FERNÁNDEZ VILLAZÓN, Luis Antonio (coord.), Derecho y
Nuevas Tecnologías, Civitas/Thomson Reuters- Cizur
Menor, 2020, p. 596.

(21) Vgr. HSIEH, Nelson, “Lemonade’s AI Jim and
Insurance Fraud Detection”, publicado en Volt Equity- 30/03/2021. [online: https://www.voltequity.com/
post/lemonades-ai-jim-and-insurance-fraud-detection].
(22) Este tipo de sistemas de IA utilizados para la
detección de fraude pueden ser cuestionados por los
peligros que entrañan los sesgos algorítmicos. Es preciso tener presenta que, cuando de decisiones automatizadas se trata, debe garantizarse una doble instancia
donde el asegurado pueda interactuar y exigir una revisión de la decisión tomada por el algoritmo.

Tradicionalmente las solicitudes de seguro se realizaban a través de extensos
cuestionarios que le daban al asegurador
un perfil del asegurado y una referencia
sobre su exposición al riesgo; con esta información se suscribían o no los contratos
de seguros.

IV. Perspectivas y desafíos para una futura
reforma: La Ley de Seguros 4.0.
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rado, por lo que debía tener por ciertas y
verdaderas todas aquellas circunstancias
informadas por el asegurado.
Las nuevas modalidades digitales de
contratación, el uso de dispositivos telemáticos y sistemas de IA ponen a estos institutos en crisis, ya que el asegurador no podrá
alegar reticencia y/o agravación del riesgo
cuando tiene en su poder información en
tiempo real sobre las circunstancias relevantes del riesgo asegurado.

La aplicación de sistemas de IA que permiten conocer al detalle el riesgo y su probabilidad de ocurrencia van a derivar en
la inaplicabilidad de institutos como la reticencia, agravación del riesgo, caducidad
y/o suspensión de la cobertura.

sistemas de inteligencia artificial, cada vez
más complejos y omniscientes, reconvertirán el contrato de seguros en una especie
de contrato con características particulares
pero que no encuadren en el concepto actual de contrato aleatorio.

En este punto, ¿es posible afirmar que en
un futuro no muy cercano la IA evitará la
causación de todo daño y con ello la posibilidad de la ocurrencia del evento dañoso
pactado en el contrato de seguros?

V. Palabras finales

Incluso a través de los datos recopilados
de los distintos dispositivos interconectados puede identificar nuevas oportunidades de negocio y/o ajustar las primas según
vayan variando las condiciones de asegurabilidad del riesgo. Por lo que si el asegurado actúa en prevención y/o ejecuta conductas deseables que disminuya el riesgo,
corresponderá la aplicación del art. 34 de
la LS, es decir, un reajuste de la prima debida por el asegurado.

Suprimido el alea del contrato de seguro,
es decir, si el evento incierto es de imposible verificación porque hay certeza respecto de su no realización, ¿podemos decir
que estamos ante un contrato de seguros
en los términos de los arts. 1º, 2º, 3º y 60 de
la Ley de Seguros?

(23) Como antecedente histórico se señala que el
primer contrato de seguro es marítimo data del año
1347, el seguro como negocio se encontraba amplia-

mente difundido en las ciudades italianas por aquel
entonces.

El interrogante planteado encuentra más
dudas que certezas. Sin embargo, entendemos que el aprovechamiento de datos y

El modelo de negocios de las compañías
de seguros está cambiando y dando paso
a nuevas modalidades de contratación
que importan un cambio en la manera de
relacionarse con los clientes/consumidores. El big data y su aprovechamiento
en el ámbito del seguro permite mejorar,
personalizar e innovar en productos, servicios y coberturas asegurativas a medida
de los asegurados. Asimismo, la automatización y digitalización de procesos importan un cambio radical en la cultura
organizativa de una industria que nació
hace más de 600 años (23) y que deberá
convivir con el desarrollo de las denominadas insurtech.
El cambio de paradigma se comienza a
plantear a nivel normativo y de institutos
clave en materia de derecho de seguros

Se hace imperioso trabajar una estrategia que imponga una mayor información
sobre los productos y servicios brindados
por los aseguradores que utilicen sistemas
de IA, sobre el perfilamiento que se hace de
los asegurados y un aprovechamiento ético
de sus datos.
La industria debe procurar la mayor
transparencia y explicabilidad sobre los
algoritmos y sistemas de toma de decisiones automatizadas, evitando la causación
de daños por discriminación algorítmica
al momento de la suscripción de pólizas y
fijación de precios.
A 55 años de la sanción de la Ley de Seguros se impone repensar las bases del Derecho de Seguros del futuro y proyectar una
nueva normativa, para que nos acompañe
en los desafíos que presentan la incorporación de nuevas tecnologías al contrato
de seguro. Como generación estamos ante
una oportunidad inigualable, el Derecho
de Seguros 4.0 nos interpela a replantear
el camino a recorrer en los próximos años.
Cita on line: TR LALEY AR/DOC/2625/2022
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SUMARIO: I. La información asimétrica en la actividad aseguradora.— II. Los seguros “basados en el uso” (usage based insurance).— III. ¿Un nuevo paradigma
asegurador?
I. La información asimétrica en la actividad
aseguradora
Desde que existe el seguro las empresas
aseguradoras enfrentan una dificultad sustancial: normalmente tienen mucha menos
información que sus potenciales asegurados
sobre el riesgo que habrán de cubrir. Esta situación se conoce técnicamente como “información asimétrica” y ocurre cuando, dentro
de una negociación, uno de los partícipes
tiene mayor conocimiento que su contraparte respecto al objeto de la transacción (1).
Podemos ver esto en distintos ejemplos:
i) si una persona pretende contratar un seguro automotor, solo ella sabe si utiliza su
vehículo con mucha o poca asiduidad, si
recorre rutas seguras o riesgosas, si guarda
el vehículo en un garaje cuando no lo usa,
si tiene un estilo de conducción prudente
o arriesgado, etc., todos elementos importantes para determinar la probabilidad de
que pueda sufrir un siniestro; si alguien
se presenta a contratar un seguro de vida,
es probable que solo él conozca si ha sido
diagnosticado muy recientemente con una
enfermedad terminal, o si tiene un modo
de vida activo o sedentario o, en general,
una actitud de cuidado hacia su salud psicofísica.
Si bien las aseguradoras recurren habitualmente a las estadísticas siniestrales
para evaluar adecuadamente el riesgo de
las distintas categorías de personas o bienes que quieren asegurar, existe siempre
información que desconocen sobre el caso
concreto y que impacta positiva o negativamente sobre el riesgo en cuestión.
Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

(1) https://economipedia.com/definiciones/asimetria-de-informacion.html
(2) https://www.fundacionmapfre.org/publicacio-

Según que la asimetría informativa tenga
lugar antes de la suscripción del contrato
o con posterioridad a su efectivización, la
situación puede generar lo que se conoce,
respectivamente, como selección adversa
(o antiselección) y riesgo moral. Veamos
ahora sus características:
I.1 Selección adversa o antiselección
La selección adversa ocurre cuando la
aseguradora, por ignorar información
sustancial, decide asegurar un riesgo que
de otra forma no hubiera asegurado o
aplica una prima distinta a la que habría
aplicado de conocer la información en
cuestión (2).
Un ejemplo —en el seguro de personas— sería cuando el asegurado oculta su
condición de fumador u otras condiciones
que impactan sobre su salud, o no es interrogado debidamente sobre tal respecto
por la aseguradora. En el seguro automotor
esto ocurriría, por ejemplo, si el asegurador
ignorase el uso comercial del vehículo asegurado o que su titular conduce mal y de
manera imprudente.

Volviendo al ejemplo del seguro automotor, la falta de información específica
sobre un asegurado y su estilo de conducción determina incluso, que ciertos sectores de la población no puedan acceder
al seguro. Las estadísticas muestran una
siniestralidad significativamente mayor
en los conductores jóvenes, menores de
25 años de edad, y ello determina que a
veces estos no puedan contratar una póliza al ser excluidos por las normas de suscripción de las aseguradoras. Esto es, no
pueden acceder a un seguro aun cuando
tengan un estilo de conducción muy conservador o más prudente que un conductor de mayor edad.
Este ajuste en el valor de las primas con
base en información estadística genérica
tiende a agravar el problema de antiselección, dado que, normalmente, son los asegurados con mayor propensión al riesgo los
que están dispuestos a contratar el seguro,
por considerar más aceptable su precio. Es
una suerte de “autoselección” adversa que
incrementa la siniestralidad del pool de
asegurados y, a su vez, genera un mayor
aumento en las primas (3).

Como ya dijimos, las aseguradoras procuran neutralizar los efectos de la información asimétrica —que es específica—
utilizando información estadística —que
es más genérica— y ajustando sus primas
sobre esa base. Ello normalmente actúa
en desmedro de los intereses de los asegurados de menor riesgo o más prudentes, quienes terminan “subsidiando” el
costo del seguro de quienes se exponen
más.

Tanto las aseguradoras, como el ordenamiento normativo, implementan sistemas
para aliviar el problema, entre otros:

nes/diccionario-mapfre-seguros/asimetria-de-la-informacion/
(3) MOYA, Ramiro. “¿Que´ hace diferente a las aseguradoras del resto de las empresas? Una propuesta

general para fortalecer el mercado de seguros”. Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas
(FIEL). 2006. http://www.fiel.org/publicaciones/Documentos/DOC90.pdf

- Cláusulas específicas de exclusión de
ciertos riesgos (vg. uso comercial del vehículo).
- Declaraciones detalladas de salud del
asegurado y exclusión de enfermedades
pre-existentes.

- Nulidad de la cobertura por declaración
falsa sobre el riesgo o reticencia de circunstancias conocidas por el asegurado (arts. 5
a 10 de la ley 17.418).
-Posibilidad de rescisión por agravación
del riesgo (arts. 37 a 45 y 132/133 de la ley
antes mencionada).
I.2 Riesgo moral
El riesgo moral se produce una vez
contratado el seguro, cuando el asegurado —por el mero hecho de tenerlo contratado— modifica su conducta frente al riesgo (4). Este cambio de conducta es facilitado por el hecho de que la aseguradora no
puede observarlo o controlarlo.
Volviendo al ejemplo del seguro automotor, podemos ver el caso del asegurado que
comienza a dejar su vehículo con las llaves
puestas o retira una alarma antirrobos para
evitar su costo, o se vuelve más imprudente
en su estilo de conducción.
Como ya dijimos, este problema aparece
con posterioridad a la contratación del seguro y deriva de una asimetría informativa
post-contractual.
A nivel contractual las aseguradoras
pueden limitar el riesgo moral estableciendo una franquicia o deducible, que
pone a cargo del asegurado una determinada proporción del costo del siniestro. Al
“asociar” al asegurado en el eventual resultado siniestral, se lo incentiva a adoptar una actitud más prudente o “antisiniestral”.
(4) https://www.fundacionmapfre.org/publicaciones/diccionario-mapfre-seguros/asimetria-de-la-informacion/
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Como hemos podido ver hasta ahora, la
información asimétrica genera distorsiones y efectos indeseados en el mercado de
seguros, que afectan tanto a las aseguradoras como a los asegurados (actuales y potenciales).
Ahora bien, ¿qué ocurriría si las aseguradoras pudieran contar con información
relevante —y en tiempo real— sobre la
manera en que los asegurados utilizan los
bienes cubiertos o sobre los hábitos de los
asegurados que impactan en su salud personal?
Aún más, ¿y si las aseguradoras pudieran
ajustar dinámicamente sus primas sobre la
base de la actitud más o menos prudente
de cada uno de sus asegurados o su exposición efectiva al riesgo? Claramente, se podrían neutralizar los efectos más nocivos
de la asimetría informativa y permitir que
los asegurados paguen primas más equitativas, esto es, mejor ajustadas al riesgo al
que se exponen.
Como veremos en el punto siguiente, la
hipótesis recién planteada ya es una realidad en el mercado asegurador, gracias al
desarrollo de los “seguros basados en el
uso” o usage based insurance.

II. Los seguros “basados en el uso” (usage
based insurance)
Gracias al marcado desarrollo de tecnologías como la Telemática, Big Data y la Inteligencia Artificial, hoy las aseguradoras
pueden obtener una enorme cantidad de
datos enviados electrónicamente desde el
vehículo, el hogar y la propia persona del
asegurado, procesarlos en tiempo real y obtener —con base en los mismos— un perfil
constantemente actualizado del riesgo que
aseguran.
II.1. Si bien los seguros “basados en el
uso” —conocidos en inglés como usage
based insurance o UBI— se aplican actualmente a distintas ramas asegurativas,
sus comienzos —y su desarrollo más destacado— tuvieron lugar en el seguro automotor.
Según lo señalan varios trabajos, el seguro basado en el uso se inició alrededor
del año 1996, cuando la aseguradora estadounidense Progressive comenzó a ofrecer
descuentos en las primas de su seguro automotor basados en el kilometraje recorrido por el vehículo asegurado, el cual era
monitoreado por un dispositivo GPS instalado en el automóvil y un teléfono celular.
La prima establecida era reajustada mes a
mes con base en el uso efectivo del rodado
asegurado (5).
Esta modalidad asegurativa se conoce
como Pay As You Drive o PAYD (que puede traducirse “conceptualmente” como
pague según cuánto conduce) y fue replicada por distintas aseguradoras, alcanzando una importante difusión comercial (6).
Con el paso del tiempo y el enorme desarrollo de las nuevas tecnologías (principalmente la telemática, big data y la
inteligencia artificial), las aseguradoras
estuvieron en condiciones de obtener
gran cantidad de datos sobre la forma en
que sus asegurados conducían los vehícu(5) OZREN, Uzelac, “Telematics and Recent Trends
in Automotive Insurance and Other Types of Insurance”, 2018; y MARGAN, Srivathsan Karanai, “Towardthe Regulatory Adequacy of Usage-Based Insurance”,
American Academy of Actuaries, 2019, entre otros.
(6) Actualmente, los seguros PAYD representan
el 55% del total de seguros basados en el uso que se
comercializan en el Seguro Automotor. Asimismo, los
seguros basados en el uso a nivel global represen-

los asegurados. Así podían medir con más
certeza la exposición a riesgo del bien y
utilizar tal información para cobrar a
cada asegurado una prima más “personalizada”.
De esta forma nació la modalidad Pay
How You Drive o PHYD, que podríamos
traducir conceptualmente como pague según cómo conduce.
Antes de entrar en los detalles de esta
modalidad asegurativa, creo que es importante explicar cómo las distintas tecnologías antes mencionadas posibilitan su implementación.
Las tecnologías involucradas:
En primer lugar tenemos a la telemática,
que podemos definir como “la aplicación
de las técnicas de la telecomunicación y de
la informática a la transmisión a larga distancia de información computarizada” (7).
La telemática permite la transmisión a la
aseguradora (o a una empresa tecnológica
que interviene en el proceso) de una diversa cantidad de datos vinculados con la forma en que se usa o conduce un vehículo,
mediante dispositivos móviles ubicados o
instalados en su interior.
En segundo lugar, es necesario poder
procesar adecuadamente el enorme volumen y variedad de datos que se reciben, a
gran velocidad, desde el vehículo asegurado. A tal fin entran en juego las tecnologías de big data, que permiten seleccionar
y validar los datos relevantes y útiles para
el asegurador, dentro de la inmensidad de
información que se recibe.
Por último, los sistemas de inteligencia
artificial —en especial la subespecie de
aprendizaje profundo o deep learning—
permiten sacar conclusiones de los datos
recibidos, elaborar el perfil de riesgo de
cada conductor y detectar situaciones de
alto riesgo en el mismo momento en que
se presentan.

que tenía al tiempo de contratar el seguro,
mediante el aliciente económico de poder
pagar primas más bajas.
Normalmente se usan los siguientes dispositivos electrónicos para recabar los datos relevantes de la conducción del vehículo, en tiempo real:
- Black box (“caja negra”). Un dispositivo electrónico, instalado en forma fija en el
vehículo, que registra todos los datos relevantes y los transmite telemáticamente a la
aseguradora.
- Dongle. Un dispositivo similar a un
pen drive, que se conecta a los sistemas de
diagnóstico del vehículo (OBD u On Board
Diagnostics) y permite la transmisión de
datos relevantes a la aseguradora.
- Teléfono celular del asegurado, “apareado” con una tarjeta inteligente adherida
al parabrisas del vehículo para asegurar su
identificación y que el celular está allí mismo ubicado.
-Sistemas originalmente integrados al
vehículo.
Si bien el teléfono celular no tiene tanta
precisión como otros sistemas (vg. el black
box), tiene la gran ventaja de permitir que
la aseguradora trasmita información a su
asegurado (vg. alertas o sugerencias proactivas, en tiempo real) generando una comunicación “de ida y vuelta”.
Es así que está surgiendo una nueva modalidad, denominada MHYD o Manage
How You Drive (gestione cómo conduce),
que abre la puerta a valiosos servicios de
prevención que puede ofrecer la aseguradora.
Estos servicios de prevención “proactiva” —que, como veremos más adelante,
se ofrecen en distintas ramas del seguro— pueden dividirse en dos grandes grupos (10):

En la modalidad de PHYD, la aseguradora determina el estilo de conducción
del asegurado según los datos que recibe
mientras este conduce; y esto le permite
ajustar la prima que habrá de cobrar, en
función de la concreta exposición a riesgo
del asegurado en cuestión.

1) La promoción, por parte de la aseguradora, de un comportamiento menos riesgoso del asegurado, y

Ahora bien, ¿cómo puede la aseguradora
inferir si un estilo conductivo es más o menos riesgoso?; esto es, ¿si es más o menos
probable que lleve al conductor a sufrir un
accidente?

1.1) Como destacan distintos trabajos, la
promoción de conductas más prudentes
del asegurado descansa sobre tres “pilares”
fundamentales:

Normalmente se toman en cuenta datos como: velocidad promedio y velocidad
máxima, hábitos de aceleración y frenado,
maniobras de encierro (cornering), cambios de carril, lugares que se transitan,
tiempo del día y distancias que se recorren,
etc. (8). Obviamente estos elementos no se
eligen caprichosamente, sino que surgen
de estudios estadísticos que demuestran su
incidencia en la producción de accidentes
viales (9).

2). Acciones directas de mitigación del
riesgo, en tiempo real (operadas con dispositivos tecnológicos).

- Generar conciencia sobre el nivel actual
de riesgo del asegurado. Esto se logra, por
ej., con sistemas de alerta sobre riesgos
inminentes o informes periódicos donde
se describe el “estilo de conducción” y los
riesgos que implica.
- Sugerir un cambio de conducta. Sobre la
base de los informes sobre “estilo de conducción” del asegurado, la aseguradora
puede sugerir cambios puntuales que reduzcan su exposición a riesgo.

biar conductas o costumbres concretas.
La enorme cantidad de datos que recibe la
aseguradora y las posibilidades de análisis
que aportan los sistemas de Deep Learning
permiten a la aseguradora señalar con claridad los hábitos puntuales que debería
modificar el asegurado para mejorar su
perfil de riesgo y pasar a una categoría de
menor riesgo. Los beneficios de estos cambios trascienden el interés particular del
asegurado y se extienden a la comunidad
en general.
La forma más directa que utilizan las
aseguradoras son los descuentos en las
primas, pero ya se empiezan a utilizar con
éxito técnicas de gamificación o ludificación (11).
La gamificación consiste básicamente en
“aplicar estrategias (pensamientos y mecánicas) de juego en contextos ajenos a los
juegos, con el fin de que las personas adopten ciertos comportamientos” (12). En este
sentido, las aseguradoras utilizan técnicas
lúdicas —como tablas de posiciones entre
distintos asegurados, premios materiales
o simbólicos por logros concretos, etc.—
para alentar a los asegurados a modificar
hábitos de conducción que se consideran
riesgosos (13).
2.1) En cuanto a las acciones directas de
mitigación de riesgos, los grandes avances tecnológicos permiten que, en casos
extremos, se puedan accionar —en forma
remota— mecanismos concretos para evitar siniestros. Por ejemplo, gracias a los
sistemas de asistencia en la conducción de
ciertos vehículos (ADAS o Advanced Driver
Assistance Systems), se pueden accionar
telemáticamente sus frenos, si se detecta
la inminencia de una colisión por datos de
aceleración y aproximación al vehículo que
lo precede.
II.2. Ejemplos de seguros basados en el
uso en las distintas ramas asegurativas
Si bien, como ya destacamos, los seguros usage based tuvieron su inicio y mayor
desarrollo en el seguro automotor, su utilización se ha extendido con éxito a otras
ramas del seguro. Reseñaremos, a continuación, distintos ejemplos (14):
Líneas comerciales:
- La aseguradora Church Mutual asegura a distintos centros de culto contra el
riesgo de daños a la propiedad. Dado que,
por la dinámica de la actividad, tales propiedades permanecen no supervisadas
por períodos prolongados, muchas veces
los siniestros —vg. filtraciones de agua o
congelamientos de ductos— se detectan
una vez que ya han causado un daño considerable. Para atender a dicha situación,
la aseguradora entrega un kit de sensores
al asegurado que permiten emitir alertas
“escaladas” (en último término se alerta
a la empresa de emergencias) cuando se
detectan pérdidas de agua o temperaturas
muy bajas.

Vemos entonces que esta modalidad de
seguro “basado en el uso” permite invertir
el sentido del riesgo moral al que nos referimos al inicio. Estimula al asegurado a
adoptar una conducta más prudente que la

- Incentivar el cambio de conducta. Este
es quizás el aspecto más interesante de la
modalidad MHYD. El ahorro en las primas
puede resultar un incentivo muy poderoso
para que el asegurado se decida a cam-

- La aseguradora The Hartford detectó en
el sector de la construcción una necesidad
importante derivada de los daños causados por el agua. Para prevenir tales daños,
la aseguradora entrega sensores y dispositivos que permiten alertas tempranas y,
en su caso, el cierre remoto de válvulas hi-

tan un primaje total de u$s 30.000.000.000. Ver https://insurtechgateway.com.au/2022/07/29/growth-of-the-global-usage-based-insurance-industry/
(7) Ver https://dle.rae.es/telem%C3%A1tico y https://
www.merriam-webster.com/dictionary/telematics
(8) EIOPA, “Big Data Analytics In Motor And Health
Insurance: A Thematic Review”, 2019; y Van der BOOM,
Freyja, “Regulating Telematics Insurance”, 2021.
(9) Ver, por ejemplo, NHTSA “Comparing Real-World

Behaviors of Drivers With High versus Low Rates of
Crashes and Near-Crashes”, 2009.
(10) FLÜCKIGER, Isabelle - CARBONE, Matteo,
“From Risk Transfer to Risk Prevention. How the Internet of Things is reshaping business models in insurance”, The Geneva Association, Mayo 2021.
(11) Gamificación es un anglicismo que deriva del término gamification, cuya traducción formal al castellano es ludificación.

(12) RAMÍREZ COGOLLOR, José Luis, “Gamificación.
Mecánicas de juegos en tu vida personal y profesional”,
RC Libros, 2014.
(13) Quienes hayan utilizado Apps para aprender
idiomas como, por ej., Duolingo, pueden dar fe de las
bondades de la gamificación para adquirir y sostener
nuevos hábitos de aprendizaje.
(14) FLÜCKIGER, Isabelle - CARBONE, Matteo,
ob. cit.
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dráulicas. Asimismo, utiliza dispositivos
portátiles (wearables) y análisis de imágenes para controlar si los trabajadores asegurados están utilizando sus equipos de
seguridad y levantando pesos de manera
ergonómica. Sobre la información recibida
la aseguradora elabora sus consejos sobre
prevención de riesgos concretos.
- La aseguradora Nationwide cubre
flotas de vehículos comerciales y ofrece
a sus asegurados cámaras que enfocan
tanto al camino como al conductor. Utilizando sistemas de reconocimiento de
imágenes se envían alertas de colisión y
reconocimiento de señales viales al conductor. La cámara que enfoca al conductor puede detectar si muestra signos de
cansancio o distracción y generar alertas
a su supervisor.
- La empresa tecnológica Parsyl asiste a
empresas de transporte marítimo y aseguradoras mediante un sistema —integrado a
la cobertura— que permite obtener información detallada —en tiempo real— de la
mercadería en viaje (ubicación geoespacial, temperatura, etc.), mediante el uso de
sensores instalados en los containers. Este
servicio permitió asegurar riesgos —como
el transporte de vacunas para el COVID-19
a destinos complejos— que de otra forma
no podrían haber sido asegurados (15).
Vida y salud:
- La aseguradora Dai Ichi Life ofrece una
cobertura asegurativa por demencia senil,
que consiste en el pago de una suma de
(15) https://www.lloyds.com/news-and-insights/
futureset/join-the-community/product-simplification/parsyl

dinero si un asegurado es diagnosticado.
La aseguradora ofrece a sus asegurados
un servicio de detección temprana de la
enfermedad, que permite a los asegurados
prevenir el deterioro de su salud cognitiva.
- La empresa tecnológica EVO (antes
Big Cloud Analytics) trabaja para distintas
aseguradoras en programas personalizados de salud para sus asegurados. Recibe
información de actividad física y salud de
sus dispositivos digitales, así como elabora
perfiles personalizados de cada asegurado,
a los efectos de formularle sugerencias y
desafíos concretos para que adopte comportamientos más saludables.
Seguro automotor:
- La aseguradora Allstate, que posee una
cartera de dos millones de asegurados con
coberturas usage based, utiliza un sistema
de gamificación e incentivos económicos
para estimular a sus asegurados a adoptar
mejores hábitos de conducción.
- La aseguradora TD Insurance analiza
datos de conducción del asegurado y le
asigna un puntaje por cada viaje; la prima
es calculada a partir de los puntajes asignados. El sistema registra datos como la velocidad, frenado brusco, aceleración y maniobras de encierro y también envía alertas
al conductor (16).

III. ¿Un nuevo paradigma asegurador?

el uso” augura un profundo cambio en
la perspectiva de la actividad aseguradora.
Gracias a las nuevas tecnologías, resulta
posible detectar —en tiempo real— la posibilidad de que ocurra un siniestro y, aún
más, evitar que suceda. Se pueden identificar las conductas riesgosas de un asegurado y alentarlo a modificarlas. En otras palabras, pasar de la mera indemnización del
daño a su prevención.
Históricamente, la esencia del seguro ha sido la transferencia de un riesgo
determinado del asegurado a la empresa aseguradora. Aunque, en rigor de
verdad, lo único que se transfiere es el
eventual impacto económico de un siniestro, sus efectos directos agregados
siempre recaerán sobre el asegurado. De
todas formas, la transferencia del efecto
financiero del siniestro a la aseguradora
cumple una función social muy importante: permite que el asegurado retome
su actividad personal o comercial en un
momento de adversidad y, asimismo,
permite que se encaren empresas riesgosas o innovadoras que, de otra forma,
serían inviables.
Sin embargo, el impacto económico de
un siniestro es solo una parte del problema.

Distintos estudios especializados (17)
coinciden en que el “seguro basado en

Como la humanidad ha aprendido de los
grandes siniestros ecológicos, los daños al
medio ambiente son en esencia irreparables, únicamente se pueden aplicar medi-

(16) ARUMUGAN, S. - BARGHAVI, R., “A survey on
driving behavior analysis in usage based insurance
using big data”, Journal of Big Data, 2019.

(17) MONTSERRAT, Guillen - CERVOLINI, Alberto. “Using risk analytics to prevent accidents before
they occur-the future of insurance”, Journal of Finan-

das como remedio, intentado aminorar los
efectos del daño causado.
En otro plano, también sabemos que los
daños personales causados por accidentes
viales no son susceptibles de reparación: no
se puede “desdañar” lo dañado o “volver las
cosas al momento anterior al siniestro”. Los
accidentes viales, en nuestro país y en todo
el mundo, producen terribles estragos: vidas sesgadas, familias desmembradas, personas incapacitadas de por vida. En otras
palabras, “más vale prevenir que curar”: el
mejor siniestro es el que no sucede.
En este sentido, la posibilidad de que
nuevos productos y servicios de las aseguradoras puedan ayudar a disminuir la
siniestralidad implicaría un giro “copernicano” en el rol del seguro: un verdadero
cambio en el paradigma asegurador.
Paradójicamente la disminución de la
siniestralidad implicará una merma en el
ingreso por primas para las aseguradoras.
Habrá que ver cómo se adaptan a esta nueva realidad y logran compensar sus decrecientes ingresos por primas con ingresos
por servicios de prevención.
Al margen de toda predicción, resulta
claro que se avecina un tiempo de cambios
sustanciales para la actividad aseguradora,
que pueden resultar muy positivos para los
asegurados y para el conjunto de la sociedad.
Cita on line: TR LALEY AR/DOC/2624/2022

cial Transformation, Insurance, #54, nov. 2021, p. 76.
FLÜCKIGER, Isabelle - CARBONE, Matteo, ob. cit.
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I. Introducción
Quienes no están inmersos en la temática cuando escuchan hablar de blockchain
tienden a asociarlo inmediatamente con el
mundo de las criptomonedas y por consiguiente con un mercado altamente volátil,
lleno de riesgos y por ello puede generar
un cierto nivel de rechazo entre aquellos
de nosotros que tenemos una mirada más
bien conservadora de las finanzas y el comercio.
El origen de las blockchains se remonta a
la década de los ‘80 y principios de los ‘90.
En aquel entonces un grupo de criptógrafos publicaron los primeros trabajos que
proponían sistemas que sentaron las bases
para lo que hoy conocemos como blockchains.
No fue hasta el año 2009 sin embargo
que estos conceptos fueron llevados a la
práctica. Por aquel entonces una persona o grupo de personas cuya identidad se
desconoce y que adoptó el seudónimo de
Satoshi Nakamoto publicaron el whitepaper de Bitcoin, un sistema P2P (1) de dinero
Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

(1) En español es conocido como red entre pares o red
de igual a igual.

electrónico que funcionaría mediante una
blockchain. Poco tiempo después se pondría efectivamente en funcionamiento la
nueva criptomoneda.
Este suceso eventualmente generaría
una explosión mediática en torno a la temática que terminaría asociando a la blockchain con las criptomonedas en el imaginario colectivo.
Lo cierto es que las criptomonedas son
solo uno de los posibles usos que se le
puede dar a la blockchain. Esta tecnología
se encuentra actualmente siendo utilizada e investigada con diversas finalidades
por empresas de la talla de IBM, Microsoft,
Oracle, Intel, Walmart, Ford y Pfizer por
nombrar solo algunas.
Evidentemente esta tecnología también
tiene un enorme potencial para el mercado
asegurador y por lo tanto resulta vital que
se comience a estudiar la temática para detectar sus posibles usos, los beneficios que
puede generar para el mercado asegurador,
así como los desafíos que habrá que sobrepasar y sus potenciales riesgos.
(2) MANAV, Guptta, “Blockchain for dummies”, IBM
https://www.ibm.com/downloads/cas/36KBMBOG

Para ello, comenzaremos por tratar de
explicar de la forma más didáctica posible
qué es realmente la blockchain.

II. Qué es blockchain
La blockchain no es otra cosa que un
registro contable inmutable, compartido,
descentralizado y distribuido que permite
registrar transacciones con precisión respecto al momento en el cual se concretaron. Cada nueva transacción se encuentra
vinculada con las que la preceden y por lo
tanto permite realizar un seguimiento perfecto de diversos activos tangibles, intangibles o digitales (2).
Su nombre en español se puede traducir como cadena de bloques. Esto deriva
del modo en que la tecnología almacena
la información de las transacciones. A continuación se explica el funcionamiento de
forma simplificada.
Un usuario inicia una transacción. Esta
transacción es transformada en un bloque que es enviado a la red (compuesta
por una cantidad de usuarios también denominados nodos). Los participantes de
la red (cada uno de los nodos) verifican el
bloque y revisan la validez de la transacción (si la persona cuenta con los activos
necesarios, por ejemplo). Si la mayoría de

los nodos aprueba la transacción, se crea
un bloque con un detalle del momento
en el cual se concretó. Este bloque queda registrado y se agrega a la cadena de
bloques. De esta manera la operación se
completa y se actualiza el registro contable para reflejar el cambio en todos los
nodos.
Existe un preconcepto de que las blockchains
(al menos cuando son aplicadas a las criptomonedas) son un posible refugio para los
delincuentes. Si bien desde sus orígenes
distintos grupos delictivos han utilizado
estas herramientas con fines ilegales, se
ha vuelto cada vez más difícil ocultarse,
ya que es posible analizar el camino del
dinero a la perfección. En numerosas ocasiones la justicia ha podido aprovechar la
trazabilidad de las blockchains para capturar a los delincuentes y ya han surgido
una cantidad de empresas como Elliptic y
Chainalysis que colaboran con la justicia
en la lucha contra los delitos financieros
mediante el análisis de datos de las blockchains.
Contrario a la creencia popular las blockchains no son anónimas, sino técnicamente seudónimas. Cada operación queda vinculada a un usuario. Puede que ese usuario
se encuentre asociado o no a una persona
física identificada, aunque lo cierto es que
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por diversos motivos se ha vuelto cada vez
más difícil operar en este sistema sin encontrarse identificado.
En definitiva es importante comprender
que Bitcoin, o cualquier otra criptomoneda, no es lo mismo que blockchain. La
blockchain es el registro contable utilizado
por las criptomonedas. Bitcoin fue simplemente el primer y más famoso uso de la
blockchain, pero existen muchísimos otros
supuestos de uso posibles.

III. Características (3)
Consenso. Es el principio en el que se
basa todo el sistema. Para validar una transacción se debe conseguir la aprobación
todos los nodos.
Distribuido. El cómputo se reparte a través de múltiples nodos.
Descentralizado. Ningún nodo tiene capacidad de dar instrucciones a los demás.
El sistema funciona por el consenso entre
los distintos nodos.
La enorme ventaja de la combinación de
estas dos características es que la falla o
desaparición de uno o más nodos no afecta
la capacidad de la blockchain de continuar
operando y tampoco existe pérdida de información ya que la misma se encuentra
alojada de forma íntegra en todos los nodos.
Encriptado. Todo el sistema se encuentra basado en criptografía que permite
por medio de una combinación de claves
públicas y privadas garantizar la autenticidad de las transacciones de forma absoluta.
Sin intermediarios. La seguridad que
brinda la blockchain permite eliminar intermediarios que saldan en los modelos
tradicionales la falta de confianza entre
partes.
Inmutable. La cadena de bloques no
puede alterarse o corromperse lo que brinda otro nivel adicional de confianza en el
sistema.
Trazabilidad: Todos los participantes
tienen acceso a la totalidad del registro
(cadena de bloques) y por lo tanto saben
de dónde proviene un activo y cómo fue
cambiando su propiedad a lo largo del
tiempo.

IV. Tipos de blockchains
Existen tres tipos de permisos que regulan el uso de una blockchain. Lectura
(quién puede consultar el registro de transacciones), Escritura (quien puede generar
transacciones y enviarlas a la red) y Validación (quienes tienen la posibilidad de validar las transacciones para luego actualizar
la cadena de bloques.).
Esto nos permite hacer una clasificación
de los distintos tipos de blockchains con
base en cómo se apliquen estos distintos
permisos (4):
Pública no permisionada. Todas las personas tienen los tres permisos. Es decir
que cualquiera podría consultar el registro,
generar una transacción y participar del
proceso de consenso para validar la transacción.
Pública permisionada. Cualquier persona puede consultar la blockchain y generar
transacciones pero solo los autorizados
(3) OECD. “Why Decentralized Finance (DeFi) Matters and the Policy Implications”,2022. https://
www.oecd.org/finance/Financial-Market-Develop-

pueden constituirse como nodos para validar operaciones.
Consorcio. Es una blockchain que se encuentra controlada por un conjunto de
miembros. Existe una cantidad predefinida de nodos y permisos. Por ejemplo
aplicándolo al negocio asegurador podría
estar compuesto por la compañía de seguros, el asegurado, los proveedores, los
peritos, etc. cada uno de ellos con distintos tipos de permisos de acuerdo con la
necesidad.
Privada permisionada. Todos los permisos los tiene una misma entidad. En este
caso no tendría las ventajas de la descentralización. Sería simplemente una base de
datos distribuida.
Estos distintos tipos de blockchains
permiten entonces adaptar la tecnología
a las distintas necesidades de cada proyecto.

V. Smart contracts
Algunas blockchains como Ethereum
permiten la programación. Estos programas que funcionan dentro de la blockchain son llamados smart contracts o
contratos inteligentes. No usan lenguaje
jurídico, sino que utilizan un código de
programación. El lenguaje más utilizado
se denomina Solidity y es similar a Javascript.
Estos programas permiten la ejecución
automática de las condiciones preestablecidas en el contrato.
Los contratos inteligentes pueden valerse de los denominados oráculos, que
son proveedores de servicios que proporcionan la información necesaria del mundo real para el funcionamiento de smart
contracts.

VI. Casos de uso
En los últimos años comenzaron a desarrollarse distintos proyectos que pretenden
aplicar la tecnología blockchain al negocio
del seguro. Existen diversos enfoques desde el uso interno de blockchains por parte
de empresas tradicionales de seguros para
llevar registros, automatizar procesos y
compartir información pasando por nuevas empresas dedicadas a la venta de seguros por medio de smart contracts hasta
proyectos de seguros descentralizados P2P
que funciona en base al consenso de los
participantes.
A continuación se mencionan algunos
casos concretos que se encuentran en funcionamiento.
VI.1. Seguro descentralizado (P2P). Nexus Mutual
El seguro descentralizado, también llamado Peer to Peer (P2P) es una solución que
permite a un grupo de personas autoasegurarse compartiendo riesgos mediante un
aporte de capital que es autoadministrado.
En este sistema no existe compañía aseguradora y por lo tanto puede resultar ilegal
en algunas jurisdicciones como la Argentina.
Proyectos como Nexus Mutual han aprovechado la tecnología blockchain para
ofrecer seguros P2P por medio de smart
contracts prometiendo reducir sustancialmente los costos administrativos y aquellos
que son consecuencia del marco regulatorio.
ments-and-Conditions-in-Asia.htm
(4) Ibídem.

Se propone reemplazar la confianza
generada por las empresas y los reguladores por la confianza en un sistema basado en el consenso de sus miembros y
respaldado por un código de programación que prevé una serie de incentivos
para lograr el correcto funcionamiento
del sistema.
Una de las grandes cuestiones a resolver
en este tipo de sistemas es como se hace el
análisis de siniestros. Existen por lo menos
dos alternativas para resolver esta cuestión:
a) Oráculos. Son habitualmente utilizados en los casos de seguros paramétricos.
Por ejemplo se puede obtener mediante un oráculo la información relativa a la
cantidad de precipitaciones en una región
para determinar si debe pagarse un seguro por sequía. En este tipo de seguros el
análisis del siniestro es sencillo y puede
ser automatizado. Si se cumple con el parámetro establecido, se hace el pago del
siniestro, de lo contrario no existe siniestro. El inconveniente de este tipo de seguros paramétricos es que puede existir un
perjuicio real, pero que no se haya llegado
a cumplir con el parámetro establecido y
por lo tanto no se abona la indemnización. En el ejemplo anterior podría suceder que en la ubicación precisa del campo
asegurado haya llovido aún menos que en
la estación meteorológica de donde se obtiene la información. Es importante prever
algún sistema de respaldo en caso de que
exista una falla en el oráculo. Solo existen
actualmente una cantidad reducida de
oráculos que brindan información muy
limitada. Esto impide desarrollar muchos
tipos de seguros. No hay dudas de que si la
industria aseguradora demanda este tipo
de servicios, con el paso del tiempo irán
surgiendo más y mejores oráculos para satisfacer esta necesidad.
b) Participación de los usuarios. En
casos más complejos donde el análisis
de siniestro no puede ser automatizado o donde la información no puede ser
obtenida por medio de oráculos puede recurrirse al aporte de los usuarios.
También puede recurrirse a los usuarios
para que realicen el análisis del siniestro
y resuelvan en base a una votación. Para
ello, deben establecerse incentivos adecuados a fin de que los usuarios carguen
la información correcta; y deben existir
mecanismos de control y sanciones para
los usuarios que aportan información inexacta.
Nexus Mutal opta por el segundo de estos
modelos. Para ello cuentan con analistas
de riesgo independientes que evalúan los
contratos inteligentes y emiten su opinión,
poniendo en juego sus propios tokens en
caso de aprobar un contrato. Si existe un
siniestro pierden estos tokens. Si no ocurre un siniestro, reciben una renta. Algo
similar ocurre con los analistas de siniestros independientes. Evalúan el siniestro
poniendo en juego sus tokens. Si su fallo
es coincidente con la mayoría, percibe una
renta. Si su fallo es contrario a la mayoría,
pierde sus tokens.
Nexus Mutual es una empresa registrada
en el Reino Unido como “company limited
by guarantee” que va a operar como una
“discretionary mutual structure”.
Según Nexus Mutal este tipo de mutuales operan en el Reino Unido, pero
pueden otorgar cobertura para cualquier
lugar del mundo. Por lo tanto ofrecen
cobertura global en tanto el contratante
cumpla con los requisitos para ser miembro de la mutual conforme a la normativa
del Reino Unido y no exista conflicto con
leyes y regulaciones de la jurisdicción del
contratante.

Por el momento la empresa comercializa
solo un producto; ofrece la primera cobertura para el uso no intencional de código
vinculado a un smart contract. Sería una
especie de cobertura para hackeos de smart
contracts.
De acuerdo con el white paper de Nexus
Mutual han elegido este producto, porque
es posible hacer el análisis de siniestros
con información públicamente disponible
y de forma remota. Asimismo, como la cobertura es por un monto fijo, la decisión no
requiere determinar el monto del perjuicio
sufrido y tampoco es necesario confirmar
que el asegurado tenga un interés asegurable vinculado a ese contrato.
Con el producto inicial pretenden que
los entusiastas de las criptomonedas pongan el sistema a prueba para comprobar su
funcionamiento y mejorar lo que sea necesario. Proyectan comenzar a ofrecer seguros más tradicionales en el futuro.
El objetivo a largo plazo no es vender
directamente al consumidor final sino
B2B2C (Negocio a Negocio a Consumidor).
Apuntan a tener socios de distribución al
estilo de los brokers que manejen todos
los aspectos cripto y que los consumidores
contraten directamente con ellos fuera del
mundo cripto.
Los asociados deben identificarse para
cumplir con los requisitos exigidos por la
ley del Reino Unido, esto también ayuda a
evitar ataques de usuarios que se escondan
detrás de un seudónimo.
El sistema se encuentra dirigido por un
“advisory board” que interactúa con todo
lo que sea necesario fuera del mundo
blockchain. Los asociados pueden votar la
remoción o designación de los miembros
y por lo tanto tienen en última instancia el
control del proyecto.
Todo el sistema funciona con smart contracts. Hasta el momento se han encontrado por lo menos dos fallos en la programación que volvían vulnerable el sistema ante
distintos tipos de ataques. Esto demuestra
el riesgo inherente a los smart contracts,
que siempre pueden tener algún error en la
programación.
Por otra parte el fundador del proyecto
reconoció haber sido hackeado y le habrían robado una cantidad de tokens equivalente a aproximadamente 8.000.000 de
dólares.
Etherisc es un protocolo de seguro descentralizado que permite la creación colectiva de diversos contratos de seguro.
Actualmente se encuentra en funcionamiento un seguro para demora en vuelos.
En caso de que el vuelo se retrase más de 45
minutos por medio de un smart contract se
efectúa el pago de forma automática.
Además se encuentra en fase de prueba
un seguro para cosechas que permite cubrir el riesgo de inundaciones y sequías.
Por medio de un oráculo se accede a la información sobre las precipitaciones y nuevamente por medio de un smart contract
se realizan los pagos correspondientes en
caso de que los niveles de precipitación superen los límites establecidos.
Por último se encuentran en desarrollo propuestas de seguros para huracanes
(se paga de forma instantánea en caso de
que los registros de la velocidad del viento
superen lo establecido), cobertura contra
robo o hackeo por medio de smart contracts.
Arbol. Es una empresa con sede en
los Estados Unidos que ofrece seguros
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paramétricos que funcionan con base
en smart contracts. Se pueden contratar
coberturas por exceso o insuficiencia de
lluvias o nieve, pérdida de rinde e imposibilidad de fertilización por causas climáticas.
Insurwave. Maersk en conjunto con
Microsoft, Ernst & Young, Guardtime y
Acord desarrollaron la primera plataforma de blockchain para ofrecer seguros
marítimos por medio de smart contracts.
Gracias a este sistema se crea una base
de datos segura y distribuida entre todas las partes intervinientes, que permite que todos tengan acceso a la misma información en cualquier momento
reduciendo la labor administrativa. Se
logró automatizar una enorme cantidad
de operaciones por lo que consiguieron
ahorrar muchísimo tiempo. El sistema
proporciona acceso a más información
de mejor calidad, que permite mejorar
los análisis de riesgos y la fijación de precios (5) .
Blockchain Federal Argentina. Esta plataforma propone varios usos de la tecnología Blockchain, pero particularmente
resulta interesante la idea de utilizarla
para las pólizas de caución. Como las pólizas se emiten en papel y esta queda en
poder del beneficiario, luego el tomador
debe recuperarla y remitirla a la aseguradora, para demostrar que el riesgo concluyó; se pueden generar problemas en
caso de extravío. Se propone utilizar un
smart contract que vincule al Asegurador,
Tomador y Beneficiario para facilitar el
seguimiento del trámite.

VII. Beneficios
La seguridad, transparencia e inmutabilidad que brinda el sistema blockchain permiten fortalecer el principio de la ubérrima
buena fe que es la base del contrato de seguro.
La trazabilidad que aporta la blockchain
puede ayudar en la lucha contra el fraude.
Gracias a la descentralización que ofrece
el sistema de las blockchains, la información se encuentra protegida. Cada nodo
posee una copia, por lo que es prácticamente imposible perder la información.
Permite generar una reducción de costos, ya que facilita la automatización de
procesos por medio de smart contracts.
La automatización también permite generar una mejora en la experiencia del
usuario, ya que permite mejorar los tiempos de respuesta.

VIII. Problemáticas
Por un lado tenemos las dificultades inherentes a la blockchain que son inevitables durante la puesta en marcha de una
tecnología innovadora y compleja. Los
principales desafíos son la dificultad técnica, así como el costo y tiempo que demanda su implementación.
Por otro lado existen problemáticas
vinculadas a los smart contractsque suelen utilizarse en conjunto con la blockchain.

su contenido y funcionamiento. Solo un
programador especializado en el lenguaje
utilizado puede comprender el contrato y
sus implicancias.
Este no es un problema exclusivo de
los smart contracts, como usuarios tampoco comprendemos, por ejemplo, el
funcionamiento del home banking, los
pagos con tarjeta de crédito y otra infinidad de productos. Sin embargo estos
sistemas han probado con el paso de los
años que son útiles y mayormente seguros y, por lo tanto, confiamos casi ciegamente en que van a funcionar. Por ello
resulta fundamental el trabajo que realizan los auditores de smart contractsy los
organismos de control (si aplican) para
generar confianza en estos nuevos proyectos.
Otro problema de los smart contracts
es que probablemente el programador
que los crea no tiene conocimientos
sobre el derecho, la redacción de contratos y tampoco esté acostumbrado a
prever posibles conflictos. Por su parte el abogado que podría aportar estos
conocimientos no comprende el aspecto informático del smart contract y no
puede programarlo. Se nos ocurren dos
posibles soluciones: abogados y programadores pueden trabajar en conjunto o
bien puede surgir una especialización
dentro del derecho que capacite a los
abogados para la creación de smart contracts.
Por último no hay que olvidar tampoco que, como cualquier otro programa de
computadora, un smart contract probablemente contenga errores de programación
que pueden ser objeto de abuso por ciberdelincuentes.
Existe una tendencia a percibir a los
proyectos innovadores y tecnológicos con
admiración enfocándose en los beneficios y dejando de lado sus limitaciones.
Basta recordar el reciente caso de Theranos, en el que una mujer de 19 años logró
estafar a algunos de los inversores más
importantes de Estados Unidos afirmando que habían desarrollado una tecnología que permitiría detectar enfermedades
como el cáncer y la diabetes con tan solo
una gota de sangre obtenida del dedo del
paciente, sin necesidad de una extracción de sangre con aguja. Este sistema
era completamente inviable con la tecnología disponible actualmente y por lo
tanto la fundadora de Theranos terminó
siendo condenada por defraudación y se
encuentra actualmente detenida.
Todo el sistema de blockchain, smart
contracts y criptomonedas ofrece un enorme grado de seguridad teórica. El problema es que en la práctica esto no siempre se
sostiene.
Han existido innumerables hackeos, estafas, fallas y problemas de todo tipo vinculados a esta tecnología.
Es lógico que suceda algo así en un sector en pleno desarrollo. Hay que ser consciente de los riesgos, para lo cual hay que
informarse adecuadamente antes de tomar
una decisión y conocer las limitaciones del
sistema.

Como mencionamos anteriormente, al
no tratarse de verdaderos contratos, sino
programas de computación, resulta sumamente difícil para los usuarios comprender

IX. Marco normativo en la Argentina

(5) Introducing Insurwave. Ey Global. https://www.
youtube.com/watch?v=sENBQSB1kaE&ab_channel=EYGlobal
(6) https://www.boletinoficial.gob.ar/estatica/certificacion-blockchain.

(7) TR LALEY AR/LCON/41EL
(8) Criptomonedas diseñadas para seguir de cerca el valor de una moneda de curso legal. Pueden o
no contar con respaldo y ser intercambiables con la
moneda fiat.

Blockchain. El propio gobierno argentino
utiliza la blockchain desde el 15 de julio de

2017 para certificar la edición electrónica
del Boletín Oficial (6).
Además se creó la Blockchain Federal Argentina, que propone utilizar la tecnología
para licitaciones públicas, certificación de
títulos universitarios e incluso aplicarla a
los seguros de caución.
Por lo tanto evidentemente el Estado argentino reconoce la utilidad, conveniencia,
legalidad y validez de la blockchain.
Por supuesto habrá que analizar caso
por caso si no existe algún impedimento
regulatorio para un uso en concreto. De
cualquier manera todo parecería indicar
que el Estado argentino confía en la tecnología Blockchain, por lo cual es probable que estas posibles limitaciones de a
poco sean resueltas mediante nuevas normativas.
Smart contracts. Nuestro Código Civil y
Comercial prevé como regla la libertad de
formas. Los smart contracts serían simplemente una forma de exteriorización de la
voluntad de las partes y, por lo tanto, salvo que se trate de alguno de los contratos
formales, entendemos que no existe impedimento alguno para la utilización de los
smart contracts en la Argentina.

Criptomonedas. Este es el aspecto
más complicado, en nuestra opinión, en
cuanto a la regulación del uso de criptomonedas.
Por un lado la UIF reconoció la existencia de las criptomonedas, las definió y optó
por denominarlas como monedas virtuales.
Por su parte el Banco Central de la República Argentina establece en el art. 30
de su Carta Orgánica (7) dos requisitos
para que un instrumento pueda ser considerado moneda: a) Que el emisor imponga o induzca en forma directa o indirecta
su aceptación forzosa para la cancelación
de cualquier tipo de obligación; b) Que se
emitan por valores nominales inferiores o
iguales a 10 veces el valor del billete de moneda nacional de máxima nominación que
se encuentre en circulación.
Al menos en el caso de las principales
criptomonedas se trata de instrumentos
que los usuarios deciden utilizar libremente. No existe imposición alguna por parte
del sistema y por lo tanto no se cumple con
el primer requisito.
Por otra parte podría decirse que las
criptomonedas, salvo el caso de las stable
coins (8), no tienen valor nominal. Su valor
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es determinado de acuerdo con la oferta y
demanda.
Las criptomonedas entonces no pueden
ser consideradas moneda de curso legal.
Podría tratarse así de bienes inmateriales
(lamentablemente también denominados
bienes que no son cosas) que integran el
patrimonio conforme lo dispuesto en los
arts. 15 y 16 del Cód. Civ. y Com.
Podría decirse también que “las criptomoneddas deben ser consideradas
“monedas sin curso legal”, asimilables
a la moneda extranjera, a las que se les
aplica las reglas de las obligaciones dinerarias (9).Por último resulta interesante
la postura de Gonzalez Rossi que considera que cuando las criptomonedas son
“stablecoins”, se podría considerar que se
trata de obligaciones de dar sumas de dinero (10).

financiera desalentará el uso de criptomonedas en prevención del lavado de dinero y
la informalidad...” (11).
Seguro descentralizado. La Ley de Entidades de Seguros así como la Ley de Seguros limitan el desarrollo de este tipo de
soluciones. Para que fuera posible este modelo, debería crearse una institución similar a la de las mutuales discrecionales del
Reino Unido.
Sin embargo puede utilizarse la tecnología blockchain para modelos de seguro
tradicionales. Habría que estudiarlo con
mayor profundidad, pero probablemente puedan ofrecerse seguros paramétricos mediante smart contracts por ejemplo.

X. Conclusión

Para complicar aún más la situación, en
el reciente acuerdo firmado con el FMI se
acordó que “El Gobierno Nacional, para
una mejor salvaguarda de la estabilidad

Evidentemente la tecnología blockchain presenta una gran cantidad de
beneficios que pueden ser aprovechados para mejorar la industria del seguro.
También es cierto que existen numerosas

(9) FAVIER DUBOIS, Eduardo, “Naturaleza jurídica de las “criptomonedas” y sus consecuencias.
29/10/21. http://favierduboisspagnolo.com/traba-

jos-de-doctrina/derecho-comercial/naturaleza-juridica-de-las-criptomonedas-y-sus-consecuencias/#post-7279-footnote-8

problemáticas que todavía requieren una
solución.
Para superar estas dificultades se requiere de la colaboración de especialistas en
áreas muy diversas del conocimiento. Por
lo tanto es fundamental la difusión de estos
conceptos de forma simple, para que lleguen a la mayor cantidad de gente posible
de los ámbitos más variados.
Sin lugar a dudas los pioneros en la implementación de estas nuevas tecnologías
correrán con una enorme ventaja competitiva en el mercado, mientras que aquellos
que se nieguen a modificar las tradicionales
formas de trabajo irán quedado rezagados.
Esto puede comprobarse simplemente
analizando el mundo de las Fintech que
vienen innovando desde hace años y han
logrado revolucionar el mundo de las finanzas.
No podemos permitirnos que la industria del seguro se quede afuera de esta revolución tecnológica.
(10) GONZÁLEZ ROSSI, Alejandro, “Algunos aspectos sobre las stable coins y su utilización en Argentina”,
TR LALEY AR/DOC/2620/2021.

Cita on line: TR LALEY AR/DOC/2627/2022

Más información
Federik, Carlos J. M., “El plazo de prescripción de las acciones emergentes del contrato de seguro cuando constituye un contrato
de consumo”, RCCyC 2022 (agosto), 68, TR
LALEY AR/DOC/2017/2022
Hernández, Joaquín A., “Límites del contrato de seguro según la corte suprema de
justicia de la provincia de santa fe: cláusulas abusivas”, RCCyC 2022 (agosto), 79, TR
LALEY AR/DOC/2018/2022

Libro recomendado
Contratos. Neurociencias e Inteligencia
Artificial
Autor: Sobrino, Waldo
Edición: 2020
Editorial: La Ley, Buenos Aires

(11) Mensaje del Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación. Mensj-2022-8-APN-PTE. 4/3/22

Edictos
El Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial
Federal Nº 8, secretaría Nº 15, sito
en Libertad 731 7º piso de esta
ciudad, informa que MARCO ANTONIO GUTIÉRREZ CASANOVA de
nacionalidad venezolana con DNI
95.877.267 ha iniciado los trámites
tendientes a obtener la ciudadanía
argentina. Por ello cualquier persona que tuviere conocimiento de
algún acontecimiento que estimara podría obstar a dicha concesión,
deberá hacerlo saber a este Juzgado. Publíquese por dos días.
Buenos Aires, 12 de agosto de 2022
Juan Martín Gavalda, sec.
LA LEY: I. 06/09/22 V. 07/09/22
El Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial
Federal Nº 8, secretaría Nº 15, sito
en Libertada 731 7º piso de esta
ciudad, informa que ESTEPHANIE
ALEJANDRA GÓMEZ HORTUA de
nacionalidad colombiana con DNI
95.469.846 ha iniciado los trámites
tendientes a obtener la ciudadanía
argentina. Por ello cualquier persona que tuviere conocimiento de
algún acontecimiento que estima-

ra podría obstar a dicha concesión,
deberá hacerlo saber a este Juzgado. Publíquese por dos días.
Buenos Aires, 12 de agosto de 2022
Juan Martín Gavalda, sec.
LA LEY: I. 06/09/22 V. 07/09/22
El Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 8 a cargo del Dr. Marcelo
Gota, secretaría Nº 16 a mi cargo,
sito en Libertad 731 7º piso de Capital Federal, hace saber que EDWARD JOSÉ CASANOVA FORNERINO de nacionalidad venezolana
con DNI 95.710.816 ha peticionado
la concesión de la ciudadanía argentina, a fin de que los interesados hagan saber a este Juzgado las
circunstancias que pudiesen obstar
a dicho pedido. Publíquese por dos
días.
Buenos Aires, 30 de junio de 2022
Sebastián A. Ferrero, sec.
LA LEY: I. 06/09/22 V. 06/09/22
El Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial
Federal Nº 11 a cargo del Dr. Alejandro J. Nobili, Secretaría Nº 21 a mi
cargo, sito en Libertad 731, 7º piso,
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de esta Capital, hace saber que el/
la señor/ra: LEÓN BRICEÑO, YULEISY ADELA, DNI Nº 95.775.154
nacido/a en Aragua-Venezuela, ha
solicitado la ciudadanía argentina.
Cualquier persona que conozca algún impedimento para la concesión
del beneficio podrá hacerlo saber a
través del Ministerio Público. Publíquese por dos días en un lapso de
quince días.
Buenos Aires, 22 de junio de 2022
María Victoria Tripiccio, sec.
LA LEY: I. 06/09/22 V. 06/09/22
El Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 11 a cargo del Dr. Alejandro
J. Nobili, Secretaría Nº 21 a mi cargo, sito en Libertad 731, 7º piso, de
esta Capital, hace saber que la /el
Sr./Sra. ÁLVARO MARTÍN BARRIAL
QUISPE (DNI Nº 94.617.121), nacido/a el 10/01/1970, en Lima- Perú,
ha solicitado la ciudadanía argentina. Cualquier persona que conozca
algún impedimento para la concesión del beneficio podrá hacerlo saber a través del Ministerio Público.
Publíquese por dos días en un lapso de quince días.

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021
María Victoria Tripiccio, sec.
LA LEY: I. 06/09/22 V. 06/09/22
El Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial
Federal Nº 7, a cargo del Dr. Javier
Pico Terrero, Secretaría Nº 13, a mi
cargo, sito en Libertad 731 piso 6º
de CABA, comunica que el Sr. CÉSAR JOSÉ AGUIRRE MARTÍNEZ
DNI Nº 95.666.702 nacido el día
19 de mayo de 1979, en, San Félix,
Estado Bolívar, Venezuela, ha solicitado la declaración de la ciudadanía argentina. Cualquier persona
que tuviere conocimiento de algún
acontecimiento que pudiere obstar a dicha concesión deberá hace
saber su oposición fundada al Juzgado. El presente se publica a los
efectos del art. 11 de la ley 346. Publíquese por dos días dentro de un
plazo de quince días.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2022
Fernando G. Galati, sec. fed.
LA LEY: I. 06/09/22 V. 06/09/22
El Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial
Federal Nº 8 a cargo del Dr. Mar-
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celo Gota, secretaría Nº 16, sito
en Libertad 731 7º piso de Capital
Federal, hace saber que ANDRÉS
ENRIQUE ABREU URDANETA de
nacionalidad venezolana con DNI
95.942.524 ha peticionado la concesión de la ciudadanía argentina,
a fin de que los interesados hagan
saber a este Juzgado las circunstancias que pudiesen obstar a dicho
pedido. Publíquese por dos días.
Buenos Aires, 16 de agosto de 2022
Juan Martín Gavalda, sec.
LA LEY: I. 06/09/22 V. 06/09/22
El Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial
Federal Nº 5, a cargo del Dr. Patricio Maraniello, Secretaría Nº 9 a
mi cargo, sito en Libertad 731 piso
10º de Capital Federal, hace saber
que PATRICIA MICHELL VERGARA,
DNI Nº 92.852.021 de nacionalidad
chilena y de ocupación jubilada, ha
iniciado los trámites tendientes a la
obtención de la Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que tuviere
conocimiento de algún acontecimiento que pudiere obstar a dicha
concesión deberá hacer saber su
oposición fundada al Juzgado. Pu-

blíquese por dos veces.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2022
N. Javier Salituri, sec.
LA LEY: I. 05/09/22 V. 06/09/22
Ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
Federal Nº 10, Secretaría Nº 20,
sito en Libertad 731 9º piso de
esta ciudad, tramita el pedido de
ciudadanía argentina del Sr. JORGE ANTONIO ALTUVE POTES de
nacionalidad venezolana con DNI
Nº 95.690.712 según el expediente
“ALTUVE POTES, JORGE ANTONIO
s/ SOLICITUD DE CARTA DE CIUDADANÍA” Exp. Nº 5433/2021. Por
ello cualquier persona que tuviere
conocimiento de algún acontecimiento que estimara podría obstar
a dicha concesión deberá hacerlo
saber a este Juzgado. Publíquese
por dos días.
Buenos Aires, 1 de septiembre de
2021
Matías M. Abraham, sec.
LA LEY: I. 05/09/22 V. 06/09/22
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