
Hechos
Llega la causa a la Sala II de la Cámara de Apelaciones
en lo Civil y Comercial de Mar del Plata con motivo del
recurso de apelación interpuesto por la parte actora en
contra de la sentencia de primera instancia que hizo
lugar a la demanda entablada por Daniel Darío Deside-
rio contra Mapfre Argentina de Seguros S.A. y condenó
a esta última a pagar al actor la suma de pesos setenta
y dos mil doscientos veinte ($ 72.220), con más intere-
ses a tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos
Aires, y costas. 
Para decidir como lo hizo, el Sr. Juez consideró que, pese
a que la aseguradora atribuyó al actor el incumplimiento
de la carga de denunciar el siniestro, la obtención de co-
pias del legajo en poder de la compañía mediante la di-
ligencia judicial realizada a fs. 93, demuestra que aquella
fue cumplida en término y correctamente (denuncia en
formulario copia de fs. 88), y que la demandada se pro-
nunció rechazando la cobertura fuera del plazo del art.56
LS. 
Avaluó el daño material causado por el incumplimiento

en el valor de reposición del automotor al momento del
siniestro, tal como fue reclamado en la demanda ($
69.220), el daño moral en la suma de $ 3.000, y rechazó
tanto el perjuicio sufrido por privación de uso - al juzgar
que no se había acreditado el monto- como el daño pu-
nitivo en razón de entender que la aseguradora no incu-
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Los daños punitivos tienen por fin punir graves inconductas del demandado y pre-
venir hechos similares en el futuro, en cuanto la reparación del perjuicio resulte in-
suficiente para alcanzar el pleno restablecimiento de la legalidad, en tanto quien
contraríe el ordenamiento jurídico causando un daño a otro, actúe con el deliberado
propósito de obtener un rédito de ese incumplimiento. En el caso cabe la aplicación
del daño punitivo a la aseguradora demandada, pues su conducta no permite abri-
gar duda alguna del desprecio por los derechos de su asegurado/consumidor, de la
ausencia de lealtad del proveedor de servicios, de la violación del deber de informar,
de la insistencia en su inconducta grave, y de que hace cerca de seis años debió
haber pagado el siniestro. La aseguradora pretendió valerse de su propio incumpli-
miento al no haber entregado una constancia o copia de la denuncia al asegurado,
para acusar la inobservancia de la carga, y mediante este ardid burlar el derecho a
la indemnización, invocando que no había transcurrido el plazo del art. 56  LS para
pronunciarse, cuando ese plazo había vencido largamente. No corresponde aplicar
hasta dos veces y media la tasa activa adelantada, pues aún cuando pueda consi-
derarse que la aseguradora demandada ha dilatado el cumplimiento de obligaciones
de dar sumas de dinero, lo cierto es que se trata de una sanción que no ha sido man-
tenida en el CCyC vigente a la fecha de esta sentencia, y la ultra actividad solo co-
rresponde a las leyes supletorias respecto de los contratos en curso de ejecución
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rrió en una inconducta grave o de absoluto desprecio
hacia los derechos del consumidor. 
Los agravios del apelante son los que siguen: 
a) Se agravia del valor de reposición del vehículo sinies-
trado fijado en la sentencia. 
Explica que reclamó ese valor de reposición a Diciembre
de 2009, pero en la ampliación de la demanda estimó la
suma de $ 69.220 "o en caso de corresponder, el valor
de venta al público al contado en plaza al momento del
siniestro de un vehículo de igual marca, modelo y ca-
racterísticas, con más los impuestos, tasas y contribu-
ciones, de acuerdo a la prueba a producirse...". 
Sostiene que se trata de una deuda de valor, y que la
única manera de mantener indemne el patrimonio del
asegurado ante el incumplimiento de la aseguradora es
acceder a una indemnización que le permita comprar un
vehículo similar al secuestrado. Reclama (fs. 498 in fine)
que el valor de reposición sea el que corresponde al mo-
mento del efectivo pago. 
Subsidiariamente, pide que se eleve el monto a la suma
de $ 75.000 correspondiente al valor del automotor a Di-
ciembre de 2009. 
b) En su segundo agravio critica la tasa de interés pasiva
fijada en la sentencia. 
Explica que dicha tasa resulta violatoria del derecho de
propiedad garantizado por el art.14 de la Constitución
Nacional, y que en este caso, la tasa activa se justifica
en razón de la dilación inusitada en el cumplimiento del
contrato de seguro que torna aplicable el art. 622 tercer
párrafo, en cuanto fija una tasa superior hasta en dos
veces y media la que cobren los bancos públicos. 
Subsidiariamente, solicita que la tasa pasiva sea - al
menos- la tasa por operaciones a plazo fijo digital, de-
nominadas BIP (Banca Internet Provincia), con cita de
un fallo de este Tribunal. 
c) Se queja del monto de la condena por daño moral,
describiendo los disgustos sufridos por el incumpli-
miento, pide que se eleve considerablemente la suma fi-
jada para el rubro. 
d) Se agravia del rechazo del daño provocado por la pri-
vación de uso. 
Expresa haber probado la utilización con finalidad labo-
ral del automotor mediante los testimonios de fs. 442 y
443, refiere otro fallo de este Tribunal en el que se alude
a la presunción de la existencia de daño ante la mera
privación de la posibilidad de uso, y pide que se admita
el rubro liquidándose conforme los $ 50 por día que pidió
al demandar, desde el 27 de Diciembre de 2009 - fecha
de la mora fijada en la sentencia - hasta que el actor
cuente con el dinero para comprarse otro vehículo. 
e) Finalmente, critica el rechazo del llamado daño puni-

tivo. 
Explica detalladamente que el fundamento del Sr. Juez
resulta contradictorio con el relato de los hechos reali-
zado antes de esa decisión, que ha quedado desvirtuada
la maliciosa negativa en torno a la carga de denunciar el
siniestro, que la aseguradora persistió en esa conducta
al decir que el actor no había incluido en la denuncia la
destrucción total del vehículo, al rechazar que ese si-
niestro se hubiera producido. 
Con cita de Halperín recuerda que los aseguradores que
fijan plazos angustiosos, sanciones severísimas y proce-
dimientos expeditivos para sus asegurados, demoran in-
justificadamente cumplir a su vez con ellos. Trae a
colación otro fallo del Tribunal respecto de la aplicación
del art.52 bis de la ley 24.240, recuerda la función di-
suasiva de la norma al decir que este antecedente puede
revertir una conducta habitual en el mercado asegurador,
que acostumbra a demorar injustificadamente el pago
de las indemnizaciones. 
Pide que se haga lugar al rubro. 

Síntesis de la doctrina del fallo
Propongo que el recurso progrese parcialmente. 
a) Coincido con el apelante respecto a que el "valor re-
posición" constituye una de las llamadas deudas de valor
- el correspondiente al automotor siniestrado - que ex-
presamente trata el art.772 del CCyC, y que la mora de-
liberada de la aseguradora no puede beneficiarla
manteniendo la validez de las cláusulas limitativas de la
responsabilidad (art. 50 ley 17.418). 
Sin embargo, el Tribunal se encuentra limitado por la pe-
tición realizada en la instancia de origen (fs. 98 y vuelta
punto III.2) que no varía respecto de la admitida en la
sentencia (art.163 inc.6 del CPC), en cuanto se demandó
el valor del vehículo vigente al momento del siniestro. 
No es posible alterar el reclamo en esta segunda instan-
cia revisora llevándolo al valor de reposición al momento
del efectivo pago (art.272 del CPC), y el agravio debe
rechazarse. 
b) Considero que debe admitirse el agravio relativo a la
tasa de interés, aunque con el fin de no acumular san-
ciones por el mismo incumplimiento, propongo que la
tasa aplicable sea la requerida subsidiariamente por el
apelante, consistente en la llamada "pasiva B.I.P". 
No advierto que sea posible aplicar hasta dos veces y
media la tasa activa adelantada (art. 622. 3er. párrafo
del Código Civil anterior), pues aún cuando pueda con-
siderarse que la aseguradora demandada ha dilatado el
cumplimiento de obligaciones de dar sumas de dinero, lo
cierto es que se trata de una sanción que no ha sido
mantenida en el Código Civil y Comercial vigente a la



3

3Lunes 5 de octubre de 2015

fecha de esta sentencia, y la ultra actividad solo corres-
ponde a las leyes supletorias respecto de los contratos
en curso de ejecución( Lorenzetti, Ricardo en "Código
Civil y Comercial de la Nación comentado y anotado"
edit.Rubinzal -Culzoni, tº 1, p. 47, Santa Fe 2014; Llam-
bías, Jorge Joaquín "Derecho Civil: Parte General" Edit.
Abeledo -Perrot, Bs.As.1973, tº1, p.152 nº 159). 
En anteriores oportunidades ("Rojas, Orocimbo c. Delio,
Cristian y Otro s. daños", causa nº 155.954, 19 de Mayo
de 2014), y siguiendo los antecedentes de otros tribu-
nales allí reseñados, se aplicó la tasa que paga el Banco
de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a plazo
fijo a 30 días realizados por medio de sus sistema "BIP"
("Banca Internet Provincia"), con el fin de mantener la
decisión dentro de la doctrina legal de la SCBA, y evitar
una pérdida mayor al acreedor, cuyo daño moratorio es
-hoy en día- reconocido en ínfima proporción en las sen-
tencias, y consecuentemente, asumido en su mayor
parte por las víctimas de la acción daño. 
En la práctica esto significa que el uso de esta tasa como
referencia para calcular los intereses moratorios permite
garantizar el respeto a las tres pautas dadas por el Má-
ximo Tribunal en su doctrina legal vigente (SCBA, causas
C. 43.858, "Zgonc.", 101.774 "Ponce." y L. 94.446 "Gi-
nossi.", etc.), esto es: (a) se trata de una tasa pasiva, (b)
corresponde a una operación de depósitos a treinta días
y (c) se liquida sin incurrir en ninguna forma de capita-
lización. 
c) También considero que el monto fijado en la instan-
cia de origen es apenas simbólico en orden a la repara-
ción del daño moral sufrido. 
Al respecto, Matilde Zavala de González (RCyS 2013-XI
portada), advertía que "la plenitud indemnizatoria des-
carta sumas depreciadas, inservibles para obtener satis-
facciones.Ello supone cuantías con poder adquisitivo
real, sin cristalización al momento del daño o de la de-
manda, cuando ha disminuido a la fecha de la sentencia
o la de su cumplimiento" señalando también - como lo
hace esta Sala II - que "ante perjuicios no patrimoniales
de similar entidad corresponden indemnizaciones pare-
cidas." 
Respecto a la prueba del daño moral "...nadie sostiene
que deba versar sobre las lagrimas vertidas, ni que se re-
quiera una peritaje psicológico para acreditar la efectiva
alteración del equilibrio espiritual del afectado" (Zavala
de González, Matil de " El proceso de daños" p.197, Ha-
murabbi, Bs.As.1993), ni que deba ser objeto de prueba
directa, pues ello resulta imposible por la índole del
mismo que reside en los más íntimo de la personali-
dad...nadie puede indagar el espíritu de otro tan pro-
fundamente como para poder afirmar con certeza la

existencia, la intensidad del dolor, la verdad de un pa-
decimiento, la realidad de la angustia o de la decepción
(Bustamante Alsina, Jorge "Equitativa valuación del daño
no mensurable, en LL 1990-A,655). 
"Como la intimidad no es accesible, necesariamente
debe acudirse a parámetros sociales de evaluación, en el
sentido de percibir el daño moral según lo experimenta-
ría el común de las personas en similar situación lesiva"
(Zavala de González, Matilde "Resarcimiento de daños"
editorial Hammurabbi tº 5 A "¿Cuanto por daño moral?
Página 106 y siguientes). La misma autora refiere que
"los daños morales son perceptibles por el Juez", pues
"el juzgador como hombre común, debe subrogarse
mentalmente en la situación de la víctima para determi-
nar con equidad si él, colocado en un caso análogo, hu-
biese padecido con intensidad suficiente como para
reclamar una reparación" (obra citada en el párrafo an-
terior p. 107). 
Poniéndome en el lugar del actor, y tomando en cuenta
los fundamentos utilizados en la sentencia apelada a fs
484 vta.y 485, entiendo que la elevación del monto ad-
mitido en ella se impone, pues ponderando las satisfac-
ciones sustitutivas y compensatorias que puede procurar,
la suma de pesos tres mil resulta casi simbólica
(arts.1078 Cód.Civil, arg.art.1741 Código Civil y Comer-
cial, ley 26.944). 
Por ello propongo que se haga lugar al agravio y se au-
mente el monto de la reparación del daño moral sufrido
por el incumplimiento de la aseguradora a la suma de
pesos quince mil ($ 15.000) reclamados en el escrito de
demanda (fs.100 vta.in fine). 
d) Le asiste razón al apelante respecto a la privación de
uso. 
Una norma procesal específica (art.165 in fine del CPC)
indica al Juez que debe fijar el monto de la reparación de
los daños que han sido acreditados (fs. 485 vta. 1er. pá-
rrafo) - decisión que ha quedado firme - aunque no re-
sultare justificado su monto, por lo que la razón invocada
para el rechazo del rubro en la sentencia no parece una
derivación razonada del derecho vigente. 
Tomando la suma reclamada de $ 50 por día, que re-
sulta hoy menor a la presunción normal de gastos para
reemplazar un automotor en su uso habitual, desde la
fecha de la mora fijada en la instancia de origen que ha
quedado firme (27.12.2009, fs.483 vta.), y solamente
por el período reclamado en la demanda (14 meses a
fs.101 vta.) el monto para la reparación del rubro debe
ser fijado en la suma de $ 21.000, por razones de con-
gruencia (art.163 inc.6to. del CPC). 
No resulta posible -una vez más- acceder a la petición in-
troducida en el recurso para que la reparación por la pri-
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vación de uso se extienda hasta el efectivo pago del ca-
pital que le permita al actor reemplazar su vehículo, en
razón de que tal petición no fue oportunamente plante-
ada en la instancia de origen (fs.101 vta.art.272 del
CPC). 
e) Finalmente, y respecto al daño punitivo, igualmente
le asiste razón al actor. 
1.Los daños punitivos tienen por fin "...punir graves in-
conductas del demandado y prevenir hechos similares
en el futuro", en cuanto la reparación del perjuicio re-
sulte insuficiente para alcanzar el pleno reestableci-
miento de la legalidad, en tanto quien contraríe el
ordenamiento jurídico causando un daño a otro, actúe
con el deliberado propósito de obtener un rédito de ese
incumplimiento (Pizarro, Ramón D. "Daños Punitivos" en
Derecho de Daños, 2da-parte, en homenaje al Prof. Felix
A. Trigo Represas, Ed. La Rocca, Bs.As.1993 p.291). 
Tradicionalmente se requirió un grave reproche subje-
tivo a la conducta del deudor. Para esa postura no se
trataría de un mero incumplimiento, sino que - al menos
- debe ser grosero, o la conducta de calificarse como te-
meraria o maliciosa, que haya existido algún abuso en la
posición de poder o privilegio (Pizarro ob.cit., p.299). La
penalidad debe medirse en función de la gravedad de la
falta, el beneficio obtenido por el dañador, su condición
económica y el propósito preventivo o disuasivo, la con-
ducta posterior del demandado una vez descubierta la
falta, el número y nivel de los empleados comprometidos
en la inconducta de mercado, y los sentimientos heridos
de la víctima (ob.y autor cit.p.300/2). 
La norma vigente no exige tales extremos más que para
la graduación del daño ( voto del Dr. Ricardo Monterisi
en autos:"Machinandiariena Hernández, Nicolás c.Tele-
fónica de Argentina" del 27.5.2009, en LL 8.6.09 p.11)
aunque - precisamente - la ausencia del requisito de una
conducta que importe grave desprecio por los derechos
del consumidor, o que lo coloca en una situación ver-
gonzante, vejatoria o intimidatoria (art.1097 CCyC) para
la procedencia de la sanción, es lo que ha llevado a la
doctrina en general a criticar la redacción del art.52 bis
de la LDC, y a relevantes autores a sostener que es in-
constitucional. 
Algunas de esas críticas son las que sostienen la res-
puesta de la aseguradora demandada, por lo que no es
posible en modo alguno ignorarlas, sobre todo cuando
destacados juristas han dedicado páginas enteras a
aportar su valiosa opinión sobre un fallo anterior de esta
Sala II (Picasso, Sebastián en "Ley de defensa del con-
sumidor, anotada y comentada" Picasso-Vázquez Fe-
rreyra, edit.La Ley Bs-As- 2009, tº I p.630). 
Quienes sostienen la inconstitucionalidad del art.52 bis

de la ley 24.240, explican que tratándose de una sanción
penal resulta menester respetar los principios de "in
dubio pro reo" y "non bis in idem", (Bueres, Alberto J. en
Picasso- Vázquez Ferreyra ob.cit.p.641); juzgan inviable
una norma abierta que no contenga la descripción - aun-
que sea de modo atenuado- de la conducta típica en
tanto se trata de una norma penal, y al poner de resalto
que el sistema represivo contiene los elementos nece-
sarios - y las debidas garantías - para desbaratar las con-
ductas dañosas (Picasso ob.cit.) derivan hacia esos
ámbitos la función de la "multa civil", argumento similar
al presentado por la accionada a fs. 518 vta. y siguien-
tes. 
2. La conducta de la aseguradora demandada, conforme
las constancias de este expediente ha sido la siguiente: 
a. Recibió la denuncia de su asegurado en el plazo legal,
y no le brindó la información necesaria para completar
la "descripción de los daños", constando que abarcan
"todo el auto", que volcó (fs.44), detalle del que pre-
tendió aprovecharse al responder la demanda. Tampoco
entregó al asegurado la copia de la denuncia del sinies-
tro, lo que le permitió negar su existencia, pues el ejem-
plar lo conservaba la compañía, y la falta de
cumplimiento de la carga ocasiona la caducidad de los
derechos del asegurado (arts.46 y 47 ley 17.418). 
b. El aquí accionante tuvo que dirigir posteriormente tres
cartas documento a la aseguradora Mapfre exigiendo
respuesta (dos en copias de fs.79 y 80 agregadas por la
demandada y original a fs.59) que muestran una espera
de casi un año, sin respuestas. 
c. A fs.58 obra una carta documento remitida por Map-
fre a su cliente en la que niegan haber recibido la de-
nuncia, que haya transcurrido el plazo del art.16 de la
ley 17.418, que exista mora, que deban algo al asegu-
rado, pese a lo cual y contradictoriamente, dicen reite-
rar que no ha habido destrucción total pues el valor de
los restos supera el 20% del costo del vehículo asegu-
rado al momento del siniestro. La carta data del 26 de
Octubre de 2010, y la denuncia del siniestro del
11.11.2009. 
d. El actor pidió y obtuvo el secuestro del legajo corres-
pondiente a su siniestro, lo que dejó al descubierto la
falsedad de las negativas de la demandada, pues allí es-
taba la denuncia hecha en término, y no había constan-
cia alguna de que la aseguradora se pronunciara dentro
del plazo del art.56 LS o del pedido de información com-
plementaria que hubiera afectado su curso. 
e. Al responder la demanda, y además del inexplicable
método consistente en "negar todo" (hasta la propia do-
cumentación secuestrada en su empresa por el oficial
de Justicia), que hubiera ocurrido el accidente, que el
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contrato de seguro constituya una relación de consumo,
vuelve a incurrir en la manifiesta y grave inconducta de
desconocer la denuncia del siniestro (fs.166 vta.), para
luego pretender valerse del formulario aduciendo que las
consecuencias del siniestro no habían sido descriptas en
el sistema de marcar con una X cualquiera de las alter-
nativas disponibles en ese sector recuadrado del formu-
lario preimpreso. 
f. La aseguradora mantuvo su argumento respecto a que
el formulario no constituye una denuncia y que por lo
tanto no corría el plazo, con lo cual si no hubiera recibido
las intimaciones, quizá hubiera tardado más tiempo aún
que los 11 meses y 15 días que se tomó para hacerle
saber a su cliente que no iba a cubrir el siniestro. 
3. Entrando al tratamiento de las objeciones al llamado
"daño punitivo", y sin perjuicio de los defectos que desde
distintas opiniones se atribuyen a la norma aplicable (Pi-
zarro-Vallespinos "Obligaciones" tºV, p.-96, Hammurabi,
Bs.As.2012), cabe decir que la probabilidad de que la
conducta de la demandada importe también la comisión
de un delito de acción pública como, por ejemplo, la ten-
tativa de desbaratamiento de derechos acordados
(art.173 inc.11 del Código Penal), no da como resultado
necesario la afectación del principio "ne bis in idem"
(CSJN 300:1273), ni tiene por qué afectar la garantía de
defensa en juicio, ni cabe exigir la descripción de la con-
ducta típica aunque sea de "modo atenuado", exigencia
ésta que resulta mayor a la requerida para algunas nor-
mas del propio Código Penal. 
El monopolio de la disuasión con el fin evitar la repetición
futura de estas conductas, que se atribuye al derecho
penal, o al derecho administrativo sancionador, ambos
como parte del derecho público, parece desdeñar el
aporte del derecho privado a la función preventiva y pu-
nitiva. 
3.1. El llamado "daño punitivo" se incluye en una norma
de naturaleza sancionatoria, como lo es también alguna
otra de la ley 24.240 (art.36 de la ley 24.240 en tanto el
cómputo a tasa pasiva bien puede ser considerado como
una sanción al predisponente que se ve privado de una
parte sustancial de su ganancia). 
Para decir que una norma contiene una "sanción" basta
constatar cuatro propiedades relevantes: un acto coer-
citivo presente o eventual, la finalidad u objeto de privar
a alguien de un bien, el ejercicio de tal coerción por la
autoridad competente, y que la sanción sea consecuen-
cia de una conducta (Guibourg, Ricardo "Colección aná-
lisis jurisprudencial" Teoría general del derecho, La Ley,
2003, Bs.As., página 26). 
La naturaleza sancionatoria (la del art.52 bis o la del
art.36 LDC) surge de su finalidad netamente preventiva,

buscando disuadir la posibilidad de comportamientos si-
milares de otras personas a futuro, como así también su
propósito represivo, persiguiendo herir el patrimonio del
infractor a modo de escarmiento, fin netamente diverso
al de las sanciones que poseen carácter resarcitorio o
reparatorio (Zafaronni,Eugenio R. "Manual de derecho
penal. Parte General" Ed. Edgard 1996 p.112). 
3.2. La ubicación como norma del derecho penal, deci-
didamente preferida por los autores críticos, omite con-
siderar que es el legislador quien tiene la potestad de
resolver acerca de cuáles son aquellas conductas que no
quiere "criminalizar". El derecho penal no "crea" los
bienes jurídicos que tutela, sino que tiene por función
reforzar la protección de determinados bienes jurídicos
ya existentes, por lo cual su "intervención" está presi-
dida por los principios de subsidiariedad, proporcionali-
dad y última ratio, que no parecen respetarse cuando se
selecciona - entre todos los posibles - aquel camino que
conduce a otra "última ratio", como lo es la pretendida
inconstitucionalidad del art.52 bis, para derivar el des-
baratamiento de los beneficios del proveedor de bienes
o servicios al derecho penal, o al administrativo sancio-
nador. 
3.3. La tipicidad de los hechos punibles que darían a
lugar a la multa civil, reclamada "aunque sea de modo
atenuado", de forma tal que "constituyan un numerus
clausus" mostrando el contraste con la atipicidad del ilí-
cito civil, es al menos opinable, sin perjuicio de que
pueda resultar preferible otra redacción para la norma
(v.g., art.1587 del Proyecto de 1998). 
En el derecho penal existen las leyes penales en blanco
(que remiten a otras normas, leyes o reglamentos), con
lo son - por ejemplo - los arts.205 y 206 del Código
Penal, o los tipos abiertos (que son completados por el
Juez) como es el caso de los delitos de omisión impro-
pia (Bustos Ramirez "Manual de derecho penal: Parte
General" editorial PPU, Barcelona, 1994, p.161), por lo
que parece que se está exigiendo para una multa civil
incluida en el derecho privado, una descripción cerrada
que no en todos los casos se encuentra siquiera en el
derecho represivo. 
3.4: Con toda frecuencia este tipo de conductas son per-
petradas por proveedores de servicios que -como en el
caso de las aseguradoras, art.2 ley 20.091- son personas
jurídicas (art. 148 del CCyC), respecto a las cuales, sigue
prevaleciendo la doctrina que niega la posibilidad de que
respondan penalmente, ante la necesidad de conducta
humana para que se configure un delito (ver el voto en
disidencia del Dr. Zaffaroni en la causa "Fly Machine
SRL", sent. del 9-8-2006, considerandos 2, 6 última
parte, 7, 8, 11 y 13; en igual sentido, Rivera Julio César,
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"Instituciones de Derecho Civil. Parte General", Ed. Abe-
ledo Perrot, Bs. As. 2010, Tomo II, pág. 145, con cita de
Carrara, Pessina, Florian, Garraud, Antolisei, Jiménez de
Asúa, y en nuestro país, Gómez, Laplaza, Núñez, Soler,
Fontán Palestra; a favor de la responsabilidad penal am-
plia, Cueto Rúa), por lo cual su responsabilidad directa
queda excluida salvo los casos de excepción previstos
en leyes especiales (arts. 876 apartado 1, inc.s f) e i), y
arts. 887 y 888 del Código Aduanero; art. 58 de la ley
20.091, art. 28 de la ley 22.802 de Lealtad Comercial,
arts.46 a 48 de la ley 25.516 de Defensa de la Compe-
tencia), que en general, establecen delitos de natura-
leza económica, a los que corresponden penas de
carácter pecuniario y por lo que la persona jurídica res-
ponde solidariamente con sus órganos, miembros o de-
pendientes según el caso. 
Los principios de culpabilidad y personalidad de la pena,
determinan que las personas jurídicas estén excluidas
de ese sistema represivo. 
El dolo o la culpa del autor del delito penal no podrían
ser imputados a la persona jurídica, de la cual es órgano,
sin violar el principio según el cual sólo es válido el man-
dato otorgado para realizar actos lícitos, por lo que el
representante que delinque, "no cabe duda, obra fuera
de la esfera de su competencia" (Rivera, ob, cit, págs.
144 y 145), lo que nos llevaría a la sinrazón de tener que
analizar la participación de los distintos órganos involu-
crados en la adopción de decisiones a la hora de aplicar
la figura en estudio (ver arts. 160, 177 y 1763 del NCCC,
art. 59 de la ley 19.550, art. 21 de la ley 20.321). 
3.5: La garantía de defensa ha sido respetada en tanto
el daño punitivo ha sido pedido en la demanda (fs.101),
respondido en la contestación pidiendo su rechazo
(fs.181 vta.), y también se bilateralizó el pedido en esta
instancia. 
3.6: El beneficio de la duda debe otorgarse cuando ésta
exista, y hay duda cuando se advierte una situación de
equilibrio entre la prueba de cargo y de descargo, que
no permite afirmar la culpabilidad del imputado. Es un
principio que tiene aplicación en el derecho penal, en el
que la condena debe fundarse en la interpretación de
los hechos en dirección incriminatoria descartando que
el acusado pueda haber actuado de otra manera. 
La descripción de las conductas de la aseguradora rea-
lizada en el punto 2 de este voto, no permite abrigar
duda alguna del desprecio por los derechos de su ase-
gurado/consumidor, de la ausencia de lealtad del prove-
edor de servicios, de la violación del deber de informar,
de la insistencia en su inconducta grave, y de que hace
cerca de seis años debió haber pagado el siniestro. 
La aseguradora pretendió valerse de su propio incum-
plimiento al no haber entregado una constancia o copia
de la denuncia al asegurado, para acusar la inobservan-
cia de la carga, y mediante este ardid burlar el derecho
a la indemnización, invocando que no había transcurrido
el plazo del art. 56 LS para pronunciarse, cuando - como
ha quedado ya firme - ese plazo había vencido larga-

mente. 
3.6: En la actividad aseguradora hay un interés público
comprometido, que exige el ejercicio del poder de poli-
cía estatal por vía de la Superintendencia de Seguros
(art. 64 ley 20.091) para que las empresas cuenten con
una administración eficaz que asegure el debido cum-
plimiento de las obligaciones contraídas que se concreta
en el pago de la indemnización comprometida mediante
una liquidación leal y rápida (Stiglitz, Rubén S. "Dere-
cho de Seguros" Abeledo -Perrot, Bs.As. 1997,tºI, p-43
nota 8 con cita de un fallo de la Cámara Nacional de Co-
mercio, Sala A), pese a lo cual, el descontrol en ese
campo ha sido evidente. 
3.7: La mora le permitiría pagar hoy - tomando la tasa
pasiva que aún en los contratos comerciales anteriores
al 1.08.2015 hace valer el imperio de la doctrina legal
de la SCBA - un monto tan menguado, que la violación
de sus obligaciones le generaría a la compañía deman-
dada un beneficio equivalente a casi el 70% del valor
que debería haber pagado. 
Ello con la consecuente pérdida para el asegurado pues
el monto de la indemnización por reposición sólo alcanza
para comprar el 30% de un auto como el que perdió en
el siniestro, de conformidad a la cotización que puede
obtenerse del sitio "deautos.com" (último día de visita
6.08.15) por un auto similar aunque de un año de anti-
güedad, atendiendo a que el modelo se dejó de comer-
cializar en nuestro país en 2014. 
Por las razones y citas legales expuestas entiendo que
corresponde hacer lugar al agravio y fijar como daño pu-
nitivo una suma igual a la que resulte de la liquidación
que incluya el daño moral ($ 15.000) y material admitido
($ 69.220 + $ 21.000= $ 90.220), con más sus intere-
ses a la fecha en quede firme esta sentencia. 

Resolución
I) Se hace lugar parcialmente al recurso de la actora y
se dispone elevar la suma establecida para la reparación
del daño moral a $ 15.000; fijar la tasa de interés en la
tasa pasiva B.I.P. ; admitir el reclamo por privación de
uso y fijarlo hasta la fecha de la sentencia en la suma de
pesos veintiún mil ($21.000); establecer en concepto de
daño punitivo (art.52 bis ley 24.240), una suma igual a
la que resulte de la liquidación que incluya el daño moral
y material admitido ($ 105.220), con más sus intereses.
II) Las costas por los trabajos de est a instancia se im-
ponen a la demandada vencida arts. 68 y 274 del CPCC).
III) Se difiere la regulación de honorarios para la opor-
tunidad del art. 51 del decreto ley 8904. Regístrese. No-
tifíquese personalmente o por cédula (art.135 del CPC).
Devuélvase. 

Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de
Mar del Plata, Sala II. 03/09/15. “Desiderio Da-
niel Darío c/ MAPFRE Argentina de Seguros S.A.
s/ daños y perjuicios”. Fdo.: Dres. Roberto J.
Loustaunau y Ricardo D. Monterisi. 
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Aprueban crédito del BIRF por U$S 200.000.000
Legislación Nacional

El Poder Ejecutivo Nacional, a través
del Decreto Nº 1968/15, aprueba el
Modelo de Contrato de Préstamo
BIRF a celebrarse entre la República
Argentina y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF),
por un monto de hasta Dólares Esta-
dounidenses Doscientos Millones
(U$S 200.000.000); destinado a fi-
nanciar parcialmente el “Proyecto de
Energías Renovables para Zonas Ru-
rales de Argentina”. Asimismo, refiere
que forman parte integrante de la
presente medida las “Normas: Ad-
quisiciones de Bienes, Obras y Servi-
cios distintos a los de Consultoría con
Préstamos del BIRF, Créditos de la
AIF y Donaciones por Prestatarios del
Banco Mundial” y  “Normas: Selec-
ción y Contratación de Consultores
con Préstamos del BIRF, Créditos de
la AIF y Donaciones por Prestatarios

del Banco Mundial”, ambas corres-
pondientes a la edición de enero de
2011, con la revisión de julio de
2014. Comunica que mediante el
BIRF se compromete a asistir finan-
cieramente a fin de cooperar en la
ejecución del “Proyecto de Energías
Renovables para Zonas Rurales de
Argentina”. Indica que se prevé la
ejecución de cuatro partes: *“Provi-
sión de Servicios de Electricidad Re-
novable”, *“Provisión de Servicios
Solares Térmicos”, *“Soporte al Des-
arrollo del Proyecto”; y *“Gestión del
Proyecto”. Faculta al Ministro de Eco-
nomía y Finanzas Públicas, o funcio-
nario o funcionarios que el mismo
designe, a suscribir, en nombre y re-
presentación de Argentina, el Con-
trato de Préstamo BIRF y su
documentación adicional; como a
convenir y suscribir modificaciones,

siempre que las mismas no constitu-
yan cambios sustanciales en el objeto
o destino de los fondos, ni deriven en
un incremento de su monto o intro-
duzcan modificaciones al procedi-
miento arbitral pactado. Por último,
señala que designa al Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pú-
blica y Servicios, como “Organismo
Ejecutor” del “Proyecto de Energías
Renovables para Zonas Rurales de
Argentina”; quedando facultado para
realizar todas las operaciones y con-
trataciones necesarias para la ejecu-
ción del Proyecto, conforme las
normas y procedimientos contenidos
en el Modelo de Contrato de Prés-
tamo que se aprueba por la presente
medida.

Decreto Nº 1968, publicado en
BON el 02/10/2015

La Corte negó indemnizar a dos hombres que
estuvieron 19 meses presos y eran inocentes

Noticia

La Corte Suprema de Justicia rechazó indemnizar a dos
hombres que estuvieron 19 meses presos en una causa por
drogas pero eran inocentes.
El máximo tribunal, con las firmas de los jueces Ricardo Lo-
renzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Car-
los Maqueda, desestimó por razones formales el reclamo
planteado por Miguel Antonio Flores y Juan Florentín Ca-
brera contra el Poder Judicial, por el cual reclamaban $
682.400 por los "daños y perjuicios" sufridos.
Ambos denunciaron que fueron "vinculados con un hecho
delictivo, privados de su libertad y puestos en prisión pre-
ventiva de manera injusta durante más de 19 meses".
Según relataron, "en mayo de 2004 la Delegación San Mar-
tín de Intervenciones Complejas y Narcocriminalidad de la
Policía de la provincia de Buenos Aires efectuó tareas de in-
teligencia, en el marco de una investigación por presunta
comisión de delitos contra la ley de drogas".
Fueron "privados de su libertad y puestos en prisión pre-
ventiva de manera injusta durante más de 19 meses"
En ese contexto, se realizaron allanamientos en los que
ambos resultaron detenidos con prisión preventiva, pero
"elevada la causa a juicio oral, fueron absueltos de las im-
putaciones que pesaban sobre ellos".
Entonces denunciaron la injusticia cometida desde la propia
Justicia: "Esta actuación deficiente involucró no sólo al per-
sonal policial, por ejecutar de manera irregular una orden

de allanamiento, sino también al fiscal Jorge Sica, por soli-
citar diversas medidas tendientes a involucrar a los actores
con el delito investigado, y al juez de garantías Alberto Mar-
tín Suárez Araujo, por su actuación lenta e ineficiente".
Además, advirtieron que les fueron rechazados "numerosos
pedidos de excarcelación y morigeración de la prisión pre-
ventiva, transformando una medida cautelar en un 'anticipo
de condena', en menoscabo del principio de inocencia es-
tablecido por la Constitución Nacional".
Pero en abril de 2013 la Sala IV de la Cámara en lo Con-
tencioso Administrativo Federal, con las firmas de los jue-
ces Marcelo Duffy y Jorge Morán, rechazó el reclamo.
"La responsabilidad por error judicial cometido en ocasión
del dictado de un auto de prisión preventiva solamente
queda abierta cuando en el procedimiento apropiado se de-
muestra la ilegitimidad de dicha medida cautelar, lo que se
dará únicamente cuando se revele como incuestionable-
mente infundada o arbitraria", dijeron los camaristas, ci-
tando un fallo de la Corte.
"Ninguna responsabilidad estatal puede existir cuando ele-
mentos objetivos hubiesen llevado a los juzgadores al con-
vencimiento -relativo, dada la etapa del proceso en que se
dicta- de que medió un delito y de que existía probabilidad
cierta de que el imputado fuera su autor, ya que, en tal hi-
pótesis, no hay exceso de la potestad jurisdiccional del Es-
tado, sino ejercicio regular de ella, siendo impensable

Será destinado a energías renovables en zonas rurales



La Justicia ordenó a Cablevisión
el inmediato pago de $ 886.000 a
la AFSCA por incumplir la grilla

Noticia
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El presidente de la Corte Suprema de
Justicia , Ricardo Lorenzetti afirmó que
la función del máximo tribunal "es darle
confianza a la población" y señaló que
"la Corte Suprema no es de un presi-
dente en especial", al participar en
Bahía Blanca junto con su par Elena
Highton de Nolasco, de las XXV Jorna-
das Nacionales de Derecho Civil.
"La confianza a la población es que esté
quien esté la Corte va a decidir igual y
va a seguir protegiendo los derechos de
los ciudadanos, va a poner límites", se-
ñaló el presidente de la Corte durante
un contacto con la prensa.
En ese sentido, Lorenzetti sostuvo que
"no puede cambiar las decisiones de un

Tribunal si cambia el gobierno, tiene
que seguir siempre igual porque nos-
otros lo que hacemos es interpretar la
Constitución y la Constitución no cam-
bia con los gobiernos".
"Nuestra función es darle tranquilidad y
seguridad a la población de que sus de-
rechos, esté quien esté, van a ser pro-
tegidos igual", afirmó.
"Hace 200 años se regulaba a la per-
sona en abstracto, el ciudadano, pero
ahora hay que pensar en la persona
concreta, porque el ciudadano de hoy
tiene problemas muy concretos. Por
ejemplo, la protección del consumidor,
que siempre tiene problemas", ejempli-
ficó.

Lorenzetti: "La Corte no es 
de un presidente"

Noticia

cualquier acción de responsabilidad a su
respecto", resumieron.
"Sin ánimo de sopesar el contenido de
las sentencias dictadas en sede penal,
corresponde a este Tribunal desestimar
los agravios esgrimidos por la apelante,
en la medida que no se configuran los
requisitos necesarios para que el Estado
Nacional deba responder por su accionar
en ejercicio de su deber constitucional

de administrar justicia", subrayó el fallo.
Ahora, la Corte desestimó la última ape-
lación planteada por el abogado de
ambos hombres, Federico Guillermo
Bonthuis.
Como corolario del caso, Flores y Ca-
brera no sólo no percibirán resarcimiento
por el tiempo que pasaron detenidos
sino que, además, deberán pagar las
costas del juicio.

El juez en lo Contencioso Administrativo
Federal, Pablo Cayssials, condenó a Ca-
blevisión a pagar $ 886.000 a la Admi-
nistración Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual (AFSCA), por
incumplir la grilla, informó la entidad. 
"La sanción económica se da en el marco
de una causa judicial iniciada por la
AFSCA contra Cablevisión, con el objetivo
de que se le ordenara judicialmente a la
empresa cumplir con el ordenamiento de
la grilla de canales obligatoria", informó
el organismo.
En mayo del 2012, Cayssials  dictó una
medida que ordenaba a la empresa que
cumpla con las resoluciones de grilla san-
cionadas por AFSCA, bajo apercibimiento
de aplicarle una sanción económica por
cada día de incumplimiento.

No obstante, a pesar de ser apelada por
Cablevisión, tanto la Cámara de Apela-
ciones como la Corte Suprema de Justicia
de la Nación confirmaron la medida cau-
telar contra Cablevisión, como así tam-
bién la sanción económica impuesta.
Por eso, ante la persistente renuencia de
la cableoperadora a cumplir con la nor-
mativa vigente, AFSCA solicitó en reite-
radas oportunidades hacer efectiva la
multa impuesta, pedido que fue perma-
nentemente frustrado por recursos pro-
cesales interpuestos por la empresa.
Con todo, dado que Cablevisión continúa
sin cumplir con las resoluciones, ni si-
quiera mediando una orden judicial
firme, es que finalmente el juez Cayssials
ordenó el inmediato pago de la multa im-
puesta.


