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Improcedencia responsabilidad de la Superintendencia de Seguros de la Nación 

(SSN) por omisión en el ejercicio del poder de policía sobre las aseguradoras. Aplicación 

de los presupuestos derivados de la responsabilidad extracontractual del Estado: falta de 

ilegitimidad de la actividad desplegada por el organismo y falta de identificación de las 

medidas presuntamente incumplidas. Riesgos de la actividad comercial de las aseguradoras: 

no pueden transferirse al Estado. 

 

En supuestos como el del sub examine -donde se discute la omisión antijurídica en 

el ejercicio del poder de policía- rigen los presupuestos derivados de la responsabilidad 

extracontractual del Estado, los que en términos generales se verifican cuando: a) aquél 

incurra en una falta de servicio (art. 1112 del Código Civil), b) el actor haya sufrido un 

daño cierto y c) exista una relación de causalidad directa entre la conducta u omisión 

estatal impugnada y el daño cuya reparación se persigue.  

Sólo le puede caber responsabilidad al organismo oficial si incumplió el deber 

legal que le imponía obstar el evento lesivo, puesto que una conclusión contraria llevaría 

al extremo de convertir al Estado en un ente asegurador de todo hecho dañoso que se 

cometiera.  

La potestad genérica de la SSN de control, que contempla ley 20.091, sobre los 

entes aseguradores (art. 64) y los deberes y atribuciones que dicho ordenamiento le 

confiere, referidos a adoptar las resoluciones y medidas necesarias para hacer efectiva la 



fiscalización respecto de cada asegurador y aplicar las sanciones previstas en la ley (art. 

67, inc. e), no son suficientes para responsabilizar a la demandada por omisión.  

Tal insuficiencia se verifica si se toma en cuenta que las competencias atribuidas 

por la citada ley a la SSN para controlar las compañías aseguradoras no le imponen el 

deber de garantizar la continuidad de estas últimas en el mercado asegurador -

prohibiendo su disolución-, o en su caso, como expresa la apelante, el éxito comercial de 

todas ellas. Dicho criterio encuentra sustento, entre otras disposiciones, en los arts. 50, 51 

y 52 de la ley 20.091 que prevén la liquidación de la compañía aseguradora, incluso la 

posibilidad de que sea el propio asegurador quien resuelva voluntariamente su disolución. 

Tampoco es posible soslayar la diferencia entre las competencias del citado ente 

oficial para ejercer el poder de policía, de carácter eminentemente administrativo, y la 

actividad aseguradora que es típicamente comercial, de allí que el deber del Estado de 

fiscalizar -ya sea examinando todos los elementos atinentes a las operaciones de los 

aseguradores, adoptando medidas correctivas o bien sancionando los incumplimientos 

(arts. 26, 31, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 64, 67, 68, 82 y 86 de la ley 20.091)-, no pueden 

ser entendidos como una garantía contra la insolvencia de los operadores, porque de ser 

ello así traería aparejado que los riesgos de la actividad comercial de las aseguradoras se 

transfirieran al Estado. 

No puede afirmarse que existiera un deber legal impuesto al órgano del Estado de 

garantizar la permanencia de todas las compañías aseguradoras en el mercado del seguro 

y menos aún de responder por los eventuales daños que pudieran producir ante su 

liquidación.  

Como regla, para atribuir responsabilidad al Estado o a sus organismos por "falta 

de servicio" no basta con hacer referencia a una secuencia genérica de hechos y actos sin 

calificarlos singularmente tanto desde la perspectiva de su idoneidad como factor causal 

en la producción de los perjuicios, como en punto a su falta de legitimidad.  

No parece razonable pretender que la responsabilidad general del Estado en orden 

al ejercicio de poder de policía y la facultad para adoptar las medidas que sean necesarias 

para el cumplimiento legal de su deber de fiscalización puedan llegar a involucrarlo a tal 

extremo en las consecuencias dañosas que se produzcan con motivo de hechos extraños a 

su intervención directa.  
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A fs. 385/389 del expediente principal (al que me referiré en 

adelante), la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, al confirmar la resolución de 

primera instancia, hizo lugar a la demanda que pretendía la reparación de los daños y 

perjuicios deducida por Beldo Gutiérrez contra la Superintendencia de Seguro~ de la 

Nación (SSN) por su responsabilidad en la omisión en el ejercicio del poder de polida 

que la ley 20.091 impone a esta última sobre las aseguradoras. 

Para una mejor comprensión de la causa, los magistrados 

Í',ecordaron que la demanda se promovió para obtener la indemnización que el actor no 

pudo cobrar en un proceso laboral debido a que, ante la convocatoria de acreedores de 

la empresa que había sido su empleadora, desistió de ejecutar la sentencia contra ella y 

prosiguió el juicio contra la compañía de seguros, de la cual no pudo obtener 
, . 

repar~ción habida cuenta de que la justicia dispuso su liquidación forzosa en diciembre 

de 2000 .. 

En esas condiciones, expusieron que durante el largo período 

desde que la compañía aseguradora pidió su autoliquidación -27 de julio de 1998-, 

hasta que se ordenó su liquidación forzosa -11 de diciembre de 2000-, la SSN r¡.o 

fiscalizó las reservas de aquélla con el fin de preservar el bien común y evitar el!riesgo 

al asegurado, omitiendo así el deber impuesto por la ley 20.091 de ejercer un control 

exclusivo y excluyente de la actividad aseguradora y reaseguradora en cualquier lugar 

del territorio nacional (art. JO, primer párrafo de la ley citada). 

A tal efecto, tomaron en cuenta que tras la decisión del ente 

asegurador, adoptada el 27 de julio de 1998 en Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de Accionistas, de disponer su disolución y liquidación anticipada, la 

SSN, mediante resolución 26.099 del 5 de agosto de ese año, le revocó la autorización 

para operar. Luego, el 29 de noviembre de 1999 se dispuso su liquidación judicial 

forzosa y el 11 de diciembre de 2000 la SSN asumió la liquidación de la compañía 

mediante la designación de los liquidadores. 
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También hicieron mérito de un informe periodístico agregado al 

expediente (v. fs. 1/2 vta.) -que hacía referencia al resultado que, en el ámbito 

asegurador, arrojaba el ejercicio anual a junio de 1997-, donde se aludía al quebranto 

en ese sector en cifras millonarias y resultados técnicos desastrosos. En particular, 

advirtieron, de tal informe surgía que Sud América Compañía de Seguros de Vida y 

Patrimoniales S.A. (Sud América) -condenada en el proceso laboral señalado-- no 

quería aportar más capital en el negocio y había dejado de operar en las principales 

actividades de seguro, transfiriendo activos y pasivos (6.000 juicios) a IAB Compañía 

de Seguros S.A., a la par que se mencionaban allí las críticas que la Asociación de 

Entidades Aseguradoras Privadas de la República Argentina a Sud América había 

realizado por la operatoria de esta última en cuanto al cambio de nombre y sus 

implicancias. 

En tales condiciones, indicaron que la SSN mantuvo una actitud 

pasiva a pesar de que contaba con mecanismos suficientes -previstos en los arts. 30, 

31 Y concordantes de la ley 20.091- para regularizar y sanear la situación de la 

compañía de seguros ante la disminución del capital mínimo por pérdidas. 

Así, pues sobre la base de considerar que el poder de policía 

instituido para preservar el bien común constituye un atributo irrenunciable del Estado 

en pos de los objetivos de proteger a los asegurados, amparar a los beneficiarios, 

preservar el mercado de seguros y capacitar permanentemente al asegurador, 

sostuvieron que en el sub examine la conducta antijurídica del órgano de control había 

quedado configurada por el incumplimiento de los deberes consagrados 

imperativamente en el ordenamiento jurídico, del mismo modo que habían quedado 

configurados los presupuestos del daño, ante la imposibilidad del accionante de cobrar 

la indemnización laboral reconocida judicialmente a su favor, y de relación de 

causalidad, pues -siempre según su criterio- la SSN, de haber acatado las normas 

vigentes, podría haber prevenido la insolvencia de la compañía aseguradora y, de ese 

modo, evitado el desenlace dañoso ocasionado al accionante. 

En igual sentido expusieron, respecto del factor de atribución, que 

de haberse ejercido oportuna y eficazmente los amplios deberes y facultades que la ley 
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citada confiere a la SSN, ello habría impedido la insolvencia del asegurador y habrÍa 

posibilitado la conclusión de los contratos en la forma convenida. 

Por último, acotaron que no obstaba a todo lo dicho que, ante la 

falencia de la compañía aseguradora y sin perjuicio de los derechos que la ley 20.091 le 

reconoce al trabajador, el demandante tuviera expedita la vía contra el empleador o, en 

su caso, pudiera reclamar el fondo de garantía con arreglo a lo dispuesto en el arto 14 de 

la ley 24.028, pues la circunstancia de no haberse recurrido a dicha vía no podía 

desnaturalizar el bien jurídico tutelado, cual es la eficaz protección de la salud y vida 

del trabajador, ni la garantía del cobro de indemnizaciones legales por la minusvalía 

padecida por los dependientes. 

- II-

Contra tal pronunciamiento, la SSN interpuso el recurso 

extraordinario de fs. 392/413, el que fue concedido, parcialmente, por la cuestión 

federaL y aesestim:ádo por las causales de arbitrariedád y gravedad institucional 

invocadas (v. [s. 426), lo que dio origen a la presente queja. 

Sostiene, esencialmente, que: (i) el pronunciamiento tiene 

fundamentos aparentes cuando se afirma que omitió observar las funciones a su cargo, 

pues no hay imputación alguna en su contra, al igual que cuando se invocó un presunto 

incumplimiento del deber de garantía, que la ley no le impuso; (ii) el actor debió 

enderezar su reclamo contra el fondo de garantía residual previsto en la ley 24.028; (iii) 

se ha desnaturalizado la función de policía que le compete según la ley 20.091, toda 

vez que la SSN no puede ni debe garantizar el éxito empresario de las compañías 

aseguradoras; (iv) el daño tiene su origen en el accidente de trabajo sufrido por el actor 

en 1991 (el mismo año en que su ex empleador contrató la póliza de seguro) y la 

declinación de la compañía aseguradora devino mucho tiempo después, por lo cual al 

momento en que el daño tuvo lugar no era posible imaginar que esta última tendría una 

involución; (v) no existe un nexo causal eficiente entre la supuesta omisión negligente 

que se le endilga y el daño cuya reparación pretende el actor; (vi) se ha omitido 

considerar que la SSN no interviene en la gestión de las entidades aseguradoras ni tiene 
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facultades para obligar a los interesados a reponer los importes faltantes, pues su 

competencia se agota, en caso de que ellas incumplan con las medidas de 

regularización y saneamiento, en la posibilidad de revocar la autorización para 

funcionar. 

-III-

A mi modo de ver, el recurso extraordinario es formalmente 

admisible por hallarse en discusión la interpretación de una ley del Congreso (ley 

20.091) de carácter federal (conf. Fallos: 314:1460 y 324:3470) y la decisión definitiva 

de la cámara es contraria al derecho que el apelante funda en ella (art. 14, inc. 30 de la 

ley 48). 

En ese sentido, es preciso resaltar que, al encontrarse en discusión 

el alcance que cabe asignar a normas de derecho federal, la Corte no se encuentra 

limitada en su decisión por los argumentos de las partes o de la cámara, sino que le 

incumbe realizar una declaración sobre el punto disputado (Fallos: 311:2553; 316:27; 

321 :861, entre muchos otros), circunstancia que impone examinar la interpretación que 

realizó el juzgador de las normas aplicables al litigio. 

Asimismo, corresponde destacar la doctrina de la Corte que 

establece que habiendo sido concedido el recurso extraordinario únicamente por 

encontrarse en tela de juicio la interpretación y aplicación de normas federales y no por 

la causal de arbitrariedad, y el recurrente ha interpuesto recurso de queja por la 

denegación parcial, corresponde tratar ambas cuestiones si ellas son similares y no 

escindibles (conf. Fallos: 325:1905). 

-IV-

Cabe recordar que en supuestos como el del sub examine -donde 

se discute la omisión antijurídica en el ejercicio del poder de policía- rigen los 

presupuestos derivados de la responsabilidad extracontractual del Estado, los que en 

términos generales se verifican cuando: a) aquél incurra en una falta de servicio (art. 

1112 del Código Civil), b) el actor haya sufrido un dafio cierto y c) exista una relación 
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de causalidad directa entre la conducta u omisión estatal impugnada y el daño cuya 

reparación se persigue (conf. doctrina de Fallos: 328:2546). 

Es menester tomar en cuenta, asimismo, que en tales supuestos 

sólo le puede caber responsabilidad al organismo oficial si incumplió el deber legal que 

le imponía obstar el evento lesivo, puesto que una conclusión contraria llevaría al 

extremo de convertir al Estado en un ente asegurador de todo hecho dañoso que se 

cometiera (conf. doctrina de Fallos: 329:2088 y 332:2328). 

A la luz de tal doctrina, estimo que en el sub lite la potestad 

genérica de la SSN de control, que contempla ley 20.091, sobre los entes aseguradores , 
(art. 64) y los deberes y atribuciones que dicho ordenamiento le confiere, refetidos' a 

adoptar las resoluciones y medidas necesarias para hacer efectiva la fiscalización 

respecto de cada asegurador y aplicar las sanciones previstas en la ley (art. 67, inc. e), 

no Son suficientes para responsabilizar a la demandada por omisión. 

Tal insuficiencia se verifica si se toma en cuenta que las 

competencias. atribuidas por la citada ley a la SSN para controlar las compañías' 

aseguradoras no le imponen el deber de garantizar la continuidad de estas últimas en el 

mercado asegurador -prohibiendo su disolución-, o en su caso, como expresa la 

apelante, el éxito comercial de todas ellas. Dicho criterio encuentra sustento, entre otras 

disposiciones; en los arts. 50, 51 Y 52 de la ley 20.091 que prevén la liquidación de la 

compañía aseguradora, incluso la posibilidad de que sea el propio asegurador quien 

resuelva voluntariamente su disolución (v. arto 50 cit., primera parte). 

Tampoco es posible soslayar la diferencia entre las competencias 

del citado ente oficial para ejercer el poder de policía, de carácter eminentemente 

administrativo, y la actividad aseguradora que es típicamente comercial, de allí que el 

deber del Estado de fiscalizar -ya sea examinando todos los elementos atinentes a las 

operaciones de los aseguradores, adoptando medidas correctivas o bien sancionando 

los incumplimientos (arts. 26, 31, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 64, 67, 68, 82 y 86 de 

la ley 20.091)-, no pueden ser entendidos como una garantía contra la insolvencia de 

los operadores, porque de ser ello así traería aparejado que los riesgos de la actividad 

comercial de las aseguradoras se transfirieran al Estado. 
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A tal efecto, es menester también recordar que la competencia que 

la ley citada acuerda a las SSN, ante el incumplimiento de los entes aseguradores del 

plan de saneamiento previsto en el arto 31, se agota en la potestad de revocar la 

autorización para operar en seguros (art. 48, incs. b, d Y f de la ley 20.091). 

Como conclusión, no puede afirmarse que existiera un deber legal 

impuesto al órgano del Estado de garantizar la permanencia de todas las compañías 

aseguradoras en el mercado del seguro y menos aún de responder por los eventuales 

daños que pudieran producir ante su liquidación. 

A mayor abundamiento y desde otro punto de vista, es necesario 

tener en cuenta que, como regla, para atribuir responsabilidad al Estado o a sus 

organismos por "falta de servicio" no basta con hacer referencia a una secuencia 

genérica de hechos y actos sin calificarlos singularmente tanto desde la perspectiva de 

su idoneidad como factor causal en la producción de los perjuicios, como en punto a su 

falta de legitimidad (Fallos: 319:2824). 

En tal sentido, pienso que los reproches que realiza la cámara a las 

medidas que adoptó la SSN, a partir del conocimiento que ésta tuvo de la 

autoliquidación de la compañía aseguradora, no estaban dirigidos a ponderar la 

ilegitimidad de la actividad desplegada por el organismo, sino a la demora en aplicar 

aquéllas y a su insuficiencia, aunque no identificó en concreto cuáles eran las medidas 

presuntamente incumplidas por la SSN, pues efectuó una simple remisión a los arts. 30 

y 31 dela ley 20.091. 

Además, en cuanto a esta última imputación realizada por la 

cámara en orden a la insuficiencia en el control, estimo que asiste razón a la apelante 

cuando sostiene que omitió considerar las serias alegaciones que efectuó acerca de que 

no pretendió sustraerse al cumplimiento de las obligaciones a su cargo, pues aquélla 

ningún mérito hizo de sus argumentos referidos a que: "la cobertura de seguros fue 

contratada en el mismo año en que ocurrió el accidente laboral, esto es 1991, cuando 

la entidad aseguradora estaba in bonis", "la propia pericia contable -aun con sus 

deficiencias- concluye respecto de los balances relativos a los años 1997/1998, que el 

activo de la entidad alcanzaban para enjugar su pasivo" (v. fs. 404) y respecto del 
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¡ • período 1998/2000, la compañía aseguradora había obtenido una sentencia de un 
~ '; .. 

\ 'i . ! .! ; juzgado comercial, que hacía lugar a su concurso preventivo "situación jurídica que 
, ~ , 

. ¡ por resultar incompatible con el régimen legal relativo al control de la actividad 

aseguradora (impulsó a la SSN) a incoar recursos de apelación y nulidad por ante la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal" (v. fs. 404 

vta.), hasta obtener la revocación del concurso preventivo. 

En consecuencia, al haberse omitido ponderar tales extrem6s qtle 

resultaban conducentes para la resolución de la causa, queda desprovista de 

fundamentos la falta que se imputa al organismo estatal, apartándose así la sentencia de 

los presupuestos que desde antiguo viene la Corte exigiendo para que se configure su 

responsabilidad extracontractual. 

En definitiva, no parece razonable pretender que la responsabilidad 

general del Estado en orden al ejercicio de poder de policía y la facultad para adoptar 

las medidas que sean necesarias para el cumplimiento legal de su deber de fiscalización 

puedan, llegar a involucrarlo a tal extremo en las consecuencias dañosas que se 

produzcan con motivo de hechos extraños a su intervención directa. 

- v-
Por todo lo expuesto, opino que corresponde declarar admisible el 

recurso extraordinario, hacer lugar a la queja y revocar la sentencia de fs. 385/389. 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2012. 

ES COPIA LAURA M. MONTI 
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