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I. Introducción. 

La Ley de Riesgos del Trabajo 24557, sus decretos reglamentarios, así como sus sucesivas 

modificaciones, han dado lugar a numerosas declaraciones de inconstitucionalidad en nuestros 

tribunales.  En algunos casos, con base en precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y respecto de temas en los cuales la jurisprudencia ya es uniforme, como vg. la 

Competencia de los jueces ordinarios para entender en causas de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales, a partir del célebre caso “Castillo”.  

Sin embargo, en otros litigios, se observa que se declara la inconstitucionalidad de artículos de 

la LRT desconociendo o tergiversando la jurisprudencia del Alto Tribunal, sin fundamentación 

adecuada ni suficiente, y se lo hace en forma sistemática, prácticamente en todos los casos 

sometidos a su decisión olvidando principios fundamentales de la declaración de 

inconstitucionalidad de una norma, como ser que debe aplicarse como última ratio y sólo tiene 

efecto en el caso concreto. Agravando el panorama, en algunos casos, se declara la 

inconstitucionalidad de oficio, es decir, sin que medie petición de parte. 1 

Lo expuesto motivó el análisis de las posturas doctrinarias respecto de la posibilidad de 

declarar la inconstitucionalidad de oficio de una norma, la evolución de la jurisprudencia de la 

SCJN en tal sentido y su aplicabilidad en nuestra materia, cuyo principio rector es “la medida 

del seguro”. Ese es el tema que se abordará en este artículo.  

   

      II. Supremacía constitucional y control de constitucionalidad.  
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El leading case “Marbury vs. Madison” de la Corte Suprema de Estados Unidos, en el año 

1803, sentó los principios de la doctrina de la supremacía y el control constitucionales.  

 Los tratadistas coinciden en que dicho fallo estableció las bases fundamentales en la materia: 

a) La Constitución es la ley superior. b) Es deber del Tribunal decidir entre dos leyes en 

conflicto. d) Si un acto legislativo es antagónico con la ley superior -la Constitución- es deber 

del Tribunal rehusarse a aplicarlo.   

 En ese orden, en nuestro país, jurisprudencia y doctrina son contestes en que debe primar la 

Constitución, por ser la ley fundamental y la base de un estado de derecho. Ello implica una 

gradación jerárquica del orden jurídico que consagra el Art. 31 de la C.N. y  se plasma en el 

control de constitucionalidad, a través del Poder Judicial.   

En consonancia con ello, el Código Civil y Comercial expresa en el primer párrafo del Art. 1: 

“Los casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, 

conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la 

República sea parte”. 

Bidart Campos, en referencia al control de constitucionalidad destaca que: “la doctrina de la 

supremacía pasa de inmediato a forjar el control o la revisión constitucionales, como 

mecanismo que, confrontando normas y actos con la constitución, verifica si están o no de 

acuerdo con ella, y en caso de no estarlo, los declara inconstitucionales, enervando su eficacia 

por falta de validez” 2  

 Sagüés al tratar el tema del control de constitucionalidad de las normas como uno de los fines 

fundamentales del Poder Judicial subraya que “Se trata, pues de un derecho y un deber de la 

judicatura; de una tarea suprema y fundamental para los magistrados judiciales; y de una 

función moderadora a cargo del Poder Judicial, esto es de control respecto de los demás 

poderes del Estado…”  3 

Ahora bien, la declaración de inconstitucionalidad tiene sus límites: la sentencia declarativa de 

inconstitucionalidad se restringe al caso resuelto, o sea que su efecto es inter partes. 

Obviamente, sin perjuicio de la ejemplaridad que puede revestir, particularmente si proviene de 

la Suprema Corte. 

Lazzarini dice al respecto: “En nuestro sistema judicial de control de constitucionalidad, la 

sentencia que resuelve el caso no deroga ni suspende la norma en cuestión; sólo la hace 

inaplicable al mismo. El juzgador está obligado a realizar un cotejo entre las normas en pugna, 

aplicando la escala del art. 31 de la Constitución Nacional. Si un juez o Tribunal de cualquier 

grado, dentro del Poder Judicial, declara inconstitucionales a una ley, reglamento u ordenanza, 

no por ello deroga la norma, que seguirá teniendo validez, pero que será inaplicable en el caso 
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juzgado. La declaración de inconstitucionalidad es inter partes y sólo rige para el caso fallado, 

mediante la no aplicación de la disposición legal declarada inconstitucional”. 4 

Como vemos, no existe duda alguna que la Constitución debe prevalecer sobre todo el orden 

jurídico-político de un estado de derecho. Los jueces tienen el derecho y el deber de examinar 

las leyes en los casos concretos sometidos a su decisión, para averiguar si guardan 

conformidad con las normas constitucionales, absteniéndose de aplicarlas si se encuentran en 

franca violación con las mismas. Esta es llamada la atribución moderadora del poder judicial. 

Uno de los corolarios de la premisa de la supremacía constitucional es el siguiente 

interrogante: ¿Al Resolver un litigio, tienen los jueces la atribución de declarar inconstitucional 

una norma, sin que medie  pedido de parte?.  Lo analizaremos en el punto siguiente.     

 

III. La inconstitucionalidad de oficio: posturas doctrinarias 

En nuestro país, la jurisprudencia de la Corte Suprema hasta fines de 2001 vedaba a los jueces 

la posibilidad de cuestionar ex officio la constitucionalidad de una norma.  

Sagüés evaluando dicha tesitura dice: “La doctrina que impedía a la judicatura pronunciar por 

su propia iniciativa (de oficio) la inconstitucionalidad de las normas  -sin pedido de parte- 

ejemplificó una autolimitación o autorrestricción a la atribución judicial de no aplicar las normas 

violatorias de la Constitución. Esa doctrina no tuvo pie en ningún artículo constitucional: fruto 

del derecho jurisprudencial, derivó del razonamiento de los jueces, antes que de imposición 

normativa alguna”. 5 

La postura contraria, que pregona la no declaración de la inconstitucionalidad de oficio, se 

fundamenta entre otros argumentos, en la interpretación dada a los arts. 14 y 15 de la Ley 48 

que legisla el Recurso Extraordinario: “la cuestión federal debe ser correcta y oportunamente 

introducida en el juicio, planteada inequívocamente de modo que requiera el pronunciamiento 

de los jueces de la causa e introducida en la primera oportunidad posible, no pudiendo ser el 

resultado de una reflexión tardía o de una mera ocurrencia y mantenida en todas las instancias 

del pleito”… “era obvio que, de no mediar tan severos recaudos, la articulación de 

inconstitucionalidad no debía ser judicialmente atendida” 6 

Los autores que postulan no declarar la inconstitucionalidad sin pedido de parte, resumen en 

cuatro las razones principales, para justificarla:  

a) Que la declaración ex officio de inconstitucionalidad altera el equilibrio de poderes, en 

beneficio del Poder Judicial y en desmedro de los restantes. 

b) Que atenta contra el principio de presunción de legitimidad de los actos y normas estatales. 

c) Que vulnera el derecho de defensa en juicio de las partes. 
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d) Que el juez actuaría extra petita al no integrar el punto a la causa judiciable, por tanto se 

violarían los límites de la litiscontestatio. 7  

Enrolado en esa tesis, Lazzarini expresa que: “En nuestro sistema, la inconstitucionalidad se 

puede oponer al iniciar o contestar una demanda, y aún dentro del proceso, en circunstancias 

especiales conforme a reglas procesales. Pero la cuestión debe ser introducida por las 

partes y nunca resuelta de oficio” El destacado me pertenece. 8 

El mismo autor reafirmando su posición dice: “Debemos aclarar también, según hemos visto, 

que los jueces no pueden declarar de oficio la inconstitucionalidad, sino que tienen que 

resolver a pedido de parte, hecho en tiempo oportuno según las leyes de procedimientos, y en 

causa o pleito judicial” 9 

Otros teóricos se enrolan en la postura que admite la declaración de la inconstitucionalidad de 

oficio. Entre los más prestigiosos se encuentra Sagües que critica la doctrina prohibitiva de la 

declaración ex officio de la inconstitucionalidad de las normas, con los siguientes argumentos: 

a) “En primer término, tal teoría es infundada, por cuanto no tiene basamento constitucional 

alguno. No hay norma de la Constitución, que la autorice en forma clara o implícita. No se 

desprende, tampoco, de la siempre relativa presunción de legitimidad de los actos y normas 

estatales. Al mismo tiempo, significa una injustificada e insólita excepción al postulado iura 

novit curia, justamente en el ámbito donde este principio más debiera aplicarse.” 

b) En segundo lugar, la doctrina prohibitiva es incongruente, puesto que en la evolución 

jurisprudencial argentina, la CSJN la excepciona en algunos supuestos y la mantiene en el 

resto. De admitírsela (con razón, naturalmente) en determinados asuntos, se impone aceptarla 

en los restantes”.  

c) Por último, la doctrina prohibitiva es materialmente inconstitucional (aunque esté convalidada 

jurisprudencialmente), puesto que viola el principio de supremacía constitucional (art- 31 Const. 

Nacional), al permitir que la Constitución deje de aplicarse si las partes no la invocan y 

requieren la declaración de inconstitucionalidad de la ley ordinaria”.10 

Entendemos que ambas posturas tienen fundamentos válidos. Sin embargo, no puede 

soslayarse que, al postularse en la declaración de la inconstitucionalidad ex officio se deja de 

lado una de las reglas procesales básicas como es la de Congruencia Procesal.  

Al respecto, son interesantes las reflexiones de Alvarado Velloso quien parte de analizar las 

posiciones jurídico – filosóficas del Solidarismo y el Garantismo procesal y nos ilustra que la 

segunda hace hincapié en el previo y debido proceso: “La voz garantista o su sucedáneo 

garantizador proviene del subtítulo que Luigi Ferraroli puso a su magnífica obra Derecho y 
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Razón y quiere significar que por encima de le ley con minúscula, está siempre la Ley con 

mayúscula (la Constitución). En otras palabras: guarda adecuado respeto a la gradación de la 

pirámide jurídica”. 11 

Luego, el citado procesalista al tratar el debido proceso y la garantía constitucional analiza las 

reglas técnicas de la actividad de sentenciar, destacando en primer lugar la correspondencia 

entre lo pretendido y lo juzgado: “Esta cuestión genera la más importante regla de juzgamiento, 

que se conoce doctrinalmente con la denominación de congruencia procesal. Ella indica que la 

resolución que emite la autoridad acerca del litigio debe guardar estricta conformidad con lo 

pretendido y resistido por las partes.” “A mi juicio, ostenta una importancia mayor que la que 

habitualmente presenta toda regla técnica, pues para que una sentencia no lesione la 

garantía constitucional de la inviolabilidad de la defensa en juicio, debe ser siempre 

congruente y, por ende, no adolecer de algún vicio propio de la incongruencia” La negrilla me 

pertenece.12 

En relación a la aplicación de la norma jurídica destaca: “El problema que plantea la cuestión 

que versa acerca de qué norma legal debe aplicar el juzgador para la solución del litigio genera 

una doble respuesta: está vinculado estrechamente y sin más a lo que las propias partes han 

argumentado (interpretación extrema y grosera de la aplicación del sistema dispositivo) o 

puede suplir las normas citadas por ellas. Esta última alternativa es la que goza de general 

aceptación y ha generado la regla iura novit curia que indica que las partes procesales sólo 

deben proporcionar al juez los hechos, pues él conoce el derecho y debe aplicar al caso el que 

corresponda según la naturaleza del litigio”.  

Respecto de la regla iura novit curia concluye que: “Hace relativamente escaso tiempo que la 

doctrina ha comenzado a meditar seriamente acerca de esta regla y de sus supuestas 

bondades, que parece que no son tantas. En rigor, ni siquiera son bondades cuando se aplica 

sin más en el segundo grado de conocimiento, donde se presenta como una forma de evitar el 

irrestricto acatamiento por el juzgador de otra regla de juzgamiento: la de no reformatio in 

pejus”.13 

 

IV. Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativa a la 

inconstitucionalidad de oficio. 

La SCJN con relación a la posibilidad de ejercer el control de inconstitucionalidad de oficio, 

mantuvo hasta el año 2001 la tesis de no admitirla. A partir de esa fecha, el Máximo Tribunal 

fue paulatinamente variando. Comenzó con un criterio minoritario, hasta que en la causa “Mill 
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de Pereyra” fallo 324: 3219 fue adoptado por mayoría, como también in re: “Banco Comercial 

de Finanzas S.A.” Fallo 327:3117. 

Esta postura de la SCJN es desarrollada in extenso en el fallo “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis 

y otra c/ Ejército Argentino S/ Daños y perjuicios” (R. 401. XLIII) de fecha 27 de noviembre 

de 2012, que analizaremos a continuación. 

La CSJN confirmó lo resuelto por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata 

que admitió, con base en normas del derecho común, el reclamo indemnizatorio del actor por 

las lesiones que sufriera mientras cumplía con el servicio militar obligatorio de las que derivó 

una incapacidad del 30% de la total y elevó el monto de la condena. Entre sus argumentos, la 

Sala II  expresó que el accionante era un conscripto y que por ende, era un sujeto que había 

sido obligado a someterse a un régimen no elegido, por lo que resultaría razonable diferenciar 

su situación de la de aquellos que ingresaban a las filas del Ejército en forma voluntaria, 

acatando el régimen militar por convicción y elección propia. La demandada había interpuesto 

recurso extraordinario por encontrarse en juego el alcance y la interpretación de una ley 

federal.   

La SCJN declara admisible el recurso “dado que en autos se ha objetado la interpretación de 

una norma  federal –la ley 19.101- y la sentencia dictada por el superior tribunal de la causa ha 

sido contraria al derecho que el apelante fundó en ella” (punto 4º). Cabe acotar que la ley 

19.101 es el estatuto regulador del personal militar y establece un régimen indemnizatorio 

especial.  

En el punto 5º del fallo la SCJN expresa que “…la aplicación del referido régimen especial 

otorga al accidentado un resarcimiento sustancialmente inferior al que ha sido admitido sobre la 

base de los parámetros establecidos en el derecho común” pero advierte seguidamente que 

“Sin embargo, dicho sistema no ha sido impugnado constitucionalmente”. La negrilla me 

pertenece. 

En el punto 6º se parte del art. 100 (actual 116 de la CN) y señala que corresponde a la CS y a 

los tribunales inferiores el conocimiento y decisión, entre otras, de todas las causas que versen 

sobre puntos regidos por la CN, por las leyes de la Nación y por los tratados con las naciones 

extranjeras, y en el punto 7º agrega que la Ley 27 (art. 3) ya en el año 1862, estableció que uno 

de los objetos de la justicia nacional es sostener la observancia de la CN, prescindiendo de 

toda disposición de otro poder nacional que esté en oposición. En 1863 se dictó la ley 48 la que 

prevé: “Los tribunales y jueces nacionales en el ejercicio de sus funciones procederán 

aplicando la Constitución como ley suprema de la Nación…”. Concluye en el punto 8º que “la 

doctrina atinente al deber de los jueces de efectuar el examen comparativo de las leyes con la 

Constitución Nacional fue aplicada por esta Corte desde sus primeros pronunciamientos…”, 

reafirmándolo en el ítem siguiente: …” pues como expresaba Sánchez Viamonte “no existe 



ningún argumento válido para que un juez deje de aplicar en primer término la Constitución 

Nacional” 

En el punto 10) hace referencia al requisito “de que ese control fuera efectuado a petición de 

parte resulta un aditamento pretoriano que estableció formalmente ese Tribunal en 1941 en el 

caso “Ganadera Los Lagos” (Fallos 190:142).  

Modificando su criterio, se embarca la SCJN en la postura que la declaración de 

inconstitucionalidad de oficio no implica que la fiscalización por propia iniciativa no afecta el 

equilibrio de poderes ni cuando media petición de parte ni cuando no la hay, ni puede verse 

“menoscabo del derecho de defensa de las partes, pues si así fuese, debería también 

descalificarse toda aplicación de oficio de cualquier norma legal no invocada por ellas so 

pretexto de no haber podido los interesados expedirse sobre su aplicación al caso” (Fallos: 

327:3117). Agrega en los puntos 11 y 12 que luego de la reforma de la CN en 1994 debe 

tenerse en cuenta el resguardo de las obligaciones asumidas por nuestro país en la protección 

de los derechos humanos (refiere puntualmente a la Convención Americana de Derechos 

Humanos). 

Adquiere relevancia lo referido por la SCJN en el punto 13) “…la descalificación constitucional 

de un precepto normativo se encuentra supeditada a que en el pleito quede palmariamente 

demostrado que irroga a alguno de los contendientes un perjuicio concreto en la medida en que 

su aplicación entraña un desconocimiento o una restricción manifiestos de alguna garantía, 

derecho, título o prerrogativa fundados en la Constitución; es justamente la actividad probatoria 

de los contendientes así como sus planteos argumentales los que debe poner de manifiesto tal 

situación”. Es decir, resalta la SC que la inconstitucionalidad de oficio deber ser delimitada. 

Dice que ello “no significa invalidar el conjunto de reglas elaboradas por el Tribunal a lo largo 

de su actuación institucional relativas a las demás condiciones, requisitos y alcances de dicho 

control” (punto 13). 

Continua en el punto 14) “…la declaración de inconstitucionalidad al importar el 

desconocimiento de los efectos, para el caso, de una norma dictada por un poder de jerarquía 

igualmente suprema, constituye un remedio de última ratio que debe evitarse de ser posible 

mediante una interpretación del texto legal en juego compatible con la Ley Fundamental, pues 

siempre debe estarse a favor de la validez de las normas (Fallos 14:425; 147:286)”. 

En el punto 15) concluye que “admitida en los términos precedentes la potestad de los jueces 

de efectuar el control de constitucionalidad aunque no exista petición expresa de parte” se 

aboca al caso concreto que refería al reclamo incoado por un conscripto con fundamento en los 

arts. 1109 y 1113 del derogado Código Civil, contra el estado nacional por lesiones sufridas en 

oportunidad de cumplir con el servicio militar obligatorio. Resultaba aplicable la ley 19.101 del 

personal militar (art. 76 inc. 3, ap. c)  t.o. ley 22.511) que determina un tope máximo 

indemnizatorio, que “le reconoce a los conscriptos que, como consecuencia de actos de 



servicio, presenten “una disminución menor del sesenta y seis por ciento para el trabajo en la 

vida civil, una indemnización única que no podrá exceder de treinta y cinco haberes mensuales 

de su grado para el personal superior y subalterno” (ítem 15)    

En el punto 16) respecto al cuestionamiento con base constitucional del que serían 

susceptibles los sistemas especiales de responsabilidad que admitían limitaciones 

indemnizatorias frente al derecho a una reparación integral derivado del principio general 

alterum non laedere, condiciona tal posibilidad a que “se comprobara la existencia de un 

menoscabo sustancial a la garantía invocada por el interesado (Fallos 327:3753)”.  

En el punto 17) dice que, para determinar si existió esa vulneración deben examinarse los 

derechos constitucionales involucrados y si los daños causados encuentran su debida 

reparación con la prestación  que establece la ley aplicable al caso, haciendo hincapié en que 

el perjuicio sufrido debe exceder “en forma manifiesta e intolerable, el marco de cobertura 

especial”. En el punto 18) remarca que el Art. 19 CN “se encuentra entrañablemente vinculado 

a la idea de reparación” y en el 20) lo hace respecto del principio alterum non laedere,  

determinando que la reparación no se logra “si el resarcimiento –derivado de la aplicación de 

un sistema resarcitorio especial o producto de la utilización de facultades discrecionales de los 

jueces- resulta en valores irrisorios o insignificantes en relación con la entidad del daño 

resarcible” El destacado me pertenece.  

En el punto 21) concluye que “en el caso la  aplicación del sistema indemnizatorio que aquí se 

trata conduce a un resultado incompatible con los principios y derechos a los que se ha hecho 

referencia”. Esto es reiterado por la SCJN en el punto 23) “Cabe concluir que los medios 

elegidos no se adecuan al objetivo reparador de la norma pues se consagra una solución 

incompatible con los principios y derechos que la Constitución Nacional ordena respetar, 

proteger y realizar en el caso concreto”. 

El máximo tribunal resolvió declarar de oficio la inconstitucionalidad del artículo precitado de la 

ley 19.101, por mayoría (Dres. Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda y Zaffaroni), con voto 

concurrente del Dr. Fayt y disidencia del Dr. Petracchi. 

      

V. Los límites del seguro. Jurisprudencia de la SCJN. 

Una vez vista –aún someramente-  la postura de la SCJN en materia de declaración de 

inconstitucionalidad de las normas, incluso la posibilidad de que sea de oficio, cabe 

preguntarnos como se aplica dicha jurisprudencia a nuestra materia. 

El seguro ampara, entre otros, los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales ofreciendo su respuesta al fenómeno de los acontecimientos dañosos que 

afectan los intereses de las personas y generan conflictos. Al decir de Stiglitz “El seguro es 



entonces un instrumento alineado en ese rumbo, ya que promueve para el asegurado la 

garantía o cobertura en punto a la eventualidad de producción de eventos dañosos (riesgos)” 14  

La obligación principal del asegurado es el pago de la prima y la del asegurador mantener 

indemne el patrimonio del asegurado, en la medida del seguro Art. 118 Ley 17418. Todo el 

funcionamiento del sistema asegurativo se basa en el delicado equilibrio entre las primas 

percibidas y las sumas a abonar en concepto de indemnizaciones.  

“La expresión en la medida o hasta el monto de la suma asegurada expresa: (a) los alcances 

del derecho del asegurado y la obligación principal del asegurador (b) tal como lo han acordado 

las partes en el marco de la autonomía de la voluntad al que le sirve de límite” 15  

La jurisprudencia de la SCJN está pacíficamente dirigida a respetar los límites del seguro 

contratado.          

En el Acuerdo dictado in re “Buffoni, Osvaldo Omar vs. Castro, Ramiro Martín s. Daños y 

Perjuicios” de fecha 08/04/2014 la SCJN estableció, respecto a los límites de la cobertura, lo 

siguiente: 

 Que la Ley Nacional de Tránsito impone la necesidad de contratar un seguro obligatorio 

de responsabilidad civil frente a terceros, transportados o no, y que su contratación debe 

realizarse de acuerdo con las condiciones que fije la Superintendencia de Seguros de la 

Nación. (Art. 68 Ley 24449) Vide punto 7 del fallo   

 Que los arts. 109 y 118 de la Ley 17418 establece que el asegurador se obliga a 

mantener indemne el patrimonio del asegurado por cuanto deba a un tercero a consecuencia 

de daños causados por el vehículo asegurado, durante la vigencia del contrato, y en la medida 

del seguro. Vide punto 8) del fallo. 

 “Que sin perjuicio de señalar que el acceso a una reparación integral de los daños 

sufridos por las víctimas de accidentes de tránsito constituye un principio constitucional que 

debe ser tutelado, y que esta Corte Suprema ha reforzado toda interpretación conducente a su 

plena satisfacción, 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 del Código 

Civil, voto del juez Lorenzetti en la causa “Cuello” y Fallos 330:3483)” Vide punto 9 del fallo. La 

negrilla me pertenece. 

El criterio establecido por la SCJN en el precedente anterior, se refuerza en el reciente fallo 

dictado en fecha 06/06/2017 in re “Flores, Lorena Romina c/ Jiménez, Marcelino Osvaldo y otro 
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s/ Daños y Perjuicios” expresó en relación a la oponibilidad del límite de cobertura pactado 

entre asegurador y asegurado a los terceros damnificados:  

 “Que la oponibilidad de las cláusulas contractuales ha sido el criterio adoptado por el 

Tribunal en los supuestos de contratos de seguro del transporte público automotor” Hace 

referencia a los Fallos “Obarrio” y “Gauna” Vide punto 4º) del fallo. 

 “Que también ha decidido esta Corte que no obsta a ello la modificación introducida por 

la ley 26.361 a la Ley de Defensa del Consumidor puesto 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 de los contratos de seguro” Remite en este punto a los fallos “Martínez de 

Costa” y “Buffoni”. Vide punto 5º). 

 En el punto 8º mencionando los arts. 109 y 118 de la Ley de Seguros, remarca la 

aplicación al caso de la medida del seguro.  

 “Que sin perjuicio de señalar que el acceso a una reparación integral de los daños 

padecidos por las víctimas constituye un principio constitucional que debe ser tutelado y que 

esta Corte ha reforzado toda interpretación conducente a su plena satisfacción, ello no implica 

desconocer que el contrato de seguro rige la relación jurídica entre los otorgantes (arts. 957, 

959 y 1021 del Código Civil y Comercial de la Nación) pues los damnificados revisten la 

condición de terceros frente a aquellos que no participaron de su realización, por lo que si 

pretenden invocarlo, deben circunscribirse a sus términos (art. 1022 del CCC)” Vide punto 9º 

del fallo. 

 

VI. Conclusiones.   

La SCJN ha tomado partido por la postura que admite que los jueces puedan declarar la 

inconstitucionalidad de una norma sin que medie petición de parte. 

No obstante, se ha encargado de delimitar tal reconocimiento diciendo que ello “no significa 

invalidar el conjunto de reglas elaboradas por el Tribunal a lo largo de su actuación institucional 

relativas a las demás condiciones, requisitos y alcances de dicho control” (vide punto 13 in re 

Rodríguez Pereyra). “La revisión judicial en juego, por ser la más delicada de las funciones 

susceptibles de encomendarse a un tribunal, sólo es practicable como razón ineludible del 

pronunciamiento que la causa requiere, de manera que no debe llegarse a una declaración de 

inconstitucionalidad sino cuando ello es de estricta necesidad” (vide punto 14 del mismo fallo) 

Ahora bien, en materia de cobertura asegurativa, la SCJN ha tenido una posición clara y 

contundente respecto a la salvaguarda de los límites del seguro. En ese orden, en el fallo 

Flores se remarca que “Si un tercero puede cobrar al asegurador una suma superior a la 

contratada, no solo se viola la ley de seguros, sino que se consagra una obligación sin 

causa” (vide punto 11 del citado fallo)  Esta frase resume lo sostenido por la Suprema Corte, 

en nuestra disciplina. 



Analizando su jurisprudencia, observamos que si bien la SCJN admite –excepcionalmente- la 

inconstitucionalidad de oficio, no la ha aplicado a casos en los que están en juego los límites de 

la cobertura asegurativa. En rigor, no admite la inconstitucionalidad de normas del derecho del 

seguro ni siquiera en los juicios en los que hubo petición de parte, consciente de la importancia 

de mantener la medida del seguro como garantía del sistema. Puede decirse que el fallo 

Espósito es significativamente congruente con tal postura. 16 

Por ello, llama la atención que algunos tribunales inferiores declaren con liviandad la 

inconstitucionalidad de normas relativas a límites del seguro, con el agravante que a veces se 

hace sin que medie petición de parte. 

Entendemos que no puede hacerse abuso de la declaración de la inconstitucionalidad, menos 

aún aplicarla con ligereza, de oficio.   

Debemos puntualizar que el pronunciamiento de inconstitucionalidad siempre es inter partes y 

carece de efecto derogatorio genérico, acentuado ésto si fue declarada ex officio. Por tales 

motivos, no debería sistematizarse su utilización en las sentencias, sobre todo cuando se lo 

hace en forma contraria a los pronunciamientos de la SCJN.  
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