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I. Introducción
Debo reconocer que, luego de releer una y otra vez el fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que 

comentamos, me sentí sorprendido.
Es verdad que hace cuarenta años que vengo trajinando y estudiando el derecho de seguros y que la "falta de servicio" 

se configuró por omitir comprobar, en tiempo y forma, la existencia y la vigencia de seguros obligatorios, exigidos por la 
normativa para operar como empresa de transporte público de pasajeros.

Pero el comentario podría haber sido pedido a un administrativista. O incluso a un especialista en derecho civil, ya que 
se impone a la provincia el pago de una indemnización cuyo cobro se entiende frustrado por inexistencia de un seguro.

Volcaré en este artículo mis reflexiones desde el punto de vista del estudio del derecho de seguros.
II. Lo que podemos leer detrás de este fallo
La sentencia se dictó en julio de 2019. Trata sobre un accidente fatal ocurrido en junio de 1998, veintiún años antes. Y 

ni siquiera sabemos si el pronunciamiento ha quedado firme o si fue planteado y concedido un recurso extraordinario ante 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La sensación que queda a este comentarista es que, transcurridos tantos años sin que se haya reparado el daño causado, 
los jueces hicieron el mayor esfuerzo interpretativo para encontrar algún responsable solvente.

La empresa de transportes hacía tiempo que había desaparecido, el asegurador —que no sabemos quién era y si 
todavía sigue operando había rescindido la póliza de responsabilidad civil, antes de la ocurrencia del accidente, la que 
nunca llegó a dar cobertura por falta de pago del premio (precio) del seguro.

Solo quedaba en pie un "bolsillo profundo" que pudiera afrontar las indemnizaciones dispuestas: el Estado provincial.
Sin embargo —y ad referendum de la opinión de los especialistas—, repasando la jurisprudencia y la doctrina sobre el 

particular, la "solución" ofrece alguna duda y, a la luz de los cambios legislativos operados, quizá no pueda replicarse en 
el futuro.

El hecho que originó el reclamo ocurrió estando vigente el Código velezano, cuyo art. 1112 habilitaba los reclamos 
fundados en la responsabilidad civil cuando resultaba un daño de "los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos 
en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están 
impuestas".

Pero no existe una norma semejante en nuestro actual ordenamiento. El art. 1764 del Cód. Civ. y Com. declara "no 
aplicable" el régimen de la responsabilidad civil dispuesto por el Código a la responsabilidad del Estado "de manera 
directa ni subsidiaria". El artículo siguiente dispone que "la responsabilidad del Estado se rige por la normas y principios 
del derecho administrativo nacional o local, según corresponda".

Finalmente, el art. 3º de la ley 26.944, ley que aún no recibió la adhesión de la Provincia de Buenos Aires, establece 
los presupuestos para que proceda la responsabilidad por "actividad o inactividad ilegítima" del Estado: a) daño cierto 
debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero, b) imputabilidad material de la actividad o 
inactividad a un órgano estatal, c) relación de causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño 
cuya reparación se persigue y d) la falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular de parte del Estado, 
con la expresa aclaración de "que la omisión solo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un deber 
normativo de actuación expreso y determinado".

La sentencia que comentamos parece querer recalcar que, por expresa disposición legal, debería haberse suspendido, 
en forma inmediata, la prestación del servicio público de transporte al no acreditarse la contratación de los seguros en 
tiempo y forma. El tribunal detalla cómo el organismo responsable, violando expresas disposiciones, permitió la 
circulación de la línea de colectivos, pese a la acreditación tardía de la contratación del seguro, efectuada una vez ocurrido 
el accidente que motivó el juicio.



La renovación de la póliza de seguro debía hacerse antes del 15 de abril de 1998. La infracción se advirtió el 7 de 
mayo y la empresa presentó un certificado de cobertura el día 30 de junio. El asegurador habría cancelado la póliza, desde 
el 1 de mayo (inicio de su vigencia) por falta de pago de la primera prima.

De acuerdo con el art. 31 de la Ley de Seguros, si el pago de la prima no se efectuara oportunamente, el asegurador no 
será responsable por el siniestro ocurrido antes del pago. De allí que el asegurador no podría haber sido responsabilizado 
por el siniestro ya que la cobertura estaba suspendida a ese momento.

Más aún, conforme a la cláusula de cobranza del premio del seguro, aprobada por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación con carácter uniforme para toda la plaza, la cobertura de la póliza no existió en ningún momento, de allí que el 
asegurador hubiese rescindido la póliza desde inicio. Dice la cláusula "Art. 1º.— (...) El o los premios de este seguro (...) 
deberá ser abonado total o parcialmente, como condición imprescindible y excluyente para que dé comienzo la cobertura 
la que operará a partir del momento de la recepción del pago por parte del Asegurador (...). Si el Asegurador aceptase 
financiar el premio, el primer pago que dará comienzo a la cobertura según se indica en el párrafo anterior, deberá 
contener además el equivalente al total del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al contrato y el resto se abonará 
en cuotas mensuales, iguales y consecutivas en los plazos indicados en la correspondiente factura (...). Se entiende por 
premio, la prima más los impuestos, tasas, gravámenes y todo otro recargo adicional de la misma (...). Art. 2º.— Vencido 
cualquiera de los plazos de pago del premio exigible sin que este se haya producido, la cobertura quedará automáticamente 
suspendida desde la hora 24 del día del vencimiento impago, sin necesidad de interpelación extrajudicial o judicial alguna 
ni constitución en mora que se producirá por el solo vencimiento de ese plazo (...). Sin perjuicio de ello el Asegurador 
podrá rescindir el contrato por falta de pago. La gestión del cobro extrajudicial o judicial del premio o saldo adeudado no 
modificará la suspensión de la cobertura o rescisión del contrato estipulada fehacientemente" (los destacados me 
pertenecen).

Párrafo aparte merece la conducta de la empresa de transporte que entregó una póliza que sabía o debía saber que 
nunca había tenido vigencia. Una conducta fraudulenta sobre lo que no se abunda, pero que no impidió que se cargaran las 
culpas sobre los funcionarios que, sin dudas, actuaron con evidente desaprensión.

Ofrece muchas dudas que haya existido una relación causal adecuada entre la "falta de servicio" y el deceso del 
ciclista, que genera la condena a pagar una indemnización. La indemnización es debida, porque el chofer del colectivo 
actuó imprudentemente (art. 1109 Cód. Civil); y la empresa fue condenada a solventarla, porque hubo culpa del 
dependiente (art. 1113, Cód. Civil) que cometió el ilícito.

Argumentan los jueces que por no haber póliza no se pagó la indemnización establecida. Y que no hubo póliza, porque 
las autoridades no controlaron que la hubiera.

Lo cierto es que si los demandados hubiesen sido solventes, la indemnización hubiera sido pagada, aunque no hubiera 
habido póliza vigente.

Pero, dado que los demandados no eran solventes, ¿los actores habrían sido resarcidos si hubiera habido póliza 
vigente?

No lo sabemos. Podría haber sucedido o no.
En primer lugar, tendría que haber habido condena en garantía al asegurador. El asegurador podría haber opuesto sus 

defensas anteriores a la ocurrencia del accidente (art. 118 LS y doctrina de la CS, en autos "Buffoni, Osvaldo O. c. Castro, 
Ramiro M. s/daños y perjuicios" (Fallos 337:329). Por ejemplo, que a raíz de la falta de pago de la prima el seguro no 
llegó a estar vigente y que había sido rescindido desde origen(1).

Porque si la Dirección Provincial de Transporte hubiese solicitado la constancia de cobertura el 16 de abril de 1998 y 
le hubieran entregado la póliza o el certificado de cobertura el 1 de mayo de ese año, no habría habido "falta de servicio" 
de la Administración. Pero si, como ocurrió, la prima del seguro hubiese continuado impaga al 2 de junio de 1998, el 
asegurador hubiera rescindido la póliza desde inicio igualmente o hubiese suspendido la cobertura ante la falta de pago del 
premio del seguro.

Si hubiera habido condena al asegurador, solo hubiese tenido que responder en los términos del seguro. No surge del 
fallo cuál fue el alcance de la condena y cuáles podrían haber sido los límites de la póliza (descubiertos a cargo de la 
empresa asegurada y suma asegurada). Y por ese motivo, tampoco hubiese correspondido condenar por el total del daño 
determinado en la sentencia a favor de los padres de la víctima.

Y finalmente, tantos años después, podría haber sucedido que el asegurador hubiese sido liquidado por insolvente a la 
fecha del cumplimiento de su obligación de garantía.

En otras palabras, aunque hubiera habido cumplimiento cabal del "servicio público" tampoco era seguro que los 
damnificados hubiesen percibido la indemnización. La frustración del cobro de la indemnización no es consecuencia 
directa y adecuada de la "falta de servicio" que, sin duda, aconteció.

III. De lege ferenda 



Los jueces intentan enmendar, a través de fallos que se esfuerzan por ensanchar los límites de la responsabilidad civil 
y, en ocasiones, del seguro de responsabilidad civil, la realidad de numerosos damnificados por los accidentes de tránsito 
que no acceden a indemnizaciones adecuadas o que no son resarcidas en absoluto.

La Corte Suprema, a través de varios pronunciamientos —"Buffoni" (Fallos 337:329), "Flores" (Fallos 340:765), 
"Aimar, María Cristina y otro c. Molina, José A. y otros s/daños y perjuicios (acc. tráns. c. les. o muerte) (28/04/2018, 
CIV 31171/2012/2/RH1) y el citado "Cardozo"— defiende a capa y espada los principios básicos del seguro de 
responsabilidad civil.

La solución, en mi opinión, no pasa por el seguro de responsabilidad civil.
Esta cobertura, reglamentada por la ley 17.418, nació a fines del siglo XIX y principios del siglo XX con el fin de 

proteger el patrimonio del obligado al pago de indemnizaciones (2). Su estructura, desde su origen, estuvo siempre 
ordenada a la protección de los asegurados, no de los damnificados.

Pretender forzar la cobertura del seguro de responsabilidad civil o hacer recaer las indemnizaciones por los accidentes 
de tránsito sobre personas o entes solventes, pero con relación remota con la producción del daño, no es el camino.

El sistema indemnizatorio y el inestable cuadro macroeconómico agrava la situación de los más débiles y los juicios, 
complicados e interminables, se eternizan sin que los responsables efectúen ofertas conciliatorias razonables. Para colmo 
de males, cuando finalizado el proceso llega la hora del pago de las indemnizaciones, muchos deudores se volvieron 
insolventes, los aseguradores muchas veces están en liquidación y la inflación, compensada deficientemente por intereses 
magros, termina de diluir las reparaciones.

Es necesario encarar un cambio copernicano y recurrir a herramientas nuevas.
En el año 2017 los diputados Tonelli y Lipovetzky presentaron un proyecto de ley (3) que no pudo prosperar. Sin 

embargo, sentaba bases para una real protección a las víctimas de accidentes de tránsito al crear un sistema que:
a) Implementaba un sistema de aseguramiento novedoso destinado al pago de las indemnizaciones derivadas del 

fallecimiento o incapacidad ocasionada en accidentes de tránsito. La reparación por daños materiales no estaba 
comprendida en la norma.

b) Disponía la obligación de aseguramiento, con medidas concretas para hacerlo efectivo.
c) Creaba un fondo de garantía para el pago de indemnizaciones en los casos de ausencia de seguro, insolvencia del 

asegurador o desconocimiento de la identidad del generador del daño.
d) El seguro obligatorio de accidentes no tenía exclusiones de cobertura. El asegurador no podía alegar la falta de pago 

de la prima para eximirse.
e) Se establecía un límite de cobertura de mil argentinos oro, por persona fallecida o lesionada.
f) Inspirados en el funcionamiento de la cobertura en Francia, ocurrido un accidente mortal o del cual resultaren 

lesionados el o los damnificados, con patrocinio letrado, debían interponer un reclamo al asegurador, por vía electrónica. 
El quantum de la indemnización solicitada debía fundarse en las normas que establece el Código Civil Comercial de la 
Nación para reclamos por responsabilidad civil.

g) No habría debate sobre los ingresos de la víctima. Se tomarían como tales los que estaban declarados a la AFIP 
como rentas del trabajo personal o como ingresos previsionales, durante el año anterior al accidente. En caso de falta de 
declaración de ingresos, se consideraría el salario mínimo vital y móvil vigente.

h) El asegurador evaluaría el daño y dentro de los treinta días de recibida la solicitud de indemnización debía rechazar 
el reclamo (si desconocía la existencia del accidente o consideraba que no había habido consecuencias indemnizables) o 
hacer una oferta "motivada", es decir fundamentada.

i) El asegurador no discutiría responsabilidades y solo podía rechazar el reclamo en caso de dolo de la víctima (p. ej. 
quien se suicidaba arrojándose al paso de un vehículo o resultaba lesionado intentando hacerlo). El asegurador debía 
responder siempre, aún en caso de culpa grave de la víctima o del conductor del vehículo.

j) Si la oferta era aceptada se celebraba una transacción y se daba fin al litigio, reconociéndose honorarios para el 
abogado patrocinante de los damnificados a cargo del asegurador. Si era rechazada, quedaba expedita la vía judicial.

k) En caso de juicio, salvo desconocimiento del accidente, el juez solo debía decidir sobre el "quantum" 
indemnizatorio. Al pronunciarse debía dictaminar si la oferta del asegurador había sido suficiente. Si lo había sido se 
imponía una sanción al litigante. Si el juez juzgaba que la oferta había sido inadecuada, considerando daños sufridos e 
ingresos de la víctima, se aplicaba una sanción pecuniaria al asegurador que se sumaba a la indemnización a pagar. De 
esta manera se privilegiaba la rápida reparación de los daños, favoreciéndose la transacción y dejando al debate judicial 
solo el aspecto de la cuantía de la indemnización adecuada, si no había habido acuerdo.

Estos eran los principios rectores: aseguramiento obligatorio, sin exclusiones; responsabilidad objetiva y necesidad de 
probar el daño sufrido, pero no la responsabilidad; resolución rápida y negociada entre las partes de la cuantía de las 
indemnizaciones; juicios abreviados y con período de prueba acotado y fondo de garantía.



Algunos aseguradores, temerosos del cambio de paradigma, criticaron la propuesta legislativa. La Superintendencia de 
Seguros, que acababa de cambiar de conducción, puso paños fríos a la cuestión.

No tuvimos debate legislativo. Pero algún día nuestro país tendrá que encarar de una manera más justa y eficiente la 
solución del problema de los accidentes graves que ocurren en el tránsito.

Ese día, si se implementan soluciones novedosas, no tendremos que preocuparnos por buscar deudores solventes. Solo 
nos habremos de ocupar de que se establezcan reparaciones equitativas.

(*) Abogado, UBA. Director de la Especialización en Seguros, Fac. Ccias. Económicas y Empresariales, USAL. 
Profesor de posgrado en USAL, UCA, UBA, UCES. Vicepresidente 3° de la Asociación Argentina de Derecho de 
Seguros.

(1) Ver al respecto CS, 03/10/2017, "Cardozo, Pelegrina del Valle c. Belgrano Cargas SA y/u otro y/o quien resulte 
responsable s/daños y perjuicios", CSJ 311/2014 [50-C]/CS1. Recurso de Hecho.

(2) COMPIANI, M. — FACAL, C., "Problemática en torno a la limitación de la prestación en los seguros de 
responsabilidad civil en Argentina", Revista Ibero-Latinoamericana de seguros, nro. 26, 2018, p. 47. https://doi.org/
10.11144/Javeriana.ris47.ptla.

(3) Expte. 1243-D-2017, Seguro obligatorio automotor. Régimen. Fecha: 29/03/2017. Anteproyecto elaborado a 
instancias de la Superintendencia de Seguros de la Nación por los Dres. Rubén Stiglitz, Pablo D. Heredia, Roberto Pagés 
Lloveras, María Fabiana Compiani, Jorge Frega y el autor.
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