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A un mes de la declaración de la pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial 

de la Salud, en Argentina el Poder Ejecutivo dictó una serie de medidas progresivas a través de 

decretos de necesidad y urgencia. Primero, fue la declaración de la emergencia sanitaria que 

habilitó una serie de medidas para preparar el sistema de salud para una alta demanda de 

atención de contagios, luego el aislamiento preventivo y obligatorio desde el 20 de marzo 

primero por once días, luego extendido por otros doce días y posteriormente prorrogado hasta 

el 26 de abril próximo. 

Como corolario de ello, se han excluido de la cuarentena sólo las pocas actividades que 

resultan indispensables para mantener el aprovisionamiento y sostenimiento de la atención 

sanitaria y alimentaria de la población. Se dispuso también la obligación de los empleadores de 

pagar la totalidad de los salarios a los empleados y la prohibición de despidos por un plazo de 

60 días. 

Se fijaron una serie de medidas tendientes a postergar el pago de contribuciones patronales, el 

acceso al crédito para pagar salarios y la postergación de ciertos tributos tendientes a aligerar 

la carga de las empresas que hoy están sin actividad económica alguna. Asimismo, se 

congelaron el precio de los alquileres y de las cuotas hipotecarias. 

En relación a los seguros, se aclaró que en materia de seguro automotor, la cobertura 

subsistirá a pesar de encontrarse circulando en el plazo de aislamiento preventivo obligatorio 

dispuesto, tanto con relación a los riesgos de responsabilidad civil voluntaria y obligatoria, 

como de otros riesgos que suelen integrar la póliza uniforme automotor: incendio, robo, hurto, 

daños.  

Con relación al pago de la prima, no existe en principio una situación que justifique la falta de 

pago (se trata de obligaciones de dar dinero y no perecen). Sin embargo, podría darse la 

alternativa ante la dificultad o la imposibilidad de pago de la aplicación de los clásicos 

remedios que proporciona la legislación de fondo: teoría de la imprevisión (art. 1091 CCyCN) o 

el caso fortuito o fuerza mayor (art. 1732/1733 CCyCN). Mientras tanto, existen ya algunas 

aseguradoras que han otorgado un plazo de gracia para el pago de la prima por el asegurado o 

bien ofrecen descuentos en la misma. Asimismo, para aquellos supuestos en los que quede 

arruinada la finalidad del negocio, operaría el instituto de la frustración del fin del contrato 

(art. 1090CCyCN. 

En materia de seguros que cubren los daños a la propiedad: seguros de incendio, combinado 

familiar, integral de comercios, todo riesgo operativo, avería de maquinaria y construcción, 

tampoco suelen presentar exclusiones relacionadas con la transmisión de enfermedades, ni 

con la ocurrencia de pandemias. En cambio, esas exclusiones suelen existir en otras líneas 



como son los seguros de personas, de responsabilidad civil comprensiva, responsabilidad civil 

profesional, líneas financieras, o de cancelación de eventos. 

Cabe destacar que, como consecuencia de las medidas que está tomando la autoridad pública, 

puede producirse un cambio material en el estado del riesgo cubierto, que puede ser diferente 

para cada asegurado.  

Muy considerable es, asimismo, el crecimiento de la exposición a riesgos de Cyber por el 

aumento del teletrabajo, sin haber implementado, por falta de tiempo, medidas de seguridad 

adecuadas. En este aspecto, resulta visible que el fraude cibernético no descansa. 

En materia de agravación del riesgo por hechos ajenos al asegurado es carga de éste notificar a 

su asegurador cualquier cambio del álea respecto de las condiciones existentes con relación a 

lo cubierto al momento de la contratación que hubieran modificado las condiciones de la 

póliza o determinado que el asegurador no de la cobertura (art. 37 Ley 17.418). 

Si bien es cierto que muchas de esas modificaciones serán de público conocimiento por lo que 

el asegurador no podrá alegar su desconocimiento, sin embargo, también algunas pueden 

afectar a cada asegurado en forma particular y con relación a ellas regirá la carga del 

asegurado de comunicarlas al asegurador, y su incumplimiento generará al momento del 

siniestro, la caducidad de derechos del asegurado, si su incumplimiento obedeciera a su culpa 

o negligencia y no pudiera acreditar el conocimiento del asegurador. 

Desde ya que cuando el agravamiento sea leve y razonable, una vez comunicado por el 

asegurado,  la aseguradora se dará por notificada sin consecuencias relevantes en la cobertura. 

Pero en cambio, si fueran de envergadura, la aseguradora podrá hacer sugerencias para 

mitigar el riesgo, o disponer aumentos de prima, o en casos extremos de modificación del 

riesgo, la aseguradora podría rescindir la cobertura (en los plazos previstos, art. 39 LS). 

Con relación a los seguros de personas, si bien hay una proporción importante de coberturas 

que no presentan la exclusión de pandemia (así lo reconoció tempranamente AVIRA, la 

Cámara que nuclea a las aseguradoras del riesgo de vida), otras si la incluyen expresamente, 

así como los supuestos más focalizados de transmisión de enfermedades denominados 

epidemias. 


