
RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR EN LA 

CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE A.R.T. 

FABIÁN CLAUDIO RAMOS IRAZOQUI 

Es la finalidad de esta ponencia analizar la responsabilidad del 
director de la sociedad anónima en lo relativo a  falta de cobertura 
del trabajador frente al infortunio laboral producido. 

Para comenzar, es imprescindible recordar que los artículos 59 
y 274 de la ley 19.550 establecen  pautas de conducta que deben 
llevar los directores en el desempeño de sus actos. 

El primero de los mencionados artículos nos indica que el ad
ministrador o representante de la sociedad debe obrar con la lealtad y 
la diligencia del buen hombre de negocios y también que su responsa
bilidad será solidaria e ilimitada en caso de daños y perjuicios produ
cidos por su acción y omisión. 

A su vez, el artículo 274 de la citada ley nos indica que los di
rectores responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los 
accionistas y los terceros por el mal desempeño de su cargo, según el 
criterio del art. 59  citado, así como por la violación de la ley, el 
estatuto o reglamento y por cualquier otro daño producido por dolo, 
abuso de facultades o culpa grave. 

Ahora bien como juegan dichas normas a efectos de dilucidar 
la cuestión planteada y frente a las disposiciones de la ley 24.557 de 
Riesgos del Trabajo?. 
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1. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUAL LEGISLACIÓN 
EN LA MATERIA. 

Sabido es que la modificación realizada en nuestro país por la 
citada ley al marco de las disposiciones de seguros vinculados a los 
infortunios laborales, es aún hoy discutida. La extrema e importante 
siniestralidad que afectaba a dicho ramo, sumado a algunos excesos 
cometidos, llevaron a una situación tan complicada que, en la práctica, 
los aseguradores declinaban tomar coberturas de este tipo, sabiendo de 
antemano que el resultado sería totalmente negativo desde el punto de 
vista de la relación económico-financiero que el mismo debe guardar. 

En este aspecto, el carácter de seguro "social" que se le intenta 
dar a las coberturas del ramo, no escapa a que las mismas queden en
globadas en el lado financiero que toda aseguradora debe tener en 
cuenta. La liquidación del Instituto Nacional de Reaseguros  
la aparición de reaseguradoras privadas en el mercado y la gran canti
dad de aseguradoras nacionales que vienen siendo liquidadas por la 
autoridad de contralor (Superintendencia de Seguros de la Nación), 
año tras año, han determinado un marco de actuación para las empre
sas del sector, que han llevado a una situación en la que, cualquier mal 
cálculo respecto de la operatoria en las ramas que explotan, puede 
determinar su ingreso en una seria dificultad económica. Ello ha sido 
una de las principales razones que llevaron a las mismas a presionar 
para una favorable sanción de la nueva ley de Riesgos  Trabajo. 

Compartimos el criterio de ubicar dicha ley en el principio de 
"automatismo de la   porque, por un lado, muestra bien a 
las claras que el nacimiento de la relación asegurativa está en la de
terminación establecida por la ley y no de la voluntad de las personas 

  que concurren a formar esa relación, 
mientras que, por otro lado no puede apelarse ni a la caducidad, ni a la 
rescisión por incumplimiento de las cargas del asegurado ante un 
eventual siniestro. 

Así el artículo 28, inciso 2do. de la LRT, dispone que "si el 
empleador omitiera declarar su obligación de pago o la contratación 
de un trabajador, la ART otorgará las prestaciones y podrá repetir 
del empleador el costo de estas", mientras que el inciso 4to. indica 
que  el empleador omitiera -total o parcialmente- el pago de las 
cuotas a su cargo, la A.R.T. otorgará las prestaciones y podrá ejecu
tar contra el empleador las cotizaciones adeudadas..." 
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 si el empleador no incluido en el régimen de auto-
seguro omitiera afiliarse a una A.R.T. responderá directamente ante 
los beneficiarios por las prestaciones previstas en esta ley. (Art. 28 
LRT, primer párrafo). Aquí si se determina un caso de responsabilidad 
concreta del empleador frente a los  Evidentemente esta
mos en un caso de "falta de seguro" que, atento las características de 
la relación laboral, determinan la responsabilidad del empleador. 

En forma análoga debemos investigar si, habiendo el emplea
dor contratado un seguro, una vez producido el infortunio laboral y 
denunciado correctamente el siniestro a la A.R.T. correspondiente, 
ocurriera que, encontrándose en trámite el reclamo por el hecho acae
cido, la aseguradora fuera liquidada por la Superintendencia de Segu
ros de Riesgos del Trabajo por no cumplir con las pautas fijadas por la 
ley para funcionar como tal. Nos preguntamos: respondería, en ese 
caso, el empleador?. ¿Habría en tal situación una responsabilidad de 
los directores?. ¿Tiene la sociedad o eventualmente los directores 
probabilidad de repetir las indemnizaciones abonadas?. 

A continuación intentaremos buscar algunas respuestas. 

2. RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR 

En este aspecto siguiendo lo dispuesto por el artículo 6to. de la 
LRT, se considerará accidente de trabajo a todo acontecimiento sú
bito y violento ocurrido por él hecho o en, ocasión del trabajo o en el 
trayecto entre el domicilio del trabajador y  lugar del trabajo. 

La ley de  del Trabajo mantiene en este aspecto las ca
racterísticas de sus antecesiras 9.688 y 24.028 determinando la res
ponsabilidad del empleador en este tipo de accidentes siempre y cuan
do el damnificado no hubiere interrumpido o alterado el trayecto por 
causas ajenas al trabajo.  6to. inciso 1ro. LRT). 

Por lo cual concluimos, sin dudas que, producido  infortunio 
laboral la responsabilidad del empleador es indudable, independien
temente de la existencia de seguro o falta del mismo antes comentada. 
Solo que en el primer caso dicha responsabilidad se traslada a la ART, 
mientras en el segundo no. 

3.  DE LOS DIRECTORES 

Cabe considerar aquí el caso de liquidación de la entidad del 
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ramo a la que se había denunciado el siniestro. 
Sabido es que, la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) tiene rela

ción cercana con las leyes que rigen la actividad de seguros generales 
(17.418, 20.091). Así, establece una  de Seguros de 
Riesgos del Trabajo conocida con las  SRT (art. 35 de la ley y 
ssgtes.) que tiene facultades de control, supervisión, fiscalización e 
imposición de sanciones a las ART, en función de las facultades otor
gadas  el artículo 36 . En el caso de liquidación se producirá, a su 
vez, la intervención de la Superintendencia de Seguros de la Nación, 
en función de lo prescripto por el inciso 2do. del citado artículo 36. 

Los contratantes (empleadores en este caso) están ciertamente 
sujetos a las mismas "inseguridades" que. mencionábamos al iniciar 
este trabajo para el caso  los seguros generales. De hecho a la fecha 
ya se han liquidado algunas aseguradoras de Riesgos del Trabajo, 
como por ejemplo la aseguradora de importancia en la región pam
peana, denominada La  Platense. 

De forma tal que si bien, en menor medida, que en el caso de 
los seguros patrimoniales, la situación comentada no es extraño ocurra 
con las empresas del ramo, a pesar de que pareciera dicha situación es 
más distante que en los seguros patrimoniales, atento lo dispuesto por 
el artículo 34 de la LRT, que crea un Fondo de Reserva para el caso de 
liquidación de aseguradoras. 

Aún así indudablemente en el caso de liquidación de la ART, se 
ingresa en una tramitación distinta a la habitual que podría determinar 
un grave retardo en el pago de las indemnizaciones debidas por el 
empleador, lo que no habría pasado obviamente, si la aseguradora no 
hubiera ingresado en dicha situación. 

Por otra parte, que existen indicadores, elaborados en base a los 
balances de dichas empresas que son publicados regularmente por la 
Superintendencia. También se dan a conocer las sanciones aplicadas a 
las que no cumplen con las pautas mínimas fijadas por la Autoridad de 
Contralor. Sin embargo, ello no siempre es conocido por los emplea
dores. 

Ese desconocimiento ha dado lugar en el ámbito de los seguros 
generales a acciones de responsabilidad civil. Ellas, por ejemplo en el 
caso de los seguros generales han sido dirigidas contra los productores 
asesores de seguros. Las razones invocadas en esos casos, se basan en 
la responsabilidad de dichos profesionales como intermediarios y 
asesores de seguros, conforme la ley 22.400, sancionando la omisión 
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en haber previsto que una aseguradora que no se encontraba en condi
ciones de operar o con riesgos ciertos e inminentes de liquidación, no 
podría brindar adecuada cobertura. 

Si bien esa responsabilidad se vincula con la propia actividad 
normal y habitual de quienes se dedican específicamente a la misma, 
cabe preguntarse que sucedería en caso de que el director de una so
ciedad anónima en el buen propósito de contratar un seguro más eco
nómico prescindiera de dicha intermediación y concurriera directa
mente a la concertación con la aseguradora. 

En tal situación, partiendo de una aplicación similar a la anali
zada en el asesor de seguros, se podría llegar a responsabilizar al di
rector que no ha extremado sus cuidados en anoticiarse adecuada
mente respecto de la situación patrimonial de una aseguradora, más en 
el caso que haya tenido que responder el empleador (en este caso la 
sociedad) ante la liquidación de la A.R.T. 

4. FACTORES DE ATRIBUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 

Debemos tener en cuenta, que como lo hemos dicho, el artículo 
274 de la LSC, establece que los directores responden ilimitada y 
solidariamente hacia la sociedad con motivo de la violación de la ley, 
el estatuto o el reglamento y por cualquier otro daño producido por 
dolo, abuso de facultades o culpa grave. 

Además la vinculación con el artículo 59 encuadrará dicha si
tuación en el cumplimiento del obrar diligente del buen hombre de 

 

Entendemos como premisa fundamental que el ordenamiento 
societario acepta como válidas las referencias que, sobre los factores 
de atribución de responsabilidad adopta el Código Civil.  

Ello determina la vinculación de la noción del "buen hombre de 
negocios" y lo dispuesto por los artículos  y 902  Código Civil. 
El primero vincula a la culpa con la omisión de aquellas diligencias 
que exigiere la naturaleza de la obligación y que correspondieren a las 
circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. El segundo 
establece que cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y 
pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte 
de las consecuencias de los posibles hechos. 

Importante resultará sin dudas analizar la atribución de respon
sabilidad establecido en el artículo 274 referido a la culpa grave. 
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go" por los servicios futuros comprometidos. Todo ello requiere un 
acabado estudio actuaria!, a partir de estadísticas precisas. No existe 
en argentina información confiable al respecto. 

Se considera a los seguros de salud mercados imperfectos, con 
fallas de información. Bibliografía consultada9

, expresa: "la compe
tencia sin regulación convierte al mercado de las empresas de me
dicina prepaga en un segmento poco transparente, conflictivo y 
altamente selectivo en términos de nivel de ingreso y riesgos epi
demiológicos". 

En ocasión de reunirse en Mar del Plata en 1995, la VI edición 
del Congreso Argentino de Derecho Societario - II Congreso Iberoa
mericano, advertí sobre esta temática, solicitando regulación y antici
pando opinión., en el sentido de considerar a las empresas con esta 
actividad, incluídas en principio dentro del art. 299 inc.4 de LS 19550. 
Propuse un sistema de organización jurídica, de gestión y económico 
financiero semejante a las AFJP. 10 Poco hemos avanzado y muchos 
recursos se han dilapidado. 

El proceso iniciado en 1997 en nuestro país, de apertura del 
sistema de obras sociales nacionales "permitió a las empresas de 
medicina prepaga ingresar a la seguridad social triangulando a 
través de convenios con las obras sociales. Esta incorporación no 
regulada, atenuó el doble aporte pero incentivó una rigurosa selección 
de ingresos y riesgos. Al no estar las empresas de medicina prepaga 
formalmente incorporadas al Sistema, lograron seleccionar exitosa
mente los beneficiarios. Hoy (julio 2000)se estima que más de medio 
millón de trabajadores del Sistema Nacional del Seguro de Salud rea
lizaron la opción hacia una empresa de Medicina Prepaga a través de 
una Obra Social. La mayoría pertenece al rango de los trabajadores de 
mayores ingresos". 11 

Es obvio, que la medicina prepaga no regulada, por vía del 
negocio indirecto, administra los Fondos afectados al Sistema 
Nacional del Seguro de Salud. 

b). Obras Sociales. Ley 23660: toman anticipadamente fon
dos12 conformados por los aportes y contribuciones obligatorios efec-

9 Giordano Pablo y Colina Jorge, "Las Reformas al sistema de salud, ¿EL camino hacia un 
sistema universal, equitativo y eficiente?, Fundación Novum Millenium Julio 2000. 

10 Mercado de Sala, María Cristina, "Sistema de Salud-Empresa de Salud-Prepago Médico
Unión de Empresas", Derecho Societario Argentino e Iberoamericano, Ed. Ad Hoc Tomo 11 
pg. 447, Cap. Fed. Octubre 1995. 

11 Giordano, Colina, Fundación Nuevo Milenio, opus cit. 
12 Art. 3 Ley 23660: Las Obras Sociales destinarán sus recursos en forma prioritaria a prestacio

nes de salud .. 
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las circunstancias del citado artículo en su nueva versión. 
De lo expuesto, podemos concluir que el deber de cuidado o la 

debida diligencia tienen que ser analizados fundamentalmente aten
diendo a las características de cada caso particular, en función de las 
tareas asignadas, las condiciones personales, el acceso a la informa
ción que hayan tenido,  de un encuadre rígido e inal
canzable para cualquier director por más ejemplar que aspire a ser 
en el desempeño de su función. 

5. PAUTAS SUGERIDAS EN EL CASO EN ANÁLISIS. 

Por ello, para determinar la responsabilidad del director ante la 
prestación inesperada en la que ha debido incurrir la sociedad por la 
falencia de la aseguradora contratada, entiendemos, deberá analizarse 
el caso en particular, en función de algunas pautas que sugerimos, 
tales como evaluar: a) si realmente se le había encomendado al direc
tor se ocupara personalmente de la contratación de un seguro de Ries
gos del Trabajo; b) si dicha contratación había sido delegada - por 
ejemplo - a un estudio contable; c) si recibía mensualmente informes 
sobre la situación de la aseguradora contratada; d) si había recibido la 
empresa alguna comunicación concreta respecto al preocupante estado 
patrimonial de la aseguradora o las eventuales medidas sancionatorias 
que la misma había recibido. 

Consideramos que, observar estas pautas nos permitirán especi
ficar y deducir - con las pruebas en concreto existentes en cada caso -
hasta donde ha existido responsabilidad en el obrar del  cues
tionado. 

6. TIENE EL DIRECTOR LA POSIBILIDAD DE REPETIR LAS 
INDEMNIZACIONES ABONADAS EN ESTE CASO? 

Se abre aquí un punto de importante actualidad. El Estado por 
medio de diversas regulaciones tiende a buscar a través de nuevas 
normativas una mejor cobertura de las contingencias de la vida diaria. 
Así lo ha hecho, por ejemplo, a través de aquellas disposiciones que 
establecen la obligatoriedad del seguro de automotores en el afán loa
ble, aunque no siempre concretado, de buscar que aquellas víctimas de 
accidentes de tránsito no sufran además la falta de indemnización de 
los perjuicios sufridos. 
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Buscando una finalidad que podríamos identificar como similar, 
la ley  Riesgos del Trabajo determina la obligatoriedad de las em
presas de asegurar con una ART, salvo el caso de que garanticen la 
posibilidad de autoasegurarse (art. 3ro., inciso 2 de la LRT) a fin de 
no desproteger a los trabajadores víctimas de infortunios laborales. 
Vale decir que, de esta forma se obliga a los empleadores a la par que 
se crea una estructura (la Superintendencia de Riesgos del Trabajo) 
destinada a controlar que el sistema cumpla sus objetivos a través de 
la supervisión de las aseguradoras. Es decir, cumplir con el ejercicio 
del poder de policía asignado. 

Como bien lo señala Mario Conflitti en su libro "Riesgos del 
Trabajo"  en su comentario al art. 35 de la LRT "como habitual-

 sucede en nuestro país los objetivos anunciados son contrarios 
a las realizaciones concretas ... el empresario descubre ahora que ha 
adquirido costos nuevos atento  que deberá solventar directa  indi
rectamente toda una estructura creada supuestamente para su bene-
neficio con severas sanciones en caso de incumplimiento...  

La pregunta que de inmediato surge es ¿ante  liquidación de 
una aseguradora que es demostrativa que el control fracasó, quien se 
hace responsable de los daños económicos sufridos por el empleador 
cuando este descubre que el patrimonio de la ART liquidada no es 
suficiente para cubrir los siniestros? 

Afortunadamente y a diferencia del sistema de seguros genera
les el artículo 34 de la LRT, intenta al menos dar una respuesta a dicha 
cuestión. En efecto tomando el ejemplo de los "fondos de compensa
ción" vigentes en otros países, por caso España y ante la evidente 
responsabilidad del Estado en estos casos (como ha sido reconocido 
en el caso " Sorba" por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del 
Plata) en fallo del 2 de marzo del 2000  el citado artículo de la ley 
dispone la creación de un segundo fondo de reserva similar al estable
cido por el artículo 33 pero en este caso dirigido a compensar las 
prestaciones que las ART dejaran de abonar como consecuencia de su 
liquidación. Dicho fondo es administrado por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación, con un aporte a cargo de cada aseguradora. 

Estimamos que, aún en el eventual caso de que el director fuera 
responsabilizado por las razones antes enunciadas y que debiera res
ponder hacia la sociedad por la indemnización abonada al trabajador 
y/o beneficiario, por la demora en la tramitación; por vía del fondo de 
reserva del artículo 34, dicho director tendrá habilitada la vía para 
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percibir la indemnización que corresponda subrogándose en los dere
chos de la sociedad. 

CONCLUSIONES 

• La liquidación de una entidad aseguradora de ART y la falta de 
pago o demora en la atención de los siniestros por parte del Fondo 
de Reserva de la ley de Riesgos del Trabajo, generaría una "falta 
de seguro" similar a  inexistencia  mismo. 

• En ese caso el director de la sociedad anónima "empleadora", en 
función de lo dispuesto por los artículos 59 y 274 de la LSC, podría 
ser responsable únicamente si se determinara que conocía la 
situación de desequilibrio patrimonial de la aseguradora o pudo 
haberla conocido y no hubiera hecho nada al respecto para 
informar a la sociedad o generar el mismo un cambio de ART. 

• Si el director debiera responder frente a la sociedad por el daño y 
perjuicio generado, podrá repetir contra el Fondo de Reservas 
establecido por el artículo 34 de la LRT,  en los 
derechos de la sociedad perjudicada. 
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