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Referencia: EX-2020-13591731-APN-GA#SSN - METROPOL SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS - 
REGIMEN SANCIONATORIO

 

VISTO el Expediente EX-2020-13591731-APN-GA#SSN, y

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se iniciaron a instancia de una denuncia realizada por MUTUAL RIVADAVIA DE 
SEGUROS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS contra METROPOL SOCIEDAD DE SEGUROS 
MUTUOS, por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 12 de la Resolución SSN N° 25.429 de 
fecha 5 de noviembre de 1997; ello, a la luz de la celebración de nuevos contratos de seguros con las empresas 
Transporte Ideal San Justo S.A., Transportes Sol de Mayo CEISA, Buenos Aires Bus S.A. y Línea Expreso 
Liniers SAIC.

Que el Artículo 12 de la Resolución SSN N° 25.429 de fecha 5 de noviembre de 1997 dispone que “Las entidades 
aseguradoras comprendidas en esta resolución no podrán afiliar ni celebrar contratos de seguros con quienes no 
acrediten el cumplimiento de la obligación de garantía prevista en el artículo 3º, b) 1. de esta Resolución.”.

Que por su parte, el Artículo 3º, b) 1. establece la obligación de cada uno de los mutualistas, para el supuesto de 
afectación del Capital Mínimo al que alude el Artículo 4° de dicha norma, de reponer las pérdidas hasta un valor 
mínimo igual a las primas y cuotas devengadas en los últimos DOCE (12) meses o período inferior de 
vinculación; ello, a la vez que dispone que “Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de esa obligación, los 
mutualistas que decidan desvincularse de la mutual, deberán entregar a la mutual una suma igual al valor máximo 
de su responsabilidad por afectación del Capital Mínimo, según el párrafo anterior, que será devuelta en CINCO 
(5) cuotas anuales iguales con los incrementos que se prevean estatutariamente, siempre que no fuese necesaria su 
utilización para cubrir pérdidas del Capital Mínimo sucedidas durante ese plazo.”.

Que en virtud de la referida denuncia, se constituyó una Inspección en la sede de la entidad denunciada a efectos 
de constatar las manifestaciones vertidas por MUTUAL RIVADAVIA DE SEGUROS DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO DE PASAJEROS, a resultas de lo cual la Gerencia de Inspección elaboró los Informes IF-2019-
111482891-APN-GI#SSN e IF-2019-111876809-APN-GI#SSN; de conformidad con los cuales concluyó que 



METROPOL SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS no acreditó el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 
12 de la Resolución en examen.

Que a instancias de las observaciones formuladas por la Gerencia de Inspección, la Gerencia de Asuntos Jurídicos 
procedió a efectuar las imputaciones y encuadres jurídicos pertinentes.

Que en virtud de lo expuesto, se imputó a METROPOL SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS la violación a lo 
dispuesto en el Artículo 12 de la Resolución SSN Nº 25.429 de fecha 5 de noviembre de 1997, a más de 
encuadrarse su conducta en la previsión contenida en el Artículo 58 de la Ley Nº 20.091.

Que corrido el pertinente traslado en los términos del Artículo 82 de la Ley Nº 20.091, mediante RE-2020-
17275007-APN-GA#SSN se presentó la entidad a fin de formular su descargo.

Que, en lo medular, la compañía sostuvo que: 1) no se verifica en la denuncia ningún hecho concreto que 
encuadre en los Artículos 58, 67 y ccdtes. de la Ley N° 20.091, como así tampoco ningún tipo de consecuencia 
dañosa imputable a METROPOL SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS, 2) los fundamentos expuestos por la 
denunciante se encuentran en seria contradicción con su propio accionar, con la Teoría de los Propios Actos y con 
el Principio de Buena Fe, a instancias de lo cual su conducta se encuadra en el supuesto previsto en el Artículo 58 
de la Ley N° 20.091, 3) no existe, en lo atinente al particular, prueba de afectación de capitales mínimos, 4) la 
denunciante ha reconocido la existencia de un acuerdo tácito entre las mutuales en lo que respecta al reproche 
inherente al incumplimiento del Artículo 12 de la Resolución SSN Nº 25.429, y 5) este último precepto reviste un 
carácter abusivo, contrario a las normas de rango constitucional y lesivo de la libertad de contratación de las 
partes.

Que analizados los argumentos de la aseguradora, y de forma liminar, resulta necesario recordar que “el 
denunciante, en el procedimiento administrativo disciplinario, agota su intervención con la denuncia o el 
anoticiamiento del o de los hechos, y al no revestir el carácter de parte, le son completamente ajenas todas las 
ulterioridades (PTN Dictámenes 132:207; cfr. artículos 31, 32 y 33 del Reglamento de Investigaciones 
Administrativas aprobado por Decreto No 467/99)" (PTN Dictámenes 232:66, entre otros).

Que en consecuencia, no se está ante un proceso bilateral entre denunciante y denunciado, por lo que cualquier 
cuestión vinculada a la persona del denunciante, su falta de perjuicio o sus actos propios, resulta completamente 
irrelevante; ello, por cuanto lo que se procura determinar en el marco de las presentes actuaciones, a través del 
ejercicio de las facultades de control atribuidas por Ley a este Organismo, es la existencia o no de incumplimiento 
de la normativa vigente por parte de la entidad aseguradora.

Que a más de lo expuesto, es de destacar que la supuesta ausencia de consecuencias dañosas en lo atinente al 
particular carece asimismo de relevancia, por cuanto el régimen sancionatorio consagrado por la Ley Nº 20.091 
contempla infracciones que son de mero peligro, cuya procedencia no requiere la concreción de un perjuicio o 
daño efectivo.

Que en dicha inteligencia, resulta importante señalar que, en el ámbito del control estatal, las infracciones como 
las aquí analizadas están referidas a la tutela del bien público, de allí que el poder administrativo establezca una 
serie de penalidades donde la existencia, o no, de un daño, carece de relevancia, habida cuenta de que lo que 
importa es la materialidad del hecho punible; de tal suerte, basta la mera realización de una conducta indebida 
para que opere el mecanismo sancionatorio, ya que lo que se pretende salvaguardar es el beneficio general de la 
sociedad en aras del cual ha sido instrumentada la reglamentación de la actividad aseguradora (CNCom., Sala A, 
05.03.09, "Superintendencia de Seguros de la Nación c. Borgatello Carlos s. Organismos Externos"; íd., 11.03.11, 



“Superintendencia de Seguros de la Nación c/ Simone Eduardo Luis A. s/ Organismos Externos”).

Que en cuanto a la ausencia de afectación del capital mínimo y la “correcta” interpretación de la norma en orden 
al particular, este Organismo se ha expresado en el marco del dictado de la Resolución RESOL-2018-519-APN-
SSN#MF de fecha 30 de mayo.

Que en dicha oportunidad, se sostuvo que el Artículo 12 de la Resolución SSN Nº 25.429 es categórico al afirmar 
que las aseguradoras comprendidas en esa resolución no podrán afiliar ni celebrar contratos de seguros si no 
acreditan el cumplimiento de la obligación de garantía del citado Artículo 3º, b) 1., que conforme lo descripto en 
los párrafos que anteceden, obliga a los mutualistas a reponer las pérdidas hasta un valor mínimo igual a las 
primas y cuotas devengadas en los últimos DOCE (12) meses o período inferior de vinculación.

Que para que tal obligación quede efectivamente garantizada, la norma también dispone que los mutualistas 
deberán entregar a la entidad una suma igual al valor máximo de su responsabilidad por afectación del capital 
mínimo, y si el mismo no se ve afectado, la norma prevé la devolución de la suma entregada en CINCO (5) 
cuotas anuales iguales con los incrementos que se prevean estatutariamente.

Que, consecuentemente, no cabe sino concluir que debe cumplirse con el citado Artículo 12 -que remite a lo 
dispuesto en el Artículo 3°, b) 1. de la Resolución en trato- ya sea que el capital mínimo resulte o no afectado; 
toda vez que, en este último caso, la propia norma prevé el mecanismo para la devolución de la suma entregada, 
en las cuotas establecidas y con los respectivos incrementos estatutariamente fijados.

Que METROPOL SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS parte de una premisa errónea, en tanto postula que 
necesariamente el capital mínimo se va a ver afectado, para luego concluir -también erróneamente- que la 
obligación de garantía sólo debe cumplirse si hay afectación de dicho capital mínimo.

Que como corolario de lo expuesto, no resulta necesario conocer el capital mínimo de la mutualista que deja el 
transportista para saber cuánto se debe pagar, y por ende, el cumplimiento de la norma no requiere de la 
intervención de tercero alguno.

Que a más de lo expuesto, y en orden al particular, la jurisprudencia tiene dicho que “…ha de recordarse que si 
una situación se encuentra específicamente reglada no resulta posible hacer mérito de las conductas desplegadas 
por las partes cuando éstas sean contrarias a lo estatuido legalmente, aun cuando fueran adoptadas por numerosas 
entidades, por cuanto la obligación que dimana de la resolución del órgano de contralor del mercado asegurador 
constituye una exigencia sustancial y no meramente formal…”, y que, consecuentemente, “…no puede la 
recurrente pretender se revoque la sanción impuesta alegando que la “costumbre” adoptada por las entidades 
aseguradoras del sector -con el apoyo de la asociación que las nuclea- fue obviar el cumplimiento de lo previsto 
en el art. 12 de la Resol. SSN N° 25.429/1997, pues la costumbre contra legem no puede generar derechos ni 
constituir fuente de aquellos..." (CNCom., in re, “Dirección provincial de la energía de la Ciudad de Santa Fe c/ 
Banco de Crédito Rural Argentino s/ ordinario”, 3-8-90; en igual sentido, CSJN, in re, “Descole, Alicia Noemí y 
otros c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos”, 2-4-98, T. 321, F. 700).

Que a la luz de lo expresado en las líneas que anteceden, fuerza es concluir que no puede avalarse que se 
incumpla con la obligación impuesta por el órgano de control en virtud de la “práctica” contra legem habida entre 
las empresas aseguradoras de vehículos dedicados al transporte público de pasajeros, por implicar tal costumbre 
la derogación de textos positivos de derecho público, lo cual se encuentra claramente proscripto por el Código 
Civil y Comercial de la Nación (CNCom, Sala B, SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN c/ 
METROPOL SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS Y OTROS s/ORGANISMOS EXTERNOS, Expte. N° 



13.949/2018).

Que en lo que respecta a la pretensa inconstitucionalidad de la Resolución SSN N° 25.429, cabe señalar que el 
Artículo 85 de la Ley N° 20.091 establece un procedimiento específico para la impugnación de las resoluciones 
de carácter general dictadas por esta Superintendencia de Seguros de la Nación, cuya inobservancia determina la 
improcedencia del planteo en examen.

Que en atención a lo expuesto, el descargo analizado no reviste entidad suficiente para tener por desvirtuados las 
conductas y encuadres legales conferidos, por lo que cabe tenerlos por ratificados.

Que es en este contexto y en el marco de la conducta analizada, que corresponde sancionar a METROPOL 
SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS.

Que a los fines de graduar la sanción, debe tenerse presente la gravedad de la falta cometida y los antecedentes 
sancionatorios de la entidad, de conformidad con lo informado por la Gerencia de Autorizaciones y Registros 
mediante IF-2021-33819191-APN-GAYR#SSN.

Que cabe destacar que METROPOL SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS ya ha sido sancionada por la misma 
conducta que aquí se le imputa mediante Resolución RESOL-2018-519-APN-SSN#MF de fecha 30 de mayo, la 
cual fuera confirmada por la Sala B de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en el 
marco del Expediente N° 13.949/2018.

Que el monto de la multa que se impone surge de los parámetros fijados por la Gerencia de Evaluación a través 
del Informe IF-2021-35658138-APN-GE#SSN, cuya cuantía se estipula en el mínimo legal establecido al efecto 
por el Artículo 58 inciso c) de la Ley Nº 20.091.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos se ha expedido en lo que resulta materia de su competencia.

Que los Artículos 58 y 67 inciso e) de la Ley Nº 20.091 confieren atribuciones a este Organismo para el dictado 
de la presente Resolución.

Por ello,

LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aplicar a METROPOL SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS una MULTA por la suma de 
PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y NUEVE CON 62/100 ($677.099,62.-), en los 
términos del Artículo 58 inciso c) de la Ley Nº 20.091.

ARTÍCULO 2º.- Una vez firme la presente Resolución, la Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará nota de 
la medida dispuesta en el Artículo precedente.

ARTÍCULO 3º.- Se deja constancia de que la presente Resolución es recurrible en los términos del Artículo 83 de 
la Ley Nº 20.091.

ARTÍCULO 4º.- Notifíquese a METROPOL SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS al domicilio electrónico 
constituido conforme Resolución SSN N° 39.527 de fecha 29 de octubre de 2015, y publíquese en el Boletín 



Oficial.
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