


    El texto originario de la ley 24.240 restringía 

la aplicación de la ley tuitiva, a toda la 

persona física o jurídica que contrataba a 

título oneroso para su consumo final o 

beneficio propio o de su grupo familiar o 

social, la adquisición o locación de cosas 

muebles, la prestación de servicios y la 

adquisición de inmuebles nuevos destinados 

a vivienda (art. 1). 



    El contrato de consumo es el celebrado entre un 

consumidor final y quien actúe, ocasional o 

profesionalmente, como productora de bienes o 

prestadora de servicios y cuyo objeto resulte la 

adquisición o goce de ellos para el uso privado, 

familiar o social del primero. A ello, se agrega a 

quien sin ser parte de la relación de consumo, 

como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere 

o utiliza servicios como destinatario final, y a quien 

de cualquier manera está expuesto a una relación 

de consumo (art. 1º Ley 26.361). 



    Las personas jurídicas que consumen fuera 
de su competencia específica están 
alcanzados por la tutela de la LDC y ello 
surge de la eliminación de la regla 
interpretativa del art. 2° LDC: “…no tendrán 
el carácter de consumidores…quienes 
adquieran, almacenen, utilicen o 
consuman bienes o servicios para 
integrarlos en procesos de producción, 
transformación, comercialización o 
prestación a terceros”. 



Se distingue por : 

 vocación de oferta a persona 
indeterminada; 

 fin de lucro (directo o indirecto); 

 organización de la actividad de producción, 
distribución y/o comercialización de bienes 
o servicios; 

 Valor agregado destinado a satisfacer una 
necesidad de consumo. 

Todo ello lo caracteriza como bien de cambio 
(Santarelli, LL 2009-E, 1055). 

 



 Para otros, en cambio, la causa fin de la adquisición 
debe ser la satisfacción de las necesidades 
personales de consumidor o usuario y su familia o 
grupo social.  

 Por su parte, Stiglitz consideró que a los efectos de 
ser incluida en el amplio espectro del consumo, el 
fin de dicha operación sea ajeno al ámbito de 
competencia profesional. Atento a lo expuesto, la 
integración del bien o el servicio a la cadena de 
comercialización será la pauta fundamental para 
determinar si su adquirente puede ser calificado 
como consumidor, independientemente de que su 
consumo sea materialmente final, como consumidor 
o usuario económico (por ejemplo, el gas que 
adquiere una fábrica automotriz para utilizar en los 
hornos donde seca la pintura de los autos) o no. 



  

 En cambio, será consumidor 

final, quien le otorga al bien el 

carácter de bien de uso. 



ARTÍCULO 1092.- Relación de consumo. Consumidor. 
Relación de consumo es el vínculo jurídico entre un 
proveedor y un consumidor. Se considera consumidor 
a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza 
bienes o servicios como destinatario final, en 
beneficio propio o de su grupo familiar o social, 
siempre que no tenga vínculo con su actividad 
comercial, industrial, artesanal o profesional.  

Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte 
de una relación de consumo como consecuencia o 
en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o 
servicios en forma gratuita u onerosa como 
destinatario final, en beneficio propio o de su grupo 
familiar o social, siempre que no tenga vínculo con su 
actividad comercial, industrial, artesanal o 
profesional. 



Artículo 1092.- Relación de Consumidor. 
Consumidor. Relación de consumo es el vínculo 
jurídico entre un proveedor y un consumidor. Se 
considera consumidor a la persona física o jurídica 
que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, 
bienes o servicios como destinatario final, en 
beneficio propio o de su grupo familiar o social. 
Queda equiparado al consumidor quien, sin ser 
parte de una relación de consumo como 
consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o 
utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u 
onerosa, como destinatario final, en beneficio 
propio o de su grupo familiar o social. Idéntico 
contenido el art. 1° Ley 24.240. 



   Lo esencial es que se ha robustecido la decisión 

de adoptar una noción estricta de consumidor, 

cuyo eje central lo constituye la “finalidad que 

persigue” quien concluye un contrato para un 

uso que debe ser considerado extraño a su 

actividad profesional”. Este es el criterio que 

domina en Europa luego del dictado de la 
Directiva 85/577 CEE concerniente a los contratos 

negociados fuera de los establecimientos 

comerciales y de la Directiva del 11 de mayo del 
2005 de la U.E. sobre “Prácticas comerciales 

desleales (artículo 2ª). El Proyecto ha optado por 

un concepto finalista. 



Lo propio se legisla en las regulaciones de 
protección del consumidor en Latinoamérica: 
en Perú se destaca que no se considera 
consumidor a quien adquiere, utiliza o disfruta 
de un producto o servicio normalmente 
destinado para los fines de su actividad como 
proveedor (Art. 1.1 in fine Ley 29.571 del año 
2010); en Colombia, se define al consumidor 
por el destino final del consumo para la 
satisfacción de una necesidad empresarial 
cuando no esté ligada intrínsicamente a su 
actividad económica (Art. 5.3 de la Ley 1480 
del año 2011). 



 Subsistiendo la exigencia del destino final del 
consumo, la interpretación no debería variar: solo 
podría ser considerado como consumidor si 
contrata o utiliza el bien o servicio sin vinculación a 
su actividad profesional. 

 La jurisprudencia ha efectuado ese distingo 
aplicando la ley tuitiva sólo cuando el consumo 
era ajeno a la actividad profesional (CNCom., sala 
F, 09.03.10, “Alba Cía. Arg. De Seguros S.A. c/ 
Marcolli, Sebastian s/ ord.”, elDial del 29.04.10; 
CNCom, sala D, 22/02/2008, “Casale, Mónica 
Beatriz c. Sva Sacifi y otro”, LL Online; 
AR/JUR/1006/2008; CNCom, sala A, 21/11/2000, 
“Artemis Construcciones S.A. c. Diyón S.A. y otro”, 
LL 2001-B, 839, DJ 2001-2, 345, AR/JUR/924/2000; 
entre muchos otros ). 



    En los fundamentos del Anteproyecto puede 
leerse que “…el vínculo del Código con otros 
microsistemas normativos autosuficientes es 
respetuoso…” y que “…se ha tratado de no 
modificar otras leyes, excepto que ello fuera 
absolutamente necesario…”. Como ejemplo 
de esto último, se sostuvo que era “…inevitable 
una reforma parcial de la ley de defensa de 
consumidores, a fin de ajustar sus términos a lo 
que la doctrina ha señalado como defectuoso 
o insuficiente…”. Finalmente, se destacó, que 
“…en otros, no hay ninguna modificación, 
como sucede con la ley de seguros…”. 



ARTICULO 963.- Prelación normativa. 
Cuando concurren disposiciones de 
este Código y de alguna ley especial, 
las normas se aplican con el siguiente 
orden de prelación:  

a) normas indisponibles de la ley 
especial y de este Código;  

b) normas particulares del contrato;  

c) normas supletorias de la ley especial;  

d) normas supletorias de este Código.  



ARTÍCULO 1094.- Interpretación y prelación 
normativa. Las normas que regulan las relaciones 
de consumo deben ser aplicadas e interpretadas 
conforme con el principio de protección del 
consumidor y el de acceso al consumo 
sustentable. En caso de duda sobre la 
interpretación de este Código o las leyes 
especiales, prevalece la más favorable al 
consumidor. 

“…es considerable el beneficio en cuanto a la 
coherencia del sistema, porque hay reglas 
generales sobre prescripción, caducidad, 
responsabilidad civil, contratos, del Código Civil 
que complementan la legislación especial”. 



En el contrato de consumo, el control de las 

cláusulas abusivas no se limita al contenido 

contractual, sino también a la incorporación 

de las cláusulas contractuales. Por esta razón, 

podrá ser declarada abusiva una cláusula 

aún cuando el consumidor la apruebe: “Esta 

regla se aplica aunque el contrato de 

consumo sea de adhesión o no, porque la 

adhesión (que es un problema de 

incorporación de la cláusula) es indiferente; 
lo que importa es que sea de consumo”. 



 Se define la cláusula abusiva conforme a un criterio 

general: es abusiva la cláusula que, aún  habiendo 

sido negociada individualmente, tiene por objeto o 

por efecto provocar un desequilibrio significativo 

entre los derechos y las obligaciones de las partes, en 

perjuicio del consumidor (art. 1119).  

 También se define la situación jurídica abusiva, 

diciendo que ella se configura cuando el mismo 

resultado se alcance a través de la predisposición de 
una pluralidad de actos jurídicos conexos. Ello es 

consistente con lo dispuesto en materia de ejercicio 

abusivo en el título preliminar y de contratos conexos 

en la parte general de contratos (art. 1120). 



Se establece que no pueden ser declaradas 

abusivas las cláusulas relativas a la relación 

entre el precio y el bien o el servicio 

procurado y las que reflejen disposiciones 

vigentes en tratados internacionales o en 
normas legales imperativas (art. 1121). 

Se establecen las facultades judiciales sobre 

cláusulas abusivas, aún cuando fueran 

aprobadas administrativamente por la 

autoridad de control (art. 1122). 



La apreciación del carácter abusivo de una cláusula no 
podrá resultar de la definición del objeto principal del 
contrato o, dicho de otro modo, no alcanzará a las 
prestaciones que sean objeto principal del contrato ni a la 
adecuación existente entre los dos polos correspectivos: el 
precio o retribución pagados por los bienes o servicios que 
se habrán de brindar o que hayan sido brindados.  
En el contrato de seguro, la determinación del riesgo, que 
constituye el objeto del contrato (individualización) y la 
delimitación que se realiza en base a exclusiones de 
cobertura tema donde se concentran y acumulan las 
cláusulas abusivas. 

En el mismo sentido que el expuesto en el texto, lo decide 
el artículo 1262 inciso 2 de la “Propuesta para la 
modernización del derecho de las Obligaciones y 
contratos”, España, 2009. 



 La ley 24.240 dispone que la autoridad de aplicación vigilará 
que los contratos por adhesión no contengan cláusulas 
abusivas (art. 38). 

 El decreto reglamentario prevé que la autoridad de 
aplicación notificará al proveedor que haya incluido 
cláusulas abusivas que las mismas se tienen por no 
convenidas y lo emplazará a notificar tal circunstancia al 
consumidor de manera fehaciente en determinado lapso de 
tiempo (art. 38, dec. ley 1798/94). 

 A su vez, la Superintendencia de Seguros de la Nación debe 
realizar el control sobre cláusulas en cuanto se exige que la 
póliza contenga una redacción clara y fácilmente legible 
(art. 11, 2do. párr. Ley de Seguros) y se le impone el control 
de legitimidad y de equidad de las condiciones generales 
(arts. 24 y 25 Ley 20.091). 



   “La ley 24.240 no se superpone al sistema instaurado por la 
ley 17.418 ni lo desplaza, pues la ley 24.240 amplía el 
sistema de protección de los usuarios y consumidores, sin 
que ello implique un desplazamiento de los demás cuerpos 
normativos, los que deben aplicarse coordinadamente. El 
consumidor de seguros se encuentra abarcado dentro de 
las previsiones de la ley 24.240, pues es la persona que, 
para satisfacer sus necesidades de cobertura de riesgos, y 
reuniendo las características de cualquier otro consumidor, 
contrata un servicio de aseguramiento y eventualmente él 
o un tercero recibe una prestación indemnizatoria, lo que 
conlleva a la existencia de una doble instancia de control 
administrativo, en cabeza de la Dirección de Comercio 
Interior y la Superintendencia de Seguros de la Nación” 
(Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, 
29/03/2006, “Baffoni, Laura C. c. La Segunda Cooperativa 
Limitada de Seguros Generales”, LLPatagonia 2006,579). 

     



 En contra, López Saavedra interpretando el art. 
8 in fine de la Ley 20.091: “el control del 
funcionamiento y actuación de todas las 
entidades de seguros sin excepción 
corresponde a la autoridad de control 
organizada por esta ley, con exclusión de toda 
autoridad administrativa, nacional o 
provincial...”. 

 CSJN, 28.7.05 en expte B.163 XL, “Banco Nac. 
Arg. C/ Programa Def. Consumidor”: “la 
intervención de cualquiera otra autoridad 
queda limitada a los aspectos que no tengan 
relación con las disposiciones de la presente 
ley”. 



    “Véase que esta legislación tuitiva de los 
consumidores y usuarios tiene por objeto actuar 
como efectivo control de cláusulas contractuales 
predispuestas en los contratos de adhesión, 
cuando el Estado Nacional no interviene; siendo 
que en el caso del seguro, el Estado Nacional, a 
través de la Superintendencia de Seguros de la 
Nación, aprueba las cláusulas de las pólizas y las 
primas y controla la actividad aseguradora y 
reaseguradora en general, resultando así la 
auténtica y genuina autoridad de control de la 
actividad aseguradora y reaseguradora "con 
exclusión de toda otra autoridad administrativa, 
nacional o provincial". 



   “De admitirse una posición contraria podría llegar 
a afirmarse que ahora el contrato de seguro se 
encuentra regido por la Ley de Defensa del 
Consumidor, aplicándose supletoriamente las 
normas contenidas en la Ley de Seguro en cuanto 
ellas no resulten modificadas por aquella. También 
se llegaría a poner en tela de juicio las facultades 
de control de la Superintendencia de Seguros de 
la Nación contenidas en el art. 8 de la ley 20.091, 
ya enunciadas en párrafos precedentes” (Expte. 
5321/2007 - "Petorella Liliana Irene c/Siembra 
Seguros de Retiro S.A. s/ ordinario" - CNCOM - 
SALA B - 03/07/2009). 



 23.2. Aprobaciones de carácter particular 

 Los elementos técnico-contractuales de carácter 

particular solamente podrán ser utilizados por las 

aseguradoras mediando previa aprobación expresa 

de esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA 

NACION. A tal fin, el Organismo evaluará si tales 

elementos técnico-contractuales se ajustan las 

normas constitucionales, legales y reglamentarias 

vigentes. Especialmente se considerará la 

adecuación de tales elementos técnico-

contractuales con las disposiciones de las Leyes Nos. 
17.418, 20.091, 24.240 y demás legislación general 

aplicable; normas concordantes, modificatorias y 

reglamentarias (derogada por la Resol. 40834/2017). 



12) Que no obsta a lo dicho la modificación 

introducida por la Ley 26361 a la Ley de Defensa 
del Consumidor, pues esta Corte ha considerado 

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 del régimen de los contratos de 

seguro (M.1319.XLIV "Martinez de Costa, Maria 
Esther c/ Vallejos, Hugo Manuel y otros s/ daños y 
perjuicios", fallada el 9 de diciembre de 2009)”  

Buffoni, Osvaldo vs. Castro, Ramiro s. Daños y 

perjuicios, 08/04/2014, Corte Suprema de Justicia 

de la Nación, Rubinzal on line Cita: RC J 2270/14. 



Desaparece la noción de Bystander del 
concepto general de la relación y contrato 
de consumo (arts. 1092 y 1093) y se lo 
incorpora, en cambio, ampliando la noción 
de consumidor, sólo con relación a las 
prácticas abusivas. 

ARTÍCULO 1096.- Ámbito de aplicación. Las 
normas de esta Sección son aplicables a 
todas las personas expuestas a las prácticas 
comerciales, determinables o no, sean 
consumidores o sujetos equiparados 
conforme lo dispuesto en el artículo 1092. 



    “En cambio, la redacción de la ley 26.361, 
carece de restricciones por lo que, su texto, 
interpretado literalmente, ha logrado una 
protección carente de sustancialidad y de 
límites por su amplitud. Un ejemplo de lo 
expuesto lo constituye el hecho que alguna 
opinión y algún fallo que lo recepta, con 
base en a la frase “expuestas a una 
relación de consumo”, han considerado 
consumidor al peatón víctima de un 
accidente de tránsito, con relación al 
contrato de seguro celebrado entre el 
responsable civil y su asegurador”.  



ARTÍCULO 1097.- Trato digno. Los proveedores deben 

garantizar condiciones de atención y trato digno a los 

consumidores y usuarios... 

ARTÍCULO 1098.- Trato equitativo y no discriminatorio. Los 

proveedores deben dar a los consumidores un trato 

equitativo y no discriminatorio… 

ARTÍCULO 1099.- Libertad de contratar. Están prohibidas 

las prácticas que limiten la libertad de contratar del 

consumidor, en especial, las que subordinan la provisión 

de productos o servicios a la adquisición simultánea de 

otros, y otras similares que persigan el mismo objetivo. 



Artículo 1: Establécese que a los fines de lo previsto en 

el Artículo 1°   de la Ley N° 24.240 se consideran 

consumidores hipervulnerables, a aquellos 

consumidores que sean personas humanas y que se 

encuentren en otras situaciones de vulnerabilidad en 

razón de su edad, género, estado físico o mental, o por 

circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o 

culturales, que provoquen especiales dificultades para 

ejercer con plenitud sus derechos como consumidores. 

Asimismo, podrán ser considerados consumidores 

hipervulnerables las personas jurídicas sin fines de lucro 

que orienten sus objetos sociales a los colectivos 

comprendidos en el presente artículo. 

. 



Artículo 4: Dispónese que todos los procedimientos 
administrativos en los que esté involucrado un 
consumidor o consumidora hipervulnerable, se deberán 
observar los siguientes principios procedimentales 
rectores, sin perjuicio de otros establecidos la legislación 
vigente: 

a) Lenguaje accesible: toda comunicación deberá 
utilizar lenguaje claro, coloquial, expresado en sentido 
llano, conciso, entendible y adecuado a las 
condiciones de las y los consumidores hipervulnerables; 

b) Deber reforzado de colaboración: los proveedores 
deberán desplegar un comportamiento tendiente a 
garantizar la adecuada y rápida composición del 
conflicto prestando para ello toda su colaboración 
posible; 



En el año 2008, la reforma de la ley de 
Defensa de los Consumidores y Usuarios por 
la ley 26.361, reguló las acciones colectivas 
en las relaciones de consumo a través de las 
siguientes reglas: 

1) Están legitimados para promoverlas los 
consumidores o usuarios, las asociaciones de 
consumidores y usuarios (arts. 52 y 55), la 
autoridad de aplicación nacional o local, el 
defensor del pueblo y el ministerio público 
fiscal (art. 52). 

2) Las asociaciones de consumidores 
pueden asumir el rol de litisconsortes de los 
demás legitimados (art. 52). 



3) Se aplican "las normas del proceso de 
conocimiento más abreviado que rijan en la 
jurisdicción del tribunal ordinario competente, a 
menos que a pedido de parte el Juez por 
resolución fundada y basado en la complejidad 
de la pretensión, considere necesario un trámite 
de conocimiento más adecuado" (art. 53). 

4) Se reparte la carga de la prueba acogiendo la 
teoría de la carga probatoria dinámica, "los 
proveedores deberán aportar al proceso todos 
los elementos de prueba que obren en su poder, 
conforme a las características del bien o servicio, 
prestando la colaboración necesaria para el 
esclarecimiento de la cuestión debatida en el 
juicio" (art. 53).  



5) El Ministerio Público Fiscal -además de su 
legitimación para accionar- debe continuar la 
acción si la desiste la asociación de 
consumidores o usuarios (art. 52) y, en caso de 
"acuerdo conciliatorio o transacción" celebrado 
por otros legitimados, debe expedirse "respecto 
de la adecuada consideración de los intereses 
de los consumidores o usuarios afectados" (art. 
54). 

6) La homologación del acuerdo "requerirá de 
auto fundado", que deberá dejar a salvo la 
posibilidad de que los consumidores o usuarios 
individuales se aparten de la solución adoptada 
(art. 54). 



7) "La sentencia que haga lugar a la pretensión 
hará cosa juzgada para el demandado y para 
todos los consumidores o usuarios que se 
encuentren en similares condiciones, excepto 
de aquellos que manifiesten su voluntad en 
contrario previo a la sentencia en los términos y 
condiciones que el magistrado disponga" (art. 
54). 

8) La sentencia, en el caso de que "la cuestión 
tuviese contenido patrimonial", debe ajustarse a 
los criterios del art. 54, que prevé asimismo la 
existencia de daños diferenciados y de grupos o 
clases de consumidores o usuarios.  

9) Las acciones colectivas tienen "el beneficio 
de justicia gratuita" (art. 55 in fine). 



 1. Corresponde confirmar la sentencia que 
atribuyó carácter erga omnes a la decisión, pues 
el fundamento de esa amplitud de los efectos 
del pronunciamiento no se halla sólo en la 
búsqueda, por parte del juzgador, de arbitrios 
tendientes a superar el escollo derivado de la 
arraigada concepción individualista en materia 
de legitimación, sino que el verdadero sustento 
de la proyección superadora de la regla inter 
partes, determinante de la admisibilidad de la 
legitimación grupal, es inherente a la propia 
naturaleza de la acción colectiva en virtud de la 
trascendencia de los derechos que por su 
intermedio se intentan proteger.  

 CS. 2009, 2009/02/24, Halabi, Ernesto c/ P.E.N. ley 
25.873 dto. 1563/04 – LA LEY del 10.3.2009, p. 5/7. 



 2. La Constitución Nacional admite en el 
segundo párrafo del art. 43 una tercera 
categoría de derechos, conformada por 
aquellos de incidencia colectiva referentes 
a intereses individuales homogéneos —tal el 
supuesto de derechos personales o 
patrimoniales derivados de afectaciones al 
ambiente y a la competencia, de los 
derechos de usuarios y consumidores y los 
derechos de sujetos discriminados—, en 
cuyo caso existe un hecho, único o 
continuado, que provoca la lesión a todos 
ellos y por lo tanto es identificable una 
homogeneidad fáctica y normativa que 
lleva a considerar razonable la realización 
de un solo juicio con efectos expansivos de 
la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en 
lo que hace a la prueba del daño.  



3. Frente a la falta de una ley en nuestro derecho que 
reglamente el ejercicio efectivo de las denominadas 
acciones de clase —en el caso de derechos de 
incidencia colectiva referentes a intereses 
individuales homogéneos—, el art. 43 de la 
Constitución Nacional es operativo y es obligación 
de los jueces darle eficacia cuando se aporta nítida 
evidencia sobre la afectación de un derecho 
fundamental y del acceso a la justicia de su titular, 
pues donde hay un derecho hay un remedio legal 
para hacerlo valer toda vez que sea desconocido, 
principio éste del que ha nacido la acción de 
amparo, ya que las garantías constitucionales existen 
y protegen a los individuos por el solo hecho de estar 
en la Constitución e independientemente de sus 
leyes reglamentarias, cuyas limitaciones no pueden 
constituir obstáculo para su vigencia efectiva.  



 4. La procedencia de las acciones 
tendientes a la tutela de derechos de 
incidencia colectiva referentes a intereses 
individuales homogéneos —acciones de de 
clase— requiere la verificación de una causa 
fáctica común, una pretensión procesal 
enfocada en el aspecto colectivo de los 
efectos de ese hecho y la constatación de 
que el ejercicio individual no aparece 
plenamente justificado, sin perjuicio de lo 
cual también procede cuando, pese a 
tratarse de derechos individuales, exista un 
fuerte interés estatal en su protección, sea 
por su trascendencia social o en virtud de las 
particulares características de los sectores 
afectados.  



 5. Tratándose de acciones tendientes a la 
tutela de derechos de incidencia colectiva 
referentes a intereses individuales 
homogéneos es perfectamente aceptable 
dentro del esquema de nuestro 
ordenamiento que un afectado, el Defensor 
del Pueblo o determinadas asociaciones 
deduzcan, en los términos del segundo 
párrafo del artículo 43, una acción colectiva 
con análogas características y efectos a la 
existente —class actions— en el derecho 
norteamericano (del voto de la mayoría).  



 7. La admisión formal de toda acción 
colectiva requiere que se arbitre en 
cada caso un procedimiento que 
garantice la adecuada notificación de 
todas las personas que puedan tener un 
interés en el resultado del litigio, y que se 
implementen medidas de publicidad 
orientadas a evitar la multiplicación de 
procesos colectivos con un mismo 
objeto. 



La importancia de la decisión del Supremo 
Tribunal estuvo referido a la admisión de la 
acción colectiva ahora en materia de 
consumo, la admisión de la legitimación de las 
asociaciones y en el reconocimiento que la 
pretensión de declarar la nulidad de la cláusula 
contractual resulta ser un aspecto colectivo 
común: todos los afectados tienen un interés 
común en ese sentido y respecto del cual la 
asociación de consumidores ejerció la 
representación. Ello así sin dejar de advertir que, 
simultáneamente, cada afectado padecía 
consecuencias individuales diferenciadas, 
heterogéneas (CSJN 21.08.13, “Padec c Swiss 
Medical, • LA LEY 2013-F , 447). 



Las primeras acciones colectivas en materia 

de seguros fueron iniciadas para que se 

devolvieran las excesivas sumas cobradas 
en materia de seguros de saldo deudor. Sin 

embargo, estas acciones no alcanzaron la 

instancia de la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación, teniendo distinta suerte en las 

Cámaras y Juzgados Comerciales de todo el 

país. 



CNCom., Sala F, 09.04.14, “G.,G.R. c/ 

Cencosud”, Abeledo Perrot online, 

AR/JU/22556/2014. Se deniega la 

homologación del acuerdo celebrado entre 

las partes en razón no sólo de la oposición 

del Ministerio Público Fiscal, sino también 

porque el Tribunal lo considera injusto 

atento que su monto es significativamente 

menor al que había sido determinado en la 
pericia rendida en el expediente judicial, 

amén de limitarse también temporalmente 

la pretensión. 



     Informe “Evolución del “sobreprecio” del seguro de vida 

colectivo de deudores 2007-2014”, elaborado por la 

Asociación de Defensa del Asegurado A.D.A., 

www.ada.org.ar, 20 de octubre de 2014. En el informe se 

concluye que a pesar de las medidas implementadas 

por la autoridad de control, “En el año 2014 los usuarios 

que toman créditos personales en el sistema financiero 

argentino pagarán el seguro de vida colectivo de 

deudores 7 veces más caro que lo que vale en el 
mercado, en las tarjetas de crédito personales 4veces 
más, en los préstamos prendarios 2 veces más y en los 

hipotecarios una vez más. Ello significa que los usuarios 

de préstamos del sistema financiero pagarán este año 

siete mil quinientos millones de pesos más 

($7.500.000.000) que lo que deberían pagar”. 

http://www.ada.org.ar/
http://www.ada.org.ar/
http://www.ada.org.ar/
http://www.ada.org.ar/
http://www.ada.org.ar/
http://www.ada.org.ar/
http://www.ada.org.ar/


La Asociación Civil actora había demandado a la 
aseguradora con el objeto de que cesara la práctica 
de cobrar a sus clientes, en los contratos de cobertura 
patrimonial, intereses sobre las cuotas de las primas no 
vencidas al momento del siniestro y que se 
descontaban de la indemnización debida. Asimismo, 
solicitó que se condenara a la empresa de seguros a 
devolver a sus clientes, en tanto fueran personas 
físicas, la carga financiera así percibida en los últimos 
10 años y se fijara un daño punitivo en los términos del 
art. 52 de la Ley 24.240 reformada por la Ley 26.361. 
(CSJN, 24/06/2014, “Consumidores Financieros 
Asociación Civil p/su defensa c. La Meridional 
Argentina de Seguros S.A. s/ ordinario”, Sup. Const. 
2014 (julio), 93; LL 23/07/2014, 11). 



 “Cuando un asegurador debe abonar la pérdida total 
del bien asegurado y no ha cobrado aún la totalidad 
de la prima, suele descontar de la prestación a su 
cargo las cuotas del seguro que aún no han vencido. 
Ciertamente que tiene derecho a ello porque la prima 
corresponde a todo el período del seguro, y si el bien 
asegurado se pierde por la ocurrencia de un siniestro, el 
asegurador tiene derecho a cobrar todo el precio de su 
cobertura y no puede verse perjudicado por la 
circunstancia de haber financiado el pago de la prima 
pactada. Pero, en la práctica aseguradora se suele 
debitar, del monto a abonar al asegurado, el saldo 
pendiente de cobro de las primas, sin descontar el 
cargo financiero por el período que no habrá de 
financiarse puesto que se adelanta la percepción”. 
FACAL, Carlos, “Un nuevo avance de la Corte Suprema 
en materia de acciones “de clase” entabladas por las 
Asociaciones de Consumidores”¸ en El Seguros en 
acción del 10 de julio de 2014, 
www.elseguroenaccion.com.ar/wp/?p=7602. 



 La Corte consideró que en el caso: 

 a) existe un hecho único (la práctica de un asegurador 

de no diferenciar capital de intereses al momento de 

hacer las deducciones de la prima pendiente de cobro 

cuando afrontaba el pago de una pérdida total). 

 b) se alegó que tal conducta del asegurador había 

sido implementada con carácter sistemático por lo que 

era susceptible de afectar a una pluralidad de 

asegurados (personas físicas sin facturación mensual). 

 c) la pretensión de la actora está dirigida a los efectos 

comunes de la clase de sujetos involucrada, entendida 

ésta, como el perjuicio que sufrirían por igual todos 

aquellos asegurados a quienes se les abona una 

indemnización por un siniestro acaecido. 



 La Corte puntualizó que ni la existencia de 
particulares características en el seguro contratado, 
ni la diversidad de montos pendientes de 
cancelación, impiden la configuración de la 
homogeneidad fáctica que habilita la acción 
colectiva, sin perjuicio de que resultarán relevantes a 
la hora de la repercusión dañosa y de su condena a 
favor de cada asegurado. 

 A todo ello agregó que el acceso a la jurisdicción no 
se encontraría plenamente garantido si se negara 
legitimación a la asociación, ya que individualmente 
podrían no verse justificados los costos económicos y 
no económicos del litigio por el escaso monto a 
reclamar. En ese sentido, considera que el objeto 
estatutario de la actora la faculta a promover la 
acción. 



 Por último, ordenó al Tribunal que instruye la 
causa tener en cuenta que: 

 a) deberá dar la intervención correspondiente al 
Ministerio Público Fiscal. 

 b) deberá identificar al grupo involucrado en el 
caso, supervisar que la idoneidad de la actora se 
mantenga durante todo el proceso, arbitrar el 
procedimiento que garantice la adecuada 
notificación de todos los interesados para que 
opten por integrarse o por quedar fuera del 
pleito. 

 c) deberá implementar las medidas adecuadas 
de publicidad para evitar la superposición de 
procesos. A ese efecto, hace saber a la actora 
que, en el futuro, al iniciar acciones de clase 
deberá informar claramente en su primera 
presentación procesal las demás acciones 
colectivas iniciadas con idéntico objeto. 



En un segundo caso, la actora (la misma 
Asociación Civil) había demandado se declarara 
la nulidad de la cláusula del contrato de seguro 
automotor en la que se establece la exclusión de 
cobertura en razón del vínculo por parentesco por 
consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, 
entre el asegurado o conductor y el damnificado 
directo. Asimismo, había solicitado se condene a 
la demandada (una aseguradora determinada 
que ofrecía la cobertura impuesta uniformemente 
en el mercado por la autoridad de control), a 
pagar una suma de dinero a los que hubieran sido 
perjudicados por esta cláusula en los diez años 
anteriores a la demanda (CSJN, 27/11/2014, 
“Consumidores Financieros Asociación Civil p/su 
defensa c. Prudencia Compañía Argentina”). 



 Reiteró los requisitos para la procedencia de una acción 
colectiva: a) una causa fáctica común, b) una 
pretensión enfocada a los aspectos colectivos de los 
efectos del hecho y c) la constatación de que el interés 
individual considerado aisladamente no justifique la 
promoción de la acción. Asimismo, agregó que de faltar 
este último requisito la acción colectiva igualmente 
resultaría procedente “cuando, pese a tratarse de 
derechos individuales, exista un fuerte interés estatal en 
su protección, sea por su trascendencia social o en 
virtud de las particulares características de los sectores 
afectados”.  

 En este último aspecto, la Corte consideró que en el 
caso ni la acción individual se veía comprometida si no 
procedía la acción colectiva contra la cláusula de 
exclusión por parentesco, ni se observa que “la 
naturaleza del derecho involucrado en el subexamine 
revista una trascendencia social que exceda el interés 
de las partes a quienes se refieren las cláusulas o que 
estas afecten a un grupo tradicionalmente postergado o 
débilmente protegido”. 



En definitiva, debe quedar claro que el fallo no 
impide que el proceso colectivo también resulte 
una herramienta valiosa para la tutela de 
reclamos de daños masivos de cuantía 
significativa: numerosas víctimas resulten 
afectadas por un mismo hecho con una 
repercusión individual elevada. En este caso, las 
ventajas del proceso colectivo suelen asociarse a 
la prevención de daños y la reducción de costos 
administrativos del sistema judicial mediante la 
concentración del conflicto en un único proceso 
(TOLOSA, Pamela-RIOS, Guillermo C., “Defensa 
del consumidor. Proceso colectivo e intereses 
individuales homogéneos”, RCyS 2015-II, 11. Cita 
online: AR/DOC/4039/2014). 



Se consagra una obligación general de 
información, que hace a la transparencia 
informativa en los contratos de consumo.  

Se amplía y sistematiza la regulación de la 
publicidad dirigida a los consumidores. Se 
define la publicidad ilícita, incluyendo las 
categorías de publicidad engañosa, 
comparativa, inductiva, discriminatoria en 
situaciones especiales y se especifican las 
acciones que disponen los consumidores y los 
legitimados según las leyes especiales y 
procesales. Al igual que la norma citada, se 
establece que la publicidad integra el 
contrato (art. 1101). 



También se regulan las modalidades especiales en 

la contratación de consumo: celebrado fuera de 

los establecimientos comerciales, a distancia y por 
medios electrónicos.  

Se intensifica el deber de información enfocado en 
la vulnerabilidad técnica derivada del medio 

utilizado. 

 Prevé el derecho a la revocación (10 días). 

 Fija el lugar de cumplimiento como aquél en que 

el consumidor hubiera recibido la prestación y éste 

fija la jurisdicción. Estas normas completan las 

existentes en los arts 32, 33, 34 de la ley especial 

(24.240 reformada por ley 26.361). 



 Contratos de consumo “fuera de los 
establecimientos comerciales del 
proveedor” y “a distancia” (art. 1104 y 
1105).  

 Es el que se celebra en el domicilio o 
lugar de trabajo del consumidor… por 
medio de correspondencia, o los 
celebrados por medios que no 
requieren presencia física simultánea 
de las partes contratantes (teléfono, 
internet, correo electrónico, TV, prensa, 
etc.).  



 Es un derecho irrenunciable de 
revocar la aceptación dentro de los 
diez días de celebrado el contrato. Si 
el término vence en día inhábil, se 
prorroga al día hábil siguiente. Debe 
ser informado en el contrato con 
caracteres destacados, antes de la 
firma del consumidor o usuario. Si no 
se advierte, no vence la posibilidad 
de revocar. Perfecciona y completa 
el art. 34 de la LDC. 



 Unión Europea: Reglamento (CE) N° 593/2008.  

 

 Los Estados miembros deben adaptar la 

legislación local de manera de permitir el 

desistimiento de contratos celebrados a 

distancia, por medio de comunicación sin 

formalidades, dirigida al proveedor, dentro de 

los 14 días de la recepción del bien o de la 

celebración del contrato. Este derecho debe 

ser puesto en conocimiento del consumidor en 

forma separada del contrato o destacada. 



Las partes quedan liberadas de sus 
obligaciones respectivas y deben restituirse 
recíproca y simultáneamente las 
prestaciones que han cumplido.  

Pero la revocación tiene efectos “hacia 
adelante”, art. 1079 inc. a) y por ende –
conforme además la legislación europea- 
deberá abonarse la prima proporcional al 
tiempo corrido hasta la comunicación de la 
revocación. Es lo que parece desprenderse 
del art. 1114 “in fine” – imposibilidad de 
devolución. 



Artículo 52 bis: Daño Punitivo: 

 Al proveedor que no cumpla sus obligaciones 
legales o contractuales con el consumidor, a 
instancia del damnificado, el juez podrá aplicar 
una multa civil a favor del consumidor, la que se 
graduará en función de la gravedad del hecho y 
demás circunstancias del caso, 
independientemente de otras indemnizaciones 
que correspondan.  

 Cuando más de un proveedor sea responsable del 
incumplimiento responderán todos solidariamente 
ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones 
de regreso que les correspondan. La multa civil 
que se imponga no podrá superar el máximo de la 
sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso 
b) de esta ley (de $ 100 a $ 5.000.000). 



     Bastaría con el incumplimiento, cualquiera 

sea la obligación violada (cualquiera sea la 

gravedad de ésta), medie o no dolo o culpa 

del proveedor, haya o no un daño realmente 
causado al consumidor, y con 

independencia de que el proveedor se haya 

o no enriquecido como consecuencia del 
hecho. La "gravedad del hecho" es tenida en 

cuenta sólo para graduar la cuantía de la 

sanción, mas no como condición de su 
procedencia. 



 La amplitud de la fórmula “circunstancias 

del caso” permite concluir que una de las 

pautas de esa valoración será justamente 

la existencia y cuantía del daño 

causado, a pesar de la ausencia de 

mención expresa. 

 Igualmente criticable es la ausencia de 

toda pauta objetiva en la medida de la 

pena, salvo el máximo y el mínimo, que 

podría conducir a decisiones puramente 

emocionales y arbitrarias. 



     Hubiera resultado plausible que la fijación de su 
monto se encontrara orientada por los siguientes 
parámetros: a) la índole de la conducta del 
responsable; b) el beneficio obtenido por éste; c) el 
caudal económico del dañador; d) la repercusión 
social de la conducta reprochable; e) la 
probabilidad de reiteración de la conducta 
vituperable en caso de no mediar condena  
punitoria; f) la naturaleza de la relación entre 
dañador y dañado; g) la eventual coexistencia de 
sanciones penales o administrativas; h) la 
posibilidad de que se presenten otros damnificados 
legitimados. i) la conducta ulterior 
(Recomendaciones de las XVII Jornadas 
Nacionales de Derecho Civil, celebradas en Santa 
Fe, 1999). 



    El destino de la pena debió ser 

dejado librado por la ley a la 

prudente determinación judicial por 

resolución fundada, como lo disponía 

el art. 1587 del Proyecto de Código 

Civil y Comercial de 1998. 



 El tope de $ 5.000.000 es desacertado porque 

en ciertos casos puede ser insignificante 

(Alterini). 

 No es comprensible la solidaridad entre la 

pluralidad de responsables -viola el principio 

de la personalidad de la pena- (Pizarro-

Stiglitz). 

 No se previó la pluralidad de reclamos de 
daños punitivos respecto a un mismo 

responsable por el mismo hecho (Bueres). 

 Tampoco se reguló si eran materia de 

acciones colectivas, ni si resultan asegurables 

y, en su caso, en qué hipótesis. 



Prescripción  

    La aplicación al contrato de seguro de la 

normativa de la Ley de Defensa del 

Consumidor, había abierto polémica sobre 

la aplicación normativa en materia de 

prescripción. Mientras el art. 58 de la Ley de 

Seguros dispone que las acciones fundadas 

en el contrato de seguro prescriben en el 

plazo de un año, el art. 50 de la Ley 24.240 

rezaba que "Las acciones y sanciones 

emergentes de la presente ley prescribirán 

en el término de 3 años". 



 Un sector de la doctrina había considerado 
aplicable el art. 50 Ley 24.240 con 
fundamento en que es principio del derecho 
del consumidor que la interpretación debe 
hacerse en favor de este último -art. 3, 
último párr., Ley 24.240- (Lorenzetti, Bersten). 

 A ello se agregaba que la ley de defensa 
del consumidor es posterior a la ley de 
contrato de seguro (FARINA, Juan M. 
Defensa del Consumidor y del Usuario, Ed. 
Astrea, 1995, pág. 396; idem en la obra 
Belluscio (Dir)-Zannoni (Coord), Código Civil 
y Leyes Complementarias Comentado, 
Anotado y Concordado, tomo 8, Ed. Astrea, 
Bs. As., 1999, pág. 946). 



 Todas y cada una de las disposiciones de la 
Ley 24.240 son de orden público, mientras que 
sólo algunas de ellas revisten ese carácter en 
la Ley 17.418 (Moeykens, LL 2005-F, 380). 

 

 La fuente constitucional confiere al derecho de 
los consumidores el carácter de ius 
fundamental, que lo hace prevalecer aún ante 
disposiciones de leyes especiales o anteriores 
(CCiv.Com. Santa Fe, Sala 1, 20.05.99, RCyS 
1999-826, voto del juez preopinante Area 
Maidana). 



 En sentido contrario, se sostuvo que la ley de contrato 

de seguro constituye una ley especial en relación a la 

de consumo. Por tanto, no podría sostenerse la 

derogación de su art. 58 por la disposición relativa a la 

prescripción prevista también por la Ley 24.240. 

 No obstante que la ley que rige el contrato de consumo 

fue dictada con posterioridad a la Ley de Seguro, no 

puede predicarse que haya sido intención del legislador 

ni que exista incompatibilidad absoluta que permita 

tener por derogada la disposición de esta ultima en 

materia de prescripción. 

 La prescripción sólo está prevista para las acciones 

administrativas (Stiglitz-Compiani, “El plazo de 

prescripción del contrato de seguro”, LL 2005-F, 379). 



    A ello se suma que tal plazo prescriptivo 

especial de la Ley de Seguros ha tenido 

en miras la valoración del riesgo 

económico específico que el contrato 

implica, el que no puede quedar alterado 

sin más por la LDC (Ariza, Ariel, "El 

consumidor inmobiliario y la prescripción", 

LL 2003-E, 743). 

 



             “La ley 17.418 constituye una norma especial con relación a 

la Ley 24.240 que regula los contratos de consumo, la cual –
aunque posterior- no deroga el art. 58 de aquella norma, 

toda vez que no ha sido esa la intención del legislador ni 

existe incompatibilidad entre ellas que permita tener por 

derogada la disposición de la ley de seguros en materia de 
prescripción. La aplicación del art. 50 de la Ley 24.240 a un 

supuesto específico y particular como es el contrato de 

seguro podría tornar incierta la operación técnica que 

funda el seguro y conducir a que su utilización 
indiscriminada en todo contrato de consumo altere 

tácitamente las normas particulares que lo rigen” (CACC de 

Mar del Plata, sala II, 24.05.07, “Curci, Carmela y ot. c/ 

Bernardino Coop. de Segs. Ltda.”, LLBA 2007 (noviembre), 
1174). 



     Artículo 50: Prescripción. Las acciones 
judiciales, las administrativas y las sanciones 
emergentes de la presente ley prescribirán en 
el término de TRES (3) años.  

     Cuando por otras leyes generales o 
especiales se fijen plazos de prescripción 
distintos del establecido precedentemente se 
estará al más favorable al consumidor o 
usuario.  

     La prescripción se interrumpirá por la 
comisión de nuevas infracciones o por el inicio 
de las actuaciones administrativas o judiciales. 



    Resulta extendido a tres años el plazo 

prescriptivo en el contrato de seguro 

cuando se trate de un contrato de 

consumo y resulte aplicable la Ley de 

Defensa de los Consumidores y 

Usuarios. 



    Por ser más favorables para el 

consumidor o usuario, siguen rigiendo 

para la prescripción de las acciones 

judiciales contra el asegurador los 

plazos menores establecidos por leyes 

especiales (pago de la prima en el 

contrato de seguro, Alterini). 



“Artículo 50.- Prescripción. Las sanciones 

emergentes de la presente ley prescriben 

en el término de TRES (3) años. La 

prescripción se interrumpe por la comisión 

de nuevas infracciones o por el inicio de 

las actuaciones administrativas.” 

 



El plazo de prescripción aplicable al contrato de 
seguro será, cualquiera resulte la modalidad 
(paritario, de adhesión o de consumo) el anual 
previsto en el art. 58 Ley 17.418. 

Si bien en materia de contrato de consumo, resulta 
de aplicación preeminente la normativa 
consumerista y la interpretación debe hacerse 
conforme el principio de protección al consumidor, al 
resultar el art. 50 de la Ley 24.240 solo aplicable a las 
sanciones administrativas, el plazo de prescripción 
genérico del contrato de consumo será el de 5 años 
(art. 2560). Sin embargo, solo será aplicable si no 
existe un plazo especial (art. 2532). Como en el caso 
de la Ley de Seguros, existe ese plazo el plazo 
especial de un año, éste será el aplicable. 



Sin embargo, tal interpretación fue impugnada 
por un sector de la doctrina haciendo 
prevalecer el plazo genérico quinquenal 
previsto en el art. 2560 del nuevo Código por 
vigencia del principio de interpretación a favor 
del consumidor con fundamento en que, en 
materia de interpretación y prelación 
normativa, el nuevo código establece el 
carácter preeminente de la regulación del 
contrato de consumo (art. 1094). SOBRINO, 
Waldo A.R., “Prescripción de cinco años en 
seguros en el nuevo Código”, LL 25.02.15, pág. 
1). 



No resulta ese el sentido de las normas 
interpretadas contextualmente, ya que el 
carácter genérico del plazo de cinco años 
denota que su aplicación queda 
condicionada a la inexistencia de plazos 
especiales (de ahí su denominación de 
genérico para cuando no se haya 
establecido uno especial). Tanto es así que, 
en los artículos 2561 y 2562, el nuevo 
Código prevé distintos plazos especiales, 
como por ejemplo, el de dos años para 
daños derivados del contrato de transporte 
de personas o cosas (art. 2562, inc. d).  



La doctrina que se critica se encuentra en 

pugna con una interpretación armónica del 
nuevo Código, porque el contrato de 

transporte de personas constituye también 

un contrato de consumo y, sin embargo, 

tiene previsto un plazo de prescripción 

especial en el nuevo Código de dos años 

que desplaza de su aplicación el plazo 

genérico quinquenal. Lo propio acontecerá 

cuando el plazo especial se encuentra 

previsto en una ley específica como es la 

Ley de Seguros (art. 58). 



 Lo expuesto no significa que se viole el art. 
1094 del mismo Código en cuanto sienta el 
principio de interpretación y prelación 
normativa en favor del Consumidor, porque 
es el propio Código el que, en materia de 
prescripción, difiere la aplicación de su 
normativa a la inexistencia de disposiciones 
específicas, aún en materia de consumo. No 
se violenta el mínimo de protección que 
establece el nuevo Código en materia de 
consumo porque, justamente, ese mínimo no 
atañe al plazo prescriptivo desde que la 
sección de prescripción solo se aplica si no 
existe una normativa específica. 



Lo que significa que en materia de 
prescripción es preeminente la disposición 
especial y ello surge claramente de la 
previsión específica de diversos plazos, 
tanto en el propio código como en distintas 
leyes especiales. De lo contrario, habría que 
admitir que en los contratos de consumo 
sólo rige el plazo genérico, convirtiéndose 
éste en un plazo especial para los contratos 
o relaciones de consumo, lo que sería 
incongruente. 



 

              MUCHAS GRACIAS 

 


