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I) INTRODUCCIÓN: 

A modo instructivo, surge un debate constante sobre que normativa aplicar 

ante los plazos de prescripción en todas las cuestiones referidas al contrato de SEGUROS 

que derivan de la relación entre ASEGURADO y ASEGURADORA, sin distinción entre 

los seguros de daños patrimoniales y seguros de personas; asi las cosas tenemos desde un 

extremo la Ley N° 17418 de Seguros, que nos señala conforme su art. 58, que las acciones 

fundadas en el contrato de seguro prescriben en el plazo de un año. Desde el otro extremo, 

por lo contrario, nos encontramos con la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor que 

en su art. 50 (Ley 26.994), prevé que las acciones y sanciones emergentes de dicha ley 

prescribirán en el término de tres años. Ello en consecuencia, ha planteado, plantea y 

planteará innumerables debates y puntos de conflictos en todas las discusiones que son 

llevadas a los tribunales al momento de poner en tela de juicio si una hipotética acción se 

encuentra prescripta o no. 

Con el presente trabajo, en mi carácter de estudiante de la diplomatura de 

Seguros, se buscará poner en foco una nueva variable, que nos permita debatir entre la 

Ley de Seguros N° 17418 y la Ley de Defensa del Consumidor N° 24240 (Art 50 - Ley 

26.994), bajo los supuesto de prescripción, motivado en que la ley N° 26.994 que 

sancionó el nuevo Código Civil y Comercial reformuló nuevamente el texto del art. 50 de 

LDC según ley 26.361,  lo que ha provocado una serie de corrientes doctrinaras, que 

expondremos en vuestro análisis. 

Es sabido que el tema de prescripción conlleva gran complejidad así lo hacía 

saber Guillermo Borda al decir: "nuestro régimen de plazos de prescripción es tan 

complicado, que sólo puede ser conocido por los especialistas. Y quizás ninguna 

materia como ésta debe ser puesta al alcance de los profanos".1 Por ello, exhibiremos 

doctrina, jurisprudencia, para finalmente exponer nuestra visión a fin de indagar si el 

camino conciliador entre ambas legislaciones es la declaración de inconstitucionalidad 

del art. 58 (LS) o no a la luz de la Constitución Nacional. 

II) ¿QUE ES PRESCRIPCION (LIBERATORIA)? 

                                                            
1  BORDA, Guillermo A., "Tratado de Derecho Civil. Obligaciones", Ed. Perrot, 1994, T. II, págs. 56/57. También 
Llambias se pronunciaba en favor de una simplificación del régimen cuando sostenía en relación a la multiplicidad de 
plazos de prescripción que "sería preferible una mayor simplificación y un menor número de categorías" (LLAMBIAS, 
Jorge Joaquín, RAFFO BENEGAS, Patricio, SASSOT, Rafael A., "Manual de Derecho Civil. Obligaciones", Ed. 
Perrot, 10ª ed., año 1993, pág. 520) 
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Ahora bien, y previo a su análisis, debemos identificar que la prescripción 

corresponde a un Instituto del Derecho que permite la adquisición y/o extinción de los 

derechos en virtud del transcurso del tiempo. El primero se denomina “Adquisitiva” y a 

la segunda “Liberatoria”; siendo esta última la que se tratará a continuación. 

Podemos entonces definir a la PRESCRIPCION LIBERATORIA: “Como 

aquel instituto que brinda la facultad del sujeto prescribiente a liberarse de una 

obligación que, por razones de la inactividad del ejercicio de los derechos por parte del 

acreedor durante el transcurso del tiempo que dispone la ley, ha de extinguirse”.2 

Por lo que surge dos elementos a tener en cuenta en la prescripción: (a) la 

inacción del titular de un derecho que se traduce en la falta de ejercicio del mismo, (b) 

por un período de tiempo.  Como consecuencia de la prescripción liberatoria, el acreedor 

se ve privado de ejercer la acción (pretensión) judicial y exigir en esa sede el objeto 

debido. Participa de la naturaleza de una excepción ya que quien la involucra alega un 

hecho extintivo, por lo que se trata de una institución de orden público.3 

Debemos tener  presente que la prescripción liberatoria, nos permite por un 

lado tener  seguridad jurídica y por el otro el razonable interés social que exige que las 

obligaciones no permanezcan vigentes indefinidamente, al arbitrio de acreedores que así 

podrían reclamar su crédito en cualquier tiempo, con deudores que permanecerían 

siempre sujetos a la presión de eventuales demandas por un vínculo inacabado.4 

 III) PRESCRICION DEL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL 

DE LA NACION. 

La entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, tornó un suceso 

jurídico de suma trascendencia. En él produjo la unificación del Código Civil con el 

Código Comercial; con más la incorporación de nuevos criterios que imperaban en la 

Doctrina y Jurisprudencia, aparición de nuevas figuras jurídicas, propias del avance 

científico y / o de los cambios culturales y sociales.  

                                                            
2 Autor: Fede, Claudio H. – Lanzavechia, Gabriel E. - Fecha: 22-sep-2017 - Cita: MJ-DOC-12004-AR | MJD12004 - 
Sumario: Desarrollo teórico. II. Desarrollo práctico. III. Reflexión final. IV. Bibliografía. Doctrina: Por Claudio H. 
Fede (*) y Gabriel E. Lanzavechia (**) 
3 doctrina citada del Dr. Ruben Stiglitz, fue extraída de: "Rubén S. Stiglitz. Derecho de Seguros (5ta Edición 
Actualizada y ampliada). La Ley. Buenos Aires, (2008). TOMO III, PAG. 333 y ss 
4 WIERZBA, Sandra M.: «La prescripción liberatoria en el Código Civil y Comercial de la Nación», en elDial DC1F65, 
13/7/2015. 
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Así las cosas, el Código Civil y Comercial de la Nación han incorporado 

nuevos criterios en cuanto a la Prescripción, abreviando plazos, dispuso unificación de 

otros, determinación de criterios genéricos y otros especiales para su quantum. 

Nos detendremos en el art. 2560, que refiere al plazo genérico y establece un 

principio de excepción: El plazo de la prescripción es de cinco años, excepto que esté 

previsto uno diferente en la legislación local.  

Por lo tanto, lo que aquí se establece es un plazo genérico de prescripción de 

cinco años, en tanto no se haya preceptuado un término diferente en la legislación local, 

pudiendo ser mayor o menor que aquel. Entendemos conforme la normativa citada que la 

prescripción en materia de Seguros (cuanto se trate de las relaciones entre los 

contratantes), se debe de aplicar siempre la normativa específica regulada en la Ley de 

Seguros N° 17418, mediante su art. 58, a través del art. 2560. 

Tal tesitura se sostiene toda vez que la Comisión Redactora del Código Civil 

y Comercial de la República Argentina integrada por los Doctores Ricardo Luis 

Lorenzetti, como Presidente, Elena Highton de Nolasco y Aida Kemelmajer de Carlucci, 

(decreto PEN 191/2011), presentaron al Poder Ejecutivo Nacional, el 27 de marzo de 

2012, el Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación y en sus “Fundamentos”, 

puede leerse que “… el vínculo del CCyC 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, como ejemplo del diverso tratamiento que 

merecieron otras leyes que “…en otros, no hay ninguna modificación, como sucede 

con la ley de seguros…”.5 

IV) PRESCRIPCION EN LA LEY DE SEGUROS N° 17418, ART. 58. 

Enseña el Art. 58: “Las acciones fundadas en el contrato 

de seguro prescriben en el plazo de un año, computado desde que la correspondiente 

obligación es exigible. Cuando la prima debe pagarse en cuotas, la prescripción para 

su cobro se computa a partir del vencimiento de la última cuota”. 

                                                            
5 http://www.pensamientocivil.com.ar/system/files/2015/09/Doctrina1913.pdf 
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Refiere el célebre autor Dr. Rubén Stiglitz: que la disposición transcripta, no 

hace sino recoger el principio general consistente en que la prescripción es noción 

inseparable de la acción, de allí que quepa afirmar que el curso de la prescripción se 

inicia (dies a quo) desde que el crédito es exigible (5), en razón de que la 

correspondiente acción ha quedado expedita y puede ser ejercida.6 

La normativa citada encuentra su génesis en el art. 853 del derogado Código 

de Comercio, el cual expresaba: “Se prescriben por un año las acciones que se derivan 

del contrato de seguro”.  

Bajo esta corriente, el art. 58 de la Ley de Seguros deviene ciertamente 

correcta al establecer el inicio del curso de la prescripción en el momento en que la 

obligación resulta exigible, lo que tiene plena coincidencia con la actual Código Civil y 

Comercial en su art. 2.554 que refiere que: “el transcurso del plazo de prescripción 

comienza el día en que la prestación es exigible” 

V) PRESCRIPCION EN LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, 

ART. 50 DE LA LEY 24.240 

Sin embargo, la ley 26.994 que aprobó el nuevo Código Civil y Comercial 

reformuló nuevamente el texto de la norma citada, y consecuentemente, se “reabrió” la 

polémica sobre el plazo de prescripción en las cuestiones de consumo. A los fines de que 

se comprenda la problemática planteada transcribimos los tres textos del art. 50 de la ley 

24.240: 

 a) Art. 50 según ley 24.240: “Prescripción. Las acciones y sanciones 

emergentes de la presente ley prescribirán en el término de tres (3) años. La 

prescripción se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de 

las actuaciones administrativas o judiciales.”  

b) Texto según ley 26.361: “Las acciones judiciales, las administrativas y 

las sanciones emergentes de la presente ley prescribirán en el término de 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. 

                                                            
6 op. citado Ruben Stiglitz, PAG. 333 y ss 
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La prescripción se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio 

de las actuaciones administrativas o judiciales.”  

c) El precepto según ley 26.994: “Las sanciones emergentes de la presente 

ley prescriben en el término de tres años. La prescripción se interrumpe por la comisión 

de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas.” 

Conforme lo transcripto se puede clarificar que una primera época, se dirimía 

cual era el alcance del precepto consumeril, específicamente con plazos de prescripción 

más breves que los 3 años regulados en el estatuto consumeril. De la lectura de la norma 

vigente se advierte que la LDC no cuenta ahora con un plazo de prescripción específico 

de las acciones judiciales ni administrativas, dado que el artículo se refiere únicamente a 

las “sanciones emergentes de la presente ley” (como el daño punitivo previsto en el 

artículo 52 bis y las sanciones administrativas contempladas en el artículo 47 de la Ley 

N° 24.240), por ende a primera vista pareciera que a la hora de analizar el plazo de 

prescripción aplicable a la relación de consumo habrá que estar a los plazos específicos 

dispuestos en otras normas.7 

VI) ARTS DEL CCyC, QUE FUNDAMENTAN LAS DISTINTAS 

POSICIONES.  

Creemos necesario además citar artículos necesarios del CCyC, para lograr 

un mayor entendimiento de las normas que aquí se discuten. 

Artículo 2: Interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta 

sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los 

tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo 

coherente con todo el ordenamiento.  

Este artículo recepta siete reglas que reposan sobre bases muy diversas, en 

tanto asume la interpretación como un lugar insoslayable para cualquier operador jurídico 

en la tarea de comprender el conjunto de elementos de que se integra la realidad jurídica. 

De ahí que, como se lee en los Fundamentos, "a fin de aportar coherencia con el sistema 

                                                            
7 http://jornadasderechocivil.jursoc.unlp.edu.ar/wp-content/uploads/sites/10/2017/08/Junyent-Bas-Francisco-II.pdf 
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de fuentes, se incorpora un artículo relacionado con las reglas de interpretación" 

(Fundamentos, III, 4, 2).8  

Artículo 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. 

La justificación de este precepto se encuentra en que la codificación no 

pretende abarcar todo el derecho civil y comercial; por el contrario, es obvio que el 

Código coexiste con innumerables estatutos especiales: defensa del consumidor, 

sociedades, concursos, marcas, patentes, propiedad intelectual, registro inmobiliario, 

código aeronáutico, ley de navegación, seguros, etc. En este marco hemos señalado antes 

de ahora que el Código opera como una suerte de tejido conectivo entre el centro del 

sistema y los microsistemas que orbitan alrededor de él y entre éstos, haciendo inteligible 

todo el régimen jurídico. De allí que resulta atinado que el Código prevea una suerte de 

escala de aplicación de las regulaciones legales y convencionales. Lo hace estableciendo 

que en primer lugar son aplicables al contrato las normas indisponibles sea que se originen 

en la legislación especial o en el mismo Código; luego se aplican las reglas creadas por 

las partes en función de la libertad de configuración y si fuera necesario suplir la voluntad 

omisa de las partes, se lo hace con las disposiciones supletorias de la ley especial y 

finalmente con las supletorias del Código.9 

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. ... El 

contrato se interpreta en el sentido más favorable para el consumidor. 

En primer término, las normas deben interpretarse y aplicarse de acuerdo al 

principio de protección del consumidor. Este principio alcanza todas las relaciones en las 

que intervienen los consumidores y se justifica en la situación de desventaja y 

vulnerabilidad estructural en que se encuentran con relación a los proveedores en el 

                                                            
8 Comentario de Julio Rivera. Fuentes: Código Civil y Comercial de la Nación . Dir. Graciela Medina , Julio C. Rivera, 
Coordinado: Mariano Esper. Editorial: La Ley 2014 -01-CCyCN-Titulo-Preliminar-Cap-I-arts-1-al-3.pdf 
9 Comentario de Julio Rivera. Fuentes: Código Civil y Comercial de la Nación . Dir. Graciela Medina , Julio C. Rivera, 
Coordinado: Mariano Esper. Editorial: La Ley 2014 - 116-CCyCN-Libro-3-Titulo-II-Cap-1-arts-956-a-965.pdf 
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mercado. Entre otros factores, la asimetría de información; la inferioridad de 

conocimientos técnicos; el menor acceso a asesoramiento jurídico; la dispersión de los 

integrantes del grupo que dificulta su actuación coordinada (en oposición a la capacidad 

de coordinación de los proveedores); la falta de poder de negociación; y la necesidad de 

adquirir ciertos bienes y servicios básicos; tornan necesario el principio protectorio que 

resulta una proyección del principio de favor debilis y se arraiga en la norma operativa 

del art. 42 de la CN.10 

VII) DOCTRINA: POSTURAS ANTAGÓNICAS. 

Si bien numerosos son los prestigiosos doctrinarios que sostienen una u otra 

postura, nuestra parte señala dos expertos con criterios altamente fundamentados y su 

antagónicos:   

A favor de la prescripción anual (a la cual adherimos) la Prof. Compiani 

expone que, sin desconocer la interpretación que propugna hacer prevalecer el plazo 

genérico quinquenal previsto en el art. 2560 C.C.C., no la comparte porque el carácter 

genérico de dicho plazo denota que su aplicación queda condicionada a la inexistencia 

de plazos especiales; tanto es así que, en los artículos siguientes, el C.C.C. 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). En este orden de ideas, remarca que 

el contrato de transporte de personas constituye también un contrato de consumo y, sin 

embargo, tiene previsto un plazo de prescripción especial que desplaza de su aplicación 

el plazo genérico y que lo mismo acontece cuando el plazo especial se encuentra previsto 

en una ley específica como es la Ley de Seguros (art. 58). Continúa diciendo que ello no 

significa que se viole el art. 1094 C.C.C. 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 específica11.  

                                                            
10 Comentario de Julio Rivera. Fuentes: Código Civil y Comercial de la Nación . Dir. Graciela Medina , Julio C. Rivera, 
Coordinado: Mariano Esper. Editorial: La Ley 2014 - 137-CCyCN-Libro-3-Titulo-III-Cap-1-arts-1092-a-1095.pdf 
11 Compiani, María F., “El régimen jurídico del contrato de seguroen el derecho argentino. Actualidad y perspectivas”, 
Revista Actualidad Jurídica Iberoamericana - Número 5 Ter - Diciembre 2016, 01-12-2016, Cita: IJ-CCCLXXVII- 
793. 
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En contraposición sosteniendo que la prescripción no sólo es de tres años sinó 

de cinco años, a raíz de encontramos con una relación de consumo debe aplicarse el plazo 

de prescripción genérico previsto por el art. 2.560 C.C.C.  En este orden de ideas, el Prof. 

Sobrino sostiene que el art. 1.094 C.C.C. “ordena el principio de protección al 

consumidor, donde en el tema de la prescripción (dentro de la “protección mínima” y 

“núcleo duro”), se determina en el Art. 2.560 que el plazo de prescripción es de cinco 

(5) años, y donde -al decir de los Fundamentos- es que “ninguna ley especial” (léase: 

Ley de Seguros), en “aspectos similares” (v.gr. Prescripción), puede derogar esos 

mínimos (Art. 2.560, que establece la prescripción de cinco años), sin afectar todo el 

nuevo sistema legal; justamente porque esos mínimos son el núcleo duro de tutela de los 

consumidores”.  Concluye diciendo que, por aplicación del art. 42 de la C.N., de los 

tratados internacionales (art. 75, inc. 22 C.N.), de los fundamentos y el art. 1.094 y 

complementarios del C.C.C., es que el plazo de prescripción en los seguros es de cinco 5 

años (Art. 2.560 C.C.C.).12 

VIII) PRECEDENTES A FAVOR DE LA ANUALIDAD DE LA 

PRESCRIPCIÓN CONFORME LEY DE SEGUROS ART. 58:  

A continuación, se acompañan distintos fallos que han resuelto sobre el plazo 

de prescripción a luz del art. 58 de la Ley de Seguros: 

TRIBUNAL: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - 

Sala/Juzgado: A - Fecha: 6-mar-2013 - Cita: MJ-JU-M-78877-AR | MJJ78877 | 

MJJ78877 - Partes: González Nilda Raquel c/ Zurich Argentina Cía. de Seguros S.A. s/ 

ordinario: En el supuesto de un reclamo del asegurado contra la compañía aseguradora 

tendiente al pago de la indemnización emergente del contrato de seguro, resulta de 

aplicación el plazo anual de prescripción establecido en el Art. 58 LS, y no el plazo 

trienal establecido en el Art. 50 LDC. El plazo de prescripción de un (1) año establecido 

en el art. 58 de la Ley 17418 de Seguros (LS) no puede considerarse ampliado a tres 

(3) años por disposición de la Ley 24240 de Defensa del Consumidor (LDC), en tanto, 

se reitera, que la primera es una norma específica que debe prevalecer sobre la general. 

Siendo la Ley 17418 de Seguros (LS) una ley especial que regula específica y 

                                                            
12 Waldo Sobrino “El nuevo plazo de prescripción de cinco (5) años en los seguros por aplicación del Código Civil y 
Comercial”, ponencia presentada en el XVI Congreso Nacional de Derecho de Seguros, La Plata. 21, 22 y 23 de 
septiembre de 2016, Colegio de Abogados Departamento Judicial La Plata; elDial.com - DC223D, publicado el 
24/11/2016. 
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exclusivamente al contrato de seguro, el plazo de prescripción anual previsto por dicha 

norma debe prevalecer sobre el plazo de prescripción trienal que establece la Ley 24240 

de Defensa del Consumidor -ley general. La prescripción resulta una figura jurídica 

que contribuye a la seguridad y firmeza de la vida económica, satisfaciendo un 

fundamental interés de los negocios, que exigen que toda relación obligatoria tenga un 

término, lo cual presupone la existencia de dos (2) requisitos: en primer lugar, la 

expiración del plazo legalmente establecido y en segundo término, la inacción, inercia, 

negligencia o el abandono (art. 4017 CCiv.). N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo 

A. Nissen.13 

TRIBUNAL: Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial de 

Mendoza, de fecha 21/10/2020, Autos N°54335, caratulados: “BLANC MARIA 

CRISTINA C/ SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA P/ PROCESO 

DE CONSUMO): Por otra parte existe otro elemento que a la postre resulta dirimente 

para revocar la sentencia. Adviértase que, no obstante, la falta de configuración del 

riesgo asegurable contamos que en la hipótesis de ocurrencia del mismo, tanto 

conforme a la opinión que esta Cámara tiene conforme al art.  58 ley 17.418, fijado en 

“Messina”, “Bielli”, “Oro”, entre otros, como a la sostenida por la Corte Provincial in 

re “Michaut” el reclamo se encuentra prescripto. En efecto la Corte ha resuelto que: 

“En un contrato de seguro de vida colectivo, el plazo de prescripción de la acción para 

el cobro del beneficio por incapacidad del asegurado debe comenzar a contarse desde 

el siniestro que traduce la exigibilidad de la obligación (párrafo primero art. 58 L.S.). 

Excepcionalmente, cuando se invoque y pruebe un conocimiento posterior, ésa es la 

fecha de inicio del plazo (cfr. esta Sala LS 479-158), salvo que en el ínterin se haya 

producido la extinción de la relación laboral que dio origen al contrato, supuesto en el 

cual es esa fecha (cese de la relación laboral) la que marca el límite máximo hasta el 

cual puede posponerse el inicio del cómputo del plazo extintivo.” (SCJM Sala I- expte.: 

13-04295233-2/1 - Michaut Maria Silvia en J° 252.881/53.722 Michaut Maria Silvia c/ 

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada p/ Proceso de Consumo p/ Recurso 

Extraordinario” - 09/09/2019 - LS593-092 ).  

                                                            
13 NOTA: https://aldiaargentina.microjuris.com/2013/07/08/prescripcion-anual-del-art-58-ls-para-el-reclamo-por-el-
pago-de-una-indemnizacion-emergente-del-contrato-de-seguro/ 
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TRIBUNAL: Poder Judicial de la Nación - CAMARA NACIONAL DE 

APELACIONES EN LO COMERCIAL - Sala B - 356/2019 - ACOSTA, IARA 

MAGALI c/ ALLIANZ ARGENTINA  COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 

s/ORDINARIO Juzgado n° 22 - Secretaria n° 44, Buenos Aires, 11 de marzo de 2020): 

La Cámara Nacional de Apelaciones, Sala B, en fecha 11/05/2020, expreso: La nueva 

redacción del art. 50 de la LDC (t.o. Ley26.994), receptó la solución propiciada. El 

plazo de prescripción establecido por la norma citada ahora solo resulta aplicable a las 

sanciones administrativas que emergen de ella, puesto que se eliminó la referencia a 

las acciones judiciales que contenía en su anterior composición. En razón de lo 

anterior, la  prescripción en el supuesto de autos debe regirse por el plazo anual del art. 

58 de la ley 17.418: “...las acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben en el 

plazo de un año, computado desde que la correspondiente obligación es exigible...” 

(CNCom, esta Sala, in re: “Balboa, Omar Alberto c/ Provincia Seguros S.A. s/ 

ordinario”, del 17.12.01; idem in re: “Chaparro de Castro, Lidia c/ La Meridional Cía. 

Argentina de Seguros S.A.", del 8.3.88).14  

  

TRIBUNAL: Sala Primera Civil y Comercial de la Cámara de Apelaciones 

de Concordia, Parana, Entre Rios, en Autos: “NESSMANN JOSE ALDO C/ SEGUROS 

BERNARDINO RIVADAVIA COOP. LTDA. S/ ORDINARIO COBRO DE PESOS”- 

Expte. Nº 7316, 07/12/2016: "Ello así, y tal como expresamente se sostuviera en estos 

precedentes al citar los considerandos 11 y 12 del fallo “Buffoni”, lo referido a la 

materia de los contratos de seguro constituye un régimen singular y único, que no 

puede -ni debe- ser atomizado en la aplicación de las normas y doctrina legal que rigen 

los diferentes institutos que lo componen; y, por este motivo, lo relativo al plazo de 

prescripción de la acción contenido en el art. 58 de la Ley 17.418 no puede constituir 

una excepción a esta regla. Entonces, los argumentos precedentemente expuestos me 

conducen a proponer al acuerdo la modificación del criterio sostenido in re 

“Santángelo”, estableciendo que el plazo de prescripción luego de dictada la Ley 26.361 

es el previsto en la Ley de Seguros Nº 17.418 -y sus modificatorias-; y, en consecuencia, 

declarar IMPROCEDENTE el recurso de inaplicabilidad deducido". 15 

 

                                                            
14 http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/index.jsp 
15 http://www.aedsia.org/2017/08/22/nessmann-jose-aldo-c-seguros-bernandino-rivadavia-coop-ltda-s-ordinario-
cobro-de-pesos/ 
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TRIBUNAL: Poder Judicial de la Nación - CAMARA NACIONAL DE 

APELACIONES EN LO COMERCIAL - Sala D - en dos recientes fallos: a) 

“Consumidores Financieros Asociación Civil p/su defensa c. La Meridional Compañía 

Argentina de Seguros S. A. s/ ordinario”, del 18/10/2016, y b) “GDF Cargas Congeladas 

S. R. L. c/ QBE Seguros La Buenos Aires Sociedad Anónima y otros s/ ordinario”, del 

29/12/2016, expresó: Declarando aplicable el plazo de prescripción anual a acciones 

derivadas del contrato de seguro. Estas decisiones van en consonancia con la doctrina 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido de que “la prescripción 

liberatoria no puede separarse de la causa de la obligación jurídicamente 

demandable”.16 

  

IX) PRECEDENTES A FAVOR DEL PLAZO TRIENAL DE LA 

PRESCRIPCIÓN CONFORME L.D.C. ART. 50:  

A continuación, se acompañan distintos fallos que han resuelto sobre el plazo 

de prescripción a luz del art. 50 de la Ley de Defensa del Consumidor. 

TRIBUNAL: Poder Judicial de la Nación - CAMARA NACIONAL DE 

APELACIONES EN LO COMERCIAL - Sala F, en los autos “Sittner, Nélida Elida c/ La 

Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. s/ Ordinario”, que se encuentran en 

trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 23, 

Secretaría N° 46.:“Siendo que la ley de defensa del consumidor, en tanto derecho civil 

constitucionalizado (art. 42 C.N), reviste mayor jerarquía normativa que la ley de 

seguros y que, además, la ley 24.240 [de Defensa del Consumidor] en forma clara, 

específica y sin distinciones, determinó que en las acciones judiciales donde se 

debatan derechos de los consumidores debe estarse por el plazo de prescripción que 

resulte más favorable a éste, juzgo que en la especie es de aplicación el término 

trienal del artículo 50 de la ley 24.240”. “... al no contar la ley 24240 con un plazo de 

prescripción propio para las acciones judiciales (…) se tiene que acudir para su 

valoración al diálogo de fuentes, y a una integración normativa teniendo presente la 

Constitución Nacional; los Tratados Internacionales y los fundamentos del Código 

Civil y Comercial, que determina que las normas tuitivas de los consumidores del 

Código son el “…piso mínimo” y “…núcleo duro…” que las leyes especiales no 

                                                            
16 https://marval.com/publicacion/plazo-de-prescripcion-aplicable-a-las-acciones-de-la-ley-de-seguros-12925 
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pueden perjudicar, bajo pena de quebrantar el sistema. En virtud de ello, y a la luz de 

lo previsto en el artículo 1094 del CCC, la Cámara afirmó que se modificó el piso 

mínimo del plazo trienal de prescripción previsto en la LDC, por el plazo genérico 

de 5 años previsto en el artículo 2560 del CCC.17 

TRIBUNAL: Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Sala I, expte. N° 

101.125, “Caja de Seguros S.A. en j° Lavarello, María Antonieta c/Caja de Seguros S/Cas.”, 

21/02/2012, LS 435 – 218; expte. N° 100.791, “Caja de Seguros  S.A. en J° 115.590/12.505 

Dallape, Antonia del Carmen c/Caja de Seguros S.A. p/Cuestiones derivadas del contrato de 

seguro s/Cas.”, 23/03/2012).18El plazo de prescripción trienal establecido en el art. 50 de 

la ley 24.240 debe prevalecer sobre el establecido en la ley 17.418 de Seguros, ya que el 

orden público que informa el art. 3 LDC hace que todo contrato de consumo deba regirse 

por los preceptos que resulten más favorables a esa parte más débil de la relación 

negocial”.  

TRIBUNAL: SEGUNDA CÁMARA EN LO CIVIL - PRIMERA 

CIRCUNSCRIPCIÓN Magistrado/s: FURLOTTI - CARABAJAL MOLINA 

Fuente.: Tribunal de Origen. Expte.: 53118 - GONZALEZ ENCARNACION 

ROSAURA C/ PARANA SEGUROS S.A. P/ DAÑOS Y PERJUICIOS. Fecha: 13/04/17: 

De conformidad con lo normado por el art. 2561 Código Civil y Comercial debe 

entenderse que el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad civil 

derivada del incumplimiento del contrato de seguros prescribe en el término de tres 

años.19 

TRIBUNAL: QUINTA CÁMARA EN LO CIVIL - PRIMERA 

CIRCUNSCRIPCIÓN, MENDOZA, Magistrado/s: RODRIGUEZ SAA - MARTINEZ 

FERREYRA Fuente.: Tribunal de Origen. Expte.: 50339 - DI PRIMA, SILVANA 

VALERIA LOURDES C/ SAN CRISTÓBAL S.M.S.G. CÍA. DE SEGUROS P/ 

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Fecha: 22/10/2013. Magistrado/s: RODRIGUEZ 

SAA - MARTINEZ FERREYRA Fuente.: Tribunal de Origen.Se plantea en el caso una 

singular situación en la cual las acciones personales derivadas de un único contrato, 

                                                            
17 https://www.marval.com/publicacion/plazo-de-prescripcion-de-5-anos-en-un-contrato-de-seguro-de-consumo-
13600 
18 http://www2.jus.mendoza.gov.ar/listas/proveidos/vertexto.php?ide=2584168454 
19 http://www2.jus.mendoza.gov.ar/listas/proveidos/vertexto.php?ide=6043226356 
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en este caso el de seguro, podrían tener dos plazos de prescripción distintos, a saber: el 

trienal emergente del art. 50 de la ley 24.240, o el anual contemplado en el art. 58 de la 

ley de Seguros. La caracterización del consumidor requiere una visión teleológica, que 

aplicada al contrato de seguros permite afirmar que el asegurado tendrá tal calidad 

cuando contrate un seguro para satisfacer las necesidades propias o familiares 

relativas a la cobertura de riesgos, siempre que lo haga en carácter de destinatario 

final. 20 

X) DIALOGO DE FUENTES:  

Señalamos que el plazo de prescripción no encuentra una solución clara bajo 

el dialogo de fuentes incorporado por el C.C. y C., no obstante, creemos necesario 

explicar la misma a fin de justificar nuestra posición.  

Definimos entonces al dialogo de fuente como un sistema integral, complejo, 

aludiendo a una interpretación de la norma (para buscar su sentido y valor para obtener 

su expresión precisa y eficaz en el tratamiento de las relaciones jurídicas) vinculada con 

la Constitución Nacional, tratados internacionales, leyes, jurisprudencia, usos, prácticas, 

costumbres: “…queda claro y explícito en la norma que la interpretación debe recurrir 

a todo el sistema de fuentes. Así se alude a la necesidad de procurar interpretar la ley 

conforme con la Constitución Nacional y los tratados en que el país sea parte, que 

impone la regla de no declarar la invalidez de una disposición legislativa si ésta puede 

ser interpretada cuando menos en dos sentidos posibles, siendo uno de ellos conforme 

con la Constitución. Constituye acendrado principio cardinal de interpretación, que el 

juez debe tratar de preservar la ley y no destruirla…”.21 

XI) PLANTEO DE CONSTICUIONALIDAD: 

Antes de poder exponer nuestras conclusiones en cuanto si corresponde 

declarar la inconstitucionalidad del art. 58 de la Ley de SEGUROS, debemos señalar 

algunos conceptos previos sobre el control de constitucionalidad. 

El sistema de control constitucional en la República Argentina es judicial, 

remedial y difuso. Cualquier juez, nacional o provincial, puede declarar la 

inconstitucionalidad de una ley. La inconstitucionalidad puede ser planteada por vía de 

                                                            
20 http://www2.jus.mendoza.gov.ar/listas/proveidos/vertexto.php?ide=3429208534 
21 Código Civil y Comercial de la Nación. Presentación del Proyecto, por Ricardo Luis Lorenzetti, Editorial LA LEY, 
2012, p.447, Provincia de Buenos Aires, junio 2012 

http://www.infojus.gob.ar/24240-nacional-ley-defensa-consumidor-lns0003875-1993-09-22/123456789-0abc-defg-g57-83000scanyel
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acción o de excepción. Lo primero ocurre cuando la parte actora fundamenta su 

pretensión directamente en la Constitución, cuestionando una ley que desconoce esa 

pretensión. Lo segundo, cuando la parte demandada rechaza un reclamo alegando que el 

mismo se fundamenta en una norma que viola la Constitución, solicitando al juez que 

declare su inconstitucionalidad. 22  

Rivera sostiene que, “… la incidencia del derecho supranacional en el 

derecho interno es obvia. Por un lado la reforma constitucional de 1994 ha zanjado 

toda duda sobre la jerarquía de los tratados con relación a las leyes; y en particular la 

adhesión a un sistema supranacional de derechos humanos tiene una directa 

influencia sobre la validez de las leyes y decisiones judiciales que quedan sometidas no 

solo al control de constitucionalidad sino también al de convencionalidad…”23 

La declaración de inconstitucionalidad de una norma no implica su 

derogación, ni supresión, sino que la torna inaplicable en el caso de que se trate. Los 

alcances de la declaración de inconstitucionalidad se limitan exclusivamente al caso 

concreto, con independencia de la relevancia que dicha declaración pueda tener por 

razones extrajurídicas.  El control siempre se ejerce en un caso o controversia concreta. 

El poder judicial puede declarar la inconstitucionalidad de una ley o de un acto de 

gobierno sólo en el marco de un proceso judicial y a expreso pedido de parte24. Las 

personas que cuestionan la constitucionalidad de una norma deben fundar la 

inconstitucionalidad en razones convincentes. Deben articular razones de manera de 

poder convencer a los jueces sobre la plausibilidad de su postura. Los jueces, al fallar 

deben justificar su decisión dando respuesta a las razones esgrimidas. 

Finalmente advertimos que en materia de inconstitucionalidad, debe regir la 

famosa pirámide jurídica de Kelsen, o la Pirámide Kelseniana o la Pirámide de la jerarquía 

jurídica que es la representación gráfica del sistema jurídico mediante una pirámide 

segmentada en diversos estratos o niveles. Representa una relación vertical entre las 

distintas normas jurídicas, como lo entendía el jurista y filósofo austríaco Hans Kelsen 

                                                            
22 Las limitaciones que deben respetar los jueces antes de declarar la inconstitucionalidad de una ley en los sistemas de 
"judicial review" han sido lúcidamente expuestas por el Justice Brandeis, de la Suprema Corte de los Estados Unidos 
de Norteamérica, en el caso "Ashwender vs. Tennessee Valley Authority" 297 U.S  
23 Rivera, Julio César, Significación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación,Revista de Derecho de Familia 
y de las Personas, noviembre 2014, Edición Especial Código Civil y Comercial de la Nación, p. 3, Editorial LA LEY, 
Provincia de Buenos Aires, noviembre 2014. 
24 https://www.palermo.edu/derecho/publicaciones/pdfs/revista_juridica/n2N1y2-Abril1997/02%201y2Juridica11.pdf 



17 
 

(1881-1973), desde la doctrina positivista. Esta pirámide normativa surge de la idea de 

que toda norma jurídica obtiene su valor de una norma superior en jerarquía.25  

Por ello en nuestra legislación  se encuentra: en la cúspide, Constitución 

Nacional y Tratados art. 75 inc 22, Tratados internacionales del 75 inc 24, Leyes 

nacionales dictadas en consecuencia de la Constitución Nacional, Otras leyes del 

Congreso Nacional, Constituciones Provinciales, Tratados interprovinciales, Decretos del 

Poder Ejecutivo Nacional, Leyes Provinciales, Decretos P.E. Provinciales, Resoluciones 

Ministeriales, Ordenanzas municipales, resoluciones administrativas de entidades 

autárquicas, etc., Convenciones entre particulares, Decisiones judiciales. 

XII) CONCLUSIONES. 

Por todo lo expuesto, habiendo planteado el análisis de la PRESCRIPCIÓN 

LIBERATORIA, presentando las dos corrientes sobre el plazo que debe primar en todas 

las cuestiones referidas al contrato de SEGUROS, entre ASEGURADO y 

ASEGURADORA, sostenemos conforme los argumentos manifestados, que debe de 

prevalecer la Ley de Seguro N° 17418, mediante su art. 58 y aplicar la prescripción de un 

año. 

Por ello si bien no podemos desconocer la importancia y la trascendencia que 

tiene ley N°24.240, mediante la reforma del art. 50 (ley 26994), es necesario y 

conveniente integrar adecuadamente el cuerpo normativo con la Ley de Seguros, ya que 

caeríamos en un endiosamiento del consumidor/asegurado, dado que resulta siempre más 

loable hacer valer la Ley de Defensa del Consumidor por sobre la Ley de Seguro, bajo el 

supuesto de considerarlo a este último como la parte débil que requiere tutela 

jurisdiccional y constitucional. 

Ello acarrea, que sostener la prescripción liberatoria, por más tiempo que el 

indicado por la Ley de Seguros, rompe todo equilibrio jurídico, forzando a los Jueces a 

interpretar omitiendo leyes con mayor rango constitucional, como son las leyes especiales 

entre ellas la citada L.S. 

Aplicar entonces, la Ley de Defensa del Consumidor indiscriminadamente, 

ya sea alegando la prescripción por tres años o cinco, sin recurrir previamente a la 

normativa específica que regula la materia, puede originar manifiestas y groseras 

                                                            
25 Fuente: https://concepto.de/piramide-de-kelsen/#ixzz6cs9My0Pn 
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contradicciones, como la imprescindible convergencia entre el interés del 

asegurado/consumidor individualmente considerado y el conjunto de 

asegurados/consumidores que integran el sistema del seguro, que se estructura sobre la 

base de la solidaridad, ya que si olvidáramos que el asegurado/consumidor integra una 

comunidad de asegurados/consumidores, se correría el riesgo de romper la ecuación 

técnica del seguro con perjuicio general (de los consumidores). Este meridiano delimita 

también el campo de la defensa del consumidor en el seguro.26 

La práctica aseguradora en nuestro país muestra que la inmensa mayoría de 

la contratación de los seguros se hace a través de la intervención de los productores 

asesores de seguros –se estima que asciende a un 70%/80%–, fruto de la normativa de la 

ley 22.400, por lo que la inmensa mayoría de los asegurados cuentan con el asesoramiento 

de un profesional de seguros,27 por ello, resulta complejo sostener una prescripción de 

tres años  o cinco años. 

Entonces se advierte que corresponderá al Asegurado al momento de llevar 

su reclamo a la Justicia plantear la INCONSTITUCIONALIDAD del art. 58 de la Ley 

de SEGUROS, por sobre la Ley de Defensa del Consumidor art. 50 (Ley N° 26994), 

dicha exigencia requerirá por parte del reclamante, alegar la violación CONCRETA 

de un derecho constitucional (art. 42 y 43 , art. 75 inc. 22 de la C.N.), como 

consecuencia de la aplicación de la prescripción bajo la Ley de SEGUROS. 

Es que frente a un planteo de inconstitucionalidad del art. 58 de la Ley de 

Seguros, los jueces se verían obligados a examinar la estructura piramidal y jerárquica 

del ordenamiento jurídico, en base a criterios formales y materiales o sustanciales, 

debiendo resolver si corresponde o no aplicar la norma superior frente a una inferior que 

la transgreda. 

Sostenemos que la presente solución, “podría” permitir que tanto 

ASEGURADOS y ASEGURADORAS no se sometan a una ruleta judicial, a fin de 

analizar si se sostiene o no la defensa de prescripción dependiendo del juzgado donde sea 

sorteado la causa. 

Entendemos que es una solución que en el tiempo comenzaría acortar las 

discusiones entre cual corriente debe de primar en los supuestos de prescripción pues a la 

                                                            
26  CRACOGNA, DANTE, Derecho de seguros, Hammurabi, pág. 699. 
27 LÓPEZ SAAVEDRA, DOMINGO, Ley de Seguros. Comentada y anotada, La Ley, pág. págs. 117 y 118. 
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luz de la Constitución Nacional, los jueces tendrían acceso a nueva jurisprudencia  

pudiendo a adherir o no, e inclusive eventualmente sería una discusión que llegaría a las 

al Máximo Tribunal de cada Provincia hasta arribar al Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, ello traería seguridad jurídica, permitiría un análisis económicos de los riesgos 

de sostener una u otra postura y una mayor certidumbre en cuanto al plazo para la 

interposición de una hipotética acción.  

La postura que sostenemos permite dar una solución más justa y más certera, 

mediante la pirámide de Kelsen, que si se opta por el dialogo de fuente, ya que la misma 

a nuestro entender llevaría al extremo de que todas las leyes tendrían la misma validez o 

por lo contrario no podríamos determinar cuál es la validez de una ley por sobre otra, lo 

que nos llevaría a extremos incalculables.   

Por ello en concordancia a todo lo argumentado, el dialogo de fuentes no 

permite una solución pacífica, entendemos que produce un efecto contrario, por lo que 

debemos aplicar la prelación normativa y con ella en cada caso concreto, el planteo de 

Inconstitucionalidad por quien intente hacer valer un plazo de prescripción mayor a un 

año, y este es el sentido que debe interpretarse armónicamente las normas mediante el art. 

963 del CCyC. 

El diálogo de fuentes en cuanto la convivencia normativa debe ser 

encausada correctamente para evitar que ese diálogo, presentado en forma 

excesivamente optimista, se transforme en insolubles colisiones normativas que 

ocasionen el efecto opuesto al deseado. Creemos que para que esta herramienta 

jurídica cumpla los fines que postula se debe resolver, en forma previa, el siguiente 

dilema: ¿qué sucede cuando el diálogo de fuentes deviene en una puja de intereses 

opuestos, irreconciliables e incompatibles entre sí? Es que, el sistema dialógico corre 

peligro de naufragar sin un anclaje legal apropiado que estabilice el inevitable choque 

de intereses enfrentados. Dicho de otro modo: las pujas normativas deben ser 

neutralizadas con un eficiente y preciso método de prelación normativo.28 

A continuación, exponemos una serie de argumentos a fin de sostener la 

constitucionalidad o no del art. 58 de la Ley de Seguros dependiendo de la postura que se 

asuma. 

                                                            
28 http://www.saij.gob.ar/Las nuevas concepciones del contrato, por FERNANDO SHINA, 11 de Marzo de 2020. 
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Lo que se enrola en el art 58 de la Ley de SEGUROS, deberán de sostener la 

constitucionalidad de la norma entre otros puntos afirmando que:   

• Las leyes 17418 y 24240 tienen idéntica jerarquía, pero la primera regula el 

contrato de seguro en forma específica, por lo que siempre debe de  primar y solo 

aplicar la ley general cuando exista un vació jurídico, siempre y cuando esta no 

sea contradictoria a la ley especial, independientemente de la época en fue dictada 

la ley genérica: Que no obsta a lo dicho la modificación introducida por la ley 

26.361 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 seguro29.  

• La Ley de Defensa del Consumidor, cuanta con reglas protectoras y correctoras 

que vienen a completar, pero no a sustituir- la Ley de Seguro, toda vez que la 

misma también protege al asegurado, aunque en forma especialmente adaptada a 

ese tipo de relaciones. 

• El texto del art. 50 de la ley 24440, no alcanzar a las “acciones judiciales” y por 

ende, debe de aplicarse el art. 2560 y aplicarse mediante el camino de la excepción 

las leyes especiales que si tratan la prescripción, tal como lo hace la ley de seguros. 

• Las leyes 17.418 y 20.091, fijan un régimen específico de protección y defensa 

del asegurado de tal amplitud que reafirma la falta de incumbencia de la autoridad 

de aplicación de defensa del consumidor en materia de contratos de seguro.  

• El art. 42 de la C.N. que protege a los consumidores y usuarios de bienes y 

servicios, no se circunscribe solo a la ley 24.240, sino también a través de otras 

normativas específicas como con las leyes 17.418 y 20.091.  

• La circunstancia que la ley 17418 se ha dictado con anterioridad al art. 42 de la 

C.N (1994), no quiere decir que dicha normativa no se enmarque dentro de este 

nuevo derecho constitucional de los consumidores, ya que se advierte con claridad 

que la legislación específica de los seguros concreta en esta rama del derecho los 

fines perseguidos por el art. 42 de la Constitución Nacional30. 

                                                            
29 Buffoni, Osvaldo Omar c/ Castro, Ramiro Martín Y OTRO s/daños y perjuicios - B. 915. XLVII. RHE - 08/04/2014 
-Fallos: 337:329 
30 http://www.ebullo.com.ar/pdf/290/294_esp.pdf 
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• La aplicación del art. 50 de la LDC (Ley 26994) por sobre la LS, art. 58 produciría 

un ataque sistemático al derecho de la PROPIEDAD regida por el art. 17 de la 

Constitución Nacional. 

• En materia de seguros no puede dejar de tenerse en cuenta la valoración del riesgo 

económico específico de este tipo de contrataciones, lo cual no puede quedar 

alterado por la Ley de Defensa del Consumidor.31 

• La velocidad con la que hoy podemos comunicarnos mediante todas las 

plataformas virtuales, electrónicas más la publicidad que hoy en día se encuentra 

de todos los asesores jurídicos se están alcances de todos los ciudadanos hace 

inconsistente sostener una prescripción en tres o 5 años.  

 

Lo que sostiene que el plazo es trienal o genérico de cinco años conforme art 

50 de la LCD (Ley N°26994) y el art. 2560 deberán sostener entre otros puntos:  

• Que resulta breve y prácticamente condenatorio de los derechos de los asegurados, 

en tanto resulta contrario a los principios protectorios de los consumidores 

dispuesto por el art. 42 y art 75 inc. 22 CN [Constitución Nacional]”. 

• Que al no contar la ley 24240 con un plazo de prescripción propio para las 

acciones judiciales se tiene que acudir para su valoración al diálogo de fuentes, y 

a una integración normativa teniendo presente la Constitución Nacional; que 

determina un piso mínimo que las leyes especiales no pueden perjudicar, bajo 

pena de quebrantar el sistema.  

• A partir de la reforma constitucional de 1994 la protección de los derechos del 

consumidor ha ascendido a la categoría de Norma Fundamental de nuestro 

ordenamiento. se trata de un Derecho Constitucional de Tercera Generación.  

• Las normas ya existentes, y las que se dictaren con posterioridad al citado art. 42 

deben adecuarse al mandato constitucional, so riesgo de ser tildadas de 

inconstitucionales;   

• Los conflictos "ley general/ley especial", y "ley anterior/ley posterior" deben ser 

resueltos tomando especialmente en cuenta el rango normativo superior del Estatuto 

del Consumidor; 

                                                            
31 CRACOGNA, Fernando, "Prescripción en materia de seguros y de defensa del consumidor. Una difícil convivencia", 
Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, Ed. La Ley, Año XII, Nº 6, junio 2010, págs. 96/105. 
 



22 
 

• Todas las normas anteriores a la vigencia constitucional del Estatuto del Consumidor 

quedan derogadas en cuanto se opongan o contradigan las soluciones generales 

establecidas por el art. 42 de la C.N. y la Ley de Defensa del Consumidor. 32 

• El art. 1094 establece en forma expresa y concluyente que dicho artículo, con 

relación a los "contratos de consumo", va a regular en forma excluyente la 

"interpretación" y la "prelación normativa". 

 

En conclusión, a modo de corolario final, creemos necesario una pronta 

reforma de la Ley de Seguro en cuanto al plazo de prescripción de un año por un plazo 

mayor, que sea coincidente con los nuevos paradigmas y normas vigentes que postulan a 

los contratos de seguros como contratos de consumo, lo que evitaría un desgaste 

jurisdiccional, permitiendo mayor previsión, mayor claridad y mayor seguridad jurídica. 

  

En consecuencias sostenemos que hasta que no exista reforma en esta 

dirección, el plazo de prescripción en las obligaciones de contrato de seguro entre 

ASEGURADO (sea o no sea consumidor) y la ASEGURADORA, debe regir el plazo del 

art. 58 de la ley 17418 y cada juez deberá en los casos en particular resolver a luz de la 

Constitución Nacional, declarando o no, la inconstitucionalidad del referido art. 58 de LS.  

                                                            
32 OSSOLA, Federico Alejandro, “La prescripción liberatoria en las relaciones de consumo”, LA LEY 2006 – F, 1184. 


