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1. Introducción (Extensión entre 1 y 2 carillas)1 

El presente estudio tiene como objetivo descubrir los diferentes elementos, 

procesos y prácticas a través de los cuales se erige la Ley de Seguros (LS); 

particularmente, los diversos análisis que se plantean, desde la óptica de la Ley de 

Defensa del Consumidor (LDC), considerada aquí como el punto de partida.  

De este modo, el desarrollo de la investigación se fundamenta en tres interrogantes 

que dan forma y sentido a nuestro planteo. Entonces nos cuestionamos: ¿Pueden 

coexistir la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley de Seguros? ¿Qué rol social 

desempeñan los procesos falenciales de las líneas de transporte público y el tope 

indemnizatorio de la franquicia del seguro de responsabilidad civil? ¿Cómo se interpreta 

frente a esta situación el deber de información garantizado por la Ley de Defensa del 

Consumidor? Estas cuestiones, se prestarán a múltiples respuestas y a varios 

planteamientos, que serán analizadas en los sucesivos capítulos. 

 Inicialmente, la investigación se propone abarcar diferentes aspectos de la temática 

abordada y, para ello aplicaremos diversas técnicas de investigación por lo que 

emplearemos el abordaje cualitativo y cuantitativo, de modo tal que utilizaremos la 

triangulación metodológica. 

 En suma, nuestro objetivo central  es estudiar las fuentes, elementos y procesos a 

través de los cuales se aplica este régimen. Al mismo tiempo, y como segunda intención, 

trataremos de indagar sobre los fines de las distintas legislaciones que inciden en el 

actual resultado. En miras a alcanzar los objetivos propuestos, partimos de la siguiente 
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hipótesis: Procede la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor por encima de lo 

establecido por la Ley de Seguros. 

 De esta manera, el sentido final de esta tesis es el de armonizar la normativa de 

seguros, con la del consumidor. A partir de este objetivo general, propondremos la 

ampliación y relectura de los límites de la responsabilidad civil a través de la normativa 

consumerista. Nuestro propósito, en consecuencia, es determinar los aspectos que 

coadyuven a resolver la problemática planteada entre ambas legislaciones, ratificando la 

importancia de la Ley de Defensa del Consumidor. 

 Finalmente, se presentarán una serie de sugerencias y propuestas, sin pretensión 

de definitivas, que a nuestro juicio se consideran oportunas aportar para mejorar algunos 

aspectos que redunden en la calidad de vida de los usuarios de los servicios de transporte 

público, tanto en lo nacional como en lo regional. 

 En tal orden de ideas, entendemos que el análisis de la problemática que nos 

convoca constituirá un enriquecedor aporte, además de proponer un tratamiento de 

prevención puntual. Asimismo, creemos que la investigación que se desarrollará podrá 

representar una respuesta, o generar nuevas, en relación a la temática planteada; 

beneficiando a los consumidores, abogados y a la ciudadanía, a lo largo y a lo ancho del 

país. 

 

2. Antecedentes y Planteo teórico  (Extensión no más de 2 carillas) 

Lógicamente, no podremos mencionar exhaustivamente a lo largo de nuestra 

exposición, las múltiples investigaciones y experiencias realizadas en los diversos campos 

que nos proponemos indagar. Por ende, en el desarrollo de nuestro estudio nos 

limitaremos a reseñar aquéllos trabajos que consideramos más relevantes para el debate; 

y que hacen propuestas dentro de los distintos ámbitos de incumbencia que aquí se 

controvierten. 

 Sin perjuicio de lo cual, debemos destacar que no hemos podido encontrar 

antecedentes en relación a la pregunta que aquí nos propusimos como objetivo 

primordial, responder. Esta situación pone en evidencia que la temática que aquí se 

intenta dilucidar no ha sido estudiada, de allí lo novedoso de nuestra exposición. 

 En el aspecto histórico tendremos en cuenta las sucesivas crisis económicas por 

las que ha ido atravesando nuestro país, particularmente la suscitada a fines del año 2001 

dado que allí colapsó, entre otras cosas, el sistema de transporte. Sobre todo, porque ese 
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panorama financiero, influyó en la concepción del seguro que hasta nuestros días se 

aplica. 

 Como diversos estudios han puesto de manifiesto, el fuerte enraizamiento de la 

postura de las aseguradoras en innumerables normas y estructuras sociales, provoca que 

su debate no sea una tarea sencilla. El seguro constituye, sin duda, una herramienta de 

importancia para la reparación de daños. Si bien es cierto que dicho contrato ostenta una 

significante trascendencia económica y características propias que ameritan una 

especialización, conforme sostiene Gregorini Clusellas (2012), ello no implica ni determina 

su autonomía e independencia normativa. 

 Por otro lado, la sanción de la Ley de Defensa del Consumidor n° 24.240, según 

texto ordenado por la Ley n° 26.361, y su posterior recepción constitucional han venido a 

trastocar de manera silenciosa, instituciones que en su mayor medida inciden sobre 

aspectos que hacen al derecho civil y comercial. A raíz de esto, muchos de los actos 

jurídicos que se otorgan a diario, inesperadamente, caen dentro de esta órbita. 

 Nuestra premisa será entonces partir de la función social del seguro, y desarrollar 

nuestra idea del deber de información a los usuarios de transporte público. 

 Principalmente, tendremos como base lo afirmado por Carlos A. Ghersi (2014) en 

cuanto a que el contrato, como herramienta jurídica de acceso a los bienes y servicios, 

debe servir para la consolidación de un derecho justo, imprescindible para el sistema 

democrático y la convivencia en paz. Esta reflexión nos servirá como eje para modelar los 

rasgos esenciales de los tipos contractuales traídos a debate, distintos métodos y cómo 

diseñar y evaluar sistemas que permitan minimizar al máximo posible las situaciones de 

ausencia de resarcimiento para las víctimas de los daños sufridos en ocasión del 

transporte. 

 Los análisis realizados por Estadísticas de la Dirección Nacional del Observatorio 

Vial y la organización Luchemos por la Vida, que utilizan los datos proporcionados por las 

provincias y la Policía Federal, junto con estadísticas elaboradas por organismos de 

carácter internacional, ponen en evidencia la problemática que se genera en relación a las 

víctimas de transporte. De allí, utilizaremos los datos que ponen en evidencia la 

importancia de nuestro objeto de estudio. 

 De entre los diferentes instrumentos normativos, debemos destacar que los 

esenciales serán la Ley de Seguros, la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley de 

Concursos y Quiebras, en consonancia con lo normado por la Constitución Nacional, lo 
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dispuesto por el Código Civil, el Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley de 

Tránsito. 

 

3. Materiales y Métodos (Extensión no más de 1 carilla) 

En nuestro enfoque hemos adoptado una mirada emancipatoria del derecho del 

consumidor, asentado en la Constitución Nacional, mediante el análisis crítico de la 

situación de sus derechos y la vulneración que padecen los individuos. Esta propuesta, 

busca señalar una directriz de empoderamiento de la ciudadanía en general, frente a 

otros análisis que son sólo descriptivos de la realidad y sin una voluntad transformadora. 

Así, advertimos que los consumidores habitualmente asumen posibilidades de riesgo. 

Frente a ello, de acuerdo a la información que tienen, adoptan ciertas conductas 

limitativas o no, para la adquisición de determinados bienes o servicios.  

En la estructura de negocio actual del modelo argentino de transporte, desde la 

óptica empresarial, se analizan las posibilidades de riesgo a los fines de obtener un 

análisis de mercado de la prestación que se va a ofrecer. De allí, nace el contrato de 

seguro, que viene a asumir financiando e indemnizando, el daño por la ocurrencia del 

siniestro previsto. 

Pero en la Argentina, existen en circulación líneas de colectivo, que se encuentran 

en eternos procesos falenciales, por –pese a las subvenciones estatales- no poder hacer 

frente a sus acreedores. A la vez, las aseguradoras se manejan por topes 

indemnizatorios, por lo cual en el caso de un litigio, el consumidor se encuentra obligado a 

iniciar el juicio en sede civil a los fines de obtener la condena favorable y en el caso en 

que la suma obtenida resulte ser menor al de la franquicia (a partir de $40.000), deberá 

presentarse ante el juicio falencial de la empresa de transporte a fin de verificar su crédito, 

y así finalmente obtener el pago de la indemnización. 

En el mismo sentido, según la doctrina vigente de la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación, la franquicia pactada entre el asegurador y el asegurado en el seguro de 

responsabilidad civil de transporte público de pasajeros es oponible a la víctima 

(CSJN,  “Nieto”;  “Villarreal”;  “Cuello”; “Obarrio”  y  “Gauna”). 

Paradójicamente, dice el art. 109, Ley de Seguros n°. 17.418, definiendo al seguro 

de responsabilidad civil, que "el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado 

por cuanto deba a un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el contrato, a 

consecuencia de un hecho acaecido en el plazo convenido". Pues bien, se desprende de 
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la definición transcripta que, sin lugar a dudas, el asegurador sólo asume obligaciones en 

favor del asegurado pues se ha comprometido a mantener indemne su patrimonio. 

Por su parte, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) dictó la 

Resolución 25.429/97 estableciendo que en todo contrato de seguro que cubra 

responsabilidad civil de vehículos destinados a transporte público de pasajeros, “el 

asegurado participará en cada acontecimiento cubierto que se tramite por la vía 

administrativa o judicial con un importe obligatorio a su cargo de $ 40.000”. La fijación de 

dicha franquicia para el seguro de responsabilidad civil del transporte automotor de 

pasajeros (cláusula 4ª de la Res. 25.429) evidencia un ejercicio, a nuestro parecer 

inconstitucional, de las facultades invocadas por la SSN (art. 67, inc. b], de la Ley 20.091). 

Cuestión que desarrollaremos, en su oportunidad. 

Primordialmente debemos destacar que ello es así, a pesar de que el usuario de 

transporte no puede negociar el contrato, ya sea en su tenor o en su confección: sólo 

puede aceptarlas tal como son ofrecidas o directamente no contratar. De esta forma, si el 

asegurador debe hacerse cargo del riesgo de empobrecimiento del victimario, distribuirá 

el costo de esa insolvencia entre todos sus asegurados. Por el contrario, a la víctima se le 

impone un contrato en el cual no ha formado parte, y frente al que no tiene forma de 

distribuir ese riesgo.  

Sentado lo anterior, advertimos que el art. 1199 del Código Civil dispone “que los 

contratos no pueden oponerse a terceros, ni invocarse por ellos...”, lo cual implica que los 

otorgantes no pueden, mediante la autonomía de la voluntad, crear obligaciones en 

cabeza de terceros; ni éstos pueden invocarlos, puesto que no están facultados para 

hacer valer derechos contra las partes otorgantes del mismo. Este criterio ha sido 

mantenido por el Código Civil y Comercial de la Nación en el art. 1021, con una salvedad, 

el cual dice: “El contrato sólo tiene efecto entre las partes contratantes; no lo tiene con 

respecto a terceros, excepto en los casos previstos por la ley”. 

Siguiendo una idea, contraria al planteamiento del Homus Economicus, que 

propone al consumidor como un agente aislado y concentrado en su propio interés, la 

nueva teoría del consumidor define a un individuo que, sin abandonar el propósito 

maximizador de su satisfacción, pone en consideración a los demás por la vía de las 

interdependencias de las preferencias. Esto quiere decir que, si bien cuenta con la libertad 

de elegir, de acuerdo con las posibilidades que le brinda el ingreso que percibe y las 

actitudes físicas o intelectuales -entre otras-, en razón a que sus preferencias están 

conectadas con las de los demás, esto significa que esta libertad no le permita satisfacer 

todos sus deseos. 



 6

Dada la interconexión de preferencias, la teoría económica supone que el bienestar 

que busca el consumidor, tiene múltiples sentidos. De él hacen parte tanto el 

reconocimiento que la persona desea obtener de otros, y la complacencia ante el 

compromiso por causas comunes. En esta situación, el consumidor puede recurrir de 

manera exclusiva o combinada a acciones como las siguientes: adquisición y acumulación 

de riqueza, búsqueda y obtención de poder y sentidos de la responsabilidad. En 

ocasiones, estas intenciones se orientan a comportamientos de tipo altruista como la 

caridad y la prestación de recursos al servicio de los otros o de causas comunes. 

La perspectiva del consumidor que pretendemos introducir, en el fondo, sólo está 

pidiendo un lugar en el universo jurídico, mediante las adaptaciones necesarias. 

Situándola en pie de igualdad con el resto de las ramas del derecho. Ello, conforme los 

principios rectores, establecidos por la Constitución Nacional. 

 

4. Resultados y Discusión (Extensión entre 1 y 2 carillas) 

Como resultado de nuestra investigación, hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. La defensa del consumidor es un derecho fundamental, proclamado no sólo en el 

derecho constitucional interno, sino también en distintos textos de carácter supranacional. 

Contiene normas de orden público, que deben ser aplicadas en forma prioritaria. 

 

2. Para poder gozar de la tutela garantizada en la Ley de Defensa del Consumidor se 

debe ser consumidor final, o encontrarse expuesto a una relación de consumo (art. 1 de la 

LDC). Estimamos que el esclarecimiento de esta prescripción por intermedio de una 

reglamentación más clara que la vigente, acabará con la toma de decisiones abiertamente 

injustas, que se suscitan en el ámbito jurisprudencial. 

 

3. La delimitación de la tutela se circunscribe a lo establecido en el art. 1 de la LDC. 

Incluye así en su régimen de protección a los usuarios del transporte público y seguros; 

máxime cuando el art. 63 excluye expresamente al contrato de transporte aéreo, al que se 

aplicarán las disposiciones del Código Aeronáutico y los tratados internacionales y, recién 

en subsidio, las previsiones de la Ley aludida. Ellos son consumidores en sentido 

material, del servicio de cobertura de riesgos. 

 

4. El asegurado es un consumidor, en razón de que el contrato de seguro implica el 

consumo de un servicio. 
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La Ley 24.240 es aplicable al contrato de transporte de pasajeros, pues esa misma 

norma, cuando no desea ser aplicada, así lo indica expresamente. Ejemplo de ello, es el 

contrato de transporte aéreo, al que se aplican primero las disposiciones del Código 

Aeronáutico, luego los tratados internacionales y recién en subsidio, la Ley 24.240. 

La protección de la seguridad del pasajero de transporte deriva directamente del art. 42, 

CN, y tiende a proteger lo más valioso que tiene un consumidor, que es su vida y salud. 

 

5. El contrato de seguro aprobado por la SSN para las empresas de transporte público es 

ilegal (con franquicia). De esta manera, las cláusulas que así lo contemplen, son nulas. 

Con este criterio debe habilitarse el pago total de la condena por parte de la empresa 

aseguradora. 

 

6. El contrato de seguro utilizado para el transporte público de pasajeros, es inoponible al 

usuario. Esta solución se adecua correctamente al marco jurídico vigente, en la medida 

que la información adecuada es una regla básica sobre la que deben conformarse los 

contratos de consumo, y la imposición de la franquicia no es informada al usuario. Menos 

aún conoce la situación financiera de la empresa, y por ende, el impedimento de pago que 

tiene ante la ocurrencia de un siniestro. 

  

7. Además, la falta de información respecto al concursamiento de la empresa de 

transporte, por parte del usuario, produce que los efectos del concurso le sean 

inoponibles al consumidor. Por ende, su crédito debe ser satisfecho con preferencia. 

 

8. El sistema avalado por la jurisprudencia, no satisface las necesidades y expectativas de 

las partes involucradas en los conflictos derivados de los hechos dañosos objeto de 

análisis. Entendemos, conforme hemos razonado en los puntos anteriores, que 

independientemente de la postura que se adopte (oponibilidad o inoponibilidad), la 

solución al caso debe ser resuelta a través de lo dispuesto por la LDC. 

 

9. Como conclusión final, diremos que basándonos en todos estos datos se confirma la 

hipótesis planteada en las primeras páginas de esta obra. Con este estudio hemos 

querido ofrecer una escogida y amplia muestra de lo que fue ese momento histórico, 

tecnológico que demuestra que el acceso  y la necesidad del usuario al transporte público 

condicionó su incipiente desarrollo. Es claro, por tanto, que el devenir del consumidor en 
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los siguientes años continúa una progresión que en todo caso siempre ha estado basada 

en aquéllos comienzos. 

 

10. Se sugiere trabajar en la idea de que aquél que contrata un seguro, sea considerado 

también consumidor en los términos del art. 1 de la LDC. 

 

5. Conclusiones / Recomendaciones (Extensión hasta 1 carilla) 

Sobre la base del análisis realizado en nuestra investigación, ofrecemos las siguientes 

recomendaciones: 

-La inclusión de una materia curricular que se refiera a los derechos del consumidor en las 

escuelas primarias y secundarias, con la finalidad de afianzar y consolidar acciones, que 

permitan elevar los conocimientos en relación a esta legislación por parte de los 

ciudadanos. 

-La obligatoriedad de la materia correspondiente a derecho del consumidor en los planes 

de estudio de la carrera de abogacía. Siendo un derecho transversal que como tal, influye 

en otras especialidades que deben ser conocidas por todos los profesionales que 

detenten dicho título. 

-Se debe entender que el derecho a la educación del consumidor, significa en primer 

orden el conocimiento de la Ley. Por ende, la legislación debe encontrarse, para su 

consulta, al alcance de cualquier ciudadano en todos los locales comerciales del país. Ello 

debe ser de cumplimiento obligatorio y bajo apercibimiento de sanción, por aquéllos 

locales cuyos productos tienen un valor mayor al de un salario mínimo, conforme la Ley 

vigente. 

- Al Congreso de la Nación: Para que incluya en la Ley de Concursos y Quiebras al 

consumidor involuntario como una categoría especial dentro de los acreedores; y que 

dicha diferencia le brinde la posibilidad de acceder a un pronto pago, similar al del 

trabajador. Para que se modifique el art. 41 de la LCQ y se le brinde al consumidor una 

categoría especial. Para el caso de la quiebra, creemos conveniente la creación de un 

privilegio para este tipo de acreedores equivalente al que le corresponde a los acreedores 

laborales por el inc. 1º del art. 246 LCQ. 

-Se recomienda la formación del “Fondo de libre circulación ciudadana”, conformado con 

fondos del Estado Nacional, para cubrir aquéllas indemnizaciones generadas por 

accidentes viales en los que el responsable no haya podido ser identificado o para el caso 
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en que habiendo sido identificado, no cuente con el seguro correspondiente. Todo ello, sin 

perjuicio de hacerse el Estado acreedor del responsable.    

-La creación de una policía que garantice y fiscalice el cumplimiento de la LDC, en todo 

ámbito donde se ofrezcan bienes y servicios –internet y locales a la calle-, dotada de la 

información y especialización necesaria, que su funcionamiento requiere. Cualquier 

denuncia que su accionar genere deberá ser tramitada por ante los Juzgados con 

competencia en la LDC. 

-Disponer de mayores esfuerzos a fin de que los automotores en circulación, se 

encuentren en condiciones. Es decir, encontrarse apto y tener vigente el seguro de 

responsabilidad civil obligatorio. 

-La creación de Tribunales con competencia exclusiva en todos aquellos litigios en que se 

encuentren en juego cuestiones suscitadas en torno al cumplimiento de la LDC. 

Entendemos que a fin de que cumplan su cometido –con el objetivo de no colapsar al 

sistema- se deberán poner ciertos parámetros tales como, aquél que se presenta a 

accionar aduciendo la protección de la LDC deberá palmariamente revestir el carácter de 

usuario o consumidor.  

Sin duda alguna para plasmar estas ideas en la práctica, se requerirá de un gran 

trabajo y compromiso por parte de todas las partes involucradas. Sobre todo por aquéllos 

individuos que asuman la responsabilidad de trabajar en los distintos poderes del Estado.  

Esperemos que las ideas plasmadas en esta exposición, sean el puntapié inicial que 

permitan debatir sobre la temática aquí planteada, que a nuestro entender se percibe 

claramente injusta, para aquéllos que la padecen.  

Comprendemos que modificar esta situación, significa la conquista de la legalidad. 
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