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Poder Judicial de la Nación

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

5.562 / 2020

ASOCIACION  POR  LA  DEFENSA  DE  USUARIOS  Y  CONSUMIDORES  c/  

ZURICH ASEGURADORA ARGENTINA S.A. s/ORDINARIO

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2022.-

AUTOS Y VISTOS:

1. Apeló en forma subsidiaria la demandada la resolución dictada a fd. 

446  en  donde  el  juez  de  grado  desestimó  su  pretensión  dirigida  a  que  se  dejara 

expresamente  aclarado  que  las  pruebas  periciales  ofrecidas  por  la  actora  deberán 

limitarse a registros relacionados con asegurados que sean consumidores o usuarios, a 

los seguros de automotor obligatorio y al período en que cada jurisdicción estuvo en 

ASPO.

Los fundamentos obran desarrollados a fd. 451/4, siendo contestados en 

el escrito de fd.605/11. 

De  su  lado  la  Sra.  Fiscal  General  ante  esta  Cámara  se  abstuvo  de 

expedirse por los fundamentos vertidos en el dictamen de fd. 603.

2. En autos la asociación accionante demandó a  Zurich Aseguradora 

Argentina SA por el cobro indebido de las “primas” sin adecuación a la disminución 

del riesgo (arts. 34 de la ley 17418) que habría acaecido desde el día 20 de marzo de 

2020, debido a la imposición del aislamiento preventivo social y obligatorio mediante 

el  DNU  297/2020,  sosteniendo  que  ello  implicaría  un  incumplimiento  de  las 

condiciones contractuales asumidas y un ejercicio abusivo de su actividad. Ello así, 

solicitó la restitución a todos los consumidores y usuarios afectados -en forma íntegra- 

de  las  sumas  de  dinero  -con más  intereses-  de  lo  que  indebidamente  se  hubieran 

percibido.
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En su responde, la aseguradora accionada planteó su oposición a los 

puntos de pericia ofrecidos por la accionante por estimar que los mismos resultaban 

genéricos, pues no se indicaba el ramo de siniestros que se encontrarían comprendidos. 

Postuló  que  los  puntos  periciales  propuestos  por  la  actora  solo  podían  abarcar  a 

asegurados que sean consumidores y usuarios (Art. 1 de la LDC), que contrataron 

seguro  automotor  obligatorio,  y  hayan  pagado  prima  durante  el  período  que  cada 

jurisdicción estuvo en ASPO. 

Corrido el traslado, la actora solicitó el rechazo de dicha limitación por 

considerar  que  eran  cuestiones  que  debían  ser  decididas  al  momento  de  dictar 

sentencia

El  magistrado  de  grado,  en  la  resolución  apelada,  rechazó  dicha 

oposición con fundamento en que lo peticionado importaba pretender un anticipo de 

jurisdicción en aspectos de hecho y de derecho que serían analizados en la sentencia 

definitiva. Juzgó que desechar en este estadio las medidas de prueba ofrecidas por la 

parte actora importaría mutilar su derecho de defensa en aras a demostrar su postura.

3. Se quejó la accionada de lo decidido en la anterior instancia porque 

no se advirtió que su intención no era limitar el derecho de la actora a demostrar su 

posición,  ni  que  se  efectuara  un  anticipo  de  jurisdicción,  sino  que  se  adecuara  la 

producción de la prueba a los términos de la demanda. Argumentó que la prueba a 

producirse debe limitarse a hechos controvertidos y conducentes y no podía versar 

sobre hechos que excedieran los términos de la pretensión.

4. Señalase  que,  de  las  constancias  de  este  proceso  surge  que  a  fd. 

438/39, se proveyeron las pruebas ofrecidas por las partes. En particular y en lo que 

nos ocupa, se ordenó la producción de pericial contable y actuarial,  difiriéndose la 

pericial informática. 

La demandada pretende con el recurso en examen que se limiten los 

puntos  periciales  a  aquellos  registros  que  corresponden  a  asegurados  que  sean 

consumidores  en  los  términos  del  artículo  1  de  la  LDC,  y  en  relación  al  seguro 

automotor obligatorio, teniendo en cuenta el período en que cada jurisdicción estuvo 

en ASPO.
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Cabe recordar en este punto que la actora promovió demanda a los fines 

de  que  se  “…disponga,  con  base  en  los  hechos  que  se  describen  en  la  presente  

demanda (consistentes  en el  cobro indebido de las  “primas” sin adecuación a la  

disminución del riesgo (arts. 34 de la ley 17418) acaecida en forma pública y notoria  

desde el día 20 de marzo de 2020 debido a la imposición del aislamiento preventivo  

social y obligatorio mediante el DNU 297/2020, implicando ello un incumplimiento  

de las condiciones contractuales asumidas y un ejercicio abusivo de su actividad), la  

correspondiente restitución a todos los consumidores y usuarios afectados -en forma  

íntegra- de las sumas de dinero -con más la tasa de interés legal correspondiente- que  

indebidamente  hubiera  percibido,  actuando,  de  esta  manera,  en  contradicción  

flagrante con las normas de orden público que rigen la prestación del servicio que  

brinda la empresa, en el caso que nos ocupa, la Ley Nº 17418, Ley Nro. 24.240 y  

disposiciones  del  Código  Civil  y  Comercial…  Para  aquellas  personas  que  no  

utilizaron  en  absoluto  el  automotor  -en  un  principio  todos  aquellos  que  no  eran  

trabajadores  esenciales  y  a  partir  del  mes  de  Mayo  aquellos  que  tampoco  eran  

exceptuados-  debe  volverse  la  prima  que  no  responda  a  la  establecida  en  el  

denominado “seguro de garage” -que implica un 50% menos de la prima-. Para los  

esenciales y exceptuados la disminución de la prima podría ser menor, pero sin lugar  

a dudas la disminución del riesgo por la disminución de la circulación conlleva a una  

reducción de la prima …Esta tarea de identificación de cada uno de los asegurados  

debe estar a cargo de la demandada…” (sic)

De  otro  lado,  mediante  pronunciamiento  del  12/7/21,  se  certificó  la 

clase involucrada en autos, consignándose que: “…CERTIFICO: En cuanto a lugar  

por derecho, que en autos: a) Se encontraría identificado en forma precisa el grupo  

afectado, que sería aquel conformado por los usuarios y consumidores de Seguros de  

automotores. b) Se trataría asimismo de un hecho concreto, esto sería, la supuesta  

conducta  ilegitima  de  ZURICH  ASEGURADORA  ARGENTINA  S.A.  atribuida  al  

cobro indebido de las “primas” sin adecuación a la disminución del riesgo (arts. 34  

de la ley 17418) acaecida en forma pública y notoria desde el día 20 de marzo de  
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2020 debido a la imposición del aislamiento preventivo social y obligatorio mediante  

el DNU 297/2020….”.

En  ese  contexto  se  advierte  parcialmente  procedente  la  limitación 

solicitada por la accionada,  pues las pericias ordenadas en autos deben tener como 

finalidad probar los hechos del caso. En ese sentido, es claro que los puntos de pericia 

sólo  podrían  recaer  sobre  los  registros  correspondientes  a  aquellos  seguros  de 

automotores contratados por usuarios y consumidores en los términos del art. 1 LDC, 

como lo solicita la aseguradora recurrente y no sobre todo el universo de asegurados 

que pudiera tener Zurich Aseguradora Argentina SA. 

De otro lado,  siendo que el  objeto de la  demanda se circunscribe al 

cobro indebido de las primas del seguro automotor, sin adecuación a la disminución 

del  riesgo  acaecida  desde  el  día  20/3/20  debido  al  ASPO,  también  se  aprecia 

procedente que los informes se limiten a  los períodos durante los cuales el  ASPO 

estuvo vigente en cada jurisdicción involucrada, como lo solicita la accionada.

Estímase que estas limitaciones no importan un adelantamiento de la 

materia a ser resuelta al momento de dictar sentencia, sino ordenar las pruebas dentro 

del encuadre de la demanda, evitando que sean realizadas más allá de lo pretendido 

(art. 364 CPCC). 

Ahora bien, los informes con esas limitaciones deberán realizarse en 

relación a los seguros de automotores contratados por los usuarios y consumidores, sin 

distinción entre aquellos obligatorios o voluntarios, pues la actora ha manifestado que 

su  pretensión  no se  circunscribe  únicamente  a  los  seguros  obligatorios  y,  efectuar 

cualquier discriminación al respecto en esta instancia, al contrario de lo que ocurre con 

las pautas establecidas precedentemente, podría conllevar un prejuzgamiento indebido. 

Así pues, con el alcance aquí establecido, se admitirá el recurso de la 

accionada.

5. En consecuencia, oída la Sra. Fiscal General, esta Sala RESUELVE:

a)  Admitir  parcialmente  la  apelación  incoada  por  la  aseguradora 

demandada y, por ende, modificar el decreto de fd. 446, disponiendo que las pericias 

ordenadas en autos sean llevadas a cabo sobre los registros correspondientes a aquellos 
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seguros de automotores contratados por usuarios y consumidores en los términos del 

art. 1 LDC, durante el período en el cual el ASPO estuvo vigente en cada jurisdicción 

involucrada.

b) Imponer las costas devengadas en Alzada en el orden causado, atento 

las particularidades que presenta el caso en examen (art. 68, segundo párrafo CPCC).

Notifíquese la presente resolución a la Sra. Fiscal General y a las partes. 

Oportunamente devuélvase virtualmente las actuaciones a la instancia anterior. 

A fin de cumplir con la publicidad prevista por el art. 1 de la ley 25.865, 

según el Punto I.3 del Protocolo anexado a la Acordada 24/13 CSJN, hágase saber a 

las partes que la publicidad de la sentencia dada en autos se efectuará mediante la 

pertinente notificación al CIJ.-

HÉCTOR OSVALDO CHOMER

MARÍA ELSA UZAL

ALFREDO A. KÖLLIKER FRERS

MARÍA VERÓNICA BALBI

Secretaria de Cámara
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