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NEUQUEN, 25 de julio del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "SANTOS 

MAXIMILIANO JAEL C/ PLAN OVALO S.A. DE AHORRO PARA FINES 

DETERMINADOS Y OTRO S/ RECURSO DE APELACION (E/A 524926/19)", 

(JNQCI2 INC Nº 23888/2019), venidos a esta Sala II integrada 

por los Dres. Patricia CLERICI y José I. NOACCO, con la 

presencia de la Secretaria actuante, Dra. Micaela ROSALES y, 

de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. José I. NOACCO 

dijo: 

I.- Viene apelada la medida cautelar innovativa 

que impuso a las demandadas que arbitren los medios para 

limitarse a cobrar al actor, el valor de plaza del seguro que 

integra la cuota del contrato que lo vincula con Plan Ovalo. 

Apela la decisión Zurich Argentina Compañía de 

Seguros S.A quien expresa agravios a fs. 21/41. 

Entiende que no se configura el peligro en la 

demora, pues en caso de acreditarse que efectivamente su parte 

debe cobrarle una suma menor en concepto de prima, ello se 

liquidará una vez firme la sentencia, quedando el supuesto 

perjuicio reparado fácilmente. 

Agrega que nada puede llevar a suponer una 

situación de insolvencia de su parte que pueda llevar a 

suponer que no cuenta con respaldo financiero para garantizar 

la devolución de las sumas en caso que ello correspondiera. 

Tampoco encuentra que esté presente la 

verosimilitud del derecho, pues el planteo del actor se limita 

a señalar que surge tanto del talón de pago, como de las 

cotizaciones que acompañó, que hay incumplimiento de lo 

pactado en el contrato. 
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Argumenta que al contestar la demanda se explicó 

que las cotizaciones que acompaña el actor fueron realizadas 

con parámetros que no se condicen ni con las condiciones 

personales del actor, ni con su vehículo. 

Subraya que la cotización de otras empresas no 

obliga a Zurich a cobrar las mismas primas, pues no hay 

tarifario uniforme aprobado por la Superintendencia de Seguros 

de la Nación que la obligue en ese sentido. 

Tampoco encuentra que se verifique la 

irreparabilidad del perjuicio, cuestión que resulta 

presupuesto propio de la medida innovativa. 

Agrega que el actor ni siquiera se refiere a ese 

requisito y no lo hace porque en definitiva si una de las 

pretensiones es recuperar lo que habría pagado en exceso, de 

prosperar la medida y ser favorable la sentencia no habrá nada 

para devolver y de mantenerse la medida, se estaría 

adelantando la sentencia. 

Por último califica la decisión cuestionada de 

arbitraria pues al obligar a su parte a cobrar el “precio de 

mercado”, además de la vaguedad de la expresión, impone una 

obligación sin sustento, le impone reducir el precio de sus 

productos y equipararlo con otras compañías del mercado. 

A fs. 70/74 contesta los agravios el actor e 

insiste en que el peligro en la demora en su caso, se refiere 

al peso que tiene sobre su patrimonio el exceso de la tarifa 

que denuncia, lo cual señala puede resultar de menor cuantía 

para la demandada pero no es así para él. 

Expresa que la demandada tampoco cumple con la 

Resolución 26/2004 de la Inspección General de Justicia pues 

está acreditado que para el mismo tipo de seguro, la empresa 

cobra una tarifa diferente por operaciones particulares. 
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Señala que tampoco es cierto que la pretensión 

coincida con la medida pues ésta se refiere a las cuotas 

futuras, y la pretensión se enfoca en las ya abonadas, 

insistiendo que la medida se peticiona para no generar un 

perjuicio mayor con la continuidad de pago a un valor 

excesivo. 

Por último, tampoco encuentra que se configure 

arbitrariedad en la decisión,  pues la expresión valor de 

mercado pudo ser precisada con claridad por la demandada y 

tampoco adjuntó la cotización del seguro que pueda justificar 

el cobro de una suma mayor al resto de las compañías. 

Solicita se confirme la resolución apelada con 

costas. 

II.- Ingresando en el estudio de los agravios, 

entiendo que el recurso no habrá de prosperar. 

En primer lugar, con respecto a la verosimilitud 

del derecho y la forma por la cual cabe tener por acreditada 

este requisito en las medidas cautelares, entiendo que en 

autos se encuentra razonablemente justificado el derecho que 

le asiste al actor. 

Así, la exigencia apuntada se refiere a que el 

derecho que se reclama posiblemente exista y esa existencia 

debe contar con un fuerte grado de certeza. 

La credibilidad de esa existencia debe ser 

objetiva, esto es, más allá de la creencia que pueda tener 

quien lo invoca pues naturalmente quien inicia un proceso 

judicial lo hace con el convencimiento del derecho que 

entiende le asiste.  

La “credibilidad objetiva” se refiere al examen 

que hace el Juez al examinar la descripción del reclamo y las 

pruebas que inicialmente se acompañan. 
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En ese aspecto, resulta dirimente la Resolución 

General de la IGJ invocada por el actor. 

Así, el artículo 13 de la mencionada norma 

especifica: “13.2. Seguro sobre el bien adjudicado 13.2.1. Las 

entidades administradoras proporcionarán a los suscriptores 

una lista de por lo menos cinco (5) compañías aseguradoras de 

plaza, para que cada uno de ellos elija libremente aquella con 

la que habrá de contratarse el seguro del bien adjudicado y 

sus renovaciones. 13.2.2. El premio del seguro deberá ser el 

mismo que la compañía elegida perciba por operaciones con 

particulares, ajenas al sistema de ahorro, concertadas en el 

lugar de entrega del bien-tipo….” 

Lo expuesto, es receptado en iguales términos por 

el artículo 7 inciso d) del pliego de condiciones generales –

fs. 65-, contrato de adhesión del que surge la vinculación del 

actor con las co-demandadas. 

Así, del confronte entre el importe facturado en 

concepto de seguro según da cuenta el talón de pago obrante a 

fs. 46 - $ 4.388,79- y la cotización que en copia acompañara 

agregada a fs. 44, de la misma compañía de seguros, surge que 

aun tomando el mayor valor -$ 3.139,28- las co-demandadas no 

están dando cumplimiento a la mencionada norma. 

En ese sentido la argumentación de la apelante no 

tiene suficiente virtualidad para neutralizar los términos de 

la norma, más aun tratándose de un proceso en el que se busca 

proteger el derecho del consumidor comprometido en una cadena 

de comercialización masiva, a través de un contrato con 

cláusulas predispuestas, entre las que se destaca la 

denominada “seguro cautivo”. 

Es útil recordar el status constitucional del 

derecho en juego :  “Artículo 42.- Los consumidores y usuarios de 

bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, 
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a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; 

a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, 

y a condiciones de trato equitativo y digno.  

Las autoridades proveerán a la protección de esos 

derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la 

competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, 

al control de los monopolios naturales y legales, al de la 

calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la 

constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. 

La legislación establecerá procedimientos 

eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los 

marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia 

nacional, previendo la necesaria participación de las 

asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias 

interesadas, en los organismos de control.” 

Bajo esa directriz, la ley 24.240, a lo largo de 

todo su articulado establece la regulación de las relaciones 

jurídicas que se establecen entre quien comercializa un bien o 

un servicio y el consumidor, destacándose el carácter de orden 

público con la que impera esa norma. 

Por otra parte, la normativa de defensa de los 

consumidores no se agota en la mencionada ley, sino que se 

trata de un sistema legal integrado por todas las normas 

generales y especiales, y en el caso de los contratos por 

adhesión de ahorro previo como el que aquí se encuentra en 

debate, adquieren relevancia las normas que dicta la 

Inspección General de Justicia a fin de encauzar la diferente 

capacidad negocial que se verifica entre las administradoras 

de fondos y el consumidor. 

De esta manera, y en el análisis preliminar que 

es preciso realizar en el marco de la medida cautelar, 

advierto que no solo está en juego el denunciado cobro 
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excesivo sino también el derecho a la información detallada, 

clara y veraz que le asiste al consumidor, pues si la 

composición del importe cobrado por intermedio de Plan Ovalo 

es distinto al que se efectúa en las operaciones particulares, 

Zurich deberá esforzarse en detallarlos en forma clara, 

comprensible y precisa, sin que pueda escudarse en formular 

manifestaciones genéricas. 

Luego, en cuanto al peligro en la demora y el 

perjuicio irreparable que se busca contener con el dictado de 

la medida, lo que se procura es impedir que el empobrecimiento 

patrimonial que en forma continua se viene verificando desde 

que el actor comenzó con sus reclamos, se proyecte hasta el 

momento de finalizar el proceso. 

En ese sentido, tratándose de sumas que se 

devengan mensualmente, es preciso efectuar la consideración del 

monto comprometido en función de esa circunstancia, sumado a 

lo cual resultan igualmente relevantes las manifestaciones del 

actor en relación a su propia situación económica. 

Por último, por los argumentos propuestos para 

confirmarla y las facultades conferidas por el artículo 204 

del C.P.C. y C., entiendo que cabe precisar la formulación de  

la medida tal como fuera dispuesta en la instancia de grado, 

ya que es cierto que “valor de plaza del seguro” sin más, 

genera cierta imprecisión para su cumplimiento y también su 

control. 

En ese sentido, y teniendo en cuenta que la 

Resolución 26/2004 lo que dispone es que la compañía de 

seguros elegida por el adjudicatario debe cobrar lo que la 

misma perciba por igual operación por operaciones con 

particulares, es a ese criterio que deberá ajustarse la 

medida. 
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Asimismo y para su cumplimiento deberán ambas 

demandadas acompañar en forma detallada, en el plazo de cinco 

(5) días, la composición de la póliza incluída en el contrato 

y por su parte Zurich deberá acreditar el importe que por la 

misma cobra en las operaciones con particulares, de forma tal, 

que el cumplimiento de lo ordenado pueda ser controlado 

adecuada y eficazmente en la instancia de grado, bajo 

apercibimiento de desobediencia a una orden judicial. 

En consecuencia, y por todo lo expuesto, he de 

proponer rechazar el recurso interpuesto y ordenar a las co-

demandadas que cobren en concepto de seguro el valor que cobra 

Zurich para el caso de que el actor contratara en forma 

directa, sin intermediación de la entidad administradora. 

Las costas por la actuación ante la Alzada se 

imponen a la recurrente perdidosa (art. 69, CPCyC), difiriendo 

la regulación de los honorarios profesionales para el momento 

procesal oportuno. 

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I. Confirmar la resolución de fs. 19/20. 

II. Imponer las costas de Alzada a la apelante 

vencida (art. 68 y 69 del CPCC). 

III.- Diferir la regulación de honorarios para su 

oportunidad.   

              IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

DRA. PATRICIA M. CLERICI - DR. JOSE I. NOACCO 
Dra. MICAELA S. ROSALES - Secretaria 


