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418/2017

PATIÑO, DEBORA ELIZABETH c/ GALENO SA s/AMPARO DE 

SALUD

Buenos Aires,       de  marzo de 2017.- LB

Hágase saber que deberá dar cumplimiento con lo 

dispuesto por la Acordada 3/15.

Hágase saber a  la actora que deberá ingresar  las 

respectivas  copias  digitales  del  escrito  de  inicio,  y  en  su  caso 

ampliación  y  documentación  con  ellos  aportados,  a  los  fines  de 

integrar debidamente el expediente digital, circunstancia que deberá 

anoticiar mediante una presentación de mero trámite.

Requiérase  a  la  demandada  el  informe  en  los 

términos  del  art.  8°  de  la  ley  16.986.  A tal  fin,  líbrese  oficio  que 

deberá ser contestado en el plazo de cinco días, bajo apercibimiento 

de lo dispuesto en la norma citada.

AUTOS Y VISTOS:

I.-  Peticiona  la  actora  la  medida  cautelar  que 

describe en la pieza de inicio consistente en se ordene a la demandada 

que  se  abstenga  de  interrumpir  las  prestaciones  y  proseguir  la 

cobertura  sin  copago  o  cuota  adicional,  se  mantengan  las  mismas 

condiciones  contractuales  y  se  ordene  proveer  la  medicación  y 

tratamientos requeridos por su estado de embarazo.

Refiere haberse afiliado a la demandada en agosto 

de 2016 realizando la declaración jurada en la que dejó constancia que 

no padece ningún tipo de patología y que en septiembre de 2016 se 

dio de alta en dicha institución.

 Aclara  que  sus  períodos  menstruales  son 

irregulares  y  precisa  que  al  momento  de  su ingreso  desconocía  su 

estado de gravidez. 
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Indica que una vez practicado el test de embarazo, 

en  septiembre  de  2016,  dicho  test  le  dio  positivo  y  que  dicha 

circunstancia no impidió que continuara como afiliada a la demandada 

hasta que en noviembre de 2016 solicitó se le dé de alta en el plan 

materno  infantil,  oportunidad  en  la  cual  la  demandada,  sin  dar 

explicación alguna le dio de baja.

Sostiene que fue anoticiada de ello en oportunidad 

de  realizarse  un  control  de  su  embarazo  y  que  posteriormente  le 

remitió  una  carta  documento  a  la  demandada a  fin  que  reviera  su 

conducta, sin resultado positivo.

A fs.  5  se  dispuso  una  intimación  previa  a  la 

demandada  a  fin  que  manifestara  si  procedería  conforme  a  lo 

peticionado en la demanda, haciéndole saber que la falta de respuesta 

o  contestación  evasiva,  se  consideraría  como  negativa  a  lo 

peticionado.

A fs. 16 se presenta la demandada y manifiesta que 

la  amparista  habría  incurrido en lo  previsto en el  art.  9  de la  Ley 

26.682 al haber falseado la declaración jurada.

 II.- Que, genéricamente consideradas, atendiendo a 

su  objeto,  resultados,  a  la  manera  en  la  cual  se  toman  y  a  sus 

características  más  peculiares,  se  ha  sostenido  que  las  medidas 

cautelares son actos procesales del órgano jurisdiccional adoptadas en 

el curso de un proceso de cualquier tipo o previamente a él, a pedido 

de interesados o de oficio, para asegurar bienes o pruebas o mantener 

situaciones de hecho o para seguridad de personas o satisfacción de 

sus  necesidades  urgentes;  como  un  anticipo,  que  puede  ser  o  no 

definitivo, de la garantía jurisdiccional de la defensa de la persona y 

de los bienes y para hacer eficaces las sentencias de los jueces. (conf. 

Podetti, J.R. «Derecho Procesal Civil, Comercial y Laboral, Tratado 

de las Medidas Cautelares», t. IV, p. 33, no 7; CNFed. Civ. y Com., 

Sala de feria, causa 5091 del 11/01/88).

Fecha de firma: 17/03/2017
Firmado por: HORACIO CECILIO ALFONSO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA



#29377664#174150911#20170316142124263

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 1

 Como principio, cabe recordar que la finalidad de 

las  medidas  precautorias  está  destinada  a  asegurar  que  la  justicia 

alcance  el  cumplimiento  eficaz  de  su  cometido,  y  evitar  que  se 

convierta en ilusoria la sentencia que pone fin al pleito.

Que,  para  asegurar  la  finalidad  antes  apuntada, 

resultan  requisitos  fundamentales  la  verosimilitud  del  derecho 

invocado y el peligro en la demora.

 La naturaleza de las medidas precautorias no exige 

de  los  magistrados  el  examen  de  certeza  sobre  la  existencia  del 

derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud, y aunque el juicio 

de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del 

instituto cautelar, que no es otra cosa que atender a aquello que no 

exceda del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su 

virtualidad (Fallos: 306:2060; Sala I,  causas 39.380/95 del 19.3.96, 

21.106/96  del  17.7.97,  1251/97  del  18.12.97,  436/99  del  8.6.99, 

7208/98  del  11.3.99,  7936/99  del  14.3.2000  y  2849/2000  del 

30.5.2000).

En este orden de ideas, la verosimilitud del derecho 

se  refiere  a  la  posibilidad  de  que  ésta  exista  y  no  como  una 

incontestable realidad que solo se logrará conocer al agotar el trámite, 

dependiendo  de  aquella  tanto  la  calidad  como  el  monto  de  la 

contracautela (art. 199 del Código Procesal).

En este  contexto,  se  debe destacar  que el  marco 

regulatorio  de  las  empresas  de  medicina  prepaga  se  encuentra 

establecido en la Ley 26.682 (B.O. 17/5/11), cuyo art.  10° dispone 

que: «Las enfermedades preexistentes solamente pueden establecerse 

a partir de la declaración jurada del usuario y no pueden ser criterio 

del rechazo de admisión de los usuarios. La Autoridad de Aplicación 

autorizará  valores  diferenciales  debidamente  justificados  para  la 

admisión de usuarios que presenten enfermedades preexistentes,  de 

acuerdo a lo que establezca la reglamentación» y el art. 14° prescribe 
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que:  «…Las  prestaciones  no  serán  limitadas  en  ningún  caso  por 

enfermedades preexistentes ni por períodos de carencia ni pueden dar 

lugar a cuotas diferenciadas».

Por  otra  parte,  el  art.  9°  reza:  «…Los  sujetos 

comprendidos  en  el  artículo  1°  de  la  ley  sólo  pueden  rescindir  el 

contrato  con  el  usuario…..cuando  el  usuario  haya  falseado  la 

declaración  jurada…».  El  Decreto  1993/2011  (B.O.  1/12/11), 

reglamentario de la Ley 26.682 en su art. 9° inc. 2) b) dispone que: 

«..Para  que  la  entidad  pueda  resolver  con  justa  causa  el  contrato 

celebrado, deberá acreditarse que el usuario no obró de buena fe en 

los términos del art. 1198 del Código Civil».

Que  los  extremos  de  hecho  invocados  por  la 

demandada  en  el  intercambio  epistolar  (conf.  fs.  15)  y  en  la 

presentación  de  fs.  16,  no  resultan  en  esta  instancia  manifiestos  y 

requieren adecuada demostración y oportuno esclarecimiento durante 

el  curso del  proceso,  por  lo  que cabe concluir,  que en este  estado 

liminar  de  la  causa  no  puede  acreditarse  que  la  actora  hubiera 

incurrido  en  la  situación descripta  por  el  art.  9°  de  la  ley  26.682, 

correspondiendo  otorgar  –en  forma  precautoria-  supremacía  al 

derecho de acceder al sistema de salud. 

Es  por  ello  que  frente  a  esta  situación  es 

conveniente  proceder  a  su  reafiliación,  pues  la  falta  de  cobertura 

pondría en serio peligro su estado de salud, de modo de no alterar la 

situación, hasta que se decida la situación de fondo (conf. CNCiv. y 

Com. Fed., Sala III, causa n° 117.076, «D. S. G. c/Obra Social de la 

Unión del Pers. Civil de la Nación s/incidente de apelación de medida 

cautelar», del 11/02/13).

 Dada la gravedad de los hechos expuestos y que el 

perjuicio  que  ocasionaría  su  dictado  resultaría  menor  que  el  que 

podría sufrir la peticionante, aconsejan acceder a la medida solicitada.
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Con relación al peligro en la demora, cabe señalar 

que en los casos en que se cuestionan decisiones relacionadas con la 

salud de las personas, resulta suficiente para tener por acreditado tal 

recaudo,  la  incertidumbre  y  la  preocupación  que  ellas  generan,  de 

modo que  la  medida  sea  necesaria  para  disipar  un  temor  de  daño 

inminente, acreditado prima facie o presunto (confr. CNCiv. y Com. 

Fed., Sala III, causas 6655/98 del 7-5-99, 436/99 del 8-6-99, 7208/98 

del 4-11-99, 4893/09, del 5/11/09, entre muchas otras, en ese sentido, 

ver Fassi-Yañez, Código Procesal comentado, T. 1, pág. 48 y sus citas 

en la nota n° 13 y Podetti, «Tratado de las Medidas Cautelares», pág. 

77, n° 19).                                                               

Los fundamentos hasta aquí expuestos en cuanto a 

la  verosimilitud  del  derecho,  las  circunstancias  invocadas  por  la 

accionante, las constancias obrantes en la causa, el estado de gravidez, 

la naturaleza del derecho que involucra la decisión de la demandada y 

el peligro en la demora para que el amparista reciba las prestaciones 

que su estado de salud requiere, impresionan como más gravosas para 

el  actor  las  consecuencias  derivadas  del  rechazo  de  la  cautelar 

peticionada,  que  para  la  demandada  disponer  su  reincorporación 

(conf.  en  este  sentido  CNCiv.  y  Com.  Fed.,  Sala  de  feria,  causa 

5.914/02 y 6402/02 CNCiv. y Com. Fed., Sala I, doctr. causa 6655/98 

del  7/5/99,  Sala  II,  causa  4840/97  del  13/71/97  y  Sala  III  causa 

1117072 del 11/03/13).

III.- En consecuencia, toda vez que se encuentra en 

juego el derecho a la salud, de rango constitucional (conf. art. 42 de la 

Constitución Nacional;  art.  12 del  Pacto Internacional  de Derechos 

Económicos,  Sociales  y  Culturales  de  la  ONU,  ratificado  por  ley 

23.313), por los fundamentos expuestos y sin que lo aquí decidido 

implique  adelanto  de  opinión  respecto  del  tema  objeto  de  juicio, 

RESUELVO: ordenar a GALENO ARGENTINA SA, previa caución 

juratoria que se tiene por prestada con la presentación efectuada en el 
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escrito de inicio por los daños y perjuicios que el dictado de la medida 

pudiera ocasionar, a que proceda a reincorporar a dicha entidad a la 

actora  Debora  Elizabeth  Patiño,  en  el  plan  oportunamente 

contratado, en las mismas condiciones convenidas y contra el pago de 

la cuota de afiliación correspondiente, absteniéndose de cobrar cuotas 

y/o  valores  diferenciales  y  continúe  brindando  las  prestaciones 

correspondientes a aquel.  A tal fin líbrese oficio, con habilitación de 

días y horas inhábiles. Hágase saber que podrá enviar el mencionado 

oficio vía e-mail  –jncivcomfed1.sec1@pjn.gov.ar-  a los fines de su 

confronte y posterior libramiento. Regístrese. 
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