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“GIMENEZ OSCAR LUIS C/OSDE
(ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS EMP.
SIRECTOS S/INCIDENTE DE APELACIÓN
-ART. 250 C. PROC.)”
Causa Nº C12-230372 R.S.   /2013

///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 28 de
Mayo de 2013, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal,
los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo
Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial
de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda,
para pronunciar sentencia interlocutoria en los autos
caratulados: "GIMENEZ OSCAR LUIS C/OSDE (ORGANIZACIÓN DE
SERVICIOS EMP. SIRECTOS S/INCIDENTE DE APELACIÓN -ART. 250
C. PROC.)", Causa Nº C12-230372, habiéndose practicado el
sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la
Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el
siguiente orden: GALLO-JORDA, resolviéndose plantear y
votar la siguiente:

C  U  E  S  T  I  O  N
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?

V O T A C I O N

A LA CUESTION PROPUESTA EL SR. JUEZ DR. GALLO DIJO
I.- ANTECEDENTES
La Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia

en lo Civil y Comercial nro. 12 Departamental en auto que
luce copiado a fs. 14/15 hizo lugar a la medida
peticionada, disponiendo que OSDE provea en forma inmediata
la cobertura médica allí indicada (tratamiento de
quimioterapia).-

Contra tal manera de decidir se alza la demandada,
interponiendo recurso de apelación (ver fs. 50/57vta.), el
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que fue concedido en relación y con efecto devolutivo a fs.
58, teniéndose presente la fundamentación efectuada al
momento de su interposición, que mereció la réplica de fs.
75/89.-

II.- LAS QUEJAS
Comienza la demandada hablándonos del carácter

innovativo de la medida, citando doctrina y
jurisprudencia.-

Dice no discutir el derecho de la actora a acceder a
la cobertura de salud, pero sí la obligación que tiene ésta
para con su parte en cuanto a la declaración jurada de su
estado de salud, refiriéndose a la ley 26.682 y a su
Decreto Reglamentario.-

Habla de la falsedad en la solicitud de afiliación,
del listado de consumos que comenzó a efectuarse luego del
ingreso, que el informe del CEMIC habla de un dolor costal
bilateral de 6 años de antigüedad.-

Se refiere a las comunicaciones que se le enviaron,
indicando que el actor se asoció sin declarar patología
alguna y luego de pasar unos días se internó para hacerse
estudios en CEMIC sabiendo que esa internación era el
comienzo de una serie de tratamientos de alto costo.-

Argumenta ampliamente con relación al falseamiento de
esta declaración y los efectos que esta produce;
introduciendo también la cuestión de los valores
diferenciales para el caso de que el ingresante tuviera
alguna patología previa, argumentando también en ese
sentido.-

Vuelve luego con la conducta del actor y refiere que
la misma afecta al resto de los asociados, insistiendo –una
vez mas- en que obró conforme al derecho que le otorga la
ley y su reglamentación de resolver el contrato con justa
causa.-
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Luego alude al equilibrio contractual y sostiene que
si la pretensión del actor es recibir asistencia médica sin
pagar lo que corresponda no puede recurrir a Obras Sociales
o Entidades de Medicina Prepaga, sino que en este caso debe
recurrir al propio estado, ya que es el Estado mismo a
quien se le impone el cumplimiento de tal garantía.

Cita jurisprudencia y, en su acápite Conclusiones,
recapitula todo lo expuesto.-

Posteriormente habla del peligro en la demora, y dice
que este requisito no se cumple en autos dado que el
accionante ya conocía con anterioridad su estado de salud y
nunca antes se había presentado a requerir la cobertura.-

Insiste en que el actor podía haber obrado de buena fe
y lograr una cobertura médica en los términos de la ley y
que el accionante no acreditó las razones que le hicieron
optar por falsear su declaración de salud.-

Señala nuevamente la posibilidad con la que cuenta el
actor de requerir cobertura médica del Estado Nacional.-

Además, peticiona de este Tribunal que para el caso de
que entendamos que no procede el rechazo de la medida
cautelar se disponga lo necesario para que ella perciba del
actor lo dispuesto en la ley 26682, en función de la cual
su parte procederá a valorizar la patología que posee y que
no fue incluida en la solicitud de ingreso; aseverando que
la ley permite a las entidades de medicina prepaga
compensar las patologías prexistentes con un valor
adicional.-

Así reclama adecuar el contrato, valorizando al
accionante y posteriormente facturando e ingresando los
montos que corresponda por dicho concepto, todo ello para
preservar adecuadamente su derecho de propiedad y no
perjudicar al resto de los afiliados.-

A los términos de la fundamentación recursiva cabe
remitirse brevitatis causae.-
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III.- LA SOLUCION DESDE LA OPTICA DEL SUSCRIPTO
Indisputable nuestra competencia para intervenir

respecto del recurso interpuesto contra la resolución de un
juez de primera instancia departamental (arts. 17 y 17bis
ley 13.928 y art. 38 ley 5827) –único tema de competencia
que podríamos entrar a juzgar de acuerdo con como viene
planteada la cuestión- y en tanto el memorial satisface las
exigencias del art. 260 del CPCC, paso directamente a
ocuparme del fondo del asunto (art. 266 in fine CPCC).-

Y en orden a dar respuesta a la cuestión planteada
debo recordar que –desde esta misma Sala y en un supuesto
con notable analogía (causa nro. 53.747 R.S. 129/06)- hemos
señalado que

“De todo comienzo debo reiterar que se halla en juego
el derecho a la vida, la integridad física y la salud

(artículos 33 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional,

11 Declaración Americana de Derechos y Deberes del hombre;

36 inciso 8º Constitución Provincial y el rol que este

último le asigna al medicamento).-

Dentro de la categoría de los derechos personalísimos

y derivados del derecho a la vida se insertan el derecho a

la salud, a la integridad física y psicológica, a su

preservación y adecuado mantenimiento.-

Al respecto no puede menos que compartirse la

interpretación que enfatiza que el derecho a la salud no

puede quedar circunscripto a la mención hecha en el

artículo 42 de los derechos de los consumidores y usuarios

a la protección de la salud del citado ordenamiento, pues

importa un aspecto parcial de tal garantía.-

El derecho a la vida -comprensivo de la preservación

de la salud- es el primer derecho de la persona humana

reconocido y garantizado por la Constitución Nacional, ya

que siendo el hombre el centro del sistema jurídico y en
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tanto en sí mismo, su personalidad es inviolable y

constituye el valor fundamental respecto del cual tiene

siempre carácter instrumental (cfr. Morello, Augusto Mario

- Morello, Guillermo Claudio "Los Derechos Fundamentales a

la vida digna y a la salud", Librería Editora Platense,

págs. 11/12 y 26/27).-

En la causa nro. 48.405 (R.S. 557/02), ponderando

circunstancias análogas, hemos ordenado a la Obra Social la

entrega inmediata de medicamentos oncológicos”.-
A la luz de tales premisas, tenemos que aquí la

apelante no cuestiona –de ninguna manera- la existencia de
la patología en el accionante ni tampoco la necesidad o
procedencia del tratamiento médico indicado; temáticas
sobre las que, entonces, no debemos adentrarnos, quedando
exentas de nuestra revisión (arts. 260, 266 y ccdtes.
CPCC).-

Bajo estas circunstancias (e involucrando el derecho a
la salud, amenazado por una gravísima enfermedad –ver fs.
5/6vta.-), la procedencia de una medida como la dictada (de
neto cuneo anticipatorio) se tornaba indisputable.-

Ahora bien, la apelante introduce la cuestión del
falseamiento de la declaración jurada y la ruptura del
vínculo contractual.-

Pero creo que la discusión en tal sentido, y en este
momento procesal, es improcedente.-

Veamos.-
La recurrente está cuestionando una medida cautelar

decretada bajo determinados presupuestos y circunstancias
(arg. art. 232 CPCC y su doctrina).-

Lo que podría hacer, en todo caso, es demostrar que –a
la luz de las mismas- no convergían los recaudos para
decretarla.-
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Sabemos, por otro lado, que si los recursos se
conceden en relación, no cabe la alegación de hechos nuevos
(art. 270 del CPCC).-

Pues bien, en el caso, lo que hace la accionada es
introducir –elípticamente- circunstancias novedosas con las
que, al menos en lo que hace al decreto cautelar, está
viniendo directamente ante la Alzada.-

Primera valla para sus anhelos recursivos (art. 272
CPCC).-

Pero, dejando de lado tal ápice procedimental (y en
tren de aventar cualquier ritualismo), debo también
recalcar que el falseamiento que alega no está
suficientemente demostrado (art. 375 CPCC).-

Aquí podrían existir dos posibilidades: que el actor

conociera su patología con anterioridad o que no lo

hiciera.-
Y en el acotado marco cognoscitivo cautelar, signado

-además- por la provisionalidad (art. 202 CPCC y su
doctrina), tal circunstancia no ha llegado a evidenciarse
con la contundencia que sería necesario en el singular
contexto de autos y dada la gravedad del estado de salud
del actor (arts. 9 y 10 Ley 26.682, art. 9 Dec. 1993/2011,
en cuanto establece 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
artículo 1198 del Código Civil).-

Muy recientemente ha dicho la Corte Suprema de
Justicia de la Nación que, en cuestiones que involucran el
derecho a la salud, las eventuales dudas han de solventarse
en favor del paciente, nunca en su perjuicio, en tanto la
materia que nos ocupa se encuentra gobernada por el
principio pro homine (Corte Sup., 30/4/2013, “Tello Maria
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L. v. Obra Social del Personal Auxiliar de Casas”, Base de
Datos Abeledo Perrot Doc. AP/JUR/575/2013).-

Luego, la incertidumbre que planteo, debe resolverse
–aquí también y por tales razones- en favor del accionante
(ello, claro está, mas allá de lo que pudiera resolverse al
momento de dictar sentencia sobre el fondo del asunto).-

Además, el hecho de que el actor padeciera
determinados dolores (acerca de cuya trascendencia y

entidad tampoco tenemos suficiente prueba) no implica
necesariamente que supiera del padecimiento de la patología
que lo afectaba.-

Así las cosas, la potencialidad sindrómica del indicio
en que pretende apoyarse la quejosa es limitada, al menos
por el momento y sin perjuicio de lo que en el futuro pueda
decidirse a su respecto con todo el panorama probatorio a
la vista (art. 163 inc. 5 CPCC).-

En definitiva, no surge suficientemente acreditada la
falsedad como para desmerecer la procedencia de la medida
requerida y dicha temática deberá –insisto- ser materia de
decisión (si la apelante así lo hubiera planteado al
contestar demanda) en la sentencia definitiva.-

Tampoco llega la demandada a demostrar, acudiendo a
similares argumentos, la inconvergencia del peligro en la
demora: la patología del actor y los tratamientos indicados
(temática, insisto, irrevisable para nosotros dados los
límites del embate recursivo) son de una elocuencia tal
que, a no dudarlo, daban sustento bastante a la decisión.-

Por otro lado, la apelante argumenta en cuanto al
perjuicio que le produce la medida; desde que al decretarla
se exigió caución del accionante (ver fs. 19) los daños que
pudieran irrogarle la medida mal decretada, a todo evento,
podrán buscar reparación por dicho sendero (no habiendo
argumentado, siquiera, la insuficiencia o improcedencia de
dicha caución, ni articulado los mecanismos idóneos y
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legalmente contemplados si no la juzgaba bastante –art. 201
CPCC-).-

En cuanto a los argumentos vinculados con la
posibilidad del actor de recurrir al Estado, los mismos en
nada hacen mella en la procedencia, o no, de la medida
dictada, por lo que ni siquiera llegan a ser computables
como crítica idónea (art. 260 del CPCC).-

Digo, ya cerrando, que las cuestiones que se
introducen al apelar la medida en cuanto a la posibilidad
de reestructurar los términos económicos del contrato
exceden, también, nuestro marco de revisión: estamos aquí,
en este momento, para juzgar si la medida decretada era, o
no, ajustada a derecho; la revalorización pretendida excede
dicho ámbito y, a todo evento, deberá plantearsela por la
vía y forma que correponda en la instancia originaria (art.
272 del CPCC).-

Por todo lo expuesto, soy de la idea que la resolución
apelada merece nuestra confirmación, con imposición de
costas a la apelante vencida (art. 68 del CPCC).-

Lo dicho me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, y por idénticos fundamentos, el

Sr. Juez Dr. JORDA adhiere votando en igual sentido.-

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la
siguiente:

S E N T E N C I A
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO: Conforme al resultado

obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que
antecede, SE CONFIRMA la resolución apelada en todo cuanto
fue materia de agravio, con imposición de costas de Alzada
a la apelante vencida (art. 68 del CPCC).-

REGISTRESE. REMITASE encomendándose a la Instancia de
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Origen las pertinentes notificaciones.-

Dr. JOSÉ LUIS GALLO    Dr. ROBERTO CAMILO JORDA
        Juez                                    Juez

Ante mí: Dr. GABRIEL HERNAN QUADRI
Secretario de la Sala Segunda de la

Excma. Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial del Departamento Judicial

   de Morón


