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Registro:  15     Folio: 65/71
En la ciudad de Pergamino, a los      días

del mes de junio del año dos mil dieciocho, reunidos en

Acuerdo los señores Jueces de la Excma. Cámara de

Apelación del Departamento Judicial de Pergamino, para

dictar sentencia en los autos Nº 4898-2018  (num. de esta

Alzada) caratulados: "CEPEDA, Walter Máximo s/ AMPARO c/

OSAM", Expte. Nº A.A.-4-2017, provenientes del Juzgado en

lo Correccional N° 1 Dptal., habiendo resultado del

sorteo correspondiente que la votación debía efectuarse

en el siguiente orden: Dr. Martín Miguel MORALES y Dra.

María Gabriela JURE y estudiados los autos se resolvió

plantear y votar las siguientes:

C U E S T I O N E S:

I.- Se ajusta a derecho la resolución traída en

recurso?.-

II.- Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- 

ANTECEDENTES

A fs. 65/69vta. el Juzgado en lo Correccional N°

1 Dptal.,  dicta sentencia en la presente, resolviendo no

hacer lugar a la Acción de Amparo con costas en el orden

causado.-

A fs. 75/81 interpone recurso de apelación el

accionante Walter Máximo Cepeda, con el patrocinio

letrado de la Dra. Raquel Amaya Sierra, agraviándose de

la sentencia,  considerando que existe insuficiencia en

la valoración probatoria, atento que el a quo no hace una

valoración correcta de la normativa que aplica porque

omite considerar el art. 9 del Decreto Nro. 1993/11,

reglamentario de la ley 26.682.-

Señala que aquél prevé que la Superintendencia de

Servicios de Salud dictará la normativa pertinente a fin
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de establecer las características de que deberán contener

las declaraciones juradas y el plazo por el cual se podrá

invocar la falsedad, norma que no ha sido  dictada aún.-

Entiende que la empresa se encuentra en mejores

condiciones ante el solicitante ya que tiene acceso

inmediato a la historia clínica del paciente, pudiendo

condicionar la afiliación en uno u otro plan de

prestaciones.-

Resalta que ante la omisión de la empresa de

tomar tales recaudos, estaría incurriendo en accionar

negligente, con lo cual la posterior invocación de la

constatación de falsedades en la declaración jurada del

amparista para notificarle la rescisión del vínculo,

vulnera el principio de Buena Fe.- 

Sostiene que el contrato tuvo principio de

ejecución, enumerando los estudios médicos realizados con

posterioridad a la afiliación del amparista en el mes de

abril de 2016, relacionados con su enfermedad.-

Considera que la rescisión del vínculo denota

mala fe de la empresa y que ello no ha sido tomado en

cuenta por el a quo, quien omitió considerar las

constancias obrantes en autos, que no han sido

desvirtuadas por la contraria.-     

Cita de aplicación en este punto, el fallo de la

C.S.J.N., "Etcheverry c/ OMINT S.A." (Fallos 324:677 del

13/03/2001).- 

Entiende que el a quo no hace una adecuada

aplicación de la normativa aplicable, por cuanto no sólo

da prioridad a la legislación local por sobre la

normativa constitucional, sino que omite considerar la

normativa aplicable dado que el vínculo encuadra en las

previsiones de la ley del consumidor, con protección

constitucional en el art. 42 de la C.N.-
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Mantiene reserva del Caso Provincial y Federal.-

Pide que se revoque la sentencia recurrida.-

En su hora, los Dres. Horacio y Manuel Villalba,

apoderados de la Asociación Mutual de la Asociación

Médica de pergamino (OSAM), contestan los agravios

formulados por el amparista.- 

Considera que la supuesta falta de reglamentación

de la ley 26.682 no puede ser excusa para violar la ley,

infringiendo el art. 9.-

Señala que tampoco se puede reprochar a OSAM

omisión y/o negligencia alguna en la afiliación sobre los

antecedentes médicos, porque nunca tuvo acceso a la

historia clínica del paciente que la ocultó en su

integridad.-

Sostiene que todas las prestaciones médicas que

individualiza como endoscopia, ecografía abdominal y

demás, estuvieron encaminadas directamente para preparar

y llevar a cabo la operación o intervención, pero no para

descubrir padecimiento o enfermedad que el actor tenía

desde hace años.-  

Postula que hubo ocultamiento malicioso que

condujo a error, citando a Salvat y Llambías, quienes

dicen que las maniobras dolosas están destinadas a

conseguir la ejecución del acto, mientras que el art. 271

del C.C.y C. dispone que acción dolosa es toda aserción

de lo falso o disimulación de lo verdadero.- 

Precisa que su representada nunca pudo haber

obrado con "fines de lucrativos" ya que es una mutual,

sometida al régimen de mutuales.-

Considera que el compromiso social es con la

totalidad de las personas afiliadas a las que se trata de

brindarle el derecho a la salud conforme parámetros

universales.-
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Señala que si el actor hubiese denunciado los

antecedentes médicos y enfermedades, en ese caso, se

hubiera realizado una auditoría médica.- 

Niega que haya existido lesión arbitraria o

ilegítima a derechos y garantías constitucionales ni

vulneración palmaria del derecho a la salud e integridad

física.-

Postula que el resumen de Historia

Clínico-Quirúrgica del Centro de Cirugía Bariátrica,

firmado por el Dr. Angles, es prueba contundente de que

el paciente fue tratado durante el transcurso de varios

años ya que padecía obesidad.-

 Formula Reserva Federal de recurrir por vía del

art. 14 de la ley 48 al Máximo Tribunal Nacional.-

Solicitando que se desestime en un todo el

recurso de apelación y se confirme la sentencia dictada

en autos.-

A la PRIMERA CUESTION el Sr. Juez Dr. Martín

Miguel MORALES dijo:

Previo a tratar la primera cuestión que me ocupa,

reseñaré que de las constancias de la causa surge que: 

a) El actor, Walter Máximo Cepeda, se afilió en

el mes de abril de 2016 en OSAM bajo el nro. de asociado

41614, Plan OSM 100 (cfr. copia del original que fuera

certificada por el Actuario, que obra en sobre

"Documental parte Actora").-

b) El Resumen de Historia Clínico-Quirúrgica,

emanado del Dr. Luciano Angles, Especialista en Cirugía

General y Videolaparoscopía, da cuenta de que el

accionante presenta Talla 1.72, Peso: 125,00 kg, IMC

42.20, con indicación de By pass gástrico, constando

además que fue tratado por el equipo multidisciplinario



‰7j")*èbn#GŠ
237402091000667803

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL

5

del Centro de Cirugía Bariátrica Pergamino, durante el

transcurso de 24 meses y padece obesidad desde hace más

de  5 años (cfr. copia certificada de Resumen de Historia

Clínico-Quirúrgica, que obra en sobre "Documental parte

Actora").- 

c) En fecha 9 de octubre de 2017, el accionante

se dirige mediante carta al Director de la Asociación

Mutual de la Asociación Médica de Pergamino,

solicitándole cobertura inmediata y urgente de la

prestación de Cirugía Bariátrica / By pass gástrico (cfr.

copia certificada de carta recibida en OSAM en fecha 9 de

octubre, que obra en sobre "Documental parte Actora").-

d) En fecha 12 de octubre el Presidente de la

Asociación Mutual de la Asociación Médica, Dr. Raúl

Rossi, envía carta documento comunicándole que "...en

razón de su ocultación de datos en su declaración jurada

de ingreso, la que fue presentada en el mes de Abril de

2016; procedemos en un todo de acuerdo con lo dispuesto

por el art. 9 de la ley 26682, a dar por rescindido la

vinculación. En ese sentido entendemos que no haber

denunciado que su enfermedad (obesidad en grado IMC 42.2

c/ comorbilidades y con indicación de cirugía

bariátrica), justifica esta decisión. Efectivamente, ello

constituye un ocultamiento grave que avala la rescisión

adoptada..." (copia certificada por el Actuario que obra

en sobre "Documental parte Actora").-

e) El 20 de octubre el Sr. Walter Máximo Cepeda,

contesta mediante Carta Documento, donde niega que se

hayan ocultado datos en la declaración jurada de ingreso,

que al momento de su afiliación el empleado completó la

declaración jurada con datos que no incluían detalles o

preguntas sobre supuesta preexistencia de obesidad
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mórbida, reprochándole a OSAM que ha rescindido la

vinculación en forma maliciosa, porque no se ha

acreditado fehacientemente el ocultamiento malicioso y/o

mala fe al momento de suscribir la declaración jurada,

constituyendo la conducta un acto lesivo al derecho a la

salud (copia certificada por el Actuario que obra en

sobre "Documental parte Actora").-     

f) Planilla donde se le pide que "Declare si ha

padecido o padecen algunos de los siguientes problemas de

salud", firmada por el accionante de la cual no surge su

tratamiento para la obesidad y además señala que su talla

es 1,75 m y el peso 105 kg. (Prueba que obra en sobre

"Documental parte Demandada").- 

g) Informe de Evaluación Nutricional, emanado de

la Lic. Marisol Tocci, Nutricionista, de fecha 5 de julio

de 2017, donde señala que el paciente consulta para

cirugía bariátrica, refiere padecer obesidad por un

tiempo mayor a 5 años, considerando la Lic. que el mismo

se puede ver beneficiado con el tratamiento quirúrgico de

la obesidad. y adjunto Seguimiento nutricional de 24

meses, desde el mes de Julio 2015, surgiendo en el mes

Marzo 2016: Motivado, se trabaja con calidad de comidas,

grupos de alimentos PA: 123,5 kg. (Prueba que obra en

sobre "Documental aportada por la Demandada").- 

Esta cámara, ya ha tenido oportunidad de

expedirse en  relación a la viabilidad de la acción de

amparo en supuestos en que se alegaba la vulneración del

derecho a la salud.-

Cabe recordar el actual texto del artículo 43 de

la Constitución Nacional, que reza: “Toda persona puede

interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre

que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo

acto u omisión de autoridades públicas o de particulares,
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que en forma actual o inminente lesione, restrinja,

altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad

manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta

Constitución”.-

La acción de amparo elaborada e instituida para

hacer efectivas las garantías constitucionales, no

obstante su carácter excepcional, conforme el art. 43 de

la Carta Magna, ha de ser aceptada con un criterio tal

que las garantías o derechos protegidos por la

Constitución Nacional encuentren un adecuado y eficaz

sustento, compatible con la intención de los

constituyentes y con la esencia de esta acción.-

La que exige como presupuesto de admisibilidad,

la prueba por parte del pretendiente que el daño concreto

y grave ocasionado puede eventualmente ser reparado sólo

acudiendo a la acción urgente y expedita del amparo, que

no existan remedios apropiados para obtener la protección

del derecho que dice conculcado o cuando se acredite que

acudiendo a ellos, peligre la salvaguarda de los mismos,

amén de la presencia de arbitrariedad, irrazonabilidad e

ilegalidad manifiesta.-

Señalado ello, en el marco de la acción urgente y

expedita articulada -arts. 43 y 75 inc. 22 y 23 de la

Constitución Nacional y arts. 12 inciso 3º, y 36 inciso

8º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires-,

debo analizar si la conducta de la empresa demandada,

consistente en la rescisión de la afiliación del actor

alegando falsedad en la declaración jurada, constituye

una conducta manifiestamente ilegítima o arbitraria.-

El a quo tras valorar la prueba ofrecida por

ambas partes, principalmente la aportada por la

demandada, arriba al grado de certeza necesario para

tener por acreditado que el amparista ha incurrido en una
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falta grave al ocultar datos en su declaración jurada de

ingreso a la Mutual OSAM Salud, que avala la decisión

adoptada por aquella, de conformidad  con lo establecido

en el art. 9 de la ley 26682.- 

A fs. 59 obra Pericia Médica, emanada del Perito 

Médico Forense de la Asesoría Pericial Departamental, Dr.

Daniel Adolfo Vallejos, quien informa que el accionante

padece obesidad mórbida desde 2011 aproximadamente,

siendo su peso 125 kg. y la talla 1,72 mt., con un peso

ideal de 80 kg. según edad, sexo y contextura física.-

Allí señala que el peso denunciado es de 105 kg.

mientras que el informe de la nutricionista es de 125

kg., por lo que la diferencia es de 20 kilos menos

declarados, adunando que si bien considera que la

indicación de cirugía bariátrica resulta necesaria, se

rectifica de lo expresado a fs. 20 dictaminando: no es

una intervención que implique urgencia. La cirugía

debería realizarse lo antes posible, dado que su

padecimiento afecta su calidad de vida.-

Ante lo cual, cabe hacer la salvedad de que en el

marco de la medida cautelar resuelta por el a quo -fs.

21/23-, en base al informe pericial de fs. 20, OSAM 

cubrió la cirugía bariátrica del Sr. Cepeda.-

Sobre el particular, la Cámara Federal de

Apelaciones de Salta sostuvo: "...cabe advertir que dentro
de las obligaciones del usuario o beneficiario en el

marco del contrato de medicina prepaga se encuentra la de

efectuar en forma correcta y completa una declaración

jurada sobre enfermedades preexistentes al ingresar al

sistema, sin incurrir en reticencia u omisión, pues si el

vínculo se celebra tomando como presupuesto un paciente

sano y éste está enfermo y conocía los síntomas de esta
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dolencia y no los informó, se está en presencia de un

vicio en la celebración del contrato (Lorenzetti, Ricardo

Luis, “La Empresa Médica”, segunda edición ampliada y

actualizada, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2011, pág. 200).

Dicho lo que antecede y de regreso a las causales de

rescisión antes reseñadas, ha de precisarse que para

tener por configurado el supuesto de “falsedad de la

declaración”, esgrimido por la demandada en autos como

motivo de la extinción del vínculo con el actor, el

ordenamiento exige no sólo la verificación de una falta

de correspondencia entre los datos aportados y la

realidad, sino la intencionalidad del afiliado de

consignar información inexacta u omitir el suministro de

detalles que les eran requeridos. .... La mentada

intencionalidad de ocultar la verdad en la declaración

jurada, como es obvio, no puede provenir sino de un

conjunto indiciario a partir de conductas externalizadas

y mensuradas objetivamente, pues resulta imposible

ingresar al pensamiento del declarante. Si pese a una

declaración jurada ajena a la verdad, se obliga a las

entidades que prestan servicio de medicina prepaga,

pierde sentido la sanción dispuesta en el art. 10 y,

entonces, en la medida en que las empresas no lo

adviertan, la mendacidad u ocultamiento de datos no

tendrá ninguna consecuencia; con lo que a la postre y

lógicamente, se incentivará una mayor transgresión de la

obligación de veracidad y buena fe.- El principio de

buena fe obliga a todos a observar una determinada

actitud de respeto, lealtad y de honestidad en el tráfico

jurídico, en el cual se fundamenta la garantía de

justicia y equidad (cfr. López Fidanza, Alberto J., “El

principio de la buena fe”, La Ley 2004-E, 120).-".-(Issa
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Nazr, Nicolás Miguel c/ Swiss Medical SA s/ prestaciones

quirúrgicas", 13-09-2015).-

La ley 26682 de Medicina Prepaga aplicable al

presente establece en el art. 9º "Rescisión.... Los

sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley

sólo pueden rescindir el contrato con el usuario cuando

incurra, como mínimo, en la falta de pago de tres (3)

cuotas consecutivas o cuando el usuario haya falseado la

declaración jurada...".-

Y, el Decreto Reglamentario 1993/2011 dispone en

el art. 9 inc. 2  "b) Por falsedad de la declaración

jurada: 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 CODIGO CIVIL".-

Luego de la Unificación, el Código Civil y

Comercial de la Nación, ley 26.994, TITULO II, Contratos

en general, CAPITULO 1, Disposiciones generales,

establece en el art. 961: "Buena fe. Los contratos deben

celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe.

Obligan no sólo a lo que está formalmente expresado, sino

a todas las consecuencias que puedan considerarse

comprendidas en ellos, con los alcances en que

razonablemente se habría obligado un contratante

cuidadoso y previsor".-

En el particular, surge claramente de las

constancias de autos y de la prueba producida que el

actor conocía al tiempo de la afiliación la enfermedad

que padecía, habiendo realizado con carácter previo

tratamiento y controles vinculados a su patología.-

En este sentido medió un reconocimiento del 

accionante de tales circunstancias, que emana no sólo de
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la propia declaración jurada que firmara al momento de

afiliarse, lo cual tiene en cuenta, especialmente el a

quo, dado que en el Punto 28 ante la pregunta si estuvo

en tratamiento por alguna enfermedad, responde NO, y en

oportunidad de aportar los datos sobre su altura y peso

declara 1,75 mts. y 105 kg.-

Sino que además, lo señalado es avalado por el

Resumen de Historia Clínico-Quirúrgica y el Informe de

Evaluación Nutricional, cuyo contenido fuera supra

detallado.-

Entonces, resulta verificada la omisión del

amparista de dar a conocer estos antecedentes a la

demandada al momento de aplicar para su afiliación.-

A partir de este conjunto de elementos resulta

válido inferir que la conducta de la demandada,

consistente en rescindir el contrato, no fue arbitraria

sino basada en una causa legalmente prevista y

objetivamente comprobada, con lo que la acción de amparo

no puede prosperar; toda vez que, reitero, el actor tenía

conocimiento real de su enfermedad sin embargo omitió

declararlo al momento de solicitar su ingreso.-

En este punto, cabe destacar que más allá de la

posibilidad de las entidades de medicina prepaga de

obtener mayor información a la proporcionada por sus

afiliados o de cotejar la suministrada, el ordenamiento

exige a estos últimos el deber de declarar bajo juramento

aspectos que atañen a su situación de salud, cuyo

conocimiento por parte de las prestadoras del servicio

resulta indispensable, de ello dependerá las obligaciones

que asumen.-

De conformidad con el cuadro descripto

precedentemente la rescisión del contrato celebrado entre

el actor y OSAM se encuentra debidamente justificada,
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toda vez que la conducta del accionante -ocultar en su

declaración jurada una enfermedad preexistente- importa

una violación al principio de buena fe contractual.-

Resta señalar que la forma en la que se resuelve

el recurso no impide dejar establecido que le asiste el

derecho al amparista de solicitar nuevamente su

afiliación, pudiendo la accionada solicitarle el justo

valor diferenciado de la cuota que correspondiere, 

conforme prevé el art. 10 de la ley N° 26682 y el decreto

reglamentario N° 1993/2011.-

En lo concerniente a las costas, si bien el

principio general -aplicable a la acción de amparo por

conducto del art. 19 de la ley 13928 (Texto según Ley

14192) es que la parte vencida debe pagar los gastos de

la contraria, atento la naturaleza de esta acción y

habiendo tenido razón plausible para litigar dadas las

particularidades del planteo, se justifica un

apartamiento de aquél (en los términos del art. 68, 2do.

párrafo, del Código de rito), imponiéndose en esta

instancia, por el orden causado.-

Ante lo expuesto, no cabe más que concluir que,

no le asiste razón en los agravios que cuestiona la

valoración de las constancias que exhibe la acción de

amparo y  las leyes aplicables.-  

Voto, en consecuencia, por la afirmativa.-

A la misma cuestión las señora Jueza, Dra.  María

Gabriela JURE, por idénticos fundamentos votó en igual

sentido.-

A la SEGUNDA CUESTION el Sr. Juez Dr. Martín

Miguel MORALES dijo: De conformidad al resultado habido

al tratarse la cuestión precedente, estimo que el

pronunciamiento que corresponde dictar es:
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I.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto

por la letrada patrocinante del accionante Walter Máximo

cepeda, Dra. Raquel Amaya Sierra, y en consecuencia

confirmar  la sentencia de fs. 65/69vta., en cuanto no

hace lugar a la Acción de Amparo, con costas en el orden

causado. (arts. 42 y 43 de la Constitución Nacional; art.

20 Punto 2. de la Constitución de la Provincia de Buenos

Aires; Ley de amparo de la Provincia de Buenos Aires N° 

13.928 y su modif. N° 14.192; Ley de Medicina Prepaga N°

26.682 y Decreto reglamentario 1993/2011).-

II.-  Regular los honorarios de los Dres. Manuel

Esteban Villalba y Horacio Raúl Villalba, por sus

trabajos realizados en esta Alzada, como apoderados de la

Asociación Mutual de la Asociación Médica de Pergamino

(OSAM), en la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000) a cada uno

de ellos, y los de la Dra. Raquel Amaya Sierra, por sus

trabajos realizados en esta Alzada como patrocinante del

amparista, en la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000); a los

que deberán adicionarse el porcentaje de ley (art. 31 ley

8904 y art. 12 inc. a) de la ley 6716 (según leyes 10.268

y 11.625).-

III.- Imponer las costas de esta instancia en el

orden causado (art. 19 de la ley 13.928 modif. por ley

14.192; art. 68 2° párrafo del C.P.C.y C. de la Provincia

de Buenos Aires).- 

IV.- Ténganse presentes las Reservas formuladas

por el recurrente.-

Es mi voto.-

A la misma cuestión la señora Jueza, Dra.  María

Gabriela JURE, por idénticos fundamentos votó en igual

sentido.- 

Con lo que terminó el presente Acuerdo dictándose
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la siguiente:

S E N T E N C I A:

I.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto

por la letrada patrocinante del accionante Walter Máximo

cepeda, Dra. Raquel Amaya Sierra, y en consecuencia

confirmar  la sentencia de fs. 65/69vta., en cuanto no

hace lugar a la Acción de Amparo, con costas en el orden

causado. (arts. 42 y 43 de la Constitución Nacional; art.

20 Punto 2. de la Constitución de la Provincia de Buenos

Aires; Ley de amparo de la Provincia de Buenos Aires N° 

13.928 y su modif. N° 14.192; Ley de Medicina Prepaga N°

26.682 y Decreto reglamentario 1993/2011).-

II.-  Regular los honorarios de los Dres. Manuel

Esteban Villalba y Horacio Raúl Villalba, por sus

trabajos realizados en esta Alzada, como apoderados de la

Asociación Mutual de la Asociación Médica de Pergamino

(OSAM), en la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000) a cada uno

de ellos, y los de la Dra. Raquel Amaya Sierra, por sus

trabajos realizados en esta Alzada como patrocinante del

amparista, en la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000); a los

que deberán adicionarse el porcentaje de ley (art. 31 ley

8904 y art. 12 inc. a) de la ley 6716 (según leyes 10.268

y 11.625).-

III.- Imponer las costas de esta instancia en el

orden causado (art. 19 de la ley 13.928 modif. por ley

14.192; art. 68 2° párrafo del C.P.C.y C. de la Provincia

de Buenos Aires).-. 

IV.- Ténganse presentes las Reservas que formula 

el recurrente.-

Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.- 
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