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 En la Ciudad de Córdoba a  7 días del                      

días del mes de        febrero                 del año dos mil trece, reunida en 

Acuerdo la Sala "A" de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la 

Cuarta Circunscripción Judicial para dictar sentencia en estos autos 

caratulados: “B, A. R. c/OMINT S.A. DE SERVICIOS - Amparo” (Expte. 

N° 370/12), venidos a conocimiento del Tribunal atento haberse habil i tado 

la presente feria judicial con motivo de la presentación efectuada por el 

actor, señor A. B., con fecha 15 de enero de 2013 (fs. 415/417) y en virtud 

del recurso de apelación interpuesto a fs. 421/430 por la representación 

legal de la demandada OMINT S.A. DE SERVICIOS en contra de la 

Resolución N° 1284 de fecha 21 de diciembre de 2012 (fs. 404/409) dictada 

por el señor Juez a cargo del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba y a través de 

la cual se decidió hacer lugar a la acción de amparo articulada por el Sr. A. 

R. B. en contra de OMINT S.A. DE SERVICIOS, con costas a la accionada. 

 

 

Puestos los autos a resolución de la Sala los 

señores Jueces emiten sus votos en el siguiente orden: CARLOS JULIO 

LASCANO – JOSE VICENTE MUSCARA. 

 

 

El señor Juez de Cámara Subrogante, doctor don CARLOS JULIO 

LASCANO, dijo: 

 I.-  Llegan las presentes actuaciones a 

conocimiento y decisión de este Tribunal atento haberse habil i tado la 

presente feria judicial con motivo de la presentación efectuada por el actor, 

señor A. B., con fecha 15 de enero de 2013 (fs. 415/417) y en virtud del 

recurso de apelación interpuesto a fs. 421/430 por la representación legal de 

la demandada OMINT S.A. DE SERVICIOS en contra de la Resolución N° 

1284 de fecha 21 de diciembre de 2012 (fs. 404/409) dictada por el señor 

Juez a cargo del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba y a través de la cual se 

decidió hacer lugar a la acción de amparo articulada por el Sr. A. R. B. en 

contra de OMINT S.A. DE SERVICIOS, con costas a la accionada. 

 

 II.-  Manifiesta el recurrente al fundamentar su 

apelación (fs. 421/430) que le agravia la decisión a la que arriba el Inferior 

toda vez que al dictar sentencia ha realizado una valoración de las pruebas 

total y absolutamente insuficiente que lo condujo finalmente a una 



conclusión errónea. En tal sentido pone de resalto que el Tribunal reconoce 

que el propio actor fue quien manifestó a los médicos que lo atendieron en 

el Hospital Privado cuáles eran sus dolencias, explicándoles también los 

medicamentos que venía uti l izando en todo ese t iempo. Agrega que -aparte 

de la historia Clínica del Hospital Privado- obran en la causa suficientes 

pruebas que corroboran que el actor estaba gravemente enfermo, que tenía 

síntomas propios de una persona enferma, que sabía lo que tenía y lo omitió 

declarar (el subrayado me pertenece). En ese sentido, menciona las distintas 

probanzas existentes en autos que demuestran lo antes afirmado.  

 

 En primer lugar hace referencia a la 

documental aportada por el accionante consistente en un intercambio 

epistolar (e-mails) entre el señor B. y el promotor de la empresa señor 

Ramírez, que giran en torno a preguntas efectuadas por el actor relativas a 

la afi l iación, resultando de importancia para la causa, la del día 6 de marzo 

de 2012 cuando el Sr. B. preguntó al vendedor cuánto le salía 

reincorporarse a OMINT, logrando cerrar la operación de afi l iación el día 8 

de marzo de dicho año. A opinión del recurrente, esta prueba resulta 

demostrativa del “apuro” que tenía el accionante de reafi l iarse a la obra 

social ya que conocía que estaba enfermo, que tenía síntomas, que se estaba 

medicando, que necesitaba una cobertura de salud para afrontar los costos 

elevados de las enfermedades que él sabía que padecía (cáncer y HIV) y que 

si declaraba que las tenía no se le hubiese negado la afi l iación (ya que la 

nueva ley obliga a las prepagas a afi l iarlo) aunque sí hubiese tenido que 

afrontar un sobrecosto realmente importante. Por ello sostiene que: “…se 

“avivó”: l lenó la declaración jurada y se afi l ió como una persona 

absolutamente sana y joven”.  

 

 Asimismo, resalta como llamativo el hecho 

que –contrariamente a lo que hace cualquier persona - el actor excluye de la 

afi l iación a su esposa y a sus hijos; entonces paga la cuota correspondiente 

a una sola persona de sexo masculino joven y sana para obtener de esa 

forma inmediata la prestación de los servicios médicos correspondientes a  

la cobertura solicitada.  

 

 Sostiene el apoderado de la demandada que lo 

apuntado es prueba indiciaria de que algo no estaba bien ya que -en 48 hs. y 

en forma insistentemente desesperada- el actor logró ingresar a OMINT y 

mintió en su declaración jurada, lo que hizo encuadrar el caso en la 
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previsión de resolución contractual causada que prevé el art. 9 de la ley 

vigente.  

 

 Seguidamente, continúa desmenuzando la 

historia clínica y apuntando las dist intas fojas de las que surgen constancias 

que avalan lo afirmado precedentemente y a las cuales me remito por 

cuestiones de brevedad.  

 

 Lo descripto –expresa el apelante- deja al 

descubierto el yerro en el que incurre el Sentenciante en su razonamiento ya 

que existe una mala apreciación de la prueba analizada y una grave omisión 

en la valoración de las que devienen conducentes al resultado del pleito. El 

Tribunal, a su entender, se equivoca gravemente cuando afirma en su 

sentencia que “…Está claro, y así lo especifica la accionada, que el 

accionante no tenía conocimiento de enfermedad alguna…”. Sostiene que 

eso no es cierto, puesto que el Sr. B. tenía cabal conocimiento de sus 

dolencias y estaba obligado a declararlo al momento de suscribir la 

declaración jurada, porque lo sabía, y dicha razón fue lo que motivó su ida 

al médico, a quien le comunicó sus pesares, prescribiendo el profesional 

medicamentos (antibióticos, que le cambió dos veces ante la persistencia de 

los síntomas) como así también la real ización de una ecografía solicitada 

por el mismo médico. Agrega que la afi l iación se l levó a cabo con un 

pedido de resonancia en curso, todo lo cual –insiste- está definit iva y 

totalmente probado en autos. Entiende que lo enunciado demuestra 

claramente que el accionante obró de mala fe. Por ello, pide que se haga 

lugar a la apelación interpuesta y se revoque la sentencia dictada debiendo 

rechazarse la acción de amparo, con costas.  

 

 Corrido el traslado de ley, la parte actora 

contesta agravios a fs. 433/436, sol icitando se rechace el recurso 

interpuesto y se confirme la sentencia dictada en la instancia de grado, todo 

ello conforme los argumentos allí expuestos y a los cuales me remito en 

honor a la brevedad. 

 

 III.-  Previo a resolver considero relevante 

hacer ciertas consideraciones que a la postre permitirán entender con mayor 

claridad el resultado al que finalmente se arribe en autos. 

 



 Así, el tema materia de decisión estriba en que 

el amparista incoa su acción con la intención que se deje sin efecto la 

rescisión unilateral formulada por la empresa de medicina prepaga –OMINT 

S.A. DE SERVICIOS- de la cobertura médica pactada a su favor, fundada 

aquélla en el hecho de que el asociado incurrió en falseamiento de datos 

incorporados en la declaración jurada que presentó al momento de su 

afi l iación.  

 

 En primer lugar debo señalar que nuestro más 

Alto Tribunal ha considerado que el derecho a la vida es el primer derecho 

de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la 

Constitución Nacional (conf. Fallos: 302:1284; 310: 112). También ha 

dicho que el hombre es el eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto 

fin en sí mismo –más allá de su naturaleza trascendente- su persona es 

inviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual los restantes 

valores tiene siempre carácter instrumental (con. Fallos: 316: 479). La 

protección de la vida del hombre t iene una dimensión que atiende a su 

desarrollo integral y a todos los aspectos que hacen a mejorar su calidad de 

vida. No sólo vivir, sino vivir bien.  

 

 En ese orden de ideas, se desprenden una serie 

de derechos y garantías que van desde el derecho a la salud hasta el 

derecho a un medio ambiente sano. Nuestra Constitución Nacional ha hecho 

explíci to tal reconocimiento por vía de la incorporación con jerarquía 

constitucional de una serie de tratados que protegen y resguardan aquel los 

derechos individuales. Es decir, y en lo que aquí interesa, la protección de 

la salud es un corolario del propio derecho a la vida (y a la integridad 

física) de la persona humana.               

 

 En ese sentido, cabe señalar que la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, en recientes pronunciamientos ha 

reafirmado el derecho a la preservación de la salud y ha destacado la 

obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese 

derecho con acciones posit ivas (Fallos: 321: 1684). 

 

 Ahora bien, sin desconocer lo antes expuesto 

entiende este Juzgador que si bien es cierto que el derecho a la salud es de 

suma importancia y t iene marcada relevancia en el ordenamiento legal  

argentino, no es menos cierto que como tal no es absoluto e i l imitado y al  

igual que el resto de los derechos está sujeto a reglamentación. 
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 De este modo, considero que en el ámbito de 

la Medicina privada, donde uno de los sujetos que interviene en la relación 

contractual -empresa prestataria del servicio relacionado a la salud de las 

personas- posee características propias y específicas -como es por ejemplo 

el f in de lucro que persiguen las mismas- y que la diferencian de los 

organismos que prestan igual servicio en el campo de la salud pública, no 

debe perderse de vista que entra a cobrar importancia también el derecho a 

la propiedad de la empresa de medicina prepaga, derecho que, al igual que 

el de la salud, ha sido reconocido y defendido constitucionalmente.  

 

 Con lo cual, es mi criterio que ante la 

existencia de situaciones en donde se encuentren en juego dos derechos 

como los mencionados que están –insisto- totalmente reconocidos y 

protegidos por nuestra máxima legislación, la defensa y protección de uno 

de el los –en este caso, la salud sin lugar a dudas de mayor importancia en el 

juego de pesos y sobrepesos sobre los que se asientan los derechos 

personales y sociales, no puede ir en menoscabo o desmedro del derecho la 

propiedad de la empresa prestataria del servicio correspondiente. 

 

 Consecuentemente, partiendo de dicha 

premisa, y dentro de tales l ineamientos conceptuales he de resolver 

finalmente la cuestión sometida a análisis. 

 

 IV.-  Tal como se apuntó anteriormente, en el 

caso bajo examen se está ante una rescisión unilateral de un contrato de 

medicina prepaga por parte de la prestataria del servicio toda vez que se le 

imputa al afi l iado el falseamiento de datos en la Declaración Jurada de 

afi l iación a la empresa de medicina prepaga OMINT S.A. DE SERVICIOS 

y, en especial,  a las respuestas negativas respecto a si padecía en ese 

momento alguna enfermedad, consumía medicamentos, se encontraba bajo 

atención médica y si se había real izado estudios médicos en los últ imos 

doce meses.  

 

 Cabe tener presente que el ordenamiento 

jurídico que rige la materia -Ley N ° 26.682- en su art. 9 estipula que las 

empresas de medicina prepaga sólo pueden rescindir el contrato con el 

usuario cuando éste haya falseado la declaración jurada y su Decreto 



Reglamentario (N° 1993/11) 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 art.  1198 del Código Civi l.  

 

 Como se advierte, la normativa citada pone 

énfasis en la “buena fe”,  principio que es considerado el pilar de toda 

transacción. A la buena fe se la presume como un precepto de alcance 

general en Derecho porque es una máxima de garantía recíproca, de respeto 

a la dignidad humana, del que proviene –podríamos decir- tanto el principio 

civi l de la presunción de aquélla como así también el que rige en la órbita 

penal de la presunción de inocencia. La buena fe surge como un componente 

de carácter mas bien subjetivo exigido a las partes que traban vinculaciones 

en orden a la formulación y concreción de algún contrato, cualquiera sea. 

 

 El art. 1198 del Código Civil la incorpora 

como principio i luminador de toda la vida del contrato desde su celebración 

hasta su extinción, comprendiendo los momentos previos, las tratativas y el 

t iempo post-contractual.  

 

 Debe resaltarse asimismo que la “buena fe”  

como principio rector de las l igazones sinalagmáticas debe entenderse 

exigida a ambas partes intervinientes en la transacción. Todos los 

miembros de una comunidad jurídica deben comportarse de buena fe en sus 

recíprocas relaciones, lo cual significa adoptar un comportamiento leal en 

toda la fase previa a la constitución de tales relaciones y debe prolongarse 

también durante toda el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas ya 

constituidas (Cámara Nacional en lo Comercial,  Sala B en  autos “Zunghiri , 

H. J. c. Sánchez, Carlos y otros”, publicado en La Ley, tomo 1990-D, pág. 

193 y siguientes). 

 

 Conforme ello, en el concreto y particular 

caso de autos resulta de suma importancia determinar –conforme la prueba 

aportada a la causa- si las partes intervinientes en el contrato de medicina 

prepaga esto es, el señor A. R. B. y la empresa OMINT S.A. DE 

SERVICIOS, han obrado de buena fe para luego, establecer si lo decidido 

por el Inferior, en cuanto hizo lugar a la demanda, resulta o no ajustado a 

derecho, conforme los términos de la propia acción entablada. 

 

 En efecto, analizaré en primer lugar el obrar 

del amparista y luego pasaré a valorar la actuación de la sociedad 
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demandada. Así, en lo que respecta al accionar del actor cabe preguntarse si 

en oportunidad de realizar la declaración jurada, habiendo respondido 

negativamente la totalidad de las preguntas formuladas, actuó o no de buena 

fe.  

 

 Luego de un pormenorizado y minucioso 

estudio de los elementos probatorios existentes en la causa, surge que el 

amparista se afi l ió a la Empresa Omint S.A. con fecha 8 de marzo de 2012 

(fecha sobre la  volveré mas adelante). Asimismo, consta que el día 19 de 

marzo de 2012 el Señor B. concurrió al consultorio externo de Clínica 

Médica del Hospital  Privado; que el 20 de marzo del mismo año –es decir 

12 días después de la afi l iación- el señor B. fue internado en el Hospital 

Privado de esta ciudad emanando de su Historia Clínica que la médica de 

guardia externa –Dra. Silvana Andrea Quiroga- a las 18:40 hs. de la fecha 

antes citada, asentó: “Paciente de 40 años que consulta el día de ayer por 

consultorio externo de clínica médica. Refiere haber comenzado hace 

cuatro semanas con astenia y f iebre motivo por el cual consulta con médico 

clínico quien inicia ttto. antibiótico con amoxicilina. Al persistir la f iebre 

se rota ant. a azitromicina y posteriormente recibió gentamicina 6 ampollas 

IM. Asociado a estos síntomas, también refiere pérdida de peso de 5 

kilogramos. Se le sol icitó IRM de abdomen que evidenció múlt iples nódulos 

en hígado. Se realiza en Oulton biopsia hepática cuya anatomía patológica 

está pendiente aún.” (fs.126). 

 

 Seguidamente, surge también de la Historia 

Clínica pert inente la siguiente anotación: “Al examen:…abdomen se palpan 

múltiple masa induradas en la superficie correspondiente al hígado el cual 

está aumentado de tamaño. Esplenomegalia”.  

 

 Consta que se sol icitó serología para HIV+ 

arrojando el resultado: “Sindrome febri l  en el contexto de paciente HIV+, 

con múltiples imágenes nodulares hepáticas”.  

 

 Asimismo, hay constancia de que el día 21 de 

marzo, luego de la solici tud de interconsulta con el área Nefrología, la Dra. 

María Alejandra Guzmán –nefróloga- deja la siguiente constancia: 

“… Paciente refiere antecedentes de pol iadenopatías en 2008 asociado a 

cuadro respiratorio … Repitió cuadro en 2010, se tomó biopsia de ganglio 



cervical que fue informado como: Hiperplasia folicular react iva… Lab. De 

dic. 2011, l i focitosis, febrero de 2012: proteinuria++ l infocitosiscis…” (fs. 

130).  

 

 Se suma a el lo, que ese mismo día el actor fue 

atendido por el Dr. Pablo Esteban Sánchez (del área Enfermedades 

Infecciosas) quien asentó: “…t iene antecedente en 2008 de haber 

presentado síndrome mononucleosiforme, luego viene siendo estudiado por 

poliadenopatías (ref iere que el últ imo ELISA para HIV fue hace un año 

pero no lo constatamos, pedimos estudios previos…Se encuentra con 

pérdida de peso…”. 

 

 Surge además de la Historia Clínica (fs. 178) 

que en el año 2010 concurrió al Hospital Privado a realizar consulta por 

adenopatías cervicales siendo operado de las mismas y, luego del resultado 

de la biopsia real izada, el Dr. Marcelo Ruggeri le sugir ió ver un 

infectólogo (ver fs. 179/181). 

 

 De la constancia que luce agregada a fs. 182 

surge que el día 19 de marzo de 2012 –esto es un día antes de la 

internación- el accionante ya había acudido al Sanatorio mencionado a 

consultar por lesiones hepáticas, dejando sentado expresamente el Dr. 

Ricardo Albertini: “Hace cuatro semanas empezó con fiebre (alrededor de 

38) durante tres días, con tos sin expectoración. Tomó Amoxicil ina 500mg. 

cada 12+8 hs. por 7 días. Hace 3 semanas presenta una puntada en 

hipoconcrio derecho, sin relación con la ingesta, duró alrededor de 1-2 

días. Hace recaída del dolor el 01/03/12, por lo cual le realizan una 

ecografía abdominal, que detectan lesiones compatibles con implantes 

secundarios…Una RMN de abdomen 08/03/12 confirma hígado de 25 cm, 

con imágenes nodulares sólidas… El 16/03/12 le realizan punción de 

lesiones hepáticas. Ha recibido azitromicina y gentamicina, por 

persistencia de febrículas – fiebre. Refiere pérdida de 5 Kg. en un mes…”.   

 

 Como puede advert irse, las constancias que 

lucen en la historia clínica del señor A. B. son lo suficientemente claras y 

contundentes como para acreditar y poner en evidencia la actitud del 

amparista al completar el formulario de declaración jurada correspondiente 

a la afi l iación.  
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 En efecto, surge de manera indiscutible que el 

actor no obró correctamente al esconder, ocultar o negar datos por él 

conocidos en ese momento, no señalando que padecía astenia, fiebre, 

pérdida notable y anormal de peso, que había consultado a un médico 

clínico, que a raíz de las dolencias padecidas había recibido expresa 

indicación de tomar medicamentos como asimismo, que le habían prescripto 

y realizado una ecografía abdominal. 

 

 Repárese que varias de las preguntas que 

figuran en la declaración jurada son lo suficientemente claras y precisas, es 

decir no son ambiguas, ni confusas como para no ser entendidas por el 

común de la gente y sin embargo el amparista las respondió tajante y 

categóricamente en forma negativa, siendo que esa no era la realidad de los 

hechos por él conocidos.  

 

 Así, la N° 1: “¿Tuvo alguna internación 

clínica, psiquiátrica o quirúrgica en los últ imos 10 años?”; como así 

también la que hace alusión al consumo de medicamentos, esto es la N° 4: 

“Medicamentos que recibe actualmente…”, o la N° 6 respecto a si 

“¿Realizó exámenes de diagnóstico tales como: análisis de laboratorio, 

radiológicos, endoscópicos, ecográficos… u otros estudios en los últ imos 

12 meses?”,  no me parecen interrogaciones –repito- ambiguas ni confusas; 

por el contrario, resultan concretas, precisas y de comprensible enunciación 

ya que no presentan dificultad alguna en su redacción.  Entiendo que una 

persona para responder si estaba tomando medicamentos o si se había 

realizado algún tipo de estudios (los cuales estaban expresamente 

consignados en el formulario y en el caso sería ecografía) no necesita 

contar con ningún tipo de conocimiento  específico en materia de medicina. 

 

 Asimismo, al anal izar el actuar del accionante, 

surge como llamativo también el apuro con el que éste logró afi l iarse a 

OMINT S.A., circunstancia plenamente acreditada con la prueba 

documental aportada por el propio actor conformada por una serie de e-

mails o mensajes de correo electrónico, cursados entre el señor B. y el 

vendedor Ramírez -promotor de la empresa- a través de los cuales el 

accionante el día 6 de marzo de 2012 preguntó a Ramírez cuánto le salía 

reincorporarse a OMINT, dejando a salvo el hecho que tenía 39 años y que 

se afi l iaría él solo, sin su esposa y sin sus hijos. Al día siguiente (7 de 



marzo) vuelve a escribir el amparista preguntando si del precio de la cuota 

se podía descontar el IVA y el aporte como monotribut ista, a lo que 

Ramírez contestó que sólo podría descontar cincuenta pesos ($50) y que 

para eso debía cambiarse de obra social,  lo que demoraría 3 meses; que si 

se quería afi l iar inmediatamente tenía que pagar íntegramente el costo del 

plan y que recién en el mes de junio  de ese año comenzaría a tener 

cobertura. 

 

 Al otro día esto es, el 8 de marzo, el actor 

vuelve a escribir a Ramírez preguntándole tres cuestiones de relevancia: a) 

sobre los períodos de carencia; b) qué demora tenía el alta y qué se 

necesitaba; y c) si  era bueno el plan requerido; a lo que el promotor 

Ramírez le contestó: que tenía carencia de 6 meses en odontología, que el 

alta podía demorar 48 horas y que el plan era “excelente”. Luego de ello –a 

los 5 minutos de recibida la contestación- el señor B. le pregunta si pueden 

juntarse ese mismo día respondiéndole Ramírez que le enviaría un 

compañero –Sr. Juan Manuel Gutiérrez- ya que él tenía que cuidar un chico 

enfermo. Pocos minutos mas tarde, el actor le escribe directamente a 

Gutiérrez diciéndole: “¿Juan Manuel podemos vernos a la siesta en mi 

oficina?”. Fue así como finalmente el accionante logró ese día -8 de marzo 

de 2012- cerrar la operación.  Fecha ésta que, vale resaltar la particularidad 

-como lo apunté supra- es la misma que surge también de la demanda, pero 

si nos detenemos en la declaración jurada se lee claramente que el actor de 

su puño y letra estampó como fecha de la misma el día 7 de marzo de 2012 

(fs. 123/124). Dicha circunstancia particular resulta de suma importancia al 

momento de decidir al respecto. 

 

 Ello así por cuanto resulta demostrativo del 

apuro, la premura, la insistencia y la desesperación que el señor B.tenía por 

afi l iarse a la empresa OMINT S.A. Entiende este Juzgador, que una prueba 

de este tenor evidencia de manera ostensible que la situación anímica del 

actor no se encontraba dentro de parámetros normales y que por ello no 

cumplió con su obligación de decir la verdad y mintió en su declaración 

jurada al afi l iarse.  

 

 Por otra parte, tampoco puede dejar de 

señalarse  lo acreditado mediante la nota enviada por el Hospital Privado 

juntamente con la Historia Clínica (fs. 306), de la cual surge que fue el Dr. 

Sueldo quien había pedido la realización de una ecografía al actor antes de 
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que éste ingresara para ser internado en dicho nosocomio el día 20 de 

marzo. 

 

 En efecto, surge del informe cursado por dicho 

profesional (fs. 342) que el amparista estuvo bajo su atención el día 1° de 

marzo de 2012 (o sea, una semana antes de afi l iarse) y que le pidió una 

ecografía abdominal por sintomatología hepática. Al día siguiente el Dr. 

Sueldo vuelve a ver al paciente y observa de la ecografía de hígado 

realizada “hepatomegalia con múltiples imágenes hipoeoicas en ambos 

lóbulos”. Vuelve a verlo el día 8 de marzo (día en que se afi l ió a Omint) y 

le pide una resonancia magnética de abdomen solicitando asimismo punción 

de biopsia. Finalmente y conforme surge de fs. 360, el día 16 de marzo lo 

deriva a un oncólogo para su tratamiento específico (quimioterapia). 

 

 Cabe recalcar aquí que dicha documental fue 

agregada a la causa con el correspondiente traslado a la parte actora (fs. 

365), la cual no realizó observación alguna en relación a la misma.  

 

 En consecuencia, y virtud de todo lo reseñado 

precedentemente considero –contrariamente a lo expuesto por el Inferior en 

su sentencia- que el señor A. B. no actuó con la buena fe requerida al 

momento de realizar la declaración jurada ya que omitió declarar la verdad 

de su situación –en cuanto a sus dolencias, toma de medicamentos y 

realización de ecografía- con la finalidad de lograr afi l iarse inmediatamente 

a la empresa de medicina prepaga hoy demandada y obtener así rápidamente 

la cobertura requerida.  

 

 Dicha conducta no lo hace merecedor de 

protección que le reconozca el derecho en juego en las condiciones por él 

pretendidas, toda vez que su accionar no puede ser objeto de cobijo por 

parte de la Just icia.  

 

 V.- No obstante el lo, atento estar en íntima 

relación con el punto anterior, quiero destacar la importancia que cobra en 

la especie lo dispuesto por el Decreto Reglamentario N° 1993/11 de la Ley 

de Medicina Prepaga N° 26.682, que en su artículo 9 inc. b) expresamente 

establece: “La Superintendencia de Servicios de Salud dictará la normativa 

pert inente a fin de establecer las característ icas que deberán contener las 



declaraciones juradas y el plazo por el cual se podrá invocar la falsedad”.  

Corresponde destacar al respecto –tal como lo hizo el señor Juez en su 

sentencia- que dicha normativa todavía no ha sido dictada al día de la 

fecha, legislación que –a cri terio de este Juzgador- resulta sumamente 

necesaria a f in de suplir la laguna del derecho existente en el tema y que a 

su vez evitaría para el futuro este tipo de confl ictos que se plantean 

asiduamente ante los Tribunales debido a la carencia de un ordenamiento 

legal pertinente que contenga las característ icas de las declaraciones 

juradas, como así también el plazo durante el cual se podrá invocar la 

falsedad de las mismas.     

 

 VI.-  Ahora bien, en lo que respecta a la 

empresa de medicina prepaga demandada –OMINT S.A.- cabe analizar cómo 

fue su conducta en este caso en particular a fin de poder establecer si  

resulta procedente y ajustada a derecho su decisión de rescindir 

unilateralmente el contrato que lo vincula con el amparista. 

 

 A tal efecto, debe tenerse presente que las 

prestaciones médicas contratadas parten de un acuerdo de voluntades 

formalizado a través de un contrato de adhesión y se cumple bajo la faz de 

organización empresaria con fines de lucro, por lo que –entiendo- la 

exigencia de la buena fe empresarial se torna de interpretación más rígida. 

En tal sentido, no deben pasarse por alto ciertas conductas que vayan en 

desmérito del interés del adherente por el sólo hecho de hacer rentable el 

negocio de la empresa.  

 

 En este orden de ideas, es dable destacar al 

respecto que estas empresas se encuentran totalmente legit imadas para 

realizar una revisación médica del interesado en afi l iarse a la cobertura de 

salud. Son ellas ciertamente las que se encuentran en mejores condiciones 

ante el solicitante para ello, ya que tienen acceso l ibre e inmediato a la 

Historia Clínica del paciente y t ienen la facultad de condicionar la 

afi l iación dentro de uno u otro plan de prestaciones, a la real ización de los 

estudios que  aquéllas consideren pertinentes, toda vez que cuentan con los 

medios necesarios para afrontar la real ización de los mismos, esto es desde 

las instalaciones de equipamientos específicos, como con profesionales 

entendidos en la materia. 

 

 Cali f icada doctrina tiene dicho en relación a 

este punto que el examen previo de admisión del afil iado constituye una 
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carga para la empresa que, si se omite, impide que en el futuro pueda 

alegarse la existencia de cierta información o enfermedad para rescindir 

unilateralmente el contrato y excluirlo así de la cobertura.  De lo contrario, 

se trasladaría una carga que es propia de la empresa, quien es la que debe 

fi jar con precisión el alcance de la cobertura asumida mediante una 

revisación médica previa (Weingarten, Celia y Ghersi, Carlos A., “Medicina 

prepaga: Cláusulas abusivas y traslado de riesgos al consumidor” - Tratado 

del Derecho a la Salud – Ed. La Ley, Tomo I, pág.705,  Buenos Aires, 

marzo de 2012). 

 

 Trasladados los l ineamientos antes apuntados 

al caso bajo análisis, tenemos que lo referido en primer lugar –en cuanto a 

la facultad con la que estos entes cuentan de solicitar estudios médicos- se 

advierte que ello fue claramente plasmado en el formulario de declaración 

jurada suscripto por el amparista para afi l iarse a OMINT S.A. (fs. 124) ya 

que del mismo se lee: “Esta Declaración Jurada de Salud y las 

informaciones en ella solicitadas deben ser completadas por el Beneficiario 

Titular interesado (…) de forma de permitir a OMINT analizar la 

posibil idad de su aceptación en el plan”;  seguidamente, de la parte final del 

anverso de la primer hoja se lee: “Autorizo a OMINT, para que a través de 

su Departamento Médico, obtenga y analice cualquier información 

necesaria y complementaria de los datos declarados”, a lo que finalmente 

le siguen los datos de lugar, fecha y la correspondiente fi rma del 

declarante, señor A. B.   

 

 Ante tal situación entonces, cabe resaltar que 

en el presente caso no hay constancia alguna que refleje la realización de 

algún tipo de estudio médico específico o de control en la persona del actor 

a f in de determinar la procedencia de la afi l iación en el plan requerido por 

éste. Por tal razón dicha omisión, dicho accionar negligente por parte de la 

empresa OMINT S.A. y la posterior invocación de la constatación de 

falsedades en la declaración jurada del amparista para noti ficarle la 

rescisión del contrato, también vulnera el principio de buena fe consagrado 

en el art. 1198 del Código Civil , porque la empresa no actuó con cuidado y 

previsión ya que no agotó todas las dil igencias a su alcance para obtener 

información para ésta relevante. Tal conducta asumida por la demandada 

denota que primó en su actuar el fin lucrat ivo que caracteriza a una buena 

parte de estas empresas que, con el objetivo de captar mas clientes 



(afi l iados) actuó con rapidez y dinamismo sin agudizar los esquemas o 

mecanismos de reparo que, a la postre, preservarían su patrimonio. 

 

 En consecuencia –repito- el accionar 

despreocupado del agente de la salud que no cumplió con su carga de 

realizar el examen médico de ingreso no puede derivar en un beneficio a su 

favor (rescindiendo unilateralmente el contrato), o, lo que es lo mismo, no 

puede concluir en un perjuicio para el part icular, máxime aún cuando éste 

prestó conformidad expresa firmando el formulario de declaración jurada 

que contiene la autorización para que OMINT S.A. “…a través de su 

Departamento Médico, obtenga y analice cualquier información necesaria y 

complementaria de los datos declarados”. 

 

 Por tal motivo y conforme los fundamentos 

antes expuestos, concluyo que tampoco corresponde amparar el accionar de 

la empresa OMINT S.A. DE SERVICIOS en ejercicio del derecho de 

rescisión unilateral del contrato en las condiciones por éste ejercidas y 

pretendidas, toda vez que ello implicaría convalidar un ejercicio abusivo 

de su derecho (art.  1071 Cód. Civil ) lo cual, a mi entender, resulta 

inaceptable. 

 

 VII .- Finalmente entonces, disiento con lo 

decidido por el Juez A quo toda vez que no comparto la apreciación que ha 

realizado respecto de la conducta asumida por ambas partes intervinientes 

en el contrato en cuestión. Entiendo que tanto el amparista –señor A. B.- 

como la empresa de medicina prepaga -OMINT S.A. DE SERVICIOS- no 

obraron conforme lo requiere la ley ya que no ajustaron su actuar a los 

términos exigidos por el artículo 1198 del Código Civil que establece que 

“ los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de 

acuerdo con lo que las partes entendieron o pudieron entender, obrando 

con cuidado y previsión”. De este modo entonces, considero que no puede 

eximirse de responsabil idad a las partes contratantes. 

 

 En efecto, atento las particularidades y 

circunstancias que rodean el contexto en el que se planteó la causa objeto 

de estudio, sumado al hecho que se encuentran comprometidos valores 

humanos básicos como son la vida y la salud, se entiende que la solución 

mas justa a los fines de proteger los intereses de ambas partes, resulta ser la 

de adaptar la relación contractual que las une dentro de los términos que la 

legislación permite.  
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 Por ello, en función de los argumentos 

expuestos, propugno revocar la resolución de primera instancia y en 

consecuencia, acoger parcialmente la acción de amparo incoada por el señor 

A. R. B., ordenando a la empresa OMINT S.A. DE SERVICIOS mantener la 

afi l iación del mismo con la salvedad que deberá incluirlo en el plan y 

categoría que le hubiera correspondido de haber declarado éste la verdad de 

su realidad, debiendo el actor cumplir con el pago de la cuota 

correspondiente.                                  

 

 Sobre el particular, cabe resaltar que la 

reglamentación de la empresa OMINT S.A. obrante a fs. 451/475 

(acompañado por ésta en cumplimiento de la medida para mejor proveer 

ordenada a fs. 446) nada dice en relación al sobrecosto que debería asumir 

el afi l iado, debiendo entonces  estarse a lo informado por la 

Superintendencia de Servicios de la Salud –autoridad de apl icación al 

respecto- que a fs. 482/483 especif icó “…desde el momento de su 

afi l iación, la Empresa de Medicina Privada no podrá negar ningún tipo de 

prestación médica por el plantel de profesionales contratados para el plan 

solicitado, pese a no tener la aprobación del valor de la cuota diferencial 

aprobada por esta Superintendencia de Servicios de Salud”.  

 

 Asimismo, se deja expresa constancia que lo 

aquí decidido es retroactivo al momento de la afi l iación por lo que deberán 

las partes contratantes afrontar los costos y gastos que correspondiere 

durante todo este tiempo conforme la nueva relación instaurada entre ellas.  

 

 VIII .- Resta así pronunciarme sobre las 

costas, las que atento el resultado al que se arriba en el presente 

pronunciamiento y las particularidades en que se circunscribe la causa. se 

imponen en ambas instancias en el orden causado (art. 68, 2da. parte del 

CPCCN), difi riéndose la regulación de honorarios que correspondiese para 

su oportunidad. ASI VOTO. 

 

El señor Juez de Cámara Subrogante, doctor don JOSE VICENTE 

MUSCARA, dijo: 



Que por análogas razones a las expresadas por 

el señor Juez preopinante, doctor don CARLOS JULIO LASCANO, votaba 

en idéntico sentido. 

 

La presente resolución se emite por los 

señores jueces que la suscriben de conformidad a lo dispuesto por el art.  

109 del Reglamento para la Justicia Nacional, 4° del Reglamento Interno de 

este Tribunal. 

 

Por el resultado del Acuerdo que antecede; 

 

SE RESUELVE: 

 I.- Revocar la Resolución N° 1284 dictada por 

el señor Juez a cargo del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba y, en 

consecuencia, acoger parcialmente la acción de amparo incoada por el señor 

A. R. B., ordenando a la empresa OMINT S.A. DE SERVICIOS mantener la 

afi l iación del mismo con la salvedad que deberá  incluirlo en el plan y 

categoría que le hubiera correspondido de haber declarado éste la verdad de 

su realidad debiendo el actor cumplir con el pago de la cuota 

correspondiente. Asimismo, se deja expresa constancia que lo decidido es 

retroactivo al momento de la afi l iación por lo que las partes contratantes 

afrontarán los costos y gastos que correspondiere durante todo este tiempo, 

conforme la nueva relación instaurada entre ellas.                    

 

 II.- Imponer las costas por el orden causado en 

ambas instancias (art. 68, 2da. parte del CPCCN) atento el resultado al que 

se arriba en el presente pronunciamiento y las particularidades en que se 

circunscribe la causa, difi riéndose la regulación de honorarios que 

correspondiese para su oportunidad. 

 

 II I.- Protocolícese, hágase saber y bajen. 

 

 

 

 

 

 

 

JOSE VICENTE MUSCARA  CARLOS JULIO LASCANO  
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GRACIELA S. MONTESI 

(SECRETAR IA d e CÁM ARA)  

 

 


