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Poder Judicial de la Nación    

Juzgado Federal de Oberá

Oberá, Misiones 28 de agosto de 2020.  
VISTOS:

Los  caratulados:  “Expte.  Nº  FPO  4023/2020  MOREIRA,  MIGUEL 

ORLANDO Y OTRO c/ SWISS MEDICAL MEDICINA PREPAGA SA s/ 

AMPARO LEY 16.986” y,

CONSIDERANDO:

I. Se presenta el Sr. Miguel Ángel Moreira y la Sra. Beatriz Mirian de 

Lourdes  Nielsen,  con  patrocinio  letrado,  promoviendo  “Acción  de  Amparo” 

contra la empresa prepaga Swiss Medical Medicina Privada S.A., con domicilio 

en  San  Martín  Nº  323,  Piso  12  de  Capital  Federal,  donde  solicitan  el  cese 

inmediato del cobro del adicional por la mayoría de edad de la adherente 

Sra. Beatriz Mirian de Lourdes Nielsen, retrotrayendo la cuota al valor del 

mes de mayo del  año 2.020, absteniéndose de facturar,  pretender cobrar y/o 

modificar el valor correspondiente por cuestión etaria mientras rija el contrato 

celebrado entre las partes, y proceda a la devolución íntegra de los porcentajes 

abonados en tal concepto desde el mes de junio del corriente año.

Expresa el Sr. Moreira, que él y su grupo familiar, en virtud de un contrato 

corporativo celebrado entre Swiss Medical Medicina Prepaga S.A. y el Colegio 

de Abogados de la Provincia de Misiones -quien a su vez está última celebra otro 

convenio corporativo con la Asociación de Magistrados y Funcionarios-, acceden 

a las prestaciones médicas de la citada prepaga; en el mes de diciembre del año 

2.008  comienza  su  adhesión  y  de  Sra.  Nielsen,  mediante  la  Resolución  Nº 

418/2008.

 Refiere  que  en  el  mes  de  mayo  del  2.020  el  pago  de  $  27.900 en 

concepto  de  cuota  mensual  por  titular  y  adherente  fue  modificada  por  la 

demandada, a partir del mes de junio se incrementa a $ 51.200 por el mismo 

concepto;  consultando el  motivo le informaron que el  aumento se aplicó por 
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rango etario –haber cumplido 65 años la Sra. Nielsen el  9/5/2020-. Funda en 

derecho,  cita  doctrina  y  jurisprudencia,  peticiona  urgente  medida  cautelar, 

ofrece caución juratoria.

Corrida vista,  dictamina el  Sr. Fiscal  Federal  Subrogante, considerando 

reunidos a los requisitos de admisibilidad formal y siendo procedente la acción 

interpuesta.

II.  Dado el estadio procesal en el que la causa se encuentra, corresponde 

primeramente resolver en cuanto a la  medida cautelar solicitada. Al respecto, 

señalo en primer lugar que se trata de un remedio judicial que debe apreciarse 

con  criterio  restrictivo,  siendo  su  fundamento  la  necesidad  de  mantener  la 

igualdad de las partes en el litigio, a efectos de evitar que se genere un perjuicio 

grave o que se conviertan en ilusorias las sentencias que pongan conclusión al 

pleito  (cf.  fallos:  247:63,  26:  236;  entre  otros);  son  presupuestos  de  rigor  la 

apariencia o verosimilitud del derecho alegado (“fumus bonis iuris”), y el peligro 

de un daño irreparable  (“periculum in mora”), ambos previstos en art. 230 del 

CPCyCN, a los que debe unirse un tercero, establecido de modo genérico para 

toda clase de medidas cautelares en el art. 199 del mencionado Código (fallos: 

313:521; 190:142; 305:1168; 307:2267; 310:1928, entre otros). 

El  derecho  invocado  es  en  apariencia  verosímil,  toda  vez  que  el 

reclamante,  acredita  suficientemente  su  condición  de  afiliado  mediante  la 

presentación de la certificación de su adhesión a la  Resolución 418/2008 de la 

Comisión Directiva del  Colegio de Abogados de la  Pcia.  de Misiones con la 

prepaga  “Swiss  Medical”  a  partir  del  mes  de  diciembre  del  año  2.008;  la 

presentación  de  los  comprobantes  de  pago del  titular  y  adherentes,  mediante 

recibos de pago del “Fondo Permanente de Seguridad Social para Abogados y 

Procuradores”  (abril  y  mayo  de  $  27.900,  junio,  julio  y  agosto  $  51.200), 

demostrando un aumento claro y significativo de la cuota; el texto del Art. 12 de 

la Ley 26.682  (de Medicina Prepaga) y la intimación a la prepaga respecto al 

aumento  de  los  montos  de  las  cuotas,  mediante  Carta  Documento  de  Correo 

Argentino de fecha 14/07/20 y su contestación por parte de la demandada.
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Juzgado Federal de Oberá
Ello, me permite afirmar la necesidad del dictado de la medida requerida 

por  cuanto  la  conducta  contraria  puede  poner  en  peligro  su  patrimonio  y 

principalmente  el  acceso  al  servicio  de  salud  de  la  peticionante,  derechos 

expresamente consagrados tanto en la Constitución Nacional como en diversos 

Instrumentos  Internacionales  sobre  Derechos  Humanos.  Con  los  elementos 

aportados considero reunidos los requisitos para la procedencia de la misma.

En este  sentido,  la  CSJN ha señalado en reiteradas  oportunidades que, 

como  resulta  de  la  naturaleza  de  las  medidas  cautelares,  ellas  no  exigen  el 

examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino tan solo su 

verosimilitud.  Es  más,  el  juicio  de  verdad  en  esta  materia  se  encuentra  en 

oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otro que atender a aquello 

que no exceda el marco de lo hipotético, dentro del  cual agota su virtualidad 

(fallos: 306:200). 

En  cuanto  al  peligro  en  la  demora,  también  considero  suficientemente 

acreditado tal requisito, con las manifestaciones y razones que expresara la parte 

reclamante  en  cuanto  al  trascurso  del  tiempo  y  la  imposibilidad  de  seguir 

haciendo frente a las sumas requeridas  por  la  prepaga,  lo cual  colocaría a la 

persona en una situación de poder quedarse sin cobertura médica, en un momento 

por  demás  delicado,  en  virtud  de  la  emergencia  provocada  por  pandemia  de 

COVID-19 declarada por la OMS que es de público conocimiento y la edad de la 

afiliada adherente que la coloca entre las personas de riesgo, por lo que, ante la 

naturaleza de la cuestión entiendo no es admisible demora alguna. 

Ante una actuación normal del derecho (natural de todo trámite judicial 

independientemente del tipo de proceso por el que la pretensión principal deba 

tramitar),  los  efectos  de  la  solución  podrían  resultar  inoperantes,  irrogándole 

posibles perjuicios irreparables con el dictado de una sentencia posterior. 

En el análisis de este último requisito, considero que han sido aportados 

los  elementos  de  convicción  suficientes  (documentales  acompañadas)  que 

permiten sin mayores esfuerzos vislumbrar cuáles serían los perjuicios concretos 

e inmediatos que podría ocasionarle al reclamante. 
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Tales  circunstancias,  a  mi  parecer,  resultan  suficientes  y  me  llevan  a 

decidir que en el caso se configuran los presupuestos de procedencia -hasta tanto 

se decida sobre el amparo- de otorgar la medida cautelar respecto a ordenar a la 

demandada Swiss Medical Medicina Privada S.A. a que, durante el trámite del 

presente proceso y hasta el dictado de una sentencia definitiva, se abstenga de 

facturar y/o cobrar en la cuota mensual el adicional por mayoría de edad, sin 

modificación y/o exclusión alguna de cobertura, y se limite a facturar y/o cobrar 

por  la  cobertura  médica  contratada  en  relación  a  la  Adherente  Sra.  Beatriz 

Mirian de Lourdes Nielsen, el mismo importe que venía siendo abonado hasta 

el  mes  de  Mayo de  2020,  luego  del  cual  se  impuso  el  aumento  que  se 

encuentra cuestionado en autos. 

Con respecto a la contracautela,  teniendo en cuenta la naturaleza de la 

cuestión que subyace en el fondo del reclamo, los intereses comprometidos y el 

ofrecimiento del solicitante de la medida en el punto VIII, considero ajustado a 

derecho fijarla  como caución personal  juratoria  del  reclamante,  quien  deberá 

comparecer a primera audiencia al efecto.

Finalmente, considero que la medida cautelar así otorgada, no es más que 

la materialización de un anticipo o adelanto de la garantía constitucional de la 

defensa en juicio, tanto de la persona como de sus derechos (art. 18° Constitución 

Nacional), acordada a quien o quienes con verosimilitud de su pretensión, han 

acreditado con suficiencia que el tiempo que transcurra durante la sustanciación 

del  proceso  o  el  daño irreparable  que la  insatisfacción del  mismo le  pudiera 

generar podría convertir a la sentencia que en definitiva se dicte en ineficaz o de 

cumplimiento imposible. 

Estimo conviene recordar que las decisiones sobre medidas cautelares no 

causan estado, no son definitivas ni preclusivas, razón por la cual pueden reverse, 

ampliarse  o  dejarse  sin  efecto  siempre  que  se  aporten  nuevos  recaudos  que 

ameriten un replanteo. 

Por ello, arts.136, pto. 3, 161, 195 y ccdtes., 230 del CPCyCN, arts. 18 y 

75, inc. 22 de la Constitución Nacional y Jurisprudencia citada; 
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RESUELVO: 

I. Tengo al Sr.  Miguel Orlando Moreira y a la Sra. Beatriz Mirian de 

Lourdes  Nielsen,  presentados  por  parte,  en  sus  propios  derechos,  con  el 

patrocinio letrado de los Dres. Miguel Domingo Boher y Horacio Jorge Wall, por 

denunciado el domicilio real y constituido el electrónico.

II. CONCEDER la medida cautelar solicitada y ordenar a la demandada 

Swiss Medical Medicina Privada SA a que se abstenga de facturar y/o cobrar 

en la cuota mensual, a la adherente Sra. Beatriz Mirian de Lourdes Nielsen, 

DNI 11.313.199, el adicional por mayoría de edad, retrotrayendo el valor de 

la cuota  por la cobertura médica contratada  al valor del mes de mayo del 

año 2.020 -desde la notificación de la presente resolución y en adelante hasta 

el  dictado de sentencia  definitiva-,  sin merma,  modificación y/o  exclusión 

alguna de cobertura.

III. COMUNICAR la  presente  decisión a la  cautelada  Swiss  Medical 

Medicina Privada SA mediante Carta Documento, intimando a la misma que 

denuncie domicilio electrónico a los fines de correrle el pertinente traslado de la 

presente demanda juntamente con las documentales allí acompañadas; quedando 

la confección a cargo de la parte cautelante. 

IV.  Hágase  saber  a  la  reclamante,  que  deberá  comparecer  a  primera 

audiencia a prestar caución personal juratoria. 

V. Atento lo peticionado en el pto. 6 del Petitorio XI -eximición de copias 

para el traslado de la documental- y lo dispuesta en al Acordada 12/2020 de la 

CSJN y su Anexo, siendo las actuaciones un expediente digital, no ha lugar. 

VI. Protocolícese y Notifíquese.

KF            
                                                    ALEJANDRO MARCOS GALLANDAT LUZURIAGA

   JUEZ FEDERAL

alega
Resaltado

alega
Resaltado

alega
Resaltado


		2020-08-28T08:03:47-0300
	PJN
	Poder Judicial de la Nacion Argentina




