
Poder Judicial de la Nación 
U

S
O

 O
F

IC
IA

L
 

200133/2010 - CORONEL MARÍA ANGÉLICA C/ BOREAL COBERTURA DE 

SALUD S.A. - ACCIÓN DE AMPARO S.A. - ACCIÓN DE AMPARO 

 

S.M. de Tucumán, 01 de octubre de 2013.- 

Y VISTO: el recurso de apelación deducido a fs. 256/270 vta. de autos, y 

CONSIDERANDO: 

I) Que por sentencia de fecha 23 de noviembre de 2012 (fs. 233/238) el señor 

Juez a quo resolvió hacer lugar a la acción de amparo deducida por la Sra. María 

Angélica Coronel, DNI N° 6.535.355 y en consecuencia ordenar a Boreal Cobertura de 

Salud SA que en forma inmediata y previo los tramites administrativos de rigor, proceda 

a la re-afiliación de la actora en el Plan Medico que detentaba, abonando ésta una 

contraprestación mensual con cobertura de la enfermedad de diabetes que padece a 

través de los profesionales contratados por la demandada, en los términos de las leyes 

23.660, 23.661, PMO y ley 26.396, con costas a la vencida. 

Que disconforme con dicho pronunciamiento Boreal Cobertura de Salud 

interpuso recurso de apelación fundado a fs. 256/270 vta. Corrido el traslado de ley, 

contestó la parte actora a fs. 283/292 vta., quedando de esta manera la causa en estado 

de ser resuelta por esta Alzada. 

Que en oportunidad de expresar agravios la recurrente manifestó: 1. que le 

agravia la sentencia apelada por cuanto rechaza el planteo efectuado de la excepción de 

caducidad de la acción, considerando cumplidos los requisitos de admisibilidad 

previstos en el art. 2 de la ley 16.986. 2. que el a quo no tuvo en cuenta la mala fe de la 

parte actora al contratar lo que justificó la posterior rescisión del contrato. Sostiene que 

su parte no violó en modo alguno las leyes 23.660, 23.661, 26.682 y el PMO ni a la ley 

26.396. 3. que la acción debe declararse improcedente puesto que carece de todo asidero 

real jurídico y lógico. 4. que la actora tenía la obligación de expedirse respecto de si 

padecía una enfermedad preexistente y en su declaración jurada nada dijo. 5. que la 

sentencia apelada resulta arbitraria porque incurrió en afirmaciones dogmáticas sin 

respaldo probatorio prescindiendo de las constancias de la causa. 6. Por último resalta 

que el fallo apelado importa una violación de un derecho amparado por la Constitución 

como es el de propiedad y de defensa en juicio, al mismo tiempo que se agravia de la 

imposición de costas a su parte. 



II) Previo a entrar al estudio de las cuestiones propuestas a examen de esta 

Alzada, el Tribunal estima conveniente efectuar un breve relato de los hechos que 

dieron sustento a la presente acción de amparo. 

Relata la parte actora que en fecha 06/10/09 se afilió a Boreal Cobertura de 

Salud SA comenzando a utilizar las prestaciones recién en el mes de febrero del año 

2010 debido a una descompensación sufrida el 08/02/10 la que le generó una suba del 

nivel de azúcar. Señala que el tramite de afiliación fue llevado a cabo por el Sr. Eleas -

empleado de la demandada- a quien le habría comunicado que sufría diabetes quien 

respondió que no había impedimento alguno en realizar la afiliación solicitada toda vez 

que la actora pretendía revestir el carácter de adherente siendo su hija la titular. Declara 

que al tiempo de su afiliación no suscribió declaración jurada alguna que le requiriera la 

demandada. 

Que como consecuencia de la descompensación sufrida su medico tratante le ordenó 

una serie de estudios al cabo de los cuales le indicó medicación de insulina y cintas 

reactivas para medir el azúcar. Que ante el pedido formulado a Boreal esta le respondió 

con evasivas y al reclamar nuevamente le informaron que la empresa le había dado de 

baja mediante carta documento de fecha 25/02/10, misiva que nunca fue recibida por su 

parte siendo notificada recién en fecha 01/03/10 al concurrir a las oficinas de la 

accionada. El motivo de la baja se debía a que había ocultado su enfermedad y que se 

había convertido en insulina dependiente luego de la descompensación sufrida. 

Ante tal situación, y previo a audiencias con la demandada en la Dirección de 

Comercio Interior sin respuesta favorable alguna, la actora interpuso la presente acción 

de amparo en contra de Boreal cobertura de Salud SA solicitando su inmediata re-

afiliación y reclamando la cobertura de las prestaciones medico asistenciales, previo 

pago de las cuotas correspondientes. 

III) Entrando a analizar la cuestión sometida a estudio, este Tribunal considera 

que corresponde rechazar el recurso interpuesto y en consecuencia confirmar la 

sentencia apelada, por los fundamentos que se exponen a continuación. 

1. Que en primer lugar, y por una razón de método, corresponde a este Tribunal 

pronunciarse sobre el agravio de la parte demandada atinente a la procedencia de la 

excepción de caducidad de la acción por considerar vencido el plazo de quince días 

previsto en el art. 2 inc. e) de la ley 16.986. 
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Es criterio de este Tribunal que el vencimiento del plazo de caducidad previsto por el 

art. 2 inc. e) de la Ley 16986 para la interposición del amparo no resulta un argumento 

valido para justificar el rechazo de la demanda. Ello, toda vez que la acción de amparo 

es una herramienta fundamental en la protección real y efectiva de derechos 

fundamentales, constituyendo un recurso rápido, efectivo y sencillo, cuya admisibilidad 

y procedencia no pueden encontrarse condicionadas por formalidades o tecnicismos 

procesales que obstaculicen el pronto restablecimiento del derecho fundamental 

conculcado o amenazado, tal como resulta de la doctrina que fluye del art. 43 de la 

Constitución Nacional, reformada en el año 1994. En este sentido se pronuncio la CSJN 

en autos “Mosqueda, Sergio c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 

Pensionados”, fallo del 7/011/06 -caso sustancialmente análogo al presente- 

considerando que el plazo de quince días hábiles establecido en la ley 16.986 para 

promover la demanda no constituía un escollo insalvable. 

Establecer un plazo de caducidad a la acción de amparo importa la incorporación 

de un valladar formal que condiciona y restringe la tutela judicial efectiva garantizada a 

través del amparo como una herramienta tendiente al correcto resguardo de derechos 

humanos fundamentales, por lo que la mera circunstancia de introducir la cuestión luego 

de vencido el plazo de caducidad no puede significar la desprotección de un derecho 

fundamental, tal como lo es en el caso el derecho a la salud. 

Es por lo expuesto que la excepción intentada resulta improcedente siendo 

admisible la acción de amparo interpuesta por la actora en virtud de lo normado por el 

art. 43 de la Constitución Nacional. 

2. Entrando a tratar el fondo del asunto corresponde destacar que la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación ha considerado que el derecho a la vida es el primer 

derecho de la persona que resulta reconocido y garantizado por la Constitución 

Nacional. (Fallos: 302:1284, entre otros). 

Ha sostenido también que el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y 

en tanto en si mismo - mas allá de su naturaleza trascendente- su persona es inviolable y 

constituye el valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre 

carácter instrumental. 

A partir de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía 

constitucional (art. 75, inc. 22 de Ley Suprema), el Alto Tribunal reafirmo en recientes 



pronunciamientos el derecho a la preservación de la salud - comprendido dentro del 

derecho a la vida- y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad 

publica de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las 

obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras 

sociales o las entidades llamadas de medicina prepaga. 

Desde este enfoque, la salud y la integridad física, psíquica y espiritual del ser 

humano no constituyen solamente un bien jurídico individual, sino también un fin 

valioso en cuya protección esta interesado el orden publico, razón por la cual cabe 

apreciarlas como un bien jurídico social constitutivo del objeto del derecho social a la 

salud. 

3. Que a fin de evaluar la procedencia de la presente acción de amparo debe 

determinarse si la rescisión del contrato alegada por la empresa de medicina prepaga 

resulta ajustada a derecho, ello en el marco del nuevo régimen de la ley de medicina 

prepaga n° 26.682. 

Que tal como se desprende de las constancias de autos, especialmente de la 

documentación agregada a fs. 2/24, surge acreditado que la Sra. María Angélica 

Coronel revestía la calidad de afiliada de la empresa Boreal Cobertura de Salud SA. 

Que de acuerdo a los diagnósticos médicos realizados presenta un cuadro de diabetes 

motivo por el cual fue dada de baja por la empresa de medicina prepaga demandada, 

quien adujo el ocultamiento de su enfermedad, justificando en dicha circunstancia la 

rescisión del contrato. 

Cabe destacar que la demandada es una empresa de medicina prepaga tal como 

surge de los términos del art. 2 de la ley 26.682 el cual establece que “… se consideran 

Empresas de Medicina Prepaga a toda persona física o jurídica, cualquiera sea el tipo, 

figura jurídica y denominación que adopten cuyo objeto consista en brindar prestaciones 

de prevención, protección, tratamiento y rehabilitación de la salud humana a los 

usuarios, a través de una modalidad de asociación voluntaria mediante sistemas pagos 

de adhesión, ya sea en efectores propios o a través de terceros vinculados o contratados 

al efecto, sea por contratación individual o corporativa…”. 

Dicha norma en su art. 10 hace referencia a los períodos de carencia y 

enfermedades preexistentes. Este dispone como premisa que las enfermedades 

preexistentes “…no pueden ser criterio del rechazo de admisión de los usuarios…”, sin 
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perjuicio de la facultad de la autoridad de aplicación de autorizar, en su caso, “valores 

diferenciales” debidamente justificados. 

Por otra parte si bien la ley posibilita a tales entidades a rescindir el contrato 

cuando el usuario haya falseado la declaración jurada (art. 9), aun frente a ello el ente 

prestador no podría valerse de tal situación para trasladar al usuario una carga 

demostrativa que no le compete; pues su obligación esencial consiste en delimitar 

específicamente el alcance de la prestación prometida; lo que se debe hacer mediante un 

previo examen médico. 

Tal examen médico, entonces, constituye una carga que debe cumplir la entidad 

de manera tal de poder fijar con precisión la extensión de la cobertura asumida: surge 

como un imperativo de su propio interés, con lo cual las consecuencias de su no 

realización únicamente recaen en el ente, quien en el futuro no podrá alegar la 

preexistencia de alguna enfermedad. 

Por otra parte debe tenerse presente que el contrato celebrado entre las partes 

intervinientes se encuentra alcanzado por el régimen del derecho del consumo siendo 

por ello aplicables las normas de la Ley de Defensa del Consumidor. La interpretación 

de sus cláusulas deben realizarse a favor del consumidor por mandato del art. 37 de la 

LDC y de la norma general que establece que los contratos deben celebrarse, 

interpretarse y ejecutarse de buena fe (art. 1198 CC). Asimismo el art. 37 de la LDC 

prevé también que, sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas 

las cláusulas que resulten abusivas. 

En tales términos de una interpretación acabada del contrato celebrado por las partes a 

la luz de la normativa ut supra citada esta Alzada entiende que la rescisión del contrato 

por parte de la demandada resulta injustificada siendo procedente el pedido de re-

afiliación y cobertura que intenta la amparista. 

Una solución contraria -es decir, considerar que la rescisión del contrato por 

parte de la empresa de medicina prepaga fue ajustada a derecho- seria premiar la 

conducta negligente del agente de salud quien incumplió con su carga de realizar el 

examen medico de ingreso. 

En este sentido nuestro máximo Tribunal ha sostenido que “las empresas o 

entidades de medicina prepaga adquieren un compromiso social con sus usuarios, que 

les impide desconocer un contrato o invocar sus cláusulas para apartarse de obligaciones 



impuestas por la ley, so consecuencia de contrariar su propio objeto que debe 

efectivamente asegurar a los beneficiarios las coberturas tanto pactadas como 

legalmente establecidas”. (CSJN Fallos: 330:3725). 

De lo expuesto se concluye que la empresa Boreal Cobertura de Salud SA se 

encuentra obligada a reconocer la cobertura del tratamiento de diabetes que padece la 

Sra. Coronel siendo insuficiente el argumento dado por la accionada respecto al 

ocultamiento de información por parte de la amparista. 

Es por ello que corresponde hacer lugar a la acción de amparo deducida por la 

Sra. María Angélica Coronel, DNI N° 6.535.355 y en consecuencia ordenar a la Boreal 

Cobertura de Salud SA que en forma inmediata y previo los tramites administrativos de 

rigor, proceda a la re-afiliación de la actora en el Plan Medico que detentaba, abonando 

esta una contraprestación mensual con cobertura de la enfermedad de diabetes que 

padece a través de los profesionales contratados por la demandada, en los términos de 

las leyes 23.660, 23.661, PMO y ley 26.396, con costas a la demandada. 

IV) En cuanto a las costas, se imponen a la vencida por ser ley expresa (art. 14 

ley 16.986). 

Por lo que se, 

RESUELVE: 

I. CONFIRMAR la sentencia apelada de fecha 23 de noviembre de 2012 (fs. 

233/238), por lo considerado. 

II. COSTAS, a la vencida (art. 14 ley 16986). 

          Regístrese, Notifíquese y Devuélvase 

 

Ante mí: AGUSTIN REPETTO, SECRETARIO DE CAMARA                                                                             

 


