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“TACHE, GLADIS NILDA EN REP. DE 

SUHIJO HUGO ANGEL c/ SWISS MEDICAL 

S.A. s/ AMPARO LEY 16.986”

EXPTE. N° 7736/2017/CA1

Juzgado Federal de Salta N° 1

///ta,     8     de agosto de 2017.

VISTO:

El  recurso  de  apelación  deducido  por  la  demandada  a  fs. 

84/88 y vta.; y

CONSIDERANDO:

1) Que  vienen  las  presentes  actuaciones  en  virtud  de  la 

apelación de referencia planteada por la accionada contra la resolución de fs. 

75/83,  por  la  que el  juez de la  anterior  instancia  hizo  lugar  a  la  acción de 

amparo deducida por la Sra. Gladis Nilda Tache en representación de su hijo 

Hugo Ángel Tache y, en su mérito, ordenó a Swiss Medical SA que en el plazo 

de 48 horas de notificado reincorpore como afiliado al nombrado en el mismo 

plan que tenía con anterioridad al 04/05/2017; autorice su internación a puerta 

cerrada en la Fundación Nuevos Tiempos, conforme lo indicado por su médico 

tratante; y le reintegre los gastos de internación prescriptos desde el mes de 

febrero, de conformidad a lo establecido en el punto VI de los considerandos. 

Por último, impuso las costas por su orden.
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1.1) Para  así  decidir,  el  a  quo,  luego  de  considerar 

formalmente admisible la acción de amparo, señaló que no se configuró una 

omisión o falseamiento doloso por parte del afiliado al completar el formulario 

de Declaración Jurada, pues no se acreditó que el amparista, con anterioridad al 

18/03/15,  haya  recibido  o  participado  de  programas  de  rehabilitación  por 

adicciones o toxicomanías o haya estado en tratamiento médico y/o en estudio 

por alguna afección durante  el  último año,  o permanecido internado,  en los 

términos de las preguntas allí formuladas.

En tal sentido expresó que al no existir una pregunta directa 

que lo obligue a responder sobre si estaba afectado por alguna adicción, no se 

configura  una  omisión  maliciosa,  más  aún  teniendo  en  cuenta  el  carácter 

altamente estigmatizante que conllevan las adicciones. 

 Por ello,  concluyó que resultó arbitrario que la demandada 

haya dispuesto la resolución del contrato con el Sr. Tache sin brindarle ningún 

tipo  de  derecho  de  descargo  o  defensa  y  sin  haber  solicitado  ninguna 

información  pertinente  a  los  fines  del  control  y  verificación  de  las 

manifestaciones allí vertidas, a pesar de contar con esa facultad de conformidad 

a lo establecido en punto 1.4.3 del  Reglamento General  de Contratación de 

Swiss Medical SA.

Por otro lado, respecto al pedido de reintegro de los gastos de 

internación  en  la  Fundación  Nuevos  Tiempos,  consideró  que  si  bien  en 

principio  el  amparo  no  resulta  la  vía  idónea   para  resolver  cuestiones  de 

carácter  meramente  patrimonial,  corresponde  apartarse  en  el  caso  de  dicha 

regla, ya que el reconocimiento de las prestaciones y el reintegro de lo abonado 
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sería  consecuencia  directa  de  la  declaración  de  la  existencia  de  un  obrar 

arbitrario e ilegal por parte de la demandada. 

1.2)  Que  a  fs.  84/88  y  vta.  el  apoderado  de  la  accionada 

expresó su disconformidad con la resolución impugnada, planteando en primer 

término  que  la  rescisión  contractual  con  relación  al  beneficio  del  actor  se 

generó ante la evidente omisión en la que incurrió el mismo, ante lo cual su 

mandante se encontraba facultada a ejercer el derecho establecido en el art. 9 de 

la  ley  26.682,  no  resultando  factible  que  el  actor  abone  una  “prima”  para 

continuar afiliado.

Seguidamente, manifestó que con independencia de no haber 

participado  en  un  programa  de  rehabilitación  al  momento  de  completar  su 

declaración jurada, lo cierto es que ya padecía una grave afección lo que generó 

la necesidad de una internación y de solicitar licencia en su trabajo.

Aclaró  que  la  empresa  de  medicina  prepaga  solicitó 

directamente  a  la  médica tratante  una ampliación con respecto  al  estado de 

salud del  actor,  oportunidad en la que se informó su patología de base y el 

consumo de drogas y alcohol.

Por otra parte, hizo hincapié en el punto 1.4.3 del reglamento 

General de Contrataciones de Swiss Medical que se refiere al caso de existir 

algún tipo de duda con relación al conocimiento por parte del afiliado de una 

patología preexistente, extremo que  - aseveró -  en este caso no sucedió, ya que 

la afección existía y estaba en pleno conocimiento del actor, quien decidió no 

hacer mención alguna al respecto.
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Sostuvo que la sentencia fue dictada únicamente teniendo en 

cuenta cuestiones humanitarias y soslayando la realidad de lo acontecido y los 

derechos avasallados a su representada.

A  continuación,  advirtió  que  la  declaración  jurada  de 

enfermedades resulta uno de los pilares del sistema de medicina prepaga por 

cuanto,  si  se  incorporase  sin  distinguir  las  personas  que  padecen  alguna 

enfermedad, las cuotas que se percibirían no alcanzarían a solventar los gastos 

de  atención  y  fundamentalmente  el  cálculo  actuarial,  base  de  la  ecuación 

económica del contrato, atentando contra el sistema general proporcional. 

Luego, se remitió al precedente de esta Cámara antes de su 

división en Salas, en los autos “Issa Nazr, Nicolás Miguel c/ Swiss Medical s/ 

Prestaciones Quirúrgicas”.

Por  último,  adujo  que  el  reintegro  ordenado  resulta 

manifiestamente  arbitrario  ya  que se  dispuso sin  contar  con ningún tipo  de 

documentación respaldatoria y máxime cuando su  parte cuenta con prestadores 

que pueden brindar la prestación. 

1.3)  A  fs.  92/96  el  Defensor  Oficial  contestó  agravios, 

puntualizando que la apelación del accionado carece de motivación, pues se 

limitó  a  efectuar  una  argumentación  legal  desoyendo  las  máximas 

constitucionales. En tal sentido, señaló que la situación de consumo de  drogas 

del Sr. Tache, sin ponderar razones éticas o morales, se encuentra protegida por 

el principio de privacidad o reserva del art. 19 de la CN, por tratarse de una 

conducta privada y sin injerencias sobre terceros; añadiendo que en tal contexto 

debe  entenderse  el  hecho  de  que,  en  oportunidad  de  solicitar  su  afiliación, 
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omitiera consignar en el formulario de declaración jurada que era consumidor 

de drogas, por lo que concluyó que no se está frente a una omisión, pues no 

había obligación de informar.

Posteriormente,  afirmó  que  la  característica  patológica  de 

consumo de drogas que provoca su internación se verificó con posterioridad al 

acto de afiliación, y el informe de fs. 7 indica expresamente la fecha en la que 

ello ocurrió.

De  esta  manera,   dijo  que  se  encuentra  en  juego  la 

salvaguarda del derecho constitucional a la salud, el que requiere para su goce 

efectivo una cobertura médica integral y continua por parte de Swiss Medical, 

en atención a la urgencia del caso.

1.4) Que a fs. 99/102 y vta. el Sr. Fiscal General Subrogante 

se pronunció, por las razones que expresó en su dictamen, por la confirmación 

de la resolución recurrida.

2) Que sobre la alegada falta de fundamentación del recurso, 

el art. 265 del CPCCN -de aplicación al amparo en virtud de lo dispuesto por el 

art. 17 de la ley 16.986- expone que el “escrito de expresión de agravios deberá 

contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante 

considere equivocadas”.

Pues bien, del análisis de la pretensión revisora, se advierte 

que  el  escrito  satisface  las  exigencias  que  establece  el  citado  art.  265  del 

Código de forma, por lo que corresponde entrar a analizar el recurso planteado.

2.1) Que  cabe  recordar  que  “el  amparo  es  un  proceso 

excepcional,  utilizable  en  delicadas  y  extremas  situaciones  en  las  que,  por 
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carencia de otras vías aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, 

y  exige  circunstancias  muy  particulares  caracterizadas  por  la  presencia  de 

arbitrariedad  o  ilegalidad  manifiestas  que,  ante  la  ineficacia  de  los 

procedimientos  ordinarios,  originan  un  daño  concreto  y  grave,  sólo 

eventualmente reparable por esta vía urgente y expeditiva” (Fallos 331:563 y 

esta Cámara, antes de su división en salas, en “Establecimiento Pur Sang S.A. 

c/ Dirección Nacional de Aduanas – Poder Ejecutivo Nacional s/ Amparo”, del 

29/06/10).

Por otra parte, es criterio consolidado de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación que el Estado Nacional está obligado a proteger la salud 

pública (Fallos 31:273), pues “tal derecho está comprendido dentro del derecho 

a la vida, que es el primer derecho natural de la persona humana preexistente a 

toda legislación positiva, entendiendo que en el preámbulo de la Constitución 

ya  se  encuentran  expresiones  referidas  al  bienestar  general,  objetivo 

preeminente en el que, por cierto, ha de computarse con prioridad indiscutible 

la  preservación de la salud” (Fallos  302:1284;  324:754;  325:292;  326:4931; 

329:2552; 330:2340, entre otros).

Es  que  hallándose  en  juego  los  señalados  derechos,  tiene 

dicho el Alto Tribunal que “atañe a los jueces buscar soluciones que se avengan 

con la urgencia que conllevan las pretensiones, para lo cual deben encauzar los 

trámites por vías expeditivas y evitar que el rigor de las formas pueda conducir 

a la frustración de derechos que cuentan con tutela de orden constitucional” 

(doctrina  de  Fallos  327:2177  y  sus  citas,  327:2413,  2410;  Fallos  329:4918; 

331:563, entre muchos otros).
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3)  Que en los hechos, el 18 de marzo de 2015 el Sr. Tache 

solicitó su afiliación a Swiss Medical S.A. - al ingresar a trabajar como chofer 

de colectivo en la Empresa de Transporte San Ignacio, en el carácter de tercero 

beneficiario de los servicios de la empresa de medicina prepaga bajo el plan 

denominado SMG20 - completando la correspondiente declaración jurada de 

enfermedades, la que una vez aceptada, entraría en vigencia a partir del 1 de 

junio de 2015 (fs. 46/47 y vta.). 

Que  admitida  la  afiliación,  el  21  de  febrero  de  2017  el 

amparista fue internado a puertas cerradas en la Fundación Nuevos Tiempos, tal 

como lo solicitara la Dra. Ángela Oviedo - especialista en psiquiatría - por el 

diagnóstico de consumo de sustancias psicoactivas, indicando también licencia 

laboral a tales efectos (fs.5).

Que posteriormente,  en el  mes de mayo del  mismo año la 

demandada remitió una carta documento en la que le comunicó al Sr. Tache la 

cancelación de los beneficios que le fueron otorgados  como beneficiario del 

contrato,  en razón de haber omitido consignar en la “Declaración Jurada de 

Enfermedades,  Internaciones,  Operaciones  y  Accidentes  anteriores  a  la 

asociación”, que presentaba antecedentes médicos previos a dicha data.

En tal escenario, la cuestión a dilucidar consiste en determinar 

si  la  conducta  de  la  accionada  de  rescindir  unilateralmente  el  contrato  de 

cobertura médica con el  actor,  atribuyéndole falseamiento en su declaración 

jurada  de  salud  -por  ocultamiento  de  enfermedad  preexistente-,  puede  ser 

calificada de arbitraria.
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3.1) Que el presente caso se encuentra regido por los términos 

de  la  Ley  de  Marco  Regulatorio  de  Medicina  Prepaga,  pues  en  su  art.  1º 

segundo párrafo, se incluyó en su ámbito de regulación a las “… cooperativas, 

mutuales, asociaciones civiles y fundaciones cuyo objeto total o parcial 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…”.

La  citada  ley  26.682  ha  previsto  que  la  falsedad  de  la 

declaración, junto a la falta de pago de tres cuotas consecutivas, sean las dos 

únicas causales que permiten la rescisión del contrato (art. 9º),  revistiendo la 

norma carácter de orden público en virtud de lo dispuesto por su art. 28. Para 

tener  por  configurado  el  supuesto  de  “falsedad  de  la  declaración”,  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 (conf. esta Cámara, sala I, en autos: “Vega, Raúl Ariel en rep. de su 

grupo familiar c/ Obra Social ACA Salud Integral Cooperativa de Prestación de 

Servicios Médicos s/ Amparo Ley 16.986”, sent. de fecha 31/1/17) .

Este  temperamento  ha  sido  reafirmado  por  el  Decreto 

Reglamentario 1993/2011 que en su art. 9º, inc. 2, b) prescribe que para que la 

empresa  de  medicina  prepaga  pueda  resolver  con  justa  causa  el  contrato 

celebrado,  en  el  supuesto  de  falseamiento  de  la  declaración  jurada,  deberá 

acreditarse que el usuario no obró de buena fe en los términos del artículo 1198 

del Código Civil –actual art. 961 del Código Civil y Comercial de la Nación-. 
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Asimismo dispone que “La Superintendencia de Servicios de Salud dictará la 

normativa pertinente a fin de establecer las características que deberán contener 

las declaraciones juradas y el plazo por el cual se podrá invocar la falsedad”, lo 

que aún no ha sido concretado. 

Esa  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  (esta  Cámara,  “Solangue 

Cury, Alfonsina del Milagro c/ OSDE”, del 02/07/14). 

A su vez, el art. 271 del CCCU vigente prevé que  “acción 

dolosa es toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero, cualquier 

artificio, astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto. La 

omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción dolosa, cuando el acto 

no se habría realizado sin la reticencia u ocultación”. 

La maniobra dolosa debe tener entidad como para confundir a 

una persona prevenida. Algo que habrá de analizarse teniendo en cuenta las 

cualidades y circunstancias que hacen a la persona engañada y que descarta la 

culpa  de  la  propia  víctima  (confr.  Julio  César  Rivera  –  Graciela  Medina 

directores  –  Mariano  Esper  Coordinador  “Código  Civil  y  Comercial  de  la 

Nación comentado” La Ley, Buenos Aires, 2014,  t° I, pág. 626; esta Cámara 

“V., T. O. de R. c/ OMINT S.A.”, del 06/08/15).

3.2)   Que  así  las  cosas,  del  informe  psicológico  de  fecha 

6/03/2017, suscripto por la Licenciada Andrea Soledad Martine, surge  que “ el 

paciente  Hugo  Angel  Tache  manifiesta  que  inició  el  consumo  de  bebidas 
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alcohólicas  a  los  16  años  aprox.,  a  los  19  comenzó  a  consumir  cocaína  y 

marihuana, además refiere consumo ocasional de pasta base de cocaína. Ubica 

el  consumo  de  cocaína  como el  más  problemático.  Expresa  que  el  mismo 

progresivamente  fue  incrementando  en  cantidad  y  frecuencia 

fundamentalmente desde el mes de octubre de 2016…Refiere que es la primera 

vez  que  realiza  tratamiento  de  rehabilitación  por  consumo problemático  de 

drogas y alcohol ” (fs. 7/8). 

Ahora bien, lo cierto es que en el formulario pre-impreso de 

declaración  jurada  de  enfermedades  de  la  demandada,  que  contiene  quince 

ítems y preguntas respecto de los antecedentes y datos del estado de salud de 

los declarantes, se observa que ninguno de dichos interrogantes indaga sobre si 

la persona es adicta a algún estupefaciente (fs. 47 y vta.). 

No  cambia  las  cosas  el  hecho  que,  en  el  ítem  Nº  14  se 

pregunta si “recibe o ha recibido o participado en programas de rehabilitación 

por  adicciones  o  toxicomanías”  pues  al  respecto  el  afiliado  manifestó  con 

sinceridad  que  no,  ya  que  hasta  ese  momento,  tal  como surge  del  informe 

psicológico, no lo había hecho, por lo que no puede  afirmarse que omitió o 

declaró información inexacta, menos cuando la declaración jurada es de marzo 

de 2015 y el consumo de sustancias tóxicas se habría incrementado a partir de 

octubre de 2016.

3.3)  Que a todo evento, y en el supuesto de que se juzgase 

“dudoso” si el accionante debió proporcionar la información en esos ítems, lo 

cierto es que en los casos de contratos con cláusulas predispuestas cuyo sentido 

es equívoco y ofrece dificultades para precisar el alcance de las obligaciones 
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asumidas  por  el  predisponente,  en  caso  de  duda,  debe  prevalecer  la 

interpretación que favorezca a quien contrató con aquél o contra el autor de las 

cláusulas uniformes (doctr. de Fallos: 317:1684). 

Y la exigencia de acatar dicha pauta se acentúa en el supuesto 

del contrato de medicina prepaga, habida cuenta de la jerarquía de los valores 

que se hallan en juego: la vida y el derecho a obtener la conveniente y oportuna 

asistencia  sanitaria  (Cámara Civil  y Comercial  Federal,  Sala  III,  “T.M.L.  c/ 

OSDE”, del 14/11/14).

En definitiva, examinado el formulario de declaración jurada, 

no  se  vislumbra  que  el  afiliado  hubiese  consignado información  inexacta  u 

omitido intencionalmente el suministro de detalles que le eran requeridos.

Y aún en la hipótesis de que se considerase que el accionante 

debió comunicar que consumía drogas, lo cierto es que no se aportó ningún 

elemento que indique que lo ocultó dolosamente, debiendo recordarse -como ya 

se  dijo-  que  lo  que  la  ley  reprocha  es  el  falseamiento  intencional  de  la 

declaración jurada; lo que no puede tenerse por configurado en autos toda vez 

que al momento de la afiliación no existía un diagnóstico sobre la severidad de 

su adicción ni la indicación del tratamiento a puertas cerradas, lo cual ocurrió 

dos años más tarde (fs. 6) .

Es que no se desprende de la documentación obrante en el 

expediente  -contrariamente  a  lo  que  ésta  Cámara  advirtió  en  el  precedente 

“Aparicio, María Soledad c/ Nordica Salud S.R.L.”, del 02/07/14 - invocado 

por  la  recurrente,  que  el  actor  hubiera  sido  consciente  al  momento  de  la 
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suscripción de la declaración jurada, el 18 de marzo de 2015, que padecía una 

afección grave con las drogas.

Que  finalmente  cabe  referir  que  la  interpretación  de  las 

cláusulas  y  prerrogativas  insertas  en  el  contrato  de  medicina  prepaga  debe 

efectuarse de acuerdo a  los principios  del  derecho del  consumidor,  a  saber, 

buena fe, trato digno y no discriminatorio, información adecuada y veraz, y en 

caso  de  duda,  interpretación  más  favorable  al  consumidor  (art.  42  de  la 

Constitución Nacional, art. 37 de la ley 24.240), máxime cuando como en el 

caso,  se trata  de la rescisión del  acuerdo que tiene por efecto la baja de la 

cobertura  sanitaria  respecto  del  socio  titular  y  su  grupo  familiar  (en  igual 

sentido,  Cámara  Civil  y  Comercial  Federal,  Sala  III,  “T.M.L.  c/  OSDE”, 

14/11/14).

3.4) Que por las razones expuestas, corresponde confirmar la 

decisión del juez de primera instancia, en tanto en la causa no resultó acreditado 

que el actor hubiera falseado dolosamente la declaración jurada de salud como 

sostuvo  la  demandada  como  fundamento  para  proceder  a  dar  de  baja  la 

afiliación.

4) Por otro lado, respecto del reintegro ordenado por el a quo,  

cabe señalar que si bien la acción de amparo no es el mecanismo adecuado para 

solicitar  la  devolución  de  gastos,  si  en  el  trámite  se  respetó  el  debido 

contradictorio  habiendo  la  accionada  tenido  la  posibilidad  de  ejercitar 

adecuadamente  su  derecho  de  defensa,  resultaría  un  ritualismo  excesivo 

declarar la inadmisibilidad de la vía y obligar a la actora a iniciar un nuevo 

juicio para llegar, en definitiva, a la misma situación en la que el conflicto se 
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encuentra en el presente. Una solución así, importaría desvirtuar el sentido de 

las formas procesales, que son meros instrumentos para la observancia de los 

derechos  sustanciales  (esta  Cámara  en  la  causa  “Belloni  Lidia  Angélica  c/ 

PAMI  s/  acción  de  amparo”,  sent.  del  14/01/2013;  “Alonso,  Virginia  del 

Carmen c/ PAMI s/ Amparo Ley 16.986”, sent. del 27/05/2016, entre otros). Al 

respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha aconsejado que se debe 

evitar el excesivo rigor formal (Fallos: 247:176; 240:99).

También ha de advertirse que el sistema de cobertura de las 

obras sociales no contempla la libre elección de médicos y prestadores, sino 

que está estructurado en función de los profesionales e instituciones contratados 

por dichas entidades para la atención de sus afilados por lo que, como principio 

general,  no  corresponde  autorizar  y,  menos  aún  abonar  prácticas  realizadas 

fuera de los servicios tasados por las obras sociales (esta Cámara, “V., A. L. -en 

representación  de  su  hijo  F.-  c/  BOREAL”,  del  12/11/14;  “Q.,  P.  G.  -en 

representación  de  su  hija  M.  P.-  c/  OSFATUN”,  del  25/03/15).  En  este 

horizonte,  uno  de  los  pilares   del  sistema   cerrado  de  salud  es  que  los 

beneficiarios se atiendan con los prestadores de la “cartilla” (esta Cámara, “A., 

B. en representación de su nieta L. M. B. c/ Obra Social Bancaria Argentina s/ 

amparo”, del 17/01/11); reservándose las obras sociales para sí la potestad de 

definir el cuerpo de especialistas y las instituciones que ponen a disposición de 

sus usuarios.

Sin  embargo,  este  Tribunal  en  reiteradas  oportunidades  ha 

dicho que lo anterior no es un principio absoluto puesto que, excepcionalmente, 

cuando resultara de las circunstancias del caso particular y habida cuenta la 
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obligación de las  entidades  mencionadas  en último término de garantizar  la 

atención de sus adherentes, podría configurarse un supuesto que ameritare el 

apartamiento de las reglas sentadas (en autos “Estopiñan Roberto Fernando en 

rep. de su padre Tristán c/ PAMI”, del 01/07/16; “Cachagua Adriana Elvira en 

rep. de su madre María Magdalena c/ PAMI”, del 03/10/16; entre otros).

Esa  situación  de  carácter  extraordinario  se  encuentra 

configurada en autos, toda vez que Swiss Medical no especificó prestadores de 

cartilla en condiciones de efectuar el tratamiento requerido.

En este orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación  tiene  dicho  que  es  la  parte  demandada  la  que  debe  ocuparse 

concretamente  de  probar  y  poner  a  disposición  una  alternativa  entre  sus 

prestadores, que proporcionen un servicio análogo al que se persigue en juicio. 

Asimismo, -a contrario sensu- debe demostrarse la exhorbitancia o sinrazón de 

la elección del afiliado (CSJN, R. 104. XLVII. REX, “R., D, y otros c/ Obra 

Social del Personal de la Sanidad s/ amparo”, fallo del 27/11/12).

A  su  vez,  esta  Cámara  ha  sostenido  que  “...  poner  a 

disposición una alternativa,  supone una conducta  activa que se inicia con la 

información adecuada, veraz clara y completa de las opciones posibles y que se 

extiende  al  acercamiento y facilitación de los medios  necesarios  para poder 

valerse de aquellas…” (D. E, S. D. -en representación de su hijo N., A.- c/ 

OSDE”, del 03/06/15; esta Sala “V., D. A. –en representación de su hija menor 

– c/ Unión Personal”, del 30/12/15).

En virtud de lo expuesto,  corresponde confirmar la decisión 

del  juez  de  primera  instancia  en  cuanto  al  reintegro  de  los  gastos  por  la 
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internación  a  puerta  cerrada  del  Sr.  Tache  que  se  acrediten  de  manera 

fehaciente y que hayan sido prescriptos por el profesional tratante, para lo cual 

la actora deberá acompañar los respectivos comprobantes, de lo que se dará el 

pertinente y debido contradictorio a la demandada.

5) Costas de alzada a la demandada vencida (art. 14 de la ley 

16.986).

Por lo que, se 

RESUELVE:

I.  RECHAZAR  el  recurso  de  apelación  interpuesto  a  fs. 

84/88 y vta. y en consecuencia  CONFIRMAR  la  sentencia  recurrida de  fs. 

75/83. Costas de alzada a la demandada.

 II. REGISTRESE,  notifíquese, publíquese en los términos 

de las acordadas CSJN 15 y 24 de 2013 y oportunamente devuélvanse.

No firma la presente  el  Dr.  Alejandro Augusto Castellanos 

por encontrarse en uso de su licencia (art. 109 RJN).

Fdo. Dres. Mariana Inés Catalano- Guillermo Federico Elías- Jueces 

de Cámara- Ante mí: María Ximena Saravia- Secretaria 
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