
SECRETARÍA N° 3 DE LA OF. GESTIÓN JUD. EN REL. CONSUMO - JUZGADO 5 MESA DE 

ENTRADA  

G., G. H. CONTRA MEDICUS S.A. ASIST.MEDICA SOBRE RELACION DE CONSUMO 

Ciudad de Buenos Aires,  

Y VISTOS; CONSIDERANDO:  

I. Que la Sra. G. G. H., por su propio derecho y en representación de su grupo familiar, inició 

la presente acción contra Medicus SA de Asistencia Médica y Científica -en adelante, 

Medicus S.A-, quien, según sus dichos, cobró sumas de dinero de manera indebida en 

concepto de aumentos que fueron aplicados en razón de la edad de su cónyuge y sin la 

debida autorización por la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación. Solicitó que 

se ordene a la demandada a reintegrar dichas sumas por un total de ($119.157,66) con más 

sus intereses y que se declare el efectivo cumplimiento del 

dictamenjurídicocorrespondiente alEX-2019-58476194--APN-SGSUSS#SSS resuelto porla 

Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, mediante el cual se la intimó a que se 

abstenga de realizar aumentos no autorizados en razón de la edad. Agregó, que ello implica 

una vulneración, en forma grave y con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, de los derechos 

y garantías constitucionales que le corresponden a su familia. Relató que, debido a una 

decisión unilateral del proveedor, en razón de haber alcanzado su cónyuge los sesenta 60 

años de edad, recibió en el mes de abril del año 2019, una factura con fecha 21 de marzo 

del año 2019, N°B-0030-02632117 por un importe de $19.583,30 correspondiente a la 

cuota mensual por el plan contratado, la cual contenía un aumento significativo. En ese 

sentido, señaló que presentó un reclamo en sede administrativa ante la Superintendencia 

de Servicios de Salud de la Nación, en cuyo marco obtuvo una resolución favorable que 

ordenó a la demandada de abstenerse de cobrar aumentos indebidos y reintegrar lo 

percibido en exceso. En este contexto solicitó el dictado de una medida cautelar a fin de 

que se ordene a Medicus SA el cumplimiento de lo allí dispuesto y que se reintegren las 

sumas correspondientes desde marzo de 2019 al día de la fecha, como así también a 

rectificar el importe del Plan Médico desde octubre 2019 a la suma de $21.396,36, cada 

cuota mensual, junto a sus correctos aumentos según lo autorizado por el Ministerio de 

Salud de la Nación. En cuanto a la verosimilitud en el derecho, destacó que “[s]urge de que 

el derecho a la salud posee consagración constitucional (arts. 14, 28 y 42 Constitución 

Nacional; art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

ONU, ratificado por ley 23.313, en razón de que tales normas internacionales gozan de 

jerarquía superior a las leyes internas, según el art. 75 inc.22 de la Carta Magna, por lo que 

la sola posibilidad de que se produzca un agravamiento o abandono de la salud de un 

habitante justifica atender a los términos de la pretensión a fin de garantizar tal protección 

y en la Ley de Defensa del Consumidor (24.240)”. Por último, respecto al peligro en la 

demora, refirió que “[s]urge de la incertidumbre y preocupación que generan estos 

aumentos discriminatorios y elevados ya que compromete la salud e integridad física tanto 

mía como de Grupo Familiar, como así también, una eventual caída de la cobertura por 

falta de pago, reconocidos por los pactos internacionales de jerarquía constitucional” 

Fundó en derecho y citó jurisprudencia para avalar sus dichos. II. Que, por actuación nº 



680347/2020 dictaminó el Sr. Fiscal y por actuación n° 683654/2021, pasaron los autos a 

resolver. III. Que, si bien es cierto que la diversidad de situaciones que hacen necesaria y 

procedente una medida cautelar dificulta la doctrina de sus presupuestos, en términos 

generales pueden señalarse por lo menos dos de ellos cuya reunión resulta indispensable 

para su admisión: la existencia de un derecho verosímil garantizado por el ordenamiento 

jurídico (puesto que constituyen un adelanto de la garantía jurisdiccional) y un interés 

jurídico que justifique el adelanto del resultado del proceso. Ese interés de obrar es el 

“peligro en la demora” que da características propias a las medidas cautelares (Cámara del 

fuero,sala II, “Cresto Juan José y otros c/ GCBA s/ amparo”, Exp. 17.766/0, del 16/09/05). Al 

respecto, en el artículo 124 del Código Procesal para la Justicia en Relaciones de Consumo 

se establece que “[l]as medidas cautelares podrán ser solicitadas antes o después de 

deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que ésta debe entablarse 

previamente.”. A su turno en el artículo 135 del referido código incorporó la figura de tutela 

anticipada, en la cual se dispone que “[c]uando exista certeza suficiente el juez podrá 

ordenar cautelarmente medidas que coincidan total o parcialmente con la pretensión de 

fondo pero que no agoten el proceso”. En este contexto no puede soslayarse el artículo 131 

del citado cuerpo normativo el cual reza que “[e]l juez, para evitar perjuicios o gravámenes 

innecesarios al titular de los bienes, podrá disponer una medida precautoria distinta de la 

solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho que se intentare 

proteger”. A su vez, se ha entendido que pesa sobre quien solicita la medida la carga de 

acreditar prima facie, entre otros recaudos, la existencia de la mencionada verosimilitud del 

derecho invocado, ya que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las razones 

que la justifiquen (cfr. CSJN, doctrina de Fallos: 306:2060; 307:2267 y 322:1135). En ese 

orden de ideas, del mismo modo en que no es posible exigir certeza, tampoco es apropiado 

declarar la procedencia de la medida cautelar sin una demostración convincente respecto 

de su admisibilidad (arg. Cámara del fuero, sala II, “Bagnardi, Horacio c/ Consejo de la 

Magistratura s/ amparo”, del 04/09/03). IV. Que, asentado lo anterior, cabe puntualizar que 

la parte actora solicitó una medida innovativa a fin de que se ordene a la demandada a 

cumplir con lo dispuesto porla Superintendencia de Seguros de laNación de dejarsin efecto 

el incremento en el valor de la cuota de afiliación de medicina prepaga del grupo familiar, 

con fundamento en haber cumplido su cónyuge los 60 años de edad y que se le reintegren 

las sumas abonadas desde marzo de 2019, hasta que se dicte la sentencia definitiva. V. 

Que, con relación al tema de autos, es menester realizar algunas consideraciones respecto 

al régimen de protección del usuario yconsumidor. Los derechos del usuario y el 

consumidor están regulados en la Constitución nacional en los siguientes términos: “[l]os 

consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a 

la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y 

veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades 

proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa 

de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los 

monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la 

constitución de asociaciones de consumidores y usuarios” (art. 42). Por otra parte, en la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expresó, en su artículo 46, que 

“[l]a Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su 



relación de consumo [...]. Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los 

consumidores y usuarios, asegurándolestrato equitativo, libertad de elección y el acceso a 

la información transparente, adecuada, veraz y oportuna”. Asimismo, debe tenerse en 

consideración la aplicación en la materia del principio in dubio pro consumidor y recordarse 

que “…resulta claro que la finalidad primordial del régimen establecido en el bloque 

normativo de protección de los derechos de los consumidores y usuarios (…), es la 

protección de los derechos de la parte más débil de la relación de consumo. En ese sentido, 

el principio in dubio pro consumidor, reconocido en los artículos 3 de la Ley 24240 y 1094 

del Código Civil y Comercial de la Nación, implica que debe estarse siempre a la 

interpretación del derecho que sea más favorable al consumidor y se expande al ámbito del 

proceso judicial (Lovece, Graciela, `El consumidor, el beneficio de la justicia gratuita y las 

decisiones judiciales´, LL, ARlDOC/1704/2017)” (cfr. Cámara del fuero, sala I, “Espasa SA c/ 

Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor s/ recurso directo”, Expte. 7403-

2017/0, del 31/10/2017). VI. Que, por otra parte, el derecho a la salud, constituye un bien 

fundamental que, a su vez, resulta imprescindible para el ejercicio de la autonomía 

personal y que se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la vida y el principio 

de la autonomía personal (cfr. art. 19 CN y arg. Cámara del fuero, sala I, “Lazzari, Sandra I. 

c/ OSBA s/ otros procesos incidentales”, EXP 4452/1; CSJN, “Asociación Benghalensis y 

otras c/ Estado Nacional”, 06/01/00, Fallos: 323:1339; del dictamen del Procurador General 

de la Nación, compartido por el Tribunal). También los tratados internacionales con 

jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, CN), contienen cláusulas específicas que reconocen 

el derecho de todas las personas a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y 

mental, así como el deber de los estados partes de procurar su satisfacción (cfr. art. 12, del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Asimismo, se ha 

sostenido reiteradamente que el derecho a la vida es el primer derecho de la persona 

humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución nacional (Fallos: 

302:1284; 310:112). Así como que el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en 

tanto fin en sí mismo, su persona es inviolable y constituye valor fundamental con respecto 

al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (Fallos: 316:479). 

Además, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 20, 

garantiza el derecho a la salud integral y pone en cabeza de la Legislatura la sanción de la 

ley 153 denominada –Ley Básica de Salud–, cuyo objeto es garantizar el derecho a la salud 

integral, mediante la regulación y ordenamiento de todas las acciones conducentes a tal fin 

(cfr. art.1º), donde uno de sus objetivos es contribuir a la disminución de los desequilibrios 

sociales, mediante el acceso universal y la equidad en la atención de la salud, dando 

prioridad a las acciones dirigidas a la población más vulnerable (cfr. art. 14, inc. a). A su vez, 

se prescribe, en lo pertinente, que “…Los derechos y garantías no pueden ser negados ni 

limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y ésta no puede cercenarlos” 

(art. 10). En este orden de ideas, y en lo que se refiere particularmente al caso de autos, es 

importante destacar que en la ley 26682 se dispone que tiene “[p]or objeto establecer el 

régimen de regulación de las empresas de medicina prepaga…” y que se regirán por las 

previsiones de dicha norma las disposiciones que adopten sus órganos de conducción y, en 

lo que resultare pertinente, por las estipulaciones de orden nacional contenidas en las leyes 

24240 y 25156 y sus modificatorias según corresponda (cfr. art. 4º de la ley 26682). VII. 



Que, si bien la documentación acompañada podría considerarse escasa para resolver en 

definitiva la cuestión planteada, ante las circunstancias apuntadas, cabe considerar 

acreditados –prima facie- los recaudos de procedencia de la medida cautelar solicitada. De 

las constancias obrantes en el caso sub lite surge que la Sra. G. G. H. y su grupo familiar son 

afiliados a la demandada conforme se desprende de la documental añejada (ver págs. 

60/62 de la documentación adjunta actuación 539526/2021). Asimismo, del dictamen 

jurídico EX-2019-58476194- -APN-SGSUSS#SSS del 22 de noviembre de 2019, se advierte 

que, tal como lo sostiene la accionada, se incrementó de manera unilateral el aumento de 

la cuota referida al plan médico familiar (ver págs. 57/59 de la documentación adjunta 

actuación 539526/2021). Nótese que los accionantes alegan un incremento de la cuota 

mensual de modo intempestivo en razón de la edad, sin previo aviso y arbitrario, no 

mediando explicación plausible que permita conocer las razones de tal proceder, violando 

la normativa vigente respecto a la “información al consumidor y protección de su salud” 

contemplado en el artículo 4º de la ley 24240 (Ley de defensa del consumidor). Dicho lo 

anterior, en el marco preliminar de análisis, que cabe formular en este estadio y sin 

perjuicio de lo que en definitiva pudiese decidirse, se ha de juzgar que el referido 

incremento decidido por Medicus SA habría resultado prima facie excesivo a la luz de las 

cuotas que habría abonado la actora y, en principio, contrario a lo previsto en la ley 26682 

que prohíbe todo aumento en razón de la edad (con la excepción de lo establecido en el 

artículo 12) Ello así, es dable destacar que la cuota habría pasado de $16.144,86 en el mes 

de marzo del 2019 a otra de $34.261,43 al mes de marzo del corriente (más del 100% 

aproximadamente), siendo el argumento de la demandada, ante la Superintendencia de 

Servicios de Salud de la Nación, “…que se aplicó un adicional por edad previsto 

contractualmente” sin que se advierta, en este estado del proceso, que haya sido aprobado 

por la autoridad de aplicación (ver pág. 59 de la documentación adjunta actuación 

539526/2021). En tal sentido, se ha entendido que el aumento de la cuota dispuesto por 

una empresa de medicina prepaga debe suspenderse cautelarmente cuando resulte 

excesivo a la luz del valor que se venía abonando en meses anteriores, máxime cuando no 

se aprecia un proceso hiperinflacionario (C.N.Com.,sala E, “Mancinelli, Adriana R. c. Swiss 

Medical SA”, del 21/03/2013). A ello se suma que recientemente la Cámara del fuero 

resolvió un caso sustancialmente similar al sub examine en el que señaló que “…aún en el 

supuesto en el que se pudiera considerar que al momento de suscribir el contrato el 

consumidor tuvo efectivo conocimiento de los posibles aumentos en la cuota del plan, ello 

no suple en modo alguno el deber específico que tenía la empresa de responder en forma 

clara, completa, detallada …” (in re, sala I, “Swiss Medical SA c/ Dirección General de 

Defensa y Protección del Consumidor s/ recurso directo”, del 31/03/2021). Por ello, en base 

a las argumentaciones alegadas a la hora de solicitar la medida cautelar, la documentación 

anejada y lo indicado por la demandada en sede administrativa en cuanto “que se aplicó un 

adicional por edad previsto contractualmente”, se considera razonable establecer el cese 

del aumento establecido y, en consecuencia, ajustar la cuota a lo oportunamente dispuesto 

por la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, mientras dure el trámite de la 

presente acción y hasta el dictado de la sentencia, debiendo ofrecerse la continuidad del 

servicio con las prestaciones del plan contratado. En tal contexto, cabe destacar que de los 

elementos arrimados al promover la acción, analizados al sólo efecto cautelar y sin que ello 



importe adelantar opinión sobre el asunto de fondo, satisfacen el requisito de verosimilitud 

en el derecho alegado. VIII. Que, en cuanto al peligro en la demora, ”resulta suficiente lo 

alegado para tenerlo por acreditado puesto que, en el caso, la denegación de la medida 

puede generar mayor y más grave daño que su concesión; siendo que ésta es revisable a 

instancia del interesado y se dicta en el marco de provisionalidad propio de toda cuestión 

de naturaleza cautelar, por lo que es la solución que mejor se corresponde con la 

naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretende –que compromete a la salud e 

integridad física de las personas-“ (C.N.Com., sala D, “Quijano Díaz Magdalena Inés c/ 

Omint SA de Servicios s/ amparo s/ incidente de apelación” , del 25/03/2010, con cita de la 

CSJN 302:1284). Lo aquí decidido encuentra fundamento en lo referido por el máximo 

tribunal en cuanto sostiene “[q]ue en los casos en donde se encuentra comprometida la 

integridad psicofísica de una persona, el criterio de apreciación de la protección preventiva 

debe ser amplio, ya que se encuentra en juego el desarrollo armonioso de uno de los 

bienes más apreciables de la persona, sin el cual los restantes carecen de posibilidad de 

concreción” (CSJN, Fallos: 302:1284; 321:1684; 323:3229). IX. Que, por último, en cuanto a 

lo que se refiere al presupuesto de contracautela no puede soslayarse el beneficio de 

justicia gratuita contemplado en el artículo 53 de la ley 24240 y en el artículo 66 del CPJRC, 

rector en la materia al que la doctrina le ha asignado los mismos efectos que al beneficio de 

litigar sin gastos (cfr. Picasso – Vázquez Ferreyra [directores], Ley de defensa del 

consumidor, comentada y anotada, Buenos Aires, 2009, La Ley, pág. 672 y sus citas), en 

tanto una interpretación restrictiva de aquél impondría medidas gravosas y contrarias al 

axioma in dubio pro consumidor, razón por la cual corresponde tener por válida la caución 

juratoria prestada en el escrito inaugural. En tales condiciones, SE RESUELVE: 1. Hacer lugar 

a la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, ordenar a Medicus SA deAsistencia 

Médica yCientífica que tenga a bien arbitrar los medios necesarios a fin de que se fije la 

cuota del plan médico familiar de la actora en la suma de pesos veintiún mil trescientos 

noventa y seis con treinta y seis centavos ($21.396,36), hasta tanto se dicte sentencia 

definitiva (cfr. art. 131,CPJRC). 2. Disponer que la orden estipulada en el punto 1 deberá ser 

cumplida en el plazo de tres (3) días y, en idéntico plazo, deberá ser acreditado su 

cumplimiento en las presentes actuaciones. 3. Tener por prestada la caución juratoria con 

la presentación inicial, la que se estima suficiente y ajustada a derecho, de conformidad con 

el considerando IX. Regístrese, notifíquese electrónicamente por secretaría a las partes, 

junto con el traslado ordenado en la actuación 683654/2021 y al Sr. Fiscal mediante 

remisión informática. 


