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CAMARA FEDERAL DE POSADAS - SECRETARIA CIVIL

4464/2020/CA CHEMES LUIS ALBERTO c/ SWISS MEDICAL MEDICINA PRIVADA SA s/CUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO

//sadas, Julio 8 de 2022.-

Y VISTOS:

1) Que, vienen estos autos para resolver el recurso de apelación de 

fecha 05/05/2022 interpuesto contra la resolución del 1° de abril de 2022 que hizo 

lugar parcialmente a la excepción de prescripción y rechazó la excepción de falta de 

legitimación pasiva, hizo lugar parcialmente a la demanda y declaró la existencia de 

ilegalidad  y  arbitrariedad  en  el  incremento  de  las  cuotas  impuestas  por  Swiss 

Medical Medicina Privada S.A. hacia el Sr. Luis Alberto Chemes, debiendo cesar 

definitivamente en su aplicación y reintegrar las sumas cobradas en exceso a partir 

del 17 de septiembre del 2018 en adelante, más la tasa activa del BNA hasta su 

efectivo pago, con costas a la demandada.

2) Que, de estudio pormenorizado de estas actuaciones surge que con 

anterioridad a la presente demanda ordinaria, la Sra. Maria Cristina Fresco, de quien 

el  Sr.  Chemes  es  afiliado  adherente,  inició  acción  de  amparo  –03/03/2020- 

incluyendo en su reclamo al actor de estos autos, para reclamar por los incrementos 

por rango etario que les propició la demandada. Que, el juez de primera instancia  

hizo lugar a sus pretenciones en fecha 27 de julio de 2020, declaró la existencia de 

arbitrariedad e ilegalidad en el incremento impuesto por Swiss Medical a las cuotas 

de  la  Sra.  Fresco  y  el  Sr.  Chemes,  desde  enero  de  2020  y  diciembre  de  2017 

respectivamente, ordenando el cese definitivo de dichos incrementos y el reintegro 

de lo cobrado en exceso. Que, sin embargo, este Tribunal revocó parcialmente la 

sentencia de primera instancia por considerar extemporánea la acción respecto del  

Sr.  Luis Alberto Chemes, atento a que no había agotado la vía administrativa ni 

iniciado acción  tendiente al cese de la conducta que consideró lesiva en el año 2017, 

teniendo en consideración que el plazo para la interposición del amparo comenzó a 
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correr desde ese momento conforme art. 2 inc. e) Ley 16986 (Cfr. resolución del 9 

de septiembre de 2020 considerando 6) y 8) recaída en autos FPO 1142/2020). 

Que, luego y a consecuencia de esa resolución, el Sr.  Luis Alberto 

Chemes entabló la presente acción de cumplimiento de contrato -a través de sus 

representantes y en fecha 17/09/2020 -a los fines de que se ordene a la demandada 

Swiss Medical cumpla con lo pactado y establecido reglamentariamente, esto es, el 

cese el aumento de las cuotas en razón de la edad del accionante equivalente a un 

400% y se la condene al reintegro de las sumas cobradas ilegítimamente. Asimismo, 

solicitó medida cautelar.

Que, el juez que nos antecede el 19 de octubre de 2020 concedió la 

medida precautoria y ordenó a la demandada a  “que se abstenga de facturar y/o  

cobrar el adicional por edad y se limite a facturar y/o cobrar el importe resultante  

al mes anterior del aumento por adicional por edad –esto es: noviembre de 2017-,  

pudiendo incrementarlo únicamente en la forma, manera y limites  que al efecto  

autoriza con alcance general la autoridad de aplicación -Ministerio de Salud de la  

Nación-  conforme art.  12  de  la  ley  26.682,  ello  sin  modificación  y/o  exclusión  

alguna de la cobertura”.

Que, el 11 de noviembre de 2020 Swiss Medical Medicina Privada 

S.A.  contestó la demanda,  consideró  prescripta  la  acción en  razón del  art.  2562 

CCyC y sostuvo –en síntesis- que el actor no es legitimado pasivo pues es ajeno al 

contrato  celebrado  entre  esa  prestadora  de  servicios  de  salud  y  el  Colegio  de 

abogados de la Provincia de Misiones y, que la relación entre los contrayentes es de 

carácter  corporativo y no de consumo, y por ende,  no está regido por la  ley de 

medicina prepaga.

Que, a continuación, el a quo resolvió hacer lugar parcialmente a la 

acción de cumplimiento de contrato con fundamento en que el actor es parte de un 

contrato con la  demandada y que no obsta  a  ello  que haya sido a  través  de un  

convenio con el Colegio de Abogados-, y lo encuadró en una relación de consumo –
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cfr. resolución del 1° de abril de 2022, considerando 1)-.

Asimismo, estimó que los incrementos aplicados por la demandada al 

Sr. Chemes en razón de su edad superaron considerablemente el tope del 30% que se 

podría aumentar -aumentaron el 466,45%- y resolvió además que a partir del mes de 

febrero del año 2019 en adelante Swiss Medical  no debió cobrar más el incremento 

por rango etario,  con fundamento en que el  actor  habría  cumplido diez años de 

antigüedad en la prepaga y con sustento en lo dispuesto en el  art.  12 de la Ley 

26682.

En atención a  la  prescripción  opuesta,  consideró  el  a  quo que son 

aplicables al caso las disposiciones del CCyC, concretamente el plazo de dos años 

del art. 2562 de ese cuerpo normativo y en consecuencia, que el actor tiene derecho 

a  accionar  pero  respecto  de  los  periodos  anteriores  a  la  demanda  –iniciada  el 

17/09/2020- que no sobrepasen los dos años. Es decir, que puede reclamar por los 

aumentos de las cuotas devengadas desde el septiembre de 2018 y no desde la fecha 

en que comenzaron los incrementos -diciembre de 2017 -, como pretende el actor,  

por encontrarse prescriptos. 

3) Que, la demandada apeló y solicitó prueba toda vez que considera 

incompleta  la prueba pericial que realizó el Perito Contador interviniente y que el 

juez a quo tuvo por efectuada. Sustenta el pedido ante esta Alzada en que el juez que 

nos antecede rechazó los recursos que interpuso pero que al hacerlo refirió sobre la 

posibilidad de reconsideración del medio probatorio en esta Alzada (cfr. escrito de 

fecha 05/04/2022).

Luego presentó memorial –en fecha 25/04/22- del que surge que se 

agravió de:

a) que el a quo no tenga por prescripto el reclamo en su totalidad y 

solo lo haga hasta las cuotas comprendidas entre que iniciaron los aumentos y hasta 

el  17/09/18,  pues  argumenta  que  la  demanda  se  inició  con  posterioridad  a  que 

trascurrieran los dos años desde el momento en que se aplicó el aumento en razón de 
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la edad - diciembre de 2017-(Cfr primer agravio del escrito del recurrente);

b) la interpretación que hace el sentenciante en relación a que al Sr.  

Chemes y a Swiss Medical los une una relación de consumo, debido a que -según 

sostiene- el actor no fue parte del contrato corporativo que celebraron Swiss Medical 

Medicina  Prepaga  y  el  Colegio  de  Abogados  de  la  Provincia  de  Misiones,  que 

tampoco pagó las cuotas a su mandante ni esta última emitió factura alguna a su 

nombre. Sostiene asimismo que, ese Colegio de Profesionales con quien contrató no 

es un consumidor conforme la ley 24.240 y que, en todo caso, la relación de 

la demandada con el Sr. Chemes podría ser de consumo solo en cuanto a las 

prestaciones médicas que reciba o solicite por el actor, mas no por el valor de 

la cuota  de aquel contrato como pretende en autos (Cfr. agravios segundo y 

tercero).

c)  que  el  juez  que  nos  antecede  aplique  la  ley  26682  al 

aumento de las cuotas pactadas en el marco de un contrato corporativo, pues 

esa norma busca proteger a personas humanas como consumidores y no a personas 

jurídicas como las suscribientes (cfr. cuarto agravio);

d) la interpretación que efectúa el a quo del art. 12 de la ley 26682 y 

que considera errónea, infundada y contraria a la finalidad de la norma, debido a que 

sostiene que  para que esa norma sea aplicable es necesario que al momento en que 

se  hizo  efectivo el  aumento por  edad -diciembre  2017- el  potencial  beneficiario 

cumpla los dos requisitos a los que alude el artículo: cumplir la edad de 65 y tener 

una antigüedad igual o mayor a 10 años, lo que no sucedió con el Sr. Chemes (cfr. 

agravio quinto).

Además, en relación a la aplicación de este artículo, considera que el 

juez falló extralimitándose a lo solicitado por el actor –es decir, que el aumento por 

rango etario sea hasta un 30%- faltando así al principio de congruencia (cfr. sexto 

agravio).

4) Que, en primer lugar y en relación a la solicitud que efectuara el 

Fecha de firma: 08/07/2022
Firmado por: ANA LIA CACERES DE MENGONI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARIO OSVALDO BOLDU, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MIRTA TYDEN DE SKANATA, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: DRA. VERÓNICA SUSANA ZAPATA ICART, Secretaria Civil de Cámara



#35023640#330487176#20220708102357707

U
S

O
 
O

F
IC

IA
L

Poder Judicial de la Nación
.

recurrente  respecto  de  la  prueba  pericial,  este  Tribunal  advierte  que  a  la  tarea 

pericial  encomendada al  perito Contador Santander y que el recurrente considera 

incompleta  y  solicita  se  complete  ante  esta  Alzada,  el  juez  a  quo  la  tuvo  por 

cumplida. Que, dicha resolución fue objeto de recurso de revocatoria –rechazado en 

fecha 01/11/2021- mas no de recurso de apelación –subsidiario- ante esta Alzada. En 

efecto, esa decisión - de fecha 23/09/2021-se halla firme y consentida pues a la 

fecha  no existen contra ella medios de impugnación que permitan modificarla. Por 

ello,  a la solicitud realizada en fecha 05/04/2022 ante último párrafo,  no ha 

lugar por improcedente.  

5)  Que,  en  segundo  lugar  y  para  resolver  la  cuestión  aquí  traída, 

procederemos a contestar los agravios esgrimidos por Swiss Medical S.A.: 

a) Que, en cuanto a la queja relativa a la prescripción de los reclamos 

efectuados por el actor, consideramos ajustado a derecho lo resuelto por el a quo en 

cuanto aplica el plazo de dos años del art. 2562 inc. c) del CCyC, pues refiere a “el  

reclamo de todo lo que se devenga por años o plazos periódicos más cortos…”  

como en  el  caso  en  autos  en  que  se  discute  el  aumento  de  cuotas  devengadas 

mensualmente.  Que, la solución propuesta por la apelante –dar por prescriptos todos 

los  reclamos-  admitiría  que,  por el  período a  contar  desde dos años antes  de la 

interposición  de  la  acción,  la  empresa  de  medicina  prepaga  demandada  se 

enriquezca injustificada e ilícitamente, cuestión que no resulta admisible por lo que 

ese agravio debe ser rechazado. 

b)  Que,  en  relación  al  planteo  respecto  de  que  al  actor  y  a  la 

demandada  no  los  une  una  relación  de  consumo sino  que  deviene  del  contrato 

corporativo firmado entre Swiss Medical y el Colegio de Abogados de la Provincia 

de  Misiones,  ya  ha  resuelto  esta  Cámara  en  una  causa  análoga  que  “…SWISS 

MEDICAL SA resulta proveedora de un servicio y que el actor es el destinatario  

final, por lo tanto, se está frente a una relación de consumo como bien lo sostiene el  

a quo…” y agregamos “que, aun como pretende sostener el recurrente y para el  
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caso de que hubiera existido una contratación corporativa de los asociados, ello no  

implica que el vínculo jurídico no se estableciera entre la empresa de Salud y el  

usuario…” y que “al efecto de esclarecer el tema, se tiene que a diferencia de la  

contratación individual entre el usuario y/o beneficiario y la empresa de medicina  

prepaga, la contratación corporativa asume que una empresa conviene con la Obra  

Social la cobertura de salud para todo personal o para niveles diferenciados de sus  

trabajadores, en el sub judice, el Colegio de Abogados de la Pcia. de Misiones con  

sus colegiados, por lo que éste aporta la contribución a la Obra Social con los  

fondos derivados de los aportes y contribuciones de los abogados…”  (Cfr.  autos 

FPO 11935/2019/CA1 Azar,  Daniel  Eduardo c/ Swiss Medical Medicina Privada 

S.A.  s/  Amparo  Ley 16986,  del  22/05/2020,  considerando  6to.)  y  por  ello,  este 

agravio no prosperará.

c) Que, lo antedicho responde también al agravio por el cual sostiene 

el recurrente que al caso no le es aplicable la ley 26682, pues del antecedente citado 

surge que el Sr. Chemes es destinatario final, es decir, es consumidor y usuario del  

servicio que presta esa empresa de medicina prepaga demandada, aunque el contrato 

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

Colegio  de  Abogados  de  la  Provincia  de  Misiones,  y  en  efecto,  es  objeto  de 

regulación de esa ley, por lo que esta queja  también debe rechazarse.

d) Que,  para  referirnos a interpretación del art.  12 de la citada ley 

26682 sostenemos los fundamentos dados en autos “FPO 3445/2020/CA1 Turano, 

Hernán Gustavo c/ Swiss Medical Medicina Privada S.A. s/ Amparo Ley 16986” del 

06/04/2021 en cuanto consideramos que si al momento de cumplir los 66 años de 

edad el actor no cuenta con los 10 años de antigüedad exigidos por ese norma, mas 

al momento de interponer la demanda si los tiene procede el beneficio que concede 

dicho artículo, esto es, el cese del aumento en razón de la edad. 

Que,  el  fundamento  de  la  aplicación  de  este  precedente  es  que, 

análogamente a lo sucedido en “Turano”, el Sr. Chemes cumplió los 65 años de edad 
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–momento  en  el  que  comenzaron  los  incrementos  por  cuestiones  etarias-  con 

anterioridad  a  cumplir  los  años  de  afiliación  requeridos,  pero  la  demanda  fue 

interpuesta habiendo cumplido los dos requisitos. Concretamente, en diciembre de 

2017  el  actor  cumplió  los  años  de  edad  que  habilitaron  a  la  demandada  a 

incrementar su cuota y en febrero de 2019 cumplió los 10 años de antigüedad en la 

afiliación,  mas  la  demanda  fue  interpuesta  con  posterioridad  a  esas  fechas, 

precisamente, el 17/09/2020 (Cfr. escrito de demanda y documental adjuntada) por 

consiguiente, la interpretación que efectuara el a quo resulta ajustada a derecho y a 

lo resuelto por esta Alzada por lo que este agravio tampoco prosperará. 

e)  En  relación  al  acuse  de  fallar  ultrapetita  el  juez  de  primera 

instancia, observa este tribunal que no asiste razón al recurrente pues, en el escrito 

de demanda el actor solicita la aplicación de la ley 26682, que comprende dicho art. 

12  y  además,  solicita  la  aplicación  del  precedente  de  esta  Cámara  en  autos 

1142/2020/CA  Fresco,  María  Cristina  c/  Swiss  Medical  Medicina  Prepaga  s/ 

Amparo Ley 16986, del 9/09/2020 en el que también se resuelve la aplicación del 

artículo en cuestión.

A mayor abundamiento, el Sr. Luis Alberto Chemes es adherente de la 

Sra. María Cristina Fresco, afiliada titular de la demandada accionante en esos autos, 

y no resulta lógico que a esta última se le reconozca el beneficio de su aplicación –

como se hizo en los autos FPO 1142/2020 citados- y a su adherente no. En atención 

a ello, esta queja tampoco prosperará. 

6) Por los fundamentos expuestos, jurisprudencia de este Tribunal 

citada  supra  y  lo  establecido  por  la  ley  26682  que  determina  el  marco 

regulatorio  de  las  empresas  de  medicina  prepaga,  recházase  la  solicitud  de 

ampliación de prueba ante esta Alzada y confirmase lo resuelto en fecha 1° de 

abril de 2022 en lo que fuera materia de agravios, con costas a la demandada 

vencida (art. 68 CPCC).

Notifíquese. Publíquese en la forma dispuesta en la Acordada 15/2013 
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de la CSJN y procédase conforme Acordada 31/2020, ANEXO II, Punto I) de la 

CSJN. Devuélvase.-
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