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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2-0, de noviembre de 2016.

y VISTOS; CONSIDERANDO:

1. Que, a fs. 42/44, el Sr. juez de grado hizo lugar a la medida cautelar
solicitada por la amparista. En consecuencia, ordenó a la "... ObSBA que arbitre los
medios necesarios a fin de otorgarle la afiliación provisoria de la menor A.C.o. (...),
hasta tanto se dicte sentencia, haciéndole saber que deberá informar a [ese] juzgado el
cumplimiento de la manda ordenada, dentro del plazo de cinco (5) días" (v. fs. 44).

Para así decidir, tuvo por configurados los requisitos de verosimilitud en
el derecho y peligro en la demora.

En los sustancial, luego de reseñar la normativa aplicable al caso y
criterios jurisprudenciales acerca del alcance del derecho a la salud, consideró que se
" ... no se vislumbra[ba] prima facie razonablemente fundado el criterio adoptado por
la obra social aquí demandada con relación al alcance dado al término guarda referido
en el artículo 6°, inciso e, del ( ... ) reglamento de afiliaciones, debido a que ésta le
otorga un sentido restrictivo (sólo con fines de adopción) para basar el rechazo de la
afiliación de la menor, circunstancia que -en principio- pareciera contradecir tanto las
previsiones estipuladas en la normativa nacional como en la local (arts. 9° de la ley
23660 y 9 de la ley 472)" (v. fs. 43 vta.).

2. Que, a fs. 54/57, la parte demandada apeló y fundó dicha decisión.
Sus agravios se sustentan en que el a qua: a) desconoció el reglamento

de afiliaciones de la ObSBA, considerando que el derecho a la salud estaba por encima
de dicho reglamento, ordenando una cobertura que le correspondía al Estado; y, b)
"oo. omiti[ ó] deliberadamente que el Reglamento de Afiliaciones vigente tiene como fin
garantizar [el] equilibrio financiero entre aportes y prestaciones que debe brindar al
universo de afiliados, y es por ello que el mismo delimita quienes pueden ser afiliados,
sin perjuicio de ser su misma Ley de Creación la que determine dicho universo" (v. fs.
556 vta.).

2.1. A fs. 64/65 la parte actora contestó el traslado de los fundamentos de
su contraria.

2.2. A fs. 64/73 vta. el asesor tutelar ente la Cámara contestó la vista
conferida, solicitando que se confIrmara la decisión de primera instancia.

Arguyó sobre el punto en cuestión que era" ... clara la norma (art. 9° de
la Ley 23.660) cuando dispone la inclusión como beneficiarios de aquellos menores
cuya guarda y tutela haya sido acordada por la autoridad judicial o administrativa, tal
como lo demuestran las constancias de autos respecto de [su] representada. Teniendo
en cuenta lo expuesto [concluyó en que] (oo.) la Ob.S.B.A vía reglamentaria ha
restringido el universo de afiliados, privando a [su] representada de acceder a la
atención de su salud' (v. fs. 70 vta.).



3. Que, delineado este marco de examen, resulta oportuno señalar que las
medidas cautelares son todas aquellas que tienen por finalidad garantizar los efectos del
proceso " ... incluso aquellas de contenido positivo ( ... ) aunque lo peticionado coincida
con el objeto sustancial de la acción promovida" (art. 177, CCAyT). En estos términos,
es propio de las medidas positivas constituir un anticipo de jurisdicción que
precisamente, por sus alcances, la Corte Suprema las ha calificado, en forma invariable,
como decisiones de procedencia excepcional (Fallos: 331 :466, entre otros).

En cuanto a los requisitos para su concesión, en el artículo 15 de la Ley
2145 se exige que el derecho alegado resulte verosímil así como que exista peligro en la
demora. A estos requisitos, en la norma señalada se añade la ponderación del interés
público comprometido y la contracautela.

En 10 que respecta al primer recaudo, esto es, la verosimilitud en el
derecho, ha dicho reiteradamente el Alto Tribunal que su configuración no exige un
examen de certeza del derecho invocado sino tan sólo de su apariencia (Fallos:
330:5226, por todos). Sin perjuicio, de que a tenor del tipo de medida, se impone, como
se dijo, una apreciación estricta de tal recaudo.

Con relación al peligro en la demora, el examen de su concurrencia
requiere una apreciación atenta de la realidad comprometida, y, específicamente en
casos como el que nos ocupa, se debe prestar singular atención a las secuelas que el
transcurso del tiempo que insume la prolongación del proceso acarre en los derechos
esenciales alegados por la parte (doct. Fallos: 320:1623). Estos aspectos deben
ponderarse sobre bases concretas con la proyección que el reconocimiento cautelar tiene
en el interés colectivo.

4. Que, ahora bien, puntualmente en 10 que se refiere a la temática del
presente caso, cabe señalar -incluso sin perder de vista la provisionalidad inherente a
este estadio procesal- que el derecho a la salud integral ha sido reconocido por la
Constitución de la Ciudad (CCABA, arto 20) y por los tratados internacionales con
rango constitucional (CN, arto 75, inc. 22); entre ellos, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12, inc. cl), la Convención sobre
Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica- (arts. 4° y 5°) y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 6°, inc. 1°). También, cabe agregar,
ha sido consagrado por las leyes locales 153 (Ley Básica de Salud) y 448 (Ley de Salud
Mental).

Por su parte, la CSJN ha considerado que el derecho a la vida es el
primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la
Constitución Nacional (conf. Fallos: 302:1284, 324:3569). También ha sostenido que el
hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto [m en sí mismo -más allá
de su naturaleza trascendente- su persona es inviolable y constituye un valor
fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter
instrumental (conf. Fallos: 316: 479).

De este modo, a partir de 10 dispuesto en los tratados internacionales que
tienen jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, CN), el Alto Tribunal ha reafirmado el
derecho a la preservación de la salud -comprendido dentro del derecho a la vida- y ha
destacado el deber impostergable que tiene la autoridad pública 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 de la llamada
medicina prepaga (Fallos: 321 :1684,323:1339,324:3569).

5. Que la cuestión litigiosa a desentrañar pareCIera haber quedado
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centrada en la determinación del alcance del artículo 6°, inciso a, del Reglamento de
Afiliaciones de la ObSBA (v. fs. 10, 14/14 vta., 42/44 y 64/73 vta.).

Para ello, claro, habida cuenta de los intereses en juego, resulta necesario
analizar dicha preceptiva a la luz del ordenamiento jurídico constitucional e
infraconstitucional en el que se enmarca el derecho a la salud, que se considera
afectado.

Básicamente, lo que estaría trabando la posibilidad de que la menor
A.C.O. accediera a la prestación de salud brindada por la demandada sería el hecho de
que la representación legal que ostentaría sobre ella la actora -y su proyección en
términos de filiación-, no constituiría el presupuesto previsto en el artículo del
reglamento aludido a los efectos de su incorporación como afiliada. Esto es, " ... que la
guarda tiené que ser confines de adopción o tutela del titular otorgada legalmente" (v.
fs. 10).

6. Que si bien el examen de constitucionalidad de la reglamentación
cuestionada es propio del momento en el que la litis se encuentra en estado de dictar
sentencia definitiva, y habida cuenta de que será en esa ocasión en la que se cuente con
el debate y prueba suficientes para expedirse adecuadamente sobre el punto en
discusión, es dable señalar que este tribunal coincide con el tratamiento liminar dado
por el a quo en tomo de la petición cautelar.

Es que bajo la órbita de actuación que permite este estado larval del
proceso, la conjugación de lo establecido en los artículos 2° de la Ley 472 y 9° de la
Ley 23.660, sumado a que la CABA promueve la protección integral de la familia (conf.
arto 37 de la CCABA), habilita a acceder a la tutela preventiva peticionada hasta tanto se
resuelva de modo definitivo el conflicto traído a conocimiento del Poder Judicial.

En lo concreto, en la Ley 472 se prevé la aplicación supletoria de la Ley
23.660, en cuyo artículo 9° se dispone que quedan también incluidos en calidad de
beneficiarios "a) ( ... ) los menores cuya guarda y tutela haya sido acordada por
autoridad judicial o administrativa, que reúnan los requisitos establecidos en este
inciso; b) Las personas que convivan con el afiliado titular y reciban del mismo
ostensible trato familiar, según la acreditación que determine la reglamentación".

En ese marco, y con el alcance propio de las medidas cautelares, cabe
señalar que la interpretación que hace la demandada de la previsión contenida en el
artículo 6°, inciso a), del Reglamento de Afiliaciones de la ObSBA debe ceder
provisoriamente hasta tanto sea delimitado su alcance en el momento que el estado de
autos lo permita.

7. Que también es importante subrayar que lo ordenado por el juez de
primera instancia importaría una cobertura ordinaria -además de provisoria- y no una
erogación extraordinaria para un tratamiento determinado. Es decir, toda vez que la
menor no presentaría problemas de salud, se trataría de gastos corrientes en función de
cualquier necesidad común que tuviera que afrontar la actora respecto de una eventual



atención sanitaria de la menor.
Eso añadido a que la pretensión se tramita en un proceso de amparo (lo

cual implica que -por vía de principio- la decisión defInitiva debería recaer en un lapso
breve), y a que la ObSBA sólo se atuvo a mencionar su necesidad de velar por el
equilibrio fmanciero entre los aportes y las prestaciones que debe brindar al universo de
sus afIliados sin acreditar siquiera mínimamente el grado de afectación que sufriría en
caso de acceder a la cobertura provisoria ordenada, llevan a concluir en que los
perjuicios de acceder a la medida peticionada serían menores para la demandada que
para la actora su rechazo.

En suma, en el contexto descripto, estando en juego el derecho a la salud
de una menor y existiendo un marco fáctico-jurídico, prima facie, favorable a la actora,
corresponde confIrmar la resolución recurrida.

Voto de la Dra. Fabiana H. Schafrik de Nuñez:
Adhiero al tratamiento dado al recurso incoado y a la solución a la que

arriban mis colegas preopinantes, salvo en lo relativo a lo expuesto en el primer párrafo
del considerando 7°, habida cuenta de que el resto de los fundamentos puestos a
consideración resultan sufIcientes para resolver como se lo hace.

Por todo lo expuesto, el tribunal RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de
apelación planteado por la demandada y, en consecuencia, confIrmar la resolución de
grado. 2) Imponer las costas de esta instancia a la demandada vencida (arts. 62 y 63
CCAyT).

Regístrese, notifiques e por secretaría y al asesor tutelar ante la Cámara
en su despacho. Oportunamente, devuélvase.

Dr. Esteban Centanaro
Juez de Cámara
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