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Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

AUTOS:   “Z.M.  V.  EN REPRESENTACIÓN DE SU SOBRINA c/  MUTUAL 
FEDERADA SALUD 25 DE JUNIO s/  AFILIACIONES”

//doba,    veintiocho de marzo       de dos mil diecisiete.-

Y VISTOS:

Estos  autos  caratulados:  “Z.M.  V.  EN 

REPRESENTACIÓN  DE  SU  SOBRINA  c/  MUTUAL  FEDERADA  SALUD 

25 DE JUNIO s/  AFILIACIONES” (Expte.  N° FCB 33010/2016/CA2 - CA1) 

venidos  a  conocimiento  del  Tribunal  en  virtud  del  recurso  de  apelación  y 

nulidad interpuesto por la representación jurídica de Mutual Federada Salud 

25  de  Junio  Sociedad  P.  Recíproca,  en  contra  de  la  resolución  de  fecha  16 

de  septiembre  de  2016 dictada  a  fs.  39/43 por  el  Señor  Juez Federal  de  Río  

Cuarto  y en cuya parte  pertinente  hizo lugar  a  la  medida  cautelar  solicitada  

por  la  accionante,  ordenando que en el  plazo de 24 horas arbitre  los medios 

pertinentes  a  fin  de  incorporar  a  la  menor  V.C.L.Z  dentro  del  grupo 

familiar  de  la  Sra.  M.V.Z  debiendo  pagar  el  cánon mensual  y  sin  exigir  un 

valor  diferencial  o  adicional  en  concepto  de  la  discapacidad  que  exhibe, 

hasta  la  resolución  del  fondo  de  la  cuestión,  bajo  fianza  personal  de  4  

letrados de la matrícula.

Y CONSIDERANDO:

I.  Una breve reseña de  las actuaciones permite 

señalar  que  “M.V.Z.”,  -en  representación  de  su  sobrina  discapacitada 

“V.C.L.Z.”  –  promueve  acción  de  amparo  en  contra  de  “Mutual  Federada 

Salud  25  de  Junio  S.P.R.”,  a  fin  que  se  ordene  la  incorporación  de  su 

sobrina  menor  de  edad  con  los  alcances  legales  de  cobertura  de  salud  para 

las  personas  con  discapacidad,  sin  tener  que  abonar  valor  diferencial. 

Expone  que  por  resolución  judicial  se  encuentra  a  cargo  de  sus  tres 

sobrinos, siendo incorporados a la obra social sólo dos de ellos,  y en cuanto  

a  V.C.  por  su  condición  de  discapacitada  le  informaron  que  debía  abonar 

una  cuota  de  Pesos  Diecisiete  mil  ($17.000)  lo  cual  no  se  encuentra  en  sus 
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posibilidades  económicas.  Sostiene  que  dicha  decisión  repugna  normas 

consti tucionales  que  tornan  procedente  la  vía  del  amparo,  con  cita  legal  y 

jurisprudencial.  Pide medida cautelar (fs. 32/36).-

El  señor  Juez  de  grado  hizo  lugar  a  la 

precautoria,  entendiendo  cumplidos  los  recaudos  de  verosimili tud  del 

derecho y peligro en la demora. (fs. 39/43vta.).

La  parte  demandada  deduce  recurso  de 

apelación  y  nulidad  en  contra  del  decisorio  de  fecha  16/9/2016,  poniendo 

de  manifiesto  la  legitimación  activa  y  calidad  de  persona  jurídica  de  su 

representación,  cuestionando  la  resolución  de  grado  por  inexistencia  de 

verosimili tud  del  derecho,  con  fundamento  en  que  frente  a  enfermedades  

preexistentes  es  necesario  su  comunicación  para  la  admisión  de  usuarios 

conforme art.  10  de  la  ley  26862.  Que tampoco existe  peligro  en  la  demora 

que  atente  contra  la  vida  o  su  interacción  social  de  la  menor.  Cita  

jurisprudencia.  Plantea  asimismo  ausencia  de  i legalidad  y  arbitrariedad  de 

su parte.  Agrega  que existe  apartamiento de normativa prevista  para el  caso 

y  arbitrariedad  por  valorar  prueba  inexistente.  Hace  reserva  del  caso 

federal y pide control de convencionalidad de oficio. 

A fs.  264/274vta.  la  parte  demandada  presenta 

el informe del art.  8 de la ley 16.986.

Seguidamente  contesta  agravios  la  parte 

accionante,  solicitando  su  rechazo,  con costas  y a  cuyos términos se  remite  

(fs.  275/281vta.).  Elevadas  las  actuaciones  a  este  Tribunal  de  Alzada,  se 

dispuso  dar  intervención  a  la  Defensoría  Pública  Oficial  (fs.  301),  la  cual  

compareció  por  intermedio  del  Dr.  Juan  Rubén  Pulcini,  contestando  el 

traslado  a  fs.  304/306,  siendo  nuevamente  remitidos  los  obrados  a  esta  
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II.  Previo  a  todo  y  conforme  la  reseña  de 

agravios  formulada,  la  nulidad  es  un  remedio  que  en  nuestro  ordenamiento 

procesal  no  tiene  autonomía  propia,  ya  que  según  el  art.  253  del  ri tual,  “el 

recurso de apelación comprende el  de nulidad por defectos de la sentencia”,  

por  lo  que  la  nulidad  de  la  resolución  impugnada  por  tal  medio,  sólo  

procede  cuanto  ella  adolece  de  defectos  de  forma que  la  descalifican  como 

acto  jurisdiccional,  esto  es,  cuando  el  pronunciamiento  se  ha  dictado  sin 

sujeción los requisitos  de  tiempo,  lugar  y  forma prescriptos  por  los  arts.  34 

inc.  4°,  163  y  253  del  CPCCN.,  no  siendo  en  la  especie  el  remedio  

adecuado,  en  virtud  de  cumplir  aquella  con  las  previsiones  normativas  

aludidas.-

No  obstante  lo  cual  y  en  relación  al 

cuestionamiento  de  la  demandada  acerca  de  la  inexistencia  de  los  recaudos 

previstos  en  el  art.  230  del  Código  Procesal,  cabe  analizar  si  tales  

presupuestos  se  encuentran  acreditados  a  los  f ines  de  la  procedencia  de  la  

medida cautelar.

El  precitado  art.  230  dispone  que  para  la 

viabilidad  de  las  medidas  cautelares,  deben  reunirse  los  requisitos  de 

“verosimilitud del derecho” y el “peligro en la demora”.

El  primero,  se  traduce  en  la  expresión  latina 

“fumus boni  iuris”  y se  encuentra  estrechamente ligada  con la  fundabilidad 

y  razonabilidad  de  lo  demandado.  De  allí  que  la  tarea  del  Juzgador  se  debe 

restringir  a  realizar  “.. .un  conocimiento  periférico  o  superficial  dirigido  a  

lograr  una  decisión  de  mera  probabilidad  respecto  de  la  existencia  del  

derecho  discutido  en  dicho  proceso...”  (PALACIO,  Lino  E.  “Derecho 
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Procesal  Civil”,  T.  VIII,  pág.  32).  Por  lo  que,  así  como  “el  humo  es  una  

señal  o  un  fuerte  indicio  de  que  hay  fuego,  la  verosimili tud  del  derecho  

será también un indicador de que éste  existe,  aunque sin la  certeza que sólo  

podrá  existir  una  vez  que  se  dicte  la  sentencia  definitiva  en  el  proceso  

principal”  (Revista  Jurídica  LA  LEY,  2013-D.  N°  149,  13  de  agosto  de 

2013,  pág.  5).  Esta  acreditación,  se  debe  acompañar  también  del  interés 

legítimo  de  la  parte  que  la  invoca,  traducido  en  la  demostración  de  la  

necesidad  de  disponer  de  esta  medida  cuando  de  no  proceder  así ,  se  haría 

inocua o ilusoria la  sentencia que se dicte  o bien se afectaría la  igualdad de  

los li tigantes.

Dicho  recaudo  se  encuentra  plenamente 

demostrado  con  las  constancias  de  autos  y  que  dan  cuenta  de  la  patología 

que  padece  la  menor  “V.C.L.Z.”  -retraso  mental  leve-  y  los  tratamientos  y 

planes terapéuticos a los cuales se  encuentra  sometida,  tal  cual surge  de los 

informes de  la  licenciada  en  psicología  –fs.  2/2vta.- ,  certif icado  médico  de  

fs.  3;  solicitud  de  evaluación –fs.4/6;  informe de  progreso  escolar  –fs.  7/8, 

informe  psicopedagógico  -fs.9-,  certificado  de  discapacidad,  dando  cuenta 

de  trastornos  del  habla  y  del  lenguaje  -fs.17-  y  la  resolución  judicial 

emitida por el  Juzgado de la Niñez, Juv.y V.F.  Secretaría Niñez y Violencia 

Familiar  de  Río  Cuarto  que  pone  en  evidencia  una  situación  familiar  de 

amplias y complejas aristas -fs.25/26-.  

En  este  sentido,  sin  perjuicio  de  que  este 

Tribunal  no  desconoce  la  normativa  invocada  por  la  recurrente,  atento  a  la  

protección  consti tucional  a  las  personas  con  discapacidad  y  tratándose  la 

presente  de  una  medida  provisoria  hasta  tanto  recaiga  resolución  sobre  el  

fondo  de  la  cuestión  debatida,  consideramos  que  existe  verosimili tud  en  el 

derecho  invocado.  Adviértase  que  la  apelante  afirma  que  no  ha  negado  la 

cobertura  sino  que  está  aguardando  la  f ijación  de  los  valores  diferenciales 

por  parte  de  la  Superintendencia  de  Servicios  de  Salud  de  la  Nación;  sin Fecha de firma: 28/03/2017
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embargo  lo  real  y  cierto  es  que  hasta  tanto  ésta  se  expida,  la  menor carece  

de  la  cobertura  médica  requerida  (tal  como lo  reconoce  la  demandada  a  fs.  

138)  a  los  fines  de  atender  sus  dolencias,  las  cuales  se  encuentran 

acreditadas conforme el párrafo precedente.- 

Por  su  parte  el  “peligro  en  la  demora”,  se 

entiende  como  el  temor  fundado  en  la  configuración  de  un  daño  a  un 

derecho  cuya  protección  se  persigue  y  que,  de  no  hacerlo  en  forma 

inmediata,  se  corre  el  riesgo  de  que  en  el  supuesto  de  recaer  sentencia 

definitiva  favorable,  ésta  permanezca  incumplida  (C.N.  Civ.,  Sala  E,  Rep. 

E.D.,  t .  17,  p.  646,  N°  15) .  A  decir  de  Calamandrei,  hay  casos  en  que,  de 

existir demora, el daño temido se transformará en daño efectivo.-

Bajo  estos  parámetros  y  toda  vez  que  se 

encuentra  en  juego  el  derecho  a  la  vida  y  a  la  salud,  tanto  como  la 

necesidad de  contar con los medios adecuados y asistencia que coadyuven a 

adquirir  el  mejor  estándar  de  calidad  de  vida  de  la  menor,  comprensiva  de  

la  cobertura,  tratamientos  y  terapias  recomendadas,  las  que  podrían  verse 

alteradas  y/o  perturbadas  en caso  que  la  mutual  demandada  no incorpore en 

calidad  de  afiliada  a  aquélla  y  por  el  tiempo  y  conforme las  pautas  fi jadas 

en  el  resolutorio  de  primera  instancia.  De  allí  que  surge  -a  pripori-  la  

obligación  de  Mutual  Federada  Salud  25  de  Junio  S.P.R.  de  incorporar  en 

calidad  de  afiliada  a  “V.C.L.Z.”,  debiéndose  confirmar  el  pronunciamiento 

recurrido en esta Alzada.

En  relación  al  agravio  referido  al  supuesto 

monto  de  Pesos  Diecisiete  mil  ($17.000)  que  habría  exigido  la  demandada 

en  concepto  de  cuota  de  afiliación,  ello  no admite  ser  tratado  en esta  etapa 

preliminar  del  procedimiento,  pues  al  estar  en  discusión  la  ley  26.682  y  
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más  concretamente  su  art.  10  que  autoriza  a  la  autoridad  de  aplicación  a 

fi jar  valores  diferenciales  debidamente  justif icados  para  la  admisión  de 

usuarios  que  presenten  enfermedades  preexistentes,  ello  será  motivo  de  

tratamiento y pronunciamiento sobre el fondo del asunto.-

III.  En  su  mérito,  siendo  adecuada  la 

contracautela  exigida  y  razonable  el  plazo  de  otorgamiento  de  la 

precautoria  atendiendo  la  especial  naturaleza  de  la  patología  y  cobertura 

dispuesta  a  favor  de  la  menor “V.C.L.Z.”,  corresponde confirmar la  medida 

cautelar  dispuesta  por  encontrarse  corroborados  los  recaudos  de 

admisibilidad de la misma (art.  230, inc. 1° y 2° del CPCCN.).

IV.  Por  lo  expuesto,  corresponde  rechazar  el 

recurso  de  apelación  deducido  por  la  representación  jurídica  de  la  mutual  

demandada   “Mutual  Federada  Salud  25  de  Junio  S.P.R.”  y  confirmar  en 

todo  lo  que  decide  y  ha  sido  materia  de  agravios  el  resolutorio  de  fecha  16  

de  septiembre de  2016,  dictado  a  fs.  39/43vta.  por  el  Señor Juez Federal  de  

Río  Cuarto  en  cuanto  hizo  lugar  a  la  medida  cautelar  peticionada  por  la  

accionante.  Las  costas  de  esta  Alzada  se  imponen  a  la  demandada  por 

resultar  perdidosa  (conf.  art.  68,  1ra.  parte  del  CPCCN)  difiriéndose  las  

regulaciones de honorarios que pudieren corresponder para su oportunidad.-

Por ello:

SE RESUELVE: 

I.  Rechazar  el  recurso  de  apelación  deducido 

por Mutual Federada Salud 25 de Junio y confirmar en todo lo que decide y  

ha  sido  materia  de  agravios  el  resolutorio  dictado  con  fecha  16  de 

septiembre  de  2016  por  el  señor  Juez  Titular  del  Juzgado  Federal  de  Río 

Cuarto,  en  cuanto  hizo  lugar  a  la  medida  cautelar  solicitada  por  la  parte  
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II.  Imponer  las  costas  de  la  Alzada  a  la 

recurrente  perdidosa  (conf.  art.  68  del  CPCCN.)  difiriéndose  las 

regulaciones  de  honorarios  de  los  letrados  intervinientes  para  su 

oportunidad.-

III.  Protocolícese  y  hágase  saber.  Cumplido, 

publíquese y bajen.- 

                                                    ABEL G.  SÁNCHEZ TORRES               

       LUIS ROBERTO RUEDA                                                       LILIANA NAVARRO

MIGUEL H. VILLANUEVA
SE CR E TA RI O  DE  CÁ MA R A
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