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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

Causa n°9178/2017/CA2 “R.J.C.  c/  Obra  Social  de  la  Unión 

del  Personal  Civil  de  la  Nación  s/  amparo  de  salud”.  Juzgado  n°  4. 

Secretaría n°7.

Buenos Aires,    15    de marzo de 2019.-

VISTO: a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto y 

fundado por la demandada a fs.162/163, (concedido en relación y con ambos 

efectos a fs. 164) contra la resolución de fs.156/160,  que no mereciera la 

réplica de la contraria.

Asimismo,  existe  recurso  de  apelación  por  los  honorarios 

regulados.

Vistas que fueron las presentes actuaciones por el señor Fiscal 

General ante esta Cámara a fs. 175/176vta.  

CONSIDERANDO:

  I.- El señor J.C.R. inició la presente acción con el objeto de que 

se  ordene  a  Obra  Social  de  la  Unión  del  Personal  Civil  de  la  Nación  –

ACCORD  SALUD-  la  provisión  de  una  “silla  de  ruedas  motorizada 

(conforme las  indicaciones  dadas  a  fs.  24)  y  accesorios  complementarios: 

“almohadón axion,y respaldo matrix elite”, ello en razón de la discapacidad 

que padece (secuelas de poliomielitis).  

A fs.  50/51 se dictó la medida cautelar  solicitada por la parte 

actora, cuyo recurso de apelación interpuesto por la demandada fue declarado 

abstracto por este Tribunal a fs. 145/145 vta. en virtud de haberse agotado el 

objeto con la entrega de la silla de ruedas por parte de la demandada.

 II.- Encontrándose los autos en condiciones de dictar sentencia, 

el  señor  Juez  de  primera   instancia  hizo  lugar  a  la  acción  interpuesta  y 

condenó a  la Obra Social de la Unión del Personal Civil de la Nación  a 

“asumir el costo de la silla de ruedas motorizada y accesorios prescriptos al 

amparista” (ver fs. 159vta.)

 Contra esa resolución se agravia Unión Personal. 
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En su memorial reiteró que “la cobertura de la silla de ruedas 

motorizada no se encuentra incluida dentro de las prestaciones contempladas 

en el plan médico asistencial (PMA)…ni en el PMO ni en los protocolos de 

Unión Personal ni figura en la normativa oficial vigente”. Relató que puso a 

disposición las prestaciones asistenciales en forma concreta y en función de 

su patología  y que la silla de ruedas ofrecida cumple con las  necesidades 

funcionales expresadas por su médica tratante.

III.- En primer lugar,  el art. 265 del Código Procesal establece 

que el escrito de expresión de agravios debe contener la crítica concreta y 

razonada de las partes del decisorio que el apelante considere equivocadas, no 

bastando remitirse a presentaciones anteriores.

 Así, pues, los agravios expuestos deben alcanzar un mínimo de 

suficiencia técnica en los términos de la norma citada, en tanto la finalidad de 

la actividad recursiva consiste precisamente en demostrar el desacierto de la 

resolución  que  se  recurre  y  los  motivos  que  se  tienen  para  considerarla 

errónea. Y como dicha suficiencia se relaciona a su vez con la necesidad de 

argumentaciones razonadas, fundadas y objetivas sobre los errores incurridos 

por el juzgador, son inadmisibles las quejas planteadas que sólo comportan la 

expresión del mero desacuerdo con lo resuelto y en modo alguno se hacen 

cargo  del  claro  enfoque  jurídico  utilizado  por  el  a  quo  para  resolver  la 

cuestión controvertida (conf. esta Sala, causa nº 5233/98 del 22.3.01).

En este sentido, el memorial aludido no reúne mínimamente la 

condición apuntada,  pues disentir  con la solución judicial sin fundamentar 

debidamente su oposición o sin dar bases jurídicas a un distinto punto de 

vista, no constituye tal acto procesal (conf. esta Sala, causas n° 39.397 del 

17.7.97 y 1/00 del 27.3.02 y sus citas, entre otras) argumentando vagamente y 

sin aportar ningún argumento científico.

De las  constancias  obrantes  en  la  causa,  se  advierte  que  la 

demandada expuso una reproducción prácticamente textual de los argumentos 

desarrollados en sus anteriores presentaciones (conf. fs. 65/66vta.; fs. 118/119 
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y fs.162/163vta.) sin aportar nuevos fundamentos que permitan modificar lo 

resuelto en la sentencia que apelada.

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que tampoco logró refutar lo 

dictaminado por el Cuerpo Médico Forense, quien sostuvo la necesidad de 

que el actor cuente con la silla de ruedas indicada por el médico que lo asiste.

Dados los agravios esgrimidos por la recurrente,  se impone la 

confirmación de la sentencia apelada. 

 Por lo expuesto, SE RESUELVE: declarar desierto el recurso de 

apelación interpuesto por la demandada y confirmar  la sentencia apelada. Las 

costas se imponen a la demandada vencida (art. 68, primer párrafo del Código 

Procesal).

Teniendo  en  cuenta  el  objeto  primordial  de  la  acción,  los 

emolumentos cuestionados deben ser fijados ponderando la entidad, mérito y 

extensión  de  las  labores  realizadas,  las  etapas  cumplidas  y  el  resultado 

obtenido.

En función de estas premisas, se confirman los honorarios de la 

letrada de la parte actora, doctora Gabriela A. Gonzalez (conf. ley Arancelaria 

vigente).

Regístrese,  notifíquese  electrónicamente  a  las  partes 

oportunamente publíquese y devuélvase. 

Guillermo Alberto Antelo

Ricardo Gustavo Recondo

Graciela Medina
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