
#33670278#250471787#20191227133622373

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I

CCF 5075/2019/CA1 -I- “TROSMAN, GLORIA BERTA C/ 

SOCIEDAD  ITALIANA  DE  BENEFICENCIA  EN  BUENOS 

AIRES HOSPITAL ITALIANO S/ AMPARO DE SALUD” 

Juzgado N° 2

Secretaría N° 3 

Buenos Aires,                 27         de diciembre de 2019.

Y VISTO:

El  recurso  de  apelación  interpuesto  -en  subsidio-  por  la 

parte actora a fs. 158/166 -cuyo traslado no fue contestado-, contra la resolución 

de fs. 153/155; y

CONSIDERANDO: 

1.  El Sr. Juez hizo lugar a la medida cautelar solicitada y 

ordenó a la demandada otorgar la cobertura de la prestación de internación en el 

centro  “Instituto  Gorriti  S.R.L.”,  de  acuerdo  a  los  valores  que  surgen  de  la 

Resolución 428/99 del Ministerio de Salud y Acción Social y sus modificaciones, 

para  la  prestación  de  Hogar  Permanente,  Categoría  “A”,  con  más  el  35% en 

concepto de dependencia (conf. fs. 153/155).

2. La recurrente solicitó la revocación del pronunciamiento 

sobre la base de agravios que pueden resumirse de la siguiente manera: a)  no 

corresponde limitar la prestación al nomenclador porque la Ley 24.901 prevé un 

sistema de cobertura integral, b) el magistrado no tuvo en cuenta que el grupo 

familiar de la accionante es insolvente y detalla cuáles son los escasos ingresos 

con los que cuenta y los gastos mensuales que debe afrontar, c) la medida cautelar 

dictada no fija una sanción para el caso de un eventual incumplimiento, d) el Juez 

denegó la solicitud de reintegros por los períodos ya acaecidos y e) no se libraron 

los oficios solicitados al momento de denunciar malicia, injurias y discriminación 

(conf. fs. 158/166).

3. En los términos expuestos, resulta adecuado recordar que 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido en repetidas oportunidades 

que los jueces no están obligados a analizar todos los argumentos articulados por 

las partes o probanzas producidas en la causa, sino únicamente aquéllos que a su 
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juicio  resulten  decisivos  para  la  resolución  de  la  contienda  (Fallos  276:132,  

280:320, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121).

4. A fin de resolver la cuestión traída a conocimiento de este 

Tribunal,  se deben destacar las siguientes circunstancias que exhibe el caso, de 

acuerdo a las constancias que obran hasta el momento en el expediente.

La actora tiene 78 años de edad (conf. fs. 6), está afiliada a 

la demandada (conf. fs. 18) y es titular de un certificado de discapacidad expedido 

por el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  

cuyo diagnóstico indica “Demencia en la enfermedad de Alzheimer, de comienzo 

tardío” (conf. fs. 12).

5. Para comenzar, es importante señalar que la pretensión 

bajo estudio refiere a una persona con discapacidad, por lo que resultan aplicables 

las disposiciones de las Leyes Nros. 24.901 y 26.378. 

La  primera  de  ellas  instituye  un  sistema de  prestaciones 

básicas  de  atención  integral  a  favor  de  las  personas  con  discapacidad, 

contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el 

objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos 

(art. 1).                                       

En lo concerniente a las obras sociales, dispone que éstas 

tendrán a su cargo, con carácter obligatorio,  la cobertura total  de la asistencia 

básica enunciada en la ley, que necesiten los afiliados con discapacidad (art. 2). 

Entre  estos  servicios  se  encuentran  las  de:  transporte 

especial para asistir al establecimiento educacional o de rehabilitación (art. 13), 

rehabilitación (art. 15), terapéuticas educativas (arts. 16 y 17), y asistenciales, que 

tienen la finalidad de cubrir requerimientos básicos esenciales de la persona con 

discapacidad (art. 18). 

Además, la ley 24.901 contempla la prestación de servicios 

específicos,  enumerados  al  sólo  efecto  enunciativo  en  el  capítulo  V,  que 

integrarán la canasta básica que debe brindarse a las personas con discapacidad, 

en concordancia con criterios de patología (tipo y grado), edad y situación socio-

familiar, pudiendo ser ampliados y modificados por la reglamentación (art. 19).

También establece  beneficios  complementarios  (cap.  VII) 

de:  cobertura  económica  (arts.  33  y  34),  apoyo  para  facilitar  o  permitir  la 

adquisición  de  elementos  y/o  instrumentos  para  acceder  a  la  rehabilitación, 
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educación,  capacitación  o  inserción  social,  inherente  a  las  necesidades  de  las 

personas  con  discapacidad  (art.  35),  atención  psiquiátrica  y  tratamientos 

psicofarmacológicos (art. 37), cobertura total por los medicamentos indicados en 

el art. 38; estudios de diagnóstico y de control que no estén contemplados dentro 

de los servicios que brinden los entes obligados por esta ley (art. 39, inc. b). 

La amplitud de las prestaciones previstas en la ley 24.901 

resulta ajustada a su finalidad,  que es la de lograr la integración social  de las 

personas con discapacidad (ver arg. arts. 11, 15, 23 y 33).  

Por  su parte,  la  Ley 26.378, dispuso la  aprobación de  la 

Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, -de jerarquía 

constitucional, en los términos del inc. 22 del art. 75 de la Constitución Nacional, 

luego de la sanción de la Ley N° 27.044 (Corte Suprema, Fallos: 338:556)-, cuyo 

propósito es  “…promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de  

igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las  

personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad…”. Además, 

establece en su art. 25 que: “Los Estados Partes reconocen que las personas con  

discapacidad tienen  derecho a  gozar  del  más  alto  nivel  posible  de  salud  sin  

discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las  

medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a  

servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la  

rehabilitación relacionada con la salud. En particular los Estados Partes:…b) 

Proporcionarán  los  servicios  de  salud  que  necesiten  las  personas  con  

discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad, incluidas  

la  pronta  detección  e  intervención,  cuando  proceda,  y  servicios  destinados  a  

prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, incluidos  

los niños y las niñas y las personas mayores…”. 

6. Cabe agregar a lo expuesto que, a partir de la entrada en 

vigencia de la ley 26.682, las empresas de medicina prepaga deben cubrir con 

carácter  obligatorio  y  como  mínimo  en  sus  planes  de  cobertura  médico 

asistencial,  el  Programa  Médico  Obligatorio  vigente  según  la  Resolución  del 

Ministerio  de  Salud  de  la  Nación  y  el  Sistema  de  Prestaciones  Básicas  para 

Personas con Discapacidad prevista en la ley 24.901 y sus modificatorias.  Tal 

prescripción  normativa  resulta  concordante  y  complementaria  de  lo  que 

anteriormente  disponía  la  ley  24.754  en  su  artículo  1°  respecto  de  que  “las 

empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga deberán cubrir, 
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como  mínimo,  en  sus  planes  de  cobertura  médico-asistenciales  las  mismas 

prestaciones obligatorias dispuestas para las obras sociales, de conformidad con lo 

establecido  por  las  leyes  23.660,  23.661  y  24.455  (y  sus  respectivas 

reglamentaciones)”.

De  ello  surge  que  las  empresas  de  medicina  prepaga  se 

encuentran igualadas en cuanto a sus obligaciones prestacionales con las obras 

sociales  en relación a  la  materia  involucrada  en autos  (conf.  esta Sala,  causa 

3054/13 del 3.3.13).

7. En el caso bajo estudio, no se encuentra controvertida la 

necesidad  de  la  amparista,  quien  cuenta  con  el  certificado  extendido  por  su 

médico neurólogo tratante en cuanto indicó que se encuentra en seguimiento por 

“demencia severa con impacto severo (…) en sus actividades de la vida diaria…” 

y  que  “Debe  seguir  institucionalizada  con  control  permanente  por  severa 

afectación cognitiva conductual” (conf. fs. 98).

Al  respecto  debe  ponderarse  la  Ley  26.657  en 

cuanto  instituye  los  derechos  de  las  personas  con  padecimientos  mentales  y, 

dentro de ellos establece en el art. 7°, inc.  a): “… recibir atención sanitaria y  

social integral y humanizada, a partir del acceso gratuito, igualitario y equitativo  

a  las  prestaciones  e  insumos  necesarios,  con  el  objeto  de  asegurar  la  

recuperación y  preservación de su salud”. 

8.  Sobre  la  base  de  lo  hasta  aquí  expuesto,  es 

oportuno señalar  que  este  Tribunal  ha  decidido  -en  varios  casos  análogos  al 

presente- otorgar la prestación de internación requerida hasta el límite fijado en el  

Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, para el 

Módulo “Hogar con Centro de Día Permanente, Categoría A” (conf.  punto 2.2.2 

de  la  Resolución  428/99  del  Ministerio  de  Salud  y  Acción  Social  y  sus 

modificatorias), con más el 35% en concepto de dependencia, en el caso que ésta 

sea requerida y justificada por la amparista (conf. esta Sala, causas 7771/2017 del  

22.3.18, 6731/17, 1228/18 ambas del 11.9.18, 4642/18 del 26.9.18, 1108/19 del  

9.8.19 y 10.2225/18 del 19.9.19, entre muchas otras). 

Es que, de acuerdo con el principio general establecido en 

el art.  6 de la citada Ley 24.901, las prestaciones básicas deben ser brindadas 

mediante servicios propios o contratados, en tanto la atención por parte de otros 

especialistas  o  instituciones  requiere  que  su  intervención  sea  imprescindible, 
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debido a las características específicas del cuadro que afecta al paciente, o cuando 

así lo determinen las acciones de evaluación y orientación. 

En  consecuencia,  teniendo  en  cuenta  que  el 

juzgamiento  de  la  pretensión  cautelar  sólo  es  posible  mediante  una  limitada 

aproximación a la cuestión de fondo sin que implique avanzar sobre la decisión 

final  de  la  controversia,  el  Tribunal  considera  que  corresponde  modificar  lo 

decidido  en  la  anterior  instancia  y  otorgar  a  la  accionante  la  cobertura  de 

internación  en  el  “Instituto  Gorriti  S.R.L.”  hasta  el  límite  fijado  en  el 

Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, para el 

Módulo “Hogar con Centro de Día Permanente, Categoría A” (conf. punto 2.2.2 

de la Resolución 428/99 del Ministerio de Salud y sus modificatorias), con más el 

35%  en  concepto  de  dependencia y  con  los  eventuales  incrementos  que  la 

normativa futura pudiera disponer (conf. esta Sala, causas 2567/12 del 7.12.17,  

2776/17,  citada,   64/18 del 17.5.18,  6401/17 del 9.8.18,  1108/19 del 9.8.19 y  

10.225/18 del 19.9.19).

9.  Con  relación  a  la  queja  formulada  por  las  deudas 

pendientes por la internación de la amparista desde el primer día en que se alojó 

en el “Instituto Gorriti S.R.L.”, corresponde precisar que esta Sala ha resuelto en 

casos análogos que, en principio, no pueden ser admitidas. Esto es así, debido a 

que se debe ponderar que el objeto principal de autos es obtener la cobertura de 

las prestación de internación en cuanto es primordial para el tratamiento de la 

actora, en cambio el pago de la deuda invocada resulta ajena a la finalidad de este 

tipo trámite de la causa –amparos o juicios sumarísimos-, derechos que pueden 

hacerse valer por las vías y en los tipos de procesos que correspondan (conf. esta  

Sala, causas 3324/04 del 13.4.04; 16116/03 del 11.5.06, 13673/06 del 30.10.08 y  

6735/13 del 12.12.13, entre otras).     

Si  bien  la  recurrente  cita  -y  transcribe-  en  su 

memorial de agravios el precedente “M.L.P. c/ OSDE s/ Sumarísimo” del 7.5.13, 

se advierte que fue dictado -con otra integración de esta Sala- teniendo en cuenta 

las particulares circunstancias del caso, que no se asemejan a las de autos y que 

impiden que se pueda replicar la solución allí adoptada. De hecho, lo único que 

tienen en común es que se trató de personas que sufren de alguna discapacidad 

que iniciaron un juicio de amparo. Por lo demás, en la causa referida, los padres 

de  una  menor  habían  deducido  acción  judicial  en  agosto  de  2007  y,  al  no 
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prosperar  la  medida cautelar  con relación a la escolaridad, debieron cubrir  tal 

gasto durante los años que duró el proceso, pretensión que luego fue reconocida al 

resolverse el fondo de la cuestión. En función de esas específicas circunstancias, 

este  Tribunal  decidió  hacer  lugar  al  reclamo  de  los  actores  y  ordenó  a  la 

demandada  abonar  los  meses  cuyos  pagos  habían  sido  efectuados  por  los 

accionantes desde el inicio de la acción -en concepto de escolaridad- (conf. causa 

citada, considerando 8°). 

10.  Por  último,  es  importante  precisar  que  el 

otorgamiento de la medida cautelar precautoria -con el alcance que surge de la 

presente resolución- es la solución que, de acuerdo con lo indicado por el médico 

tratante de la actora, mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya 

protección cautelar se pretende -que compromete la salud e integridad física de 

las personas (Corte Suprema de la Nación, Fallos: 302:1284)-, reconocido por los 

pactos  internacionales  (art.  25,  inc.  1,  de  la  Declaración  Universal  de  los  

Derechos  Humanos  y  el  art.  12,  inc.  2,  ap.  d,  del  Pacto  Internacional  de  

Derechos Económicos, Sociales y Culturales), de jerarquía constitucional (art. 75,  

inc.  22,  de  la  Constitución  Nacional;  conf.  esta  Sala,  causas  22.354/95  del 

2.6.95, 53.078/95 del 18.4.96, 1251/97 del 18.12.97, 436/99 del 8.6.99, 7208/98  

del  4.11.99,  53/01  del  15.2.01 y  2038/03  del  10.7.03,  entre  otras;  en  igual  

sentido, C.S. Mendoza, Sala I, del 1.3.93;C.Fed. La Plata, Sala 3, del 8.5.00, ED  

del 5.9.00).

En  virtud  de  todos  los  fundamentos  expuestos,  SE 

RESUELVE: modificar la resolución de fs. 153/155, con el alcance establecido 

en el considerando 8° del presente. Sin costas de Alzada en atención a que no 

obran trabajos de la contraria en esta instancia.

El Dr. Guillermo Alberto Antelo no suscribe la presente por 

hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese,  notifíquese -a la Sra.  Defensora Oficial  en su 

despacho- y devuélvase.

         

Alfredo Silverio Gusman                                                  Fernando A. Uriarte
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