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COMERCIAL FEDERAL - SALA FERIA A

CCF 5985/2020 SALINAS LEIVA, PAULA SOLANGE c/ OSPEDYC 

s/AMPARO DE SALUD. JUZGADO 10 – SEC. 19.

Buenos Aires, 14 de  enero de 2021.- 

AUTOS Y VISTO: el pedido digital  de habilitación de la feria 

judicial deducido por la actora el 4 de enero del corriente año, y

CONSIDERANDO:

 I.-  Pamela  Natalia  Salinas  Leiva,  hermana  de  la  actora 

discapacitada Paula Solange Salinas Leiva, solicitó la habilitación de feria 

judicial  con el  objeto  de que se  tratasen  las  apelaciones  interpuestas  por 

ambos litigantes y por la defensora oficial, con relación al pronunciamiento 

dictado en autos el 18 de noviembre de 2020, que hizo lugar  a la medida 

cautelar requerida, aunque circunscribiendo  el alcance de las prestaciones 

reclamadas  a  las  otorgadas  en  el  marco  del  Nomenclador  que  indica  la 

Resolución  Conjunta  4/2019  de  la  Secretaría  del  Gobierno  de  Salud  y 

Agencia  Nacional  de Discapacidad (ver  escrito  digital  del  4  de enero de 

2.021 a las 08:11 horas).

Arguyó que, toda vez que no podía afrontar  la porción de la 

prestación de salud a su cargo (esto es, el saldo resultante de detraer al costo 

de  las  prestaciones  involucradas,  el  importe  en  cabeza  de  la  obra  social 

demandada, conforme resultase de la aplicación del Nomenclador), existía 

un riesgo cierto, previsible e inminente de que se frustrase el derecho de su 

parte y se le causare un perjuicio grave e irreparable a la salud y a la vida de 

la actora, que  no podría ser remediado ni siquiera con el dictado de una 

ulterior sentencia favorable.

Sabido es que la actuación del Tribunal de Feria corresponde en 

forma excepcional, sólo para asuntos que no admiten demora (conf. art. 4° 

del Reglamento para la Justicia Nacional), en los que la falta de resguardo o 

de una medida especial en un momento determinado pueda causar un mal 

irreparable por el transcurso del tiempo, hasta la reanudación de la actividad 

judicial ordinaria (cfr. Morello – Sosa – Berizonce, Códigos Procesales en  

lo  Civil  y  Comercial  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  y  de  la  Nación,  
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Comentados  y  Anotados,  t.  III,  Abeledo  Perrot,  Buenos  Aires,  2016,  ps. 

422/424  y CNCivComFed., Sala de Feria,  causas n° 4.362/14 del 30/1/15, 

33/16 del 13/1/17, 2.667/17 del 30/1/19, 7.275/19 del 30/7/19). 

La mentada habilitación está restringida, entonces, a supuestos 

de verdadera y comprobada urgencia, correspondiendo al Tribunal de feria 

apreciar y establecer si se trata de diligencias comprendidas en los términos 

del art. 153 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (cfr. arg. art. 

4 del Reglamento para la Justicia Nacional, y Acordada n° 38/2020, CSJN) 

que durante la feria judicial de enero de 2021, la presentación de escritos 

debe  realizarse  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  “Protocolo  para  la  

presentación  electrónica  de  escritos  en  el  Sistema  de  Gestión  Judicial  

durante el período de la Feria Judicial” (ver Anexo). 

Evaluado que fuera por el  a quo el  pedido concretado por la 

accionante, el juzgador decidió habilitar la feria judicial el día 5 de enero de 

2021.

Efectuando  un examen de  razonabilidad  y  oportunidad  de  la 

habilitación dispuesta, teniendo en cuenta el estado de salud de la amparista 

discapacitada (v.  constancia  de  discapacidad  y  certificaciones  médicas 

anejadas digitalmente con la demanda), así como -tal como se adelantara- 

que de la causa surge que la accionante ha obtenido el dictado de una medida 

cautelar y que ésta no habría podido tener principio de ejecución en razón 

del  impedimento  económico  denunciado,  el  Tribunal  estima  acertada  la 

referida habilitación a los efectos de tratar  los tres  recursos de apelación 

pendientes (cfr. en sentido análogo,  CNCivComFed, Sala de Feria, causas 

N° 6240/2020, del 12/1/2021; N° 8855/16 del 11/1/17,  y N° 3349/16 del 

11/1/17; art. 4, RJN; Ac. n° 38/2020, CSJN).

III. Cabe  entonces  comenzar  por  señalar  que,  en  su 

argumentación  recursiva,  la  pretensora  procura  la  modificación  del 

pronunciamiento  y  la  consiguiente  orden  judicial  de  que  la  demandada 

afrontase  el  100%  de  la  cobertura  del  tratamiento  transdisciplinario 

especializado en Síndrome de Prader Willi, en la Fundación Spine, así como 

la  cobertura  del  100%  de  acompañante  terapéutico  a  través  de  dicha 
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fundación, aduciendo que –a contrario sensu de lo manifestado por el señor 

juez de grado- su parte carecía de los recursos económicos para afrontar el 

saldo que surge entre lo fijado en el pronunciamiento atacado (esto es, los 

valores emergentes en el marco del Nomenclador que indica la Resolución 

Conjunta 4/2019 de la Secretaría del Gobierno de Salud y Agencia Nacional 

de Discapacidad) y lo presupuestado por la citada fundación.

De su lado,  la demandada refirió que el anterior sentenciante 

debió haber concedido el recurso de apelación “en ambos efectos”, en los 

términos del art. 15, ley 16.986, para luego agregar que no obstante ello, 

resultaba  inadmisible  la  vía  procesal  del  amparo  para  el  trámite  de  la 

presente causa. Seguidamente se agravió al considerar que no se encontraban 

acreditados  los  requisitos  exigidos  por  ley,  al  no  surgir  cuál  era  el  acto, 

hecho, decisión u omisión proveniente de OSPEDYC por el que se hubiesen 

restringido o lesionado los derechos de la amparista, ya que su parte, en todo 

momento, ha brindado las prestaciones a su cargo, contenida en el PMO. 

Refirió  que  en  ese  contexto  era  inadmisible  que  el  a quo le 

impusiere la prestación de servicios con un prestador fuera de su red, ya que 

sus prestadores de su cartilla, tenían el mismo nivel de excelencia y calidad 

profesional que el que la amparista pretendía.

También  se  agravió  porque  el  juez  de  grado  impusiera  la 

cautelar sobre las prestaciones comprometidas “de febrero a diciembre de 

2020”,  esto  es,  de modo retroactivo.  En esa  línea de  ideas  se  quejó  por 

cuanto  se  pretende  obligar  a  su  parte  a  cubrir  la  cobertura  cuestionada 

durante toda la tramitación de la presente litis.

Por  último,  expresó  agravios  la  señora  Defensora  Pública 

Oficial, quien circunscribió su reclamo al hecho de que se hubiese limitado 

la cobertura del tratamiento de rehabilitación y acompañamiento terapéutico 

a través de la Fundación Spine, al monto que surge del Nomenclador para 

los  módulos  “Rehabilitación  –  Módulo  Integral  Intensivo”  y  “Módulo 

Prestaciones  de  apoyo”,  respectivamente.  Postuló,  a  tales  efectos,  que  la 

cobertura debía ser integral, correspondiendo modificar el pronunciamiento 

apelado en lo que esta materia atañe.
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IV. Por una cuestión de orden metodológico, cabe abordar, en 

primer  lugar,  las  quejas  de  índole  estrictamente  procesal  vertidas  por  la 

accionada respecto de la acción elegida por su contraria para consumar su 

reclamo, por un lado,  y en torno a la forma de la concesión del  recurso 

deducido por su parte, por otro.

En lo que refiere a la crítica esbozada por OSPEDYC  en torno 

a la acción elegida por la actora (el amparo) para sustanciar su reclamo, ha 

de señalarse –en una regla que algunos litigantes parecen omitir- que, salvo 

previsión legal expresa, es el juez quien pone el derecho respecto del trámite 

que  habrá  de  tener  la  causa,  en  función  del  alcance  de  la  pretensión 

instaurada (iura novit curia). A ello se adiciona que, en el mejor de los casos 

para la quejosa, el planteo formulado deviene claramente improcedente, al 

haber precluido la posibilidad procesal para su formulación, ya que no se 

verificó objeción alguna de su parte a ese respecto en sus presentaciones 

anteriores (cfr.  en sentido análogo, Chiovenda,  Giuseppe, Cosa juzgada y 

preclusión, en  Ensayos de Derecho Procesal Civil, vol. III, trad. de Sentís 

Melendo, EJEA, Buenos Aires, 1949, p. 231).

Resta señalar que el recurso tampoco habrá de prosperar en lo 

que concierne a la crítica a su forma de concesión. En efecto, en los términos 

en  los  cuales  la  cuestión  se  encuentra  planteada,  corresponde  poner  de 

manifiesto que esta Cámara se ha pronunciado anteriormente en el sentido 

de que la previsión legal relativa al modo en que debe concederse el recurso 

en este tipo de procesos (art. 15, primer párrafo,  segunda parte, de la ley 

16.986),  no  se  condice  con  el  carácter  expeditivo  del  amparo  ni  con  el 

principio general sentado por el art. 198 del Código Procesal, que dispone 

-para cualquier tipo de proceso- que "el recurso de apelación, en caso de 

admitirse la medida, se concederá en efecto devolutivo" (conf. Tribunal de 

Feria,  doctrina  de  las  causas  6220/03  del  22/7/03,  3674/12  del  27/7/12, 

7237/12 del 2/1/13, 5990/13 del 8/1/14, 6593/14 9/1/15).

En  tales  condiciones,  sopesando  la  cabal  preservación  de  la 

finalidad perseguida por el art. 43 de la Constitución Nacional, que el peligro 

en la demora fue evaluado por el magistrado a los fines del dictado de la 
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medida  solicitada  y  considerando,  finalmente,  que  los  jueces  no  pueden 

desentenderse del resultado de sus decisiones (Corte Suprema de Justicia de 

la  Nación,  Fallos  293:401,  295:157,  296:65),  lo  que  podría  conducir  a 

resultados reñidos con la justicia y el buen sentido, contrariando la esencia y 

finalidad de la misma cautelar otorgada (conf. esta CNACivComFed, Sala I, 

causa 5840/2014/1, del 13/7/2015; Sala II, causa 9106/02 del 19/11/2002), 

corresponde desestimar también la queja formulada a este respecto.

V. Superado  lo  precedente,  cabe  ahora  ingresar  de  lleno  al 

abordaje de los agravios centrales.

Se halla fuera de discusión que la actora, de 20 años de edad, 

padece el síndrome de Prader Willi (SPW), que entre otras cuestiones afecta 

su  psiquis,  el  desarrollo  de  sus  órganos  sexuales,  su  estado  cognitivo, 

produce problemas del habla, motores y de conducta y la lleva a comer de 

manera compulsiva, lo que la hace sufrir de obesidad, por lo que requiere 

tratamiento interdisciplinario.

Repárese en  que la  demandada manifestó,  en contestación al 

oficio  recibido  el  16/10/2020  con  motivo  del  inicio  de  la  acción  sub 

examine, que no niega, ni negó nunca, la cobertura de la prestación requerida 

por la actora discapacitada, a quien proveyó todas las prestaciones que hacen 

a su derecho y que están contenidas en el PMO. Refirió que en la actualidad, 

OSPEDYC se encuentra brindando todas las prestaciones de ley solicitadas a 

favor de la amparista conforme el diagnóstico y cuadro clínico denunciado, 

cuya cobertura integral abarca el 100% de la cobertura de la prestación en 

Hogar con CET categoría “A” con dependencia, en el Centro CONFLUIR 

S.A. sito en la calle Sarandí N° 1365 de la C.A.B.A., donde actualmente se 

encuentra alojada, institución que cumpliría con todas las necesidades de la 

atención en la integralidad que la patología de la amparista requiere. Añadió 

que  de  la  documental  adjunta  se  desprendía  que  la  citada  institución  se 

encuentra  inscripta  en  el  Registro  Nacional  de  Prestadores  para  llevar 

adelante el plan de trabajo acordado para el tratamiento de la patología que 

presenta la amparista, en la atención constante que demanda la misma con 

cobertura de dependencia para su atención diaria las 24 horas del día (100% 
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a cargo de OSPEDYC; véase contestación del  21/10/2020,  en expediente 

digital).

Sin  embargo,  a  poco  que  se  indague  en  la  documentación 

acompañada  por  la  propia  demandada  en  su  responde,  se  advierte  que 

CONFLUIR S.A. es un “centro de día”, pero de constancia alguna surge que 

se halle especializado en el trastorno que padece la accionante (o, al menos, 

no se ha demostrado lo contrario en este estado liminar de la causa). 

Tal  circunstancia  es  la  que,  pese  a  encontrarse  la  amparista 

alojada en dicha institución, justificó el reclamo cautelar instaurado por la 

actora  a  través  del  presente  amparo  respecto  de  la  cobertura  de  las 

prestaciones del  “tratamiento transdisciplinario especializado en Síndrome 

de  Prader  Willi”,  y  de  “acompañante  terapéutico  capacitado  en  dicha 

enfermedad” con otra institución, más allá de lo que, en resumidas cuentas 

se  disponga  al  sentenciar  definitivamente  la  causa,  en  la  etapa  procesal 

oportuna.

En  ese  contexto,  es  nítido  que  frente  a  la  problemática 

planteada,  la obra social accionada debe contar con prestadores propios y 

contratados idóneos en cada especialidad para la atención que la patología de 

la actora requiere, lo que  -se reitera- no se verifica prima facie en el caso a 

través  de  la  única  propuesta  de  la  institución  CONFLUIR  S.A.  Dicha 

falencia puede sin embargo ser subsanada a través de la propuesta de otros 

prestadores  que  cubran  el  espectro  comprendido  por  las  específicas 

prestaciones de salud reclamadas cautelarmente (con los que la accionada 

afirma contar; véase expresión de agravios) o, en su caso, de la demostración 

de  que  CONFLUIR  S.A.  puede  brindar  las  prestaciones  específicas  de 

referencia.

Lo definido tira por tierra el andamiaje argumental  sustancial 

postulado por la obra social, hasta tanto demuestre –afirmación efectuada 

por el Tribunal en el plano de lo hipotético, al no existir certezas sobre su 

concreción-  que  efectivamente,  el  centro  mencionado  cuenta  con  la 

especialización suficiente para tratar la compleja enfermedad que aqueja a la 
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pretensora o, en su caso, proponga otro de los centros o prestadores idóneos 

con los que asevera estar vinculada.

En lo que concierne a la circunstancia de que el a quo hubiese 

impuesto  la  cautelar  sobre  las  prestaciones  comprometidas  “de  febrero  a 

diciembre  de  2020”,  esto  es,  de  modo  retroactivo,  la  Sala  advierte, 

evaluando que el pronunciamiento atacado fue dictado el 18 de noviembre 

de  2020,  que  la  extensión  de  la  medida  ordenada  debe  ser  considerada 

operativa  desde  el  momento  en  que  se  coordine  el  tratamiento  de  la 

amparista en la  Fundación Spine. El equívoco que genera el reclamo de la 

accionada  emerge  del  hecho  de  que  en  el  pronunciamiento  atacado  se 

transcribió  textualmente  lo  que  surgía  del  certificado  médico  del  18  de 

diciembre de 2019 (es decir, justo 11 meses antes de dictarse la cautelar),  

anejado con la demanda:  tal  justificación debe ser  adaptada a la época a 

partir  de la  cual  se coteje  el  extremo mencionado  supra (esto es,  que la 

accionante reciba los servicios de la  Fundación Spine), ya que al no haber 

realizado siquiera  la actora  pago alguno a la  fundación de referencia,  en 

punto  a  las  prestaciones  cautelarmente  reconocidas,  nada  corresponde 

restituirle a título de cobertura de servicios de salud.

Sostener  lo  contrario  implicaría  el  favorecimiento  de  un 

enriquecimiento  sin  causa  en  beneficio  de  la  actora  (cfr.  arg.  art.  1.794, 

CCivCom.), lo que de modo alguno puede ser consentido por un Tribunal de 

Justicia.

VI. Esclarecido  lo  precedente,  de  la  lectura  de  uno  de  los 

certificados emitidos el 18 de diciembre de 2019 por el médico tratante, se 

aprecia que el galeno “sugiere” para la atención de la accionante, tratamiento 

trandisciplinario en centro de referencia en el síndrome de Prader Willi. De 

su  lado,  en  otro  de  los  certificados  –de  igual  fecha-  se  desprende  la 

necesidad de acompañamiento terapéutico con una carga horaria de 58 horas 

semanales,  con  la  sugerencia  de  que  sea  concretado  por  profesionales 

capacitados en dicho síndrome. Adviértase, sin embargo, que de ninguna de 

tales  constancias  se  extrae  que  resulte  imprescindible  y  excluyente la 

intervención de la Fundación Spine para el tratamiento de la enfermedad que 
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aqueja  la  amparista,  máxime  cuando  existen  otros  centros  de  salud  y 

profesionales, a través de los cuales sería viable el abordaje interdisciplinario 

requerido.

Desde  esa  óptica,  esta  Sala  de  feria  entiende  que  el 

impedimento  económico  argüido  por  la  parte,  vista  la  exigüidad  de  los 

ingresos del grupo familiar (véase constancias anejadas junto al recurso de 

apelación bajo estudio), no tiene por qué incidir en que la actora reciba las 

prestaciones cautelarmente requeridas, en su caso –y de modo alternativo-, 

con prestadores propios o contratados que ofrezca la demandada, de modo 

tal  de  brindar  la  cobertura  total  requerida  por  los  accionantes (esta 

CNCivComFed, Sala de Feria, causa N° 6240/2020, del 12/1/2021).

Como quedó  expuesto  anteriormente,  resulta  aplicable  la  ley 

24.901, que instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral 

a  favor  de  las  personas  con  discapacidad  con  el  objeto  de  brindarles 

cobertura a sus necesidades y requerimientos (art. 1 y 2), ya sea mediante 

servicios  propios  o contratados (art.  6)  y  estableciendo que  en  todos  los 

casos  la  cobertura  integral  de  rehabilitación  se  deberá  brindar  con  los 

recursos  humanos,  metodologías  y  técnicas  que  fuere  menester,  y  por  el 

tiempo y las etapas que cada caso requiera (art. 15). Tal normativa federal 

hace  operativa  la  obligación de  los  agentes  de  salud de  cubrir  en  forma 

integral las prestaciones y servicios allí contemplados e integra el vínculo 

jurídico anudado por las partes, cuyo contenido entonces no queda agotado 

con los términos del contrato (esta CNCivComFed, Sala de Feria, causa N° 

6240/2020, del 12/1/2021). 

Vislumbra  también  la  prestación  de  servicios  específicos, 

enumerados al sólo efecto enunciativo en el capítulo V, que integrarán las 

prestaciones básicas que deben 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). 
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Ello se compadece con lo establecido por el artículo 75, inc. 23, 

de  la  Constitución  Nacional  establece  que  el  Congreso  debe  legislar  y 

promover  medidas  de  acción  positiva  que  garanticen  la  igualdad  de 

oportunidades  y  de  trato,  y  el  pleno  goce  y  ejercicio  de  los  derechos 

reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes 

sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los 

ancianos y las personas con discapacidad (conf. Fallos 323:3229).

Sin  embargo  -en  lo  que  resulta  dirimente  para  la  suerte  del 

recurso  de  la  actora-,  al  no  revestir  la  Fundación Spine la  condición de 

prestador  propio,  sino  de  prestador  ajeno  a  la  cartilla  de  la  obra  social 

demandada,  el  alcance  de  las  prestaciones  otorgadas  deben  quedar 

comprendidas dentro del marco del Nomenclador que indica la Resolución 

Conjunta 4/2019 de la Secretaría de Gobierno de Salud y Agencia Nacional 

de Discapacidad modificatoria de la Resolución 1859/2013 del Ministerio de 

Salud - Actualización de los Aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas 

de  Atención  Integral  a  favor  de  las  Personas  con  Discapacidad- 

Rehabilitación  -  Módulo  Integral  Intensivo  y  Modulo  –  Prestaciones  de 

Apoyo,  respectivamente,  y  los  eventuales  incrementos  que  la  normativa 

futura pudiera disponer (conf. CNACivComFed., Sala II, doct. de las causas 

2711/12 del 20/09/12; 7732/10 del 29/03/12; 9021/11 del 13/04/12; 3285/12 

del  13/07/12  y  4289/12  del  30/10/12),  límite  que  se  considera  oportuno 

mantener. 

Ello, se reitera, por no erigirse la sugerencia del médico tratante 

en un requisito  sine quan non para la concreción de las  prestaciones por 

parte de otros prestadores de salud idóneos, vinculados con la obra social 

accionada, a los fines del tratamiento de la afección que padece la actora 

discapacitada.

Lo manifestado resulta dirimente para sellar la suerte adversa de 

los recursos deducidos en la especie.

Por  ello  SE  RESUELVE: 1°)  desestimar,  conforme  los 

argumentos  referidos,  los  tres  recursos  de  apelación  examinados,  con  la Fecha de firma: 14/01/2021
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aclaración de que, más allá del alcance de la cautelar dictada, nada obsta a 

que la parte actora pueda exigir las prestaciones de salud requeridas con la 

cobertura del 100%, en la medida que sean provistas por prestadores propios 

de la obra social accionada y, 2°) imponer las costas de Alzada en el orden 

causado en atención al resultado de los recursos (art. 71, CPCCN).

Regístrese, notifíquese, publíquese y devuélvase.

FERNANDO A. URIARTE

EDUARDO DANIEL GOTTARDI                

RICARDO GUSTAVO RECONDO
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