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La Plata,  19  de julio de 2022. 

Y  VISTO:  este  expediente  de  apelación  N°  FLP 

55249/2019/CA1,  en  los  autos  caratulados  “G,  H.  M.  c/ 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION Y OTRO s/LEY DE 

DISCAPACIDAD”, procedente del Juzgado Federal n° 3 de Lomas de 

Zamora; 

Y CONSIDERANDO QUE: 

I. Habilitación de feria:

En atención a lo expuesto por la señora Defensora Pública 

Coadyuvante y toda vez que en el sub lite existen razones 

vinculadas  con  el  derecho  a  la  salud  (art.  43  CN)  que 

justifican la habilitación de la feria judicial, sumado a la 

condición de vulnerabilidad en que se encuentra el accionante 

(conf. Cap. I, Sección 3 y Cap. II, Sección 4 de las reglas de 

Brasilia  sobre  acceso  a  la  Justicia  de  las  personas  en 

condición de vulnerabilidad, aprobadas por la Corte Suprema de 

Justicia  de  la  Nación  por  Acordada  5/2009),  corresponde 

ingresar al tratamiento del recurso de apelación interpuesto 

por el representante del Estado Nacional - Ministerio de Salud 

de la Nación.

II. Antecedentes:

La presente acción de amparo fue iniciada por la señora 

Nancy Nathalie GOMEZ por derecho propio en representación de 

su hermano señor H.G. con el patrocinio letrado de la doctora 

Ester  Raquel  SANCHEZ,  contra  el  MINISTERIO  DE  SALUD  y 

DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION y el Ministerio de Salud de la 

Provincia de Buenos Aires a efectos de que se los conmine a 

suministrar  a  la  accionante  SILLA  DE  RUEDA  POSTURAL 

AUTOPROPULSABLE CON RESPALDO Y ALMOHADON, SILLA DE BAÑO TIPI 
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REPOSER y ELEVADOR HIDRAULICO, que se encuentra prescripto por 

su médica tratante. 

Hizo hincapié en la necesidad de la entrega de elementos 

de tecnología Biomédica pues el señor H M G posee certificado 

de  discapacidad  con  un  diagnóstico:  “Otros  trastornos  del 

sistema nervioso, no clasificados en otra parte Anormalidades 

de la marcha y la modalidad Dependencia de silla de ruedas”.

Manifestó que H. G. de 34 años de edad se encuentra bajo 

atención médica y tratamiento como afiliado en el Organismo 

SAMO  Hospital  J.  M.  Jorge  y  el  cual  fue  diagnosticado  de 

Parálisis  cerebral,  semiología  con  restricciones 

osteotendiciosis, trastorno en el sistema nervioso, en otras 

partes  anormalidades  de  la  marcha  y  de  la  modalidad 

dependencia de silla de ruedas.

Continúa diciendo que ante tal situación y los reiterados 

reclamos para que se regularice la condición de entrega de los 

medios necesarios para su mejor calidad de vida, se formó con 

fecha 23/03/18 expediente ante el Juzgado de Familia nº12 del 

Departamento Judicial de Lomas de Zamora y se procede a tal 

requerimiento, sin haber obtenido respuesta favorable. 

Agregó que intimó a la demandada mediante carta documento 

la que no fue respondida hasta la fecha de interposición de la 

acción. 

Añadió que la médica tratante de su hermano especialista 

en medicina Física- Rehabilitación la Dra. M. Eugenia VALLORY 

confeccionó la planilla de orden de la prestación denominada 

“Solicitud  de  elementos  de  tecnología  Biomédica”  por  la 

dolencia particular que padece Héctor.
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Asimismo, solicitó como medida cautelar la provisión del 

materia  tecnológico  biomédico  prescripto  por  la  médica 

tratante para hacer frente a su grave  patología y, atento 

carecer de obra social.

Con esos antecedentes, el Juez de la instancia anterior 

con fecha 29/08/2019 hizo lugar a la medida cautelar y ordenó 

al MINISTERIO DE SALUD y DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION que en 

forma inmediata arbitre los medios necesarios a fin de brindar 

con carácter urgente la autorización y cobertura al 100% de 

una SILLA DE RUEDA POSTURAL AUTOPROPULSABLE CON RESPALDO Y 

ALMOHADON, SILLA DE BAÑO TIPI REPOSER y ELEVADOR HIDRAULICO 

conforme le fuera indicado por su médica tratante conforme las 

características indicadas por la galena, como así también toda 

otra prestación que le sea indicado por su médica tratante en 

relación con la patología que padece, sin más requisitos que 

la prescripción médica, todo ello hasta tanto se resuelva la 

cuestión de fondo.

III. El recurso de apelación:

Con fecha 11/09/20 la Dra. Natalia ZAPICO LOPEZ con el 

patrocinio  letrado  del  Dr.  Alejandro  Andrés  SCROFANI,  en 

representación del Ministerio de Salud de la Nación, interpone 

recurso de apelación que es concedido el 11/09/2020 en los 

términos  del  art.  15  de  la  ley  16.986,  al  sólo  efecto 

devolutivo (arts. 198, último párrafo, C.P.C.C.N. y 17 de la 

Ley  16.986),  motivo  por  el  cual  llegan  las  presentes 

actuaciones a conocimiento de la Alzada.

A través de sus agravios, en sustancia, planteo que el 

cumplimiento de la medida cautelar corresponde en un cien por 

ciento  al  estado  provincial,  pues  si  el  Estado  Nacional 
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interviniera y asumiera las prestaciones solicitadas, estaría 

excediendo su jurisdicción.

Indicó que el actor tiene domicilio en la ciudad de Lomas 

de Zamora, Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, la 

jurisdicción  provincial  resulta  ser  el  efector  primario 

obligado al cumplimiento de la prestación solicitada. 

En  este  sentido,  manifestó  que  al  ordenar  la  medida 

cautelar se desconoce que el sistema de salud pública en el 

territorio nacional tiene una organización de tipo federal y 

compartida, desconociendo en este sentido que los responsables 

sanitarios  no  dependen  del  Estado  Nacional,  sino  de  las 

provincias y los municipios, debido a que la materia de salud 

no ha sido delegada a la esfera nacional. 

Asimismo,  agrega  que  su  mandante  a  diferencia  de  las 

Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, interviene 

únicamente en el sistema sanitario en forma subsidiaria, que 

resuelta responsable de diagramar y planificar los Programas 

Nacionales, siendo aquéllas las obligadas primarias a brindar 

la prestación médico-asistencial de sus ciudadanos en el resto 

de las situaciones.

Además, sostuvo que las medidas cautelares conservan un 

carácter de excepcionalidad. 

Elevadas las actuaciones a esta Cámara, y conferida la 

vista  pertinente,  la  Defensora  Pública  Coadyuvante  de  la 

Defensoría Pública Oficial N°1 ante los tribunales federales 

de La Plata, la doctora Yanina FANCHIOTTI,  en cumplimiento 

del rol que desempeña en las actuaciones en virtud de las 

pautas que surgen del artículo 1º y 5° y lo normado en el art. 

43 de la Ley 27.149 y lo previsto por el art. 103 del Código 
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Civil y Comercial de la Nación, a fin de conocer más acerca de 

la  situación  en  la  que  se  encuentra  el  señor  H.G,  sus 

necesidades, el planteo en tratamiento y el cumplimiento de la 

medida cautelar dictada, personal de la Defensoría se comunicó 

vía correo electrónico con la letrada de la parte actora, Dra. 

Ester  Raquel  SANCHEZ  quien  manifestó  que  su  asistido 

necesitaba imperiosamente los insumos prescriptos pero que a 

la fecha la demandada no había cumplido con la medida cautelar 

dictada hace tiempo. Así, contestó la vista  y solicitó  el 

rechazo del recurso de apelación interpuesto. 

IV. Tratamiento de la cuestión:

Ahora bien, no caben dudas de que esta causa exige de la 

magistratura  una  solución  expedita  y  efectiva  frente  a  la 

magnitud  de  los derechos  constitucionales  conculcados  y  la 

eventual concreción de un daño irreparable (conf. doctrina de 

la CSJN en Fallos: 324: 2042; 325:3542; 326:970, 1400 y 4981; 

327:1444; P. 1425. XL. “Poggi, Santiago Omar y otra c/ Estado 

Nacional y otra s/ acción de amparo”, fallo del 7/12/04; L. 

1566. XXXIX. “López, Miguel Enrique Ricardo c/ Buenos Aires, 

Provincia de y otro (Estado Nacional) s/ acción de amparo”, 

fallo del 15/03/05; A. 1530. XL. Albarracín, Esther Eulalia c/ 

Buenos Aires, Provincia de (Minist. de Salud) y otro (Poder 

Ejecutivo Nacional s/ acción de amparo”, fallo del 14/12/04, 

E.D. 24 05 05 (supl.), nro. 248.; entre otros). 

Cabe recordar que como resulta de la naturaleza de las 

medidas cautelares, ellas no exigen el examen de la certeza 

sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su 

verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se 

encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, 
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que no es otra que atender a aquello que no excede el marco de 

lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad 

(Fallos: 315:2956; 316:2855 y 2860; 317:243 y 581; 318:30 y 

532; 323:1877 y 324:2042). Por otro lado, los recaudos para 

la procedencia genérica de las medidas precautorias previstos 

por el artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial de 

la Nación se hallan de tal modo relacionados que, a mayor 

verosimilitud del  derecho cabe no ser tan  exigentes en  la 

gravedad e inminencia del daño, y viceversa, cuando existe el 

riesgo  de un daño de extrema gravedad  e irreparable -como 

ocurre  en  el  presente  caso-,  el  rigor  acerca  de  la 

verosimilitud del derecho se puede atenuar.

Es  menester  reiterar  que  estamos  en  presencia  de  una 

medida innovativa, la cual resulta ser la herramienta procesal 

útil y eficaz para este tipo de cuestiones, que permite dar 

respuesta oportuna, adecuada –y probablemente fecunda- ante la 

situación planteada, que la judicatura no puede desoír (v. 

Barbeiro,  Sergio  J.  “Génesis  y  expansión  de  la  medida 

innovativa –un apunte informativo-”, en Cuestiones Procesales 

Modernas,  suplemento  especial  La  Ley,  director  Jorge  W. 

Peyrano, págs. 52-61).

En consecuencia, frente a la naturaleza de los derechos 

comprometidos  y  la  urgencia  invocada,  resulta  razonable  y 

lógica la identidad entre el objeto de la demanda y la medida 

precautoria, lo que no resulta un obstáculo para su concesión 

en este caso.

Frente  a  lo  expuesto,  el  derecho  a  la  vida  ha  sido 

considerado reiteradamente por la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación como el primer derecho de la persona humana que 
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resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional 

(Fallos: 302:1284, 310:112; R.638.XL., 16/05/06 - “R., N.N. c/ 

INSSJP s/ amparo”). También ha dicho que el hombre es eje y 

centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo 

más  allá  de  su  naturaleza  trascendente,  su  persona  es 

inviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual 

los  restantes  valores  tienen  siempre  carácter  instrumental 

(Fallos: 316:479, votos concurrentes). 

A partir de lo dispuesto en los tratados internacionales 

que tienen jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la 

Ley  Suprema),  la  Corte  ha  reafirmado  el  derecho  a  la 

preservación de la salud comprendido dentro del derecho a la 

vida y ha destacado la obligación 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 y 323:1339). 

Del mismo modo, no puede dejar de mencionarse –conforme a 

lo que fuera resuelto por el Tribunal Supremo– que resulta 

evidente la facultad rectora que ejerce el Estado Nacional en 

el campo de la salud y bienestar social, y la labor que le 

competa  al  Ministerio  correspondiente,  como  autoridad  de 

aplicación, para garantizar la regularidad de los tratamientos 

sanitarios, coordinando sus acciones con las obras sociales y 

los estados provinciales, mengua de la organización federal y 

descentralizada  que  corresponda  para  llevar  a  cabo  tales 

servicios (doctrina de CSJN, Fallos 323:3229).
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A su vez, en el caso, deviene aplicable todo el marco 

protectorio de personas con discapacidad.

En esa inteligencia, cabe tener presente que estamos en 

presencia de una persona con discapacidad, por lo que es de 

aplicación el art. 75, inc. 23, de nuestra Carta Magna que 

dispone el  deber de legislar y promover medidas de acción 

positiva que garanticen la igualdad real 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 

niños/as, mujeres, personas mayores y con discapacidad. Por 

tal razón, deviene aplicable la Convención Interamericana para 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra 

las  Personas  con  Discapacidad,  incorporada  a  nuestro 

ordenamiento jurídico por la Ley 25280. En ella se define a la 

“Discriminación  contra  las  personas  con  discapacidad”  como 

toda  distinción,  exclusión  o  restricción  basada  en  una 

discapacidad, antecedente o consecuencia de ella, sea presente 

o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular 

el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas 

con  discapacidad,  de  sus  derechos  humanos  y  libertades 

fundamentales. 

Por  el  contrario,  se  aclara  que  no  constituye 

discriminación  la  distinción  o  preferencia  adoptada  por  un 

Estado parte a fin de promover la integración social o el 

desarrollo  personal  de  las  personas  con  discapacidad,  en 

consonancia  con  el  artículo  segundo  que  declara  que  los 

objetivos de la Convención son la prevención y eliminación de 

todas las formas de discriminación contra las personas con 
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discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad. 

Para lo cual, los estados parte se comprometen a propiciar su 

plena integración en la sociedad y trabajar prioritariamente, 

entre otras áreas, en el tratamiento, la rehabilitación, la 

educación,  la  formación  ocupacional  y  el  suministro  de 

servicios  globales  para  asegurar  un  nivel  óptimo  de 

independencia  y  de  calidad  de  vida  para  las  personas  con 

discapacidad. 

V. Acerca de la Medida Cautelar:

Ahora sí, entrando en el análisis de la procedencia de la 

medida cautelar, según los presupuestos de verosimilitud del 

derecho y peligro en la demora, atento a los términos del 

planteo  formulado  por  la  actora,  corresponde  confirmar  la 

medida peticionada.

Las  circunstancias  expuestas  por  la  parte  actora, 

dirigidas  a  obtener  la  prestación  de  una  SILLA  DE  RUEDA 

POSTURAL AUTOPROPULSABLE CON RESPALDO Y ALMOHADON, SILLA DE 

BAÑO  TIPI  REPOSER  y  ELEVADOR  HIDRAULICO  con  las 

características indicadas por las profesionales a cargo del 

abordaje de las patologías que presenta H.G., que acredita con 

la documentación acompañada al expediente, permiten verificar 

el cumplimiento de los recaudos del art. 230 del CPCCN.

Ello así pues se encuentra probado en esta etapa que H.G. 

posee certificado de discapacidad con un diagnóstico: “Otros 

trastornos  del  sistema  nervioso,  no  clasificados  en  otra 

parte. Anormalidades de la marcha y la modalidad Dependencia 

de silla de ruedas”.

A fs. 47 conforme orden de prestación del SAMO Hospital 

J. M. Jorge, surge que H.G. padece parálisis cerebral a modo 
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diparesia  con  compromiso  de  los  miembros  superiores  sin 

tratamiento a lo largo de la infancia.

En virtud de las pruebas descriptas, las repercusiones 

negativas en la salud psicofísica de H.G. que podría provocar 

la situación descripta, justifican la necesidad de adoptar una 

solución urgente, en lugar de supeditarla a los tiempos que 

pueda demandar la culminación del proceso.

Por lo expuesto, en el marco cognoscitivo propio de esta 

instancia  cautelar,  sin  que  lo  decidido  implique  emitir 

opinión sobre el fondo del asunto, la crítica de la parte 

demandada  es  insuficiente  en  orden  a  rebatir  el  criterio 

adoptado por el juez en relación a la prestación de la SILLA 

DE RUEDAS POSTURAL AUTOPROPULSABLE CON RESPALDO Y ALMOHADON, 

SILLA DE  BAÑO  TIPI  REPOSER  y ELEVADOR  HIDRAULICO, con las 

características ya descriptas, la que, por otra parte, tiene 

fundamento en los principios normativos a los que se remite 

anteriormente  y  en  las  prescripciones  de  la  profesional  a 

cargo del tratamiento de H.G. 

En el caso, además se encuentra probado -con el grado que 

requiere la etapa cautelar-  el requisito  de peligro  en  la 

demora. Particularmente, está en juego la salud psicofísica de 

una persona con discapacidad de 34 años. En atención a ello, 

resulta necesaria la entrega del material solicitado.

En tales condiciones, la imperiosa necesidad de que H.G. 

acceda a las prestaciones requeridas, que aparece acreditada 

con la documental adunadas, puede concluirse que se encuentra 

configurado el requisito de peligro en la demora que justifica 

el otorgamiento inmediato de la medida cautelar, sin perjuicio 

de lo que se decida en la sentencia definitiva. 
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VI. Frente  a  lo  expuesto,  teniendo  en  cuenta  la 

naturaleza  de  los  derechos  comprometidos  y  la  urgencia 

invocada, resulta razonable y lógica la identidad entre el 

objeto  de  la  demanda  y  la  medida  precautoria,  lo  que  no 

resulta un obstáculo para su concesión en este caso. 

En efecto, las especiales circunstancias que rodean la 

presente acción, en el acotado margen de apreciación de la 

etapa  cautelar,  cabe  considerar  que  más  allá  de  la 

responsabilidad  primaria  que  le  podría  corresponder  a  la 

Provincia de Buenos Aires en materia de salud, prima facie y 

en  el caso  particular en  estudio, el Estado  Nacional como 

garante  del  sistema  de  salud  y  bienestar  social  no  puede 

desentenderse del cumplimiento de la manda precautoria. 

Por  ello,  teniendo  en  cuenta  los  derechos  humanos  en 

pugna,  reconocidos  por  la  Constitución  y  los  Tratados 

Internacionales que la conforman,  SE RESUELVE: Confirmar la 

medida cautelar en cuanto otorgó la cobertura del 100% de una 

SILLA  DE  RUEDA  POSTURAL  AUTOPROPULSABLE  CON  RESPALDO  Y 

ALMOHADON, SILLA DE BAÑO TIPI REPOSER y ELEVADOR HIDRAULICO.

Regístrese,  notifíquese,  ofíciese  electrónicamente  al 

juzgado, y remítase a primera instancia a través del Sistema 

Lex100.
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