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Sumarios:
1 . La intimación al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a dar cumplimiento a la designación de
acompañante terapéutico a favor de la causante, según decisión tomada hace más de un año y medio, debe
confirmarse; ello a partir de la situación de suma vulnerabilidad de aquella, que surge de los antecedentes de la
causa, y de la necesidad de agotar el tratamiento del tema para lograr una solución en el marco de la emergencia
sanitaria actual.

Texto Completo:

28065/2001

2ª Instancia.- Buenos Aires, mayo 14 de 2020.

Considerando: I. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires apeló la decisión del 14 de enero de 2020 (fs.
523) por la que la jueza de primera instancia lo intimó a dar cumplimiento con lo ordenado a fs. 460 en el plazo
de tres días y bajo apercibimiento de aplicar una multa de $5.000 por cada caso de retardo injustificado.

El memorial de agravios fue incorporado a fs. 538/543 y contestado a fs. 544/546. Finalmente, tras
habilitarse la feria judicial en curso, la cuestión quedó integrada con el dictamen de la señora Defensora de
Menores e Incapaces de Cámara.

II. De los antecedentes de la causa surge que el 10 de noviembre de 2017 se celebró una audiencia en
presencia de los distintos representantes del Ministerio Público, de la señora R. M. S. P. y de su padre, en la que
se dialogó acerca de las diversas cuestiones que hacen a su bienestar. En esa oportunidad todos los
comparecientes requirieron la designación de un acompañante terapéutico (fs. 451).

El 27 de agosto de 2018 la jueza interviniente dispuso el libramiento de un oficio a FACOEP S.E. para que,
a través del programa federal Incluir Salud, se le brinde un servicio de acompañamiento terapéutico a R. M. S.
P. (fs. 460).

La referida entidad contestó el requerimiento el 7 de noviembre de 2018 (fs. 476/479). Allí señaló en primer
lugar que en el ámbito local no existe una reglamentación del ejercicio de los acompañantes terapéuticos como
sí ocurre —por ejemplo— en la Provincia de Córdoba. No obstante, apuntó que por aplicación de la ley 26.657
y de diversas recomendaciones científicas, la Dirección General de Salud Mental (DGSAM) estableció pautas y
un procedimiento específico para el otorgamiento de la prestación cuyos detalles agregó a esa nota.

Tras diversas medidas cumplidas en el expediente —entre las que se destaca la actualización del informe
social del 25 de abril de 2019 (fs. 496) que revela el complicado cuadro de R.— tuvo lugar la presentación del 8
de enero de este año (fs. 519) en la que los progenitores insistieron con el cumplimiento urgente de la medida
ordenada. Fue en ese contexto que la magistrada interviniente, tras oír al Ministerio Público de la Defensa
(dictamen de fs. 522), dispuso la intimación del 14 de enero que motivó el recurso de apelación y la posterior
intervención de este tribunal.

III. Una primera aproximación sobre el tema lleva a esta Sala a concluir que los cuestionamientos
introducidos en el recurso de apelación resultan manifiestamente extemporáneos y que, por otra parte, tampoco
fueron propuestos a la anterior sentenciante.

En efecto, en el proveído del 14 de enero (fs. 523) la jueza de primera instancia solo ordenó una intimación
para lograr el cumplimiento de una decisión judicial anterior —la cobertura de un acompañante terapéutico—
que ya había sido admitida en el expediente sin dar lugar a ningún tipo de recurso (fs. 460). Al ser ello así, los
agravios acerca de la pertinencia de otorgar esta prestación suponen objetar lo decidido hace más de un año y
medio atrás (27 de agosto de 2018), todo lo que lleva entonces a desestimarlos por tardíos.

Por su lado, cabe destacar que ninguno de los argumentos recursivos fue expuesto antes de ahora a la
magistrada que entiende en la causa. Así las cosas, tampoco pueden ser atendidos por este tribunal en razón de
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lo previsto por el artículo 277 del Cód. Procesal, lo que sella su suerte negativa.

IV. De cualquier manera, a partir de la situación de suma vulnerabilidad de R. M. S. P. que surge de los
antecedentes de la causa y de la necesidad de agotar el tratamiento del tema para lograr una solución en el
marco de la emergencia sanitaria actual, este tribunal realizará algunas consideraciones adicionales.

La ley 26.657 de Salud Mental promueve en su artículo 8 que la atención de los pacientes esté a cargo de un
equipo interdisciplinario integrado por profesionales, técnicos y otros trabajadores capacitados en las áreas de
psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas o campos pertinentes.
El artículo siguiente prevé que el proceso de atención debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de
internación hospitalario.

No existe a nivel nacional o local una norma que reglamente el ejercicio de la profesión. Sin embargo, cabe
destacar a modo de valiosa referencia —tal como fue referido en la contestación de fs. 476/479—, que la
Provincia de Córdoba dictó el decreto 1012/2011 reglamentario de la ley 9848 que en su artículo 14 inciso g]
definió los alcances del acompañamiento terapéutico en estos términos: “... herramienta cuya finalidad es la
recuperación del enfermo mental mediante la creación de un ambiente participativo que permita desarrollar las
normas adaptativas necesarias para el logro de un rol destinado a facilitar su reinserción en la sociedad. Equipo
terapéutico, pacientes y familia interactúan en forma activa en la toma de decisiones, produciéndose un cambio
dinámico en la redistribución del poder, la reordenación de la autoridad y en el mecanismo de la toma de
decisiones y proyectos. No constituyen en sí una misma unidad de atención, pues desde lo asistencial
constituyen una etapa o fase del proceso terapéutico”.

En el caso de autos, existen diversos informes que dan cuenta del estado actual de R. Entre todos ellos cabe
destacar especialmente que el equipo interdisciplinario del programa domiciliario de la Dirección General de
Salud Mental, dependiente del Ministerio de Salud de la ciudad de Buenos Aires, sugirió expresamente
complementar el tratamiento seguido con acompañamiento terapéutico (fs. 431).

Como contrapartida, el gobierno local no introdujo en su recurso ningún argumento convincente en torno a
por qué habría que dejar sin efecto la cobertura de este dispositivo. Por supuesto que este colegiado comparte su
preocupación plasmada en el memorial en torno a definir cuál es la alternativa terapéutica más conveniente para
el tratamiento de R., pero esa premisa de ninguna manera puede ser un obstáculo para brindar el tratamiento que
—al menos hasta ahora— el equipo interdisciplinario juzgó como más conveniente para su salud.

Dicho con otras palabras, aunque es una obviedad referir que ninguna solución es definitiva en esta materia
y que el equipo tratante podrá sugerir en el futuro la necesidad de un abordaje distinto, por el momento la
solución adoptada por la magistrada —con apoyo interdisciplinario— es la que mejor resguarda la salud de R.
M. S. P.

A partir de todo lo dicho, entonces, el recurso de apelación será desestimado y se confirmará lo decidido.
Las costas de alzada serán impuestas al gobierno local en su calidad de vencido (arts. 68 y 69 del Cód.
Procesal).

Por todo lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por la señora Defensora de Menores e Incapaces
de Cámara, se resuelve: confirmar la decisión del 14 de enero de 2020 (fs. 523) en cuanto fue materia de
recurso, con costas de alzada al apelante. El presente acuerdo fue celebrado por medios virtuales y el
pronunciamiento se suscribe electrónicamente de conformidad con lo dispuesto por los puntos 2, 4 y 5 de la
acordada 12/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La doctora Patricia E. Castro no interviene por
hallarse en uso de licencia (acordadas 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020 y 13/2020 de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación). Regístrese, notifíquese electrónicamente y devuélvase por medio del sistema informático.
Se hace constar que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el artículo
164, 2° párrafo del Cód. Procesal y artículo 64 del Reglamento para la Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual
será remitida al Centro de Información Judicial a los fines previstos por las acordadas 15/13 y 24/13 de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. — Paola M. Guisado. — Juan P. Rodríguez.
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