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Sumarios:
1 . Dentro del prieto ámbito cognoscitivo propio de la instancia cautelar aparece como verosímil el derecho
invocado por el amparista a la cobertura de la silla de ruedas motorizada, en virtud de las patologías que
presenta; en tanto no puede soslayarse que la cuestión atañe a valores tales como la preservación de la salud y
de la vida misma de las personas. Ello aun cuando la demandada invoque que no debería erogar sumas de dinero
millonarias en la actual circunstancia de pandemia y que el menor no podría utilizarla del modo y a los fines
sociales que había sido prescripta, debido a las medidas de aislamiento, social, preventivo y obligatorio.

Texto Completo:

Causa N° FSM 16307/2020/2/CA1

2ª Instancia.- San Martín, julio 15 de 2020.

Considerando: I. Vienen estos autos a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación
interpuesto por la demandada contra la resolución del 05/05/2020, en la cual la Sra. juez “a quo” hizo lugar a la
medida cautelar solicitada por la Sra. D. V. O. y ordenó a OSMECON —SAMI—, respecto a su hijo R. E. F., la
cobertura integral de la silla de ruedas con las especificaciones técnicas prescriptas por su médico tratante.

II. La demandada manifestó que la afiliación del grupo familiar al sistema de salud SAMI tenía su origen en
la pertenencia a la Obra Social Mercedes Benz, con la cual su representada tenía un convenio para brindar las
prestaciones médicas a los afiliados que optaban voluntariamente por ingresar a su red de prestadores.

Hizo hincapié en que su mandante era una asociación civil que se regía por la ley 26.682, que regulaba las
empresas de medicina prepaga.

Puso de relieve que el grupo familiar tenía de titular al Sr. G. E. G. F., quien se encontraba dado de baja de
la obra social de pertenencia —Mercedez Benz— desde el 30/04/2020, conforme fuera comunicado por dicha
entidad a su mandante en el mes de febrero de este año, con causa en la baja laboral del nombrado.

En virtud de ello, enfatizó que no existía convenio prestacional vigente con el grupo familiar por estar ya
desafiliados de la obra social, lo cual resultaba la baja automática con su representada.

Sostuvo que la amparista había omitido, a sabiendas, informar sobre dicha situación a la magistrada de
grado, motivo por el cual la había inducido a un error esencial e inexcusable que viciaba la resolución cautelar.

Refirió que, al hacer lugar a la medida cautelar de manera automática sin la adecuada y prudente valoración
de las consecuencias que ocasionaba, se desvirtuaba uno de los pilares fundamentales como lo era el peligro a la
demora.

Postuló que se le imponía a su representada, en momentos de pandemia mundial del virus Covid-19, que se
hiciera cargo del costo de una silla de ruedas motorizada de $1.190.000, lo que sería de gran impacto para una
asociación civil sin fines de lucro, como resultaba ser su representada.

Entendió que, aun contando con la silla de ruedas motorizada, el menor no podría utilizarla del modo y a los
fines sociales que había sido prescripta, debido a las medidas de aislamiento, social, preventivo y obligatorio,
por lo que no existía el peligro en la demora.

Expuso que su mandante no debería erogar sumas de dinero millonarias en la actual circunstancia de
pandemia, debido a que desfinanciaba el sistema de salud por la obligación de cubrir una silla de ruedas
motorizada que no podría usar del modo que había sido indicada.

Alegó que el derecho de salud en juego se debía armonizar con el derecho de salud pública y el de todos los
afiliados de SAMI que podrían ver frustrados sus derechos en el marco actual, si su mandante no contaba con
todos los recursos para hacer frente a erogaciones y atenciones médicas con causa del Covid-19.
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Por último, solicitó que se revocara la resolución recurrida, con costas.

III. Antes de abordar los agravios de la apelante, cabe destacar, que los jueces no están obligados a analizar
todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan solo aquellas que sean conducentes y posean
relevancia para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (Fallos: 258:304;
262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre otros).

Ello aclarado, es dable recordar que es principio general que la finalidad del proceso cautelar consiste en
asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer en una causa; y la fundabilidad de la pretensión que
configura su objeto, no depende de un conocimiento exhaustivo de la materia controvertida en el juicio
principal, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido. Ello es lo que
permite que el juzgador se expida sin necesidad de efectuar un estudio acabado de las distintas circunstancias
que rodean toda la relación jurídica.

De lo contrario, si estuviese obligado a extenderse en consideraciones al respecto, peligraría la obligación de
no prejuzgar que pesa sobre él, es decir, de no emitir opinión o decisión anticipada a favor de cualquiera de las
partes (Fallos: 306:2062 y 314:711).

Para la procedencia genérica de las medidas precautorias son presupuestos de rigor, la verosimilitud del
derecho invocado (“fumus boni iuris”) y el peligro de un daño irreparable (“periculum in mora”), ambos
previstos en el Art. 230 del ritual, a los que debe unirse un tercero, la contracautela, establecida para toda clase
de medidas cautelares en el Art. 199 del mencionado Código (esta Sala, causas 601/11, 1844/11, 2131/11 y
2140/11, resueltas el 28/06/2011, 27/09/2011, 01/11/2011 y 08/11/2011, respectivamente entre otras). Estos
recaudos 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, el rigor acerca del “fumus” se puede atenuar.

IV. En el “sub examine”, la Sra. D. V. O., en representación de su hijo R. E. F., peticionó una medida
cautelar para que se ordenara a la demandada la cobertura integral de la silla de ruedas —silla Ichair Orbit
modelo 1618 Electronik-Rollstuhl—, conforme surgía la orden médica y presupuesto adjuntado.

Relató, que era afiliada de OSMECOM SAMI —Plan Azul bajo N° 1045018002— y que su hijo, quien
poseía certificado de discapacidad, se manejaba en silla de ruedas de autopropulsión no acorde a sus
necesidades.

Manifestó que se presentó ante la obra social el 12/03/2020 la prescripción médica en la que se indicaba la
cobertura de la silla de ruedas motorizada electrónica, con las especificaciones técnicas que se ajustaban a las
necesidades y requerimientos del niño.

Asimismo, expresó que, en fecha 17/03/2020, se envió el justificativo en el cual la médica tratante
fundamentó la necesidad del cambio de la silla de rueda de autopropulsión.

De las constancias de autos, se desprende que R. E. F., de 18 años de edad, posee certificado de
discapacidad cuyo diagnóstico es “Dependencia de silla de ruedas. Parálisis cerebral infantil”, con orientación
prestacional en “Prestaciones de rehabilitación. Prestaciones educativas (Inicial/EGB). Servicio de apoyo a la
integración escolar. Transporte” y se indicó “Acompañante: Sí”.

Del certificado médico suscripto por la Dra. Susana Canelo —medica ortopédica infantil— indicó que R. E.
F. padecía de triparesia espástica secuela de PC y certificó que se desplazaba en silla de rueda de autopropulsión
que no podía manejar con habilidad debido al compromiso de su miembro superior, el cual era prácticamente no
funcional.

Además, explicó que con dicha silla solo conseguía hacer un empuje parcial —algunos centímetros— con
sus pies, ayudándose con su miembro superior no comprometido.

Especificó que le era imposible desplazarse de manera lineal en forma independiente y que, dentro de su
casa, su desplazamiento era en silla y siempre propulsado por terceros, lo que hacía su vida muy dependiente.

Asimismo, mencionó que el paciente tenía la habilidad suficiente para manejar su propia silla en exteriores,
pero no podía manejarla en tanto no fuese motorizada y robusta como para andar en veredas y calles.

Finalmente, prescribió que requería la silla motorizada que figuraba en el pedido ya entregado, con el fin de
integrarse mejor a la vida educativa y social para tener la máxima independencia, teniéndose especialmente en
cuenta su edad actual.
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Por su parte, del presupuesto de la silla de ruedas motorizada, recepcionado el 12/03/2020, surge que su
costo ascendía a $1.190.000.

Asimismo, la parte actora adjuntó correos electrónicos (del 18/03/2020 y 23/04/2020) en los cuales envió
archivos con el fin de la solicitud de la silla de ruedas.

Por otro lado, la demandada acompañó una planilla en la cual se desprendía que el Sr. G. E. G. F. había sido
dado de baja de la obra social el 30/04/2020.

Además, de la planilla de modificaciones en el padrón de afiliados de OSMECOM surge que el Sr. F. había
cesado en su actividad laboral el 12/02/2020.

V. En tales términos, no puede soslayarse, que la cuestión atañe a valores tales como la preservación de la
salud y de la vida misma de las personas, derechos estos reconocidos en los Arts. 14 y 33 de la Constitución
Nacional; también en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art. 12; en el
Pacto de San José de Costa Rica (Arts. 4 y 5) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 6,
Inc. 1°), los que tienen rango constitucional (Art. 75, Inc. 22°).

En este sentido, el Alto Tribunal ha destacado la obligación impostergable de la autoridad pública de
garantizar el derecho a la salud con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deben asumir en su
cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga
(Fallos: 321:1684 y 323:1339).

Cabe destacar que la ley nacional de Obras Sociales —23.660—, en su Art. 3° prevé que esos organismos
destinen sus recursos “en forma prioritaria” a las prestaciones de salud, en tanto que la ley 23.661 fija como
objetivo del Sistema Nacional de Seguros de Salud, el otorgamiento de prestaciones que tiendan a procurar la
“protección, recuperación y rehabilitación de la salud”; también establece que tales prestaciones asegurarán a
los beneficiarios servicios “suficientes y oportunos” (Arts. 2 y 27).

Las leyes 24.754 y 26.682, dispusieron que incluso las empresas o entidades que prestasen servicios de
medicina prepaga debían cubrir, como mínimo, en sus planes de cobertura médico asistencial, las mismas
prestaciones obligatorias dispuestas para las obras sociales, conforme lo establecido por las leyes 23.660, 23.661
y 24.455, y sus respectivas reglamentaciones.

A su vez, la ley 24.901 instituyó un sistema de prestaciones básicas de atención integral en favor de las
personas con capacidades especiales para atender a sus necesidades y con la finalidad de lograr su integración
social (Arts. 11, 15, 23 y 33).

Así, su Art. 27 dispuso que la rehabilitación motora era el servicio que tenía por finalidad la prevención,
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades discapacitantes de orden predominantemente motor, por lo que
en su inciso B), estableció la provisión de órtesis, prótesis, ayudas técnicas u otros aparatos ortopédicos,
disponiendo que se deberían proveer los necesarios de acuerdo con las características del paciente, el período
evolutivo de la discapacidad, la integración social del mismo y según prescripción del médico especialista en
medicina física y rehabilitación y/o equipo tratante o su eventual evaluación ante la prescripción de otro
especialista.

VI. Sentado ello, en el “sub lite”, no se encuentran en discusión la patología y discapacidad de R. E. F. ni la
necesidad de la silla de ruedas prescripta por su medica tratante. En cambio, la demandada cuestiona su
obligación de cobertura, en virtud de la baja de la afiliación del grupo familiar a la obra social y, en
consecuencia, a la empresa de medicina prepaga.

Bajo este contexto, es dable señalar que el Art. 10 de la ley de obras sociales —23.660— dispuso que el
carácter de beneficiario, otorgado en el Inc. a) del Art. 8, y en los Incs. a) y b) del Art. 9 de dicha normativa,
subsistiría mientras se mantuviese el contrato de trabajo o la relación de empleo público y el trabajador o
empleado recibiera su remuneración del empleador.

A su vez, señaló como salvedad el supuesto de extinción del contrato de trabajo, en cuyo caso los
trabajadores que se hubiesen desempeñado en forma continuada durante más de 90 días, mantendrían su calidad
de beneficiarios durante un período de tres meses, contados desde su distracto, sin obligación de efectuar
aportes (Inc. a).

Por su parte, el Art. 15 de la ley 26.682 estableció que el usuario adherido por contratación grupal o
corporativa que hubiese cesado su relación laboral o vínculo con la empresa que realizó el contrato con uno de
los sujetos comprendidos en el Art. 1 de dicha ley tendrá derecho a la continuidad con su antigüedad reconocida
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en alguno de los planes comprendidos de estos últimos, si lo solicita en el plazo de sesenta (60) días desde el
cese de su relación laboral o vínculo con la empresa o entidad corporativa en la que se desempeñaba.

Asimismo, previó que dichos sujetos deberán mantener la prestación del Plan hasta el vencimiento del plazo
de sesenta (60) días.

Ello así, en este estado liminar de la causa, no puede soslayarse que la demandada acompañó una planilla en
la que se desprendía que el Sr. G. E. G. F. había sido dado de baja laboral el 12/02/2020 y manifestó que el
30/04/2020 se lo había excluido del padrón de la obra social.

Tampoco puede dejarse de lado que la actora expresó, adjuntando constancias, que había solicitado la silla
de ruedas motorizada el 12/03/2020 —enviando su justificado el 17/03/2020—, por lo que, prima facie, se
puede advertir que a la fecha del requerimiento la empresa de medicina prepaga debía continuar brindando la
cobertura médica conforme el plan contratado y las normativas vigentes. En consecuencia, corresponde rechazar
los agravios esgrimidos por la accionada en este sentido.

Así, dentro del prieto ámbito cognoscitivo propio de la instancia cautelar, aparece como verosímil el
derecho invocado por el amparista a la cobertura de la silla de ruedas motorizada, en virtud de las patologías que
presenta.

Precisado ello, en cuanto a uno de los requisitos básicos de toda medida cautelar, el peligro en la demora, no
puede soslayarse, que existe el riesgo de que se afecten derechos fundamentales —a la salud, a un nivel de vida
adecuado para su desarrollo físico, mental y social— y todo progreso o mejora del afiliado, merece particular
atención, en tanto significa contribuir a lograr una recuperación que le devuelva la esperanza de una mayor
aproximación a niveles de capacidad e independencia acordes con la plena dignidad humana (Conf. esta Sala
causa 5539/2018, del 01/04/2019 y su cita).

De esta manera, considerando que de lo indicado por su médica tratante y la discapacidad del amparista
surge el grave daño a la salud que le podría irrogar no contar durante la tramitación del proceso con la silla de
ruedas motorizada requerida, cabe tener por acreditados los requisitos de procedencia de la medida cautelar,
pues dicha aseveración no permite descartar, en orden al peligro en la demora invocado, eventuales riesgos
perjudiciales para su salud si no se cumpliera con ella (Confr. esta Sala, Causa N° 154.497/2018/1, Rta. el
26/12/2018 y su cita).

A mayor abundamiento, es dable señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que
“...los discapacitados, a más de la especial atención que merecen de quienes están directamente obligados a su
cuidado, requieren también la de los jueces y de la sociedad toda, siendo que la consideración primordial del
interés del incapaz, viene tanto a orientar como a condicionar la decisión de los jueces llamados al juzgamiento
de estos casos” (Cfr. Corte Suprema, in re “Lifschitz, Graciela B. y otros c. Estado Nacional”, del 15/06/2004;
en igual sentido, doctrina de Fallos: 322:2701 y 324:122).

En consecuencia, en el particular caso traído a estudio y teniendo en cuenta que el juzgamiento de la
pretensión cautelar solo 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 debe estarse a los términos de las
indicaciones médicas y brindar la silla de ruedas requerida. Ello, sin que importe otorgar a la presente el carácter
de una declaración anticipada sobre el fondo del asunto.

Por lo expuesto, el Tribunal resuelve: Confirmar la resolución de fecha 05/05/2020, en cuanto fue materia de
agravios; con costas en la Alzada a la demandada vencida (Art. 14, ley 16.986; Art. 68, Cód. Proc. Civ. y Com.
de la Nación). Regístrese, notifíquese, hágase saber a la Dirección de Comunicación Pública de la CSJN
(Acordada 24/2013 y ley 26.856) y devuélvase. — Juan P. Salas. — Marcos Morán.
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