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Sumarios:
1 . Admitida la medida cautelar, la obra social debe otorgar la cobertura de hidroterapia a favor de una joven
con discapacidad, aun cuando la demandada invoque que no puede brindarse la prestación por el actual contexto
de pandemia, pues 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 de
aquella merece particular atención, en tanto significa contribuir a lograr una recuperación, una mayor
aproximación que le devuelva la esperanza a niveles de capacidad e independencia acordes con la plena
dignidad humana.

Texto Completo:

Causa CCF 1726/2020/1/CA1

2ª Instancia.- San Martín, octubre 26 de 2020.

Considerando: I. Llegan estos autos a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación en
subsidio interpuesto por la demandada contra la resolución de fecha 01/09/2019, en la cual la Sra. juez “a quo”
hizo lugar a la medida cautelar solicitada y ordenó a la Obra Social de Choferes de Camiones que procediera a
la inmediata cobertura, respecto de K. T. F., de la prestación de hidroterapia, dos veces por semana, mientras
fuera indicada por su médica tratante y hasta tanto se dictara sentencia definitiva en autos.

II. La recurrente se quejó, considerando que no existió por parte de su mandante alguna negativa o rechazo a
brindar la prestación solicitada por los amparistas.

Sostuvo que puso en conocimiento de los progenitores, mediante carta-documento, cuáles eran las pautas y
requerimientos a cumplir para autorizar la práctica requerida.

Alegó que no se encontraba acreditada la verosimilitud en el derecho y tampoco el peligro en la demora,
toda vez que la prestación solicitada no puede brindarse actualmente debido a la pandemia del nuevo
coronavirus COVID-19.

Finalmente, hizo reserva del caso federal.

La actora contestó el traslado de los agravios.

III. 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 y profundo 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).

El deslinde entre tales perspectivas de estudio debe ser celosamente guardado, pues de él depende la
supervivencia misma de las vías de cautela. Ello requiere un ejercicio puntual de la prudencia a fin de evitar la
fractura de los límites que separan una investigación de otra.

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 (Sala I, 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 muchas; Sala II,
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causas FSM 31.004/2018/1 y CCF 1963/2017/1, resueltas el 04/07/2018 y 01/08/2018, 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” los amparistas, en representación de su hija, peticionaron una medida cautelar para
que se ordenara a la demandada la cobertura integral de la prestación de hidroterapia, dos sesiones semanales,
sin limitaciones temporales y con la modalidad de pago dentro de un plazo de 10 días, a partir de la presentación
de las facturas correspondientes a cada mes (vid escrito de demanda digital, punto XI, medida cautelar
innovativa).

De las constancias de autos se desprende que K. T. F., de 24 años de edad, es afiliada de la demandada y
posee certificado de discapacidad, cuyo diagnóstico es: “Dependencia de silla de ruedas. Retraso mental no
especificado, deterioro del comportamiento de grado no especificado. Cuadriplejía espástica. Disfasia y afasia.
Parálisis cerebral espástica”, con orientación prestacional en “Asistencia domiciliaria - Centro educativo
terapéutico - Prestaciones de rehabilitación”.

Asimismo, se adjuntó el resumen de historia clínica suscripto por la Dra. R. I. D., quien señaló que la
afiliada padecía: Retraso mental no especificado; deterioro del comportamiento de grado no especificado;
Cuadriplejía espástica y discapacidad mental y motora, con dependencia de silla de ruedas.

En tal sentido, solicitó “hidroterapia para la paciente, 2 veces por semana, 8 sesiones por mes, los días
martes y jueves de 15 a 15.45 hs.”.

También, se acreditó que la parte actora requirió extrajudicialmente la prestación solicitada mediante
carta-documento sin obtener respuesta favorable a su reclamo.

V. Ahora bien, 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).

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).

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).

En lo que respecta a las medidas precautorias de carácter innovativo —en cuanto implicarían un anticipo de
la garantía jurisdiccional— si bien deben ser juzgadas con mayor estrictez, en casos similares al presente se ha
resuelto que cuando el objeto último de la acción es la protección de la salud de una persona, el criterio para
examinar la procedencia de una medida precautoria —aun cuando ella sea innovativa— debe ser menos
riguroso que en otros casos, habida cuenta de las consecuencias dañosas que podría traer aparejada la privación
de cobertura médica para el afectado (Confr. CNACCFed, Sala II, causa 12.214/07, del 20/12/2007).

En el “sub lite”, no solo se encuentra acreditada la patología y discapacidad de la joven K. T. F., sino
también la prescripción médica que indica la prestación solicitada.

En este sentido es dable recordar el criterio sustentado por este Tribunal en reiteradas oportunidades, donde
se puso de resalto lo dictaminado por el Cuerpo Médico Forense en la causa 94/13 (Rta. el 19/02/2013) respecto
de que el profesional de la medicina que trata la patología del paciente es quien, previo efectuar los estudios
correspondientes, prescribe la prestación que le proporcione mejores resultados (Sala I, causa 94/13, Rta. el
19/02/2013, criterio reiterado en la causa 18958/2016/1, Rta. el 20/10/2016, entre muchas otras; Sala II, causas
FSM 131283/2017/1 y FSM 88236/2017, Rtas. el 16/05/2018 y el 03/08/2018, respectivamente, entre varias).

Por otra parte, en torno a la indicación detallada por la profesional que la asiste y lo indicado en el
certificado de discapacidad acompañado, la recurrente no aportó al legajo ningún elemento de juicio objetivo,
científico e idóneo que autorice al Tribunal a disponer una solución distinta, según las reglas de la sana crítica.
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De modo que, dentro del prieto ámbito cognoscitivo propio de la instancia cautelar, aparece “prima facie”
verosímil el derecho invocado por los peticionantes a la cobertura de la prestación de hidroterapia, en las
cantidades indicadas por la galena tratante de su hija.

Además, cabe resaltar, que más allá de los agravios genéricos no existe una queja concreta por parte de la
demandada a la decisión de la “iudex a quo” de otorgar la cobertura de tal práctica.

Así es oportuno destacar que el Alto Tribunal ha fijado diversas pautas, estableciéndose que el agente del
servicio de salud es quien debe ocuparse concretamente de probar una alternativa entre sus prestadores que
proporcione un servicio análogo al que se persigue en el caso, así como demostrar la exorbitancia o sinrazón de
la elección paterna (Doct. causa CS 104/2011 (47-R)/CS1 “R., D. y otros c. Obra Social del Personal de la
Sanidad s/ amparo”, del 27/11/2012; Causa FMZ 14.876/201S/1/RHl “A., M. L. por su hija menor c. OSDE s/
ley de medicina prepaga”, del 29/05/2018).

Entonces, la demandada, como agente de salud, juntamente con su equipo de asesores, es quien tiene a su
alcance todas las herramientas para llevar adelante el relevamiento de los profesionales de su cartilla y ofrecer a
los padres de K. T. F. una propuesta concreta y no meramente informativa, que integre el tratamiento que le fue
prescripto a la joven.

Finalmente, en lo que respecta 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 de K. T. F. merece
particular atención, en tanto significa contribuir a lograr una recuperación y una mayor aproximación que le
devuelva la esperanza de niveles de capacidad e independencia acordes con la plena dignidad humana (Conf.
CNACCF, causa 2911/13, del 16/03/2017).

En consecuencia se trata de cumplir las indicaciones y pautas de inserción social de una joven con
discapacidad, prescriptas por profesionales médicos.

Y en tal contexto debe otorgarse supremacía al derecho de la hija de los accionantes frente a la
disconformidad de la obra social hasta que se dicte sentencia en autos. Ello, sin que importe otorgar a la
presente el carácter de una declaración anticipada sobre el fondo del asunto.

Por todo lo expuesto, el Tribunal resuelve: Confirmar la resolución de fecha 01/09/2020, en cuanto fuera
materia de agravios; con costas en la Alzada a la demandada vencida (Art. 14, ley 16.986; Art. 68, Cód. Proc.
Civ. y Comercial). A los fines del art. 110 del Reglamento para la Justicia Nacional se deja constancia de la
integración de esta Sala según Resolución CFASM 30/2017, 92/2018 y 17/2020. Regístrese, notifíquese,
publíquese [Ley 26.856 y Acordada CSJN 24/2013] y devuélvase. — Alberto A. Lugones. — Juan P. Salas. —
Marcelo D. Fernández.
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