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RECilSTIiAOO EN EL ~OLlO'!~:;l~l'.t!tLLttjNt7 BE
SENTENCIAS DE AMPARO DE LA SALA 111DE
L .• <o 1iA CCAyT. ANO CONSTE.-

G Poder Judicial deJa Ciudad de Buenos Aires
,¡ ..•.. Fuero Comencioso Admi l1.isuativo y Tributario

"2018. AÑO DE LOS JUEGOS OLlMPICOS DE LA JUVENTUD"

GUELERMAN, ESTER ADRlANA y OTROS CONTRA OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (OBSBA)
SOBRE AMPARO - SALUD-OPCIÓN POR LA ELECCIÓN DE OBRAS SOCIALES

Número: EXP 36343/2017-0

CUlJ: EXP J-OI-00066337-S/2017-0

Actuación Nro: 11674086/2018

Ciudad de Buenos Aires, ¡LI de junio de 2018.

VISTOS: estos autos para resolver el recurso de apelación interpuesto por la

demandada a fs. 117/120 contra la sentencia de fs. 102/108 que hizo lugar a la acción

intentada, y;

CONSIDERANDO:

Las cuestiones planteadas por la parte actora han sido

adecuadamente consideradas en el dictamen del Dr. Juan Octavio Gauna, fiscal ante la

Cámara, (fs. 132/135), a cuyos fundamentos, que en lo sustancial son compartidos,

corresponde remitirse por razones de brevedad.

Por ello, SE RESUELVE: Rechazar el recurso interpuesto y

confirmar la sentencia apelada. Con costas en esta instancia (art. 26 ley 2145 y 62 del

CCAyT), sin perjuicio de destacar que la parte actora fue patrocinada por el Ministerio

Público de la Defensa.

Regístrese, notifiques e a las partes

público despacho y oportunamente devuélvase.
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"GUELERMAN, ESTER ADRIANA y OTROS CONTRA OBRA

SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (OBSBA) SOBRE

AMPARO-SALUD-OpeION POR LA ELECCION DE OBRAS

SOCIALES", EXPTE. N°: A36343-2017/0.

Sala nI

Señores Jueces:

1. Llegan estos autos a su conocimiento

con motivo del recurso de apelación interpuesto por la Obra Social de la

Ciudad de Buenos Aires (fojas 117/120) contra la sentencia dictada por la

señora jueza a qua con fecha 05/12/2017 (fojas 102/108) que hizo lugar

al amparo.

n. El recurso de apelación fue presentado

y fundado en debido tiempo y forma (conforme fojas 116vuelta y cargo

de fojas 120), habiendo sido contestado por los actores también en

tiempo oportuno (auto de fojas 121 y cargo de fojas 126vuelta).

nI. El 05/12/2017, la magistrada de grado

hizo lugar al amparo, declaró la inconstitucionalidad del artículo 6, inciso

b) de la Reglamento de Afiliaciones de la demandada -Resolución N°

398/2002- Y ordenó a la OBSBA que proceda a la reafiliar al Sr.

A.S.A., como integrante del grupo familiar de la actora (fojas 102/108).

Para así decidir, examinó el régimen
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normativo aplicable y sostuvo que mediante la Disposición N° 27-

UNAA/17, del 30/05/2017, la demandada denegó el pedido de la afiliada

titular, Sra. Ester Adriana Guelerman, referido a la reafiliación de su hijo

discapacitado con fundamento en que su solicitud "no se ajusta" a lo

determinado en el artículo 6, mClSO b) de la Resolución N0

398/0bSBA/2002 (ver fojas 26 y 106). Posteriormente, la demandada

mediante la nota del 11/09/2017 dejó constancia que se había

interrumpido la afiliación por la mayoría de edad del Sr. A.S.A.

(conforme fojas 30 y 106vuelta).

La señora juez tuvo por probado que el

hij o de la solicitante "padece un diagnóstico de Esquizofrenia paranoide", como

surge del certificado de discapacidad de fecha 17/08/2017 con

vencimiento el 17/08/20 18? que requiere acompañante y no puede estar

sin tratamiento (fojas 106). En ese marco, consideró que el tratamiento

específico debe ser "afrontado por la ObSBA por ser la obra social de la

coactora Sra. Guelerman, responsable de la salud de su hijo ".

Agregó que el artículo 6, inciso b) de la

Resolución N° 398/0bSBA/2002, que la actora cuestiona (ver fojas 1), en

cuanto exige "que la cifiliación no se haya interrumpido bajo ningún concepto (. ..)

excede lo previsto en normas de mayor jerarquía, por lo que dicha restricción resulta

irrazonable e inconstitucional, máxime cuando la incapacidad tuvo carácter

sobreviniente a su desajiliación de la obra social" por haber llegado a la

mayoría de edad (fojas 107).
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La decisión fue apelada por la demandada

argumentando -en síntesis- que, de acuerdo a lo previsto en el

Reglamento de Afiliaciones, los hijos mayores de edad pueden continuar
I

afiliados a la obra social en tanto tengan "incapacidad laborativa total (. ..) se

encuentren a cargo del titular y no se haya interrumpido la afiliación", lo que -a

su criterio- ocurrió en el caso por haber alcanzado el Sr. A.S.A. la

mayoría de edad hace más de 9 años (fojas 119). Además, sostuvo que la

Ciudad, como garante último de la salud en el ámbito local, debe

otorgarle la cobertura que necesite el peticionante.

IV.A. En primer lugar, recuerdo que esta

Fiscalía, el 05/03/2013, ha tenido oportunidad de emitir opinión sobre

una cuestión similar a la presente in re "Kuchkaryan Beatriz Angela

c/OSCBA (Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires) s/amparo (art. 14

CCABA) ", Expte: EXP 37677/0, en la que esa Sala, el 31/05/2013,
,,,~,,,,,,_""""r""''''''''''''''''' ._"", "'~";~,,,,•••,,,,,

resolvió de conformidad al dictamen remitiéndose a las consideraciones

allí expuestas.

Al respecto, se sostuvo que la

Constitución de la Ciudad garantiza el derecho a la salud, la prevención

de la discapacidad y la atención especial de personas con necesidades

especiales (artículo 20, inciso 7). Además, la ley básica de salud de la

Ciudad -Ley N° 153- prevé como uno de los objetivos del subsector

estatal de salud: "Garantizar la atención integral de las personas con necesidades

especiales y proveer las acciones necesarias para su rehabilitación funcional y
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re inserción social" (artículo 14, inciso r).

Por otro lado, la Ley N° 24.901 (B.O.

05/12/1997, fte.: ••http://www.injoleg.gob.ar ••) instituye un sistema de

prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con

discapacidad (conforme artículo 1), y establece que las obras sociales,

comprendidas en el artículo 10de la Ley N° 23.660, tendrán a su cargo

con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas

enunciadas en dicha ley que necesiten las personas con discapacidad

afiliadas a aquellas (conforme artículo 2); determinando entre dichas

prestaciones, las de rehabilitación (artículo 15), las terapéuticas

educativas .(artículos 16 17) comprendiendo ésta a la escolaridad, y las

asistenciales (artículo 18) y otros servicios específicos (Capítulo V).

Por su parte, la Ley N° 472 -de creación

de la OBSBA (BOCBA N° 1025) dispone que "[sJerán afiliados titulares de

la entidad con derecho a gozar de los servicios y prestaciones que brinde: c) Los

jubilados, pensionados y retirados que hubieran concluido su etapa activa en la

administración de esta Ciudad, junto a su grupo familiar" (conforme artículo 19,

inciso c.). Además, dicha norma prevé que corresponde al Directorio

"establecer los regímenes aplicables para la afiliación y adhesión de los

beneficiarios" (artículo 10, inciso i.).

En ese marco, el Directorio de la OBSBA

dictó la Resolución N° 398/0BSBA/2002 que establece que "se considera

que tienen vínculos filial con el titular los hijos con incapacidad laborativa total, en

tanto se encuentren a cargo del titular y no se haya interrumpido la afiliación,
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cualquiera sea su causa, siempre que dicha incapacidad resultare acreditada

mediante el Dictamen Anual de la Junta Médica [... ] y presente el certificado de

discapacidad emitido por el Ministerio de Salud de la Nación" [artículo 6, inciso

b), ver fojas 77vuelta]'

Finalmente, la Ley N° 23.660 establece

que son beneficiarios de las obras sociales "los grupos familiares primarios"

entendiéndose por tal al "integrado por el cónyuge del afiliado titular, los hijos

solteros hasta los veintiún años, no emancipados por habilitación de edad o ejercicio

de actividad profesional, comercial o laboral, los hijos solteros mayores de veintiún

años y hasta los veinticinco años inclusive, que estén a exclusivo cargo del afiliado

titular que cursen estudios regulares oficialmente reconocidos por la autoridad

pertinente, los hijos incapacitados y a cargo del afiliado titular, mayores de veintiún

años; los hijos del cónyuge; los menores cuya guarda y tutela haya sido acordada

por autoridad judicial o administrativa, que reúnan los requisitos establecidos en

este inciso" [artículo 9, inciso a), el subrayado me pertenece].

Al respecto, recuerdo que la Ley N° 472

claramente detennina que la ObSBA se regirá en forma supletoria por las

previsiones de las leyes nO23.660 y 23.661 y sus normas reglamentarias,

complementarias y concordantes [conforme artículo 2, inciso d)].

B. En ese marco, destaco que si bien la

Ley N° 472 faculta al Directorio de la ObSBA a definir "los regímenes

aplicables para la afiliación y adhesión de los beneficiarios" [(artículo 10, inciso

i), fte. "https://digesto.buenosaires.gob.ar/buscadorl"], lo cierto es que,

a la luz de las normas citadas precedentemente, la condición de que "no se

haya interrumpido la afiliación, cualquiera sea su causa", prevista en el artículo
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6°, inciso b) de la Resolución N° 398/0BSBA/2002 (ver fojas 77vuelta),

resulta inconstitucional en el presente caso, en tanto excede lo previsto en

normas de mayor jerarquía (conforme el criterio del dictamen emitido en

la causa "Kuchkaryan", ya citada).

En efecto, la apelante no ha logrado

rebatir el fundamento de la sentencia objetada referido a que haber

denegado la reafiliación del hijo de la actora porque existió una

interrupción en su afiliación -debido a que había alcanzado la mayoría

de edad- implicaría privarlo de su derecho a la atención integral de su

salud. Más aún atento a que la incapacidad del señor A.S.A. -teniendo

en cuenta la fecha del certificado de discapacidad del 17/08/2017- tuvo

carácter sobreviniente a su desafiliación de la obra social, el 29/11/2008

(ver fojas 22, acto de fojas 30).

En este sentido, como lo destacó la

magistrada a quo, recuerdo que la Sala II, en ocasión de decidir un caso

en que la ObSBA negaba la afiliación a la hermana discapacitada de un

afiliado, sostuvo que "si bien es cierto que la Ley N° 472 establece en sus arts. 19

y 20 quienes serán los beneficiarios de la obra social, esto es, quienes tendrán

derecho a gozar de los servicios y prestaciones que aquella brinda, no lo es menos

que, es la propia norma la que incluye al grupo familiar del titular" y que "es clara

la norma -ley N° 23.660- cuando dispone la inclu$ión como beneficiarios de

quienes se encuentren conviviendo con el titular y reciban el mismo ostensible trato

familiar". En ese contexto, el Tribunal decidió, ante la gravedad del

padecimiento sufrido, ordenar su afiliación conforme la normativa

6



MinistelioPúblicoiFiscal
da la Ciudad Autónorna do BU1:~n(J5 Ai;ss

Unidad Fiscal Contencioso Administrativo y Tributario
Equipo Fiscal "A" ante la Cámara de Apelaciones

vigente (conforme Sala II, in re "Rodríguez La Moglie Miriam Verónica

y otros e/Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires y otros s/amparo

(art. 14 CCABA)", Expte. EXP 21672/0, sentencia del 01/12/2009;

también la Sala III, en los autos "Kuchkaryan" ya citados).

En consecuenCIa, estimo que tales

argumentos resultan aplicables al caso de autos.

v. Por lo expuesto, corresponde rechazar

el recurso de apelación y confirmar la sentencia objetada.
/

Fiscalía, \ ~ de febrero de 2018.

DICTAMEN N° CJL -EquipoF/~L~'N'-C-\T.

)

~J
"-

Juan OCtq'rio Gauna
Fiscal ante lB G,tfl!,~,/) fin Apelaciones

CONTENCIDSO ArJMII\I!~;:!,i,ilNO v TRIBUTARIO
GIUD,iD ,1IU¡ÚNOMA DE BUENOS AIRES
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