
DERECHO A LA SALUD. Empresas de medicina prepaga. Menor de edad. Discapacidad 
motriz. Otorgamiento de cobertura. Pretensión de que se aplique la Ley 24091. 
Procedencia     
         
 Expte. 64427/2004 - "B. D. M. y otros c/ Medicus S.A. s/sumarísimo" - CNCOM - SALA B - 
24/10/2005    
         
  "Resulta acreditado en la especie que el menor N. B. padece una encefalopatía secular no 
progresiva desarrollando una clínica de diparesia espástica a prevalencia distal, enfermedad 
por la que sufre una discapacidad motriz. Ergo, es de toda obviedad que en la especie está en 
juego el derecho a la salud, de rango constitucional (cfr. art. 42 Constitución Nacional; art. 12 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptados por la ONU 
el 16.12.66, ratificado por ley 23.313) y jerarquía superior a las leyes de acuerdo el art. 22 de la 
Carta Magna (CNCom., esta Sala, in re "Papandrea de Chiessa, Josefa c/Citibank NA 
s/amparo", del 24.6.02, id. "Baetti, Juan Carlos c/PEN s/amparo", del 10.6.03). Y esto se 
corrobora por la edad del implicado: los niños poseen, además de los derechos de toda persona, 
derechos específicos indispensables para su formación que requieren comportamientos que 
deben ser garantizados tanto por los adultos como por la sociedad global; tal es el sentido que 
informa a la convención de los derechos del niño, de raigambre constitucional, derechos que no 
son pragmáticos sino operativos." 
 
 
"Por ley 24754 se extendió a las empresas de medicina prepaga la obligación de cobertura de 
las mismas prestaciones obligatorias dispuestas para las obras sociales. Su único artículo 
prevé: "A partir del plazo de 90 días de promulgada la presente ley, las empresas o entidades 
que presten servicios de medicina prepaga deberán cubrir, como mínimo, en sus planes de 
cobertura 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". De su lado, la ley 24.901 instituyó un sistema de prestaciones básicas de 
atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de 
prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura 
integral a sus necesidades y requerimientos (v. art. 1°)." 
 
 
 
"De la télesis de las leyes 24.901 y 24.754 se desprende que la empresa de medicina prepaga -al 
igual que las obras sociales- forman parte de un sistema que les impone el otorgamiento de 
prestaciones entre las que se encuentran las requeridas por los actores (v. arts. 1, 2, 4, 14, 15, 
25, 26 y 27 de la ley 24.901)." 
 
 
 
"La demandada no puede pretender eximirse de la responsabilidad que le cabe como prestadora 
de un servicio de salud, alegando que la ley de discapacidad 24901 le es inaplicable, toda vez 
que la promulgación de la ley 24.754 le hizo extensivo sus efectos." 
 



 
 
 
"De modo pues, que en la hipótesis se debe optar por la interpretación más favorable al 
consumidor (art. 3, ley 24.240), y en caso de duda debe optarse por privilegiar a la parte más 
débil, según notoriamente lo es la menor que padece epilepsia refractaria, debiendo este 
Tribunal asumir el criterio interpretativo favor debitoris, con la fórmula más abstracta de favor 
debilis (cfr. CNCom., esta Sala, 21-12-2004, in re "Barrientes Daniel c/ Medicus S.A. s/ 
sumarísimo")." 
 
 
    
       
  Texto completo  
       
  Buenos Aires, 24 de octubre de 2005.//-  
 
Y VISTOS:  
 
Apeló la actora a fs. 184 la resolución de fs. 158-181;; sostuvo su recurso mediante la expresión 
de agravios de fs. 186-191 que mereció réplica a fs. 193-194.-  
 
2. (a)) Trátase la presente de una acción declarativa de certeza a efectos de que se establezca que 
el menor de 8 años N. M. B., quien padece una discapacidad motriz de nacimiento, tiene derecho 
al 100% de la atención conforme la ley 24.091, dec. 1193/1998 y Res. 428/1999, en 
concordancia con la ley 24.754 y dec. 247/1996.- 
(b) La a-quo estimó parcialmente la demanda y condenó a Medicus S.A. a brindar al menor todas 
las prestaciones contempladas en la Res. 939/2000 que aprueba el Plan Médico Obligatorio (en 
adelante "PMO") para los agentes del seguro de salud comprendidos en el art. 1° de la ley 
23.660, indicándose además que se dará cobertura al 100% en los casos de necesidad de 
rehabilitación motriz. Respecto de prótesis y órtesis, estableció que la cobertura sería del 100% 
en prótesis e implantes de colocación interna y permanente y del 50% en órtesis y prótesis 
externas, no reconociéndose las prótesis denominadas biogénicas o bioeléctricas." 
Sin embargo, rechazó la pretensión de cobertura pretendida con el alcance de la ley 24.901 que 
no () resulta obligatoria para la demandada.-  
 
(c) Critican los recurrentes el rechazo de cobertura integral en los términos de la ley 24.901, y la 
forma en que fueron impuestas las costas.-  
 
3. Resulta acreditado en la especie que el menor N. B. padece una encefalopatía secular no 
progresiva desarrollando una clínica de diparesia espástica a prevalencia distal (v. fs. 7), 
enfermedad por la que sufre una discapacidad motriz (v. fs. 3).- 
Ergo, es de toda obviedad que en la especie está en juego el derecho a la salud, de rango 
constitucional (cfr. art. 42 Constitución Nacional; art. 12 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, adoptados por la ONU el 16.12.66, ratificado por ley 23.313) 
y jerarquía superior a las leyes de acuerdo el art. 22 de la Carta Magna (CNCom., esta Sala, in re 



"Papandrea de Chiessa, Josefa c/Citibank NA s/amparo", del 24.6.02, id. "Baetti, Juan Carlos 
c/PEN s/amparo", del 10.6.03).- 
Y esto se corrobora por la edad del implicado: los niños poseen, además de los derechos de toda 
persona, derechos específicos indispensables para su formación que requieren comportamientos 
que deben ser garantizados tanto por los adultos como por la sociedad global; tal es el sentido 
que informa a la convención de los derechos del niño, de raigambre constitucional, derechos que 
no son pragmáticos sino operativos.-  
 
4. Por ley 24.754 se extendió a las empresas de medicina prepaga la obligación de cobertura de 
las mismas prestaciones obligatorias dispuestas para las obras sociales. Su único artículo prevé: 
"A partir del plazo de 90 días de promulgada la presente ley, las empresas o entidades que 
presten servicios de medicina prepaga deberán cubrir, como mínimo, en sus planes de cobertura 
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".- 
De su lado, la ley 24.901 instituyó un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor 
de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y 
protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos 
(v. art. 1°).- 
De la télesis de las leyes 24.901 y 24.754 se desprende que la empresa de medicina prepaga -al 
igual que las obras sociales- forman parte de un sistema que les impone el otorgamiento de 
prestaciones entre las que se encuentran las requeridas por los actores (v. arts. 1, 2, 4, 14, 15, 25, 
26 y 27 de la ley 24.901).-  
 
5. Tal conclusión también se desprende de los fundamentos de la ley 24.754: "el objetivo de este 
proyecto es garantizar a los usuarios de los servicios de las empresas o entidades de medicina 
prepaga un nivel de cobertura mínimo, que sea similar al que prestan o deberían prestar las obras 
sociales y demás agentes de seguros... poniendo en un plano de igualdad a las prestaciones 
médicas que se reciben independientemente de quien las presta", y declara que "en virtud de lo 
expuesto, los contratos que celebren las entidades de medicina prepaga con los usuarios deberán 
contemplar obligatoriamente, y como mínimo las prestaciones de las obras sociales y demás 
agentes del seguros y consumidores" (Rosales Pablo, "Obligación de cobertura médica de las 
empresas de medicina prepaga. Programa Médico Obligatorio", J. A. número especial 6199, del 
24.11.99).- 
A mayor abundamiento, el dictado de la ley 24.754 implica la intervención del estado por vía de 
la reglamentación en el ejercicio de ciertas industrias y actividades a efectos de restringirlo o 
encauzarlo en la medida que lo exijan la defensa y el afianzamiento de la salud, la moral y el 
orden público (fallos, 318; 2311).- 
Tal interpretación se impone, pues su desconocimiento obstaculiza los fines que el legislador 
tuvo en miras al dictar la ley 24754 -esto es garantizar a los usuarios un nivel de cobertura 
mínimo con el objeto de resguardar los derechos constitucionales: derecho a la vida y a la salud- 
colocando al desamparo a los nuevos usuarios que se suman al sistema de medicina prepaga.-  
 
6. No debe olvidarse que las empresas comercializadoras de un servicio de medicina prepaga, 
además de intentar cumplir el objetivo que su propia naturaleza comercial les imprime, deben 
propender a proteger la vida, la integridad y la salud de las personas, por lo que adquieren un 
cúmulo de compromisos que exceden o trascienden el mero plano negocial.- 



En este campo conceptual, la demandada no puede pretender eximirse de la responsabilidad que 
le cabe como prestadora de un servicio de salud, alegando que la ley de discapacidad 24.901 le 
es inaplicable, toda vez que la promulgación de la ley 24.754 le hizo extensivo sus efectos.- 
De modo pues, que en la hipótesis se debe optar por la interpretación más favorable al 
consumidor (art. 3, ley 24.240), y en caso de duda debe optarse por privilegiar a la parte más 
débil, según notoriamente lo es la menor que padece epilepsia refractaria, debiendo este Tribunal 
asumir el criterio interpretativo favor debitoris, con la fórmula más abstracta de favor debilis (cfr. 
CNCom., esta Sala, 21-12-2004, in re "Barrientes Daniel c/ Medicus S.A. s/ sumarísimo").- 
Adviértase finalmente que el criterio que mediante la presente adopta esta Sala ha sido 
recientemente convalidado por la C.S.J.N., el 23-12-2004 in re "Rodríguez Horacio Daniel y 
otros c/ Femedica s/ amparo" en donde se estableció que corresponde dejar sin efecto la 
sentencia que rechazó la medida solicitada con el único argumento de que la prestación no se 
encontraba incluida dentro del plan contratado por la actora, determinando por ende inaplicable 
la ley 24.901, sin realizar un mínimo examen de sus disposiciones, como así tampoco de su 
función dentro del marco normativo adecuado para dilucidar el caso, como ser las normativas 
que rigen el sistema de las empresas de medicina prepaga, la protección de las personas 
discapacitadas y las resoluciones del Ministerio de Salud vinculadas con esta sensible 
problemática.-  
 
7. Fue correcta la forma en que se impusieron las costas en la anterior instancia.- 
Resulta de absoluta claridad que el art. 68, 1° parte C.P.C.C. consagró la moderna doctrina 
objetiva en materia de costas, según la cual éstas constituyen una reparación de los gastos en que 
debió incurrir el vencedor para obtener el reconocimiento de su derecho; así es el actor vencido 
quien debiera cargar con el total de las costas si es que la incidencia fue originada por su 
accionar (cfr. CNCom., esta sala, 15-3-1993, in re "Testa de García Renata c/ Plan Rombo 
S.A.").- 
Sin embargo, también tiene decidido reiteradamente el tribunal que en materia de costas, el juez 
puede eximir de ellas al litigante vencido si encontrare mérito para ello, debiendo aplicar tal 
excepción restrictivamente (CNCom., esta Sala, "P. Campanario SAIC c/ Plan Ovalo SA de 
Ahorro para fines determinados s/ ordinario", del 20-3-98), toda vez que la referida eximición 
autorizada por nuestro código de rito (art. 68 in fine) procede cuando media razón suficiente para 
litigar;; expresión que contempla aquéllos supuestos en que por las particularidades del caso cabe 
considerar que el vencido actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho 
invocado. Y ello no se basa en la mera creencia subjetiva del litigante en orden a la razonabilidad 
de su pretensión, sino de circunstancias objetivas que demuestran la concurrencia de un 
justificativo para eximirlo de costas (CNCom., esta Sala, in re: "S.A. La Razón s/concurso 
preventivo s/incidente de cobro de crédito", 25/2/1993).- 
En la especie, se advierte que la solución pudo ser objeto de distintas soluciones 
jurisprudenciales y que el complejo plexo normativo pudo razonable y lógicamente generar en la 
demandada la convicción de que le asistía el derecho a interponer la defensa respecto de la que 
hoy se confirma su rechazo.-  
 
8. Con el alcance expuesto, se estima el recurso de fs. 184, con costas por su orden en virtud de 
lo expuesto supra 7. Devuélvase, encomendándose a la a quo las notificaciones. La Sra. Juez 
Dra. Ana I. Piaggi no interviene por hallarse en uso de licencia (art 109 R.J.N).//-  
 



Fdo.: María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero - Enrique M. Butty 
 
    
    


