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141RESOLUCIÓN N°

SANTAFE, 1 9 AGO 2015

r ~i
VISTO:

La presentación efectuada y que tramita por Expediente N° 01004-

115243/15; y

CONSIDERANDO:

Que la queja de marras refiere a un afiliado del Instituto Autárquico

Provincial de Obra Social (IAPOS) domiciliado en la ciudad de Santa Fe, quien padece de

retraso mental grave, epilepsia e hipoacusia neurosensorial bilateral, lo que acredita en autos

con el Certificado de Discapacidad Ley N° 22.431 (fs. 07) y resumen de historia clínica

confeccionada por el médico tratante (fs. 04);

Que en el mes de diciembre de 2014 el titular de la obra social y padre

del afectado, peticionó ante el IAPOS la provisión de dos audífonos habida cuenta el carácter

bilateral de su patología, que tramita bajo Expediente N° 15301

Que en relación a dicho requerimiento, manifestó el afiliado que la

obra social autorizó la adquisición sólo de un audífono, argumentando para ello que el

afiliado afectado no era menor, no estudiaba y no era profesional. Se agravia de ello, rechaza

la decisión adoptada por el IAPOS y solicita el cumplimiento de lo prescripto por la Ley N°

24.901;

Que liminarmente es necesario afirmar que la materia de la queja se

encuentra dentro de la esfera de competencia de la Defensoría del Pueblo, conforme lo

dispuesto por los artículos 1°, 22°, siguientes y concordantes de la Ley 10.396, por lo que

deviene admisible;

Que en el marco del protocolo de instrucción de las quejas, se remitió el

Oficio N° 29095 de fecha 13/05/15 al Director Provincial del IAPOS -Dr. Silvio González-

requiriendo la reconsideración del caso a través del área pertinente y la resolución del mismo
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de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 24.901;

Que en fechas 02/07/15 y 27/07/15 se recibieron respuestas de idéntico

tenor, suscriptas por el Director Provincial del IAPOS y Director General de Prestaciones del

IAPOS -Dres. Silvio A. González y Guillermo H. Alvarez- respectivamente, a través de las

cuales ratifican en todos sus términos el criterio adoptado en ocasiones anteriores de provisión

de un audífono por paciente cada cuatro años, excepto en menores de doce años de edad o

situaciones particulares a criterio de la Auditoría Médica (fs. 12/13-16/17);

Que este Organismo se ha expedido a través de Resoluciones en

diversas oportunidades en el mismo sentido, con pleno convencimiento de los argumentos

vertidos en las mismas por lo cual se expresan en la presente algunos de sus Considerandos .

Así, se pueden mencionar las Resoluciones N°139/12, 140/12, y sucesivas. Reiteramos en

consecuencia, "que, aquí no se trata de lo que internamente la Obra Social estipule como

criterio limitativo de sus responsabilidades en cuanto a la cobertura para sus afiliados sino

de lo que la ley manda y, en este caso, la ley manda cubrir la prestación médico asistencia/

en su totalidad". Tal es el mandato de la Ley N° 24.901, en su art.2°;

Que a través de la Resolución N° 084 de fecha 18/05/12 se manifestó

que: "...en lo que a lo antes consignado respecta debemos decir que, en el Certificado de

Discapacidad se lee como diagnóstico "Hipoacusia neurosensorial, sin otra especificación", es

decir, está debidamente comprobada la patología y certificada en el documento oficial. Este

dato ya es suficiente para que la obra social deba hacerse cargo de lo que le corresponde, es

decir, la cobertura del 100% del costo de los audífonos indicados por el médico tratante en la

prescripción (...);

Que, a través de Resolución N°039/12 se expresó "aquí no se trata de

lo que internamente la Obra Social estipule como criterio limitativo de sus responsabilidades

en cuanto a la cobertura para sus afiliados sino de lo que la ley manda y, en este caso, la ley

manda cubrir la prestación médico asistencia/ en su totalidad. Así, la ley 24.901, en su art.
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2°, estipula: "Las obras sociales, comprendiendo por tal concepto las entidades enunciadas

en el artículo 1° de la ley 23.660, tendrán a su cargo con carácter obligatorio, la cobertura

total de las prestaciones básicas enunciadas en la presente ley, que necesiten las personas

con discapacidad afiliadas a las mismas" (el resaltado es nuestro);

"Que, dado que la cobertura parcial de la prestación de salud

responde sólo a criterios internos del propio LAPOS que, como ellos mismos sostienen en su

contestación, "...se basa en normativas internas de auditoría, con aval de las

recomendaciones según informe de consenso presentado por la Comisión Provincial de

Hipoacusia, los considerandos del Programa Médico Obligatorio sobre cobertura de

otoamplífonos y la bibliografía médica adjunta citada...", tal proceder resulta contrario a lo

normado por la legislación nacional e internacional que tutela los derechos de las personas

con discapacidad. La específica legislación que tutela los derechos de las personas con

discapacidad, término que se aplica a nuestro caso, manda garantizar los derechos humanos

fundamentales en forma amplia e integral conminando a las obras sociales, como es el caso,

cubrir el 100 % de su requerimiento de salud, lo que incluye la provisión de las prótesis

auditivas para una vida más plena;

Que, además, en el caso concreto no se advierte que, en forma

específica, se haya controvertido científicamente el criterio del médico tratante;

Que, como ya lo sostuviéramos en reiteradas oportunidades, en una

sociedad ideal no sería necesario contar con más instrumentos internacionales de protección

de derechos humanos puesto que, en los ya existentes, se cuenta con una profusa legislación

proteccionista de los mismos sin discriminación de los beneficiarios. Ahora bien, en la

realidad cotidiana comprobamos que ésto no es así; todos los días existen actos, actitudes,

situaciones y hasta legislaciones internas de los distintos Estados y normativa propia de sus

instituciones, que desconocen la igualdad que se pretende garantizar o simplemente "hacen

como qué las reconocen";
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Que, es por ello, que resulta necesario contar con instrumentos que

garanticen de manera específica cuestiones como las abordadas en esta resolución y que

tienen que ver con el colectivo social involucrado -que abarca a las personas con

discapacidad- cuya situación especial torna aún más difícil el insertarse en todos los ámbitos

de la vida. Es preciso brindar a los involucrados un tratamiento especial que les garantice

una protección diferenciada dadas las particulares circunstancias;

Que, como ya lo consignáramos en los párrafos anteriores, el Derecho

a un trato igualitario tiene su consagración tanto en el derecho interno como en los Tratados

Internacionales de Derechos Humanos de jerarquía constitucional. Asimismo, en esos

mismos órdenes existe una política diseñada especialmente para proteger a las personas con

discapacidad. Es por ello, que podemos encontrar toda una legislación tendiente a brindar

protección y garantías para su real goce como, a continuación, se verá:

1 -DERECHO A LA IGUALDAD:

a. Normativa internacional:

Desde esta Institución se ha repetido hasta el cansancio que los Pactos

y Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, en general y

en particular, legislan la igualdad de trato para todos los habitantes. Al respecto, es dable

destacar que, "los atributos de la persona humana y la dignidad inherente a la misma por su

condición de tal, son los únicos fundamentos para ser acreedor de derechos". Así, la

"Declaración Universal de Derechos Humanos", como condensadora de este pensamiento,

en su preámbulo, reza: "... los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su

fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana

y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres;...". En forma similar, todos los demás

instrumentos internacionales consagran, en general, "la igualdad de derechos ante la ley de

todas las personas sin distinción de raza, color, sexo, idioma, credo y otra alguna",

(Preámbulo y art. 2 de la "Declaración Universal de Derechos Humanos"; art. 2 de la

"Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre"; Preámbulo y Arts. 1 y 24

del "Pacto de San José de Costa Rica"; art. 26 del "Pacto Internacional de Derechos Civiles

y Políticos"; Preámbulo y art. 15 de la "Convención sobre la eliminación de todas las formas
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de discriminación contra la mujer".

b. Normativa nacional:

En el Derecho Interno, -empezando por nuestra Constitución que, en su

artículo 16, afirma, categóricamente, la igualdad de todos sus habitantes, toda la legislación

apunta a erradicar por completo la cultura de la no inclusión. El art. 75 inc. 22 CN.

Estipula: "Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el

Congreso y los Tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las

autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas, no obstante cualquiera

disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales...". Por su

parte, el inc. 23 del mismo artículo 75 ordena: "Legislar y promover medidas de acción

positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y

ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales

vigentes sobre derechos humanos...". En tanto, la Constitución Provincial, en su art. 8,

establece: "Todos los habitantes de la Provincia son iguales ante la ley. Incumbe al Estado

remover los obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la igualdad y la

libertad de los individuos, impidan el libre desarrollo de la persona humana y la efectiva

participación de todos en la vida política, económica y social de la comunidad".

2-DERECHO A LA PROTECCIÓN INTEGRAL Y EFECTIVA DE LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Que, en lo que a este tema respecta, existe toda una legislación que, en

forma genérica y específica, aborda la problemática de la discapacidad con minuciosidad y

precisión dadas las características particulares de las que gozan los interesados, los cuales

necesitan una tutela especial por parte del Estado;

Que, es por ello que, más allá del Derecho a la Igualdad de Trato del

que son merecedoras todas las personas del género humano -sin distinción de raza, color,

sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social-, que, como ya

dijéramos, consagran todos los Tratados Internacionales de Derechos Humanos sobre la
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base del reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de

todos los miembros de la familia humana, se debe dar cuenta de la legislación específica;

a. Derecho internacional:

Existe toda una legislación tendiente a la prevención y protección

contra el trato discriminatorio hacia las personas con discapacidad por parte de otros

individuos y/o de los Estados. Así, el Sistema Interamericano de protección de los Derechos

Humanos, en la "Convención Interamericana para la eliminación de todas formas de

discriminación contra las personas con discapacidad, en su preámbulo, la enumera:

"Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas de la

Organización Internacional del Trabajo (Convenio 159); la Declaración de los Derechos del

Retrasado Mental (AG.26/2856, del 20 de diciembre de 1971); la Declaración de los

Derechos de los Impedidos de las Naciones Unidas (Resolución N° 3447 del 9 de diciembre

de 1975); el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, aprobado

por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 37/52, del 3 de diciembre de

1982); el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"

(1988); los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento

de la Atención de la Salud Mental (AG.46/119, del 17 de diciembre de 1991); la Declaración

de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud; la Resolución sobre la Situación

de las Personas con Discapacidad en el Continente Americano (AG/RES. 1249 (XXIII-

O/93)); las Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con

Discapacidad (AG.48/96, del 20 de diciembre de 1993); la Declaración de Managua, de

diciembre de 1993; la Declaración de Viena y Programa de Acción aprobados por la

Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (157/93); la

Resolución sobre la Situación de los Discapacitados en el Continente Americano (AG/RES.

1356 (XXV-O/95)); y el Compromiso de Panamá con las Personas con Discapacidad en el

Continente Americano (resolución AG/RES. 1369 (XXVJ-O/96). Asimismo, el Sistema

Universal de protección de los DDHH., a través de su "Convención sobre los Derechos de

las Personas con Discapacidad" se ocupa minuciosa y pormenorizadamente de los derechos
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humanos fundamentales de este colectivo social que durante tanto tiempo estuvo relegado y

hoy es reivindicado con Justicia.

b. Derecho Interno:

En lo que respecta a la legislación interna, la Constitución Nacional,

en su art. 75 inc. 23, al determinar las atribuciones del Congreso, afirma la necesidad de

legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de

oportunidades y de trato, haciendo expresa mención de las personas con discapacidad. A su

turno, la Constitución Provincial en su articulado también reconoce una protección especial

(arts. 7,14, 21);

Que, estamos ante un claro caso de discriminación al restringirse/e a

la paciente el acceso al derecho a la salud -que se le debe garantizar por ser una persona

que tiene una discapacidad que la limita en su vida-, al negarse la Obra Social a proveerle

los dos audífonos que por derecho le corresponden. Persistir en esta decisión podría

acarrearle al IAPOS. una responsabilidad aún mayor si la peticionante decide plantear la

cuestión ante los estrados judiciales";

Que en mérito a ello, y en cumplimiento de las funciones de protección

de los derechos e intereses de los individuos y de la comunidad, resulta necesario efectuar

recomendaciones en el marco de lo normado por la Ley N° 10.396;

Que, la presente gestión se encuadra en lo establecido en la Resolución

N° 132/14 (D.P.) de fecha 22 de abril de 2014, que dispone la suscripción en forma conjunta

por la Defensora Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes -Dra. ANALTA ISABEL

COLOMBO y el Defensor del Pueblo Adjunto - Zona Norte -Dr. LUCIANO LEIVA- de las

Resoluciones que emita la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, hasta tanto se

designe Defensor del Pueblo titular;
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POR ELLO;

LA DEFENSORA PROVINCIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y

EL DEFENSOR DEL PUEBLO ADJUNTO - ZONA NORTE

R E S U E L V E N :

ARTICULO 1°: Declarar admisible la queja incoada por el afiliado(

-DNI N° .^jjjjjjjjjj^ en virtuc[ ¿e }0 dispuesto por los artículos 1°, 22°,

siguientes y concordantes de la Ley N° 10.396.-

-

ARTÍCULO 2°: Recomendar a la Dirección Provincial del Instituto Autárquico

Provincial de Obra Social (IAPOS) la reconsideración del reclamo

efectuado por el añliadoijjjjjjffy que tramita por Expediente N° 15301|mBA

brindando total cobertura de los audífonos requeridos en cumplimiento de las prestaciones

establecidas por la Ley N° 24.901, cuya adhesión efectuó la Provincia de Santa Fe mediante

Convenio N° 1158 y Ley Provincial N° 11.814; y la argumentación vertida en los

Considerandos de la presente Resolución.-

ARTÍCULO 3°: Recomendar al Ministro de Salud de la Provincia de Santa Fe que inste

a la obra social provincial, ante las necesidades y requerimientos

solicitados por afiliados discapacitados, el cumplimiento íntegro de todas las prestaciones

establecidas por la Ley N° 24.901.-

ARTICULO 4°: Notificar la presente resolución al señor Director Provincial del IAPOS

-Dr. Silvio González-, al señor Ministro de Salud de la Provincia de

Santa Fe -Dr. Mario Drisun-, y al interesado.-

ARTÍCULO 5°:

L
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