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Causa: 200175/2010, ENRICO SERGIO EDUARDO C/ ASUNT s/ ACCION DE 

AMPARO.  

 

S.M. de Tucumán, 8 de Marzo de 2013 

Y VISTO: los recursos de apelación deducidos por la actora a fs. 449/451 y por la 

demandada a fs. 465/471 de autos; y 

C O N S I D E R A N D O : 

I. Que por sentencia de fecha 17 de mayo de 2012 (fs. 429/435) el señor Juez a quo 

resolvió: “I) HACER LUGAR a la ACCION DE AMPARO deducida por SERGIO 

EDUARDO ENRICO, padre del niño discapacitado MARIANO SEBASTIAN ENRICO, 

DNI N° 44.814.087 y en consecuencia ordenar a la ACCION SOCIAL DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN que proceda a otorgar íntegramente la 

cobertura prevista en la ley 24.901 de “Sistema de Prestaciones básicas de atención integral 

a favor de las personas discapacitadas”, que reconozca en su totalidad la cobertura del 

Centro Terapéutico San Martín de Porres, de una escuela convencional, Colegio Aconquija, 

Maestra integradora y transporte a dichos establecimientos. II) RECHAZAR la pretensión 

sobre discriminación entablada por la parte actora, atento lo merituado. III) 

RECOMENDAR a los padres del menor el estricto cumplimiento de los trámites 

administrativos pertinentes. IV) COSTAS a la vencida (art. 14 ley 16.986). V) REGULAR 

los honorarios de la Dra. MARTA MAGDALENA BIANCHI, por su actuación en la 

presente causa en la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000)”.- 

Disconformes con dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso de 

apelación a fs. 449/451 en contra de los puntos II y III, mientras que la apoderada de la 

actora apeló, por derecho propio, la regulación de honorarios establecida en el punto V de 

la sentencia. Por su parte, la obra social demandada interpuso recurso de apelación a fs. 

465/471. Corridos los traslados pertinentes contestó la actora a fs. 475/476, quedando la 

causa en estado de ser resuelta por esta Alzada.- 

II. Previo a entrar al estudio de las cuestiones propuestas a examen de esta Alzada, 

el Tribunal estima conveniente efectuar un breve relato de los hechos que dieron sustento a 

la presente acción de amparo.- 

Relata el actor, que el 7 de agosto de 2008 la Junta de Discapacidad determinó que el niño 

Mariano Sebastián Enrico padecía de microcefalia, retraso mental moderado y alteraciones 

del habla habiéndose indicado como orientación prestaciones educativas, rehabilitación y 

transporte. Con posterioridad, la médica tratante -Dra. Bibas Bonet- modificó el diagnóstico 

por el de TGD, microcefalia, retraso mental y moderado y solicitó CET desde el 01/08/10. 

Señala que al solicitar dicha cobertura la obra social respondió verbalmente alegando que el 

certificado de discapacidad no comprendía TGD razón por la cual no podían cubrir las 

prestaciones requeridas o que en su defecto debían obtener un nuevo certificado. Que en 

fecha 25/10/10 se obtuvo un nuevo certificado de discapacidad, el que fue presentado ante 

la obra social, manifestando la encargada del área que el niño no era autista y que el TGD 



no específico no era una patología autista, sino una indicación genérica de un trastorno 

general que no era especificado, indicándole otros médicos para el tratamiento. Que ante la 

negativa del actor de recurrir a la junta, la obra social demandada le indicó que no se 

autorizaría la cobertura en el Centro San Martín de Porres porque el niño no era autista, lo 

que dio motivo a la carta documento enviada por la parte actora a la obra social ASUNT, la 

cual manifiesta que el menor no sufre de autismo toda vez que el certificado de 

discapacidad se refiere a TGD. Que ante tal situación la parte actora inició acción de 

amparo en contra de ASUNT con el objeto de que se ordene a la demandada la cobertura de 

las prestaciones contempladas en la Ley 24.901.- 

III. Aclarado ello, corresponde entrar a tratar la cuestión materia de recurso. Que 

este Tribunal analizará los agravios de la obra social, para luego pronunciarse respecto de 

los agravios señalados por la parte actora.- 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado que el derecho a la vida 

es el primer derecho de la persona que resulta reconocido y garantizado por la Constitución 

Nacional. (Fallos: 302:1284, entre otros).- 

Ha sostenido también que el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en 

tanto en si mismo -mas allá de su naturaleza trascendente- su persona es inviolable y 

constituye el valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre 

carácter instrumental.- 

A partir de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía 

constitucional (artículo 75, inciso 22 de Ley Suprema), el Alto Tribunal reafirmó, en 

recientes pronunciamientos, el derecho a la preservación de la salud -comprendido dentro 

del derecho a la vida- y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad 

pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones 

que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las 

entidades llamadas de medicina prepaga.- 

Desde este enfoque, la salud y la integridad física, psíquica y espiritual del ser 

humano no constituyen solamente un bien jurídico individual, sino también un fin valioso 

en cuya protección está interesado el orden público, razón por la cual cabe apreciarlas como 

un bien jurídico social constitutivo del objeto del derecho social a la salud.- 

Viene al caso destacar que las obras sociales se encuentran obligadas por mandato 

constitucional a garantizar el derecho a la salud. Basta normativa de rango constitucional 

rige en la materia tendiente a proteger los derechos a la vida, a la salud y a la integridad 

física de la persona, garantizando derechos reconocidos en los tratados internacionales 

suscritos por el país.- 

El derecho a la salud -y en especial en el caso de una persona discapacitada como el que 

nos ocupa- se halla protegido por un amplio marco de disposiciones de carácter 

constitucional, como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículos 11 y 16), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 25), el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 12) y la 
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Convención de los Derechos del Niño (artículos 23/27) además de lo dispuesto por el 

artículo 75, inciso 23 de la Ley Fundamental, en tanto estatuye “legislar y promover 

medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato… en 

particular respecto de los niños… y de las personas con discapacidad”.- 

En este sentido, la condición de persona con discapacidad, encuentra especial 

amparo en las disposiciones de la Ley 24.901, 23.660 y 23.661, las que imponen a cargo de 

las obras sociales la cobertura de las prestaciones básicas enunciadas en la ley que necesiten 

los afiliados con discapacidad. Prestaciones éstas de generosa amplitud que no consienten 

una interpretación restrictiva y contraria a la finalidad tutelar de la ley, a través de las 

cuales se pretende lograr la integración social de las personas con capacidades diferentes.- 

Si bien la entidad demandada (ASUNT) es una obra social cuyas condiciones de 

existencia y funcionamiento poseen regulación especifica (leyes 24.741, 24.754, etc.) se 

encuentra obligada a brindar a sus afiliados las mismas prestaciones a las que está obligada 

una obra social integrante del sistema nacional (leyes, 23.660, 23.661 y PMO) por lo que la 

adhesión limitada al sistema de la Ley 24.901 no determina que le resulte ajena la carga de 

adoptar las medidas razonables a su alcance para lograr la realización plena de los derechos 

del niño discapacitado a los beneficios de la seguridad social, con el alcance integral que 

estatuye la normativa tutelar sobre la materia.- 

En este sentido, el artículo 10 de la Ley 24.091 establece que son beneficiarios de 

esta norma las personas que acrediten su discapacidad mediante el certificado expedido por 

la Secretaría de Estado de Salud Pública.- 

Conforme surge de autos, el menor Mariano Sebastián Enrico cuenta con 

Certificado de Discapacidad (fs. 25), el que acredita que padece de trastorno generalizado 

del desarrollo no especificado, microcefalia, retraso mental moderado. De tal forma, resulta 

debidamente acreditada la discapacidad que presenta encontrándose de este modo 

amparado por la Ley 24.901 para afrontar el tratamiento de su enfermedad.- 

Es necesario resaltar que el artículo 15 de la Ley 24.901 prevé un sistema de prestaciones 

básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad. 

Así, entiende por prestaciones de rehabilitación aquellas que -mediante el desarrollo de un 

proceso continuo y coordinado de metodologías y técnicas especificas instrumentado por 

un equipo multidisciplinario- tienen por objeto la adquisición y/o restauración de aptitudes 

e intereses para que una persona con discapacidad, alcance el nivel psicofísico y social mas 

adecuado para lograr su integración social; a través de la recuperación de todas o la mayor 

parte posible de las capacidades motoras, sensoriales, mentales y/o viscerales, alteradas 

total o parcialmente por una o mas afecciones, sean éstas de origen congénito o adquirido, 

utilizando para ello todos los recursos humanos y técnicos necesarios.- 

La norma dispone que en todos los casos se deberá brindar cobertura integral en 

rehabilitación, cualquiera fuere el tipo y grado de discapacidad, con los recursos humanos, 

metodologías y técnicas que fuere menester, y por el tiempo y las etapas que cada caso 

requiera. En igual sentido el artículo 11 de la mencionada ley posibilita a las personas con 



discapacidad el acceso, por medio de equipos interdisciplinarios capacitados al afecto, a 

acciones de evaluación y orientación individual, familiar y grupal y a todas aquellas 

acciones que favorezcan la integración social de las personas con discapacidad.- 

Ahora bien, respecto de la dolencia del menor, de la documentación agregada en 

autos surge que el menor es portador de TGD (del certificado emitido por la Dra. Bibas 

Bonet); que manifiesta estado de autismo (según señala el Dr. Torrens). En el mismo 

sentido el certificado de discapacidad de fecha 25/10/2010 establece que padece de 

Trastorno Generalizado de Desarrollo. Que si bien la obra social demandada desconoce el 

diagnóstico efectuado por los médicos tratantes, no hay dudas del cuadro que presenta el 

menor encontrándose por todo lo expuesto amparado por la normativa citada ut supra.- 

Que en virtud de lo expuesto este Tribunal entiende que tal como lo solicita el 

accionante, la obra social debe prestar la cobertura de educación en el Centro Educativo 

San Martín de Porres, centro especializado en la atención de niños autistas. Además cabe 

destacar que el centro educativo citado se encuentra autorizado por la Junta de Evaluación 

de Discapacidad y Categorización de Prestadores e inscripto en el Registro de Prestadores 

por Disposición N° 1266/10, encontrándose autorizado a funcionar conforme la normativa 

vigente.- 

En tal sentido y en virtud de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 24.901 se 

prevé para el menor la cobertura de prestaciones educativas. Se entiende por prestaciones 

educativas a aquellas que desarrollan acciones de enseñanza-aprendizaje mediante una 

programación sistemática específicamente diseñada, para realizarlas en un período 

predeterminado e implementarlas según requerimientos de cada tipo de discapacidad.- 

Asimismo el artículo 21 de la ley establece el derecho a una educación inicial, 

definiéndola como el proceso educativo correspondiente a la primera etapa de la 

escolaridad, que se desarrolla entre los 3 y 6 años, de acuerdo con una programación 

especialmente elaborada y aprobada para ello. Puede implementarse dentro de un servicio 

de educación común, en aquellos casos que la integración escolar sea posible e indicada.- 

En estas acciones de amparo que atañen en modo directo a la salud y a la integridad 

física, y como consecuencia a las posibilidades de desarrollo de un niño afectado por una 

disminución física o psíquica, la protección de los derechos constitucionales a la salud, e 

incluso, a mantener una cierta calidad de vida convencen a esta Alzada sobre la 

procedencia de la presente acción.- 

Poder Judicial de la Nación 

Es por lo expuesto que esta Alzada advierte que la Obra Social demandada debe 

otorgar la cobertura prevista en la Ley N° 24.901 de “Sistema de Prestaciones Básicas de 

atención integral a favor de las personas discapacitadas”. Especialmente la cobertura del 

Centro Educativo Terapéutico San Martín de Porres; escuela convencional para su proceso 

de integración (Colegio Aconquija), transporte para dichas prestaciones y maestro 

integrador.- 
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Aclarado ello, corresponde a esta Alzada pronunciarse respecto de los agravios 

expuestos por la parte actora quien se agravia de los puntos II y III de la sentencia apelada.- 

Que con respecto al rechazo de la pretensión sobre discriminación entablada por la 

parte actora en su demanda, esta Alzada considera ajustado a derecho lo resuelto por el 

señor Juez a quo por compartir sus fundamentos.- 

Advierte este Tribunal que el hecho de que ASUNT no haya autorizado las 

coberturas reclamadas por la parte actora en el Centro Terapéutico San Martín de Porres no 

constituye -a criterio de este Tribunal- un accionar discriminatorio toda vez que la negativa 

de la obra social a cubrir las prestaciones reclamadas encuentran fundamento en la 

discrepancia existente respecto al diagnóstico del menor, resultando improcedentes los 

argumentos efectuados por la amparista.- 

Asimismo, la recomendación efectuada por el sentenciante a los padres del menor 

conminándolos al cumplimiento de los trámites administrativos pertinentes, a criterio de 

esta Alzada resulta razonable. Por ello es que corresponde rechazar los agravios de la 

accionante y confirmar el punto II y III de la sentencia apelada, por lo considerado.- 

Por último, resta tratar el agravio expuesto por la apoderada de la actora quien 

manifiesta su disconformidad con la regulación de honorarios -los que fueron fijados en la 

suma de $ 5.000- por considerarlos bajos.- 

Que analizadas las constancias de la causa y de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 6 de la Ley 21.839, incisos b), c), d) y e), y valorando la trascendencia del caso, el 

resultado obtenido, complejidad técnica, calidad y entidad del trabajo profesional 

desarrollado por la recurrente, este Tribunal estima procedente el recurso interpuesto.- 

Es por ello que corresponde incrementar los honorarios regulados a la Dra. Marta 

Magdalena Bianchi, por su actuación en la presente causa, de la suma de pesos cinco mil ($ 

5.000) a la suma de pesos diez mil ($ 10.000).- 

Costas de la Alzada, atento el resultado del recuso, se imponen las coatas a la 

ASUNT, por el principio objetivo de la derrota.- 

Que radicados los autos en la Alzada, corresponde regular los honorarios 

profesionales de la Dra. Marta Magdalena Bianchi, por su actuación ante este Tribunal, 

obrante a fs. 475/476, que se resuelve por la presente, en la suma de pesos tres mil ($ 

3.000), artículo 14, ley arancelaria.- 

Fundamentos de los señores Jueces de Cámara, Dra. Marina Cossio de Mercau y Dr. 

Ricardo Mario Sanjuan: 

Previo a expedirnos sobre la cuestión principal propuesta resulta pertinente, a los 

efectos procesales, formular las siguientes precisiones: 

Que mediante sentencia dictada con fecha 7 de Julio de 2011 en la causa “Enrico 

Sergio c/ASUNT s/Amparo – Recurso de Queja”, expediente N° 54.983/2011, hemos 

dejado a salvo nuestro criterio respecto a la competencia de esta Cámara en relación con la 

persona de la demandada en autos. En razón de que por decisión de la mayoría del Tribunal 

se ha decidido que la presente causa trámite ante estos estrados por considerar que son los 



competentes, como Magistrados integrantes titulares y naturales de este Tribunal debemos 

ejercer la función jurisdiccional como lo prevé la Constitución Nacional y las leyes dictadas 

en consecuencia. Formuladas las aclaraciones pertinentes y entrando al tratamiento del 

recurso de apelación traído a conocimiento de este Tribunal, adherimos íntegramente al 

voto de nuestros colegas preopinantes.- 

Por lo que, se 

R E S U E L V E : 

I.- CONFIRMAR los puntos I), II), III) y IV) de la sentencia apelada de fecha 17 de 

mayo de 2012 (fs. 429/435), en cuanto fuera materia de apelación, por lo considerado.- 

II.- HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 449/451 por la Dra. 

Marta Magdalena Bianchi contra el punto V) de la sentencia apelada y, en consecuencia, 

incrementar los honorarios allí regulados de la suma de pesos cinco mil ($ 5.000) a la suma 

de pesos diez mil ($ 10.000).- 

III.- REGULAR los honorarios de la Dra. Marta Magdalena Bianchi, por su 

actuación ante esta Alzada obrante a fs. 475/476 y que se resuelve en la presente, en la 

suma de pesos tres mil ($ 3.000), según lo considerado.- 

IV.- COSTAS del recurso, se imponen a la demandada vencida por ser ley expresa 

(artículo 14, Ley 16.986).- 

V.- REGÍSTRESE, hágase saber a las partes y oportunamente devuélvase al juzgado 

de origen.-                                                                              

 


