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Ruiz, Daniel Osvaldo y Ruiz Molina, Myriam c/ ACCION SOCIAL DE LA UNT 

(A.S.U.N.T.) s/ Acción de Amparo. Expte N° 46.696. 

 

///MIGUEL DE TUCUMAN, 24 de abril de 2007. 

Y VISTO: los recursos de apelación interpuestos por la actora a fs. 431/439 y 

por la accionada a fs. 446/449; y 

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

Que vienen estos autos a consideración del Tribunal en virtud de los siguientes 

recursos de apelación: 1) el interpuesto por la accionante a fs. 431/439; 2) el deducido 

por la accionada a fs. 446/449. Ambos contra la sentencia de fecha 2 de junio de 2004 

que resuelve hacer lugar a la acción de amparo deducida por Daniel Osvaldo Ruiz y 

Myriam Molina de Ruiz, padres del menor Maximiliano Ruiz Molina y ordena a la 

ASUNT que proceda a otorgar libremente la cobertura prevista en la ley 24.091 del 

Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas 

discapacitadas, prestación que deberá otorgarse a través de servicios propios o 

contratados que dispusiere la accionada. Determine igualmente que la demandada 

reconozca al tratamiento que se le presta al nombrado menor en el Instituto Fleni.- 

La sentencia es apelada por la actora, fundamentando ésta sus agravios a fs. 431/439, 

los que son respondidos por la accionada a fs. 465/467.- 

Apela igualmente la demandada, expresando sus agravios de fs. 446/449, siendo 

respondidos por la amparista a fs. 471/473.- 

Los agravios de las partes fueron examinados por esta Cámara Federal, en su 

composición titular, mediante sentencia del 20 de octubre de 2004, que confirmó 

parcialmente la sentencia de primera instancia y ordenó que las prestaciones a otorgar 

por la demandada debían ser efectuadas a través de servicios propios o contratados, 

descalificando la posibilidad de que la demandada asuma los costos futuros del Instituto 

Fleni, estableciendo las costas en el orden causado.- 

La referida sentencia fue objeto de recurso extraordinario por parte de la actora 

ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el que corre de fs. 490 a 502. Se opuso 

la demandada a la concesión del mismo en escrito que corre a fs. 504 a 515.- 

Este recurso fue denegado mediante sentencia del 11 de abril de 2005.- 



La demandada presentó recurso de hecho por denegación de recurso 

extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que corre de fs. 706 a 

713.- 

Este recurso fue sostenido por la Defensora Oficial ante la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, recurso que corre a fs. 727 a 735, del que, corrido vista al Sr. 

Procurador General de la Nación, se expidió a favor de hacer lugar a la queja, declarar 

procedente el recurso extraordinario y revocar la sentencia con arreglo a lo expresado en 

dicho dictamen.- 

La Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallo de fecha 14 de 

noviembre de 2006, fijó las pautas dentro de las que se deben encuadrar las prestaciones 

que ASUNT debe brindar al menor Maximiliano Ruiz Molina en función de la ley 

24.901 que establece el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de 

las personas discapacitadas.- 

En dicho fallo se expresa lo siguiente: 

“2) Que la decisión del a quo transcripta anteriormente, es del todo clara en 

punto a que la demandada se encuentra obligada a otorgar “íntegramente” la cobertura 

prevista en la ley 24.901 al menor Maximiliano Ruiz Molina. No existe en este tema, 

por ende, perjuicio que sustente la apelación.- 

3) Que un resultado opuesto se impone en cuanto la recurrente impugna que, 

según la sentencia, dicha cobertura deberá ser efectuada por la demandada a través de 

los servicios propios o contratos que “ésta dispusiese”. En efecto, al pronunciarse de tal 

modo, el a quo ha dejado sin resolver un aspecto central y específico de la causa, objeto 

de reclamo, debate y prueba, como lo es relativo a las modalidades o características del 

tratamiento y al tipo de prestaciones a ser otorgadas, máxime cuando los antecedentes 

terapéuticos relativos al menor, prima facie considerados, indican que la cuestión 

guarda nexo directo con la ley citada en la medida en que ésta, por un lado, dispone que 

“cuando una persona con discapacidad presente signos de evolución favorable, deberá 

orientarse a un servicio que contemple su superación” (art. 12), y, por el otro, prevé la 

intervención de equipos interdisciplinarios (v. gr.: arts. 1, 12, y 15).- 

Luego, con arreglo a conocida y permanente doctrina de esta Corte, corresponde 

descalificar la sentencia como acto judicial válido, a fin de que la materia indicada sea 

debidamente resuelta.” 
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En definitiva, del fallo precedente surge que las normativas emergentes de la ley 

24.901 resultan aplicables al caso con carácter obligatorio, por lo que los beneficios de 

la referida ley amparan al menor Maximiliano Ruiz Molina.- 

El objetivo de la ley es el instituir 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 (art. 1).- 

El hecho de que el menor sufra una discapacidad no está discutido por las partes, 

lo que implica que se encuentra dentro de los preceptos de discapacidad que califica la 

ley 24.431 al “...que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o 

mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables 

para su integración familiar, social, educacional o laboral”.- 

En cuanto a la sentencia de fecha 20 de octubre de 2004, ordena a ASUNT que 

proceda a otorgar a la actora íntegramente la cobertura prevista en la ley 24.091, 

receptada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que sobre este 

punto no existe perjuicio que sustente la apelación.- 

Lo que sería motivo de controversia son las modalidades o características de 

tratamiento y el tipo de prestaciones que debe otorgar la demandada, sobre todo cuando 

una persona con discapacidad presente signos de evolución favorable debiendo 

orientarse a un servicio que contemple su superación, previendo la intervención de 

equipos interdisciplinarios.- 

En la ley 24.901, el art. 11 dispone: “Que las personas con discapacidad afiliadas 

a obras sociales accederán a través de las mismas por medio de equipos 

interdisciplinarios capacitados a tales efectos, acciones de evaluación y orientación 

individual, familiar y grupal y todas aquellas acciones que favorezcan a la integración 

social de las personas con discapacidad y su inserción en el sistema de prestaciones 

básicas”.- 

En el art. 12 se prevé lo siguiente: “La permanencia de una persona con 

discapacidad en un servicio determinado deberá pronosticarse estimativamente de 

acuerdo a las pautas que establezca el equipo interdisciplinario y en concordancia con 

los postulados consagrados en la presente ley”.- 



El art. 15 legisla: “Las prestaciones de rehabilitación: Se entiende por 

prestaciones de rehabilitación aquellas que mediante el desarrollo de un proceso 

continuo y coordinado de metodología y técnicas específicas instrumentado por un 

equipo multidisciplinario que tienen por objeto la adquisición y/o restauración de 

aptitudes e intereses para que una persona con discapacidad alcance el nivel sicofísico y 

social más adecuado para lograr su integración social a través de la recuperación de 

todas o la mayor parte posible de las capacidades motores, sensoriales, mentales 

alteradas total o parcialmente por una o más afecciones sean éstas de origen congénitas 

o adquiridas, utilizando para ello todos los recursos humanos y técnicos necesarios”.- 

“En todos los casos se deberá brindar cobertura integral en rehabilitación 

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

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

requiera”.- 

De conformidad con el fallo de nuestra Corte corresponde a este Tribunal fijar 

los lineamientos a la que la demandada debe ajustarse con el objetivo de cumplimentar 

la asistencia que mejor corresponda a la persona discapacitada.- 

Que dentro de la asistencia a prestar y en el marco de la ley 24.091 se encuentra 

el tratamiento conductual que se viene prestando por un equipo interdisciplinario 

coordinado por la ingeniera Sigstad, en el cual se puntualiza una evolución favorable 

que ha experimentado el menor y sobre todo por los informes del Instituto Fleni. La 

ingeniera integra un equipo con terapeuta en el área pedagógica y psicóloga en el área 

de las relaciones personales. En definitiva, el equipo sigue el programa propuesto por la 

Clínica Fleni conducente al tratamiento integral de la vida diaria del menor.- 

Como lo señala la Procuración General de la Nación, “no puede soslayarse, por 

otra parte, que ya es de público conocimiento que con el avance de la ciencia, la 

ingeniería en sus diversas especializaciones, presta una indispensable asistencia a la 

medicina, desde estudios genéticos, como por ejemplo, hasta múltiples y cada vez más 

sofisticados aparatos empleados para fines terapéuticos, siendo imprescindible su 

auxilio tanto para el diagnóstico como para la curación y rehabilitación de un ilimitado 

número de dolencias”.- 

Ante lo precedentemente expuesto, no resulta razonable la tesitura de la 

demandada para negar la cobertura del tratamiento psicológico, cognitivo-conductual, 
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solicitado por los demandantes, sobre todo cuando los prestadores de servicio de 

ASUNT no constituyen un equipo interdisciplinario de condiciones similares a los que 

peticionan los accionantes, dado que la Sra. Mariana Sigstad, además de su título de 

ingeniera, su título de postgrado estuvo vinculado a la investigación de los procesos 

cognitivos y la lingüística y que realizó actividades académicas en el Instituto de 

Investigaciones Lingüísticas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT.-  

Por otra parte, no es el trabajo individual de la mencionada profesional sino, por 

el contrario, es parte de un equipo interdisciplinario integrado por psicólogos, 

pedagogos y terapeutas.- 

Lo importante, a juicio de este Tribunal, es el informe emitido por el Instituto 

Fleni de Buenos Aires, que en su evaluación del tratamiento efectuado rescata una 

evolución positiva del hijo de los actores (fs. 108 a 133).- 

De todo lo expuesto surge que el tratamiento iniciado por el equipo 

interdisciplinario se hace necesario continuarlo y que periódicamente se brinde la 

información necesaria a ASUNT para control del mismo.- 

En lo que hace a la imposición de costas, toda vez que el tema en debate trae a 

colación temas técnicos complejos y cuestiones legales de reciente recepción por 

nuestros Tribunales (ver Fallos: 327:2127 del 08/04/06), corresponde revocar la 

sentencia recurrida resolviéndose que las costas de primera instancia sean soportadas 

por el orden causado, de la misma manera que las de la Alzada.- 

Por lo que, se 

R E S U E L V E : 

I.- CONFIRMAR parcialmente la sentencia de fecha 10 de junio de 2004 en 

cuanto se hace lugar a la acción de amparo deducida por Daniel Osvaldo Ruiz y Myriam 

Molina de Ruiz, padres del menor Maximiliano Ruiz Molina y en consecuencia ordenar 

a la ASUNT que proceda a otorgar íntegramente la cobertura prevista en la ley 24.901 

de Sistemas de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas 

discapacitadas.- 

II.- DISPONER que la cobertura indicada en el punto anterior deberá ser 

comprensiva de la cobertura total de los costos de un equipo interdisciplinario que 

incluya una propuesta de trabajo conductual, apoyo psicológico, asistencia 

psicopedagógica, estimulación psico-motriz, terapeuta de coordinación entre la escuela 



común y el trabajo del equipo y además una maestra de apoyo, equipo que deberá ser 

dirigido por la profesional Mariana Sigstad u otro de igual idoneidad y calidad 

profesional.- 

III.- REVOCAR el punto III) de la sentencia recurrida resolviéndose que las 

costas de primera instancia sean soportadas por el orden causado.- 

III.- COSTAS de la Alzada por su orden.- 

IV.- DIFERIR pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad.- 

HAGASE SABER.- 

 

 

 

 

Dr. CARLOS ALBERTO BRAVO                                   Dr. IGNACIO COLOMBRES 

GARMENDIA 

          Conjuez de Cámara                                                                  Conjuez de Cámara 

 

 

 

 

 

Dr. JORGE DANIEL FARALL                                                              Dr. MARCELO   

BILLONE 

       Conjuez de Cámara                                                                           Conjuez de  

Cámara 

                                           (En disidencia parcial) 

 

 

 

 

 

 

 



Poder Judicial de la Nación 
U

S
O

 O
F

IC
IA

L
 

Disidencia parcial del señor Conjuez de Cámara, Doctor Marcelo Billone: 

Coincido con la argumentación expuesta por los señores Vocales en lo que 

refiere a la solución relativa al fondo del asunto, más discrepo en lo tocante a las costas 

de ambas instancias.- 

Estimo que, no advirtiéndose que existan motivos para apartarse en la especie 

del principio objetivo de la derrota previsto por el art. 68 del C.P.C.C., corresponde 

imponerlas en ambas instancias a la parte vencida.- 

 

 

 

Dr. MARCELO BILLONE 

Conjuez de Cámara 

                                                                       

 


