
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN DE CÁMARA. CONFIRMATORIA  
 

A –  Amparo.  Derecho de salud.  Niño discapacitado.  Parámetros constitucionales y convencionales   (MIG)                                                                                                                
 

 

Excma. Cámara: 

El Fiscal de las Cámaras Civiles, Comerciales y Laborales que suscribe en estos autos caratulados "A.L.,A.N. c/ 

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE SEGUROS DE SALUD (APROSS) - (Expte. Nº 2387245/36), fecha de remisión del día 08/10/2013, por ante la 

Excma. Cámara Segunda Civil y Comercial, comparece y dice:                                          

I. Que viene a evacuar el traslado corrido a fs. 223, con motivo de: i) el recurso de apelación interpuesto por la actora, en 

contra de la Sentencia  Nº 304 de fecha 03/09/2013 (fs. 163/170) en cuanto dispone rechazar la acción de amparo; ii) la documental de fecha 

11/09/2013, acompañada por la actora apelante -en la alzada-, como “hecho nuevo”  (fs. 188/200).  

II.1. Recurso de apelación de la parte actora 

A fs. 171/173, la parte actora, se alza contra la Sentencia  Nº 304 de fecha 03/09/2013 (fs. 163/170). 

Liminarmente, expresa que la impugnación articulada cumplimenta los recaudos formales. 

Como primer agravio, cuestiona que el a quo, para decidir como lo hizo, consideró que se interpuso la acción de amparo sin 

conocer previamente la decisión de la obra social acerca de su pedido y sin esperar el plazo razonable para la respuesta a su intimación. 

Al respecto, precisa que A. A.  padece de autismo infantil y que, ante dicha enfermedad, le prescribieron que se tratara con 

el método DIR/FLOORTIME y así lo solicitó ante la Obra Social con fecha 22/11/2012.  

Señala que frente al silencio de APROSS en relación al reclamo administrativo interpuesto casi un mes antes, envió –con 

fecha 20/12/2012- una Carta Documento, la cual fue respondida por APROSS casi un mes más tarde –con fecha 15/01/2013 y unas horas después de 

entablada la presente acción- conforme a la cual deniega expresamente la prestación solicitada. 

En esta línea, señala que la Obra Social denegó en ambos casos la solicitud del padre del paciente, una tácitamente y otra 

expresamente, razón por la cual resulta evidente que la acción debía interponerse.  

Bajo esta perspectiva, se interroga acerca de cuál sería un plazo razonable para ejercer un derecho humano fundamental, 

como la salud, ya que el plazo de 60 días pareciera ser “insuficiente”.  

Como segundo agravio, cuestiona que el sentenciante, para decidir como lo hizo, partiendo de la premisa fijada por la Ley 

Nº 9277 de creación del APROSS, y por la cual dispone que dicha institución no otorgará cobertura cuando se trate de profesionales no contratados 

por la Obra Social Provincial, concluye que no existen pruebas suficientes que logren desvirtuar  –en el caso concreto- que la prestación sea distinta a 

la que brinda la institución a través de su centro de prestadores, por lo cual no habría acto ilegal o arbitrario por parte de la demandada. 

Al respecto, expresa que de las constancias de autos se desprende que los médicos especialistas prescribieron que el 

paciente se trate con el método o tratamiento DIR/FLOORTIME y la demandada, APROSS, se limitó a expresar que dicho método se encuentra en 

etapa experimental y que carece de evidencia en nuestro país, por lo que difícilmente tenga dentro de su nómina de prestatarios algún médico o 

institución que afronte dicho método terapéutico. 

Puntualmente, en relación al método o tratamiento DIR/FLOORTIME, pone de relieve que APROSS se limita a efectuar 

manifestaciones dogmáticas y sin fundamento alguno para intentar demostrar que el mismo también es cubierto por aquella.  

Dentro de este orden de ideas, esgrime que el fallo resulta incongruente, toda vez que, por un lado hace referencia al piso 

prestacional y, por el otro, analiza la ley de creación de APROSS, con arreglo a la cual expresamente dispone que no cubre tratamientos fuera de los 

prestadores por ello contratados, dentro de los cuales –obviamente- se encuentra el método DIR/FLOORTIME. 

Así pues, tomando el piso prestacional al que hace referencia la Corte, corresponde hacer lugar a la presente apelación, a los 

fines de salvaguardar el derecho del menor, máxime cuando el mismo ha sido declarado incapaz, de conformidad al certificado otorgado por la Junta 

de Discapacidad del Hospital San Roque, obrante a fs. 35.  

En este sentido, cita el artículo 1º de la Ley 22.431, conforme al cual se instituye un “…sistema de protección integral de las 

personas discapacitadas, tendientes a asegurar a éstas su atención médica”.  



Asimismo, invoca el artículo 1º de la Ley 24.901, por el cual se instituye “….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”, a lo cual agrega que el ámbito de aplicación abarca a todas las obras sociales, 

de acuerdo a lo normado en el artículo 2º. 

Cita jurisprudencia sentada por la Excma. Cámara Federal de Córdoba, con arreglo a la cual se condena a una obra social a 

prestar la cobertura de un tratamiento, no previsto en el Programa Médico Obligatorio, toda vez que el mismo no puede ser considerado como un 

“tope excluyente” de toda otra prestación, sino de una “base o piso prestacional” el que puede y debe ser extendido a casos concretos que exijan 

prestaciones que no estén específicamente contempladas en el P.M.O y que puedan afectar la vida y la salud de las personas (“GNR c/ Galeno 

Argentina S.A. y otro – Amparo”, 09/05/2012).  

Cuestiona la conclusión a la que arriba el a quo, sobre la falta de pruebas que la prestación reclamada sea distinta a la 

ofrecida por el APROSS.  En esta línea, precisa que la demandada se limita a señalar que el tratamiento DIR/FLOORTIME se encuentra en etapa 

experimental a partir de lo cual infiere que no hay dentro del menú prestacional de APROSS, profesionales que tengan experiencia en el mismo, lo 

cual es justamente lo que necesita el paciente. 

A ello agrega que el actuar de la Obra social resulta manifiestamente arbitrario o ilegal, toda vez que no cubre las 

necesidades básicas del actor y afecta palmariamente el derecho a la salud, entre otros, reconocido en el bloque de constitucionalidad.  

En definitiva, previo efectuar la correspondiente reserva de caso federal, solicita que se admita el recurso de apelación 

interpuesto y, en consecuencia, se revoque la resolución en crisis, en cuanto dispuso el rechazo de la acción de amparo.  

II.2. Documental acompañada como hecho nuevo en la alzada por la actora apelante 

A fs. 188/199, la parte actora apelante acompaña como hecho nuevo el exhaustivo informe de evolución, efectuado por los 

profesionales integrantes del Centro de Estudio y Tratamiento de la Epilepsia y el Sueño (CETES), el cual se encuentra suscripto por las Dras. Cosa, 

Rego, Miranda, Marquez, Carreras y Dominguez Rodriguez. 

Expresa que a partir del mismo se pueden destacar los avances, tanto en el menor como en sus padres, a partir de un 

abordaje intenso y coordinado entre terapeutas, familia y guardería en el que se considerarán fundamentales para su progreso sus diferencias 

individuales, los patrones familiares y ambientales. 

Asimismo, puntualiza la sugerencia efectuada por los especialistas acerca de que “Por esta razón se sugiere dar continuidad 

al Abordaje en la misma forma, intensidad y modalidad que ha sido tan efectiva hasta el momento teniendo en cuenta la gravedad del trastorno y la 

situación emocional de ambos padres, ya que de suspenderse se posibilitaría el retroceso de estos avances…” 

Desde otro costado, señala que la presente acción ha sido interpuesta a los fines de lograr la cobertura de un tratamiento 

terapéutico (DIR/FLOORTIME) que la demandada no cubre y que, transcurrido cierto tiempo desde que el menor está bajo tal tratamiento, los 

profesionales de CETES pueden efectuar una evaluación exhaustiva y fundada acerca de los avances del paciente y es por ello que ahora se acompaña, 

como hecho nuevo, dicho informe. 

III.1. Contestación de la demandada 

A fs. 212/215vta., la demandada evacúa el traslado corrido,  i) en relación al recurso de apelación interpuesto por la 

amparista y, ii) respecto de la documental acompañada como hecho nuevo –en la alzada-. 

i) En relación al primer agravio, señala que la acción de amparo no fue rechazada por este motivo.  

Precisa que APROSS respondió al requerimiento efectuado por el afiliado con fecha 04/01/2013, precisando que “…CETES no 

se encuentra adherido al Sistema de Atención Integral de Discapacidad – SAID. La Lic. en Trabajo Social no está incluida dentro del menú 

prestacional de APROSS. Asimismo se informa que el SAID cuenta con prestadores individuales, centro y/o instituciones adherido; el mismo se 

encuentra en la página Web de APROSS. Se sugiere, salvo mejor criterio NO  otorgar las prestaciones realizadas por el Centro CETES y realizarlas por 

medio del SAID…” luego procedió a notificar al afiliado.   

En este sentido, señala que APROSS cumplió con su obligación a su cargo y brindó respuesta a su afiliado-amparista, como 

así también le ofreció que realice su tratamiento con médicos – prestadores de la institución y adecuados para la evolución de su patología.  

En lo atinente al segundo agravio, precisa que el tratamiento o modelo DIR/FLOORTIME solicitado por la actora se 

encuentra en etapa experimental y carece de evidencia científica en nuestro país. 

Pone de relieve que APROSS cubre el 100% de las prestaciones solicitadas por la actora y siempre ha brindado todas las 

prestaciones solicitadas por la misma, pero con los médicos y/o instituciones prestadoras de APROSS.   



Expresa que el amparista no ha probado que la prestación requerida sea distinta a la que brinda APROSS a través de su 

centro de prestadores.  

Puntualiza que de las pruebas acompañadas no se advierte que el método DIR/FLOOR TIME no sea un método en etapa 

experimental.  

Precisa que no se ha acompañado en autos informe producido por la institución tratante que permita evidenciar los avances 

del niño A. A.  respecto de la atención interdisciplinaria que está recibiendo y que permitan presumir que deba continuar en dicha institución. Señala 

que no hay informe evolutivo y fundado que justifique que el niño se deba seguir atendiendo en dicha institución.  

Señala que tanto las indicaciones del médico tratante, como así también la opinión médica del APROSS, deben ser tratadas 

en un pie de igualdad, máxime cuando –como en el caso de autos- el supuesto tratamiento “carece de evidencia científica”.  

Precisa que la discrepancia constituye una colisión de intereses económicos, entre, por un lado, los proveedores y los 

profesionales para conseguir colocar el producto y, por el otro, a los Administradores de Fondos de Salud, que deben afrontar el gasto y tratar de 

evitar los abusos para el bien del propio afiliado y de la sociedad beneficiaria en general.  

Señala que la APROSS actuó de acuerdo a lo establecido en la Ley de Creación Nº 9277, conforme a la cual se establece que se 

otorgará a sus afiliados o beneficiarios asistencia con el objeto de promover la salud, prevenir la enfermedad, recuperar y rehabilitar la situación de 

salud, todo de acuerdo a prestaciones incluidas en el Menú Prestacional, no encontrándose obligada a otorgar prestaciones fuera de el, ni 

tratamientos ni medicamentos en etapa experimental que no estén basados en la evidencia científica, no obedeciendo estos criterios de cobertura a 

un mero capricho del Organismo, sino a análisis científico – médicos y presupuestarios, de acuerdo a lo previsto en los arts. 12 y 13 de la Ley 9377.  

Puntualiza que el APROSS no ha negado cobertura alguna al afiliado, sino que, por el contrario, aconseja que realice su 

tratamiento con médicos de excelencia prestadores de APROSS adecuados para la evolución de su patología.  

Señala que la prestación requerida en autos se encuentra cubierta por APROSS bajo su reglamentación, esta Administración 

cuenta con el “Nuevo Sistema de Atención Integral de Discapacidad – SAID”, destinado a universalizar la atención integral que reciben los 

beneficiarios con capacidades diferentes, el mismo ha sido establecido por Resolución Nº 105/05 y su anexo Resolución Nº 134/05.  

Asimismo, señala que no se advierte de las pruebas aportadas en autos la aptitud del tratamiento requerido, ni se ha 

demostrado que el tratamiento que se esté brindando por CETES al niño A.  lo esté beneficiando a superar la patología –autismo- y en definitiva, que 

el actuar de la Administración constituya un acto arbitrario, ilegal o ilegítimo.  A ello agrega que la amparista no ha ofrecido ni producido prueba que 

acrediten que el menor había efectuado algún tratamiento con instituciones prestadoras de APROSS con anterioridad a la consulta en la institución 

CETES.  

ii) En relación al traslado corrido respecto a la documental incorporada –en la alzada- como “hecho nuevo”, solicita su 

rechazo por ser “improcedente” y “extemporánea”. 

 Al respecto, precisa que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 203 del CPC, pueden plantearse “hechos nuevos” “…dentro de 

los tres primero días de la apertura a prueba…” 

Señala que en autos la contraria pretende introducir la prueba  al expresar agravios contra una sentencia que le resultó 

adversa.  

Desde esta perspectiva, afirma que el amparista ha incurrido en negligencia probatoria, toda vez que ha dejado precluir las 

distintas oportunidades para acompañar la documental de que se trata, ya sea al interponer la acción de amparo,  dentro de los tres primero días de 

apertura a prueba o bien, teniendo en cuenta que no existió prueba para diligenciar, antes del dictado del decreto de autos.  

En esta línea, manifiesta que la conducta de la contraria resulta “palmariamente maliciosa” y se aparta de la “lealtad 

procesal”, constituyéndose en una ostensible transgresión al derecho de defensa y a los principios del debido proceso legal y de la bilateralidad, lo 

cual agravia seriamente a APROSS.  

Cita doctrina con arreglo a la cual el ofrecimiento y diligenciamiento de prueba en la alzada resulta “restrictivo”.  

En definitiva, previo efectuar la correspondiente reserva de caso federal, solicita el rechazo del recurso de apelación 

interpuesto, con costas. 

IV. A fs. 222/222vta, el amparista manifiesta que el informe acerca de la evolución del niño A. y efectuado por los 

profesionales de CETES, es fruto justamente del trabajo efectuado por aquellos y luego de que efectivamente pudieron comprobar la mejora del 

menor. Es decir, no es que dicho informe y la fecha de producción resulta antojadiza, sino que el mismo pudo ser elaborado una vez comprobada la 

evolución y es por ello que es acompañado en este estadio procesal. 



Cita lo dispuesto en el artículo 241 del CPC, conforme al cual “Luego de las oportunidades previstas en los artículos 182 y 192 podrá 

ofrecerse documentos de acuerdo con las siguientes reglas: 1) En primer instancia mientras no se hubiere dictado sentencia, pero si lo fuesen luego de haberse 

llamado los autos no serán admitidos, salvo que sean de fecha posterior o que llevando fecha anterior se exprese bajo juramento o, en su caso, afirmación de no 

haberlos conocido o podido obtener oportunamente. 2) En segunda instancia hasta el llamamiento de autos, en las condiciones del inciso anterior”.  

Señala que el Máximo Cuerpo Provincial en autos “Pinciroli, Estela María y otros c/ Bicupiro SACIF e I – Impugnación de 

Asamblea – Recurso de Casación” de fecha 01/11/2000, A.I. Nº 262, expresó que “Los supuestos previstos en la norma analizada, procuran que las 

partes no se vean impedidas de acompañar los documentos que sean de fecha posterior al decreto de autos o que recién conozcan u obtengan en tal 

oportunidad, pues como con acierto se ha señalado en relación al art. 260 inc. 3 del CPCCN –norma análoga al art. 241 inc. 1, segundo supuesto CPCC- 

la prohibición de hacerlo implicaría cercenar irrazonablemente el derecho de defensa de las partes, para quienes el contenido de tales documentos 

puede resultar decisivo con respecto a la suerte del recurso…” 

Asimismo, expresa el Alto Tribunal Provincial que “No debemos olvidar que la posibilidad de agregar documentos en 

segunda instancia, establecida en el art. 241 inc. 2 CPCC, es independiente de las alternativas que tienen las partes de solicitar la apertura a prueba en 

la alzada cuando concurran las condiciones previstas en el art. 375 inc. b), es decir cuando por motivos no imputables al oferente no se hubiese 

practicado en primera instancia la prueba por el ofrecida, o cuando se alegue algún hecho nuevo conducente al pleito, ignorado antes, o posterior a 

la oportunidad para alegar hechos nuevos en primera instancia”. 

En virtud de lo expuesto precedentemente, solicita que la prueba y/o hecho nuevo incorporado en autos, sea valorado al 

momento de dictarse sentencia, por demostrar a todas luces la evolución en la salud del menor y la conveniencia del método DIR/FLOORTIME, que es 

justamente el que no presta la demandada y por haber sido ignorado antes, ya que, de las constancias de autos, surge que la apelación es de fecha 

06/09/2013, mientras que el informe elaborado por CETES es de fecha 11/09/2013.  

V. Contestación de la Asesora Letrada Civil  

A fs. 224/226, la Sra. Asesora Letrada Civil de 9º Turno                   –Dra. Mónica Tagle- evacúa el traslado corrido, esgrimiendo 

que debe concederse el recurso de apelación.  

En esta línea, precisa que se encuentra involucrada la prestación del servicio de “salud” a un “niño”, quien por su condición 

de tal, se encuentra protegido en nuestra legislación que ha receptado la Convención de los Derechos del Niño (mediante Ley Nº 23.849).    

Asimismo, señala que  -en esta dirección- se enmarca la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes (ley 26.601) que define la noción de “interés superior” como la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías 

reconocidas en la ley.  

Expresa que tales ejes ordenadores convergen a concluir en la necesidad que el niño A. N.  reciba los tratamientos que 

satisfaga de la manera más integral y simultánea su derecho a la salud y que, los demás aspectos atinentes a la operatividad de tales derechos 

fundamentales, integran la órbita de lo instrumental.  

Precisa que igual criterio debe reinar en la interpretación de las normas de carácter procedimental y que invoca la 

demandada, pues más allá de la oportunidad probatoria lo importante es que está en juego la salud de un niño que tienen afectada su salud por un 

trastorno que requiere de un abordaje complejo e interdisciplinario como es el “autismo”.  Al mismo tiempo señala que resulta indispensable el 

trabajo terapéutico en el seno de la familia.  

Expresa que el niño ha comenzado un tratamiento en el Centro de Estudios y Tratamiento de la Epilepsia y Sueño, se ha 

integrado con los profesionales que abordan los distintos aspectos de su problemática, al igual que sus padres, pilares fundamentales para la 

terapéutica del niño, ha realizado avances significativos y se han previsto las consecuencias desfavorables para la continuidad del tratamiento que 

han sido ampliamente explicados en el informe que acompañan los progenitores.  

Señala que no resulta plausible que no se incorpore para la evaluación del caso un informe que resulta indispensable para 

una solución justa por una razón estrictamente procedimental. 

Precisa que los avances producidos en la materia revelan cuan importante es el abordaje familiar en este tipo de trastornos 

por lo que desatender o restar significación a la elección de los padres respecto de los profesionales que han de atender a su hijo, deviene en un 

despropósito. 

Aduce que no se trata de una mera “dolencia física” sino de una situación en que la contención del grupo familiar adquiere 

ribetes de trascendencia y que el niño ha entablado lazos afectivos con las personas que lo asisten.  En esta línea, afirma que un cambio de 



profesionales requerirá de todo un esfuerzo de adaptación por su parte y con un resultado incierto, pues no sabemos si se logrará y con los efectos 

que ello produce en trastornos de esta naturaleza en que el tiempo desempeña un factor fundamental. 

Desde esta perspectiva, expresa que no resultan atendibles los motivos que esgrime la demandada con relación a los déficits 

que presenta el tratamiento brindado por un prestador que no integra la nómina de la institución.  Así pues, señala que el Director del Instituto de 

Neurología Infanto Juvenil al que pertenece el CETES es el Profesor Zenón Sfaello de reconocida idoneidad profesional en la materia y que el Instituto 

Oulton, centro de salud de trayectoria indiscutida en el medio, todo lo cual reviste de seriedad los tratamientos dispensados por sus profesionales 

que descartan el argumento de la falta de rigor científico que le atribuye la demandada como parte de su negativa a brindar cobertura.  

Afirma que del expediente se desprende que la institución demandada no está calibrando adecuadamente las condiciones 

particulares del caso lo que torna arbitraria su decisión denegatoria, aunque la misma no haya sido proporcionada fuera de los plazos legales.  

Precisa que frente a situaciones extraordinarias corresponde implementar medidas extraordinarias y ello constituye una 

discriminación positiva en un todo de acuerdo a los principios axiomáticos que orientan nuestro orden normativa, toda vez que la Constitución no 

ampara las discriminaciones irritativas, contrarias al derecho de igualdad de todos ante la ley. 

Expresa que es de orden humano atender a las necesidades de un niño que padece un trastorno que conmueve 

absolutamente todo su desarrollo por lo que las atenciones que reciba a temprana edad serán de gravitancia fundamental para la adquisición de 

habilidades que le permitan desenvolverse de la manera más amplia posible  en su vida personal, familiar y social. Es decir que en este caso están 

comprometidas todas las esferas del desarrollo humano lo que inhabilita a un enfoque parcial de la temática como pretende la demandada, 

resguardándose en razones inadecuadas para la solución de la temática en cuestión. 

En consecuencia, señala que no pueden verse cercenados por una prestadora de salud los derechos humanos a la salud, a 

una niñez digna, que le posibiliten el mayor crecimiento que brinda el arte de curar para el niño y su familia.  

VI. Thema decidendum. 

Así las cosas, esta Fiscalía de Cámaras advierte que la cuestión debatida en autos gira en torno a definir la procedencia de la 

acción de amparo, con arreglo a la cual se solicita la cobertura del tratamiento            respecto de un niño discapacitado que padece Trastorno 

Generalizado de Desarrollo (Autismo Infantil) en el Centro de Estudios y Tratamiento de la Epilepsia y Sueño, el cual no se encuentra incluido dentro 

de la nómina de prestatarios ofrecidos por APROSS a través de del Programa S.A.I.D. (Sistema de Atención Integral al Discapacitado).  Ello teniendo 

presente que se trata de un tratamiento iniciado en el mes de octubre del año 2012, es decir, que a la fecha del presente dictamen lleva más de 1 año.  

Asimismo, corresponde pronunciarse por la admisibilidad de la prueba documental acompañada –en la alzada- a fs. 

188/200.   

VII. Hechos NO controvertidos 

NO se encuentra controvertido que el niño –A. N.  A.  L.- es discapacitado, de acuerdo al certificado de discapacidad 

obrante a fs. 35.  

NO se encuentra controvertido que el niño –A. N.  A.  L.- padece de Trastorno Generalizado de Desarrollo (autismo 

infantil), de acuerdo a la documental obrante a fs. 1/11, 16/18, 22/23, 28/30 y 35.  

NO se encuentra controvertido que el niño discapacitado –A. N.  A.  L.- es afiliado a la Obra social de Apross, de 

conformidad a la documental glosada a fs. 37. 

Bajo esta perspectiva, tal como lo explicitáramos en el punto precedente, la cuestión a decidir para por determinar –

centralmente- la procedencia de la acción de amparo.  

Desde el punto de vista metodológico, analizaremos los siguientes tópicos: En primer lugar, la admisibilidad formal de la 

acción de amparo. En segundo lugar, la procedencia de la acción de amparo.   Asimismo, dentro de este último punto se abordará la cuestión relativa 

a la admisibilidad de la prueba en la alzada introducida como “hecho nuevo”. 

VIII. Primer tópico: Admisibilidad de la acción de amparo 

A los fines de ejercitar el juicio de admisibilidad de la acción de amparo, la premisa de la cual debe partirse es que en las 

presentes actuaciones se encuentra involucrado el derecho constitucional a la salud de un niño discapacitado, en el marco de un proceso 

constitucional de amparo.  

Tales consideraciones asumen una importancia superlativa, toda vez que, cada uno de los elementos referenciados, 

vinculados con el sujeto (niño  discapacitado) o bien con el objeto (salud), resultan per se suficientes para flexibilizar los requisitos de admisibilidad 

de la acción de amparo, tal como se verá infra.   



Efectuadas estas consideraciones preliminares, delinearemos los parámetros a la luz de los cuales debe ponderarse la 

configuración de los presupuestos de admisibilidad del amparo:  

i) la Constitución Nacional;  

ii) los Tratados Internacionales de Derecho Humanos con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 2do. párr. CN);  

iii) la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación  y;  

iv)  las Reglas de Brasilia relativas al Acceso a la Justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad (Acordada 

05/2009 CSJN).    

 

VIII.1. Constitución Nacional 

La Constitución Nacional, en su art. 43, primer párrafo, dispone que “Toda persona puede interponer acción expedita y 

rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en 

forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta 

Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva”1. 

VIII.2. Tratados internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 2do. párrafo).  

- El Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 8 primer párrafo, referido a las "Garantías Judiciales", establece "Toda 

persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de 

sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter".   Asimismo, el artículo 25 relativo a la "Protección Judicial", 

dispone que "1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, 

aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales" (El resaltado nos pertenece). 

- La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, dispone en artículo XVIII  "Toda persona puede ocurrir a 

los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra 

actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". (El resaltado nos 

pertenece). 

- La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 8° que "Toda persona tiene derecho a un 

recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por 

la constitución o por la ley".  (El resaltado nos pertenece). 

En relación al derecho al recurso efectivo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido reiteradamente que 

no basta con reconocer "formalmente" los recursos sino que es preciso que resulten "adecuados" y "eficaces" en el plano de la realidad2.  En esta 

línea, ha expresado "Que sean adecuados significa que la función de esos recursos, dentro del sistema del derecho interno, sea idónea para 

proteger la situación jurídica infringida..."3. "Un recurso debe ser, además, eficaz, es decir, capaz de producir el resultado para el que ha 

sido concebido"4 (El resaltado nos pertenece).   

VIII.3. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación  

Recientemente, con fecha 10/12/2013, la Corte Suprema en autos “L., S.R. y otra c/ Instituto de Seguridad Social de la 

Provincia – subsidio de salud s/ amparo”, en el marco de la solicitud de cobertura por parte de un niño discapacitado, en la cual se encontraba 

controvertida la admisibilidad de la acción de amparo, se ha ocupado de sistematizar los criterios hermenéuticos relativos a: i) la acción de amparo; 

ii) el derecho a la salud y; iii) la discapacidad.  

                                                 
1  En este punto, la Constitución Provincial no guarda diferencias sustanciales con la Constitución 
Nacional.  En este sentido, en su art. 48 dispone: “Siempre que en forma actual o inminente se restrinjan, alteren, 
amenacen o lesionen, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos o garantías reconocidos por esta 
Constitución o por la Constitución Nacional, y no exista otra vía pronta y eficaz para evitar un grave daño, la 
persona afectada puede pedir el amparo a los jueces en la forma que determine la ley”. 
2  Confr. Corte IDH, Caso "Velásquez Rodríguez Vs. Honduras", Sentencia de 29 de julio de 1988 
(Fondo), párr. 63.  
3  Corte IDH, Caso "Velásquez Rodríguez Vs. Honduras", Sentencia de 29 de julio de 1988 (Fondo), párr. 
64.  



Primer criterio hermenéutico, en materia de amparo, se vincula con el concepto de “definitividad”, con arreglo al cual 

“…el empleo de un trámite ordinario no satisfará la exigencia de tutela judicial efectiva prevista en el art. 25 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos (Fallo: 331:1755)”.  A ello agrega que “…la existencia de otros mecanismos procesales alternativos no puede ponderarse en 

abstracto, sino en relación con la situación puntual del sujeta a juzgamiento”. Asimismo, precisa que en tal caso “…la enfermedad que aqueja al niño 

lleva a pensar que la sola dilación ocasionará un agravio de imposible o dificultosa reparación ulterior (arg. Fallos: 330:4647; 331:2135, entre muchos 

otros”.  

Segundo criterio hermenéutico, en materia de salud,  expresó en Fallos: 330:46475 –a los que se remite- que “…la acción de 

amparo es particularmente pertinente en materias como las que trata el sub lite relacionadas con la preservación de la salud y la integridad física…” 

Asimismo, precisó que “…el derecho a la salud -especialmente cuando se trata de enfermedades graves (y en el caso se ha acompañado un certificado 

nacional en el que consta que la actora padece discapacidad de naturaleza motora, mental, visceral y sensorial grave)- está íntimamente relacionado 

con el derecho a la vida y con el principio de autonomía personal, toda vez que un individuo gravemente enfermo no está en condiciones de optar 

libremente por su propio plan de vida. A mayor abundamiento, sostuvo también que el derecho a la salud, desde el punto de vista normativo, está 

reconocido en los tratados internacionales con rango constitucional (art. 75, inc. 22) entre ellos, el art. 12, inc. c del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales; inc. 1, arts. 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-; inc. 1, del 

art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; como así también el art. 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre y el art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (conf. Fallos: 323:1339; 326:4931)”. 

Tercer criterio hermenéutico, en materia de discapacidad,  precisó que “….incumbe a los jueces la búsqueda de soluciones 

congruentes con la urgencia ínsita en los temas de asistencia integral de la discapacidad, para lo cual deben encauzar los trámites por carriles 

expeditivos y evitar que el rigor de las formas conduzca a la frustración de derechos que cuenten con tutela constitucional (Fallos: 327:2413; 330:4647 

y 332:1394)”.  

A los fines de dilucidar el caso en cuestión, debe                             –necesariamente- incluirse un cuarto criterio 

hermenéutico, en materia de niños. En esta línea, el Máximo Cuerpo Nacional ha sostenido en Fallos: 327:21276  que el “interés superior del niño” 

“…viene tanto a orientar como a condicionar la decisión de los jueces llamados al juzgamiento…” (El resaltado nos pertenece). A juicio de este 

Ministerio Público, tales consideraciones impactan en el sub lite no sólo en la procedencia, sino también –a fortiori- en la admisibilidad de la acción de 

amparo.  

VIII.4. Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad (Acordada 

05/2009 CSJN) 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante Acordada 05/2009 de fecha 24/02/2009, adhiere a las "Reglas de 

Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad", realizadas en el marco de la Asamblea Plenaria de la IV 

Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, precisando que "...ellas deben ser seguidas -en cuanto resulte procedente- como guía en los asuntos a 

los que se refieren". 

Tal instrumento persigue "...garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de 

vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el 

pleno goce de los servicios del sistema judicial" 

Entre sus beneficiarios se ubican las "personas en condiciones de vulnerabilidad"7 –en general- y los “niños”8 

“discapacitados”9  -en particular-, lo cual se configura en el sub examine.    

                                                                                                                                                                         
4  Corte IDH, Caso "Velásquez Rodríguez Vs. Honduras", Sentencia de 29 de julio de 1988 (Fondo), párr. 
66.  
5  CSJN, Fallos: 330:4647, “María, Flavia Judith c. Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos y 
Estado provincial”, 30/10/2007, La Ley online AR/JUR/6677/2007.     
6  CSJN, Fallos: 327:2127, “Martín, S.G. y otros c. Fuerza 
Aérea Argentina” 08/06/2004, La Ley online: AR/JUR/6463/2004     
7   Regla Nº 3 "Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, 
género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran 
especiales dificultades para administración de justicia estatal sea respetuoso con su dignidad, lengua y tradiciones 
culturales" 
8  Regla Nº 5: “Se considera niño, niña y adolescente a toda persona menor de dieciocho años de edad.  



Por un lado, respecto a los primeros, se dispone que  “Todo niño, niña y adolescente debe ser objeto de una especial tutela 

por parte de los órganos del sistema de justicia en consideración a su desarrollo evolutivo” (Regla 5)  

Por otro lado, en relación a los segundos, se establece que “Se procurará establecer las condiciones necesarias para 

garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad al sistema de justicia…” (Regla 8) 

Entre sus destinatarios incluye a "...Los Jueces, Fiscales, Defensores Públicos, Procuradores y demás servidores que laboren 

en el sistema de Administración de Justicia de conformidad con la legislación interna de cada país"10. 

Asimismo, dispone que “Se propiciarán medidas para la simplificación y divulgación de los requisitos exigidos por el 

ordenamiento para la práctica de determinados actos, a fin de favorecer el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, y sin 

perjuicio de la participación de otras instancias que puedan coadyuvar en el ejercicio de acciones en defensa de los derechos de estas personas”11.  

VIII.5. Conclusiones parciales 

En virtud de lo expuesto precedentemente, esto es, lo dispuesto por el bloque de constitucionalidad federal y las respectivas 

interpretaciones de la Corte Suprema Argentina y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como también las Reglas de Brasilia sobre 

Acceso a la Justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad (Acordada 05/2009 CSJN), este Ministerio Público advierte que, el reclamo 

formulado por el amparista –niño discapacitado- en relación a la cobertura del tratamiento, donde está involucrado su derecho constitucional a la 

salud, resulta a todas luces admisible desde el punto de vista formal.  En esta línea, deberá evitarse efectuar un análisis meramente “ritual”, so riesgo 

de ocasionar un agravio irreparable al amparista. 

IX. Segundo tópico: Procedencia de la acción de amparo 

Habiendo sentado en el punto precedente (VIII) la admisibilidad de la acción de amparo, corresponde aquí analizar su 

procedencia.  

En esta línea, a los fines de arribar a una conclusión sobre el tema controvertido, se procederá al análisis de dos planos:  

i) Primero, sistematizar el contenido y alcance de los derechos constitucionales involucrados.   

ii)  Segundo, evaluar si, de acuerdo a los elementos probatorios obrantes en autos, la conducta de APROSS resulta 

conculcatoria de los derechos constitucionales del amparista. 

IX.1. Derecho constitucional a la salud  

La premisa de la cual debemos partir es que el derecho a la salud se encuentra tutelado en el bloque de constitucionalidad 

federal: art. 12, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; inc. 1, arts. 4 y 5 del Pacto de San José de Costa Rica; inc. 1, del 

art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el art. 25 de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos. Asimismo, se encuentra reconocido en el art. 59 de la Constitución Provincial.  

En particular, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (en adelante PIDESC) 

establece que “1. Los Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud 

física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este 

derecho, figurarán las necesarias para: … c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de 

otra índole, y la lucha contra ellas…”  

Al respecto, expresa –acertadamente- Etchichury  en su Tesis Doctoral que “El art. 75 inc. 22 le da máxima jerarquía a estos 

instrumentos de derechos humanos “en las condiciones de su vigencia”.  Deben incluirse las reservas y declaraciones formuladas por Argentina al 

momento de la ratificación, y también las interpretaciones hechas por los órganos internacionales de aplicación” (ETCHICHURY, Horacio, Igualdad 

Desatada. La exigibilidad de los derechos sociales en la Constitución Argentina, Ed. Universidad Nacional de Córdoba, 2013, p. 164).   

En particular, respecto del PIDESC recuerda que, de conformidad al Máximo Cuerpo Nacional en autos “Q.C.” (24/04/2012) –

voto de la mayoría considerando 10- (La Ley on line: AR/JUR/9063/2012), el “intérprete autorizado” del tratado citado es el Comité de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales (Confr. ETCHICHURY, Horacio, Igualdad Desatada. La exigibilidad de los derechos sociales en la Constitución 

Argentina, Ed. Universidad Nacional de Córdoba, 2013, p. 167).   

                                                                                                                                                                         
9  Regla Nº 8: “Se procurará establecer las condiciones necesarias para garantizar la accesibilidad de las 
personas con discapacidad al sistema de justicia, incluyendo aquellas medidas conducentes a utilizar todos los 
servicios judiciales requeridos y disponer de todos los recursos que garanticen su seguridad,  
10   Regla Nº 3  
11   Regla Nº 34.   



A ello agrega que las Observaciones Generales que emite el Comité referenciado “…expresan la interpretación del Comité 

acerca de preceptos del Pacto con el objetivo de facilitar su comprensión y orientar a los Estados en el cumplimiento del tratado”   Asimismo, señala 

que “…Este material da forma a las “condiciones de vigencia” del PDESC en el marco constitucional argentino. La interpretación debe tomar en 

cuenta estas OG (observaciones generales), sistematizando sus contenidos e integrándolos en la argumentación….” (ETCHICHURY, Horacio, Igualdad 

Desatada. La exigibilidad de los derechos sociales en la Constitución Argentina, Ed. Universidad Nacional de Córdoba, 2013, ps. 167/168) 

De la aplicación de tales consideraciones al caso de autos, se desprende que resulta de importancia superlativa las 

Observaciones Generales del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, puntualmente, la Observación General Nº 14 sobre el 

Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud.  

Primero,  “La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. 

Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente…” –El resaltado nos pertenece- (punto 

1).   

Segundo, “….el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, 

servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud” –El resaltado nos pertenece- (punto 9).  

Tercero, “Al igual que en el caso de los demás derechos enunciados en el Pacto, existe una fuerte presunción de que no son 

permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud. Si se adoptan cualesquiera medidas deliberadamente regresivas, 

corresponde al Estado Parte demostrar que se han aplicado tras el examen más exhaustivo de todas las alternativas posibles y que esas medidas están 

debidamente justificadas por referencia a la totalidad de los derechos enunciados en el Pacto en relación con la plena utilización de los recursos 

máximos disponibles del Estado Parte –El resaltado nos pertenece- (punto 32).  

Cuarto, “…el derecho a la salud impone tres tipos o niveles de obligaciones a los Estados Partes: la obligación de respetar, 

proteger y cumplir. A su vez, la obligación de cumplir comprende la obligación de facilitar, proporcionar y promover. La obligación de respetar exige 

que los Estados se abstengan de injerirse directa o indirectamente en el disfrute del derecho a la salud. La obligación de proteger requiere que los 

Estados adopten medidas para impedir que terceros interfieran en la aplicación de las garantías prevista en el artículo 12. Por último, la obligación 

de cumplir requiere que los Estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole 

para dar plena efectividad al derecho a la salud” –El resaltado nos pertenece- (punto 33). 

IX.2. Derechos de los niños discapacitados 

El derecho constitucional a la salud -analizado en el punto precedente- asume una mayor dimensión cuando su titularidad 

recae en un sujeto en condiciones de vulnerabilidad, particularmente, en el caso de autos, un niño discapacitado.  

La protección especial de los niños discapacitados NO es una facultad discrecional de los poderes constituidos, SINO que es 

un deber impuesto expresamente por el poder constituyente.  

En esta línea, el art. 75 inciso 23 de la Constitución Nacional  establece que “Corresponde al Congreso: “…inciso 23) 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 particular respecto de los niños, las 

mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad…” 

 El Pacto de San José de Costa Rica establece en su artículo 19 que “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección 

que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.  

 La Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 3º que “1. En todas las medidas concernientes a los 

niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, 

una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.” Asimismo, en su artículo 24 establece que “Los Estados Partes 

reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación 

de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 2. Los 

Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: (…) b) Asegurar la prestación 

de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de 

salud…”  



Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación  (siguiendo el Dictamen del Procurador General de la Nación) en 

Fallos: 327:212712 sostuvo que  “…no puede escapar a este examen, en primer término, que la protección y la asistencia integral a la discapacidad -

como se ha explicitado con fundamento, especialmente, en las leyes 22.431 y 24.901 y en jurisprudencia de V.E. que pone énfasis en los compromisos 

internacionales asumidos por el Estado Nacional en esta materia- constituye una política pública de nuestro país; y, en segundo, que lo decidido 

compromete el interés superior... de un menor, cuya tutela encarece, elevándolo al rango de principio, la Convención sobre los Derechos del Niño (v. 

Fallos: 318:1269; 322:2701; 323:854, 2021; 2388; 3229; 324:122, 908, 1672) de jerarquía constitucional con arreglo al art. 75, inc. 22, de la Constitución 

Nacional…”.   Precisó que “…los menores, máxime en circunstancias en que se encuentra comprometida su salud y normal desarrollo, a más de la 

especial atención que requieren de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de la sociedad toda; 

siendo que la consideración primordial del interés del niño que la Convención citada impone a toda autoridad nacional en los asuntos concernientes 

a ellos -según parecer de Fallos: 322:2701 y 324:122; y voto de los jueces Moliné O'Connor y López en Fallos: 324: 975- y que viene tanto a orientar 

como a condicionar la decisión de los jueces llamados al juzgamiento en estos casos…”  Asimismo, expresó que “…V.E. ha resaltado la impostergable 

obligación de la autoridad pública de emprender, en este campo, acciones positivas, especialmente en todo lo que atañe a promover y facilitar el 

acceso efectivo a los servicios médicos y de rehabilitación que requieran los infantes, con particular énfasis en aquellos que presenten impedimentos 

físicos o mentales (cfse. Fallos: 324:3569), cuyo interés superior debe ser tutelado, por sobre otras consideraciones, por todos los departamentos 

gubernamentales (Fallos: 323:3229) –El resaltado nos pertenece-. 

En esta línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Furlan y familiares v. Argentina" 

(31/08/2012)13, sostuvo que  “…los niños y las niñas son titulares de los derechos establecidos en la Convención Americana, además de contar con 

las medidas especiales de protección contempladas en su artículo 19, las cuales deben ser definidas según las circunstancias particulares de cada caso 

concreto. La adopción de medidas especiales para la protección del niño corresponde tanto al Estado como a la familia, la comunidad y la sociedad a 

la que aquél pertenece” (párr. 125). “Por otra parte, toda decisión estatal, social o familiar que involucre alguna limitación al ejercicio de cualquier 

derecho de un niño o una niña, debe tomar en cuenta el principio del interés superior del niño y ajustarse rigurosamente a las disposiciones que 

rigen esta materia. Respecto del interés superior del niño, la Corte reitera que este principio regulador de la normativa de los derechos del niño se 

funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de las niñas y los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de 

éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. En el mismo sentido, conviene observar que para asegurar, en la mayor medida posible, la 

prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que éste requiere “cuidados 

especiales”, y el artículo 19 de la Convención Americana señala que debe recibir “medidas especiales de protección”. En este sentido, es preciso 

ponderar no sólo el requerimiento de medidas especiales, sino también las características particulares de la situación en la que se hallen el niño o la 

niña” (párr. 126).  Asimismo, respecto de los discapacitados, sostuvo que “…toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es 

titular de una protección especial, en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las 

obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos. El Tribunal recuerda que no basta con que los Estados se abstengan de violar 

los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del 

sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre, como la discapacidad. En este sentido, es 

obligación de los Estados propender por la inclusión de las personas con discapacidad por medio de la igualdad de condiciones, oportunidades y 

participación en todas las esferas de la sociedad, con el fin de garantizar que las limitaciones anteriormente descritas sean desmanteladas. Por tanto, 

es necesario que los Estados promuevan prácticas de inclusión social y adopten medidas de diferenciación positiva para remover dichas barreras” 

(párr. 134). 

Dentro de este orden de ideas, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, en la Observación General Nº 5 

del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales sobre “Las personas con discapacidad”, sostuvo que “9. La obligación de los Estados 

Partes en el Pacto de promover la realización progresiva de los derechos correspondientes en toda la medida que lo permitan sus recursos 

disponibles exige claramente de los gobiernos que hagan mucho más que abstenerse sencillamente de adoptar medidas que pudieran tener 

repercusiones negativas para las personas con discapacidad. En el caso de un grupo tan vulnerable y desfavorecido, la obligación consiste en adoptar 

medidas positivas para reducir las desventajas estructurales y para dar el trato preferente apropiado a las personas con discapacidad, a fin de 

conseguir los objetivos de la plena participación e igualdad dentro de la sociedad para todas ellas. Esto significa en la casi totalidad de los casos que 

                                                 
12  CSJN, Fallos: 327:2127, “Martín, S.G. y otros c. Fuerza 
Aérea Argentina” 08/06/2004, La Ley online: AR/JUR/6463/2004     



se necesitarán recursos adicionales para esa finalidad, y que se requerirá la adopción de una extensa gama de medidas elaboradas especialmente” 

(punto 9).  A ello agrega que “Los niños con discapacidad son especialmente vulnerables a la explotación, los malos tratos y la falta de cuidado y 

tienen derecho a una protección especial, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 10 del Pacto (reforzado por las disposiciones correspondientes 

de la Convención sobre los Derechos del Niño)” (punto 32) 

IX.3. Jurisprudencia específica sobre la cobertura de tratamiento de un niño discapacitado (autista) en 

establecimientos que no integran el sistema de prestadores adheridos  

IX.3.1. Postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

El Máximo Tribunal Nacional en Fallos: 329:5139, “Ruiz, Daniel O. y otra c. Acción Social de la Universidad Nacional de 

Tucumán” 14/11/2006, La Ley  online: AR/JUR/7341/2006, se pronunció en un asunto análogo al sub lite.  

Allí se discutía la procedencia de la cobertura de un niño discapacitado (autista) en un establecimiento no adherido.   

Comentando esta resolución, precisan Hector y Saires que al decir del Alto Cuerpo Nacional “…la propia ley nº 24.901 

dispone que, cuando una persona con discapacidad presente signos de evolución favorable, deberá orientarse a un servicio que contemple su 

superación (art. 12º) y que además la ley prevé la intervención de equipos interdisciplinarios (vgr. art. 11º, 12º y 15º)”. –El resaltado nos pertenece- 

(HECTOR, María E. SAIRES, Gustavo A., “El discapacitado. Sujeto de preferente tutela constitucional”, DJ 15/02/2012, 1)   

Asimismo, de la lectura del Dictamen del Procurador General de la Nación se desprende que se ha ponderado como variables 

relevantes, “…la evolución favorable que ha experimentado el menor, manifestada por su progenitora y por la Defensora General Sustituta, y 

sustentada en los informes del Instituto Fleni…”.  Y, también la circunstancia que “…del conjunto de prestadores puestos a disposición de los 

requirentes por la demandada, no surge que cuente con un equipo de condiciones similares…” (punto II, cuarto párrafo).  

IX.3.2. Jurisprudencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires   

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, mediante A. 70.002 "V. , J. R. contra D.O.S.E.M. (Obra Social del Personal 

Municipal). Amparo. Recurso de inaplicabilidad de ley", de fecha 31/08/2011, se ha pronunciado favorablemente en un asunto análogo al sub lite.  

Allí se discutía la procedencia de una acción de amparo respecto a la cobertura de prestaciones a favor de un niño 

discapacitado (autista), en un establecimiento que no integra el sistema de prestadores adheridos.  

El Tribunal, mediante voto de mayoría suscripto por los Dres. de Lázzari, Hitters y Negri, resolvieron declarar procedente la 

cobertura solicitada por el niño discapacitado amparista, ponderando entre otros aspectos, la prevalencia del derecho a la salud del niño por 

sobre “…la normativa que estructura el funcionamiento de la Obra Social…” (Considerando 3º del voto de la mayoría). 

IX.4. Elementos probatorios  

Aquí nos ocuparemos de analizar si, de acuerdo a los elementos probatorios obrantes en autos, la conducta de APROSS 

conculca el derecho constitucional a la salud del niño discapacitado, de acuerdo a los parámetros explicitados supra.  

IX.4.1. Hechos NO controvertidos 

Al respecto, NO se encuentra controvertido que el tratamiento cuya cobertura solicita el amparista el APROSS, ha iniciado 

en el mes de octubre del año 2012.  

Asimismo, tampoco se encuentra controvertido que el APROSS NO cubre el tratamiento cuya cobertura solicita el 

amparista, de acuerdo a su propia confesión judicial en los términos del art. 217 del CPC, al atribuirle el carácter de tratamiento “experimental” y de 

que “carece de evidencia científica en nuestro país” (fs.213).  

IX.4.2. Hechos controvertidos 

Desde esta perspectiva, corresponde analizar si el tratamiento en cuestión ha producido resultados favorables en el niño 

discapacitado amparista.  

A tales efectos, como cuestión previa, resulta preciso analizar la admisibilidad de la prueba documental acompañada en la 

alzada a fs. 188/199 y, recién luego proceder a su respectiva valoración.  

A. Admisibilidad de la prueba en la alzada  

A los fines de dilucidar la admisibilidad de la prueba documental ofrecida en la alzada, la premisa normativa de la cual 

debemos partir reside en lo dispuesto en el artículo 241 del CPC, con arreglo al cual “Luego de las oportunidades previstas en los artículos 182 y 192 

podrá ofrecerse documentos de acuerdo con las siguientes reglas:  1) En primera instancia mientras no se hubiere dictado sentencia, pero si lo fuesen 
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luego de haberse llamado los autos no serán admitidos, salvo que sean de fecha posterior o que llevando fecha anterior se exprese bajo juramento o, 

en su caso, afirmación de no haberlos conocido o podido obtener oportunamente.  2) En segunda instancia hasta el llamamiento de autos, en las 

condiciones del inciso anterior”.  

Al respecto, en relación al ofrecimiento de la documental en la alzada, el Máximo Cuerpo Provincial ha interpretado el 

dispositivo legal supra citado, mediante Auto Nº 262 de fecha 01/11/2000, “Pinciroli Estela María y otros c/ Bicupiro S.A.C.I.F. e I. –

Impugnación de Asamblea – Recurso de Casación” (Expte. Letra “P” n° 10/00), doctrina judicial que se mantuvo con posterioridad mediante 

Sentencia Nº 179 de fecha 11/12/2007, en autos “Fuentes Ignacio E. c/ Lujan Ricardo Andrés y otros – Ordinario – D. y P. – Acc. de Tránsito 

Rec. de Apelación – Recurso Directo (F 16/04)”.  

En esta línea, en “Pinciroli” el Alto Cuerpo Provincial sostuvo que “se admite la contingencia de ofrecer documentos en 

la Alzada, hasta el dictado del decreto de autos, en la medida en que se verifiquen “las condiciones del inciso anterior” (art. 241 inc. 2° ib.).  

Tal remisión significa que en segunda instancia, y hasta la providencia de autos sólo podrán ofrecerse los documentos que sean de fecha 

posterior al decreto de autos dictado en primera instancia; o los que llevando fecha anterior se exprese bajo juramento o, en su caso, 

afirmación de no haberlos conocido o podido obtener oportunamente.  Los supuestos previstos en la norma analizada, procuran que las 

partes no se vean impedidas de acompañar los documentos que sean de fecha posterior al decreto de autos o que recién conozcan u 

obtengan en tal oportunidad, pues como con acierto se ha señalado en relación al art. 260 inc. 3° del C.P.C.C.N., -norma análoga al art. 241 

inc. 1°, segundo supuesto C.P.C.-, “la prohibición de hacerlo implicaría cercenar irrazonablemente el derecho de defensa de las partes, para 

quienes el contenido de tales documentos puede resultar decisivo con respecto a la suerte del recurso” (cfr. Palacio-Alvarado Velloso, “Cód. 

Proc. Civil y Com. de la Nación, explicado y anotado jurisprudencial y bibliográficamente” Rubinzal-Culzoni Edit., Santa Fe, año 1996, T. 6 

pág. 369).  Atendiendo a esas razones, el art. 241 inc. 2° del C. de PC. extiende hasta el llamamiento de autos en la alzada, la posibilidad de 

ofrecer documentos posteriores al decreto de autos de primera instancia…” 

La premisa fáctica de la cual debemos partir es que la  documental ofrecida en la alzada, obrante a fs. 188/199, data de 

fecha 11/09/2013; mientras que con fecha 29/08/2013 (fs. 162) se ordena pasar a despacho la causa a los fines de dictar resolución, y con fecha 

02/09/2013 pasa la causa a estudio, de acuerdo a la certificación obrante a fs. 162vta.  

En otras palabras, la documental ofrecida en la alzada es de fecha posterior al comienzo de la etapa decisoria en primera 

instancia. 

La conclusión necesaria que se sigue de las premisas normativa y fáctica referenciadas, es que la prueba documental 

ofrecida en la alzada resulta admisible, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 241 inc. 2) del CPC y la respectiva interpretación formulada por el 

Máximo Cuerpo Provincial.    

A los fines de fortalecer la conclusión, no puede soslayarse que se encuentra comprometido el derecho constitucional a la 

salud de un niño discapacitado y, en esta línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que “…el proceso civil no puede ser 

conducido en términos estrictamente formales. No se trata ciertamente del cumplimiento de ritos caprichosos, sino del desarrollo de 

procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica objetiva, que es su norte”.  Asimismo, sostuvo que “…la renuncia 

consciente a la verdad es incompatible con el servicio de la justicia…” (CSJN, Fallos: 238:550, “Colalillo, Domingo c. España y Río de la Plata 

(Cía. de seguros)”,  18/09/1957, La Ley on line: AR/JUR/14/1957).  

A mayor abundamiento, V.E. -en un asunto cuyos presupuestos fácticos difieren de las presentes actuaciones-, se pronunció 

sobre la variación del material fáctico, expresando que “…como gráficamente sostuviera buena doctrina procesal nacional, encuentra justificación en 

la necesidad de esclarecer los pleitos a la luz de la verdad que acontece al tiempo de fallar, habida cuenta que: “...a la manera que no sería piadoso 

dejar de administrar medicinas al enfermo mientras viviese, así no deben dejar de admitirse medios de justificar la verdad, esclareciendo 

los asuntos, mientras éstos no se hallen fenecidos, es decir, en tanto no se hallen fallados en definitiva” (cfr. Parody, A.  “Derecho Procesal 

Argentino - Comentarios al Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe” Librería Nacional, Buenos Aires, 1914, t III, 

pgs. 347/348, citado por Fernández Raúl en “Impugnaciones Ordinarias y Extraordinarias en el C.P.C. de Córdoba” Alveroni Ediciones, pág.104). (CCC 

2º, "Banco Suquía S.A. – Gran Concurso Preventivo – Recurso de Apelación” – Expte. Nº 181046/36). 

B. Valoración de la prueba  

                                                                                                                                                                         
Costas).  



Sin perjuicio de los extremos que NO se encuentran controvertidos en autos, relativos a la calidad de discapacitado del niño                     

–A. N.  A.  L.-, en razón del padecer Trastorno Generalizado de Desarrollo (autismo infantil) (punto VII), corresponde valorar algunos aspectos 

medulares del contenido acerca de la prueba documental acompañada en la alzada (fs. 188/199).  

En este sentido, en el punto titulado “SINTESIS”, expresa que “La primera etapa del abordaje ha sido utilizada 

fundamentalmente para armar la estructura en la propuesta y generar los recursos en el niño, que posibiliten luego la enseñanza de nuevas 

habilidades y la incorporación de los desafíos que lo lleven a ascender en la escalera del desarrollo.   

Por esta razón se puede afirmar que los avances conseguidos permitirán ahora trabajar habilidades de socialización 

y comunicación que hasta el momento no fueron objetivo de intervención.   

Estas “condiciones favorables” se verían interrumpidas si se modifica la línea de abordaje, la intensidad del mismo, 

o la especialización de los profesionales, muy por el contrario en caso de ser interrumpido, los padres pueden desestabilizarse y el niño 

presentar un retroceso en las metas conseguidas.  

Por esta razón se sugiere, dar continuidad al Abordaje en la misma forma intensidad y modalidad que ha sido tan 

efectiva hasta el momento teniendo en cuenta la gravedad del trastorno y la situación emocional de ambos padres; ya que de suspenderse se 

posibilitaría el retroceso de estos avances, en función de que son recientes, están en proceso de afianzamiento y todavía son muy sostenidos 

por el equipo terapéutico. Y por consiguiente desfavorecería profundamente los progresos de A. y sus padres, quienes a pesar de las 

dificultades emocionales mencionadas pueden realizar las sugerencias terapéuticas y acompañar el desarrollo de su niño” (fs. 198/199).  

De allí se desprende que el tratamiento en cuestión ha fortalecido el derecho a la salud del amparista. Correlativamente, su 

interrupción puede impactar negativamente provocando “…un retroceso en las metas conseguidas” y “desfavorecería profundamente los progresos 

de Agustín”. En otras palabras, interrumpir el tratamiento importaría una medida “regresiva” vedada por la Observación General Nº 14 del Comité de 

Derechos Económicos Sociales y Culturales (punto IX.1.). Todo ello, sin perjuicio de los impactos negativos que podría ocasionar en su núcleo 

familiar. 

Desde otro costado, el (supuesto) argumento sobre el carácter experimental del tratamiento no puede tener recibo, como 

bien expresa la Sra. Asesora Letrada Civil Dra. Mónica Tagle “…No pasará inadvertido a V.E. que el Director del Instituto de Neurología Infanto 

Juvenil al que pertenece el CETES es el Profesor Zenón Sfaello de reconocida idoneidad profesional en la materia. Tampoco que el mismo funciona en 

el Instituto Oulton, centro de salud de trayectoria indiscutida en el medio. Esto reviste carácter de seriedad a los tratamientos dispensados por sus 

profesionales que descartan el argumento de la falta de rigor científico que le atribuye la demandada como parte de su negativa a brindar la 

cobertura”. (fs. 225/225vta.) 

Frente a este contexto, teniendo en consideración las particulares y excepcionales circunstancias del caso concreto, 

la naturaleza de los derechos constitucionales involucradas (la salud de un niño discapacitado), la prueba documental que acredita los 

resultados favorables del tratamiento cuya cobertura se solicita y que ya lleva más de 1 año, así también como los perjuicios y retrocesos 

que provocaría la interrupción del tratamiento, la ausencia de un tratamiento similar en los centros adheridos al APROSS (de acuerdo a su 

propia confesión judicial), los parámetros constitucionales, convencionales, sumado a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la interpretación del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, 

conducen -necesariamente- a este Ministerio Público a concluir por la cobertura del tratamiento solicitado.  Máxime, a la luz del “interés 

superior del niño” que “orienta” y “condiciona” las decisiones de los Tribunales.  

 

 

 

X. Consideraciones finales 

En virtud de lo expresado precedentemente, de acuerdo a lo dispuesto en el bloque de constitucionalidad federal, y de 

conformidad a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales y el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, este Ministerio Público considera que corresponde admitir la prueba 

documental acompañada en la alzada (obrante a fs. 188/199), revocar el resolutorio en crisis y, en consecuencia, ordenar la cobertura integral 

solicitada a favor del niño discapacitado –A. N.  A.  L.-.   

Así opino.  

Dios Guarde a V.E. 



Córdoba, 20 de Diciembre de 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


