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Santiago del Estero, diez de septiembre dos mil catorce. 

Voto Dr. Armando Lionel Suárez 

  Y Vistos: 

  Para resolver en las presentes actuaciones.----- 

  Y Considerando: 

  I) Que a fs. 366/376, se interpone recurso de 

apelación contra la resolución emanada de la Cámara de 

Juicio Oral en lo Criminal y Correccional de 2da. Nom., (fs. 

346/360) que rechazara el amparo planteado.---------- 

  II) El apelante, en una extensa pieza impugnativa, 

resalta, todos y cada uno de los contenidos de la sentencia 

denegatoria, que constituyen la base de sus agravios. De 

ésta manera, luego de exponer su crítica hacia los 

fundamentos del fallo, sintetiza en varios puntos la 

impugnación a lo resuelto por el tribunal. En primer lugar, 

manifiesta, que mal interpretó el precedente 

Jurisprudencial de éste Superior Tribunal de Justicia, el 

que si bien es citado por el fallo, en el desarrollo de los 

fundamentos, se aleja de su contenido para resolver en forma 

contraria a sus pretensiones, transcribiendo toda la 

argumentación esbozada en la sentencia, dirigiendo su 

crítica hacia el razonamiento del Tribunal que contraviene 

toda la normativa legal y constitucional en materia de 

salud, dando prioridad al responde efectuado por el 

Instituto demandado. A renglón seguido, expone, entre otras 

cosas, que la sentencia desconoció el contenido de la 

relación de seguridad social generada entre la obra y el 

amparista, aduciendo que el decisorio se aparta del claro 

precedente de éste Superior Tribunal, en que se adoptara el 
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criterio de la primacía del derecho a la salud por encima 

de cualquier norma reglamentaria, las que si bien determinan 

una serie de prerrogativas en favor del instituto prestador, 

su uso no puede derivar en afectaciones directas a la 

prestación médico asistencial. Desde ésta óptica, discute 

la fundamentación del fallo impugnado, en cuanto concede 

valor legal a una constancia que agrega la demandada, en 

una prueba informativa. Al respecto expresa el apelante, 

que dicha documentación, valorada al momento de decidir la 

cuestión -con un texto al pie– agregado por la demandada, 

de la que se desprende que “el afiliado que elija recibir 

tratamiento por profesionales o institutos no prestadores 

de la obra social pueden solicitar la cobertura y la misma 

será acordada por reintegro a valores acordados con los 

profesionales e institutos prestadores”,constancia ésta que 

es de ningún valor para el recurrente, quien manifiesta, 

que si constituye parte de la reglamentación, no tiene 

ningún sustento normativo y por lo tanto no debe imponérsele 

al afiliado. Desde ésta perspectiva, alega que del análisis 

de la ley orgánica del instituto social, surge en forma 

evidente que no se encuentra facultado para  restringir la 

cobertura, al punto de que el afiliado deba cubrir el 75%, 

máxime cuando la misma ley reglamentaria de la obra social, 

determina la obligación de una prestación integral, en 

concordancia con la normativa respectiva sobre 

discapacidad. Así, dice, que de tener que ajustarnos a los 

fundamentos del decisorio respecto a la denegatoria del 

amparo, toda reglamentación sobre discapacidad y sobre 

asistencia integral en materia de salud. Seguidamente, 

ataca la forma de valoración de la prueba que hiciera el 

Tribunal, manifestando que éste último ha obrado con 

ligereza, desde que hace pesar sobre el demandante, la 

prueba de que en la provincia no existen profesionales 

especializados para el tratamiento de la afección que padece 
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el hijo del actor, siendo que, de los elementos probatorios 

aportados, es el Instituto el que se niega al reintegro 

total de honorarios a los profesionales que intervienen en 

el tratamiento del menor, por entender tanto la demandada 

como el propio sentenciante, que dichos profesionales no 

mantienen un vínculo contractual con la obra social. De ésta 

manera,  sostiene que el fallo asumió un temperamento omiso 

en la valoración de los abundantes medios de prueba, lo que 

a su vez pone en evidencia, la ilegalidad y arbitrariedad 

de la conducta del ente demandado, al negarse a cubrir 

integralmente el costo del tratamiento del menor.---------

--------------------------- 

  Desde otro punto de vista, cuestiona la decisión 

del Tribunal, manifestando al respecto que no se ha 

conceptualizado la verdadera naturaleza del instituto 

demandado, desde que éste debe garantizar que el Estado 

Provincial cumpla con uno de los principales roles, como es 

el de velar por el derecho a la salud de todos los habitantes 

y la protección integral de niños con capacidades 

especiales. De igual manera, expresa que el fallo impugnado 

desconoce la normativa superior contenida en los Tratados 

Internacionales y Convencionales, fundamentalmente los 

referidos a las personas discapacitadas. Finaliza 

exponiendo el mantenimiento de la cuestión federal para 

acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.------

------------------------------ 

  III)  Concedido el recurso de apelación por ante 

éste Superior Tribunal (fs. 378, mediante resolución de 

fecha 06 de setiembre de 2013), la demandada contesta el 

traslado conferido (fs. 383/383 vta.) oponiéndose al 

progreso del recurso.------------------------------------- 

  IV) La Fiscal Subrogante, se expide a fs. 396/398 

por la admisibilidad de la presente apelación, dictaminando 

que debe revocarse la sentencia en crisis y hacer lugar a 
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la acción de amparo interpuesta por el actor.-------------

--------------------------------------- 

  V) De ésta manera, verificado el cumplimiento de 

los recaudos de admisibilidad de la apelación intentada, la 

que se encuentra interpuesta en término legal, conforme las  

constancias obrantes de fs. 363, corresponde entrar al 

análisis y tratamiento de los agravios expuestos. Así,en 

primer término, el apelante sostiene como vicio del 

decisorio, que no se han valorado en forma eficaz los 

elementos probatorios aportados por su parte, por lo que el 

fallo deviene arbitrario. De modo que este Tribunal debe 

limitarse, a verificar si las omisiones denunciadas, surgen 

de modo indubitable del fallo en crisis, y si los mismos 

resultan determinantes para revocarlo. Desde ésta 

perspectiva, le asiste razón al recurrente por cuanto la 

merituación de una nota, con un texto al pie, ofrecido por 

la obra social, ha tenido mayor relevancia probatoria para 

el órgano inferior, que todas las constancias aportadas por 

el actor. Así también yerra la sentencia denegatoria de la 

acción tutelar cuando considera que el equipo técnico al 

que acude el amparista para llevar a cabo la rehabilitación 

de su hijo, menor de edad, al no tener convenio con la obra 

social, éstos deben ajustar sus honorarios a los prestadores 

que tienen convenio con el instituto; por lo que, estima el 

tribunal inferior, que el reintegro mínimo efectuado por el 

pago de los honorarios profesionales, debe ser considerado 

como la prestación integral a la que se encuentra obligada 

la obra social. De allí que resulta desatinado sostener que 

el menor por ser tratado por un equipo interdisciplinario 

que no cuenta con el carácter de prestadores del instituto, 

ha sido sacado del sistema y corresponde que su progenitor 

enfrente la totalidad de la cobertura social. Esto encuentra 

fundamental apoyo tanto constitucionalmente, como a nivel 

internacional, en cuanta cláusula convencional, resguardan 
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la vida, la salud y todos los derechos de los niños. 

(Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

Declaración Universal de los Derechos Humanos; convención 

Americana sobre Derechos Humanos – Pacto de San José de 

Costa Rica, Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; Convención de los Derechos del Niño), que no 

pueden ser discutidos ni minimizados; así también, a modo 

de ejemplo, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial 

de la Provincia de Salta, en fecha 31 de Julio de 2014, 

ordenó al Instituto Provincial de Salud a cubrir el 100% de 

las prestaciones de rehabilitación  neurolingüística y 

fonoaudiológica, terapia ocupacional, psicopedagógica y 

acompañamiento terapéutico permanente e integración escolar 

requeridos por un niño que padece trastorno  generalizado 

de desarrollo con rasgos autistas. Allí se sostuvo que el 

derecho a la salud es impostergable y operativo, de modo 

tal que no es susceptible de ser cercenado, reducido, 

modificado o dejado de lado por reglamentaciones o 

condiciones que no se adaptan con la necesidad concreta del 

solicitante. Además, que la obra social tiene 

obligatoriamente incluidos en calidad de afiliados 

(forzosos) titulares a los funcionarios y personal 

dependiente y en actividad de los tres poderes de la 

Provincia, por lo que, la asistencia integral a la 

discapacidad constituye una política pública de la Nación 

al dar cumplimiento a los compromisos internacionales 

asumidos. En particular, la Convención de los Derechos del 

Niño, reconoce que el infante mental o físicamente impedido 

deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones 

que aseguren su dignidad, que le permitan llegar a bastarse 

a sí mismo y faciliten su participación activa en la 

sociedad, estableciendo que a tal fin debe brindársele 

asistencia destinada a asegurarle un acceso efectivo a la 

educación, a la capacitación y los servicios de 
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rehabilitación.----------------------------------------   

  VI) Sentadas estas premisas, le asiste razón al 

recurrente cuando cuestiona enfáticamente la falta de 

merituación de los elementos probatorios de su parte, 

habiendo quedado demostrado en forma fehaciente, no sólo el 

trastorno que padece el menor, sino también, la necesidad 

de contar con una cobertura social íntegra a efectos de 

poder hacer operativo el derecho que reclama protección. De 

ésta manera, también surge, de las constancias arrimadas a 

la presente causa por el actor, que la obra social (IOSEP), 

se niega a la prestación integral, reintegrando sólo un 

monto ínfimo del costo del tratamiento que demanda la salud 

del menor. Es por ello, que reconocer la tutela judicial 

que solicita el actor (padre del menor) deviene en un acto 

de estricta justicia y respeto por el derecho a la salud, 

máxime cuando el instituto demandado, pretendió justificar 

su accionar con afirmaciones genéricas que no resisten 

ninguna consideración. Por todo lo expuesto, Se Resuelve: 

I) Hacer  Lugar al presente Recurso de Apelación interpuesto 

por la parte actora; en consecuencia II) Dejar sin efecto 

la sentencia de fecha 27 de agosto de 2013 (fs. 346/360). 

III) Ordenar a la Obra Social del Empleado Publico 

Provincial I.O.S.E.P. a efectuar la prestación médica 

correspondiente a David Santiago Iturre Villalba en orden 

a sus problemas de discapacidad, conforme los estudios 

médicos certificantes, medida que debe ser cumplida en forma 

inmediata. IV) Con Costas a la vencida. Fdo: Armando Lionel 

Suárez - Ante mí: Dra. Isabel M. Sonzini de Vittar - 

Secretaria Judicial Autorizante - Es copia fiel del 

original, doy fe. 

 

Voto del Dr. Eduardo José Ramón Llugdar con Adhesión del 

Dr. Gustavo Adolfo Herrera. 

  Y Vistos: 
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  Para resolver el Recurso de Apelación en la acción 

de amparo promovida por la actora contra el Instituto de 

Obra Social de Empleado Provincial, I.O.S.E.P.------------

------------------------------------ 

  Y Considerando: 

  I) Que el Sr. Vocal que precede el orden de 

votación ha efectuado un adecuado tratamiento respecto a 

las cuestiones debatidas en la presente causa, adhiriendo 

a los fundamentos esgrimidos, en los considerandos I a VI.-

------------------------------------------------------ 

  II) Sin prejuicios de lo antes expresado, creo 

oportuno ampliar los fundamentos dados en razón de que el 

actor, al ser niño y acreditar una Discapacidad Psicológica, 

de conformidad a la certificación otorgada por el Ministerio 

de Salud y Desarrollo Social de la Provincia de Santiago 

del Estero, cuya copia se encuentra agregada en fs. 14 de 

autos y en el que se diagnostica Autismo en la niñez. El 

dato mencionado permite establecer, que el mismo se 

encuentra sometido a una doble situación de vulnerabilidad, 

por lo que no sólo sus derechos se encuentran especialmente 

tutelados por las Convenciones Internacionales que refieren 

a la protección de los Derechos del Niño, Niñas y 

Adolescentes, como bien lo ha desarrollado el voto al que 

presto adhesión, sino que además, se encuentran amparados 

por los instrumentos que garantizan el pleno ejercicio de 

los Derechos de las Personas con Discapacidad.------------

-------------------- 

  III) En efecto, la Convención de los Derechos 

sobre las Personas con Discapacidad y su protocolo 

facultativo, han sido establecidos por la Asamblea  General 

de las Naciones Unidas mediante la resolución 61/106A de 

fecha 13 de Diciembre de 2006, entrando en vigencia dos años 

después, al alcanzar el numero necesario de países que la 

ratificaron, entre los cuales se encuentra la Republica 
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Argentina, mediante la Ley Nº 26368, sancionada por el 

Congreso de La Nación, que fuera promulgada el 6 de Junio 

de 2008. Este Instrumento Internacional, con rango 

Constitucional, establece como propósito primordial 

promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones 

de igualdad de todos los Derechos Humanos y Libertades 

fundamentales para todas las Personas con Discapacidad 

promoviendo el respeto de su dignidad inherente. Así mismo, 

es contundente al establecer, el concepto de discapacidad 

dentro del marco del modelo social en el que no focalizan 

los problemas de discriminación y desigualdad en la  

disfuncionalidad que aquejan las personas, como lo hacía el 

modelo médico rehabilitador que incluso contenían la 

Convención Interamericana para la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Contra las Personas con 

Discapacidad de 1991, sino que entiende que la verdadera 

discapacidad radica en la distinción exclusión o 

restricción que por dichos motivos tenga el propósito o 

defecto de obstaculizar o dejar sin efecto el 

reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones 

de todos los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales en 

los ámbitos Políticos, Económicos, Sociales, Culturales, 

Civiles y de todo otro tipo, debiéndoseles brindar a quienes 

padecen la problemática, los ajustes razonables para 

alcanzar dichos fines.------------------------------------

---------------- 

  También es categórico el art. 4º que establece 

las obligaciones generales como Estados Parte, concepto en 

el cual está incluido nuestro país, en lo que respecta a la 

adopción de las medidas administrativas, legislativas y de 

toda índole, para que sean efectivos los ejercicios de los 

derechos y todo tipo de medida para erradicar prácticas 

discriminantes por motivo de discapacidad imponiendo 

incluso una cláusula Federal que expresamente menciona la 
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aplicabilidad de la misma a todas las partes de los Estados 

Federales sin limitaciones y excepciones. 

  IV) Mención especial merece el art. 7º, que en su 

apartado primero establece que los Estados partes tomarán 

todas las medidas necesarias para asegurar que todos los 

niños y niñas con discapacidad, gocen plenamente de todos 

los Derechos Humanos y Libertades fundamentales en igualdad 

de condiciones con los demás niños y niñas, y además de 

establecer como principio rector su interés superior en el 

apartado segundo, consagra en el  tercero que los Estados 

Partes garantizaran que los niños y las niñas con 

discapacidad tengan derecho a expresar su opinión 

libremente sobre todas las cuestiones que les afecte, 

opinión que recibirá la debida consideración teniendo en 

cuenta su edad y madurez, en igualad de condiciones con los 

demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con 

arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese 

derecho.--------------------------- 

  La misma convención en su art. 25º, reconoce a 

las Personas con Diversidad Funcional, el Derecho a gozar 

del más alto nivel posible de salud sin discriminación por 

motivos de discapacidad, debiendo para ello los Estados 

Parte, adoptar las medidas pertinentes para asegurar el 

acceso a las personas con discapacidad a servicios de salud 

que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluidas la 

rehabilitación relacionada con la salud e impone a los 

Estados Partes a proporcionar programas de atención de salud 

gratuitos o a precios asequibles y de la misma variedad y 

calidad que las demás personas y en su apartado b) del 

articulo mencionado, obliga al Estado Parte a proporcionar 

los servicios de salud que necesiten específicamente como 

consecuencia de su discapacidad. Además de lo expresado 

garantizan los restantes incisos la debida prestación 

adecuado servicio de salud a los requerimientos conforme la 
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problemática discapacitante que padece siendo en especial 

referir al inciso f) en donde impone la obligación de 

impedir que se nieguen, servicios de salud o de atención de 

la salud o alimentos sólidos o líquidos por motivo de 

discapacidad. A su turno el articulo 26º garantiza la 

habilitación y rehabilitación de la persona con 

discapacidad en forma plena, lo más temprana posible y se 

basen en evaluación multidisciplinar de las necesidades y 

capacidades de la persona.----------- 

  V) Tampoco debe el Estado Parte y en el  caso 

específico Argentina, olvidar en  el accionar de los tres 

poderes que componen el Estado, que también ha ratificado 

el protocolo facultativo de la Convención Internacional 

mencionada, en el cual se ha creado el Comité de Seguimiento 

para la efectiva aplicación de los estándares en ellos 

contenidos, el que gira en la órbita del Alto Comisionado 

para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 

Unidas, órgano ante el cual la Argentina como país 

signatario tiene la obligación de presentar anualmente los 

avances realizados a tal fin, informe que es cotejado con 

las relatorías de los observadores en los períodos anuales 

de la cesión del comité, y en donde se efectúan 

recomendaciones precisas y se aperciben al Estado Parte 

cuando no reflejan en el accionar de sus organismos públicos 

el cumplimiento de los organismos contraídos, poniendo en 

riesgo al país a una sanción internacional por dicha causa.-

--------------------------------------------- 

  VI) La Republica Argentina ha sufrido una severa 

condena reciente, por violación de derechos fundamentales 

de niños con problemas de discapacidad, mas precisamente en 

la causa “Furlán  y Familiares vs. Argentina”, sobre fondo 

y reparaciones, sentenciado el día 31 de Agosto de 2012 y 

en el cual realizó un pormenorizado análisis de las 

deficiencias administrativas, legislativa y judiciales del 
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país en la aplicación de los estándares internacionales a 

los que se encuentra obligado respecto a estos Grupos 

Vulnerables y en donde además de la reparación económica, 

impuso una sanción de no reiteración con la obligación del 

Estado condenado de revisar toda la normativa interna a este 

respecto y la capacitación de todos los operadores 

administrativos, legislativos y judiciales, a fin de no 

incurrirse en nuevas violaciones vinculadas a esta 

temática.------------------------------------------------- 

  VII) Ha sido la misma Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en el precedente mencionado, que con 

remisión al caso  trabajadores  cesados del Congreso (Aguado 

Alfaro y otros) vs. Perú fallado el día 24 de Noviembre de 

2006 sostuvo la obligación de todos los jueces de todas las 

jerarquías, desde la Corte Suprema hasta el Tribunal de 

Primera Instancia, de un Estado que ha suscripto una 

convención, de efectuar un control no solo 

constitucionalidad, sino también de convencionalidad “Ex 

Officio”, entre las normas internas y la convención, y si 

bien el pronunciamiento mencionado hace expresa referencia 

a la Convención Americana de Derechos Humanos, dicho 

enunciado también es aplicable a cualquier otro Tratado o 

Convenio Internacional, si el país ha suscripto la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados de 

1969, y según lo establecido en el articulo 29º de la 

C.A.D.H., en el que refiere a que el instrumento 

convencional aludido denuncia garantías mínimas que deben 

observar los Estados Partes por lo que si también ha 

suscripto otros tratados, aunque fuere ajena a la órbita de 

la Organización de Estados Americanos y mejora dichos 

estándares también integran las obligaciones contenidas en 

la Convención Americana, y fijando su competencia 

jurisdiccional a efectos de las violaciones de los mismos. 

La claridad del pronunciamiento no da lugar a dudas del rol 
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de la judicatura argentina mientras el país mantenga su 

calidad de Estado Parte de una Convención Internacional, 

estando obligados los jueces locales a velar y tutelar el 

efectivo cumplimiento de los objetivos y fines de los 

Instrumentos Internacionales, mas allá de las disposiciones 

del Derecho Interno, y en especial, cuando el contenido de 

los mismos refiera a Derechos Humanos, debiendo realizar 

una tarea interpretativa lo mas apropiada para garantizar 

no solo el reconocimiento sino el concreto allanamiento para 

el eficaz ejercicio del Derecho sobre legítimos 

destinatarios.-------------------- 

  VIII) En dicho contexto el amparo peticionado por 

la actora es procedente ya que se aprecia del contenido de 

las actuaciones administrativas que el obrar de la Obra 

Social del Empleado Publico Provincial, en el caso, no 

satisface los estándares mínimos aludidos en los 

considerandos precedentes, teniendo en cuenta la 

pertenencia del amparista a un doble grupo de 

vulnerabilidad, la acreditación indubitable de su calidad 

de persona con discapacidad y la negativa de la entidad a 

prestarles los apoyos básicos y esenciales a los fines de 

lograr el rápido acceso a los beneficios atinentes para el 

tratamiento de su salud, garantizada por las normas 

fundamentales.-------------------------------------------- 

  Esgrimir como causa de la justificatoria de la 

denegación de la prestación en forma genérica, motivos 

vinculados al resentimiento de la prestación de servicios 

a los restantes afiliados, sin acreditar y justificar en 

debida forma dichas circunstancias, torna su accionar 

discriminante y afecta  los derechos garantizados a quien 

reclama el amparo judicial, especialmente por la aplicación 

de principio (Pro Homine), como componente esencial de toda 

normativa referida a Derechos Humanos.--- 

  Dicho actuar no se condice además con las 
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Políticas Publicas de Estado fijadas por el Gobierno 

Provincial respecto de las Personas con Diversidad 

Funcional en donde todos los organismos administrativos 

deben llevar acciones positivas al efecto.---------------- 

  Por los motivos, Jurisprudencia, Normativa 

señalada y oído, el Fiscal General del Ministerio Público 

Se Resuelve: I) Ha Lugar al presente Recurso de Apelacion 

interpuesto por la parte actora; en su merito II) Dejar sin 

efecto la sentencia de fecha 27 de Agosto de 2013 dictada 

en autos III) Ordenar a la Obra Social del Empleado Publico 

Provincial I.O.S.E.P. a efectuar la prestación médica 

correspondiente a David Santiago Iturre Villalba en orden 

a sus problemas de discapacidad, conforme los estudios 

médicos certificantes, medida que debe ser cumplida en forma 

inmediata. VI) Con costas a la vencida. Fdo: Eduardo José 

Ramón Llugdar - Gustavo Adolfo Herrera - Ante mí: Dra. 

Isabel M. Sonzini de Vittar - Secretaria Judicial 

Autorizante - Es copia fiel del original, doy fe.   

 

 

 

 

Santiago del Estero diez de septiembre de dos mil catorce. 

  En mérito al resultado de la votación que 

antecede, la Sala Penal, Laboral y Minas, del Excelentísimo 

Superior Tribunal de Justicia, Resuelve: I) Ha Lugar al 

presente Recurso de Apelacion interpuesto por la parte 

actora; en su merito II) Dejar sin efecto la sentencia de 

fecha 27 de Agosto de 2013 dictada en autos III) Ordenar a 

la Obra Social del Empleado Publico Provincial I.O.S.E.P. 

a efectuar la prestación médica correspondiente a David 

Santiago Iturre Villalba en orden a sus problemas de 

discapacidad, conforme los estudios médicos certificantes, 

medida que debe ser cumplida en forma inmediata. VI) Con 
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costas a la vencida. Protocolícese, expídase copia para 

agregar a autos, hágase saber y oportunamente archivese. 

Fdo: Armando Lionel Suarez - Eduardo José Ramón Llugdar - 

Gustavo Adolfo Herrera - Ante mí: Dra. Isabel M. Sonzini de 

Vittar - Secretaria Judicial Autorizante - Es copia fiel 

del original, doy fe. 


