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AUTO NUMERO: 208. CORDOBA, 23/11/2021. 

Y VISTOS: Estos autos, caratulados “C. F. G. C/ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL 

SEGURO DE SALUD (APROSS) - AMPARO (LEY 4915)” 

(expte. n.° xxx), con motivo del recurso de apelación planteado por la parte actora contra el 

decreto fechado el 29 de julio de 2020, de la Cámara Contencioso Administrativa de Primera 

Nominación de la ciudad de Córdoba, que no hizo lugar a la medida cautelar que la 

accionante había solicitado en el momento de interponer la presente acción. 

DE LOS QUE RESULTA: 

1. El letrado de la accionante objetó la resolución. Esto, en tanto el tribunal consideró 

principalmente que no mediaba el requisito del peligro en la demora, necesario para ordenar 

a la APROSS que, de forma inmediata, comprara el artefacto descripto en la demanda y 

procediera a brindar la cobertura del implante coclear (oído derecho) a la Sra. C., lo que 

incluye cirugía, accesorios y rehabilitación. En su presentación, además de haber citado 

jurisprudencia y doctrina que considera aplicables, y después de haber formulado reserva de 

plantear un caso federal, esgrimió lo siguiente: 

a) Como primer agravio, el decreto “carece de fundamentación fáctica y jurídica” (p. 3 del 

escrito, en su versión digital). Esto -afirmó-, en tanto la Cámara no habría tenido en cuenta 

la situación de vulnerabilidad de la actora (una persona con discapacidad, de 67 años edad, 

actualmente, que padece una hipoacusia neurosensorial bilateral de base congénito-

degenerativa) ni el informe del médico que la trata, en el que se destacan los beneficios del 

implante (ya se le ha concretado uno en el oído izquierdo). Agregó que el factor tiempo 

resulta dirimente para que la Sra. C. goce plenamente del derecho a la salud. Ello -dijo-, 

porque, incluso si la medida cautelar fuera concedida, habrá que atravesar el proceso que 

demore la compra e importación del artefacto, y luego “la cirugía y el posterior encendido del 
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procesador (un mes más), y atravesar la rehabilitación fonoaudiológica, la cual puede 

demorar un año al menos, por lo que es necesario que la cirugía se haga a la brevedad” 

(p.3, ídem). 

Seguidamente, preguntó si la audición plena de una persona puede esperar, más aún 

cuando ciertos sentidos, para su plena funcionalidad, dependen de dos órganos. En ese 

sentido, afirmó que “[p]oseer ya un implante no garantiza la audición y/o el desarrollo de una 

vida plena” (p. 4, ídem). Por ello - agregó-, la medida cautelar solicitada tiene por 

fundamento prevenir los daños que, eventualmente, pudieran producirse durante la 

tramitación del presente proceso. Así, destacó que, si a la actora se le rompiera el 

procesador externo del único implante o tuviera problemas con las baterías, se “quedaría sin 

audición” (p. 4, ídem). Esto, a su entender, demuestra que todas estas situaciones no han 

sido tenidas en cuenta por la Cámara al haber considerado, “sin fundamentación alguna” (p. 

4, ídem), que no existía peligro en demorar la orden provisoria. 

En la misma dirección, manifestó que el tribunal ha omitido la abundante jurisprudencia que 

hay sobre la cuestión, así como las disposiciones del bloque de constitucionalidad; en 

particular, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Asimismo, acotó que tampoco se ha ponderado “la actitud reticente de la demandada” ni “el 

desconocimiento paulatino del derecho a la salud de la actora” (p. 4, ídem), como lo prueba 

el hecho de que “es la segunda vez que debe recurrir a la justicia para el reconocimiento” 

(pp. 4 y 5, ídem) y provisión de un implante coclear. Así, precisó los datos de la primera 

acción de amparo que, con anterioridad, ha debido promover contra la APROSS. 

b) El segundo agravio se vincula con la presunta identidad que, según la Cámara, mediaría 

entre el objeto perseguido por la medida cautelar y lo que constituye la pretensión principal 

de la acción promovida. En ese sentido, señaló que se trata de un argumento que ha sido 

superado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). 

Al mismo tiempo, enfatizó que se pasa por alto el patrón de conducta de la APROSS “de 

obligar a los afiliados a tener que recurrir a la justicia a fin de poder obtener el amparo en 

sus derechos, [lo] que configura una grave discriminación hacia las personas con 

discapacidad” (p. 5, ídem), como acontece en las presentes actuaciones. Así, recordó que, 

en la ocasión anterior, “tacharon a la actora [por] ser mayor de edad para acceder al primer 

implante en virtud de la [R]esolución 101/07 [de la APROSS], la que fue declarada 

inconstitucional” (p. 5, ídem). Añadió que, en esta oportunidad, en virtud de la misma norma, 

la demandada insiste en que “la audición se encuentra cubierta [por] un implante unilateral, 

lo que es falso atento a los informes médicos acompañados” (pp. 5 y 6, ídem); a lo que hay 

que sumar -insistió- que la Resolución n.° 101/07 ha devenido “obsoleta atento [a]l avance 

de la ciencia médica” (p. 6, ídem). 

c) En definitiva, la parte actora requirió que el recurso sea concedido sin efecto suspensivo, 

que la resolución en cuestión sea revocada y que, por ende, se conceda la medida cautelar, 

de manera que se ordene a la APROSS que garantice todo lo necesario para la concreción 
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del implante coclear (oído derecho); esto es, la provisión del procesador detallado, cirugía, 

accesorios y rehabilitación (cfr. la p. 8). 

2. Por medio del decreto fechado el 5 de agosto de 2020, la Cámara concedió el recurso de 

apelación en los términos de la Ley n.° 4915 (art. 15). 

3. Una vez radicadas las actuaciones correspondientes, el Tribunal Superior de Justicia 

(TSJ, Secretaría Electoral y de Competencia Originaria) ordenó que se corriera traslado a la 

parte demandada. Esta, al contestar, planteó que el recurso debía ser declarado desierto por 

falta de fundamentación. Pero, en forma subsidiaria, contestó los agravios y se pronunció 

por el rechazo, con imposición de costas a la contraparte. También formuló reserva de 

plantear un caso federal. 

En ese sentido, el apoderado de la APROSS sostuvo que ninguno de los agravios 

denunciados constituía “una crítica razonada y pormenorizada de la resolución” (p. 5 del 

escrito, en su versión digital), sino “meras opiniones sin sustento jurídico” (p. 5, ídem). Así, 

aseveró que no media peligro en la demora. En efecto, recalcó que, cuando la Sr. C. había 

formulado el pedido (en sede administrativa) de la cobertura para su oído derecho, se le 

informó que “no se encontraba comprendid [a] dentro de lo dispuesto por la resolución 

101/07’ (p. 11, ídem), ya que “prevé la provisión del implante para la hipoacusia bilateral” (p. 

11, ídem); como consecuencia, “al contar con un implante en el oído izquierdo encuentra 

garantizada la audición” (p. 11, ídem). También insistió en que la negativa de la obra social 

está“más que justificada” por “cuestiones reglamentarias”, puesto que “no cumplimenta con 

los parámetros de inclusión establecidos en la Reglamentación de cobertura de implantes 

cocleares” (p. 11, ídem); entre ellos, el de la edad (hasta los 60 años; cfr. la p. 12). Remarcó 

que tales pautas o factores “no son caprichosos”, sino que residen “en cuestiones objetivas 

tenidas en cuenta al momento de elaborarse la mencionada resolución en el marco de las 

facultades de esta APROSS respecto a su órbita de competencia de estructuración de su 

nomenclador vigente y reglamentación del acceso a la cobertura de tales prestaciones y 

provisiones” (p. 12, ídem). Por ello, según su lectura, la actora pretende “afectar francamente 

el principio de legalidad y la sustentabilidad ” (p. 13, ídem) de la entidad, que “tiene un 

presupuesto finito constituido por el aporte de todos sus afiliados” (p. 12, ídem). 

Asimismo, el representante de la APROSS expresó que el objeto de la medida cautelar 

coincide exactamente con lo requerido por medio de la acción de amparo. Por ende -indicó-, 

admitir tal cosa implicaría “la ejecución de una sentencia aúninexistente” (p. 13). A su 

entender, tal anticipación comportaría una “repudiable conculcación al principio de 

bilateralidad -audiencia y prueba- y a la suprema garantía constitucional de debido proceso 

legal y del derecho de defensa en juicio (art. 18 CN [Constitución de la Nación])” (p. 14). 

4. Finalmente, el Ministerio Público (MP, Dictamen E, n.° 555) consideró que el recurso de 

apelación debe ser acogido y, por ende, debe hacerse lugar a la medida cautelar solicitada. 

5. Finalmente, el TSJ dictó el decreto (fechado el 6 de octubre de 2020) con el consiguiente 
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llamado de autos para resolver, el que, al haber quedado firme, ha dejado los planteos 

efectuados en condiciones de que sean resueltos. 

Y CONSIDERANDO: 

Para un mejor y más claro encuadre de las cuestiones planteadas por la parte actora en el 

recurso de apelación, que cumple los requisitos para su tratamiento, resulta pertinente 

formular las siguientes disquisiciones: 

I. LA DENEGACIÓN DE UNA PRESTACIÓN DE SALUD POR RAZONES DE EDAD NO SE 

AJUSTA AL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD 

FEDERAL, QUE PROSCRIBE CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LOS 

AULTOS MAYORES 

Sucintamente, la demandante ha denunciado dos agravios. De acuerdo con el primero, la 

providencia de la Cámara carecería de “fundamentación fáctica y jurídica” (p. 3 del escrito, 

en su versión digital). Esto, desde que el tribunal habría rechazado la medida cautelar sin 

tener en cuenta la situación de vulnerabilidad general que afecta a la accionante ni los 

informes del médico y profesionales que la tratan sobre la conveniencia de que se le 

practique un segundo implante coclear (en el oído derecho). En segundo lugar, la recurrente 

cuestionó el argumento invocado por la Cámara de que mediaría una presunta identidad 

entre lo perseguido por la medida cautelar y lo que constituye el objeto de la presente acción 

de amparo. Esto, por entender que se trata de un criterio superado por la jurisprudencia de 

la CSJN. Además, porque por esta vía se perdería de vista que la Resolución n.° 101/07, de 

la APROSS, al fijar un tope etario (60 años) para acceder a la prestación (implante coclear), 

“obliga a los afiliados a tener que recurrir a la justicia a fin de poder obtener el amparo en 

sus derechos, [lo] que configura una grave discriminación hacia las personas con 

discapacidad” (p. 5, ídem). En ese sentido, destacó que, con anterioridad, ya había tenido 

que entablar una demanda judicial contra la APROSS para poder acceder al primer implante 

(cfr. las fs. 4 y 5). 

Corresponde anticipar que las objeciones planteadas mediante el recurso de apelación 

merecen ser receptadas por las siguientes razones: 

a. La APROSS sigue sin adecuar las reglamentaciones administrativas que fijan un límite de 

edad para el acceso a ciertas coberturas 

Recientemente, en dos ocasiones, en causas en las que también se demandaba la provisión 

de implantes cocleares y que han quedado firmes por no haber sido recurridas por la obra 

social, el TSJ exhortó a la APROSS a que, “en forma perentoria, adecue las 

reglamentaciones administrativas y prácticas internas que, en materia de prestaciones a 

personas mayores o con discapacidad, pudieran contravenir el trato preferente y sin 

discriminaciones por razones de edad u otras similares que exigen la CN, las leyes de fondo 

y los tratados internacionales de derechos humanos”1. Esto, desde que la Resolución 

n.°101/07 (Anexo n.° 1), al determinar los requisitos que deben cumplir los afiliados que 

requieren esta clase de prestaciones, establece: “A cualquier edad hasta los sesenta años 
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según condición física adecuada [...]” (lo destacado con negritas nos pertenece). Este límite 

rige para los denominados pacientes poslinguales; esto es, aquellos con problemas de 

hipoacusia suscitados después de que hubieran adquirido o desarrollado la capacidad de 

hablar. 

Hasta el momento, y de acuerdo con las constancias que obran en la causa, la APROSS no 

ha cumplido con aquello a lo que se la había exhortado. Por ende, el que persista en 

sostener una limitación por razones etarias, que ya ha sido descalificada por el TSJ por su 

falta de adecuación a las disposiciones del bloque de constitucionalidad y de 

convencionalidad federal, resulta dirimente para acoger el recurso interpuesto. 

En los precedentes citados, el TSJ observó que la APROSS, por medio de la Resolución n.° 

101/07, ha conformado o erigido una categoría que, en principio, resulta sospechosa de 

lesionar el principio de igualdad (CN, art. 16, entre muchas otras previsiones del bloque de 

constitucionalidad y de convencionalidad federal). Esto, desde que, “contra la obligación 

legal de la debida motivación que pesa sobre todo acto administrativo”2, no ha justificado la 

razón del límite de edad establecido. Por cierto, y como lo ha dicho el TSJ, esta carga 

argumental “es mayor cuando la salida que se propicia va en el sentido de restringir el 

ejercicio de derechos fundamentales”3; más aún cuando los damnificados por tal afectación 

o limitación fueran personas que pertenecen a colectivos especialmente vulnerables (niños, 

adultos mayores, pacientes con enfermedades terminales o poco frecuentes, entre otras). 

En este caso, la aludida categoría resulta sospechosa si se la pone en tensión o si se la 

contrasta con las previsiones de la Convención Interamericana sobre Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores (CIPDHPM, aprobada mediante la Ley n.° 

27360). Ello, en la medida en que esta última proscribe cualquier “discriminación basada en 

la edad” (art. 2) y tomando como punto de referencia que persona mayor es “[a]quella de 60 

años o más, salvo que la ley interna determine una edadbase menor o mayor, siempre que 

esta no sea superior a los 65 años” (CIPDHPM, art. 2). La Sra. C. cuenta actualmente con 

67 años. 

Conviene insistir en el mismo punto. En efecto, en esta causa está en juego el acceso a una 

prestación de salud, que se vincula con el elenco de los derechos económicos, sociales y 

culturales (cfr. el preámbulo y el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos [CADH]), de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 

IDH)4. Los tratados internacionales suscriptos por la Argentina son terminantes en vedar 

“[c]ualquier distinción, exclusión o restricción basada en la edad que tenga como objetivo 

oefecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones 

delos derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, 

social,cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada” (CIPDHPM, art. 2, y 

también los arts. 3, inc. d, 5 y 19). En el mismo sentido se ha pronunciado la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ([CDPD], preámbulo, incs. h y p; arts. 

2; 3, inc. b; 5.1; y 25, incs. e yf), que goza de jerarquía constitucional (Ley n.° 27044). Al 
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mismo tiempo, tales instrumentos, lejos de cualquier exclusión por razones de edad, por el 

contrario, ordenan “medidas afirmativas y ajustes razonables que sean necesarios para 

acelerar olograr la igualdad de hecho de la persona mayor, así como para asegurar su 

plenaintegración social, económica, educacional, política y cultural” (CIPDHPM, art. 4, inc. 

b). 

Idéntico mandato rige respecto de las personas con discapacidad (cfr. CDPD, art. 5.4). 

Durante los últimos años, en varias ocasiones, el TSJ ha señalado que, cuando está en 

discusión el acceso a prestaciones de salud vinculadas con derechos fundamentales (por 

ejemplo, al ejercicio de decisiones reproductivas), no se pueden introducir requisitos o 

limitaciones arbitrarios que impliquen discriminación o exclusión fundadas en la edad, la 

orientación sexual o el estado civil de los afiliados, porque ello supondría el establecimiento 

de categorías sospechosas a la luz del principio de igualdad. Por ende, cuando ello 

acontece, las regulaciones de la obra social deben ser modificadas o, bien, “ 

armonizarseinterpretativamente de manera que resulten conformes o compatibles con el 

bloque de constitucionalidad y de convencionalidad federal; esto, para evitar que tengan que 

serdeclaradas inconstitucionales”5. También se ha aclarado que, en tales situaciones -como 

la que se advierte en esta causa- y mientras no se lleven adelante las imprescindibles 

adecuaciones normativas, deben ser evitadas las lecturas fragmentadas y asistemáticas, 

centradas exclusivamente en la literalidad de las disposiciones de la obra social. Por esa 

razón, como ya se ha dicho, “urge que, antes de [que en] cualquier instancia judicial, en la 

propiaórbita de sus competencias, la APROSS priorice las salidas hermenéuticas que la 

librenposteriormente del plus de tener que argumentar que no ha construido una 

categoríasospechosa”6 en términos constitucionales. 

En la misma dirección, la Corte IDH ha precisado cuáles son los estándares que, en materia 

de prestaciones médicas, se deben observar, especialmente en situaciones de urgencia. 

Uno de ellos es el de la accesibilidad. Por lo tanto, en los términos de la CADH (art. 1.1) y en 

relación con la demanda de prestaciones de salud, los estados que forman parte del sistema 

interamericano de derechos humanos -como el argentino- deben asegurar un trato 

igualitario; es decir, no pueden incurrir en prácticas discriminatorias “por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinionespolíticas o de cualquier otra índole” (CADH, art. 1.1). 

La Corte IDH precisó que dicha enumeración no era taxativa, sino meramente enunciativa, 

para poder “incorporar así a otrascategorías que no hubiesen sido explícitamente 

indicadas”!. Por ello, remarcó: “[L]a edad es también una categoría protegida por esta 

norma.En este sentido, la prohibición por discriminación relacionada con la edad, cuando se 

tratade las personas mayores, se encuentra tutelada por la Convención Americana. 

Estocomporta, entre otras cosas, la aplicación de políticas inclusivas para la totalidad de 

lapoblación y un fácil acceso a los servicios públicos”8 (lo destacado con negritas nos 

pertenece). Asimismo, dejó en claro que “la edad de una persona no debe ser una causa 

queobstaculice su desarrollo humano y por tanto el acceso a la protección de su salud”9 (lo 
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destacado con negritas nos pertenece). 

A lo anterior hay que sumar la obligación que pesa sobre el Estado argentino de garantizar 

el derecho - de todas las personas- al goce de los beneficios del progreso científico 

(Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 13, y Protocolo 

Adicional a la CADH sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales [Protocolo de San Salvador], art. 14.1, inc. b). En efecto, resultaría 

paradójico que, más allá de cualquier atisbo de razonabilidad, se cercenara o restringiera el 

acceso a ciertas tecnologías, precisamente, al colectivo que más podría verse favorecido por 

dichos avances en el campo médico: el de las personas con una determinada discapacidad, 

como el que integra la Sra. C.. Por esta vía se los privaría de las proyecciones que esos 

adelantos, en términos de salud, pueden tener o significar en la esfera de su autonomía 

personal o en el de la integración social por ser, además, adultos mayores. 

Como consecuencia, a la luz del bloque de constitucionalidad y de convencionalidad federal, 

el tope etario de 60 años dispuesto por la Resolución n.° 101/07 para el acceso a un 

implante coclear se muestra violatorio de las disposiciones anteriormente citadas, que 

proscriben -por discriminatorias de las personas mayores- la posibilidad de levantar barreras 

fundadas en la edad. Esto, sin que la obra social haya desmantelado argumentalmente la 

presunción contraria que pesa sobre tal criterio en tanto ha erigido una categoría 

sospechosa al calor del principio de igualdad. Por el contrario, al contestar el traslado del 

recurso formulado por la parte actora, el representante de la APROSS fue contundente en 

ratificar que “la improcedencia de la provisión pretendida” radicaba “en cuestiones 

reglamentarias, puesto que tal como se ha expuesto [la Sra. C.] no cumplimenta con los 

parámetros de inclusión establecidos en la reglamentación de cobertura de implantes 

cocleares, que sí se encuentran en [el] M enú Prestacional, es decir, [la] Resolución N.° 

101/07’ (p. 11 del escrito en su versión digital). Corresponde insistir en lo anterior. Nadie 

desconoce la atribución que le cabe a la APROSS de reglamentar las condiciones para el 

acceso a las prestaciones (Ley n.° 9277, art. 13). Pero, tal como lo ha repetido el TSJ en 

varias ocasiones, dicha operación “no puede desplegarse de una vez para siempre y de 

forma absolutamente descontextualizada, sin tener en cuenta los cambios (normativos y 

científicos) que han acontecido -y que acontecen-, que pudieran obligar a concretar las 

readecuaciones pertinentes, porque, de lo contrario,se correría el riesgo de olvidar quela 

discrecionalidad no se debe confundir con la arbitrariedad, que es su límite” 10. 

En otras palabras: las atribuciones reglamentarias reconocidas a la APROSS no operan en 

el vacío jurídico. Por ende, sus decisiones no pueden ser asimiladas a “normas de clausura 

o definitivas de nuestro sistema jurídico”11, fuera de todo control. Y, precisamente, del texto 

mismo de la Resolución n.° 

 101/107, en términos de motivación del acto administrativo, no surge qué volvería razonable 

al parámetro etario (60 años) en atención a las obligaciones convencionales asumidas por el 

Estado argentino -anteriormente referidas- de no obstaculizar el acceso a prestaciones de 
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salud por razones de edad. Esto explica por qué resulta una afirmación sin soporte la 

expresada por el apoderado de la APROSS al contestar el traslado del recurso de apelación. 

Ello, en tanto, según aquel, “tales parámetros no son caprichosos, radica[n] en cuestiones 

objetivas tenidas en cuenta al momento de elaborarse la mencionada resolución en el marco 

de las facultades de esta APROSS respecto a su órbita de competencia de estructuración de 

su nomenclador vigente y reglamentación del acceso a la cobertura de tales prestaciones y 

provisiones” (p. 12 del referido escrito, en su versión digital). En la medida en que tales 

razones no están explicitadas -sobre todo en la propia Resolución n.° 101/107-, no se puede 

tener por cumplido el plus de la carga argumental que necesariamente debe ser desplegado 

o desarrollado cuando la regla que se impone restringe o dificulta el ejercicio de derechos 

fundamentales 12. 

b. El requisito del peligro en la demora cobra especial significación en tanto la obra social 

excluye de la cobertura a las personas mayores de 60 años 

Como acaba de verse, el tope etario prescripto por la APROSS opera como un verdadero 

criterio de exclusión que, por sí mismo, basta para tener por acreditado el accionar ilegítimo 

de la APROSS, incluso en esta etapa (cautelar); ello, con más razón cuando el TSJ ha 

exhortado a la obra social en dos oportunidades para que, en la órbita de su competencia, 

modifique tal requisito. Al mismo tiempo, a continuación, podrá advertirse que este elemento, 

conjugado con otros, resulta determinante para tener por configurados los agravios 

denunciados por la parte actora. 

La primera objeción de la accionante radica en que la Cámara habría incurrido en falta de 

fundamentación fáctica y jurídica al haber denegado la medida cautelar solicitada (cfr. la p. 3 

del recurso de apelación, en su versión digital). Le asiste razón. El tribunal únicamente 

esgrimió que, en principio, “de la demanda interpuesta y [de la] documental acompañada”, no 

surgía “el presupuesto de ‘peligro en la demora’, condición indispensable para proveer a su 

concesión” (p. 1 de la resolución, en su versión digital). Seguidamente, en la providencia se 

acudió a una cita de doctrina referida a la relevancia conceptual de la urgencia para poder 

disponer una orden precautoria como la solicitada por la Sra. C. Pero no hubo ningún 

desarrollo encaminado a justificar qué hacía que tal requisito, tal como lo sostenía la 

Cámara, no se verificara concretamente en virtud de las particularidades de la presente 

causa; esto es, en función de los elementos de prueba (documentales) presentados por la 

accionante. Por ello, al no haber sido sostenida por razones suficientes, se trata más bien de 

una afirmación cuasidogmática. 

Como puede advertirse, el tribunal no ha demostrado cómo llegó a dicha conclusión. Esto, 

desde que no mencionó elemento, contexto, circunstancia o evaluación médica, etc., que 

hubiera tenido especialmente en cuenta para resolver en el sentido en que lo ha hecho. Por 

ello, no ha sido posible reconstruir -siquiera- el razonamiento montado o la ponderación 

efectuada de aquello que, según se postula, se ha tomado como base del juicio valorativo 

brindado: la demanda y la documentación acompañada por la actora. Desde este punto de 
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vista, la camarista no suministró ninguna razón, salvo la conclusión, pero sin ningún soporte 

fáctico o argumental de la operación que habría efectuado. Por esta vía es como si todo lo 

que habría tenido en cuenta hubiera quedado retenido interiormente o como si solo lo 

hubiera mentado sin haberlo exteriorizado (in mente retenta). Como consecuencia, la 

Cámara no ha cumplido con el requisito de la debida fundamentación (Constitución de la 

Provincia [CP], art. 155, y art. 326 del Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba [CPCC], 

de aplicación supletoria en virtud del art. 1! de la Ley n.° 4915). 

El defecto que se advierte es más trascendente aún si se tiene en cuenta lo siguiente. En el 

momento de decidir, la Cámara no podía obviar que, entre la documentación acompañada 

junto al escrito de demanda, la actora había adjuntado la carta documento (fechada el 26 de 

febrero de 2020) por medio de la cual la APROSS le notificó la Resolución n.° 0071/20. En 

ella, al rechazar la cobertura solicitada, la obra social esgrimió lo siguiente: “[E]l dispositivo 

solicitado se contempla en [el] menú prestacional [de la] APROSS en los términos [de la] 

Resolución n° 0101/07, no cumplimentando la afiliada con los requisitos establecidos para la 

cobertura asistencial al disponerse hasta una edad de sesenta (60) años, teniendo 

garantizada la audición en virtud de contar con un implante coclear en oído derecho provisto 

por esta Administración en el año 2011” (p. 14 de la prueba presentada, en su versión 

digital). 

Como consecuencia, el requisito del peligro en la demora debía ser considerado 

especialmente tomando como referencia el presupuesto de una resolución administrativa 

que, en forma inflexible e invariable, fija un parámetro etario (60 años) para acceder a una 

prestación. De esto se infiere que, a medida que la afiliada, por su edad, se alejara del techo 

establecido, menores chances tendría de gozar de dicha cobertura. Esto obligaba a 

resignificar el análisis. En efecto, en propiedad y en principio, hasta eximiría de tener que 

justificar la concurrencia de la mentada condición para el despacho de la medida cautelar. 

Ello, desde que el peligro quedaría irreversible y automáticamente configurado para todos 

los pacientes que contaran con más de 60 años. Ocurre que la negativa de la APROSS, 

asentada sobre la base del requisito prescripto por la Resolución n.° 101/07 (60 años) como 

regla general, no podría ser derrotada en ningún caso por ninguna circunstancia fáctica 

particular. 

Precisamente, al no haber ponderado debidamente -incluso en esta fase precautoria- el 

impacto constitucional de esta exclusión por razones etarias, la Cámara ha minimizado la 

circunstancia advertida por la parte actora; esto es, que era la segunda vez que había 

debido acudir a la Justicia -con una nueva acción de amparo- con el fin de lograr “el 

reconocimiento” (p. 5 del escrito de apelación) y provisión de un implante coclear. Esto 

último, por sí mismo, prueba que, en virtud de la Resolución n. o 101/07, el peligro deviene 

en permanente, definitivo y no susceptible de ser revertido administrativamente para todo 

afiliado de la APROSS que haya cumplido los 61 años y que demande un implante coclear. 

Ello, porque, con independencia de las particularidades de su cuadro clínico, 
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inexorablemente deberá recurrir a la instancia judicial para sortear un obstáculo de carácter 

normativo que ha sido establecido en sede administrativa. 

En la medida en que no tuvo en consideración las consecuencias forzosas que se derivan 

del parámetro etario establecido por la APROSS, la ponderación efectuada para determinar 

si mediaba el requisito del peligro ha devenido fatalmente incompleta. Al mismo tiempo, por 

esta vía, la Cámara ha dejado de garantizar el “buen trato y la atención preferencial” 

(CIPDHPM, art. 3, inc. k), así como el “enfoque diferencial para el goce efectivo de los 

derechos de la persona mayor” (CIPDHPM, art. 3, inc. l), que constituye una obligación 

asumida por la Argentina. 

Conviene insistir en lo anterior. Tal como lo exige nuestro bloque de constitucionalidad y de 

convencionalidad federal, resulta prioritario velar porque los adultos mayores -más aún si 

están alcanzados por alguna discapacidad- puedan acceder con facilidad, por ejemplo, a las 

prestaciones médicas necesarias. Por ende y como el TSJ lo ha dicho, esto debe convertirse 

“en un principio medular de toda medida odecisión que pudiera incumbir a una persona en 

esta especial situación de vulnerabilidad”13. Esta perspectiva debe guiar cualquier decisión, 

jurisdiccional o administrativa, cuando se trate de causas vinculadas con “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 ejercitar con plenitud ante el 

sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico” (100 Reglas de 

Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, cap. 1, 

2.da sección, 1.3). Precisamente por esto, el TSJ ha sido contundente en el sentido de que 

“no es posible dispensar a las personas con discapacidad el mismo trato que al resto de los 

afiliados por cuanto éstos requieren de una mayor accesibilidad y disponibilidad de los 

mecanismos existentes a los fines de garantizarles una vía efectiva y conducente hacia 

aquella protección especial”14. 

De esto se desprende que la mensuración del mentado requisito (peligro en la demora) no 

podía perder de vista las implicancias del parámetro inflexible (60 años); mucho menos, la 

obligación constitucional de garantizar un trato preferente y diferencial a quienes, 

precisamente por su edad -y por la dimensión fundamental que en ellas adquiere el paso del 

tiempo-, requieren de la mayor accesibilidad posible (sanitaria, administrativa o jurisdiccional) 

en virtud de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. 

A su vez, lo expresado adquiría mayor relevancia a raíz de la pandemia generada por el 

coronavirus (COVID 19), hecho de público y notorio conocimiento. En efecto, desde marzo 

del año 2020, tal circunstancia ha obligado a que fueran dispuestas medidas de emergencia 

sanitarias de diferentes grados, como cuarentenas, restricciones para circular, recesos 

administrativos, entre otras. Tal situación, por cierto, ha añadido dificultades, en tiempo de 

desplazamientos, pedidos y asignación de turnos, importación de medicamentos o insumos, 

entre otros. Como consecuencia, la coyuntura exigía simplificar aún más todo aquello que, 

en las diferentes aristas, pudiera poner en riesgo o agudizar la situación -en cuanto a la 
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salud- de los grupos más vulnerables, como aquel al que pertenece la Sra. C. Precisamente, 

por ello y con razón, el representante de la actora manifestó que, incluso si la medida 

cautelar fuera concedida, habría que atravesar todo el proceso que demandara la compra e 

importación del artefacto; luego, “la cirugía y el posterior encendido del procesador (un mes 

más), y atravesar la rehabilitación fonoaudiológica, la cual puede demorar un año al menos 

(p. 3 del escrito de apelación, ídem). Esto pone de manifiesto -una vez más- que el requisito 

del peligro en la demora no ha sido considerado en toda la complejidad y profundidad que 

las particulares circunstancias demandaban. 

Por último, lo mismo cabe decir de la afirmación de la APROSS de que, como la Sra. C. ya 

cuenta con un implante coclear en su oído izquierdo, se “encuentra garantizada la audición” 

(p. 11 del escrito de contestación del recurso de apelación, en su versión digital) de la 

afiliada. Por ello, según la obra social, la actora tampoco cumpliría con la Resolución n.° 

101/07, que solo prevé la provisión cuando media “hipoacusia bilateral” (p. 11, ídem). 

En otras causas del mismo tipo, el TSJ ya ha tenido oportunidad de expedirse sobre la 

endeblez de este argumento defensivo intentado en forma reiterada por la obra social. En 

efecto, en esas ocasiones se ha destacado la relevancia de que las personas diagnosticadas 

con hipoacusia neurosensorial bilateral, como es el caso de la accionante (cfr. los 

certificados de los profesionales que la trataron, que constan en las pp. 9, 12, 21 y 22 de la 

prueba documental acompañada a la demanda, en su versión digital), gocen de estereofonía 

biaural; esto es, simultánea, en los dos oídos. Esto, porque, según se ha dicho, como el 

afiliado “depende del aparato [izquierdo] y, en el caso de que el mismo sufra un desperfecto 

o mal funcionamiento, deja de escuchar, hasta tanto se [lo] reponga”15. 

Como se desprende del diagnóstico que consta en los certificados acompañados por la 

accionante -a los que se acaba de hacer referencia-, la hipoacusia bilateral no ha 

desaparecido por el hecho de que la Sra. C. ya cuente con un implante coclear. 

Precisamente, la nueva intervención que persigue apunta a facilitar su desarrollo personal y 

su mejor inserción social. Ello, con más razón cuando se trata de una docente jubilada que, 

no obstante, en la actualidad desempeña diferentes actividades en B. V., donde reside, 

como ser “vocal titular del Instituto de E. E. M. M. de la misma ciudad, institución que brinda 

educación a personas con discapacidad” (p. 3 del escrito de demanda, en su versión digital). 

Por otra parte, esos son dos de los objetivos fundamentales perseguidos por los tratados 

internacionales que garantizan los derechos de las personasmayores (CIPDHPM, preámbulo 

y arts. 1; 3, incs. c, e y o; 6; 7, inc. a, y 8) o condiscapacidad (CDPD, preámbulo, incs. m y n; 

arts. 3, incs. ay c; 19, inc. b; y 26, inc. 1, ap. b, entre otros), condiciones ambas que reúne la 

actora. A ello hay que sumar -como bien lo ha remarcado la propia accionante en su 

demanda- la igualdad que le generará respecto de sus familiares y de quienes la rodean en 

la entidad educativa en la que actúa y en la que actualmente le resulta difícil la entera 

vinculación por su “discapacidad auditiva y la dificultad para poder entender a [sus] pares” 

(p. 4, ídem). 
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En otras palabras, desde la perspectiva de la vulnerabilidad que debe guiar cualquier 

resolución jurisdiccional, la salida que se postula es la que mejor responde -en términos de 

garantizar derechos- a los requerimientos de una persona mayor y discapacitada; esto es, 

que goza de una tutela jurídica reforzada. Pero, al mismo tiempo, se corresponde con la 

solución médica que da respuesta al problema que afronta la actora (hipoacusia 

neurosensorial profunda bilateral), en tanto lo que se busca es “ mejorar su audición y 

otorgar[le] estereofonía biaural (en ambos oídos)”16. Al mismo tiempo, como el TSJ ya lo ha 

dicho, “es la que se ofrece como enteramente consistente con el derecho al mayor nivel 

posible de salud del que gozan todas las personas -también las mayores- y que no se 

identifica solamente con la ausencia de enfermedad, sino que atiende fundamentalmente a 

un estado completo de bienestar”1!. 

c. La coincidencia con la pretensión de fondo no impide el dictado de una medida cautelar a 

favor de quien ha debido recurrir a la vía judicial en dos ocasiones 

El segundo agravio denunciado por la recurrente apunta contra el argumento de la Cámara 

de que mediaría una presunta identidad entre lo perseguido por la medida cautelar y lo que 

constituye el objeto de la presente acción de amparo. Esto, de acuerdo con el tribunal, 

impediría el dictado de la orden provisoria, lo cual podría ser subsanado mediante una 

tramitación razonable de la presente acción de amparo. Por el contrario, según la actora, se 

trata de un criterio superado por la jurisprudencia de la CSJN. Ello -sostiene- hace perder de 

vista, además, que el tope etario determinado por la APROSS (60 años) obliga a recurrir a la 

Justicia para acceder a la prestación en cuestión; tal como debió hacerlo con anterioridad -

dijo- para lograr el implante coclear en su oído izquierdo (cfr. las pp. 4 y 5 del escrito de 

apelación, ídem) y ahora, mediante la presente acción de amparo, para conseguir lo mismo 

respecto de su oído derecho. 

Por su parte, de acuerdo con la APROSS, si se hiciera lugar a la medida cautelar solicitada, 

esto equivaldría a la ejecución anticipada de una sentencia que aún no ha sido dictada; esto, 

con la consiguiente conculcación de los principios de bilateralidad, igualdad entre las partes 

y defensa en juicio que hacen a “la suprema garantía constitucional del debido proceso” (p. 

14 de la contestación del recurso de apelación, en su versión digital; y, en el mismo sentido, 

las pp. 13 y 15). 

Otra vez, le asiste razón a la actora. La negativa de la APROSS es de base normativa: se 

sustenta en una regla general que fija principalmente -en lo que aquí importa- un límite de 

edad para acceder a la prestación (implante coclear). Por ende, tiene como soporte un 

criterio que se aplica a todos los afiliados con independencia de las condiciones clínicas 

particulares; en este caso, de la Sra. C. Y el TSJ, en dos ocasiones, ha concluido que dicho 

parámetro etario no se ajusta a las previsiones del bloque de constitucionalidad y de 

convencionalidad federal. Por esa razón ha exhortado a la APROSS a que, en el marco de 

sus competencias, adecue esta reglamentación administrativa y demás prácticas internas 

para garantizar el derecho a un trato preferente y sin discriminaciones por razones de edad a 
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los adultos mayores o con discapacidad. 

Conviene insistir en lo anterior. La denegación de la APROSS no se asienta en cuestiones 

de hecho que deban ser discutidas o acreditadas (probadas), sino en una pauta que ha sido 

descalificada -en términos constitucionales- en dos oportunidades. Por ello, no puede 

perderse de vista la función saneadora que conlleva todo pedido de amparo y la respuesta 

urgente que supone este tipo de acción. Entonces, luce contrario a estos fines que se dilate 

hasta el momento de la emisión de la sentencia sobre el fondo la reparación de dicha 

arbitrariedad si esta ya hubiera sido constatada. Esta perspectiva, además, pone en primer 

plano el carácter sustantivo -antes que procedimental- de este carril en pos de asegurar, 

reconocer o restablecer el derecho cuya protección se hubiera invocado. Precisamente, en 

un conocido caso en el que se ha consagrado una tutela anticipada, antes de la resolución 

de fondo, la CSJN destacó: “[U]na moderna concepción del proceso exige poner el acento 

en el valor ‘eficacia’ de la función jurisdiccional y en el carácter instrumental de las normas 

procesales, en el sentido de que su finalidad radica en hacer efectivos los derechos 

sustanciales cuya protección se requiere, y en ese marco de actuación las medidas de la 

naturaleza de la solicitada se presentan como una de las vías aptas, durante el trámite del 

juicio, para asegurar el adecuado servicio de justicia y evitar el riesgo de una sentencia 

favorable pero ineficaz por tardía”18. 

En otras palabras, no se trata de la ejecución anticipada de una sentencia aún inexistente -

como esgrime la APROSS-, sino de garantizar la utilidad de la acción de amparo. Esto, a 

través de una medida cautelar funcional y al servicio de tales fines cuando la negación de la 

prestación descansa en forme dirimente en una pauta reglamentaria rígida, que no admite 

excepciones y que ya ha sido tachada por inconstitucional. Como consecuencia, al no haber 

hechos por discutir -cual si se tratara de una cuestión de puro derecho-, la obra social no 

puede alegar ninguna violación del debido proceso ni del derecho de defensa si se ordena la 

cobertura requerida, incluso en esta fase; esto, en tanto la negativa tiene como fundamento 

la exclusión por razones de edad. Diferente sería -y otra relevancia cobraría el argumento de 

la obra social- si, por ejemplo, se la hubiera privado de justificar o de explicitar los criterios o 

evaluaciones (sobre el cuadro clínico de la afiliada) en las que su departamento de auditoría 

médica hubiera cifrado su rechazo de la cobertura, cosa que no ha acontecido en estos 

autos. 

Al mismo tiempo, no se ha vulnerado el principio de bilateralidad. Esto, desde que la medida 

cautelar, en tanto será dispuesta por el TSJ en virtud de una apelación, tendrá como telón 

de fondo el amplio intercambio argumental suscitado entre ambas partes sobre lo discutido 

en esta instancia de alzada. En efecto, la APROSS ha tenido la oportunidad de sentar su 

posición al habérsele corrido traslado del recurso articulado por la actora y al haberlo 

contestado efectivamente; todo ello, además, en consonancia con lo siguiente: por medio 

del mismo decreto que ha sido recurrido ante el TSJ, la Cámara, ante la que se tramita el 

amparo, había ordenado a la APROSS que respondiera el informe que prevé la Ley n.° 4915 



Expediente SAC xxxx- Pág. 14 / 32 - N° Res. 208 
 

(art. 8), operación que concretó el 21 de septiembre de 2020 (cfr. en el Sistema de 

Administración de Causas, SAC, el expte. principal, n. ° xxx). 

En otras palabras y en lo que es motivo de la presente etapa cautelar, se le ha brindado la 

posibilidad de que rebatiera los argumentos que esgrimía la accionante y, de esa forma, que 

ejerciera materialmente -y con amplitud- el derecho constitucional de defensa, cosa que ha 

hecho. Por ende, como se ha subrayado desde la doctrina, todo ha ocurrido “sin menoscabo 

de la garantía del proceso justo -del principio de contradicción- porque ha mediado 

bilateralidad suficiente”19. 

Ahora queda en claro lo siguiente. En casos como este, en los que la negativa tiene como 

sostén una regulación administrativa que el TSJ ya ha considerado como discriminatoria de 

las personas mayores de 60 años, el anticipo de la tutela y el reconocimiento de la 

prestación a la actora (de 67 años) no pueden ser concebidos como una afectación del 

derecho de defensa de la parte demandada. Por el contrario, esta salida se presenta como 

la más idónea para conjurar el peligro en la demora que la previsión de la APROSS, 

mientras no sea modificada, seguirá generando por sí sola a quienes, más allá del tope 

etario, requieran la cobertura. Precisamente, por ello, la CSJN ha dicho: “Que ello resulta así 

pues es de la esencia de esos institutos procesales de orden excepcional enfocar sus 

proyecciones -en tanto dure el litigio- sobre el fondo mismo de la controversia, ya sea para 

impedir un acto o para llevarlo a cabo, porque dichas medidas precautorias se encuentran 

enderezadas a evitar la producción de perjuicios que se podrían producir en caso de 

inactividad del magistrado y podrían tornarse de muy dificultosa o imposible reparación en la 

oportunidad del dictado de la sentencia definitiva”20 (lo destacado con negritas nos 

pertenece). 

En el mismo precedente, la CSJN también observó que soluciones similares a la que aquí 

se propugna “lleva[n] ínsita una evaluación del peligro de permanencia en la situación 

actual a fin de habilitar una resolución que concilie -según el grado de verosimilitud- los 

probados intereses de aquél y el derecho constitucional de defensa del demandado”21 (lo 

destacado con negritas nos pertenece). Por ende, en las particulares condiciones del 

presente caso, la presunta similitud entre lo requerido en esta fase y el objeto de la 

pretensión (fondo) no puede ser un obstáculo para acceder a lo solicitado por la Sra. C. 

Esto, porque, como también lo ha advertido la CSJN, de lo contrario, “la medida cautelar 

innovativa se convertiría en una mera apariencia jurídica sin sustento alguno real en las 

concretas circunstancias de la causa, habida cuenta de que toda presentación en tal 

carácter se enfrentaría con el valladar del eventual prejuzgamiento del tribunal como 

impedimento para la hipotética resolución favorable al peticionario”22. 

Cabe recordar que, en forma consistente, en casos similares, el TSJ ha considerado que la 

referida coincidencia no puede impedir la emisión de una orden cautelar. Esto, por una 

parte, en tanto mediaran fundamentos que impusieran “expedirse sobre la petición 

formulada”23. Y, por otra parte, si existieran fundados motivos para temer que los derechos 
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que pudieran reconocerse en una posterior sentencia se volverían “ilusorios o de improbable 

cumplimiento, con la consecuente producción de perjuicios de muy dificultosa o imposible 

reparación”24. 

Seguidamente, corresponde remarcar que, para la provisión de medidas cautelares como la 

solicitada por la Sra. C., la CSJN exige una “mayor prudencia” en “la apreciación de los 

recaudos que hacen a su procedencia”25; en particular, en atención al grado de certeza del 

derecho exigible en el marco de la tutela anticipada que se propicia. En ese sentido, a lo 

largo del acápite anterior y del presente, se ha destacado la especial circunstancia por la que 

atraviesa la actora por su doble carácter de adulta mayor y de afectada por una 

discapacidad a la que se le niega una prestación, precisamente, por razones de edad. Por 

ello, el TSJ ha subrayado “la notable preeminencia constitucional y convencional que asume 

la protección del derecho a la salud cuando su titularidad es ejercida por quien se encuentra 

en condiciones de vulnerabilidad, como ocurre en el presente caso”26. Es, entonces, cuando 

se presenta como impostergable remediar ahora -sin esperar hasta la sentencia de fondo- 

una denegación que, dada su inflexibilidad, solo puede agraviar la integridad física y 

psíquica de la Sra. C., dimensión humana especialmente tutelada por la CADH (art. 5. 1) y 

por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (arts. 17 y 25, en 

conexión con el 10). Ello, en atención a que, como ya se ha dicho, el peligro en la demora ha 

quedado irreversiblemente configurado desde que, en virtud de sus 67 años, la accionante 

ya no podrá sortear el requisito etario (60 años) impuesto por la Resolución n.° 101/07 de la 

APROSS. Desde este punto de vista, tal tope administrativo amenaza con ocasionar un 

perjuicio irreparable. Y, por eso, el anticipo de la tutela -y, con ella, de la prestación 

requerida- no puede demorarse más. Esto, una vez que se ha constatado, incluso con la 

máxima prudencia en la ponderación de los elementos de prueba y argumentos esgrimidos 

por ambas partes, que concurren los requisitos para ordenar lo solicitado. Así, ante las 

peculiares circunstancias de la causa, tal adelanto no supone una violación del debido 

proceso, sino más bien su reconversión y una revitalización del proceso de amparo, en 

atención al carácter de los derechos constitucionales y convencionales en juego. 

Justamente, por eso, desde la doctrina se ha apuntado: “[E]s posible -y sobremanera 

conveniente a los fines de la justicia- alterar su programación tradicional, anticipando 

resultados en el inicio, o durante su desarrollo, a los que se pensaba reservados a la 

sentencia definitiva. No se afecta constitucionalmente la garantía del debido proceso”27. 

Un argumento más abona la solución que se propugna. De acuerdo con la CIPDHPM, es 

obligación de los estados interamericanos (entre ellos, la Argentina), adoptar “medidas 

afirmativas” y concretar los “ ajustes razonables que sean necesarios para acelerar o lograr 

la igualdad de hecho de la persona mayor”, con el fin de asegurar “su plena integración 

social, económica, educacional, política y cultural” (art. 4, inc. b). El compromiso también 

incluye “las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier 

otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia, a fin de garantizar a la persona mayor 
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un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos” (art. 4, inc. c; lo destacado con 

negritas nos pertenece). 

Desde este punto de vista, la salida que se postula puede encuadrarse en el cumplimiento 

del tipo de medidas que la CIPDHPM promueve; en este caso, en la esfera jurisdiccional. 

Ello, desde que no parece consistente con la obligación de brindar un “trato diferenciado y 

preferencial’ (CIPDHPM, art. 

4, inc. c) a la persona mayor que padece una discapacidad el que la Sra. C. haya tenido que 

impulsar dos acciones de amparo para acceder a la cobertura en cuestión. En efecto y tal 

como lo ha invocado en el recurso de apelación (cfr. las pp. 4 y 5), con anterioridad, la 

actora debió demandar a la APROSS con el fin de lograr que se ordenara a la obra social 

que le proveyera lo necesario para un implante coclear en su oído derecho. Precisamente, 

en el año 2011, el Juzgado en lo Civil y Comercial de 42.a Nominación, de la ciudad de 

Córdoba, dispuso esto último al haber hecho lugar a la demanda que la Sra. C. había 

formulado28. Por eso, la respuesta brindada por la APROSS a la accionante, en el sentido 

de que contaba “con un implante coclear en oído derecho provisto por esta Administración 

en el año 2011” (carta documento remitida el 26 de febrero de 2020; cfr. la p. 14, en su 

versión digital, de la prueba presentada por la Sra. C.) quedaría incompleta sin la precisión 

de que ello fue posible porque había mediado una orden judicial en su contra. 

El desgaste al que se ha sometido a la afiliada (adulta mayor con una discapacidad) 

contraviene las disposiciones de los tratados internacionales que conforman nuestro bloque 

de constitucionalidad y de convencionalidad -como la CADH-, así como la interpretación que 

de ellos ha efectuado la Corte IDH; esto, por ejemplo, en el sentido del fácil acceso a las 

prestaciones sanitarias29. En tal sentido, de acuerdo con el tribunal interamericano, “la 

adopción de medidas positivas se acentúa [se debe acentuar] en relación con la protección 

de personas en situación de vulnerabilidad o en situación de riesgo, quienes deben tener 

garantizado el acceso a los servicios médicos de salud en vía de igualdad ”30, sin 

“diferencias de trato arbitrarias”31 por razones de edad, entre otras. 

Precisamente, por eso, cobra especial relevancia la preeminencia del derecho completo a la 

salud -así como su cobertura integral- para las personas alcanzadas por una especial 

situación de vulnerabilidad, como acontece en esta causa. Por eso, el TSJ ha sido 

contundente al fijar lo siguiente: “[N]o resultaría sensato exigir la promoción de una nueva 

acción de amparo a los fines de obtener tales coberturas a medida que vayan surgiendo la 

necesidad de su prestación, puesto que ello implicaría generar en el accionante la necesidad 

de recurrir permanentemente a la justicia a los fines de superar las eventuales negativas o 

retrasos en las coberturas en las que podría incurrir la demandada, la que -de cumplir con 

las prestaciones que legalmente se encuentran a su cargo- no podría sentirse agraviada por 

el sentido de lo dispuesto en la presente resolución”32 (lo destacado con negritas nos 

pertenece). Finalmente, resulta procedente una última consideración. Respecto del tope 

etario de 60 años (APROSS, Resolución n.° 101/0!, Anexo n.° 1), a lo largo de la presente 
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sentencia -y tal como se hizo en las dos recientes causas anteriormente referidas33- se ha 

desplegado un intenso control de constitucionalidad y de convencionalidad. Este ha 

concluido que tal parámetro de exclusión comporta un obstáculo insalvable para el acceso a 

las prestaciones de salud, en condiciones de igualdad y sin discriminaciones fundadas en 

razones de la edad, del que gozan todas las personas mayores y con discapacidad. Por lo 

tanto, nuevamente procede exhortar a la APROSS para que introduzca las modificaciones 

normativas imprescindibles -y también en sus prácticas internas- con el fin de saldar dicha 

incompatibilidad. Esto, de conformidad con el deber de adoptar “todas las 

medidaspertinentes”, de manera de modificar o derogar todo lo que “constituya 

discriminación contralas personas con discapacidad” (CDPD, art. 4.1, inc. b, en conexión con 

el art. 2 de la CADH). 

De lo anterior se desprende que, progresivamente, en su propia sede (administrativa) y 

mientras concreta la actualización normativa que se le requiere -una vez más- por medio de 

la presente, la 

APROSS debería orientar e informar a los afiliados y afiliadas acerca de cuáles son las 

modulaciones interpretativas bajo las cuales sí estaría garantizado el acceso a una 

prestación como la demandada en esta causa, de forma igualitaria, por parte de dicha obra 

social; precisamente, para no restringir el goce de ciertos derechos -por razones de edad- a 

personas mayores y con una determinada discapacidad. Esto, desde que la denegación 

administrativa por la falta de adopción de las medidas que se han ordenado, por sí misma, 

podría generar la omisión de una obligación de carácter convencional (internacional) para el 

Estado argentino. 

Exhortaciones similares a esta ya ha efectuado el TSJ a la APROSS en otras materias (por 

ejemplo, en el caso de las regulaciones sobre fertilización asistida, en cinco ocasiones)34. 

Ello, con el fin de salvar a las reglamentaciones en cuestión del aislamiento que podría 

conducirlas a una declaración de inconstitucionalidad y para que sea la propia obra social -

en el ámbito de su propia competencia- la que efectúe los análisis y previsiones 

correspondientes con el fin de concretar las necesarias adecuaciones normativas. Desde 

este punto de vista, constituyen verdaderos mandatos (en este caso, dirigidos a la APROSS) 

y no meras declamaciones o simples expresiones ilustrativas, a mayor abundamiento. Sin 

perjuicio de esto, como ya se ha anticipado también en otras causas, si tales modificaciones 

no tienen lugar o se dilatan indefinidamente, el TSJ se verá obligado a efectuar las 

readecuaciones “por vía interpretativa, en sede jurisdiccional, cada vez que seanecesario, 

con el [consiguiente] desgaste -no deseado- que lo segundo puede ocasionar”35. 

Como consecuencia, en virtud de todo lo desarrollado, ha quedado acreditado que 

concurren los requisitos para el dictado de la medida cautelar solicitada (verosimilitud del 

derecho invocado y peligro en demorar la provisión de lo peticionado; art. 456 del CPCC, por 

remisión del art. 17 de la Ley n.° 4915). Esto, aun si tales recaudos fueran apreciados con la 

“mayor prudencid’36 que la CSJN exige cuando se trata de hipótesis de tutelas anticipadas, 
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como acontece en la presente causa. Por lo tanto, corresponde acoger el recurso de 

apelación formulado por parte la actora y revocar el decreto fechado el 29 de julio de 2020, 

de la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación (art. 15 de la Ley n.° 4915 

y art. 361, inc. 3, del CPCC) en cuanto había denegado lo requerido. En efecto, en tanto no 

ha ponderado el obstáculo constitucional que representa el límite de edad fijado por la 

APROSS para el acceso a la prestación en cuestión, dicho tribunal no ha cumplido con el 

requisito de la debida fundamentación (CP, art. 155, y art. 326 del CPCC, de aplicación 

supletoria en virtud del art. 17 de la Ley n.° 4915). 

Por consiguiente, también procede hacer lugar a la medida cautelar demandada y ordenar a 

la APROSS que cubra en forma integral todo lo pertinente para la cirugía e implante coclear 

de la Sra. F. G. C.  (oído derecho), más todas las prestaciones accesorias necesarias para la 

adquisición del artefacto solicitado (descripto en las pp. 2 y 10 del recurso de apelación 

deducido, en su versión digital) y su debido funcionamiento, así como para la rehabilitación 

de la afiliada. Todo, en el marco de las reglamentaciones vigentes de la APROSS para este 

tipo de cobertura, pero sin consideración del límite de 60 años de edad, que el TSJ ha 

concluido que no se ajusta a las previsiones del bloque de constitucionalidad y de 

convencionalidad federal y que, por ende, debe ser modificado administrativamente. 

Además, y dadas las peculiares circunstancias de la causa y del contexto de la pandemia 

generada por el COVID 19, al que ya se ha aludido y que aún persiste, resulta prudente 

establecer un plazo de hasta 40 (cuarenta) días hábiles -a partir de la notificación de la 

presente- con el fin de que la obra social suministre el dispositivo necesario para la 

concreción de la cirugía. 

II. COSTAS 

Respecto de las costas generadas en esta instancia, en atención al resultado que se ha 

llegado no se advierten motivos para apartarse del principio objetivo de la derrota (Ley n.° 

4915, art. 14), lo que guarda conformidad con lo resuelto precedentemente en el mismo 

sentido y respecto de una cuestión similar en los dos precedentes ya citados (“A.” e “I.”). 

Asimismo, aquí corresponde reiterar lo que se ha manifestado en las causas “M.” y “P.”, 

anteriormente referidas, en concordancia con lo que se ha dicho en el considerando n.° I 

(apartado a). En lo que va del año, en dos ocasiones, el TSJ ha exhortado a la APROSS 

para que adecue su reglamentación administrativa, de manera de facilitar el acceso de los 

adultos mayores a la cobertura de cirugías de implantes cocleares, de conformidad con el 

bloque de constitucionalidad y de convencionalidad federal, sin que la obra social lo haya 

hecho hasta el presente. Por eso, como ya se ha observado, “todo esto ocasiona un gran 

desgaste procesal y jurisdiccional, que se traduce en la repetición sistemática de idénticas o 

similares cuestiones -además de redundancia argumental-, como ha acontecido en las 

presentes actuaciones, según ha quedadodemostrado a lo largo de la presente 

sentencia”37. Tal circunstancia, atribuible a la APROSS, no puede ser obviada por el TSJ en 

el momento de distribuir las costas. 
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Asimismo, atento a lo dispuesto por el art. 40 del Código Arancelario de Abogados y 

Procuradores de Córdoba (Ley n.° 9459), y conforme a la aplicación de las pautas de 

evaluación cualitativas contenidas en el art. 39 de dicho marco legal, se estima razonable y 

equitativo regular los honorarios profesionales del letrado de la parte actora, A. E. B., por su 

actuación en esta instancia, en la suma equivalente a 12 (doce) ius (Ley n.° 9459, arts. 26, 

39, 40, 93 y 125, y art. 130 del CPCC, de aplicación supletoria en virtud del art. 17 de la Ley 

n.° 4915). 

Por los fundamentos desarrollados, y habiéndose expedido el Ministerio Público de la 

Provincia, 

SE RESUELVE: 

I. Hacer lugar al recurso de apelación promovido por la parte actora y, como consecuencia, 

revocar el decreto fechado el 29 de julio de 2020, de la Cámara Contencioso Administrativa 

de Primera Nominación de la ciudad de Córdoba en cuanto había rechazado la medida 

cautelar demandada. 

II. Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la accionante y ordenar a la APROSS que 

cubra en forma integral todo lo pertinente para la cirugía e implante coclear de la Sra. F. C. 

en su oído derecho, más todas las prestaciones accesorias necesarias para la adquisición 

del artefacto (descripto en el recurso de apelación) y su debido funcionamiento, así como 

para la rehabilitación de la afiliada; todo, en el marco de las reglamentaciones vigentes de la 

APROSS para este tipo de cobertura, pero sin consideración del límite de 60 años de edad. 

III. Disponer que, en forma inmediata a la notificación de la presente sentencia, la parte 

demandada provea lo conducente para suministrar el dispositivo auditivo en el plazo 

razonable de hasta cuarenta (40) días hábiles. 

IV. Imponer las costas de esta instancia a la parte vencida (art. 14 de la Ley n.° 4915). 

V. Regular los honorarios del letrado de la parte actora, A. E. B.  por su actuación en esta 

instancia, en la suma equivalente a 12 (doce) ius (Ley n.° 9459, arts. 26, 39, 40, 93 y 125, y 

art. 130 del CPCC, de aplicación supletoria en virtud del art. 17 de la Ley n.° 4915). 

VI. Reiterar la exhortación a la APROSS para que, en forma perentoria, adecue las 

reglamentaciones administrativas y prácticas internas que, en materia de prestaciones a 

adultos mayores o con discapacidad, pudieran contravenir el trato preferente y sin 

discriminaciones por razones de edad u otras similares que exigen la CN, las leyes de fondo 

y los tratados internacionales de derechos humanos; esto, de conformidad con el deber que 

pesa de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que fueran necesarias para cumplir 

con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina (art. 2 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos). 

Protocolícese, hágase saber, dese copia y bajen. 
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