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EXPEDIENTE SAC: xxxxx - 

 

PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA

 

SALA ELECTORAL y de COMP.ORIGINARIA - 

TRIBUNAL SUPERIOR 

Protocolo de Sentencias N° Resolución: 9 Año: 2021 

Tomo: 1 Folio: 83-114 

- A. M. I. S. C/ A.P.R.O.S.S. - AMPARO

 (LEY 4915) 

SENTENCIA NUMERO: 9. CORDOBA, 15/10/2021. 

En la ciudad de Córdoba, a los quince días del mes de octubre de dos mil veintiuno, de 

conformidad a lo dispuesto por el Acuerdo número un mil seiscientos veintinueve (1629) 

Serie “A” del seis (06) de junio del corriente año (punto 8 del Resuelvo) dictado por el 

Tribunal Superior de Justicia, los señores vocales integrantes de este Alto Cuerpo, Dres. 

Sebastián Cruz López Peña, Domingo Juan Sesin, Aída Lucía Teresa Tarditti, Luis Enrique 

Rubio, M. de las Mercedes Blanc G. de Arabel, María Marta Cáceres de Bollati y Luis 

Eugenio Angulo, bajo la presidencia del primero, proceden a dictar sentencia en estos autos, 

caratulados “A. M. I. S. C/APROSS - AMPARO (Ley 4915) - RECURSO DE APELACIÓN” 

(expte. n.° xxx); esto, con motivo de los recursos de apelación planteados por ambas partes 

(actores y demandada), contra la Sentencia n.° 185, fechada el 7 de diciembre de 2018, 

dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación de la ciudad de 

Córdoba (fs. 293/308vta.), que hizo lugar parcialmente a la acción de amparo promovida por 

los demandantes. 

Seguidamente, fueron determinadas las cuestiones por resolver: 

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Son procedentes los recursos de apelación deducidos? 

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
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A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, LOS SEÑORES VOCALES 

DOCTORES, SEBASTIÁN CRUZ LÓPEZ PEÑA, DOMINGO JUAN SESIN, AÍDA LUCÍA 

TERESA TARDITTI, LUIS ENRIQUE RUBIO, MARÍA MERCEDES BLANC DE ARABEL, 

MARÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATI Y LUIS EUGENIO ANGULO, EN FORMA 

CONJUNTA, RESPONDIERON: 

1. Por medio de sus representantes, los actores dedujeron un recurso de apelación (fs. 

309/319vta.) por medio del cual cuestionan determinados aspectos de la sentencia 

anteriormente referida. En su escrito, además de haber formulado reserva de plantear un 

caso federal y de acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de haber 

citado precedentes que consideran aplicables, esgrimieron lo siguiente: 

a) Corresponde apelar la concesión parcial de la demanda (por parte de la Cámara) 

respecto de las prestaciones a las que se ha hecho lugar, pero según los valores fijados por 

la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) y no en virtud de lo cotizado por 

los prestadores; la impugnación también comprende los reclamos a los que el tribunal no ha 

accedido. Por lo tanto -agregaron-, respecto de las demás prestaciones y respecto de los 

valores que la obra social ya venía cubriendo (como en el caso del rubro “enfermería”), hasta 

tanto sea resuelto, el efecto del recurso debe ser “no suspensivo”, para que I.S.A. M. (en 

cuya representación se ha accionado) pueda percibir lo concedido en su integridad, tal como 

ha sido ordenado, de manera que no sea perjudicado por el lapso que dure la tramitación del 

presente recurso ante el TSJ. 

En forma concomitante, también solicitaron la declaración de inconstitucionalidad del artículo 

15 de la Ley n.° 4915, en tanto establece que el “[r]ecurso deberá concederse en ambos 

efectos”. De acuerdo con los recurrentes, esta disposición conlleva al absurdo, razón por la 

cual, según algunos doctrinarios, dicha norma resulta inaplicable; esto, en la medida en que 

contradice el artículo 458 (última parte) del Código Procesal Civil y Comercial (CPCC), que 

dispone la regla del efecto no suspensivo de la sentencia como consecuencia de la 

articulación del recurso ordinario de apelación. Por ello -dijeron-, en relación con la 

apelabilidad de las medidas cautelares, se ha observado que el artículo 15 de la Ley n.° 

4915 “ comporta un contrasentido solo superable por el sentido común de los jueces” (f. 

311). 

b) Luego consideraron como primer agravio que la Cámara haya ordenado la cobertura de 

80 sesiones de neurorehabilitación, pero según los valores que la APROSS paga a sus 

prestadores. En ese sentido, subrayaron que lo decidido en este punto los afecta tanto 

jurídica como económicamente. Desde el primer punto de vista, lamentaron “la escasa 

profundidad” (f. 311vta.) con la que el tribunal ha analizado el derecho a la salud y a la vida, 

como así también todo lo relativo a la discapacidad de un niño. En ese sentido, afirmaron 

que la sentencia no se ha ajustado al principio de razón suficiente. Esto, al haberse apartado 

-sin argumentos para ello- de las previsiones de las leyes mo 24901 yn. o 26378. Por otra 
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parte, enfatizaron que, para rechazar la cobertura según el presupuesto acompañado y 

acreditado, el tribunal debió brindar fundamentos suficientes, convincentes y sólidos. En 

cambio - recalcaron- en un solo renglón (cfr. la f. 312) estableció que la cobertura lo sería a 

“valores APROSS”, pero sin mayores precisiones, lo que deja totalmente indefenso a un niño 

discapacitado. 

Como consecuencia, los actores concluyeron que la sentencia atenta contra el artículo 155 

de la Constitución provincial (CP); entre otras razones, al no haber efectuado un análisis 

normativo acabado que incluyera las leyes nacionales n.o 24901 y n.o 26378, así como en el 

orden provincial la Ley n.o 8811 y el Decreto n.o 1297/99, por medio de los cuales Córdoba 

se ha adherido al Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. 

Por todo ello, pidieron que el TSJ revoque la sentencia en este punto y ordene la cobertura 

de la prestación acordada (80 sesiones), pero según los valores que facture el centro 

Neuroability, pese a no ser prestador de la APROSS. 

c) Seguidamente cuestionaron como segundo agravio que el tribunal haya dispuesto la 

cobertura del rubro “asistente personal domiciliario” las 24 horas del día durante los 365 días 

del año, pero no en virtud de lo presupuestado por el equipo de profesionales que atiende al 

niño, sino según los valores que surgieran del convenio colectivo de trabajo (CCT) que rige 

para el personal de enfermería. Esgrimieron que los enfermeros contratados para esta 

tareas ejercen libremente; es decir, que afrontan por su propia cuenta el pago del seguro de 

mala praxis exigido por la APROSS, los viáticos y los gastos de su propia cobertura de 

salud, a lo que hay que sumar que no cuentan con una aseguradora de riesgos del trabajo 

(ART) ni disponen de beneficios añadidos, como sumas no remunerativas o importes por 

horas extras de trabajo (cfr. la f. 314vta.). Por ello, sostuvieron que resulta ajeno a la realidad 

lo decidido por la Cámara, con más razón cuando lo presupuestado por el equipo de 

profesionales al que se acudió “era prudente frente a otras empresas (de enfermería) que 

habían licitado el servicio” (f. 315). 

También objetaron que el tribunal haya acudido a un convenio colectivo de trabajo (como 

punto de referencia para el pago de los enfermeros) por considerar que ellos no han 

acreditado que se encuentran imposibilitados económicamente. En ese sentido, recordaron 

que las leyes n.o 24901 y n.o 26378 no exigen que se demuestre imposibilidad financiera 

para que las prestaciones por discapacidad sean cubiertas. No obstante, puntualizaron que, 

en el momento de celebrarse la audiencia prevista por el Código Procesal Civil y Comercial 

(CPCC, art. 58), en presencia de los abogados de la propia APROSS, ellos (los actores) 

precisaron que eran docente provincial y empleado en una inmobiliaria pequeña, 

respectivamente. Como consecuencia, argumentaron que no puede afirmarse que no hayan 

probado el extremo económico solicitado por el tribunal, amén de entender que dicho 

requisito termina exigiendo arbitrariamente lo que las disposiciones normativas no requieren. 

Por ello, al invocarlo, los camaristas habrían violado el artículo 155 de la CP. 

d) Como tercer agravio, reprocharon que se haya hecho lugar a la cobertura del tratamiento 
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nutricional, pero no a los alimentos indicados por la nutricionista bajo la premisa de que ellos 

no son medicamentosos. En esa dirección, señalaron que resulta contradictorio que el 

tribunal sostenga que la dieta cetogénica está medicamente justificada, pero no los insumos 

alimenticios que forman parte de ella. Por el contrario, insistieron en que los alimentos 

prescriptos son medicamentosos, porque son parte del tratamiento anticonvulsionante que el 

niño requiere. Como consecuencia, aseveraron que la negativa de la Cámara -en este 

puntoviola los principios de no contradicción y de falta de fundamentación suficiente, en la 

medida en que el mencionado tribunal no explica por qué dichos alimentos no deberían ser 

cubiertos por la obra social cuando ellos reemplazan a los medicamentos y cumplen una 

función similar: reducir los daños neurológicos (cfr. la f. 316). 

e) En cuarto lugar, los actores manifestaron que los agravia que, según la sentencia, el 

pedido de que se les cubra la posibilidad de efectuar controles médicos e interconsultas en 

otros centros del país no constituya una pretensión concreta ni cuya ventaja esté justificada. 

De acuerdo con los recurrentes, el hecho de que no se trate de una prestación ahora mismo 

indicada no significa que no sea necesaria. También manifestaron que la importancia de 

dichos controles -específicamente en el Instituto Fleni (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)- 

ha sido destacada por todos los profesionales (ofrecidos como testigos por los actores) en 

sus declaraciones testimoniales, lo que no fue analizado por el tribunal. 

f) Como quinto agravio, los recurrentes denunciaron la circunstancia de que también se haya 

calificado como no medicamentosos a los elementos descartables (jeringas, pañales, 

alcohol, óleo calcáreo, etc.), cuya cobertura por parte de la APROSS también fue rechazada 

por la Cámara. De acuerdo con los demandantes, a raíz de lo sucedido, I.S. M. A. sigue 

necesitando pañales y supositorios aunque no lo requieran los niños de su edad. Por ello, 

manifestaron que, en este ítem, respecto del fundamento médico y jurídico para denegar lo 

solicitado, el análisis de la Cámara “ha sido escaso y deja mucho que desear” (f. 317). 

g) El sexto agravio invocado se relaciona con la negativa a ordenar la cobertura de toda otra 

necesidad que fuera indicada por el médico que trata al niño. En esta línea, señalaron que a 

la Cámara le parece mejor que, ante otro requerimiento futuro, deba iniciarse otra acción de 

amparo, con el consiguiente desgaste económico, emocional y psicológico que ello implica. 

h) En el carácter de séptimo agravio, los actores lamentaron la presunta falta de congruencia 

que se advierte en la resolución, porque el tribunal no se ha expedido sobre la declaración 

de inconstitucionalidad expresamente solicitada de los artículos 12, 14 y 15 de la Ley n. 

9277 (creación y funcionamiento de la APROSS). Así, arguyeron que, en el caso del artículo 

12, no incluye dentro de las prestaciones a cargo de la obra social aquellas relativas a las 

personas con discapacidad, lo que resulta violatorio de la Constitución de la Nación (CN) en 

la medida en que esta protege el derecho a la salud (arts. 42 y 43). Dicha norma -agregaron- 

también se aparta de la Ley n.° 24901 (regula las prestaciones básicas para las personas 

con discapacidad) y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (Ley n° 26378), que desde el año 2014 goza en la Argentina de jerarquía 
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constitucional (Ley n° 27044). 

En relación con el artículo 14 de la Ley n.° 9277, objetaron que establezca que la APROSS 

no cubrirá prestaciones que puedan ser brindadas fuera de Córdoba, lo cual contraviene a la 

mencionada convención internacional y a la Ley n.° 24901, en tanto una persona 

discapacitada puede recibir prestaciones en otras provincias si esto es indicado y 

fundamentado por el médico que la trata; incluso corresponde -agregaron- aunque no se 

tratara de prestadores de la obra social y aun cuando la prescripción estuviera fuera de lo 

previsto por el Programa Médico Obligatorio (PMO). 

Finalmente, expresaron que la declaración de inconstitucionalidad del artículo 15 de la Ley n. 

o 9277 procedería por dos razones. En primer lugar, porque otorga al directorio de la 

APROSS la atribución de decidir si una prestación no prevista específicamente por el 

artículo 12 de la misma norma puede ser cubierta, con lo que se desconocería todo el plexo 

normativo aplicable a las personas con discapacidad. En segundo lugar, porque el 

mencionado artículo 15 también prevé que cualquier demanda interpuesta con el objeto de 

que se revea dicha decisión de la APROSS debe ser declarada inadmisible, lo cual resulta 

violatorio del derecho de acceso a la justicia. 

Como consecuencia, los recurrentes demandaron la declaración de inconstitucionalidad de 

las tres disposiciones y que se condene a la obra social a que cubra todas las prestaciones 

reclamadas en el 100 %. 

i) Por último, cuestionaron que la Cámara le haya dado al presente proceso de amparo el 

tratamiento de los juicios que no tienen base económica, razón por la cual reguló los 

honorarios de los profesionales que los representaron con tan solo 40 ius. En ese sentido, 

esgrimieron que el aspecto económico es central en la presente causa, dado que la 

pretensión es susceptible de ser apreciada pecuniariamente; esto, desde que las 

prestaciones tienen un costo acreditado que supone un valor de referencia directo y, por lo 

tanto, debe tomarse como base para la regulación de honorarios. Al mismo tiempo aclararon 

que si, en cambio, el TSJ entendiera que los valores son de referencia indirecta, deberá 

aplicarse el artículo 32, inc. 3, del Código Arancelario para Abogados y Procuradores de la 

Provincia de Córdoba. 

2. Por medio de su representante, la parte demandada (APROSS) también promovió un 

recurso de apelación contra la misma sentencia. En su escrito (fs. 329/338), además de citar 

precedentes que considera relevantes y de formular reserva para eventualmente plantear un 

caso federal, sostuvo lo siguiente: 

a) El primer agravio radica en la falta de fundamentación de la resolución en la medida en 

que obliga a la APROSS a cubrir la prestación de enfermería -no incluida en el menú de 

prestaciones de la obra social- las 24 horas del día durante los 365 días del año; es decir, 

establece ocho horas diarias más que las originariamente autorizadas en sede 

administrativa. Si se tienen en cuenta las 80 sesiones mensuales de terapia que los 

profesionales que tratan al niño le prescribieron, a lo que hay que sumar el tiempo que 
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demora el transporte entre el domicilio y el centro de rehabilitación, no se explica por qué la 

obra social debe abonar por horas en las cuales los enfermeros no brindarían prestación 

alguna. Esto -agregaron- significaría obligar al pago de honorarios por prestaciones que no 

tienen lugar, lo que resulta inadmisible. Por eso, consideraron que el tribunal ha incurrido en 

una valoración parcial de los hechos y del derecho aplicable, con lo cual también habría 

conculcado principios constitucionales de trascendencia pública. 

No obstante, según la recurrente, la Cámara acertó al haber fijado que el valor de la 

prestación impuesta lo sea por el monto establecido por el convenio colectivo de trabajo que 

rige para la actividad (atención, cuidado e internación domiciliaria), que es el CCT n.o 

743/16, pese a que en la resolución se menciona el CCT n.o 122/75 (cfr. las fs. 331 y vta.). 

Como consecuencia, solicitó que se ordene a los actores que, cada vez que se produzca un 

reemplazo entre los enfermeros que prestan el servicio, acompañen la documentación que 

acredite la calidad (título) de los profesionales. 

Asimismo, la representante de la obra social manifestó que la APROSS estaba dispuesta a 

que la cobertura -por 16 horas diarias- fuera prevista por la empresa Global Care (resultó 

elegida como fruto de un pedido de cotización interno), pero los actores optaron por un 

grupo de enfermeros elegidos por ellos. Por lo tanto -aclararon-, la APROSS no es 

responsable por la calidad de la prestación o por las cuestiones que pudieran suscitarse 

(conflictos laborales o inconvenientes con los reemplazos) al no haber intervenido en el 

proceso de selección de dicho servicio. 

b) En segundo lugar, la parte demandada puntualizó que le agravia el hecho de que, sin 

aportar las razones pertinentes, se la hubiera condenado a cubrir una mayor carga horaria 

que la que originariamente había reconocido la propia APROSS (tres horas diarias de 

rehabilitación en razón de que son tres las especialidades que intervienen). Agregó que tal 

decisión resulta arbitraria, porque, además, lo ha sido sobre la base de informes producidos 

a fines del año 2017 sin haber requerido a los actores una actualización de aquellos. No 

obstante, precisó que, en el supuesto de que no se acogiera a su pedido, el valor de la 

cobertura (por el rubro “neurorehabilitación”) debe ser el que la obra social abona a sus 

afiliados por tales prestaciones. 

c) En tercer lugar, la recurrente también objetó que se la haya condenado a la cobertura del 

tratamiento de nutrición (para el niño) y del transporte (para el traslado de I. S. A. M. al 

centro de rehabilitación) cuando ambas prestaciones son reconocidas por la APROSS a 

través de sus prestadores. Específicamente, respecto del servicio de transporte, recalcó que 

cuenta con una empresa prestadora, razón por la cual los actores deberían acudir a ella y, 

solo si no hubiera disponibilidad, informar a la obra social para que se proceda a la 

búsqueda de una alternativa siempre en función de los valores reconocidos por la APROSS 

(por kilómetro recorrido). 

d) En cuarto lugar, la parte demandada cuestionó que se la haya condenado a cubrir la 

provisión de fármacos y medicamentos en el 100 % sin haber fundamentado la procedencia 
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de tal amplitud; esto -esgrimió-, con mayor razón cuando los actores no han logrado 

acreditar que se encuentran imposibilitados económicamente de afrontar lo concerniente a 

este rubro (tampoco cumplieron con el trámite de la ampliación de cobertura), algo que sí se 

les exigió respecto de otras prestaciones. 

e) La APROSS también reprochó que la sentencia haya dejado abierta la posibilidad de que, 

en la etapa de ejecución de la sentencia, los actores puedan reeditar la pretensión de 

efectuar consultas en otros centros del país. En ese sentido, la representante de la obra 

social recalcó que lo perseguido es asimilable a una intención de cobertura de prestaciones 

futuras, lo que resulta inadmisible en el marco de una acción de amparo. 

f) Finalmente, la recurrente se opuso a la modalidad que el tribunal ha establecido para el 

cumplimiento de lo ordenado, por considerar que ello resulta contradictorio con lo que 

caracteriza a las prestaciones en disputa, así como a la forma en que hasta el momento se 

venía cumpliendo lo fijado. Así, por ejemplo, resaltó que no tiene sentido que, por ejemplo 

respecto del rubro enfermería, se haya dispuesto que los actores deban acompañar un 

presupuesto cuando corresponde abonar lo estipulado mediante el convenio colectivo de 

trabajo que rige la actividad. Lo mismo ocurre -agregó- con la cobertura de la rehabilitación, 

dado que los valores que corresponden son los que la APROSS reconoce a sus propios 

prestadores por ítems similares. Como consecuencia, esgrimió que tampoco tiene sentido la 

presentación de un presupuesto, aunque sí un plan de trabajo en el que se precise la 

cantidad de sesiones por cada especialidad, de manera que se pueda determinar a qué 

módulos reconocidos por la APROSS se ajustan. Pasa exactamente lo mismo -añadió- con 

el tratamiento de nutrición, que integra el menú de prestaciones de la APROSS. Respecto de 

los medicamentos, subrayó que, si no se hiciera lugar al pedido de que se declare 

improcedente la cobertura del 100 % de la medicamentación, solicitó que se continúe con la 

forma con que se lo viene haciendo hasta ahora en virtud de la medida cautelar ordenada; 

esto es, mediante autorización de los medicamentos prescriptos -a través del pertinente 

recetario completado por el profesional que atienda al niño- para que sean retirados de una 

farmacia externa. 

g) Por último, a título de conclusión, la parte demandada reiteró que la APROSS cuenta con 

un nomenclador y con un vademécum vigente en el que están detallados las prestaciones, 

insumos, elementos y medicamentos cuya prestación está cubierta. Como consecuencia, 

requirió que el TSJ revoque la sentencia recurrida, con imposición de cotas a la parte 

contraria. 

3. Seguidamente, la Cámara concedió los recursos de apelación deducidos por ambas 

partes en los términos del artículo 15 de la Ley no 4915 (con doble efecto, suspensivo y 

devolutivo). 

4. Luego, los actores y la demandada procedieron a contestar recíprocamente los agravios 

desplegados por la parte contraria (los demandantes, a fs. 365/368vta.; y la APROSS, a fs. 
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372/382). Posteriormente, la asesora Letrada Civil del Noveno Turno, en su carácter de 

representante complementaria del niño, se adhirió a los fundamentos jurídicos del recurso de 

apelación y de la contestación de agravios ensayados por los progenitores, aunque “no así a 

las expresiones subjetivas” (f. 384), según expresó. 

5. Finalmente, se corrió traslado al Ministerio Público (Sr. Fiscal Adjunto), que, al expedirse 

(fs. 386/397vta.), manifestó que los recursos impulsados por las partes debían ser tramitados 

con efecto devolutivo (esto es, no suspensivo de la resolución cuestionada) debido a la 

entidad de los derechos constitucionales en juego, al riesgo para la salud del niño y a la 

imposibilidad de reparar ulteriores daños que podría ocasionarse. Asimismo, se pronunció a 

favor de que ambos recursos fueran acogidos en forma parcial. 

6. Así las cosas, se dictó el decreto con el correspondiente llamado de autos para sentencia 

(f. 398), el que, una vez firme, ha dejado la causa en condiciones de ser resuelta (f. 402). 

7. Con posterioridad, el apoderado de la parte actora efectuó una presentación (cfr. las fs. 

402/404). Esto, con el fin de que también se le provea a I. S. A. M. una silla de ruedas 

postural pediátrica, modelo Flip; un inmovilizador de muñeca con pulgar, confeccionado en 

neopreno, y un sensor para oxímetro digital (tipo soft nonin reutilizable). 

8. Del escrito se le corrió vista a la parte demandada. Esta, al hacerlo (fs. 406/409), 

manifestó que la APROSS, en el marco de la cobertura integral para personas con 

discapacidad, provee sillas de ruedas, “pero no por marca comercial” (f. 408). Al mismo 

tiempo, expresó que la ofrecida no ha sido rechazada ni rebatida médicamente (cfr. la f. 

408vta.) por los actores, que han acudido “directamente a la vía judicial sin justificación en 

derecho” (f. 408vta.). También esgrimió que la APROSS se encuentra sujeta al Régimen de 

Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial (Ley n.o 10155), en virtud 

del cual “ elige al mejor oferente sin importar la marca, en tanto cumpla con las 

especificaciones técnicas del elemento” (f. 408vta.). En ese sentido, acotó que los 

accionantes tampoco han fundado por qué la marca requerida “es imprescindible o 

insustituible para el afiliado” (fs. 408vta. y 40), razón por la cual consideraron que lo 

peticionado no resulta viable y debe ser rechazado, con especial imposición de costas. De la 

misma forma, respecto de los otros dos insumos (oxímetro e inmovilizador de muñeca), la 

representante de la APROSS señaló que ninguno se encuentra dentro del nomenclador de 

la obra social, amén de que “tampoco se ha adjuntado” (f. 409) ningún “justificativo médico 

de lo requerido” (f. 409). 

Y CONSIDERANDO: I. LA CONCESIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN CON 

DOBLE EFECTO EN LOS AMPAROS DE SALUD 

Antes de ingresar al análisis pormenorizado de los recursos de apelación planteados por 

ambas partes corresponde que nos expidamos en forma previa respecto del planteo de 

inconstitucionalidad formulado por los actores contra el artículo 15 de la Ley n.° 4915. Esto, 

dado que dicha cuestión no ha sido abordada expresamente por la Cámara, que se limitó a 

conceder los recursos, “en los términos previstos” por dicha disposición (f. 344vta.); esto es, 
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con ambos efectos (suspensivo y devolutivo), como prescribe literalmente la mencionada 

norma. De esto se infiere que el mencionado tribunal ratificó implícitamente la 

constitucionalidad de la regla objetada. 

La necesidad de una adecuada respuesta a la petición efectuada se impone como necesaria 

para cumplir con los principios de congruencia y de debida fundamentación a los que debe 

ajustarse toda resolución jurisdiccional (arts. 326 y 330 del CPCC, por remisión del art. 17 de 

la Ley mo 4915, y art. 155 de la Constitución de la Provincia, entre otros). Pero, en términos 

prácticos, la discusión sobre los efectos (si se suspendía o no lo resuelto por la Cámara 

mientras se tramitaba la apelación ante el TSJ) podría haber tenido relevancia para todo el 

lapso que mediara entre la concesión de los recursos y la decisión por parte de este tribunal. 

Pero tal cosa no se ha suscitado o, al menos, las partes no la han planteado. Esto, dado 

que, en forma cautelar, por medio del Auto n.° 672 (año 2017, fs. 139/148vta.), la propia 

Cámara había ordenado a la APROSS que cubriera en favor del niño I. S. A. M. las 

prestaciones de enfermería a domicilio (las 24 horas, durante los siete días de las semanas) 

y de neurohabilitación (80 sesiones mensuales en el Centro de Capacitación y Rehabilitación 

Neurológica Neuroability); en ambos casos, según los valores reconocidos por la obra social 

para coberturas similares. Asimismo, también había decidido que dicha medida regiría 

“hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo” (f. 148); es decir, hasta que recayera una 

sentencia firme. Dicha modalidad, por cierto, quedó confirmada mediante el Auto n. o 161 

(año 2018, fs. 237/241vta.), a través del cual la Cámara ratificó la medida provisoria en los 

términos en los que la había dispuesto originariamente. 

En su dictamen, el propio Ministerio Público (MP) interpretó que, mientras se sustanciaran 

los recursos de apelación ante el TSJ, no había riesgo de suspensión de las prestaciones 

que no habían sido cuestionadas por los actores -aunque con los alcances y valores fijados 

por la Cámara- en tanto estaban cubiertas por la medida cautelar vigente y mientras esta no 

fuera suspendida (cfr. la f. 390vta.). No obstante ello, para despejar cualquier duda, y 

teniendo en cuenta “la naturaleza de los derechos constitucionales en juego, el riesgo a la 

salud y la imposibilidad de reparación ulterior de los daños” que se pudieran ocasionar, el 

MP recomendaba que los recursos se tramitaran “al solo efecto devolutivo (esto es, no 

suspensivo) ” (f. 390vta.). 

Las circunstancias anteriormente relatadas, que en este caso conforman el contexto que no 

se puede soslayar y al cual hay que ajustar el presente pronunciamiento, ponen de 

manifiesto lo improcedente e injustificada que, en estos autos, resulta la declaración de 

inconstitucionalidad solicitada contra el artículo 15 de la Ley n.° 4915. Esto, en atención a 

que, en virtud de las constancias de la causa, no ha sido dejada sin efecto la medida 

cautelar dispuesta a favor del hijo de los actores, razón por la cual la modalidad bajo la cual 

fueron concedidos los recursos de apelación (con efecto suspensivo de lo resuelto por la 

Cámara respecto del fondo de la cuestión debatida por las partes) no ha tenido impacto en 

dicho mandato provisorio. Y si lo hubiera tenido, a la parte afectada, en defensa de su 
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interés, le habría correspondido la alternativa o posibilidad de pedir el cambio de efecto (art. 

368 del CPCC, por remisión del art. 17 de la Ley n.° 4915), cosa que no ha acontecido; ello, 

de manera de mitigar o de impedir que el niño, por su especial grado de vulnerabilidad, 

quedara sin la cobertura de las prestaciones que ya le habían sido reconocidas -

mínimamente a través de la medida cautelar- durante el tiempo que demandara la 

tramitación de los respectivos recursos de apelación ante el TSJ. Esto prueba que los 

demandantes no han acreditado en qué los agravia concretamente la cuestionada 

disposición de la Ley n. o 4915 (el art. 15) como para requerir su declaración de 

inconstitucionalidad. 

En nuestro sistema, quien demanda una declaración de inconstitucionalidad debe probar el 

agravio que, en un caso concreto, la norma o el acto basado en ella le genera en sus 

derechos o intereses. Esto, desde que, como lo ha sostenido la CSJN, constituye una 

premisa básica el que “no se admite una acción que persiga el control de la mera legalidad 

de una disposición” [1]. En otras palabras, no bastan las meras discrepancias de criterios o 

de preferencias (personales, ideológicas, jurídicas, etc.) que una parte pudiera tener 

respecto del diseño, contenido o de la previsión normativa en sí misma. Lo imprescindible es 

que acredite que la afectación sufrida es tal que la disposición no resulta compatible con el 

bloque de constitucionalidad y de convencionalidad federal una vez ensayadas todas las 

variantes interpretativas que pudieran tornarla ajustada o, por lo menos, tolerable para el 

mencionado plexo. 

Ahora bien, amén de lo expresado, a título de mayor abundamiento, resulta oportuno 

formular algunas observaciones acerca del perjuicio que una lectura mecánica y 

apegadamente literal del artículo 15 de la Ley mo 4915 puede generar. Esto último, si se 

asume como premisa inderrotable que, inexorablemente, siempre que se trate de la 

sustanciación de un proceso de amparo, en todas las hipótesis, cada vez que se articule un 

recurso de apelación -contra una resolución que disponga una medida cautelar o que decida 

sobre el fondo de la controversia-, este deberá ser concedido con doble efecto: suspensivo y 

devolutivo. Tal forma de afrontar las cosas podría ser especialmente perniciosa cuando 

estuvieran en juego la vida o la salud y, con más razón, cuando los damnificados fueran 

niños, personas con discapacidad, en situación de especial vulnerabilidad o afectadas por 

enfermedades irreversibles o poco frecuentes; o, en su defecto, vecinos, poblaciones o 

colectivos presuntamente afectados por alguna forma de daño ambiental, por ejemplo. Esto, 

tal como el TSJ lo ha expresado recientemente[2]. 

El segmento en cuestión del artículo 15 de la Ley n.o 4915 replica textualmente el mismo 

artículo de la Ley (nacional) de Amparo n^ 16986 y este último ha merecido severas 

objeciones doctrinarias, prácticamente, desde el año de su sanción (1966). Esto, porque, tal 

como está formulado, parece un mandato fatal del que no se puede escapar: una vez 

interpuesto el recurso de apelación, los jueces “deben” (en el texto se usa el gerundio 

“debiendo”) denegarlo o concederlo “en ambos efectos dentro de las cuarenta y ocho horas”. 



Expediente SAC xxxx - Pág. 11 / 63 - N° Res. 9 

 

Esto ha sido especialmente cuestionado cuando la resolución recurrida dispone una medida 

cautelar, por entenderse que basta con esa mera impugnación -por parte del demandado- 

para bloquear la orden y, con ello, el carácter asegurador que tienen tales medidas, 

precisamente, para impedir que la lesión a un derecho constitucional que se presume 

verosímil devenga irreparable si se esperara hasta el dictado de la sentencia de fondo. Por 

ello, se ha dicho que, por esta vía, el artículo 15 pone en riesgo la eficacia de las cautelares 

nada menos que en los procesos de amparo, al devaluarlas, quitarles potencia y convertirlas 

más bien en una suerte de “medidas precautelares”. En efecto, esto es lo que termina 

sucediendo si las resoluciones que las ordenan, que quedan automáticamente suspendidas 

en sus efectos por la mera circunstancia de haber sido apeladas -a tenor de la pura 

literalidad del art. 15 de la Ley n.o 4915-, no resultan confirmadas en la instancia superior. 

De la misma forma, también se ha advertido sobre la paradójica situación que se suscita en 

tanto en los procesos ordinarios, según lo dispone el propio CPCC, la “providencia que 

admitiera o denegare la medida [cautelar] es recurrible por reposición y apelación en vía 

directa o subsidiaria, sin efecto suspensivo” (art. 458). No se entiende cuál sería la razón 

para que esta regla, en principio, no se aplicara primeramente al proceso que, por 

antonomasia, está programado de forma especial, rápida y expedita para la salvaguarda de 

los derechos reconocidos por la Constitución (nacional o provincial) y por los tratados 

internacionales frente a la actuación estatal o de un particular manifiestamente arbitraria o 

ilegal que pudiera amenazarlos, restringirlos o lesionarlos. Por lo tanto, si en el marco de un 

proceso sujeto a una tramitación ordinaria el efecto suspensivo resulta inobjetable, imperioso 

e indiscutible mientras se sustancia el recurso de apelación -precisamente, para asegurar la 

utilidad de la medida-, con mayor razón procede igual salida cuando, por la vía excepcional 

del amparo, estuvieran en juego bienes, intereses y derechos de la máxima relevancia 

jurídica. Conviene insistir en el mismo punto: si el recurso de apelación no fuera concedido 

con efecto devolutivo -esto es, no suspensivo de la orden provisoria dictada-, la medida 

cautelar concedida resultaría jurídicamente inútil en el proceso de amparo. En otras 

palabras: se vería privada de estar al servicio del derecho constitucional que busca 

garantizar, cuya verosimilitud ha sido ponderada y admitida en forma previa al haberse 

concluido que el peligro que podría significar esperar hasta la resolución de fondo justifica la 

imposición de una salvaguarda cautelar y provisional de dicho derecho. Este mecanismo de 

resguardo, que está destinado “a dar tiempo a la justicia”[3], busca que haya una cobertura 

durante el mientras tanto que precede temporalmente al pronunciamiento definitivo y para 

que, precisamente, lo que en definitiva pudiera decidirse no se vuelva ilusorio o 

impracticable. Ahora puede advertirse el sinsentido que significa admitir que la sola 

interposición automática de un recurso de apelación (contra la orden que fija la medida 

cautelar) desactiva todo este dispositivo protector de los derechos. 

Como consecuencia, en un proceso de carácter constitucional como el que supone el 

amparo y ante la irreparabilidad de los daños que podría ocasionar la suspensión de la 
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medida cautelar dispuesta en él, es donde menos puede perderse de vista que lo procesal 

debe estar al servicio de lo sustantivo y no al revés. En efecto, la especial relevancia que 

debe darse a toda medida o decisión jurisdiccional que pudiera incumbir a una persona 

alcanzada por una especial situación de vulnerabilidad (por su edad, por razones de salud, 

por su discapacidad, etc.) constituye un principio medular de nuestro bloque de 

constitucionalidad y de convencionalidad federal. 

Precisamente, en esta misma causa, luego de las apelaciones deducidas por ambas partes 

contra la resolución que había hecho lugar en forma parcial a la medida cautelar solicitada 

por los actores, la Cámara decidió conceder los recursos con efecto devolutivo. En esa 

ocasión invocó la plena aplicabilidad del artículo 458 del CPCC por entender que el artículo 

15 de la Ley n.o 4915 solo comprendía a las medidas de no innovar y, como en el caso se 

trataba de otra de carácter diferente, ello permitía la aplicación supletoria del CPCC. Al 

mismo tiempo, dicho tribunal agregó que procedía una interpretación que armonizara la 

mencionada disposición de la Ley n.o 4915 con “las exigencias que impone la salvaguarda 

del derecho a la tutela judicial efectiva (arts. 19.9, C. provincial; 18 y 75, inc. 22, CN)”, así 

como con las “ exigencias constitucionales y con la naturaleza expedita y rápida de la acción 

de amparo (art. 43, CN)” (f. 186vta.). Todo ello, según dicho tribunal, bajo la consideración de 

que una lectura contraria “afectaría gravemente la esencia misma de aquellas [las medidas 

cautelares] , la finalidad que cumplen y los derechos que por dicha vía se intentan tutelar” (fs. 

186vta. y 187). 

A lo anterior hay que sumar un elemento más. Si lo adjetivo (procesal) debe estar al servicio 

de lo sustantivo, ni siquiera las reglas de una ley especial (como la del amparo) pueden dejar 

de ser integradas o reinterpretadas -o, incluso, desplazadas- si ello resultara imprescindible 

para volverlas conforme al bloque de constitucionalidad y de convencionalidad federal. Más 

aún, si se presta atención al dato inobjetable de que la Ley n.o 4915 (sancionada y 

promulgada en enero del año 1967), al igual que su fuente inspiradora (la Ley n.o 16986, del 

año 1966), es anterior a la reforma de 1994, que ha significado la constitucionalización del 

amparo mismo (CN, art. 43), en sintonía con la de numerosos tratados internacionales; entre 

ellos, precisamente, la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), que ha 

establecido el principio pro homine o propersona (art. 19), que impone practicar una 

interpretación que siempre sea extensiva de los derechos humanos y restrictiva de sus 

limitaciones. En ese sentido, el TSJ ha dicho: “Esta pauta hermenéutica, que informa todo el 

sistema de protección de los derechos humanos, manda que, ante una antinomia normativa 

fruto de la pluralidad de fuentes aplicables (léase el bloque de constitucionalidad y de 

convencionalidad federal, en nuestro caso) y sin importar el origen de la norma (municipal, 

provincial, nacional o internacional), se busque la regla de derecho o la interpretación que 

propenda -y según corresponda- a la mayor ampliación o, en su defecto, a la menor 

limitación de los derechos. Dicho principio siempre supone una doble preferencia: normativa 

y hermenéutica; o, dicho en otras palabras, buscar el mejor derecho y la mejor interpretación 
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”[4]. 

Si se proyecta lo anterior a lo que venimos desarrollando, la conclusión es clara: la regla 

postulada por el artículo 458 del CPCC, puesta en tensión con la que emerge del artículo 15 

de la Ley n.o 4915, se presenta como más protectoria y ajustada al mandato de la mejor 

interpretación que siempre debe buscarse (CADH, art. 19); más aún si hubiera derechos 

constitucionales en discordia, además de garantías judiciales, como la tutela judicial efectiva 

y rápida (CADH, art. 25). Por cierto, desde antaño, el TSJ había advertido que la disposición 

prevista por la Ley mo 4915 “contraviene la regla general que, en materia de medidas 

cautelares, dispone que los recursos no tendrán efectos suspensivos (art. 458, CPCC.)”[5]. 

Por esta razón, el Tribunal consideró que, cuando mediaran “circunstancias excepcionales y 

con el objeto de evitar daños manifiestamente no subsanables después, podría ordenarse, si 

la situación así lo exige”[6], modificar los efectos del recurso de apelación concedido, de 

manera que no suspenda la vigencia de la medida cautelar que se hubiera dictado. 

En la misma línea que se viene desarrollando, ya se había observado que “ la medida 

cautelar urgente tiene que ser inmediatamente efectivizada, pues si así no fuera no habría 

allí tutela judicial efectiva”, razón por la cual, “si se admite su apelación con efecto 

suspensivo, parece palmario que no se satisfará tal exigencia constitucional”[7]. Y si esto 

resultaba claro aun antes de la reforma constitucional de 1994, con mayor razón lo es desde 

que el amparo ha adquirido tal jerarquía (art. 43), al igual que la CADH -entre muchos otros 

tratados internacionales sobre derechos humanos-, que asegura un “recurso efectivo” 

(CADH, art. 25). 

Esto, por consiguiente, avala la incompatibilidad del efecto suspensivo de la apelación 

formulada contra la cautelar otorgada (en los términos del art. 15 de la Ley n.o 4915) con 

dicho plexo convencional, dado que “tal tipo de efecto recursivo conspira, como vimos, 

precisamente contra la efectividad del instituto del amparo y de las medidas cautelares en 

general”[8]. 

La búsqueda de una salida interpretativa que vuelva compatible la disposición del artículo 15 

de la Ley n.o 4915 con el bloque de constitucionalidad y de convencionalidad federal -para 

salvarla de su lisa y llana inconstitucionalidad, como propugnan muchos autores[9]- no debe 

limitarse solo al caso de las apelaciones ensayadas contra las resoluciones que dispusieran 

medidas cautelares. También puede incluir, según las circunstancias del caso y la urgencia 

emanada de situaciones de especial vulnerabilidad, las hipótesis en que la mera 

interposición del recurso podría suspender la aplicación de lo resuelto por la Cámara 

mediante la sentencia de fondo y, con ello, prestaciones reconocidas a los accionantes que 

quedarían en una situación de incertidumbre y de zozobra jurídica en el mientras tanto que 

durara la tramitación de la apelación. Por supuesto que a los interesados siempre les 

quedaría la posibilidad de pedir el cambio de efecto con el que hubiera sido concedido el 

recurso (art. 368 del CPCC, por remisión del art. 17 de la Ley n.o 4915), pero, como ha 

señalado la Cámara en esta propia causa, las singulares problemáticas de la salud y de la 
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discapacidad -más si se trata de un niño- “ requieren evitar demoras injustificadas en dar 

respuesta a [esas] situaciones” (f. 307). 

En el caso de las sentencias de fondo suele invocarse que rige la regla según la cual no 

puede ejecutarse lo que no está firme y, por ende, el recurso de apelación debe ser 

concedido con efecto suspensivo de lo dispuesto, “a menos que la ley disponga lo contrario” 

(art. 365 del CPCC). Precisamente, el propio CPCC prevé que, en los casos en los que 

estén en juego alimentos y litis expensas, “el recurso de apelación de cualquier resolución no 

tendrá efecto suspensivo” (art. 777). Como consecuencia, si se consideran las situaciones 

en las que están comprometidas la vida o la salud de personas en el marco de procesos 

urgentes como el del amparo queda en claro que no habría mayores reparos -ni argumentos- 

para negar dicha solución a esos casos; mucho menos, mediante meras resoluciones en las 

que solo se transcribe el texto del artículo 15 de la Ley n.o 4915 sin esgrimir, por ejemplo, las 

razones atendibles superiores que harían más plausible suspender los efectos de la 

sentencia en la causa concreta. Este esfuerzo argumental resulta actualmente 

imprescindible para poder salvar y ajustar al bloque de constitucionalidad y de 

convencionalidad federal una regla fraguada con anterioridad a la reforma constitucional de 

1994. En ese sentido, conviene insistir en que, para garantizar plena eficacia a los derechos 

y garantías de máxima jerarquía - más aún en situaciones delicadas, de urgencia o de 

extrema vulnerabilidad-, la intersección, combinación o integración de disposiciones 

normativas procesales de diferente fuentes procede con el fin de brindar una adecuada 

tutela efectiva. En eso consiste, precisamente, el mandato dirigido a los jueces de optimizar 

el principio pro homine o propersona, que siempre compele a buscar la mejor norma y la 

mejor interpretación (CADH, art. 29). 

Como consecuencia de todo lo desarrollado corresponde rechazar el pedido formulado por 

la parte actora de que se declare la inconstitucionalidad del art. 15 de la Ley n.o 4915 en el 

segmento que ordena que los recursos de apelación sean concedidos con doble efecto 

(suspensivo y devolutivo). Esto, amén de las consideraciones genéricas, efectuadas a mayor 

abundamiento, acerca de cuál es la interpretación que, en el marco jurídico actual, vuelve a 

dicha disposición compatible con el bloque de constitucionalidad y de convencionalidad 

federal, para evitar aplicaciones mecánicas de la norma que no resultan conformes o 

adecuadas a dicho plexo. 

II. LOS AGRAVIOS CONCRETOS DE LAS PARTES 

Ahora procede tratar la pertinencia de los recursos promovidos por ambas partes contra la 

sentencia en cuestión. Al haber hecho lugar parcialmente a la acción de amparo planteada 

por los actores, el pronunciamiento ha fijado cuáles son las prestaciones a cargo de la 

APROSS en cinco rubros (enfermería a domicilio, neurohabilitación, tratamiento de nutrición, 

transporte, y fármacos y medicación). A esto hay que sumar aquellos otros cuya falta de 

inclusión también reclaman los demandantes, así como los agravios concretos expresados 

por la obra social. Como consecuencia, por razones metodológicas comenzaremos con el 
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análisis de las objeciones formuladas por ambas partes respecto de los ítems establecidos 

por la resolución y, luego, por los cuestionamientos desplegados por ellas en forma 

particular. 

a. Enfermería a domicilio 

La Cámara condenó a la APROSS a que cubra -a favor del hijo de los actores- la prestación 

de enfermería a domicilio durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, en 

función de la escala salarial que fija el convenio colectivo de trabajo (CCT) que rige para el 

personal del sector. 

De acuerdo con los actores, la solución propiciada por el tribunal se ha alejado de la 

realidad, en tanto quienes asisten al niño ejercen libremente su profesión, razón por la cual 

no se les puede aplicar un convenio previsto para situaciones que suponen una relación de 

dependencia. En el mismo sentido, esgrimieron que la Cámara se apartó de las leyes n.o 

24901 y n.o 26378 o incurrió en una interpretación arbitraria de ellas, al exigir algo que estas 

no piden: acreditar que no cuentan con los recursos económicos para hacerse cargo de los 

saldos de las prestaciones no cubiertos por la obra social. 

Por su parte, la APROSS consideró que, sin fundamento, se la ha condenado a una 

cobertura que consiste en 8 horas más que la que originariamente había sido autorizada en 

sede administrativa; en otras palabras, argumentó que obligarla a pagar por el servicio de 

enfermería durante las 24 horas del día significaría incluir horas en las que los profesionales 

no efectúan tarea alguna, lo que resulta inadmisible. Así, ejemplificó que, si el niño concurre 

por entre 57 y 60 horas mensuales al instituto de rehabilitación, no se la puede forzar a que 

cubra dicha franja horaria. Por ello, pidió que se respeten las 16 horas diarias originalmente 

reconocidas en sede administrativa. No obstante, defendió la razonabilidad de la solución 

brindada para que el monto sea calculado en función del CCT que rige para la atención, 

cuidado e internación domiciliaria (el n.o 743/16 y sus modificaciones, según aclaró). Esto, 

por entender que es el que agrupa al personal de conformidad con el título habilitante con el 

que contaran. 

Primero comenzaremos con el agravio planteado por la APROSS respecto del total de horas 

bajo el cual fue reconocida la prestación. Este no resulta pertinente en la medida en que la 

Cámara valoró informes de los profesionales que han tratado al niño, así como la historia 

clínica y declaraciones testimoniales, para concluir que I. S. A. M.. demanda “cuidados 

permanentes” y, al ser “dependiente en el manejo cotidiano, requiere de vigilancia durante la 

noche y el día” (f. 302vta.). El criterio de la cobertura por 24 horas (durante los siete días de 

la semana) es, además, el que el tribunal dispuso en el momento de conceder parcialmente 

la medida cautelar que habían solicitado los actores (f. 148) y es el que sostuvo 

posteriormente al ratificar dicha orden provisoria (fs. 240 y vta., y 241). Esto prueba que se 

trata de una decisión largamente ponderada, que ha sido confirmada por la sentencia de 

fondo, debido a “ las dificultades para el manejo cotidiano” que afronta I. S. A. M. y que 

“pueden generar situaciones de riesgo”, a lo que hay que sumar que él convive con tres 
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hermanos pequeños, “ lo cual lógicamente complica a los padres a asistirlo en determinados 

momentos” (f. 302vta.). 

Al mismo, se basa en un mero cálculo aritmético, sin conexión con el debido cuidado que 

necesita el niño, la observación de la obra social de que una cobertura de enfermería por 24 

horas implicaría pagar horas no prestadas efectivamente por los profesionales que atienden 

a I. S. A. M., en tanto este último debe concurrir, por ejemplo, tres horas diarias al centro de 

neurorehabilitación, a lo que hay que descontar el tiempo que demanda el traslado a dicho 

establecimiento (ida y vuelta). Como puede advertirse la crítica de la APROSS parte de una 

premisa puramente hipotética -y mecánica- en virtud de la cual podría mensurarse 

estrictamente el tiempo real de todas esas operaciones y actividades en las que, en teoría, 

los enfermeros no atenderían a I. S. A. M.  Pero si las cosas se consideran desde la 

perspectiva de una persona absolutamente dependiente podrá advertirse que la necesidad 

del cuidado profesional (por parte del asistente personal) podría surgir, incluso, cuando se 

encontrara en el instituto de rehabilitación o cuando lo trasladaran a él. Esto, sin contar que 

la vulnerabilidad en la que se encuentra el niño vuelve más razonable y plausible presuponer 

contingencias y descompensaciones que harían necesaria la intervención de los asistentes 

antes que hipotetizar sobre grillas de horarios que se cumplirían inexorable, meticulosa y 

puntualmente. Así, el sentido de las 24 horas previstas no constituye un capricho, sino, 

justamente, anticipar esos imponderables y disponer del personal idóneo, en rápidas 

condiciones, para eventualmente brindar una respuesta pronta y eficaz a los desafíos que 

pudiera plantear el frágil estado de salud de I. S. A. M. Por el contrario, la modalidad que 

pretende la APROSS solo generaría más problemas si los imprevistos surgieran cuando los 

enfermeros se encontraran fuera de la franja horaria imaginada por la obra social, supuesto 

en el que el niño debería esperar y poner entre paréntesis su demanda de atención hasta 

que el reloj marcara la hora señalada por el cronograma prefijado o diagramado, momento a 

partir del cual el personal quedaría habilitado para prestar la correspondiente cobertura. A 

todo esto habría que sumar las dificultades añadidas -en tiempo de desplazamientos, 

pedidos y asignación de turnos, entre otros- que han significado las medidas sanitarias que 

todas las instituciones médicas han debido adoptar desde el año 2020 a raíz de la pandemia 

generada por el coronavirus (COVID 19), hecho de público y notorio conocimiento. 

Conviene insistir en algo: la “protección y cuidados especiales” (preámbulo de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, CDN) que merece el hijo de los actores, con más razón por su 

condición de niño sujeto a una grave discapacidad, obliga a invertir las cargas argumentales 

y a partir como regla del presupuesto de que puede necesitar atención en cualquier 

momento del día. Así, debe disponer de un servicio que esté preparado para dichos 

imprevistos y que se encuentre, incluso, en estado de alerta permanente. Esto implica que el 

personal que lo asiste debe acompañarlo al instituto de neurorehabilitación. En definitiva, la 

objeción de la APROSS, asentada en un simple cálculo mecánico, no ha logrado demostrar 

la falta de razonabilidad, de rigor lógico ni de prudencia de la salida ensayada en proporción 
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a la delicada textura de los derechos constitucionales en juego. Por ello, debe confirmarse -a 

su cargo- la cobertura de la prestación de enfermería domiciliaria durante las 24 horas del 

día, los siete días de la semana. 

Pasando ahora a los agravios de los accionantes, tampoco les asiste razón a ellos. No 

puede calificarse como carente de fundamento la decisión adoptada de tomar como 

referencia -para fijar el valor de la prestación- el CCT que rige para el personal de 

enfermería. Precisamente, lo que animó a la Cámara ha sido la búsqueda de “un parámetro 

objetivo para cuantificar la práctica de que se trata” (f. 303). En efecto, los camaristas han 

tratado de ceñir las cosas a una pauta razonable, proporcional y congruente teniendo en 

cuenta que la propia obra social ha reconocido que no cuenta con dicha prestación (cfr. la f. 

329vta.) y, por ende, el problema reside en asignarle un valor. Esto, para salir de la 

dicotomía que se planteaba entre, por una parte, los montos demandados por los actores (el 

facturado por el equipo de profesionales al que ellos han acudido) y los que ofrecía la 

APROSS en función del pedido de presupuesto que había efectuado a tres empresas del 

rubro (el adoptado fue el presentado por la firma Global Care). La salida ensayada es, 

además, a la que ha acudido la Cámara en otras ocasiones (cfr. los precedentes citados en 

la f. 303), según precisó el propio tribunal. 

De acuerdo con los recurrentes, el tribunal los ha puesto en una situación de desprotección 

al invocar valores que, supuestamente, no se ajustan “a la realidad” (cfr. la f. 314vta.) o al 

pretender aplicar las previsiones de un CCT a quienes no se desempeñan en relación de 

dependencia. Pero sucede exactamente lo contrario. Lo que ha buscado la Cámara es un 

criterio de referencia que impida la discrecionalidad o la aleatoriedad absoluta. Y, en ese 

afán, optó por la escala prevista por el marco normativo (negocial) que resulta más idóneo -

por razones de pertinencia- por cubrir a quienes cumplen labores sanitarias domiciliarias; 

esto es, atención, cuidado e internación. La salida escogida no pretende encapsular, 

encuadrar ni regir las relaciones entre los profesionales que atienden a I.S.A.M. y la obra 

social como si entre ellos mediara una dependencia jurídico-laboral. Por ello, en su recurso 

de apelación, con razón, la APROSS afirmó que no se le puede extender responsabilidad 

alguna “respecto a cuestiones que pudieran suscitarse con la prestación del servicio [elegido 

por los padres], tales como conflictos laborales, o inconvenientes en reemplazos” (f. 332) o 

similares, porque lo único que se ha buscado con el CCT es un soporte para mensurar 

dinerariamente la cobertura que sí corresponde a la obra social. 

Conviene insistir en que, precisamente, las convenciones colectivas de trabajo suponen un 

esquema normativo obligatorio para los empleadores y trabajadores de una determinada 

actividad, oficio o empresa, que resulta obligatorio por ser el resultado de las negociaciones 

y consensos alcanzados por los representantes sindicales y empresarios. Esta especificidad 

es la que, según la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), impide la aplicación extensiva o 

analógica de un determinado convenio (LCT, art. 16), en bloque, a una situación o relación 

no regulada específicamente por él. En efecto, en el queda “definido personal y 
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territorialmente en función de la aptitud representativa de las partes signatarias, de suerte 

que sus reglas no podrían ser aplicadas, ni siquiera por analogía, a relaciones laborales en 

las que los trabajadores o los empleadores de que se trate no hubieran estado 

representados”[10]. Ahora bien, esto no impide que, incluso en la esfera del derecho laboral, 

excepcionalmente, tales convenciones puedan ser “tenidas en consideración para la 

resolución de casos concretos, según la profesionalidad del trabajador” (LCT, art. 16). Y esto 

último es lo que ha hecho la Cámara al acudir al CCT del sector pero solo para obtener una 

pauta precisa que permita fijar el monto de la prestación a cargo de la APROSS. Por ende, 

las demás disposiciones del CCT no resultarán aplicables, porque -corresponde repetirlo- no 

se recurre a él para regir una relación laboral de dependencia, sino en la búsqueda de un 

simple parámetro cuantificador dinerario de referencia. 

Al mismo tiempo, dentro del CCT el punto de referencia deberá ser el de la mayor o mayores 

categorías -si fuera necesaria una conjunción-; esto es, las que más se ajusten al carácter 

excepcional de la prestación en juego, a sus peculiaridades, a la persona a quien está 

dirigida, al lapso comprendido (incluye sábados y domingo, feriados, horario nocturno, etc.), 

a la formación profesional del asistente, entre otros factores. En otras palabras, la 

determinación de la categoría a la que habrá de sujetarse la cobertura no puede estar 

animada por criterios puramente económicos o presupuestarios -como el del menor costo-, 

sino por aquellos que más se adecuen cualitativamente, en términos de derecho, a la 

delicada situación del afiliado: un niño con discapacidad que, por esa sola condición, goza 

de una protección especial y reforzada, de acuerdo con nuestro bloque de constitucionalidad 

y de convencionalidad federal. Por eso mismo, en caso de duda deberá acudirse a la 

categoría o a las categorías más altas del CCT, de manera que la cobertura sea la más 

completa e integral posible. A lo anterior hay que sumar que el monto de la prestación 

deberá ser actualizado en función del mecanismo, los porcentajes y con la asiduidad con 

que lo prevea el CCT -en atención al incremento del índice general de precios- para la 

categoría o categorías con las que fuera asimilada económicamente la cobertura. 

Tampoco resulta admisible la objeción de los recurrentes de que el tribunal se habría 

excedido y habría incurrido en arbitrariedad al interpretar las leyes n..o 24901 y n.o 26378; 

esto, al exigirles que probaran que no disponen de medios económicos para hacerse cargo 

del saldo de aquello que no cubriera la APROSS en este rubro. Se equivocan también los 

actores al denunciar una presunta desprotección, porque se les ha reconocido el total de lo 

reclamado por este ítem (atención domiciliaria durante las 24 horas del día, los siete días de 

la semana). Ahora bien, si la obra social no cuenta con esta prestación en su grilla, eso no 

implica que, en forma automática, el prestador deba ser el que los afiliados eligieran libre y 

discrecionalmente, porque ello supondría detonar las bases sobre las que se asienta un 

seguro social solidario como el que representa la APROSS y generaría inequidad respecto 

de los otros que se encontraran en la misma condición y que, por ende, ostentaran idéntico 

derecho. Corresponde detenerse en este punto. El niño tiene asegurada la prestación 
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asistencial correspondiente (atención domiciliaria especializada), en los términos de la Ley 

n.o 24901 (art. 18) y en función de lo que han recomendado los profesionales que lo tratan 

en virtud de su afección. La propia APROSS lo ha reconocido reiteradamente (cfr. las fs. 

330vta. y 377). Ahora bien, para fijar el monto de esa cobertura se ha recurrido a un 

parámetro objetivo, el que emerge del CCT que rige para quienes, en el sector de la salud, 

brindan cuidado y atención domiciliaria. 

Como consecuencia, no puede convalidarse la operación argumental que efectúan los 

actores, según la cual, si no se reconoce la cifra que a ellos les cobra el equipo profesional 

por el que han optado en forma particular, se incurriría automáticamente en injusticia y en 

arbitrariedad, porque la Ley n^ 24901 no establece que el sistema de prestaciones básicas 

para la rehabilitación integral de las personas con discapacidad se base en la libre elección 

de los prestadores. Y es aquí donde resulta poco útil el argumento de la Cámara de que los 

padres de I. S. A. M. no acreditaron su imposibilidad económica, porque, aun cuando la 

hubieran demostrado, eso no significaría que tendrían derecho a que se les solventara 

cualquier prestador. Es la propia Ley n.o 24901 la que da la solución al sostener que, 

“[c]uando las personas con discapacidad presentaren dificultades en sus recursos 

económicos y/o humanos para atender sus requerimientos cotidianos y/o vinculados con su 

educación, habilitación, rehabilitación y/o reinserción social, las obras sociales deberán 

brindar la cobertura necesaria para asegurar la atención especializada domiciliaria que 

requieren” (art. 34). Es decir que, aun en esa hipótesis, el parámetro seguiría siendo -en 

principio- el que fijara la aseguradora de salud, salvo que se probara, por ejemplo, que la 

persona necesita un cuidado tan especializado que ameritaría que se recurra a un prestador 

diferente del de la cartilla de la obra social. Pero este no ha sido el caso, porque, en su 

recurso de apelación, los actores se limitaron a exigir un equipo de profesionales 

determinado (cfr. la f. 314vta., por ejemplo) sin explicitar qué volvería justificable el 

presupuesto presentado por este en virtud de la especificidad de la atención que requiere y 

que se brinda al niño, cosa que tampoco ha hecho la APROSS respecto de la empresa que 

había ofrecido como referencia (Global Care). Por esa razón -con razonabilidad-, la Cámara 

debió buscar un soporte objetivo y pertinente en el CCT que rige para quienes proveen los 

servicios de cuidado, atención e internación domiciliaria, decisión que es ratificada en esta 

instancia. 

Finalmente, no empece en nada lo desarrollado con anterioridad -sino que lo ratifica más 

bien- el reconocimiento efectuado por la APROSS en el momento de contestar la expresión 

de agravios efectuada por los actores. En esa ocasión, la parte demandada esgrimió: “[A] 

nalizando las últimas facturaciones presentadas ante esta APROSS, corresponde manifestar 

que las enfermeras que a la fecha se encuentran prestando el servicio en cuestión facturan 

conforme los valores establecidos en el convenio colectivo, por lo que se entiende que el 

presente agravio carecería de vigencia para su tratamiento, habiéndose tornado abstracto, 

sin perjuicio de que V. E. debe expedirse respecto a que ello debe continuar de la misma 
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manera” (f. 377vta.). 

Como consecuencia, corresponde rechazar los agravios formulados por ambas partes y 

confirmar lo resuelto en el sentido de que la APROSS deberá proveer la cobertura de 

enfermería domiciliaria por 24 horas durante los siete días de la semana, en virtud de los 

valores (por hora) que fijara el CCT que resultara vigente para quienes prestan servicios de 

cuidado, atención e internación domiciliaria. 

b. Neurorehabilitación 

En cuanto a este punto, el tribunal ordenó la provisión de las prestaciones de kinesiología, 

fonoaudiología y terapia ocupacional en el Centro de Capacitación y Rehabilitación 

Neurológica “Neuroability”, como habían solicitado los actores, pero según los valores que 

reconoce la APROSS para dicho rubro. 

De acuerdo con los actores, con esa decisión, la Cámara vulneró el principio de razón 

suficiente al no haber fundamentado por qué no correspondía reconocer los montos fijados 

por el centro al que asiste el niño. Asimismo, según los demandantes, los camaristas no 

efectuaron un análisis normativo completo de toda la legislación (nacional y provincial) que 

resultaría aplicable en el caso. 

Por su parte, la APROSS considera que la resolución es arbitraria, porque, a partir de un 

informe no actualizado, del año 2017, se la ha condenado a financiar una carga horaria 

mayor que la que originariamente había reconocido la propia obra social (tres horas diarias 

de rehabilitación en razón de que son tres las especialidades que intervienen). No obstante, 

para el supuesto de que no fuera admitida su objeción, pidió que el valor de la cobertura sea 

el que ha determinado la Cámara; esto es, el que la APROSS abona a sus afiliados por 

prestaciones similares. 

En primer lugar, se equivoca la APROSS al interpretar que lo decidido por la Cámara (80 

sesiones mensuales) constituye una suerte de incremento descabellado e infundado. Por el 

contrario, el tribunal se ha limitado a ratificar la prestación (neurorehabilitación) bajo la 

modalidad con la que lo había hecho al dictar la medida cautelar (Auto n° 662, del año 2017; 

cfr. la f. 146vta.). Precisamente, al apelar dicha decisión (cfr. las fs. 157/160) y teniendo en 

cuenta que ese era el momento procesal oportuno para hacerlo y para iniciar la discusión 

sobre este particular, la parte demandada centró sus objeciones principalmente en el rubro 

“enfermería” (cfr. las fs. 157vta. y 158), también impuesto a su cargo. Por ello, en el Auto n.o 

161 (año 2018; cfr. las fs. 237/241vta.), al ratificar la continuidad de la cautelar en los 

términos en los que había sido decidida originariamente, la Cámara no abundó mayormente 

sobre el ítem “neurorehabilitación”, que ha quedado fijado en las 80 sesiones mensuales. 

En otras palabras, el tribunal ha sido consistente con lo que había resuelto en los dos autos 

anteriores -referidos a la medida cautelar- y, por ello, resulta fundada la conclusión de que, a 

partir de los informes de diferentes especialistas tenidos en cuenta, el niño debe continuar el 

trabajo interdisciplinario de rehabilitación “en la cantidad de sesiones requeridas, para darle 

oportunidad de recuperación, afianzar los logros obtenidos, permitir el planteo de nuevos 
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objetivos y evitar complicaciones, retrocesos y desmejoras” (f. 302). Como consecuencia, 

tampoco luce desatinada la afirmación de los camaristas de que “la interrupción del 

tratamiento o un cambio en el equipo terapéutico implicaría desarmar la red terapéutica de 

trabajo que en la actualidad está dando resultados, según los informes acompañados a 

[estos] autos” (f. 302). 

En términos argumentales, el problema radica en que, como se ha visto, la APROSS insiste 

en que se ha reconocido una mayor carga horaria, porque toma como referencia no lo que 

ya había resuelto en forma liminar el tribunal al ordenar la medida cautelar, sino lo que ella, 

como obra social, estaba dispuesta a reconocer (cfr. la f. 332vta.); esto es, tres horas diarias 

de rehabilitación, lo que da como resultado 60 sesiones al mes. Precisamente, por esto, a lo 

largo de todo el recurso subrayó que no se habían aportado elementos de prueba que 

refutaran la pertinencia de las tres horas diarias (cfr. la f. 333). Como puede advertirse, la 

parte demandada ha invertido los términos de la discusión y considera que el punto de 

abordaje ineludible es la cobertura que ella había decidido, en su momento, en sede 

administrativa; eso es lo que, según su criterio, había que refutar y no lo resuelto por el 

tribunal. 

Por el contrario, la obra social era la que debía desmontar lo dispuesto por la Cámara y 

desde el momento en que, por primera vez, fueron ordenadas las 80 sesiones -al disponerse 

la medida cautelar-, cosa que no hizo. Como consecuencia, resulta insostenible que la 

APROSS afirme que el tribunal ha acogido las 80 sesiones mensuales sin mayores 

consideraciones ni fundamentos (cfr. la f. 332vta.), como si ello constituyera un quiebre o un 

salto abrupto en la lógica de los antecedentes, cuando es la continuidad de una 

determinación cautelar adoptada por medio de dos autos interlocutorios (los n.o 662/2017 y 

mo 161/2018) y que ha sido ratificada por la sentencia de fondo. 

Por otra parte, en segundo lugar, la objeción de los actores ha sido dirigida contra la 

circunstancia de que hayan sido admitidas las 80 sesiones mensuales pero según los 

valores que reconoce la APROSS para prestaciones similares. De acuerdo con los 

recurrentes, la Cámara no ha dado razones suficientes acerca de por qué no corresponde la 

cobertura según los montos fijados por el centro de rehabilitación (no es prestador de la obra 

social) y, al no hacerlo, no habría efectuado un análisis completo de toda la legislación 

(nacional y provincial) que resulta aplicable en materia de discapacidad. 

A los actores les cabe la misma observación que se le ha formulado a la APROSS. Esto, en 

tanto no cuestionaron esta modalidad en la primera oportunidad procesal que han tenido 

para hacerlo; esto es, en el momento de recurrir el Auto n^ 662/2017 por medio del cual la 

Cámara ordenó a la obra social que, en forma cautelar, cubriera 80 sesiones mensuales de 

rehabilitación en el centro “Neuroability” según los montos que ella reconoce en sede 

administrativa (fs. 146vta. y 148). En términos argumentales, resulta reprochable que, al 

apelar dicho auto, los demandantes no hayan objetado tal circunstancia, dado que 

circunscribieron su crítica al rubro “enfermería”. Teniendo en cuenta que, en la resolución 
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ahora impugnada, el tribunal ratificó lo que había dispuesto en aquella cautelar respecto del 

ítem “neurorehabilitación”, no parece pertinente que recién ahora les parezca que la solución 

los deja “totalmente indefensos” (f. 312), o que luzca violatoria de la CP (art. 155) o carente 

de un análisis acabado de las disposiciones normativas que rigen la materia. Esto, desde 

que con anterioridad ya habían tenido oportunidad de cuestionar dicha determinación. 

Ahora bien, con independencia de lo que se acaba de señalar en cuanto a la ocasión para 

plantear la discusión, tampoco puede perderse de vista que lo que hasta entonces era 

provisorio ahora ha sido ratificado por la Cámara -con pretensiones de que sea definitivo- 

mediante la sentencia de fondo. Es, entonces, cuando cobra pertinencia parcial la crítica 

formulada por los actores de que el tribunal no ha brindado las razones que la llevaron a 

concluir -en las delicadas y excepcionales circunstancias de esta causa- que las 80 sesiones 

mensuales debían ser cubiertas “hasta el límite del valor que abona la accionada [APROSS] 

por las mismas prestaciones a sus afiliados” (f. 302vta.). Más allá de la alusión genérica a un 

precedente anterior en el que dicho tribunal habría sostenido la misma solución (cfr. la f. 

302vta.), esta ausencia argumental contrasta con el desarrollo realizado por el tribunal para 

justificar la necesidad y procedencia de las 80 sesiones mensuales de neurorehabilitación. 

Esto vuelve parcialmente atendible el agravio denunciado por los recurrentes. 

La objeción de los demandantes tiene asidero en la medida en que lo decidido -sin mayores 

fundamentos- impacta en un niño discapacitado. Por ende, lo resuelto corre el riesgo de 

haber perdido de vista la perspectiva de la vulnerabilidad de la que no puede desvincularse 

ninguna salida jurisdiccional en tanto los interesados sean “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, sección segunda, 1.3). 

En repetidas ocasiones, el TSJ ha sostenido que un sistema de cobertura de la salud como 

el que supone la APROSS, basado en recursos finitos y en el principio de la solidaridad, “no 

sería viable y colapsaría si cada afiliado tuviera el derecho a cualquier prestación ‘a la carta’ 

y en cualquier centro de atención al margen de una cartilla oficial que ordenara, tasara, 

regulara y ofreciera un determinado listado de prestadores según los tipos diferentes de 

prestaciones y prácticas sanitarias autorizadas”[11]. De esto surge la regla de que, en casos 

ordinarios, el límite de la cobertura está dado por los valores que la obra social reconoce a 

sus prestadores, lo que constituye una forma de asegurar la igualdad entre aquellos afiliados 

que demandaran similares prestaciones. Ahora bien, este principio debe ser operado con 

suficiente flexibilidad y prudencia como para contemplar aquellos casos en los que, si se lo 

siguiera automáticamente, a rajatabla, ello podría agravar el acceso a la salud de personas 

especialmente vulnerables, como lo son los niños con discapacidad, que son merecedores 

de una protección especial y reforzada; es decir, de una consideración primordial, de 

acuerdo con los tratados internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad y de 
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convencionalidad federal (art. 75, inc. 23, de la Constitución de la Nación [CN]; art. 19 de la 

CADH; preámbulo y art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño [CDN); art. 7 de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad [CDPD], entre muchos 

otros). 

Precisamente, en algunos precedentes, el TSJ advirtió que la cartilla de prestadores, 

prestaciones y valores fijados por la APROSS no constituye un universo cerrado e 

intangible. Esto, al afirmar: “[E]l listado de instituciones y prestaciones de la obra social 

tampoco puede funcionar como una norma de clausura que, por sí misma, permita rechazar 

pretensiones sanitarias suficientemente justificadas y acreditadas por los antecedentes y por 

las ciencias médicas en cada caso concreto, pues la aplicación abstracta de la normativa 

legal, esto es, sin tomar en consideración las circunstancias particulares del sujeto 

destinatario de la misma, debidamente acreditadas, conllevaría el riesgo de desatender el 

resguardo de [algunos] de los derechos humanos más fuertemente protegidos por la 

normativa convencional, constitucional y provincial, como son el derecho a la vida y la 

salud”[12]. Conviene insistir en el mismo punto. Resulta enteramente comprensible que los 

montos fijados por la APROSS constituyan el tope ineludible cuando se trata de 

prestaciones estándares o en el marco de situaciones que no revisten gravedad o carácter 

extraordinario. Pero dejan de ser razonables cuando se los asume de forma rígida como un 

techo no perforable ni que admita excepciones cuando, por ejemplo, están comprometidos 

los derechos a la vida y a la salud de un niño, así como sus posibilidades de recuperación, 

desarrollo e integración social, con su dignidad también en juego. Suponer que los valores 

reconocidos por la APROSS comportan un límite inexpugnable, lejos de garantizar igualdad, 

conspira contra este principio. Precisamente, este manda atender las especiales 

condiciones y circunstancias que pudieran afectar a los que se encontraran en igualdad de 

circunstancias. En eso radica la igualdad debidamente interpretada: en que la rigidez dada a 

la cobertura en términos económicos pueda ceder, precisamente, y adecuarse a los 

mayores requerimientos y necesidades que, por ejemplo, pudiera demandar un niño de 

apenas cinco años que padece tetraparesia epástica, con secuela de hipofixia; esto, como 

consecuencia de una asfixia por inmersión, en virtud de la cual es absolutamente 

dependiente (padece un compromiso motor que afecta a sus cuatro extremidades) y que, en 

el plano neurológico, manifiesta una actividad cerebral desorganizada que se exterioriza en 

descargas, crisis y convulsiones, según las constancias de la causa por todos reconocidas. 

La procedencia de estos cuidados especiales en un centro específico de neurorehabilitación 

-aun cuando no fuera una institución prestadora de la APROSS- es tan evidente en estos 

autos que la propia demandada ha reconocido explícitamente a lo largo de este proceso “las 

particularidades del caso del menor A.” (fs. 332vta., entre muchas otras). Por eso, en el 

momento mismo de producir el informe previsto por la Ley n° 4915 (art. 8), la obra social 

expresó que “el Directorio de APROSS ha otorgado la cobertura en carácter de excepción al 

tratamiento en la institución no prestadora ‘Neuroability’” (f. 204vta.). 
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Dicha particularidad radica aquí en que un mismo afiliado se encuentra atravesado por 

circunstancias que lo colocan en una especialísima posición en términos de derechos 

constitucionales. En primer lugar, por su sola condición de niño que, “por su falta de 

madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales” (preámbulo de la CDN). 

Esto supone los mayores esfuerzos para lograr su “rehabilitación” y que pueda gozar del 

“más alto nivel posible de salud” (CDN, art. 24). En segundo lugar, esto se ve potenciado por 

tratarse, además, de un niño que tiene derecho a que le proporcionen los servicios de salud 

que sean necesarios “específicamente como consecuencia de su discapacidad” (CDPD, art. 

25, inc. b). Como se acaba de ver, la delicadísima situación se proyecta a la textura de los 

derechos en juego, lo que vuelve más urgente y específica la protección que se debe 

garantizar para que esta resulte adecuada a lo que garantiza el bloque de constitucionalidad 

y de convencionalidad federal. Como consecuencia, esto es lo que justifica que, en estos 

autos, la prestación tasada según los valores reconocidos por la APROSS no pueda ser 

aplicada con la rigidez que requieren los casos ordinarios, sino que deba flexibilizarse para 

ajustarse a las dolencias y padecimientos originados “específicamente como consecuencia 

de la discapacidad” (CDPD, art. 25, inc. b) de un niño. La excepcionalidad de la respuesta 

que se exige a la obra social tiene su fundamento en el carácter vital que adquiere lo que se 

reclama, en tanto las sesiones de neurorehabilitación reclamadas en su triple dimensión 

(kinesiología, fonoaudiología y terapia ocupacional), en una institución especializada en ello, 

apuntan a que el niño pueda ganar en autonomía personal y en comunicación con los 

demás, condiciones sin las cuales no es posible el desarrollo personal en sociedad. 

Aquí cobra gran relevancia el hecho de que la APROSS no haya cuestionado (ni en sede 

administrativa ni en la jurisdiccional) la pertinencia de este rubro ni que él sea brindado por 

una institución que no forma parte de su listado de prestadores, dado que solo ha discutido 

la cantidad de horas por la que se ha reconocido este ítem, como se ha visto con 

anterioridad. Por ello, resulta por demás adecuado lo sostenido por el TSJ en un precedente 

que ya ha sido citado: “Finalmente, resulta oportuno remarcar que lo discutido en autos no 

se trata de la procedencia o no de las prestaciones de neurorehabilitación demandadas por 

el recurrente, pues la justificación de las mismas no sólo surge de los informes médicos 

acompañados y de los certificados de discapacidad agregados, los cuales fueron 

correctamente valorados por el tribunal de la instancia anterior (a quo), sino que tampoco 

fueron controvertidas por APROSS, que convalidó la decisión de cubrir las prestaciones en 

el centro médico requerido 

[•••]”[13]. 

Todo lo tratado pone de manifiesto la pertinencia de la objeción de los actores de que, 

respecto de esta cuestión, el tribunal no ha efectuado “un análisis normativo acabado” (f. 

312), pese a que la premisa de la que ha partido es que, en estos autos, “se encuentra 

comprometido el derecho a la salud de un niño discapacitado y que es un sujeto de especial 

protección constitucional” (f. 300). En efecto, resulta contradictorio que, en atención a ese 
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cuidado integral, reforzado y especial que demanda el niño discapacitado, la Cámara haya 

considerado que correspondía “mantener su situación actual en el citado centro de 

rehabilitación” (f. 302), debido a “las características de sus múltiples patologías que precisan 

atención médica específica” (fs. 302 y vta.; lo destacado con negritas nos pertenece). Pero, 

al mismo tiempo, hubiera decidido que dicha prestación, no obstante la excepcionalidad que 

amerita que sea brindada en una institución “específica” por su grado de complejidad, sea 

cubierta con el límite que representan los valores reconocidos por la APROSS. De esta 

forma, desconoció parcialmente esa especificidad en la atención que, en forma previa, había 

reconocido como necesaria. 

En virtud de lo desarrollado resulta procedente acoger el agravio planteado por los actores, 

revocar parcialmente lo resuelto por la Cámara en ese punto y determinar que las 80 

sesiones mensuales deberán ser cubiertas en forma total; es decir, en función de lo 

presupuestado por el centro (Neuroability) en el que se desarrolla la rehabilitación especial 

de I. S. A. M. La ecuación establecida es la que, en las especiales y delicadas 

circunstancias, permite garantizar la especial protección reconocida a los niños con 

discapacidad por parte del bloque de constitucionalidad y de convencionalidad federal. 

c. Tratamiento especial de nutrición 

Los actores también cuestionaron que la sentencia haya hecho lugar a la cobertura del 

tratamiento nutricional, pero no a los alimentos indicados por la nutricionista bajo la premisa 

de que ellos no son medicamentosos. Esgrimieron que la negativa del tribunal viola los 

principios de no contradicción y de falta de fundamentación suficiente, en la medida en que 

no explica por qué dichos alimentos no deberían ser cubiertos por la obra social cuando ellos 

reemplazan a los medicamentos y cumplen una función similar: reducir los daños 

neurológicos (cfr. la f. 316). 

No está en duda ni ha sido cuestionada por la APROSS (cfr. la f. 333) la procedencia de esta 

prestación como tratamiento anticonvulsionante y como benéfica para la rehabilitación 

neurológica del niño I. S. A. M., de acuerdo con los especialistas que lo tratan (cfr. la f. 

304vta., entre otras). En ese sentido, la propia demandada reconoció que, desde que esta 

cobertura le fue requerida en sede administrativa, ha proporcionado bombas de infusión 

descartable, así como los insumos necesarios para la dieta cetogénica (cfr. la f. 378) por 

medio de la prestadora Nutrihome. 

La discusión, entonces, no está centrada en aquello que específicamente, por su 

composición o por su carácter no ordinario o habitual, está predispuesto para la dieta 

prescripta, como la leche Ketocal, por ejemplo (cfr. la f. 98). Radica en aquellos otros 

alimentos o productos en general, como verduras (acelga, coliflor, espinaca, zapallito verde, 

calabaza, zanahoria o zapallo) frutas (ciruela, damasco, durazno, manzana, pera o naranja), 

aceites (maíz, trigo, lino, girasol y oliva), yogures, gelatinas, gaseosas, café, entre otros, que 

los actores consideran que también deben ser provistos por la obra social porque forman 

parte de lo recetado (cfr. las fs. 98vta./99). 
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No les asiste razón a los actores, porque la lectura que propician tiene ribetes tan extensivos 

que conduce a una indeterminación absoluta. En efecto, si se tomara por válida la pretensión 

que postulan en su recurso de apelación, para no generar desigualdad con otros afiliados, la 

APROSS estaría obligada a cubrir siempre esos mismos alimentos en la medida en que 

fueran prescriptos para cualquier dieta en la que también se recomendaran frutas, yogures 

o, simplemente, agua mineral, por ejemplo. El criterio interpretativo que defienden los 

recurrentes es de tal amplitud que, bajo dicha premisa, todo (absolutamente todo) sería 

medicamentoso, lo cual resulta insostenible, además de ser financieramente inviable para 

cualquier obra social. 

Por ello, la parte demandada tiene razón cuando señala que, no obstante la tragedia que 

puede haber significado para la familia lo vivido con I. S. A. M., eso no desvincula a los 

padres de su responsabilidad parental (cfr. la f. 378vta.), que comprende -entre otras- la 

obligación de “ cuidar del hijo, convivir con él, prestarle alimentos y educarlo” (Código Civil y 

Comercial, art. 646, inc. a; lo destacado con negritas nos pertenece). 

A lo anterior hay que sumar que, precisamente, como la regla es que la alimentación 

habitual forma parte de las obligaciones parentales, la Ley n.o 24901 delimita el radio de las 

prestaciones asistenciales que, en forma excepcional, estarán a cargo de la obra social. Así, 

precisa que ellas son las que “tienen por finalidad la cobertura de los requerimientos básicos 

esenciales de la persona con discapacidad (hábitat-alimentación-atención especializada) a 

los que se acceda de acuerdo con el tipo de discapacidad y situación socio-familiar que 

posea el demandante” (Ley n.o 24901, art. 18; lo destacado con negritas nos pertenece). Por 

ello, en precedentes anteriores y como pauta para la interpretación de dicha previsión 

normativa, el TSJ fue terminante: “Consecuentemente, cuando exista un grupo familiar 

continente, siempre que fuera posible, estará a su cargo la cobertura y otorgamiento de tales 

prestaciones para la vida de las personas con discapacidad, en función de los principios de 

solidaridad que presiden las relaciones familiares”[14]. 

En otras palabras, los alimentos demandados exceden el carácter de insumos específicos 

de una dieta especial (cetogénica), que es lo que justificaría su inclusión como prestación a 

cargo de la APROSS. Por ende, forman parte de lo que atañe a la responsabilidad parental. 

Como consecuencia, si los padres estuvieran imposibilitados de prestarlos -aquí sí tiene 

relevancia este argumento- deberían acreditar tal circunstancia, cosa que no ha acontecido 

en estos autos, dado que la propia Ley n.o 24901 exige tener en cuenta la “situación socio-

familiar que posea el demandante” (art. 18) para, excepcionalmente, poner en cabeza de la 

obra social la obligación asistencial alimentaria que, en forma originaria, corresponde a la 

familia. En definitiva, resulta procedente rechazar el agravio formulado por los recurrentes y 

confirmar lo resuelto por la Cámara en este ítem. Así, corresponde a la APROSS la 

cobertura del tratamiento nutricional (dieta cetogénica), que incluye los insumos específicos 

necesarios y que están detallados en la sentencia que ahora se confirma. 
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d. Transporte 

Respecto de este rubro, en su recurso, la APROSS cuestionó que se la haya condenado 

cuando se trata de una prestación reconocida por la obra social. Asimismo, admitió que al 

tiempo del cumplimiento de la medida cautelar dictada en esta causa (autos n^ 45 [fs. 

183/187] y n.o 161, ambos del año 2018) no contaba con transportistas disponibles que 

trasladaran a I.S.A. M., desde su casa, hasta el centro neurológico al que asiste, y viceversa. 

No obstante, esgrimió que ahora la familia debería agotar “la consulta con los transportistas 

prestadores” (f. 333vta.) y, en caso de que no hubiera disponibilidad, debería informarlo a la 

APROSS para que se aboque a la “búsqueda pertinente” (f. 33vta.) y recién entonces, si 

esto resultara infructuoso, se procedería a la cobertura del transporte por el que optaran los 

padres según el valor que reconoce su cartilla (por kilometraje recorrido). 

No se advierte en qué radica el cambio que ameritaría dejar sin efecto lo resuelto por la 

Cámara; es decir, que la obra social pague en forma anticipada al transportista por el que 

optaran los padres del niño, que deberían presentar la factura correspondiente. En cambio, 

el mecanismo que impulsa la APROSS sigue condenando a una persona en estado de 

extrema vulnerabilidad a un nuevo estrés de trámites burocráticos; esto es, a consultar 

periódicamente si hay prestadores disponibles para que, si no los hubiera, la obra social 

empezara a buscar otros por fuera de su lista y, recién entonces, si no los encontrara, acudir 

a aquel al que hubieran elegido los padres. La obra social parece no entender que no se 

trata de una situación ordinaria y que este peregrinar que propone no se compadece con un 

niño que “necesita protección y cuidados especiales” (CDN, preámbulo), a su vez, 

reforzados por su situación de discapacidad. La APROSS sigue sin cumplir con la prontitud y 

diligencia que el tribunal le había requerido ya en el momento de ratificar la medida cautelar 

ordenada por medio del Auto n.o 161 (año 2018). En efecto, en esa ocasión, la Cámara 

había afirmado: “En el presente caso, la singular particular problemática de la salud y la 

discapacidad del niño requiere evitar demoras injustificadas en dar respuesta a su situación” 

(f. 241). El tribunal volvió a reiterar esto mismo, de forma textual, al dictar la sentencia de 

fondo (f. 307). Como consecuencia, corresponde rechazar este agravio y ratificar la 

modalidad establecida por la Cámara para esta prestación. 

e. Interconsultas en otros centros médicos del país y necesidades futuras 

Los actores cuestionaron que la sentencia no incluya -como cobertura a cargo de la 

APROSS- posibles controles médicos e interconsultas en otros centros del país. De acuerdo 

con los recurrentes, esto fue destacado por todos los profesionales (ofrecidos como testigos 

por dicha parte) en sus declaraciones testimoniales, lo que no habría sido analizado por el 

tribunal. Asimismo, los demandantes también objetaron la circunstancia de que el tribunal no 

haya acogido la pretensión de que se ordenara a la APROSS “toda otra necesidad futura 

que fuera indicada por el médico tratante” (f. 317) De acuerdo con los recurrentes, esto los 

condenaría a iniciar una acción de amparo, con el consiguiente “desgaste económico, 

emocional, psicológico que implica estar en juicio” (f. 317). 
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Por su parte, la demandada cuestionó que la Cámara, no obstante haber rechazado el 

requerimiento de interconsultas en otros centros del país, haya dejado abierta la posibilidad 

de que se reedite “tal pretensión en la etapa de ejecución de sentencia, si el estado del niño 

así lo requiere” (f. 334vvta.). En ese sentido, de acuerdo con la obra social, esto se asemeja 

a “ una intención de cobertura de prestaciones futuras, lo que resulta improcedente ante una 

acción [de amparo] como la presente” (f. 334vta.). 

La falta de fundamentación denunciada por los actores no se compadece con las 

constancias de la causa. En el primer caso, el tribunal ponderó adecuadamente que “no se 

ha puesto de manifiesto ni justificado la ventaja comparativa” actual que generaría la 

concurrencia a otros institutos (diferentes de aquel al que el niño asiste en Córdoba) “ni el 

beneficio buscado en relación con la salud” (f. 306) de I.S. A. M. En ese sentido, la respuesta 

brindada no se aparta del principio de congruencia, en la medida en que la conclusión está 

precedida por las razones de por qué no procedía una pretensión tan abierta, sin que 

hubieran sido precisados los motivos concretos (científicos) que justificarían tal consulta. 

Esto, obviamente, requeriría la acreditación -por parte de los interesados- de que la 

prestación suministrada por los profesionales que en Córdoba tratan al niño resulta 

inadecuada o ineficaz, cosa que no ha sucedido. 

Asimismo, tampoco resulta plausible la impugnación de que el tribunal no ha analizado los 

testimonios de todos los profesionales que habrían señalado la necesidad de las 

interconsultas, específicamente en el Instituto Fleni, con sedes en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. En este punto, conviene recordar que, en 

virtud del principio general, los jueces no tienen el “deber de expresar en la sentencia la 

valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que fueras esenciales y 

decisivas para el fallo de la causa” (CPCC, art. 327, por remisión del art. 17 de la Ley n.o 

4915). No obstante, los camaristas expresaron que sí habían tenido presente el informe del 

mencionado establecimiento (cfr. la f. 306), el que, por otra parte, se limita a describir 

genéricamente el posible plan de tratamiento para pacientes pediátricos internados (cfr. las 

fs. 122/128) sin que en él haya elementos específicos referidos a la situación de I.S. A. M. de 

manera que pudieran servir de parámetro para ponderar la atención que recibe en Córdoba 

y, sobre todo, para poner de manifiesto la “ventaja comparativa” (f. 306) que, según la 

Cámara, haría viable tal pretensión de los padres. 

Aunque insisten en que la cobertura resulta necesaria, en su recurso de apelación, los 

propios actores reconocieron que no se trata de una prestación concreta (f. 316vta.). Esto, 

precisamente, es lo que impide que sea considerada como parte de una resolución que 

ponga fin a un proceso como el que se discute en estas actuaciones. En efecto, según la 

propia Ley n. o 4915, la sentencia que admita la acción de amparo deberá contener 

“[l]adeterminación precisa de la conducta a cumplir, con las especificaciones necesarias para 

su debida ejecución” (art. 12, inc. b). Esta previsión normativa resultaría impracticable si no 

se pudiera precisar, con la actualidad imprescindible, qué es aquello que se debe prestar a 
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los actores. Esta incertidumbre también impediría fijar “el plazo para el cumplimiento de lo 

resuelto” (art. 12, inc. c), como lo exige, además, la norma citada. 

Lo expresado resulta aún más pertinente para la pretensión de que se ordene la cobertura 

de cualquier otra necesidad futura que pudiera surgir. La indeterminación de lo que se pide, 

en este caso, es absoluta. Por eso, se equivocan los actores cuando manifiestan que el 

tribunal no ha dado razones sobre tal negativa o que estas fueron insuficientes (cfr. las f.317 

y vta.). Por el contrario, con tino, la Cámara esgrimió que lo requerido, al no estar 

individualizado, constituía un “planteo formulado en términos genéricos, y [que] por ende no 

engasta en los presupuestos para la procedencia de la tutela que brinda esta acción” (f. 

306vta.), según las circunstancias vigentes en el estricto momento de fallar. A ello 

corresponde agregar que el mecanismo automático que pretenden los actores resulta 

infundado. Esto, porque, aun cuando en el futuro surgiera la necesidad de una nueva 

prestación, de ello no se desprende forzosa y necesariamente que la APROSS la negará o 

que, respecto de dicho hipotético pedido, vaya a incurrir en una conducta u omisión arbitraria 

e ilegítima como para incluir dicha demanda eventual, desde ahora, en forma implícita, en lo 

resuelto por medio de la presente acción de amparo. Hacerlo sería condenar de antemano a 

la obra social por algo que no ha realizado, con la consiguiente afectación de su derecho de 

defensa. 

Lo desarrollado -particularmente en el párrafo anterior- despeja cualquier duda, como la 

planteada por la obra social, en su agravio, acerca de que la sentencia podría conllevar o ser 

asimilada a la intención de cubrir prestaciones futuras (cfr. la f. 334vta.), no especificadas en 

la actualidad. Ya se ha aclarado que no pueden estar contempladas prestaciones inciertas, 

indeterminadas o “en blanco”, porque eso implicaría atribuir a la APROSS arbitrariedades o 

ilegitimidades no constatadas aún. Esto es inobjetable y, tomando esta premisa como 

soporte, debe ser interpretada la afirmación de la Cámara de que el niño podría 

experimentar nuevas demandas, pero será entonces cuando, llegado el caso, ellas deban 

ser canalizadas por los carriles que resultaran más adecuados. 

Como consecuencia, corresponde confirmar la sentencia de la Cámara en tanto ha 

rechazado fundadamente estos dos rubros que pretendían los actores. 

f. Materiales e insumos descartables para el cuidado del niño 

Los demandantes objetan que la Cámara haya negado el pedido de que sean cubiertos por 

la APROSS los materiales e insumos descartables (jeringas, gasas, guantes de látex, 

jabones especiales, supositorios, pañales, entre otros, enumerados en las fs. 306 y vta.) que 

deben utilizar los familiares y el equipo de enfermeras que atienden al niño. De acuerdo con 

los recurrentes, la sentencia incurre en falta de debida fundamentación por no haber 

ponderado que I. S. A. M. requiere estos insumos por sobre la mayoría de los niños de su 

edad (cfr. la f. 317) en virtud de su especial condición de salud. 

Les asiste razón a los recurrentes. No obstante corresponde aclarar que ni estos últimos ni 

la Cámara han acertado al equiparar totalmente el caso de los materiales descartables con 
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el de los alimentos de consumo ordinarios incluidos en el plan de alimentación especial, a 

los que se ha aludido con anterioridad, en el punto cdel presente considerando (denominado 

“Tratamiento especial de nutrición”). En efecto, para los actores, unos y otros son 

medicamentosos; por ende, en ambas hipótesis deberían ser cubiertos por la APROSS. 

Para el tribunal, en cambio, no lo son en ningún caso y, por lo tanto, se trata de algo que 

excede lo demandable a la obra social. 

En este rubro la situación es diferente, porque lo que se requiere, 120 jeringas o una caja de 

guantes de látex -en ambos casos por mes-, entre otras cosas, no puede ser concebido 

como algo que constituya o que caiga dentro de las obligaciones alimentarias básicas y 

habituales que conforman la responsabilidad parental, como sí acontece con las frutas, 

verduras, yogures, entre otros elementos comestibles. 

Lo diferente aquí es la especificidad puesta al servicio de una práctica médica, así como la 

cantidad y la frecuencia de lo que se demanda. Todo esto persuade de que, en las 

especiales circunstancias de esta cusa, la APROSS deba proveer en forma mensual todos 

los materiales descartables enumerados en el acápite n.o 10.10 de la sentencia de la 

Cámara (cfr. las fs. 306 y vta.). 

Conviene insistir en este punto: lo que se reclama (por su especificidad, cantidad y 

frecuencia) lo es para afrontar una delicada situación de discapacidad y, por ende, reviste el 

carácter de una prestación especial que debe ser cubierta por la obra social para poder 

cumplir con la especial consideración y cuidado integral reforzado que merece un niño como 

I. S. A. M. 

Como consecuencia, corresponde hacer lugar al agravio denunciado por los actores y 

agregar como obligación a cargo de la APROSS la de proveer el material descartable al que 

ya se ha hecho referencia (cfr. las fs. 306 y vta.) bajo la misma modalidad fijada por el 

tribunal -al final del punto mo I de la parte resolutiva de la sentencia recurrida- para el resto 

de las prestaciones impuestas a la obra social (cfr. las fs. 306vta. y 308). 

g. Fármacos 

Por su parte, la APROSS cuestionó que se la haya condenado a cubrir fármacos y 

medicamentos en el 100 % sin haber fundamentado la procedencia de tal amplitud. Esto - 

esgrimió-, con mayor razón cuando los actores no han logrado acreditar que se encuentran 

imposibilitados económicamente de afrontar lo concerniente a este rubro y cuando tampoco 

han cumplido con el trámite de la ampliación de cobertura (cfr. la f. 334). 

El agravio de la parte demandada no puede proceder. La premisa central de la que parte la 

APROSS es que la decisión del tribunal es contradictoria, porque, en este rubro -según 

sostiene-, no ha tenido en cuenta que los padres no han acreditado que se encuentran 

imposibilitados económicamente para solventar la parte del costo de los medicamentos que 

no fuera cubierto (por la obra social), factor que sí ha ponderado para denegar otra 

prestación. Precisamente, al tratar el punto a de las presentes consideraciones (“enfermería 

a domicilio”), se ha remarcado que dicho argumento (el de la escasez financiera de los 
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progenitores) no resultaba plausible y por ello fue descartado para ese rubro, razón por la 

que ya no puede hablarse o postularse que media una antinomia. Además, la complejidad 

de la patología y los demás factores en juego explican la amplitud de la prestación 

(fármacos), que, además, está prevista específicamente como medio para tratar las 

consecuencias de la afección que padece 

I.S.A. M. Todo esto es lo que vuelve procedente la extensión de la obligación impuesta en 

cabeza de la APROSS, al margen de cualquier indagación sobre el poder adquisitivo de los 

demandantes. 

Como consecuencia, tal como ocurre con el material descartable, lo que justifica la 

pertinencia de la cobertura total (al 100 %) es la especificidad de la medicación para afrontar 

una delicada, excepcional y persistente situación de discapacidad. Al mismo tiempo, la obra 

social debe allanar sus propios mecanismos internos (por ejemplo, el mecanismo interno de 

extensión de la cobertura) a las urgencias y premuras que la situación de I. S. A. M. 

demandan, y no al revés. Aquí vuelve a cobrar sentido lo que la propia Cámara le viene 

insistiendo encarecidamente a la APROSS: “En el presente caso la singular problemática de 

la salud y la discapacidad del niño requiere evitar demoras injustificadas en dar respuesta a 

su situación. Por todo ello, se entiende pertinente que la APROSS, responsable en el 

cumplimiento de la medida ordenada, genere canales de comunicación eficientes con los 

progenitores del niño, que precisamente respondan a criterios de adecuación, 

proporcionalidad y simpleza, para efectivizar la manda judicial, sin perjuicio del deber de 

colaboración de estos últimos” (fs. 241 y 307). 

Por otra parte, se equivoca la obra social cuando da entender que el tribunal no habría 

justificada debidamente una resolución de tal extensión en cuanto a este rubro. 

Precisamente, la Cámara tuvo en consideración “la gravedad y cronicidad del estado del 

menor” (f. 305vta.). A ello le sumó que, de “la normativa específica de la demandada, se 

evidencia que los medicamentos solicitados en la presente acción cuentan con la posibilidad 

de acceder a la cobertura requerida (100 %)” (f. 305vta.). Esto último no ha sido negado por 

la APROSS, sino -más bien- todo lo contrario. En efecto, en su recurso, la obra social 

reconoció que “otorga cobertura” por fármacos que rondan el “30 %, 50 % o bien 100 %” (f. 

333vta.; 

lo destacado con negritas pertenece al texto originario). Si a esto le añadimos la especial 

situación de vulnerabilidad de un niño con el grado de discapacidad que presenta I. S. A. M., 

entonces, el pretendido agravio de la obra social se revela simplemente como una abierta 

falta de discrepancia con lo decidido y, por lo tanto, debe ser rechazado y ratificado lo que la 

Cámara ha dispuesto sobre este ítem. 

Cabe aclarar que la APROSS fue condenada a responder por este rubro en su totalidad (cfr. 

el acápite 10.6 de la resolución apelada; f. 305vta.), aun cuando la prestación impuesta no 

figure expresamente en la parte resolutiva (cfr. las fs. 307vta. y 308). Precisamente, esto no 

ha impedido que la obra social recurriera tal mandato y que, por ende, el TSJ lo trate en 
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resguardo del derecho de defensa. 

h. Modalidad de cumplimiento de las prestaciones 

La APROSS también cuestionó la modalidad por la cual fue condenada a cumplir las 

prestaciones que le han sido impuestas; esto es, pagar por anticipado dentro de los diez 

días administrativos posteriores a aquel en que recibiera -de parte de los accionantes- los 

presupuestos correspondientes a las diferentes coberturas, luego de lo cual los actores 

deben adjuntar las facturas y recibos correspondientes -a título de rendición de cuentas- 

como condición necesaria y previa para requerir el siguiente pago. 

De acuerdo con la obra social, en el caso del rubro “enfermería” la modalidad venía siendo el 

pago mediante reintegros contra la presentación de facturas. Esto -según esgrime- seguiría 

siendo lo más adecuado teniendo en cuenta que los valores fijados son los que emergen del 

CCT que rige para el sector. 

Asimismo, según la APROSS, tampoco haría falta la presentación de un presupuesto en el 

caso del ítem “neurorehabilitación”, dado que los montos serían los reconocidos en su 

cartilla por prestaciones similares (cfr. las fs. 335vta. y 336). Además, en el caso del 

“transporte”, la APROSS insistió en que los padres de I.S. A. M. deberían recurrir a los 

prestadores con los que cuenta la institución y, si no hubiera uno disponible, informar tal 

percance al Área de Discapacidad para que esta proceda a la búsqueda y, solo en caso de 

no encontrarse uno, “ proceder a reintegrar a valores APROSS” (f. 336) el servicio por el que 

optaran los actores. La demandada efectuó consideraciones similares respecto de las otras 

coberturas a su cargo (plan nutricional y medicamentos). 

Los argumentos desplegados por la APROSS no logran demostrar el desacierto o la falta de 

fundamentación en la que habría incurrido la Cámara al propiciar la modalidad del pago 

anticipado en función de un determinado presupuesto (por rubro) con la posterior rendición 

de cuentas mediante la presentación de las respectivas facturas y recibos por parte de los 

actores. Esto, teniendo en miras que luce como el mecanismo más idóneo y que mejor se 

ajusta a la especial vulnerabilidad del estado de salud de un niño con discapacidad, al que 

se le deben “ evitar demoras injustificadas”, como se le ha repetido en no menos de dos 

ocasiones a la APROSS (cfr. las fs. 241 y 307). Lo establecido por dicho tribunal cobra más 

sentido ahora en que la obra social deberá cubrir 80 sesiones mensuales de 

neurorehabilitación pero según los valores fijados por el centro al que concurre el niño. A 

esto hay que sumar que, en esta instancia, también se ha resuelto que es obligación de la 

APROSS proveer los materiales e insumos descartables (jeringas, gasas, guantes de látex, 

jabones especiales, supositorios, pañales, entre otros) que requiere el personal de 

enfermería que atiende a I. S. A. M. Estas prestaciones también deberán ser efectivizadas 

mediante el modo establecido por la Cámara, que ahora queda ratificado. 

El mecanismo sugerido por la parte demandada para el caso del rubro “transporte” (f. 336) 

es una muestra del laberinto de trámites burocráticos al que pueden quedar expuestos los 

accionantes si no se adopta la modalidad fijada por la Cámara. Es, al mismo tiempo, el 
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mejor ejemplo de las “demoras injustificadas” que, precisamente, se quieren eludir por las 

sensibles particularidades de este caso, que han sido reconocidas hasta por la propia 

APROSS (cfr. la f. 332vta.). En ese sentido, tienen razón los demandantes cuando esgrimen 

que “la cobertura anticipada que reconoce la sentencia opera con excelente criterio como 

una medida tuitiva frente a las demoras y excesos de APROSS” (fs. 368 y vta.), razón por la 

que abonar del propio “bolsillo las prestaciones porque estas no fueron cubiertas oportuna y 

adecuadamente por APROSS, para luego esperar el reintegro, contraría el sentido de 

justicia más elemental ” (f. 368vta.). 

La especial situación que viven en estos momentos la Argentina y el resto de los países del 

mundo como consecuencia de la pandemia generada por la propagación del coronavirus 

(COVID 19) ha obligado a que se dispusieran medidas de emergencia sanitarias de 

diferentes grados, como cuarentenas, restricciones para circular, recesos administrativos, 

entre otras. Como consecuencia, la coyuntura exige simplificar aún más todo aquello que, en 

las diferentes aristas, pudiera poner en riesgo o agudizar la situación ya precaria -en cuanto 

a la salud- de los grupos más vulnerables, como aquel al que pertenece I.S.A. M. Por ende, 

cobra sentido instar a la APROSS -una vez más- a que, en su carácter de responsable de 

las prestaciones que se la han impuesto, “genere canales de comunicación eficientes con los 

progenitores del niño, que precisamente respondan a criterios de adecuación, 

proporcionalidad y simpleza, para efectivizar la manda judicial, sin perjuicio del deber de 

colaboración de estos últimos [los padres]” (f. 307). 

Como consecuencia, corresponde rechazar el agravio vinculado al cambio de modalidad 

impulsado por la APROSS (para el cumplimiento de las prestaciones a las que ha sido 

condenada la obra social) y ratificar el mecanismo sentado por la Cámara (acápite 11 de la 

sentencia de dicho tribunal; fs. 306vta. y 307). 

i. Honorarios profesionales 

Los actores también objetaron que el tribunal haya regulado los honorarios de los abogados 

Esteban Sandoval Luque y Sebastián Sandoval Junyent, en conjunto y en la proporción 

adecuada, al equivalente a cuarenta (40) jus, en virtud de lo dispuesto por el artículo 93 de la 

Ley mo 9459 (Código Arancelario); esto es, por equipararlos a los juicios sin base 

económica. Por el contrario, afirman que el presente caso “trata sobre la cobertura 

económica de las prestaciones reclamadas” y que “a los padres del amparista se les está 

haciendo muy cuesta arriba [sic]cubrir aquello que no cubre Apross” (f. 318vta.). Como 

consecuencia, por entender que el aspecto económico es central y que la prestación es 

susceptible de ser apreciada pecuniariamente, solicitaron la aplicación del mecanismo 

previsto por el artículo 32, inc. 3, de la mencionada Ley n.o 9459. 

No les asiste razón a los recurrentes. En virtud de lo resuelto por la Cámara, la APROSS fue 

condenada a proveer las siguientes prestaciones: enfermería durante las 24 horas, de lunes 

a viernes, según los valores que establece el CCT que rige para el sector; tratamiento de 

nutrición y transporte, y fármacos en el 100 %. Además, el TSJ ha resuelto ampliar tal 
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cobertura al especificar que, en el caso de la neurorehabilitación (también reconocida por la 

Cámara), deberá serlo según lo que factura el instituto (no es prestador de la obra social) al 

que concurre el niño. Asimismo, ahora también se ha incluido -a cargo de la APROSS- la 

provisión del material descartable necesario para su atención por parte del grupo de 

enfermeros que lo asiste. Por ende, del total de lo requerido solamente no han sido 

reconocidos los alimentos o productos generales, como verduras, frutas, aceites, yogures, 

gaseosas, entre otros, que los actores pretendían que fueran incluidos o asimilados a los 

insumos específicos vinculados con la dieta especial (cetogénica), anticonvulsionante, 

prescripta a I. S. A. M, que sí deben ser cubiertos por la APROSS. Tampoco han sido 

admitidos los controles médicos y las interconsultas en otros centros médicos del país, así 

como cualquier otra necesidad que surgiera y que fuera indicada por el profesional que trata 

a 

I.S.A. M., como también pretendían los recurrentes. 

Como consecuencia, no queda en claro en qué consistiría “aquello que no cubre la APROSS 

”, que sería -en teoría- lo que “se les está haciendo muy cuesta arriba [sic]” (f. 318vta.) a los 

demandantes. Esto, dado que, por ejemplo, los propios accionantes han reconocido que, en 

el caso de los controles médicos y las posibles interconsultas en otras provincias, no 

constituyen prestaciones concretas ya indicadas (f. 316vta.), de lo que se infiere que no 

pueden ser mensurados económicamente. A ello hay que sumar que, pese a la invocación 

de que se les estaría haciendo muy costoso aquello que supuestamente no estaría 

comprendido dentro de las obligaciones impuestas a la APROSS, los recurrentes no han 

aportado elementos de prueba que validen dicha afirmación, como para considerar que 

resulta plausible modificar el criterio utilizado para la fijación de los honorarios. 

En relación con lo anterior, en otros precedentes, el TSJ ha sido terminante en que este 

rubro no es ajeno a los requisitos exigidos a toda expresión de agravios. Por ello, “resulta 

insuficiente el mero cuestionamiento del monto fijado por considerarse ínfimo o excesivo, 

pero sin proporcionar razones demostrativas de que se encuentra mal calibrado”; o sin 

efectuar “los cálculos aritméticos demostrativos del perjuicio económico invocado” o 

basándose solo en “la pura mención y transcripción de las normas que se reputan 

aplicables” 

[15]. 

Conviene insistir en este punto. En materia de honorarios, el TSJ no puede suplir las 

deficiencias de fundamentación o complementar las argumentaciones genéricas cuando no 

se ha demostrado, de manera individualizada y particular, las presuntas diferencias 

económicas que median entre el monto pretendido por los recurrentes y el regulado -en este 

caso- por la Cámara. En efecto, en el mismo precedente anteriormente citado, se dejó 

sentado que tal insuficiencia se produce “cuando no se explicita el perjuicio económico 

concreto que le irroga la regulación practicada por la Cámara frente a la que el letrado 

peticionante pretende, para lo cual es menester realizar los cálculos aritméticos que 
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traduzcan efectivamente la medida de su interés jurídico para impugnar, a la vez de dotar a 

su recurso de la fundamentación debida”[16]. En estos autos, precisamente, los recurrentes 

no han explicitado ninguna operación que permita traducir en cuánto radicaría el presunto 

perjuicio para la fijación de honorarios practicada. 

Como consecuencia, corresponde rechazar este agravio y confirmar lo resuelto por la 

Cámara en relación con los honorarios por la actuación profesional desempeñada por los 

abogados de la parte actora. 

j. Declaraciones de inconstitucionalidad solicitadas por los actores 

Finalmente, urge tratar los planteos de inconstitucionalidad formulados por los actores contra 

tres disposiciones (arts. 12, 14 y 15) de la Ley n.° 9277, que crea y organiza la APROSS; 

esto, en la medida en que les asiste razón a los recurrentes: la cuestión no ha sido abordada 

expresamente por la Cámara en la sentencia apelada. 

Respecto del artículo 12 de la Ley mo 9277, los recurrentes solicitaron su declaración de 

inconstitucionalidad por entender que, en la larga enumeración del menú de prestaciones a 

cargo de la APROSS, no están incluidas las coberturas vinculadas con las personas con 

discapacidad. Consideran que esto viola la amplia protección que el bloque de 

constitucionalidad y de convencionalidad federal brinda a tal categoría de afiliados; en 

particular, en virtud de las previsiones de las leyes mo 24901 y mo 26378 (Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad, CDPC). 

Con anterioridad, al tratar el pedido de los actores de que se declarara la 

inconstitucionalidad del artículo 12 de la Ley mo 4915, señalamos que, en nuestro sistema, 

una pretensión de tal magnitud solo procede si el peticionante demuestra, por ejemplo, el 

agravio tangible que la norma en cuestión le genera a sus derechos o intereses. Y los 

recurrentes no han acreditado tal circunstancia porque, en el mejor de los casos, lo que 

denuncian es una presunta omisión constitucional; esto es, que la Ley n.o 9277 no se 

adecuaría supuestamente al resto del bloque de constitucionalidad y de convencionalidad 

federal. Pero si se sigue la línea argumental trazada por los demandantes no se entiende 

cuál sería el beneficio que representaría para ellos -en relación con sus derechos- que se 

dispusiera la inaplicabilidad de tal disposición en el caso concreto; más aún cuando el 

mencionado artículo 12 prevé, por ejemplo, que la APROSS cubra los “[glastos ocasionados 

por traslados -entre establecimientos de salud o desde y hasta su domicilio- de enfermos 

imposibilitados de deambular” (inc. k). Precisamente, en virtud de tal cláusula del artículo 12 

de la Ley mo 9277 la obra social ha sido condenada a brindar esta prestación para que I.S.A. 

M. pueda dirigirse desde su casa al centro de rehabilitación neurológica al que concurre y 

viceversa. Como consecuencia, si se accediera a la demanda de inconstitucionalidad con 

ella caería el citado inciso k que, como se ha visto, da soporte normativo a la obligación 

impuesta por la Cámara a la APROSS en dicho rubro (transporte), decisión que ha sido 

confirmada por la presente sentencia. 

El agravio no es atendible ni siquiera por vía de una pretendida laguna o carencia normativa. 
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Las prestaciones vinculadas con la discapacidad no figuran expresamente en el artículo 12 

de la Ley n° 9277, pero esto no supone que la APROSS se encuentre desobligada 

jurídicamente de los mandatos de las leyes n.o 22431 y n.o 24901, así como de la CDPC, 

que en la Argentina goza de jerarquía constitucional (Ley n.o 27044). A ello hay que agregar 

que, en forma específica, por medio de la Resolución n.o 105, del año 2005, la actual 

APROSS estableció el Sistema de Atención Integral de Discapacitados (SAID). Ello, sin 

contar el Decreto n. 1297/99, por medio del cual Córdoba se adhirió al Sistema Unico de 

Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. Todas estas fuentes, sumadas a la 

rica jurisprudencia de la Corte IDH, de la CSJN y del TSJ, constituyen el marco idóneo para 

ensayar las integraciones normativas o las salidas interpretativas que permitan garantizar de 

forma intensa los derechos de este segmento especialmente vulnerable y más aún cuando 

se trata de un niño con discapacidad, como acontece en estos autos. La máxima prueba de 

que la presunta parquedad del artículo 12 de la Ley n.o 9277 no es un obstáculo está dada 

por este hecho irrefutable: la casi totalidad de las prestaciones requeridas por los actores 

han sido acogidas por la Cámara o ampliadas por el TSJ mediante el presente 

pronunciamiento. 

En segundo lugar, los recurrentes sostienen que también debe declararse la 

inconstitucionalidad del artículo 14 de la Ley n.o 9277, en la medida en que impide que la 

APROSS cubra las prestaciones médicas que una persona con discapacidad pudiera recibir 

en otras ciudades o provincias. Según los actores, esta disposición contraviene abiertamente 

lo regulado por las leyes n.o 24901 y n.o 26378, así como por la propia CN. 

Tampoco en ello les asiste razón a los demandantes. La premisa de la que parten es que el 

mencionado artículo 14 (inc. a) establece una prohibición absoluta, que proscribe que la 

APROSS otorgue cobertura asistencial o que reintegre desembolsos efectuados (por sus 

afiliados) cuando se trate de “[s]ervicios asistenciales recibidos fuera de la provincia de 

Córdoba, cuando tales servicios pudieran ser prestados dentro de ella”. Pero de la mera 

lectura de dicha disposición surge con claridad que la proscripción no es categórica ni 

inderrotable. Esto, desde que la interdicción rige mientras no se acredite que en la provincia 

no se brinda la prestación que el afiliado pudiera requerir. Precisamente, este es el 

argumento que, entre otros, en el acápite e del presente considerando, se ha empleado para 

denegar la posibilidad de interconsultas o de controles médicos futuros en otras provincias a 

cargo de la APROSS: que los actores no han ofrecido elementos de prueba específicos que 

sirvan como parámetro para ponderar en qué consistiría la presunta ventaja comparativa que 

tales servicios, prestados en otras provincias, supondrían o implicarían respecto de los que 

I. S. A. M. recibe en Córdoba. 

Asimismo, el último segmento del propio artículo 14 (inc. a) de la Ley n.o 9277 ratifica que la 

prohibición no es terminante, como sostienen los accionantes. Esto, en tanto establece que “ 

el Directorio de la APROSS podrá reglamentar los supuestos excepcionales de 

reconocimiento parcial o total de tales gastos”; es decir, de los que demandara la cobertura 
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de servicios asistenciales fuera de la provincia siempre que, claro, en forma previa, se 

hubiera demostrado que en Córdoba no era posible recibir una atención similar. Otra vez no 

se entiende en qué radicaría la presunta arbitrariedad constitucional de la norma objetada, 

dado que ella establece que, en principio y como supuesto general, no serán reconocidos los 

servicios asistenciales recibidos en otras provincias, pero luego establece bajo cuáles 

condiciones dicha regla podría ceder. 

Finalmente, los recurrentes también solicitaron la inconstitucionalidad del artículo 15 de la 

Ley mo 9277. Esto, por dos razones. En primer lugar, porque -según esgrimen- no puede 

reservarse al directorio de la APROSS que decida si una cobertura no incluida en el artículo 

12 de la citada norma debe ser afrontada por la obra social. En segundo lugar, porque 

entienden que la Legislatura carece de atribuciones para fijar que las demandas judiciales 

entabladas con el fin de que se revise lo dispuesto en tal sentido (por el directorio de la obra 

social) deberán ser declaradas inadmisibles, lo que -afirman- violenta las garantías 

constitucionales que consagran el acceso a la justicia. 

Esta pretensión de los actores tampoco puede ser acogida. En primer lugar, porque 

nuevamente supone una lectura sesgada de la disposición en cuestión. En efecto, los 

demandantes presentan las cosas como si todo quedara librado a la más absoluta 

discrecionalidad del directorio de la APROSS cuando la propia norma determina qué es lo 

que deberá tener en cuenta este órgano en el momento de decidir: que la prestaciones 

demandadas “se incorporen a la práctica habitual de la medicina y [que] sean reconocidos 

por las autoridades sanitarias competentes del orden nacional y provincial”. Esto implica que, 

si se dieran tales condiciones, sobre el referido directorio pesaría la pesada carga 

argumental de motivar cuidadosamente el porqué de la negativa de la cobertura, con mayor 

razón si lo requerido, además, tuviera soporte normativo constitucional, como acontece con 

los servicios garantizados a las personas con discapacidad. En otras palabras, la disposición 

no otorga una suerte de cheque en blanco a las autoridades de la obra social, porque estas 

no dejan de estar vinculadas al orden jurídico y al marco vigente; en este caso, el referido a 

la discapacidad (leyes n.o 24901 yn. o 26378, entre otras), que no puede ser obviado por el 

directorio de la institución en el momento de ejercer las atribuciones que le reconoce el 

artículo 15 de la Ley n.o 9277. 

En segundo lugar, más allá del efecto autoritativo buscado por la última parte del artículo 15 

(reforzar la presunción de legitimidad de lo que decidiera en sede administrativa la 

APROSS), en los hechos, tal previsión resulta inaplicable e impracticable, porque en forma 

habitual se promueven demandas contra las resoluciones de la obra social que deniegan 

determinadas coberturas y muchas de ellas son declaradas admisibles y procedentes. 

Precisamente, la más cabal prueba de ello es la presente acción de amparo entablada por 

los propios actores, que ha sido acogida parcialmente en la instancia anterior, decisión que 

el TSJ ha ratificado y ha ampliado respecto de algunas prestaciones en particular. 

En otras palabras: la cuestionada previsión, según la cual las demandas judiciales 
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interpuestas con el objeto de rever las decisiones del directorio “deberán ser rechazadas in 

limine” (Ley n. o 9277, art. 15, última parte), no ha impedido que los recurrentes accedan a la 

justicia y que obtengan una respuesta ampliamente favorable. De esto se desprende que, 

más allá de las objeciones teóricas que los demandantes pudieran tener respecto del 

paradigma conceptual que la anima o de la técnica legislativa empleada para la redacción 

del segundo párrafo del referido artículo 15, no se advierte en qué radicaría el agravio 

concreto para ellos que justificara que, en estos autos, la cláusula fuera tachada por su 

presunta incompatibilidad con el bloque de constitucionalidad y de convencionalidad federal. 

Como consecuencia de todo lo desarrollado corresponde rechazar el pedido formulado por 

la parte actora de que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 12, 14 (inc. a) y 15 

de la Ley n° 9277. 

III. POSIBILIDAD DE REQUERIR PRESTACIONES ACCESORIAS A LAS DEBIDAS 

ANTES DEL DICTADO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN 

Finalmente, corresponde tratar el pedido efectuado por los actores luego de que la causa se 

encontrara a estudio tras el llamado de autos para sentencia. En ese sentido, los 

accionantes han demandado que, en el marco de la presente acción de amparo, la APROSS 

también sea condenada a brindar al niño afiliado una silla de rueda postural pediátrica, un 

inmovilizador de muñeca con pulgar y un oxímetro digital. 

Antes de expedirnos sobre lo solicitado corresponde precisar que un requerimiento de tales 

características, en la segunda instancia, en el marco de la competencia que le corresponde 

al TSJ en virtud de la instancia de apelación que ha sido habilitada, resulta plausible. Esto, 

en tanto el pronunciamiento, en este estadio procesal, excepcionalmente, también puede 

comprender las “prestaciones accesorias debidas con posterioridad a la sentencia de 

primera instancia” (CPCC, art. 332, inc. 2, de aplicación supletoria en razón del art. 17 de la 

Ley mo 4917). Y esto no puede ser entendido como una violación del principio de 

congruencia. Ello, desde que, tal como lo ha dicho la CSJN en reiteradas ocasiones, “[l]as 

decisiones en los juicios de amparo deben atender a la situación existente al momento de 

ser dictadas”[17]. Por ende, no se pueden obviar tales circunstancias, “aunque ellas sean 

sobrevinientes a la traba de la litis”[18]. Con más razón cuando se ha corrido traslado de lo 

demandado a la parte a la que va dirigida la petición, que ha tenido oportunidad de fijar su 

posición (cfr. las fs. 405 y 406/409). En efecto, para la operatividad de las hipótesis previstas 

por el CPCC (art. 332, incs. 1 y 2), “el límite debe estar dado porque en el proceso haya 

existido bilateralidad y contralor de las partes, ya que lo contrario implicaría menoscabo de la 

garantía constitucional de la defensa en juicio”[19]. 

Al mismo tiempo, el que se considere admisible tratar -en segunda instancia- el pedido de 

cobertura de una prestación por ser presuntamente accesoria de las debidas no puede 

considerarse como una contradicción con lo sentado en el punto n.o II, acápite e. Allí ha 

quedado despejado que no era procedente la demanda de los actores de que se condenara 

a la APROSS a la provisión de cualquier otra necesidad futura que pudiera surgir. Esto, 
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porque tal cosa suponía una hipótesis de indeterminación absoluta, que colisiona contra las 

disposiciones de la Ley n.o 4915, que exige que la sentencia contenga la “determinación 

precisa” (art. 12, inc. b) de la conducta que deberá cumplir la parte que resultara condenada. 

Como puede apreciarse, diferente es lo que acontece con lo requerido ahora por los 

accionantes, que ha sido debidamente formulado y especificado y, respecto de esto, la 

APROSS ha tenido la oportunidad de expedirse. Por lo tanto, no puede afirmarse que se 

trate de algo subrepticio o equiparable a una cobertura incierta, que es lo que justamente la 

Ley n.o 4915 proscribe de forma expresa. 

Por otra parte, en el referido punto n.o II, acápite e, también se destacó que cualquier otra 

demanda concreta que pudiera requerir el estado del niño debería ser canalizada, llegado el 

caso y conforme al estadio de desarrollo de la causa, por los carriles que resultaran más 

adecuados. Esto, precisamente, conecta con la obligación que la Cámara impuso a la 

APROSS al ratificar la modalidad con que esta debía cumplir las prestaciones a su cargo 

(cfr. las fs. 306vta. y 307). Allí, el tribunal concluyó que “la singular problemática de la salud y 

la discapacidad del niño requiere evitar demoras injustificadas en dar respuestas a su 

situación” (f. 307; lo destacado con negritas nos pertenece). Si a ello se suman las 

dificultades extras generadas por la pandemia, de público y notorio conocimiento, queda en 

evidencia la improcedencia de la queja de la APROSS de que los actores habrían 

judicializado el nuevo requerimiento y habrían acudido “directamente a la vía judicial sin 

justificación en derecho” (f. 408vta.). Por el contrario, los actores se han ajustado al mandato 

de la Cámara de que los equipamientos (cfr. las fs. 305vta. y 306), debidamente prescriptos 

y vinculados con 

lo que demanda “la cobertura integral especial para personas con discapacidad” (f. 408) -

como bien lo ha reconocido también la APROSS-, “deb[e]n ser garantizad[o]s por el SAID, 

teniendo en cuenta la situación vital del niño” (f. 306). 

De lo anterior, surge que el pedido de cobertura de la silla de ruedas postural pediátrica 

(modelo Flip) se encuentra directamente vinculado con carácter accesorio, en los términos 

del CPCC (art. 332, inc. 2), con las prestaciones a las que ha sido condenada la APROSS y 

que deben ser confirmadas por la presente resolución. Esto, desde que reviste el carácter de 

un elemento clave, atento a “la gravedad y cronicidad del estado del menor” (f. 305vta.), y al 

hecho de que “el cuadro de salud del niño evidencia dificultades para el manejo cotidiano, 

que puede[n] generar situaciones de riesgo, y que evidentemente con el paso del tiempo y 

del desarrollo corporal se incrementará[n]” (f. 302vta.). Justamente, el apoderado de los 

actores ha esgrimido -y ha acompañado fotografías en ese sentido (cfr. las fs. 411/412)- que 

la silla con la que cuenta I. S. A. M. tiene más de tres años de uso y, como el niño ha 

crecido, “se le ha quebrado el cuello [lo que lo sostiene] por lo que han debido colocarle 

precintos para que 

I., al menos, pueda usarla” (f. 413). Precisamente, por ello, en el informe del profesional que 

justifica las ventajas del tipo de silla requerida, se precisa que el equipo también debe contar 
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con un apoya cabeza (i2i), “el necesario para mantener la cabeza en forma correcta más 

tiempo, y permitir una interacción con el medio más acorde” (f. 402). Como consecuencia y 

teniendo en cuenta que, según la Cámara, “I. es dependiente en el manejo cotidiano” (f. 

302vta.), el modelo solicitado se ajusta a las necesidades de I. S. A. M. no solo por ser 

desmontable, “sino también ofrecer alguna forma de plegado para reducir su tamaño en la 

transportación de la misma en automóviles” (f. 402vta.). A ello, hay que sumar que, según lo 

relatado por el médico y kinesiólogo que lo trata, “el respaldo debe tener la posibilidad de 

colocarlo en diferentes posturas de reclinación en las diferentes actividades durante el día, 

ya sea alimentación, descanso, entretenimiento o actividades terapéuticas” (f. 402vta.). 

Lo mismo puede decirse del inmovilizador de muñeca con pulgar -confeccionado en 

neopreno-, en la medida en que, debido a las dificultades del niño y a su dependencia de los 

demás, el dispositivo ayudará al “posicionamiento articular de [la] muñeca y [del] dedo 

pulgar en [la] mano derecha, con el objetivo de brindar[le] protección y alineación articular ” 

(f. 403). 

Ahora bien, tales equipos (silla de ruedas e inmovilizador de muñecas con pulgar) deberán 

ser provistos por las APROSS, en virtud de los requerimientos técnicos que han sido 

justificados y que constan en las presentes actuaciones (cfr. las fs. 402/403). Esto no 

significa que la APROSS no deberá ajustarse a las previsiones de la Ley n.o 10155 en lo que 

respecta a las posibilidades de lograr las mejores condiciones económicas u ofertas para la 

adquisición de los productos en el mercado -sin preferencias de marcas ni de firmas 

comerciales-, en la medida en que se adecuen a las especificaciones técnicas de lo 

requerido por el cuadro particular de I.S. A. M. 

Finalmente, el pedido de un oxímetro digital (para el monitoreo de la saturación del oxígeno 

en sangre) no puede proceder. Tiene razón la APROSS: se trata de un insumo que no se 

encuentra dentro del nomenclador de la obra social y, además, “tampoco se ha adjuntado, a 

los fines de evaluarlo como vía de excepción, justificativo médico de lo requerido” (f. 409). 

En otras palabras, la prescripción no ha sido debidamente fundada en conexión con el 

específico cuadro del niño de manera que sea posible una evaluación o ponderación de lo 

solicitado, por lo que corresponde que no se haga lugar a ello. 

IV. Costas 

En relación con las costas de esta instancia, en razón de la solución que se propicia, 

corresponde que sean impuestas a la parte vencida en virtud del principio general objetivo 

de la derrota, previsto por el artículo 14 de la Ley n.o 4915 y por el artículo 130 del CPCC, al 

que procede remitirse de conformidad con el artículo 17 de la Ley n.o 4915. 

Así votamos. 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, LOS SEÑORES VOCALES DOCTORES, 

SEBASTIÁN CRUZ LÓPEZ PEÑA, DOMINGO JUAN SESIN, AÍDA LUCÍA TERESA 

TARDITTI, LUIS ENRIQUE RUBIO, MARÍA MERCEDES BLANC DE ARABEL, MARÍA 

MARTA CÁCERES DE BOLLATI Y LUIS EUGENIO ANGULO, EN FORMA CONJUNTA, 
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RESPONDIERON: 

Por los motivos expuestos, corresponde: 

I. No hacer lugar al recurso de apelación promovido por la APROSS contra la Sentencia n.o 

185 (fechada el 7 de diciembre de 2018), dictada por la Cámara Contencioso Administrativa 

de Segunda Nominación de la ciudad de Córdoba. 

II. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación articulado por la parte actora solo 

respecto de la cobertura de los rubros “neurorehabilitación” y “materiales e insumos 

descartables para el cuidado” de su hijo (I. S. A. M.), que también estarán a cargo de la 

APROSS, según lo establecido en los acápites b y f del punto n.o II de los considerando. 

Respecto de los demás rubros corresponde confirmar lo dispuesto por la Cámara 

Contencioso 

Administrativa de Segunda Nominación mediante la Sentencia n.° 185. También procede 

hacer lugar en forma parcial, en los términos del CPCC (art. 332, inc. 2), a las prestaciones 

accesorias a las debidas, consistentes en una silla de ruedas postural pediátrica (modelo 

Flip) y en un inmovilizador de muñeca con pulgar, confeccionado en neopreno, que deberán 

ser provistos por la APROSS a los actores, de conformidad con lo fundamentado en el punto 

n.o 

II de los considerando. 

III. Rechazar los planteos de inconstitucionalidad interpuestos por la parte actora contra el 

artículo 15 de la Ley n.o 4915, así como contra los artículos 12, 14 (inc. a) y 15 de la Ley n.o 

9277. 

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

130 de la CPCC, por remisión del art. 17 de la Ley n.° 4915). 

Por los motivos expuestos, y habiéndose expedido el Sr. Fiscal Adjunto del Ministerio 

Público de la Provincia, 

SE RESUELVE: 

I. No hacer lugar al recurso de apelación promovido por la APROSS contra la Sentencia n.o 

185 (fechada el 7 de diciembre de 2018), dictada por la Cámara Contencioso Administrativa 

de Segunda Nominación de la ciudad de Córdoba. 

II. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación articulado por la parte actora solo 

respecto de la cobertura de los rubros “neurorehabilitación” y “materiales e insumos 

descartables para el cuidado” de su hijo (I. S. A. M.), que también estarán a cargo de la 

APROSS, según lo establecido en los acápites by f del punto n.o II de los considerando. 

Respecto de los demás rubros corresponde confirmar lo dispuesto por la Cámara 

Contencioso Administrativa de Segunda Nominación mediante la Sentencia n.o 185. 

También procede hacer lugar en forma parcial, en los términos del CPCC (art. 332, inc. 2), a 

las prestaciones accesorias a las debidas, consistentes en una silla de ruedas postural 

pediátrica (modelo Flip) y en un inmovilizador de muñeca con pulgar, confeccionado en 

neopreno, que deberán ser provistos por la APROSS a los actores, de conformidad con lo 
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fundamentado en el punto n.o 

II de los considerando. 

III. Rechazar los planteos de inconstitucionalidad interpuestos por la parte actora contra el 

artículo 15 de la Ley n.o 4915, así como contra los artículos 12, 14 (inc. a) y 15 de la Ley n.o 

9277. 

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

130 de la CPCC, por remisión del art. 17 de la Ley n.o 4915). 

Protocolícese, hágase saber, dese copia y bajen. 
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