
Expte. N°: 13183/16       -Foja: 90/103- R.,R. S. 

               por propio derecho y en rep. de su hijo men T. J. 

C/INSTITUTO DE  

               SEGURIDAD SOCIAL,SEGUROS Y PRESTAMOS DE LA PROV DEL  

               CH.-IN.S.S.Se.P S/ACCION DE AMPARO - 

SENTENCIAENTENCIA 

  

"2018 año de la Concientización sobre la Violencia de Género #Ni Una 

Menos" - Ley N  2.750-A 

 

Resistencia, 19  de septiembre de 2018.E.L. 

AUTOS Y VISTOS:  

Para dictar sentencia en estos autos caratulados:  

"R.,R. S. por propio derecho y en representación de su hijo  

menor T. J. R. C/ INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUROS Y  

PRESTAMOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO -IN.S.S.Se.P- S/ ACCION DE AMPARO"  

Expte. N  13183/16 de cuyas constancias, 

RESULTA: 

I- Que a fs. 8/11 vta., se presenta el Sr. R S  

R por su propio derecho y en representación de su hijo menor T  

J con el patrocinio letrado de la Dra. YANINA NATALIA CHURRUCA, y  

promueve acción de amparo contra el INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL, 

SEGUROS  

Y PRESTAMOS (IN.S.S.SE.P.) a fin de que conceda la cobertura del 100% del  

canon mensual de natación para rehabilitación en el Gimnasio Soleil a fin  

de que el menor pueda seguir avanzando en el tratamiento de su patología  

"Pectus Excavatum" que lo obliga a utilizar la prótesis "campana de  

succión"  

Relata como antecedentes que es afiliado al IN.S.S.SE.P.  

teniendo a su cargo a su hijo menor s bajo N  467134, quien fue  

diagnosticado de Pectus Excabatum y por tal motivo debe recibir 

tratamiento  

de rehabilitación de clases de natación en forma conjunta con la  

utilización de la prótesis campana de succión. 

Manifiesta que las personas que poseen la referida patología  

sufren de distintas complicaciones respiratorias, predisposición a sufrir  

procesos congestivos e infecciones broncopulmonares, disminución de 

talla,  

peso, aparición de ojeras y fatiga constante, menor gasto cardíaco y  

desarrollo muscular. 

Afirma que la obra social demandada se niega al pago del  

canon mensual para que el menor pueda concurrir al gimnasio Soleil por  

cuanto sostiene que ese tratamiento no corresponde, adelantándoles en 

forma  

verbal la negativa. 

Expresa que los tratamientos médicos no quir rgicos se  

indican como una terapia obligatoria que acompaña y mejora muchos 

aspectos  

de los pacientes y tales están indicados para revertir el daño secundario  

que padecen debido al anormal funcionamiento de la caja torácica, la  

columna, los órganos intratorácicos y los m sculos que la rodean. 

Sostiene que se recomienda natación terapéutica al menos dos  

veces por semana, lo que le ayudará a mejorar el rendimiento deportivo y 

la  

capacidad pulmonar, además de detener el hundimiento mejora la postura  

cifótica. 

Efect a una serie de consideraciones sobre la procedencia  



jurídica de la acción interpuesta que en orden a la brevedad se da por  

reproducidos. 

Plantea caso federal, ofrece pruebas, funda en derecho, hace  

reserva de cuestión constitucional y culmina con petitorio de estilo. 

A fs. 13 se imprime trámite a las presentes actuaciones,  

requiriéndose por parte de la demandada el informe circunstanciado 

previsto  

por el artículo 10 del la Ley N  4.297. 

A fs. 45/54 se presenta el Dr. DANIEL EDUARDO GODOY en  

representación del INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUROS Y PRESTAMOS  

(IN.S.S.SE.P.) y contesta el traslado que se confiriera en las presentes  

actuaciones, solicitando se desestime la acción. 

Realiza negativas de los hechos que funda el amparista y  

relata los antecedentes de la pretensión. 

Alega que mediante actuación Simple N  535-190916-43692, la  

madre del menor, quien no tiene relación de afiliación requiere la  

cobertura del servicio de natación de acuerdo a la solicitud médica que  

adjunta. 

Que dicha actuación se encuentra en el directorio del  

organismo para tratamiento, no habiendo sido incluída aun en el orden del  

día en reuniones anteriores. De la actuación simple surge que la 

Directora  

de Asesoría Médica considera que no obran antecedentes respecto a 

cobertura  

en clases de natación como actividad física, destacando que la misma no 

se  

encuentra incluída como prestación en el nomenclador de la Obra Social. 

La natación si bien es considerada como una actividad que  

ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas, no es considerada 

como  

una practica medico-asistencial, tal es asi que no se encuentra incluída 

en  

el Marco Básico de Prestaciones para personas con Discapacidad, 

Resolución  

N  1328/2006 del M.S.N y su modificatorias. 

La cobertura integral a personas con discapacidad se otorga  

por imperio del art. 25 de la ley Provincial N  6477, pero para ello 

deben  

darse tres condicionantes conforme el art. 1: que el afiliado cuente con  

CUD; que demuestre la necesidad de la prestación y que la prestaciones  

estén comprendidas en el marco de la ley 24.901. 

Alega que el medico prescriptor en ning n momento solicita  

una práctica de rehabilitación de las destinadas para personas con  

discapacidad, pues solo recomienda la práctica de la actividad física, en  

particular de la natación, actividades que no necesariamente deberá estar  

relacionadas con practica médico-asistenciales. 

Sostiene que la actuación administrativa atacada ha  

recorrido todos los circuitos administrativos pertinentes, sin que la 

misma  

se haya detenido en el tiempo en alguna de las instancias. 

Realiza otras consideraciones sobre la inadmisibilidad de la  

vía intentada todo a lo cual me remito en honor a la brevedad del relato. 

Ofrece pruebas, introduce cuestión constitucional, funda en  

derecho y culmina con petitorio de estilo. 

A fs. 59 se presenta la Dra. SILVINA MARIEL VALLEJOS, con el  

patrocinio letrado del Fiscal de Estado, Dr. LUIS ALBERTO MEZA y asume  

intervención en representación de la Provincia del Chaco. 



Introduce cuestión constitucional y culmina con petitorio de  

estilo. 

A fs. 72 se dispone como medida de mejor proveer librar  

oficio al Instituto Médico Forense a fin de que dictamine sobre la  

pretensión amparista, dictamen que obra a fs. 80. 

A fs.89 se llama autos para dictar sentencia, autos que a la  

fecha se encuentra firme y consentido. 

CONSIDERANDO: 

I. Liminarmente, es oportuno recordar que, conforme a un  

criterio aceptado y utilizado por la Corte Suprema de Justicia de la  

Nación, los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus  

argumentaciones, sino  nicamente en aquéllas que, a su juicio, resultan  

decisivas para la correcta resolución de la contienda (doctrina de Fallos  

280: 320; 303: 2088; 304; 819; 307: 1121; esta Sala, causas n  638 del  

26/12/89 y sus citas, 1071/94 del 5/7/94, 11.517/94 del 28/8/97, 4093 del  

25/11/97, 17.543/96 del 5/3/98, 8237 del 4/4/2002, 42032/95 del 26/8/03,  

610/03 del 23.5.06, 6234 del 31/8/06, entre otras).  

Que del análisis del amparo articulado por el Sr.R,  

R por propio derecho y en representación de su hijo menor  

T contra el INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUROS Y  

PRESTAMOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO -IN.S.S.Se.P-, resulta que la  

pretensión amparista formulada se dirige a que conceda la cobertura del  

100% del canon mensual de natación para rehabilitación en el Gimnasio  

Soleil a fin de que el menor pueda seguir avanzando en el tratamiento de 

su  

patología "Pectus Excavatum" que lo obliga a utilizar la prótesis 

"campana  

de succión".  

Afirma que la obra social demandada se niega al pago del  

canon mensual para que el menor pueda concurrir al gimnasio Soleil por  

cuanto sostiene que ese tratamiento no corresponde, adelantándoles en 

forma  

verbal la negativa. 

Sostiene que se recomienda natación terapéutica al menos dos  

veces por semana, lo que le ayudará a mejorar el rendimiento deportivo y 

la  

capacidad pulmonar, además de detener el hundimiento mejora la postura  

cifótica. 

A su turno, la parte demandada contesta el informe  

circunstanciado y sostienen que la natación si bien es considerada como 

una  

actividad que ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas, no es  

considerada como una practica medico-asistencial, tal es asi que no se  

encuentra incluída en el Marco Básico de Prestaciones para personas con  

Discapacidad, Resolución N  1328/2006 del M.S.N y su modificatorias. 

La cobertura integral a personas con discapacidad se otorga  

por imperio del art. 25 de la ley Provincial N  6477, pero para ello 

deben  

darse tres condicionantes conforme el art. 1: que el afiliado cuente con  

CUD; que demuestre la necesidad de la prestación y que la prestaciones  

estén comprendidas en el marco de la ley 24.901. 

Alega que el medico prescriptor en ning n momento solicita  

una práctica de rehabilitación de las destinadas para personas con  

discapacidad, pues solo recomienda la práctica de la actividad física, en  

particular de la natación, actividades que no necesariamente deberá estar  

relacionadas con practica médico-asistenciales. 

Sostiene que la actuación administrativa atacada ha  



recorrido todos los circuitos administrativos pertinentes, sin que la 

misma  

se haya detenido en el tiempo en alguna de las instancias. 

II.-Circunscripta así la cuestión es necesario dilucidar la  

concurrencia de los presupuestos indispensables para la viabilidad de la  

garantía constitucional incoada a saber: la afectación actual o inminente  

de un derecho de los recurrentes como consecuencia de una actuación 

ilegal  

o arbitraria, que no pueda ser reparada por otra vía judicial pronta o  

eficaz (artículo 19 de la Constitución local y artículo 43 de la  

Constitución Nacional). 

De manera que siempre que resulte de un modo claro y  

manifiesto una ilegítima restricción a los derechos constitucionales de 

los  

habitantes, así como la inidoneidad de otra vía judicial tendiente a 

hacer  

cesar tal situación es necesario habilitar el mecanismo sumarísimo del  

amparo como herramienta al alcance de todos para la efectividad material  

del Estado de Derecho. 

Es este el verdadero sentido del instituto en examen, como  

manifestación real y operativa del acceso a la Jurisdicción reconocido 

por  

el artículo 28 de la Constitución Nacional y no como una acción residual 

o  

subsidiaria y así lo entendieron los constituyentes en la  ltima enmienda  

constitucional. 

Mediante el proceso de amparo se juzga la legitimidad de  

todos los actos, sin excepción, que emanen de los poderes p blicos y de 

los  

particulares, sea en términos de ilegalidad (no sujeción a la normativa) 

o  

de arbitrariedad (por ausencia de razonabilidad, concepto más rico y  

elástico que comprende el examen referido a si los medios empleados son  

proporcionales a los fines perseguidos y fundamentalmente, si son 

justos). 

El acto lesivo, comprende todo hecho positivo o negativo, es  

decir toda manifestación, sean actos, hechos, acciones, decisiones,  

órdenes, negocios jurídicos u omisiones con capacidad para afectar los  

derechos de los particulares y susceptibles de provocar el control  

jurisdiccional. La ilegalidad o arbitrariedad deben resultar de manera  

manifiesta, clara, patente, inequívoca, de los elementos de juicio, 

hechos  

y pruebas aportados al juez al formular el planteo, o del acotado marco  

probatorio que autoriza el proceso urgente. 

"El acto impugnado por el amparo debe ser inequívoca y  

manifiestamente ilegal" (C.N.Fed. L:L:124-53). 

III. Ahora bien, previo a analizar las pruebas producidas en  

autos es necesarios definir que las empresas de medicina prepaga -sea que  

funcionen como empresa o como asociación civil sin fines de lucro- se  

encuentran alcanzadas por las provisiones de la Ley N  24.901 que regula 

el  

Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a Personas  

Discapacitadas que deben brindar las obras sociales y constreñidas por la  

Ley marco N  24.754, que las obliga a cubrir como mínimo las prestaciones  

impuestas a las obras sociales y también por las leyes N  23.660 y 

23.661,  

ello mas allá de las coberturas pactadas con los usuarios.  



Sobre este aspecto se tiene dicho que "...el prestador del  

servicio de salud debe atenerse a las leyes que regulan y protegen ese  

derecho fundamental por lo que debe asumir los compromisos que le exija 

el  

Estado coadyuvando al cumplimiento de las obligaciones asumidas por éste.  

(Cám.Nac.Civ., Sala K. - Fecha: 17/07/2007 - Nro. Exp.: K.064195, Autos:  

"Lopez José Enrique c/Asociación Mutualista de Empleados del Banco  

Provincia de Buenos Aires s/Amparo" Magistrados: Hernandez- Diaz- Ameal).  

En ese marco, la Ley N  23.661 instituyó el sistema nacional  

de salud, con los alcances de un seguro social, a efectos de asegurar el  

pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes del país sin  

discriminación social, económica, cultural o geográfica. Con tal 

finalidad,  

dicho seguro ha sido organizado dentro del marco de una concepción  

"integradora" del sector sanitario, en el que la autoridad p blica 

reafirme  

su papel de conducción general del sistema y las sociedades intermedias  

consoliden "su participación en la gestión directa de las acciones" (art.  

1 ). Su objetivo fundamental es "proveer al otorgamiento de prestaciones 

de  

salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción,  

protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al  

mejor nivel de calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la  

obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones eliminando toda forma de  

discriminación...". Asimismo, "se consideran agentes del seguro a las 

obras  

sociales nacionales, cualquiera sea su naturaleza o denominación, las 

obras  

sociales de otras jurisdicciones y demás entidades que adhieran al 

sistema  

que se constituye..." (art. 2 ). 

También, la ley 24.901  en su Art. 1  dispone "Instit yese  

por la presente ley un sistema de prestaciones básicas de atención 

integral  

a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de  

prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de 

brindarles  

una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos." 

Que conforme al Certificado de Discapacidad al menor le es  

aplicable la Ley Provincial N  1794-H (antes Ley N  6477) la cual se  

adhiere a la ley nacional y que dispone en su art. 5 , "Se define a la  

discapacidad como toda limitación o restricción que, originada en la  

deficiencia temporaria o permanente de una persona, al interactuar con  

diversas barreras le impiden desenvolverse en su vida cotidiana dentro de  

su entorno físico y social, en igualdad de condiciones con las demás" y 

el  

art. 6 "A los fines de esta ley se considera persona con discapacidad a  

todo ser humano que presenta una disminución, carencia o alteración  

funcional temporaria o permanente en sus facultades: físicas,  

intelectuales, mentales, sensoriales o viscerales que, al interactuar con  

diversas barreras, limitan su actividad y restringen su participación 

plena  

y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás" 

Define los principios rectores de la siguiente manera "En la  

aplicación de esta ley deberá darse cumplimiento a los principios de Vida  

Independiente, Igualdad de Oportunidades, Equiparación de Oportunidades,  

Diseño Universal, Accesibilidad Universal, Intersectorialidad, y  



Participación y Diálogo Social. (art. 7) 

Sobre las prestaciones dispone que "El Poder Ejecutivo  

Provincial, prestará a las personas con discapacidad no incluídas como  

afiliadas de los agentes de salud mencionados en la ley 24.901, en la  

medida que aquéllas o las personas de quienes dependan, no puedan  

afrontarlas, los siguientes servicios: a) Rehabilitación integral; b)  

Provisión de ayudas técnicas y sistemas de apoyo; c) Orientación y  

promoción individual, familiar, social, deportiva y recreativa; d)  

Formación laboral o profesional e intelectual; e) Inserción socio-laboral 

y  

ocupacional mediante la implementación de todo sistema que promueva la  

formación pre-laboral, el acceso al empleo y su mantenimiento en el cargo 

o  

puesto de trabajo y el empleo con apoyo; f) Escolarización en  

establecimientos comunes con apoyos necesarios provistos gratuitamente, o  

en establecimientos especiales cuando en razón del grado de discapacidad 

no  

puedan cursar la escuela com n; g) Aplicación preferencial en el  

otorgamiento de subsidios, subvenciones y becas, destinados a facilitar 

la  

actividad laboral, intelectual, educacional y el desenvolvimiento social;  

h) Acceso a tecnologías de información y comunicación" (art. 22), 

También dispone en su art. 37 que "El Ministerio de Salud  

P blica brindará a las personas con discapacidad, atendiendo a sus  

necesidades individuales y garantizando un abordaje interdisciplinario, 

las  

prestaciones correspondientes, con la finalidad de permitir la 

recuperación  

de la funcionalidad en todas sus áreas y su mantenimiento" 

III. Delimitado el marco normativo, procedo a analizar la  

documental acompañada. Bajo sobre N 13183/16 se encuentra reservado 

copias  

certificadas de tarjeta de afiliado de InSSSeP a nombre del Menor y acta 

de  

nacimiento del mismo. 

También obra Certificado de Discapacidad de del menor RIOS  

T, con diagnóstico de "insuficiencia de la válvula pulmonar  

Tórax Excavado", con orientación de ESTIMULACION TEMPRANA con fecha de  

vencimiento el 21/7/2017. 

Copia certificada de certificado firmado por la Dra. Jessica  

Hofmann en el que se deja constancia que "el paciente no presenta  

contraindicación para realizar actividad física y en especial" 

Copia certificada de certificado de fecha 26/09/16 firmado  

por el Dr. DANIEL LAMBERTI, por el que se deja constancia que "Requiere  

realizar actividad física que consiste en natación para rehabilitacion de  

su caja torácica dado que se encuentra en tratamiento Protésico por  

Prectum-Excavatum, sería necesaria la realización de la misma en numero 

de  

3 veces x semana y durante 12 meses, desde la fecha". 

Nota al Presidente del InSSSeP, con fecha de recepción el  

16/09/2016, por la cual la Sra. RODAS MARIELA  Solicita "audiencia formal  

ya que tengo mi hijo T J s que tiene un problema de salud y el  

se atiende en el Hospital Italiano de Buenos Aires, hoy el debe ir a  

control 1 vez al mes ya que por su Espectum Excovatum esta usando una  

prótesis llamada Campana de Succión el cual en base a su patología el  

medico lo mando natación por eso es mi nota ya que tiene certificado de  

Discapacidad y me dicen que es imposible que me autoricen por el area de  



discapacidad del InSSSeP y es indispensable por el que empiece natación  

tiene su orden medica" 

Agregado a las actuaciones obra copia de Actuación Simple N   

43692, motivada por la nota presentada por la Sra. Rodas. 

A fs. 41 vta., obra dictamen de la Dirección de Asesoría  

Médica en el que se expresa que "no existen antecedentes obrante de  

autorización previa de clases de natación, como actividad física. No se  

encuentra dentro de nomenclador vigente. Considero no correspondería dar  

curso al pedido..." 

Finalmente en fecha 13/10/2016 se remite a la Secretaria de  

Directorio a fin de que se proceda a su inclusión en la Comisión de Obra  

Social,  ltima actuación sobre la pretensión amparista en sede  

administrativa. 

A fs. 80 obra dictamen de los Dres. NINFA MARIA GANZ, JUAN  

CARLOS SINKOVICH Y OSVALDO JAVIER MAMBRIN, integrantes del Instituto 

Médico  

Forense quienes sostienen que "la actividad de natación es un tratamiento  

viable para la patología del menor", dictamen que no fue objeto de  

impugnación por las partes.  

Es de recalcar que "Los jueces no están obligados a ponderar  

una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino  

sólo aquellas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones, ni a  

analizar todas las cuestiones y argumentos utilizados que a su juicio no  

sean decisivos." (Obs. Del Sumario: Csn, 8-6-82 "fallos", V. 304, Pag. 

819  

Cc02 Se, C 10387 S Fecha: 15/07/1997 Juez: Contato (sd) Caratula: Diaz  

Andres C/ Domingo Pita Y Otros S/ Reivindicacion Mag. Votantes: Contato- 

bruchman De Beltran-nuÑez) 

IV. Analizadas las probanzas arrimadas a la causa entiendo  

que asiste razón a la parte amparista en el sentido de que en el sub lite  

hay afectación a derechos fundamentales de raigambre constitucional, 

entre  

ellos, el derecho a la salud.   

El tiempo de la tutela judicial efectiva y del proceso  

justo, para todas las personas, sin excepciones, como prescribe la  

Constitución, para el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos,  

impone a la suscripta decidir la causa en este sentido. Se trata de velar  

por el proceso justo, sin que nadie pueda quedar excluído del ejercicio 

de  

este derecho. 

Por estas circunstancias, en atención a la normativa  

vigente, no es posible hacer una interpretación distinta, conforme al  

principio constitucional de Supremacía de la Constitución (artículo 31 de  

la Constitución Nacional y artículo 14 de la Constitución Provincial). 

Es la pauta de razonabilidad la que otorga validez a los  

actos, ante planteos concretos de la parte interesada para verificar el  

cumplimiento de dicho presupuesto. 

Tal recaudo, como enseña la doctrina, tiende a poner de  

manifiesto la juridicidad del acto emitido, acreditando que en el caso  

concurran las circunstancias de hecho o de derecho que lo justifican  

(Miguel S. Marienhoff "Tratado de derecho administrativo", Tomo II, Págs.  

323 y 236 N  411). Debe tenerse presente que el requisito de la  

razonabilidad constituye un principio general ineludible, conforme al 

cual  

la limitación de los derechos no puede llegar al extremo de su  

desnaturalización o aniquilamiento (S.C.V.A. Tomo- 1056,9/12/89, cit. por  



Augusto M. Morello y otros "Cod. Proc. Civ. y Com. Com", Tomo I, Pág. 

39). 

Ello en razón de que la limitación razonable a los derechos  

constitucionalmente reconocidos debe tener como presupuesto necesario un  

acto dotado de la debida motivación fáctica y fundamentación normativa. 

El derecho a la vida es el primer derecho natural de la  

persona humana que por su naturaleza preexiste a todo régimen legal  

positivo, se encuentra reconocido y garantizado en nuestra ley 

fundamental. 

"...Entre los bienes inherentes al hombre que el derecho  

protege, la vida es el supremo, pues sirve de asiento para cualquier otro 

y  

para la realización de todos los demás valores. Efectivamente, la vida es  

un bien fundante, el soporte necesario para el goce actual o potencial de  

los restantes bienes... Así, de los bienes humanos, la vida es el primero 

y  

el  ltimo: el hombre es tal cuando la vida comienza y deja de serlo 

cuando  

ésta termina..." (Cfr. Matilde Zavala de Gonzalez, Resarcimiento de 

daños,  

Hammurabi, 1996, Pág. 19). 

El derecho a la salud, derivado del derecho a la vida, y sin  

perjuicio de su autonomía, tiene jerarquía constitucional. 

La declaración de derechos que efect a nuestra Constitución  

Nacional no solo importa una declaración de voluntad del Estado de  

reconocimiento de los derechos individuales, sino que supone un 

compromiso  

que el Estado asume de dictar las normas necesarias y de cumplirlas, se  

trata en definitiva de la fuerza normativa de la Constitución y de su  

aptitud para reglar no solo las relaciones políticas y de derecho p blico  

sino el comportamiento global de una sociedad. 

Está expresamente tutelado además en el artículo 3 de la  

Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 1 de la  

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en el 

artículo  

4 de la Convención Americana sobre los derechos Humanos, Pacto de San 

José  

de Costa Rica, todos con jerarquía constitucional de conformidad al  

artículo 75, inciso 22, de nuestra Constitución Nacional. 

Es válido traer a colación también, que la Convención sobre  

los Derechos del Niño encarece su tutela elevando el "interés superior" 

de  

los infantes al rango de principio (Corte Suprema de Justicia de la 

Nación,  

fallos 318:1269; 322:2701; 323:2388; 324:112, entre muchos otros) y que  

"una eventual limitación de la cobertura no puede derivar en una 

afectación  

al derecho a la vida y a la salud de las personas -que reviste jerarquía  

constitucional" (cfr. Corte suprema, fallos: 323:1339). 

En este sentido bueno es recordar que como lo ha dicho la  

Corte Suprema en Fallos: 316: 479, en el voto de los Dres. Barra y Fayt, 

el  

eje central del sistema jurídico es la persona en cuanto tal, desde antes  

de nacer hasta después de su muerte. 

Ello se vincula con uno de los objetivos preambulares, el de  

promover el bienestar general, en el que, por cierto, ha de computarse, 

con  



prioridad indiscutible, la preservación de la salud (Conf. Fallos: 

278:313,  

289:430). 

En el artículo XI de la Declaración Americana de los  

Derechos y Deberes del Hombre se establece que toda persona tiene derecho 

a  

que su salud sea reservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a  

la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica,  

correspondientes al nivel que permitan los recursos p blicos y los de la  

comunidad. 

Y en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos  

Humanos se dispone que toda persona tiene derecho a un nivel de vida  

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, 

y  

en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica  

y los servicios sociales necesarios. 

Nuestra Constitución Provincial, en su  artículo 36  

establece: "La Provincia tiene a su cargo la promoción, protección y  

reparación de la salud de sus habitantes, con el fin de asegurarles un  

estado de completo bienestar físico, mental y social...". 

El derecho a la salud constituye un derecho sustancial de  

las personas el que no se limita sólo a la ausencia de enfermedad sino  

también al equilibrio físico, psíquico y emocional. Es éste el sentido 

que  

le atribuye al vocablo la Organización Mundial de la Salud: completo  

bienestar físico, mental y social. 

Es tutelado en distintos documentos internacionales de  

derechos humanos, así por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos  

Económicos, Sociales y Culturales los Estados "reconocen el derecho de 

toda  

persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental"  

(artículo 12.1). 

Consiguientemente entre las medidas que deberán adoptar los  

Estados para la plena efectividad de este derecho, figurarán las  

necesarias, entre otras: b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la  

higiene de trabajo y del medio ambiente. c) La prevención y tratamiento 

de  

enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra  

ellas. d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia 

médica  

y servicios médicos en caso de enfermedad (artículo 12). 

"A partir de 1994, los derechos a la vida y a la salud se  

encuentran consagrados en la Constitución Nacional a través de los  

instrumentos internacionales de derechos humanos jerarquizados en el art.  

75, inc. [22] CN. Así, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

en  

sus arts. 25, inc. 1 y 30; la Declaración Americana de Derechos y Deberes  

del Hombre, en su art. 11; el Protocolo Adicional a la Convención 

Americana  

sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y  

Culturales "Protocolo de San Salvador", en su art. 10; el Pacto  

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su art. 

12. 

El C.C.y C. toma muy en cuenta los tratados en general, en  

particular los de Derechos Humanos, y los derechos reconocidos en todo el  

bloque de constitucionalidad y ello se ve claramente en casi todos los  



campos: la protección de la persona humana a través de los derechos  

fundamentales, los derechos de incidencia colectiva, la tutela del niño, 

de  

las personas con capacidades diferentes, de la mujer, de los 

consumidores,  

de los bienes ambientales y muchos otros aspectos. 

En tal sentido, tal como lo dice La Comisión redactora del  

Anteproyecto de dicho plexo normativo, sobre este nuevo ordenamiento 

"Puede  

afirmarse que existe una reconstrucción de la coherencia del sistema de  

derechos humanos con el derecho privado." (Fundamentos del Anteproyecto 

de  

Código Civil y Comercial de la nación, pág. 79 y siguientes). 

En coherencia con todo el bloque de constitucional  

argentino, el nuevo sistema de derecho privado imperante en la Republica  

Argentina a partir del 1  de Agosto de este año, recepta los derechos y  

principios constitucionales supra desarrollados. 

De todo lo expuesto en este acápite se desprende que el  

derecho vigente argentino -con la Constitución Nacional, los Tratados  

Internacionales con jerarquía constitucional (y la Constitución 

Provincial  

en nuestra región) como "norte" y demás leyes y normativas imperantes-  

deben ser respetados por todos los integrantes de la sociedad, protegidos 

y  

aplicados por los operadores jurídicos, teniendo especialmente esta noble 

e  

importante misión los Jueces en los casos sometidos a su jurisdicción;  

postura a la cual adhiero plenamente y entiendo que debe ser sostenida 

por  

los magistrados en todas sus decisiones jurisdiccionales. 

V. En el supuesto de autos, la demandada alega que hasta el  

momento no se ha contemplado como tipo de atención a la actividad física 

en  

gimnasio, ni mucho menos natación y que es "dudoso" la obligación para la  

obra social. 

Por otro lado alega que la existencia de indicación médica  

no quiere decir que ello debe ser cubierto por su parte. 

Considero que no puede la accionada deslindar su obligación  

so pretexto de no encontrarse la actividad comprendida y que no haya  

antecedente de su petición.  

Es que se encuentra acreditado a través de las opiniones  

médicas especializadas sobre lo favorable de la actividad a la aflicción  

del menor. 

Refleja ello, los certificados medicos, traídos a la causa,  

suscriptos por el Dr. DANIEL LAMBERTI que "requiere realizar actividad  

física que consiste en natación para rehabilitación de su caja torácica";  

por las Dra. HOFMANN quien certifica que el paciente "no presenta  

contraindicación para relizar actividad" y finalmente los médicos del  

Instituto Médico Forense quienes sostienen que "la actividad de natación 

es  

un tratamiento viable para la patología del menor"   

En este sentido toda vez que el derecho a la salud se  

encuentra por encima de las coberturas mínimas que garantiza el Estado a  

través del sistema vigente. De allí que, a la luz de esta premisa, 

resulta  

indudable que aquellas coberturas que sean favorables a la rehabilitación  

del menor deben ser cumplidas por la obra social. 



Es que más allá de las características del régimen  

contractual de prestaciones médicas, no cabe prescindir de la función  

social que tiene el contrato de medicina prepaga en virtud de la entidad 

de  

los bienes en juego, como son los relacionados con la salud y la vida de  

las personas, protegidos por la Constitución Nacional y los Tratados  

Internacionales (cfr. Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re:  

Etcheverry Roberto Eduardo c. Omint sociedad anónima y servicios,  

e.34.Xxxv, recurso de hecho, del 13-3-2001, dictamen del procurador 

general  

al que adhirió el tribunal).  

Por otro lado, si bien se extrae del Expte Administrativo  

que la petición de la madre del menor, se encontraba en trámite, lo 

cierto  

que dicha pretensión se presento al Instituto demandado en fecha 

19/09/2016  

la que a n no ha tenido respuesta, cercena el derecho a la salud del 

niño.  

Del exámen efectuado en el punto anterior surge  

palmariamente que el niño T se encuentra amparado, no solo  

por las leyes que regulan las prestaciones que obligatoriamente deben  

suministrar las obras sociales, sino que también, su protección deviene 

por  

su condición de persona y de niño con discapacidad de acuerdo al  

certificado descripto precedentemente. 

Por ello es que de conformidad con las pruebas arrimadas a  

la causa y el plexo normativo aplicable al caso, se puede concluir sobre 

la  

afección que sufre el niño T y lo favorable de la practica  

de natación que el reclamante solicita. 

De todo el marco normativo reseñado en el punto anterior se  

extrae la obligación de la demandada de cubrir los costos del canon 

mensual  

de natación para rehabilitación en el Gimnasio Soleil. 

VI. En mérito a lo expuesto la tutela requerida por esta vía  

se justifica en el caso que se juzga por las circunstancias singulares 

que  

lo definen, lo que me persuade en el sentido de acceder a la demanda,  

reconociéndole al niño T el derecho pretendido 

No existen dudas que la acción de amparo el cual tiene su  

basamento por la normativa constitucional suprema integrada por la  

Constitución Nacional, los tratados sobre Derechos Humanos a los que se  

hace referencia y leyes dictadas en su consecuencia hacen obligatorio el  

control de constitucionalidad, y el garantizar al recurrente el derecho  

humano a la salud contenido en la Carta Magna y tratados internacionales  

sea protegido de modo efectivo. 

Se sostuvo que: "La necesidad de continuar un tratamiento  

médico coloca al actor en situación de vulnerabilidad, por lo que no 

basta  

con que la empresa de medicina demandada se ampare en formales negativas 

o  

invoque normas facultativas de jerarquía infraconstitucional para negar 

la  

cobertura total, ello por cuanto al encontrarse en serio riesgo el 

derecho  

a la salud de una persona corresponde un abordaje no tan estrictamente  



contractual, sino uno que tenga en cuenta las características concretas 

del  

caso y las particularidades del sistema de salud -en el que la relación 

se  

inserta- por sobre un riguroso encuadramiento de la vinculación dentro de  

los negocios comerciales. Es que la atención sanitaria es considerada un  

derecho prestacional que impacta directamente en los deberes que cabe  

esperar cumpla el ente asistencial y en la razonabilidad con la que aquél  

se encuentra obligado a obrar al admitir o desestimar este tipo de  

solicitudes, siempre teniendo en cuenta que a la actora le resultaría muy  

difícil hacer frente al importante gasto del tratamiento prescripto dado 

su  

valor, su estado de salud y antecedentes médicos que imponen su 

necesidad.  

Corresponde entonces, aplicar las normas contenidas en las leyes 23.661,  

24.754 y 24.901. (Sumario N °17013 de la Base de Datos de la Secretaría 

de  

Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín N °9/2006)" (Autos: CAMMI  

Carlos Alejandro Filiberto c/MUTUAL MEDICOS MUNICIPALES y otro s/AMPARO.  

Magistrados: REBAUDI BASAVILBASO, PEREZ PARDO, PASCUAL. Sala L. Fecha:  

31/08/2006. N  Expte.: R.65015; jurisprudencia extraída del LD-Textos, 

Lex  

Doctor). 

Cuando se acusa de conculcación de principios que la propia  

Constitución garantiza por medio de una acción como la presente, el 

órgano  

jurisdiccional es el que debe verificar si la actuación del órgano  

requerido, que se denuncia lesiva a derechos constitucionales, reviste  

visos de legitimidad, que autorice a no acceder a la pretensión o si por 

el  

contrario, las circunstancias particulares que definen los hechos motivo 

de  

contienda, autorizan a emitir una manda judicial, que destrabe la 

situación  

conflictiva y prima facie lesiva de derechos constitucionales. 

VII. En consecuencia, corresponde ordenar a la parte  

demandada, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUROS Y PRESTAMOS DE LA  

PROVINCIA DEL CHACO, que cubra el 100% el canon mensual de natación para 

la  

rehabilitación en el Gimnasio Soleil, todo lo cual deberá ser informado a  

esta jurisdicción en el plazo de dos (2) días librándose el Mandamiento  

respectivo de acuerdo a las prescripciones de los artículos 13, 14 y 15 

de  

la Ley N  877-B.  

VIII. En lo atinente a la imposición de costas, de acuerdo a  

la forma en que se resuelve la materia de fondo, estimo imponérselas a la  

accionada teniendo en cuenta el hecho objetivo de la derrota y por  

aplicación del artículo 83 del C.P.C.C., en el entendimiento de que la  

actitud asumida por la misma fue la que originó la presente acción  

motivando a la parte accionante, en ejercicio del derecho a la  

jurisdicción, por la vía del amparo, a cuestionar la conducta asumida por  

la demandada. 

Se ha resuelto: "Las costas importan un resarcimiento de los  

gastos que ha debido efectuar la parte con el fin de lograr el  

reconocimiento de su pretensión y que tiendan a ello, a que las 

erogaciones  



que han sido necesarias con motivo del proceso, no graviten en 

definitiva,  

en desmedro de la integridad del derecho reconocido" (CC y Com. Paraná,  

S.II, 30/08/89, "Cerini y Pacher SA c/Moreyra O-Sumario"). 

Se  toma como base regulatoria la suma de dos (2) Salarios  

Mínimos Vitales y Móviles (S.M.V.M.), en concordancia con las previsiones  

de los artículos 3, 4, 6, 25 y concordantes de la Ley Arancelaria en  

vigencia. 

No se regula honorarios a los profesionales que intervienen  

en representación del Estado provincial en virtud del vínculo que los une  

con su representada. 

Asimismo, teniendo en cuenta la imposición de costas y lo  

prescripto por la Ley 840-F (antes Ley 4182), se fija la Tasa de Justicia  

que deberá ser abonada por la parte perdidosa, en los términos que infra 

se  

estipulan en la parte resolutiva del presente. 

Por los fundamentos expuestos, doctrina y jurisprudencia  

aplicables al caso, 

FALLO: 

I) HACIENDO LUGAR a la acción de amparo interpuesta por  

R por propio derecho y en representación de su hijo  

menor T contra INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUROS Y  

PRESTAMOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO -IN.S.S.Se.P-, ordenando a la parte  

demandada, que cubra el 100% el canon mensual de natación para la  

rehabilitación en el Gimnasio Soleil. Lo cual deberá ser informado a esta  

jurisdicción en el plazo de dos (2) días librándose el Mandamiento  

respectivo de acuerdo a las prescripciones de los artículos 13, 14 y 15 

de  

la Ley N  4.297. 

II) IMPONIENDO LAS COSTAS a la parte accionada, a cuyo fin  

regulo los honorarios profesionales de los letrados intervinientes de la  

siguiente manera: los de la Dra. YANINA NATALIA CHURRUCA, en el carácter 

de  

patrocinante, en la suma de PESOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS 

($21.400,00);  

y los del Dr. DANIEL EDUARDO GODOY, en el doble carácter de patrocinante 

y  

apoderada, en las sumas de PESOS CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA  

($14.980,00) y de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA y DOS ($5.992,00),  

respectivamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 4, 6,  

25 y concordantes de la Ley Arancelaria en vigencia, con más I.V.A. si  

correspondiere. No se regula honorarios a los profesionales que 

intervienen  

en representación del Estado provincial en virtud del vinculo que los une  

con su representada. Notifíquese a la obligada al pago, a Caja Forense y  

c mplase con los aportes de ley. 

III) FIJAR en concepto de TASA DE JUSTICIA la suma de PESOS  

CIENTO CINCUENTA ($150,00), la que deberá ser abonada por el demandado  

vencido, en el Nuevo Banco del Chaco, en cuenta judicial habilitada a tal  

efecto en el término de cinco (5) días bajo apercibimiento de que ante la  

falta de pago se aplicará una MULTA equivalente al veinte por ciento 

(20%)  

de la tasa omitida, la cual se fija en la suma de PESOS CIENTO OCHENTA  

($180,00), en el término de CINCO (5) días, bajo apercibimiento de 

expedir  

el respectivo Certificado de Deuda por Secretaría. Asimismo, hágase saber  

que la suma adeudada -incluída la multa- seguirá actualizándose hasta el  



momento de su efectivo pago, dando lugar a la aplicación de un INTERES  

resarcitorio equivalente a la tasa pasiva, que para uso de la justicia,  

publica mensualmente el Banco Central de la Rep blica Argentina (BCRA), 

de  

conformidad con lo prescripto por el art. 25 de la Ley 840 F. Notifíquese  

de conformidad a lo normado en art. 151 del C.P.C.C.   

IV) REGISTRESE, PROTOCOLICESE Y NOTIFIQUESE. 

 

Jorge Mladen Sinkovich 

Juez 

Juzg. Civil y Comercial N  6 

 

-                     - 

!   SALIO A DESPACHO  ! 

!  20 SEPTIEMBRE 2018 ! 

-                     - 

! DIA DE NOTIFICACION !    

!  25 SEPTIEMBRE 2018 !  

-                     - 

 

Emiliano José Lestani 

 Abogado-Secretario 
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