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“GERONIMO, SANDRA – MIRANDA, 

RAMÓN EN REP. DE SU HIJO ALEXIS 

C/ PROGRAMA FEDERAL INCLUIR 

SALUD (EX PROFE) Y OTRO S/ 

AMPARO LEY 16.986”

EXPTE. N°  3661/2015

                                                                              Juzgado Federal de Salta N° 1

///ta,   6     de agosto de 2015.

VISTO:

El recurso de apelación deducido por la demandada 

a fs. 136/137; y

CONSIDERANDO:

1.1) Que vienen las presentes actuaciones en virtud 

de la apelación planteada por el representante del Programa Federal Incluir 

Salud (PROFE) contra la resolución de fs. 127/134, por la que el juez de la 

anterior instancia hizo lugar a la acción de amparo promovida por Sandra 

Gerónimo y Ramón Eduardo Miranda -en representación de su hijo Alexis 

Elías  Miranda-  y,  en  su  mérito,  ordenó  al  Estado  Nacional  a  través  de 

PROFE a que, dentro del plazo de 48 horas, autorice un acompañante de 

aula  para  el  niño,  la  práctica  de  hidroterapia  y  la  provisión  de  una 

aerocámara bivalvulada que se le prescribió al menor. Asimismo, exhortó a 

la  accionada  a  que  en  lo  sucesivo  cumpla  en  tiempo  y  forma  con  las 

prestaciones previstas en la ley 24.091. En cuanto a las costas, las impuso a 

la accionada vencida. 
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Para resolver en el sentido indicado, el magistrado 

de grado destacó en primer término que se encuentra juego la salud del hijo 

de  los  demandantes,  circunstancia  que  tornaba  formalmente  admisible  la 

acción de amparo. Posteriormente, procedió a analizar la cuestión de fondo, 

señalando  que  no  se  encontraba  controvertido  el  carácter  de  afiliado  de 

PROFE  del  niño  Alexis  Elías  Miranda,  de  nueve  años  de  edad,  quien 

presenta diagnóstico de Osteogénesis Imperfecta Tipo III -contando con el 

correspondiente certificado de discapacidad-, lo que motivó el requerimiento 

de cobertura de los gastos originados por su derivación al Hospital Garrahan 

de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  el  tratamiento  de  hidroterapia,  un 

acompañante de aula y la provisión de una aerocámara bivalvulada.

En tal marco, en cuanto a la solicitud de derivación 

afirmó que PROFE no demostró el fundamento de su defensa, que consistió 

en sostener que la cobertura se encontraba autorizada con anterioridad a la 

interposición del amparo, pues el “baucher de hotel” que acompañó tiene 

fecha posterior al día en que se promovió la acción.

Por  otro  lado,  con  respecto  a  las  restantes 

prestaciones (hidroterapia, acompañante de aula y aerocámara bivalvulada), 

luego de  resaltar  que  la  demandada no había  hecho referencia  a  ellas  al 

contestar el informe previsto en el art. 8 de la ley 16.986, consideró que se 

encuentran contempladas en los términos de la ley 24.091, resaltando las de 

rehabilitación en el art.  15 que dispone que en todos los casos se deberá 

brindar  cobertura  integral  con  los  recursos  humanos,  metodologías  y 

técnicas que fueren necesarias; y las educativas en los arts. 17 y 22.
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Asimismo,  indicó  que  si  bien  PROFE no  es  una 

obra social en los términos de las leyes 23.660 y 23.661, lo cierto es que 

constituye un Programa de Salud que brinda prestaciones médicas a todas las 

personas  que  reciban  una  pensión  graciable  no  contributiva  y  que  se 

encuentren  afiliadas,  comprometiéndose  a  brindar  los  servicios  médicos 

asistenciales  previstos en el  Programa Médico Obligatorio,  por lo que se 

encuentra  obligada a  brindar la cobertura  a la que hace referencia la ley 

24.901. Agregó que el art. 4 de la referida norma establece que las personas 

con discapacidad que carecieren de cobertura de obra social tendrán derecho 

al acceso a la totalidad de las prestaciones allí comprendidas a través de los 

organismos del Estado y que PROFE reviste ese carácter.

Finalmente,  después  de  referir  al  principio  del 

interés  superior  del  niño y de resaltar  la necesidad de proteger  su salud, 

consideró oportuno exhortar a la demandada a cumplir con las prestaciones 

que requiera el menor mientras se encuentre afiliado al Programa.

1.2) Que  a  fs.  136/137  la  recurrente  expresó  su 

disconformidad con la resolución impugnada. En primer término, objetó que 

el a quo haya considerado que su parte no acreditó que hubiese autorizado la 

derivación al Hospital Garrahan, destacando que si bien en los formularios 

en que se la requirió no se consignó expresamente el término “autorizado” 

junto  con  la  firma  del  auditor  médico,  en  la  anterior  derivación  –cuyos 

gastos los propios actores reconocieron que fueron cubiertos- tampoco se 

utilizó  esa expresión y el  traslado igualmente fue autorizado y realizado. 

Añadió que el  “Boucher de hotel” agregado a fs.  72 demuestra que,  con 
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anterioridad a que se le notifique el amparo -y, por ende, que su parte tome 

conocimiento de la acción-, ya había efectuado las reservas de alojamiento 

en la Ciudad Buenos Aires para el menor y sus padres.

Por otro lado, expresó que los actores reclamaron 

prestaciones futuras en términos genéricos y ambiguos, no cumpliendo con 

su carga de efectuar la petición de forma clara y precisa,  más cuando la 

admisibilidad del amparo requiere la existencia de un daño concreto, actual e 

inminente.  Explicó  que  esa  situación,  que  implicó  una  afectación  a  su 

derecho  de  defensa,  llevó  al  juez  a  fallar  de  idéntica  forma  incluyendo 

posibles prestaciones sin que existan hechos concretos en los que se funden. 

1.3)  Que  a  fs.  144/145  el  representante  de  los 

accionantes contestó agravios, postulando que las críticas de la demandada 

son una reiteración de argumentos que ya fueron tratados en la sentencia de 

primera  instancia.  Asimismo,  puntualizó  que  nunca  se  les  informó a  los 

accionantes  la  autorización  de  la  cobertura  que  invoca  PROFE,  que  el 

“baucher de hotel” al que se hace referencia en el escrito de apelación es un 

formulario unilateral emitido por la recurrente que carece de certeza y que 

esta  última,  al  contestar  el  informe  circunstanciado,  no  realizó  ninguna 

consideración respecto de las restantes prestaciones solicitadas (hidroterapia, 

acompañante de aula y aerocámara bivalvulada).

Por otro lado, señaló que el tratamiento del menor 

requiere  constantes  y  diversas  prestaciones  que  deben  ser  brindadas  de 

forma oportuna, evitando largas discusiones y procedimientos derivados de 

la reticencia arbitraria. Agregó que el objeto del amparo no excedió el marco 
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de las prestaciones previstas en la ley 24.901 y su reglamentación, para las 

que se prevé la cobertura integral.

1.4) Que el Asesor de Menores (fs. 149) y el Fiscal 

General  Subrogante  (fs.  150/153)  consideraron  -por  las  razones  que  allí 

explicitaron  a  las  que  cabe  remitir  en  razón  de  brevedad-  que  debía 

confirmarse la resolución de fs. 127/134 y, por consiguiente, desestimar la 

apelación interpuesta por la accionada.

Decisión del Tribunal.

2) Que el derecho a la salud, desde el punto de vista 

normativo, ya estaba implícitamente comprendido en el Preámbulo y en el 

art. 33 de la ley suprema; explicitándose con la incorporación, en la reforma 

de 1994, de los tratados internacionales con rango constitucional  (art. 75, 

inc. 22) entre ellos, los arts. 12, inc. “c” del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos,  Sociales  y  Culturales;  4,  inc.  1  y  5  de  la  Convención 

Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-; 6, 

inc.  1  del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos;  11  de  la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 25 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (esta Cámara, “Saenz Muñoz, 

Natalia  Silvina  c/  Swiss  Medical  S.A.”,  del  29/03/11;  “Actuaciones 

Relativas F.V. H. c/ Galeno Consulting Group”, del 02/02/12, entre muchos 

otros).

En  el  plano  infraconstitucional,  la  persona  con 

discapacidad se encuentra amparada por las previsiones de la ley 22.431 (art. 

2) y de la ley 23.661. A lo que cabe añadir que la ley 24.091  instituye un 
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sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas 

inmersas en tal situación, contemplando acciones de prevención, asistencia, 

promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a 

sus necesidades y requerimientos  (art.  1).  En lo concerniente  a  las  obras 

sociales, la norma dispone que tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, 

la  cobertura  total  de  las  prestaciones  básicas  enunciadas  en  la  ley,  que 

necesiten los afiliados con discapacidad (art. 2).

Por su parte, la ley 26.378 aprobó la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que tiene por objeto 

“…  promover,  proteger  y  asegurar  el  pleno  goce  y  en  condiciones  de 

igualdad  de  todos  los  derechos  humanos  y  libertades  fundamentales  por 

todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad 

inherente” (art. 1). 

A  su  vez,  dado  que  se  encuentran  en  juego  los 

derechos  de  un menor,  el  misma goza  de  un  doble  régimen especial  de 

protección,  no  sólo  de  acuerdo  a  las  normas  de  protección  de  la 

discapacidad, sino también de los derechos del niño (conf. “Convención de 

los Derechos del Niño”, incorporada con rango constitucional en el art. 75, 

inc. 23 de la Const. Nac.). 

Por último, conviene recordar que los menores -y 

más aun si son discapacitados- además de la especial atención que merecen 

de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también la 

de los jueces y de la sociedad toda, siendo que la consideración primordial 

del interés del incapaz viene tanto a orientar como a condicionar la decisión 
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de  los  jueces  llamados  al  juzgamiento  de  estos  casos  (Fallos:  322:2701; 

324:122; 327:2413).

3)  Que no se encuentra controvertido que el niño 

Alexis  Elías  Miranda,  nacido  el  26  de  septiembre  de  2005,  padece 

osteogénesis  imperfecta  tipo  III  con  una  discapacidad  física  permanente 

evaluada  en  un  95%,  contando  con  el  correspondiente  certificado  de 

discapacidad (fs. 1 y 3/4). En tal contexto, en enero del corriente año se lo 

derivó  al  Hospital  Garrahan  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  cubriendo 

PROFE los gastos de traslado y alojamiento. Allí, el Dr. Claudio Primomo –

especialista en ortopedia y traumatología- requirió una segunda derivación 

para el mes de abril de 2015 con una estadía estimada de una semana (fs. 

10/11). Asimismo, la Dra. Rosario Ramos Mejía recomendó que al asistir a 

la escuela (cuarto grado) concurra con un acompañante de aula (fs. 12) y la 

Dra.  Rocío  Robosto  Moleón  prescribió  que  realice  el  tratamiento  de 

hidroterapia (fs. 13).

En ese marco, los actores promovieron la presente 

acción  a  fin  de  que  la  demandada  brinde  cobertura  de  las  prestaciones 

enumeradas  en  el  párrafo  anterior,  expresando  -y  acompañando 

documentación que lo verifica- que le efectuaron ese requerimiento el 23 de 

febrero y el 10 de marzo del corriente, pero que no tuvieron respuesta (fs. 

39/46).  Asimismo,  a  fs.  56  se  presentaron  nuevamente  e  informaron  la 

respuesta negativa de PROFE a proveerles una aerocámara bivalvulada, por 

lo que también solicitaron su suministro.
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A fs. 52 el a quo hizo lugar a la medida cautelar y 

ordenó a  la accionada que autorice a  la peticionada derivación vía  aérea 

junto a ambos padres, entregando en concepto de viático la suma de $ 500 

por día.

4)  Que habiéndose estimado procedente el amparo 

mediante resolución de fs. 127/134, los agravios de la demandada se centran 

en dos argumentos: a) que su parte autorizó la derivación con anterioridad a 

que tuviere conocimiento de la interposición del amparo; y b) que los actores 

reclamaron prestaciones futuras en términos genéricos y ambiguos, lo que 

llevó al sentenciante de grado a fallar de igual modo.

4.1) Con respecto a lo primero, debe destacarse que 

lo  relevante  en  este  punto  no  es  que  se  verifique  la  afirmación  de  la 

demandada relativa a que habría autorizado la cobertura de la derivación, 

sino es que  nunca ni siquiera invocó haber comunicado esa decisión a los 

actores,  y esa falta  de respuesta  fue la que motivó la promoción de esta 

acción.

En efecto, la accionada no desconoció la recepción 

de las notas que los actores acompañaron a fs. 24/27 en la que solicitaron 

primero, y reiteraron con posterioridad la cobertura de las prestaciones que 

luego motivaron la interposición del amparo y que tienen estampado un sello 

con la leyenda: “U.G.P PROFE, Mesa de entradas” y las fechas “27-02-15” 

en un caso y “16-03-15” en el otro. Es decir, se encuentra acreditado que los 

demandantes solicitaron una determinada cobertura por medio de una nota y 

luego -ante la falta de respuesta- la reiteraron; por lo tanto la defensa de 
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PROFE -que se limitó a manifestar que había autorizado la derivación- debe 

ser  desestimada,  pues  no  acompañó  un  instrumento  que  demuestre 

fehacientemente que se comunicó esa decisión a los peticionantes.

Por lo demás, los documentos a los que refiere la 

recurrente  en  su  apelación  no  modifican  el  criterio  precedentemente 

expuesto. En efecto, el “Baucher de Hotel” –en el que se hace referencia a 

una  reserva  de  alojamiento  para  los  actores  (fs.  72)-  y  el  formulario  de 

“Solicitud de derivación fuera de la Provincia”  -que contiene la firma del 

auditor  médico  (fs.  73)-  son  instrumentos  en  los  que  no  consta  la 

intervención de los amparistas y la demandada no invocó haber comunicado 

la información allí contenida. Además, el primero tiene fecha posterior a la 

de promoción de la presente acción.

A  mayor  abundamiento,  cabe  señalar  que  las 

críticas de PROFE –como se dijo- se limitan a afirmar que cumplió con lo 

relativo a la cobertura del traslado; sin embargo nada dijo –en su apelación 

ni  al  contestar  el  informe  circunstanciado-  respecto  de  las  restantes 

prestaciones  que  se  solicitaron  (acompañamiento  de  aula,  hidroterapia  y 

aerocámara bivalvulada). Por lo tanto, aún cuando se llegase a verificar que 

autorizó la cobertura del traslado, la condena respecto de las demás prácticas 

igual sería necesaria.

En  síntesis,  hallándose  probado  que  los  actores 

presentaron  dos  notas  solicitando  una  determinada  cobertura,  la  falta  de 

demostración de su autorización  y comunicación de esa decisión, sella la 

suerte adversa del recurso en este punto.
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4.2)  En  cuanto  al  segundo  de  los  agravios, 

corresponde aclarar que de los términos de la sentencia de primera instancia 

no  se  advierte  que  el  magistrado  de  grado  hubiese  fallado  en  términos 

genéricos  y  ambiguos.  Por  el  contrario,  en  la  parte  dispositiva  se 

especificaron  concretamente  las  prestaciones  que  se  ordenó  cubrir  al 

Programa Federal de Incluir Salud. Asimismo, en cuanto a la exhortación 

que se efectuó a la demandada para que cumpla en tiempo y forma con las 

prestaciones previstas en la ley 24.901, no se vislumbra que pueda generar 

agravio alguno de la recurrente, pues no es más que una incitación a cumplir 

con los términos de la ley.

Por lo demás, tampoco se aprecia una afectación del 

derecho de defensa como se alega,  pues los accionantes,  al  interponer la 

acción,  individualizaron  expresamente  las  prestaciones  cuya  cobertura 

reclamaron, a los que sumaron la cobertura integral que prevé la ley 24.091. 

Sobre dichas pretensiones la demandada tuvo oportunidad de pronunciarse al 

contestar el informe al que refiere el art. 8 de la ley 16.986 y, a pesar de ello, 

solo se refirió a la solicitud de derivación al Hospital Garrahan invocando 

defensas que fueron adecuadamente analizadas y rechazadas por el a quo.

5) Por  las  consideraciones  efectuadas 

precedentemente, cabe rechazar el recurso deducido por el Programa Federal 

Incluir Salud.

Por ello, se

RESUELVE:
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I) RECHAZAR recurso  de  apelación interpuesto 

por la demandada y, por consiguiente, confirmar el decisorio de fs. 127/134. 

Con costas a la vencida (art. 14, ley 16.986).

II)  REGÍSTRESE, notifíquese, publíquese en los 

términos  de  las  Acordadas  CSJN  15  y  24  de  2013  y  oportunamente 

devuélvase.

No firma la presente el Dr. Jorge Luis Villada por 

encontrarse  en  uso  de  licencia  ni  el  tercer  vocal  por  hallarse  vacante  el 

cargo.
MGD

Fdo.  Dres.  Luis  Renato  Rabbi-Baldi  Cabanillas- 

Jueces  de  Cámara-  Mariano  Wenceslao  Cardozo-  Juez  de  Cámara 

Subrogante- Ante mí: Martín Gómez Diez- Secretario 
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