
///raná, 14 de agosto de 2019. 

Y VISTOS: 

Estos autos caratulados: “M. FL. EN 

REPRESENTACION DE SU HIJA S. B. CONTRA O.S.P.E. 

SOBRE AMPARO LEY 16.986”, Expte. N° 24778/2018/CA1, 

provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Concepción del 

Uruguay, y; 

CONSIDERANDO: 

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del 

Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto y 

fundado por la demandada a fs. 105/115 contra la resolución 

de fs. 97/104 vta. que hace lugar a la acción de amparo 

interpuesta condenándose a la –O.S.P.E.- a efectuar la 

cobertura de cuidador domiciliario seis horas diarias a 

cargo de la Sra., la provisión 

de medicamentos y/o insumos médicos al 100% e hidroterapia, 

solicitada por la amparista para su hija, 

que padece encefalopatía crónica no evolutiva. Impone las 

costas a la demandada y regula honorarios. 

El recurso se concede a fs. 116 y quedan los autos en 

estado de resolver a fs. 124 vta. 

II- Que a la apelante, en síntesis, le causa agravio 

que se haya ordenado la cobertura de cuidador domiciliario 

por parte de la Sra., que no es 

prestadora de OSPE. Cita jurisprudencia. En cuanto a la 

cobertura de medicamentos, afirma que debe cubrir el 100% 



siempre que se trate de medicación inherente a la 

discapacidad. Hace referencia a las normas que regulan la 

OSPE. Por último, en cuanto a la cobertura de hidroterapia, 

señala que no cuenta con la historia clínica de la Srta. 

como para evaluar el caso desde auditoría médica. 

Expresa que le agravia el apartamiento del PMO, puesto que 

ello contraría la igualdad y solidaridad que rigen el 

sistema por cuanto la obra social accionada es un 

administrador de fondos ajenos. Que, el a quo, alega, no ha 

considerado la responsabilidad patrimonial de la obra 

social. Argumenta que no ha negado la cobertura sino 

ajustado el pedido a lo dispuesto por la normativa vigente. 

Sostiene que no debe cargar con las costas ya que no 

hubo denegatoria de prestación alguna. Mantiene reserva del 

caso federal. 

III- Que, la accionante, en nombre y representación de 

su hija interpone acción de amparo contra 

O.S.P.E. solicitando la cobertura de cuidador domiciliario 

seis horas diarias a cargo de la Sra. 

, la provisión de medicamentos y/o insumos médicos 

al 100% e hidroterapia, según se ha prescripto por su 

médicos tratantes (cfr. fs. 21 y 29). 

Que, el magistrado de la instancia inferior hizo lugar 

a la demanda de amparo interpuesta y contra dicha decisión 

se alza la apelante. 

IV- Que, ante todo, corresponde señalar que este 



Cuerpo procederá al tratamiento del memorial presentado por 

la demandada en virtud del amplio criterio que lo 

caracteriza. Ello es así toda vez que las postulaciones 

vertidas no constituyen una crítica concreta y razonada de 

la sentencia que se recurre y son una mera reiteración de 

las argumentaciones efectuadas al contestar el informe 

previsto en el art. 8 de la ley 16986, y que fueran 

oportunamente contestadas por el amparista y sopesadas por 

el a quo. 

V- a) Que, en relación a los agravios expresados, 

cabe destacar que la Srta. se encuentra 

amparada por las disposiciones de la ley 24901 con la que 

el Estado Nacional instituyó un sistema de prestaciones 

básicas de atención integral a favor de las personas con 

discapacidad, con el objeto de brindarles una cobertura 

integral a sus necesidades y requerimientos (art. 1°) -cfr. 

certificado de discapacidad de fs. 7-. 

Tal sistema fue puesto a cargo de las obras sociales 

comprendidas en el artículo 1º de la ley 23660 respecto de 

las personas afiliadas (art. 2°), y a cargo del Estado 

cuando las personas con discapacidad carecieren de 

cobertura de obra social (art. 4°). 

b) Dentro de las prestaciones que enuncia la ley 

24901, el art. 39 inc. d (texto incorporado por la ley 

26480) contempla la asistencia domiciliaria, a fin de 

favorecer la vida autónoma de las personas con 



discapacidad, evitar su institucionalización o acortar 

tiempos de internación. 

Que, de ello se colige que la atención personalizada 

de un cuidador domiciliario seis horas diarias, a la luz de 

la documental obrante en autos, resulta obligatoria para la 

obra social demandada. 

c) Que, en cuanto a la atención por parte de 

profesionales no prestadores, el art. 39 inc. a) de la ley 

24.901 establece que, los entes que presten cobertura 

social deberán reconocer a favor de las personas con 

discapacidad “Atención a cargo de especialistas que no 

pertenezcan a su cuerpo de profesionales y deban intervenir 

imprescindiblemente por las características específicas de 

la patología, conforme así lo determinen las acciones de 

evaluación estipuladas en el art. 11 de la presente ley.” 

Que, surge de las constancias de autos (cfr. fs.21/26) 

que la Srta. padece “Encefalopatía 

Crónica no Evolutiva”, también conocida como Parálisis 

Cerebral, por lo que requiere asistencia permanente para 

atender sus necesidades básicas de vestido, traslado, 

alimentación, higiene. Refiere la amparista que desde 2016 

cuenta con el acompañamiento de la Sra. 

, con quien ha desarrollado una gran empatía, lo 

que ha mejorado su calidad de vida y su integración social; 

asimismo oficia de interlocutora respecto de terceros, 

debido a su dificultad en el habla. 



Todo este cuadro situacional justifica la necesidad de 

contar con el acompañamiento de la Sra. 

, ya que su intervención resulta en este caso, 

imprescindible. 

VI- Que, en cuanto la cobertura de la medicación, la 

controversia gira en torno al porcentaje que la demandada 

debe cubrir, afirmando esta última que debe limitarse al 

50% cuando se trate de medicamentos que no sean inherentes 

a la patología de la paciente. 

Que, la demandada apelante justifica su negativa en 

razones del Programa Médico Obligatorio. 

Que, el Plan Médico Obligatorio (PMO) constituye sólo 

una parte del complejo de normas que se refieren al derecho 

a la salud, no agotándose en él las obligaciones de los 

operadores sanitarios, las cuales se extienden a las 

sentadas en los Tratados Internacionales y en la 

Constitución Nacional. 

Por esto, dicha circunstancia no puede, de ninguna 

manera constituir una barrera para la efectiva tutela de 

los derechos conculcados. En este sentido se ha expedido el 

Tribunal en autos: “NAVARRO, ALFREDO SANTOS CONTRA 

ASOCIACIÓN MUTUAL SANCORD SALUD SOBRE AMPARO LEY 16986”, 

Expte. N° FPA 14426/2017, sentencia del 27 de febrero de 

2018. 

VII- Que, advertido todo lo anterior, vale señalar que 

los argumentos desplegados por la accionada respecto de la 



falta de respaldo documental al pedido de cobertura de 

hidroterapia se contraponen a la prueba obrante en autos 

(cfr. fs.8 y 29). Efectivamente, no existió una oportuna y 

adecuada respuesta a la solicitud de fecha 16/11/2018, casi 

un mes antes de incoar la acción. 

En tal sentido, la accionada debió brindar la 

respuesta pertinente, sin dilación, en la cobertura de la 

asistencia que la patología de la solicitante requiere, 

toda vez que se trata de una afiliada con discapacidad. 

Este Tribunal, con otra integración, ha sostenido en 

reiteradas oportunidades, que “…si bien resulta razonable 

reclamar el cumplimiento de ciertos recaudos para proceder 

a la cobertura peticionada, ello no puede constituirse en 

un obstáculo que restrinja o dilate el cumplimiento de la 

prestación peticionada en supuestos en los que –como el de 

autos- la misma se requiere para dar una adecuada 

asistencia sanitaria al enfermo y no existen otros medios 

alternativos al efecto” (cfr. “METZ DANIEL FABIAN C/ PAMI 

S/ AMPARO”, L.S. Civ. 2012-I-184). 

Debe tenerse presente que toda la legislación de 

protección y garantía de derechos fundamentales -por la 

cual el Estado Nacional debe velar obligadamente (arts. 

4.1., 1 y 2, CADH)- no puede ser relativizada, aminorada y 

menos aún, desconocida, por cuestiones de índole 

presupuestaria o de estricto apego normativo. El derecho a 

la vida está reconocido y garantizado, de suerte que una 



derivación de aquél, como lo es el derecho a la 

preservación de la salud, no puede descuidarse por quienes 

asumen la obligación de prestar salud, estatales o 

privados. 

VIII- Que también debe rechazarse el agravio por las 

costas, en tanto éstas han sido impuestas atendiendo al 

principio general de la derrota y no se observan 

circunstancias que justifiquen dejarlo de lado, criterio 

que se extiende a la presente instancia revisora. 

IX- Que, finalmente, en cuanto a los honorarios de 

esta instancia, corresponde regular los honorarios 

pertenecientes al Dr. Javier Curi en la suma de PESOS 

VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES ($20.143) equivalentes a 

8,4 UMA (art. 30 y 51 de la Ley 27423 y Ac. 20/2019 de la 

CSJN). 

Que, por lo expuesto, SE RESUELVE: 

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la 

demandada y confirmar la sentencia de fs. 97/104 vta. 

Imponer las costas a la demandada vencida (art. 14 de 

la ley 16986). 

Regular los honorarios pertenecientes al Dr. Javier 

Curi en la suma de PESOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 

 ($20.143) equivalentes a 8,4 UMA (art. 30 y 51 de la Ley 

27423 y Ac. 20/2019 de la CSJN). 

Tener presente la reserva efectuada. 

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la 



Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación. Cumplido bajen. 

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN CINTIA GRACIELA GOMEZ MATEO JOSÉ BUSANICHE 

 


