
CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA II  

“P, A c/ B COBERTURA DE SALUD SA s/ AMPARO LEY 16.986”  

EXPTE. N° FSA 13446/2019/CA1 JUZGADO FEDERAL DE SALTA N° 1  

///ta, 11 de noviembre de 2019. VISTO: El recurso de apelación deducido a fs. 87/89; y 

CONSIDERANDO: 1) Que vienen las presentes actuaciones en virtud de la impugnación de 

referencia efectuada por la parte demandada en contra de la sentencia de fecha 26 de septiembre 

de 2019 (fs. 80/86), por la que el juez de la instancia anterior hizo lugar a la acción de amparo 

promovida en representación de su hijo menor de edad y, en su mérito, ordenó a Cobertura de 

Salud S.A. (Boreal) a que en el plazo de 48 autorice al afiliado G.G. la provisión de 2 baterías 

recargables serie CP 910 color marrón, 2 bobinas serie CP 910 color marrón, 2 cables bobina serie 

CP 910 color marrón, 2 porta baterías, 2 ganchos para porta batería y 2 accesorios para el cable 

que prende la batería a la prenda; una artesis blanda en tela especial, ligera, transpirable y 

respirable, compresiva y adherente para la estabilidad de la parte superior del cuerpo (UBO), 

manga larga y soporte para la parte inferior del cuerpo (LOBO) hasta tobillo (peso 16 kg., talla 123 

cm.), previa devolución de la entregada con anterioridad; 18 envases de toallas húmedas 

“pamperssensitive” por 56 unidades, 4 latas de vitamina pediasure por 400 grs. de chocolate, 18 

envases de leche reducida en lactosa “La Serenísima” por 500 grs., 6 envases de crema bepantene 

de Bayer por 100 grs., hipersol, 1 caja por mes de montelukast (montrate) de 30 comprimidos, 1 

unidad de ibupirac al 4 %, amoxicilina 1000 (trifamexduo), crema dermaglósduo, fluticazona nasal 

2 spray por mes, dipirona (novalgina) por 200 y rifosina incolora, conforme lo prescripto por los 

médicos tratantes. 1.1) Para así decidir, el magistrado de grado consideró que eran los 

especialistas que tratan al niño quienes se encuentran en mejores condiciones para analizar y 

prescribir sus necesidades asistenciales y terapéuticas, y que el hecho de que los accesorios hayan 

sido robados a la amparista constituía una circunstancia fortuita no imputable a ella por lo que no 

podía ser válidamente invocado para negar su cobertura, teniendo en cuenta que son necesarios 

para el tratamiento de rehabilitación a fin de lograr la comunicación y entendimiento del niño. En 

tal sentido, señaló que las obras sociales deben garantizar el derecho a la salud a través de 

acciones positivas cumpliendo con los fines enunciados en la ley 23.661 y que tratándose de un 

menor discapacitado, se encuentra también amparado por la ley 24.901, motivos por los que debe 

elevarse a rango de principio la tutela del interés superior de G.G.. 2) Que en su expresión de 

agravios (fs. 87/89) la demandada manifestó su disconformidad con la resolución en crisis, 

remarcando que no se ha analizado que la actora se encuentra afiliada a la Obra Social de los 

Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina (OSSIMRA) y que su parte es 

solo gerenciadora de prestaciones de dicha obra social, siendo ésta la única y verdadera obligada. 

Sostuvo además que la negligencia de la amparista por el robo de las baterías no puede ser 

subsanada por una nueva provisión de las mismas, ya que de procederse así en todos los casos de 

robo que sufra un afiliado no existiría un límite en la provisión de insumos, constituyendo un 

suceso por el cual no debe responder. Se agravió también de la orden de entregar 2 bobinas serie 

CP 910 color marrón, 2 cables bobina serie CP 910 color marrón, 2 porta baterías, 2 ganchos para 

porta batería y 2 accesorios para el cable que prende la batería a la prenda, puesto que de la 



denuncia surge la sustracción de las baterías pero no así de dichos elementos. Respecto de la 

provisión del resto de medicamentos, manifestó que más allá de la justificación médica, la 

cobertura de las prestaciones por discapacidad no implica que la misma sea del 100% de toda 

prestación, sino solamente de aquellas relacionadas con la discapacidad, señalando que la leche 

reducida en lactosa y las toallitas húmedas son de consumo normal y común por cualquier niño 

por lo que no hacen a la discapacidad en sí, sumado a que las cantidades deben ser razonables y 

aprobadas por la auditoría médica. Finalmente sostuvo que no existe arbitrariedad o ilegalidad 

manifiesta en el caso, puesto que oportunamente entregó las baterías requeridas con sus 

accesorios y que siempre ha cumplido con la provisión de los insumos y medicamentos en las 

cantidades aprobadas por la auditoría, y que si la accionante hubiera presentado en sus oficinas la 

justificación médica solicitada por el sentenciante como medida para mejor proveer, el actuar de 

su parte hubiera sido diferente. 3) Que la actora contestó el traslado conferido a fs. 91/94 

solicitando el rechazo del recurso de su contraria con imposición de costas. Consideró 

contradictoria la falta de legitimación alegada por la demandada en base a su calidad de 

gerenciadora de OSSIMRA, ya que fue quien cumplió con las prestaciones a lo largo de los años sin 

reserva del carácter jurídico en el que se desempeñó, y que reconocer lo contrario vulneraría la 

doctrina de los actos propios. Remarcó que la contraria reconoció la discapacidad de su hijo como 

así también los tratamientos y medicamentos que requiere pero que, aun así, todos sus 

argumentos se dirigen a justificar la arbitrariedad de la decisión unilateral de recortar las 

cantidades, aclarando que las normas aplicables al caso no contienen ni expresa ni implícitamente 

el requisito exigido por la recurrente de ser aprobadas por autoridad médica. Continuó diciendo 

que la postura de la demandada es absolutamente arbitraria al pretender que su parte se ajuste a 

sus normas, las cuales no se adecúan en nada a las prescripciones legales aplicables. Por último 

expresó que los supuestos agravios de la demandada no constituyen una crítica al razonamiento 

del juez, sino que son un mero planteo de las discrepancias sobre la valoración de la prueba y de 

los extremos propuestos por las partes, siendo insuficiente como fundamento de su pretensión 

recursiva. 4) Que elevada la causa a este Tribunal, se corrió vista al Asesor de Menores e Incapaces 

y al Sr. Fiscal General, quienes se pronunciaron por el rechazo del recurso interpuesto por 

Cobertura de Salud S.A. (fs. 97/99 y 101/104 y vta.). 5) Que a los fines de un mejor entendimiento, 

vale recordar que la presente causa fue iniciada por Ana Palacios, en representación de su hijo, , 

de 6 años, quien padece Encefalopatía Crónica no evolutiva (ENCE – Parálisis Cerebral), 

Leucomalacia Periventricular Bioccipital Bilateral no evolutiva e Hipoacusia Profunda Bilateral 

Nurosensorial Irreversible, contando con certificado de discapacidad (fs. 21), en contra de 

Cobertura de Salud S.A. para que proceda a la entrega de 2 baterías recargables serie CP 910 color 

marrón, 2 bobinas serie CP 910 color marrón, 2 cables bobina serie CP 910 color marrón, 2 porta 

baterías, 2 ganchos para porta batería y 2 accesorios para el cable que prende la batería a la 

prenda; una artesis blanda en tela especial, ligera, transpirable y respirable, compresiva y 

adherente para la estabilidad de la parte superior del cuerpo (UBO), manga larga y soporte para la 

parte inferior del cuerpo (LOBO) hasta tobillo (peso 16 kg., talla 123 cm.); 18 envases de toallas 

húmedas “pamperssensitive” por 56 unidades, 4 latas de vitamina pediasure por 400 grs. de 

chocolate, 18 envases de leche reducida en lactosa “La Serenísima” por 500 grs., 6 envases de 

crema bepantene de Bayer por 100 grs., hipersol, 1 caja por mes de montelucast (montrate) de 30 



comprimidos, 1 unidad de ibupirac al 4 %, amoxicilina 1000 (trifamexduo), crema dermaglósduo, 

fluticazona nasal 2 spray por mes, dipirona (novalgina) por 200 y rifosina incolora, conforme 

prescripciones médicas. Explicó que el complejo diagnóstico del menor lleva a que requiera 

constante atención médica por parte de un equipo multidisciplinario y, además, insumos y 

medicamentos que fueron prescriptos por los especialistas, cuyas cantidades no son satisfechas en 

su totalidad por la accionada. Refirió que el niño también posee un implante coclear que le 

permitió iniciar su aprendizaje por medio de la comunicación, el que fue provisto oportunamente 

junto con sus accesorios por la obra social demanda. Sin embargo -continuó- conforme surge de la 

denuncia policial agregada a fs. 9, en fecha 28-10-18 su parte fue víctima de un robo en el que le 

sustrajeron su bolso donde llevaba las dos baterías que eran utilizadas como repuesto del 

implante de su hijo, las cuales fueron requeridas nuevamente a Boreal, a lo que esta última se 

negó, por lo que dedujo la presente acción de amparo. 5.1) A fs. 74, como medida para mejor 

proveer, el a quo requirió informe a la pediatra del niño a fin de que justifique los pedidos 

realizados aclarando los motivos y cálculos para determinar las cantidades solicitadas, lo que fue 

cumplido por la especialista a fs. 78, sin que la demandada hubiera impugnado el contenido o 

resultado de dicho cálculo. 6) Que sobre la alegada insuficiencia de fundamentación del recurso, el 

art. 265 del CPCCN -de aplicación al amparo en virtud de lo dispuesto por el art. 17 de la ley 16.986 

- expone que “el escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada 

de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas”. Del examen de la pretensión 

revisora, se advierte que el escrito satisface las exigencias que establece el citado art. 265 del 

Código de forma, por lo que corresponde entrar a analizar el recurso planteado. 7) Que cabe 

recordar que “el amparo es un proceso excepcional, utilizable en delicadas y extremas situaciones 

en las que, por carencia de otras vías aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, y 

exige circunstancias muy particulares caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad 

manifiestas que, ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios, originan un daño concreto y 

grave, sólo eventualmente reparable por esta vía urgente y expeditiva” (Fallos 331:563 y esta 

Cámara, antes de su división en salas, en “Establecimiento Pur Sang S.A. c/ Dirección Nacional de 

Aduanas – Poder Ejecutivo Nacional s/ Amparo”, del 29/06/10). Por otra parte, es criterio 

consolidado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el Estado Nacional está obligado a 

proteger la salud pública (Fallos 31:273), pues “tal derecho está comprendido dentro del derecho 

a la vida, que es el primer derecho natural de la persona humana preexistente a toda legislación 

positiva, entendiendo que en el preámbulo de la Constitución ya se encuentran expresiones 

referidas al bienestar general, objetivo preeminente en el que, por cierto, ha de computarse con 

prioridad indiscutible la preservación de la salud” (Fallos 302:1284; 324:754; 325:292; 326:4931; 

329:2552; 330:2340, entre otros). Es que hallándose en juego los señalados derechos, tiene dicho 

el Alto Tribunal que “atañe a los jueces buscar soluciones que se avengan con la urgencia que 

conllevan las pretensiones, para lo cual deben encauzar los trámites por vías expeditivas y evitar 

que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con tutela de 

orden constitucional” (doctrina de Fallos 327:2177 y sus citas, 327:2413, 2410; Fallos 329:4918; 

331:563, entre muchos otros). Máxime, tratándose de una persona con discapacidad, el 

ordenamiento jurídico enfatiza su protección, habida cuenta el estado de mayor vulnerabilidad 

que el impedimento supone (cfr. art. 75, inc. 23 de la Constitución Nacional; leyes 26.378, 22.431 y 



24.091), constituyendo la protección y la asistencia integral a la discapacidad una política pública 

de nuestro país, tal y como lo ha precisado la Corte Suprema Federal en Fallos: 327:2127, 

327:5270, entre otros. En el mismo sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño encarece la 

tutela de su interés superior, elevándolo a rango de principio (Fallos: 318:1269; 322:2701; 

323:2388; 324:112, entre otros), a lo que cabe agregar que, además de la especial atención que 

merecen estas personas de quienes están directamente obligados a su cuidado, necesitan también 

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

tanto a orientar como a condicionar la decisión de los jueces llamados al juzgamiento de estos 

casos (Fallos: 322:27001; 324:122; 3274:2413). Así planteada la cuestión, ha de señalarse que la 

ley 22.431 establece la “protección integral de las personas con discapacidad” (art. 2) instituyendo 

la ley 24.091 un sistema de prestaciones básicas de atención integral para aquellas, entre las que 

se contemplan acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de 

brindarles una cobertura completa a sus necesidades y requerimientos (art. 1). Por su parte, la ley 

25.415 de creación del “Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia” 

dispone en su art. 3 que “las obras sociales y asociaciones de obras sociales regidas por leyes 

nacionales y las entidades de medicina prepaga deberán brindar obligatoriamente las prestaciones 

establecidas en esta ley, las que quedarán incorporadas de pleno derecho al Programa Médico 

Obligatorio dispuesto por Resolución 939/2000 del Ministerio de Salud, incluyendo la provisión de 

audífonos y prótesis auditivas…”. 7.1) Sentado lo que antecede, debe precisarse como primera 

cuestión que si bien es cierto que la actora se encuentra afiliada a la Obra Social de los 

Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina, también lo es que Boreal 

Cobertura de Salud funciona como su gerenciadora de prestaciones por carecer la primera de 

oficinas o sucursales en la Provincia de Salta, resultando, en consecuencia, la obligada directa al 

suministro de todo lo necesario para atender a los requerimientos médicos del menor. Con lo que 

se desvanece el agravio de Boreal en procura de desvincularse del reclamo que motiva esta causa. 

En efecto, no puede soslayarse la íntima relación existente entre ambas entidades, cuya prueba 

acabada es no solo que su afiliada tramitaba los pedidos médicos que requería en las oficinas de 

Boreal en esta ciudad de Salta, es decir su vínculo con la obra social era a través de la prepaga, 

sino que, además, fue ella misma quien proveyó las baterías y demás insumos necesarios para el 

tratamiento de G. Tampoco puede negar la accionada su obligación en tal sentido, en virtud de la 

doctrina de los actos propios, según la cual “nadie puede invocar un derecho que esté en pugna 

con su propio accionar, ejerciendo una conducta incompatible con una anterior deliberada 

jurídicamente relevante y plenamente eficaz”, pues ella misma ha admitido haber entregado los 

elementos reclamados. 7.2) Respecto a la provisión de las 2 baterías recargables serie CP 910 color 

marrón, interesa señalar que no se encuentra controvertida la necesidad de G de contar con ellos 

para poder continuar con su tratamiento y tener la oportunidad de transitar una vida digna, sino la 

obligación de la demandada de proveérselos nuevamente debido al robo de parte del material 

entregado con anterioridad en las circunstancias descriptas en la denuncia de fs. 9/10 

(motochorros en la vía pública). Para ello deben considerarse varios factores. Ante todo, el espíritu 

de la citada ley 24.091 y en particular de su art. 15 -sobre las prestaciones de rehabilitación- cual 

es el de que se utilicen todos los recursos humanos y técnicos necesarios por el tiempo y las 

etapas que cada caso requiera para lograr que una persona con discapacidad alcance el nivel 



psicofísico y social más adecuado para lograr su integración social, a través de la recuperación de 

todas o la mayor parte posible de las capacidades motoras, sensoriales, mentales y/o viscerales, 

alteradas total o parcialmente por una o más afecciones, sean estas de origen congénito o 

adquirido. De lo anterior surge un claro mandato: el de exigir a los agentes de salud el mayor y 

mejor esfuerzo en la disponibilidad de los recursos de distinta índole para la atención de los 

afectados que comprende la ley de mención. A lo expuesto se suma el especial compromiso que el 

legislador hizo de la detección y atención de la hipoacusia, creando un programa nacional 

mediante la Ley 25.415, que en su art. 3 estatuye que “las obras sociales y asociaciones de obras 

sociales regidas por leyes nacionales y las entidades de medicina prepaga deberán brindar 

obligatoriamente todas las prestaciones establecidas en esta ley, las que quedan incorporadas de 

pleno derecho al Programa Médico Obligatorio dispuesto por Resolución 939/2000 del Ministerio 

de Salud, incluyendo la provisión de audífonos y prótesis auditivas así como la rehabilitación 

fonoaudiológica”. Pues bien, desde la perspectiva suministrada por las normas citadas, se tiene 

que el ordenamiento protege especialmente por su vulnerabilidad, a aquellas personas que como 

el hijo de la actora padecen no solo de hipoacusia, sino también de paralisis cerebral (ECNE) y 

leucomalacia periventricular (PVL), propendiendo a su adecuado tratamiento, espectro que abarca 

en sus términos y en su espíritu la pretensión esgrimida en autos. A ello se añade la condición 

económica de la actora –madre soltera- quien manifiesta percibir un ingreso total de 

aproximadamente veinticinco mil pesos -lo que no fue discutido por la obra social- colocándola en 

una situación de vulnerabilidad aún mayor que infiere directamente en la posibilidad de hacer 

frente al gasto que la reposición de las baterías y sus accesorios demandarían dado el elevado 

costo de los mismos conforme surge del presupuesto acompañado a fs. 8. Sobre tales bases, 

corresponde concluir que el planteo de la demandada sobre el punto no debe prosperar, no 

pudiendo conmover los principios sentados que fundan el temperamento que se adopta, la sola 

circunstancia de que el menor afiliado haya obtenido con anterioridad los elementos requeridos y 

que estos no obren en su poder por acontecimientos extraños a su voluntad. De otro modo, la 

endilgada negligencia en el cuidado de tales artefactos que la demandada atribuyó a la madre del 

niño -que constituye en realidad un supuesto de caso fortuito no habiéndose demostrado culpa de 

la víctima, ni negligencia, como tampoco ningún otro elemento subjetivo que se pretenda- 

recaería en él en último término, afectando la garantía del derecho que le asiste, resultando, 

asimismo, fácil dimensionar el daño que la demora en su provisión le causa en su desarrollo e 

integración (cfr. esta Cámara antes de su división en salas en los autos “Negro, Natalia Andrea c/ 

Sancor Salud s/ Amparo”, Expte. 020/13, sentencia del 23-04-13). 7.3) Sin embargo, asiste razón al 

recurrente en cuanto a que de la denuncia obrante a fs. 9/10 surge la sustracción solo de las 2 

baterías de color marrón, pero no de los restantes accesorios que solicita la amparista, argumento 

que no fue rebatido por la actora al contestar el traslado conferido oportunamente. Tampoco se 

advierte de la demanda o demás constancias de autos qué fue lo que ocurrió con las 2 bobinas 

serie CP 910 color marrón, 2 cables bobina serie CP 910 color marrón, 2 porta baterías, 2 ganchos 

para porta batería y 2 accesorios para el cable que prende la batería a la prenda, ni el motivo por 

el cual se solicita su reposición, por lo que no corresponde que la obra social las provea 

nuevamente al no existir motivos que justifiquen la procedencia del reclamo. 7.4) En cuanto a las 

cantidades de los insumos y medicamentos prescriptos por los médicos tratantes de, debe hacerse 



especial hincapié en el informe de la Dra. Radice agregado a fs. 78 donde describe las necesidades 

del menor, el que, como se dijo en el relato del trámite de este expediente (pto. 5.1) no fue 

cuestionado, y donde la facultativa justifica los pedidos teniendo en cuenta los diferentes 

padecimientos que afectan su salud. Por lo demás, las alegaciones de la recurrente en el sentido 

que las cantidades deben ser razonables tampoco logran rebatir los argumentos en los que el a 

quo basa el decisorio, ya que ni siquiera esgrime fundamento suficiente en apoyo de su postura, 

más allá de expresar que la auditoría médica consideró excesivas las cantidades. Además, según se 

desprende del informe mencionado, tanto la leche reducida en lactosa como las toallitas húmedas 

guardan una estrecha relación con los diferentes cuadros que presenta, a saber, alergia a la 

lactosa y piel xerodérmica y atópica, resultando fundamentales para satisfacer una necesidad tan 

básica como lo es la alimentación el primero y para lograr una mejor calidad de vida las segundas, 

disminuyendo el dolor que las lesiones que se forman en su piel pudieran causarle. Bajo tales 

pautas, resultaría arbitraria la disminución que postula la recurrente, ya que si bien sostiene que 

de haber sabido con anterioridad las razones médicas que las justificaban hubiera obrado de 

manera diferente, tampoco demostró interés alguno en averiguar los motivos que llevaban a la 

actora a requerirlas, para lo que hubiera bastado incluso que le solicitara tales aclaraciones a la 

misma pediatra. 8) Con relación a las costas, y atendiendo a las particularidades del caso, se 

imponen por el orden causado (art. 68, 2° párrafo del CPCCN). En virtud de lo expuesto, el Tribunal 

RESUELVE: I. HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación interpuesto a fs. 87/89 por 

Cobertura de Salud S.A. y, en consecuencia, DEJAR SIN EFECTO lo ordenado en el pto. I de la 

sentencia de fs. 80/86 relativo a la provisión de las 2 bobinas serie CP 910 color marrón, 2 cables 

bobina serie CP 910 color marrón, 2 porta baterías, 2 ganchos para porta batería y 2 accesorios 

para el cable que prende la batería a la prenda, CONFIRMANDO la cobertura de las restantes 

prestaciones que fueron materia de agravio. Costas por el orden causado. II. REGISTRESE, 

notifíquese, publíquese en los términos de las Acordadas Nº 15 y 24 de 2013 de la CSJN y 

devuélvase al juzgado de origen 


