
VISTOS: 

Los presentes autos caratulados: “L. B. M. S. I. c/SEMPRE s/Amparo”, expediente nº 1814/19, registro Superior Tribunal de Justicia, Sala A, 
y; - 

RESULTANDO: - 

1°) Que a fs. 179/190 el Dr. Pablo Luis Girard, en su carácter de apoderado de la demandada Instituto de Seguridad Social -Servicio Médico 
Previsional de la Provincia de la Pampa (ISS-SEMPRE) interpone recurso extraordinario provincial contra la decisión de la Sala A de la 
Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, la que en su parte resolutiva 
dispuso:“I.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 143, con costas” (fs.174 vta). 

Funda el recurso interpuesto en el inciso 1º del art. 261 del CPCC. 

2°) Al relatar los antecedentes de la causa expresa que la Sra. María Soledad L. B. , en representación de su hijo T.J.L. promueve la presente 
acción de amparo contra el Sempre con el objeto de obtener la cobertura de rehabilitación educativa terapéutica en el centro “Fundación de tu 
mano” con integración escolar y transporte. 

Manifiesta que conforme se expuso en la demanda, luego de determinarse el diagnóstico del menor como “trastorno específico del habla y del 
lenguaje, trastornos generalizados de desarrollo” se estableció para el mismo la orientación prestacional de rehabilitación-Prestaciones 
Educativas (Inicial/EGB)-Servicio de Apoyo a la integración escolar.- 

Dice que la actora solicitó en el año 2018 al Sempre la prestación indicada por la médica psiquiatra en el Centro Educativo Terapéutico 
“Fundación de tu Mano”, con integración escolar y transporte, la que fuera denegada por la obra social por no estar adherido al Sistema 
Nacional del Seguro de Salud.- 

Señala que su parte, al contestar demanda solicita su rechazo, con costas, entendiendo que es el Gobierno de la Provincia de La Pampa, a 
través del Ministerio de Educación y Bienestar Social, quien debe afrontar la cobertura reclamada. 

Hace hincapié en que el Sempre es un ente descentralizado del Estado Provincial cuyo objeto es garantizar la protección integral del afiliado 
en la atención de la salud, más no respecto a la educación, la seguridad, el transporte o la inserción laboral.- 

Sostiene que la demandada peticionó la citación del Estado Provincial, solicitud que le fue rechazada, declarándose la cuestión de puro 
derecho.- 

Pone en conocimiento de que la sentencia de primera instancia hizo lugar a la acción y condenó al Sempre a la cobertura integral de las 
prestaciones de rehabilitación y atención del menor T.J.L. en el Centro Educativo “Fundación de tu mano” con integración escolar y transporte 
por todo el tiempo que resulte necesario entendiendo que más allá de que la obligada no esté adherida como Agente de Seguro Nacional de 
Salud, no está exenta de su deber de adoptar las medidas necesarias para garantizarle al niño el acceso a la cobertura integral en materia de 

educación e integración social prescriptas por la médica infantil tratante a consecuencia de su discapacidad. 

Expone que contra la sentencia dictada, su parte interpone recurso de apelación y que la Cámara de Apelaciones desestima el mismo en 
base a antecedentes jurisprudenciales. 

Critica la sentencia del Tribunal de Mérito y expresa que el ad quem interpretó en forma errónea la norma jurídica y condenó al Sempre a 
cubrir una prestación que resulta obligación del Estado Provincial, explicando al efecto, que son dos personas jurídicas diferentes. 

Explica el encuadre que corresponde dar al concepto de “protección integral del afiliado” y enfatiza en la importancia de la naturaleza de la 
prestación para evitar la condena a la obra social de obligaciones que no le corresponden.- 

- Por último, solicita que se tenga por presentado el recurso extraordinario provincial. 

3°) A fs. 191 la Cámara de Apelaciones admite formalmente el recurso interpuesto por la parte demandada. 

CONSIDERANDO: - 

1°) Traídos los autos a despacho corresponde a este Tribunal efectuar el análisis de admisibilidad tendiente a determinar si el recurso 
interpuesto reúne los requisitos previstos en el art. 263 del Código Procesal Civil y Comercial, en relación con el inciso 1º del artículo 261 del 
código adjetivo.- 

El presidente de la Sala A, Dr. Eduardo D. Fernández Mendía dijo: 

2º) Con fundamento en la citada causal recursiva el recurrente sostiene que la Cámara de Apelaciones desechó sus argumentos en cuanto a 
que las prácticas educativas están a cargo del Estado Provincial y condenó a su parte bajo una errónea aplicación de la ley. 

Sostiene la diferencia entre el Instituto de Seguridad Social -ente autárquico- y Estado provincial como dos personas jurídicas distintas. 

Efectúa una interpretación de los alcances que tiene el concepto de “Protección integral del afiliado” teniendo en cuenta el objetivo para el 
cual fue creado el Sempre, cual es, la mencionada protección a través de la cobertura prestacional en la atención de salud, descartando así a 
la educación, la seguridad, el transporte o la inserción laboral.- 

Sostiene que el derecho humano a la salud ha sido fehacientemente tutelado por su mandante al haber brindado las correspondientes 
prestaciones médicas y enfatiza en cuanto a que las prestaciones educativas, servicio de apoyo a la integración escolar y gastos de 
transporte reclamadas, deben ser cubiertas por el Estado Provincial -adherido al Sistema Nacional de Salud- , a través del Ministerio 
respectivo, conforme lo prevé la Ley Nº 2226.- 

Cabe señalar en primer lugar que el artículo 263 del CPCC requiere que el escrito por el que se deduzca el recurso contenga en términos 
claros y concretos, la mención de la ley que se reputa violada (primer supuesto contemplado por el inciso 1º del art. 261) o aplicada 
erróneamente (segundo supuesto previsto por el inciso 1º del artículo 261) por la sentencia, o el defecto de que adolezca la misma (inciso 2º, 
art. 261); debiendo en todos los casos indicarse en qué consiste la violación o el error. 

Ello hace a la suficiencia del recurso a fin de que el Superior Tribunal de Justicia pueda establecer, mediante un juicio de valor si se han 
configurado los vicios, errores o violaciones alegados. Asimismo cada uno de los motivos que sustentan el remedio extraordinario necesitan 
una fundamentación independiente, autónoma y especial, atendiendo al fin de sus respectivos objetos y campos operacionales (STJ, Sala A, 
expte. 1717/18, 14/12/18). 

Puntualmente, respecto a la causal que invoca el recurrente (inciso 1º del art. 261 del CPCC), y a los fines de hacer una distinción entre las 
dos infracciones previstas por la norma -violación y errónea aplicación de la ley-, es oportuno hacer mención a la clasificación que efectúa 
Juan Carlos Hitters delimitando las fronteras de los distintos supuestos. 



La violación de ley consiste en no aplicar a un hecho la regla que le corresponde, dándose el vicio al vulnerar el alcance del precepto o por 
desconocimiento o inaplicación del mismo. La interpretación errónea en cambio, se da cuando se elige bien la normativa pero se le asigna un 
significado distinto al que tiene, la que a su vez se diferencia de la errónea aplicación, supuesto que se configura cuando ha habido una 
incorrecta calificación de los hechos, a los que se les aplica una regla que no corresponde, y ello a causa de una defectuosa subsunción 
(Juan Carlos Hitters, Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación,Librería Editora Platense SRL, La Plata, 1998, págs. 277/278).- 

En el caso sub exámine, el quejoso al exponer sus agravios consigna ambas infracciones sin efectuar la debida distinción que requiere la ley 
(violación o errónea aplicación de la ley, fs. 183). Luego, refiere concretamente a la segunda de ellas al exponer que el “ad quem, arriba a 
esta resolución, bajo una “errónea interpretación de la normativa jurídica que corresponde al caso, imponiendo una condena y obligando al 
SEMPRE a cubrir una determinada prestación, que conforme la normativa aplicable resulta obligación del Estado Provincial a través de su 
Ministerio Competente, que en la situación fáctica lo es el Ministerio de Educación” (fs. 183 vta). 

En esta línea concluye: “Se puede apreciar claramente que dentro del marco regulatorio que establecen las Leyes provinciales Nº 831, Nº 
1.942 y Nº 2.226, así como lo prescripto por las Leyes Nacionales Nº 24.901, Nº 23.660 y Nº 23.661, no hallamos norma alguna en la cual 
se establezca obligaciones educacionales, familiares y/o socio-ocupacionales para la Obra Social SEMPRE” (fs. 188). 

- Por otra parte cabe señalar, a los fines de la demostración del vicio alegado, que es necesario la existencia de una crítica integral, en el 
sentido de que el recurso debe rebatir la totalidad de los argumentos ensayados en el tribunal de grado para fundar la sentencia definitiva o 
las parcelas del pronunciamiento que ocasionan agravio.- 

En este sentido, no resulta integral el embate que efectúa el quejoso que se limita a reiterar argumentos expuestos en las instancias 
anteriores que fueron tratados y desestimados por la Cámara de Apelaciones con sustento en lo normado por la Ley Nº 24.901 y la Nº 2226 y 
antecedentes del mismo cuerpo. 

Tampoco en el escrito recursivo se hace referencia alguna a la consideración que efectúa el juez de grado del reciente fallo de la Corte 
Suprema en la causa “T.I.H, en rep. U.E.G.T.T” en donde las prestaciones en cuestión no eran de carácter médicas ni educacionales como 
sucede en el caso.- 

Además, interesa recordar que cuando el reclamante argumenta que en la sentencia se han violado determinadas disposiciones legales, sólo 
anticipa una premisa, y es responsable de su demostración, la que, por otra parte, debe ser exhaustiva y razonada y no reproducir críticas y 
diferencias conceptuales como si se tratara de un escrito de expresión de agravios propio de la instancia ordinaria o la mera transcripción de 
jurisprudencia que le resulta favorable (STJ, Sala A, expte. n° 1675/17, 04/05/18).- 

A tal fin, no resulta idónea la exposición de un criterio discrepante con el de la Alzada, evidenciándose del escrito recursivo que los agravios 
expuestos por el recurrente no pasan de ser una interpretación personal sobre la cuestión a decidir, que en modo alguno resulta suficiente 
para rebatir de manera idónea los fundamentos del pronunciamiento impugnado. 

3º) A lo expuesto, en apoyo a los fundamentos dados y conforme me expedí en forma reciente en la causa “Achaval” (STJ, Sala A, expte. Nº 
1774/18, 16/10/18), donde se cuestionó la cobertura de prestaciones de similares características que las del caso, es oportuno destacar la 
clara posición de la Corte Nacional en torno a la especial atención que debe brindarse a los niños con discapacidad, la que no puede ser 
interferida por cuestiones burocráticas. 

Así, La Corte en autos "R., D. c/ Obra social del personal de la sanidad" (sentencia de fecha 27/11/2012, LL AR/JUR/72014/2012), hizo suyo 
el dictamen de la Procuración General de la Nación, quien sostuvo: "No he de extenderme en consideraciones acerca de los principios 
rectores que rigen allí donde se ponen en juego los estatutos de la salud, la discapacidad y la niñez, pues tanto V.E. como esta Procuración 
General han tenido sobrada ocasión de expedirse en esta materia. Sólo recordaré que en esta particular área de los derechos humanos, los 
imperativos de integralidad, efectividad, accesibilidad en la restitución de derechos, promoción, atención privilegiada, disfrute de una vida 
plena y decente, máxima inclusión social de los niños con discapacidad y consideración primordial de su interés tienen jerarquía superior, 
imponiendo una dirección a la tarea interpretativa. Me detendré en los dictámenes publicados en Fallos 327:2413; 331:2135 y 332:1394, en 
los cuales se propició la perspectiva de que es la parte demandada la que debe ocuparse concretamente de probar -y poner a disposición- 
una alternativa entre sus prestadores, que proporcione un servicio análogo al que se persigue en juicio….Entiendo que el régimen propio de 
la discapacidad se ve desnaturalizado al dejar sin cobertura una necesidad central, con único fundamento en la ausencia de una prueba 

negativa que la Ley 24.901 no exige. Pienso que las pautas antes referidas resultan perfectamente extensibles al resto de los rubros que 
vienen en reclamo (psicopedagogía, fonoaudiología y maestra integradora)... ". 

4º) En definitiva, entiendo que el escrito recursivo no satisface las cargas específicas que la ley establece de manera rigurosa para que sea 
factible su declaración de admisibilidad. 

- Así voto. 

- El vocal de la Sala A, Dr. José Roberto Sappa, dijo:- 

- Habiendo leído atentamente el voto del colega preopinante, no puedo menos que discrepar con su decisión, atendiendo los intereses en 
debate y encontrando oportuna esta ocasión para interpretar los preceptos en juego en aras de una efectiva tutela de los derechos 
comprometidos en el caso que me convoca. 

Tratándose en el caso de un niño con un diagnóstico de “trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje y trastornos 
generalizados del desarrollo” (certificado de discapacidad, fs. 11), el mismo se encuentra amparado por la Ley Nº 24.901 que en su artículo 2º 
establece que las obras sociales enunciadas en el art. 1 de la Ley Nº 23.660 tienen a su cargo con carácter obligatorio, la cobertura total de 
las prestaciones básicas conforme arts. 14, 15, 16, 17 y 18 (de rehabilitación, terapéuticas educativas, educativas y asistenciales). 

Por otro lado en el orden provincial, la ley Nº 2226 establece que el Estado Provincial a través de los Ministerios de Cultura y Educación y de 
Bienestar Social, procurará a la persona con discapacidad, los servicios -entre otros- de rehabilitación integral y formación e implementación 
de sistemas tendientes a la integración de la persona con discapacidad en los servicios educativos comunes en todos sus niveles (arts. 5º, 7º 
y 22).- 

- Corresponde dilucidar en el caso si la Obra Social Sempre debe brindar cobertura respecto a las prestaciones educativas -servicio de apoyo 
a la integración escolar y transporte- o si por el contrario y como sostiene la recurrente, el obligado es el Estado Provincial.- 

Atendiendo que el servicio cuestionado fue dispuesto por las médicas tratantes del niño y que, sin lugar a dudas hace a la protección integral 
del menor discapacitado, estimo prudente poner especial atención en el caso y establecer a quién le compete afrontar la prestación 
reclamada, para así lograr una tutela efectiva de los derechos involucrados, de rango constitucional (75 inc. 23 CN) y de los cuales la 
autoridad pública es la principal garante.- 

- 2°) Es por ello que entiendo que los motivos y razones referidos a la errónea aplicación de la ley, son expresados en términos claros y 
concretos, por lo que corresponde que se declare prima facie su admisibilidad, por la causal prevista en el inciso 1º del artículo 261 del 
Código Procesal Civil y Comercial.- 



Así voto. 

Que, en este estado, advirtiéndose que no existen votos coincidentes de los miembros titulares de la Sala A, lo que imposibilita el 
pronunciamiento de la sentencia (art. 270 del CPCC), se dispone:- 

PRIMERO: Integrar la Sala A con el presidente de la Sala B, para que dirima la disidencia (Acuerdo nº 3328/14, Anexo I, artículo 8º, inciso a).- 

SEGUNDO: Un cuarto intermedio del presente acuerdo hasta que la Sala A quede definitivamente integrada conforme a lo dispuesto en el 
punto 1º) y para que el señor presidente de la Sala B -o su subrogante, en su caso- pueda emitir su voto. 

- TERCERO: Por Secretaría se fijará fecha y hora para la reanudación del presente acuerdo.- 

- CUARTO: Hacer saber al señor presidente de la Sala B, lo aquí resuelto.- 

- Con lo que concluyó el acto firmando los señores ministros titulares de la Sala A, por ante mí de lo que doy fe. 

  

  

Dr. José Roberto SAPPA                                               

Dr. Eduardo D. FERNÁNDEZ MENDÍA 

                           

 


