
Cipolletti, 15 de enero de 2021.- 

Habiéndose reunido en Acuerdo los sñores Jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, 

Comercial, Familia y de Minería de la IV Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, 

integrada en esta Feria estival por los doctores Marcelo A. Gutiérrez, Alejandro Cabral y Vedia 

y -por subrogancia en este receso- Federico Corsiglia, con la presencia de la señora Secretaria 

doctora María Marta Gejo, para resolver con respecto a la acción de amparo deducida en estos 

autos caratulados "'N, M A' c/ MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO y Otro 

s/ AMPARO" (Expte. Nº Receptoria X-4CI-2-AL2021), y de los que: 

RESULTA: 

1).- Que, conforme surge del acta respectiva que da inicio a los presentes, el día 8 de enero del 

corriente año, a las 13.15 horas y por vía telefónica, el señor 'Moisés Andrés Nehuen' 

(domiciliado en la localidad de Barda del Medio) interpone acción de amparo en 

representación e interés de su hijo ?B.I.N.G?, de un año de edad, dirigiendo la vía contra el 

Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro.- 

Expresaba que el niño se encontraba, por entonces, internado en el Hospital de la ciudad de 

General Roca, por derivación del nosocomio de la ciudad de Cinco Saltos, debido a un cuadro 

de RNT/PAEG, Distocia de Hombro derecho, Parálisis Braquial Derecha, Parálisis Diafragmática 

Derecha, POP alejado de plicatura diafragmática, Insuficiencia Respiratoria Crónica, 

Traqueostomizado, aclarando que se encontraba con asistencia respiratoria mecánica y 

oxigenoterapia, neurológicamente vigil, reactivo a estímulos, con apertura ocular espontánea 

sin conexión con el entorno, parálisis de miembro superior derecho. Señaló que el niño es 

dependiente de respirador, y posee daño neurológico irreversible, lo que según sus dichos 

consta en el certificado de discapacidad que posee. Refirió que el médico de su hijo, doctor 

Raúl Melgarejo Lentijo había prescripto el 03 de septiembre de 2020 que el menor se 

encontraba en condiciones de egreso domiciliario.- 

Seguidamente precisó que, por ello, interpone el amparo solicitando se le garantice que los 

médicos y el personal de enfermería del Hospital de Cinco Saltos realicen un seguimiento de la 

internación domiciliaria del niño; expresando que el niño ha tenido otras crisis y no lo han ido 

a asistir, pasando a veces lapsos mayores a una semana sin control de enfermería y falta de 

asistencia de la ambulancia.- 

Solicitada que fue documentación relativa al asunto (que obrase en su poder) manifestó que la 

misma sería allegada al Tribunal el día 11 de enero de 2021, lo que efectivamente aconteció.- 

En esa última ocasión, el amparista manifestó que el niño había recibido el ?alta? el día sábado 

09 de enero del corriente año, del Hospital de General Roca; agregando que el mismo día del 

comparendo se le realizó una resonancia en el Hospital de Cinco Saltos, quedando internado 

en observación. Ratificó los términos vertidos al presentarse telefónicamente y consignados en 

el acta del día 08 de enero.- 

2).- Que, requeridos que fueron los informes de estilo, el Hospital de la ciudad de Cinco Saltos -

a través de su Directora- los respondió expresando, en lo medular, lo siguiente: 

a) que luego del alta del Hospital de General Roca, el día 09 de enero 2021, el niño fue 

trasladado hasta su domicilio para continuar tratamiento y estudios con el neurólogo de 

cabecera, doctor Gajewsky.- 

b) que teniendo en cuenta la complejidad del paciente, dicho traslado fue realizado mediante 

la ambulancia del Hospital, con médico pediatra de guardia y enfermería.- 

c) que a efectos de realizar nuevos estudios, el niño reingresó internado el día 11 de enero 



2021 para realizar una ?resonancia magnética? con anestesia en el Centro de alta complejidad, 

COI, primera resonancia cerebral, post quirúrgica de reparación del plexo braquial.- 

d) que en dicha internación se realizó ecocardiograma y control cardiológico con especialista 

infantil, y se le retiró la vía central, práctica que solo realiza un cirujano infantil, (especialidad 

existente en hospitales de complejidad VI) y que posteriormente, se le dio el alta.- 

e) que en orden al ?monitoreo?, se mantiene control médico pediátrico cada 15 días, 

concurriendo una pediatra al domicilio para control de peso.- 

f) que además, una vez al mes, el equipo concurre al domicilio para realizar control de 

antropometría general y supervisa a la madre del niño en el cambio de cánula.- 

g) que en lo concerniente al control de enfermería, los profesionales concurren dos veces al 

día para el control de los signos vitales, concretamente a las 11.00 hrs. y a las 20.00 hrs, con 

horario flexible en función de las necesidades familiares y de las emergencias que puedan 

surgir, lo que no impide la concurrencia de los mismos al domicilio.- 

h) que el Hospital se encuentra en condiciones de asistir a su población que requiera de 

atención inmediata, mediante el contacto al número telefónico 107. De igual manera -dice la 

Directora- en caso de demandar atención por crisis, la familia debe llamar a la guardia del 

Hospital de Cinco Saltos, a fin de que el médico de guardia activa se presente en el domicilio y 

valore la situación.- 

i) que de requerir atención pediátrica, el niño será trasladado al Hospital, espacio donde se 

cuenta con todos los insumos para compensarlo, y de ser necesaria mayor complejidad, 

trasladarlo a un Hospital complejidad VI (previa comunicación medica/o pediatra a medico/a 

terapista infantil).- 

j) que atender las emergencias, para el caso del paciente de referencia, se posee servicio de 

ambulancia, tanto del Hospital como de Atención Primaria del Centro Salud de Contralmirante 

Cordero.- 

k) que, por otra parte, agregan las autoridades del Hospital que los servicios que el Estado 

provincial, nacional o municipal brindan a la comunidad tienen una estructura organizacional 

que permite viabilizar la demanda. Sostienen que, en este caso, el Hospital y su zona de 

cobertura corresponden a un nivel de Complejidad IV, orientada a las acciones asistenciales 

sanitarias preventivas y promocionales; y que los pacientes que requieren mayor complejidad 

son derivados. Puntualiza que, en relación a este paciente, con la complejidad que requiere, 

será condición necesaria, transitar primero por el Hospital referido y luego el de mayor 

complejidad; que cuentan con la mayor complejidad de profesionales y prestaciones que el 

niño requiere, como terapias de rehabilitación (fisiatra, kinesiólogo, fonoaudiólogo), 

especialistas neurólogos, cardiólogos, y médicos terapistas, cuidados paliativos.- 

l) que respecto del tratamiento ambulatorio y programado, se solicitó al Hospital de 

complejidad VI, tratamiento fisioterapéutico y fonoaudiológico, según indicación pediátrica; y 

que el hospital cubre las sesiones kinesiológicas.- 

m) que son innumerables las acciones realizadas desde la Dirección, el equipo de Pediatría, el 

Servicio Social Hospitalario y Farmacia, para los traslados e interconsultas con diferentes 

efectores, la Obra Social, otros nosocomios y distintas autoridades en todo lo referente a la 

provisión de equipo de Oxigenoterapia domiciliaria. 

n) que si bien el menor y el amparista contarían con cobertura de obra social, según Anses y 

Superintendencia de Salud, Salud Publica, a través de Hospital Área Programa Cinco Saltos, no 

ha dejado de asistir al niño.- 



3).- Que fue otorgada la vista a la Defensora de Menores e Incapaces, quién se expidió 

expresando que los profesionales médicos son los indicados, atento a su especialidad para 

proponer, los tratamientos y seguimientos necesarios para que el derecho a la salud del niño 

no sea vulnerando, señalando que se debe tener en cuenta el ?interés superior? del mismo, en 

los términos del art. 3 de la Convención de los Derechos del Niño, y su derecho a la salud 

integral.- 

Dado la naturaleza del asunto, se estima que los elementos obrantes en la causa son 

suficientes para que resulte factible la emisión de un pronunciamiento, y: 

CONSIDERANDO: 

4).- Que se hallan fuera de toda duda las extremadamente serias, graves y complejas dolencias 

y patologías del niño ?B.I.N.G?, quién -vale reiterar- sólo cuenta con un año de edad. Las piezas 

documentales allegadas, y aunadas a la historia clínica, denotan el exigente derrotero de 

internación y médico que ha transitado el menor, así como la extrema complejidad de su 

atención. Resultan claros los diagnósticos de los profesionales intervinientes, así como las 

eventuales e imprevisible necesidades que pudieran cotidianamente suscitarse a fin de hacer 

efectiva la mejor atención posible de la salud del niño.- 

También es nítido que son, precisamente, los profesionales médicos quienes conocen cuales 

son los cursos de acción necesarios para aquel objetivo, así como la manera de implementarlos 

en procura del mejor resultado posible. No son los tribunales los habilitados para definir cual 

es el tratamiento médico que corresponde a cada paciente, ni como y donde se debe realizar 

el mismo. No es posible -por apartarse de la lógica- que los jueces simplemente sustituyan las 

decisiones técnicas y científicas de los médicos, por otras distintas, merced a una posible 

opinión subjetiva diferente. Tampoco puede la jurisdicción involucrarse en soluciones técnicas, 

médicas o científicas cuya complejidad excede y exorbita el ámbito jurídico propio de las 

funciones.- 

Con ello se quiere significar que los tribunales carecen de idoneidad para definir si un paciente 

-según su complejidad clínica- debe o no estar internado en el nosocomio de su localidad más 

cercana, o inclusive en otro aún de mayor complejidad, o bien si debe o no debe permanecer 

en internación domiciliaria. Si los profesionales médicos intervinientes expresan que es en el 

ámbito de un nosocomio donde se cuenta con los insumos, instrumentos, equipos, 

profesionales y enfermeros para encarar los tratamientos que un paciente necesita; no puede 

la jurisdicción indicar un tratamiento ni un curso de acción distinto. De ahí que no son los 

jueces quienes están capacitados para definir cuando y como un paciente puede permanecer 

en internación domiciliaria, o cuando el estado de salud del mismo requiere su internación en 

el Hospital o incluso en un centro de mayor complejidad.- 

5).- Que, sentado lo anterior, se observa que algunas circunstancias de hecho del caso ha 

variado desde que la acción fue promovida. Concretamente el día 08 de enero, en que se 

interpone la acción de amparo, el niño se hallaba internado en un centro de alta complejidad 

de la ciudad de General Roca (derivado allí por el Hospital de Cinco Saltos); mientras que al 

completarse la documentación el día lunes 11 del mismo mes, se pone en conocimiento de 

esta Cámara que el paciente fue dado de alta, para internación domiciliaria el día 09 de enero. 

Bien es cierto, también, que el niño ingresó nuevamente para estudios en el nosocomio de la 

última ciudad mencionada.- 

Es así que el ?objeto? motivante de esta vía (que se ?garantice que los médicos y el personal 

de enfermería del Hospital de Cinco Saltos realicen un seguimiento de la internación 



domiciliaria del niño?) no aparece manifiestamente desconocido, ni desmerecido, por el 

accionar del Hospital de la ciudad de Cinco Saltos. Ello así, puesto que en lo concerniente a las 

ocasiones en que ha debido procederse a la internación hospitalaria, esta se ha efectivizado 

con ajuste a los recursos y medios disponibles; existiendo incluso derivaciones a otros centros 

hospitalarios de mayor complejidad técnica, cuando las circunstancias pudieron haberlo así 

exigido, en orden a las posibilidades de respuesta médica del nosocomio indicado.- 

A su turno, y en lo referente a los períodos y/u ocasiones en que pudiera corresponder la 

internación domiciliaria (objeto del amparo) lo cierto es que el Hospital ha informado que los 

profesionales de enfermería concurren diariamente, y dos veces al día, al hogar en que el niño 

cumple aquella. De igual manera, informa la Dirección del nosocomio que profesionales 

médicos concurren cada 15 días para monitoreo pediátrico, y mensualmente un equipo para 

control general y supervisión de los progenitores.- 

No existen en la causa opiniones médicas que indiquen o aconsejen alguna metodología 

distinta, o que dicha intervención debiera ser mayor o menor, ni que sea insuficiente; por lo 

que no queda sino estar a la decisión técnica del equipo de profesionales de la medicina que 

atiende al niño.- 

No existen elementos razonables (más allá de las posibles discrepancias entre el progenitor y 

los médicos) que pudieran indicar que el Hospital de Cinco Saltos hubiera incumplido -al 

menos hasta el momento- con la atención médica correspondiente al menor B.I.N.G., ni en lo 

concerniente a la internación en nosocomios, ni respecto del cuidado ambulatorio e 

internación domiciliaria; lo que no deja lugar para que pueda proceder el amparo, en su mayor 

extensión y en el sentido en que ha sido entablado.- 

Sin menoscabo de ello (aún cuando no suponga basarse en razones médicas) también aparece 

comprensible y razonable la expectativa del progenitor que deduce la acción, tendiente a 

garantizar a favor de su hijo las mejores condiciones posibles correspondientes a una 

internación domiciliaria. Ello, evidentemente, deberá ser cumplido en el marco que definan los 

profesionales con certificación técnica para ello; circunstancia que no enerva la fijación, o el 

mantenimiento, de medidas preventivas que se estiman pertinentes.- 

6).- Que por todo ello, y en consonancia con la finalidad de procurar un mayor resguardo del 

?superior interés? del niño, conforme también lo pone de resalto la Defensora de Menores e 

Incapaces, sin perjuicio de no evidenciarse ninguna insuficiencia en el desempeño de los 

médicos que atienden al niño, se estima pertinente mantener la medida genérica de 

naturaleza ?preventiva? y ?cautelar? dictada en el despacho inicial, con las precisiones 

agregadas que seguidamente se detallan, y cuyo cumplimiento por el Hospital de Cinco Saltos 

(siempre con carácter preventivo) se dispone en la presente. Concretamente se requiere al 

citado nosocomio que: a) asegure la provisión del equipo de oxigeno terapia domiciliaria 

correspondiente, y así también los tratamientos ambulatorios a los que se hace referencia en 

el informe remitido, como los restantes e insumos que exija la patología del paciente; b) 

proceda a brindar la capacitación que sea posible a los progenitores para la mejor atención del 

niño; c) reevalúe cotidianamen 

En mérito a ello, 

LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, 

COMERCIAL, FAMILIA Y DE MINERÍA 

RESUELVE: 

Primero: Desestimar en su mayor extensión la acción de amparo deducida en el interés del 



menor B.I.N.G., en el alcance y sentido en que fue propuesta (art. 43 Const. Prov.). Sin 

perjuicio de ello, acoger parcialmente la vía intentada, disponiendo el mantenimiento 

definitivo de la medida cautelar y preventiva decidida por el despacho de Feria del 12 de enero 

del corriente, con más las particularidades agregadas y precisadas en el Considerando 6 de 

este pronunciamiento (art. 43 Const. Prov.) . Sin costas.- 

Segundo: Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.- 

FDO: MARCELO GUTIERREZ - Juez - ALEJANDRO CABRAL Y VEDIA -Juez - FEDERICO CORSIGLIA.- 

Juez.- 

En igual fecha ha sido firmado digitalmente el instrumento que antecede en los términos y 

alcances de la Ley Nac. 25.506 y Ley Pcial. 3997, Ac. 38/01, Res. 398/05 y Ac. 12/18-STJ. 

Conste. 

 

 

Dra. Maria Marta Gejo 

Secretaria de Camara Subr. 


