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S.M. de Tucumán, 

Y VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la 

parte actora a fs. 161/168 de autos; y

C O N S I D E R A N D O :

I) Por sentencia de fecha 25 de noviembre de 2020 (fs. 

152/160) el señor Juez  a quo resolvió: I)  Rechazar la acción de 

amparo incoada por el Sr. Pedro Rollán y Lucas Nahuel Rollán en 

contra de la Acción Social de la Universidad Nacional de Tucumán 

(ASUNT)  y  Universidad  Nacional  de  Tucumán,  conforme  lo 

merituado. II) No hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad del 

art.  4  punto  3  inc.  b  del  estatuto  de  acción  social  de  ASUNT, 

Resolución N° 0195 008, del  Honorable Consejo Superior de la 

UNT, en base a lo considerado. Asimismo, en su punto III) impuso 

las costas por el orden causado.

Disconforme con lo resuelto la parte actora interpuso 

recurso  de  apelación fundado a  fs.  161/168.  Corrido el  traslado 

pertinente contestaron la Universidad Nacional de Tucumán a fs. 

170/171  y  ASUNT a  fs.  172/177.  Corrida  vista  al  señor  Fiscal 

General, Dr. Antonio Gustavo Gómez, queda la causa en estado de 

ser resuelta por esta Cámara.

II) Se agravia la parte actora por cuanto el a quo en su 

sentencia  resolvió rechazar  la  acción de  amparo.  Afirma que su 
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parte tiene derecho a que se le reconozca a Lucas la calidad de 

beneficiario  directo  por  integrar  el  grupo  familiar  primario  del 

afiliado titular (Pedro Rollán).

Se agravia de que el  a quo haya fundado la negativa 

con fundamento en que la “discapacidad” e “incapacidad” admiten 

regímenes  legales  diferentes,  sosteniendo  que  el  término 

“incapacidad”  alude  única  y  exclusivamente  al  hecho de  que  la 

persona no pueda trabajar ni desarrollar actividades cotidianas.

Se  queja  de  que  el  sentenciante  de  grado  haya 

considerado  que  el  derecho  a  la  capacidad  progresiva  de  una 

persona es incompatible con la expresión “discapacitado”. Estima 

que  para  el  a  quo el  hecho  de  no  estar  impedido  total  y 

permanentemente  para  trabajar  impide  ser  considerado  persona 

discapacitada.  Sostiene que no existe  norma alguna que haga la 

distinción entre personas discapacitadas, incapacitadas y personas 

discapacitadas que no sean incapacitadas.

Asimismo, cuestiona como fundamento del rechazo el 

argumento de que las personas discapacitadas que no tienen obra 

social  pueden  acceder  a  todas  las  prestaciones  necesarias 

acudiendo a los organismos dependientes del estado, considerando 

de  poca  gravedad  el  negar  a  Lucas  su  calidad  de  beneficiario 

directo de ASUNT.

 Finalmente,  fundamenta  su  planteo  en  la  Ley  N° 

22.431,  la  “Convención  de  los  Derechos  de  las  Personas  con 
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Discapacidad” y toda aquella normativa que regula la protección de 

las personas con discapacidad.

III) Previo a entrar a analizar las cuestiones materia de 

recurso, conviene hacer una breve referencia a los antecedentes de 

hecho de la presente causa.

Conforme surge de autos, el señor Pedro Rollán y su 

hijo Lucas Nahuel Rollán interpusieron acción de amparo en contra 

de ASUNT (Acción Social de la Universidad de Tucumán), en los 

términos del art. 43 de la Constitución Nacional, solicitando que la 

obra  social  demandada  reconozca  a  Lucas  Nahuel  como 

beneficiario directo de la misma y en consecuencia que preste la 

cobertura del tratamiento correspondiente para la enfermedad que 

atraviesa, denominada “Trastorno afectivo bipolar tipo mixto (F31 

según CIE10)”.

Sostiene  el  actor  que  a  su  hijo  se  le  diagnosticó  la 

mencionada enfermedad en febrero del año 2014, configurándose 

pérdida  de  las  estructuras  cerebrales  regular  de  los  estados  de 

ánimo,  con ciclos  donde alterna florida  sintomatología,  y  ciclos 

asintomáticos  pasando  desde  el  polo  depresivo  al  maníaco  y 

viceversa (acompaña a la presente copia de la historia clínica y 

tratamiento asignado por el Dr. Ignacio Agustín Sánchez Arca, su 

médico psiquiatra de cabecera).
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Manifiesta que Lucas Nahuel se encontraba afiliado a 

la obra social ASUNT a través de su grupo familiar, dado que es 

profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de Tucumán, pero que en el mes de Mayo del año 2018, 

al buscar los medicamentos que le entregaban bonificados al 100%, 

tomó conocimiento que se encontraba inhabilitado en el sistema.

Para  reincorporarlo,  la  demandada  habría  solicitado 

que acredite condición de alumno regular de su hijo, sin embargo, 

el amparista esgrime que no corresponde esa presentación, porque 

en fecha 22/08/2017 acreditó ante ASUNT el Certificado Único de 

Discapacidad, por lo que la baja en la prestación del servicio se 

encuentra injustificada y contraria a la normativa vigente.

Señala  que  a  los  fines  de  la  reincorporación  en  el 

sistema  de  salud,  inició  expediente  administrativo  ante  ASUNT 

bajo  el  número  4672/2018,  y  que  luego  de  varios  planteos, 

mediante resolución de fecha 17 de Septiembre del 2018, la obra 

social demandada resolvió no hacer lugar a lo solicitado, fundando 

su posición en el artículo 4, punto 3, inc. b, del estatuto, siendo 

necesaria  una  declaración  jurada  sobre  la  imposibilidad  para 

trabajar  total  y  permanente  de  su  hijo,  no  obteniendo  más 

respuestas de la demandada a pesar de los descargos realizados con 

posterioridad.

Plantea inconstitucionalidad del art. 4, punto 3, inc. b 

del  estatuto  de  acción  social  de  ASUNT,  destacando  que  dicha 
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normativa  exige  la  incapacidad  permanente  para  trabajar,  como 

asimismo que se encuentren completamente a cargo del titular. Es 

por  ello  que  considera  que  dicha  disposición  se  encuentra  en 

contradicción con lo normado por la Constitución Nacional, y los 

tratados internacionales, citando como fundamento, el art. 9 de la 

Ley Nacional N° 24.901 que determina el concepto de persona con 

discapacidad  en  base  a  lo  dispuesto  por  Ley  N°  22.431, 

esgrimiendo que  la  ley  nacional  que regula  a  las  obras  sociales 

universitarias N° 24.741, dentro de cuya órbita de desempeña la 

demandada, prevé en su art. 4 que los hijos incapacitados mayores 

de 21 años, se encuentran a cargo del titular de la obra social, no 

requiriendo en ningún momento que dicha incapacidad tuviera que 

ser absoluta y permanente como lo requiere el estatuto cuestionado.

Por su parte la obra social ASUNT contestó el traslado 

del  informe  art.  8  de  la  Ley  N°  16.986  y  el  planteo  de 

inconstitucionalidad incoado por el actor, solicitando el rechazo de 

la demanda en todas sus partes.

Destaca que hay que efectuar una diferenciación entre 

la  condición  de  “discapacitado”  de  la  de  “incapacitado  total  y 

permanente  para  trabajar”,  y  que  si  bien  el  amparista  reúne las 

condiciones de discapacitado, debido al trastorno que presenta, no 
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se encuentra incapacitado en forma total y permanente, conforme 

surge de la constancia expedida por ANSES el 24/10/2018.

Sostiene que no le negó la afiliación al amparista, sino 

que solamente se la negó como afiliado directo, pero le sugirió su 

afiliación  como  beneficiario  adherente,  debiendo  abonar 

mensualmente  una  cuota,  a  los  fines  del  mantenimiento  de  la 

estructura  financiera  del  sistema  de  la  obra  social,  y  evitar  la 

quiebra de la empresa.

Por  su  lado  la  Universidad  Nacional  de  Tucumán, 

contestó el traslado conferido y el planteo de inconstitucionalidad, 

solicitando el rechazo de la presente acción en su contra.

IV)  Analizadas  las  cuestiones  fácticas  atinentes  al 

caso,  y  de  acuerdo  a  los  términos  de  los  agravios  de  la  parte 

recurrente, corresponde determinar la cuestión objeto de recurso la 

cual consiste en dilucidar si  la obra social ASUNT se encuentra 

obligada  a  afiliar  al  amparista,  y  en  su  caso,  si  corresponde  su 

incorporación como afiliado “directo”,  o por el  contrario si  ésta 

debe ser en carácter de beneficiario “adherente”.

Para ello conviene partir del análisis e interpretación 

de la normativa que se encuentra en juego.

La  Ley  N°  23.660  establece  que  quedan 

obligatoriamente incluidos en calidad de beneficiarios de las obras 

sociales: “a) Los trabajadores que presten servicios en relación de 

dependencia, sea en el ámbito privado o en el sector público del 
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Poder  Ejecutivo  o  en  sus  organismos  autárquicos  y 

descentralizados…” (art. 8°, inc. a), Ley N° 23.660).

Por su parte el art. 4 de la Ley N° 24.741 regulatorio 

de las obras sociales universitarias reconoce como beneficiarios y 

miembros titulares de éstas a las autoridades superiores, el personal 

docente y el personal no docente de las universidades nacionales.

En efecto, el señor Pedro Rollán, padre del amparista 

discapacitado, se encuentra obligatoriamente incluido en calidad de 

beneficiario titular a la obra social ASUNT, por ser prestador de 

servicios  en  relación  de  dependencia  como  profesor  de  la 

Universidad Nacional de Tucumán.

Su hijo Lucas Nahuel Rollán, quien padece “Trastorno 

Afectivo  Bipolar,  episodio  mixto  presente”  (Cfr.  Certificado  de 

Discapacidad de fs.  31)  se  encontraba afiliado a  ASUNT en su 

calidad  de  hijo  del  beneficiario  directo  (cfr.  fs.  30).  Ello  de 

conformidad con lo dispuesto por el art. 9 de la Ley N° 23.660 que 

reconoce  calidad  de  beneficiarios:  “a)  Los  grupos  familiares 

primarios  de  las  categorías  indicadas  en  el  artículo  anterior.  Se 

entiende por grupo familiar primario el integrado por el cónyuge 

del  afiliado titular,  los  hijos solteros hasta los veintiún años,  no 

emancipados  por  habilitación  de  edad  o  ejercicio  de  actividad 

profesional,  comercial  o  laboral,  los  hijos  solteros  mayores  de 

7

Fecha de firma: 11/08/2021
Firmado por: Marina Cossio, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: Ricardo Sanjuan, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARCELO HERRERA, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: MARIO RODOLFO LEAL, JUEZ DE CAMARA



#33652834#297940277#20210809125641852

veintiún años y hasta los veinticinco años inclusive, que estén a 

exclusivo cargo del  afiliado titular que cursen estudios regulares 

oficialmente  reconocidos  por  la  autoridad  pertinente,  los  hijos 

incapacitados y a  cargo del  afiliado titular,  mayores  de veintiún 

años; los hijos del cónyuge; los menores cuya guarda y tutela haya 

sido acordada por autoridad judicial o administrativa, que reúnan 

los requisitos establecidos en este inciso…”.

Sin  embargo,  conforme  se  desprende  de  la  causa, 

Lucas Nahuel quedó desafectado al momento de cumplir la edad de 

26 años.

Ahora  bien,  el  art.  4  de  la  Ley  N°  24.741  (Obras 

Sociales  Universitarias)  dispone  en  su  inc.  b)  que:  “Quedan 

también incluidos: Los grupos familiares primarios de los afiliados 

del inciso a). Se entiende por tal al integrado por el cónyuge del 

afiliado titular, los hijos solteros hasta los veintiún (21) años, no 

emancipados  por  habilitación  de  edad  o  ejercicio  de  actividad 

comercial,  laboral  o  profesional;  los  hijos  solteros  mayores  de 

veintiún (21) años y hasta los veinticinco (25) años inclusive, que 

estén  a  exclusivo  cargo  del  afiliado  titular,  que  cursen  estudios 

regulares oficialmente reconocidos por la autoridad pertinente; los 

hijos incapacitados a cargo del afiliado titular, mayores de veintiún 

(21) años, entre otros…”.

Por su parte el art. 4, punto 3, inc. c) de la Resolución 

N° 0195 008 “Estatuto de la Acción Social de la UNT” dispone 
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“Tendrán derecho a ser incluidos como beneficiarios directos de 

ASUNT: 3- Beneficiarios directos: c) Los hijos incapacitados total 

y permanentemente para trabajar y a cargo exclusivo del afiliado 

titular sin límite de edad”.

En este último supuesto, el cual contempla la situación 

del amparista, la ley exige como requisitos para la continuidad en 

la  prestación  del  servicio  de  salud  en  calidad  de  beneficiario 

directo  que  se  comprueben  la  incapacidad  de  la  persona 

beneficiaria para trabajar y que se encuentre, en razón de ello, a 

exclusivo cargo del afiliado titular de la obra social.

A los  fines  de  mantener  su  afiliación  a  dicha  obra 

social  en  carácter  de  beneficiario  directo  (sin  abonar  un  costo 

adicional),  el  amparista  debía  comprobar  la  existencia  de  los 

extremos  legales  requeridos  por  la  legislación  vigente  para  los 

hijos mayores edad.

Tal  como ya se  ha puesto  de  relieve,  en el  caso se 

encuentran en juego derechos humanos elementales relacionados 

con el acceso, inclusión y cobertura de salud de Lucas Nahuel.

Al  respecto  conviene  recordar  que las  personas  con 

discapacidad requieren medidas especiales para poder ejercer sus 

derechos  humanos  en  igualdad  de  condiciones  que  las  demás, 
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eliminar todas las formas de discriminación contra ellas y propiciar 

su plena integración en la sociedad.

Por  eso,  tanto  la  Constitución  Nacional  como 

diferentes instrumentos internacionales de protección contemplan 

derechos  específicos  y  obligaciones  concretas  a  los  Estados  en 

favor de este colectivo. En tal sentido, el artículo 75, inciso 23 de 

la  Constitución Nacional  prevé que el  Congreso debe legislar  y 

promover medidas de acción positiva que garanticen el pleno goce 

y ejercicio de los derechos reconocidos por ella y por los tratados 

internacionales,  en  particular  respecto  de  las  personas  con 

discapacidad.

Por su parte, la mayoría de los tratados de derechos 

humanos  incluyen  cláusulas  genéricas  que  prohíben  la 

discriminación  contra  determinados  grupos,  entre  ellos,  las 

personas con discapacidad y la obligación de adoptar medidas para 

garantizar su efectividad. Así, pueden mencionarse la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (CADH, artículos 1 y 2), el 

Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos  (PIDCP, 

artículo  2),  el  Pacto  Internacional  de  Derechos  Económicos, 

Sociales y Culturales (PIDESC, artículo 2).

En tal sentido, el caso del amparista debe ser analizado 

a partir de los estándares internacionales sobre derechos humanos. 

Al respecto,  el  Comité de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales  -  órgano  encargado  del  seguimiento,  control  y 
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aplicación  del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Económicos, 

Sociales  y  Culturales  (en  adelante  PIDESC)  -,  al  fijar  los 

contenidos  mínimos  del  artículo  12  del  PIDESC  ha  emitido  la 

Observación General Nº 14 relativa a “El derecho al disfrute del 

más alto nivel posible de salud” donde afirmó que “(...) el derecho 

a la salud no debe entenderse como un derecho a estar sano. El 

derecho  a  la  salud  entraña  libertades  y  derechos.  Entre  las 

libertades figura el derecho a controlar su salud y su cuerpo, con 

inclusión  de  la  libertad  sexual  y  genésica,  y  el  derecho  a  no 

padecer injerencias, como el derecho a no ser sometido a torturas 

ni a tratamientos y experimentos médicos no consensuales.

Entre los derechos figura el relativo a un sistema de 

protección  de  la  salud  que  brinde  a  las  personas  oportunidades 

iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud” (párrafo 

8).

El  Comité  DESC ha  afirmado enfáticamente  que  el 

derecho a la salud en todas sus formas y a todos los niveles “abarca 

los  siguientes  elementos  esenciales  e  interrelacionados”: 

disponibilidad,  accesibilidad,  aceptabilidad,  y  calidad  (conf. 

Observación General Nº 14 citada, párrafo 12).

En  efecto,  los  instrumentos  internacionales  de 

derechos  humanos  establecen  que  ninguna  de  sus  disposiciones 
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autoriza a limitar los derechos protegidos en mayor medida de la 

prevista, a limitar el goce y ejercicio de cualquier otro derecho o 

libertad que pueda estar reconocido en otra norma internacional o 

interna  en  vigor,  ni  a  excluir  o  limitar  el  efecto  que  puedan 

producir  las  normas  consuetudinarias  en  materia  de  derechos 

humanos.

En  este  mismo  sentido,  la  Ley  N°  22.431  -  que 

instituyó  un  sistema  de  protección  integral  de  las  personas 

discapacitadas tendiente a abarcar todos los aspectos relativos a su 

situación  dentro  de  la  sociedad  -  se  dirige  fundamentalmente  a 

tratar de conceder a quienes se encontraren en esas condiciones, 

franquicias y estímulos que le permitan - en lo posible - neutralizar 

la desventaja que la discapacidad les provoca (fallos: 327:2413).

Es por ello que al interpretar las normas referidas a la 

afiliación de los beneficiarios de las obras sociales universitarias, 

en particular, en lo que respecta al Estatuto de la Acción Social de 

ASUNT,  Resolución  N°  0195  008,  teniendo  en  cuenta  que  las 

normativa refiere a los más elementales derechos humanos, éstas 

deben ser interpretadas de acuerdo al principio pro homine, criterio 

hermenéutico en virtud del  cual  se debe acudir  a la norma más 

amplia,  o  a  la  interpretación  más  extensiva,  cuando  se  trata  de 

reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la 

interpretación  más  restringida  cuando  se  trata  de  establecer 
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restricciones  permanentes  al  ejercicio  de  los  derechos  o  su 

suspensión extraordinaria.

Es por ello que resulta atendible el planteo del actor 

respecto a la inclusión de Lucas Nahuel en calidad de beneficiario 

directo del  grupo familiar  de su padre,  señor  Pedro Rollán,  por 

considerar que de acuerdo a su estado de salud, el tratamiento al 

que  debe  ser  sometido  (fs.  28/32)  y  de  conformidad  con  lo 

declarado  por  sus  padres  respecto  a  que  éste  se  encuentra  a  su 

exclusivo cargo (fs. 41), no hacen más que demostrar que el caso 

se  encuadra  en  el  supuesto  previsto  en  la  normativa  interna 

aplicable.

Teniendo  en  cuenta  los  parámetros  mencionados,  la 

interpretación literal de la norma cuestionada resulta contraria a sus 

propios  fines,  cual  es  el  mantener  como  afiliados  directos  a 

aquellos hijos con discapacidad que carecen de la posibilidad de 

contar con cierta independencia de tipo económica, extremo que se 

presenta en el caso bajo estudio.

Es  que  los  menores  y/o  discapacitados  a  más  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 de su interés 
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viene tanto a orientar como a condicionar la decisión de los jueces 

llamados al juzgamiento de los casos (CSJN, fallos: 331:1449).

En  virtud  de  lo  resuelto  no  corresponde,  en  el 

particular  supuesto  de  autos,  emitir  pronunciamiento  sobre  la 

inconstitucionalidad  planteada  por  la  actora,  en  mérito  a  lo 

considerado.

Por lo expuesto se resuelve hacer lugar al recurso de 

apelación interpuesto por la parte actora a fs. 161/168 y, revocar la 

sentencia apelada de fecha 25 de noviembre de 2020 (fs. 152/160), 

en mérito a lo considerado. En consecuencia,  corresponde hacer 

lugar a la acción de amparo interpuesta por el señor Pedro Rollán y 

ordenar a la Acción Social de la Universidad Nacional de Tucumán 

(ASUNT) y a  la  Universidad Nacional  de Tucumán (UNT) que 

proceda  a  reafiliar  en  forma  inmediata  al  joven  Lucas  Nahuel 

Rollán Leguizamón, DNI 36.867.441, como beneficiario directo y 

brinde  la  cobertura  médico asistencial  que  por  ley  corresponda, 

según lo considerado.

En cuanto a las costas de ambas instancias, atento al 

resultado  al  que  se  arriba,  corresponde  sean  impuestas  a  las 

demandadas vencidas por el principio objetivo de la derrota (art. 14 

de la Ley N° 16.986).

Por lo que, se

R E S U E L V E :
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I.-  HACER  LUGAR  al  recurso  de  apelación 

interpuesto por la parte actora a fs. 161/168 y REVOCAR el punto 

I) de la sentencia apelada de fecha 25 de noviembre de 2020 (fs. 

152/160),  en mérito a lo considerado; en consecuencia,  HACER 

LUGAR  a  la  acción  de  amparo  interpuesta  por  el  señor  Pedro 

Rollán y ordenar a la Acción Social de la Universidad Nacional de 

Tucumán  (ASUNT)  y  a  la  Universidad  Nacional  de  Tucumán 

(UNT) que proceda a reafiliar en forma inmediata al joven Lucas 

Nahuel  Rollán Leguizamón,  DNI 36.867.441,  como beneficiario 

directo  y  brinde  la  cobertura  médico  asistencial  que  por  ley 

corresponda, según lo considerado.

II.- COSTAS de ambas instancias, a las vencidas (art. 

14 de la Ley N° 16.986).

III.- DIFERIR pronunciamiento sobre honorarios para 

su oportunidad.

IV.  REGÍSTRESE,  notifíquese,  publíquese  y 

oportunamente devuélvase al juzgado de origen.
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