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NEUQUEN, 12 de Diciembre del año 2017 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “LABRIN ANABEL 

ESTHER C/  I.S.S.N S/ INCIDENTE DE APELACION” (JNQLA5 INC 

1063/2017) venidos en apelación a esta Sala I integrada por 

los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la 

presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía 

MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. 

Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. Que a fs. 229/232 vta. la demandada apela la 

resolución de fs. 220/223 por la cual se hizo lugar a la 

medida cautelar peticionada ordenando a la demandada brindar 

en un 100% la prestación de maestro de apoyo hasta tanto se 

dicte la sentencia definitiva. 

En primer lugar, alega que existe ausencia de 

requisitos para hacer lugar a la medida en cuestión y que su 

aplicación es de carácter restrictivo. Sostiene, que la actora 

en su escrito de inicio omite detallar concretamente el 

peligro en la demora que podría tornar ilusoria la decisión 

final y que la falta de urgencia se demuestra claramente en la 

propia fecha de interposición de la acción varios meses 

después del inicio del ciclo lectivo del corriente año.  

Luego, manifiesta que la decisión lesiona al derecho 

de auditoría, control y de propiedad de la obra social. 

Afirma, que la actora no acompañó la documental pertinente que 

indique quien realizará la prestación, título habilitante, 

etc.  

Expresa que también se demostró que el ISSN no tiene 

dentro de la cobertura las prestaciones educativas. Además, 

dice que ello se encuentra acreditado con la resolución 

664/2017 acompañada a estos autos, la cual aprobó la Norma de 
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Cobertura Programa Discapacidad (Pan D), que homologa los 

valores de las prestaciones que otorga la obra social, a los 

del nomenclador nacional. 

Sostiene que en consecuencia no le corresponde 

soportar el gasto de la misma, resultando palmariamente 

vulnerado el derecho de propiedad al condenar a la obra social 

a abonar una prestación que no se encuentra en el nomenclador 

y como consecuencia de ello no se encuentra nomenclada. 

Luego, se agravia porque considera que se lesiona su 

derecho de defensa atento que fue condenado sin previa 

sustanciación del proceso. Dice que se afectó el principio de 

bilateralidad, provocando la afectación negativa de la 

garantía del debido proceso, más aun cuando no se indica el 

tiempo de vigencia de la misma. 

La contraria no contestó los agravios. 

A fs. 243 se expidió la Defensora de los Derechos 

del Niño quien sostuvo que la sentencia se encuentra ajustada 

a derecho, reiterando su dictamen agregado a fs. 219. 

II. Ingresando al tratamiento del recurso deducido 

debe ponerse de manifiesto que nos encontramos ante la 

apelación de la medida cautelar innovativa peticionada por la 

actora, por lo que el análisis que se haga de los agravios de 

la apelante ha de referirse exclusivamente a los recaudos que 

habilitan el dictado de tal medida, dejando de lado todas las 

consideraciones referidas a cuestiones que deben ser resueltas 

en la causa principal al dictar sentencia definitiva, como los 

contenidos en el segundo agravio. 

Luego, cabe señalar que no se encuentra discutido en 

autos que J.G.L. posee un trastorno generalizado del 

desarrollo no especificado (en este sentido también se observa 
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el certificado del Jucaid, fs. 24) y que requiere 

acompañamiento terapéutico durante las jornadas escolares. 

Además, surge de fs. 97 que el 12 de mayo de 2017 la 

Lic. Psicopedagoga sostuvo que el plan de tratamiento 2017 se 

basaría en estrategia multimodales interdisciplinarias, 

señalando entre ellas el “acompañamiento de los aprendizajes 

escolares, trabajando su nivel de pensamiento. Escritura, 

comprensión, resolución de situaciones problemáticas, 

cálculos. Formatos para entrega de trabajos prácticos, 

exposiciones orales, técnicas de estudio (fs. 97). Del 

Formulario del Plan D., surge la necesidad de asesoramiento 

escolar (fs. 37, 41, 45); y en el formulario de fs. 92/94 la 

Lic. Giselle B. Granieri, Psicopedagoga, entre los objetivos 

anuales correspondientes al presente expresó: “Acompañamiento 

escolar con adaptación curricular significativa”, (fs. 94). 

Asimismo, cabe señalar que de febrero a diciembre de 2015 y de 

marzo a diciembre de 2016 el ISSN cubrió la solicitud de 

acompañante terapéutico y luego dejó de hacerlo (fs. 151, 

204). 

Entonces, a partir de lo expuesto resulta 

improcedente el primer agravio. 

Es que, tal como sostuvo esta Sala anteriormente, 

“En tales condiciones, y recordando que este Tribunal ha 

reconocido que en los casos en que se cuestionan decisiones 

relacionadas con la salud de las personas, resulta suficiente 

para tener por acreditado el peligro en la demora, la 

incertidumbre y la preocupación que ellas generan (conf. 

causas 6655/98 del 7.5.99, 436/99 del 8.6.99, 7208/98 del 

4.11.99, 1830/99 del 2.12.99, 1056/99 del 16.12.99 y 7841/99 

del 7.2.20; en ese sentido, ver Fassi-Yáñez, Código Procesal 

comentado, t. 1, pág. 48 y sus citas de la nota nº 13 y 

Podetti, Tratado de las medidas cautelares, pág. 77, nº 19), 
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el mantenimiento de la medida solicitada, hasta el dictado de 

la sentencia definitiva, es la solución que mejor se 

corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección 

cautelar se pretende -que compromete la salud e integridad 

física de las personas (Corte Suprema, Fallos: 302: 1284)-, 

reconocido por los pactos internacionales (art. 25, inc. 1, de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos y art. 12, 

inc. 2, ap. d., del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales), de jerarquía 

constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional; 

conf. esta Sala, causas 22.354/95 del 2.6.95, 53.078/95 del 

18.4.96, 1251/97 del 18.12.97, 436/99 del 8.6.99, 7208/98 del 

4.11.99, 53/01 del 15.2.2001) …es de la esencia de estos 

institutos procesales enfocar sus proyecciones sobre el fondo 

mismo de la controversia, ya sea para impedir un acto o para 

llevarlo a cabo, pues se encuentran dirigidos a evitar los 

perjuicios que se pudieran producir en el caso de que no se 

dicte la medida, tornándose de dificultosa o imposible 

reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia 

definitiva. En consecuencia, una solución contraria a la que 

aquí se propicia convertiría a este tipo de medida en una mera 

apariencia jurídica sin sustento en las concretas 

circunstancias de la causa, habida cuenta de que toda 

presentación en tal carácter se enfrentaría con el impedimento 

de un eventual prejuzgamiento sobre la cuestión de fondo. Esto 

no es así desde que la decisión del Tribunal sobre la medida 

cautelar no es definitiva sobre la pretensión y lleva ínsita 

una evaluación del peligro de permanencia de la situación 

actual dirigida a conciliar -según el grado de verosimilitud- 

los intereses de los actores fundados en un derecho verosímil 

y su derecho a la salud y el derecho constitucional de defensa 

del demandado…” (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Civil y Comercial Federal, Sala/Juzgado: I . Fecha: 13-mar-

2014 O. A. M. G. c/ OSDE s/ recurso de apelación”), 
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("TRAMAGLIA ESTEBAN PABLO C/ ISSN S/ AC. AMPARO INC. DE 

ELEVACION” (AUTOS 65269/14)", INC Nº 636/2014). 

Al respecto, la Sala II sostuvo en un precedente 

similar: “En cuanto al peligro en la demora, dada la 

enfermedad del menor, este se configura con la sola 

posibilidad de que el retardo en el tratamiento indicado 

produzca un daño de imposible o dudosa reparación posterior, 

supuesto que se advierte –prima facie- en el caso de autos por 

tratarse de una cuestión de salud vinculada con un niño con 

discapacidad”, ("GASSER ADRIANA MARIA Y OTRO C/ ISSN S/ ACCION 

DE AMPARO S/ INCIDENTE DE ELEVACION", JNQFA1 INC Nº 

1301/2017). 

Sin perjuicio de lo expuesto, surge tal necesidad de 

la tutela urgente a partir del informe de fs. 80/81 en el que 

el Lic. Pedro Cosentino sostuvo que: “El trabajo unificado 

entre la familia, escuela y terapeutas promoverá logros en T. 

lo que se considera fundamental para su continuidad”. En 

consecuencia, prima facie se podría señalar que tales logros 

se verían afectados con la discontinuidad o suspensión del 

apoyo escolar que el niño requiere. 

En punto a la queja de la duración de la medida 

cautelar, la misma no resulta procedente en tanto la A-quo 

especificó que la misma debía durar “hasta tanto se dicte 

sentencia definitiva” (fs. 223) y respecto a la afectación del 

debido proceso la recurrente omite considerar el trámite 

propio de una medida cautelar. 

III. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el 

recurso de apelación deducido por el I.S.S.N. a fs. 229/232 

vta. y en consecuencia, confirmar la resolución de fs. 220/223 

en cuanto fue materia de recurso y agravios e imponer las 
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costas de la Alzada por su orden debido a la falta de 

contradicción (art. 68 del C.P.C. y C.).  

Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1. Rechazar el recurso de apelación deducido por el 

I.S.S.N. a fs. 229/232 vta. y en consecuencia, confirmar la 

resolución de fs. 220/223 en cuanto fue materia de recurso y 

agravios. 

2. Imponer las costas de Alzada por su orden. 

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


