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NEUQUEN, 17 de septiembre del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “FABI 

JOSE MARIA Y OTRO C/ I.S.S.N S/ ACCIÓN DE AMPARO”, 

(OPANQ2 EXP Nº 100024/2017), venidos a esta Sala II 

integrada por los Dres. Patricia CLERICI y José I. 

NOACCO, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. 

Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de votación 

sorteado, el Dr. José I. NOACCO dijo: 

I.- La parte demandada interpone recurso 

de apelación en contra de la sentencia definitiva 

dictada en autos el día 4 de junio de 2019 (fs. 460/474 

y vta.), en pieza glosada a fs. 491/499.  

Se agravia de lo resuelto por la jueza de 

grado, por considerar que vulnera derechos 

fundamentales de su parte.  

En primer término, entiende que la 

sentencia recurrida lesiona su derecho de defensa y la 

garantía del debido proceso.  

Afirma que se omitió considerar prueba 

relevante y a su vez, se habría ponderado otra prueba 

en forma arbitraria.  

Luego, indica que la a-quo afirma en 

forma arbitraria la obligatoriedad de la obra social a 

brindar la cobertura reclamada. 

En cuanto a la prueba que entiende no ha 

sido debidamente valorada por la sentencia, señala en 

primer término la testimonial del Dr. Bruno Sánchez, 

quien habría ilustrado sobre quién resulta obligado a 
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otorgar la prestación objeto de reclamo, aludiendo para 

ese menester al Ministerio de Educación. Y que ello se 

apoya, además, en lo dispuesto por el artículo 22 de la 

ley 24.901. 

Agrega que la parte actora no ha probado 

otros extremos, tales como la falta de proyectos 

inclusivos en los ámbitos educativos dependientes del 

sistema educativo de la Provincia de Río Negro, lugar 

de residencia de la menor, que la joven fuera excluida 

del sistema educativo, ni en aquella provincia ni en la 

del Neuquén; y que afirma, pero no acredita, haber 

realizado una extensa búsqueda. 

Por el contrario, el Ministerio de 

Educación y Derechos Humanos de Río Negro informó que 

esa provincia contempla los aspectos de integración en 

la escuela común y que han tenido intervención en el 

caso específico de la menor, tanto en el nivel primario 

como en la transición a la escuela del Valle elegida 

por los progenitores, habiéndose acreditado con la 

informativa producida que ese Ministerio lleva adelante 

un proceso inclusivo con objetivos reales para 

acompañar a cada alumno en su rehabilitación en forma 

efectiva. 

Considera erróneo que la a-quo determine 

que todo ese sistema es incompetente en su proyecto de 

inclusión, más allá de que la escuela privada tenga 

mayores herramientas económicas, lo cual no condiciona 

la calidad y la efectividad educativa que el sistema 

público ofrece. 



 

 
3 

Explica que, de hecho, está reconocido 

por los actores que la trayectoria escolar primaria de 

la joven se hizo en el sistema público. 

Subraya que está probado con aquel 

informe que todas las escuelas públicas garantizan el 

proyecto de inclusión por medio del equipo de apoyo 

ministerial, ratificando la existencia de una propuesta 

pública educacional adecuada a las necesidades de B.. 

Refiere que la Corte Suprema ha decidido 

que no corresponde la cobertura en educación privada 

cuando existe oferta educativa estatal adecuada a las 

características de la discapacidad, y que por tanto, 

yerra la sentenciante cuando afirma que no existían 

ofertas educativas adecuadas. 

Entiende probado, además, que los 

progenitores no peticionaron ayuda alguna al organismo 

competente, seleccionando directamente la Escuela del 

Valle y poniendo luego en conocimiento de la accionada 

su decisión. 

Cita jurisprudencia en su aval y concluye 

que no surge del fallo ningún argumento que demuestre 

la obligatoriedad del ISSN de otorgar la cobertura 

pretendida. 

En segundo término, se agravia por cuanto 

entiende se lesionan sus facultades reglamentarias de 

control y auditoría, al interpretarse en forma errónea 

la competencia del ISSN.  

Entiende que ha asumido todas las 

prestaciones asistenciales que legalmente corresponde, 

pero que la que resulta objeto de autos no se encuentra 
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incluida en tal normativa. Alude como tal la normativa 

propia de la obra social. 

Expresa que el fallo atenta contra tales 

facultades reglamentarias por cuanto le resulta 

imposible auditar el desempeño de un establecimiento 

docente, y todo lo que ello conlleva; más aún en un 

colegio situado fuera de la provincia. 

Manifiesta que no cuenta con 

profesionales para ello por no ser una obligación legal 

de la obra social, ya que entiende son responsables en 

garantizar la educación de la joven sus progenitores y 

el Estado de Río Negro, a través de sus organismos 

educativos. 

Alude a que ya le ha traído problemas en 

la práctica con el cumplimiento de la cautelar 

dispuesta en autos y que se agravará en el futuro al 

estar condenada al pago de una cuota escolar de costo 

incierto e indeterminado, violando sus derechos al 

tener que cumplir una obligación sin límites ni topes. 

Afirma que al estar su parte fundada 

sobre bases de la solidaridad y la mutualidad, resulta 

además discriminatorio para el resto de los afiliados. 

En tercer lugar, se agravia porque 

considera que la sentencia lesiona su derecho a la 

propiedad, al condenársela al pago retroactivo de 

cuotas o porcentuales no cubiertos.  

Reitera que se trata de una obligación 

legal que le corresponde al Ministerio de Educación de 

la Provincia de Río Negro, y que hay en ese ámbito 

ofertas educativas adecuadas para la joven. 
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Por último, se queja de la imposición de 

costas y el diferimiento de la regulación para cuando 

exista base para ese fin, cuando debería regularse en 

función de la labor desarrollada y del proceso 

sumarísimo por el que tramita. 

Formula reserva del caso federal. 

El memorial no fue contestado por la 

parte contraria.  

A fs. 505/506 dictaminó la Defensora de 

los Derechos del Niño. 

II.- Ingresando al tratamiento del 

recurso, comienzo por señalar que por expresa 

disposición legal, está ya fuera de toda discusión que 

la prestación que se reclama se encuentra dentro del 

ámbito de competencia de las obras sociales en general, 

y de la obra social demandada en particular. 

A partir de la entrada en vigencia de la 

ley 24.901 no queda dudas respecto a que, tanto las 

prestaciones educativas como las terapéuticas-

educativas, constituyen prestaciones básicas de 

atención integral a favor de las personas con 

discapacidad, y como tales –conjuntamente con los 

servicios específicos, están a cargo de las obras 

sociales por imperio del artículo 2 de la citada norma 

legal. 

Ello, por cuanto esas prestaciones se 

encuentran expresamente incluidas en los artículos 16 y 

17, que, dentro del Capítulo IV delimitan cuales son 

tales prestaciones; mientras que el artículo 22 de la 

citada ley impone también brindar educación general 
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básica, a la que define como el proceso educativo 

programado y sistematizado que se desarrolla entre los 

6 y 14 años de edad aproximadamente, o hasta la 

finalización del ciclo, dentro de un servicio escolar 

especial o común. 

La ley provincial N° 2.644 adhirió 

expresamente a la norma nacional y en su artículo 2, 

inc. d), incluyó expresamente entre los entes 

necesarios para la implementación de la adhesión al 

Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). 

En consecuencia, la citada obra social 

queda desde entonces legalmente obligada a proporcionar 

tales prestaciones, quedando como función exclusiva 

dentro del ámbito de la autoridad educativa la de 

establecer o aprobar los lineamientos curriculares a 

desarrollar en los programas escolares, con o sin 

integración (art. 22). 

Ese deber legal no puede ser suprimido, 

disminuido o modificado por ninguna resolución de su 

Consejo de Administración, so pena de vulnerar derechos 

expresamente establecidos por la ley superior en 

concordancia con normas de rango constitucional. 

En esa línea se ha resuelto que: “De 

acuerdo con las concretas circunstancias del caso, 

importa destacar que, la Ley 24.901 establece que las 

Obras Sociales y empresas de medicina prepaga (cfr. Ley 

26.682 (modif. Por Decreto 1991/11) tendrán a su cargo, 

con carácter obligatorio, la cobertura total de las 

prestaciones básicas enunciadas en la ley, que 

necesiten los afiliados con discapacidad (art. 2), 
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entre las que se encuentran las de Educación General 

Básica, definida como "... el proceso educativo 

programado y sistematizado que se desarrolla entre los 

6 y 14 años de edad aproximadamente o hasta la 

finalización del ciclo, dentro de un servicio especial 

o común...".” (0.0170827, C. L. S. y otro vs. Swiss 

Medical S.A. s. Amparo de salud, CNCiv. Com. Fed. Sala 

III; 21/03/2017; Rubinzal Online; 002266/2014; RC J 

2067/17). 

Por todo ello, la prestación que aquí se 

reclama no es ajena al objeto de la obra social, y por 

tanto, tampoco resulta excusable no contar con un 

sistema de auditoría y control dado que desde que la 

norma citada puso en cabeza de la obra social esas 

prestaciones, debiendo crear las estructuras 

pertinentes para dar cabal cumplimiento a la ley. En 

consecuencia, resulta ajustado a derecho la conclusión 

del a-quo en cuanto tiene a la demandada como obligada 

a brindar la prestación. 

Sentado lo expuesto, resta analizar si a 

la luz de las especiales circunstancias de este caso 

resulta procedente el cumplimiento de la prestación en 

un establecimiento privado, en concreto, en el que 

resulta objeto de la prestación. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación 

ha resuelto que: “Se hace lugar a la queja interpuesta, 

declarando procedente el recurso extraordinario y 

dejándose sin efecto la sentencia impugnada por la 

demandada, la que -confirmando la de primera instancia- 

había hecho lugar a la acción de amparo y condenó a 

OSDE a hacerse cargo de la cobertura integral de la 
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escolaridad común del hijo con discapacidad de los 

amparistas en un instituto privado de educación. Ello 

así, por disponer la Corte Suprema de Justicia la 

descalificación del fallo recurrido con arreglo a la 

doctrina en materia de arbitrariedad de sentencias. En 

efecto, el a quo no ha hecho mención al ofrecimiento de 

la demandada a los padres del menor de trabajar en 

conjunto para la búsqueda de la escuela pública 

adecuada cerca de su domicilio a través de su 

Departamento de Psicología y Discapacidad, como tampoco 

sobre la posible utilización de los servicios de 

integración escolar por medio de los prestadores 

incluidos en su cartilla. Asimismo, omitió toda 

consideración acerca de los informes emitidos por el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el sentido de 

que sus establecimientos escolares se encuentran 

orientados a la integración de los niños con 

discapacidad, que el promedio por curso en los barrios 

cercanos al hogar de los actores es de 16 y 18 alumnos 

y que de ellos se desprendía aunque no en cada 

establecimiento, la existencia, bajo el ámbito de la 

Dirección de Escuelas de la ciudad, de gabinetes 

psicopedagógicos especiales para evaluar la condición 

del menor, requerimientos éstos, planteados 

oportunamente al demandar.” (0.000173174, C. T., N. vs. 

Obra Social de Ejecutivos y Personal de Dirección de 

Empresas (OSDE) s. Amparo de salud, CSJN; 23/08/2018; 

Rubinzal Online; RC J 5370/18). De ese modo el Alto 

Tribunal nacional ha dejado en claro que la prestación 

de escolaridad común en ámbitos privados es subsidiaria 

de la inexistencia de establecimientos de carácter 
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público adecuados para llevar adelante la labor de 

integración escolar de niños con discapacidad. 

Sabido es que el sistema de seguridad 

social argentino se sustenta en los principios de 

solidaridad, universalidad, igualdad e integralidad 

(cfr. Humberto Campagnale (h.), Manual Teórico Práctico 

de la Seguridad Social, págs. 4/5. La Ley), y ello ha 

sido refrendado por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación al decidir: “La medida por la cual el Director 

de la Obra Social del Poder Judicial denegó la 

afiliación a la peticionaria es consecuencia de una 

norma fijada en ejercicio de facultades con que cuenta 

para imponer requisitos y límites razonables para el 

otorgamiento de las afiliaciones y demás coberturas y 

ello es así pues el régimen de recursos para el 

funcionamiento de dicha obra social se obtiene del 

aporte de los afiliados y el principio de solidaridad 

exige una correcta y cuidadosa administración de sus 

finanzas, ya que, de no ser así, tal solidaridad 

resultaría ilusoria.” (CSJN, Viton de Borda, Delfina s/ 

afiliación a la Obra Social, Res. 1468/0419/08/2004, 

Fallos: 327:3256); y “El régimen de recursos para el 

funcionamiento de la Obra Social del Poder Judicial se 

obtiene del aporte de los afiliados, y el principio de 

solidaridad exige una correcta y cuidadosa 

administración de sus finanzas, ya que, de no ser así, 

tal solidaridad sería ilusoria.” (CSJN, Melich, Omar 

Eduardo s/ licencia art. 23 s/ sistema contractual c/ 

Consejo de la Magistratura, Resolución N° 

744/02.07/05/2002 Fallos: 325:977). 
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Por consiguiente, la procedencia de la 

pretensión tal como ha sido planteada, constituye un 

presupuesto excepcional que requiere para su 

procedencia entre otros, la prueba de la inexistencia 

de recursos públicos que puedan dar una respuesta 

adecuada a las características propias de la 

discapacidad que presenta la joven y, en este punto, 

asiste razón a lo manifestado por la recurrente en 

tanto critica la sentencia por no haber tenido en 

cuenta la existencia de establecimiento educativos 

públicos en el ámbito de residencia de la joven, con 

estructura y capacidad suficiente para abordar el 

proceso educativo con integración escolar de B.. 

Ello, sumado a que la joven cursó la 

mayor parte de su escolaridad inicial y primaria en el 

ámbito público. 

También queda aquello acreditado con la 

prueba informativa aportada en autos por el Ministerio 

de Educación y Derechos Humanos de la Provincia de Río 

Negro. A fs. 397 se hace saber que todo establecimiento 

educativo provincial, de ambas modalidades (especial y 

común) y de todos los niveles; debe matricular, 

albergar y acompañar las trayectorias escolares de 

estudiantes con discapacidad. 

A contrario de lo que concluye la a-quo, 

entiendo que la circunstancia de que las testigos hayan 

manifestado en sus declaraciones no conocer proyectos 

de integración en nivel medio adecuados, por 

considerarlos incipientes, no resultan suficientes para 

descalificar la idoneidad de los equipos técnicos de 
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apoyo con los que cuenta el sistema de educación 

oficial público.  

Más allá de su especialidad y los lugares 

que ocupan, ambas testigos señalan no tener un 

conocimiento de su existencia, conocimiento que –

lógicamente, no puede ser abarcativo de la 

universalidad-; y por otra parte, por cuanto de las 

propias constancias de autos surge que dentro de ese 

sistema público se lograron los avances que han 

permitido a la menor llegar al nivel medio, por lo que 

cabe concluir que tales informes no solo han dado 

cuenta del cumplimiento de las obligaciones legales, 

sino que han dado cuenta también de resultados 

efectivamente logrados en pos de garantizar los 

derechos de B.. 

A fs. 303/305 el Ministerio informa que 

para cada ciclo lectivo han sido los miembros del 

equipo de inclusión, los que –en conjunto con la 

familia de B.- han ido definiendo instituciones 

educativas, la propuesta pedagógica, los perfiles 

docentes y no docentes de acompañamiento. Todo ello en 

función de las necesidades de la joven y las 

necesidades y recursos de la familia. Da cuenta el 

informe también que desde 2008 hasta 2015 concurrió a 

la Escuela Primaria N° 45 y ese año inicia concurrencia 

a pretalleres de la Escuela Especial N° 4 de 

Cipolletti. 

En junio de 2016 la familia decide que B. 

continúe 7° grado en la Escuela del Valle, 

continuándose la articulación con la Escuela de 

Educación Especial N° 4. Además, desde 2015 a 2016 
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contó con el acompañamiento de una maestra de apoyo a 

la inclusión dependiente de la Escuela de Educación 

Especial N° 24, hasta que la familia decidió contratar 

una del ámbito privado. 

También han trabajado para realizar la 

transición a nivel secundario y han colaborado en la 

elaboración de la propuesta pedagógica a desarrollar en 

el 1° año en la Escuela del Valle. Propuesta que se 

mantiene para el ciclo lectivo 2018. 

Concluye el informe que tanto en 

Cipolletti como en General Roca hay establecimientos de 

la modalidad de Educación Especial que pueden realizar 

el acompañamiento a la trayectoria educativa de la 

joven. 

A fs. 369/371 ese Ministerio informa, 

entre otros puntos, que la provincia cuenta con la 

Resolución N° 3438/11 que aprueba los Lineamientos para 

la inclusión de los alumnos/as con discapacidad en 

establecimientos educativos de nivel inicial, primario 

y medio. Ese documento determina aspectos referentes a 

la inclusión, a los diferentes perfiles de 

acompañamiento, crea cargos inherentes a la temática, 

entre otros. En tal sentido, comunica que se constituyó 

el equipo de apoyo a la inclusión encargado de definir 

las configuraciones que cada abordaje requiere (tarea 

que efectivamente han llevado a cabo en el caso de B., 

conforme surge de lo reseñado precedentemente), y dan 

cuenta del modo en que planificarán –en concreto- los 

pasos a seguir.  
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También se hace saber que se cuenta con 

el perfil de Técnico de Apoyo en al Escuela, para el 

acompañamiento y fortalecimiento de las trayectorias 

escolares de estudiantes con discapacidad en el nivel 

secundario.  

Y por último, el informe destaca la 

importancia de habilitar instancias de articulación 

entre ambas modalidades (especial y común) y los 

distintos actores involucrados, en pos del bienestar, 

la formación integral y el fortalecimiento de la 

trayectoria escolar de B.. A contrario de lo que 

concluye la a-quo, entiendo que sí existe en el sistema 

público una capacidad real y efectiva de contener el 

requerimiento educativo de la joven. 

Asiste, entonces, razón a la recurrente 

en cuanto considera acreditado que existen alternativas 

suficientes para dar respuesta a las necesidades de la 

joven, dentro del ámbito público, por lo que no se 

verifica el presupuesto de excepción que habilitaría su 

inclusión dentro de un establecimiento privado. 

El Superior Tribunal de Justicia de la 

Provincia de Río Negro ha resuelto en el mismo sentido, 

que: “Se confirma la sentencia que declaró inadmisible 

la acción de amparo interpuesta por la madre de un niño 

de cinco años con discapacidad -trastornos 

generalizados del desarrollo, espectro autista- a fin 

de obtener de la obra social demandada el pago de la 

cuota mensual al colegio elegido por la amparista, dado 

que no se encuentra acreditado que el médico pediatra 

tratante o el equipo interdisciplinario de la 

institución educativa, hayan indicado la necesidad 
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ineludible de concurrir a la escuela peticionada. 

Asimismo, tampoco ha probado la actora que se le haya 

negado a su hijo el acceso a la educación en el ámbito 

público acorde a las particularidades de la 

discapacidad que presenta, o bien la existencia de 

negativa o conducta arbitraria atribuible al Ministerio 

de Educación y Derechos Humanos. A ello se agrega que 

cuando mediante la vía del amparo se pretenda acceder a 

determinadas prestaciones de excepción, y aunque 

pudieren ser absolutamente legítimas, están sujetas a 

una tramitación que asegure objetivamente la 

razonabilidad, procedencia y factibilidad. En el caso, 

en el que la decisión adoptada por la demandada no fue 

cuestionada en sede administrativa, no se desconoce el 

derecho a la salud, ni a la cobertura integral de 

prestaciones para personas con discapacidad, sino que 

al declararse inadmisible la acción de amparo, se trata 

de respetar un encaminamiento lógico que es natural en 

cualquier organización que atiende a la administración 

de los intereses colectivos de sus afiliados, que se 

deben solidaridad entre sí.” (0.000144928, Larrinaga, 

Andrea Valentina vs. Instituto Provincial de Seguro de 

Salud (IPROSS) s. Amparo, STJ, Río Negro; 04/10/2017; 

Rubinzal Online; 29422/2017; RC J 9792/17). 

En autos, ni el médico tratante en su 

certificado de fs. 7, ni el informe de la Fundación 

Naceres de fs. 8/10 señalan la necesidad ineludible de 

la menor de concurrir a la escuela que se pretende. En 

el primer caso, solo aconseja medidas para mejorar su 

trayectoria escolar en una escuela común con un 

proyecto de inclusión, mientras que en el segundo lo 
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eleva como propuesta por considerarla pertinente tanto 

para la continuidad como progresividad de su proceso 

educativo.  

Por otro lado, no se solicitó a la obra 

social autorización o conformidad para la inscripción 

de la menor en el establecimiento privado (solo se le 

reclamó vía reintegro lo ya pagado en concepto de 

matrícula y proporcional de cuota de junio de 2016) 

(cfr. fs. 5), ni tampoco consintió en ningún momento 

dicha solicitud. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación 

ha resuelto que: “Se declara procedente el recurso 

extraordinario federal y se deja sin efecto la decisión 

de Cámara confirmatoria de la sentencia de grado que 

admitió la acción de amparo iniciada por el padre y 

curador de una menor que padece un trastorno 

generalizado del desarrollo de espectro autista y 

epilepsia, afiliada a la empresa de medicina prepaga 

accionada mediante un "plan cerrado", y condenó a la 

demandada a proveer la cobertura integral de 

prestaciones indicadas y brindadas por profesionales 

ajenos a la entidad accionada -acceso a un centro 

educativo terapéutico especial en jornada completa, 

tratamiento de equinoterapia e hidroterapia, 

tratamiento de terapia relacional, medicación y 

transporte especial-. Si bien los agravios referidos al 

uso de prestadores ajenos a la cartilla de la demandada 

remiten al examen de materias de hecho, prueba y 

derecho común que son regularmente ajenas a la 

instancia extraordinaria, corresponde hacer excepción a 

esa regla en tanto el tribunal a quo otorgó un 
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tratamiento inadecuado a la controversia suscitada, al 

omitir pronunciarse de acuerdo con las constancias de 

la causa y las normas aplicables, apoyando su decisión 

en afirmaciones dogmáticas que le dan un fundamento 

solo aparente atentando de tal forma contra la garantía 

constitucional de defensa en juicio que asiste a la 

recurrente. Así, el fallo, en lo sustancial, se apoya 

en un conjunto de normas superiores de fuente local e 

internacional que aparecen desvinculadas de la concreta 

situación fáctica suscitada en las actuaciones y de las 

disposiciones normativas y contractuales que directa e 

inmediatamente regulan el punto. En tal sentido, la 

fundada decisión del caso no pudo soslayar el informe 

de la Superintendencia de Servicios de Salud agregado a 

la causa, en el que se precisa que los agentes del 

seguro de salud comprendidos en el art. 1, Ley 23660, 

se encuentran obligados a garantizar, siempre a través 

de prestadores propios o contratados, la cobertura de 

todas las prestaciones incluidas en dicho régimen, a lo 

que se añade que -justamente, en función de ello- no se 

hallan constreñidos a otorgar aquellas prestaciones que 

hayan sido indicadas por profesionales ajenos a su 

cartilla. En consecuencia, resulta insuficiente lo 

señalado por el tribunal a quo para sostener su 

conclusión de que la demandada se hallaba obligada a 

cubrir las prestaciones solicitadas, prescriptas por un 

profesional ajeno a la accionada. Para realizar esa 

afirmación, la alzada no solo prescindió 

inequívocamente de examinar el régimen aplicable para 

empresas como la demandada, sino que, además, omitió 

exponer fundamentos razonados que sostengan 

jurídicamente la obligación de cobertura de las 
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prestaciones pretendidas por la afiliada y puestas en 

cabeza de la contratante. Los defectos de 

fundamentación en que incurrió la alzada afectan de 

modo directo e inmediato la garantía constitucional de 

defensa en juicio que asiste a la recurrente, 

justificando la invalidación del pronunciamiento a fin 

de que la cuestión sea nuevamente considerada y 

decidida mediante un fallo constitucionalmente 

sostenible.” (0.0001697, S., D. vs. Centro de Educación 

Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno s. 

Sumarísimo, CSJN; 15/03/2016; Rubinzal Online; 

851/2013; RC J 1164/16). 

Al resolver el recurso de apelación 

interpuesto en contra de la medida cautelar dispuesta 

en autos, la Dra. Clerici, en su voto mayoritario 

señaló: “II.- Reiteradamente he sostenido que las 

personas con discapacidad son sujetos de preferente 

protección, y que las prestaciones educativas forman 

parte de la tutela que el Estado argentino se ha 

comprometido a brindar cuando suscribió la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(Ley 26.378). Inclusive, en pos de la protección eficaz 

de los derechos a las prestaciones educativas, he 

fallado condenando a la obra social provincial a 

hacerse cargo del transporte hacia y desde los 

establecimientos educativos, como así también de los 

acompañantes terapéuticos y maestros integradores, pero 

la razonabilidad de las pretensiones y de lo decidido 

es un requisito inherente a toda resolución judicial, 

cualquiera sea su naturaleza, aún cautelar.- Y en esa 

senda conceptual, debo recordar que la Constitución 
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Nacional no consagra derechos absolutos, ni siquiera 

los contenidos en las convenciones internacionales con 

rango constitucional. (…).- En el concreto caso de 

autos cabe preguntarse si es razonable que una obra 

social pague la cuota (de importante valor) de un 

colegio privado, situado a 40 km –aproximadamente- del 

lugar de residencia de la alumna, por el solo hecho que 

esta última es una persona con discapacidad. Adelanto 

opinión en orden a que mi respuesta es negativa, no es 

razonable.” 

Más aún, esa razonabilidad desaparece 

cuando existen otras opciones dentro del sistema 

educativo público, idóneas y suficientes para 

garantizar el interés superior de la menor y el debido 

acceso a la educación requerida. Por ello, y siguiendo 

a la resolución apuntada, coincido en señalar que: “La 

persona menor de edad de autos tiene derecho a obtener 

una educación implementada dentro del sistema común de 

enseñanza, a través de la integración escolar, pero no 

puede obligarse a la obra social a hacerse cargo del 

pago de un colegio privado –que brinda enseñanza común-

, por la sola decisión de los progenitores de la 

persona menor de edad, aún cuando ésta se encuentre 

avalada por consejo médico.” 

En virtud de lo expuesto precedentemente, 

propongo al Acuerdo hacer lugar al recurso de apelación 

interpuesto por el I.S.S.N. y, en mérito a ello, 

revocar la sentencia de grado, rechazándose la acción. 

De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 68 párrafo segundo del CPCyC, el alcance del 

derecho reconocido por la ley 24.901 a las personas con 
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capacidades diferentes, las especiales características 

del caso, el modo en que se resuelve y toda vez que 

existe jurisprudencia dispar en la materia, encuentro 

mérito suficiente para apartarme del principio general 

e imponer las costas por su orden en la instancia de 

grado, al igual que en esta Alzada. 

Sin perjuicio de la solución que se 

propone, y teniendo en cuenta lo avanzado del ciclo 

lectivo 2019 a la fecha y que un cambio intempestivo de 

colegio resultaría susceptible de generar un perjuicio 

en la joven, propongo también se mantenga la medida 

cautelar dispuesta en estos actuados, hasta la 

finalización del citado ciclo. 

Por la actuación en la primera instancia, 

regulo los honorarios del Dr. ..., letrado patrocinante 

de los accionantes, en la suma equivalente a 20 jus, de 

las Dras. ... y ..., letradas patrocinantes de la 

demandada, en la suma equivalente a 20 jus en conjunto, 

los de la Dra. ..., en su carácter de letrada apoderada 

de esa misma parte en la suma equivalente a 8 jus.  

Por la actuación en la Alzada, regulo los 

honorarios profesionales de las patrocinantes y 

apoderada de la accionada en el monto equivalente al 

35% de la suma que se les liquide para cada una, por 

igual concepto y por su labor en la instancia de grado, 

y en el 30% de la suma que se le liquide, por igual 

concepto y por su labor en la instancia de grado, para 

el letrado de la parte actora (arts. 6, 7, 9, 11, 15, 

36 y ccs. de la ley 1594). 

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 
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Por compartir los fundamentos vertidos en 

el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Revocar la sentencia de fs. 460/474 y 

vta., rechazándose la acción y manteniéndose la medida 

cautelar dispuesta en estos actuados hasta la 

finalización del citado ciclo lectivo, de conformidad 

con lo establecido en los Considerandos respectivos. 

II.- Imponer las costas de ambas 

instancias en el orden causado (arts. 69 y 68 2da. 

parte, CPCyC). 

III.- Dejar sin efecto las regulaciones 

de honorarios de la primera instancia y fijar los 

emolumentos de los letrados por su labor en la 

instancia de grado, para  el Dr. ..., letrado 

patrocinante de los accionantes, en la suma equivalente 

a 20 jus, de las Dras. ... y ..., letradas 

patrocinantes de la demandada, en la suma equivalente a 

20 jus en conjunto, los de la Dra. ..., en su carácter 

de letrada apoderada de esa misma parte en la suma 

equivalente a 8 jus (arts. 6, 7, 9, 11, 36 y ccs. de la 

ley 1594). 

IV.- Regular los honorarios de los 

letrados que actuaron ante la Alzada en el monto 

equivalente al 35% para las letradas de la parte 

demandada de los correspondientes a la primera 

instancia (art. 15 del arancel para abogados). 
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V.- Regístrese, notifíquese 

electrónicamente y, en su oportunidad, vuelvan los 

autos a origen. 

Dra. Patricia Clerici - Dr. José I. Noacco 
Dra. Micaela Rosales - Secretaria 

 
 

 


