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A N T E C E D E N T E S 

 

I- La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con 

asiento en La Plata confirmó, por mayoría, la sentencia de primera instancia en 

tanto ésta hizo lugar a la acción de amparo y ordenó al Ministerio de Desarrollo 

Social de la Provincia de Buenos Aires que "garantice, en su respectiva área, a los 

accionantes C. I. P. y A. J. S., la satisfacción de las necesidades básicas y al 

Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que garantice, en su respectiva 

área, la cobertura de la prestación de tratamiento por médicos clínicos, psicólogos y 

psiquiatras, grupos de autoayuda para entrenamiento a padres y familiares y el 

tratamiento de rehabilitación que sus patologías requieren, y por el tiempo que ello 

resulte necesario" (v. fs. 171 vta./172 del sub lite).  

Asimismo -haciendo mérito del recurso de apelación interpuesto por 

la actora- extendió el contenido de la condena imponiendo a la demandada la 

procura de la implementación del programa relativo al acceso a una vivienda, 

"dentro de las disponibilidades operativas y presupuestarias vigentes, a favor de la 

amparista y su hijo menor, a quién deberá proveerse además la cobertura 

asistencial que requiriera en cuanto al acompañamiento terapéutico 

específicamente solicitado, incluido en los términos del pronunciamiento que se 

confirma con el alcance expuesto, todo lo que deberá ser tramitado dentro de los 

diez días de dictada la presente y acreditado en la causa" (v. sentencia de cámara 

obrante a fs. 225/236 del sub lite). En el mismo acto, y haciendo lugar a los 

recursos de apelación incoados por ambas partes, se extendió la condena a la 

Municipalidad de La Plata. 
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II- Contra tal pronunciamiento, la Asesora de Incapaces -en 

representación de C. P. y su hijo de siete años de edad- interpuso un recurso 

extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 242/256). 

III- Oída la señora Procuradora General de esta Suprema Corte de 

Justicia, quien aconseja el acogimiento del recurso citado en función de la debida 

protección de los intereses tutelados por la señora Asesora de Incapaces, dictada la 

providencia de autos y encontrándose la causa en condiciones de pronunciar 

sentencia corresponde plantear y votar la siguiente 

 

 

C U E S T I Ó N 

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley? 

 

V O T A C I Ó N 

 

                   (Sólo se cita el voto del Dr. Héctor Negri) 

 

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo: 

1. La descripción de la facticidad hecha por la instancia de grado se 

ajusta a la prueba recogida y es en lo sustancial idéntica a la que se realiza en el 

voto que inicia este Acuerdo.  

Si las normas nacionales e internacionales vigentes debían llevar a 

una solución distinta, el conocimiento del caso llega a esta Suprema Corte no por 

absurdo, sino como consecuencia de que las mismas no han sido bien aplicadas.  

2. Se presentan en autos personas con capacidades disminuidas, en 

situación de pobreza extrema y en un entorno de violencia familiar.  

Diversos derechos humanos se encuentran así vulnerados: en general, 
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el de una vida acorde con la dignidad del ser humano.  

3. Las soluciones, por decirlo de algún modo, típicas (curador, 

internación del enfermo, exclusión de los violentos, asistencia médica y sicológica, 

inclusión en planes de vivienda) se revelan en el contexto señalado insuficientes o 

lentas.  

En ese sentido las que propician mis colegas preopinantes son mucho 

más eficaces, en la medida que integran y complementan las que decidió el tribunal 

a quo.  

4. No es posible evaluar, por ahora, el impacto que tendrá este fallo 

como precedente judicial, entre los particulares y en los tribunales provinciales.  

La gravedad del caso no impide una reflexión sobre la realidad 

circundante: la que advierte un número importante de situaciones que se podrían 

considerar análogas y a las que por un principio de igualdad va a tener que 

proporcionárseles, en su momento, un tratamiento similar.  

5. Acaso este hecho sirva como advertencia al poder político: la 

justicia social debe llegar antes y no después de la justicia judicial.  

Con estas reflexiones adhiero a los votos que me anteceden (las 

variantes técnicas que proponen no les ha impedido fundamentar de manera 

unánime la procedencia del recurso) y doy el mío por la afirmativa.  


