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San José de Metán, 03 de Febrero de 2017 

 

_____AUTOS Y VISTOS: Esta Causa Nº AFP-34435/16, seguida contra 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE LA PROVINCIA DE SALTA; 

LOBO, EVA ISABEL - AMPAROS CONSTITUCIONALES y: __________ 

__________________________CONSIDERANDO ___________________ 

_____ Que a fs. 02/07 la Sra. Eva Isabel Lobo con el patrocinio letrado del Dr. 

Nicolás Eduardo Ruíz promueve acción de amparo en contra del Ministerio de 

Salud Pública de la Provincia de Salta, a fin de que se ordene a dicha 

institución abonar a la misma el pago de la Asignación Extraordinaria por 

Reconocimiento por Servicios Prestados, ya que sin fundamento alguno se 

negó el pago de dicha Asignación a la Sra. Lobo. En razón de que con dicho 

accionar, el cual es de una ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, se han 

conculcado derechos de raigambre constitucional en perjuicio de los 

suscriptos.______________________________________________________ 

_____ Que a fs. 39/48 el Sr. Mario Salim Secretario de Gestión 

Administrativa del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Salta, con el 

patrocinio letrado de la Dra. Andrea Paola Doyle, solicitando se tenga por 

contestada la misma y se ordene oportunamente su rechazo en todas sus partes 

por improcedencia formal y sustancial, exponiendo su versión de los hechos._ 

_____ Que a fs. 50/58 la Dra. Paula G. Herrando en representación de la 

Fiscalía de Estado contesta la demanda manifestando la falta de idoneidad de 



la vía elegida por existir otras vías legales y por ausencia de arbitrariedad, 

solicitando su rechazo._________________________________________ 

_____ Que a fs. 60 la Sra. Fiscal Penal Nº 2 contesta la vista ordenada y 

solicita la remisión del Expte. Administrativo iniciado por la amparista 

incluyendo los recursos que hubiere presentado y que se cite como demandado 

al Ministerio de Trabajo.___________________________________________ 

_____ Que a fs. 87/90 la Sra. Fiscal Dra. Ana Inés Salinas contesta nueva 

vista quien expresa que la imposición del plazo de 30 días hábiles previsto por 

las Resoluciones conjuntas para que el agente pida formalmente el pago de 

Asignación carece de razonabilidad manifiesta y tampoco fueron explicadas 

las razonas, si existen por los que integran la litis pasiva, por lo que 

corresponde hacer lugar a la Acción de Amparo declarando la 

inconstitucionalidad del inc. b) del Art. 1 de la 112DC que reforma el Art. 4 

de la 3DC y del último párrafo del Art. 1 de la 112 DC, ordenando el pago de 

la Asignación Extraordinaria Reconocimiento por Servicios Prestados a la Sra. 

Eva Isabel Lobo._____________________________________________ 

_____ Traídas a consideración las presentes actuaciones corresponde en 

primer lugar merituar la aptitud de la vía utilizada por la accionante para 

lograr la protección del derecho reclamado, en relación a ello hago propia las 

consideraciones vertidas por la Sra. Fiscal Nº 2 a fs. 87/90 de estos autos. 

Haciendo homenaje póstumo  a Juan Bautista Alberdi en primer lugar, el 

mismo sostenía que la Constitución debe ser operativa y no un mero trozo 

literario y es la acción de amparo la que le va a dar operatividad al derecho 
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constitucional reclamado. En la misma línea Carlos Fayt en “La Operatividad 

de los Derechos Sociales” sostiene que la vigencia de los derechos sociales 

debería ser la primera prioridad de un Estado de Derecho Social, 

democrático e inteligente, planificador y gradualista, que oriente su gestión a 

terminar con la exclusión social haciendo realidad la igualdad de 

oportunidades y la reducción de la asimetría económica._________________ 

______ Conforme a la hermenéutica establecida por el Art. 87 de la 

Constitución Provincial se está cuestionando un acto de la autoridad provincial 

por el cual se le denegó el beneficio de una asignación extraordinaria a la 

accionante. El acto debe reunir la calidad de legítimo lo cual no es objeto de 

discusión; lo que se cuestiona es la arbitrariedad del mismo que redundo en la 

negación de un derecho constitucional que según la actora se trataría de los 

contemplados en los Arts. 14 Bis y 16 de la Constitución de la Nación 

Argentina.___________________________________________________ 

______ Entiende el Proveyente que la imposición de una temporalidad para 

obtener el beneficio de la Asignación Extraordinaria por Reconocimiento por 

Servicios Prestados es arbitraria. La Seguridad Social es un derecho de los 

denominados subjetivos y sociales los cuales tienen por características su 

integralidad e irrenunciabilidad. La seguridad social tiene como teleología la 

protección de las personas que se encuentran en una situación de 

vulnerabilidad particular, siendo la misma el hecho de que de manera 

presuntiva se entiende que la persona ya no está en condiciones de trabajar, y 

en virtud de ello deberá contar con un ingreso que este directamente 



relacionado con el que tenía al momento de encontrarse activamente laboral y 

lograr así continuar con el nivel de vida que venía desarrollando. _________ 

_____ El Decreto 4955 es el que da origen al pago de la asignación reclamada 

siendo los destinatarios del mismo las personas que estén en condiciones de 

jubilarse, lo cual no fue puesto en tela de juicio por ninguna de las partes 

intervinientes en el proceso.  A posteriori diversas resoluciones reglamentarias 

fijan plazos para la solicitud de este beneficio, de la compulsa de éstos 

obrados surgen distintas modificaciones de este plazo, contempladas en el 

inciso b del Art. 1 de la 112DC reformatoria del Art. 4 de la 3DC y del último 

párrafo del Art. 1 de la 112DC. Estas imprecisiones temporales obedecen a 

meras cuestiones administrativas no justificando en ninguno de éstos 

instrumentos legales cual es el sustento jurídico de la temporalidad para la 

obtención del beneficio._________________________________________ 

_____ Tal como lo sostuviera en los párrafos precedentes se encuentra en 

juego el derecho a la seguridad social y si bien es cierto no es un derecho 

absoluto como no lo son todos los otros derechos la reglamentación del mismo 

no puede ir en contra de la esencia de ese derecho social. Al tratarse de un 

emolumento extraordinario posterior a la iniciación del trámite jubilatorio, no 

existe lugar a dudas que se trata de remuneración correspondiente a la 

seguridad social. Entendiendo que se encuentra vigente lo que 

académicamente se denomina la pirámide jurídica de Kelsen, el derecho a la 

seguridad social se encuentra en la cúspide de la figura geométrica antes 

mencionada no pudiendo una reglamentación administrativa que se 
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encontraría en la base de esa pirámide desvirtuar un derecho de mayor rango. 

En nuestro derecho positivo el Art. 31 de la Constitución de la Nación 

Argentina establece la supremacía de la carta magna sobre las otras 

normativas._________________________________________________ 

_____ La reglamentación de un derecho debe reunir principios esenciales a los 

efectos de no lastimar la razonabilidad de los derechos constitucionalmente 

reconocidos. El primer requisito que debe reunir la reglamentación de un 

derecho es, lo que se conoce como principio de legalidad entendiéndose el 

mismo como aquel que dispone cuales son las conductas debidas y cuales las 

prohibidas, éste imperio de la ley es lo que lo llevó a Bidart Campos a sostener 

que no gobiernan los hombres sino la ley, constitucionalmente este principio 

esta sostenido en el Art. 19 de la Constitución Nacional. En congruencia con 

éste principio se encuentra el de razonabilidad sustentado normativamente en 

el Art. 28 de la Constitución Nacional, a cuyo texto con claridad meridiana me 

remito, por lo cual sólo me resta decir que la reglamentación no puede 

desvirtuar el derecho.__________________________________________ 

_____ Si bien es cierto el decreto que da nacimiento a la asignación reclamada 

tiene como horizonte la estimulación de los agentes públicos a lograr su 

situación pasiva y en consecuencia posibilitar el ingreso de nuevas personas a 

la administración pública, omitió el órgano emisor de este instrumento 

jurídico advertir que estaba poniendo en juego nada más y nada menos que el 

derecho a la seguridad social cuyas características ya fueron descriptas 

precedentemente, siendo consecuencia lógica determinar que es 



inconstitucional el establecimiento de una temporalidad para la obtención del 

beneficio reclamado.___________________________________________ 

_____ En párrafos anteriores haciendo mención a la pirámide jurídica de 

Kelsen se habló que en su cúspide se encuentra la Constitución Nacional, pero 

a partir del año 1994 por medio del Art. 75 inc. 22 de la carta magna antes 

mencionada se dio apertura a una cantidad importante de tratados 

internacionales que pasaron a formar parte de nuestra legislación positiva, lo 

que para algunos autores se dio en llamar bloque de constitucionalidad. En 

ésta amplitud normativa positiva existen numerosas normas que protegen el 

derecho a la seguridad social adquiriendo particular relevancia el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual ampara 

de manera integral el derecho en cuestión, más específicamente en su Art. 9. 

Es bueno traer a colación en esta ocasión el Art. 25 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos que dice: Toda persona tiene derecho a un 

nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 

bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los 

seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros 

casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad.___________________________________ 

_____ No es un dato menor merituar que el derecho a la seguridad social va 

normalmente en concurrencia temporal con la vejez de la persona que obtiene 

el beneficio y ésta situación de recorrido en el tiempo de la vida de una 
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persona humana o antroposocial, también encuentra amparo constitucional, 

específicamente en nuestra Constitución Provincial en el Art. 35 y es un 

derecho que el estado debe proteger, asistir y asegurar, y es la reglamentación 

cuestionada la que dejaría en letra muerta la enunciación del constituyente, lo 

cual jamás será permitido por quien se encuentra resolviendo ésta cuestión ya 

que tiene como premisa fundamental el respeto a los derechos y garantías 

constitucionales.______________________________________________ 

_____POR ELLO ______________________________________________ 

__________________________RESUELVO ________________________  

_____ Iº) DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD del inciso b del 

Art. 1 de la 112DC reformatoria del Art. 4 de la 3DC y del último párrafo del 

Art. 1 de la 112DC.______________________________________________ 

_____ IIº) HACER LUGAR A LA ACCION DE AMPARO interpuesta y 

ORDENAR el pago de Asignación Extraordinaria por Reconocimiento por 

Servicios Prestados a la Sra. Eva Isabel Lobo._______________________ 

_____ IIIº) OFICIESE al Ministerio de Salud de la Provincia de Salta a los 

fines de que se de inmediato cumplimiento al punto II.___________________ 

_____ IVº) COMUNIQUESE, REGISTRESE, PROTOCOLICESE Y 

NOTIFIQUESE._________________________________________________ 


