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(Tomo 204:249/262) 

 

_____ Salta, 14 de marzo de 2016.________________________________  

_____ Y VISTOS: Estos autos caratulados “Y.,V.D.H. VS. INSTITUTO 
PROVINCIAL DE SALUD DE SALTA - AMPARO - RECURSO DE APELACIÓN” (Ex-
pte. Nº CJS 37.985/15), y ________________________________________  

__________________________CONSIDERANDO: __________________________  

_____ 1º) Que contra la sentencia de fs. 203/208 y su aclaratoria 

de fs. 212 y vta. que hizo lugar a la demanda y ordenó a la accio-

nada que proporcione la cobertura total e incondicionada requerida 

para la niña A.I.Y., respetando las prestaciones básicas determi-

nadas en la Ley 24901 en un ciento por ciento (100 %) a su cargo 

para las prácticas médicas aconsejadas, evaluación y posible ciru-

gía en el Hospital Garrahan, el pago de los pasajes aéreos y esta-

día para la niña y un acompañante y las prestaciones debidamente 

justificadas que expresamente indique el médico tratante, sin per-

juicio del control y auditoría por parte de la demandada respetan-

do el principio de no interrupción, e impuso las costas a su car-

go, esta parte interpuso recurso de apelación a fs. 

216.______________________________________________________________ 

_____ Para resolver como lo hizo, el juez de grado afirmó, en lo 

esencial, que en el caso la vía elegida resulta idónea a los fines 

de resguardar los derechos reclamados, que la atención tardía de 

la patología de la menor de tres años de edad pone en riesgo su 

salud, y que en razón del informe evacuado en autos por la accio-

nada y las constancias del expediente administrativo acompañado 

como prueba, carece de entidad la pendencia de la vía administra-

tiva opuesta. ____________________________________________________  

_____ Entendió que conforme la condición de discapacidad de la ni-

ña acreditada con el certificado de fs. 6, resultan aplicables al 

caso las Leyes Nacional N° 24901 y Provincial N° 7600, motivo por 

el cual consideró inatendibles los argumentos vertidos por la ac-

cionada referidos al principio de solidaridad contributiva y a la 

inexistencia de norma que avale la cobertura reclamada, a la vez 

que aseguró que la facultad de control por parte de la demandada 

en modo alguno puede condicionar la integridad de la cobertura de 

los requerimientos médicos necesarios para preservar la salud de 

la menor. ________________________________________________________     

_____ Al expresar los agravios (fs. 220/222 vta.), la demandada 

sostiene que lo decidido carece de la debida imparcialidad; que en 

autos no se logró probar que su parte haya vulnerado derecho algu-

no de la hija de la amparista; que el sentenciante confunde a la 

obra social con el Estado Provincial, y omite considerar los tér-

minos de su Ley de creación N° 7121, que la Ley N° 23661 no le re-

sulta aplicable y que su parte viene cumpliendo las prestaciones 

en virtud de la Ley N° 7600 conforme a valores establecidos por el 

nomenclador provincial. __________________________________________  

_____ Refiere que reconoció el 100 % de las prestaciones médico 

asistenciales de la niña Agustina Inés, su derivación para evalua-

ción y posterior cirugía en la ciudad de Buenos Aires y el 90 % de 

los gastos de pasajes aéreos y alojamiento; invoca el principio de 

solidaridad contributiva, y sostiene la inexistencia de arbitra-

riedad e ilegalidad manifiesta del acto que se menciona como lesi-

vo._______________________________________________________________ 
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_____ A fs. 229/230 contesta el memorial la actora; a fs. 236 se 

agrega la vista conferida a la señora Asesora de Incapaces N° 7, y 

a fs. 245/246 vta. dictamina el señor Fiscal ante la Corte N° 1.__ 

_____ 2º) Que a tenor de lo dispuesto por el art. 87 de la Consti-

tución de la Provincia, la acción de amparo procede ante actos u 

omisiones ilegales de la autoridad o de particulares, restrictivos 

o negatorios de las garantías y derechos subjetivos explícita e 

implícitamente allí consagrados. La viabilidad de este remedio re-

quiere, en consecuencia, la invocación de un derecho indiscutible, 

cierto, preciso, de jerarquía constitucional, pero además que la 

conducta impugnada sea manifiestamente arbitraria o ilegítima y 

que el daño no pueda evitarse o repararse adecuadamente por medio 

de otras vías (cfr. esta Corte, Tomo 64:137; 65:629, 127, 315; 

69:917, entre otros). _____________________________________________ 

_____ Así, el amparo constituye un proceso excepcional que exige, 

para su apertura, circunstancias muy particulares, caracterizadas 

por la presencia de arbitrariedad o ilegitimidad manifiestas que, 

ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios, origina un 

daño grave sólo eventualmente reparable por este procedimiento ur-

gente y expeditivo. Debe tratarse de la vulneración de garantías 

constitucionales pues la razón de ser de la acción de amparo es la 

de proveer el remedio adecuado contra la arbitraria violación de 

los derechos y garantías reconocidos por la Constitución (cfr. 

CSJN, Fallos, 305:2237; 306:788, entre otros). ____________________ 

_____ De modo que el objeto de la demanda de amparo es la tutela 

inmediata de los derechos humanos esenciales acogidos por la Carta 

Magna frente a una trasgresión que cause daño irreparable, en 

tiempo oportuno y que exige urgentes remedios (D.J., Tomo 1985–II, 

pág. 452; esta Corte, Tomo 112:451, entre otros). _________________ 

_____ 3º) Que bajo tales presupuestos cabe advertir que la presen-

tación agregada a fs. 220/222 vta. no satisface la exigencia del 

art. 255 del C.P.C.C. a los fines de la apelación intentada, toda 

vez que si bien la recurrente critica el fallo de la anterior ins-

tancia, omite refutar de manera concreta y razonada los fundamen-

tos que sustentan dicha decisión (esta Corte, Tomo 55:205; 62:351; 

109:189); pues disentir con el criterio del juez sin fundamentar 

la oposición o sin dar bases a un distinto punto de vista, no es 

expresar agravios, ya que debe el apelante explicitar los motivos 

de su disconformidad, facilitando al tribunal de Alzada el examen 

de la sentencia sometida al recurso. ______________________________ 

_____ Al respecto, en autos no se encuentra en discusión la pato-

logía de la niña como tampoco la procedencia y necesidad de las 

distintas prestaciones reclamadas, sino que las cuestiones alega-

das por la accionada refieren al porcentaje de gastos que debe 

afrontar; al cumplimiento de su parte de las prestaciones requeri-

das conforme a las normas provinciales aplicables que refiere; a 

su naturaleza jurídica y su exclusión del régimen de la Ley 23661, 

del sistema nacional de seguro de salud y del programa médico 

obligatorio; a aspectos de índole patrimonial; a las facultades de 

dirección y control que le asiste como entidad de la administra-

ción descentralizada sobre los fondos destinados a la cobertura de 

salud de sus afiliados, y a la inexistencia de arbitrariedad mani-

fiesta que torne procedente la vía utilizada, argumentos respecto 

de los cuales el sentenciante se ha pronunciado con fundamentos 

que la impugnante no logra rebatir. _______________________________ 

_____ En efecto, el reconocimiento y protección de la salud surge 

de varias disposiciones de la Constitución Nacional, en particular 
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de los arts. 41, 42, 75 incs. 19 y 23. A su vez, la Constitución 

de la Provincia, en sus arts. 32, 33, 36, 38, 39, 41 y 42, contie-

ne preceptos concretos y claros referidos a la protección del de-

recho a la vida y a la atención de la salud. _____________________  

_____ Por lo demás, la salud como valor y derecho humano fundamen-

tal, encuentra reconocimiento y protección en diversos instrumen-

tos comunitarios e internacionales, que gozan de jerarquía consti-

tucional en virtud de lo preceptuado por el art. 75 ap. 22 de la 

C.N., entre los que cabe mencionar la Declaración Universal de De-

rechos Humanos de la ONU de 1948, arts. 3 y 25 inc. 2º; Pacto In-

ternacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

arts. 10 inc. 3º y 12; y la Convención Americana de Derechos Huma-

nos, arts. 4, 5 y 2; entre otros. ________________________________  

_____ La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el 

derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona huma-

na, preexistente a toda legislación positiva, y que resulta reco-

nocido y garantizado por la Constitución Nacional y las leyes, y 

que el derecho a la salud, que no es un derecho teórico sino que 

debe ser examinado en estrecho contacto con los problemas que 

emergen de la realidad social, penetra inevitablemente tanto en 

las relaciones privadas como en las semipúblicas (cfr. Fallos, 

324:754, del voto de los Dres. Fayt y Belluscio). También ha dicho 

que el hombre es eje y centro del sistema jurídico y en tanto fin 

en sí mismo -más allá de su naturaleza trascendente- su persona es 

inviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual los 

restantes valores tienen siempre carácter instrumental (Fallos, 

316:479). ________________________________________________________  

_____ En igual orden de consideraciones, y con particular referen-

cia al caso de autos, el interés de un menor debe ser tutelado por 

sobre otras consideraciones por todos los departamentos de gobier-

no (art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño). Esta 

norma expresamente dispone que en todas las medidas concernientes 

a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 

bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas, 

o los órganos legislativos, debe atenderse en forma primordial al 

interés superior del menor (esta Corte, Tomo 99:185, entre 

otros)._ _________________________________________________________  

_____ Por ello, “el derecho a la preservación de la salud, es una 

obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garan-

tizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las 

obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdiccio-

nes locales, las obras sociales o las entidades de la llamada me-

dicina prepaga” (CSJN, Fallos, 321:1684; 323:1339). ______________  

_____ 4º) Que esta Corte tiene dicho que la proclamación del dere-

cho a la salud parte de concebir al hombre como unidad biológica, 

psicológica y cultural, en relación con su medio social, y esto 

implica proteger y garantizar el equilibrio físico, psíquico y 

emocional de las personas, según la Organización Mundial de la Sa-

lud. La protección que garantizan las normas y preceptos constitu-

cionales no puede estar condicionada a la inclusión o no de los 

tratamientos en los programas médicos, cuando la salud y la vida 

de las personas se encuentran en peligro. Ello es así, porque el 

ejercicio de los derechos constitucionales reconocidos, entre 

ellos el de preservación de la salud, no necesita justificación 

alguna, sino por el contrario, es la restricción que se haga de 

ellos la que debe ser justificada (Tomo 91:603; 125:1027; 142:771)._  
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_____ Por su parte, la Ley 7127 que crea el Instituto Provincial 

de Salud de Salta como una entidad autárquica con personería jurí-

dica, individualidad administrativa, económica y financiera, y ca-

pacidad como sujeto de derecho (art. 1), establece en su art. 2, 

que el objeto de esa entidad autárquica será la preservación de la 

salud de sus afiliados y beneficiarios, destinando prioritariamen-

te sus recursos a esas prestaciones, como así también, a aquellas 

contingencias sociales que pongan en riesgo la integridad psicofí-

sica de sus afiliados, a través de prestaciones de salud equitati-

vamente integrales, solidarias, financieras, técnicamente eficien-

tes y razonablemente equilibradas, que respondan al mejor nivel de 

calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención 

del mismo tipo y nivel de prestaciones, eliminando toda forma de 

discriminación en base a un criterio de justicia social. __________ 

_____ 5º) Que a más de ello y en torno a discusión de la aplica-

ción en el ámbito local de la Ley Provincial 7600 y no la Ley Na-

cional 24901, cabe recordar la doctrina de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, en el sentido de que el carácter operativo 

de las normas de la Constitución Nacional y de los tratados con 

rango constitucional tornan tales disposiciones aplicables al caso 

por la jerarquía del derecho a la vida y la salud. Más aún, el 

Tribunal Federal ha dicho que la no adhesión por parte de la de-

mandada al sistema de las Leyes 23660, 23661 y 24901 no determina 

que le resulte ajena la carga de adoptar las medidas razonables a 

su alcance para lograr la realización plena de los derechos de la 

discapacitada a los beneficios de la seguridad social, con el al-

cance integral que estatuye la normativa tutelar en la materia 

(doctrina de Fallos, 327:2127). También explicitó que las obliga-

ciones que incumben a la Nación en materia sanitaria no son exclu-

sivas ni excluyentes de las que competen a sus unidades políticas 

en sus esferas de actuación sino que, en estados de estructura fe-

deral, pesan sobre ellas responsabilidades semejantes, que también 

se proyectan sobre las entidades públicas y privadas que se desen-

vuelven en este ámbito, sosteniendo que, de lo contrario, las leyes 

sancionadas en la materia no dejarían de ser sino enfáticas enumera-

ciones programáticas vacías de operatividad (Fallos, 331:2135). ____  

_____ En tal orden de ideas, la referida Ley 24901 denominada Sis-

tema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación In-

tegral a favor de las Personas con Discapacidad fue promulgada en 

diciembre de 1997, y la Ley Provincial 7600 que adhiere al sistema 

de la Ley Nacional (publicada el 17-XII-2009), modificada por Ley 

7614, en el artículo 2 establece en forma expresa que el Instituto 

de Salud de Salta está obligado a brindar las prestaciones básicas 

de atención integral de acuerdo a un nomenclador especial que es-

tablezca con sus prestadores, respetando las prestaciones básicas 

determinadas según Ley 24901. _____________________________________ 

_____ De este modo, al reglar en manera expresa que deben respe-

tarse las prestaciones básicas de la ley nacional, el agravio re-

ferido a que sólo corresponde reconocer el valor de las prestacio-

nes conforme el nomenclador provincial, resulta inatendible. ______ 

_____ Por su parte la Ley 24901 establece en su articulado un sis-

tema de prestaciones básicas de atención integral a las personas 

con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, 

promoción y protección, a los fines de brindarles una cobertura 

integral a sus necesidades y requerimientos. En su art. 2 prevé 

expresamente que las obras sociales tendrán a su cargo con carác-

ter obligatorio, la cobertura “total” de las prestaciones básicas 
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enunciadas en la presente ley, que necesiten las personas con dis-

capacidad afiliadas a aquéllas. Así el art. 15 se refiere a las 

prestaciones de rehabilitación entendiendo por tales “aquellas que 

mediante el desarrollo de un proceso continuo y coordinado de me-

todologías y técnicas específicas, instrumentado por un equipo 

multidisciplinario, tienen por objeto la adquisición y/o restaura-

ción de aptitudes e intereses para que una persona con discapaci-

dad alcance el nivel psicofísico y social más adecuado para lograr 

su integración social, a través de la recuperación de todas o la 

mayor parte posible de las capacidades motoras, sensoriales, men-

tales y/o viscerales, alteradas total o parcialmente por una o más 

afecciones, sean éstas de origen congénito o adquirido…”. Añade el 

artículo -en un segundo párrafo- que: “En todos los casos se debe-

rá brindar cobertura integral en rehabilitación, cualquiera fuera 

el tipo y grado de discapacidad, con los recursos humanos, metodo-

logías y técnicas que sea menester y por el tiempo y las etapas 

que cada caso requiera”. _________________________________________  

_____ Desde esta perspectiva resulta que pesa sobre la demandada 

la obligación de cubrir los tratamientos solicitados, en virtud de 

lo dispuesto por las Leyes 22431 y 24901 y, por lo tanto, debe 

confirmarse la sentencia apelada en cuanto condena a la obra so-

cial a cubrir el 100 % de las prestaciones que en virtud de tales 

leyes corresponden a la beneficiaria, entre las que cabe incluir 

la cobertura del 100% de los pasajes y estadía para la menor y un 

acompañante, tal como fuera ordenado. ____________________________  

_____ 6º) Que en referencia al agravio consistente en la alegada 

afectación del principio de solidaridad contributiva -en virtud 

del cual es necesario un uso proporcional y cuidadoso de los re-

cursos con que cuenta la obra social para brindar el servicio de 

salud-, cabe señalar que la demandada no puede eludir ligeramente 

sus obligaciones constitucionales alegando limitaciones financie-

ras para cumplir con las prestaciones exigidas por los restantes 

afiliados y beneficiarios. _______________________________________  

_____ En efecto, no basta con la simple y conjetural afirmación de 

que podrían existir limitaciones para atender esas demandas, pues 

el ejercicio de un derecho constitucionalmente reconocido como el 

de la preservación de la salud no necesita justificación alguna 

sino que, por el contrario y tal como se señaló, es la restricción 

que de ellos se haga la que debe ser justificada (cfr. esta Corte, 

Tomo 114:603; 125:401, entre otros); de modo que es preciso fundar 

adecuada y convincentemente la carencia presupuestaria para que 

ésta pueda ser considerada un obstáculo insalvable a la proceden-

cia de la acción (esta Corte, Tomo 99:185; 146:973). _____________  

_____ Esta Corte sostuvo que por tratarse de un ente autárquico, 

la obra social demandada goza de una personalidad jurídica propia 

y tiene capacidad de administración de sí misma aunque, al ser 

creada por el Estado para la satisfacción de sus fines, su patri-

monio es estatal, siendo su responsabilidad para con los terceros, 

directa (cfr. Gordillo, Agustín A., “Tratado de Derecho Adminis-

trativo”, Tomo I, págs. XI-4 y XI-5); y que, si bien el Estado 

también debe garantizar el derecho a la salud de los habitantes, 

tal circunstancia no la exime de cumplir con su obligación en la 

forma que se dispuso (cfr. Tomo 81:845; 114:903). ________________  

_____ Lo expuesto en los párrafos anteriores no implica desconocer 

la existencia de eventuales conflictos de valores y de derechos 

–distribución de los recursos económicos destinados al área de sa-

lud y la protección integral de la salud en relación a los indivi-
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duos-, pero resulta inevitable jerarquizar aquellos principios que 

priorizan la salud del ciudadano por sobre consideraciones de mer-

cado (cfr. esta Corte, Tomo 111:031), máxime cuando –como en el 

caso- no se ofrecieron argumentos relevantes para desvirtuar este 

criterio. Sobre el particular es importante destacar que en autos 

no se ha acreditado, ni se ha ofrecido acreditar, que exista una 

desproporcionada magnitud entre la suma de dinero que la obra so-

cial debe gastar para cumplir con la sentencia judicial y su con-

creta capacidad económica o su estado patrimonial, menos aún que 

ello pueda desequilibrar sus finanzas al extremo de privar de 

prestaciones a los restantes afiliados y beneficiarios. ___________ 

_____ Precisamente, lo reclamado es que la demandada en cumpli-

miento de su objeto (art. 2 de la Ley 7127), abandone la conducta 

ausente, de mera espectadora y adopte un rol proactivo, facilitan-

do el farragoso tránsito de sus afiliados para la obtención de un 

servicio de salud, que compromete sus derechos fundamentales. _____ 

_____ En este sentido, el estándar de interpretación fijado por la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación impone que si se halla en 

juego la subsistencia de un derecho social, de principal rango y 

reconocimiento tanto en el texto constitucional como en los trata-

dos internacionales incorporados con esa jerarquía en el art. 75 

inc. 22, y ante la interposición del mecanismo también consagrado 

constitucionalmente en el art. 43, con el objeto de garantizar de 

un modo expedito y eficaz su plena vigencia y protección, procede 

exigir de los órganos judiciales una interpretación extensiva y no 

restrictiva sobre su procedencia a fin de no tornar utópica su 

aplicación (Fallos, 324:3074). ____________________________________ 

_____ 7°) Que de conformidad a los argumentos expuestos correspon-

de decidir el rechazo del recurso de fs. 216 y, en su mérito, con-

firmar el pronunciamiento de fs. 203/208 y su aclaratoria de fs. 

212 y vta. Con costas en aplicación del principio objetivo de la 

derrota. __________________________________________________________ 

_____ Por ello,___________________________________________________ 

______________________LA CORTE DE JUSTICIA, _______________________ 

 ___________________________RESUELVE: _____________________________ 

_____ I. RECHAZAR el recurso de apelación de fs. 216. Con Costas. 
_____ II. DISPONER la supresión de la identificación de la actora 
y de la menor representada, en toda copia que se dé para publici-

dad de la sentencia, sustituyéndola por sus iniciales. ____________ 

_____ III. MANDAR que se registre y notifique.___________________  

 

(Fdo.: Dres. Guillermo Alberto Catalano -Presidente-,  Ernesto R. 

Samsón, Sergio Fabián Vittar, Guillermo Alberto Posadas, Abel Cor-

nejo, Guillermo Félix Díaz y  Susana Graciela Kauffman -Jueces de 

Corte-. Ante mí: Dr.  Gerardo J. H. Sosa –Secretario de Corte de 

Actuación-). 


