
As.: .................. 

Folio:..............    Tomo:............. 

S.R.N. Orán, 23 de Octubre de 2017 

Consta a fs. …………del Expte 

 

___________San Ramón de la Nueva Orán, 23 de Octubre de 2017. _______

___________Y VISTA: La presente causa, caratulada: “FILTRIN, 

FRANCISCO JAVIER - AMPAROS CONSTITUCIONALES”, Expte. AFP 

57331/17, de la que,___________________________________________________ 

_________________R     E     S     U     L      T      A _____________________ 

________ Que a fs. 02/11 se presenta el Sr. Francisco Javier Filtrín, con el 

patrocinio letrado de la Dra. Verónica Soledad Rallé interponiendo acción 

de amparo contra la Obra Social Instituto Provincial de Salud Salta, a fin 

de que la misma autorice su traslado a la localidad de Pilar, Provincia de 

Buenos aires, para continuar con el tratamiento y futura operación de 

rodilla, como lo indicara el facultativo que lo trata. ______________________ 

________ En la narración de los hechos sostiene que en el mes de 

noviembre del año 2014 sufrió un accidente de tránsito que le produjo una 

luxación de rodilla y rotura multiligamental. Fue atendido en la ciudad de 

Salta por el Dr. Cornejo, quien lo derivó al Hospital Austral de la localidad 

de Pilar (Bs. As.). Allí fue asistido por el Dr. Horacio Rivarola Etcheto, 

quien lo intervino quirúrgicamente, tras lo cual continuó con el 

tratamiento, exámenes  y controles en esa localidad. Finalmente, en 

consulta del día 27/06/17 el médico tratante le informó que se produjo 

una artrosis en la zona afectada por lo que tomó la decisión de hacer un 

reemplazo de rodilla y colocar una prótesis artificial, dándole turno para 

el día 15/09/17. Continúa señalando que al solicitar una nueva derivación 

para tal fecha, le dijeron desde la obra social que no podían autorizarlo 

nuevamente, sin ningún tipo de explicación. Acompaña documental que se 

agrega a fs. 14/19. ____________________________________________________ 

________ Iniciado el proceso, se dispone a fs. 12 correr traslado a la obra 

social I.P.S.S. y se cita al presentante a los fines de ratificación y/o 

ampliación de la presentación efectuada. _______________________________ 

________ A fs. 237/241 el Instituto Provincial de Salud de Salta contesta la 

demanda, solicitando su rechazo. En sus fundamentos afirma que su 

representada no cuestiona la situación médica del amparista y menos aún 

cuestiona la lesión por él sufrida, pero que el tratamiento de control 

(puesto que no solicita derivación para ninguna operación de rodilla como 

falsamente expresa en su demanda) que solicita puede ser realizado en la 



ciudad de Salta, y es por ello que no se encuentra justificada la derivación 

solicitada, lo que se corrobora con el expediente administrativo que 

acompaña. Agrega que el Sr. Filtrín no acreditó en modo alguno, ni 

tampoco justificó la nueva derivación. Ello por cuanto, si bien su 

representada otorgó derivaciones anteriores para atender la lesión de 

rodilla del Sr. Filtrín, la nueva derivación para control no corresponde, 

puesto que ese tratamiento de control puede tranquilamente realizarse en 

nuestro medio. Refiere que la petición fue auditada por el Dr. Julio C. 

Chavín, quien concluye que no se justifica la derivación a ese centro 

porque la atención de la patología para la cual pidió derivación el 

amparista se atiende en Salta, lo que es coincidente con el informe de la 

Junta Médica de fs. 378. _______________________________________________ 

________ En cuanto a los presupuestos necesarios para la procedencia de 

la acción, la demandada afirma que el principio general en la materia 

supone la inexistencia de la vía legal para la tutela del derecho que se 

dice lesionado, además que adolezca de arbitrariedad o ilegalidad 

manifiesta y que lo más apropiado y razonable es que se requiera a la 

propia administración la corrección de las medidas que ella adoptó, sea 

por reconsideraciones, recursos jerárquicos, petitorios o trámites que  

permitan a los organismos administrativos enmendar el acto lesivo.______     

________ A su turno, la Sra. Fiscal Penal interviniente, en su dictamen 

agregado a fs. 249/250, tras reseñar el petitorio del amparista, su 

ampliación en sede judicial y la contestación de demanda, afirma que el 

Sr. Filtrín solicitó derivación para el día 15/09/17 para realizarse estudios 

y control ya que solo posee alta provisoria ante la eventual cirugía a 

realizarse de reemplazo de su rodilla y que de la constancia dejada por 

Secretaría, surge que éste es tratado en dicho centro de salud desde hace 

más de dos años y que en la actualidad esa patología de rodilla debe ser 

resuelta con cirugía de prótesis de rodilla, requiriendo realizar un último 

control para definir fecha de cirugía y que seguramente en Salta deben 

haber médicos y/o centros que tratan esa patología pero no con la 

complejidad con la que cuentan allí. De ello concluye que hubo una 

denegatoria arbitraria, ya que por la especialidad y complejidad 

requeridas para la cirugía, es necesario que continúe interviniendo el 



profesional que ya lo estaba tratando, por lo que considera que debe 

hacerse lugar al amparo peticionado y con los alcances de garantizar el 

derecho integral a la salud. ____________________________________________  

_______________ C   O   N   S   I   D   E   R   A   N   D   O : ______________   

________ Que, encontrándose la cuestión en estado de resolver, cabe 

examinar sobre la procedencia de la vía intentada por el accionante para 

el reconocimiento de los derechos que considera vulnerados. Sobre el 

particular, tenemos que la acción de amparo en el orden nacional está 

prevista en el art. 43 C.N. y en la Provincia de Salta en el art. 87 de la 

Const. Prov. Para la procedencia de esta acción, siguiendo a Sagües, 

diremos que deben darse ciertos requisitos: a) lesión a un derecho o 

interés legítimo de raíz constitucional b) ilegalidad del acto c) 

arbitrariedad, y d) inexistencia de vías normales para asegurar o 

restaurar el derecho lesionado. ________________________________________ 

________ Al respecto, el art. 41 de la Constitución Provincial -Derecho a 

la Salud- declara que “La salud es un derecho inherente a la vida y su 

preservación es un deber de cada persona. Es un bien social”., y que 

“Compete al Estado el cuidado de la salud física, mental y social de las 

personas, y asegurar a todos la igualdad de prestaciones ante idénticas 

necesidades”. _________________________________________________________

________  La Corte de Justicia de nuestra Provincia, sostuvo que  “La 

salud como valor y derecho humano fundamental, encuentra 

reconocimiento y protección en diversos instrumentos comunitarios e 

internacionales, que gozan de jerarquía constitucional en virtud de lo 

preceptuado por el art. 75 ap. 22 de la C.N., entre los que cabe mencionar 

la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU de 1948, arts. 

3º y 25 inc. 2º; Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, art. 10 inc. 3º y 12; y la Convención Americana de Derechos 

Humanos, arts. 4º, 5º y 2º; entre otros. En el mismo sentido: “Es 

admisible la vía del amparo encontrándose afectadas prestaciones 

médicas imprescindibles para preservar la salud de la actora” (SCBA 

21/1/04, JA, 2004-I-488); y “Cuando se está en presencia de una 

violación constitucional manifiesta y el derecho conculcado tiene la 

jerarquía y proyección del derecho a la salud e integridad física de las 



personas, el remedio excepcional del amparo es el procedimiento más 

apropiado para poner la situación jurídica en su quicio”(JA, 2000-IV-

síntesis). ______________________________________________________________ 

________ En función de lo expuesto estima la suscripta que deviene 

procedente el conocimiento y resolución del conflicto a través de la vía 

intentada._____________________________________________________________ 

________ En principio, tenemos que no se ha desconocido la calidad de 

beneficiario del I.PS.S. del amparista, ni la dolencia aducida, ni la solución 

para la patología aconsejada por el médico tratante, ni los antecedentes 

de una primera derivación al Hospital Austral de la ciudad de Pilar (Bs. 

As.), en el año 2014 y posteriores derivaciones para continuidad del 

tratamiento, hasta la denegatoria para el turno del día 15/09/17. _________ 

________ Por ello, el análisis de la cuestión se centra en determinar si 

esta última denegatoria conculca o no derechos constitucionales y si ésta 

deviene manifiestamente arbitraria e ilegal, y la inexistencia de vías 

normales para asegurar o restaurar el derecho lesionado. _______________ 

________ Al respecto, como ya se examinara ut supra, el derecho a la 

salud tiene raigambre constitucional y la vía del amparo es idónea para su 

preservación. La pretensión de la demandada, de la necesidad de acudir 

previamente a reconsideraciones, recursos jerárquicos y otros trámites 

previos, hasta agotar la vía administrativa, no se compadece con la 

celeridad que requiere el tratamiento de la patología que padece el 

accionante. __________________________________________________________ 

________ Entrando ya al examen de la cuestión de fondo, es de destacar 

que en un giro inesperado, intempestivo, la prestadora, tras haber 

aceptado una primera derivación para tratar la patología del amparista, y 

haber autorizado todos los sucesivos traslados al Centro donde se estaba 

tratando la patología, por un lapso de más de dos años, sin motivos 

concretos y precisos -como se examinará infra- deniega esta última 

derivación, generando el conflicto. _____________________________________ 

________ En la contestación de demanda, a lo largo de toda la exposición 

y reiteradamente, se afirma que la derivación solicitada es para 

“control”o “consulta”, llegando incluso a afirmar falsedad en el amparista 

al expresar que solicitó derivación para operación de rodilla. ____________ 



________ Es ésta una visión parcial, mezquina, de la situación real del 

paciente. Si bien se observa, el Sr. Filtrín, al requerir se le expida por 

escrito la negativa de la derivación, claramente expone que el control se 

debe a la posibilidad de una nueva cirugía; en el mismo sentido, a fs. 18 

el profesional tratante expone ante el I.P.S. los estudios y exámenes que 

ordenó, y que ellos obedecen a la necesidad de reemplazo de rodilla. No 

se trata de un control de rutina, de un tratamiento ya finalizado y que no 

requiere de otras intervenciones, sino de un seguimiento para un fin 

ulterior: la implantación de una prótesis de rodilla. El propio responsable 

médico del I.P.S. Agencia Buenos Aires, Dr. Julio C. Chavín, tras describir 

técnicamente el estado actual de la zona afectada, concluye: “...Dicha 

secuela evolucionará indefectiblemente a una artroplastia total de rodilla 

en forma programada. Surge así, sin lugar a ningún tipo de dudas que la 

intervención quirúrgica es inevitable para restablecer la salud del 

paciente. __ __________________________________________________________ 

________ Si bien en el mismo dictamen concluye que “...esta patología 

secuelar se puede resolver sin una nueva derivación a este Centro, ya 

que la misma se realiza en Salta”, se advierte que en la contestación de 

demanda no se afirma que ese tipo de intervención se practique en Salta, 

habiéndose limitado a afirmar que los “controles” se realizan aquí. 

Tampoco se ha expuesto cuáles son los prestadores idóneos para llevar a 

cabo ese tipo de intervención, lo que se imponía como necesario que 

hiciera. Sobre este aspecto la jurisprudencia sostuvo: “Al haber 

acreditado la amparista que el profesional la asiste y es quien se 

presupone el que mejor conoce las características de la paciente- 

requiere para su tratamiento la derivación a un centro de alta complejidad 

en reeducación neurofisiátrica-, pesaba sobre el accionado la carga de 

probar que los prestadores locales -a los que hace referencia sin 

identificarlos- resultan igualmente idóneos, lo que en el "sub lite" no 

sucedió." Nayar, Marta Elizabeth vs. Instituto Provincial de Salud de Salta 

- I.P.S. - Amparo - Recurso de Apelación" (Expte. Nº CJS 33.518/10) 

FECHA: 22/julio/2010. Tomo 146: 973/982. ____________________________ 

________ Resulta también ilustrativo lo sostenido por el Superior Tribunal 

de la Provincia, en cuanto sostiene “Es necesario exhortar al I.P.S.S. para 



que ante la solicitud efectuada por los amparistas por aumento en la dosis 

de medicamentos, su accionar se ajuste al "principio de la no 

interrupción", criterio que se ha afianzado significativamente y que 

consiste en no discontinuar una situación favorable al paciente que se 

venía produciendo: realizar un tratamiento periódico, suministrar dosis de 

medicamentos, etc. La jerarquía del principio de no interrupción refuerza 

la verosimilitud o fuerte admisibilidad y encuentra su base en el principio 

de no regresividad y progresividad imperante en los pactos de derechos 

humanos”(Del voto de los Dres. Ayala, Garros Martínez y Posadas). López, Ricardo 

Vicente; Espinoza, Elizabeth Rufina vs. Instituto Provincial de Salud de Salta (I.P.S.S.)... 

- Amparo - Recurso de Apelación (Expte. Nº CJS 32.340/09) Fecha: 9/febrero/2010, 

Tomo 141: 081/094. ______________________________________________________               

________ El mismo Tribunal ha señalado que “Sin duda, el médico tiene un 

conjunto de deberes frente al paciente. En una primera etapa, es decir, 

antes de decidir la realización de un tratamiento o una intervención, 

deberá efectuar todos los estudios e investigaciones necesarios para 

llegar a un diagnóstico cierto. Debe tener en cuenta los riesgos o 

secuelas que deriven del tratamiento o intervención a efectuar y hacer 

conocer al paciente dichos riesgos. Atento el valor del derecho en juego 

se torna impostergable dar satisfacción al reclamo efectuado en la 

demanda.”(Borelli, Ana María vs. Instituto Provincial de Salud de Salta - 

Amparo - Recurso de Apelación (Expte. Nº CJS 32.506/09) Fecha: 

22/12/2009, T. 140: 831/838. __________________________________________   

________ De lo expuesto surge con total claridad que la negativa a la 

prestación solicitada deviene manifiestamente arbitraria y caprichosa, 

pues ello implica interrumpir intempestivamente el seguimiento de su 

dolencia y retrotraer la situación del paciente, sometiéndolo a un nuevo 

inicio de estudios y exámenes, con el consecuente riesgo de 

agravamiento de su estado de salud, por un motivo que no tiene otra 

explicación que el propósito de ahorro seguramente. ____________________ 

________ En doctrina se dijo que “La salud, o mejor dicho, la atención de 

la salud de las personas cuando la enfermedad sobreviene, no permite 

que la prestación requerida dependa de los oscuros meandros de la 

burocracia o de la mezquina voluntad de quien, privilegiando el equilibrio 



de la ecuación financiera o, en el más frecuente de los casos, el lucro 

esperado, la demore o directamente, la rehúse. Frente a esa situación, 

provocada por igual por obras sociales y entidades de medicina prepaga, 

el paciente o sus familiares son ganados por una comprensible 

desesperación, en una suerte de siniestra antesala de la desesperanza. 

Nunca como en estos casos el “aquí y ahora” requiere de los tribunales 

de justicia una respuesta pronta, eficaz y concreta. La actividad 

desarrollada en torno a la protección del derecho a la salud, a partir de 

los llamados “amparos de salud” proyectan su influencia sobre el 

funcionamiento de las obras sociales y del contrato de medicina prepaga, 

puesto que se trata de una revisión ex lege, constante y dinámica que 

termina por generar una suerte de estatuto jurisprudencial a partir de las 

escasas normas legales vigentes”. (El Sistema de Salud, Obras Sociales y 

Empresas de Medicina Prepaga – Horacio A. Faillace, Ed. Cathedra 

Jurídica). _____________________________________________________________ 

________ La Corte de Justicia de Salta, en este aspecto ha sostenido que 

“El derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana, 

preexistente a toda legislación positiva, y que resulta reconocido y 

garantizado por la Constitución Nacional y las leyes y 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. El ejercicio de los derechos constitucionalmente 

reconocidos, entre ellos el de la preservación de la salud, no necesita 

justificación alguna, sino, por el contrario, es la restricción que de ellos 

se haga la que debe ser justificada”(Espósito, Franco Miguel vs. Instituto 

Provincial de Salud de Salta - Amparo - Recurso de Apelación, Expte. Nº CJS 

33.527/10, Fecha: 22/12/2010. T. 152: 381/388). ___________________________ 

________ Con todo lo expuesto y principalmente valorándose la constancia 

por secretaría de fs. 248 en la que el Dr. Rivarola Etcheto mediante 

comunicación telefónica reconoce ser el medico de tratante del Sr. 

Francisco Javier Filtrin desde hace dos años y refiere que el paciente fue 

derivado desde Salta a ese Centro con luxo-fractura de rodilla de mas de 

una mes por lo que debió realizársele una cirugía de urgencia. Que la 



patología a la fecha derivó en una artrosis de rodilla, situación que 

necesita de una nueva cirugía de prótesis rodilla para resolverse 

definitivamente. Seguidamente manifestó que el Sr. Filtrín necesita de un 

ultimo control para definir la fecha de la cirugía y aclaró que seguramente 

en Salta deben haber médicos y/o centros que tratan ese tipo de 

patologías pero no con la complejidad que se requiere en el caso 

concreto. _____________________________________________________________ 

________ En mérito a lo expuesto, _____________________________________ 

_________________ R   E   S   U   E   L   V   O : __________________________   

________ 1º) HACER LUGAR a la acción de amparo interpuesta, y en su 

mérito ordenar al Instituto Provincial de Salud de Salta la cobertura 

integral reconocida al Sr. Francisco Javier Filtrín D.N.I. Nº 18.270.026, la 

que comprende la derivación  médica a fin de que el paciente siga 

recibiendo atención en el Hospital Austral en la localidad de Pilar 

(Provincia de Buenos Aires), lo que incluye derivación para la consulta de 

control, y conforme a las recomendaciones médico-clínicas efectuadas en 

el caso concreto, para la intervención quirúrgica y seguimiento posterior 

hasta su alta médica, todo de conformidad con los arts. 87 y 41 Const. 

Prov., 75 ap. 22 C.N. y ley 7.127, con costas.__________________________ 

________ 2º) PROTOCOLICESE, NOTIFIQUESE y OFICIESE. ____________ 

Ante mí:   

 

 

 

 

 

 


