
Salta, de octubre de 2019 _____Y VISTOS: Estos autos caratulados: "D., N. S. en representación 

de su hija menor R., G. M. vs. Instituto Provincial de Salud de Salta - Amparo", Expediente Nº 

664.005/2019 de esta Sala Tercera, trámite a cargo del doctor Marcelo Ramón Domínguez, y 

_____________________________________ ____________________ R E S U L T A N D O 

_____________________ _____I) A fs. 23/36 la señora  en representación de su hija G.M.R., 

deduce acción de amparo contra el Instituto Provincial de Salud de Salta, a efectos que se 

declare la inconstitucionalidad, invalidez e inaplicabilidad al caso concreto de la Ley 8.080 y se 

ordene a la obra social a otorgar la cobertura del 100 % en la entrega de leche medicamentosa 

y a restituir todo lo abonado por la amparista para adquirirla. ________________ _____Señala 

que la niña nació el 31 de mayo de 2018 y desde entonces aparecieron ronchas rojas en su 

piel, espalda, brazos y piernas, cólicos persistentes, eczema atópico, irritación anal, vómitos, 

no pudiendo conciliar el sueño. Expone que dormía muy pocas horas y el resto del día se 

encontraba molesta y llorando. Que al consultar con una especialista gastroenteróloga de 

niños le diagnosticó a su hija que es alérgica a la proteína de leche de vaca e inmediatamente 

le ordenó hacer los estudios específicos de los que adjunta copia. Dice que, desde entonces, se 

hizo necesario consumir leche especializada Nutrilon Pepti Junior. 

_________________________________ _____Relata que el 26 de octubre de 2018 se realizó 

el estudio de la alergia de la proteína a la leche de vaca que tiene una demora de quince días, 

porque el resultado proviene de Buenos Aires. Que durante ese lapso hubo una constante 

incertidumbre porque la niña podía ser alérgica al único alimento que se encontraba 

consumiendo y, al ser tan pequeña, no podía suministrársele otra alimentación. Explica que 

también se le recetó otros medicamentos, a los que reaccionó alérgicamente por lo que tiene 

que estar estrictamente controlada por los especialistas y la provisión de esa leche es 

sumamente necesaria. Por ello –explica- lleva un control estricto respecto a su 2 alimentación 

con un plan específico realizado por la Licenciada Pilar Ponce de León, que excluye la leche de 

vaca, pero de todas formas el consumo de la leche prescripta es sumamente necesario ya que 

ésta tiene los nutrientes necesarios para su normal desarrollo y crecimiento. Describe la 

alergia a las proteínas de leche de vaca (APLV) y sus consecuencias, entre las que se encuentra 

el daño del intestino en donde se producen llagas que hasta llegan a sangrar, resultando 

bastante difícil lograr sanarlo y es justamente con la exclusión de la proteína con lo que se 

logra. ___________________________ _____Señala que ante tal situación tuvieron que 

comenzar desde los primeros meses de edad de su hija con el consumo de la leche especial 

Nutrilon Pepti Junior, conociendo y enfrentado sus costos, abonando la diferencia que estipula 

el Instituto. Que por no poder sostener más tal erogación, presentó una solicitud ante la obra 

social para el otorgamiento de la cobertura de la leche medicamentosa, en fecha 4 de abril de 

2019, de la que sólo le reconocían un 80 %. Afirma que su costo es elevado y que cada unidad 

contiene 400 gs., por lo que se consume en cuatro días, siendo necesarias 10 latas mensuales 

aproximadamente. Sostiene que se agotaron todas las vías para llegar a un acuerdo sin haber 

obtenido respuesta, actuando la obra social en forma arbitraria e indebida ya que ante los 

requerimientos realizados, se negó a proporcionar una solución poniendo en riesgo el 

tratamiento y la vida de su hija ya que no cuenta con los medios económicos para cubrir dichos 

costos, y tuvo que pedir dinero prestado para evitar la falta del alimento, lo que coloca a su 

familia en una situación económica sumamente desventajosa. _____Advierte que la Ley 

27.305 es clara y garantiza la cobertura integral de las leches medicamentosas para todas 

aquellas personas con alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV), sin límite de edad, según 



prescripción médica, y que el único tratamiento conocido es la exclusión total del alérgeno, 

debiendo compensarse el mismo con el suministro de la leche medicamentosa. _____Sobre la 

cuestionada Ley 8.080, advierte que al adherir a la Ley Nacional N° 27.305 hace una salvedad 

poco feliz puesto que agrega la frase sin perjuicio de las obligaciones que les pueda 

corresponder al coseguro, 3 contraponiéndose de tal modo a la primera, mientras que otras 

provincias fueron más abarcativas al incluir también a los medicamentos necesarios. Dice que 

la ley nacional incorpora la provisión de leches medicamentosas al Programa Médico 

Obligatorio motivo por el que está incluida en la canasta de prestaciones obligatorias de las 

obras sociales y medicinas prepagas independientemente del plan que se tenga sin importar el 

período de carencia. _____ Puntualiza que el legislador nacional tuvo la intención que los 

padres de niños afectados por la patología que no pudieran sostener el tratamiento por su alto 

costo, lo tengan cubierto en forma integral sin dejarlo librado a ningún copago y que además 

el Programa Médico Obligatorio manifiesta que las obligadas no podrán derivar el 

cumplimiento a coseguros ni terceros, estimando que dejar el pago del 20 % al afiliado se 

encuentra en franca contraposición con la ley nacional, lo que atenta contra la salud de la niña. 

Cita jurisprudencia, pide medida cautelar y solicita se haga lugar a la demanda, con 

costas._____________________________________________ _____A fs. 38/41, el 23 de abril 

de 2019, se hace lugar a la medida cautelar innovativa solicitada, disponiéndose que el 

Instituto provea por el plazo de noventa días corridos la cobertura al 100 % de su costo, de la 

leche medicamentosa “Nutrilon Pepti Junior” con la continuidad dispuesta por los médicos 

tratantes y hasta tanto se dicte sentencia. ______________________ _____II) A fs. 83/88 el 

apoderado del Instituto Provincial de Salud de Salta presenta el informe circunstanciado 

requerido. En primer lugar y por imperativo legal, efectúa una negativa general y 

pormenorizada de lo expuesto en la demanda. Aclara que la obra social se encuentra al tanto 

de la patología de la hija de la amparista y acompaña el expediente administrativo como 

prueba. Dice que allí constan los informes emitidos por la Auditoría Nutricional del Instituto y 

las demás áreas, habiéndose otorgado la cobertura de la leche medicamentosa solicitada en 

un 80 % por el término de seis meses e indicando, en caso de prórroga, los informes médicos 

que debían adjuntarse. Que el Instituto otorgó una cobertura integral que se refiere a la 

totalidad de la pedida por el médico, pero no al precio o costo de la misma como 4 

erróneamente lo entiende la actora, quien sostiene que el término incluye el precio y el 

porcentaje del coseguro que queda a su cargo. Advierte que la cobertura nunca es por tiempo 

ilimitado pues siempre puede ser prorrogada. Dice que por lógica, cada seis meses se somete a 

nuevos estudios a la afiliada para ver su evolución médica con la leche y, en su caso, si seguirá 

consumiendo la misma o necesita otra distinta. Afirma que su mandante en ningún momento 

ha violado la normativa que regula su actuar ya que proveyó la leche solicitada, y al analizar el 

porcentaje de cobertura, autorizó uno mayor al usualmente otorgado, quedando el coseguro 

del 20 %, a cargo de la madre de la niña y por lo cual no corresponde tampoco el reintegro de 

diferencias que debió abonar. Aclara que no está prevista en la normativa regulatoria de la 

obra social una cobertura ilimitada y sin restricciones como la que se pide y su conducta, lejos 

está de ser considerada arbitraria, ya que lo que se intenta es proteger el derecho colectivo de 

la totalidad de los afiliados del Instituto, recalcando el carácter solidario de los fondos que 

ingresan a su patrimonio. Cita jurisprudencia, ofrece prueba y solicita se rechace el amparo, 

con costas. _____A fs. 99 el señor Fiscal de Cámara solicita que, como medida de mejor 

proveer se practique un informe socio ambiental en el domicilio de la amparista, lo que se 



provee favorablemente a fs. 101. ___________________ _____A fs. 103/105, en fecha 14 de 

junio de 2019, se remite informe socio ambiental practicado por el Servicio Social del Poder 

Judicial, consignando, como conclusión, la profesional designada -de acuerdo a los datos 

relevadosque para enmarcar la situación socioeconómica debe identificarse un nivel de vida 

sostenido históricamente así como bienes e ingresos y que tomando en cuenta la última 

medición de Línea de la Pobreza del país, la amparista pertenece a la franja de la Nueva 

Pobreza o Pobres Recientes, de acuerdo al Método Integrado de Medición. 

____________________________________ _____A fs. 110 la actora incorpora certificado 

médico actualizado y ticket de compra que se reservan en Secretaría a fs. 111, y formula 

planilla por un total de $ 29.752 a abril de 2019, la que es impugnada a fs. 120/121 por 

apoderado del Instituto aduciendo que no se acompañó en el traslado la documental y que 5 la 

Sub-Gerencia de Finanzas realizó informe del 22 de julio de 2019 dando cuenta que el monto a 

reconocer es de $ 11.168, reformulando la planilla. ___ _____A fs. 125/126 contesta la 

amparista diciendo que a partir de setiembre de 2018 comenzó a abonar el 20 % del costo de 

la leche medicamentosa por lo que la planilla debe considerarse desde ese mes y en la 

formulada por la demandada recién se computó desde diciembre de 2018, y no se incluyó el 

mes de noviembre. Señala que si bien no adjuntó los tickets de compras, éstas fueron 

realizadas en la farmacia de la obra social. ______________________ _____III) A fs. 129/131 

emite dictamen el señor Fiscal de Cámara quien postula debe hacerse lugar a la acción de 

amparo y al reintegro solicitado. ___ _____IV) A fs. 139 se llaman autos para sentencia, 

providencia consentida._ __________________ C O N S I D E R A N D O 

_____________________ _____ I-a) La acción de amparo: La vía escogida para el planteo de la 

pretensión, es uno de los puntos que enfrentaron a los litigantes en el caso y, al respecto 

recordaré -tal como sostuve invariablemente en precedentes- que la Constitución de la 

Provincia, en su artículo 87, al consagrarlo, dispone que la acción resulta procedente frente a 

cualquier decisión, acto y omisión arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares, 

restrictivos o negatorios de las garantías y derechos subjetivos explícitos o implícitos de la 

Constitución, tanto en el caso de una amenaza inminente cuanto en el de una lesión ya 

consumada. El amparo constituye un proceso excepcional utilizable en situaciones extremas 

por carencia de otras vías legales aptas, y su apertura requiere de circunstancias muy 

particulares, caracterizadas por la existencia de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta y la 

demostración de que el daño concreto y grave ocasionado sólo puede eventualmente ser 

reparado acudiendo a la vía urgente y expedita del amparo (CJSalta, Tomo 45: 333; 47: 395; 

56:1181; 64:233). Procede tanto contra decisiones cuanto también ante omisiones que pueden 

ocasionar lesiones frente a quien debe ejecutar un acto concreto. Con relación a la lesión, ésta 

debe ser actual, debe tratarse de un perjuicio real, efectivo, tangible, concreto e ineludible. 

Quedan excluidos de la acción de amparo los perjuicios imaginarios, debiendo además ser 

cierto el 6 daño que se pretende reparar (Expte. N° 553.186/16 in re “G. T., G. G. vs. Instituto 

Provincial de Salud de Salta, Amparo”, fallo del 28 de junio de 2016, CApel. CC. Salta, Sala III, t. 

2016, f° 234/243). ________________________ _____ Si bien tanto la doctrina como la 

jurisprudencia son contestes en sostener que la vía del amparo sólo puede ser utilizada cuando 

no existan otras instancias -administrativas o judiciales- se ha aceptado su procedencia en 

aquellos supuestos que requieren una urgencia en reparar el derecho constitucional 

vulnerado, tal como se advierte ocurre en el caso de autos en el que se encuentra acreditado 

que la salud de la amparista requiere el control de los tratamientos solicitados por los 



profesionales que la atienden. Ello surge de las constancias documentales aportadas, lo que 

fue considerado al otorgar la medida cautelar a fs. 

226/228.______________________________________ _____ En este sentido, el estándar de 

interpretación fijado por la Corte Federal 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 tratados internacionales incorporados con esa jerarquía por el artículo 75 inciso 22 de la 

Carta Magna Federal, y ante la interposición de un amparo 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; y Corte de Justicia de Salta, Tomo 175:417).___ _____ I-b) El 

derecho a la salud: Sabido es que el derecho a la salud ha sido considerado como un primer 

derecho de la persona humana, desde que el hombre es el eje y centro de todo sistema 

jurídico, estando consagrado en los artículos 10, 32, 33, 36, 38, 39, 41 y 42 de la Constitución 

Provincial; en el artículo 42 de la Constitución Nacional; en el artículo 12 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tratado que adquirió jerarquía 

superior en virtud de los artículos 31 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, como así 

también tuvo reconocimiento en los artículos 10, incisos 3 y 12 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos de la ONU de 1948; artículos 4, 5 y 2 de la Convención Americana de 

Derechos 7 Humanos. El derecho constitucional a la preservación de la salud, emerge del 

derecho a la vida y se ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública 

de garantizar ese derecho con acciones positivas. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia 

ha dicho “que el hombre es el eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí 

mismo -más allá de su naturaleza trascendente- su persona es inviolable y constituye el valor 

fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental” 

(Fallos, 316:479); y que “a partir de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen 

rango constitucional, esta Corte ha reafirmado en posteriores decisorios el derecho a la 

preservación de la salud -comprendido en el derecho a la vida- y ha destacado la obligación 

impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, 

sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones 

locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga” (Fallos 321:1684 y 

323:1339; CSJ, octubre 16 -año 2001- in re “Monteserín, Marcelino c/ Estado Nacional-

Ministerio de Salud y Acción Social- Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas 

Discapacitadas- Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con 

Discapacidad”, publicado en la Revista El Derecho del día miércoles 27 de marzo de 2.002). 

___________________________________ _____Dijo en esa orientación la Cámara Federal de 

Apelaciones de Salta que “Ante todo cabe tener presente que el derecho a la salud, desde el 

punto de vista normativo, ya estaba implícitamente comprendido en el Preámbulo y en el art. 

33 de la Constitución Nacional”. “En el primero, en efecto, se encuentran expresiones referidas 

al bienestar general, objetivo preeminente en el que, por cierto, ha de computarse con 

prioridad indiscutible la preservación de la salud. A su vez, el segundo, con sustento en las 

diáfanas expresiones de sus mentores, tal el caso de Sarmiento, quien en su carácter de 

miembro informante del artículo señaló que ‘todas las constituciones han repetido esta 

cláusula como indispensable para comprender en ella todas aquellas omisiones de los 

derechos naturales que se hubiese podido hacer, porque el catálogo de 8 los derechos 

naturales es inmenso’. En la misma línea, Vélez Sarsfield, refiriéndose a los derechos 



individuales, apuntó que son superiores a toda Constitución, superiores a toda ley y a todo C.L. 

y tan extensos que no pueden ser escritos en la Constitución, no se pueden enumerar todos 

los derechos que nacen de la naturaleza del hombre y del fin y objeto de la sociedad y la 

soberanía del pueblo. Los hombres no sólo tienen los derechos que dice la Constitución sino 

todos los derechos naturales aunque no se hallen consignados en la Constitución. Tal el 

espíritu que trasunta el dictamen de la Comisión, en el que se destaca su condición de 

‘anteriores’, ‘reservados’, ‘intransmisibles’ e ‘irrenunciables’. “El derecho a la salud tiene 

reconocimiento explícito a partir de la incorporación en 1994 de los tratados internacionales 

con rango constitucional (art. 75, inc. 22) entre ellos, el art. 12, inc. “c” del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; art. 4, inc. 1 y art. 5 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-; art. 6, inc. 1 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el art. 11 de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre y el art. 25 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos” (Cáma Federal de Apelaciones de Salta, in re Ravignani, Emilio, “Pojaghi Emilia 

Ricardo en representación de P. M. B. c/ Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos 

Oficiales s/ amparo”, sent. del 10/06/10; “Diez, Graciela Mabel (en representación de M. M.) 

c/Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) s/ amparo”, 

sent. del 28/06/11; “Escudero, Ana Belén c/ Cobertura de Salud SA - Boreal – y Ossimra 

s/acción de amparo”, sent. del 08/11/11. En el mismo sentido “Agüero Blanca en 

representación de L. M. B. c/ Obra Social Bancaria Argentina s/ amparo”, sent. del 17/01/11; 

“Fabersani Ana Irma –en representación de E. R. P. J.- c/ Instituto de la Obra Social del Ejército 

(IOSE) s/ amparo – medida cautelar”, sent. del 07/04/11. La misma Cámara en las causas, 

“Sagle Ana María c/Obra Social Bancaria s/acción de amparo – medida cautelar”, sent. del 

8/07/09; “Álvarez Martín Alejandro c/IOSE s/medida autosatisfactiva”, sent. del 5/08/09; “R., 

N. F. –O., N. c/ 9 Obra Social del Poder Judicial de la Nación s/ amparo”, sent. del 03/09/10; 

“Cavanagh Camila -en representación de B. J. C.- c/ OSDE s/ amparo”, 29/03/11; “Saenz 

Muñoz, Natalia Silvina c/ Swiss Medical S.A. s/ amparo”, sent. del 29/03/11; “Diez, Graciela 

Mabel -en representación de M. M.- c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 

Pensionados (PAMI) s/ amparo”, sent. del 28/06/11; “Escudero, Ana Belén c/ Cobertura de 

Salud SA - Boreal – y Ossimra s/acción de amparo”, sent. del 08/11/11; “Villafañe Mónica 

Lorena –en representación de su M. C.- c/ OSMTT s/amparo”, sent. del 1/12/11; “Actuaciones 

relativas a Lafuente Soliz María c/ O.S.P.A.C.A s/acción de amparo”, sent. del 24/04/12. y 

“Actuaciones Relativas a Romero Andrea Lorena en representación de C. A. A. C. c/ OSPI s/ 

medida cautelar”, sent. del 08/11/12. 

_______________________________________________ _____I-c) Los derechos de niños, 

niñas y adolescentes – su interés superior: El interés superior de niños, niñas y adolescentes se 

encuentra contemplado en la Convención de los Derechos del Niño, de jerarquía 

constitucional, y específicamente en la Ley N° 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y 

Adolescentes. __________________________________________________ _____ El artículo 3 

de la Convención establece en el párrafo 1: “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, una consideración primordial a que 

atenderá será el interés superior del niño”. _________________________________________ 

_____ Laura N. Lora, (Discurso jurídico sobre El interés superior del niño en: Avances de 

Investigación en Derecho y Ciencias Sociales, X Jornadas de Investigadores y Becarios, 



Ediciones Suárez, Mar del Plata, 2006, pp. 479- 488) sostiene que: “El interés superior del niño 

es un concepto que, si bien debe ser evaluado para cada caso en concreto debe abarcar todos 

los derechos del niño en cuanto él es un sujeto de derechos. El principio está vinculado con 

necesidades psicológicas, educativas, sociales, jurídicas, medio ambientales y de recursos del 

niño y para el niño. Estas necesidades son derechos incorporados en los instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos y en 10 la Constitución Nacional (que los recepciona), 

además en las legislaciones nacionales” y también, en la Constitución de la Provincia de Salta y 

en las demás leyes provinciales. _________________________________________ _____ La 

pauta del interés superior del niño es de aplicación obligatoria, en todas las medidas en que se 

hallan involucrados aspectos o cuestiones que atañen a personas menores de dieciocho años 

de edad. El carácter imperativo de dicha disposición exige, aun ante la falta de petición 

expresa por parte de los litigantes, que el juez la observe de oficio. 

_________________________ _____ Tiene dicho la Corte de Justicia de la Nación que el 

principio rector del interés superior del niño debe constituir una insoslayable pauta axiológica 

prescripta por la Convención sobre los Derechos del Niño, de jerarquía constitucional de 

acuerdo con lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22, de la Carta Magna y, por ende, de 

inexcusable acatamiento y aplicación (CSJN, 26/03/2008, “A., M. S.”, DJ, 2008-2-772). El 

Máximo Tribunal Federal ha dicho también que la ley 26.061 de Protección Integral de los 

Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, cuando refiere al interés superior del niño, señala 

que debe entenderse como la máxima satisfacción, integral y simultánea de derechos y 

garantías reconocidos en la ley (CSJN, 26/03/2008, “A., M. S.”, DJ, 2008-2-772). 

______________________________________ _____ En efecto, la Ley 26.061, en su artículo 

1°, establece que los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y 

sustentados en el principio del interés superior del niño y en el artículo 3º lo define como “la 

máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta 

ley”. A su vez, el artículo 33 de nuestra Carta Magna Provincial establece que el Estado asegura 

la protección de la infancia, cubriendo sus necesidades afectivas, ambientales, de educación, 

salud, alimentación y recreación._________________________________________ _____Por 

su parte el artículo 7° establece que “La familia es responsable en forma prioritaria de asegurar 

a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y 

garantías. El padre y la madre tienen 11 responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en 

lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos.” __________________ 

_____III) La solución del caso: En la causa “Pino, María Alejandra vs. Instituto Provincial de 

Salud de Salta-Amparo” (Expte N° 345.259/11 del 20 de abril de 2011, registrado a f° 382/384), 

la demandada se allanó a la pretensión formulada por la actora, en representación de su hijo 

menor de edad A.E.Ch. quien promoviera acción de amparo a efectos de que se le ordene la 

entrega de la leche maternizada con la cobertura del 100 % durante todo el tiempo que la 

médica pediatra lo solicite, cuanto la cobertura del 100 % de honorarios profesionales y de 

todo otro gasto por operaciones realizadas y a realizarse para mitigar y/o reparar la patología 

que padece, relatando en la demanda que la obra social reconocía tan solo el 80 %. En mérito 

del allanamiento formulado dispuse condenar al Instituto a la entrega de la Leche Kass 1000 

hasta que el menor cumpla el año de vida, lo que aconteció el 16 de setiembre de 2011, sin 

perjuicio de que la patología requiere mayor cobertura, deberá brindársele el producto hasta 

que el médico tratante así lo prescriba; también ordené el reintegro a la madre del menor, 

tanto de las sumas afrontadas de su parte por la diferencia no cubierta de la leche 



maternizada, cuanto de las erogaciones que hizo por las intervenciones quirúrgicas 

practicadas. ____________________________________________________ _____Con 

posterioridad, y recordando el precedente referido, en Varillas, María Soledad en 

representación de su hijo L. A. V. vs. I. P.S. – Acción de Amparo”, Expte. CAM- n° 351.461/11 de 

esta Sala Tercera, fallé acogiendo el reclamo de provisión de la leche medicamentosa para el 

menor, hijo de la amparista, reparando que si bien en el precedente citado la accionada se 

allanó a la pretensión, la sinonimia del planteo no amerita mayores consideraciones sobre su 

pertinencia en similares condiciones. _________________________ _____Resulta 

determinante la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso 

Samuel Kot S.R.L. en el sentido que siempre que se amerite el daño grave e irreparable que se 

causaría remitir el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios, deben los jueces 

habilitar la 12 instancia del amparo, ya que la existencia de otras vías procesales que puedan 

obstar a su procedencia no puede formularse en abstracto sino que depende -en cada caso- de 

la situación concreta a examinar.______________________ ______ En consonancia con el 

criterio expuesto, la Corte Federal dijo que la acción de amparo es particularmente pertinente 

en materias relacionadas con la preservación de la salud y la integridad física, y frente a un 

grave problema, no cabe extremar la aplicación del principio según el cual la misma no 

procede cuando el afectado tiene a su alcance una vía administrativa a la cual acudir, pues los 

propios valores en juego y la normalmente presente urgencia del caso, se contraponen al 

ejercicio de soluciones de esa índole. Es que si bien la acción de amparo no está destinada a 

reemplazar medios ordinarios instituidos para la solución de las controversias y quien solicita 

tal protección judicial ha de acreditar en debida forma la inoperancia de las vías procesales 

ordinarias a fin de reparar el perjuicio invocado, su exclusión por la existencia de otros 

recursos, no puede fundarse en una apreciación meramente ritual, toda vez que la institución 

tiene por objeto una efectiva protección de derechos, más que una ordenación o resguardo de 

competencias; las particulares circunstancias que rodean al caso, por encontrarse, en 

definitiva, comprometidas prerrogativas constitucionales que hacen al derecho a la salud y a la 

vida indican que no resultaba razonable ni fundado impedir la continuidad de un 

procedimiento cuyo objeto es lograr soluciones que se avengan con la urgencia que conlleva 

este tipo de pretensiones, para lo cual cabe encauzarlas por vías expeditivas -entre las cuales 

era razonable incluir al juicio de amparo contemplado en el artículo 43 de la Constitución 

Nacional y artículo 87 de la Carta Magna de Salta-, y evitar que el rigor de las formas pueda 

conducir a la frustración de derechos que cuentan con especial resguardo constitucional (ver 

doctrina sentada por mi parte en tal sentido en la causa María, Flavia Judith c/Instituto de 

Obra Social de la Provincia de Entre Ríos y Estado Provincial, 30/10/2007, Fallos 330, P. 4647). 

______________ _____ Es relevante asimismo para la suerte de la litis el informe ambiental de 

fs. 103/105, practicado por la licenciada Miriam Clemente, en donde da cuenta 13 que la 

madre es una persona de 37 años de edad que mantiene convivencia con dos grupos 

familiares. Durante el día, permanece con sus hijas fruto de su primer unión de pareja, 

mientras que por la noche, retorna a la vivienda que alquila junto a su actual compañero y 

padre de la niña G.R.D. Denota un detrimento de la cobertura de necesidades básicas 

familiares, puesto que si bien, en algún momento logró mayor estabilidad, factores como la 

separación de su primer pareja e inicio de una nueva relación afectiva, como así también el 

cese laboral, incidieron en la involución económica que advierte la funcionaria. De lo actuado, 

encuadra a la señora D como perteneciente a la franja de la “Nueva Pobreza o Pobres 



Recientes” de acuerdo al Método Integrado de Medición, que incluye hogares pobres de 

ingreso, por el número de personas que integran el sistema familiar, con necesidades básicas 

insatisfechas, con riesgo incluso de caer en una situación de pobreza crónica, de no 

recomponer la capacidad de trabajo en pos de su posibilidad adquisitiva. En este punto se 

enmarca la necesidad de la solicitante, respecto de la cobertura total de la leche especial que 

realiza, ya que si bien ha podido conseguirla, no posee certeza hasta cuando –concluye 

sosteniendo la señora asistente social del Poder Judicial-

.__________________________________ _____Por último, no debe pasarse por alto que en 

el artículo 1° Ley 27305 de dispuso que: “Las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 

23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el 

Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades que 

brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes 

que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura 

jurídica que posean, incorporarán como prestaciones obligatorias y a brindar a sus afiliados o 

beneficiarios, la cobertura integral de leche medicamentosa para consumo de quienes 

padecen alergia a la proteína de la leche vacuna (APLV), así como también de aquellos que 

padecen desórdenes, enfermedades o trastornos gastrointestinales y enfermedades 

metabólicas, las que quedan incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO). 

_______________________________ 14 _____Éste, es el Programa de Salud de cumplimiento 

obligatorio para todos los Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud y aquellos que en 

el futuro adhieran al mismo. Se desarrolla sobre la base de las estrategias de Atención Primaria 

de la Salud, privilegiando las acciones de prevención. Se encuentra alcanzado por lo 

establecido en las Leyes 24.455 y 24.901, en los Decretos 1.424/97 y 1.193/98 y en las 

Resoluciones MSyAS 625/97, 301/99, 542/99 y 791/99. Comprende la modalidad preventiva y 

asistencial detallada en el Anexo I y las prestaciones contenidas en el Catálogo descrito en el 

Anexo II de la Resolución. Obliga a los Agentes del Seguro garantizar a sus beneficiarios 

mediante servicios propios o contratados el acceso oportuno, libre e igualitario a las acciones 

de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la Salud. Y establece que los 

beneficiarios tendrán derecho a la totalidad de las prestaciones detalladas en el Anexo II 

(Catálogo de Prestaciones del P.M.O.). _________________________________________ 

_____ IV) En relación con el pretendido reintegro de las diferencias abonadas, cabe decir que 

si bien, en principio, la devolución de gastos solicitada por la vía del amparo no resulta 

procedente cuando la cuestión se limita a un asunto meramente patrimonial y está ausente la 

urgencia que es propia de este proceso especial, procede su admisión “cuando se ordena la 

cobertura de un problema de salud y el reintegro de gastos resulta ser la consecuencia de la 

modalidad de dicha cobertura, razón por la cual el reconocimiento guarda relación directa e 

inmediata con la protección de la salud del amparado. Eso es lo que sucede en el presente 

caso, donde la demandada objeto la vía procesal utilizada para pedir el reintegro, pero no 

cuestionó su procedencia, no alegó la afectación de su derecho de defensa ni invocó la 

imposibilidad de cumplir con el pago solicitado” (CSJ Tomo 182:323). 

_____________________________________________________ _____Tal criterio fue 

ratificado en nuevos pronunciamientos por la Corte local, bastando remitirnos a la causa 

Resina, Jimena vs. I.P.S. del 17 de diciembre de 2018 (C.J.S., Tomo 224:179/194) en que se 

expuso que “Si bien, en principio, el reintegro de gastos solicitado por la vía del amparo no 

resulta 15 procedente cuando la cuestión se limita a un asunto meramente patrimonial y está 



ausente la urgencia que es propia de este proceso especial, esta Corte ha hecho lugar a 

pedidos en ese sentido cuando se ordena la cobertura de un problema de salud y el reintegro 

de gastos resulta ser la consecuencia de la modalidad de dicha cobertura, razón por la cual el 

reconocimiento guarda relación directa e inmediata con la protección de la salud del 

amparado (cfr. Tomo 138:15; 182:323, entre otros)._________________________________ 

_____Debe tenerse presente que la restitución de los importes de los gastos fue planteada 

como una pretensión accesoria al mencionado objeto principal, que sobradamente justificaba 

la pertinencia de la vía. En tal sentido, el demandado no controvierte los valores mensuales 

denunciados y acreditados en las presentes actuaciones, por lo que su estimación a los fines de 

la procedencia del reintegro de los fondos desembolsados se considera procedente. 

____________________________________________________ _____En el sub lite, dado que 

el reintegro solicitado tiene íntima relación con la materia en debate, cabe admitir su 

procedencia, mandando se practique nueva planilla de las diferencias afrontadas por la madre 

de la menor, desde el día 22 de abril de 2019 a la fecha, tomándose como fecha de inicio, la de 

la promoción de la demanda de autos (ver cargo de fs. 36). _________________ _______ V) 

Las costas se cargan al Instituto Provincial de Salud de Salta, en aplicación del principio 

objetivo de la derrota (artículo 67 del Código 

Procesal).______________________________________________________ _____ Por ello, 

________________________________________________ ____________________ F A L L O 

___________________________ _____I) HACIENDO LUGAR a la demanda deducida a fs. 23/36 

por la señora, en representación de su hija G.M.R. En su mérito, CONDENANDO al Instituto 

Provincial de Salud de Salta: a) continuar proveyendo, al 100 % de su costo, la leche 

medicamentosa “Nutrilon Pepti Junior”, con la continuidad dispuesta por los médicos 

tratantes, por un plazo de un año a partir de la fecha del dictado de la presente, sin perjuicio 

de su continuidad y/o sustitución y/o supresión según criterio de 16 los profesionales 

encargados de su atención pediátrica; b) el reintegro de las sumas abonadas por la amparista, 

desde el 22 de abril de 2019 a la fecha, debiendo a tal efecto practicarse nueva planilla de 

liquidación. ____________ _____II) CÓPIESE, regístrese, notifíquese y CÚMPLASE. 

____________ 


