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                                                  Salta,                           de octubre de 2019  

 

 _____ Y VISTOS: Estos autos caratulados "C., M. A. vs. INSTITUTO 

PROVINCIAL DE SALUD DE SALTA - Amparo" - Expte. Nº 680.169/19 

de esta Sala Tercera, de trámite ante el doctor Marcelo Ramón Domínguez y  

________________     R E S U L T A N D O    ________________________ 

 _____ I) A fs. 39/45, el señor M.l A. C., con el patrocinio letrado del doctor 

F. A. M., promueve acción de amparo contra el Instituto Provincial de Salud 

de Salta, solicitando se le condene a cubrir el 100 % de los gastos de la 

derivación solicitada por el médico tratante, doctor Andrés S., especialista en 

Neurología, a la Fundación Favaloro, ubicada en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, como así también la cobertura del 100 % de las prescripciones 

médicas y/o estudios solicitados, medicamentos, tratamientos que 

eventualmente se indiquen y el 100 % de gastos que implique su traslado a esa 

ciudad, gastos de combustible, alojamiento y comida, para el actor y un 

acompañante, su cónyuge, señora María de los Ángeles Peinado, por el tiempo 

que resulte necesario. ____________________________________________  

 _____ Refiere que su pedido es urgente porque se encuentra en grave y 

delicado estado de salud, contando con turnos asignados en la Fundación 

Favaloro para los días 17, 18, 19, 20, 23, 24 y 25 de setiembre y para el 1 de 

octubre de 2019, advirtiendo que el traslado hacia la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires debe ser por vía terrestre por recomendación médica, lo cual 

implica toda una organización previa. ________________________________  

 _____ Relata que en el mes de marzo de 2019 ingresó al Sanatorio San 

Roque, y se le diagnosticó neumonía, siendo internado, oportunidad en que 

tuvo dos paros cardio respiratorios. Dice que permaneció en el centro médico 

hasta el 5 de abril cuando se le indicó internación domiciliaria. Señala que 

actualmente tiene 36 años y su diagnóstico es “Síndrome de Parkinson en 

Estadía IV”, “Diabetes tipo II”, “Esófago de Barret”, Depresión severa, Apnea 

del sueño severa, deterioro cognitivo, oxigenoterapia permanente, Bipap, 

posee botón gástrico con alimentación enteral y fórmula para diabéticos, 
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sonda vesical y uso de pañales, agregando que se encuentra postrado en cama 

con Internación Domiciliaria Nivel III, conforme los certificados que 

acompaña. Por tal motivo –dice- el doctor Andrés G. Segura, especialista en 

neurología, solicitó al Instituto en fecha 21 de agosto de 2019, la derivación 

extra provincial a la Fundación Favaloro, a efectos de que le practiquen una 

serie de estudios médicos y procedimientos terapéuticos que no se realizan o 

no están disponibles en nuestra provincia de Salta. Señala que tiene una 

evolución y pronóstico desfavorable, con respuestas nulas a los fármacos por 

síntomas psiquiátricos, lo que se detalló en el formulario de derivación que 

adjunta. _______________________________________________________  

 _____ Sostiene que a partir de su derivación, su esposa comenzó la 

peregrinación a la obra social para obtener la cobertura del 100 % de los 

gastos que implica la derivación, presentando una nota el 26 de agosto con la 

documentación pertinente, lo que dio inicio al expediente N° 45.315/19. En 

respuesta a ello, el Instituto dispuso, a través de su médico auditor, el pase al 

Comité de Derivaciones para su evaluación. Este último, requirió en fecha 30 

de agosto una interconsulta con el neurólogo Di Pasquo. Dice que ante ello, su 

esposa presentó el 3 de setiembre una nueva nota manifestando su desacuerdo 

reiterando de manera urgente el pedido original.  Señala que, como respuesta, 

el Instituto decidió de modo arbitrario, sin fundamento y de una manera 

insensible y caprichosa, no hacer lugar a lo solicitado, alegando que no dio 

cumplimiento a la interconsulta solicitada por el Comité de Derivaciones. ___  

 _____ Asevera que no existe obligación de su parte de concurrir al doctor Di 

Pascua, toda vez que sus médicos tratantes emitieron sus respectivos informes 

y la solicitud de derivación para la realización de estudios que en la provincia 

no se realizan. Advierte que la relación médico-paciente es un derecho en lo 

que respecta a su elección y confianza que le generan y que hacer esa consulta 

en nada cambia su decisión personal de cumplir con lo prescripto por los 

médicos y no por el médico externo del Instituto, el facultativo Di Pasquo. ___  

 _____ Señala que, sin perjuicio de ello, su esposa el 6 de setiembre del 

corriente año, concurrió al consultorio del doctor Di Pasquo, donde se le 
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informó que le estarían dando turno para mediados del mes de octubre y que el 

informe se entrega siete días después de la consulta; además, que tiene un plus 

de $ 1.300, lo que resulta incomprensible por parte del Instituto, dado el grave 

y delicado estado de salud que posee, contando además con Certificado de 

Discapacidad, lo que agrava aún más la postura asumida por la obra social. __ 

 _____ Funda su derecho, ofrece prueba y solicita media cautelar innovativa 

y/o medida autosatisfactiva. Pide se haga lugar al amparo, con costas. ______  

 _____ A fs. 51 se imprime trámite a la presente y a fs. 151/158, en fecha 23 

de setiembre de 2019, presenta el informe circunstanciado requerido, la 

doctora Mariel Daniela García Maza, invocando gestión de urgencia en los 

términos del artículo 48 del Código Procesal. __________________________ 

 _____ En primer lugar y por un imperativo legal efectúa la negativa en 

general y en particular de los hechos relatados en la demanda. Seguidamente, 

aclara que la obra social se encuentra al tanto de la patología del amparista y 

que en el expediente administrativo N° 74-45.315/2019-0, que acompaña 

como prueba, constan los informes que se emitieron en relación a ella. Dice 

que la discusión central está dada por el pedido de Derivación que demanda el 

amparista sea otorgado en forma urgente al Hospital Favaloro ubicado en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. _________________________________ 

 _____ Señala que, como consta en el acta de fs. 65 del referido expediente, el 

pedido de derivación fue debidamente analizado y que, luego de estudiando el 

cuadro clínico del paciente, el Comité de Derivaciones solicitó interconsulta 

con el médico neurólogo Di Pasquo. A renglón seguido, analiza en detalle las 

constancias del expediente que siguieron, afirmando que de ellas se desprende 

que el Instituto no denegó lisa y llanamente la solicitud presentada. Sostiene 

que resulta falaz lo manifestado respecto a que el turno para el doctor Di 

Pasquo sería para mediados de octubre, con entrega del informe siete días 

después y que tendría que pagar un plus de $ 1.300, ya que consta a fs. 70 que 

la Coordinación Prestacional del Instituto informa que en todos los casos de 

interconsulta requeridas por la obra social a profesionales de diferentes 

especialidades, es la institución la que gestiona el turno y se hace cargo de los 
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honorarios y que incluso de la comunicación telefónica mantenida con el 

doctor Antonio Di Pasquo, el profesional informa que podría evaluar al 

afiliado el día 23 de setiembre. _____________________________________  

 _____ Explica que la obra social tiene la facultad de controlar los ítems que 

como pedido médico se solicitan por lo que no debe ser considerado un mero 

espectador de los futuros pedidos que realice el amparista sin poder tener la 

potestad de auditar la procedencia o validez. Cita jurisprudencia. Dice que lo 

resuelto por el Comité de Derivaciones lejos está de ser considerado arbitrario 

sino que es una decisión sostenida en proteger el derecho colectivo de la 

totalidad de afiliados. ____________________________________________  

 _____ Luego, analiza los presupuestos necesarios para la procedencia de la 

acción de amparo y sostiene que se demuestra ostensiblemente que la supuesta 

decisión o acto de su mandante es legítimo y para nada arbitrario y que fue 

dictado dentro de un marco legal. Sin perjuicio de ello, dice que el Instituto 

viene reconociendo todo lo que el afiliado necesita para su patología, tal como 

consta en el consumo de prestaciones a nombre del señor Manuel Alejandro 

Chacana donde consta que el total de prácticas reconocidas ascienden a la 

cifra de $ 215.958,58 a cargo de su mandante en el período comprendido entre 

el 1 de enero de 2019 al 19 de setiembre de 2019. ______________________  

 _____ Sobre la solicitud del afiliado relativa a los gastos correspondientes a 

comida mientras se encuentre derivado, expresa que no corresponde al 

Instituto cargar con ese tipo de erogaciones ya que no se trata de prestaciones 

médicas ya que una cosa es la alimentación especial o soporte nutricional que, 

por prescripción médica provee el Instituto al señor Chacana en virtud de su 

patología de trastorno deglutorio, el cual es otorgado al amparista con una 

cobertura del 80 %, más, pretender que la obra social se haga cargo de la 

comida de su acompañante resulta excesivo y fuera del marco normativo 

regulatorio pues de todas formas, encontrándose en Salta o en Buenos Aires el 

afiliado y su acompañante deben comer y que tampoco está prevista una 

cobertura ilimitada y sin restricciones como la que pide en su demanda el 
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amparista. Ofrece prueba, solicita se rechace la acción interpuesta, con costas 

por el orden causado. _____________________________________________  

 _____ II) Habiendo dispuesto el Proveyente a fs. 183 su convocatoria, el 23 

de octubre de 2019 se realiza la audiencia informativa del caso, cuya acta obra 

a fs. 201/202 a la que comparecen las partes, el Jefe del Servicio Médico del 

Poder Judicial, el médico tratante del amparista y el Jefe de Derivaciones del 

Instituto doctor José Rubén González, y los letrados que se individualizan en 

el documento, acompañando la apoderada de la obra social copia de la 

Resolución N° 0006-D/19 donde se dispone la creación del Comité de 

Derivaciones. El médico tratante, doctor Andrés Guillermo Segura, manifiesta 

que lo trascendental es la vida y la salud del paciente y que, con tantos 

trámites administrativos, se está retrasando su recuperación y que su cuadro 

puede ser revertido si es tratado a tiempo. Ratifica que no hay un diagnóstico 

preciso de la patología del amparista, con sospecha de encefalitis auto inmune 

y que el estudio de panel de anticuerpo antineurales para ratificar la sospecha, 

no se realiza en Salta, tratándose de un cuadro muy raro por la forma súbita en 

que se presentó. Asimismo, el Jefe de Derivaciones del Instituto expresa que sí 

existe convenio vigente con la Fundación Favaloro. En el mismo acto, se 

requirió al actor que concrete su pretensión actual por escrito. Ello se cumple a 

fs. 278/279, solicitando los letrados que, atento a que el señor Chacana debió 

retornar de la Ciudad de Buenos Aires por falta de fondos, dejando numerosos 

estudios sin realizar en la Fundación Favaloro, y que tiene nuevo turnos ya 

programados, para su realización le es necesario contar con el dinero para 

afrontar los gastos que implica su traslado en automóvil, alojamiento en ruta, 

combustible, comida y otros, hasta llegar a la Ciudad de Buenos Aires, 

requiriendo se ordene a la obra social poner a su disposición la cantidad de $ 

25.000. Asimismo y en atención a que el Instituto posee convenio con la 

Fundación Favaloro, con hoteles y comedores, piden se le intime a prestar 

autorización del 100 % de los gastos de hospedaje, traslados, comedor y la 

totalidad de los estudios programados en la Ciudad de Buenos Aires, 

detallando los mismos, cuyos turnos asignados se encuentran comprendidos 
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entre el 24 de octubre al 26 de noviembre inclusive. Finalmente, solicitan se 

disponga la devolución de los gastos realizados en el primer viaje a la 

Fundación Favaloro, acompañando comprobantes a fs. 204/277, que ascienden 

a un total de $ 123.994,28. ________________________________________  

 _____ III) A fs. 281/282 emite dictamen el señor Fiscal de Cámara, el 24 de 

octubre de 2019. Dice que se encuentra acreditado en autos que el actor 

necesita una derivación a Buenos Aires para la realización de un plan 

terapéutico adecuado por profesionales de alta especialización. Señala que en 

la audiencia el médico tratante ratificó que el cuadro del paciente puede ser 

revertido si es tratado a tiempo, ya que no hay un diagnóstico preciso y que en 

Salta no se realiza el estudio requerido. A su vez –sostiene- el Instituto 

reconoció la gravedad del estado de salud del actor, la urgencia del 

tratamiento y que existe un convenio vigente con la Fundación Favaloro para 

posibilitar la derivación a ese centro médico, previo cumplimiento de los 

trámites de rigor. Advierte que ello revela la urgencia en otorgarle un 

tratamiento adecuado a la patología del amparista que justifica la procedencia 

de esta acción rápida y expedita, y que la premura del caso impone una 

solución que posibilite al paciente el oportuno, libre, ininterrumpido y 

permanente acceso al ejercicio del derecho a la salud.  ___________________  

 _____ En cuanto al reintegro de gastos solicitado, señala que obligar al actor 

a intentar un proceso ordinario para cobrar esa suma, implicaría un exceso 

ritual manifiesto. Cita doctrina de la Corte de Justicia de Salta, y considera 

que corresponde hacer lugar a su devolución en lo que tenga una vinculación 

directa e inmediata con el tratamiento médico brindado, previa verificación de 

las facturas o comprobantes pertinentes. ______________________________  

 _____ Finalmente, dice que atento a la situación de vulnerabilidad en la que 

se encuentra el actor, de acuerdo a las constancias documentales obrantes en 

autos, en base al propio testimonio de los médicos participantes en la 

audiencia de fecha 23 de octubre y dada la probada urgencia y peligro en la 

demora en el tratamiento médico que requiere el señor Chacana, resulta 
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procedente el amparo interpuesto y corresponde hacer lugar a lo solicitado a 

fs. 278/279. ____________________________________________________  

 _____ A fs. 283, se llaman autos para sentencia en los términos del artículo 

87 de la Constitución de la Provincia de Salta. _________________________  

___________________  C O N S I D E R A N D O ____________________ 

 _____ I-a) La acción de amparo: Cabe destacar, tal como sostuve 

invariablemente en precedentes en los que intervine como juez de grado en 

procesos de amparo, 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 arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la 

demostración de que el daño concreto y grave ocasionado solo puede 

eventualmente ser reparado acudiendo a la vía urgente y expedita del amparo 

(CJSalta, Tomo 45: 333; 47: 395; 56:1181; 64:233). Procede no solo contra 

actos sino 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 daño que se pretende reparar” 

(Expte. N° 553.186/16 “G. T., G. G. vs. Instituto Provincial de Salud de Salta 

– Amparo” 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 

vías -administrativas o judiciales- se ha aceptado su procedencia en aquellos 

supuestos que requieren una urgencia en reparar el derecho constitucional 
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vulnerado, tal como de manera prístina se advierte ocurre en el caso de autos 

en el cual la salud de la amparista requería una urgente intervención quirúrgica 

para preservar su salud. ___________________________________________  

 _____  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, 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; CJS, 

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 

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 
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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). ___________________________________  

 _____ I-c) La cobertura asistencial en la Provincia: En el ámbito de Salta, la 

Ley 7.127, que estructura el Instituto Provincial de Salud de Salta, señala que 

su creación tuvo por objeto “la preservación de la salud de sus afiliados y 

beneficiarios, destinando prioritariamente sus recursos a las prestaciones de 

atención de la misma, como así también respecto de aquellas contingencias 

sociales que pongan en riesgo la integridad psicofísica de sus afiliados, a 

través de prestaciones de salud equitativamente integrales, solidarias, 

financieras y técnicamente eficientes 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” (artículo 2). _________  

 _____ Y en lo específico al caso que nos convoca, es oportuno poner de 

resalto que el Decreto 3.402/07 dispone que el objetivo del Instituto Provincial 

de Salud de la Provincia se realice mediante prestaciones de asistencia médica, 

farmacéutica -entre otras- en la proporción, extensión y forma que se 

establezca por el directorio o autoridades superiores y de acuerdo a las 

posibilidades económicas y financieras (artículo 2, punto 2.1), quienes tienen 

la facultad de reconocer una proporción mayor al dispuesto por la 

reglamentación de acuerdo a las circunstancias del caso, lo que será resuelto 

en conjunto por las autoridades a cargo del área prestacional y del área 
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administrativa, financiera y contable (artículo 2, punto 2.4). ______________  

 _____  Es decir, que no puede desconocerse que la normativa legal deja 

librada a la decisión de los superiores de dichas áreas la aplicación de 

excepciones al régimen estatuido para todos los afiliados. ________________  

 _____ Aún cuando el Decreto 3.402/97 expresamente dispone que la obra 

social provincial no integra el Sistema Nacional del Seguro de Salud ni reviste 

la categoría de agente del Seguro de Salud establecido por las Leyes 23.660, 

23.661, 24.754 y 24.455 y sus decretos reglamentarios (artículo 1), se ha 

entendido que cuando está en juego el derecho de salud consagrado por las 

normas constitucionales, siendo éstas operativas, la obra social debe tomar las 

previsiones necesarias para cumplir con la protección de sus afiliados, 

debiendo las disposiciones nacionales beneficiar a la totalidad de los 

ciudadanos independientemente de la cobertura que establezca una obra social 

a la cual se encuentre afiliado, e incluso aunque carezca de ella. ___________  

 _____ De todas maneras, la Corte de Justicia de la Nación precisó “que la no 

adhesión por parte de la demandada al sistema de las leyes 23.660, 23.661 y 

24.901 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 alcance integral 

que estatuye la normativa tutelar en la materia (doctrina de Fallos 327: 2127), 

criterio seguido por la Corte local (CJS, Tomo 129:951/960)”. Por lo demás, 

la Provincia de Salta adhirió mediante Ley 7.600 (de fecha 17/12/2009) 

modificada por Ley 7.614, a la Ley 24.901 tal como lo expusiera en el 

precedente Burgos (expte. CAM 555.956/16, CApel. CC. Salta, Sala III, t. 

2016, f° 332/341). _______________________________________________  

 _____ De tu parte, la Corte de Justicia de Salta (Tomo 204:249/262) dijo que 

“la proclamación del derecho 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 Salud. La protección que 

garantizan las normas y preceptos constitucionales no puede estar 
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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)”. _______________________  

 _____  I-d) La solidaridad contributiva: la Corte de Justicia de Salta, dando 

actual respuesta a uno de los argumentos expuestos por la demandada para 

desconocer o circunscribir el alcance de las prestaciones requeridas en sede 

judicial por sus afiliados, dijo 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 recursos 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 financieras 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 procedencia 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 patrimonio es estatal, siendo su responsabilidad 

para con los terceros, directa (cfr. Gordillo, Agustín A., Tratado de Derecho 

Administrativo, 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 
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exime de cumplir con su obligación en la forma que se dispuso (cfr. Tomo 

81:845; 114:903). Lo expuesto en los párrafos anteriores –sigue diciendo- no 

implica desconocer la existencia de eventuales conflictos de valores y de 

derechos –distribución de los recursos económicos destinados al área de salud 

y la protección integral de la salud en relación a los individuos-, pero resulta 

inevitable jerarquizar aquellos principios que priorizan la salud del ciudadano 

por sobre consideraciones de mercado (cfr. esta Corte, Tomo 111:031), 

máxime cuando –como en el caso- no se ofrecieron argumentos relevantes 

para desvirtuar este criterio”. _______________________________________ 

 _____ En el caso que nos ocupa, es importante destacar que en autos no se ha 

acreditado, ni se ha ofrecido demostrar, que exista una desproporcionada 

magnitud entre la suma de dinero que la obra social debe gastar para cumplir 

con la cobertura peticionada, menos aún que ello pueda desequilibrar sus 

finanzas al extremo de privar de prestaciones a los restantes afiliados y 

beneficiarios del sistema. Precisamente, lo reclamado es que la demandada, en 

cumplimiento de su objeto (artículo 2 de la Ley 7.127), no asuma una 

conducta ausente, de mera espectadora y adopte un rol proactivo, facilitando 

el farragoso tránsito de sus afiliados para la obtención de un servicio de salud 

integral, teniendo en cuenta que en ello se 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 tratados internacionales incorporados 

con esa jerarquía en el artículo 75 inciso 22 de la Carta Federal, y ante la 

interposición del mecanismo también consagrado constitucionalmente en el 

artículo 43 del ordenamiento basal del Estado, 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; CJS 

Tomo 204:249/262, del 14 de marzo de 2016). _________________________  

 _____ En cumplimiento de la manda contenida en el artículo 40 de la Ley 
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Orgánica de la Justicia Provincial, corresponde dar seguimiento al precedente 

citado, en razón de haber analizado y resuelto el Máximo Tribunal Provincial 

el alcance que a la solidaridad del régimen de aporte a la obra social 

demandada debe darse, por lo que la defensa referida a este aspecto debe ser 

rechazada. _____________________________________________________  

 _____ Se da respuesta adversa así, a lo expresado a fs. 154 vta. en cuanto que 

el Instituto debe administrar sus recursos de manera equitativa, pensando en su 

destino común, ante los requerimientos individuales, recalcando los límites 

que existen en los criterios seguir para atender las demandas de prestaciones, 

especialmente cuando éstas tiene un carácter extraordinario, y cuando son de 

baja efectividad y de alta onerosidad. ________________________________ 

 _____ I-e) Los antecedentes del caso: la dolencia que aqueja al amparista se 

encuentra acreditada con suficiencia en la causa. En efecto, el médico tratante 

del señor Chacana ha precisado que tiene un diagnóstico de Parkinson, 

Diabetes tipo II, una depresión severa y apnea, aún cuando ante el cuadro 

actual, no se cuenta con el diagnóstico preciso, con sospecha de encefalitis 

autoinmune. Hizo saber que en Salta no se realiza el estudio de panel de 

anticuerpos antineurales para ratificar la sospecha. También expone que es un 

cuadro muy raro por la forma súbita en que se presenta. _________________  

 _____ Por otra parte, en la audiencia celebrada el Instituto informó que existe 

un convenio vigente con la Fundación Favaloro; que, en tal caso, sus 

autoridades se ponen en contacto para solicitar el turno y se lo deriva al 

afiliado al centro médico, una vez admitida por el Comité respectivo. _______  

 _____ La gravedad del cuadro se puso en evidencia asimismo en la audiencia 

respectiva, puesto que el actor es desplazado en silla de ruedas, necesita de 

asistencia de oxígeno para su respiración, no habla, habiéndose mantenido en 

silencio durante su celebración y no puede ser trasladado en avión a la Ciudad 

de Buenos Aires.  _______________________________________________ 

 _____  Por ende, lo requerido a fs. 278/279 se evidencia necesario, tal como 

lo puntualiza el señor Fiscal de Cámara en su dictamen de fs. 281/282, para 

que pueda ser estudiada su enfermedad, y, a la luz de lo que resulte de los 



 14 

estudios neurológicos a practicarse, se implemente un plan terapéutico 

adecuado, por profesionales con especialización en la materia. Es relevante 

reparar que el médico tratante ratificó que, a su entender, el cuadro puede ser 

revertido si es tratado a tiempo y que los estudios específicos que se requieren 

no se realizan en nuestra provincia, luego de reconocer la gravedad del estado. 

 _____ Asimismo, a fs. 4 se aportó el Certificado de Discapacidad expedido 

por la Junta Evaluadora de la Discapacidad de la Provincia de Salta, en fecha 

reciente -2 de agosto de 2019- con diagnóstico de anormalidades de la marcha 

y de la movilidad, enfermedad de Parkinson y apnea del sueño, por lo que 

requiere asistencia domiciliaria, prestaciones de rehabilitación y transporte, 

requiriendo acompañante. _________________________________________  

 _____  Las actuaciones siguientes acreditan el grave cuadro de enfermedad 

que padece el amparista, ya que cuenta con una evaluación neuro psicológica 

(fs. 35/37), el certificado de la Fundación Favaloro de los estudios que se le 

realizaron, el pedido de derivación y las incidencias que tuvo en su trámite en 

el Instituto. ____________________________________________________   

 _____ La encefalitis aguda es un trastorno neurológico debilitante que se 

desarrolla como una encefalopatía rápidamente progresiva (por lo general en 

menos de 6 semanas) causada por la inflamación cerebral. Debido a que las 

causas más frecuentemente reconocidas de las encefalitis son las infecciosas, 

los criterios de diagnóstico existentes y las guías de consenso asumen que la 

encefalitis tiene un origen infeccioso. Sin embargo, en los últimos 10 años se 

ha comprobado el aumento casos no infecciosos; la mayoría de los cuales son 

de etiología auto inmune; se han identificado casos de encefalitis que no 

cumplen con los criterios existentes. Estas formas de encefalitis auto inmune 

(EA) recientemente identificadas podrían estar asociadas a anticuerpos contra 

la superficie de las células neuronales o contra las proteínas sinápticas, 

pudiendo generar síntomas similares a los de la encefalitis infecciosa, como 

así manifestaciones neurológicas y psiquiátricas sin fiebre ni líquido 

cefalorraquídeo (LCR) con pleocitosis. _______________________________ 

 _____ Existen criterios de diagnóstico para la encefalitis auto inmune que son 
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demasiado dependientes de los análisis de anticuerpos y de la respuesta a la 

inmunoterapia. Los especialistas en la materia opinan que no es realista incluir 

el estado de los anticuerpos como parte de los criterios para el  diagnóstico 

precoz por el hecho de que las pruebas no siempre están disponibles en 

muchas instituciones, y los resultados pueden tardar varias semanas en 

obtenerse. Por otra parte, la ausencia de auto anticuerpos no excluye la 

posibilidad de que un trastorno esté mediado por la inmunidad, y una prueba 

positiva no siempre implica un diagnóstico preciso (cita web 

https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=88807). __________ 

 _____ La prueba de panel de anticuerpos antineurales requerida por el 

médico tratante, trata de detectar anticuerpos antinucleares en la sangre. Si 

encuentra anticuerpos antinucleares en la sangre, eso podría significar que el 

paciente tiene un trastorno auto inmune. Un trastorno auto inmune hace que el 

sistema inmunitario ataque por error células, tejidos u órganos propios. Estas 

enfermedades pueden causar problemas de salud graves. Los anticuerpos son 

proteínas que el sistema inmunitario produce para combatir sustancias 

extrañas como los virus y las bacterias. Pero en lugar de esto, un anticuerpo 

antinuclear ataca las células sanas propias. Se lo llama "antinuclear" porque 

ataca el núcleo (centro) de las células. _______________________________  

 _____ I-f) La solución: Las singularidades detalladas, sumado al tiempo 

transcurrido desde que se presentara la demanda de amparo, con la serie de 

incidencias que tuvo, imponen una urgente respuesta de la jurisdicción, en 

tanto se cuenta con los antecedentes suficientes para así hacerlo. No puede de 

manera alguna permitirse que el afiliado Chacana viaje nuevamente por vía 

automovilístic,a afrontando todos los gastos que tal desplazamiento le 

generaría. Se aprecia razonable la cifra de $ 25.000 que solicita a fs. 278, para 

su próximo e inminente traslado, la que se manda depositar al Instituto en un 

plazo de 24 hs., sin perjuicio de la orden que se despachará para que se 

acuerde que la Fundación Favaloro proceda con todos los estudios y consultas 

que resulten necesarios, a criterio de los profesionales tratantes, en la Ciudad 

de Buenos Aires, así como también para que, por la modalidad convenida, el 

https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=88807
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Instituto afronte los fármacos, honorarios y demás erogaciones requeridas. 

Para ello, tengo en cuenta que en la audiencia de fs. 201/202, el doctor 

González, Jefe de Derivaciones del Instituto, reconoció que ellos se ponen en 

contacto con el área respectiva de la Fundación Favaloro para las solicitudes 

de turnos, una vez que se admite la derivación a dicho centro médico. ______  

 _____ II) Respecto al reintegro de los gastos, se manda correr vista al 

Instituto de las facturas y comprobantes aportados, que ascienden a la suma de 

$ 123.994,28, para su control y visado, estableciéndose un plazo de dos días a 

tal fin. Y, de ser conformados por el Instituto, un término de tres días 

adicionales para su depósito a la orden del Proveyente y disposición a 

posteriori para su retiro por el amparista. _____________________________  

 _____ Reparo en tal sentido que la Corte de Justicia de Salta, confirmando 

una decisión del Suscripto en la causa Zapiola vs. Instituto de Provincial de 

Salud de Salta –Expte. N° 563.694/16, en fallo reciente que lleva fecha del 9 

de setiembre de 2019 (CJS, Tomo 228:963), luego de destacar que si bien la 

legislación provincial habilita la conformación de un nomenclador especial 

que el Instituto puede disponer con sus prestadores, su aplicación no debe 

ocasionar detrimento a la cobertura integral de la salud de los afiliados (la 

cursiva me pertenece) y que no es justo ni razonable que el demandado, bajo 

el pretexto que una práctica no está incluida en el nomenclador, pretenda 

reconocerla por un importe más de cuatro veces menor al efectivamente 

abonado por los amparistas. _______________________________________  

 _____ Con anterioridad en el tiempo, he sentado criterio sobre su 

procedencia, en consonancia con el criterio sustentado por la Corte de Justicia 

de la Provincia, que resolvió ante un pedido en tal sentido: “...que en autos no 

se discute una cuestión meramente patrimonial, como lo pretende el 

recurrente, ya que el reconocimiento del derecho reclamado respecto al 

reintegro de gastos resulta ser la consecuencia de la modalidad de la cobertura 

ordenada y reconocida por el impugnante en sede administrativa. Por lo 

demás, cabe decir que resulta irrazonable exigir al actor el previo 

cumplimiento de los trámites administrativos legalmente previstos, toda vez 
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que ello implicaría -en la especie- agravar los efectos negativos de la 

enfermedad de la niña, con posibles consecuencias irreversibles. La 

particularidad y urgencia del caso impone -de manera expedita- una solución 

que posibilite a los actores el oportuno, libre, permanente e ininterrumpido 

acceso al ejercicio de los derechos a la salud y a la integridad física” (CJS 

Tomo 138:15/26). _______________________________________________  

 _____ III) Las costas se cargan a la demandada en virtud del principio 

objetivo de la derrota (artículo 67 del Código Procesal). _________________  

 _____ Por ello,__________________________________________________ 

______________________ F A L L O  ______________________________ 

 _____ I) HACIENDO LUGAR a la demanda de fs. 39/45, con la adecuación 

de fs. 278/279. En su mérito, ORDENANDO al Instituto Provincial de Salud 

de Salta: a) el depósito en el plazo de 24 hs., a partir del día siguiente de la 

notificación de la presente de la suma de $ 25.000 para los gastos de traslado 

vía terrestre del amparista; b) dar vista de la liquidación presentada a fs. 204/ 

277, por el término de dos días, disponiendo que, de no merecer objeción, el 

Instituto deposite la suma conformada en un plazo máximo de tres días 

adicionales. CON COSTAS. ______________________________________  

 _____ II) REGULANDO los honorarios profesionales del actor, doctores 

Francisco A. Masciarelli y Miguel A. Lucena –en conjunto- en la suma de              

$ 37.750 (pesos treinta y siete mil setecientos cincuenta). ________________  

 _____ III) CÓPIESE, regístrese, notifíquese y CÚMPLASE. ____________  


