
 _____ Salta, de septiembre de 2019. ________________________________  

 _____ Y VISTOS: Estos autos caratulados: "M., M. S. A. vs. I. P. D. S. D. 

S. (I.P.S.) POR AMPARO" (EXP - 661592/19) y,  _____________________  

____________________CONSIDERANDO: _______________________ 

 _____ El doctor Alejandro Lávaque dijo: ___________________________  

 _____ 1º) La señora M. S. A. M., en representación de su hijo I. E. V. M. y 

con el patrocinio letrado de la doctora M. L. F. D., interpone acción de 

amparo al efecto de que se ordene al I. P. de S. de S. la cobertura integral 

del tratamiento de rehabilitación del trastorno de efecto autista (TEA) que 

padece el menor, consistente en maestra integradora, psicopedagogía, 

fonoaudiología, musicoterapia, terapia ocupacional, equinoterapia, 

psicología cognitiva conductual, así como la medicación que la patología 

requiere y el transporte especial indicado por los médicos del menor. Se ha 

solicitado, a su vez, que el demandado abone las sumas de dinero 

adeudadas en el centro educativo terapéutico A., por las prestaciones que se 

le brindaron a I. durante el período comprendido entre los meses de agosto 

de 2017 a agosto de 2018. _________________________________________  

 _____ Manifiesta que su hijo tiene seis años de edad y padece desde su 

nacimiento el síndrome del espectro autista. Sostiene que se trata un 

trastorno generalizado, de base neurológica, que requiere una asistencia 

multidiciplinaria durante los primeros años de vida, cuya prestación resulta 

indispensable para insertar al niño en el medio social en donde desarrollará 

sus relaciones interpersonales.______________________________________  

 _____ Alega que desde que fue diagnosticado, recibió el tratamiento de 

rehabilitación aconsejado por sus médicos y que la demandada los cubría 

año a año, autorizando el módulo educativo al cual asistía por jornada 

simple. Indica que en agosto de 2018, el centro A. le comunicó que el I. de 

S. no abonaba las prestaciones desde agosto de 2017 y, por tal motivo, 



suspendió los servicios terapéuticos e intimó al pago de la suma generada 

entre los meses de agosto de 2017 a agosto de 2018. ____________________  

 _____ Afirma que la falta del tratamiento específico llevará a un grave e 

irreparable deterioro en la salud psicofísica del niño e influirá, 

notoriamente, en su desarrollo integral. _______________________________  

 _____ Entiende que si bien se encuentra cursando el segundo grado de la 

educación primaria en la escuela pública Nº 4848, “N. S. de A.”, resulta 

fundamental, por su patología, que el menor concurra a un establecimiento 

privado con una maestra integradora que lo asista. ______________________  

_______Concluye en que es decisivo que el niño continúe con la prestación 

médica, ya que mientras se ejecutaba respondió favorablemente a todas las 

terapias que se le brindaban. _______________________________________  

 _____ Aduce que con su conducta omisiva, el Instituto ha desconocido las 

leyes provinciales, nacionales e internacionales que garantizan el derecho a 

la salud de los menores discapacitados._______________________________  

_______Identifica el marco normativo y cita jurisprudencia que considera 

de aplicación al caso. Solicita, en base a esos argumentos, que se haga 

lugar a la acción de amparo con expresa imposición de costas. ____________  

 _____ A fojas 156/167 vta. contesta el traslado la representante del I. P. de 

S. de Salta, doctora N. C. B.. En tal cometido aclara, luego de efectuar una 

negativa general y particular de los hechos relatados en la demanda, que el 

informe que se produce solo hace referencia a las cuestiones que fueron 

requeridas en sede administrativa, pues según entiende, no puede 

pronunciarse sobre prestaciones futuras para las cuales considera que el 

amparo no es la vía adecuada. ______________________________________  

 _____ Manifiesta que el 3 de agosto de 2017 y a través del expediente Nº 

74 – 35366/2017, la amparista solicitó la cobertura de la fundación A. 

adjuntando certificado de discapacidad. Sostiene que se presentó 

presupuesto por la suma de $ 13.480,73 con una propuesta de trabajo (v. fs. 



12/13) y que a fojas 27 se autorizó la cobertura total en el módulo centro 

educativo terapéutico – jornada simple – según valores IPS, a partir del mes 

de agosto de 2017 y hasta finalizar el período lectivo. Alega que el 15 de 

marzo de 2018, la actora solicitó nuevamente la prestación en el mismo 

centro, acompañó presupuesto por $ 13.480,73, los informes y un nuevo 

plan de trabajo, lo que fue autorizado a valores IPS desde enero de 2018 y 

por todo el período lectivo. ________________________________________  

 _____ Señala, en base a lo expuesto, que la amparista llevó 

voluntariamente a su hijo a la fundación A. a sabiendas que el tratamiento 

se encontraba justificado pero no a los valores presupuestados, por lo que 

considera que el reclamo judicial resulta improcedente. __________________  

 _____ Destaca que el I. ha depositado los montos de acuerdo a la 

normativa específica, lo que a su criterio implica el cumplimiento de las 

prestaciones a su cargo. ___________________________________________  

 _____ Aduce que los pedidos de la señora M. no han tenido continuidad, 

en tanto ha iniciado expedientes para después abandonarlos. Esto situación 

ha provocado, a su entender, la imposibilidad de determinar cuál sería la 

situación recomendable para su hijo. _________________________________  

 _____ Afirma, con cita de jurisprudencia, que el Instituto no es un mero 

espectador en el proceso sino que tiene la facultad de auditar y controlar los 

ítems que se solicitan, los que deben encontrarse justificados con los 

antecedentes clínicos y médicos que correspondan a cada caso. Agrega que 

en ese marco, la Junta de Admisión resolvió autorizar la cobertura de los 

tratamientos a los valores contenidos en las normas locales, los que difieren 

de los presupuestados por el centro terapéutico involucrado. ______________  

 _____ Cuestiona la responsabilidad que se le atribuye por la deuda que 

reclama la fundación A:, pues entiende que la afiliada recurrió 

voluntariamente a ese centro y no a los ofrecidos por el INSTITUTO. 

Reitera que el demandado ha cumplido con los reintegros previstos en la 



ley 7600 y en la resolución Nº I-78/10, mediante la cual se han establecido 

los valores a pagar por cada práctica. Agrega, sobre el punto, que la vía del 

amparo no es procedente para reclamar sumas de dinero. _________________  

 _____ Asegura que no se han presentado ante el Instituto los pedidos de 

traslados, medicamentos y tratamientos en la institución educativa a la que 

concurre el menor, por lo que entiende que con la demanda de amparo se 

pretende abreviar los trámites que se deberían realizar en sede 

administrativa. Afirma que sin fundamento alguno, se pretende la cobertura 

en una institución privada. _________________________________________  

 _____ Refiere que no se ha probado la ilegalidad ni la arbitrariedad de las 

decisiones del Instituto, pues según entiende, sus actos se encuentran  

amparados por la ley. Alega que tampoco se acreditó la urgencia que exige 

la vía del amparo. _______________________________________________  

 _____ Destaca el régimen de solidaridad contributiva en el que se 

sostienen los aportes forzosos del sistema, para concluir que la acción debe 

ser desestimada. _________________________________________________  

 _____ A fojas 173/174 emite dictamen el Asesor de Incapaces Nº x y a 

fojas 179/183 y 201 y vta. lo hace el Fiscal de la Cámara Civil, Comercial y 

Laboral. A fojas 202 se llaman autos para sentencia, providencia que se 

encuentra firme. _________________________________________________  

 _____ 2º) No se encuentra controvertida en autos la calidad de afiliado del 

menor al I. P. de S. de S., la patología que padece ni su condición de 

discapacitado. Sin embargo se advierte, en esta etapa sentencial, la 

necesidad de precisar cuáles de los rubros que formaron parte del objeto de 

la demanda se encuentran vigentes pues la actora ha reconocido que 

algunas de las prácticas reclamadas se han cubierto en sede administrativa, 

lo que transforma en abstracto por sustracción de la materia litigiosa el 

reclamo sobre esas parcelas. La identificación de las cuestiones a resolver 

resulta imperiosa pues los tribunales deben dictar sus sentencias atendiendo 



al estado de cosas existentes al momento de decidir, ya que no es posible 

que los jueces se pronuncien sobre cuestiones que, en el curso del proceso, 

han quedado abstractas o vacías de contenido; o para responder a un interés 

meramente académico (CJS, Tomo 99:079/084, 196:19, entre otros). _______  

 _____ En esa inteligencia, resulta elocuente lo manifestado por la 

representante de la amparista en la audiencia de conciliación de fojas 197 y 

vta., en tanto afirmó que sólo se encuentra vigente el reclamo por la deuda 

pendiente con la fundación A. y el reconocimiento de los medicamentos y 

las prácticas médicas futuras; ya que, según sostuvo, el centro terapéutico 

E. se encuentra actualmente a cargo de suministrarle al menor las 

prestaciones de psicología, fonoaudiología, psicopedagogía y maestra 

integradora, en el marco del convenio que mantiene con el I. de S. _________   

 _____ 3º) Sentado lo anterior, corresponde analizar los reclamos no 

satisfechos, los que al encontrarse vinculados al derecho a la salud del un 

menor discapacitado gozan de una situación de privilegio, pues son 

merecedores de una doble tutela. ____________________________________  

 _____ Al respecto y desde una perspectiva general, cabe destacar que 

hasta la reforma de la Constitución Nacional de 1994 no existía en el 

ámbito nacional texto alguno, de jerarquía superior, que consagrara 

explícitamente el derecho a la salud de las personas. Si bien las 

obligaciones del Estado en la materia podían inferirse de la mención del 

carácter integral de la seguridad social, el otorgamiento de una jerarquía 

constitucional se debe al Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, el que modificó sensiblemente el panorama legal 

sobre la cuestión. Con posterioridad, el derecho a la salud ha ampliado su 

protección en diversos instrumentos comunitarios e internacionales que 

gozan de la misma jerarquía, entre los que cabe mencionar a los artículos 3º 

y 25 inciso 2º de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y 

el 4º, 5º y 2º de la Convención Americana de Derechos Humanos. _________  



 _____ Las primeras previsiones han obligado a los Estados que 

suscribieron el Pacto a propender al derecho de todas las personas a 

disfrutar del más alto nivel de salud física y mental, adoptando medidas 

para hacerlos efectivos (CSJN, “Campodónico de Beviacqua, Ana Carina 

vs. Ministerio de Salud y Acción Social”, 24/10/2000, LL, 2001-C, 32). De 

esa forma, el Estado asume sus obligaciones con características proyectivas 

y lo compromete a la aplicación progresiva del máximo de los recursos 

posibles. Esto significa un esfuerzo constante que no se agota en un acto 

concreto sino que debe ser una política continua. _______________________  

 _____ A su turno, se ha entendido que el derecho a la salud, en sentido 

amplio, importa la defensa del derecho a la vida y a la preservación de 

aquélla, que dimana de normas de la más alta jerarquía (cfr. Preámbulo y 

arts. 31, 33, 42, 43, 75 inc. 22 CN; 3º y 8º de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos; 12, incs. 1º y 2º ap. “d”, del Pacto Internacional 

sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 4º inc. 1º, 5º inc. 1º y 

26 de la Convención Americana de Derechos Humanos). ________________  

 _____ En el ámbito local, la Constitución de la Provincia, en sus artículos 

41 y 42, contiene disposiciones concretas y claras referidas a la protección 

del derecho a la vida y a la atención de la salud. ________________________  

 _____ En ese lineamiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

sostuvo 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 que el derecho a la 

salud, que no es un derecho teórico sino que debe ser examinado en 

estrecho contacto con los problemas que emergen de la realidad social, 

penetra inevitablemente tanto en las relaciones privadas como en las 

semipúblicas (cfr. Fallos, 324:754, del voto de los Dres. Fayt y Belluscio). 

También ha dicho que el hombre es eje y centro del sistema jurídico y en 

tanto fin en sí mismo - más allá de su naturaleza trascendente - su persona 



es inviolable y constituye un valor fundamental con respecto al cual los 

restantes valores tienen siempre carácter instrumental (Fallos 316:479). _____  

 _____ En relación al particular interés de los menores, se ha destacado que 

deben ser tutelados por sobre otras consideraciones por todos los 

departamentos de gobierno. En tal sentido, el artículo 3º de la Convención 

sobre los Derechos del Niño dispone que en todas las medidas 

concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 

bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 

órganos legislativos, debe atenderse en forma primordial al interés superior 

del menor (CJS, Tomo 99:185, entre otros). ___________________________  

 _____ Se reconoció, a su vez, que el niño mental o físicamente impedido 

deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren 

su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten su 

participación activa en la comunidad, así como su derecho a recibir 

cuidados especiales, comprometiéndose los estados a alentar y asegurar, 

con sujeción a los recursos disponibles, la prestación que reúna las 

condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado la asistencia que 

se solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias de 

sus padres o de otras personas que cuiden de él (art. 23). Asimismo, se hizo 

expreso reconocimiento del derecho del niño al disfrute del más alto nivel 

posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades, a la 

rehabilitación de la salud (art. 24) y a un nivel de vida adecuado para su 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social (art. 27.1). _____________  

 _____ Por su parte, no se debe soslayar lo relativo a la legislación nacional 

que regula la discapacidad, en tanto establece un sistema de prestaciones 

básicas de atención integral, contemplando acciones de prevención, 

asistencia, promoción y protección, destinadas a brindarles una solución a 

sus necesidades y requerimientos (art. 1º de la ley 24901). En su articulo 2º 

prevé expresamente que las obras sociales tendrán a su cargo, con carácter 



obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la 

ley, que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a aquéllas. A su 

turno, el artículo 15 se refiere a las prestaciones de rehabilitación, 

entendiendo por tales a “aquellas que mediante el desarrollo de un proceso 

continuo y coordinado de metodologías y técnicas específicas, 

instrumentado por un equipo multidisciplinario, tienen por objeto la 

adquisición y/o restauración de aptitudes e intereses para que una persona 

con discapacidad alcance el nivel psicofísico y social más adecuado para 

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

parte posible de las capacidades motoras, sensoriales, mentales y/o 

viscerales, alteradas total o parcialmente por una o más afecciones, sean 

éstas de origen congénito o adquirido…”. Agrega la norma que “En todos 

los casos, se deberá brindar cobertura integral en rehabilitación, cualquiera 

fuera el tipo y grado de discapacidad, con los recursos humanos, 

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

cada caso requiera”. ______________________________________________  

 _____ 4º) En el caso de examen, las constancias de la causa dan cuenta de 

que I.E. padece un síndrome de espectro autista y que tal discapacidad se 

encuentra certificada por la autoridad sanitaria (v. constancia de foja 4). 

Esta particular situación, que se encuentra reafirmada por las declaraciones 

contenidas en los certificados médicos de las doctoras M. C. P. (v. foja 5) y 

D. G. (v. foja 6), le confieren al menor el reconocimiento diferenciado de 

los derechos que el legislador le otorgó a ese colectivo al sancionar la ley 

24091. A su vez, tal certificación torna operativa la obligación de los 

estamentos de la salud de cubrir, en forma integral, las prestaciones 

enumeradas en el artículo 14, 15, 16 y los servicios específicos del artículo 

19 y siguientes del mencionado cuerpo legal. __________________________   

 _____ De la misma forma, tales cargas encuentran validación en las leyes 

nacionales 27043 y 22431, en las provinciales 7600 y 7790 y en todo el 



sistema internacional de protección de niñas, niños y adolescentes en 

general y de discapacidades, en particular, las que son indeclinables en 

ratificar la integralidad de la cobertura de salud que se le debe brindar a las 

personas con discapacidad. ________________________________________  

 _____ En el esquema detallado, no hay dudas de que la situación de I.E. se 

adecua al plexo normativo citado, razón por la cual los operadores debemos 

estimular “el desarrollo de un proceso continuo y coordinado de 

metodologías y técnicas específicas …que tengan por objeto la adquisición 

y/o restauración de aptitudes e intereses para que la persona con 

discapacidad alcance el nivel psicofísico y social más adecuado para lograr 

su integración social... y a promover la restauración de conductas 

desajustadas, adquisición de adecuados niveles de autovalimiento e 

independencia y la incorporación a nuevos modelos de interacción, 

mediante el desarrollo coordinado de metodologías y técnicas de ámbito 

terapéutico-pedagógico y recreativo (cfr. art. 15 y 16 de la ley 24091). ______  

 _____ Se sigue de lo expuesto la incuestionable procedencia de la 

cobertura del 100% de los medicamentos y de las prácticas que se 

requieran a futuro, pues, en este caso, la restricción de prestaciones futuras 

no es compatible con el concepto de cobertura integral que establece la 

normativa específica para las personas con discapacidad, en tanto, para 

obtener prestaciones que no estén expresamente comprendidas, los 

beneficiarios se verían obligados a un nuevo recorrido burocrático, lo que 

afectaría el carácter integral de la cobertura (cfr. doctrina de CJS, Tomo 

194:211, entre otros). ____________________________________________  

 _____ Sin perjuicio de lo expuesto, debe considerarse que la condena a 

cubrir en forma integral todos los medicamentos y las prestaciones futuras 

que requiera la dolencia del menor no excluye ni afecta las facultades de 

control y de dirección de la obra social demandada; quien, en caso de 

considerar fundadamente que las nuevas prescripciones médicas resulten 



contrarias a los objetivos de la ley 24901, o bien innecesarias, 

inconvenientes o inconducentes al mejor tratamiento del menor 

discapacitado, puede oponerse proponiendo la exclusión o limitación que 

sus profesionales auditores aconsejen. Ello sin perjuicio de su deber de 

observar el “principio de no interrupción”, consistente en no discontinuar 

una situación favorable al paciente, que tiene base en el principio de 

progresividad y no regresividad imperante en los pactos de derechos 

humanos (CJS, Tomo 111:31; 119:957; 124:165; 126:271; 141:81). ________  

 _____ Por tal motivo, las prestaciones que la amparista solicite a futuro 

deberán estar debidamente justificadas y ser oportunamente requeridas al 

Instituto Provincial de Salud, recurriendo a los trámites normales y 

ordinarios exigibles para cada caso, momento en el cual éste podrá ejercer 

las prerrogativas mencionadas. Ello, con expresa mención de que al 

momento de evaluar la procedencia de cada autorización la demandada 

debe tener presente lo aquí decidido y sus fundamentos (CJS, Tomo 

194:211, entre otros). ____________________________________________  

 _____ En relación a las prácticas llevadas a cabo en la fundación A., se 

advierte que las restricciones cuantitativas que aplicó la demandada, en 

base a la resolución Nº 078-I/10, se encuentran en contradicción a los 

parámetros de integralidad antes descriptos, por lo que habiéndose 

autorizado las prestaciones en el centro mencionado (v. fs. 26 y 30 del 

expediente 74- 35366/2017– 0 y fs. 21 del expediente 74-11848/2018-0) no 

pueden admitirse las deducciones que el INSTITUTO ha efectuado sobre 

los presupuestos que la fundación presentó durante el tiempo en el que 

prestó el servicio; ya que avalar los valores previstos en el nomenclador 

provincial importaría, en este caso, desconocer el carácter integral que la 

ley garantiza. ___________________________________________________  

 _____ En tal sentido y a pesar de que lo reclamado no constituiría 

técnicamente una solicitud de reintegro – pues la señora M. no abonó el 



importe que la institución le intima a pagar (v. fs. 13) -, estimo que resulta 

aplicable la doctrina que considera procedente la vía del amparo para 

encauzar este tipo de recupero siempre que se acredite la negativa ilegítima 

de la obra social y que el pedido tenga una vinculación directa e inmediata 

con la protección de la salud del afiliado (CSJN, Fallos 327:2127; 

329:5139; CJS, Tomo 183:573, entre otros). ___________________________  

 _____ En autos, se encuentra reconocido por ambas partes que el 

INSTITUTO depositaba en la cuenta de la amparista solo un porcentual del 

monto presupuestado por la fundación A., pues los desembolsos se 

calculaban al valor del nomenclador provincial mientras que la prestadora 

los fijaba de acuerdo a los aranceles de discapacidad de nación (v. 

presupuesto de A. (fs. 36 y 65), resoluciones que admiten la prestación (fs. 

26 y 30 del expediente 74-35366/2017– 0 y fs. 21 del expediente 74-

11848/2018-0) y liquidación de fs. 86/87). ____________________________  

 _____ En consecuencia, el reconocimiento de esas diferencias se impone 

en atención a la integralidad de la cobertura. Esto es así pues no se afecta 

en el caso el derecho de defensa del demandado y se encuentra acreditada 

la deuda, la que resulta fácilmente liquidable con una simple operación 

aritmética. En tal situación, obligar a la afiliada a instar un proceso 

ordinario, tendiente al reconocimiento del crédito, implicaría un exceso 

ritual manifiesto (Cornejo, Abel – Catalano, Guillermo Alberto, 

Constitución Comentada de la Provincia de Salta, Comentada, Anotada y 

Concordada, t I, pág. 665,ed. Bibiotex, San Miguel de Tucumán, 2014). _____  

 _____ Sentado lo anterior, la liquidación de lo adeudado deberá efectuarse 

por la vía pertinente (art. 513 y 514 del CPCC), con vista al demandado y 

en la etapa de ejecución de la sentencia, en la que se deberá precisar el 

monto que resulte de la diferencia entre lo facturado por la fundación A. – 

conforme a los presupuestos presentados - durante los meses de agosto a 

diciembre de 2017 y de marzo a julio de 2018 y el porcentual 



efectivamente abonado por el I. P. de S. de Salta en cada desembolso. En 

todos los casos, de conformidad a los expedientes administrativos Nº 74 – 

35366/2017-0, 74 – 35366/2017-1, 74-11848/2018 – 0, 74-21731/2018-0 y 

a las constancias sobre esos tópicos que han sido expresamente reconocidas 

por ambas partes (v. copias agregadas por la demandada a fs. 30/155 y 

escrito de la actora de fs. 171). _____________________________________  

 _____ Cabe destacar que el procedimiento de cuantificación así diseñado 

no afecta el derecho de defensa del demandado, quien tendrá oportunidad 

de cuestionar u oponerse a la liquidación que se practique, lo que no 

ocurriría si se tomara por válida la determinación efectuada e intimada por 

la fundación A. (v. fs. 13), en la cual el INSTITUTO no ha participado. _____  

 _____ 5º) Tampoco es atendible el argumento que utiliza el INSTITUTO 

mediante el cual refiere que el organismo no se encuentra comprendido 

dentro de las entidades enunciadas en el artículo 1º de la ley 23660, pues el 

Alto Tribunal local ha destacado, con cita de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación (Fallos, 327:2127), que por el carácter operativo de las 

normas de la Constitución Nacional y de los tratados con rango 

constitucional que protegen el derecho a la vida y la salud, la no adhesión 

por parte de la demandada al sistema de las leyes 23660, 23661 y 24901 no 

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

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

a los beneficios de la seguridad social, con el alcance integral que estatuye 

la normativa tutelar en la materia. ___________________________________  

 _____ 6º) A su turno y en relación a la argüida afectación del principio de 

solidaridad contributiva, se sostuvo 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, es la restricción que de ellos se haga la que debe ser justificada 

(cfr. CJS, 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 (CJS, Tomo 99:185; 146:973), lo que no ha acontecido en autos. _____  

 _____ 7º) En las últimas menciones, el demandado ha cuestionado la 

procedencia formal del amparo para satisfacer las pretensiones que se 

reclaman. ______________________________________________________  

 _____ Al respecto, cabe precisar que según lo dispuesto por el artículo 87 

de la Constitución de la Provincia, la acción de amparo procede ante actos 

u omisiones ilegales de la autoridad o de particulares restrictivos o 

negatorios de las garantías y derechos subjetivos explícita o implícitamente 

allí consagrados. La viabilidad de esta acción requiere, en consecuencia, la 

invocación de un derecho indiscutible, cierto, preciso y de jerarquía 

constitucional; pero además, que la conducta impugnada sea 

manifiestamente arbitraria o ilegítima y que el daño no pueda evitarse o 

repararse adecuadamente por medio de otras vías (cfr. CJS, Tomo 61:917; 

64:137; 65:629; 127: 315, entre otros). _______________________________  

 _____ El amparo, por lo demás, constituye un proceso excepcional que 

exige, para su apertura, circunstancias muy particulares, caracterizadas por 

la presencia de arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta que, ante la 

ineficacia de los procedimientos ordinarios, origina un daño grave sólo 

eventualmente reparable por este procedimiento urgente y expeditivo. Debe 

tratarse de una vulneración de garantías constitucionales, pues la razón de 

ser de la acción de amparo no es someter a la vigilancia judicial el 

desempeño de los funcionarios y organismos administrativos, ni el 

contralor del acierto o error con que ellos cumplen la función que la ley les 



encomienda, sino proveer el remedio adecuado contra la arbitraria 

violación de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución (cfr. 

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

 _____ De tal suerte que ésta vía, más que una ordenación o resguardo de 

competencia, se endereza a lograr una efectiva protección de derechos. Así, 

por el medio cuestionado pueden obviarse las debidas instancias ordinarias 

administrativas o judiciales siempre que aparezca, de modo claro o 

manifiesto, la ilegitimidad de una restricción a los derechos esenciales de 

las personas, así como el daño grave e irreparable que se causaría 

remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos comunes; en tales 

casos, no cabe duda de que corresponde que los jueces restablezcan de 

inmediato el derecho restringido. ___________________________________  

 _____ En la especie, resultaría un excesivo rigor formal la exclusión del 

amparo con el argumento de que existe otra vía legal para enderezar el 

reclamo de la amparista. Es que se ha configurado una arbitrariedad 

manifiesta en la demandada al pretender retacear las prestaciones y 

tratamientos médicos indicados al menor, lo que lleva a la necesidad de 

restaurar la vulneración de su derecho a la salud por esta vía constitucional. 

Máxime en supuestos como el de autos, donde los jueces deben buscar 

soluciones que se avengan con la urgencia que conlleva este tipo de 

pretensiones, para lo cual deben encauzar los trámites por vías expeditivas 

y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de 

derechos que cuentan con tutela de orden constitucional (cfr. CSJN, Fallos, 

327:2127). En ese lineamiento, se dijo que “… los discapacitados, a más de 

la especial atención que merecen de quienes están directamente obligados a 

su cuidado, requieren también la de los jueces y de la sociedad toda, siendo 

que la consideración primordial del interés del incapaz viene tanto a 

orientar como a condicionar la decisión de los jueces llamados al 



juzgamiento de estos casos” (CSJN, in re “Lifschitz, Graciela Beatriz y 

otros c/ Estado Nacional). _________________________________________  

 _____ 8º) En consecuencia y por lo expuesto, corresponde admitir la 

demanda en relación a los rubros que se encuentran pendientes; esto es, la 

cobertura total e integral - al 100% de los costos - de los medicamentos y 

las prácticas médico asistenciales que en el futuro requiera el menor por la 

discapacidad que padece, de acuerdo a lo que prescriban los médicos 

tratantes; y el pago de lo adeudado a la fundación A. por las prestaciones 

efectivamente brindadas al menor entre los meses de agosto de 2017 a 

agosto de 2018, suma que se deberá determinarse conforme al 

procedimiento detallado en forma precedente. _________________________  

 _____ En cuanto a las costas, se imponen a la demandada por aplicación 

del principio objetivo plasmado en el artículo 67 del Código Procesal Civil 

y Comercial, el que resulta independiente a la buena o mala fe del vencido 

pues se trata, antes que de una sanción, de un resarcimiento que se impone 

a favor de quien se ha visto obligado a litigar (Kielmanovich, Jorge L., 

Código procesal comentado y anotado, tº I, pág. 150, edit. Abeledo Perrot, 

2010).  _______________________________________________________  

 _____ Por ello. _________________________________________________  

________________________RESUELVO__________________________ 

 _____ I.- HACER LUGAR a la acción de amparo promovida a fojas 

15/21 y, en su mérito, ORDENAR al I. P. de S. de Salta: (i) OTORGAR 

la cobertura total e integral - 100% de los costos – de los medicamentos y 

las prácticas médicas y asistenciales que a futuro requiera el menor I. E. V. 

M., en atención a la discapacidad que padece y de acuerdo a lo que 

prescriban los médicos tratantes; (ii) ABONAR a la amparista el importe 

adeudado por las prestaciones efectivamente brindadas al menor en la 

fundación A., durante el período comprendido entre los meses de agosto de 



2017 a agosto de 2018, conforme al procedimiento establecido en los 

considerandos. Con Costas. ________________________________________   

 _____ II.- MANDAR que se registre y notifique.- _____________________  


