
ROBALLO, Roque Manuel  en representación de su hija Siomara
Mercedes  ROBALLO  C/  INSTITUTO  DE  OBRA  SOCIAL  DE  LA
PROVINCIA DE ENTRE RIOS (I.O.S.P.E.R.) -ACCION DE AMPARO S/
CIVIL Y COMERCIAL (FERIA ENERO 2020) (Expte. Nº01)

CONCORDIA, 6 DE ENERO de 2020. 

VISTOS:

Estos autos traídos a despacho para resolver de los que;

RESULTA:

Que  comparece  Roque  Manuel  Roballo,  en  nombre  y

representación de su hija Siomara Mercedes Roballo e inicia Acción de

Amparo contra el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos,

solicitando que se suministre con carácter urgente, de manera gratuita y

por todo el tiempo que la patología lo requiera:  A) ILOPROST INHALADO

(VENTAVIS)  10  MCD x  2ML (6 CAJAS  DE 42 AMPOLLAS por  mes)  y  B)

OPSUMIT 10 MG x 30 COMPRIMIDOS (1 CAJA por mes).

Narra los hechos, da sus fundamentos explayándose en la vía

elegida, la verosimilitud del derecho, relata los derechos constitucionales

vulnerados, acompaña documental, ofrece pruebas y solicita que se haga

lugar a la acción de amparo.

Dice  que  su  hija  tiene  26  años  con  diagnóstico  de

HIPERTENSION ARTERIAL PULMONAR (HAP) e HIPERTIROIDISMO, debiendo

recibir  en forma continua,  ininterrumpida y  crónica la  medicación  que

peticiona,  cuenta  con  certificado  de  discapacidad  vigente;  que  es

empleado  provincial  y  que  ambos  son  afiliados  a  la  obra  social

demandada.  

En fecha 11 de diciembre del año pasado, solicitó al IOSPER la

medicación y que en fecha 3 de enero de este año, se le informa que la

medicación no está disponible, con el agravante que el sábado próximo

pasado se quedó sin medicación poniendo en peligro serio y cierto su

salud.

Que la medicación fue prescripta por su médico tratante, con

carácter urgente para tratar la patología discapacitante, ya que de esa

medicación depende su salud y por ende su vida y su calidad de vida. 

Ante la falta de respuesta se vió obligado a iniciar esta acción



de amparo tendiente a sortear el escollo desaprensivo de las autoridades

de la obra social que ponen en peligro la salud de su hija.

Impreso el trámite de ley, se dio intervención al Departamento

Médico Forense, dictaminando a fs. 15/16 el Dr. Gustavo E. López Lallana.

Solicitadas las explicaciones mediante mandamiento de estilo,

se presenta la Dra. Adriana Bacigaluppe en representación del Instituto

de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos quien da sus explicaciones

mediante  el  informe  requerido,  fundamentos,  acompaña  documental,

reserva  caso  federal  y  solicita  que,  en  su  oportunidad,  se  rechace

íntegramente la demanda, con costas.

Sostiene  que  el  día  11  de  diciembre  de  2019  se  presentan

recetarios  que  individualiza,  solicitud  de  medicamentos  a  fin  que  se

autoricen y se los provea. La petición se envía a Paraná y se realiza la

autorización mediante trámite administrativo a los efectos de proveer su

autorización;  que  los  medicamentos  jamás  fueron  rechazados  por  su

representada,  que  el  medicamento  Iloprost  se  encuentra  a  despacho

autorizado por el  Presidente mediante expediente 294175-000 para su

inmediata  entrega  y  el  medicamento  Osumit  se  encuentra  autorizado

para su entrega en la Farmacia La Entrerriana en el transcurso de esta

semana. 

Que al  haber  autorizado su representada la  totalidad de los

medicamentos,  la  demanda  es  improcedentes  pues  no  ha  existido

violación de derechos constitucionales; que para el planteo de la actora

tenga acogimiento es necesario constatar el acto u omisión que en forma

actual o inminente amenace, restrinja, altere, impida o lesione de manera

manifiestamente ilegítima, derecho y garantías constitucionales.

A  fs.  28  obra  dictamen  de  la  Sra.  Defensora  Pública  Nº  6,

propiciando  que  no  corresponde  su  intervención  por  no  darse  los

presupuestos previstos en el art. 103 siguientes y concordantes del C.C. y

C., y se ponen los presentes a despacho para dictar sentencia, y;

CONSIDERANDO:

Inicialmente debe destacarse que la acción de amparo procede

contra  todo  acto,  decisión,  hecho  u  omisión  que  en  forma  actual  o

inminente,  amenace,  restrinja,  altere,  impida  o  lesione  el  ejercicio  de

derechos  o  garantías  constitucionales  de  un  modo  manifiestamente



ilegítimo, carácter que se da cuando la decisión, hecho, acto u omisión se

realizó sin competencia o facultad o con inobservancia de las formas o

límites  constitucionales  o  legales,  debiendo  ello  surgir  con  grado  de

manifiesta evidencia dentro del  margen de apreciación que permite la

naturaleza sumaria del trámite, y su admisibilidad está sujeta a que no

existan  otros  procedimientos  que  permitan  obtener  la  protección  del

derecho o garantía de que se trate, que no se haya promovido otra acción

o recurso con el mismo objeto y que la demanda se hubiere presentado

dentro de los treinta días corridos desde que el acto fue ejecutado o que

debió producirse o se conoció o pudieron conocerse sus efectos. 

Que  en  autos  está  en  juego  la  salud  de  Siomara  Mercedes

Roballo,  conforme  ello  surge  de  la  documental  acompañada  y

específicamente  del  certificado  de  discapacidad  con  diagnóstico  de

"Tirotoxicosis,  no especificada",  conforme corrrespondiente documental

que obra a fs. 6. 

No está demás recordar el marco normativo que consagra la

protección integral de las personas con discapacidad (Ley Nº 22.431), el

que tiende a asegurar su atención médica, su educación y su seguridad

social; también la ley 24.901/97 en su art. 6 establece que "Los entes

obligados por la presente ley brindarán las prestaciones básicas a sus

afiliados con discapacidad mediante servicios propios o contratados..", el

15  que  "En  todos  los  casos  se  deberá  brindar  cobertura  integral  en

rehabilitación cualquiera fuere el tipo y grado de discapacidad, con los

recursos humanos, metodologías y técnicas que fuera menester, por el

tiempo  y  las  etapas  que  cada  caso  requiera".  La  ley  provincial  de

Discapacidad Nº 9891 (20/02/2009) modificada por la ley 9.972 de 2010

declara  de  interés  público  el  desarrollo  integral  de  las  personas  con

discapacidad y  adhiere al régimen nacional de la Ley Nac. Nº 24.901. 

La obra social demandada refiere haber no haber rechazado la

prestación sino que la misma se encuentra reconocida y que no existe

lesión  ni  afectación  de  derecho  constitucional  alguno  en  cuanto  no

vulnera ni pone en riesgo la salud de la accionante. 

Lo expresado debe ser objeto de determinadas apreciaciones

que,  desde  mi  óptica  de  apreciación,  conducen  a  dictar  sentencia

favorable al amparista.



De las constancias administrativas acompañadas por la obra

social a las que anteriormente se hace referencia surge que la solicitud de

medicamentos interesada por la amparista fue elevada en el día de la

fecha y no con la urgencia que el caso requiere.

La  justificación  que  ejerce  la  demandada  con  respecto  a  su

accionar es que, en definitiva, no se rechazó, intentando minimizar con

ello  lo  que  evidentemente  no  se  ha  cumplido,  pues  no  demuestra  el

efectivo  otorgamiento  de  acuerdo  a  las  necesidades  de  salud  de  la

amparista y a los porcentajes solicitados. Es decir, pretende descalificar

lo demandado, toda vez que su injustificado incumplimiento configura un

obrar evidentemente ilegítimo que viabiliza esta acción.

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia en

similar situación ha dicho: “Desde tal perspectiva, entiendo ilegítima la

posición asumida por la Obra Social, puesto que la cobertura propuesta

no responde a ninguna normativa aplicable a la situación en la que se

encuentra  la  hija  de  la  amparista.  Eso  es  así  porque,  no  existe

justificativo alguno que habilite la aplicación de los parámetros de las

Resoluciones  APE   sobre  valores  referenciales  para  prestaciones  de

rehabilitación,  en  un  porcentaje  inferior  del  consignado,  según  lo

pretendido  en  el  dictamen  de  la  División  Prestaciones  Sociales  del

IOSPER, ya que el mentado dispositivo dictado por el Ministerio de Salud

de la Nación no lo contempla. Se destaca además que el reconocimiento

por  parte  del  IOSPER  de  un  insuficiente  porcentaje  para  sufragar  la

atención  de  Cecilia  Anahi  Silva,  contando  en  los  expedientes

administrativos  con  los  presupuestos  indicativos  de  los  costos  de  tal

internación, revela que ha existido en la especie una omisión ilegítima de

la  accionada  que  afectó  derechos  fundamentales  de  la  joven

discapacitada por quien se acciona al no resolver el reconocimiento del

100% del costo la prestación que se pretende en la acción de amparo

deducida en nombre y representación de su hija, al menos -como propicia

el Ministerio Público Fiscal- hasta el valor establecido por la Resolución

vigente, que en el caso es la  Nº 1859/13 del Ministerio de Salud de la

Nación para el Módulo Centro de día jornada doble (SILVA, Mabel Nilda y

otra C/ IOSPER S/ ACCION DE AMPARO" Causa N° 21019 del 30/07/2014, CHIARA

DIAZ, CARUBIA y MIZAWAK)".



Dicho ello, sumado al hecho de no haber dado una respuesta

gratuita e integral del 100% a las coberturas requeridas por la actora, de

quien no se discute su estado de salud y patología,  debe aparecer  la

faceta  correctora  del  Poder  Judicial,  no  ya  en  su  rol  tradicional  de

arbitrador, sino en su rol activo, tutelador, protectorio, y correctivo de los

déficit señalados, rol que de ninguna manera importa una intromisión en

la función propia de otros poderes sino el pleno ejercicio de las propias

funciones que constitucionalmente se espera que tenga la justicia.

Por  otro  lado,  entiendo  que  la  pretensión  está  suficiente  y

acabadamente  fundada  con  las  constancias  médicas  respectivas  que

acreditan la necesidad de la misma.

A su vez, el médico forense concluye su dictamen afirmando

que "los medicamentos requeridos son de primera necesidad, debiendo

ser provistos en forma URGENTE, ya que su falta o discontinuidad en el

tratamiento, ponen en riesgo la vida de la amparista" -16 y vta.-.

Vale recordar la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la

Nación  que  ya  desde  la  década  del  treinta  del  siglo  pasado  viene

sosteniendo una interpretación dinámica de la Constitución, y además la

doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que

"La obligación de garantizar  el  libre  y  pleno ejercicio  de los  derechos

humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a

hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la

necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en

la  realidad,  de  una  eficaz  garantía  del  libre  y  pleno  ejercicio  de  los

derechos humanos. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso

"Velázquez Rodríguez", Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C, Nº 4,

pár. 167 y 168.).

Que en autos está reconocida la calidad de afiliada de Siomara

Mercedes  Roballo,  su  condición  de  capacidad  restringida  y

consecuentemente su patología,  sin que a la fecha se haya dado una

respuesta  efectiva  al  pago  de  los  servicios  de  salud  en  los  términos

requeridos.

En el precedente "María, Flavia Judith c/ Instituto de Obra Social

de  la  Provincia  de  Entre  Ríos  y  Estado  provincial"  30/10/07,  la  Corte

Suprema de Justicia de la Nación, ha dicho "Que la acción de amparo es



particularmente pertinente en materias  como las que trata  el  sub lite

relacionadas con la preservación de la salud y la integridad física. Y frente

a un grave problema como el planteado en autos, no cabe extremar la

aplicación del  principio según el cual  el  amparo 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 (Fallos: 328:4640,

voto del juez Lorenzetti).

Este  Tribunal  ha  afirmado  que  el  derecho  a  la  salud  -

especialmente  cuando  se  trata  de  enfermedades  graves  está

íntimamente relacionado con el derecho a la vida y con el principio de

autonomía  personal,  toda  vez  que  un  individuo  enfermo  no  está  en

condiciones  de optar  libremente por  su  propio  plan de  vida.  A  mayor

abundamiento, sostuvo también que el derecho a la salud, desde el punto

de vista normativo, está reconocido en 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; inc. 1,

arts. 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San

José de Costa Rica-; inc. 1, del art. 6 del Pacto Internacional de Derechos

Civiles  y  Políticos;  como  así  también  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  (conf.  Fallos:  323:1339;

326:4931).  Que  si  bien  la  acción  de  amparo  no  está  destinada  a

reemplazar  medios  ordinarios  instituidos  para  la  solución  de  las

controversias (Fallos: 300:1033) 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  (conf.  Fallos:  274:13,

considerando  3°;  283:335;  300:1231;  disidencia  del  juez  Belluscio  en

Fallos: 313:1513 y disidencia del juez Maqueda en Fallos: 326: 2637), 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  (Fallos:  299:358,  417;  305:307;  307:444;

327:2920).  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 art. 43 de la Constitución Nacional y en la ley 8369 de

la  Provincia  de  Entre  Ríos,  y  evitar  que  el  rigor  de  las  formas pueda

conducir a la frustración de derechos que cuentan con especial resguardo

constitucional (conf. Fallos: 329:2179). Sobremanera cuando el nuevo art.

43 de la Constitución Nacional  reformada en 1994 establece que toda

persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre

que no exista otro medio judicial más idóneo. (RICARDO LUIS LORENZETTI -

ELENA I. HIGHTON de NOLASCO (según su voto) - CARLOS S. FAYT - ENRIQUE

SANTIAGO  PETRACCHI  (en  disidencia)  -  JUAN  CARLOS  MAQUEDA  -  E.  RAUL

ZAFFARONI (según su voto) - CARMEN M. ARGIBAY (en disidencia)".

Sin  dudas  que  es  el  Estado  como  deudor  y  garante  de  los

derechos  del  ciudadano  el  que  debe  asegurar  que  estos  se  puedan

efectivizar. Los reglamentos tienen la finalidad de facilitar, encauzar, y no

de limitar o impedir su ejercicio. Admitir lo contrario sería consentir que

los Derechos y Garantías Constitucionales puedan ser dejados sin efecto

por la reglamentación; que es lo mismo que decir que un burócrata puede

imponer su voluntad por encima de la voluntad mayoritaria expresada en

la Carta Magna, vulnerando no sólo la regla elemental de la democracia

sino  además  los  principios  básicos  de  la  organización  republicana,  y

frustrando -en ese caso en particular- lo que se denomina el "esfuerzo

realizado a escala mundial para dignificar las condiciones de la vida de

las personas con discapacidad".

En el caso sub examine debemos considerar específicamente

que de  los  informes acompañados  y  el  reconocimiento  de  los  hechos

surge la  necesidad de la  cobertura solicitada porque se encuentra  en

riesgo su vida.

La Sala de Procedimiento Constitucionales y Penal el Superior

Tribunal de Justicia de Entre Ríos y en similar situación ha resuelto que:

"... se avizora claramente la necesidad impostergable de la Sra. M.C.M de

contar  a  la  mayor  brevedad  posible  con  el  servicio  de  enfermería



domiciliaria que se requiere, prestación que se encuentra directamente

vinculada  con  el  derecho  a  la  salud,  de  reconocida  raigambre

constitucional,  como así  también redundante en una mejor  calidad de

vida, por lo que, con su retaceo prestacional, el IOSPER pareciera restar

relevancia al cuadro de salud de la actora, actitud que contraía derechos

fundamentales e inalienables de sus afiliados, convirtiéndose ello en una

clara  muestra  de  pertinaz  resistencia  al  otorgamiento  oportuno  de  la

imprescindible  prestación  de  salud  requerida...."  (En  autos,  MASETTO,

Gabriela Yolanda C/ IOSPER S/ ACCION DE AMPARO, del 17/04/2015, CARUBIA -

CHIARA DIAZ – MIZAWAK).

En dichos autos, el dictamen de la Procuradora Dra. Rosa Alvez

Pinheiro dijo: "En tal contexto resulta aplicable al caso lo resuelto en, el

caso "GONZALEZ" -sent. del 19/6/01-, a saber: "no puede obviarse del

análisis  que  estamos  frente  a  un  tratamiento  médico  que,  dado  la

patología  implicada,  no  puede  quedar  sometido  a  las  vicisitudes

administrativas, económicas o comerciales, sin riesgo de traer aparejado

graves consecuencias, en tanto lo que está en juego es la salud y en

suma, la vida de una persona".

Es por ello que la demanda debe acogerse in totum, pues sin

duda el derecho a la salud y calidad de vida, está en juego en el presente

el  cual  no  es  más  que  una  de  las  facetas  del  derecho  a  la  vida

constitucionalmente garantizado.

Corresponde  imponer  las  costas  a  la  demandada  vencida  y

consecuentemente  haber  obligado  a  la  actora  a  recurrir  a  esta  vía

excepcional  y  heroica,  no  encontrando  así  razón  para  apartarme  del

principio general.

Por lo expuesto;

FALLO:

1º)  CONDENAR  al  INSTITUTO  DE  OBRA  SOCIAL  DE  LA  PROVINCIA  DE

ENTRE RIOS, a proveer en forma urgente y gratuita a Siomara Mercedes

Roballo a cubrir integralmente (100%) la cobertura de los medicamentos

indicados en el objeto de la demanda.

2º) COSTAS a la demandada por aplicación del principio objetivo de la

derrota -art.20 LPC.

3º) REGULAR los honorarios de los Dres. María Noelia Pavese y Emmanuel



Isidro Almirón Almirón   en la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS

SESENTA ($ 12.960,00), para cada uno y equivalentes a 18 juristas y a la

Dra.  Adriana  Bacigaluppe  en  la  suma  de  PESOS  DIECIOCHO  MIL  ($

18.000,00), equivalentes a 25 juristas, conforme arts. 3, 5, 14, 29, 63, 91

y concordantes de la Ley 7043. Valor del Jurista $ 720, la regulación no

incluye IVA.

4º) REGISTRESE, NOTIFIQUESE conforme lo establecido por el art. 5 del

Acuerdo General 15/18 SNE y, oportunamente, ARCHIVESE.

Alejandro Daniel Rodriguez
 Juez en Feria

Registrado en el L.A.S. del año 2020. Conste.

Natalia Gambino

Secretaria en Feria

"Existiendo  regulación  de  honorarios  a  abogados  y/o  procuradores,

cumpliendo  con  lo  dispuesto  por  la  Ley  7046,  se  transcriben  los

siguientes artículos:
Art. 28: NOTIFICACIÓN DE TODA REGULACIÓN. Toda regulación de

honorarios  deberá  notificarse  personalmente  o  por  cédula.  Para  el
Ejercicio del derecho al cobro del honorario al mandante o patrocinado, la
notificación deberá hacerse en su domicilio real. En todos los casos la
cédula deberá ser suscripta por el Secretario del Juzgado o Tribunal con
transcripción de este artículo y del artículo 114 bajo pena de nulidad. No
será necesaria  la  notificación personal  o  por  cédula  de los  autos que
resuelvan  los reajustes posteriores que se practiquen por aplicación del
art. 114".

Art.  114:  PAGO  DE  HONORARIOS.  Los  honorarios  regulados
judicialmente deberán abonarse dentro de los diez días de requerido su
pago  en  forma  fehaciente.  Operada  la  mora,  el  profesional  podrá
reclamar el honorario actualizado con aplicación del índice, previsto en el
artículo 29 desde la regulación y hasta el pago, con más un interés del
8% anual. En caso de tratarse de honorarios que han sido materia de
apelación, sobre el monto que quede fijado definitivamente su instancia
superior, se aplicará la corrección monetaria a partir de la regulación de
la instancia inferior. No será menester justificar en juicio los índices que
se aplicarán de oficio por los Sres. Jueces y Tribunales. 

Secretaría, 6 de Enero de 2020.

Natalia Gambino



Secretaria en Feria


