
 1 

  CAUSA: "S., C. A. CONTRA INSTITUTO PROVINCIAL DE SALUD DE 

SALTA (I.P.S.) POR AMPARO"  

Expte. N° EXP - 700726/20 

 

 

MATERIA: AMPARO. Derecho a la salud. Afiliado individual. Falta de pago de 

las cuotas mensuales. Régimen de incorporación de los 

afiliados individuales voluntarios al Instituto Provincial 

de Salud. Contrato de prestación: libertad de 

determinación de contenidos. Tipos de normas 

contractuales. Sentencia que mantiene la reincorporación 

de una afiliada cuyo vínculo contractual había sido 

disuelto por el Instituto. Recaudos mínimo para proceder 

a la disolución del contrato: aplicación analógica del 

artículo 9 de la Ley 26.482 que establece el marco 

regulatorio de Medicina Prepaga en la República: 

exigencia para prescindir el contrato de adeudar como 

mínimo tres cuotas y ser intimado fehacientemente al 

pago por medio fehaciente, y con un plazo de diez días 

para concretarlo. Inoponibilidad de las normas y 

resoluciones que se opongan a dichos recaudos. 

 

 

 

 

      

 

 



 2 

                                                 Salta,     30     de junio de 2020  

 

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

PROVINCIAL DE SALUD DE SALTA (I.P.S.) - Amparo" - Expte. Nº 

700.726/20 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. 9/18 la doctora Sylvina María Carrer, en representación de la 

señora, promueve acción de amparo en contra del Instituto Provincial de 

Salud. Destaca que la amparista es una persona de riesgo, por haber sido 

transplantada de riñón, y que fue afiliada de la obra social durante más de 

veintiocho años, desde su nacimiento hasta el mes de diciembre de 2019. 

Hasta los veintisiete años recibió los beneficios del seguro de salud de su 

madre como afiliada titular y durante ese período se produjo la intervención 

quirúrgica señalada y los tratamientos médicos y farmacológicos de 

subsistencia consecuentes. Cumplida dicha edad, procedió a inscribirse en 

forma de afiliación individual, pagando su cuota los meses correspondientes 

hasta agosto de 2019, en que se atrasó, no afrontando las mensualidades de 

setiembre y octubre sino hasta el día 7 de noviembre, gozando durante el mes 

de diciembre de los servicios previsionales de manera normal. Sin embargo, 

cuando concurrió a abonar la cuota correspondiente el 30/12/2019, le 

impusieron la novedad de que había sido dada de baja, por lo que el 2 de enero 

del corriente año presentó una nota solicitando se mantenga la afiliación 

correspondiente. En fecha 11 de marzo de 2020, con el patrocinio de la señora 

Defensora Oficial, reiteró el reclamo al Instituto, informando  la gravedad de 

la situación e intimándolo para que restablezca la cobertura asistencial y se le 

permita abonar las cuotas mensuales, sin carencia y preexistencias, solicitud 

que no fue contestada formalmente deviniendo luego la declaración de 

cuarentena por el coronavirus (Covid 19), lo que determinó que se contactara 

de manera virtual con la obra social, respondiendo la señora Sub gerenta 

Operativa del Instituto en los términos que se transcribe en donde 
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puntualmente se le recomienda concrete una presentación para ser reafiliada. 

Luego de destacar la lesión que a su entender se ha plasmado y de invocar la 

teoría de los actos propios, expone que se verifica una nulidad de actos 

procesales, pidiendo la declaración de inconstitucionalidad de la Resolución 

107-D/19 del Directorio del Instituto, en especial sus Anexos I y II y XIII 

párrafo E inc. E de dicha normativa que no fuera informada debidamente a la 

amparista, planteo que se extiende a la Cláusula Primera de los Anexos I y II, 

segundo párrafo, en cuanto excluye la aplicación de la normativa de la ley de 

medicina prepaga; también pide se extienda la invalidez constitucional al 

artículo 9° inc. c del Anexo I que se refiere a las prestaciones excluidas de 

cobertura y al marco normativo que alude a los tratamientos de enfermedades 

preexistentes, según el criterio definido por el Instituto. Invoca la Ley de 

Defensa del Consumidor 24.240, entendiendo que la normativa aludida 

configura un estándar sospechoso de irrazonabilidad –ver fs. 15-. _________ 

 _____ II) Dictada la cautelar de fs. 19/23 en fecha 1 de mayo de 2020, se dio 

curso a la acción de amparo a fs. 24, brindando su respuesta el Instituto a fs. 

60/66. Luego de aclarar que se encuentra la obra social al tanto de la patología 

y del carácter de transplantada que presenta la amparista, hace ver que existe 

una cuestión puntual que ha obviado la contraria reseñar, cual es de que se 

trata de una afiliada individual, que ha suscrito un contrato, que en copia 

aporta, que establece una serie de derechos y obligaciones que deben ser 

cumplidos entre las partes y que enmarca en la resolución N° 075-I/08, cuya 

Cláusula 6ª faculta al Instituto a suspender los servicios al afiliado, sin 

necesidad de notificación previa, cuando se configure la mora en el pago de 

la cuota mensual, conforme lo previsto en la cláusula 4ª, no estando en tal 

caso su parte obligada a reconocer indemnizaciones, pagos ni reintegros de 

ningún tipo. Además, señala que no es la primera vez que la actora incurre en 

mora en el pago de la cuota, tal como surge de los informes rolantes en la 

documentación que aporta y expone que ésta solicitó se reconsidere su 

situación y se le permita el reingreso, sin preexistencias y sin carencias, 

justificando el retardo (ver fs. 35/37 del expediente administrativo aludido). El 
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Instituto dio respuesta a dicha presentación en fecha 9 de marzo de 2020, 

dictándose la Resolución N° 107-D/19 (ver fs. 62 de dicho expediente) que 

expresamente establece que la aceptación de toda solicitud de afiliación queda 

supeditada a su aprobación por parte del Instituto, el cual podrá observarla o 

rechazarla a su exclusivo criterio, debiendo presentar el interesado una 

declaración jurada de salud. _______________________________________  

 _____ Hace asimismo saber que la señora Sánchez no se encuentra en 

situación de desprotección, toda vez que cuenta con la posibilidad de ingresar 

a cualquier obra social, empresa de medicina prepaga o acudir al efector 

público, poniendo énfasis que se trata de una afiliada voluntaria, por lo que 

claramente aconteció en el presente caso es un incumplimiento contractual, 

que viabilizó la franquicia del Instituto de dar de baja la afiliación, por lo que 

no existe razón valedera para reclamar una afiliación que no le corresponde. _  

 _____ Destaca que la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240 no le es 

aplicable al Instituto Provincial de Salud de la Provincia de Salta. __________  

 _____  III) A fs. 100 el apoderado del Instituto, doctor Federico Martín 

Bravo, ante la presentación efectuada por la señora Defensora Oficial Civil N° 

4, impone al Tribunal que el Departamento de Afiliaciones Individuales del 

Instituto ha procedido a concretar el ingreso al sistema de afiliación 

individual, sin carencias ni preexistencias, abonando la afiliada la cuota 

correspondiente al mes de mayo, dando cumplimiento a lo ordenado en autos 

por el Tribunal. Acompaña ficha de afiliación que acredita lo expuesto, 

haciendo saber que no se le impuso plazo de carencia ni tampoco se estableció 

la no cobertura por enfermedades preexistentes. ________________________  

 _____  IV) A fs. 102/103 la señora Defensora Oficial da cuenta que la actora 

ha pagado todas las cuotas mensuales y hace ver que estaríamos ante un 

eventual supuesto de allanamiento de la pretensión, pues se ha satisfecho el 

objeto de la demanda. ____________________________________________  

 _____  V) A fs. 105 dictamina el señor Fiscal de Cámara (Interino). _______  

 _____  VI) A fs. 114 la amparista pide se dicte sentencia acogiendo a la 

pretensión en todas sus partes. Con costas. ____________________________  
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___________________  C O N S I D E R A N D O  ____________________ 

 _____ I) Al tiempo de decidir la medida cautelar impetrada por la 

demandante, ordenando su inmediata reincorporación como afiliada individual 

y voluntaria, sin carencia y sin enfermedades preexistentes, mandando además 

brindar la cobertura en medicamentos y atención médica que su grave 

patología exija de parte de sus médicos tratantes y, de manera concreta y 

urgente expida los fármacos recetados, se ha analizado de manera puntual el 

marco normativo que rige el caso. Así, concluimos que se aprecia lógico que, 

en un tema sensible y con aristas tan conmovedoramente humanas como es el 

derecho a la salud, no se puede sin más disponer la resolución del contrato de 

afiliación, sin cumplir la obra social con la debida notificación al afiliado 

luego de verificada la mora de –por al menos- tres mensualidades de su parte, 

ya que si ello resulta normativamente exigible a las empresas de medicina 

prepaga, con más razón se aprecia la necesidad de que las obras sociales –en 

nuestro caso, el Instituto Provincial de Salud de Salta- adopte un similar 

temperamento más allá de las atribuciones que se pudieran delegar por parte 

del Gobierno de la Provincia a sus autoridades. En tal ocasión expusimos 

puntualmente que el Decreto 340/07 (modificado por el Decreto 1120/08), que 

en su visto repara que dado la Ley Nº 7.127/01 de creación del “Instituto 

Provincial de Salud de Salta”, correspondía el dictado de dicha norma 

reglamentaria y complementaria, en lo que a nosotros interesa en esta ocasión, 

en su artículo  6.2.7., bajo epígrafe “Cuotas Mensuales:”, prescribía que “Las 

cuotas deberán ser abonadas mensualmente con anterioridad a la fecha de 

vencimiento correspondiente, y en aquellos lugares que el I.P.S. determine… 

Deudor Moroso: Sin perjuicio de lo establecido en el punto 6.2.9. del Capítulo 

“Revocación y Término de la incorporación”, el deudor moroso deberá abonar 

las cuotas adeudadas por el monto correspondiente y conforme a las 

normativas internas vigentes. Efectos de la mora: 1.- Se suspenderá la 

prestación de servicios y toda obligación a cargo del I.P.S., a partir de la mora. 

2.- Se dará de baja automática al afiliado que adeude más de tres (3) cuotas 

mensuales y consecutivas. En este supuesto el interesado que quisiera 
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reingresar bajo este régimen deberá cancelar la deuda optando por cualquiera 

de las siguientes formas...6.2.8.- Reingreso: Rehabilitación y Reafiliación: El 

afiliado individual, sus beneficiarios y/o adherentes, que hayan sido dados de 

baja por falta de pago de hasta tres (3) cuotas mensuales, podrán 

reincorporarse al sistema de salud dentro del plazo de ciento cincuenta (150) 

días, siempre y cuando no adeuden suma alguna por ante el Departamento de 

Afiliaciones Individuales, para lo cual deberá acreditar tal situación con la 

constancia correspondiente. En tal caso deberá llenar una Solicitud de 

Rehabilitación, y será la Junta Médica del I.P.S. quien, previo análisis de la 

Historia de Consumo, autorizará o no el reingreso del interesado, en las 

siguientes condiciones: 1.- Sin carencias, ni preexistencias, con pago 

ininterrumpido de cuotas. 2.- Con carencias y preexistencia, cuando la Junta 

Médica del I.P.S. dictamine esta variante, contra presentación de estudios 

médicos establecidos. b.- Reafiliación: El afiliado individual, sus beneficiarios 

y/o adherentes, que hayan sido dados de baja por falta de pago de más de tres 

(3) cuotas mensuales, podrán reingresar al sistema de salud siempre y cuando 

no adeuden suma alguna por ante el Departamento de Afiliaciones 

Individuales, para lo cual deberán cumplimentar todos los requisitos de 

ingreso establecidos en el presente Reglamento, con carencias y preexistencia, 

como si fuera un afiliado ingresante por primera vez.”___________________ 

______ Bien es verdad que el artículo 3º del Decreto Nº 1120 derogó los 

incisos 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 y 2.11 del artículo 6º del 

Decreto Reglamentario Nº 3402/07 con respecto a: condiciones de ingresos, 

requisitos, incorporación - duración, traspasos,  cuotas mensuales, reingreso, 

revocación y término de incorporación, responsabilidad, limitaciones y 

exclusiones del Régimen de Afiliaciones Individuales del Instituto Provincial 

de Salud de Salta, señalándose en sus considerandos que resultaba menester 

modificar algunas disposiciones contenidas en el mismo, a los fines de 

permitir la implementación y concreción de nuevos objetivos en la Obra 

Social, los cuales redundarán en beneficio de los afiliados y beneficiarios del 

Instituto. Que precisamente es voluntad de la gestión de gobierno modificar la 
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reglamentación bajo análisis en lo que respecta a la cuestión operativa del 

I.P.S. en el ámbito de las afiliaciones individuales, en razón del dinamismo 

propio de dicha operatoria, lo que hace necesario no cristalizar la normativa 

referida, dado los continuos cambios en el sistema individual; que a tales 

efectos se entiende que las cuestiones de: condiciones de ingreso, requisitos, 

incorporación-duración, traspasos, cuotas mensuales, reingreso, revocación y 

término de incorporación, responsabilidad del I.P.S., limitaciones y 

exclusiones, son temas que demandan una modificación continua en el 

transitar de la Obra Social, en virtud de los continuos avances y contrastes del 

sistema de salud vigente, en pro de un mejor servicio para los afiliados, como 

asimismo para el correcto funcionamiento de la entidad autárquica; que el 

dinamismo mencionado se traduce en el dictado de normativa propia por parte 

de la Obra Social, que como ente autárquico y dentro de las atribuciones 

emergentes del artículo 4 de la Ley Nº 7127, puede emitir a los fines de 

cumplir y hace cumplir eficientemente el objeto social previsto en el artículo 

2º de la ley de creación.____________________________________________ 

 _____  A su turno, la Ley 26.682 que contempla el Marco Regulatorio de 

Medicina Prepaga en la República, sancionada el 4 de mayo 4 de 2011 y 

promulgada el 16 de mayo 16 de 2011 –necesario marco de referencia en la 

materia- dispone en su artículo 9 lo siguiente: Rescisión. Los usuarios pueden 

rescindir en cualquier momento el contrato celebrado, sin limitación y sin 

penalidad alguna, debiendo notificar fehacientemente esta decisión a la otra 

parte con treinta (30) días de anticipación. Los sujetos comprendidos en el 

artículo 1º de la presente ley sólo pueden rescindir el contrato con el usuario 

cuando incurra, como mínimo, en la falta de pago de tres (3) cuotas 

consecutivas o cuando el usuario haya falseado la declaración jurada. En caso 

de falta de pago, transcurrido el término impago establecido y previo a la 

rescisión, los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley deben 

comunicar en forma fehaciente al usuario la constitución en mora intimando a 

la regularización dentro del término de diez (10) días.____________________ 
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 _____  Es relevante poner de resalto que el Decreto Nacional 66/2019 de 

fecha  22 de Enero de 2019 y publicado en el Boletín Oficial de la Nación el 

23 de Enero de 2019 –reglamentario de la Ley de Medicina Prepaga- ha 

ratificado tales presupuestos, disponiendo en su artículo 4º la sustitución del 

artículo 9º del Decreto Nº 1.993 de fecha 30 de noviembre de 2011, por el 

siguiente: Extinción contractual por rescisión o resolución: …2) Resolución 

efectuada por las entidades mencionadas en el artículo 1º de la presente 

reglamentación: a) Por falta de pago de tres (3) cuotas íntegras y consecutivas: 

En este caso, será obligación de la entidad notificar de inmediato la 

constitución en mora intimando al usuario a regularizar el pago íntegro de las 

sumas adeudadas en un plazo de diez (10) días hábiles y, vencido este último, 

resolver el vínculo contractual, con la finalidad de impedir el devengamiento 

de nuevos períodos de facturación.___________________________________

 _____  II) No se cuestiona que el Instituto Provincial de Salud de Salta es una 

entidad autárquica creada por la Ley 7.127/01, que goza de personalidad 

jurídica propia e individual, administrativa, económica y financiera, y que no 

se confunde con el Estado Provincial (artículo 1), por lo que es una entidad de 

derecho público destinada a la administración de prestaciones asistenciales 

relativas a la salud y administradora de los fondos que por ley le son confiados 

en orden a ese fin, como se dice a fs. 63. Por ende, entre las competencias que 

tiene legalmente asignadas, está la de organizar y administrar un sistema de 

prestaciones y coseguros para sus afiliados y beneficiarios, destinado a brindar 

cobertura con relación a contingencias sociales diversas (artículo 4° in fine 

Ley 7127/01), resultando su misión medular la de actuar como agente del 

seguro provincial de salud, a punto tal que los empleados públicos de la 

Provincia resultan afiliados forzosos al sistema. ________________________  

 _____ Además, el Instituto se encuentra facultado para incorporar afiliados 

voluntarios, con quienes suscribe un contrato de prestación concerniente al 

servicio de salud con la misma cobertura y períodos de carencia que los 

establecidos para los afiliados forzosos, obligándose el particular al pago de 

una cuota dineraria mensual cuyo monto puede ser incrementado por el 
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Instituto, previo análisis de costos, debiendo ser comunicado el nuevo valor al 

afiliado con una anticipación no menor de sesenta días (ver cláusula 3ª del 

contrato aportado por la propia obra social a fs. 38/40) y que figura suscripto 

por la amparista. Es relevante advertir que en el convenio aludido la afiliada 

asume el compromiso de abonar regularmente la cuota mensual, precisando el 

artículo 6° que el Instituto suspenderá sus servicios cuando se configure la 

mora en el pago de la misma, conforme lo previsto en la estipulación 4ª del 

contrato. _______________________________________________________  

 _____ Ahora bien, como se puntualizara a fs. 21/21 vta. la Ley 26.682, que 

contempla el marco regulatorio de la medicina prepaga en la República,          

-necesario punto de referencia en la materia- prescribe en su artículo 9 que 

sólo se puede rescindir el contrato cuando el usuario incurra, como mínimo, 

en la falta de pago de tres cuotas consecutivas, y luego de ser emplazado 

fehacientemente a regularizar la deuda dentro del término de diez días 

hábiles. _______________________________________________________  

 _____ Por ende, si se exige tales recaudos a las empresas de medicinas 

prepagas, con más razón se aprecia la necesidad de que las obras sociales 

adopten similar temperamento. _____________________________________  

 _____ III) Ha sostenido esta Salta en precedentes similares (CApel. CC. 

Salta,  Sala III, t. 2016, fº 261/269; Id., Id., t. 2017, fº 1/11), cuyos términos 

cabe reproducir en lo pertinente, que es dable recordar que en el caso “Aguado 

Alfaro y otros vs. Perú”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

señalado expresamente que “los órganos del Poder Judicial deben ejercer no 

sólo un control de constitucionalidad, sino también un control de 

convencionalidad, ex officio, entre las normas internas y la Convención 

Americana”, añadiendo que la sumisión del derecho interno a la Convención 

no depende del pedido de parte, pues los jueces, “en el marco de sus 

respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes”, 

tienen el deber de abstenerse de aplicar, de oficio, las normas internas que se 

opongan al Pacto de San José de Costa Rica. __________________________  
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 _____ Ignacio M. Rebaudi Basavilbaso (El Derecho a la Salud a la luz del 

Código Civil y Comercial de la Nación Asociación de Magistrados y 

Funcionarios de la Justicia Nacional Número 1, febrero 2018, Revista 

Jurídica), destaca que el derecho a la salud es un derecho humano fundamental 

mediante el que se ejercen diversos derechos como a la vida, a la dignidad, a 

la integridad física y psicológica, y se relaciona con otros derechos como a la 

alimentación, la vivienda adecuada, al trabajo, la educación, acceso a la 

información, etc. El 1° de agosto de 2015 entró en vigencia el Nuevo Código 

Civil y Comercial de la Nación que regula nuestro derecho privado a la luz de 

la Constitución Nacional, y en base a ello propone el autor en cita analizar el 

derecho constitucional a la salud desde esta nueva mirada. Tradicionalmente, 

tanto en nuestro sistema jurídico, como en la opinión de la doctrina 

especializada, el derecho privado era una rama del derecho y el derecho 

público otra rama totalmente diferenciada, tanto que no tenían puntos de 

conexión; adviértase que el Código Civil de Vélez Sársfield en ningún artículo 

mencionaba la Constitución Nacional o los tratados internacionales. De allí 

que resulte un cambio de paradigma muy importante el enfoque dado al nuevo 

Código. El artículo 1° del Código Civil y Comercial dispone en su primer 

párrafo que “los casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes 

que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados 

de derechos humanos en lo que la República sea parte”. Destaca que resulta 

necesario hacer una breve referencia al Derecho a la Salud reconocido y 

garantizado por nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales 

con jerarquía constitucional, siguiendo los lineamientos expresados en la 

sentencia de la Sala K de la Cámara Civil del 21 de octubre de 2014, en los 

autos “F., K. E. y otro c/ Clínica Cruz Celeste SA y otros s/ daños y 

perjuicios”, (publicado en La Ley on-line, cita AR/JUR/79531/2014). Repara 

que la actividad médica se encuentra íntimamente relacionada con derechos 

humanos reconocidos internacionalmente y en nuestro país a nivel 

constitucional, como el derecho a la salud. De allí que las instituciones 

médicas o en su caso el médico, son responsables no sólo por la prestación del 
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servicio sino también porque éste debe ser prestado de manera tal que con la 

deficiencia de la prestación efectuada no se ocasione daño a la salud del 

paciente. Se trata en definitiva que no se traspasen ciertos límites de la norma 

ética que vulnerando la condición del hombre como sujeto, se afecten sus 

derechos humanos esenciales, como el derecho a la vida y especialmente en 

esta materia como derivación de aquél, el derecho a la salud, que se 

caracteriza como todo derecho humano por la universalidad, la indivisibilidad, 

la integridad, la imprescriptibilidad, la irrenunciabilidad, la inalienabilidad, la 

inviolabilidad y la progresividad (conf. Declaración y Programa de Acción de 

Viena, aprobado en la conferencia Mundial de Derechos Humanos en junio de 

1993). Tanta importancia ha adquirido la protección del derecho a la salud en 

nuestro tiempo que se encuentra garantizado por tratados internacionales 

incorporados en nuestra Constitución Nacional en el art. 75, inc. 22. Así, en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su art. 25.1 se dice 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar…”. __________________________  

 _____  Y la Corte de Justicia de la Provincia, en Giménez Garbarino, José vs. 

Instituto Provincial de Salud de Salta (CJS, fallos Año 2006, Tomo 108, f° 

273/288, del 28 de agosto de 2006), recalcó que el objeto de la demanda de 

amparo es la tutela inmediata de los derechos humanos esenciales acogidos 

por la Carta Magna frente a una trasgresión que cause daño irreparable en 

tiempo oportuno y que exige urgentes remedios (D.J. Tomo 1.985-II pág. 452) 

y que a pesar de la  inexistencia de normas referidas de manera sistemática a 

la salud, su  resguardo y protección surgen de varias normas de la 

Constitución Nacional, en particular de los artículos 41, 42, 75 incisos 19 y 

23. A su vez, la Constitución de la Provincia, en sus artículos 32, 33, 36, 38, 

39, 41 y 42, contiene preceptos concretos y claros referidos a la protección del 

derecho a la vida y a la atención de la salud. Por lo demás, la salud como valor 

y derecho humano fundamental encuentra reconocimiento en diversos 

instrumentos comunitarios e internacionales, que gozan de jerarquía 

constitucional en virtud de lo preceptuado por el artículo 75 inciso 22 de la 



 12 

Constitución Nacional, entre los que cabe mencionar la Declaración Universal 

de Derechos Humanos de la ONU de 1948, artículos 3 y 25 inciso 2º, Pacto 

Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 10 

incisos 3º y 12; Convención Americana de Derechos Humanos, artículos 4, 5 

y 2, entre otros. La Corte Federal dijo que el derecho a la vida es el primer 

derecho natural de la persona humana, preexistente a toda legislación positiva, 

que fuera tutelado 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 

semi públicas (conf. CSJ Fallos, 324:754, del voto de los doctores Fayt y 

Belluscio). Por ello “el derecho a la preservación de la salud, es una 

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” (CSJN., Fallos, 321:1684 y 323: 

1339)._________________________________________________________ 

_____Y luego la Corte de Salta, en el fallo aludido, cita a Bidart Campos en 

cuanto a que “...el juicio de previsibilidad que, según la jurisprudencia de la 

Corte, han de hacer los jueces para evaluar los efectos que cada una de sus 

sentencias es susceptible de proyectar más allá del caso, nos hace avizorar que 

los prestadores de servicios de salud tendrán que aprender de hoy en más una 

lección -de rango constitucional, por cierto-: la que nos dice que en la relación 

con quienes contratan esos servicios, lo primero es la persona humana, no la 

empresa de medicina prepaga ni la obra social; y con la persona humana, lo 

primero es también la vida y la salud, con cuanto una y otra exigen en cada 

situación de necesidad. Todo porque si bien la propiedad es también un 

derecho al que la Constitución declara inviolable, más inviolable es la 

dignidad de la persona, aunque la 'letra' del texto no lo tenga escrito...” (Bidart 

Campos, Germán, Los contratos de adhesión a planes médicos. El derecho a 
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la salud y a la vida, más algunas aperturas y estrecheces judiciales, La Ley, 

2002-C, 628). ___________________________________________________ 

 _____ IV) Ello sentado, no debe perderse de vista que la actora ha suscrito 

con el Instituto el contrato de fs. 38/40, adquiriendo por mérito del mismo su 

condición de afiliada, accediendo a las prestaciones concernientes al servicio 

de salud con la misma cobertura y períodos de carencia que los establecidos 

para los afiliados forzosos en la Ley 7127, su Decreto Reglamentario y las 

resoluciones concordantes. Puntualmente, la cláusula cuarta alude a la mora en 

el pago de la cuota y en la cláusula sexta prevé la suspensión de los servicios 

al afiliado, conforme lo previsto en el convenio. ________________________  

 _____ Es decir que el propio Instituto demandado ha contemplado la 

posibilidad de incorporar como afiliadas voluntarias a aquellas personas que 

así lo deseen, disponiendo la estipulación décimo tercera del convenio que se 

suscribe en tal caso, que tendrá derecho a resolver el contrato en forma 

automática y sin necesidad de interpelación judicial, si el afiliado incurre en la 

falta de pago de dos cuotas mensuales consecutivas, cláusula que no guarda 

íntegra coherencia con el Decreto Nacional 66/219, Reglamentario de la Ley 

de Medicina Prepaga, que establece en tres las cuotas íntegras y consecutivas 

adeudadas para concretar la resolución por falta de pago y además soslaya el 

convenio la exigencia de notificar de inmediato la constitución en mora 

intimando al usuario a regularizar el pago íntegro de las sumas adeudadas, en 

un plazo de diez días hábiles, para recién tener por disuelto el vínculo 

contractual. ____________________________________________________  

 _____ Es que no habría consecuencia de doctrina en aceptar tales exigencias 

para las empresas de medicinas prepagas y no hacerlas extensivas a las obras 

sociales, máxime cuando se reconoce de manera expresa por el demandado 

que se trata de una entidad de derecho público destinada a la administración 

de prestaciones asistenciales relativas a la salud de la población que no 

persigue fin de lucro, estando prioritariamente destinada a la cobertura de los 

empleados públicos. _____________________________________________  



 14 

 _____  En la página web del Instituto, puede leerse que entre sus Objetivos el 

velar por la salud y el bienestar de los afiliados; brindar un servicio de calidad; 

ser equitativos en la distribución de los recursos y en el otorgamiento de las 

prestaciones; desburocratizar los procesos administrativos y capacitar al 

personal a los efectos de mejorar la atención al afiliado, y las tareas que 

realiza; aplicar sistemas de control y relevamiento en todas las áreas de la 

institución para favorecer a una gestión eficiente y transparente. Y en lo que a 

nosotros ahora interesa, puede leerse respecto del Régimen de Afiliaciones 

Individuales, que los afiliados que provienen del sistema de afiliación Pública 

pueden optar por continuar en el Sistema de Salud del I.P.S. a través del 

régimen de afiliaciones individuales, y lo deben solicitar dentro del término de 

90 días corridos contados desde la fecha de producida la baja. Así también 

podrán ingresar a este régimen, los recién nacidos que sean nietos de afiliados 

titulares del sector público y que a su vez sean hijos de beneficiarias del 

Sistema de Afiliación Pública, siempre que la solicitud se presente dentro del 

término de 90 días corridos contados desde la fecha de nacimiento del menor a 

ingresar. Y que "La Continuidad Es Sin Carencia Y Sin Preexistencias". ____ 

 _____  Ello demuestra que las condiciones y requisitos que se establecen para 

las afiliaciones voluntarias o individuales han ido variando desde la creación 

del Instituto, y que si bien se debe contemplar el interés general de todos los 

beneficiarios de la obra social, la decisión de incorporar a personas 

individuales deben tener reglas claras y que guarden consonancia con la 

legislación nacional citada, por los valores que se encuentran en juego. De 

suerte tal, que no pueden aceptarse cláusulas que prima facie resulten 

exorbitantes, ni menos aún, modificaciones contractuales que vayan en 

detrimento de  los afiliados, máxime cuando ni siquiera consta que fueron 

notificadas a los mismos. _________________________________________    

 _____  En su obra Código Civil y Comercial de la Nación Comentado (Tomo 

III, pág. 342 y ss.) Marisa Herrera, Gustavo Caramelo y Sebastián Picasso 

Directores, en lo que hace a la interpretación de los contratos dicen bajo título: 

Libertad de determinación de contenidos que las partes gozan de libertad para 
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determinar el contenido de un contrato; pueden actuar como legisladores 

particulares de sus propios intereses y establecer la regulación a la que desean 

someterse. En todo lo que dejen sin tratar, se aplican las normas supletorias 

contenidas en el Código. En cuanto a los Tipos de normas contractuales 

precisan que de acuerdo a lo establecido en el Código, podemos distinguir tres 

tipos de normas en los contenidos contractuales: a) Normas particulares o de 

autonomía: se trata de las que las partes pueden libremente crear en ejercicio 

de la libertad contractual y de determinación de contenidos de la que gozan. 

Pueden desplazar a las normas supletorias y ceden ante las normas 

indisponibles. b) Normas supletorias: son normas supletorias las contenidas en 

la ley, no indisponibles, que se aplican en aquellos aspectos que no han sido 

regulados por las partes por vía de alguna norma particular por ellos creada en 

ejercicio de su libertad de determinación de contenidos contractuales. La 

regla, enunciada en el artículo 962 del Código, es que en principio todas las 

normas son supletorias de la voluntad de las partes, quienes pueden regular en 

un sentido distinto al previsto por el legislador. Las normas supletorias no se 

imponen a las partes, su función es facilitarles el desarrollo contractual. La 

mayoría de las normas que conforman la regulación de los contratos en 

particular son de ese carácter. c) Normas indisponibles: son aquellas que se 

encuentran por encima de las restantes, particulares o supletorias y que no 

pueden ser dejadas sin efecto por una norma de autonomía generada por los 

contratantes. Según el art. 962, para determinar si una norma es indisponible o 

supletoria debe atenderse a: a) Su modo de expresión: a menudo, las propias 

normas establecen la obligatoriedad de su aplicación o declaran el carácter de 

orden público de sus contenidos, supuestos en los que resultan indisponibles 

para las partes. b) Su contenido: se consideran normas indisponibles las que 

regulan sobre cuestiones de derecho público; nombre, estado, capacidad, 

domicilio, matrimonio, uniones convivenciales, etc.; orden sucesorio, libertad 

de testar, legítima, etc.; derechos reales y aquellas cuestiones vinculadas con 

un concepto dinámico y razonable de moral y buenas costumbres, entre otros 

supuestos. _____________________________________________________ 
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 _____ En función a tales parámetros, y tal como se anticipara en la resolución 

cautelar, cabe atender al reclamo de autos, manteniendo la reincorporación 

como afiliada individual y voluntaria al Instituto Provincial de Salud de Salta 

de la actora, sin carencia y sin enfermedades preexistentes, con las 

obligaciones y responsabilidades que a las partes cabe por mérito del vínculo 

que las liga, salvo en lo que respecta a la resolución por falta de pago, ya que 

se dispone que en tal caso, deben reunirse los requisitos de mora de 3 

mensualidades consecutivas y la intimación previa por 10 días hábiles para 

proceder a la extinción del vínculo con la amparista, declarando la 

inoponibilidad de la normativa reglamentaria que contradiga lo acá resuelto, 

más allá de que se requiere de la actora el cumplimiento oportuno e integral 

del pago de las cuotas mensuales, para evitar situaciones como las que dieran 

lugar a la promoción del presente amparo. ____________________________  

 _____  V) Las costas se deciden por el orden causado, dado las singularidades 

de la temática que nos convoca, por lo que no puede hablarse en rigor de una 

parte vencida, en el sentido que le asigna a la expresión el artículo 67 del 

Código Procesal Civil y Comercial. _________________________________  

________________________  F A L L O  ____________________________ 

 _____  I) HACIENDO LUGAR a la acción de amparo deducida a fs. 9/18 

por la señora Defensora Oficial n° 5, doctora Sylvina María Carrer, en 

representación de la señora Carla Antonella Sánchez, MANTENIENDO su 

reincorporación como afiliada individual y voluntaria al Instituto Provincial de 

Salud de Salta, sin carencia y sin enfermedades preexistentes, con las 

obligaciones y responsabilidades que a las partes cabe por mérito del vínculo 

contractual que las liga, salvo en lo que respecta a la resolución por falta de 

pago, ya que se dispone en tal caso que debe cumplirse con la mora de 3 

mensualidades consecutivas y la intimación previa, por modo fehaciente, por 

10 días hábiles para proceder a la extinción del vínculo, DECLARANDO la 

inoponibilidad de la normativa reglamentaria que contradiga lo resuelto. 

COSTAS por el orden causado. ____________________________________  

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


