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(Tomo 232: 303/320) 

 _____ Salta, 22 de abril de 2020. ________________________________  

 _____ Y VISTOS: Estos autos caratulados “INSTITUTO PROVINCIAL DE 

SALUD (I.P.S.S.); D.C.V. (MENOR) – AMPAROS CONSTITUCIONALES – 

AMPARO – RECURSO DE APELACIÓN” (Expte. Nº CJS 40.423/19), y  _____  

___________________________CONSIDERANDO: _________________________  

 _____ 1°) Que a fs. 1/7 vta. de estas actuaciones el demandado 

interpone recurso de apelación contra la sentencia de fs. 67/69 

vta. del Expte. Nº A.F.P. Nº 38.223/19 –unido por cuerda- que hizo 

lugar a la acción de amparo y, en su mérito, lo condenó a (I) 

abonar de inmediato a la maestra de apoyo a la integración que 

acompaña a la menor D.C.V. lo adeudado por dos meses del 2018 en 

la suma de $ 40.571,72 (pesos cuarenta mil quinientos setenta y 

uno con setenta y dos centavos); (II) brindar la cobertura del 100 

% del tratamiento de rehabilitación para el año 2019 y por el 

tiempo que duren los tratamientos de D.C.V. en lo sucesivo; (III) 

brindar cobertura en un 100 % de todas las prácticas médicas, 

odontológicas, oftalmológicas y/o cualquier otra afección en su 

salud que requiera tratamiento o cirugía, con la cobertura de 

pasajes, hospedajes, internación y pago a los profesionales en 

caso de ser derivada a otra ciudad o provincia y (IV) cubrir el 

100 % del costo según nomenclador nacional (valorado en $ 

20.785,86 [pesos veinte mil setecientos ochenta y cinco con 

ochenta y seis centavos]) de los honorarios de la maestra de apoyo 

a la integración escolar, jornada completa de lunes a viernes 

(14:00 a 18:00 hs.) en el colegio que asiste la menor y apoyo 

escolar domiciliario de lunes a viernes (10:00 a 12:00 hs.), por 

el monto mensual de $ 4.000 (pesos cuatro mil). __________________  

 _____ Para así resolver, el señor juez de grado consideró que la 

salud es un derecho amparado constitucionalmente que en el caso se 

ve lesionado por un trámite administrativo que va en desmedro de 

toda la normativa internacional en materia de salud y que la 

actitud del accionado no ha demostrado que tenga como prioridad la 

protección de ese derecho. Sostuvo que el amparo procede no solo 

ante el daño sino también ante la amenaza de lesión a un derecho 

constitucional. __________________________________________________  

 _____ Advirtió que la menor amparista –representada en autos por 

su madre- es una persona con discapacidad, por lo que debe tener 

una cobertura del 100% de sus necesidades de salud de conformidad 

a las disposiciones de la Ley nacional 24901, a la cual adhirió la 

provincia de Salta por Ley provincial 7600. Valoró que la niña se 

encuentra en pleno crecimiento y escolarizada, y que por la 

enfermedad que padece -síndrome de down-, resulta imprescindible 

el acompañamiento escolar para avanzar en sus conocimientos y 

resguardar su interés superior. __________________________________  

 _____ Al expresar agravios, el demandado sostiene que el fallo 

impugnado carece de fundamentación suficiente, es injusto y 

contrario a la equidad, y que los argumentos para hacer lugar a la 

demanda son muy escuetos.  _______________________________________  

 _____ En tal sentido, se queja de que el juez ordena brindar una 

cobertura que considera excesiva, por cuanto no impone límite 

alguno y porque, además, lo condena al pago y reconocimiento de 

prestaciones anteriores a la interposición de la demanda, 

posteriores y futuras, excediendo sus facultades al obligarlo a 

prestaciones no requeridas aún ni pedidas médicamente. ___________  

 _____ Señala que la condena a cubrir la maestra de apoyo a la 

integración escolar a valores nacionales y la de apoyo escolar 
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domiciliario en un 100 % por el 2019 y por el tiempo que dure el 

tratamiento en lo sucesivo, excede el marco normativo del I.P.S.S. 

y no resulta razonable. ___________________________________________  

 _____ Cuestiona la modalidad del reintegro que se ordena, pues 

considera que se omitió establecer la obligatoriedad para los 

amparistas de presentar una planilla de liquidación de gastos para 

su previa aprobación por parte del organismo, así como de 

acompañar facturas o recibos originales de los reembolsos que se 

ordenan. Agrega que tampoco se señala el plazo en que deberá el 

I.P.S.S. pagar una vez aprobada tal planilla. _____________________  

 _____ Reputa arbitrario que la sentencia lo obligue a hacerse 

cargo en su totalidad de los tratamientos de rehabilitación por el 

año 2019 y por el tiempo que duren, sin establecer ningún tipo de 

control previo ni auditoría del I.P.S.S. Además manifiesta que la 

amplitud, generalidad e indeterminación de la condena a cubrir 

todo gasto necesario por cualquier otra afección en la salud que 

requiera tratamiento, expone al I.P.S.S. a ser un mero espectador 

de cualquier pedido futuro que realice la amparista, sin tener la 

posibilidad de analizar, auditar y controlar los tratamientos y 

prácticas que se prescriban, lo que también considera irrazonable.  

 _____ Se queja de que el juez “a quo” no mencionó la normativa que 

lo llevó a fallar de ese modo y considera que se omitió valorar 

que el Instituto Provincial de Salud de Salta es una obra social 

de carácter solidario cuyo patrimonio se compone del aporte de sus 

afiliados, siendo ese principio de solidaridad contributiva el que 

le exige una correcta y cuidadosa administración de sus finanzas y 

el que sustenta su facultad de control, contralor y auditoría. 

Citando diversos precedentes de esta Corte, solicita se modifique 

la sentencia de grado, dejando establecido su derecho de control 

sobre las futuras prestaciones que solicite la amparista, y que 

estarían alcanzadas por la cobertura a que obliga el fallo. _______  

 _____ A fs. 14/15 vta. la parte actora contesta agravios y 

solicita se confirme la sentencia impugnada. ______________________  

 _____ A fs. 31/33 y 37/38 se incorporan, respectivamente, los 

dictámenes de la señora Asesora General de Incapaces y del señor 

Fiscal ante la Corte Nº 1, coincidentes ambos en que corresponde 

rechazar el recurso de apelación. _________________________________  

 _____ A fs. 39 se llaman autos para resolver, providencia que se 

encuentra firme. __________________________________________________  

 _____ 2º) Que esta Corte sostuvo que, a tenor de lo dispuesto por 

el art. 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, 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. 

Tomo 61:917; 64:137; 65:629; 127:315; 216:239, 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 
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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. doctrina de la CSJN, Fallos, 305:2237; 

306:788, entre muchos otros). ____________________________________  

 _____ El objeto de la demanda de amparo –en resumen- es la tutela 

inmediata de los derechos fundamentales acogidos por la Carta 

Magna frente a una transgresión que cause daño irreparable en 

tiempo oportuno y que exige urgentes remedios (cfr. esta Corte, 

Tomo 112:451, entre otros). ______________________________________  

 _____ 3º) Que el reconocimiento y protección del derecho a la 

salud surge de varias disposiciones de la Constitución Nacional, 

en particular de los arts. 41, 42 y 75 incs. 19 y 23. A su vez, la 

Constitución de la Provincia, en sus arts. 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. ____ 

 _____ La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho 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 valor fundamental con respecto al cual los 

restantes valores tienen siempre carácter instrumental (Fallos, 

316:479). ________________________________________________________ 

 _____ A su vez, como valor y derecho fundamental, encuentra 

reconocimiento y protección en diversos instrumentos comunitarios 

e internacionales que gozan de jerarquía constitucional en virtud 

de lo preceptuado por el art. 75 inc. 22 de la C.N., entre los que 

cabe mencionar los arts. 3º y 25.2 de la Declaración Universal de 

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

Americana de Derechos Humanos; 10.3 y 12 del Pacto Internacional 

sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros. ___ 

 _____ Con relación a este último pacto, los Estados Partes se han 

obligado a propender al derecho de todas las personas a disfrutar 

del más alto nivel posible de salud física y mental, adoptando 

medidas para hacer efectivos tales derechos (CSJN, “Campodónico de 

Beviacqua, Ana Carina vs. Ministerio de Salud y Acción Social”, 

24/10/2000, LL, 2001-C, 32). Asume así el Estado tales 

obligaciones con características proyectivas, comprometiendo la 

aplicación progresiva del máximo de los recursos posibles, lo que 

significa un esfuerzo constante que no se agota en un acto 

concreto, sino que debe ser una política continua. _______________  

 _____ 4º) Que con posterioridad se sancionó la Ley nacional 26378 

(B.O. 09/06/08) mediante la cual se aprobó la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo 

facultativo y, a través del dictado de la Ley 27044 (B.O. 

22/12/14), se le otorgó jerarquía constitucional a la referida 

convención. ______________________________________________________ 

 _____ El propósito de la convención es “promover, proteger y 
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asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas 

con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente” 

(art. 1º). En este orden, el Estado se comprometió a adoptar –entre 

otras– todas las medidas legislativas, administrativas y de otra 

índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos 

reconocidos en ella (art. 4º, inc. “a”) y, con respecto a las 

actividades relacionadas con los niños y niñas con discapacidad, a 

abordarlas a la luz de una consideración primordial de la protección 

integral del interés superior del niño (art. 7º, ap. 2º). __________  

 _____ Específicamente el art. 25 prescribe que los Estados Partes 

“reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a 

gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por 

motivos de discapacidad” y que “adoptarán las medidas pertinentes 

para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a 

servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, 

incluida la rehabilitación relacionada con la salud”. Así, deben 

proporcionar “los servicios de salud que necesiten las personas 

con discapacidad específicamente como consecuencia de su 

discapacidad, incluidas la pronta detección e intervención, cuando 

proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la 

aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños y las 

niñas y las personas mayores”, prohibir “la discriminación contra 

las personas con discapacidad en la prestación de seguros de salud 

y de vida cuando éstos estén permitidos en la legislación 

nacional” y velar para que “esos seguros se presten de manera 

justa y razonable” (incs. “b” y “e”). _____________________________  

 _____ Por su parte, la Ley nacional 24901 (B.O. 05/12/97) 

instituye un sistema de prestaciones básicas en habilitación y 

rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad y 

la Ley provincial 7600 (B.O. 17/12/09) adhiere a dicho sistema 

nacional. _________________________________________________________  

 _____ Esta última determina en forma expresa que el I.P.S.S. está 

obligado a brindar las prestaciones básicas de atención integral 

de acuerdo a un nomenclador especial que establezca con sus 

prestadores, respetando las prestaciones básicas determinadas 

según Ley 24901 (art. 2º). ________________________________________ 

 _____ La ley nacional contempla acciones de prevención, 

asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindar una 

cobertura integral a las personas con discapacidad de acuerdo a 

sus necesidades y requerimientos (art. 1º). En esa línea, la norma 

estipula que las obras sociales tendrán a su cargo con carácter 

obligatorio la cobertura total de las prestaciones básicas 

enunciadas que precisen las personas con discapacidad afiliadas a 

las mismas (art. 2º). _____________________________________________  

 _____ Así, y tal como lo ha destacado esta Corte en numerosos 

precedentes (Tomo 216:239; 219:169, entre otros) el art. 15 se 

refiere a las prestaciones de rehabilitación entendiendo por tales 

“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 
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congénito o adquirido”. Añade –en su segundo párrafo– 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”. __ 

 _____ Además la referida ley precisa las prestaciones terapéuticas 

educativas como aquellas tendientes a “promover la restauración de 

conductas desajustadas, adquisición de adecuados niveles de 

autovalimiento e independencia, e incorporación a nuevos modelos 

de interacción, mediante el desarrollo coordinado de metodologías 

y técnicas de ámbito terapéutico-pedagógico y recreativo” (art. 

16) y caracteriza a las educativas como aquellas que “desarrollan 

acciones de enseñanza-aprendizaje mediante una programación 

sistemática específicamente diseñada, para realizarlas en un 

período predeterminado e implementarlas según los requerimientos 

de cada tipo de discapacidad” (art. 17, 1º párr.). _______________  

 _____ Cabe agregar que el derecho a la preservación de la salud es 

una obligación impostergable que tiene la autoridad pública, quien 

debe 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; 323:1339). ___  

 _____ 5º) Que, además de lo expresado, cabe tener presente que en 

las Observaciones Finales al informe inicial de Argentina, 

aprobadas durante la 91ª sesión, celebrada el 27/09/2012, el 

Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

observó con preocupación el hecho de que no toda la legislación 

provincial argentina esté armonizada con la Convención, 

circunstancia que genera disparidades en la forma en la que a 

nivel local se entienden los derechos de las personas con 

discapacidad y su concreta implementación. En virtud de tal 

observación, el Comité instó a nuestro país a tomar las medidas 

necesarias para armonizar toda su normativa federal, provincial y 

local con los preceptos de aquélla, en un marco que asegure la 

participación efectiva de las organizaciones de personas con 

discapacidad, en concordancia con el art. 4º, ap. 3º, de dicho 

instrumento. _____________________________________________________  

 _____ En ese marco normativo, esta Corte ha entendido que la 

cobertura debe ser “integral” y por lo tanto comprensiva del 100 % 

de las prestaciones (Tomo 213:117; 219:169) y que aquélla no está 

limitada al nomenclador provincial, siendo aplicable el 

nomenclador nacional, por cuanto no resulta ajeno a la 

jurisdicción local (Tomo 210:387). _______________________________  

 _____ 6º) Que siguiendo estos lineamientos, debe destacarse que en 

autos no se ha cuestionado la existencia de la patología de la 

niña D.C.V. hija de la actora –síndrome de Down (cfr. certificado 

de fs. 23 del Expte. A.F.P. Nº 38.223/19)-, su condición de 

beneficiaria de la obra social, ni que le corresponda el acceso a 

una atención especializada adecuada a su discapacidad, en miras a 

lograr una mayor calidad de vida e inclusión social en los 

términos en que las normas del más alto rango se lo aseguran. ____  

 _____ Lo que el I.P.S.S. discute es el monto que debe cubrir por 

las prestaciones que demanda la hija de la amparista –cuál es el 

nomenclador que debe aplicarse-; la forma en que se ordenan los 

reintegros (sin prever confección de planilla, presentación de 

comprobantes ni indicar plazo) y la amplitud del reconocimiento de 
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prestaciones futuras excluyendo las facultades de auditoría, 

control y dirección por parte de la obra social. __________________  

 _____ Tal precisión permite anticipar que los eventuales 

condicionamientos que se pretendan ejercitar sobre el derecho a la 

salud, por motivos de índole económico-financiera, justifican la 

vía expedita del amparo como instrumento para garantizar los 

derechos humanos fundamentales de la amparista (cfr. esta Corte, 

Tomo 216:759). ____________________________________________________  

 _____ En este estado de cosas, corresponde analizar los argumentos 

que motivaron el recurso de apelación interpuesto. ________________  

 _____ 7º) Que con relación al agravio sobre el monto de la 

cobertura de la maestra de apoyo a la integración escolar, cabe 

señalar que la sentencia de grado la reconoce al valor del 

nomenclador nacional por lo que, conforme los parámetros expuestos 

en los considerandos anteriores –en particular el 5º- el planteo 

debe desestimarse.  _______________________________________________  

 _____ Por lo demás, se destaca que en el especial contexto de 

situación de la niña que padece síndrome de down, la prestación a 

la que alude el art. 35 de la Ley 24901 interpretada a la luz de 

lo dispuesto por el art. 29 de la Convención de los Derechos del 

Niño, tiende a reconocer todas aquellas enseñanzas que preparan al 

niño para la vida cotidiana; con lo cual la educación que se 

requiere va más allá de una escolarización oficial siendo el 

objetivo principal el desarrollo de una vida plena en el seno de 

la sociedad (v. propósitos de la educación, CRC/GC/2001/1). De esa 

manera, la ayuda extra escolar pretendida también se encuentra 

plenamente justificada (esta Corte, Tomo 224:413). ________________  

 _____ 8º) Que en relación a la amplitud, generalidad e 

indeterminación de la condena por prestaciones futuras, se 

advierte que si bien no se encuentran expresamente definidas en la 

demanda, son determinables y deben ser justificadas por los 

profesionales y médicos tratantes de D.C.V. que en lo sucesivo las 

requieran. En efecto, considerando la patología que padece la 

menor y todas las implicancias progresivas que ese diagnóstico 

puede determinar en la niña -y que han sido expuestas en la 

demanda-, el retaceo de prestaciones futuras no es compatible con 

el concepto de cobertura integral que establece la Ley 24901, a la 

que -como marco jurídico fundante- específicamente refiere la 

sentencia recurrida. ______________________________________________  

 _____ Así, con la decisión cuestionada se evita que la salud de la 

menor quede en un posible estado de riesgo por la falta de 

cobertura de tratamientos necesarios que en el futuro prescriban 

los profesionales que la atienden –cuya interrupción además puede 

generar un atraso en su desarrollo y maduración-, lo que en el 

caso vulneraría sus derechos constitucionales. ____________________  

 _____ En este punto, resulta necesario destacar que el demandado 

no cuestionó en su recurso la necesidad de los tratamientos, ni su 

continuidad, sino la extensión de la sentencia, defendiendo sus 

facultades de control y auditoría sobre las prestaciones futuras, 

por lo que la cuestión se circunscribe entonces al “principio de 

no interrupción” de los tratamientos médicos, frente al deber de 

control y auditoría de las obras sociales. ________________________  

 _____ Y si bien el fallo recurrido nada dijo respecto del 

contralor sobre las terapias, tratamientos o prácticas que en el 

futuro requiera la menor, cabe aclarar esta cuestión en esta 

instancia, conforme lo autoriza el art. 272 del C.P.C.C., pues las 

omisiones de la sentencia de primera instancia pueden ser 
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decididas por el tribunal de alzada, aunque no se hubiera pedido 

aclaratoria, siempre que se solicitare su pronunciamiento al 

expresar agravios. _______________________________________________  

 _____ Así, pues, en el caso, la condena al I.P.S.S. a las 

coberturas indicadas en la sentencia no excluye las facultades de 

control de la obra social demandada (sobre lo cual nada dijo el 

fallo), sino que éstas deben ejercerse resguardando el “principio 

de no interrupción”. _____________________________________________  

 _____ En efecto, tales prestaciones deberán estar adecuadamente 

justificadas y ser oportunamente requeridas al Instituto 

Provincial de Salud de Salta, instándose los trámites normales y 

ordinarios exigibles para el caso; ante ello, el demandado podrá 

considerar fundadamente si las nuevas prescripciones médicas 

exceden los objetivos de la Ley 24901, por resultar innecesarias, 

inconvenientes o inconducentes al mejor tratamiento de la menor 

discapacitada, proponiendo al juez del amparo la exclusión o 

limitación que sus profesionales auditores aconsejen. Pero tal 

facultad, de ningún modo exime a la obra social de su deber de 

observar el “principio de no interrupción”, que consiste 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 (cfr. esta Corte, Tomo 111:31; 

119:957; 124:165; 126:271; 141:81; 194:211; 200:915, entre otros). 

Ello sin perjuicio de advertir al demandado que al momento de 

evaluar la procedencia de su autorización debe respetar lo aquí 

decidido y sus fundamentos. ______________________________________  

 _____ 9º) Que por otra parte, los cuestionamiento vinculados a los 

reintegros dispuestos en la sentencia tampoco pueden prosperar. En 

efecto, se trata de cuestiones que deben resolverse en la etapa de 

ejecución de sentencia. __________________________________________  

 _____ Por lo demás, en la medida que los reembolsos ordenados 

responden a los montos conforme nomencladores preestablecidos, no 

se advierte la necesidad de establecer un sistema de planillas y, 

por su parte, conforme surge de diversas constancias acompañadas 

al expediente principal con posterioridad a la sentencia, la 

actora presentó ante el organismo los comprobantes de las 

prestaciones cuyo reintegro reclama. _____________________________  

 _____ 10) Que en referencia al agravio consistente en la eventual 

afectación de los otros afiliados y beneficiarios de la obra 

social y a la necesidad de una adecuada administración de los 

recursos con que cuenta el Instituto para brindar el servicio de 

salud, cabe señalar que el demandado no puede eludir ligeramente 

sus obligaciones constitucionales alegando limitaciones financieras 

para cumplir con las prestaciones exigidas. _______________________ 

 _____ En efecto, no basta con esta simple y conjetural afirmación 

de las posibles limitaciones para atender otras 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. esta Corte, Tomo 114:603; 125:401, 

entre otros); de modo que es preciso fundar adecuada y 

convincentemente la eventual 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 
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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 exime de cumplir con su 

obligación en la forma que se dispuso (cfr. Tomo 81:845; 114:903; 

216:759). _________________________________________________________ 

 _____ Debe subrayarse, como lo ha hecho el Tribunal en casos 

anteriores, que lo expuesto 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 con los individuos-, 

pero resulta inevitable jerarquizar aquellos principios que 

priorizan la salud del ciudadano por sobre consideraciones de 

mercado (cfr. Tomo 111:31; 211:665), máxime cuando -como en el 

caso- no se ofrecieron argumentos relevantes ni pruebas 

conducentes para desvirtuar este criterio. ________________________ 

 _____ 11) Que siendo la amparista una menor discapacitada, a fin 

de preservar su identidad, en función de lo dispuesto por el art. 

3º, inc. “h” de la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad y su Protocolo facultativo, y los arts. 4º y 8º 

de la Convención sobre los Derechos del Niño y, tal como lo prevé 

el último párrafo del art. 164 del C.P.C.C., corresponde disponer 

la supresión de la identificación de la madre y de la menor 

representada por ella, en toda copia para publicidad de la 

sentencia, sustituyéndola por sus iniciales. ______________________  

 _____ 12) Que en consecuencia, y con las precisiones señaladas en 

el considerando 8º, corresponde rechazar el recurso de apelación 

interpuesto por el demandado. Con costas, por aplicación del 

principio objetivo de la derrota (art. 67 del C.P.C.C.). __________  

______Por ello, ___________________________________________________  

_______________________LA CORTE DE JUSTICIA, ______________________  

_____________________________RESUELVE: ____________________________ 

 _____ I. RECHAZAR el recurso de apelación de fs. 1/7 vta. y, en su 

mérito, confirmar la sentencia de fs. 67/69 vta. del Expte. A.F.P. 

Nº 38.223/19, unido por cuerda, con las aclaraciones efectuadas en 

el considerando 8º sobre las facultades de contralor y auditoría 

que podrá ejercer el Instituto Provincial de Salud de Salta. Con 

costas. ___________________________________________________________  

 _____ II. DISPONER la supresión de la identificación de la actora 

y de la menor representada en toda copia que se dé para la 

publicidad de la sentencia, sustituyéndola por sus iniciales. _____  

 _____ III. ORDENAR que por Secretaría de Corte de Actuación se 

agregue copia certificada de la presente a las actuaciones 

mencionadas el apartado I. ________________________________________  

 _____ IV. MANDAR que se registre y notifique. _____________________  

(Fdo.: Dres. Guillermo Alberto Catalano -Presidente-, Ernesto R. 

Samsón, Sergio Fabián Vittar, Dras. Sandra Bonari, Teresa Ovejero 

Cornejo y Dr. Pablo López Viñals –Jueces y Juezas de Corte-. Ante 

mí: Dra. María Jimena Loutayf –Secretaria de Corte de Actuación-). 

 

 


