
(Expte. CJS 40.588/20 – Cuccuru) 

 

 

1 

(Tomo 235: 903/916)  

 _____ Salta, 30 de noviembre de 2020. ____________________________  

 _____ Y VISTOS: Estos autos caratulados “C., C. A.; S., C. S. 

VS. INSTITUTO PROVINCIAL DE SALUD DE SALTA - AMPARO - RECURSO 

DE APELACIÓN” (Expte. Nº CJS 40.588/20), y _____________________  

____________________________CONSIDERANDO: ________________________   

 _____ 1°) Que a fs. 235/240 vta. el Instituto Provincial de Salud 

de Salta interpone recurso de apelación en contra de la sentencia 

obrante a 221/231, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en 

lo Civil y Comercial de Segunda Nominación del Distrito Judicial 

del Sur, Metán, que hizo lugar a la acción de amparo interpuesta en 

autos, y ordenó a la obra social demandada arbitrar los medios para 

suministrar al menor amparista la cobertura integral del 100 % de 

la medicación Translarna/Ataluren, granulado para suspensión oral, 

-6 cajas de 250 mg. y 2 cajas de 125 mg., necesarias para un 

tratamiento de 60 días-, previo cumplimiento de los recaudos 

previstos por la ANMAT para la importación, conforme al régimen de 

acceso de excepción de medicamentos -RAEM-. Ello así bajo el 

control del médico tratante, de acuerdo con las necesidades y 

mientras sea prescripta la mencionada medicación por la 

profesional, y le impuso las costas al demandado. __________________  

 _____ Se agravia el recurrente expresando que la resolución 

impugnada carece de la debida fundamentación y de razón 

suficiente, pues el "a quo" no ha efectuado consideración alguna 

sobre el principio de solidaridad. Sostiene que la medicación es 

de elevado costo y que su otorgamiento implicaría un alto impacto 

para el presupuesto de la obra social, sin haberse merituado el 

porcentaje de coseguro que -según afirma- debería ser cubierto 

por el afiliado. Asevera que obligar a la obra social a cubrir el 

costo de tan oneroso medicamento pone en riesgo la continuidad de 

la cobertura de las prestaciones que debe otorgar a los restantes 

afiliados, y que se vulnera el principio de solidaridad pues de 

tal manera produciría un vaciamiento de fondos disponibles por lo 

que, a corto plazo, no podría funcionar como tal. ________________  

 _____ Refiere que para su adhesión a la Ley nacional 26689 sobre 

enfermedades poco frecuentes, la Provincia de Salta sancionó la 

Ley 7965, cuyo art. 5° establece que los gastos que demande su 

cumplimiento se imputarán al presupuesto general de la provincia 

ejercicio vigente, y agrega que debió citarse a la Provincia y a 

la Secretaría de Salud de la Nación como responsables en igual 

medida que la obra social demandada. _____________________________  

 _____ Arguye que el objeto del amparo es exclusivamente de 

carácter patrimonial, por lo que no tiene cabida en el marco de 

tal vía excepcional, y que ha sido utilizada por los actores como 

una herramienta para vulnerar los controles médicos y aduaneros 

para la introducción de un medicamento de uso compasivo; señala, 

además, que la orden de cobertura integral dispuesta en el fallo 

no contempla elementos que hacen al cumplimiento de las 

condiciones de adquisición y entrega de la medicación. ___________  

 _____ Argumenta que el fallo ha incurrido en violación del 

principio de congruencia al imponérsele las costas con la sola 

referencia al principio objetivo de la derrota, y que con tal 

condena se afectan fondos que pertenecen al colectivo de 

afiliados de la obra social. Cita jurisprudencia relativa a la 

posibilidad de cumplimiento de determinados porcentajes de 

condena, en función de las disponibilidades financieras de los 

entes de obras sociales. _________________________________________  



(Expte. CJS 40.588/20 – Cuccuru) 

 

 

2 

 ______ A fs. 243/246 vta. los actores contestan el traslado del 

recurso y solicitan su rechazo. A fs. 262/264 y 269/271 obran 

sendos dictámenes emitidos por la Asesoría General de Incapaces y 

por la señora Fiscal ante la Corte N° 2, los que coinciden en 

aconsejar el rechazo del recurso. Y a fs. 272 obra el llamado de 

autos para resolver, que se encuentra firme. ______________________  

 ______ 2º) 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 

este remedio requiere, en consecuencia, la invocación de un 

derecho indiscutible, cierto y 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. 

esta Corte, Tomo 129:791; 200:915; 215:977, entre otros). _________  

 ______ Constituye pues, el amparo, un proceso excepcional que 

exige para su apertura circunstancias muy particulares, 

caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegitimidad 

manifiestas 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, dado que su razón de 

ser 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 en Fallos, 305:2237; 

306:788, entre muchos otros). _____________________________________  

 ______ 3°) Que el derecho a la salud integra el catálogo de 

derechos humanos, tal como surge claramente de los arts. 22 y 25 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 12 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 5º 

de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Racial, 12 de la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 25 de la 

Convención Internacional de derechos de las Personas con 

Discapacidad y 26 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, que gozan de jerarquía constitucional en virtud de lo 

preceptuado por el art. 75, ap. 22, de la C.N. ____________________  

 ______ El reconocimiento y la protección del derecho a la salud 

están consagrados también en la Constitución Nacional, en 

particular en los arts. 41, 42 y 75 incs. 19 y 23 y en la 

Constitución de la Provincia en sus arts. 32, 33, 36, 38, 39, 

41 y 42. _______________________________________________________  

 ______ Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

ha expresado que el derecho a la vida es el primer derecho 

natural de la persona humana, preexistente a toda legislación 

positiva, 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 
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semi-públicas (cfr. Fallos, 324:754, del voto de los Dres. Fayt y 

Belluscio; esta Corte, Tomo 112:451; 199:63; 215:755). ___________  

 _____ Al respecto, el Alto Tribunal Federal ha hecho prevalecer 

la centralidad cardinal de la persona y lo ha precisado 

reiteradamente con las siguientes palabras: "el derecho a la vida 

es el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido 

y garantizado por la Constitución Nacional” (Fallos, 302:1284; 

310:112). También señaló que el hombre es eje y centro de todo el 

sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de su 

naturaleza trascendente- su persona es inviolable y constituye 

valor fundamental con respecto al cual los restantes valores 

tienen siempre carácter instrumental (Fallos, 316:479). __________  

 _____ 4°) Que en la especie se encuentra comprometido el derecho 

a la protección integral de la salud y a una adecuada calidad de 

vida. En efecto, ha quedado acreditado en autos, que el amparista 

es un menor discapacitado (fs. 36), afectado por una Distrofia 

Muscular de Duchenne, enfermedad progresiva y degenerativa 

gravemente discapacitante, comprendida entre las denominadas 

enfermedades poco frecuentes, para cuyo tratamiento la 

profesional que lo atiende prescribió el medicamento 

Translarna/Ataluren granulado para suspensión oral, en la 

cantidad y dosis requerida en la demanda; con la autorización 

otorgada por la ANMAT para su importación para uso compasivo, en 

el marco del Régimen de Acceso de Excepción a Medicamentos (RAEM 

– Disposición 10874-E/2017), cuya provisión se solicitó al 

I.P.S.S. con invocación de las Leyes nacionales 24901 y 26689 a 

las que la Provincia de Salta se encuentra adherida mediante las 

Leyes 7600 y 7965, respectivamente, que -para las personas 

discapacitadas, la primera, y para las que estén afectadas por 

enfermedades poco frecuentes, la segunda-, garantizan el derecho 

a la protección integral de su salud, con la finalidad de que 

alcancen una mejor calidad de vida. ______________________________  

 _____ Con particular referencia al caso de autos, cabe recordar 

que el art. 3.1 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 (cfr. esta Corte, Tomo 164:169; 194:211; 

215:781, entre otros). ___________________________________________  

 _____ 5°) Que la Ley 7127 que crea el Instituto Provincial de 

Salud de Salta, como una entidad autárquica con personería 

jurídica, individualidad administrativa, económica y financiera, 

y capacidad como sujeto de derecho (art. 1º), establece en su 

art. 2º que su objeto será la preservación de la salud de sus 

afiliados y beneficiarios, destinando prioritariamente sus 

recursos a esas prestaciones. Por otra parte, el art. 2º de la 

Ley 7600 prescribe que el mencionado Instituto está obligado a 

brindar las prestaciones básicas de atención integral a sus 

afiliados con discapacidad, de acuerdo a un nomenclador especial 

que establezca con sus prestadores, respetando las básicas 

determinadas según Ley 24901. Además, el art. 3º de la Ley 7965 

obliga a esa obra social a brindar las prestaciones de atención 

integral a sus afiliados afectados por las enfermedades 

caracterizadas como poco frecuentes, de acuerdo a un nomenclador 

especial que establezca con sus prestadores, respetando las 

determinadas en la Ley nacional 26689. ___________________________   



(Expte. CJS 40.588/20 – Cuccuru) 

 

 

4 

 ______ 6°) Que el retaceo de prestaciones con el argumento de que 

no se tiene completa certeza de los resultados de una medicación, 

terapia o tratamiento, no es compatible con el concepto de 

cobertura integral que establece la normativa específica para las 

personas con discapacidad, pues se estaría conculcando así el 

derecho del niño discapacitado a gozar de los beneficios del 

progreso científico que le reconoce el art. 15, inc. “b” del 

Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 

reconocimiento que también consagra el art. XIII de la 

Declaración Americana de Derechos Humanos: “Toda persona tiene el 

derecho de (…) disfrutar de los beneficios que resulten de los 

progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos 

científicos”. Con mayor razón en el “sub lite”, donde el informe 

producido por el Servicio Médico del Poder Judicial agregado a 

fs. 211/212 vta., concluye que el tratamiento se adecua a una 

alternativa terapéutica válida para la patología que se encuentra 

en consideración. _________________________________________________  

 ______ En efecto, el recurrente no desconoce la condición de 

afiliado al Instituto Provincial de Salud de Salta del menor 

amparista, ni su condición de persona con discapacidad, 

diagnosticada por Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), 

enfermedad que produce una severa discapacidad. Tampoco ha 

refutado que la Dra. Lidia Edith Mesa, médica especialista en 

neurología infantil de la Fundación Favaloro, indicó el 

tratamiento con el medicamento requerido en autos, ni ha objetado 

la necesidad de realizar ese tratamiento en los términos del 

régimen de excepción para uso compasivo invocado por el afiliado. 

Además, no efectúa una crítica concreta y razonada respecto del 

régimen de acceso de excepción a medicamentos (RAEM) invocado por 

los actores (Disposición Nº 1874-E/2017 de la ANMAT), copia de 

cuyo instructivo de gestión se encuentra agregado a fs. 30/31. 

Asimismo, omite el recurrente desvirtuar el contenido de la 

autorización de importación para uso compasivo otorgada por el 

mencionado organismo, para el ingreso de la medicación reclamada 

en autos (copia a fs. 3). _________________________________________  

 ______ Al respecto resulta pertinente recordar que esta Corte 

tiene dicho que la protección que garantizan las normas y 

preceptos constitucionales no puede estar condicionada a la 

inclusión o no de los tratamientos en los programas médicos, 

cuando la salud y la vida de las personas se encuentran en 

peligro (cfr. Tomo 180:303; 192:331; 200:915), porque el 

ejercicio de los derechos constitucionales reconocidos, entre 

ellos el de preservación de la salud, no necesita justificación 

alguna, sino por el contrario, es la restricción que se haga de 

ellos la que debe ser justificada (cfr. Tomo 164:969; 173:855; 

194:211, entre otros). ____________________________________________  

 ______ Ello es así, pues el estándar de interpretación fijado por 

la Corte Federal impone que si se halla en juego la subsistencia 

de un derecho social, de principal rango y reconocimiento tanto 

en el texto constitucional como en los tratados internacionales 

incorporados con esa jerarquía por el art. 75 inc. 22, y ante la 

interposición de un amparo con el objeto de garantizar de un modo 

expedito y eficaz su plena vigencia y protección, procede exigir 

de los órganos judiciales una interpretación extensiva y no 

restrictiva sobre su procedencia a fin de no tornar utópica su 

aplicación (Fallos, 324:3074; esta Corte, Tomo 175:417; 194:211; 

199:63). __________________________________________________________  
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 _____ En torno a ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

ha expresado que el derecho a la preservación de la salud 

comprende la obligación impostergable de la autoridad pública de 

garantizarlo 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 (cfr. Fallos, 321:1684; 323:1339). De lo 

contrario, las leyes sancionadas en la materia no dejarían de ser 

sino enfáticas enumeraciones programáticas vacías de operatividad 

(Fallos, 331:2135). ______________________________________________  

 _____ 7°) Que los agravios del apelante se reducen a un 

cuestionamiento de naturaleza económica, invocando reiteradamente 

la supuesta afectación al principio de solidaridad contributiva 

del sistema de seguridad social; argumento que luce como una mera 

disconformidad con lo resuelto por el juez del amparo y no logra 

conmover su razonabilidad, pues no se ha demostrado en estos 

autos tal afectación. Al respecto cabe recordar que, como lo ha 

resuelto esta Corte en numerosos precedentes, la simple 

invocación de manera ligera y abstracta de tal principio no es 

suficiente para tener por acreditada la afectación patrimonial a 

la estructura misma del sistema de salud que el I.P.S.S. está 

obligado a garantizar (cfr. Tomo 204:249; 212:323). ______________  

 _____ Además, este Tribunal ha dejado sentado que el reconocimiento 

del derecho a la salud no implica desconocer la existencia de 

eventuales conflictos de valores y de derechos -distribución de los 

recursos económicos destinados al área de salud y la protección 

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

inevitable jerarquizar aquellos principios que priorizan la salud 

del ciudadano por sobre consideraciones de mercado (Tomo 111:31). ___   

 _____ A lo expuesto -y teniendo en cuenta lo que establecen las 

Leyes nacionales 24901 arts. 3° y 7° y 26689 art. 5°, así como 

las Leyes provinciales 7600 art. 3° (modificado por Ley 7614), y 

7965 art. 5°-, cabe agregar que lo resuelto en nada obsta a que 

el organismo demandado procure obtener de los Estados nacional y 

provincial los recursos presupuestarios necesarios que le 

permitan redimir las erogaciones que debe afrontar en 

cumplimiento de esa normativa. ___________________________________  

 _____ 8°) Que la sentencia que ordena al demandado proveer la 

medicación que requiere la atención de las dolencias del 

amparista que sean prescriptas por la profesional responsable de 

su tratamiento, no ha excluido las facultades de control, 

auditoría o dirección de la obra social demandada. En efecto, las 

prestaciones deben 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 I.P.S.S. podrá considerar 

fundadamente si las nuevas prescripciones médicas que se 

soliciten exceden los objetivos de las Leyes 24901 y 26689, por 

resultar innecesarias, inconvenientes o inconducentes al mejor 

tratamiento del menor discapacitado, proponiendo al juez del 

amparo la exclusión o limitación que sus profesionales auditores 

aconsejen con adecuado y suficiente fundamento científico. 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 
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los pactos de derechos humanos (cfr. esta Corte, Tomo 126:271; 

141:81; 194:211). _________________________________________________  

 ______ 9º) Que respecto de la imposición de costas, el recurrente 

se agravia en base al principio de congruencia, el que dice 

resulta afectado; sin embargo no acierta una crítica adecuada que 

lo demuestre, pues no surge incongruencia alguna en la decisión 

del Juez de Primera Instancia en orden a las costas. En efecto, 

además de que las mismas han sido pedidas por los actores al 

demandar, cabe considerar que el art. 67 citado en el fallo 

establece que la vencida debe pagar todos los gastos de la 

contraria, aún cuando ésta no lo hubiese solicitado. Por lo 

demás, la expresa referencia efectuada por el “a quo” a la 

mencionada norma y a la condición de parte vencida del demandado, 

otorga fundamento suficiente a la condena en costas que se le 

impuso. ___________________________________________________________  

 ______ Del mismo modo, por la forma que aquí se resuelve, 

corresponde imponer las costas de esta instancia al demandado, 

por aplicación del principio general de la derrota (arts. 67 y 68 

del C.P.C.C.). ____________________________________________________  

 ______ 10) Que por último, siendo el amparista un menor 

discapacitado, corresponde disponer la supresión de la 

identificación de los padres y del menor representado por ellos, 

en toda copia para publicidad de la sentencia, sustituyéndola por 

sus iniciales, a fin de preservar su identidad; ello así, 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, tal como lo prevé el último párrafo del 

art. 164 del C.P.C.C. _____________________________________________  

 ______ Por ello, __________________________________________________   

_______________________ LA CORTE DE JUSTICIA, _____________________  

____________________________ RESUELVE: ____________________________   

 ______ I. RECHAZAR el recurso de apelación deducido a fs. 235/240 

vta. y, en su mérito, confirmar la sentencia de fs. 221/231. Con 

costas. ___________________________________________________________  

 ______ II. DISPONER la supresión de la identificación de los 

actores y del menor representado, en toda copia para publicidad 

de la sentencia, sustituyéndola por sus iniciales. ________________  

 ______ III. MANDAR que se registre y notifique. ___________________  

 

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

Samsón, Sergio Fabián Vittar, Dras. Sandra Bonari  –firma 

digital-, Teresa Ovejero Cornejo, Dres. Pablo López Viñals, 

Horacio José Aguilar, Dras. María Alejandra Gauffin y Adriana 

Rodríguez Faraldo –Jueces y Juezas de Corte-. Ante mí: Dra. María 

Jimena Loutayf –Secretaria de Corte de Actuación-). 

 

 


