
Salta, 22 de diciembre de 2020. 

Y VISTOS: Estos autos caratulados “M., S. A. VS. INSTITUTO PROVINCIAL DE SALUD DE 

SALTA - AMPARO - RECURSO DE APELACIÓN” (Expte. Nº CJS 40.691/20), y 

___________________________CONSIDERANDO: 

1º) Que a fs. 275 la apoderada del Instituto Provincial de Salud de Salta interpuso recurso 

de apelación en contra de la sentencia de fs. 262/272 vta. que hizo lugar a la acción de 

amparo y, en su mérito, ordenó al I.P.S.S. a brindar al hijo de la amparista cobertura 

integral -a valores nacionales y por el término mínimo de 18 (dieciocho) meses- de 

acompañante terapéutico, natación, trasporte, equinoterapia, y toda otra prestación 

médico asistencial que en el futuro requieran los profesionales para su tratamiento y 

rehabilitación; a la vez que ordenó el reintegro de las sumas abonadas durante el 

transcurso de los años 2018 y 2019, conforme planilla a practicar. 

Para así decidir, el magistrado de grado consideró que la discapacidad del niño A.L.L.M. 

fue debidamente comprobada y, luego de una pormenorizada exégesis de la legislación y 

jurisprudencia existentes en la materia, concluyó en la procedencia del remedio 

constitucional intentado. 

Al expresar agravios (fs. 278/288), el demandado alega que la resolución impugnada 

carece de la debida imparcialidad, lo que la torna injusta, ello por cuanto el juez 

interviniente no tuvo en cuenta que se encuentra cubriendo diferentes prestaciones a 

favor del hijo de la amparista. 

Por otra parte, se agravia al entender que en el decisorio impugnado se confunde al 

I.P.S.S. con el Estado como garante del derecho de salud. En este sentido, señala que el 

Instituto Provincial de Salud de Salta es una entidad autárquica creada por la Ley 

Provincial 7127, que goza de personalidad jurídica propia e individual administrativa, 

económica y financiera. 

Reitera que viene cubriendo innumerables beneficios a favor del menor A.L.L.M., el que 

fue incorporado al Sistema de Prestaciones Básicas, y que cuenta con coberturas otorgadas 

en el año 2019 por los servicios de Módulo de Apoyo a la Integración, Psicopedagogía, 

Equinoterapia, Acompañante Terapéutico, Transporte y Psicomotricidad. Respecto de esta 

última, expresa que no puede ser reconocida a valores del nomenclador nacional, ya que 

el prestador (Raúl Alejandro Rivero) es técnico y no licenciado, por lo que no cumple con 

los requisitos exigidos por la Superintendencia de la Nación, para percibir dichos valores. 

Cuestiona la condena a reconocer las prestaciones con arreglo a la Ley 24901, sin 

considerar que dicha normativa no le es aplicable. 

Critica que el “a quo” le haya ordenado abonar el reintegro de las diferencias de sumas 

abonadas por la actora durante el transcurso de los años 2018 y 2019, ya que la acción de 

amparo carece de contenido patrimonial. En este mismo sentido, se agravia al entender 

que no sólo se condena a la obra social en forma retroactiva, sino también futura, sin 

merituar que el carnet de discapacidad por el cual se inició la presente acción vencía el 

22/11/2019, es decir antes del dictado de la sentencia atacada de fecha 27/12/2019. 

Finalmente cuestiona la imposición de las costas, las que manifiesta deben ser impuestas 

por el orden causado. 

A fs. 292/293 el apoderado de la accionante contesta el traslado que le fuera conferido, y 

solicita se declare desierto el recurso interpuesto. En forma subsidiaria refuta el memorial 

del apelante. 

A fs. 298/300 vta. y 311/312 vta. se incorporan, respectivamente, los dictámenes de la 

Asesora General de Incapaces y del señor Fiscal ante la Corte Nº 1, coincidentes en la 

improcedencia de la impugnación. 

A fs. 313 se llaman autos para resolver, providencia que se encuentra firme. 

2º) Que esta Corte tiene dicho 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. esta Corte, Tomo 61:917; 64:137; 65:629; 127:315, entre otros). 

El amparo, por lo demás, constituye un proceso excepcional que exige, para su apertura, 

circunstancias muy particulares, caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o 

ilegitimidad manifiesta que, ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios, origina un 

daño grave sólo eventualmente reparable por este procedimiento urgente y expeditivo. 

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

acción de amparo no es someter a la vigilancia judicial el desempeño de los funcionarios y 

organismos administrativos, ni el contralor del acierto o error con que ellos cumplen la 

función que la ley les encomienda, sino proveer el remedio adecuado contra la arbitraria 

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

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

El objeto del 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 (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. 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. 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 O.N.U. 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. Esto 

significa un esfuerzo constante que asume el Estado y 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 (promulgada el 06 de junio de 

2008) 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 

(promulgada el 11 de diciembre de 2014), se le otorgó jerarquía constitucional a la 



referida convención. 

El propósito de la convención es “promover, proteger y 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. 

7.2)._____________________________________________________________ 

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”). 

5º) Que la Ley nacional 24901 (promulgada de hecho el 02 de diciembre de 1997) instituye 

un sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las 

personas con discapacidad y la Ley provincial 7600 (sancionada el 19 de noviembre de 

2009) 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). 

Por su parte, 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). 

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 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.). 

6º) 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). 

Esa doctrina del Alto Tribunal Federal fue reiterada en un caso en el que se demandaba a 

la obra social de la Provincia de Buenos Aires –Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA)–

, en el que, además, recordó precedentes donde dejó bien en claro que las obligaciones 

que incumben a la Nación en materia sanitaria no son exclusivas ni excluyentes de las que 

competen a sus unidades políticas en sus esferas de actuación sino que, en estados de 

estructura federal, pesan sobre ellas responsabilidades semejantes, que también se 

proyectan sobre las entidades públicas y privadas que se desenvuelven en este ámbito, 

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

sino enfáticas enumeraciones programáticas vacías de operatividad (Fallos, 331:2135). 

7º) 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 aquella, 

en un marco que asegure la participación efectiva de las organizaciones de personas con 

discapacidad, en concordancia con el art. 4.3 de dicho instrumento. 

En esa línea, esta Corte sostuvo que la no adhesión por parte del demandado al sistema de 

las Leyes 23660, 23661 y 24901 no determina que le resulte ajena la carga de adoptar las 

medidas razonables a su alcance para lograr la realización plena de los derechos de las 

personas con discapacidad a los beneficios de la seguridad social, con el alcance integral 

que estatuye la normativa tutelar en la materia (cfr. Tomo 144:089, entre muchos otros). 

8º) Que bajo tales parámetros, corresponde tratar los agravios expresados por el I.P.S.S., 

teniendo en consideración, además, que la patología del niño A.L.L.M. así como el 

tratamiento requerido no fue controvertido. 

De esa manera, en cuanto al supuesto error de encuadramiento normativo alegado, y sin 

perjuicio de que lo expuesto precedentemente resulta suficiente a los fines de fundar su 

improcedencia, es de notar, además, que el marco jurídico antes aludido debe ser 

interpretado –a su vez– teniendo como horizonte el interés superior del niño (cfr. arts. 3º 

de la Convención sobre los Derechos del Niño y 7.2 de la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad). 

Por lo demás, cabe señalar que si bien la legislación provincial habilita la conformación de 

un nomenclador especial que el demandado establezca con sus prestadores, su aplicación 

no puede ocasionar detrimento a la cobertura integral de la salud de los afiliados; ello es 

así, sin perjuicio de los derechos que de acuerdo al índice pactado con sus efectores y a 

las condiciones establecidas convencionalmente, pueda tener la obra social frente a éstos. 

En ese orden, corresponde desestimar el agravio relativo a que la prestación de 

psicomotricidad no puede ser reconocida a valores nacionales, por ser el prestador (Raúl 

Alejandro Rivero) técnico y no licenciado. Al respecto, y tal como correctamente lo 



destacó la señora Asesora General de Incapaces, además de ser recién en la instancia 

judicial en donde el I.P.S.S. argumenta tal impedimento, no ofreció a la amparista ningún 

profesional que contara con la licenciatura para realizar la práctica. Siendo ello así, no 

resulta razonable intentar imponer el valor del nomenclador interno a aquellos 

profesionales que atienden al niño y no tienen convenio con el I.P.S.S. Ello por cuanto, en 

los hechos, implica no cumplir con la integralidad de la cobertura reconocida dada la 

diferencia existente entre los valores del nomencaldor nacional, que fija el monto real que 

deben hacer frente los progenitores del niño, y los correspondientes al provincial cuyos 

montos son notablemente inferiores. 

En cuanto a la argüida falta de imparcialidad del pronunciamiento atacado, cabe decir que 

no se trata de un agravio atendible, toda vez que su sola enunciación, sin fundamento 

alguno que lo sustente, conduce inexorablemente a su desestimación. 

Lo mismo ocurre en relación a los cuestionamientos vinculados a los reintegros dispuestos 

en la sentencia. En efecto, si bien el reintegro de gastos solicitado por la vía del amparo 

no resulta procedente cuando la cuestión se limita a un asunto meramente patrimonial y 

está ausente la urgencia que es propia de este proceso especial, esta Corte ha hecho lugar 

a pedidos en ese sentido cuando se ordena la cobertura de un problema de salud y el 

reintegro de gastos resulta ser la consecuencia de la modalidad de dicha cobertura, razón 

por la cual el reconocimiento guarda relación directa e inmediata con la protección de la 

salud del amparado (cfr. Tomo 138:15; 182:323, entre otros). 

Debe tenerse presente que el reclamo tiene por fin inmediato la preservación de la salud 

del menor con discapacidad, hijo de la amparista, y que la cuestión referida a la 

restitución de los importes de los gastos fue planteada como una pretensión accesoria al 

mencionado objeto principal, que sobradamente justificaba la pertinencia de la vía. De tal 

modo, obligar a la actora a intentar un proceso ordinario para cobrar las sumas reclamadas 

implicaría, -en la especie- un exceso ritual manifiesto. 

A su vez, y en lo que hace a la crítica vinculada a que la sentencia contiene una condena a 

futuro, es del caso destacar que -tal como se afirmó en la sentencia- ello obedece a la 

necesidad de evitar la interrupción de los variados tratamientos que la patología del niño 

impone. Es decir, se busca evitar que la salud de A.L.L.M. pueda quedar en un eventual 

estado de riesgo por la falta de cobertura de las prestaciones que en el futuro prescriban 

los facultativos, lo que no obsta de ninguna manera las facultades de contralor del 

demandado sobre las mismas. 

Finalmente, en lo que respecta a la distribución de las costas realizada en la sentencia, 

cabe recordar que este Tribunal tiene dicho que, en materia de costas en los procesos de 

amparo, el art. 87 de la Constitución Provincial nada ha previsto, por lo que es de 

aplicación el noveno apartado de ese precepto, en cuanto expresa que “todas las 

contingencias procesales no previstas en este artículo son resueltas por el juez del amparo 

con arreglo a una recta interpretación de esta Constitución”. Tratándose el amparo de un 

trámite indiscutiblemente bilateral y contencioso, con una parte actora y otra demandada, 

aquella facultad de los jueces interpretada rectamente como dice la Constitución, lleva a 

aplicar, en materia de costas, la regla procesal del art. 67 del C.P.C.C., que las hace 

soportar al perdedor, siguiendo el principio objetivo de la derrota, no en calidad de 

sanción sino como reconocimiento de los gastos que se ha visto obligado a afrontar el 

vencedor (esta Corte, Tomo 65:521; 85:521; 195:999; 206:573, entre otros). 

En tal sentido, se ha sostenido que quien resulta vencido debe cargar con los gastos que 

debió realizar su contraria para obtener el reconocimiento de su derecho (CSJN, 13/06/89, 

RepED, 24-254, Nº 5, citada por Loutayf Ranea, Roberto G., en “Condena en costas en el 

proceso civil”, Astrea, 2000, 1º Ed., pág. 44; esta Corte, Tomo 210:495). 

Entendida así la cuestión, surge que ante la reticencia del I.P.S.S. a reconocer al niño 

A.L.L.M. la cobertura plena y total de los tratamientos prescriptos por los profesionales 



tratantes, la amparista se vio obligada a recurrir a la sede judicial a fin de que se 

garanticen los derechos de su hijo; por todo lo cual, corresponde confirmar la condena en 

costas. 

9°) Que en definitiva, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el 

demandado y, en consecuencia, confirmar la sentencia de fecha 27/12/2019, con costas al 

demandado (art. 67 del C.P.C.C.). 

Por ello, 

_______________________LA CORTE DE JUSTICIA, 

____________________________RESUELVE: 

I. RECHAZAR el recurso de apelación de fs. 275 y, en su mérito, confirmar la sentencia de 

fs. 262/272 vta. Con costas. 

II. 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: Dr. Juan Allena Cornejo –Secretario Letrado de Corte-

). 


