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(Tomo 236: 949/964)  

 _____ Salta, 24 de febrero de 2021. ______________________________                                     

 _____ Y VISTOS: Estos autos caratulados “I., V. E. EN 

REPRESENTACIÓN DE SU HIJO A.I.R.E. VS. INSTITUTO PROVINCIAL DE 

SALUD DE SALTA; MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL DE LA 

NACIÓN; AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD; MINISTERIO DE SALUD 

PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE SALTA – PIEZAS PERTENECIENTES – AMPARO 

- RECURSO DE APELACIÓN” (Expte. Nº 40.299/19), y _________________  

__________________________CONSIDERANDO: __________________________ 

 _____ La Dra. Sandra Bonari, el Dr. Guillermo Alberto Catalano, 

las Dras. María Alejandra Gauffin, Teresa Ovejero Cornejo y 

Adriana Rodríguez Faraldo, los Dres. Ernesto R. Samsón y Horacio 

José Aguilar, dijeron: ___________________________________________  

 _____ 1º) Que contra la sentencia que en copia obra a fs. 114/115 

que hizo lugar a la medida cautelar peticionada por la señora V. 

E. I. y, en consecuencia, ordenó al Instituto Provincial de Salud 

de Salta (I.P.S.S.) proveer la inmediata cobertura total e 

integral de las prestaciones demandadas que establece el 

nomenclador de prestaciones básicas para personas con 

discapacidad, incluyendo las prestaciones de centro de día jornada 

doble y transporte en el Instituto “Aprendiendo a Ser II” a favor 

del afiliado A.I.R.E, el demandado interpuso recurso de apelación 

(v. copia de fs. 125 y vta.). ____________________________________  

 _____ Para resolver como lo hizo, la jueza “a quo” señaló que la 

medida solicitada se enmarca en la figura de la cautelar 

innovativa que tiende a alterar el estado de hecho o de derecho 

existente antes de la petición de su dictado, y que para su 

procedencia deben cumplimentarse los presupuestos previstos en el 

art. 230 del C.P.C.C. En ese orden, expresó que la verosimilitud 

del derecho se encontraba acreditada “prima facie” con la 

documentación acompañada que indica que el hijo de la accionante 

detenta la condición de beneficiario del instituto demandado, como 

así también la discapacidad que padece y la necesidad de la 

cobertura de las prestaciones reclamadas. Señaló que el peligro en 

la demora estaba dado por el transcurso del tiempo hasta el 

dictado de la sentencia, plazo durante el cual podrían producirse 

deterioros irreparables para la salud del afectado. Respecto de la 

contracautela ordenó que se preste caución personal o real. 

Finalmente indicó que si bien la cautelar en cuestión constituye 

un instrumento sumamente próximo al amparo promovido, dadas las 

particulares circunstancias del caso, en el que se encuentra en 

juego la salud del peticionante, la medida innovativa resultaba 

procedente. ______________________________________________________  

 _____ Al expresar agravios sostiene el recurrente que la 

resolución cuestionada carece de fundamentación y de la debida 

imparcialidad. Indica que aquella no cumple con los extremos 

requeridos por la ley, por lo que solicita se revoque la medida 

dispuesta (v. copia de fs. 271/275). _____________________________  

 _____ La actora contesta el traslado conferido (v. copia de fs. 

293/298); a fs. 321/322 vta. y 328/330 se pronuncian, respectivamente, 

el señor Fiscal ante la Corte Nº 1 y la señora Asesora General de 

Incapaces. _______________________________________________________  

 _____ A fs. 332 se llaman autos para resolver, providencia que se 

encuentra firme. _________________________________________________  

 _____ 2º) Que como lo ha señalado reiteradamente esta Corte, el 

objeto de las medidas cautelares es evitar que se tornen ilusorios 
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los derechos de quienes las solicitan, ante la posibilidad de que 

se dicte una sentencia favorable. Es decir, se trata de evitar la 

eventual frustración de los derechos de las partes, con el fin de 

que no resulten inocuos los pronunciamientos que den término al 

litigio. Están destinadas, más que a hacer justicia, a dar tiempo 

a la justicia de cumplir eficazmente su obra (esta Corte, Tomo 

115:925; 132:633; 166:433, entre otros). __________________________  

 _____ Con relación a las cautelares innovativas, el Superior 

Tribunal Federal ha señalado que constituye una decisión 

excepcional que altera el estado de hecho o de derecho existente 

al tiempo de su dictado, ya que configura un anticipo de 

jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa (CSJN, 

Fallos, 316:1833). Esta Corte se expidió en igual sentido, en la 

inteligencia de que esa clase de precautoria significa un anticipo 

asegurativo de la garantía jurisdiccional (Tomo 83:717; 152:893). _  

 _____ 3º) Que, en la especie, la señora V. E. I. solicitó como 

medida cautelar para su hijo A.I.R.E., que se ordene al Instituto 

Provincial de Salud de Salta, del cual es beneficiario, la 

cobertura integral de la prestación de centro de día jornada doble 

y transporte especial en el Instituto Aprendiendo a Ser II. _______  

 _____ Ahora bien, y por los fundamentos expuestos en el 

considerando anterior, cabe señalar que de las constancias 

obrantes en autos no surge acreditada “prima facie” y en este 

estado inicial del proceso la verosimilitud del derecho invocado; 

y tampoco aparece probado el peligro en la demora, requisito éste 

vinculado con la inminencia de un daño irreparable y que resulta 

imprescindible para la admisión de la medida. _____________________  

 _____ Por otra parte, del texto de la demanda surge que la acción 

tiene por objeto el reconocimiento del derecho del amparado a la 

cobertura total de la prestación de centro de día jornada doble y 

transporte especial que brinda el Instituto Aprendiendo a Ser II 

(v. copia de fs. 38 pto. 2). ______________________________________  

 _____ De ello se advierte que la cautelar solicitada se identifica 

en lo sustancial con la pretensión de fondo, por lo que la medida 

peticionada excede el reducido marco de conocimiento que es propio 

de las medidas cautelares (esta Corte, Tomo 82:197; 109:623; 

208:873 entre otros). _____________________________________________  

 _____ Ese, por lo demás, ha sido el criterio sentado por este 

Tribunal en la causa registrada en Tomo 229:423, sustancialmente 

análoga a la presente. ____________________________________________  

 _____ 4º) Que por lo expuesto, y sin desconocer los derechos 

esenciales, y la protección constitucional de la que goza 

A.I.R.E., corresponde hacer lugar al recurso de apelación deducido 

y en su mérito dejar sin efecto la medida cautelar cuya copia obra 

a fs. 114/115 de las presentes piezas. Las costas se imponen por 

el orden causado en atención a las particularidades del presente 

caso._____________________________________________________________  

 _____ El Dr. Pablo López Viñals, dijo: ____________________________  

 _____ 1º) Que comparto la solución jurídica que se propicia en el 

voto que abre el presente acuerdo salvo en lo atinente a las 

costas, por los fundamentos que de seguido se exponen. ____________  

 _____ 2º) Que contra la sentencia que en copia obra a fs. 114/115 

que hizo lugar a la medida cautelar peticionada por la amparista 

y, en consecuencia, dispuso que Instituto Provincial de Salud de 

Salta provea de forma inmediata cobertura total e integral de las 

prestaciones solicitadas, el demandado interpuso recurso de 

apelación a fs. 125 y vta. de estas piezas. _______________________  
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 _____ Para resolver como lo hizo, la jueza “a quo” señaló que la 

medida solicitada se enmarca en la figura de la cautelar 

innovativa que tiende a alterar el estado de hecho o de derecho 

existentes antes de la petición de su dictado y que para su 

procedencia deben cumplimentarse los presupuestos previstos en el 

artículo 230 del C.P.C.C. Entendió que la documentación presentada 

resultaba suficiente para acreditar “prima facie”, la 

verosimilitud del derecho invocado. Destacó que el peligro en la 

demora está dado por el deterioro irreparable que puede 

ocasionarse en la salud del beneficiario, durante el transcurso 

del tiempo que insuma el dictado de la sentencia. Respecto de la 

contracautela ordenó intimar a la actora para que presente caución 

real o personal. _________________________________________________  

 _____ Al expresar agravios (fs. 271/275) el recurrente sostiene 

que la resolución dictada carece de imparcialidad y debida 

fundamentación. Discrepa con la cautelar ordenada, en tanto, 

aduce, no se encuentran reunidos los requisitos que la tornarían 

procedente en los términos del art. 230 del C.P.C.C, al no haberse 

demostrado la verosimilitud del derecho ni la existencia de la 

urgencia alegada. Agrega que para la procedencia de una medida 

como la requerida (v. gr. innovativa) la valoración de tales 

recaudos debe ser particularmente exigente. ______________________  

 _____ En tal sentido, manifiesta que el juez debe ser particularmente 

exigente y no conformarse con pruebas documentales y simples 

manifestaciones. _________________________________________________  

 _____ Explica que su parte no rechazó ningún pedido de cobertura, 

sino que brindó la opción de que el beneficiario elija alguno de 

los centros que tiene contratados con prestaciones tal como aquél 

requiere. Al respecto, señala que los padres no concurrieron a la 

Junta de Admisión del I.P.S.S. para informarse sobre éstos, pese a 

estar notificados. _______________________________________________  

 _____ En otro orden, postula que el despacho de la cautelar omite 

analizar la normativa provincial específica en la materia –Ley  

7600- y de la Resolución N° 078-I que aprueba el Nomenclador 

correspondiente a aquélla. _______________________________________  

 _____ Se agravia, además, de que no se haya tenido en cuenta que 

el I.P.S.S. se rige por la Ley 7127 y que goza de personalidad 

jurídica propia e individualidad administrativa, económica y 

financiera, no debiendo ser confundido con el Estado Provincial. _  

 _____ A fs. 293/298 la actora contesta el traslado conferido; a 

fs. 321/322 vta. y 328/330 se pronuncian, respectivamente, el 

señor Fiscal ante la Corte Nº 1 y la señora Asesora General de 

Incapaces. _______________________________________________________  

 _____ A fs. 332 se llaman autos para resolver, providencia que se 

encuentra firme. _________________________________________________  

 _____ 3º) Que inicialmente es apropiado recordar que los jueces no 

están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos 

propuestos por las partes sino sólo aquéllos que sean conducentes 

para fundar sus conclusiones y resulten decisivos para la solución de 

la controversia (cfr. CSJN, Fallos, 310:1835; 311:1191; 320:2289, entre 

otros). ______________________________________________________________ 

 _____ 4º) Que como lo ha señalado reiteradamente esta Corte, el 

objeto de las medidas cautelares es evitar que se tornen ilusorios 

los derechos de quienes las solicitan, ante la posibilidad de que 

se dicte sentencia favorable. Es decir, se trata de evitar la 

eventual frustración de los derechos de las partes, con el fin de 

que no resulten inocuos los pronunciamientos que den término al 
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litigio. Están destinadas, más que a hacer justicia, a dar tiempo 

a la justicia a cumplir eficazmente con su obra (esta Corte, Tomo 

115:925; 132:633; 166:433, entre otros). __________________________  

 _____ Con relación a las cautelares innovativas, el Superior 

Tribunal Federal ha señalado que constituye una decisión 

excepcional que altera el estado de hecho o de derecho existente 

al tiempo de su dictado, ya que configura un anticipo de 

jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa (CSJN, 

Fallos, 316:1833; 341:1854, entre muchos otros). Esta Corte se 

expidió en igual sentido, en la inteligencia de que esa clase de 

precautoria significa un anticipo asegurativo de la garantía 

jurisdiccional (cfr. Tomo 83:717; 152:893). _______________________  

 _____ Por este carácter, la medida cautelar innovativa presenta 

más exigencias en materia de presupuesto para su andamiento que 

las cautelares en general. Son más intensos y mayores en números. 

Se requiere, en primer lugar, verosimilitud del derecho, 

presupuesto común a todas las medidas cautelares, aunque en esta 

clase se describe un grado cognoscitivo que –dentro de una escala 

jerarquía- implica algo más que la posibilidad y algo menos que la 

certeza (cfr. Camps, Carlos Enrique -dir.-, “Tratado de las 

medidas cautelares”, La Ley, Buenos Aires, 2012, Tomo II, págs. 

959/960). _________________________________________________________  

 _____ Este requisito no es otro que el conocido “fumus bonis 

iuris”. Es decir que quien impetra el despacho de la diligencia 

deberá acreditar que “prima facie” le asiste razón, que cuando se 

trata de una diligencia innovativa, el juez deberá extremar su 

celo en verificar si el peticionante goza de una apariencia de 

derecho (cfr. Peyrano Jorge W., “Medida innovativa”, Rubinzal 

Culzoni, Santa Fe, 2009, págs. 215/216). __________________________  

 _____ 5º) Que bajo el marco descripto y a tenor de los agravios 

formulados, corresponde analizar si a partir del marco normativo 

aplicable al caso y de las constancias arrimadas aparece “prima 

facie” configurada la verosimilitud del derecho esgrimido por la 

amparista, esto es: “la cobertura del Centro de Día Aprendiendo a 

Ser II con más el transporte especial requerido”. _________________  

 _____ 6º) Que el caso bajo examen guarda similitud con precedentes 

anteriores en los que este Tribunal se pronunció acerca de las 

mayores exigencias requeridas para la concesión del tipo de medida 

que se trata, conforme al marco doctrinario y jurisprudencial 

reseñado anteriormente. ___________________________________________  

 _____ Bajo tales consideraciones, cabe señalar que ni del 

certificado de discapacidad –CUD- del joven A.I.R.E (v. fs. 2 del 

expediente principal, que se tiene a la vista), ni de los 

restantes elementos arrimados a la causa, surge “prima facie” 

acreditado el  derecho a la cobertura de la prestación “Centro de 

Día”, de acuerdo a los términos en que ésta se encuentra regulada 

en los arts. 24 de la Ley 24091 y 4.6 de la Resolución 44/2004 

correspondiente al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención 

Integral a favor de las Personas con Discapacidad. ________________  

 _____ En efecto, allí se alude entre otros aspectos, que la 

finalidad de tales instituciones es brindar contención a personas 

que, por el nivel “severo o profundo” de discapacidad, no estén en 

condiciones de beneficiarse de programas de educación y/o 

rehabilitación, mientras que, en el aludido certificado se 

consigna como diagnóstico “Parálisis cerebral infantil, sin otra 

especificación - hemiplejia espástica – Anormalidades de la marcha 

y de la movilidad”, y se indica como orientación “Prestaciones de 
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Rehabilitación”, lo cual, se corresponde con otro tipo de 

prestación a la luz de la normativa citada. ______________________  

 _____ Incluso, es dable también ponderar que de los términos del 

certificado médico y la prescripción de tratamiento suscriptos por 

el especialista en neurología -Dr. Sebastián Chanampra- (vs. fs. 

13 y 14 del expediente principal) no es posible colegir, al menos 

en este estadio preliminar, que las prestaciones brindadas por el 

referido Centro de Día resulten adecuadas para la situación de 

salud específica del joven o, dicho de otro modo, que las 

prescripciones señaladas en el certificado único de discapacidad –CUD- 

puedan ser sustituidas por aquellas. _____________________________  

 _____ 7º) Que sobre tales bases, le asiste razón al recurrente 

respecto a que en el pronunciamiento en crisis no se ha efectuado 

un atento examen dirigido a verificar que los presupuestos de la 

cautelar solicitada se encuentren reunidos. ______________________  

 _____ En efecto, de la lectura de sus considerandos se tiene que 

al referirse a la verosimilitud solo se efectuó una reseña de la 

documentación acompañada, sin que de ésta -conforme se desarrolló- 

pudiera tenerse por acreditada las terapias que el joven necesita 

y que sea el indicado Centro de Día “Aprendiendo a Ser II”, el 

lugar para su tratamiento. _______________________________________  

 _____ No puede soslayarse que las conclusiones respecto a la 

afirmada ausencia de verosimilitud encuentran íntima conexión con 

la indagación que debe efectuarse acerca del recaudo del peligro 

en la demora. En este sentido, a la luz de los señalamientos 

realizados, no se alcanza a avizorar la amenaza de daños 

irreparables que pudieran producirse de mantenerse la situación de 

hecho existente hasta el dictado de la sentencia. ________________  

 _____ 8º) Que por lo expuesto, y sin desconocer los derechos 

esenciales y la protección constitucional que goza A.I.R.E, 

corresponde hacer lugar al recurso de apelación deducido y en su 

mérito dejar sin efecto la medida cautelar dispuesta a fs. 114/115 

del principal –agregada en copia a fs. 114/115 de estas piezas. 

Las costas se imponen a la vencida por aplicación del principio 

general de la derrota (arts. 67 y 68 del C.P.C.C.). ______________  

______El Dr. Sergio Fabián Vittar, dijo: _________________________  

 _____ 1º) Que comparto la reseña efectuada en el considerando 1º 

del voto que abre el acuerdo, propiciando una solución jurídica 

diferente en mérito los fundamentos que se exponen a continuación. 

 _____ 2º) Que la finalidad de las medidas cautelares es evitar que 

se tornen ilusorios los derechos de quien las solicita, ante la 

posibilidad de que se dicte luego una sentencia favorable. Es 

decir, se trata de impedir la eventual frustración de los derechos 

de las partes con el objeto de que no resulten inocuos los 

pronunciamientos que dan término al litigio. Están destinadas, más 

que a hacer justicia, a dar tiempo a la justicia de cumplir 

eficazmente su obra (esta Corte, Tomo 132:633; 166:433, entre 

otros). __________________________________________________________  

 _____ 3º) Que reiteradamente ha señalado este Tribunal que las 

medidas cautelares no exigen de la magistratura el examen de la 

certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo su 

verosimilitud. Dicho análisis no entraña más que un juzgamiento 

acerca de la probabilidad de la existencia del derecho debatido, 

toda vez que su definitivo esclarecimiento constituye materia del 

pronunciamiento final a dictarse oportunamente (Tomo 70:1025; 216:305). _____  

 _____ En tal sentido, los argumentos expuestos por el apelante 

lucen como meramente conjeturales y no permiten desvirtuar lo 
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considerado de manera razonable por la señora jueza “a quo” en 

torno a tener por acreditados los recaudos exigidos a los fines de 

la procedencia de la medida innovativa solicitada, esto es, la 

verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, en una 

situación de salud que no ha sido desconocida por aquél. __________  

 _____ En efecto, el recurrente no ha negado la patología del hijo 

de la actora ni las indicaciones médicas prescritas en 

consecuencia, sino que pretende que las prestaciones reclamadas 

sean otorgadas por otros centros contratados que, aduce, serían de 

igual calidad que al que concurre. ________________________________  

 _____ En ese sentido, la modificación del prestador, tal como lo 

propone el demandado, podría tener repercusiones negativas en la 

salud del joven A.I.R.E., toda vez que no es posible establecer en 

esta instancia primigenia de las actuaciones que los 

establecimientos sugeridos por el recurrente puedan otorgar los 

tratamientos en las mismas condiciones que lo viene realizando el 

centro de día “Aprendiendo a Ser II”, sin riesgo de retroceso para 

su desarrollo y rehabilitación. ___________________________________  

 _____ En dicho contexto, cobra relevancia el “principio de la no 

interrupción”, criterio que fue reconocido por esta Corte en 

numerosos precedentes y que consiste en no discontinuar una 

situación favorable al paciente que se venía produciendo (cfr. 

Tomo 111:31; 119:957; 124:165; 126:271; 141:81; 194:211; 216:227, 

entre otros). _____________________________________________________  

_____La jerarquía del principio de no interrupción refuerza la 

verosimilitud o fuerte admisibilidad y encuentra su base en el 

principio de no regresividad y progresividad imperante en los 

pactos de derechos humanos (cfr. María Claudia Caputi, “La tutela 

judicial de la salud y su reivindicación contra los entes 

estatales”, LL, 2005–B, 1460). ____________________________________  

 _____ 4º) Que respecto a los agravios referidos a que lo resuelto 

en la sentencia de grado se apartaría de la normativa aplicable al 

caso, parece necesario recordar que la Ley nacional 24901 

instituye un sistema de prestaciones básicas en habilitación y 

rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad, 

y que por Ley 7600 la Provincia de Salta adhirió al 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). ________________________________________  

 _____ A su vez, cabe señalar que 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).______________________________________________________________ 

 _____ Desde esa perspectiva, el planteo relativo a que las 

obligaciones del demandado se hallarían limitadas a las 

establecidas en la Ley 7600, con los valores establecido en el 

nomenclador provincial previsto en la Resolución Nº 78-I/10, 

constituye un planteo cuyo tratamiento excede el análisis propio 

de esta etapa inicial del proceso, por lo que deberá postergarse 

su examen para la oportunidad de fallar sobre la cuestión de 

fondo.  ____________________________________________________________  

 _____ De igual modo, el agravio referido a la supuesta falta de 

legitimación activa de la actora corresponde que sea considerado 
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en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva, en tanto 

en este estado del proceso se impone un análisis menos restrictivo 

de este recaudo procesal teniendo en consideración la naturaleza 

de los derechos comprometidos en el caso. ________________________  

 _____ 5º) Que en definitiva, el estudio de los elementos de la 

causa, a la luz de los principios jurídicos en juego, permite 

concluir que en el caso se hallan reunidos en medida suficiente 

los recaudos de procedencia de la tutela cautelar concedida por la 

señora jueza de grado por lo que corresponderá rechazar el recurso 

de apelación. Con costas en aplicación del principio objetivo de 

la derrota (art. 67 del C.P.C.C.). _______________________________  

 _____ Por lo que resulta de la votación que antecede, ____________  

______________________LA CORTE DE JUSTICIA, ______________________  

____________________________RESUELVE: ____________________________  

 _____ I. HACER LUGAR al recurso de apelación de fs. 125 y vta., y 

en su mérito, dejar sin efecto la medida cautelar ordenada. Costas 

por su orden. ____________________________________________________   

 _____ II. MANDAR que se registre y notifique. ____________________  

 

(Fdo.: Dras. Sandra Bonari –firma digital-, Dres. Guillermo 

Alberto Catalano -Presidente-, Dra. María Alejandra Gauffin, Dr. 

Pablo López Viñals, Dras. Teresa Ovejero Cornejo, Adriana 

Rodríguez Faraldo, Dres. Ernesto R. Samsón, Sergio Fabián Vittar y 

Horacio José Aguilar  –Jueces y Juezas de Corte-. Ante mí: Dr. 

Juan Allena Cornejo –Secretario de Corte de Actuación -). 

  

 

 


