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(Tomo 239: 1093/1110)  

 _____ Salta, 20 de septiembre de 2021. ___________________________  

 _____ Y VISTOS: Estos autos caratulados “AMPARO CONSTITUCIONAL 

PRESENTADO POR LA SRA. S., M. L. POR SUS PROPIOS DERECHOS EN 

REPRESENTACIÓN DE SU HIJA  L.S.M (M) CON EL PATROCINIO LETRADO DE 

LA DRA. SOLEDAD ZAMBRANO EN CONTRA DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE LA 

SALUD - AMPARO - RECURSO DE APELACIÓN” (Expte. Nº CJS 41.087/20), 

y ____  

____________________________CONSIDERANDO: ________________________  

 _____ La Dra. Adriana Rodríguez Faraldo, el Dr. Horacio José 

Aguilar y las Dras. María Alejandra Gauffin y Teresa Ovejero 

Cornejo, dijeron: ________________________________________________  

 _____ 1º) Que vienen estos autos para resolver el recurso de 

apelación interpuesto por el demandado a fs. 90/94 vta., en contra 

de la sentencia de fs. 79/84 vta. mediante la cual se hizo lugar a 

la acción de amparo deducida, se ordenó al Instituto Provincial de 

Salud de Salta a proveer a la niña M.L.S. la cobertura total e 

integral del 100% de las prestaciones prescriptas por los 

profesionales que la atienden respecto de terapias fonoaudiológicas, 

psicopedagógicas, psicomotrices, ocupacionales, de floor time, 

enfermería, maestras integradoras y de todos los gastos de 

tratamientos médicos y terapéuticos, de traslados y de 

derivaciones que sean necesarios en el futuro, a valores actuales 

y reales según la Ley de Discapacidad. Asimismo, se exhortó al 

accionado a cumplir con las obligaciones impuestas en casos 

análogos por la legislación citada en el fallo recurrido. ________  

 _____ Para así decidir, el “a quo” señaló que en autos se 

encuentra debidamente acreditado que la niña padece de Síndrome de 

Down con complicaciones en su salud y, luego de de una 

pormenorizada exégesis de la legislación sobre la materia, 

concluyó en la procedencia del remedio constitucional intentado. _  

 _____ En ese contexto, indicó que las prestaciones requeridas 

deben ser reconocidas a valores reales y no a los arbitrariamente 

impuestos por el Instituto Provincial de Salud. __________________  

 _____ Destacó que desde el acuerdo oportunamente homologado la 

realidad cambió y que luego de superada la etapa de lactancia 

surgieron nuevas necesidades terapéuticas no contenidas en el 

convenio. ________________________________________________________  

 _____ Agregó que de la propia contestación del I.P.S. y de la 

compulsa del expediente administrativo surge que no se cubrió el 

100% de las prestaciones y que al día de hoy se sigue 

desconociendo la cobertura integral de los costos de los 

tratamientos a valores reales. ___________________________________  

 _____ Por último, indicó que la solidaridad no puede argumentarse 

como principio de acción que habilite al demandado a restringir 

las prestaciones. ________________________________________________  

 _____ Al formular memorial (v. fs. 90/94 vta.) el recurrente se 

agravia en cuanto se ordena proveer la cobertura total e integral 

del 100% de las prestaciones prescriptas por los profesionales que 

atienden a M.L.S. y a cubrir cualquier prestación futura que la 

discapacidad de la niña torne necesario. _________________________  

 _____ Alega que el fallo carece de debida fundamentación y razón 

suficiente.  _____________________________________________________  

 _____ Sostiene que el decisorio impugnado lo condena a otorgar 

cobertura a valores que exceden el marco de las prestaciones que 

cubre. Añade que la sentencia omite considerar que existen centros 
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contratados y prestadores del I.P.S. que se encuentran en 

condiciones de brindar las prestaciones que requiere la niña._____ 

 _____ Esgrime que en autos se probó que su parte viene 

reconociendo en forma integral los tratamientos que solicita la 

amparista, conforme al convenio homologado hace más de 5 años. ____  

 _____ También aduce que las horas de enfermería no están incluidas 

en la Resolución 428, Nomenclador de Prestaciones Básicas Para 

Personas con Discapacidad a nivel nacional, por lo que los valores 

se deben fijar según el valor hora a nivel provincial. ____________  

 _____ Por otra parte, se agravia en cuanto se lo condena  a cubrir 

los gastos de tratamientos médicos y terapéuticos que sean 

necesarios en el futuro. Expresa que el I.P.S. no puede ser un 

mero espectador y proveedor de cualquier futuro pedido de 

prestaciones sin tener la posibilidad de analizar y auditar lo que 

se prescribe al paciente. _________________________________________  

 _____ En otro orden, refiere que el principio de solidaridad 

contributiva exige una correcta y cuidadosa administración de las 

finanzas y que de otorgarse ventajas desmedidas a algunos puede 

acarrear el eventual perjuicio futuro a otros. ____________________  

 _____ Finalmente, se agravia por lo dispuesto en el punto II de la 

parte resolutiva, que lo exhorta al cumplimiento de las 

obligaciones impuestas en casos análogos, ya que entiende que las 

facultades del juez se limitan a resolver el caso en particular. __  

 _____ Corrido el pertinente traslado, la actora lo contesta (v. 

fs. 121/124) y pide el rechazo del recurso por los motivos que 

allí explicita. ___________________________________________________  

 _____ A fs. 136/138 la señora Asesora General de Incapaces emite 

su dictamen y a fs. 142 y vta. lo hace la señora Fiscal ante la 

Corte Nº 2. _______________________________________________________  

 _____ A fs. 143 se llaman autos para resolver, providencia que se 

encuentra firme. __________________________________________________  

 _____ 2º) Que el recurso ha sido presentado en tiempo, de acuerdo 

a las constancias de fs. 28, 86 y 94 vta. _________________________  

 _____ En efecto, al haber fijado el “a quo” en el decreto inicial 

el plazo de cinco días para apelar la sentencia definitiva, sin 

que haya sido cuestionado por las partes, corresponde tener por 

temporáneo el recurso interpuesto en dicho plazo, a fin de no 

frustrar la vía utilizada. ________________________________________  

 _____ El resguardo de la garantía del debido proceso y del derecho 

de defensa en juicio no admiten ser conmovidos por la 

circunstancia de haber respetado el accionado el plazo para 

recurrir impuesto por el juez del amparo, que actuó con 

desconocimiento del art. 87, cuarto párrafo “in fine” de la 

Constitución Provincial, que fija en tres días el término para 

apelar la sentencia definitiva (esta Corte, Tomo 155:357). ________  

 _____ En virtud de lo expuesto, corresponde entrar en el análisis 

del recurso interpuesto por el demandado. _________________________  

 _____ 3º) Que en forma preliminar, ante el planteo de la actora, 

cabe señalar que la expresión de agravios debe contener una 

crítica concreta y razonada del fallo en grado. Debe ser precisa, 

expresando con claridad y corrección, de manera ordenada, por qué 

se considera que la sentencia no es justa y los motivos de 

disconformidad, indicando cómo el juez habría valorado mal las 

leyes o dejado de decidir cuestiones planteadas. Debe el litigante 

expresar, poner de manifiesto, mostrar lo más objetiva y 

sencillamente posible los agravios. No puede menos que exigirse 

que quien intenta la revisión de un fallo diga por qué esa 
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decisión judicial no lo conforma, poniendo de manifiesto lo que 

considere errores de hecho o de derecho, omisiones, defectos, 

vicios o excesos, pues al proceder así cumple con los deberes de 

colaboración y de respeto a la Justicia, facilita al tribunal de 

alzada el examen de la sentencia sometida a recurso y al 

adversario su contestación y, sobre todo, limita el ámbito de su 

reclamo (esta Corte, Tomo 71:251; 197:767, entre otros). _________  

 _____ En esa inteligencia se observa que el memorial de fs. 90/94 

vta. conserva un lineamiento que habilita el tratamiento del 

recurso, pues en lo concerniente a la aptitud técnica de la 

expresión de agravios debe seguirse un criterio amplio, por ser el 

que mejor armoniza con el principio constitucional de defensa en 

juicio (esta Corte, Tomo 231:297, entre otros). __________________  

______4º) 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 (esta Corte, Tomo 127:315; 

219:169, 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 solo 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 (conf. doctrina de la CSJN en 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 trasgresión que cause daño irreparable en 

tiempo oportuno y que exige urgentes remedios (esta Corte, Tomo 

112:451, entre otros). ___________________________________________  

 _____ 5º) Que hasta la reforma de la Constitución Nacional de 1994 

no existía en el ámbito nacional texto alguno de jerarquía 

constitucional que consagrara explícitamente el derecho a la 

salud. Si bien las obligaciones del Estado en la materia podían 

inferirse de la mención del carácter integral de la seguridad 

social, el otorgamiento de jerarquía constitucional al Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

modificó sensiblemente el panorama legal en cuestión (art. 75, 

inc. 22). ________________________________________________________  

 _____ A través del mencionado pacto, los Estados Partes 

convinieron en 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 (conf. CSJN, 

Fallos, 323:3229). De esta manera, el Estado asume ciertas 
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obligaciones con características proyectivas, comprometiendo la 

aplicación progresiva del máximo de los recursos posibles. Esto 

significa un esfuerzo constante que no se agota en un acto 

concreto, sino que debe ser una política continua y comprometida._ 

 _____ 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 (conf. 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). _________________________________________________________  

 _____ Es así que el goce de la salud, entendido en sentido amplio, 

importa la defensa del derecho a la vida y a la preservación de 

aquélla, que dimana de normas de la más alta jerarquía (conf. 

Preámbulo y arts. 31, 33, 43 y 75, inc. 22 de la Constitución 

Nacional; 3º y 8º de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 

12, incs. 1º y 2º ap. “d” del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales; 4.1 y 26 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos). ________________________________  

 _____ A su vez, nuestra Carta Magna Provincial, en sus arts. 41 y 

42, contiene disposiciones concretas y claras referidas a la 

protección del derecho a la vida y a la atención de la salud. _____  

 _____ 6º) Que con posterioridad se sancionó la Ley Nacional 26378 

(B.O. Nº 31.422 del 09/06/2008) 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 

(B.O. Nº 33.035 del 22/12/2014), se le otorgó jerarquía 

constitucional. ___________________________________________________  

 _____ 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). ____________________________  

 _____ 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”. _____________  

 _____ Por su parte, la Ley Nacional 24901 (B.O. Nº 28.789 del 

05/12/1997) instituye un sistema de prestaciones básicas en 

atención integral a favor de las personas con discapacidad y la 

Ley Provincial 7600 (B.O. Nº 18.252 del 17/12/2009) adhiere a 

dicho sistema nacional. ___________________________________________  

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

obligado a brindar las prestaciones básicas de atención integral 
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de acuerdo a un nomenclador especial que establezca con sus 

prestadores, respetando las prestaciones básicas determinadas 

según Ley 24901 (art. 2º). _______________________________________  

 _____ La ley nacional citada 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 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). ___  

 _____ Bajo este marco normativo se concluye que, por expresa 

disposición legal, la prestación requerida debe ser integral y que 

el I.P.S. está obligado a brindar la cobertura con los alcances 

indicados a sus afiliados. _______________________________________  

 _____ 7º) Que bajo tales parámetros corresponde tratar el recurso 

de apelación interpuesto por el demandado. _______________________  

 _____ Cabe advertir que el memorial, no obstante insinuar agravios 

sobre la supuesta falta de fundamentación suficiente del fallo 

atacado, no rebate adecuadamente la razonabilidad de la decisión 

adoptada por el “a quo”. Tampoco impugna la patología de la menor, 

ni su discapacidad, ni la urgencia de las prestaciones 

terapéuticas requeridas y necesarias para su rehabilitación. Por 

el contrario, la oposición formulada por la obra social demandada 

se centra en cuestionar el alcance de la cobertura reclamada, que 

pretende otorgar limitada a valores del I.P.S. ___________________  

 _____ En tal sentido, en lo sustancial, el magistrado constató que 

las prestaciones especializadas requeridas hacen a la rehabilitación 

de funciones esenciales para la vida, como son la deglución y el 

habla, así como las necesarias para la escolarización y 

socialización. A su vez, verificó que los valores reconocidos por 

el I.P.S. no se condicen con los valores reales, es decir, no 

cubren los gastos que efectivamente viene soportando la madre de 

la niña para dar cumplimiento a su tratamiento integral.  ________  

 _____ Es dable 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 (esta Corte, Tomo 236:83). _______________________________  

 _____ Por lo demás, toda decisión debe tener como horizonte el 

interés superior del niño (conf. arts. 3º de la Convención sobre 

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

las Personas con Discapacidad). __________________________________  

 _____ En ese orden, en relación con la rehabilitación 

fonoaudiológica, surge del Expte. administrativo Nº 744.423/20    

-acompañado como prueba- que la progenitora informó al I.P.S. que 

era importante que la realice con la profesional Milagros Mejias, 

atento a que trabaja con el equipo CENNAP, que es el centro de 
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aprendizaje donde la niña realiza la mayor parte de sus terapias y 

donde la evalúan en equipo. Siendo ello así, no resulta razonable 

intentar imponer el valor del nomenclador interno a aquellos 

profesionales que atienden a la menor y no tienen convenio con el 

I.P.S. Ello por cuanto, en los hechos, implica no cumplir con la 

integralidad de la cobertura. Más aun, se advierte que la 

autorización fue otorgada por vía de excepción, por 8 sesiones (v. 

fs. 101 del Expte. administrativo), lo que se traduce en un 

condicionamiento que  vulnera las normas nacionales y provinciales 

referidas al describir el marco normativo aplicable al caso y 

coloca a la amparada en una situación de riesgo. __________________  

 _____ 8º) Que, en lo que hace a la crítica vinculada a que la 

sentencia contiene una condena a futuro, es del caso destacar que 

ello obedece a la necesidad de evitar la interrupción de los 

variados tratamientos que la patología de la niña impone. Es 

decir, se busca evitar que la salud de M.L.S. pueda quedar en un 

eventual estado de peligro por la falta de cobertura de las 

prestaciones que en el futuro prescriban los facultativos. ________  

 _____ Así, pues, en el caso, la condena al I.P.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 ésta debe ejercerse resguardando el “principio de no 

interrupción”, que consiste en no discontinuar el tratamiento del 

paciente. _________________________________________________________  

 _____ 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. 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, además, con relación a las argumentaciones vertidas 

respecto a la naturaleza jurídica del I.P.S. y el principio de 

solidaridad que emana de ello, cabe señalar que el demandado no 

puede eludir ligeramente sus obligaciones constitucionales, 

invocando dificultades financieras que le impedirían cumplir con 

las prestaciones exigidas por los restantes afiliados y 

beneficiarios (esta Corte, Tomo 212:323; 232:647). En efecto, no 

basta con la simple y conjetural afirmación de que podrían existir 

limitaciones para atender otras demandas análogas, pues el 

ejercicio de los derechos constitucionales reconocidos, entre 

ellos el de preservación de la salud, no necesita justificación 

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

de ellos la que debe ser justificada (esta Corte, Tomo 209:341; 

203:751; 235:795); de modo que es preciso fundar adecuada y 

convincentemente la carencia presupuestaria para que ésta pueda 

ser considerada un obstáculo insalvable a la procedencia de la 

acción (esta Corte, Tomo 99:185; 146:973), lo que en el caso no 

ocurrió. __________________________________________________________  

 _____ 10) Que respecto a la queja formulada en relación con lo 

dispuesto en el punto II de la parte resolutiva de la sentencia en 

crisis, que exhorta al cumplimiento de las obligaciones impuestas 

en casos análogos, cabe decir que el recurrente no invoca cuál es 

el perjuicio que la resolución le ocasiona. Esta Corte tiene dicho 

que dentro de los presupuestos subjetivos del recurso de apelación 

se encuentra el interés de quien lo interpone, el que se halla 

determinado por el gravamen que le provoca la decisión cuestionada 

(Tomo 216:963). ___________________________________________________  
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 _____ Reconocida doctrina enseña que el interés que justifica la 

apelación surge del agravio o gravamen que la resolución recurrida 

ocasiona a la parte recurrente. El vencimiento en la instancia 

anterior es lo que determina el agravio de la parte y su interés 

en apelar para obtener la reparación. El recurso en el solo 

interés de la ley no se da en el derecho argentino; el tribunal no 

es academia ni órgano de consulta (conf. Loutayf Ranea, Roberto 

G., “El recurso ordinario de apelación en el Proceso Civil”, 

Astrea, Bs. As., 2009, Tomo I, pág. 214 y siguientes). ___________  

 _____ En consecuencia, no se trata de una cuestión atendible, toda 

vez que su sola enunciación, conduce inexorablemente a su 

desestimación. ___________________________________________________  

 _____ 11) Que en consecuencia, corresponde rechazar el recurso de 

apelación interpuesto por el demandado a fs. 90/94 vta. y, en su 

mérito, confirmar la sentencia de fs. 79/84 vta. Con costas, por 

aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 67 del 

C.P.C.C.). _______________________________________________________  

 _____ El Dr. Sergio Fabián Vittar, dijo: _________________________  

 _____ 1º) Que efectuando un nuevo examen de la cuestión debatida 

en autos, y procurando resguardar el derecho de defensa en juicio, 

adopto la solución contenida en el precedente registrado en Tomo 

155:357 y, en consecuencia, me adhiero al voto que antecede. _____  

 _____ Los Dres. Pablo López Viñals y Ernesto R. Samsón, la Dra. 

Sandra Bonari y el Dr. Guillermo Alberto Catalano, dijeron: ______  

 _____ 1º) Que disentimos con el voto que abre el presente acuerdo 

por los siguientes fundamentos. __________________________________  

 _____ 2º) Que contra la sentencia de fs. 79/84 vta. que hizo lugar 

a la acción de amparo, la demandada interpuso recurso de apelación 

a fs. 90/94 vta. _________________________________________________  

 _____ A fs. 142 y vta. dictamina la señora Fiscal ante la Corte Nº 

2 y a fs. 143 se llaman autos para resolver, providencia que se 

encuentra firme. _________________________________________________  

 _____ 3º) Que el Tribunal de alzada, como juez del recurso tiene 

la facultad de revisarlo aún de oficio, tanto en su procedencia, 

como en su forma y trámite, a los fines de verificar –entre otros 

aspectos- la regularidad y validez de los actos procesales 

cumplidos a su respecto en la primera instancia, sin estar 

obligado por la voluntad de las partes o por la concesión hecha 

por el juez inferior, por más que se halle consentida (esta Corte, 

Tomo 72:19; 120:873; 153:255; 195:99, entre otros). ______________  

 _____ 4º) Que el cuarto apartado del art. 87 de la Constitución 

Provincial establece que la sentencia podrá ser recurrida en el 

plazo de tres días. ______________________________________________  

 _____ De tal suerte, el recurso interpuesto el 15/12/20 (v. fs. 94 

vta.) resulta extemporáneo por cuanto el recurrente fue notificado 

de la sentencia el 03/12/20 (v. fs. 86) y por tanto el plazo para 

apelar vencía a las 10:00 horas del día 11/12/20. ________________  

 _____ En este sentido cabe precisar que el plazo previsto en el 

art. 87 de la Constitución Provincial no puede ser modificado por 

el juez del amparo (Tomo 83:1047). _______________________________  

 _____ Al respecto y como lo destaca la Fiscal en su dictamen, este 

Tribunal ha considerado carente de fundamento el apartamiento del 

juez a las previsiones del citado artículo -tal como ocurrió en el 

caso (v. fs. 28)- en tanto las contingencias procesales que deben 

ser resueltas por el juez del amparo, son aquéllas no previstas, 

extremo que no se verifica con relación al plazo para recurrir la 

sentencia, al encontrarse taxativamente establecido. _____________  
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 _____ 5º) Que en consecuencia, corresponde declarar mal concedido 

el recurso de apelación interpuesto a fs. 90/94 vta. Costas por su 

orden al decidirse la cuestión sobre la base de argumentos 

emanados del Tribunal (conf. esta Corte, Tomo 147:407). ___________  

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

______________________LA CORTE DE JUSTICIA, _______________________  

___________________________RESUELVE: ______________________________  

 _____ I. RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por el 

demandado a fs. 90/94 vta. y, en su mérito, confirmar la 

sentencia de fs. 79/84 vta. Con costas, por aplicación del 

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

 _____ II. MANDAR que se registre y notifique. _____________________  

 

(Fdo.: Dra. Adriana Rodríguez Faraldo, Dres. Ernesto R. Samsón, 

Sergio Fabián Vittar, Horacio José Aguilar, Dra. Sandra Bonari, 

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

Gauffin, Dr. Pablo López Viñals y Dra. Teresa Ovejero Cornejo –

Juezas y Jueces de Corte-. Ante mí: Dra. María Jimena Loutayf –

Secretaria de Corte de Actuación-). 

 

 


