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En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los  29  días del mes de agosto del año dos mil veintidós, 

reunidos en dependencias de la Sala II del Tribunal en lo Contencioso Administrativo de la 

Provincia de Jujuy los Jueces Sebastián Damiano y Fernando Raúl Pedicone, bajo la presidencia 

del primero, vieron el Expediente Nº C-205.699/22, caratulado: “Amparo Genérico: A. L. O. 

c/Estado Provincial - Instituto de Seguros de Jujuy”, el que se encuentra en estado de dictar 

sentencia. 

 

Luego de la deliberación, el Juez Damiano dijo: 

Que en fecha 04/08/22 se presenta A. L. O., con el patrocinio letrado de la abogada Mabel 

Alejandra Velázquez y deduce acción de amparo en contra del Estado Provincial - Instituto de 

Seguros de Jujuy. 

Que, al concretar su pretensión, solicita se ordene al Instituto de Seguros de Jujuy (Estado 

Provincial) que la reincorpore en forma inmediata a la obra social como afiliada indirecta de su 

cónyuge, quien es afiliado titular en las mismas condiciones en las que se encontraba antes de 

su baja. 

Que afirma que la actora es esposa del Sr. R. D. G., quien a la fecha se encuentra prestando 

funciones como empleado de la Municipalidad de Palpalá y por ello es afiliado obligatorio al ISJ, 

conforme lo dispuesto por el art. 39 de la Ley 4.282 y su modificatoria. 

Que solicitó oportunamente al ISJ su reincorporación el día 18/04/22, atento a que en anteriores 

ocasiones se le había negado verbalmente la presentación de la documentación necesaria para 

renovar la Obra Social, dando inicio al Expediente N° 761-S-00013950/2022. 

Que ante el transcurso del tiempo y sin respuesta alguna, consultó el estado de las actuaciones 

referenciadas hasta que pudo acceder al último trámite realizado, la Resolución Nº 964-ISJ-P-

2022 de fecha 5 de julio de 2022 por la cual en los considerando expresa “que de la documental 

obrante surge que no reúne las condiciones establecidas en dicho Artículo”, ya que se encuentra 

inscripta en la Administración Federal de Ingresos Públicos como Monotributista, Categoría A, 

por ello se resuelve rechazar el pedido de afiliación presentado por la actora. 

 

Que al expresar los fundamentos de su acción manifiesta que la decisión es arbitraria e ilegítima 

y violenta además derechos de raigambre constitucional y normas internacionales con jerarquía 

constitucional. 

Que también solicita expresamente se declare la inconstitucionalidad del art. 41  de la Ley 4.282 

modificado por la Ley 5.249, por considerar que el mismo es contradictorio con las disposiciones 

de la Carta Magna Nacional y las normas internacionales contenidas en la misma; aduce también 

que el mencionado artículo atenta contra el derecho a la salud y a la vida de la actora, entre 

otros fundamentos. 



Que luego cita jurisprudencia, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y peticiona. 

Que por decreto de fecha 05/08/22 se confirió traslado de la acción y se fijó audiencia para fecha 

24/08/22. 

Que en representación del Estado Provincial se presenta el abogado Federico Torena, quien 

contesta la demanda y luego de una negativa general y siete en particular, señala que la actora 

es esposa de un afiliado directo al Instituto de Seguros de Jujuy, en tal sentido el mismo y su 

grupo familia son afiliados indirectos, tal cual el caso de los hijos y de la esposa. 

Que del cotejo del relato sostenido por la actora y las constancias de las actuaciones 

administrativas relativas a la cuestión que nos ocupa, es claro y obvio, más allá del 

reconocimiento que hace la misma actora que ha mejorado su situación económica, y que en 

tal caso ya no corresponde su incorporación en los términos de la afiliación indirecta que gozaba 

previo a tal mejora. 

Que para tal situación particular el ISJ mantiene una clara reglamentación que lejos de impedir 

la afiliación de la actora, le permite hacerlo siguiendo las normas comunes a los afiliados 

voluntarios, que es por medio del pago de la correspondiente cuota por medio de afiliación 

voluntaria, ya que se encuentra excluida por no ser familiar a cargo del titular, y claramente de 

acuerdo a la categoría que detenta en su inscripción como en AFIP, se encuentra con 

posibilidades ciertas para hacer frente a la erogación que conlleva su alta afiliatoria en el ISJ. 

Que en el devenir de las actuaciones administrativas que la actora interpone, surge que la misma 

no continúa el circuito administrativo, abandonando en cierta forma tal petición, existiendo a 

todas luces una opción precisa previa al amparo que nos ocupa. 

Que en capítulo aparte se niega y opone a la solicitud de declaración de inconstitucionalidad del 

art. 41 de la Ley 4.282. 

Que por último cita derecho, ofrece prueba y peticiona. 

Que en fecha 24/08/22 se corre traslado de la contestación de la demanda a la actora a fin de 

que indique hechos nuevos no considerados al demandar, la que afirma que no existen hechos 

nuevos en la contestación de la demanda. 

Que agregada la totalidad de la prueba ofrecida en autos, se llama autos para sentencia, por lo 

que sólo resta resolver. 

Que en estas condiciones y tal como quedara planteada la litis, la actora pretende su 

reincorporación al ISJ como afiliada indirecta (artículo 41 de la Ley 4.282 modificado por Ley 

5.249) en las mismas condiciones que tenía hasta antes de su baja, y solicita se declare 

inconstitucional esa norma; el Estado Provincial se opone a ello afirmando que el ISJ no ha 

negado la afiliación de la actora, pues ella puede acceder a los beneficios del ISJ como afiliada 

voluntaria abonando una cuota y que el Organismo ha actuado conforme lo dispone esa norma. 

Que expuesto ello, es oportuno expresarse respecto de la procedencia de la acción de amparo. 

A tales fines, cabe reiterar conceptos vertidos invariablemente por este Tribunal desde antaño 

en cuanto se ha sostenido que conforme la tradicional doctrina sentada por los casos “Siri” y 

“Kot”, el amparo procede siempre que aparezca de modo claro y manifiesto la ilegitimidad de 

una restricción a alguno de los derechos esenciales de las personas, así como el daño grave e 

irreparable que se podría irrogar remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos 

ordinarios, administrativos o judiciales. 



Que, de tal modo, el amparo resulta procedente ante una acción u omisión de la autoridad 

pública que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad 

o ilegalidad manifiesta, ciertos derechos constitucionales. Tal principio resulta receptado en la 

norma constitucional de nuestra Provincia, Art. 41, en cuyo ap. 1º in fine establece como 

condición: “... siempre que no pudieren utilizarse los remedios ordinarios sin daño grave o que 

no existieren procedimientos eficientes acordados por las leyes o reglamentos para reparar el 

agravio, lesión o amenaza”. 

Que la arbitrariedad o ilegitimidad que habilita la excepcional vía del amparo debe evidenciarse 

con toda claridad, sin que sea menester producir pruebas ni profundizar en el análisis de modo 

o con alcance incompatible con la naturaleza y características de este abreviado procedimiento. 

Que, en igual sentido, el derecho constitucional que se dice vulnerado debe ser “incontestable, 

traslúcido, evidente, admisible de plano y sin necesidad de mayor análisis ni de controversia” 

(Cfr. RIVAS, Adolfo Armando. El amparo. Buenos Aires: La Roca, 1987, p. 53). 

Que, en el caso en estudio, tales extremos se hallan acreditados ya que el bien jurídico que se 

encuentra afectado en esta controversia es uno de los más fundamentales: la salud y, 

consecuentemente, la vida, entre otros. Así, a los fines de tutelar efectivamente aquellos bienes 

jurídicos superiores, la acción de amparo se torna el medio más idóneo para lograrlo. 

Que en autos no se encuentra controvertido que el esposo de la actora es afiliado obligatorio 

de la Obra Social, que la propia actora se encontraba afiliada como integrante del grupo familiar 

primario del actor (esposa) y que a ella no se le permitió la renovación de su afiliación por poseer 

ingresos propios y encontrarse inscripta en AFIP como monotributista en la categoría “A” 

Que de las actuaciones administrativas que las partes acompañan como prueba, se desprende 

que la negativa a la renovación del beneficio por parte del ISJ ha restringido el derecho a la salud 

que le asiste a la actora, pues se lo ha limitado en cuanto rechaza la extensión de su cobertura 

por entender que no se encuentra a cargo de su esposo (afiliado titular – obligatorio) ya que se 

encuentra inscripta como monotributista y ejerce su profesión de contadora pública. 

Que sobre este bien jurídico -la salud- debemos centrar el eje en que se trata de un derecho 

natural y consustancial a la dignidad humana, y que por ende el ordenamiento jurídico positivo 

debe reconocerlo necesariamente (conf. L.A. 48 Nº 437). 

 

Que además de la Ley Fundamental y los numerosos tratados con jerarquía constitucional, en 

virtud del art. 75 inc. 22 de la CN, nuestra Constitución Provincial lo resguarda desde el 

Preámbulo. Así también, una vasta línea jurisprudencial ha reconocido la plena operatividad de 

este derecho. 

Que, no obstante, la ley N° 4.282 y su modificatoria N° 5.249 vienen a sujetar el resguardo del 

mismo a que los afiliados indirectos cumplan con ciertos recaudos que -a mi parecer- en 

determinados casos se presentan como arbitrarios y restrictivos al pleno goce y ejercicio del 

derecho a la salud y en algunos casos, como en el que nos toca resolver en esta oportunidad, 

hasta discriminatorio. 

Que la norma contenida en el art. 41 de la ley 4.282 violenta el principio de no discriminación, 

pilar fundamental de los Derechos Humanos y que se encuentra protegido en innumerables 



instrumentos internacionales, pues formula una distinción inconcebible entre personas que se 

encuentran a cargo o no de los afiliados obligatorios de la obra social. 

Que la norma antes citada también resulta violatoria de las disposiciones del art. 3 de la 

Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación de la Mujer, 

que reza: “Los Estados partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, 

social, económica y cultural todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para 

asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el 

goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con 

el hombre”. 

Que el art. 41 de la ley 4.282, modificado por la ley 5.249, cuando exige que el afiliado indirecto 

(en este caso esposa) se encuentre a cargo del afiliado obligatorio, limita el derecho humano a 

la salud de la actora y se opone a los altos fines contenidos en la norma transcripta en el párrafo 

anterior, cuando ella expresa “asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer”, pues 

parecería ser que se está castigando el progreso de la actora, quien ha logrado concluir su 

carrera universitaria y a ejercer su profesión, y solo por ello debe ser excluida de la cobertura de 

salud que tenía con anterioridad. 

Que particularmente en este caso la restricción y limitación al derecho afectado se patentiza en 

cuanto la obra social niega a la actora su reincorporación en el grupo familiar de su afiliado 

obligatorio, lo que implica la no cobertura de sus contingencias de salud. 

Que más allá de que la demandada pretende disfrazar la negativa a la reincorporación de la 

actora con el ofrecimiento de una afiliación voluntaria (es decir abonando una cuota diferencial 

a la de su cónyuge), ello no deja de ser un acto discriminatorio y que castiga el progreso social, 

cultural y económico de la Sra. A. L. O.. 

Que así, el accionar de la demandada deja al derecho a la salud de la demandante sin protección, 

generando un riesgo cierto y grave tanto a ésta, como al derecho a la vida y a la integridad 

corporal. 

Que también debemos decir que esta situación particular que afecta a los beneficiarios 

indirectos, en cierta forma conculca el principio de igualdad, pues tal restricción legal pone en 

una situación de inferioridad a aquellos sujetos que hayan podido logar un avance en su 

condición personal o laboral. 

 

Que esto no es una cuestión que recaiga dentro de una actividad meramente discrecional de la 

Administración, pues nuestra Constitución Provincial imperativamente dispone en su art. 25 inc. 

4º, en concordancia con el art. 21, lo siguiente: “La Provincia propenderá al libre desarrollo de 

la persona removiendo todo obstáculo que limite de hecho la igualdad y la libertad de los 

individuos o que impida la efectiva participación de todos en la vida política, económica, social 

y cultural de la comunidad”. Entonces, al poner la ley 5.249 en su art. 41 párrafo primero un 

escollo a esa garantía de una Administración que activamente se dirija a remover “obstáculos” 

que coarten el derecho a la salud y el acceso a una cobertura médico asistencial -tal como en 

este caso-, es mi opinión que debe declararse su inconstitucionalidad. 

Que, sobre la base de los motivos expuestos, corresponde declarar la inconstitucionalidad del 

párrafo primero del art. 41 de la ley 4.282, modificado por la ley 5.249, en la parte (subrayada) 

que dice: “Art. 41.- DE LOS BENEFICIARIOS INDIRECTOS: … se encuentren a cargo del beneficiario 



titular y que no se hallaren amparados obligatoria o voluntariamente por otro sistema de 

cobertura de salud o de seguro social”. 

Que en consecuencia, se hace lugar a la demanda de amparo deducida por A. L. O. y se declara 

la inconstitucionalidad del primer párrafo del artículo 41 de la Ley 4.282 modificado por Ley 

5.249, y en su mérito se declara la nulidad de la Resolución N° 964-ISJ-P/22 y se condena al 

Instituto de Seguros de Jujuy a que proceda a la inmediata reincorporación de la Sra. A. L. O.  

como beneficiaria indirecta de su esposo en las mismas e idénticas condiciones afiliatorias en 

las que se encontraba antes de su exclusión de la Obra Social, bajo apercibimiento de imponer 

sanciones conminatorias en caso de incumplimiento injustificado, sin perjuicio de otras medidas 

que pueda disponer el Tribunal. 

Que, en cuanto a las costas, se imponen a la parte demandada que resulta vencida, por 

aplicación del principio general de la derrota contenido en el artículo 102 del CPC de aplicación 

supletoria al fuero. 

Que respecto a la regulación de los honorarios profesionales, con arreglo a lo dispuesto en los 

artículos 20, 21, 26, 29 y concordantes de la ley de aranceles Nº 6.112, en consideración a que 

en principio todo amparo debe considerarse un juicio sin monto en razón de encontrarse 

previsto para la protección de derechos y garantías constitucionales fundamentales, entiendo 

justo establecer los que corresponden por la actuación de la abogada Mabel Alejandra 

Velázquez en la suma de pesos cuarenta y tres mil sesenta y cinco ($ 43.065.-) a la que se 

adicionarán intereses desde la fecha de la presente y hasta su efectivo pago (cfr.: sentencia del 

Superior Tribunal de Justicia registrada al L.A. 55 Nº 514) conforme la tasa activa cartera general 

(préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (L.A. 54 Nº 

235), con más el impuesto al valor agregado en el caso de que así corresponda. 

Para fijar los honorarios de la representante de la actora se tuvo presente el mínimo establecido 

por el artículo 26 de la Ley 6.112 consistente en quince (15) unidades de medida arancelaria 

(UMA), que al día de la fecha asciende a la suma de $ 2.871.- (artículo 20 de la Ley 6.112) cada 

una. 

 

Es mi voto. 

El juez Fernando Raúl Pedicone dijo: 

He expuesto conceptos similares al momento de la deliberación, adhiero a la solución propiciada 

en el voto que antecede. 

 

Es mi voto. 

Por ello, la Sala II del Tribunal en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Jujuy 

Resuelve: 

1.- Hacer lugar a la demanda de amparo deducida por A. L. O. y declarar la inconstitucionalidad 

del párrafo (subrayado en los considerandos) del artículo 41 de la Ley 4.282 modificado por Ley 

5.249; en su mérito declarar también la nulidad de la Resolución N° 964-ISJ-P/22 y condenar al 

Instituto de Seguros de Jujuy a que proceda a la inmediata reincorporación de la Sra. A. L. O. 

como beneficiaria indirecta de su esposo en las mismas e idénticas condiciones afiliatorias en 



las que se encontraba antes de su exclusión de la Obra Social, bajo apercibimiento de imponer 

sanciones conminatorias en caso de incumplimiento injustificado, sin perjuicio de otras medidas 

que pueda disponer el Tribunal. 

2.- Imponer las costas a la demandada vencida. 

3.- Regular los honorarios de la abogada M. A. V. en la suma de $ 43.065.- que devengará 

intereses desde la notificación de la presente y hasta el efectivo pago conforme la tasa activa 

cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación 

Argentina (L.A. 54 Nº 235), con más el impuesto al valor agregado en el caso de que así 

corresponder. 

4.- Dejar copia en autos, protocolizar, hacer saber y oportunamente archivar estos obrados.- 


