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Salta, 16 de diciembre de 2014 

 ______ Y VISTOS: Estos autos caratulados "LÓPEZ, Alfredo Martín en 

representación de su hijo L.M., P.M. vs. INSTITUTO PROVINCIAL DE SALUD DE SALTA - 

Amparo", Expte. 

N° 494.042/14 de esta Sala Tercera y, ________________________________________  

 ______________________ R E S U L T A N D O ___________________________  

 ______ I) A fs. 16 y 23 se presenta el Sr. Alfredo Martín López, en 

representación de su hijo P.M.L.M., con el patrocinio letrado del Dr. Lucas Viola Morosini, 

promoviendo acción de amparo contra el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS), con el 

objeto de lograr la cobertura del 100% del tratamiento de rehabilitación neuromuscular de 

su hijo, quién es afiliado directo de la demandada, y padece esclerosis múltiple (patología 

degenerativa del sistema nervioso caracterizada por la progresión de sus síntomas a nivel 

motriz), no pudiendo desplazarse por sus propios 

medios. Por ello, pide que las sesiones sean realizadas en su domicilio. ______________  

 ______ Expresa que el Sr. P.M.L.M. cuenta con 

Certificado de Discapacidad extendido por el Gobierno de la Provincia, necesitando la 

rehabilitación neuromuscular mencionada, la que fue recomendada por la Dra. Claudia 

Furlán, conforme a los valores presupuestados por la licenciada Silvia Hidalgo, valores que 

la demandada no 

quiere reconocer. __________________________________________________________  

 ______ II) A fs. 24/114 se presenta el Dr. Federico Martín Bravo, como 

apoderado de la parte demandada, elevando el informe circunstanciado y contestando la 

demanda. Allí, luego de formular concretas negativas respecto de las afirmaciones del 

amparista, considera que la situación del mismo no se encuentra en el marco legal de lo 

dispuesto por el artículo 87 de la Constitución de la Provincia, trámite que debió ser agotado 

por vía administrativa. Expresa que de los Expedientes Administrativos acompañados N° 

(74) 13.325/2014; (74) 35.840/2014-0; (74) 35840/2014-0, (74) 48.174/2014-0 surge que 

la madre del Sr. P.M.L. solicitó la continuidad de la afiliación de su hijo en la Obra Social por 

padecer de esclerosis múltiple y haber cumplido 27 años de edad, a lo que la Junta de 

Admisión dictaminó otorgar la prórroga de la afiliación solicitada por encontrarse 

comprendida en los términos de la Ley 7.127 y Decreto Reglamentario N° 3.402/2007. 

Asimismo, la progenitora pidió la cobertura del 100% de la prestación de neuro 

rehabilitación adjuntando pedido médico de ocho sesiones a domicilio prescripta por la Dra. 

Claudia M. Furlán, especialista en Neurología, prescribiendo también ocho sesiones de 

fonoaudiología a domicilio, acompañando proyecto de trabajo, ficha de evaluación motriz y 

presupuesto mensual de honorarios profesionales confeccionado por la licenciada Silvia 

Hidalgo, a lo que el Sector de Junta de Admisión (dependiente de la parte demandada), 

informó al respecto que el afiliado se encuentra incorporado al Sistema de Prestaciones 

Básicas conforme Ley Provincial N° 7.600 y Resolución N° 078-I/2010 del Instituto 

Provincial de Salud de Salta y según el Nomenclador de Prestaciones Básicas, la cobertura 

prestacional de kinesiología a domicilio se autoriza hasta veinte sesiones por mes conforme 

la patología del Sr. L.M., siendo los valores por sesión de $ 53,92 (pesos cincuenta y tres con 

92/100), advirtiendo que los montos que presentó la licenciada Silvia Hidalgo, en 

kinesiología y fisioterapia, no se adecuan a lo establecido mediante Resolución N° 1.151/14, 

en la cual el valor de la sesión por práctica de apoyo es de $204,12 (valor nación) y de $ 

221,00 (pesos doscientos veintiuno) a partir del mes de noviembre de 2014 (Resolución N° 

1.948,14). Es decir, el presupuesto presentado por la licenciada Hidalgo, aparte de no 

ajustarse a los valores del Nomenclador del IPS, exceden los del Nomenclador Nación, y 

siendo la misma prestadora del I.P.S., está obligada a no percibir ningún tipo de arancel 

diferenciado a los afiliados. Es por ello que considera que deben rechazarse los argumentos 

expuestos por el amparista al pretender que el I.P.S abone las prácticas que recibe su hijo 

por valores mayores a los establecidos por la ley y normativa que regula la materia, siendo 

que su parte no se encuentra obligada a cubrir la totalidad de los pedidos efectuados, (Ley 

Provincial de Discapacidad N° 7.600, Resolución I-78/10). Sostiene, respecto a lo 
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presupuestado por la licenciada Hidalgo, que dichos valores constituyen un abuso, 

produciendo una colisión entre el afiliado y su Obra Social, debiendo la misma readecuar el 

valor del costo de cada sesión. Agrega que la demandada esta otorgando al Sr. L.M. la 

cobertura correspondiente, la cual en lo que va del año en curso asciende a la suma de $ 

370.951,39 (trescientos setenta mil, novecientos cincuenta y uno con 39/100) no existiendo 

negativa de parte del Instituto, habiendo dado cobertura en gran medida a lo que 

médicamente se prescribió al afiliado, considerando que no puede resultar arbitrario e ilegal 

el proceder de la demandada, atento a que su obligación es cumplir con los pedidos de los 

afiliados en los términos legales correspondientes y dentro de los valores de las prácticas 

nomencladas enumeradas taxativamente por la ley de creación del Instituto Provincial de 

Seguros N° 7.127, por Decreto Reglamentario N° 3.402. Hace reserva al Caso 

Federal y solicita el rechazo de la presente acción, con costas. _____________________  

 ______ III) A fs. 119/121 la parte actora manifiesta que respecto al 

agotamiento de la vía administrativa pretendido por la demandada, considera que es un 

exceso ritual y ante la negativa efectuada por la misma en su 

contestación, solicita se haga lugar a la presente acción con costas. __________________  

 ______ IV) A fs. 124/126 obra dictamen del Sr. Fiscal de Cámara, quién se 

pronuncia por la admisión de la acción de amparo. _______________________________  

 ______ V) A fs. 127 se llaman autos para sentencia, providencia que se 

encuentra firme y consentida, a tenor de la notificación automática de fs. 127 

vta. de fecha 12 de diciembre de 2014. _________________________________________  

 ____________________ C O N S I D E R A N D O ______________________  

 ______ I) La acción de amparo: su caracterización: la acción de amparo es 

admisible frente a cualquier decisión, acto u omisión de la autoridad pública, salvo la judicial, 

o de particulares que, en forma actual o inminente, lesionen, restrinjan, alteren o amenacen, 

con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos y garantías explícita o implícitamente 

reconocidos por las Constituciones Nacional y de la Provincia, a los fines del cese de la lesión 

consumada o de la amenaza (art. 87); ello, con excepción de la libertad ambulatoria del 

individuo, tutelada por el habeas corpus (art. 88) y el conocimiento de los datos referidos a 

la persona o a sus bienes y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos 

públicos o los privados destinados a proveer informes, que protege el hábeas data (art. 89 de 

la Carta 

Magna local). _____________________________________________________________  

 ______ En términos generales, puede afirmarse, según el pensamiento del más 

alto Tribunal de la Nación, que el amparo es un proceso excepcional, utilizable en las 

delicadas y extremas situaciones en las que, por carencia de otras vías legales aptas, 

peligra la salvaguarda de derechos fundamentales y exige, para su apertura, 

circunstancias muy particulares caracterizadas por la presencia de ilegalidad o 

arbitrariedad manifiesta que, ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios, origina 

en el amparista un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por este camino 

urgente y expeditivo (C.S.J.N., 19/03/87, en E.D. 125 - 544 y doctrina de Fallos 294 - 152; 

301 - 1061, 306 - 

3 1253, entre otros; C.J. Salta, Tomo 45:333; 47:395; 56:1181; 64:233). _____________  

 ______ II) El agotamiento de la vía administrativa: Ello sentado, y dado que 

se alude en el responde de la demandada a la falta de culminación de la vía administrativa, 

lo cual remite al tema de las vías previas o subsistentes a la acción de amparo, lo cierto es 

que también de manera reiterada vengo señalando (ver, entre otros tantos precedentes el 

caso Sassarini, María Lidia vs. Instituto Provincial de Salud de Salta del 14/03/2011 

registrado al f° 198 del año 2011), que cuando la autoridad pública adopta un 

pronunciamiento, el ordenamiento habitualmente prevé ciertos mecanismos a través de los 

cuales puede impugnarse esa decisión. Mientras no se agoten esos trámites, el acto 

cuestionado no está firme, no es definitivo, al decir de la doctrina mexicana. 

Consecuentemente, lo más apropiado y razonable, antes de interponer un amparo en sede 

judicial, es que se requiera a la propia administración la corrección de las medidas que ella 

adoptó. Se impone, por ende, transitar previamente las instancias ordinarias de reparación 

como dice Germán Bidart 

Campos (Régimen Legal del Amparo, pág. 173). _________________________________  

 ______ Tal es, en efecto, el principio general: si existen reconsideraciones, 
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recursos jerárquicos de cualquier especie, petitorios o trámites que permitan a los 

organismos administrativos enmendar el acto lesivo de los derechos constitucionales, resulta 

obvio que el afectado debe recorrerlos. No se trata únicamente de otorgar al Estado la 

posibilidad de rectificar su actitud; sino que también hay evidentes razones de economía y 

practicidad para resolver el problema en el mismo ente que lo originó sin necesidad -por lo 

tanto- de plantear demandas en un poder distinto, como es el judicial. La vía administrativa 

funciona, pues, habitualmente, como previa al juicio de amparo y si bien se ha admitido 

excepcionalmente como vía paralela, concurrente o convergente al mismo (Lazzarini: El juicio 

de amparo, pág. 96), el postulado general es el que dispone el agotamiento de la vía 

administrativa. Después -si 

fuere procedente-, podría articularse la acción de amparo. __________________________  

 ______ De conformidad con lo expuesto, y considerando que el amparo no ha 

sido instituido para alterar el régimen de competencias establecido para el funcionamiento de 

los distintos órganos estatales, la Corte Federal resumió su posición al respecto recogiendo 

los antecedentes de esa tesitura in re Hughes Tool Company S.A. c/Gobierno Nacional 

s/Amparo, fallo del 07/03/85, publicado en L.L. 1985.C-140, al decir que: "Que esta Corte ha 

tenido oportunidad de señalar, en forma reiterada, que la existencia de vía legal para la 

protección de los derechos que se dicen lesionados excluye, en principio, la admisibilidad del 

amparo (Fallos 270:176), pues este medio no altera el juego 

de las instituciones vigentes (Fallos 269:187;303:419). ___________________________  

 ______ Pero el principio que resulta de la doctrina ejemplificada con el 

pronunciamiento referido en el apartado anterior, tiene vigencia en la medida que los 

recursos o remedios utilizables resulten aptos para satisfacer el interés de protección del 

derecho afectado y no en caso contrario; sin embargo es el particular que se dice agraviado 

quien debe no sólo afirmar sino probar la insuficiencia de tales articulaciones (E.D. 110-114; 

L.L. 1986-B-411 y L.L. 1984-C-410). Bien es verdad que por regla general las vías ordinarias, 

administrativas o judiciales, significan un insumo de tiempo mayor que el que corresponde a 

la utilización del amparo. Más, la jurisprudencia no se ha conmovido por este fenómeno y así 

tiene resuelto que no significa, por sí mismo, una excepción al principio ya señalado: los 

jueces no están facultados para evitar las posibles demoras de aquéllas, autorizando otras 

que consideren más convenientes y expeditivas, ya que la demanda de amparo no altera el 

régimen de las instituciones vigentes (E.D. 94-375 y L.L. 1985-C-660; CApel. 

CC. Salta, Sala III, año 1993, f° 233). _________________________________________  

 ______ Por otro lado, también es cierto que la exclusión del amparo por la 

existencia de otros recursos no puede fundarse en una apreciación meramente ritual, toda 

vez que la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que una 

ordenación o resguardo de competencias (CSJN, 8-797, Mases de Díaz c/ Estado de la 

Provincia de Corrientes). ____________________________________________________ 

 ______ Sentado ello, me anticipo a señalar que resulta inatendible el planteo 

del Instituto a este respecto, considerando que la parte actora solicitó a la demandada la 

cobertura asistencial en cuestión y se observa en la causa la actitud procesal asumida de no 

otorgarla en su integridad o de no hacerlo con la prontitud que la patología del paciente 

exige. En efecto, el Instituto ha reiterado que no es posible otorgar la cobertura pretendida 

por el actor, de suerte tal que invocar la falta de agotamiento de la vía administrativa se 

manifiesta en una postura ritual en exceso, en tanto el amparista sabe de antemano que su 

reclamo no será atendido. Importa un ritualismo que debe 

evitarse, máxime en cuestiones tan sensibles como es el derecho a la salud. ____________  

 ______ Asimismo, resulta determinante la doctrina sentada por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Samuel Kot en el sentido que siempre que se 

amerite el daño grave e irreparable que se causaría remitir el examen de la cuestión a los 

procedimientos ordinarios, deben los jueces habilitar la instancia del amparo, ya que la 

existencia de otras vías procesales que puedan obstar a su procedencia no puede formularse 

en abstracto sino que 

depende -en cada caso- de la situación concreta a examinar. _______________________  

 ______ Por último, no puedo dejar de advertir que el amparo en el orden 

federal ha tenido expresa recepción en la Reforma de 1994, que dice en su art. 43 que toda 

persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, 
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siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, razón por la cual ha eludido de 

manera clara aludir a la vía administrativa como reparo de 

procedencia de la acción. ___________________________________________________  

 ______ III) El derecho a la salud: Entrando en el análisis del derecho 

constitucional que se dice lesionado, cabe recordar que la Corte de Justicia de la Provincia, 

in re: "Giménez Garbarino, José vs. Instituto Provincial de Salud de Salta" (CJS, Tomo 

108:273/288), del 28 de agosto de 2006), decidió que el objeto de la demanda de amparo 

es la tutela inmediata de los derechos humanos esenciales acogidos por la Carta Magna 

frente a una trasgresión que cause daño irreparable en tiempo oportuno y que exige 

urgentes remedios (D.J. Tomo l985-II pág. 452) y que a pesar de la inexistencia de normas 

referidas de manera sistemática a la salud, su reconocimiento y protección surgen de varias 

disposiciones de la Constitución Nacional, en particular de los arts. 41, 42, 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. Por lo demás, la salud como valor y derecho humano 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 ap. 22 de la C.N., 

entre los que cabe mencionar la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU de 

1948, arts. 3 y 25 inc. 2°, Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, art. 10 inc. 3° y 12; Convención Americana de Derechos Humanos, arts. 4, 5 y 2, 

entre otros. 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). Por ello "el derecho a la preservación de la salud, es una 

obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con 

acciones 4 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 y 323:1339). _______________________________________________  

 ______ Y luego la Corte de Salta, en el fallo aludido, cita a Bidart Campos en 

cuanto a que "...el juicio de previsibilidad que, según la jurisprudencia de la Corte, han de 

hacer los jueces para evaluar los efectos que cada una de sus sentencias es susceptible de 

proyectar más allá del caso, nos hace avizorar que los prestadores de servicios de salud 

tendrán que aprender de hoy en más una lección -de rango constitucional, por cierto-: la que 

nos dice que en la relación con quienes contratan esos servicios, lo primero es la persona 

humana, no la empresa de medicina prepaga ni la obra social; y con la persona humana, lo 

primero es también la vida y la salud, con cuanto una y otra exigen en cada situación de 

necesidad. Todo porque si bien la propiedad es también un derecho al que la Constitución 

Federal declara inviolable, más inviolable es la dignidad de la persona, aunque la 'letra' del 

texto no lo tenga escrito..." (Bidart Campos, Germán, Los contratos de adhesión a planes 

médicos. El derecho a la salud y a la vida, más algunas aperturas y estrecheces judiciales, La 

Ley, 2002C, 628). Rescato asimismo este párrafo del precedente Giménez Garbarino: La 

indemnidad del paciente (art. 1.198 del Código Civil, arts. 4 y 5 Ley de Defensa del 

Consumidor y art. 42, Constitución de la Nación), que se edifica a partir de la preservación 

de su integridad psicofísica, no puede ser vulnerada. El tratamiento médico debe ser el 

adecuado para la particular condición y necesidad del paciente, para posibilitar el 

mejoramiento de su 

salud, de su bienestar y calidad de vida. _______________________________________  

 _______ Este criterio fue ratificado por la Corte de Salta en Gutiérrez, Mario 

vs. Instituto Provincial de Salud de Salta (CJSalta, año 2007, 30/10/2007, Registro, tomo 

120, f° 363/374) en donde -en lo que el caso interesa- se dijo en el considerando 6° que el 

ejercicio de los derechos constitucionalmente reconocidos, entre ellos el de la preservación 

de la salud, no necesita 
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justificación alguna, sino, por el contrario, es la restricción que de ellos se haga la que debe 

ser justificada. Afirmando este rumbo, la Corte Federal ha sostenido que: "en orden a lo 

anterior que, si bien a propósito de un reclamo vinculado con prestaciones alimentarias a 

favor de un menor, V.E. interpretó que atañe a los jueces buscar soluciones que se avengan 

con la urgencia que conlleva este tipo de pretensiones, para lo cual deben encauzar los 

trámites por vías expeditivas y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la 

frustración de derechos que cuentan con tutela de orden constitucional, lo cual se produciría 

si el reclamo de la actora tuviese que aguardar al inicio de un nuevo proceso dirigido contra 

los organismos a que se hizo referencia en el acápite anterior y en ese lapso quedaran 

desprotegidos los intereses cuya satisfacción se requiere (v. Fallos: 324:122, etc.); la 

suspensión de los cuales, como recuerdan con cita de preceptos de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos los ministros López y Moliné O'Connor, no puede ser admitida bajo 

ninguna circunstancia (Fallos: 324:975)" (del Dictamen del Procurador General que la Corte 

hace suyo en autos "Martín, Sergio G. y otros c. Fuerza Aérea Argentina", sentencia del 

08/06/2004, Fallos Corte: 327:2127, 

publicada en La Ley Online). ________________________________________________  

 ______ "La aproximación al complejo proceso constitucional que es el 

amparo -instrumento y, a la vez, garantía- tiene que llevarse a cabo en una línea de 

equilibrado balance que no desvirtúe su especificidad, pero que tampoco coarte con 

rigorismos antifuncionales el acceso a una pronta intervención jurisdiccional, pues, si bien 

este valioso mecanismo no está destinado a reemplazar los medios necesarios para 

solucionar todo tipo de controversias, su exclusión no puede fundarse en una apreciación 

meramente ritual, en tanto el objeto del amparo, más que una ordenación o aseguramiento 

de competencias, es el efectivo resguardo de derechos fundamentales" (del dictamen de la 

Procuradora Fiscal que el Alto Tribunal, por mayoría, hace suyo en sentencia dictada el 

09/06/2009, Causa "Rivero, Gladys Elizabeth", publicado en La Ley online, Fallos de la Corte 

Premium). Ha precisado la Corte Cimera Nacional que no obstante que sus fallos no resultan 

obligatorios para situaciones análogas, los jueces inferiores tienen el deber de conformar 

sus decisiones a aquéllos, quienes sólo pueden apartarse si proporcionan nuevos 

argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por la Corte en su carácter de 

intérprete suprema de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia 

(CSJN, 4-7-85, "Cerámica San Lorenzo S.A.", L.L. 1986-A-178, y E.D. 115-323; Id. 24-10-95, 

J.A. Rep. año 1999, pág. 1111, n° 80 y 87; Id., Fallos 212-51, y L.L. 53-307; Id., Fallos 

212-160, y L.L. 53-39; Id. Fallos 307-1094; conf. Borda, Guillermo: Parte General, Bs. As., 

Edit. Perrot, 1970, I, pág. 81/82; Sagüés, Néstor P.: Eficacia vinculante o no de la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, E.D. 93892; Morello, Augusto 

M.: El Proceso Justo, Bs. As. - Abeledo-Perrot-, La Plata -Lib. Edit. Platense-, 1994, pág. 228; 

L.L. 1990-C- 808, ap. I; CApelCC. Salta, Sala III, año 1990, f° 389; id. id. año 2002, f° 244, 

id. id. año 2005, f° 

21). _____________________________________________________________________  

 ______ Además, el derecho a la salud se encuentra también receptado en 

tratados internacionales sobre derechos humanos, que por expreso mandato constitucional, 

en el pensamiento de los constituyentes de 1994, tienen igual jerarquía que la propia 

Constitución Nacional, con lo cual se ha ensanchado la base constitucional y enriquecido el 

espectro de derechos tutelados con rango supremo (art. 75 inc. 22). En asuntos similares al 

presente he sostenido que el derecho a la salud es impostergable y operativo, de modo tal 

que no es susceptible de ser cercenado, reducido, modificado o dejado de lado por 

reglamentaciones o condiciones que no se adaptan con la necesidad concreta del solicitante. 

Cabe recordar lo expuesto por Luigi Ferrajoli (Derechos y Garantías. La Ley del más débil, 

Ed. Trotta; Madrid): la incorporación de los derechos fundamentales, en el nivel 

constitucional, cambia la relación entre el juez y la ley y asigna a la jurisdicción una función 

de garantía del ciudadano frente a las violaciones de cualquier nivel de la legalidad por parte 

de los poderes públicos. En efecto, la sujeción del juez ya no es, como en el viejo paradigma 

positivista, sujeción a la letra de la ley, cualquiera que fuere su significado, sino sujeción a 

la ley en cuanto válida, es decir coherente con la 
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Constitución (cita extraída del trabajo de Celia Weingarten, Los nuevos temas en salud. 

Obesidad y desafíos jurídicos, Rev. La Ley, Actualidad, del 23/02/2006). Por otra parte la 

Corte local, en los autos Llapura c/I.P.S. - Amparo, ratificó la sentencia que ordenó la 

intervención quirúrgica de implante coclear a una menor que padece de una distorsión 

oto-acústica y a la cobertura total de los gastos, recordando lo señalado en el artículo 87 de 

la Constitución y que la viabilidad de la acción de amparo requiere la invocación de un 

derecho indiscutible, que la conducta impugnada sea manifiestamente arbitraria o ilegítima 

y que el daño no pueda evitarse por medio de otras vías. Cita el criterio de la Corte Federal 

en cuanto que el derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona y que en el caso 

particular se encuentra comprometido el derecho de la menor a la protección integral de la 

salud y a una adecuada calidad de vida. Tanto en la enfermedad como el tratamiento fueron 

acreditados con pruebas suficientes y el Instituto demandado evidenció imprecisión, 

autorizando con limitaciones la práctica quirúrgica. Repara, seguidamente, que ninguna 

reglamentación ni normativa de una obra social puede lesionar derechos garantizados por la 

Constitución y contemplados en tratados internacionales (conf. Diario Judicial del miércoles 

28 de junio de 2006, Edición n° 1.6919. Y en la Doctrina Jurídica del mes de julio de 2008 

(año XXII, n° 39), se transcribe el fallo L.C. vs. Instituto Provincial de Salud de Salta en donde 

la Corte local, al tiempo de revocar la sentencia de amparo de primera instancia, condena al 

Instituto a cubrir en un 100% la cobertura de un stent liberador de medicamento; la práctica 

para su colocación 

(angioplastia); y los gastos y honorarios que ésta demande. ________________________  

 _______ Lo que nunca debe perderse de vista es que en la tutela de un 

derecho constitucional básico: el derecho a la salud, están en juego los valores eminentes de 

la vida, la dignidad y la libertad humana, según lo destaca con sumo acierto Eduardo L. 

Tinant en Salud, privacidad y acceso a la jurisdicción, publicado en J.A. 1999 - III - 363, quien 

afirma que el término "salud" comprende las aptitudes físicas, psíquicas y morales que 

permiten al hombre desarrollarse como tal. Quizá con un criterio más amplio, la Organización 

Mundial de la Salud (O.M.S.) ha definido la salud como: "un estado completo de bienestar 

físico, psíquico y social, y no consiste únicamente en una ausencia de enfermedad o lesión 

orgánica" (Convención del 22 de julio de 1946). Y merced a todas las medicinas de orden 

preventivo o sanitario o social o asistencial, "la medicina de la actualidad es la ciencia que 

procura la recuperación o el mantenimiento de la salud individual y colectiva de los hombres 

para un bienestar físico, psíquico y social". De tal forma, el término "derecho humano a la 

salud" expresa hoy un concepto más extenso: el derecho a una mejor calidad de vida. 

Siempre, el ser humano tiene derecho a la salud y a su integridad física, psíquica y espiritual, 

desde que no constituye solamente un bien jurídicamente tutelado sino también un fin 

valioso en cuya protección está interesado el orden público. Así, se ha sostenido que el 

derecho a la salud pertenece al grupo de los derechos de "segunda generación" pues, a la luz 

de la concepción social del moderno constitucionalismo, su centro de gravedad se ha 

desplazado de lo individual a lo social (Walter Carnota: Proyecciones del derecho humano a 

la salud en E.D. t.128, pág. 880). La Reforma Constitucional de 1994, precisamente, ha 

recogido esta tendencia. Y en nuestro ámbito provincial, la Carta Magna salteña establece en 

el art. 41: "La salud es un derecho inherente a la vida y su preservación es un deber de cada 

persona. Es un bien social. Compete al Estado el cuidado de la salud física, mental y social de 

las personas, y asegurar a todos la igualdad de prestaciones ante idénticas necesidades. A su 

turno, el artículo siguiente (art. 42) dice que el Estado elabora el Plan de Salud Provincial, 

estableciendo las prioridades con un criterio de justicia social y utilización racional de los 

recursos, normas que concuerdan con las referentes al derecho a la vida (art. 10), a la 

intimidad personal y familiar (art. 17), a la libertad personal (art. 19), a la protección de la 

familia (art. 32), a la tutela de la infancia (art. 33 -"cubriendo sus necesidades afectivas, 

ambientales, de educación, salud, alimentación y recreación", a la seguridad social, a efecto 

de resguardar las necesidades esenciales de las personas. Retomando el concepto de 

derecho a la salud, Carnota (ob. cit. pág. 879) sostiene que el término 
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aludido sintetiza un derecho de naturaleza prestacional, pues conlleva una actuación 

afirmativa o positiva por parte del poder estatal en una dirección dada, es decir, un derecho 

de la población al acceso -in paribus conditio- a servicios médicos suficientes para una 

adecuada protección y preservación de su salud. El Estado asume entonces distintas 

obligaciones, como promover y facilitar el acceso de la población a las prestaciones de salud, 

no perturbar el desenvolvimiento lícito de los prestadores de salud, brindar tales servicios 

cuando la actividad privada resulte insuficiente o excesivamente onerosa, ya sea mediante 

planes de salud, la creación de centros asistenciales o la provisión de medicamentos. Y 

hallándose en juego la subsistencia de un derecho social como es el derecho a la salud, de 

principal rango en el texto de la Carta Magna, en los tratados internacionales de jerarquía 

constitucional - art. 75, inc. 22 de la Constitución- y en el art. 41 de la Constitución de Salta, 

podemos afirmar que ante la interposición de la acción judicial prevista por el artículo 87 de 

esta última, y según la Corte Federal, cabe exigir de los órganos judiciales una interpretación 

extensiva y no restrictiva sobre su procedencia, a fin de no tornar utópica su aplicación (del 

dictamen del Procurador Fiscal que la Corte, por mayoría, hace suyo; C.S.J.N., en L.L., 

2002-E, 376 - con nota de Vocos Conesa, Juan Martín, publicado en L.L., 2002-E, 374). Es 

que el Estado, en la moderna concepción garantista, no sólo debe abstenerse de interferir en 

el ejercicio de los derechos individuales, sino también realizar prestaciones positivas para 

evitar que su ejercicio se torne ilusorio, importando la inobservancia de este deber la 

atribución de su responsabilidad - arts. 11 de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 12, inc. d) 

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales-. Las acciones 

positivas son el mecanismo constitucional válido para lograr el cometido del constituyente, 

así como las consecuencias de su falta de implementación. En orden a ese propósito, es 

necesario distinguir entre igualdad jurídica o formal y la igualdad sustancial o real de 

oportunidades. Es en este último concepto donde entran en juego las acciones positivas. La 

Constitución de 1853 consagró la igualdad jurídica o formal (art. 16). En 1957 se incorpora 

con el 14 bis la igualdad sustancial y la Reforma de 1994 la consagra en los arts. 37, 43 y 75 

- incisos 2, 17, 19 y 23. Apela el autor en cita a ciertas razones que inducen a rechazar 

diferencias fundadas en situaciones familiares, de herencia, riqueza o poder y dice que la 

obligación del Estado no es abstenerse sino actuar con medidas concretas para remover los 

obstáculos fácticos que impiden la igualdad de posibilidades. Requieren una conducta de dar 

o de hacer por parte del Estado. Y si la acción positiva no es realizada por el Congreso ni por 

el Ejecutivo, el Poder Judicial debe asumir dicha responsabilidad para garantizar el pleno 

goce de los derechos humanos 

fundamentales, los cuales no necesitan de desarrollo previo legislativo. ______________  

 ______ IV) La solución del caso - El régimen jurídico regulatorio de la 

discapacidad: La Corte Suprema de Justicia, en materia de discapacidades y cobertura 

médica, entendió que es obligación del Estado Nacional garantizar con las acciones positivas 

dicha cobertura (ver casos Asociación Benghalensis, Campodónico y otros). Siguiendo en 

este punto las enseñanzas de Gustavo D. Caramelo Díaz (La Corte Suprema y el derecho a 

la salud de los niños discapacitados, SJA 29/6/2005; JA 2005-II-337; Lexis N° 0003/011360 

ó 0003/011361), cabe recordar que nuestra Constitución Nacional contiene en el art. 75 inc. 

23, un mandato de acción muy fuerte a favor de la protección de las personas 

discapacitadas, en orden a la realización de acciones positivas para facilitar el mayor nivel de 

integración social que puedan alcanzar conforme a su situación. Además, el Congreso 

Nacional sancionó -en agosto de 2000- la Ley 25.280, por la que se aprobó la Convención 

Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad. ____________________________  

 _______ En lo atingente al caso de autos, esta última norma prevé 

expresamente la obligación de los Estados Parte, de trabajar prioritariamente en la 

detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, educación, formación 

ocupacional y el suministro de servicios globales para asegurar un nivel óptimo de 

independencia y de calidad de vida para las 
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personas con discapacidad (art. 2, apartado 3, inciso b). __________________________  

 _______ A nivel infraconstitucional se han dictado diversas normas, a saber: 

la Ley 22.431 y su Decreto Reglamentario 762/1.997; la Ley 24.901 y su Decreto 

Reglamentario 1.193/1.998, sobre la base de las que se creó la estructura 

jurídico-institucional necesaria para la implementación del Sistema de Prestaciones Básicas 

en Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad, cuya 

misión es prestar a todas las personas con discapacidad una cobertura integral para su 

rehabilitación que garantice el adecuado nivel de calidad y un uso eficiente de los recursos 

existentes, con vistas a la realización independiente y a su integración plena en la vida social. 

Sus objetivos generales son la universalidad, la cobertura integral, la calidad y el uso eficiente 

de los recursos. Con sustento en las disposiciones mencionadas, el Estado Nacional, las 

Provincias y los prestadores públicos y privados del servicio de salud, deben velar porque las 

personas con discapacidad reciban atención médica de igual calidad y dentro del mismo 

sistema que los demás miembros de la sociedad. El derecho a la salud física y mental implica 

también el derecho a tener acceso a los servicios médicos y sociales, y a beneficiarse de 

dichos servicios. La asistencia de los discapacitados debe comprender no sólo lo relativo a su 

atención médica, sino también todo aquello que contribuya a su integración a la vida 

comunitaria. La Corte Federal se ha pronunciado en este sentido; refiriéndose a sí misma ha 

dicho que: "el Tribunal ha dejado bien 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" (doctrina de Fallos: 321:1684; 323:1339, 

3229; 324:754, voto de los jueces Belluscio y Fayt, y 3569; 328:1708). De lo contrario, las 

leyes sancionadas en la materia no dejarían de ser sino enfáticas enumeraciones 

programáticas vacías de operatividad (cfr. causas S.730.XL. "Sánchez, Norma Rosa c/ Estado 

Nacional y otro s/ acción de amparo", sentencia del 20 de diciembre de 2005, Fallos: 

328:4640; R.638.XL. "Reynoso, Nilda Noemí c/ I.N.S.S.J.P. s/ amparo", sentencia del 16 de 

mayo de 2006, Fallos: 329:1638 y F.838.XLI. "Floreancig, Andrea Cristina y otro por sí y en 

representación de su hijo menor H., L. E. c/ Estado Nacional s/ amparo", sentencia del 11 de 

julio de 2006, Fallos: 329:2552)"(Considerando 8° de la sentencia dictada el 30/09/2008, 

causa I., C. F. c. Provincia de Buenos Aires, publicado en: La Ley 20/10/2008, 20/10/ 2008, 

11; DJ 24/12/2008, 2439 - DJ 2008-II, 2439; Fallos Corte: 331:2135). Está claro entonces 

que el Instituto Provincial de Salud sí está alcanzado por las prescripciones de las leyes 

nacionales sobre discapacidad 24.091 y 22.431, por lo que no es correcto el enfoque 

normativo del caso hecho a su respecto por el demandado quien debe atender de manera 

prioritaria a dar respuesta a situaciones como la que 

nos convoca. _____________________________________________________________  

 ______ V) La enfermedad de P.M.L.M.: La esclerosis 

múltiple (E.M.) es una enfermedad consistente en la aparición de lesiones desmielinizantes, 

neurodegenerativas y crónicas del sistema nervioso central. Actualmente se desconocen las 

causas que la producen aunque se sabe a ciencia cierta que hay diversos mecanismos auto 

inmunes involucrados. La esclerosis múltiple es la primera causa de discapacidad sobrevenida 

en adultos jóvenes, ya que suele afectar a personas entre 20 y 45 años. Los métodos de 

diagnóstico están mejorando, pero aún se desconoce qué la origina. Por el momento se 

considera que no tiene cura, aunque existe medicación eficaz y la búsqueda de sus causas es 

un campo activo de investigación. Las causas exactas son desconocidas. Puede presentar una 

serie de síntomas que aparecen en brotes o que progresan lentamente a lo largo del tiempo. 

Se cree que en su 

génesis actúan mecanismos auto inmunes. ______________________________________  

 ______ Se distinguen varios subtipos de esclerosis múltiple y muchos 

afectados presentan formas diferentes de la enfermedad con el paso del tiempo. A causa de 

sus efectos sobre el sistema nervioso central, puede tener como consecuencia una movilidad 

reducida e invalidez en los casos más severos. Quince años tras la aparición de los primeros 

síntomas, si no es 
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tratada, al menos el 50% de los pacientes conservan un elevado grado de movilidad. Menos 

del 10% de los enfermos mueren a causa de las 

consecuencias de la esclerosis múltiple o de sus complicaciones. ____________________  

 _____En su página oficial, la asociación civil sin fines de lucro E.M.A. 

enseña que para muchas personas con esclerosis múltiple, la terapia farmacológica sola no 

permite solucionar de manera completa los síntomas, es por eso que se le debe sumar 

estrategias que van mas allá de lo farmacológico, como es la Rehabilitación Integral, que 

constituye un sistema organizado de atención que está diseñado para abordar las 

necesidades médicas, sociales, laborales, emocionales, legales y educativas de los 

pacientes y sus familias. Esta atención la brinda un Equipo de Profesionales especialmente 

entrenado y con una capacidad adaptativa a los cambios y diferentes necesidades, con 

especial énfasis en la participación activa del paciente y su grupo familiar. El equipo está 

integrado por neurólogo, médico fisiatra, psiquiatra, urólogo y otros profesionales de la 

salud tales como trabajadores sociales, terapistas físicos/kinesiólogos, terapistas 

ocupacionales, fonoudiólogos, psicólogos, neuropsicólogos, nutricionistas, counselors, 

ortesistas, asistentes, etc. Este equipo interdisciplinario evalúa cada paciente en forma 

individual, y desarrolla un plan de atención que refleja la función individual según los 

aportes del paciente. _______________________________________________________  

 _____Destaco de manera muy genérica lo que la bibliografía médica dice de 

la enfermedad que padece el actor y que está suficientemente acreditada en la causa, 

cuanto asimismo los avances de la patología en la humanidad de P. L.M., quien a la fecha 

no puede desplazarse sino con una silla de ruedas, tal como lo consigna el certificado 

médico glosado a fs. 6 expedido por la médica Claudia M. Furlán, especialista en 

neurología, quien en fecha 30 de octubre precisa que las dificultades motoras del paciente 

son 

progresivas. ______________________________________________________________ 

 ______ Debo asimismo hacer hincapié que existe un precedente de la Corte de 

Justicia de la Provincia en respuesta a una demanda de amparo presentada por un afiliado 

del Instituto en su contra, en donde dijo el tribunal que "en el caso bajo examen se 

encuentra comprometido el derecho de la actora a la 

protección integral de la salud. _____ En efecto, tanto la enfermedad que padece la 

Sra. Ester Manzur Kuba, como su situación económica -que le impide afrontar el costo del 

tratamiento- no han sido negadas ni discutidas por el demandado, resistiéndose 

únicamente a otorgar la prestación requerida con el argumento de que, conforme a la 

normativa que rige al I.P.S., no corresponde la provisión del medicamento toda vez que el 

mismo no se encuentra en vademécum de su farmacia ni en el convenio con farmacias 

privadas (fs. 89/90). Se trata de la causa Manzur Kuba vs. Instituto Provincial de Salud 

fallada el 28 de julio de 

2008 y registrada al Tomo 125: 325/334). ______________________________________  

 ______ En este punto, cabe traer a colación que el artículo 16 de la 

Constitución de la Provincia establece que todos los habitantes gozan de los derechos y 

garantías consagrados por ésta de conformidad con las leyes que reglamenten 

razonablemente su ejercicio. Los principios, declaraciones, derechos y garantías 

contenidos en ella no pueden ser alterados por disposición alguna (1° párrafo); y, que tales 

derechos tienen plena operatividad, sin que su ejercicio pueda ser menoscabado por 

ausencia o 

insuficiencia de reglamentación (último párrafo).________________________________  

 ______ Y según constancia de fs. 4, el Sr. P.M.L.M. 

cuenta con un Certificado de Discapacidad extendido por el Gobierno de la Provincia de 

Salta y emitido en los términos de la Ley Nacional 24.901, en el que consta el diagnóstico 

de Esclerosis múltiple, por lo que -me anticipo a sostener- la obra social debe afrontar, por 

mandato legal, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la Ley 24.901 

en función de su patología, asumiendo el costo íntegro de los medicamentos y la atención 

de 

los profesionales especialistas. _______________________________________________  

 _______ VI) La demandada: El Instituto Provincial de Salud de Salta es una 

entidad autárquica, con personería jurídica, individual, administrativa, económica y 

financiera, y capacidad como sujeto de derecho, con el alcance que el Código Civil 

establece para las personas jurídicas públicas (art. 1° Ley N° 7.127, publicada en Boletín 

Oficial del 26/01/2001), siendo su objeto "la 

mailto:prensaju@justiciasalta.gov.ar


    

 

 

 

 

 

"Gral. Martín Miguel de Güemes 
Héroe de la Nación Argentina" 

(Ley Provincial 7389) 

Prensa y Comunicaciones - Poder Judicial de Salta 
Avda. Bolivia 4671 - Telefax 4258064 - e-mail: prensaju@justiciasalta.gov.ar 

preservación de la salud de sus afiliados y beneficiarios, destinando prioritariamente sus 

recursos a las prestaciones de atención de la misma",... "eliminando toda forma de 

discriminación en base a un criterio de justicia social" (art. 2°). De más está decir que la Ley 

de Creación del Instituto Provincial de Salud ha receptado la figura del seguro social, a los 

efectos de procurar para todos los afiliados y sin discriminación alguna, el pleno goce del 

derecho a la salud. Esta obra social, tiene obligatoriamente incluidos en calidad de afiliados 

(forzosos) titulares a los funcionarios y personal dependiente y en actividad de los tres 

poderes de la Provincia, del Ministerio Público, de los organismos descentralizados, entes 

autárquicos, empresas y sociedades del Estado, paraestatales y municipales de la Provincia 

(art. 5° apartado A - inciso a). Se trata, entonces, de la obra social de mayor potencial 

humano y financiero de la Provincia (con el consiguiente manejo de ingentes recursos) que, 

por mandato legal, debe otorgar prestaciones sanitarias y sociales integrales, integradas y 

equitativas, en procura de la promoción, prevención, protección, recuperación y 

rehabilitación de la salud. Siendo así, cualquier dilación que pretendiera introducir al 

cumplimiento efectivo de los derechos que asisten a la demandante, atentaría contra los 

propios bienes jurídicos resguardados, tanto por la Constitución Nacional como por la Carta 

Magna Provincial. Sin perjuicio de la referida doctrina de la Corte Federal, en cuanto a que las 

obligaciones estatales se proyectan sobre las entidades públicas y privadas que se 

desenvuelven en el ámbito de la salud pública (doctrina de Fallos: 321:1684; 323:1339, 

3229; 324:754, voto de los jueces Belluscio y Fayt, y 3569; 328:1708; 331:2135), se 

considera de especial relevancia el hecho de que la demandada, como ente descentralizado 

del estado salteño, forma parte de la estructura estatal y, a través del mismo la Provincia ha 

institucionalizado la forma de prestación de la cobertura de la atención a la salud de los 

agentes públicos que imperativamente afilia. Entonces, la creación de un ente autárquico 

como el Instituto Provincial de Salud de Salta, no puede servir de excusa para que incumpla 

sus obligaciones constitucionales y legales en el ámbito de la salud. Tampoco puede tener 

como consecuencia, que quienes aportan al sostenimiento de la obra social provincial tengan 

que deambular por dependencias públicas para obtener la asistencia adecuada, debiendo el 

ente descentralizado arbitrar todos los medios razonablemente a su alcance, incluida la 

obtención de auxilio financiero en el caso de ser necesario, para que la política provincial en 

el ámbito de salud y 

sus beneficios, lleguen a sus afiliados. _________________________________________  

 ______ Y en lo específico del tratamiento requerido por el actor, reparo que 

en el ejercicio de las prestaciones médico-asistenciales las Obras Sociales integran el Sistema 

Nacional del Seguro de Salud en calidad de agentes naturales del mismo y están sujetas a las 

disposiciones y normativas que lo regulen (art. 3°, Ley 23.660), debiendo adecuarse a las 

directivas básicas de dicho seguro, que tienen "como objetivo fundamental proveer al 

otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la 

promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor 

nivel de calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel 

de prestaciones eliminando toda forma de discriminación en base a un criterio de justicia 

distributiva." (art. 2°, párrafo 1°, Ley 23.661; Conf. Vázquez Vialard, A., Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social, Ed. Astrea, Bs. As., 1992, tomo 2, págs. 599/600). Además, el 

sistema de Obras Sociales, como parte de la Seguridad Social, comparte los fines de la 

misma, por lo que su implementación no debe concebirse en forma restrictiva sino 

procurando brindar prestaciones integrales (conf. art. 14 bis de 

la Carta Magna y art. 2 de la Ley 23.661). ______________________________________  

 ______ En otro precedente del Suscripto, publicado en la Revista Jurídica 

Nacional elDial.com - AA484C del 29/05/2008 dije que es en situaciones como la presente 

que se tiene que pasar de las palabras a los hechos y cumplir en este caso la demandada con 

la misión de liderar el programa de prevención, protección y promoción de la salud y con el 

compromiso de superar la calidad de los servicios que presta. Tengo muy en cuenta que en 

definitiva de lo que se trata es una cuestión de costos, cuando la igualdad que la Constitución 

postula no es una igualdad formal, sino una igualdad sustancial, lo cual 
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traduce que los jueces tienen no sólo el derecho sino la obligación de eliminar 

discriminaciones arbitrarias. La igualdad ante la ley busca potenciar a los hombres en su 

desigualdad a los efectos de que ésta no sea la base para fundar la supremacía de unos sobre 

la inferioridad de los otros, como sabiamente enseñara nuestro maestro Germán Bidart 

Campos, quien reparaba que si la libertad es el prius del derecho, la igualdad informa sus 

sentidos. Al igual que la libertad, no son datos o cualidades que integren la realidad humana, 

sino aspiraciones que operan como principios básicos, razón por la cual el Estado debe 

remover los obstáculos de tipo social, cultural, político y económico que 16 limitan de hecho 

la igualdad de todos los hombres Expte. N° CAM 221.119/08 - " M.F.V. c/ OSPAT (Obra Social 

de Personal del Turf) s/ 

amparo" fallo del 16/05/2008. ________________________________________________  

 ______ He leído los antecedentes del paciente a la luz de las constancias 

aportadas por el Instituto. Puedo en efecto advertir del elevado costo de los tratamientos 

que debe afrontar ante la patología de P. L.M., habiendo denunciado a fs. 108 que en lo que 

va del año 2.014 ascendía a la suma de $ 370.951,39 erogada por la obra social, pero no es 

un dato menor lo que expone a continuación en cuanto que ha dado cobertura en gran 

medida a lo que médicamente se prescribió al mismo. Y lo que reclama ahora no es una 

suma que tenga una gravitante significación para la obra social y es dable 

presumir que sí la tiene para sus padres. _______________________________________  

 ______ VII) La prestación reclamada: Ello sentado, cabe destacar que en el 

presente caso, la pretensión de la parte actora consiste en obtener la cobertura del 100% del 

tratamiento de rehabilitación neuro muscular domiciliaria de su hijo P.M.L.M., quién padece 

esclerosis múltiple, cuyos valores fueron presentados por la neurofisiatra, Licenciada Silvia 

Hidalgo. _________________________________________________________________  

 ______ Entiendo entonces que la acción de amparo debe prosperar, dado que 

las normas constitucionales y legales arriba citadas, ponen énfasis en la 

rehabilitación de las personas discapacitadas. __________________________________  

 ______ Ello fue puesto de resalto de manera expresa por el Sr. Fiscal de 

Cámara Dr. Ramiro Michel Cullen en su dictamen de fs. 124/126, en donde repara en 

antecedentes de este Tribunal en que se acogieron los valores solicitados por el amparista, 

enfatizando que la falta de cobertura integral por parte de las obras sociales a lo prescripto por 

los facultativos que atienden a los afiliados del Instituto, vulnera el derecho constitucional a la 

salud, criterio que fuera consagrado por la Corte de Justicia de la Provincia en los casos Gallo 

Larrain y Chermulas, doctrina que es legalmente obligatoria para los 

Tribunales provinciales (art. 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). ______________  

 ______ En mérito de todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al reclamo, 

ordenando a la demandada la cobertura del 100% de los tratamientos solicitados por la 

profesional Claudia M. Furlán, quien de manera expresa solicitó se le brinde a P.M.L.M. el plan 

de neuro rehabilitación en domicilio, práctica que deberá ser cumplida por la licenciada Silvia 

Hidalgo, en base al plan de trabajos y presupuesto de su parte aportados a fs. 7/8. Todo, por 

un plazo inicial de un año, luego de lo cual se evaluará su continuidad y alcances de los 

tratamientos para decidir sobre su continuidad. Ello, sin perjuicio del contralor de parte de la 

Auditoria Médica de la obra 

social sobre su realización efectiva. ___________________________________________  

 ______ VIII) Las costas: se cargan al Instituto Provincial de Salud de Salta, 

en su calidad de parte vencida (artículo 67 del Código Procesal Civil y 

Comercial. _______________________________________________________________  

 ______ Por ello y concordante dictamen fiscal, __________________________________  

 ________________________ F A L L O _________________________________  

 ______ I) HACIENDO LUGAR a la demanda promovida a fs. 16 y 23 por el 

Sr. Alfredo López en representación de su hijo Patricio L.M. D.N.I. 32.631.958. En su mérito, 

ORDENANDO al Instituto Provincial de Salud de Salta, la cobertura integral (100 % de los 

costos) del tratamiento de rehabilitación neuro muscular que su enfermedad requiere 

-Esclerosis Múltiple-, en base al plan de trabajos y presupuesto aportados a fs. 7/8 por la 

Licenciada Silvia Hidalgo, de conformidad a lo establecido por la Ley Nacional n° 24.901, la 

Resolución n° 2032/12 del Ministerio de Salud de la 
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Nación, la Ley Provincial 7.600 y demás normas legales y reglamentarias. Todo, por un 

plazo de un año, a computarse desde la notificación de la medida cautelar, luego de lo cual 

y a la luz de los informes rendidos por los profesionales a cargo de su atención, se evaluará 

la conveniencia y alcances de su continuidad. Ello, sin perjuicio del contralor de parte de la 

Auditoría Médica de la Obra Social sobre la realización efectiva de los tratamientos y de la 

evolución de los costos de los mismos. Todo, bajo legal apercibimiento en caso de 

incumplimiento a la manda judicial. COSTAS a la demandada (art. 67 

del Código Procesal). ______________________________________________________  

 ______ II) REGULANDO los honorarios profesionales del Dr. L.V.M. 

en la suma de $ 2.000 (pesos dos mil), por su actuación en autos 

como letrado patrocinantes de la parte actora. __________________________________  

 ______ III) CÓPIESE, regístrese, y notifíquese. ________________________________  
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