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INTRO DUCCIO N
Al menos en el plano de la teoría jurídica, no se controvierte que el derecho a la 

salud y a la consecuente tutela reviste una de las mayores jerarquías entre los bie
nes jurídicos de los que el hombre puede gozar1, máxime cuando involucra espe
cialmente la dignidad humana2. Sin embargo, la realidad parece ocuparse demasia
do frecuentemente de desmentir la efectiva operatividad de aquel principio. En 
efecto, en los últimos tiempos, se ha observado un fenómeno de elusión de sus res
ponsabilidades por parte de los prestadores de servicios de salud, quienes con inu
sual frecuencia han negado la cobertura frente a reclamos de los usuarios, dando 
lugar a que los pacientes afectados enfrenten situaciones graves y hasta de peligro 
de muerte. Entre los prestadores, una buena proporción son entidades privadas -  
mayormente, empresas de medicina prepaga- que vienen librando numerosas 
batallas judiciales contra pacientes a quienes se niega cobertura, las que han 
generado un creciente cuerpo de doctrina y jurisprudencia. Del mismo modo, 
diversas entidades públicas han sido reiteradamente llevadas a los estrados 
judiciales, y es sobre estas causas que se centrará el análisis que sigue, dado que 
suscitan diversas cuestiones estudiadas por el Derecho Administrativo, tales como 
la relativa al rol del Estado y el alcance de sus deberes en pos de proteger la salud 
de la población3.
1 Curiosamente, se van agregando nuevos derechos al elenco constitucional y legal, mientras 

queda olvidado el más obvio, además de imprescindible para ejercer los demás.
2 Seguimos aquí a AGUSTÍN G O R D IL LO , quien ha trazado la relación entre la salud y el derecho 

a la dignidad humana (ver, del citado autor: Derechos Humanos, Fundación Derecho Admi
nistrativo, Bs. As., 4a edición, Cap. IX).

3 Si bien la bibliografía sobre este tema es copiosa, valga citar estos trabajos: J e a n n e re t  DE 
PÉREZ CORTÉS, M aría , Responsabilidad de l Estado en materia de salud pública, en la obra 
colectiva: Responsabilidad del Estado y  del funcionario público, Jornadas organizadas por la 
Universidad Austral, 2000, ed. Ciencias de la Administración, Buenos Aires, págs. 311 y ss.; 
MONTI, LAURA M ., Las resoluciones judiciales en materia de salud, en la emergencia, en: 
ALANIS, SEBASTIÁN (Coordinador), El Derecho Adm inistrativo de la emergencia, Fundación 
de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 2003, págs. 67 a 75; y R o sa les , P ab lo , La Corte 
Suprema y la obligación de la cobertura de la discapacidad. Análisis de la reciente jurispru
dencia del alto tribunal y las obligaciones del Estado nacional, las obras sociales y las empre
sas de medicina privada, en J.A., 2002-11, 431. Además, desde una perspectiva general y de 
tipo constitucional, pueden citarse diversos trabajos: BlDART CAMPOS, GERMÁN J., El dere
cho a la salud y  el amparo, L.L., 1997-B, 297; CAYUSO, SUSANA G ., El derecho a la salud: 
un derecho de protección y  de prestación, en: MACKINSON, GLADYS (Direcc.), Salud, dere
cho y  equidad. Principios constitucionales. Políticas de salud. Bioética. Alimentos y  desarro



El contexto y las características de estas decisiones justifican el análisis que se
rá abordado en esta reseña jurisprudencial. Como puntualización inicial sobre los 
alcances de este estudio, cabe señalar que éste se ceñirá a las necesidades de tipo 
médico o farmacológico de los afectados -esto  es, la necesidad de tratamientos 
médicos, operaciones, etc., o de suministro de fármacos-, prescindiéndose del aná
lisis de otros menoscabos particulares4 y generales a la salud -por ejemplo, afecta
ciones del medio ambiente, o lo relacionado con las políticas gubernamentales en 
materia de salud pública5— que presentan perfiles diversos, respecto de los casos 
anteriores.

Por otra parte, la jurisprudencia comentada se suscitó en algunos casos que po
nen a prueba al máximo la sinceridad de los compromisos indelegables del Estado, 
y constituye un rico muestrario de instituciones básicas del derecho público: com
bate a la corrupción, acceso a la tutela judicial, reivindicación de los derechos hu
manos básicos en el marco procesal administrativo6, entre otros.

Luego de repasar brevemente el contexto del derecho y la realidad socioeco
nómica en los que surge la problemática descripta, se pasarán a estudiar -en  la sec
ción IV, infra- los comunes denominadores y las notas distintivas que se han en
contrado en los fallos dictados respecto del tema en examen. Se ha optado por esta 
metodología, por considerarse que sería demasiado extenso (dada la significativa 
cantidad de fallos sobre el particular), además de redundante con otros valiosos 
análisis que se han emprendido7, el examinar o comentar uno a uno todos los pro

llo, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2001, págs. 29 a 45; F e r re y ra ,  RODOLFO Fab ián , Derecho a la 
salud: Visión jurisprudencial, en: SAGÜÉS, NÉSTOR PEDRO (Director), Garantías y  procesos  
constitucionales, Eds. Jurídicas Cuyo, Mendoza, 2003, págs. 467 a 478; GHERSI, CARLOS A., 
Los nuevos derechos civiles constitucionales: el derecho a la vida y  la salud, e l amparo y  las 
m edidas innovativas para  la operatividad de los derechos, en J.A., 1999-IV, 413 a 424; 
HOOFT, PEDRO, Bioética y  derechos humanos, Depalma, Buenos Aires, 1999; LOVECE, 
GRACIELA, El derecho civil constitucional a la salud: circunstancias del cumplimiento, J.A.,
2003-1, págs. 493 y ss.; SAGÜÉS, M a ría  SOFÍA, La acción de amparo como instrumento de 
control de la inconstitucionalidadpor omisión en la tutela del derecho a la preservación  de 
la salud, J.A., 2001-111, 1280.

4 V.gr., supuestos tales como el suscitado en el caso comentado infra, en la nota al pie n° 10.
5 V.gr., las causas atinentes a las normas dictadas en materia de salud reproductiva.
6 En esta denominación, se ha evitado, pese a su arraigo, el empleo de la terminología que alu

de a lo “contencioso administrativo”, en línea con las observaciones que A G U S T ÍN  G O R D IL LO  
vierte en su Tratado de Derecho Administrativo, Fundación de Derecho Administrativo, Bs. 
As., t. 2, 6U ed. (2003), cap. XIII, secc. 3.

7 En tal sentido, las notas a fallo son ya muy numerosas, pero basta al menos con citar algunas: 
ABRAMOVICH, VÍCTOR y COURTIS, C h ris tia n , El derecho a la atención sanitaria como d e
recho exigióle, nota al fallo "Campodónico", L.L., 2 00 1-D, págs. 22 a 34 (fallo in extenso en 
L.L., 2 00 1-C, 32); B arcelÓ , MARCOS A ., El derecho a la salud de las clases desprotegidas, 
en la  provincia de Santa Fe, a  la luz de un caso patético , la . parte, Zeus, colección jurispru
dencial, Vol. 83 , 2000, Rosario, págs. 425 a 432; C a rn o ta , WALTER F., ¿Es necesario ar
gumentar a l extremo el derecho a la salud?, L. L ., 2001-C, 31, C.S.J.N., "Campodónico de
B., A. C. c. Secretarías de Programas de Salud"; CHRISTE, GRACIELA ELENA, Los derechos 
sociales y  su control ju d ic ia l en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, L .L .
2004-A, 626, comentario a los fallos de primera instancia y de la cámara de apelaciones de la 
justicia contencioso administrativo y tributaria de la Ciudad Autónoma, del 3-7-2002 y del 
22-8-2002, in re: “Asociación de Médicos Municipales de la CABA c/C .A .B.A .”; GHERSI, 
CARLOS a . ,  Los nuevos derechos civiles constitucionales: el derecho a /a vida y  la salud, el 
am paro y  las medidas innovativas p ara  la operatividad de los derechos, nota al fallo "B., M.



nunciamientos existentes en la materia. Entonces, en lugar de seguir esa modali
dad, se pasarán a señalar los matices o diferencias que presentan estas causas que, 
al distinguirlas respecto de otros procesos administrativos, permiten identificar un 
grupo de casos con perfil propio8.

A modo de síntesis, cabe adelantar que se habrán de abordar unos cinco facto
res que adquieren modulaciones singulares en esta familia de casos, y que merecen 
ser estudiados para comprender la problemática en que se desenvuelven estos liti
gios. El primero de éstos se vincula con algunas interesantes implicancias en la 
mejora de la eficiencia administrativa y el combate a la corrupción, que son prácti
camente exclusivas de esta familia de causas; el segundo atañe al casi unánime re
conocimiento de la viabilidad o idoneidad de la vía preponderantemente elegida, 
v.gr., la del amparo. En tercer término, se abordarán algunas particularidades que 
se verifican en los recaudos de verosimilitud y peligro en la demora, que tienen que 
ver con el otorgamiento de medidas cautelares en supuestos de interrupción de 
tratamientos, o con el especial trato otorgado a los menores de edad. En cuarto lu
gar, se examinará la problemática que se reitera en estos casos, en los que frecuen
temente se traba la litis contra varios sujetos pasivos, situación de la cual derivan 
consecuencias procesales destacables, y donde se ha buscado sortear los planteos 
que podrían frustrar la urgencia requerida por los derechos invocados. Por último, 
nos abocaremos a estudiar algunos motivos usualmente esgrimidos para denegar 
estas acciones que, por lo general, se vinculan con las insuficiencias presupuesta
rias.

I. EL M ARCO  DE LOS DERECHOS E STU D IAD O S
El contexto más amplio o genérico donde se ubica el tema elegido es el de los 

derechos sociales, rodeados por una problemática específica, pues es sabido que 
tradicionalmente se les ha negado reconocimiento en sede judicial. Empero, no de
bería soslayarse una tendencia a atenuar o a abandonar paulatinamente esa pers
pectiva. En efecto, sin pretender tratar exhaustivamente esta problemática - lo  cual 
excedería los propósitos de este trabajo-, basta con señalar al menos el giro y cre

E ., s/acción de amparo", sent. del 13-9-1999, del Juzgado Crim. y Corr. Transición Mar del 
Plata n° 1, en J.A., 1999-V, 413 a 424; del mismo autor: Derecho Civil Constitucional a la 
salud, medidas autosatisfactivas, Tribunal de Familia de Lomas de Zamora, fallo del 21-5- 
1999, "S., M. I.", en J.A., 2000-11, 395 a 397; 1ÑÍGUEZ, MARCELO Da n ie l , nota al fallo de la 
Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Sala I, 27-12-2002, “E.O., F.L., y otro c/Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores”, LL Gran Cuyo, 2003-agosto, 490; 
ROSALES, p a b l o  O., La Corte Suprema y la obligación de la cobertura de la discapacidad - 
Análisis de la reciente jurisprudencia del alto tribunal y de las obligaciones del Estado Nacio
nal, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga, en J.A., 2002-11, 431 a 436, nota 
al fallo “M., M. c/Estado Nacional”, del 16-10-2001; TlNANT, E d u a r d o  L., ¿Inactividad  
materia! administrativa o abandono de persona? ¿o un tertius genus: abandono de deber?, 
nota al fallo de la C.S.J.N., "Campodónico" en J.A., 2001-1, 470 a 477; TOIA, LEONARDO M., 
Corte Suprema de Justicia de la Nación: cautelar innovativa para  cam biar m arcapasos, L .L . 
2003-E, 305 a 307, nota al fallo “D., B. c/Provincia de Buenos Aires y otro”, causa D. 2031 t° 
XXXV1I1, del 25-03-2003.

8 Con esta finalidad, cada conclusión que se sostenga va a estar sustentada en uno o más deci
siones que permitan respaldarla, que se irán indicando. Pero en principio, los cinco rasgos que 
se tratan a lo largo de la sección IV del trabajo, surgen de un repaso general de toda la juris
prudencia estudiada.



ciente debate que se han producido últimamente, en el que se cuestiona la supuesta 
imposibilidad de los jueces de atender a estos derechos9. Así, se ha visto que en 
determinados ámbitos se ha resuelto sobre el otorgamiento de viviendas a personas 
con carencias habitacionales, o que se ha ordenado la entrega de raciones alimenta
rias a familias indigentes10; o de modo algo similar, se ordenó que se inscribiera a 
una persona de escasos recursos en un plan de bienestar social por el cual se otor
gan vales para la compra de comestibles. Incluso, se ha llegado a requerir, acumu
lativamente, todas estas prestaciones". Por consiguiente, se advierte en forma pre
liminar que, con relación a este género de causas, los reclamos por prestaciones 
sanitarias adoptan perfiles puntuales (entrega de medicamentos, realización de in
tervenciones quirúrgicas, etc.), y no tan amplios, como sucede con la satisfacción 
de necesidades básicas de alimentos o vivienda, etc. Además, tienen a su favor el 
hecho de basarse en normas bastante claras por las que se imponen deberes de 
cumplimiento específico.

II. LAS PERSPECTIVAS PA RA  ENFO CAR EL TEM A
El atractivo del tema abordado se revela en dos vertientes: una, la vinculada 

con el derecho de fondo, y la otra, atinente al proceso encaminado a garantizarlo12.
En cuanto al primer factor, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha enten

dido que la vida de los individuos y su protección -e n  especial el derecho a la sa
lud - constituyen un bien fundamental en sí mismo que, a su vez, resulta impres
cindible para el ejercicio de la autonomía personal, dado que quienes estén grave
mente enfermos no podrán seguir libremente un plan de vida propio13. Incluso, se 
puntualizó que el derecho a la vida -con  el cual se relaciona el derecho a la salud- 
más que un derecho no enumerado en los términos del art. 33 de la Ley Funda
mental, es un derecho implícito, ya que el ejercicio de los derechos reconocidos en

9 Para una completa reseña del tema, véase: ABRAMOVICH, VICTOR y COURTIS, CHRISTIAN, 
Los derechos sociales como derechos exigibles, Editorial Trotta, Madrid, 2002. Asimismo, 
cabe mencionar los trabajos de GlALDINO, ROLANDO E., Los pobres y  la ju stic ia  social, E.D., 
171-1038; ALBANESE, S u s a n a , Indivisibilidad e intangibilidadde los derechos: e l derecho a 
condiciones dignas de vida, J.A., 2002-1V-473 a 480 (nota al fallo de la C.S.J.N., “Ramos, 
Marta Roxana y otros c/Provincia de Buenos Aires y otros si amparo”, del 12-3-2002); y  
C h r is te ,  GRACIELA E l e n a ,  Los derechos sociales y  su control ju d ic ia l en e l ám bito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cit. supra, en la nota N° 7.

10 Uno de los que suscitó más comentarios en este sentido es un pronunciamiento de un tribunal 
de Entre Rios, dictado en la causa “Defensor del Superior Tribunal de Justicia c/Provincia de 
Entre Ríos”, por el cual se ordenó la entrega de una ración alimentaria básica a menores de 
una familia carenciada, lo cual generó un interesante contrapunto doctrinal entre GERMÁN 
BlDART CAMPOS (ver: Una sentencia que supo dar curso efectivo a los derechos sociales, 
encontrar a l sujeto pasivo  y  determinar su obligación, L.L., 2002-E, 267 a 269), y GREGORIO 
BADENI (Las obligaciones del Estado no pueden ser impuestas a tos particulares, L.L., 2002- 
E, 1256 y ss.).

11 Es lo que sucedia en la causa Ramos, Marta Roxana (cit. supra, en la nota al pie n° 9), en la 
que la actora requirió infructuosamente comida, vestido, calzado y vivienda para sus ocho 
hijos.

12 En la primera se verifica una contradicción entre teoría y realidad, y en la segunda se propen
de a superar aquella situación contradictoria.

13 Así se ha señalado en el caso Asociación Esclerosis Múltiple de Salta, resuelto el 18-12-2003, 
publ. en Fallos: 326:4931, y L.L., 24-05-2004. En particular, véase la secc. V il del dictamen 
del Procurador General de la Nación, que hizo suyo el Máximo Tribunal.



forma expresa por la Constitución requiere necesariamente de él. A mayor abun
damiento, se ha recordado también que el derecho a la salud, desde el punto de 
vista normativo, está reconocido por varios tratados internacionales con rango 
constitucional14.

N o obstante, cabe recordar que, según recientes relevamientos15, poco más de 
la mitad de los habitantes de nuestro país carece de obra social o de servicio de 
medicina prepaga, quedándoles el hospital público como única alternativa de asis
tencia sanitaria 6. En la ciudad de Buenos Aires el porcentaje de vecinos sin co
bertura ronda “sólo” el 30 por ciento, pero resulta preocupante un informe de la 
Defensoria del Pueblo de la mencionada ciudad, que mostró que la mayoría de las 
denuncias y quejas recibidas se refieren a los servicios locales de salud1 .

Ahora bien, si algo puede deducirse de la familia de causas mencionadas es que 
en genera] no se suscitaban controversias sobre el respaldo legal del derecho invo
cado. Por otra parte, en lo que respecta al proceso empleado para materializar el 
goce de aquel derecho, no podría perderse de vista la generalización de una situa
ción disfuncional de los tribunales18. Ante esto, se impone reflexionar sobre qué 
cabe esperar de los procesos llamados “urgentes” -imprescindibles cuando se trata 
de reivindicar el derecho a la atención sanitaria-, que vienen experimentando una 
evolución en los últimos tiempos. En efecto, a menudo la doctrina lamenta que el 
amparo esté “ordinarizado”, y que las medidas cautelares vayan en camino de 
estarlo. Simultáneamente con esta situación, han surgido las figuras de las medidas 
autosatisfactivas y precautelares19 que, pese a las discrepancias sobre su naturaleza, 
procedimiento y regulación normativa, pasaron a ser la nueva categoría en verdad 
“urgente”20. Por esto cobran especial importancia las consecuencias procesales de 
algunos de los principios que se pasarán a abordar en la sección siguiente.

14 Entre ellos: el art. 12, inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; el inc. 1, arts. 4 y 5 del Pacto de San José de Costa Rica, y el inc. 1, del art. 6 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

15 Véase “La Nación”, del 15 de agosto de 2004, en donde el dato ocupa un titular de tapa.
16 Es decir, más de 19 millones de habitantes en total. Pero más grave aún es el panorama en 

Chaco, donde el porcentaje de personas que deben acudir al hospital público trepa al 75%.
17 Véase “Clarín”, del 8 de marzo de 2005, la nota titulada: “El sistema de salud, primero en el 

ranking de quejas de la gente”, donde se infomia que, en su mayoría, los reclamos se vinculan 
con la entrega de remedios y prótesis, demoras en tumos y falta de cobertura.

18 Esto agrava la situación de los afectados, si se piensa que anteriormente los médicos eran 
quienes garantizaban la salud, y en la actualidad parecería que son los jueces -co n  todas las 
dificultades que enfrentan- quienes deben asumir dicho desafío.

19 Respecto de la tutela autosatisfactiva o anticipatoria, cabe tener presente lo expresado por 
AGUSTÍN GORD1LLO, quien además recuerda el caso Squagiia, en el que se ordenó practicar 
una angioplastía (ver, del citado autor, Tratado de Derecho Administrativo, cit., t. 2, 6a. ed. 
(2003), Cap. XIII, pág 37, nota al pie N° 9.46.

20 Tal vez, cuando ésta última también se desvirtúe, deberá crearse una categoría nueva, cuyo 
nombre sugiera a los operadores jurídicos que deben adoptarse procedimientos más veloces 
que los ordinarios.



III. LOS PU NT O S SALIENTES DE LOS FALLOS
En esta sección, se desentrañarán y estudiarán determinados aspectos que se 

han erigido en comunes denominadores o características particulares en la juris
prudencia que se ha elegido analizar.

1. C rea tiv idad  y  m ejora institucional
Como se adelantó, cabe poner de resalto que un común denominador de las 

causas en pos de la reivindicación del derecho a la salud, y que las hace bastante 
únicas (pues no se lo observa en otros amparos o procesos urgentes), radica en que 
frecuentemente han podido ser empleadas para hacer más eficiente la organización 
de centros asistenciales, ayudando a combatir la corrupción o sus figuras empa
rentadas21: la desidia, la ineficiencia, el desmanejo displicente, la inoperancia, que 
causan desprotección en la cobertura de este derecho fundamental. Junto a esto, 
simultáneamente se lucha por la salud de un sector de la población (unido por la 
geografía, o por padecer una misma dolencia). Más allá de la eficacia práctica que 
puedan alcanzar estas decisiones, sus nobles propósitos parecen destacables22.

Pueden contarse, al menos, tres fallos que ejemplifican lo expresado: en primer 
lugar, cabe citar el caso Asociación de Médicos M unicipales de la C.A.B.A. c / 
C.A.B.A., resuelto en agosto de 2002 por la segunda instancia de la Justicia de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires23. Se trataba de un amparo deducido con el 
objeto de que la administración local cesara en la omisión arbitraria consistente en 
no proveer los medios conducentes para rehabilitar el funcionamiento del área de 
histopatología del Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez. Entre otras falen
cias, se denunció una severa disminución de materiales y personal, que ocasionaba 
demoras superiores a las médicamente recomendables para obtener un diagnóstico, 
afectándose a los enfermos graves que se atendían en el citado nosocomio.

En segundo lugar, merece ser citada la causa “Colegio de Médicos de la Pro
vincia de Buenos Aires -  IX Distrito s/ Amparo”, en la cual la Sala Segunda de la 
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental bonaerense legitimó a 
la entidad actora para el reclamo de diversas medidas tendientes a mejorar la admi
nistración de los hospitales públicos de Mar del Plata24. Luego de comprobar la 
calamitosa administración de las instituciones en cuestión25, el tribunal intimó al

21 En su obra Ética, Poder y  Estado (Eds. R A P, Buenos Aires, 2004), JAIME RODRÍGUEZ- 
ARANA M u ñ o z  dedica interesantes desarrollos a las vinculaciones entre la crisis del Estado 
de Bienestar y la ética pública, señalando, entre otras cosas, que el aparato burocrático puede 
drenar recursos que deberían emplearse por la Administración para fines redistributivos o de 
equidad social (op. cit., pág. 77).

22 Al punto tal que llama la atención que la práctica no se haya propagado a otros ámbitos de la 
Administración pública, en los que también imperan la ineficiencia, el descontrol o figuras 
emparentadas con la corrupción.

23 El fallo es de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tri
butario de la C.A.B.A., y fue comentado por CHRISTE, GRACIELA E., en Los derechos socia
les y  su control ju d ic ia l en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos A ires, cit. supra.
La decisión data del 7 de agosto de 2002. Los hospitales en cuestión fueron el Interzonal de 
Agudos “Dr. Oscar E. Alende” y el Interzonal Materno Infantil “Victorio Tetamanti”.
De hecho, son varios los amparos contra el despilfarro público, com o señala AGUSTÍN 
Go r d il l o , en su Tratado de Derecho Administrativo, op. cit., t. II, Cap. III, secc. 6.11 (en 
especial, pág. 111-31, y  materiales allí citados).



Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires a cumplir el mandato previsto en 
el art. 1 de la ley 11.072, y proceder a convertir los nosocomios en entes descen
tralizados26. Además, se mandó a que en el siguiente ejercicio presupuestario se 
previeran las partidas específicas correspondientes a las instituciones en cuestión, 
dentro del rubro “entes descentralizados”. Simultáneamente, se ordenó la provisión 
en forma constante e inmediata de fondos para las necesidades diarias y urgentes 
de ambos hospitales, como asimismo de los insumos hospitalarios, medicamentos, 
personal médico y auxiliar de la medicina necesarios para su normal funciona
miento.

Otra causa con elementos análogos a las promovidas por las entidades profe
sionales antes aludidas es "Torello d  PAM1”, fallada por la Sala II de la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federa) a principios de 
200027. En esta oportunidad la actora, afiliada al PAMI (I.N.S.S.J.P.) 8, cuestiona
ba la legalidad de una cláusula del Pliego de Bases y Condiciones para la selección 
de las empresas gerenciadoras del régimen de cobertura médico. La alzada inter
pretó que la peticionaria no era un tercero más, sino una afiliada que, en su condi
ción de beneficiaria de los servicios del PAMI, tenía interés en que no se compro
metieran los recursos de la institución en otros objetos que no fueran los permitidos 
legalmente29. Así las cosas, se decidió que una cláusula del citado pliego era nula, 
debido a que preveía una indemnización exorbitante para el supuesto de rescisión 
anticipada del contrato; en este sentido, se razonó que dicha cláusula forzaría al 
mantenimiento de aquel contrato pues, de lo contrario, se pondría en riesgo el pa
trimonio y funcionamiento del PAMI, con los consiguientes perjuicios para la sa
lud de los afiliados.

En esta línea, también merece citarse el caso Defensora del Pueblo c/Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires s/amparo, resuelto por un juzgado de la Justicia en 
lo Contencioso Administrativo y Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos A i
res30, en el cual se designó un interventor informante, según lo solicitado por la 
actora (a quien se reconoció la legitimación para accionar en tutela de los derechos

26 Esto, bajo el apercibimiento de la responsabilidad penal y civil que pudiera caber a los fun
cionarios obligados, si alguna persona viera afectada su salud como consecuencia de omitirse 
el cumplimiento de la intimación. Incluso, se ordenó a la gobernación a que infonnase al tri
bunal la identidad de los funcionarios responsables de llevar a cabo el cumplimiento de la 
sentencia.

27 Fallo del 2-2-2000, causa “Torello, Susana T. c/lnstituto Nac. de Servicios Sociales para  Ju
bilados y  Pensionados”, L.L. 2000-B, 275, con nota de B E LT R Á N  G A M B IE R : Civismo y  am
paro. Derecho de los ciudadanos a la vigencia del principio de legalidad', ver también el 
análisis de G O R D IL LO , A G U ST ÍN , en su Tratado de Derecho Administrativo, cit., t. II, Cap. 3, 
secc. 6.6. (págs. 111-28 y  ss.).

28 Si bien la institución demandada tiene índole pública no estatal (pertenecería, según AGUSTÍN 
GORDILLO, a las “asociaciones dirigidas”, dentro del subgrupo de entidades con participación 
estatal, a que alude en su Tratado de Derecho Adm inistrativo, cit., t. 1, 8" ed., Cap. XIV, secc.
11.1.3.), se ha preferido incluir a Torello entre los casos estudiados, dada su especial signifi
cación.

29 Además, se entendió que la Sra. Torello estaba legitimada procesalmente para formular su
reclamo, con independencia de que existieran otros afiliados que pudieran estar de acuerdo 
con la contratación.

30 Fallo del 7-10-2001, del Juzgado n° 5, citado por CHRISTE, G r a c ie l a  E., Los derechos so
ciales y  su control ju d ic ia l en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, L.L. 2004-
A, 626, en esp. sección IV.



de incidencia colectiva), con facultades para acceder a los registros de la Obra So
cial, solicitar informes, recibir denuncias, u otras gestiones.

Importa destacar que la adopción de medidas generales para mejorar la admi
nistración del servicio de salud en aras de lograr una tutela más efectiva del consi
guiente derecho, se verifica también en el derecho de otras naciones. Así surge del 
caso Paschim Banga Khet M azdoor Samity 1 en el que la Corte Suprema de la In
dia ha determinado obligaciones concretas para el Estado en materia de salud. El 
origen de la causa se remontaba a un accidente por el cual un trabajador rural su
frió serias lesiones en la cabeza. Lo cierto es que este individuo fue trasladado a 
varios hospitales públicos que se negaron a internarlo, invocando diversos motivos, 
hasta que recién al día siguiente el desafortunado logró encontrar un centro sanita
rio que aceptó atenderlo. El Máximo Tribunal hindú entendió que esta negativa ha
bía implicado, en las particulares circunstancias del caso, una violación del derecho 
a la salud, imputable al Estado32. Lo interesante de la sentencia, que la torna análo
ga a “Asociación de Médicos Municipales de la C.A.B.A.” y “Colegio de Médicos 
de la Provincia de Buenos Aires” -antes comentadas- es que, además de resolver 
una indemnización al demandado por los daños sufridos, el Máximo Tribunal hin
dú estableció una serie de medidas positivas, concretas y preventivas que el Estado 
debía implementar, entre las que se encontraban: 1) que existiesen instalaciones 
médicas adecuadas en los centros de atención primaria donde los pacientes pudie
sen recibir tratamiento inmediato; 2) que se efectuaran mejoras en los hospitales 
zonales, para que los casos graves pudiesen ser tratados en aquéllos; y 3) que se 
estableciera en los hospitales estatales un sistema de comunicación centralizado, a 
fin de asegurar la veloz disponibilidad de camas ante una emergencia.

A. La legitim ación p ro c esa l activa
Como puede deducirse, otro de los caracteres distintivos de los fallos a comen

tar es el criterio por lo general amplio en el reconocimiento de la legitimación pro
cesal activa, lo que viene a echar por tierra a aquellas perspectivas que limitan in
justificadamente la defensa en juicio. En particular, debe destacarse que en esta 
familia de causas se reproduce el reconocimiento generoso de las legitimaciones 
colectivas observables en los demás procesos urgentes. Así, se ha reconocido la 
participación procesal tanto de asociaciones, como también de individuos repre
sentativos de todo un grupo de afectados.

En el primer supuesto, cabe comenzar recordando el caso Asociación Bengha- 
lensis33, en el cual diversas entidades no gubernamentales, abocadas a combatir la 
epidemia del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, lograron que las autori
dades sanitarias nacionales cumplieran con el suministro de medicamentos según

■>l Citado por A b ra m o v ic h , V i c t o r  y C o u r t i s ,  C h r is t ia n ,  Los derechos socia les com o d e 
rechos exigibles, Editorial Trotta, Madrid, 2002, págs. 202-204.

32 El fundamento de esta doctrina fue la cláusula de la Constitución hindú que garantiza el dere
cho a la vida.

33 “Asociación Benghalensis y otros el Ministerio de Salud y Acción Social -  Estado Nacional
s/  amparo”, sentencia del l°-6-1999 (Fallos-, 323:1339), L.L., 2001-B, 123, con nota de
M a x im il ia n o  T o r ic e l l i . El fallo de la Sala 1 de la C.N.A.C.A.F., del 25-9-1996, publ. en 
E.D., 178-779, fue confirmado por la Corte Suprema.



un plan que había sido establecido, pero que había quedado incumplido en la prác
tica34.

En segundo lugar, merece citarse otra decisión de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, dictada hacia fines de 2003, en el caso: Asociación de Esclerosis 
M últiple de Salta c/Ministerio de Salud - Estado Nacional s /  acción de ampa
ro-m edida cautelar35, por la cual se confirmó, en lo que interesa, la sentencia que 
había decretado la nulidad de una resolución del Ministerio de Salud de la Nación. 
El acto cuestionado, en la práctica, implicaba privar de cobertura farmacológica a 
numerosos pacientes que sufrían esclerosis múltiple, al excluir del Programa Médi
co Obligatorio a aquellos enfermos que no hubieran tenido dos brotes o exacerba
ciones en los dos últimos años. Por sus consecuencias, y lo falaz de su fúndamen- 
tación, la medida en cuestión fue considerada irrazonable y dejada sin efecto.

Hasta aquí, se trataba de litigios iniciados por asociaciones, aunque cabe repa
rar en que en otras causas promovidas por afectados individuales se alegaba tam
bién la afectación colectiva del derecho a la salud, y dada la indivisibilidad de la 
sentencia, sus efectos prácticos también eran erga omnes. Un ejemplo en este sen
tido es el ya legendario caso Viceconte, Mariela, de la Sala IV de la Cámara Na
cional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal36, en el cual se 
impuso la adopción de medidas tendientes a fabricar una vacuna contra el Mal de 
los Rastrojos.

2. L a  idon eidad  de  la vía  eleg ida
Como indica la praxis tribunalicia, la invocación de la falta de idoneidad del 

amparo para viabilizar reclamos como los estudiados se ha convertido en uno de 
los obstáculos de la más rancia estirpe invocado por los demandados para eludir su 
responsabilidad. Sin embargo, un repaso de la jurisprudencia muestra que estas 
malezas son prácticamente inexistentes en el terreno que transitan los casos que se 
comentan37, de manera que estas acciones presentan un sesgo favorable a la tutela 
judicial de los actores. A esto cabe agregar que tampoco se han encontrado otros 
argumentos de sesgo procesal que sirvan a similares propósitos: así, casi no se han 
detectado -p or ejem plo- casos en que se invoquen plazos de caducidad para el ini
cio de la acción, que parecen poco imaginables en esta área de litigios. Es que, en

34 El desarrollo de la legitimación activa se encuentra en el dictamen del Procurador General, en 
particular en la sección VIII (a cuyas consideraciones remitieron tres jueces del Alto Tribu
nal: los Dres. Belluscio, Bossert y López).

35 Sentencia del 18-12-2003, Fallos: 326: 4931.
36 RAP, 243-153; L.L., 1998-F, 305, con nota de MERTEHIKIAN, EDUARDO, La “protección de 

la sa lu d ” como un derecho de incidencia colectiva y  una sentencia que le ordena aI estado  
que cum pla aquello a lo que se había comprometido. El origen del reconocimiento de la legi
timación de afectados individuales que asumieron una suerte de representación colectiva se 
remonta al caso Ekmekdjian c/Sofovich (Faltos, 315:1492, en esp. c° 25; y L.L., 1992-C, 
543), en el que la Corte Suprema sostuvo que un individuo que invocaba un derecho propio y 
exclusivo podía asumir una suerte de representación colectiva, y obtener alivio al perjuicio 
que se  proyectaba sobre todo un grupo de afectados.

37 Sobre este punto, véase M O R E L L O , A U G U ST O  M., El amparo como técnica procesa l principal 
de pro tección  de la salud, LLBA, 2002, 405 a 406, nota a fallo del J.Crim. y Corree, de 
Trans. n°l de Mar del Plata, del 30-10-2001, in re\ “F., E. B.”



definitiva, aquellos obstáculos procesales no dejaban de constituir resabios evolu
tivos que la Reforma Constitucional de 1994 no ha terminado de remover.

Existe gran cantidad de sentencias que ejemplifican lo indicado, y cabe destacar 
que, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la citada causa 
Asociación Esclerosis Múltiple de Salta3B, adhirió al dictamen en el que se sostuvo 
que el amparo “ ...e s  el procedimiento judicial más simple y breve para tutelar real 
y verdaderamente los derechos consagrados por la Ley Fundamental...”, que tiene 
por objeto una efectiva protección de derechos. En especial, aquel pronuncia
miento ha reconocido “ ...la  imprescindible necesidad de ejercer esa vía excepcio
nal para la salvaguarda del derecho fundamental de la vida y de la salud...”39.

Obviamente, esta doctrina puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte 
cuando se trata de un proceso destinado a la tutela de la salud, pues si se resolviera 
que la vía no es apta, habría que intentar un proceso ordinario, complicándose la 
situación del paciente40.

Por otra parte, cabe recordar que la determinación de la vía más apta para tute
lar la salud tiene, a su vez, otras derivaciones: una situación a tener en cuenta para 
incidir de manera benéfica en el uso de una vía procesal apta para la tutela que re
quiere, se verifica en los casos en que los magistrados han recalificado la vía in
tentada, con el propósito de hacer más urgente el proceso. Un ejemplo en este sen
tido es la decisión emitida en la causa “V., R. O.”, fallada en abril de 200241. Se 
trataba de una acción de amparo con una medida cautelar innovativa, destinada a 
que una obra social proveyera un marcapasos a un afiliado que sufría una dolencia 
cardíaca. El juez de primera instancia -invocando el principio iura curia n ovit- 
recalificó la pretensión como medida autosatisfactiva y falló en sentido favorable 
al actor42.

3. P articu laridades en los recaudos atinentes a  la verosim ilitud d e l derecho  
y  a l  p e lig ro  en la dem ora

El recaudo de verosimilitud del derecho invocado reviste especial significación 
en la familia de causas abordadas, en las que es frecuente la solicitud de medidas 
cautelares. Incluso, el estudio de este recaudo aumenta su relevancia, si se tiene en 
cuenta que en las llamadas “medidas autosatisfactivas” aquél se presenta en una 
variante especialmente intensa, dado que la procedencia de estas medidas requiere 
una fuerte probabilidad de que lo pretendido sea atendible, no sólo una mera vero
similitud.

38 Citado supra, en la nota al pie n° 35.
39 Con este fin, se invocó la doctrina de Fallos, 321:2823 y 325:292 y sus citas; este último es el 

caso Portal de Belén, de 2002, en el cual se prohibió la comercialización del fármaco por sus 
efectos antijurídicos.

40 Sin soslayar el hecho de que este criterio ya estaría mostrando un tribunal mejor predispuesto 
para hacer lugar al reclamo de fondo.

41 Publ. en LLBA, 2002, 842, fallo del 12-4-2002 del Juzgado en lo Criminal y Correccional n° 
1 de Transición de Mar del Plata.

42 Para resolver así, se tuvo en cuenta que existían riesgos ciertos para la integridad psicofísica 
del paciente por lo que, de no admitirse la medida, se estaría incurriendo en una omisión 
constitucional lesiva del derecho a la salud integral.



Revista de Derecho Administrativo N° 20

Una observación preliminar sobre este tema permite concluir que la verosimi
litud se configura intensamente tanto en lo cualitativo -dada la jerarquía de los de
rechos afectados-, como asimismo con frecuencia en lo cuantitativo, en tanto se 
esté ante procesos colectivos que suponen la afectación de un grupo más o menos 
numeroso de sujetos.

A. El principio de la no interrupción

El principio rector que parece unir a estas causas para sustentar la verosimilitud 
es el que daremos en llamar “Principio de la No Interrupción” . Se trata de un crite
rio que se ha afianzado significativamente, que opera en especial en las acciones 
individuales, y consiste en no interrumpir una situación (favorable al paciente) que 
se venía produciendo: realizar un tratamiento periódico, suministrar dosis de medi
camentos, etc. Por contraste, en los casos en que la pretensión consiste en una obli
gación de hacer única (realizar una intervención quirúrgica, entregar una silla de 
ruedas43, colocar un marcapasos, etc.), suele prevalecer el peligro en la demora 
como único fundamento de la medida precautoria.

Entre los numerosos ejemplos de interrupción indebida de un tratamiento, o del 
suministro de una medicación que se venía otorgando, cabe citar la causa Campo- 
dónico de Beviacqua44, fallada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
octubre de 2000, al ordenarse el suministro de un fármaco a un bebé que padecía 
una enfermedad congènita grave. También cabe tener presente el menos conocido 
caso O., S. B. c/Provincia de Buenos Aires y otros, fallado por el mismo tribunal en 
abril de 200245, en el que la actora padecía esclerosis múltiple, por lo que precisaba 
indefectiblemente un medicamento cuya provisión no fue cubierta por la provincia 
demandada. No obstante, una autoridad nacional había entregado a la paciente seis 
cajas del medicamento, hasta que cierto día decidió suspender el suministro. La 
Corte Suprema, en forma breve pero expresiva, consideró que en el caso se verifi
caba la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora necesarios para con
ceder la medida solicitada.

Criterios similares han sido empleados en casos en que si bien no había inte
rrupción del suministro, sí era necesario iniciarlo, por haber sido prescripto un tra
tamiento continuo. Así sucedió en el caso “B., V. L. c/Provincia de Buenos Aires y 
otro” , resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en abril de 200346, en 
el cual se hizo lugar a una medida cautelar ordenando la provisión ininterrumpida

43 Respecto de provisión de sillas de ruedas, puede citarse la sentencia dictada el 18 de diciem
bre de 2003 por la C.S.J.N. en el caso Sánchez, Enzo Gabriel c /  Provincia de Buenos Aires y  
otro (Estado Nacional) s /  acción de amparo (causa S. 2136 XXXIX, originaria). El Tribunal 
ordenó “ en forma inmediata” la entrega de una silla destinada a un menor con cuadriparesia 
distònica, cuyos padres eran desocupados, y no contaban con cobertura de obra social o de 
m edicina prepaga.

44 Causa C. 823 XXXV, sentencia del 24 de octubre de 2000, Fallos, 323:3229; también publi
cado en E .D . Constitucional, voi. 2000/2001, págs. 186 a 196, con nota de A u g u s t o  M a r i o  
M o r e l l o ,  El derecho fundam ental a la vida digna\ véase también la nota de T i n a n t ,  
EDUARDO L., ¿Inactividad material administrativa o abandono de persona? ¿o un tertius g e 
nus: abandono de deber?, en J .A ., 2001-1, 470 a 477; y la de WALTER F. CARNOTA, "¿E s  ne
cesario argumentar al extremo el derecho a la salud?", L.L., 2001-C , 31.

45 Causa originaria O. 59, t° 38, sentencia del 4 de abril de 2002, Fallos, 325:519.
46 Fallos, 326:1400.
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de medicamentos a una menor portadora de un cuadro de craneofaringioma, supe
rándose así las infructuosas gestiones administrativas realizadas por sus padres.

B. La d iscrec ion alidad  no pu ede reducir la verosim ilitud
Uno de los aportes más valiosos de la jurisprudencia en este ámbito ha sido 

demostrar que la actuación u omisión de los organismos obligados a tutelar la salud 
no se encuentra amparada por el concepto de discrecionalidad, dado que existe un 
verdadero deber jurídico de actuar, cuestión que se vincula con el principio de la 
no interrupción o regresividad. Esta comprensión, que es posible encontrar en el 
caso Campodónico, también surge en otras causas análogas. En suma, en la puja 
entre continuidad y discrecionalidad, parece ir triunfando la primera.

Cabe destacar que la concepción del derecho a la salud y las correlativas obli
gaciones como un verdadero deber jurídico y no una gracia discrecional, también 
se afianza en el derecho comparado. En este sentido, cabe mencionar que el Tribu
nal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en el caso "D. c/Reino Unido ”47 hizo 
una interpretación generosa del derecho de no sufrir torturas ni tratos inhumanos o 
degradantes, establecido en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Hu
manos, y falló en favor de la continuidad de un tratamiento médico en favor de un 
paciente portador de HIV. El afectado era un inmigrante que había logrado ingresar 
en el Reino Unido, hasta que se dictó una orden de deportación en su contra que 
ponía en riesgo la atención de su salud. Para resolver del modo indicado, el TEDH  
interpretó que, dado que el Estado británico había asumido una responsabilidad en 
el tratamiento del demandante desde hacía un par de años, y a la luz de las cir
cunstancias del caso, no podía eludirse la continuación de la prestación.

La jerarquía del principio de no interrupción refuerza la verosimilitud o fuerte 
admisibilidad, y encuentra su base en el principio de no regresividad y progresivi- 
dad imperante en los pactos de derechos humanos. Pero este principio, cuya for
mulación teórica parece incontrastable, ha encontrado dificultades en la práctica, 
según revela la crisis de 2001/2002, que ha dejado a grandes porciones de la socie
dad sin cobertura de derechos mínimos, agudizando la regresividad imperante 
hasta entonces48.

C. E l supuesto especia l de los menores, co ta  m áxim a de verosim ilitud
Otra nota destacable en la familia de casos estudiados es que presentan nume

rosos supuestos especiales en los cuales la verosimilitud y el periculum in mora  
parecen alcanzar las cotas más elevadas, y es el que se suscita cuando se encuentra 
en juego la salud de menores de edad. Varios pronunciamientos lo demuestran. 
Veamos:

Uno de los ejemplos más claros en este sentido es el ya mencionado “Campo
dónico de Beviacqua”, en el cual una institución estatal (el Banco Nacional de 
Drogas Antineoplásicas) que había proporcionando en forma gratuita una medica
ción a un niño de corta edad afectado por una grave enfermedad, decidió suspender

47 Citado por ABRAMOVICH, VICTOR y COURTIS, CHRISTIAN, en: Los derechos sociales como 
derechos exigibles, op. cit., págs. 211  y sgte..

48 Un panoram a de esta situación fue trazado por M onti, L a u r a , Las resoluciones jud iciales  
en materia de salud, en la emergencia, op. cit. supra, en nota al pie n° 3.



las entregas. Esto dio lugar a la interposición de una acción de amparo ante la Jus
ticia Federal, fundada en los derechos a la vida y a la salud, que fue admitida en las 
tres instancias.

Coherente con estos criterios, cabe recordar el caso M , M. c/E stado  Nacional - 
Mrio. de Salud y  Acción Social - Comisión Nacional Asesora para la Integración 
de Personas Discapacitadas - Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de 
la Persona con Discapacidad”49, en el que estaba en tela de juicio el tratamiento de 
rehabilitación de un niño que sufría de parálisis cerebral y se encontraba en un es
tado de indigencia, en el cual también se falló en favor del menor. Paradójicamen
te, la mayor verosimilitud que se señala mereció del demandado una maliciosa ne
gativa de la condición de discapacidad del menor.

Más recientemente, en el caso M , S. G. y  otros c/Fuerza Aérea Argentina - D i
rección General de Bienestar para  el Personal de la Fuerza Aérea s /  amparo50, la 
mayoría de la Corte Suprema, al compartir los términos del dictamen del Procura
dor General, hizo lugar a la acción entendiendo que era impostergable la obliga
ción de las autoridades públicas de emprender acciones positivas, especialmente en 
lo atinente a promover y facilitar el acceso efectivo a los servicios médicos y de 
rehabilitación requeridos por los menores, especialmente a los que presentasen im
pedimentos físicos o mentales, cuyo interés superior debía ser tutelado, por sobre 
otras consideraciones, “ ...por todos los departamentos gubernamentales...”. Por 
ello, se consideró inadmisible que -adem ás de diversas normas internas- la Con
vención sobre los Derechos del Niño quedase notoriamente dejada de lado por un 
órgano desconcentrado de la Administración Central, como es la Dirección Gene
ral de Bienestar para el Personal de la Fuerza Aérea, dependiente del Ministerio de 
Defensa de la Nación.

Por último, es preciso tener presente que la especial tutela dispensada a los me
nores puede llegar a varios aspectos de las sentencias. Cabe destacar, en este senti
do, una decisión del Tribunal de Familia de Lomas de Zamora -recaída en mayo de 
1999 en la causa “S., M. I.”- ,  relativa al suministro de oxígeno a una menor, en la 
cual se responsabilizó en forma personal al ministro de salud provincial, para el 
supuesto de incumplimiento51.

4. Los sujetos p a sivo s  (m últiples) de la acción
Una nota común a la familia de casos en examen se presenta con la frecuente 

multiplicidad de sujetos pasivos a los cuales se puede dirigir la acción, lo cual ope
ra a veces contra los intereses del paciente. Esta situación no se presenta con idén
tica asiduidad o perfiles en otras acciones, y si bien sería un tema de índole sustan

49 Causa M . 375 XXXVI, fallo de la C.S.J.N. del 16-10-2001, Fallos, 324:3569, con nota de Pa
blo O. R o s a l e s , La Corte Suprema y la obligación de la cobertura de la discapacidad - Aná
lisis de la reciente jurisprudencia del alto tribunal y de las obligaciones del Estado Nacional, 
las obras sociales y las empresas de medicina prepaga, en J.A., 2002-11, 431 a 436.

50 Causa M . 3226. XXXVIII, sentencia del 8 de junio de 2004.
51 Comentada por MONTI, La u r a  M ., Las resoluciones jud iciales en materia de salud, en la

emergencia, op. cit. supra, en nota al pie n° 3 (en  esp., nota al pie n° 32) y  por Je a n n e r e t  DE
PÉREZ CORTÉS, M a r ía , Responsabilidad del Estado en materia de salud pública, en la obra
colectiva: Responsabilidad del Estado y  del funcionario público, ed. Ciencias de la Comuni
cación, op. cit., en el punto 3.3.2.5.. El fallo fue publicado en J.A. 2000-11, 393, con nota de 
C a r l o s  G h e r s i .



cial, no deja de tener importantes implicancias procesales, máxime si está enjuego  
la necesidad de una respuesta urgente. Como se verá, de varias causas surge que el 
sujeto que parece más idóneo será quien deba hacerse cargo de la prestación debi
da, más allá de que posteriormente los diversos obligados puedan debatir entre sí 
respecto de quien asuma, en última instancia, esa carga.

Es indudable que decidir a quién demandar, y  por consiguiente, a quién alcan
zará la sentencia a dictar, incide en la celeridad del proceso. Esta cuestión adquiere 
características particulares en la familia de casos analizada, en los que aparecen en 
el horizonte litigioso: el Estado Nacional, alguna provincia, y un prestador de ser
vicios sanitarios, o una obra social. Lo cierto es que esta multiplicidad de sujetos 
pasivos puede impedir al demandante discernir de manera simple y segura cuál es 
el ente que debe cumplir con la prestación reclamada, con la grave consecuencia de 
que cualquier equivocación irá en desmedro de la oportuna satisfacción de necesi
dades acuciantes. La experiencia también indica que, por lo general, la normativa 
aplicable no siempre resulta suficientemente clara para echar luz sobre estas cues
tiones, lo que puede permitir a los diversos demandados negar la responsabilidad 
propia y atribuirla a los sujetos pasivos restantes. Algo semejante sucedía en la 
causa “M., M.”, antes citada, en la cual se accionaba contra dos órganos de la Ad
ministración pública nacional: la Comisión Nacional Asesora para la Integración 
de Discapacitados^ el Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Per
sona Discapacitada que, de modo poco razonable52, se atribuían en forma recíproca 
la responsabilidad ante el menor que requería un tratamiento.

Afortunadamente, en la jurisprudencia comentada se advierte un modo de pen
sar que hemos dado en llamar, por razones meramente nemotécnicas53: ‘‘Tesis de 
la Responsabilidad del más idóneo (o más disponible) Por ejemplo, esto se po
dría deducir del caso Campodónico de Beviacqua, antes mencionado. En aquella 
oportunidad, el Estado Nacional había procurado relativizar su responsabilidad en 
el tratamiento del menor, debido a que la familia de éste podía acudir a alguna obra 
social, o a las autoridades sanitarias de la provincia en la cual habitaban, que esta
ban teóricamente obligadas a atender la pretensión. La Corte rechazó estos plan
teos y prefirió adoptar una perspectiva inversa, considerando que cuando hay una 
necesidad social insatisfecha por un sector (público local, privado, etc.), incumbe 
al Estado cubrirla y, en particular, al Estado Nacional. De lo contrario, se vulnera
rían compromisos asumidos en el cuidado de la salud.

En suma, es destacable que con la adopción de la tesis mencionada, se puede 
poner un dique a la infructuosa y desesperante peregrinación de los enfermos en 
pos de alguien que admita satisfacer la prestación requerida.

Ahora bien, en ciertas ocasiones se presenta la dificultad de elegir entre varios 
sujetos obligados total o parcialmente, como sucedió en el caso Barría54, en el cual 
los actores eran pacientes que necesitaban ser sometidos a hemodiálisis y, en el

52 Incluso, cabría agregar que esta actitud es una incoherencia, por provenir de dos órganos de 
una misma entidad (Estado Nacional), lo que contraría las líneas arguméntales que propug
namos en el trabajo: “La coherencia del comportamiento administrativo”, Revista de Derecho  
Administrativo, Lexis-Nexis (Depalma), vol. 16 -añ o  200 4-, págs. 879 a 907.

33 Esto, desde luego, es sólo un convencionalismo, y el rótulo o definición elegidos son proviso
rios hasta que se acuñe uno mejor.

54 Expte. B. 2207. XXXIX (originario) Barría, Mercedes Clelia y  otro c/Provincia del Chubut y  
otro (Estado Nacional) s /  amparo, sentencia del 18-12-2003, Fallos: 326:4963.



marco de una acción de amparo, se les concedió una medida cautelar para conti
nuar el tratamiento. La Corte Suprema de Justicia de la Nación observó que, según 
las constancias de la causa y los antecedentes aportados, la autoridad nacional ha
bría delegado en el Ministerio de Salud Pública de la Provincia del Chubut la ad
ministración e implementación de ciertos aspectos del Programa Federal de Salud. 
En estos términos se había prestado a los actores el servicio de hemodiálisis que, 
en la faz material, fue realizado por una empresa privada, hasta que ésta interrum
pió las prestaciones, alegando que no había recibido los pagos correspondientes 
por parte de las autoridades provinciales. En estas circunstancias, se consideró que 
se configuraban los presupuestos establecidos en el art. 230 del código de rito para 
hacer lugar a la medida solicitada, por lo cual se ordenó al Ministerio de Salud de 
la Provincia del Chubut que arbitrase los medios necesarios para garantizar la con
tinuación de la prestación del servicio de diálisis en favor de los actores.

En esta misma línea, cabe mencionar el caso S.N., en el que un enfermo de 
SIDA demandaba a su obra social (OSDE) el suministro de la medicación corres
pondiente a su estado de salud y, en subsidio, para el supuesto de incumplimiento 
de esta demandada, dirigió el reclamo contra el Estado Nacional. Este último se 
defendió aduciendo que no estaba obligado a brindar al actor la medicación solici
tada. En primera instancia se condenó a la obra social y, en particular, también se 
extendió la condena al Estado, en virtud del principio de subsidiariedad. El pro
nunciamiento fue confirmado por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Contencioso Administrativo Federal55 que invocó, además, los términos de la 
ley 23.798.

Al igual que en otras de las particularidades señaladas supra, cabe indicar que 
las tesis de la asunción solidaria de responsabilidad, y de la responsabilidad del 
más idóneo, que se vienen comentando, parecen también imponerse en la jurispru
dencia extranjera relativa a derechos sociales en general, a juzgar por un caso si
milar resuelto por la Corte Constitucional de Sudáfrica. Se trata del caso Grootbo- 
om56, fallado en octubre de 2000, en el cual los actores reclamaban, después de ha
ber sido desalojados de un terreno afectado a planes oficiales de construcción de 
viviendas, que tanto el Estado local como también el federal les dieran alojamiento 
provisorio hasta obtener uno definitivo. La causa llegó a la Corte Constitucional de 
aquel país, que hizo lugar al reclamo mediante la invocación del derecho a una vi
vienda adecuada, previsto en la Constitución Sudafricana. Dirigiendo su enfoque al 
rol del Estado Nacional, el Tribunal hizo un recuento de las diferentes jurisdiccio
nes responsables de la adopción de aquellas medidas, y señaló que para que la ac
tuación estatal pudiera ser considerada razonable debían coordinarse tanto las dis
tintas áreas del gobierno como también las diversas jurisdicciones (nacionales, 
provinciales y municipales). Empero, se destacó que, más allá del deslinde de las 
responsabilidades entre los obligados, si la demanda se dirigía contra el Estado Na
cional, éste no podía eludir su rol en el cumplimiento de sus deberes.

En suma, estos conceptos implican sostener una suerte de “Tesis de la Discu
sión Interna de los Sujetos Pasivos”, por la cual éstos deberían dirimir entre sí el 
conflicto relativo a cuáles (si no todos) deberían responder ante el paciente, bien

55 E. D., 178-773, pronunciamiento del 21-10-1997.
56 Más específicamente, es el caso “The Government o f  the Republic o f  South Africa and others 

v. Grootboom, Irene and others”, citado por A b r a m o v ic h , V íc t o r  y  C o u r t is , C h r is t ia n , 
Los derechos sociales como derechos exigibles, op. cit., págs. 160 a 167.



entendido que esta discusión no podría plantearse de cara al demandante, en espe
cial si esto implicara perjudicarlo, demorando la cobertura debida.

5. M otivos de denegación
Una de las piedras arguméntales que obstaculizan la procedencia de acciones 

como las analizadas radica en la referente a la situación presupuestaria de los su
jetos demandados. Por cierto, es previsible que esta suerte de Espada de Damocles 
penderá siempre sobre los derechos, en un país que sufre frecuentes recaídas en 
crisis y emergencias varias.

En efecto, la incidencia de estas preocupaciones ha sido señalada en el plano 
doctrinal57, y se encuentra además en numerosas sentencias, como las dictadas en 
los casos Viceconte, Campodónico y M , M, si bien en éstas no se llegó al extremo 
de ser decisivas para rechazar los reclamos intentados. Por el contrario, el argu
mento sí fue dirimente en el caso de H éctor Cabrera5*, un paciente a quien se indi
có la necesidad de ser sometido a una intervención quirúrgica, sin la cual moriría. 
Pese a esto, las autoridades administrativas del nosocomio santafesino en el que se 
encontraba internado se negaron a realizar la operación, alegando que no contaban 
con recursos para llevarla a cabo. Esto motivó una acción de amparo ante la justi
cia local, con el fin que se ordenara al Estado provincial el cumplimiento de la in
tervención o, en su defecto, el suministro de los medios económicos para solven
tarla en una institución privada. En segunda instancia, al fundarse el rechazo59 de la 
medida cautelar que habría posibilitado la realización de la cirugía, se sugirió que 
de admitirse la pretensión solicitada, se podía afectar a otros sectores también ne
cesitados de prestación de salud pero que no habían accionado. Así las cosas, la 
duración del pleito se fue extendiendo hasta que, cuando finalmente se aceptó dis
poner la operación60, ésta fracasó porque el paciente se hallaba desahuciado.

Obviamente, distribuir recursos escasos para necesidades crecientes involucra 
una cuestión que no sólo tiene ribetes jurídicos, sino que remite, en esencia, a un 
arduo dilema ético: si es justificable sacrificar una vida para salvar a otras. Al res
pecto, en el ámbito doctrinal se ha destacado61 que el Artículo VII de la Declara-

57 La bibliografía sobre el tema es abundante, pero vale citar lo señalado por Agustín 
G o r d il l o , quien recuerda las diversas manifestaciones del Estado de Bienestar, y la cantidad 
de normas que instauran y regulan programas de tutela de contingencias sociales y de la sa
lud, aunque recuerda que varios programas han quedado vacíos o sin financiamiento, como 
sucedió con las leyes 25.415 (relativa a los hipoacúsicos) y 25.421 (sobre atención de la salud 
mental), debido a que el Poder Ejecutivo vetó la cláusula referente a la respectiva provisión 
de fondos (cfr., del citado autor: su Tratado de Derecho Administrativo, op. cit., t. 1, 8a ed., 
Cap. III, págs. 111-30 y sgte.).

58 Causa “Cabrera Héctor M. c/ Ministerio de Salud y Medio Ambiente de la Provincia de 
Santa Fe s/amparo”, con comentario a fallo de MARCOS A. BARCELÓ, El derecho a la salud  
de las clases desprotegidas, en la Provincia de Santa Fe, a  la luz de un caso patético, Ira. 
Parte, colección jurisprudencial Zeus (2000), Volumen 83, pág. 425.

59 El 30 de octubre de 1996.
60 Curiosamente, no queda claro por qué en determinado momento no existían los fondos, y 

después sí los hubo.
61 Estas cuestiones fueron abordadas por JEANNERET DE PÉREZ CORTÉS, MARÍA, en Responsa

bilidad  del Estado en materia de salud pública, en la obra colectiva: R esponsabilidad del 
Estado y  del funcionario público, op. cit., en la sección 3 (“Hasta dónde está obligado a hacer 
el Estado?”), donde se aborda la problemática de la limitación de los recursos disponibles.



ción Americana de los Derechos y Deberes del Hombre reconoce el derecho de 
toda persona a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, que 
sean las “ ...correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de 
la com unidad...” y, de modo análogo, el art. 26 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) prevé que el compromiso de 
los Estados Partes para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos 
reconocidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos opera “ ...en  
la medida de los recursos disponibles...”.

En la jurisprudencia de naciones civilizadas, sin embargo, las consideraciones 
crematísticas no han obstado, sin más, a la cobertura demandada, o han tenido im
portantes condicionantes. En efecto, se ha llegado a forjar el criterio de invertir la 
carga de la prueba en materia presupuestaria, como hizo la Corte Suprema de Ca
nadá en el caso Eldridge v. British Columbia62. En este caso, tres personas sordas 
que habían sido atendidas en un hospital público de una provincia canadiense de
mandaron a aquélla por no haberlos provisto de un servicio de intérpretes, alegan
do que aquella omisión había afectado la comunicación con los médicos y, por en
de, la comprensión del tratamiento que estaban recibiendo. Interesa destacar que el 
Alto Tribunal impuso al Estado demandado la carga de probar que el servicio de 
intérpretes reclamado fuese excesivamente gravoso para el erario, e hizo lugar a la 
demanda, al considerar que la omisión denunciada afectaba los derechos de las 
personas sordas, superando lo que éstas debían tolerar. Con esta finalidad, se des
tacó que no estaba demostrado que la provisión del servicio en cuestión hubiese 
desequilibrado el presupuesto. Como se advierte, no bastaba con una simple afir
mación, sino que se consideró preciso fundar adecuada y convincentemente la ca
rencia presupuestaria, para que ésta pudiera ser considerada un obstáculo insalva
ble a la procedencia de la acción.

En otro ejemplo de jurisprudencia extranjera inspirada en análogo criterio, cabe 
tener en cuenta que en la causa Paschim Banga Khet M azdoor Samity, citada su
p ra , en el punto IV -Io, la Corte Suprema de la India interpretó que, respecto de las 
cuestiones de índole presupuestaria que suscitarían las medidas de tipo administra
tivas que mandó adoptar, la tensión entre la obligación constitucional del Estado de 
proveer servicios médicos adecuados y la necesidad de contar con recursos econó
micos para prestarlos, debía resolverse en favor de la primera. Es decir que el Es
tado no puede eludir ligeramente sus obligaciones constitucionales alegando limi
taciones financieras.

En suma, la garantía de razonabilidad que cabría establecer es que no se acepte 
la mera negativa infundada a la previsión presupuestaria. En mérito a los derechos 
en juego, parece razonable que se exija una demostración acabada de la insuficien
cia de recursos para atender la prestación requerida. Esto no es menos que hacer 
especialmente riguroso que la voluntad del acto administrativo no se encuentre vi
ciada de arbitrariedad, y contenga la adecuada motivación63. Es que si la salud o la 
vida de una persona es algo serio, igual de serio debe ser el planteo económico por

62 Citado por citado por ABRAMOVICH y COURTIS, Los derechos sociales como derechos exigi
bles, op. cit., págs. 174 y sgtes.

63 Se verificaría un vicio de la voluntad, consistente en arbitrariedad, com o surge de GORDILLO, 
AGUSTÍN, Tratado de D erecho A dm inistrativo, op. cit., t. 3 , 8° ed., págs. IX -31  y ss., en don
de trata, en el m arco de los vicios de la voluntad, las decisiones que prescinden de los hechos 
relevantes del caso.



el cual se niegue su protección, manteniéndose al menos una suerte de “proporcio
nalidad argumental”.

Por otra parte, las causas comentadas supra, en la sección IV -Io, en tanto reve
lan las malas administraciones de centros hospitalarios públicos, evidencian que el 
retraso o las deficiencias que padecemos no es tanto económico pues, más que falta 
de recursos, se advierte una inadecuada administración y gestión de los mismos. 
Esto obliga a pensar, en términos de la Ciencia de la Administración, en que tal vez  
lo necesario sea optimizar el uso de los recursos disponibles.

EPÍLOGO
El balance que deja la jurisprudencia comentada es mayormente loable, y la 

celeridad con que se han gestionado las causas parece aceptable, dentro del marco 
tribunalicio general. Sin embargo, el incremento de estos litigios permite pensar 
que lo que está enfermo no es tanto la población, sino todo el sistema de salud pú
blica, en especial sus prestadores, que con dolorosa frecuencia asumen una actitud 
de huida de sus deberes. Este cuadro se agrava si los demandados se aprovechan de 
los varios síndromes que aquejan a los tribunales (v.gr., colapso, lentitud)64. Má
xime, cuando ejercen su defensa -innegable, y constitucionalmente reconocida- 
con claros abusos. Es que determinados planteos defensivos, por ser palmaria
mente inviables, sólo son meramente dilatorios; y si bien podrán ser formalmente 
legítimos, no dejan de ser contrarios a la ética.

Seguramente, nuestra comunidad estará más sana -tanto jurídica como psicofí- 
sicam ente- cuando el derecho y la ética confluyan, y no se erijan tantas negativas a 
la procedencia de los reclamos razonables, serios, y en absoluto abusivos. Por el 
momento, parece recomendable que el subdesarrollo institucional y financiero cró
nico sea tratado con conceptos jurídicos que estén a la altura de los postulados 
constitucionales y supranacionales, como los que han sido mencionados en este 
trabajo. El resultado de este último tratamiento será el factor que determinará 
nuestro índice de desarrollo.

64 Esto, sin contar que a quienes no tengan acceso a la tutela judicial -q u e no son pocos-, se les 
hará muy dificultoso reivindicar el derecho a la salud cuando éste les sea negado.


