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1. Introducción. Clasificación de los amparos de salud. 

A lo largo de los años las acciones de amparo promovidas para garantizar el derecho a la salud de las 

personas, en sus diversas manifestaciones, han cobrado mayor importancia en el quehacer profesional. Los 

casos que se presentan comprenden un amplio espectro de circunstancias en el cual este derecho humano 

fundamental se realiza: comenzando con el problema del acceso a terapias experimentales,([1]) o a nuevos 

medicamentos que aún se hallan en la etapa final del proceso de autorización o que cuentan con una 

autorización condicional de uso ([2]), o no se hallan comercializados en el país,([3]) la provisión de dispositivos 

médicos (audífonos, prótesis, etc.), hasta diversas prestaciones de rehabilitación para personas con 

discapacidad, la cobertura de educación especializada, asistencia al enfermo e incluso, la provisión de agua 

potable,([4]) vivienda,([5]) o un hábitat saludable en el que pueda restablecerse la salud.([6]) 

Merecen un análisis particular las causas que tienen como tema de la pretensión a diversas prestaciones de 

salud reclamadas por los pacientes, vía acción de amparo, tanto a las obras sociales como a las empresas de 

medicina de contratación privada (“prepagas”), con el propósito de clasificar a los distintos casos y estudiar los 

fundamentos y la jurisprudencia generalmente mencionada en las resoluciones. 

De este universo de estudio, ciertos casos presentan la particularidad de que el objeto del reclamo consiste en 

una prestación médica (un tratamiento, medicamento, aparato de tecnología médica, una práctica accesoria, 

etc.) que no se encuentra prevista en una ley especial ([7]) o formando parte del Programa Médico 

Obligatorio(PMO([8])), v.g., en razón de “no estar contemplada en la normativa vigente y por no ser una 

prestación “médica”.”([9]) 

Otro obstáculo frecuente que se les interpone a los pacientes lo constituye el desconocimiento o la negativa de 

dichos entes de salud de una obligación asistencial erigida sobre una alegada falta de previsión completa de la 

propia norma o de una interpretación restrictiva de la misma. Estos casos coinciden en parte con la 

clasificación efectuada en el trabajo de Bergallo ([10]) que denomina vacíos reglamentarios, en la que agrupa a 

los reclamos en los cuales “no existe norma pertinente o bien la norma en vigor no establece con claridad qué 

incluye la cobertura.”([11]) 

Por su parte, resulta más apropiado diferenciar de los supuestos precedentemente descritos a un tercer grupo 

conformado por las demandas contra las entidades prestadoras, originadas, no en la ausencia de la prestación, 

sino en la inadecuación,([12]) deficiencia o baja calidad de ella (incumplimiento relativo) juzgada de suficiente 

entidad para frustrar o comprometer la eficacia del tratamiento o la mejora de la calidad de vida del paciente. 

En este abanico se ubican casos de admisión de amparos para la cobertura de tratamientos en centros de 

salud con suficiente experiencia en la patología (aunque no sean prestadores de la demandada) y con la 

debida idoneidad (v.g. en desórdenes alimentarios, ([13]) anorexia([14])); también comprende la cobertura en 

establecimientos de enseñanza especializados.([15]) 
1. La evolución del derecho a la salud como derecho social 

La protección intensa que los jueces dispensan al derecho a la salud en la faz asistencial adquiere relevancia 

desde comienzos de los años noventa. La necesaria –y biológica- vinculación de la vida y salud de la persona, 

indisolublemente amalgamadas, ha tenido su correlato en la evolución jurisprudencial que ha encumbrado a la 

salud entre los derechos de raigambre constitucional. Para su fundamentación, la jurisprudencia se ha valido 

en sus orígenes de la corriente de pensamiento jusfilosófico del Derecho Natural, concepción que se expresa -y 

que reiteran pacíficamente los fallos hasta el presente- con estas palabras: “.. el derecho a la vida lo que está 

aquí fundamentalmente en juego, primer derecho natural de la persona preexistente a toda legislación positiva 

que, obviamente, resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional y las leyes..” ([16])([17]) 
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La evolución posterior de esta doctrina se entrelaza con el paulatino aumento de la “intensidad” ([18]) que el 

ordenamiento le otorga a la protección de derechos como la salud y la integridad física, materializada en el 

ensanchamiento del acceso jurisdiccional y en el contenido de la manda de la sentencia de amparo (o de la 

medida cautelar específica dictada en éste) –que adquiere forma de (e impone) una obligación de hacer- 

elementos que están implícitos en la garantía de la “tutela efectiva” judicial. 

Estos poderes se vieron reforzados correlativamente por la mayor “preponderancia” de los derechos humanos 

que –teóricamente- abrevó en los tratados respectivos como fuente de obligaciones estatales derivadas del 

Derecho Internacional. Por este camino, el derecho a la salud se encauza en la corriente jurídica que tuvo el 

mérito de revitalizar la doctrina que venía sosteniendo que los pactos y declaraciones internacionales relativos 

a los derechos humanos son fuente de derechos de jerarquía superior a la ley y sus disposiciones tienen 

carácter “operativo”. ([19]) Más tarde, esta línea de pensamiento logra un triunfo definitivo en el derecho interno 

al consagrarse el principio de que los tratados enumerados en el art. 75, inc. 22 ([20]) según la reforma de la 

Carta Magna del año 1994 “tienen jerarquía constitucional” ([21]) –y supremacía- inaugurando una apertura 

definitiva hacia el derecho internacional de los derechos humanos y los pronunciamientos de los órganos 

intérpretes de esos tratados. 

No solamente el derecho a la salud experimentó un desarrollo teórico respecto a su jerarquía constitucional. No 

menos importante es que, a partir de los instrumentos internacionales, se produjo una evolución en la 

concepción de su propia “naturaleza” y “titularidad”: de un derecho individual a aquel que se manifiesta 

tambiéncomo derecho “colectivo” o “social”. 

El cambio de paradigma puede ubicarse en un momento en el que surge la necesidad de dar respuesta a los 

casos individuales entablados entre los años 1983 y 1985 (tratamiento con crotoxina([22])). Casi una década 

después se inicia un amparo con el objeto de que el Estado Nacional produzca y provea la vacuna Candid 1 

contra la fiebre hemorrágica argentina (caso “Viceconte, M. v. Estado Nacional” de 1998). En los albores del 

siglo XXI, como resultado de los reclamos individuales y colectivos enderezados a obtener la provisión de 

medicamentos (v.g., antirretrovirales) o la continuidad del suministro de ellos, distintos actores, pacientes y sus 

asociaciones, ([23]) comienzan a valerse de la acción de amparo como vía para restablecer derechos 

constitucionales vulnerados, es decir, garantizar el acceso a las prestaciones de salud. Esto presupuso una 

doctrina para sustentar el cambio en las funciones y obligaciones del Estado: obligaciones “positivas” de hacer, 

de proveer prestaciones (caso “Viceconte, M. v. Estado Nacional” mencionado).([24]) 

Esta evolución teórica no es “unidireccional” y también puede explicarse por la acción de factores sociales, 

tales como las luchas de personas organizadas por sus derechos. En esta línea, a la par de la manifestación 

del despliegue de nuevas potencialidades humanas ([25]) que generan las respectivas necesidades, éstas 

pueden encauzarse en un estado democrático de derecho que, en un momento histórico de ascenso de 

demandas sociales de sectores con urgencias o francamente postergados, no solo es caja de resonancia de 

estos reclamos, sino que, desde sus poderes, son promovidos con sentencias y políticas activas tendientes a la 

ampliación de derechos. Esto se puede verificar en los últimos tiempos –con datos objetivos- a partir de la 

sanción de una profusión de leyes ([26]) que delinean políticas públicas igualitarias y universales que proveen 

de “protección integral” a las personas. 

III.        La jurisprudencia aplicada en los amparos de salud 

Seguidamente se analizará la jurisprudencia reciente en esta materia sobre aspectos de relevancia. 

Indicación del médico del paciente. Las decisiones favorables a los pacientes en los amparos de salud les 

atribuyen especial ponderación a la prescripción de sus médicos tratantes ([27]), o “a lo dispuesto por un 

especialista en salud”([28]) respecto del tratamiento que requiere el amparista. 

Sobre el particular se consideró que con la prueba que acredita la “enfermedad del actor (grave deterioro físico 

y neurológico), la prescripción médica efectuada (…) y la normativa vigente, cabe tener por configurada la 

verosimilitud en el derecho.”([29]) 
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Por otra parte, en muchos casos se considera ineficaz a la negativa genérica de la demandada a reconocer su 

obligación asistencial específica o cuando, además de adoptar esa conducta, “nada señaló ni agregó para 

desvirtuar las conclusiones y los fundamentos” del profesional tratante, ([30]) circunstancia que se vincula con 

el criterio precedente. 

Reclamos de prestaciones en centros de salud especializados. La jurisprudencia ha acogido favorablemente 

las demandas que tienen por objeto la cobertura de determinados centros de tratamiento o establecimientos 

educativos especializados, considerados idóneos para la rehabilitación y cuando ellos son específicamente 

indicados por parte del médico que atiende al paciente. En estos casos se ha estimado relevante ciertas 

circunstancias que denotan, en el proceso, omisiones o la falta de diligencia en el cumplimiento de la 

prestación por parte de la empresa demandada. En tal sentido se ha destacado que “no surge que la 

demandada haya puesto a disposición de los padres de A.B algún centro especializado acorde a la patología 

de la menor y teniendo en cuenta que el juzgamiento de la pretensión cautelar sólo es posible mediante una 

limitada aproximación a la cuestión de fondo sin que implique avanzar sobre la decisión final de la controversia 

(..)” ([31]) 

Interpretación a partir de leyes especiales de atención integral. Uno de los criterios de interpretación utilizados 

para fundar la obligación de cobertura de la prestación, cuando la normativa o el PMO no proporcionan una 

previsión completa o detallada de la prestación asistencial se vale de las disposiciones de la propia ley 

aplicable. Se ha dicho, con sustento en la Ley 24.901 que “… instituye un sistema de prestaciones básicas de 

atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, 

promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos 

(art. 1)”. ([32]) 

Desde otro ángulo, a partir de las leyes especiales se intensifica la protección dispensada a los grupos 

“vulnerables” (niños, personas con discapacidad, en situación “de calle”, etc.). 

En esta dirección se ha dicho: “la ley 24.901 instituyó un sistema de prestaciones básicas de atención integral 

en favor de las personas con discapacidad, de acuerdo a “sus necesidades y requerimientos”; poniendo a 

cargo de las obras sociales -con carácter obligatorio- la cobertura total de prestaciones enunciadas en la 

normativa –entre otras, de rehabilitación y acciones de “orientación de familia”- ya sea “mediante servicios 

propios o contratados” (arts. 1°, 2°, 6° y 15)”.([33]) 

En otros fallos se ha puesto de relieve la política estatal como criterio de interpretación, considerando que “…la 

atención y asistencia integral de la discapacidad –como se ha explicitado con fundamento, especialmente, en 

las leyes 22.431 y 24.901, y decretos 762/97 y 1193/98, y en la jurisprudencia del Alto Tribunal (doctr. Fallos 

323:1339 y 3229, 324:3569)–, constituye una política pública de nuestro país que, como tal, debe orientar la 

decisión de los jueces llamados al juzgamiento de esos casos ..” ([34]) 

Interpretación amplia de las leyes que reglamentan el derecho constitucional a la salud. Según una opinión, 

todas estas leyes que establecen un sistema de prestaciones básicas de atención integral, que satisfacen las 

diversas necesidades y facetas de la salud de las personas, constituyen reglamentaciones del derecho 

constitucional a la salud –por ellas “plasmadas”- y, como tal, no puede ser restringida irrazonablemente por una 

normativa infralegal o la interpretación de los prestadores o las empresas de medicina a la hora de brindar la 

cobertura en carácter de obligadas (directas). 

Así parece interpretarlo una jurisprudencia que sostiene: “En síntesis, las disposiciones constitucionales que 

garantizan el derecho invocado por la accionante, plasmadas en la ley 24.901 con alcance amplio, no permiten 

una interpretación de esa norma, o de las que la reglamentan, que conduzca a una restricción irrazonable de la 

protección acordada por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales (confr. arg. art. 28 de la C.N. y 

Corte Suprema, doctrina de Fallos 318:1707 y 322:752 y 1318)…”(cfr esta Sala, causas 5813/2006 del 

27/3/2014 y 11597/09 del 21/5/2014)”. ([35]) 

La situación de urgencia (peligro inminente). Otro criterio de importancia es aquel que relaciona el pronóstico 

del estado del paciente en la situación de demora en el acceso al medicamento o a la prestación o terapia 
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prescriptos. Formulado de modo genérico se ha señalado: con la decisión que ordena a la demandada otorgar 

la cobertura reclamada lo que “(..) se intenta evitar es el agravamiento de las condiciones de vida de la 

paciente, en el tratamiento de la enfermedad que padece”. ([36]) 

No obstante, en una sentencia ([37]), que confirma el rechazo del amparo, se juzga que la solicitud del médico 

tratante “con carácter de urgente” no satisface el requisito de “peligro en la demora”, “puesto que no se puede 

determinar con precisión” -entre otros extremos- “si existe riesgo de vida que determine la urgencia del dictado 

de la cautelar solicitada.” 
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