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NEUQUEN, 25 de Junio del año 2019 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “DE LUCA SUSANA 

HAYDEE C/ INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUEN S/ACCION 

DE AMPARO” (JNQCI4 EXP 100242/2018) venidos en apelación a 

esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge 

PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. 

Estefanía MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación 

sorteado la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

1. La Sra. Jueza de Primera instancia hace lugar al 

acción de amparo promovida por la Sra. De Luca, tendiente a 

obtener la cobertura de ácido hialurónico, prescripto por su 

médico tratante.  

En la demanda, la actora expone que padece artrosis 

de rodilla y que, por tal motivo, su médico tratante, 

especialista en reumatología Dr. Julio Pérez Rincón, le 

prescribió la aplicación de ácido hialurónico en la rodilla 

izquierda. Agrega que tal prescripción fue ratificada por el 

traumatólogo Esteban García.  

Dice que solicitada la cobertura al ISSN fue 

rechazada, lo cual vulnera su derecho a la salud, fundando 

tal aserción en la normativa constitucional e internacional 

de igual raigambre.  

Contra el pronunciamiento, el Instituto demandado 

deduce recurso de apelación.  

Sostiene que la magistrada hace lugar al amparo 

pese a no existir evidencia científica que recomiende y 

justifique médicamente el uso del ácido hialurónico y se 

funda únicamente en la testimonial y parte del informe 

pericial, dejando de lado cuestiones probatorias evidentes.  

Indica que no está cuestionado que el ácido 

hialurónico no está contemplado en el plan Médico 
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obligatorio, de allí que la cobertura por vía de excepción 

debe estar justificada médicamente, lo que en el caso no 

acontece.  

Dice que lo único que considera la magistrada es la 

indicación del médico tratante, pero debe destacarse que, aún 

ellos, coinciden en la controversia de la eficacia del ácido 

y la falta de estudios científicos que avalen su utilización.  

Expone que la cobertura excepcional requiere de dos 

extremos: costo elevado (situación socio/económica del 

afiliado) y que esté medicamente justificado, lo que no 

acontece en el caso, atento a que la afiliada no adjuntó 

historia clínica alguna o informes médicos que justifiquen la 

urgencia y viabilidad de dicho método, por parte de sus 

médicos tratantes.   

Expone que es misión de la obra social facilitar a 

sus afiliados tratamientos para las patologías que presentan, 

pero también es su responsabilidad hacer un uso racional de 

los tratamientos y recursos, dando cobertura a aquellos 

tratamientos que son seguros y eficaces.  

Hace referencia al dictamen pericial practicado en 

autos y a la testimonial de la Dra. Guadalupe Montero.  

Dice que estos elementos no han sido valorados, 

como así tampoco lo expresado por la auditoría médica,  

circunscribiéndose la magistrada a ponderar el testimonio del 

médico tratante y sobrino de la amparista.  

Puntualmente, expone que la acción no reúne los 

requisitos para su admisibilidad, atento a que no existe acto 

lesivo o arbitrario, ni tampoco la urgencia debida para su 

tramitación, dado que se trata de una dolencia crónica cuya 

evolución es progresiva y que la medicación no reviste 

carácter curativo.  
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Dice que en ningún momento el ISSN incurrió en una 

conducta calificable de ilegal o arbitraria, sino que 

simplemente aplicó un reglamento que ha sido dictado de 

acuerdo al bloque de legalidad.  

Resalta que el criterio médico esbozado por el 

Comité de Evaluaciones Tecnológicas del ISSN en sede 

administrativa, se encuentra plenamente fundado en evidencia 

científica.  

Sustanciados los agravios, son contestados en hojas 

162/166.  

Dice que la justificación médica se encuentra 

avalada por los certificados de dos especialistas, reforzado 

por el testimonio del Dr. García, quien aclara que la 

aplicación del tratamiento en la otra rodilla dio excelentes 

resultados.  

Sostiene luego, que no resulta discutible que la 

mitigación del dolor se incluya dentro del derecho a la 

salud, fundándolo expresamente la magistrada, en las 

disposiciones de la ley 611.  

2.  Analizadas las constancias de esta causa no 

encuentro que estén reunidos los requisitos para su 

admisibilidad, cuestión que puede ser reabordada en la 

oportunidad del dictado de la sentencia definitiva (cfr. 

Morello-Vallefin, Régimen Procesal del Amparo, pág. 97/98 y 

sus citas y 178).  

Centrando el análisis en la procedencia de la vía,  

“…es necesario que el acto de la autoridad pública 

cuestionado sea manifiestamente arbitrario o manifiestamente 

ilegítimo, es decir, debe tratarse de algo descubierto, 

patente, claro, y tanto la doctrina como la jurisprudencia 

han exigido que los vicios sean inequívocos, incontestables, 

ciertos, ostensibles.  
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El acto lesivo, fundamento de la acción de amparo, 

exige como requisito la ilegalidad manifiesta, significando 

ello, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación(Fallos 

244:179, 245:351), que el amparo no procede respecto de la 

actividad administrativa sino cuando ésta es inequívoca y 

manifiestamente ilegal, porque la razón de la institución de 

aquel no es someter a la supervisión judicial el desempeño de 

los funcionarios y organismos administrativos, sino proveer 

el remedio inmediato contra la arbitraria invasión palmaria 

de derechos reconocidos por la Constitución Nacional 

(PS.1993-III-523, Sala I) (JUBA7-NQN- Q0000362).  

Por ello es que la viabilidad del recurso a la vía 

excepcional del amparo requiere, entre otros presupuestos, 

que el derecho esgrimido sea cierto y líquido, de manera tal 

que no exija una indagación profunda para su elucidación. Así 

hemos citado a Rivas, quien señala: “La función del juez en 

el amparo es la de, simplemente, verificar conforme los 

elementos de juicio aportados, la existencia y titularidad 

del derecho, pero no la de darle certidumbre ni admitir al 

efecto debates y probanzas que transformen la finalidad de la 

vía intentada, ya que establecer la liquidez del derecho 

invocado no es objetivo sino presupuesto, en ese tipo de 

litigio" (Rivas, "El Amparo", pág. 54)…” (cfr. JUBA7-NQN- 

Q0004118) “MADARIETA DE OCHOA SILVIA G. C/ CONSEJO PROV. DE 

EDUCACION S/ACCION DE AMPARO”, (Expte. Nº1277-CA-1 PI 2002-

TºI - Fº59/60 - Nº31. del 21/02/02), “PERALTA DORA ELMA 

C/MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN S/ACCIÓN DE AMPARO” (Expte. 

nro.447/2002)”. (“VIDAL JORGE OMAR C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN 

S/ACCION DE AMPARO”, (Expte. Nº313640/4), PI-2004-IV-360-

788/793, sen. 02 de noviembre de 2004, sala II, entre otros). 



 

 
5 

Desde esta perspectiva, entiendo que el caso 

analizado no reúne estos requisitos y, por lo tanto, la 

acción no es procedente.  

2.1. En efecto, que el derecho de salud tenga 

jerarquía constitucional y que, como tal, su protección deba 

primar, no es suficiente por sí solo para admitir que el 

sistema de salud esté obligado a suministrar a los pacientes 

todos y cada uno de los tratamientos o medicamentos 

prescriptos por los profesionales tratantes.  

Así también corresponde señalar que la 

circunstancia de que la prestación farmacéutica del Programa 

Médico Obligatorio sea un piso prestacional, ello no 

determina que no haya un límite razonable al suministro.  

La razonabilidad, justamente, se encuentra dada por 

los motivos justificantes de la denegación o, puesto en 

términos inversos, no podría denegarse la prestación 

farmacéutica si ella estuviera justificada médicamente, no 

existiera otra posibilidad de tratamiento y la denegación de 

la cobertura (vrg. Por los costos de acceso) importara en la 

práctica una vulneración efectiva al derecho a la salud.  

En este sentido, corresponde señalar que, conforme  

la CSJN “únicamente la demostración de la eficiencia del 

medicamento, constituye una de las condiciones mediante las 

cuales se le podría exigir al Estado un tratamiento médico ya 

escogido…” (cfr. PALACIO DE CAIERO, Silvia B., “Constitución 

Nacional en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación”, La Ley 2011, pág. 235).  

Y, en este caso, justamente tal extremo no se halla 

presente, en tanto la prescripción de su médico tratante y el 

consiguiente testimonio brindado en sede judicial, son 

insuficientes para desacreditar la fundamentación efectuada 

en sede administrativa, que por lo tanto, al ser razonable, 
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priva de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta al accionar 

del demandado.  

En efecto, el perito interviniente en esta sede, 

indicó que el tratamiento indicado parece ser una alternativa 

segura, aclaró que “está a la altura de otros tratamientos y 

es controversial su efectividad, es escogida por muchos 

especialistas al momento de tratar esta patología, no existen 

artículos en la literatura sobre contraindicaciones 

traumatológicas precisas” (ver hoja 109 vta.) 

Luego, contestando al pedido de aclaraciones del 

demandado, indica en hoja 118: “Es verdad que la 

“Viscosuplementación” es controvertida y que no existe un 

claro apoyo de los éxitos en la literatura mundial, de hecho, 

menciono la cita de la Academia Americana (AAOS) como la 

desacredita. Reviendo y estudiando mas sobre el fármaco en 

si, no se encuentra evidencia para corroborar su efectividad 

en ningún sustento bibliográfico mundial. Creo que las 

observaciones del Comité de medicamentos son correctas y no 

puedo contradecir su estudio… Como conclusión y aclaración de 

la revisión del caso y el fármaco en si, no puedo asentir que 

la eficacia de la aplicación intraarticular sea efectiva con 

sustento bibliográfico, así como tampoco aconsejar su 

cobertura para la práctica médica. Sin embargo aclaro que los 

especialistas lo usan y logran objetivos, disminuyendo la 

dolencia y ofreciendo mejoría en la calidad de vida”.  

Y sin desmerecer al testigo, lo cierto es que, la 

circunstancia de que sea el sobrino de la actora y su médico 

tratante, obligan a que sus declaraciones sean interpretadas 

en forma estricta y que, frente a los términos de la pericia 

médica practicada, no sean determinantes para privar de 

razonabilidad al obrar administrativo.  



 

 
7 

Como jueces, no tenemos conocimientos para 

determinar la efectividad de la práctica solicitada y, 

conforme surge de los términos de la pericia, lo informado 

por el Comité de Medicamentos, es correcto y el perito no 

tiene elementos para contradecir su estudio.  

En definitiva, no surge de las actuaciones llevadas 

a cabo en esta instancia o en la administrativa, que la 

medicación elegida por el médico tratante sea la única opción 

terapéutica válida en razón de la patología, e insisto, 

tampoco se ha acreditado en forma fehaciente el beneficio que 

reportaría al paciente el suministro del medicamento sobre 

alguno de los tratamientos clínicos o farmacológicos, 

expresamente autorizados.  

Por otra parte, del análisis de las actuaciones 

administrativas, no advierto tampoco que se haya 

cumplimentado acabadamente los extremos para la procedencia 

de la vía excepcional de autorización.  

No sólo no se ha acreditado la eficacia del 

tratamiento, su justificación médica mediante evidencia 

científica y la inaplicabilidad de otros procedimientos, sino 

que siquiera existen elementos que lleven a considerar que el 

costo del medicamento solicitado, no pueda ser afrontado en 

forma particular y por lo tanto, le sea privativo (ninguna 

alusión a este aspecto se ha efectuado en la causa).  

En este escenario, tal como indica el recurrente, 

su accionar no se presenta carente de sustento normativo, ni 

teñido de arbitrariedad manifiesta.  

Es que, en definitiva, es trasladable aquí el 

análisis que efectuara en la causa “GONZALEZ DELMA TRINIDAD”, 

al decir: “ Si uno analiza lo actuado en sede administrativa, 

se advierte que no hubo negativa terminante y arbitraria por 

parte de la Obra Social Provincial; de hecho lo que requirió 
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fue que se justificara la prestación diferenciada, que se 

demostrara con evidencia médica-científica, la necesidad de 

cobertura de una prestación no reconocida en el nomenclador; 

que se justificara el porqué de la ampliación en este caso y 

porqué la práctica reconocida no solucionaba su problema de 

salud.  

Como también se desprende de las actuaciones 

acompañadas y del propio relato de la amparista, su respuesta 

se circunscribió a lo informado por el médico tratante, lo 

cual fue considerado evidencia insuficiente por la Obra 

Social, aquí demandada.  

Y esto no parece trasuntar un obrar arbitrario, 

puesto que no se ha acreditado en autos que la práctica 

solicitada sea la única conducente a los efectos de 

solucionar el problema de salud de la amparista; de hecho, 

tanto de la exposición efectuada en la demanda como del 

testimonio del médico tratante, se desprende que las 

prácticas cubiertas por el Instituto serían también idóneas 

para solucionar el problema de salud.  

Es cierto que el médico informa que en el caso de 

las prótesis convencionales, se producen problemas 

biomecánicos que terminaban “hasta en el 30% de los casos en 

nuevas cirugías correctoras después de 2 o 3 años”.  

Pero esto dista de presentarse como determinante, 

puesto que no surge de lo expuesto que, indefectiblemente, la 

amparista vaya a tener que ser sometida a una nueva 

intervención: según lo informado por el médico, esto 

acontecería sólo en un 30% de los casos y, además, tal como 

indica el Instituto, tampoco esto se encuentra debidamente 

acreditado (sin entrar a cuestionar la idoneidad del 

profesional que atiende a la amparista, lo cierto es que no 
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se han adjuntado estudios o publicaciones científicas que 

corroboren lo expuesto).  

Frente a esta situación se advertirá que “…al 

momento de decidir judicialmente respecto de la procedencia 

de prestaciones médicas por fuera de la cobertura de las 

obras sociales, debe evaluarse el riesgo cierto de poner en 

peligro la sustentabilidad económica del sistema de salud, 

puesto que con ello quedarían desamparados el universo de 

afiliados (Casabene, Sandra, Amparo y prestaciones médicas de 

alto costo o complejidad: sustentabilidad del sistema vs. 

derecho a la salud, LLGran Cuyo, 2006 {julio}, 761 - DJ 

6/9/06, 28). En este sentido el Dr. Pedro Hooft -especialista 

en bioética- sostuvo que la garantía del derecho a la salud 

debía tener un justo equilibrio y un límite en la 

razonabilidad de las decisiones que atañen a las conductas 

terapéuticas, la ética personal del paciente y del médico, 

así como del abogado y el juzgador, del decidor público y la 

bioética. En virtud de lo expuesto, consideró que no 

resultaba procedente imponer en forma coactiva a las obras 

sociales y/u otros prestadores de salud, la cobertura de 

costosos tratamientos (aludiendo a los que se efectúan en el 

exterior), salvo en el caso de las empresas de medicina 

prepaga que los prevean contractualmente, puesto que 

conllevaría a privilegiar desmesuradamente el interés 

individual de un afiliado en desmedro del interés social, 

dado que las prestaciones excesivamente onerosas 

repercutirían en forma negativa las "legítimas expectativas y 

derechos prestacionales de otros afiliados" (Romero, Mabel 

P., Reproducción Humana asistida, manipulación genética y la 

cobertura del Sistema de la Seguridad Social: otro enfoque, 

LLSup. Act. 21/6/07, con cita de Hooft, Pedro Federico: 

Derechos Individuales vs. Derechos Colectivos en Salud: ética 
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y justicia, LA LEY, 2004-C, 1320)… debe tenerse en cuenta que 

el modelo prestacional debe responder al mejor nivel de 

calidad disponible para todos los afiliados, (confr. art. 2° 

de la ley 23.661) y ello podría verse sustancialmente 

menoscabado de solventarse tratamientos de alta complejidad 

como el aquí requerido en razón de su elevado costo…” (cfr. 

Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, sala II, S., 

G. H. G., y C., G. L., c. Medifé, 14/05/2010 Publicado en: La 

Ley Online, Cita online: AR/JUR/15975/2010).  

Es que, como indica Lorenzetti: “no es actualmente 

posible que todos los individuos tengan acceso a todas las 

prestaciones que desean en lo atinente a la salud” (cfr. “La 

Empresa Médica”, Ed. Rubinzal y Culzoni, págs.15 y ss.).   

IV. Y, en este punto, más allá de reconocer la 

importancia del derecho a la salud y que, en consonancia con 

ello, la prestación médica asegurada por la obra social debe 

presentarse como idónea, lo cierto es que no ha quedado 

acreditado en autos que la prestación cubierta por el 

Instituto no lo sea para tratar la patología de la actora; o, 

en diferentes términos: que sólo la práctica indicada sea la 

idónea para el tratamiento y la mejora en su estado de salud.  

Los informes acompañados por el Instituto ponen de 

manifiesto razones serias de cuestionamiento a la práctica.  

Remarco esto, no para abrir un juicio sobre las 

distintas opiniones médicas, sino sólo para destacar que en 

esta causa, estas distintas visiones se han presentado y sin 

la existencia de un peritaje médico es imposible establecer 

que la negativa del Instituto sea arbitraria.  

Y la testimonial médica no suple a este medio de 

prueba. La opinión del médico tratante es el único basamento 

de la pretensión de la amparista y, sin necesidad de gran 

desarrollo, es fácil advertir que carece de fuerza convictiva 
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suficiente; por el solo hecho de carecer de la necesaria 

objetividad, es previsible que si prescribió el tratamiento 

es porque,  a su juicio, es el conducente y asumirá su 

defensa.   

Nótese entonces que, en rigor, falta aquí uno de 

los requisitos para la admisibilidad del amparo: “…el acto 

impugnado debe ser palmariamente ilegítimo, y que tal 

circunstancia debe emerger sin necesidad de debate detenido o 

extenso, de ahí que si el caso planteado versa sobre 

cuestiones fácticas o jurídicas opinables, o reclama- por su 

índole- un más amplio examen de los puntos controvertidos, 

corresponde que éstos sean juzgados con sujeción a las formas 

legales establecidas al efecto. En síntesis, el acto lesivo 

debe surgir en forma clara e inequívoca, sin necesidad de un 

largo y profundo estudio de los hechos ni de amplio debate o 

prueba” (cfr. Sala III, “Guerrero Vilma C/ ISSN”)…” (cfr. mi 

voto en autos “GONZALEZ DELMA TRINIDAD CONTRA I.S.S.N. 

S/ACCION DE AMPARO”, EXP Nº 473473/12).  

En orden a estas consideraciones, entiendo que 

corresponde hacer lugar al recurso de apelación y en atención 

a lo peticionado, revocar el pronunciamiento de grado, con 

costas en ambas instancias en el orden causado. MI VOTO. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo, expidiéndome en igual 

sentido.- 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1.- Hacer lugar al recurso de apelación deducido 

por la demandada en hojas 153/160 y, en consecuencia, revocar 
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el pronunciamiento de grado, rechazando la acción de amparo 

interpuesta por Susana Haydee De Luca. 

2.- Imponer las costas de ambas instancias en el 

orden causado. 

3.- Dejar sin efecto los honorarios regulados en la 

instancia de grado a favor de los letrados intervinientes y 

readecuar los mismos del siguiente modo: los del Dr......., 

letrado patrocinante de la actora, en la suma de $35.000. Sin 

regulación de honorarios para las letradas de la parte 

demandada (conf. arts. 2, 6, 7, 36 L.A.).   

4.- Regular los honorarios del Dr. ......., letrado 

patrocinante de la actora, por su actuación en esta Alzada, 

en la suma de $8.750. Sin regulación de honorarios para las 

letradas de la parte demandada (conf. arts. 2, 6, 15 L.A.).   

5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - JUEZA         Dr. Jorge D. PASCUARELLI-JUEZ     

Estefanía MARTIARENA- SECRETARIA 

 

 

 

 


