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Santiago del Estero,       de abril de 2018 

  

  Y Vistos: Para resolver en los del epígrafe. 

Y Considerando: I) Que a fs. 23/29 comparece la Sra. 

Natalia Laini, en representación de hijo Tiziano, con 

el patrocinio letrado del Dr. Mario Romulo Bravo, 

promueve acción de amparo en contra del Instituto de 

Obra Social del Empleado Provincial (I.O.S.E.P.), 

solicitando se ordene la continuidad en la entrega y 

provisión de los medicamentos que detalla. Expuso, que 

su hijo cuando nació fué diagnosticado con el síndrome 

de prune belly (uropatia dislasica), con antecedente 

de insuficiencia renal crónica secundaria. Refiere que 

en el mes de septiembre del año 2011 se le realizó un 

trasplante renal con donante vivo relacionado, por lo 

cual se le indicó un tratamiento inmunorepresor que 

debe recibir toda su vida, con el medicamento de marca 

“Prograf”. Relata que IOSEP durante mucho tiempo 

entregó la medicación necesaria, sin motivar de manera 

suficiente su decisión de discontinuar el tratamiento. 

Solicita el dictado de una medida cautelar innovativa 

a fin de que se ordene a IOSEP a continuar con la 

provisión y suministro de los medicamentos marca 

DELTISONA, PROGRAF y MYFORTIC, conforme lo venían 

realizando desde el año 2011 hasta octubre de 2017, 

fecha en la cual aquellos decidieron, de manera ilegal 

e ilegitima, discontinuar el tratamiento indicado por 

el Hospital Italiano. Funda la verosimilitud del 
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derecho en las disposiciones constitucionales, 

internacionales y legales; el peligro en la demora en 

que de producirse la discontinuidad del tratamiento y 

la provisión de la medicación genérica, es posible el 

rechazo del órgano trasplantado. Ofrece contracautela. 

Convocadas las partes a una audiencia, a fs. 34 

acordaron que el IOSEP otorgaría de manera inmediata 

el medicamento requerido por marca, conforme lo 

solicitado en el expediente administrativo. A pesar de 

ello, conforme lo manifestado por la actora, la 

demandada no cumplió con lo acordado. A fs. 45 queda 

la medida cautelar en condiciones de recibir 

resolución. 2) Ingresados en el estudio y consideración 

de los argumentos sostenidos por la parte actora, este 

Tribunal reitera lo ya expuesto en distintos 

pronunciamientos, en el sentido de que, el derecho a 

la salud se encuentra expresamente consagrado en 

nuestra Constitución Provincial (vgr. Artículo 21) e 

incorporado en la homónima nacional en el articulo 75 

inciso 22 que consagra con jerarquía constitucional a 

la Convención Americana de Derechos Humanos y a los 

Pactos Internacionales (cgr. De Derechos Civiles, 

Políticos y Económicos Sociales y 

Culturales)instrumentos que receptan al derecho a la 

salud como integrante del plexo de derechos humanos. 

Este derecho a la salud se integra con las 

disposiciones del articulo 12 del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que 

también integra el bloque constitucional (art. 75 

inciso 22) por el cual toda persona tiene el derecho 

al disfrute del mas alto nivel posible de salud física 
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y mental. Analizadas las constancias arrimadas a la 

causa, podemos concluír que se encuentran presentes los 

requisitos necesarios para el dictado de las medidas 

cautelares, esto es: 1) la verosimilitud del derecho: 

a) Del diagnostico médico: De la documentación adjunta 

surge que Tiziano padece de insuficiencia renal crónica 

secundaria a prune belly, uropatía displásica. b) De 

la necesidad de recibir el tratamiento: Conforme surge 

de la historia clínica  el tratamiento inmunosupresor 

(deltisona, prograf y myfortic) lo recibe desde el 

trasplante renal (15 de septiembre de 2011), debiendo 

continuar con ese tratamiento para toda la vida, con 

el objetivo de prevenir rechazo de órgano trasplantado. 

c) La normativa aplicable: El articulo 2 del decreto 

Nº 987/03 expresamente determina que en el supuesto de 

que el médico considere indispensable prescribir por 

marca, por razón fundada, podrá realizarlo. Esta 

prescripción por marca fue realizada por el equipo 

médico del Hospital Italiano que atiende a Tiziano, 

conforme constancias de fs. 5. 2) El peligro en la 

demora: esto es el posible rechazo del órgano 

trasplantado ante la suspensión de la provisión de 

procedimientos detallados supra, lo que acredita con 

la negativa de la cobertura según constancias de la 

causa.  De allí es que, teniendo presente los 

antecedentes normativos y jurisprudenciales, en 

especial el fallo “Camacho Acosta” (cf. CSJN 7/8/97 JA 

1997-IV-620) en virtud del cual la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación admitió el dictado de medidas 

cautelares que importan una alteración del estado de 

hecho o de derecho al tiempo de su dictado, y que por 
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consiguiente pueden configurar un anticipo de 

jurisdicción favorable, agregando que, conforme a la 

abundante doctrina y jurisprudencia, “cuando el Juez 

evalúa la procedencia e estas medidas cautelares no 

incurre en prejuzgamiento, ya que esta valoración no 

importa una decisión definitiva  sobre la pretensión 

concreta del demandante y lleva ínsita una evaluación 

del peligro de permanencia en la situación actual, a 

fin de habilitar una resolución que concilie –según el 

grado de verosimilitud- los probados intereses de aquel 

y el derecho constitucional de defensa del demandado” 

(cf. CSJN 7/8/97 JA 1997-IV-624 cons.11 y JA 1997-IV-

622 cons. 12) considerando justamente la documental 

adjuntada, entendiendo que se encuentran presentes los 

requisitos necesarios para el dictado de las medidas 

cautelares, esto es esto es la verosimilitud del 

derecho invocado, el peligro en la 

demora  constatado,  reiterando los conceptos vertidos 

en autos: “Fernandez,  Mónica Mariela c/Servicio 

Provincial de Enseñanza Privada (SPEP) s/Acción de 

Amparo” (sentencia de fecha 23 de diciembre de 2015) 

“Santillán, Jorgelina C/I.O.S.E.P. S/Acción de Amparo” 

(sentencia del 13/07/2017) y “Agüero Montenegro, 

Constanza Soledad c/Dirección del Nivel Inicial de la 

Municipalidad de la Capital s/Acción de Amparo” 

(sentencia del 22/11/2017) y por las facultades 

conferidas en el artículo 214 del ordenamiento procesal 

local, es que se entienda procedente el dictado de una 

medida cautelar que obligue a la demandada a la 

provisión inmediata del tratamiento inmunosupresor 

(deltisona, prograf y myfortic) que recibe Tiziano 
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desde el trasplante renal (15 de septiembre de 2011), 

bajo contracautela de la actora, la que deberá 

extenderse por ante la actuaria. Por lo expuesto, este 

Tribunal, RESUELVE: 1) DECRETAR la medida cautelar 

innovativa ordenándose al Instituto de Obra Social del 

Empleado Público Provincial (I.O.S.E.P.) la provisión 

inmediata del tratamiento inmunosupresor (deltisona, 

prograf y myfortic) que recibe Tiziano desde el 

trasplante renal (15 de septiembre de 2011, hasta tanto 

caiga resolución defitintiva en los del epígrafe, bajo 

la contracautela de la actora, la que deberá extenderse 

por ante la actuaria. 2) OFICIAR al Sr. oficial de 

Justicia a los fines del cumplimiento y notificación 

de la presente. 3) HABILITAR DÍAS Y HORAS que fueren 

necesarias para su diligenciamiento. Agreguese copia 

de la presente, cuyo original se reservará por 

Secretaría. 

 

 

 

 

 

 

 


