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Derecho a la salud 

 

I. Consagración legislativa 

 

1. Constitución Nacional 

“Ante todo cabe tener presente que el derecho a la salud, desde el punto de 

vista normativo, ya estaba implícitamente comprendido en el Preámbulo y en 

el art. 33 de la Constitución Nacional”1. “En el primero, en efecto, se 

encuentran expresiones referidas al bienestar general, objetivo preeminente en 

el que, por cierto, ha de computarse con prioridad indiscutible la preservación 

de la salud.2 A su vez, el segundo, con sustento en las diáfanas expresiones de 

sus mentores, tal el caso de Sarmiento, quien en su carácter de miembro 

informante del artículo señaló que ‘todas las constituciones han repetido esta 

cláusula como indispensable para comprender en ella todas aquellas omisiones 

de los derechos naturales que se hubiese podido hacer, porque el catálogo de 

los derechos naturales es inmenso’. En la misma línea, Vélez Sarsfield, 

refiriéndose a los derechos individuales, apuntó que son superiores a toda 

Constitución, superiores a toda ley y a todo C.L. y tan extensos que no pueden 

ser escritos en la Constitución, no se pueden enumerar todos los derechos que 

nacen de la naturaleza del hombre y del fin y objeto de la sociedad y la 

soberanía del pueblo. Los hombres no sólo tienen los derechos que dice la 

Constitución sino todos los derechos naturales aunque no se hallen 

consignados en la Constitución3. Tal el espíritu que trasunta el dictamen de la 

Comisión, en el que se destaca su condición de ‘anteriores’, ‘reservados’, 

‘intransmisibles’ e ‘irrenunciables’”4  

                                                 

1 Esta Cámara en las causas, “Escudero, Ana Belén c/ Cobertura de Salud SA  - Boreal – y Ossimra  s/acción de amparo”, 

sent. del 08/11/11; “Actuaciones relativas a Lafuente Soliz María c/ O.S.P.A.C.A s/acción de amparo”, sent. del 24/04/12 

y  “Ortiz Benancia (en representación de M. S.) c/  PAMI s/amparo”, sent. del 26/12/12. 

2 CSJN Fallos: 302:1284; 324:754; 325:292; 326:4931; 329:2552; 330:2340, entre muchos otros. 

 
3 Ravignani, Emilio, “Asambleas Constituyentes Argentinas”, IV, Instituto de Investigaciones Históricas, Buenos Aires, 

1937, págs. 841-2; 843-4 y 771-2. Esta Cámara en la causa “Villafañe Mónica Lorena –en representación de M. C.- c/ 

OSMTT s/amparo”, sent. del 1/12/11. 

 



 

2. Tratados Internacionales 

“El derecho a la salud tiene reconocimiento explícito a partir de la 

incorporación en 1994 de los tratados internacionales con rango constitucional 

(art. 75, inc. 22) entre ellos, el art. 12, inc. “c” del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales; art. 4, inc. 1 y art. 5 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa 

Rica-; art. 6, inc. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el 

art. 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 

el art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos” 5   

 

II. Contenido 

 

El contenido del concepto de salud es amplio, lo que surge del señero 

Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud –

adoptado por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York 

en 1946-, según el cual la salud implica un estado completo de bienestar 

físico, mental, social y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades6  

 

“El derecho a la salud ostenta un valor que en su concepto más extenso 

significa el derecho a una mejor calidad de vida” 7     

                                                                                                                                                     

4 Ravignani, Emilio, ob. cit., págs. cit. Esta Cámara en las causas, “Pojaghi Emilia Ricardo en representación de P. M. B. 

c/ Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales s/ amparo”, sent. del 10/06/10; “Diez, Graciela Mabel 

(en representación de M. M.) c/  Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) s/ 

amparo”, sent. del 28/06/11; “Escudero, Ana Belén c/ Cobertura de Salud SA  - Boreal – y Ossimra  s/acción de amparo”, 

sent. del 08/11/11. En el mismo sentido “Agüero Blanca en representación de L. M. B. c/ Obra Social Bancaria Argentina 

s/ amparo”, sent. del 17/01/11; “Fabersani Ana Irma –en representación de E. R. P. J.- c/ Instituto de la Obra Social del 

Ejército (IOSE) s/ amparo – medida cautelar”, sent. del 07/04/11. 

 
5 Esta Cámara en las causas, “Sagle Ana María c/Obra Social Bancaria s/acción de amparo – medida cautelar”, sent. del 

8/07/09;  “Álvarez Martín Alejandro c/IOSE s/medida autosatisfactiva”, sent. del 5/08/09; “R., N. F. –O., N. c/ Obra 

Social del Poder Judicial de la Nación s/ amparo”, sent. del 03/09/10; “Cavanagh Camila -en representación de B. J. C.- c/ 

OSDE s/ amparo”, 29/03/11; “Saenz Muñoz, Natalia Silvina c/ Swiss Medical S.A. s/ amparo”, sent. del 29/03/11; “Diez, 

Graciela Mabel -en representación de M. M.- c/  Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 

(PAMI) s/ amparo”, sent. del 28/06/11; “Escudero, Ana Belén c/ Cobertura de Salud SA  - Boreal – y Ossimra  s/acción 

de amparo”, sent. del 08/11/11; “Villafañe Mónica Lorena –en representación de su M. C.- c/ OSMTT s/amparo”, sent. 

del 1/12/11; “Actuaciones relativas a Lafuente Soliz María c/ O.S.P.A.C.A s/acción de amparo”, sent. del 24/04/12. y  

“Actuaciones Relativas a Romero Andrea Lorena en representación de C. A. A. C. c/ OSPI s/ medida cautelar”, sent. del 

08/11/12. 

  
6Esta Cámara en las causas, “R., N. F. –O., N. c/ Obra Social del Poder Judicial de la Nación s/ amparo”, sent. del 

03/09/10; “Villafañe Mónica Lorena –en representación de M. C.- c/ OSMTT s/amparo”, sent. del 1/12/11. 

7 Roibón, María Candelaria, “Obras Sociales: La obesidad y el Derecho a la Salud”, L.L. 2008-F-710. Esta Cámara en la 

causa “Catan, Walter Leonardo c/ Obra Social de Petroleros (OSPE) s/ acción de amparo”, sent, del 30/07/09. 
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“Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas 

sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, vestido y asistencia médica, 

correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la 

comunidad” 8     

 

III. Natulareza  

 

“El derecho a la salud sintetiza un derecho de naturaleza prestacional, pues 

conlleva una actuación afirmativa o positiva por parte del poder estatal en una 

dirección dada, es decir, un derecho de la población al acceso de los servicios 

médicos suficientes para una adecuada protección y preservación de su salud”9  

 

El derecho es impostergable y operativo, de modo tal que no es susceptible de 

ser cercenado, reducido, modificado o dejado de lado por reglamentaciones o 

condiciones que no se adaptan con la necesidad concreta del solicitante10  

 

“El hombre es eje y centro de todo sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo 

–más allá de su naturaleza trascendente- su persona es inviolable y constituye 

el valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre 

carácter instrumental”11  

                                                 

8 Esta Cámara en las causas, “Moreno, Elda Liliana –en representación de A. N. F. c/ Estado Nacional PROFE s/ amparo 

– medida cautelar”, sent. del 21/07/10 y “Villafañe Mónica Lorena –en representación de M. C.- c/ OSMTT s/amparo”, 

sent. del 1/12/11. 

 
9Esta Cámara en las causas, “Lobo Cintia en representación de A. L. F. c/ Obra Social de Empleados del Vidrio s/ acción 

de amparo”, sent. del 25/06/09; “López Berto Julio –en representación de J. F. E.- c/ Obra Social de la Actividad Docente 

s/ amparo – medida cautelar”, sent. del 19/01/10 y “Villafañe Mónica Lorena –en representación de M. C.- c/ OSMTT 

s/amparo”, sent. del 1/12/11. 

 
10 Esta Cámara en la causa, “Lobo Cintia en representación de A. L. F. c/ Obra Social de Empleados del Vidrio s/ acción 

de amparo”, sent. del 25/06/09. 

 
11Fallos: 325:292; 327:3753; 329:1638; 329:4918, entre otros. Esta Cámara en las causas, “Lobo Cintia en representación 

de A. L. F. c/ Obra Social de Empleados de la Industria de Vidrio s/ acción de amparo”, sent. del 24/06/09; “Casanova, 

Carlos Enrique c/ Obra Social de Petroleros (OSPE) s/ acción de amparo”, sent. del 03/07/09;  “Sagle Ana María c/Obra 

Social Bancaria s/acción de amparo – medida cautelar”, sent. del 8/07/09; “Catan, Walter Leonardo c/ Obra Social de 

Petroleros (OSPE) s/ acción de amparo”, sent, del 30/07/09; “Álvarez Martín Alejandro c/IOSE s/medida 

autosatisfactiva”, sent. del 5/08/09; “Abaca, Dora Mabel – Ossan, Humberto Freddy c/ Obra Social de los Empleados de 

Comercio y Actividades Sociales (OSECAC) s/ amparo – medida cautelar”, sent. del 07/10/09;  “Villazón, Diego 

Emiliano c/ Obra Social del Poder Judicial de la Nación s/ amparo”, sent. del 15/10/09;  “Cruz, Santos Dionisio en 

representación de M. F. C. c/ Obra Social de la UPCN y/o Accord Salud s/ acción de amparo –medida cautelar”, sent. del 



 

IV. Vinculación con el derecho a la vida 

 

“El derecho a la salud está íntimamente relacionado con el derecho a la vida, 

siendo éste el primer derecho natural de la persona humana, preexistente a 

toda legislación positiva y que resulta reconocido y garantizado por la 

Constitución nacional y las leyes”12  

 

“El derecho a la salud, máxime cuando se trata de enfermedades graves, está 

íntimamente relacionado con el derecho a la vida”13  

 

V. Carácter y extensión del derecho a la vida 

 

“El derecho a la inviolabilidad de la vida es de carácter absoluto e implica el 

referido a una buena calidad de vida, y por consiguiente a una adecuada 

                                                                                                                                                     

02/12/09; “Acuña, Víctor Armando c/ OSPIQP Minera Santa Rita y otro s/ amparo”, sent. del 11/12/09; “Cardozo 

Verónica –en representación de Á. S. S. C.- c/ Obra Social del PE s/ acción de amparo – medida cautelar”, sent. del 

06/04/10; “Moreno, Elda Liliana –en representación de A. N. F. c/ Estado Nacional PROFE s/ amparo – medida cautelar”, 

sent. del 21/07/10; “Romarovsky Gabriel Esteban Boris c/ O.S.D.E. Binario Filial Jujuy s/ amparo”, sent. del 27/07/10; 

“Juárez, Guido Clemente c/ PAMI s/ amparo”, sent. del 19/10/10; “Meregaglia, Carlos Antonio c/ Obra Social del 

personal de Bancos Oficiales Nacionales s/ acción de amparo – medida cautelar”, sent. del 09/03/11; “Actuaciones 

relativas a Alegre Vergara Nancy Elsa c. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s. medida 

cautelar”, sent. del 17/03/11; “Cavanagh Camila -en representación de B. J. C.- c/ OSDE s/ amparo”, 29/03/11 y 

“Romano, Juan Benito c/ PAMI s/ Amparo”, sent. del 29/05/11. 

 
12Fallos: 324:754; 325:292; 326:4931; 329:2552, entre muchos otros. Esta Cámara en las causas, “Lobo Cintia en 

representación de A. L. F. c/ Obra Social de Empleados de la Industria de Vidrio s/ acción de amparo”, sent. del 25/06/09; 

“Casanova, Carlos Enrique c/ Obra Social de Petroleros (OSPE) s/ acción de amparo”, sent. del 03/07/09; “Sagle Ana 

María c/Obra Social Bancaria s/acción de amparo – medida cautelar”, sent. del 8/07/09; “Catan, Walter Leonardo c/ Obra 

Social de Petroleros (OSPE) s/ acción de amparo”, sent, del 30/07/09; “Álvarez Martín Alejandro c/IOSE s/medida 

autosatisfactiva”, sent. del 5/08/09; “Abaca, Dora Mabel – Ossan, Humberto Freddy c/ Obra Social de los Empleados de 

Comercio y Actividades Sociales (OSECAC) s/ amparo – medida cautelar”, sent. del 07/10/09; “Villazón, Diego Emiliano 

c/ Obra Social del Poder Judicial de la Nación s/ amparo”, sent. del 15/10/09;   “Chocobar, María Ester –en representación 

de Y. T. L.- c/Obra Social Boreal s/amparo”, sent. del 24/11/09;  “Cruz, Santos Dionisio en representación de M. F. C. c/ 

Obra Social de la UPCN y/o Accord Salud s/ acción de amparo –medida cautelar”, sent. del 02/12/09; “Acuña, Víctor 

Armando c/ OSPIQP Minera Santa Rita y otro s/ amparo”, sent. del 11/12/09; “Diez, Graciela Mabel -en representación 

de M. M.- c/  Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) s/ amparo”, sent. del 

28/06/11; “Bonarín Olga Amanda –en representación de M. F. M. y de P. L. M.- c/OSECAC s/amparo – medida cautelar”, 

sent. del 24/08/11; “Escudero, Ana Belén c/ Cobertura de Salud SA  - Boreal – y Ossimra  s/acción de amparo”, sent. del 

08/11/11; “Morales Luisa Alicia c/Boreal Cobertura de Salud s/amparo”, sent. del 25/11/11. En el mismo sentido: 

“Moreno, Elda Liliana –en representación de A. N. F. c/ Estado Nacional PROFE s/ amparo – medida cautelar”, sent. del 

21/07/10; “Romarovsky Gabriel Esteban Boris c/ O.S.D.E. Binario Filial Jujuy s/ amparo”, sent. del 27/07/10; “R., N. F. –

O., N. c/ Obra Social del Poder Judicial de la Nación s/ amparo”, sent. del 03/09/10; “Juárez, Guido Clemente c/ PAMI s/ 

amparo”, sent. del 19/10/10 y “Saenz Muñoz, Natalia Silvina c/ Swiss Medical S.A. s/ amparo”, sent. del 29/03/11; 

“López Adriana Alejandra c/ Obra Social de Petroleros s/ amparo”, Expte. 075/10, sent. del  01/11/11; “Villafañe Mónica 

Lorena –en representación de M. C.- c/ OSMTT s/amparo”, sent. del 1/12/11 y “Actuaciones relativas a García, Cecilia 

del Valle en representación de C. G. L. G. c/ Obra Social de Petroleros s/ medida cautelar”, sent. del 30/07/12. 

13Fallos: 328:1708; 329:2552; 330:4647; 331:453, entre tantos otros. Esta Cámara en la causa “Romano, Juan Benito c/ 

PAMI s/ Amparo”, sent. del 29/05/11. 
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atención médica” 14; deben valorarse así, los padecimientos sufridos por los 

accionantes, y no corresponde agravarlos aún más con decisiones que no se 

adecuan a la protección de estos derechos” 15. “Juega un papel central en la 

sistemática de los derechos humanos, ya que tiene por contenido un bien 

humano más básico que todo el resto, pues resulta ser la condición necesaria, 

primera y fundamental”16  

 

VI. Alcance de la protección del derecho a la salud 

 

La incorporación a nuestra Constitución no limita la protección del derecho a 

la salud a la abstención de actos que puedan producir un daño17. En efecto, “la 

contratara de este derecho es una obligación activa, que no consiste en una 

abstención y omisión, sino en un dar o en un hacer positivo y universal, 

                                                 

14 Esta Cámara en las causas, “López Berto Julio –en representación de J. F. E.- c/ Obra Social de la Actividad Docente s/ 

amparo – medida cautelar”, sent. del 19/01/10; “Abaca, Dora Mabel – Ossan, Humberto Freddy c/ Obra Social de los 

Empleados de Comercio y Actividades Sociales (OSECAC) s/ amparo – medida cautelar”, sent. del 07/10/09; 

“Meregaglia, Carlos Antonio c/ Obra Social del personal de Bancos Oficiales Nacionales s/ acción de amparo – medida 

cautelar”, sent. del 09/03/11; “Fabersani, Ana Irma (en representación de  E. R. P. J.) c/ Instituto de la Obra Social del 

Ejército (IOSE) s/ amparo – medida cautelar”, sent. del 07/04/11;  “Diez, Graciela Mabel -en representación de M. M.- c/  

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) s/ amparo”, sent. del 28/06/11; “Escudero, 

Ana Belén c/ Cobertura de Salud SA  - Boreal – y Ossimra  s/acción de amparo”, sent. del 08/11/11 y “Chesa José Luis c/ 

Obra Social Unión Personal s/ amparo”, sent. del 19/06/12. 

 
15 Esta Cámara en la causa “Sagle Ana María c/Obra Social Bancaria s/acción de amparo – medida cautelar”, sent. del 

8/07/09. 

 
16 Confr. Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, “Fernández, Mónica Patricia y otros c/ Suma s/ amparo”, sent. 

del 31/05/07, www.saij.jus.gov.ar, sumario BM000257. Esta Cámara en las causas, “Chocobar, María Ester –en 

representación de Y. T. L.- c/Obra Social Boreal s/amparo”, sent. del 24/11/09 “López Berto Julio –en representación de 

J. F. E.- c/ Obra Social de la Actividad Docente s/ amparo – medida cautelar”, sent. del 19/01/10; “Agüero Blanca -en 

representación de L. M. B.- c/ Obra Social Bancaria Argentina s/ amparo, sent. del 17/01/11; “Fabersani, Ana Irma (en 

representación de  E. R. P. J.) c/ Instituto de la Obra Social del Ejército (IOSE) s/ amparo – medida cautelar”, sent. del 

07/04/11; “Diez, Graciela Mabel -en representación de M. M.- c/  Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados 

y Pensionados (PAMI) s/ amparo”, sent. del 28/06/11; “Bonarín Olga Amanda –en representación de M. F. M. y de P. L. 

M.- c/OSECAC s/amparo – medida cautelar”, sent. del 24/08/11; “Escudero, Ana Belén c/ Cobertura de Salud SA  - 

boreal – y Ossimra  s/acción de amparo”, sent. del 08/11/11; “Morales Luisa Alicia c/Boreal Cobertura de Salud 

s/amparo”, sent. del 25/11/11; “Villafañe Mónica Lorena –en representación de M. C- c/ OSMTT s/amparo”, sent. del 

1/12/11 y “Actuaciones relativas a García, Cecilia del Valle en representación de C. G. L. G. c/ Obra Social de Petroleros 

s/ medida cautelar”, sent. del 30/07/12.  

17Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal de San Martín, sala II, “L.J. c/ I.S.S.J.P. s/ amparo”, sent. del 

10/12/98, El Derecho 181-732. Esta Cámara en las causas, “Ceballos de Márquez, María Alejandra c/ Obra Social de la 

Universidad Nacional de Salta s/ amparo”, sent. del 07/03/01; “Asociación de Esclerosis Múltiple de Salta c/ Ministerio 

de Salud y Estado Nacional s/ amparo”, sent. del 01/06/01; “Meregaglia, Carlos Antonio c/ Obra Social del personal de 

Bancos Oficiales Nacionales s/ acción de amparo – medida cautelar”, sent. del 09/03/11; “Actuaciones relativas a 

Lafuente Soliz María c/ O.S.P.A.C.A s/acción de amparo”, sent. del 24/04/12; “Actuaciones relativas a García, Cecilia del 

Valle en representación de C. G. L. G. c/ Obra Social de Petroleros s/ medida cautelar”, sent. del 30/07/12 y “Actuaciones 

relativas Azanis Rosa del  Valle C/ Swiss Medical   S/ Medida Cautelar”, sent. del 21/12/12. 

   

http://www.saij.jus.gov.ar/


porque la misma obligación activa existe ante o frente a toda la sociedad” 18, 

que encierran en definitiva la provisión de terapias y medicamentos” 19  

 

El énfasis en la protección de la salud no significa, sin embargo, que quede 

exenta de reglamentación, la que procede respecto de todo nuestro sistema 

constitucional (arts. 14 y 28 CN) más allá de que debe ser razonable, de modo 

que no resulte alterado su contenido esencial20 

 

VII. Obligaciones del Estado. Su carácter impostergable 

  

Se destaca la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de 

garantizar el derecho a la salud con acciones positivas21, sin perjuicio de las 

obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, 

las obras sociales, o las entidades de la llamada medicina prepaga”22  

                                                 

18Esta Cámara en las causas, “Chocobar, María Ester –en representación de Y. T. L.- c/Obra Social Boreal s/amparo”, 

sent. del 24/11/09; “López Berto Julio –en representación de J. F. E.- c/ Obra Social de la Actividad Docente s/ amparo – 

medida cautelar”, sent. del 19/01/10; “Pojaghi Emilia Ricardo en representación de  P. M. B. c/ Asociación Mutual del 

Personal Jerárquico de Bancos Oficiales s/ amparo”, sent. del 10/06/10; “Fabersani, Ana Irma (en representación de E. R. 

P. J.) c/ Instituto de la Obra Social del Ejército (IOSE) s/ amparo – medida cautelar”, sent. del 07/04/11; “Diez, Graciela 

Mabel -en representación de M. M.- c/  Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) s/ 

amparo”, sent. del 28/06/11; “Bonarín Olga Amanda –en representación de M. F. M. y de P. L. M.- c/OSECAC s/amparo 

– medida cautelar”, sent. del 24/08/11;  “Escudero, Ana Belén c/Cobertura de Salud SA  - Boreal – y Ossimra  s/acción de 

amparo”, sent. del 08/11/11; Morales Luisa Alicia c/Boreal Cobertura de Salud s/amparo”, sent. del 25/11/11; 

“Actuaciones relativas a Lafuente Soliz María c/ O.S.P.A.C.A s/acción de amparo”, sent. del 24/04/12 y “Chesa José Luis 

c/ Obra Social Unión Personal s/ amparo”, sent. del 19/06/12. 

 

19Esta Cámara en las causas, “Casanova, Carlos Enrique c/ Obra Social de Petroleros (OSPE) s/ acción de amparo”, sent. 

del 03/07/09; “Sagle Ana María c/Obra Social Bancaria s/acción de amparo – medida cautelar”, sent. del 8/07/09;  “Catan, 

Walter Leonardo c/ Obra Social de Petroleros (OSPE) s/ acción de amparo”, sent, del 30/07/09; “Álvarez Martín 

Alejandro c/IOSE s/medida autosatisfactiva”, sent. del 5/08/09 y “Actuaciones Relativas a Romero Andrea Lorena en 

representación de C. A. A. C. c/ OSPI s/ medida cautelar”, sent. del 08/11/12. 

  

 
20 Esta Cámara en la causa “Morales Luisa Alicia c/Boreal Cobertura de Salud s/amparo”, sent. del 25/11/11.  

 
21 Esta Cámara en la causa “Rojas Laura del Milagro en representación de F. G. L. c/ Obra Social de la Policía Federal 

s/amparo”, sent. del 1/12/09. 

 
22Fallos: 321:1684; 323:1339; 324:3569, entre otros. Esta Cámara en las causas, “Lobo Cintia en representación de A. L. 

F. c/ Obra Social de Empleados de la Industria de Vidrio s/ acción de amparo”, sent. del 25/06/09; “Casanova, Carlos 

Enrique c/ Obra Social de Petroleros (OSPE) s/ acción de amparo”, sent. del 03/07/09; “Sagle Ana María c/Obra Social 

Bancaria s/acción de amparo – medida cautelar”, sent. del 8/07/09;  “Catan, Walter Leonardo c/ Obra Social de Petroleros 

(OSPE) s/ acción de amparo”, sent, del 30/07/09; “Álvarez Martín Alejandro c/IOSE s/medida autosatisfactiva”, sent. del 

5/08/09; “Cruz, Santos Dionisio en representación de M. F. C. c/ Obra Social de la UPCN y/o Accord Salud s/ acción de 

amparo –medida cautelar”, sent. del 02/12/09;  “Acuña, Víctor Armando c/ OSPIQP Minera Santa Rita y otro s/ amparo”, 

sent. del 11/12/09; “Cardozo Verónica –en representación de Á. S. S. C.- c/ Obra Social del PE s/ acción de amparo – 

medida cautelar”, sent. del 06/04/10; “Moreno, Elda Liliana –en representación de A. N. F. c/ Estado Nacional PROFE s/ 

amparo – medida cautelar”, sent. del 21/07/10; “Romarovsky Gabriel Esteban Boris c/ O.S.D.E. Binario Filial Jujuy s/ 

amparo”, sent. del 27/07/10; “Juárez, Guido Clemente c/ PAMI s/ amparo”, sent. del 19/10/10; “Actuaciones relativas a 

Alegre Vergara Nancy Elsa c. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s. medida cautelar”, 

sent. del 17/03/11; “Cavanagh Camila –en representación de B. J. C.- c. OSDE s/ amparo”, sent. del 29/03/11; “Fabersani, 

Ana Irma (en representación de E. R. P. J.) c/ Instituto de la Obra Social del Ejército (IOSE) s/ amparo – medida 

cautelar”, sent. del 07/04/11; “Romano, Juan Benito c/ PAMI s/ Amparo”, sent. del 29/05/11; “Diez, Graciela Mabel -en 

representación de M. M.- c/  Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) s/ amparo”, 

sent. del 28/06/11; “Escudero, Ana Belén c/ Cobertura de Salud SA  - Boreal – y Ossimra  s/acción de amparo”, sent. del 
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“El Estado Nacional está obligado a proteger la salud pública”23. 

  

“Si bien el Estado Nacional no ha sido citado en las presentes actuaciones, -ni 

la demanda requirió que así lo sea-, cabe precisar, a título general, que éste 

último ha asumido compromisos internacionales explícitos orientados a 

promover y facilitar las prestaciones en esta materia y extendiéndose dicha 

obligación a sus subdivisiones políticas y a otras entidades que participan del 

sistema sanitario”24. 

  

“Las obligaciones de los estados en materia de salud se hallan delimitadas por 

sus reales posibilidades financieras, más allá de que deben alcanzar el nivel 

más alto posible del que dispongan sus recursos (confr. Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 11; Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, art. 26, o Pacto internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 2)” 25  

 

VIII. Poder de Policía de la Administración. Avances científicos 

 

“Los recaudos que, en general la Administración asume frente a los avances 

científicos constituyen un aspecto del poder de policía del Estado. La 

fiscalización estricta de la experimentación y subsiguiente comercialización de 

productos medicinales tiende a evitar que esa actividad científica y comercial 

derive en eventuales perjuicios para la salud El indelegable control que debe 

ejercer el Estado en el campo de los avances en materia de salud reconoce no 

                                                                                                                                                     

08/11/11; “Villafañe Mónica Lorena –en representación de M. C.- c/ OSMTT s/amparo”, sent. del 1/12/11; “Actuaciones 

relativas a Lafuente Soliz María c/ O.S.P.A.C.A s/acción de amparo”, sent. del 24/04/12 y “Actuaciones relativas a 

García, Cecilia del Valle en representación de C. G. L. G. c/ Obra Social de Petroleros s/ medida cautelar”, sent. del 

30/07/12. 

23Fallos: 31:273. Esta Cámara en las causas, “López Berto Julio –en representación de J. F. E.- c/ Obra Social de la 

Actividad Docente s/ amparo – medida cautelar”, sent. del 19/01/10, “López Adriana Alejandra c/ Obra Social de 

Petroleros s/ amparo”, sent. del  01/11/11 y “Morales Luisa Alicia c/Boreal Cobertura de Salud s/amparo”, sent. del 

25/11/11.  

 
24 Confr. Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, sala II, “P., E M y otros c. I.O.M.A. y otros”, sent. del 12/08/10, 

www.laleyonline.com. Esta Cámara en la causa “Cavanagh Camila -en representación de B. J. C.- c/ OSDE s/ amparo”, 

sent. del 29/03/11. 

 

25Esta Cámara en la causa  “R., N. F. –O., N. c/ Obra Social del Poder Judicial de la Nación s/ amparo”, sent. del 

03/09/10. 

http://www.laleyonline.com/


sólo razones estrictamente científicas sino también el imperativo ético de no 

permitir la utilización del hombre como simple medio para otros fines. En ese 

horizonte, la actividad de la Administración respecto de estas cuestiones lejos 

de menoscabar los derechos a la vida y a la salud, garantiza las condiciones 

más adecuadas y seguras para que tales derechos cundan. Dicha actividad no 

sólo tiende a la preservación de esos valores, ante los eventuales efectos 

nocivos sino que también se halla enderezada a evitar que el hombre pueda 

tornarse en el sufriente receptor de múltiples manipuleos, esto es, impedir que 

el sujeto se cosifique”26  

 

 

IX. Obras Sociales 

 

1. Objetivo 

“El objetivo fundamental de las obras sociales es proveer el otorgamiento de 

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

promoción, protección, recuperación, y rehabilitación de aquella, y que 

respondan al mejor nivel de calidad disponible” 27.  

 

 2. Obligaciones de no hacer 

“Las obras sociales no pueden actuar en forma omisiva o reticente, porque su 

actividad involucra el derecho a la salud y a la vida, objeto especial del 

protección de nuestro ordenamiento jurídico” 28, máxime si de las constancias 

obrantes en autos surge prima facie que la terapia requerida tiene varias 

ventajas, entre otras, la de ser intensiva, específica, direccionada y  en 

consecuencia, no afecta el corazón del paciente, lo que no fue refutado 

debidamente por la Obra Social  al oponerse a la cobertura29.  

                                                 

 
26 Confr. Fallos: 310:112.  Esta Cámara en la causa “R., N. F. –O., N. c/ Obra Social del Poder Judicial de la Nación s/ 

amparo”, sent. del 03/09/10. 

 
 
27 CSJN, in re “Cambiaso Peres de Nealón, Celia María Ana y otros c/Centro de Educación Médica e Investigaciones 

Médicas”, Fallos: 330:3725. Esta Cámara en la causa “Acuña, Víctor Armando c/ OSPIQIP Minera Santa Rita y otro 

s/amparo”, sent. del 11/12/09. 

 
28 Esta Cámara en las causas, “Actuaciones relativas a Alegre Vergara Nancy Elsa c. Instituto Nacional de Servicios 

Sociales para Jubilados y Pensionados s. medida cautelar”, sent. del 17/03/11 y “Baila Malvina Elisa c/ O.S.P.L.A.D.  s/ 

medida cautelar”, sent. del 14/06/11. 
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3. Obligaciones de hacer.  

A. Límites a los pedidos médicos 

No toda intervención ni indicación de los profesionales de la salud apareja 

obligaciones para las prestatarias de salud, como la demandada en autos, sino 

que es la normativa vigente y aplicable la que permite establecerlas30.  

B. Deber de Vigilancia 

“Entidades como la aquí demandada deben efectuar una efectiva vigilancia de 

sus prestadores y su responsabilidad debe ser evaluada con criterio estricto”31. 

“La obra social es responsable cuando la atención del paciente no fue 

adecuada, ya que ello indica en definitiva que no cumplió diligentemente con 

la obligación que le incumbía de prestar debido amparo a sus afiliados. Es 

evidente que no efectuó la vigilancia que exigía la naturaleza de su obligación, 

por lo que queda por ende comprometida su responsabilidad. Tal 

responsabilidad debe ser juzgada con criterio estricto, por cuanto tratándose de 

la atención de los seres humanos enfermos, debe primar el interés de tal 

persona que no sólo confía necesariamente en el profesional que lo atiende, 

sino que tiene derechos inalienables en tal sentido a ser respetados en el 

cuidado de la salud” 32. 

C. Obligación de brindar las Prestaciones de ley 

“Al tener la demandada como finalidad la cobertura de prestaciones médico 

asistenciales a favor de sus afiliados está obligada a brindar las prestaciones 

que la ley pone a cargo de las entidades adheridas al sistema, ya que el 

                                                                                                                                                     

29 Esta Cámara en la causa “Baila Malvina Elisa c/ O.S.P.L.A.D.  s/ medida cautelar”, sent. del 14/06/11. 

 
30Esta Cámara en la causa “Figueroa Fernando c/  Obra Social de Docentes Particulares s/ amparo”, sent. del 28/05/12. 

 
31 Confr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, “Zarini, Graciela c/ OSPLAD s/ ordinario”, sent. del 

07/03/08. Esta Cámara en la causa “Actuaciones relativas a Alegre Vergara Nancy Elsa c. Instituto Nacional de Servicios 

Sociales para Jubilados y Pensionados s. medida cautelar”, sent. del 17/03/11. 

 
32 Cam.Nac. de Apel. en lo Comercial – Cap.Fed. - Sala B, en autos “Zarini, Graciela c/OSPLAD s/Ordinario”, sent. del 

7/03/08. Esta Cámara en las causas,  “Casanova, Carlos Enrique c/ Obra Social de Petroleros (OSPE) s/ acción de 

amparo”, sent. del 3/07/09; “Sagle Ana María c/Obra Social Bancaria s/acción de amparo – medida cautelar”, sent. del 

8/07/09; “López Berto Julio –en representación de J. F. E.- c/ Obra Social de la Actividad Docente s/ amparo – medida 

cautelar”, sent. del 19/01/10; “Meregaglia, Carlos Antonio c/ Obra Social del personal de Bancos Oficiales Nacionales s/ 

acción de amparo – medida cautelar”, sent. del 09/03/11 y “Escudero, Ana Belén c/ Cobertura de Salud SA  - Boreal – y 

Ossimra  s/acción de amparo”, sent. del 08/11/11.   



principio que debe tenerse como rector es aquél que impone que si se halla en 

juego la subsistencia de un derecho fundamental como es el derecho a la 

salud, de principal rango tanto en el texto constitucional como en los tratados 

internacionales incorporados con esa jerarquía en el art. 75 inc. 22, y ante la 

interposición del mecanismo también consagrado constitucionalmente en el 

art. 43 con el objeto de garantizar de un modo expedito y eficaz su plena 

vigencia y protección, procede exigir de los órganos judiciales una 

interpretación extensiva y no restrictiva sobre su procedencia a fin de no 

tornar utópica su aplicación” 33. 

D. Obligación de organizar adecuadamente el servicio 

La obra social cuya función precisamente es la prestación médica integral y 

óptima, cuenta con la afluencia de medios económicos que administra a fin de 

organizar adecuadamente aquel servicio, y en ello ha de contemplarse la 

competencia, idoneidad y dedicación de los profesionales que se incorporen al 

mismo, incluidos los especialistas, así como de todo personal afectado, e 

igualmente la aptitud de los medios empleados y toda la infraestructura del 

servicio médico en cuestión. Estos diversos aspectos, además deben 

considerarse en sentido dinámico, esto es, en su compleja interacción 

enderezada a resguardar la vida y la salud de los afiliados prestatarios del 

servicio. El adecuado funcionamiento de aquel sistema se cumple no sólo con 

la presencia pasiva o su uso meramente potencial, sino que resulta 

imprescindible, además, que todos ellos se articulen activamente en cada 

momento y con relación a cada paciente. Porque cada individuo que requiere 

atención médica pone en acción todo el sistema34 . 

La obligación de la empresa es proveer el servicio, lo que importa hacerlo en 

forma coordinada, conforme a la expectativa creada en el paciente35.   

                                                 

 
33Esta Cámara en las causas, “Pucheta Luis A. en representación de  P. E. c/ IOSE s/ Acción de Amparo”, sent. del 

03/09/09  y “Actuaciones relativas a Alegre Vergara Nancy Elsa c. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados 

y Pensionados s. medida cautelar”, sent. del 17/03/11. 

 
34CSJN, “González de Orona Leguizamón c/Federación de Trabajadores Jaboneros”, fallo del 21/10/83, criterio 

mantenido en “Carrizo de Shiroma, Silvia y otro c. Hospital Italiano y otros”, sent. del 20/03/86. Esta Cámara en la causa  
“Rodríguez, Enrique Carlos c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales s/ daños y perjuicios”, sent. del 27/07/10. 

 
35Confr. Lorenzetti, Ricardo Luis, “La Empresa Médica”, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1998, pág. 325. Esta Cámara en la 

causa  “Rodríguez, Enrique Carlos c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales s/ daños y perjuicios”, sent. del 27/07/10. 
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E. Obligación de seguridad 

Dentro de los deberes que le caben a determinadas empresas –entre las que se 

incluyen a las Obras Sociales- se ubica la “obligación de seguridad”, en la que 

se sintetizan todas las atinentes a la prestación adecuada e integral del servicio 

de salud y cuya infracción o incumplimiento constituye la base de la 

responsabilidad por el hecho de la empresa36. 

La obligación de prestar asistencia médica lleva implícita una obligación tácita 

de seguridad de carácter general y accesoria en ciertos contratos que requieren 

la preservación de las personas de los contratantes contra los daños que 

pueden originar en la ejecución del contrato37. 

 

F. Obligación de informar, asistir, asesorar y acompañar 

No habiendo negado la obra social la patología de la afiliada, y estando 

vinculada con ésta por un contrato -que tampoco desconoció- donde en primer 

lugar necesariamente debe existir información relevante del contenido del 

mismo durante toda su vigencia así como asistencia permanente, seria y 

profesional en todo lo referido a cuestiones de salud, surge de las actuaciones 

que, la obra social demandada no brindó a su afiliada contención, 

asesoramiento, atención personalizada, acompañamiento, información 

relevante y precisa, máxime si tuvo oportunidades para actuar diligentemente 

en sentido proactivo evitándole demoras y angustias. Por todo ello, no puede 

avalarse la postura de la empresa de cobertura de salud en cuanto sostiene  que 

debió ser el afiliado quien acredite que la obra social negó asistencia, o que 

existen otros profesionales o centros de atención mejores en Salta o que una 

prótesis es mejor que otra, entre otros aspectos que alegó en su defensa, 

máxime si se advierte que el art. 3 de la ley 24.240 establece como criterio 

rector que toda interpretación debe hacerse con el sentido que más favorezca 

al consumidor, en el caso, al afiliado38.  

                                                 

 
36Esta Cámara en la causa  “Rodríguez, Enrique Carlos c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales s/ daños y perjuicios”, sent. 

del 27/07/10. 

 
37 Cámara Nacional Civil y Comercial Federal, sala 1ª, “G., J. y otra v. Hospital Militar Central y otros”, sent. del 

27/09/90, www.lexisnexis.com.ar. Esta Cámara en la causa  “Rodríguez, Enrique Carlos c/ Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales s/ daños y perjuicios”, sent. del 27/07/10. 

 

http://www.lexisnexis.com.ar/


 

La obra social, lejos de gestionar, clarificar e instruir a su afiliado ante la 

delicada situación relatada en autos, retaceó su asistencia e, incluso, su 

asesoramiento, sin aportar prueba alguna que permita inferir que el afiliado 

obró de forma antojadiza, caprichosa, o sin fundamento.  

 

X. Derechos de los beneficiarios de una Obra Social 

1. Derechos a la calidad de la prestación, a la seguridad y a una 

prestación integral 

Dentro de los derechos del beneficiario de una obra social se enuncian el 

relativo a la calidad de la prestación, a la seguridad y a una prestación integral 

y eficaz. Estas potestades encuentran su fuente mediata en lo establecido en el 

art. 14 bis de la Constitución Nacional respecto de que “el Estado otorgará los 

beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter integral…”. De modo 

más directo, el art. 2 de la ley 23.661 dispone que el seguro social tiene como 

objetivo “proveer al otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, 

integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación 

y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad 

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

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

de justicia distributiva” 39.  

 

2. Derecho a los beneficios derivados del mayor desarrollo en la materia 

Aparte del reconocimiento constitucional del derecho a la salud -que no ha 

sido discutido- esta índole de derechos se encuentra especialmente influido 

por la historicidad, es decir, por las circunstancias de tiempo y lugar de modo 

                                                                                                                                                     

38 Esta Cámara en la causa “Escudero, Ana Belén c/ Cobertura de Salud SA - Boreal – y Ossimra  s/acción de amparo”, 

sent. del 08/11/11. 

 

39 Esta Cámara en la causa “Rodríguez, Enrique Carlos c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales s/ daños y perjuicios”, sent. 

del 27/07/10. 
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que su ejercicio no es ajeno al “entorno” social de suerte que, mientras 

mayores sean los desarrollos sobre la materia, más intensas deben ser las 

prestaciones a que tienen derecho sus beneficiarios. De no ser así  se llegaría a 

la absurda situación de que los afiliados más antiguos serían los peores 

posicionados, ya que sólo podrían tener derecho a que la prestataria les cubra 

el tratamiento, pero limitado a lo conocido en el momento de celebrarse el 

contrato. Por el contrario, los nuevos asociados tendrían derecho a exigir 

tratamientos más modernos, ignorados o en desarrollo al momento de que 

otros se incorporaron al sistema40.   

 

XI. Contrato de Medicina Prepaga 

 

1.- Caracterización 

“El contrato de prestación médica prepaga se suscribe entre el ‘beneficiario’, 

por un lado, que adquiere con su adhesión al sistema de calidad de ‘socio o 

asociado’ y, por otro, el ente o ‘empresa prestadora de servicios’, que en 

realidad en la mayoría de los supuestos que se trata de empresas organizadoras 

de servicios, prestados por terceros” 41.  

 

2.- Particularidades. Objeto. Compromiso Social. 

Si bien la actividad que asumen las empresas de medicina prepaga presenta 

rasgos mercantiles, en tanto ellas tienden a proteger las garantías a la vida, 

salud, seguridad e integridad de las personas, adquieren también un 

compromiso social con sus usuarios, que obsta a que puedan desconocer un 

contrato so consecuencia de contrariar su propio objeto que debe 

efectivamente asegurar a los beneficiarios las coberturas tanto pactadas como 

legalmente establecidas42. Se trata, pues, de un compromiso que trasciende el 

mero plano negocial43, toda vez que la ley 24.754, que regula la medicina 

                                                 

 
40 Esta Cámara en la casua “Muiños, Miguel Ángel c/ Dirección General de Bienestar del Personal de la Fuerza Aérea  s/ 

acción de amparo”, sent. del 01/11/11. 

 

 
41 Esta Cámara en la casua “Romarovsky Gabriel Esteban Boris c/ O.S.D.E. Binario Filial Jujuy s/ amparo”, sent. del 

27/07/10. 

 
42 Fallos: 324:677 

 



prepaga, representa un instrumento al que recurre el derecho a fin de equilibrar 

la medicina y la economía, ponderando los delicados intereses en juego: de 

una parte, la vida, la integridad psicofísica y la salud de las personas y, de 

otro, el hecho de que –más allá de su forma empresarial –las entidades de 

medicina prepaga tienen a su cargo una trascendental función social, que está 

por encima de toda arista comercial44. 

 

3. Contrato de adhesión. Particularidades por su objeto. 

“Se está ante un contrato de adhesión, que no deja margen para la discusión de 

sus cláusulas, las que están predispuestas y son uniformes para la generalidad 

de contratantes del sistema. Por ello, son caracteres que deben remarcarse para 

evitar abusos en la interpretación del mismo, la colaboración, la previsión, el 

tracto sucesivo (es decir la duración en el tiempo), de modo que se genera 

entre la empresa y el asociado un vínculo colaborativo, puesto que este último 

se afilia para contar con cobertura médica en el momento de necesitarla y para 

ello paga la cuota45. Las notas características de los contratos por adhesión 

están presentes en el contrato de medicina prepaga, dado que 

independientemente de quien pague la cobertura médica prometida al actor, lo 

real y concreto fue que se le aseguró la atención médica para cuando ocurriese 

una eventualidad, enmarcándose el vínculo con elementos de previsión 

tendientes a la búsqueda de la seguridad y midiéndose la correspectividad de 

las prestaciones en un lapso prolongado46. 

 

El contrato de prestación  médica  prepaga  es un típico contrato de adhesión, 

con cláusulas impuestas por el prestador del servicio en forma de plan o 

reglamento general, frente al cual la única opción a cargo del futuro adherente 

o afiliado consiste en aceptar o no. De ahí que deben priorizarse los valores en 

juego: la vida y el derecho a obtener la conveniente  y oportuna asistencia 

sanitaria; la buena fe como regla de interpretación; lo que las partes esperan 

                                                                                                                                                     

43 Fallos: 324:677; 324:754 y 327:5373  

 
44 Fallos: 328:4747; 331:1987. Esta Cámara en las causas Romarovsky Gabriel Esteban Boris c/ O.S.D.E. Binario Filial 

Jujuy s/ amparo”, sent. del 27/07/10 y “Austerlitz María Pía c/Swiss Medical s/amparo”, sent. del 02/06/11. 

 
45 Confr. Stein, Enrique, “La pertenencia al sistema de Medicina Prepaga”, La Ley Buenos Aires, 09 de marzo de 1999, a) 

63, N° 47, págs. 1 y 2).  

 
46 Fallos: 324: 677. Esta Cámara en las causas Romarovsky Gabriel Esteban Boris c/ O.S.D.E. Binario Filial Jujuy s/ 

amparo”, sent. del 27/07/10 y “Austerlitz María Pía c/Swiss Medical s/amparo”, sent. del 02/06/11. 
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lógicamente del acuerdo celebrado; y lo previsto por la ley 24.240 arts. 1, 3 y 

37 que tiene por objeto la defensa de los consumidores y usuarios47.   

 

4. Contrato de consumo 

La prestación médica realizada a través de la medicina privada ha sido 

calificada como un contrato de consumo. En este sentido se ha dicho que “es 

aplicable el régimen de defensa del consumidor ley 24.240 al contrato de 

cobertura médica celebrado con una empresa de medicina prepaga, habida 

cuenta de que se trata de un contrato de adhesión y consumo48. 

 

5. Contrato de larga duración  

No puede soslayarse que los contratos de larga duración acarean el planteo de 

muchos desafíos que son inherentes a su propia naturaleza no siendo 

razonable ni justificado que las empresas lo desconozcan y nieguen sin 

fundamentos sólidos49.  

 

XII. Deberes de las empresas de medicina prepaga 

 

Las empresas o entidades de medicina prepaga deben efectivamente asegurar a 

los beneficiarios las coberturas  tanto pactadas como legalmente 

establecidas50.  

 

XIII. Delimitación de los profesionales e instituciones a disposición del 

beneficiario. 

 

                                                 

 
47 conf. CNac. Apel. en lo Com. -Capital Federal- en autos “Metzker, Haydee Perla c/Optar S.A. prestaciones y servicios 

médicos s/ Sumarísimo, Sentencia del 09/09/99. Esta Cámara en la causa “Escudero, Ana Belén c/ cobertura de salud s.a.  

- boreal – y Ossimra  s/acción de amparo”, sent. del 08/11/11. 

 
48 Del dictamen del procurador general que la Corte hace suyo en Fallos: 324:677. En el mismo orden de ideas CCCom. 

de Rosario, sala II, “M. de M., M. de C. c/ Medycin y/o Fryasa SA”, sent. del 09/11/99, LL Litoral 2001-246 con nota de 

Daniel F. Alonso; CCAdm. Trib. CABA, sala II, “Sraff Médico SA c/ Ciudad de Buenos Aires”, sent. del 08/06/04, 

www.laleyonline.com.ar y CNCiv., sala A, “D. de R., S. E. c/ Medicus SA”, sent. del 04/07/05, E. D. 215-23. Esta 

Cámara en la causa, “Actuaciones relativas a Fernández Víctor Hugo c/ Galeno Consulting Group s/amparo”, sent. del 

02/02/12. 

 
49Esta Cámara en la causa “Romarovsky Gabriel Esteban Boris c/ O.S.D.E. Binario Filial Jujuy s/ amparo”, sent. del 

27/07/10. 

 
50Esta Cámara en la causa “Abraham de Giménez Susana c/ Swiss Medical S.A. s/ amparo”, sent. del 21/12/10. 



“No tratándose de una carencia de prestación, que sí se encuentra vedada por 

la ley 24.754 según surge de sus términos y de la interpretación 

jurisprudencial y doctrinaria51, sino de restricción en el abanico de 

profesionales y de instituciones que se ponen a disposición de los 

beneficiarios para su atención, nada dice la norma citada ni existe previsión 

legal alguna que impida a la prestataria del servicio de salud involucrada en 

autos establecer esta  reserva” 52.  

XIV. Organización de la prestación del servicio 

No surge del texto de la norma –ley 24.754-, ni tampoco es posible inferirse 

de ella, la forma en que la demandada debe organizar la prestación de sus 

servicios, lo que deviene una facultad propia del carácter contractual de la 

relación que une a las empresas de medicina prepaga con sus beneficiaros53.  

XV. Obras Sociales y empresas de Medicina Prepaga: Deber de 

información 

Recae sobre la empresa de medicina la obligación de informar prevista en los 

arts. 42 de la CN y  4 de la Ley 24.240 actualizada y, correlativamente, existía 

en cabeza del afiliado el derecho a ser informado54.  

“Desde el punto de vista normativo el deber de informar “es el deber jurídico 

obligacional, de causa diversa, que incumbe al poseedor de la información 

vinculada con una relación jurídica o con la cosa involucrada en la prestación, 

o atinente a actividades susceptibles de causar daños a terceros o a uno de los 

contratantes, derivados de dicha información, y cuyo contenido es el de poner 

en conocimiento de la otra parte una cantidad de datos suficientes como para 

                                                 

 
51 Confr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B, “Unión de Usuarios y Consumidores c/ Compañía 

Euromédica de Salud S.A.”, sent. del 22/04/05, confirmada por nuestro Más Alto Tribunal en Fallos: 331:563; Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala L, “Mc. G., L. O. y otro c. C.E.M.I.C. y otro”, sent. del 07/09/09; Garay, Oscar 

Ernesto, “Medicina Prepaga: ‘Los períodos de carencia’ y las ‘exclusiones’ de enfermedades preexistentes”, 

www.laleyonline.com. 

 
52Esta Cámara en la causa “Saenz Muñoz, Natalia Silvina c/ Swiss Medical S.A. s/ amparo”, sent. del 29/03/11. 
 
53Esta Cámara en la causa “Saenz Muñoz, Natalia Silvina c/ Swiss Medical S.A. s/ amparo”, sent. del 29/03/11. 
 
54Esta Cámara en la causa “Actuaciones relativas a Fernández Víctor Hugo c/ Galeno Consulting Group s/amparo”, sent. 

del 02/02/12. 
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evitar los daños o inferioridad negocial que pueda generarse en la otra parte si 

no son suministrados” 55.  

“El deber de información adquiere en materia de defensa del consumidor el 

rango de derecho fundamental” 56.  

La omisión de la demandada de  responder  al pedido expreso y escrito de 

información acerca de si autorizaba o no la cobertura de una intervención 

quirúrgica determinada, constituye un acto ilegal que habilita la vía de la 

acción de amparo impetrada.  En este punto no puede pasar inadvertido el 

nexo entre la información requerida por el actor y la afectación a su estado de 

salud ya deteriorado. En efecto, más allá del acogimiento o de la negativa a 

proveer la cobertura solicitada, la obtención de una inmediata respuesta -vale 

decir, el cumplimiento de la referida obligación de informar- es la que coloca 

al convaleciente en las circunstancias propicias para decidir de qué modo y a 

través de que medios perseguir su sanación. Así, el tiempo insumido en la 

demora redunda en una indebida prolongación del status quo del afiliado, al 

tiempo que contraría la trascendental función social que las entidades de 

medicina prepaga tienen a su cargo57.  

La accionada no brindó información en los términos de la ley 24.240, relativa 

a que los integrantes de la red están a igual nivel que los solicitados por el 

actor, ni datos relevante que pudieran ayudar a formar opinión y brindar 

seguridad y tranquilidad a los padres en el complicado y angustiante contexto 

que surge de la causa. En ese sentido, no precisó acerca de lugares o centros 

habilitados, profesionales idóneos de cartilla, montos específicos que está 

dispuesta a cubrir, diferencias que debería eventualmente asumir el afiliado, 

mecanismos puestos en funcionamiento a partir del nacimiento de los niños, ni 

ningún otro dato concreto que permita considerar existente y adecuada la 

protección y amparo de la salud y bienestar de los menores, que requieren de 

                                                 

 
55Confr. Lorenzetti, Ricardo Luis, “Consumidores”, Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, 2009, 2da ed. act., págs. 170 a 172. 

Esta Cámara en la causa “Actuaciones relativas a Fernández Víctor Hugo c/ Galeno Consulting Group s/amparo”, sent. 

del 02/02/12. 

 
56Confr. Mosset Iturraspe, Jorge – Wajntraub, Javier H., “Ley de defensa del consumidor. Ley 24.240”, Rubinzal- 

Culzoni, Santa Fe, 2008, pág. 65. Esta Cámara en la causa “Actuaciones relativas a Fernández Víctor Hugo c/ Galeno 

Consulting Group s/amparo”, sent. del 02/02/12. 

 
57 Esta Cámara en la causa “Actuaciones relativas a Fernández Víctor Hugo c/ Galeno Consulting Group s/amparo”, sent. 

del 02/02/12. 



específicos tratamientos, los que, por otra parte, no fueron puestos en duda por 

la empresa, y que deben perdurar en el tiempo58.  

XVI. Obras Sociales y empresas de Medicina Prepaga: Diferencias y 

Similitudes 

“Los diversos regímenes de prestaciones de salud, no tienen porqué diferir en 

cuanto a su calidad por la circunstancia de ser suministrados por las ‘obras 

sociales’ sindicales o de organizaciones profesionales, o por entidades 

privadas. Pero cabe señalar ab initio, la existencia de una trascendental 

diferencia entre ambos sistemas. De una parte, la afiliación o adhesión 

particular a un ente prestador de asistencia médica, es por esencia voluntaria, y 

se rige a priori, por el principio de la ‘libertad contractual’ del art. 1197 y su 

doctrina del Cód. Civ., se trata de una contratación libre, al menos en cuanto a 

la decisión de aceptar o no su conclusión, entre quien se va a afiliar y el ente 

que habrá de prestar el servicio asistencial”59. 

XVII. Del principio y deber de buena fe. Obras Sociales y Empresas de 

Medicina Prepaga 

 

“Es de la esencia de los contratos que vinculan a afiliados con sus respectivas 

obras sociales la colaboración pues se trata de contratos en que, dado su 

objeto, debe prevalecer la buena fe desde su génesis  hasta su conclusión a fin 

de  considerar al hombre como un todo inescindible de cuerpo y mente” 60.  

 

“Una regla básica del derecho de los contratos es que estos deben celebrarse, 

interpretarse y cumplirse acorde al principio de buena fe (art. 1198 CC). En tal 

marco, la buena fe exige a los contratantes recíproca lealtad y esta debe 

apreciarse objetivamente, aplicando a cada situación el criterio de lo que 

hubieran hecho conforme los parámetros brindados por el honor y la 

                                                 

 
58Esta Cámara en la causa “Romarovsky Gabriel Esteban Boris c/ O.S.D.E. Binario Filial Jujuy s/ amparo”, sent. del 

27/07/10. 

 
59Confr. Trigo Represas, Félix A. – López Mesa, Marcelo J., “Tratado de la Responsabilidad Civil”, La Ley, 2004, II, pág. 

479. Esta Cámara en la causa “Saenz Muñoz, Natalia Silvina c/ Swiss Medical S.A. s/ amparo”, sent. del 29/03/11. 

 
60Esta Cámara en la causa “Acuña, Víctor Armando c/ OSPIQP Minera Santa Rita y otro s/ amparo”, sent. del 11/12/09. 



Poder Judicial de la Nación 
U

S
O

 O
F

IC
IA

L
 

racionalidad. Más cuando se trata de un contrato de adhesión, eleva el valor 

del principio debido a la posición de desigualdad de las partes que lo celebran, 

debiéndose cumplir con las obligaciones asumidas sin dobleses” 61.  

 

XVIII. Programa Médico Obligatorio (PMO) 

1. Contenido 

El Ministerio de Salud de la Nación tiene establecido en el Programa Médico 

Obligatorio tanto la política en materia de salud que deben seguir quienes 

pertenecen a ese sistema en calidad de efectores -estableciendo prioridades, 

determinando los denominados grupos vulnerables, etc.-, como el catálogo de 

prestaciones que deben satisfacer obligatoriamente a sus beneficiarios y es 

preciso señalar que es tan significativo uno como otro aspecto, los que se 

hallan íntimamente ligados62.  

 

El PMO, creado por decreto 492/95 y vigente a partir de su publicación por 

Resolución del Ministerio de Salud 247/96, luego modificado en varias 

oportunidades (Res. MS 310/04, 758/04, 82/05, 753/05, 1747/05, 1991/05, 

755/06, 232/07, 742/09, 102/11 y 528/11, entre otras),  contiene tanto los 

lineamientos en política de salud que deben seguir quienes pertenecen a ese 

sistema en calidad de efectores [u operadores] como el listado de prestaciones 

que aquéllos deben satisfacer obligatoriamente a sus afiliados, estando ambos 

aspectos íntimamente ligados63. 

El Programa Médico Obligatorio (PMO) es el conjunto de prestaciones a que 

tiene derecho todo beneficiario de la seguridad social. Es una política del 

Estado en Salud la determinación de un conjunto de servicios de carácter 

obligatorio como piso prestacional, por debajo del cual ninguna persona 

debería ubicarse en ningún contexto, de modo que si bien él rige 

                                                 

61Cfr. CNApel Com. Cap. Fed., “Pérez Linares, Mónica c/Mapfree Aconcagua Cia. Arg. de Seguros SA /ordinario”, sent. 

del  29/06/06. Esta Cámara en la causa, “Álvarez Martín Alejandro c/IOSE s/medida autosatisfactiva”, sent. del 5/08/09. 

 
62Esta Cámara en las causas, “Cavanagh Camila -en representación de B. J. C.- c/ OSDE s/ amparo”, sent. 29/03/11 y 

“Actuaciones relativas a Fernández Víctor Hugo c/ Galeno Consulting Group s/amparo”, sent. del 02/02/12. 

 
63Esta Cámara en la causa “Actuaciones relativas a García, Cecilia del Valle en representación de C. G. L. G. c/ Obra 

Social de Petroleros s/ medida cautelar”, sent. del 30/07/12. 

 



imperativamente con relación a todas las obras sociales del sistema nacional 

de las leyes 23.660 y 23.661, sus criterios –en cuanto tienden a una mayor 

protección real y efectiva de la salud de la población con cobertura de obras 

sociales- resultan orientadores para la dilucidación de cuestiones análogas 

producidas con otras obras sociales como sucede en la especie, sin perjuicio 

de lo que resulte de la legislación específica, interpretada siempre en armonía 

con los principios y normas constitucionales64.  

 

2. Carácter de piso prestacional 

El PMO es un “piso” 65, lo básico, las prestaciones que imperativamente deben 

estar cubiertas en todos los casos para todos los pacientes. Sin embargo, que 

no se deba dar menos o por debajo de ese “piso”, no implica necesariamente 

que no se pueda dar más si se pondera que la ciencia y la tecnología avanzan a 

diario y, con ello, la posibilidad de brindar mayores y mejores alternativas de 

solución a las diferentes patologías, de modo de alcanzar el objetivo intrínseco 

de entidades como la demandada, a saber, la integral protección de la salud66.  

 

3. Carácter variable de las prestaciones  

La demandada en su calidad de Obra Social y, por ende, de institución 

encargada de brindar el servicio de salud a sus afiliados, debe tener por norte 

los lineamientos generales sentados en el Programa Médico Obligatorio ya 

que las prestaciones no son fijas o estancas sino móviles y variables, siendo 

justamente tales pautas en conjunto con otras circunstancias –v.gr. el avance 

tecnológico- las iluminan la incorporación o modificación de ese catálogo de 

servicios67.  

 

                                                 

64Esta Cámara en la causa “Baila Malvina Elisa c/ O.S.P.L.A.D.  s/ medida cautelar”, sent. del 14/06/11. 

  
65Esta Cámara en la causa “Actuaciones relativas a Fernández Víctor Hugo c/ Galeno Consulting Group s/amparo”, sent. 

del 02/02/12. En el mismo sentido, “Act. Rel. Cañavate María Amalia c/ O.S.P.S.A. s/ Amparo”,  sent. del  14/12/12. 

 
66Esta Cámara en la causa “Baila Malvina Elisa c/ O.S.P.L.A.D.  s/ medida cautelar”, sent. del 14/06/11. 

 
67Esta Cámara en la causa “Cavanagh Camila -en representación de B. J. C.- c/ OSDE s/ amparo”, sent. 29/03/11. 
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“No cabe admitir una visión estática del PMO, lo que resultaría contradictorio 

con la naturaleza expansiva de las ciencias médicas y, por tanto, con la 

benéfica influencia de ésta sobre la salud de los seres humanos” 68.   

 

El PMO no tiene carácter pétreo sino dinámico y elástico pues el Estado, a 

través de sus órganos competentes, evalúa permanentemente las distintas 

prácticas, tecnologías, medicamentos y demás prestaciones disponibles en el 

mercado y vinculadas a la atención de la salud de sus habitantes, a la luz de 

criterios atinentes a la relación costo-beneficio, eficacia, seguridad, eficiencia, 

etc; y a partir de allí actualiza el listado de las prácticas que pasaron 

exitosamente la examinación69.  

 

El Programa Médico Obligatorio no tiene carácter pétreo, sino dinámico y 

elástico y no constituye un techo prestacional70. No obstante, teniendo en 

cuenta que tal plan es el resultado de la evaluación permanente del Estado, a 

través de sus órganos competentes respecto a las distintas prácticas, 

tecnologías, medicamentos y demás prestaciones disponibles en el mercado, 

corresponde atenerse a lo allí establecido, salvo casos de urgencia o de 

extrema necesidad que ameriten un ensanchamiento en la cobertura que se 

puede requerir a las obras sociales71.  

 

4. Supuesto de falta de previsión 

“El hecho de no encontrarse la prestación solicitada expresamente 

contemplada en el Programa Médico Obligatorio, habiéndose  tan sólo 

previsto la situación de los menores de un año, no constituye razón suficiente 

para apartase de las obligaciones antes señaladas que exigen a las instituciones 

que se desempeñan en las cuestiones atinentes a la salud atender a la nutrición 

                                                 

68Esta Cámara en la causa “R., N. F. –O., N. c/ Obra Social del Poder Judicial de la Nación s/ amparo”, sent. del 03/09/10; 

“Actuaciones relativas a Fernández Víctor Hugo c/ Galeno Consulting Group s/amparo”, sent. del 02/02/12 y 

“Actuaciones relativas a García, Cecilia del Valle en representación de C. G. L. G. c/ Obra Social de Petroleros s/ medida 

cautelar”, sent. del 30/07/12. 

 
69Esta Cámara en la causa “Chesa José Luis c/ Obra Social Unión Personal s/ amparo”, sent. del 19/6/12. 

 
70Esta Cámara en la causa “Act. Rel. Cañavate María Amalia c/ O.S.P.S.A. s/ Amparo”,  sent. del  14/12/12. 

 
71Esta Cámara en las causas, “Actuaciones relativas a García, Cecilia del Valle en representación de C. G. L. G. c/ Obra 

Social de Petroleros s/ medida cautelar”, sent. del 30/07/12 y “Saravia Juan Pablo en representación de J. B. D. S. c/Obra 

Social del Poder Judicial de la Nación s/ Amparo”, sent. del 12/9/12. 

 



de los menores; efectuar un abordaje integral de su salud y propender a la 

recuperación de esta última, con el máximo de sus posibilidades y de manera 

prioritaria” 72.  

 

La morosidad en la actualización del Programa Médico Obligatorio no resulta 

óbice, en principio, para que, ante la comprobada bondad de un tratamiento, 

aquél sea aplicable por intermedio de los jueces ante determinadas situaciones 

debidamente comprobadas73.   

 

La exigibilidad de una prestación que no se encuentra comprendida entre 

aquéllas que la reglamentación establece como obligatorias (PMO), debe ser 

evaluada a la luz del citado principio de razonabilidad74; pues en principio, la 

negativa de la demandada a cubrir la terapia exigida es “legal”, siendo 

menester determinar si también es legítima o si, por el contrario, resulta 

arbitraria, tarea que exige el examen detenido del programa de prestaciones 

sanitarias75. 

 

El respaldo constitucional que tiene todo lo vinculado al derecho a la salud no 

puede tener por efecto la derogación automática de las reglamentaciones del 

Estado respecto a las obligaciones exigibles a los operadores del sistema de 

salud, en aras de equilibrar razonablemente aquel derecho con la ecuación 

financiera de este último sistema, por lo que, si bien pueden ordenarse 

prestaciones por fuera del PMO, ello debe estar fundado, al menos, en un 

principio de prueba que demuestre la singularidad y gravedad de una 

situación puntual76. 

 

                                                 

72Esta Cámara en la causa  “Cavanagh Camila -en representación de su hijo menor de edad Baltazar Jándula Cavanagh- c/ 

OSDE s/ amparo”, sent. 29/03/11. 

 
73Esta Cámara en la causa  “R., N. F. –O., N. c/ Obra Social del Poder Judicial de la Nación s/ amparo”, sent. del 

03/09/10. 

 
74Esta Cámara en la causa  “Actuaciones relativas a Fernández Víctor Hugo c/ Galeno Consulting Group s/amparo”, sent. 

del 02/02/12. 

 
75Esta Cámara en la causa  “Chesa José Luis c/ Obra Social Unión Personal s/ amparo”, sent. del 19/6/12. 

 
76Esta Cámara en las causas  “Saravia Juan Pablo en representación de J. B. D. S. c/Obra Social del Poder Judicial de la 

Nación s/ Amparo”, sent. del 12/9/12 y “Act. Rel. Cañavate María Amalia c/ O.S.P.S.A. s/ Amparo”,  sent. del  14/12/12. 
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El recorte en las prestaciones que  son obligatorias para quienes brindan el 

servicio de salud no sólo se compadece con la escasez de los recursos y las 

fuentes de financiación sino también con el debido control que el Estado debe 

ejercer sobre aquello que se ofrece a los usuarios de ese servicio77. 

 

Teniendo en cuenta que el Programa Médico Obligatorio es el resultado de la 

evaluación permanente del Estado,                                                                                           

a través de sus órganos competentes respecto a las distintas prácticas, 

tecnologías, medicamentos y demás prestaciones disponibles en el mercado, 

corresponde atenerse a lo allí establecido, salvo casos de urgencia o de 

extrema necesidad que ameriten un ensanchamiento en la cobertura que se 

puede requerir a las obras sociales78.  

 

XIX. Programa Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE)  

1. Origen. Contenido. Vigencia 

El PMOE es el resultado de la declaración del estado de emergencia sanitaria 

nacional en el año 2002, por el  Decreto 486, que facultó al Ministerio de 

Salud a definir en el marco del PMO las prestaciones básicas esenciales a las 

que comprendía la emergencia, entendiendo por tales “las necesarias e 

imprescindibles para la preservación de la vida y la atención de las 

enfermedades” (art. 1). La vigencia de menos de un año que preveía la norma 

antes citada sufrió sucesivas prórrogas, encontrándose a la fecha aún vigente 

conforme lo dispuesto en la ley 26.56379. 

 

2. Carácter dinámico 

El carácter dinámico que posee el PMO(E) fue subrayado en  diversas 

disposiciones (considerandos de la resolución MS 939/00;  consid. 9° de la 

                                                 

77Esta Cámara en las causas  “Actuaciones relativas a Fernández Víctor Hugo c/ Galeno Consulting Group s/amparo”, 

sent. del 02/02/12  y  “Actuaciones relativas a García, Cecilia del Valle en representación de C. G. L. G. c/ Obra Social de 

Petroleros s/ medida cautelar”, sent. del 30/07/12. 

 
78Esta Cámara en la causa “Act. Rel. Cañavate María Amalia c/ O.S.P.S.A. s/ Amparo”,  sent. del  14/12/12. 

 
79Esta Cámara en la causa “Actuaciones relativas a Fernández Víctor Hugo c/ Galeno Consulting Group s/amparo”, sent. 

del 02/02/12. 

 



resolución  MS 201/02 ; considerandos 7 y 8 de la resolución SSS 674/03; 

consid. 12 de la resolución SSS 499/06 y art. 2 de la resolución MS 

1714/07)80.  

 

3. Interpretación 

“Si bien los anexos del Programa Médico Obligatorio de Emergencia 

establecen una cobertura limitada, tales especificaciones resultan 

complementarias y subsidiarias y, por lo tanto, deben interpretarse en 

razonable armonía con el principio general que emana del art. 1° del decreto 

486/2002 en cuanto -aún en el marco de la emergencia sanitaria-, garantiza a 

la población el acceso a los bienes y servicios básicos para la conservación de 

la salud”81. 

 

La restricción o demora por razón de emergencia económica en el ejercicio de 

los derechos constitucionales no puede acarrear la degradación de sus 

sustancias82. La demora en el goce de tales derechos importa conforme al 

desenvolvimiento normal de los hechos su virtual aniquilación, lo cual, como 

es obvio, es función de los poderes del Estado evitar83. 

 

En principio la reglamentación del derecho a la salud contenida en el PMO(E) 

no sólo se presenta razonable sino que, además, resulta necesaria. Así las 

cosas la exigibilidad de una intervención como la aquí solicitada, que no se 

encuentra dentro de las que la demandada en principio se obligó a cubrir, 

requiere de un análisis riguroso y restrictivo. Máxime cuando la regla general 

en los contratos es que no puede presumirse una obligación que no surja 

claramente de la voluntad de las partes (…). Este principio debe ser tutelado, 

                                                 

80Esta Cámara en la causa “Actuaciones relativas a Fernández Víctor Hugo c/ Galeno Consulting Group s/amparo”, sent. 

del 02/02/12. 
 
81Fallos: 329:1638; S. 670. XLII; RHE, “Sánchez, Elvira Norma c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados 

y Pensionados y otro”, sent. del 15/05/07, www.csjn.gov.ar. Esta Cámara en la causa “Cavanagh Camila -en 

representación de B. J. C.- c/ OSDE s/ amparo”, sent. 29/03/11. 

 
82Fallos: 313:1513 y sus citas.  

 
83Esta Cámara en la causa “López Berto Julio –en representación de  J. F. E.- c/ Obra Social de la Actividad Docente s/ 

amparo – medida cautelar”, sent. del 19/01/10. 

 

http://www.csjn.gov.ar/
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porque el contrato y la propiedad tienen protección constitucional en el 

Derecho argentino84. 

 

XX. Elección del médico tratante 

 

A. Médico ajeno a la lista de prestadores. Principio 

El sistema de cobertura de las obras sociales no contempla la libre elección de 

médicos y prestadores, sino que está estructurado en función de los 

profesionales e instituciones contratados por dichas entidades para la atención 

de sus afiliados por lo que, como principio general, no corresponde autorizar 

y, menos aún, abonar prácticas realizadas extramuros de los servicios tasados 

por las obras sociales85.   

 

Debe hacerse lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada en 

cuanto al reconocimiento y cobertura del médico pediatra tratante de una 

menor que padece hipoacusia si dicho profesional no integra la lista de 

prestadores contratados y la demandante no fundamenta su elección, siendo 

evidente que uno de los pilares del sistema cerrado de las obras sociales es que 

los afiliados se atiendan con los prestadores de la “cartilla”. Pero además, y 

fundamentalmente, no se argumentó y menos aún probó que el médico 

requerido por la actora sea un experto en implante coclear ni el único 

especialista en Salta al respecto, circunstancia que eventualmente podría 

justificar la opción de la actora86.  

 

B. Excepciones 

                                                 

84Esta Cámara en la causa “Actuaciones relativas a Fernández Víctor Hugo c/ Galeno Consulting Group s/amparo”, sent. 

del 02/02/12. 

 
85Esta Cámara en la causa “Navarro Gentile, Teresita –en representación de L. P. G.- c/ PAMI s/ amparo – medida 

cautelar”, sent. del 18/02/11.  

 
86Esta Cámara en la causa  “Agüero Blanca en representación de L. M. B. c/ Obra Social Bancaria Argentina s/ amparo”, 

sent. del 17/01/11. 

 



El cambio de prestadores por la obra social en el curso de la autorización de 

los examenes pre quirúrgicos, no puede ir en contra del derecho a la salud de 

la paciente, sino deben ser asumidos por la obra social87.  

 

Se hace lugar al pedido de cobertura de internación en un hospital 

especializado fuera de la red de cobertura de la Obra Social demandada 

ponderando que: 1) no negó que se trata de un centro especializado en los 

tratamientos que debe llevar adelante la actora; 2) no acercó informe de 

auditor en relación a la afiliada o seguimiento profesional de la misma dentro 

de los médicos de cartilla que permita sostener que la postura de la accionante 

es antojadiza; 3) tampoco acompañó opciones para la afiliada que den cabal 

apoyatura a su argumento de especialidad suficientes de médicos o clínicas 

dentro del sistema de coberturas que posee y que resulten acordes a la 

patología de la afectada y 4) finalmente nada dijo en cuanto a las diferencias 

económicas que tornen gravoso o de imposible cumplimiento su obligación de 

cubrir lo admitido en la sentencia que se apela88. 

 

C. Carga de la Prueba 

Debe tenerse en cuenta el principio de la carga dinámica de la prueba exige en 

determinados supuestos que pese sobre quien se encuentre en mejores 

condiciones la carga de aportar la prueba respectiva89.  

 

La obra social demandada no aportó elemento alguno que conduzca a sostener 

que el afiliado, cuya discapacidad está certificada, cuenta con su apoyo 

concreto para atender en forma eficiente y adecuada su patología. Ni aclaró o 

precisó acerca de lugares o centros habilitados, profesionales idóneos de 

cartilla, montos específicos que está dispuesta a cubrir, diferencias que 

deberían eventualmente asumir el afiliado, alternativas analizadas o 

                                                 

87Esta Cámara en la causa “Navarro Gentile, Teresita –en representación de L. P. G.- c/ PAMI s/ amparo – medida 

cautelar”, sent. del 18/02/11. 

 
88Esta Cámara en la causa “Sagle Ana María c/Obra Social Bancaria s/acción de amparo – medida cautelar”, sent. del 

8/07/09. 

 
89Esta Cámara en la causa Actuaciones relativas a Alegre Vergara Nancy Elsa c. Instituto Nacional de Servicios Sociales 

para Jubilados y Pensionados s. medida cautelar”, sent. del 17/03/11. 
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mecanismos puestos en funcionamiento a partir de la cautelar ordenada 

oportunamente, ni ningún otro dato concreto que permita considerar existente 

la protección y amparo de la salud y bienestar del menor, que requiere de 

ciertos y específicos tratamientos, que no fueron negados o puestos en duda 

por la recurrente90.  

 

La obra social no acompañó informe de su médico auditor que contradiga las 

prescripciones formuladas por los médicos tratantes ni en cuanto a la 

intervención ni en lo referido a los implantes. Tampoco ofreció alternativas 

concretas dentro de los profesionales de la cartilla especializados en 

tratamientos de esta naturaleza y que, a su entender, cumplieran acabadamente 

con las normas éticas de la medicina, procurando así dar tranquilidad a su 

afiliado y respuesta concreta a su urgente necesidad frente al concreto 

problema de salud91.   

 

La demandada no negó que los profesionales que efectivamente se encuentran 

a cargo de los menores sean especialistas en los tratamientos a los que se 

encuentran sometidos, ni acercó informe de su auditor que contradigan las 

prescripciones del médico de cabecera, o las derivaciones a otros profesionales 

que efectuó, así como tampoco desacreditó el seguimiento de los niños que 

permita sostener que la postura de la actora ante la demandada es antojadiza92.   

 

XXI. Acerca de los costos de las prestaciones solicitadas 

 

El monto total no resulta exhorbitante como para comprometer las finanzas de 

la demandada, debilitar el sistema de cobertura de salud en su conjunto o 

importar un irrazonable uso de los recursos. Menos aún frente a la extrema 

                                                 

90Esta Cámara en la causa Cardozo Verónica –en representación de Á. S. S. C.- c/ Obra Social del PE s/ acción de amparo 

– medida cautelar”, sent. del 06/04/10. 

 
91Esta Cámara en la causa “Meregaglia, Carlos Antonio c/ Obra Social del personal de Bancos Oficiales Nacionales s/ 

acción de amparo – medida cautelar”, sent. del 09/03/11. En el mismo sentido “López Berto Julio –en representación de J. 

F. E.- c/ Obra Social de la Actividad Docente s/ amparo – medida cautelar”, sent. del 19/01/10. 

 
92Esta Cámara en la causa “Romarovsky Gabriel Esteban Boris c/ O.S.D.E. Binario Filial Jujuy s/ amparo”, sent. del 

27/07/10. 

 



situación de la paciente, la que se advierte del grave estado de salud descripto; 

su avanzada edad y las evidentes dificultades económicas que padece93.  

 

Tratándose de una patología que debe ser atendida de forma inmediata, sin 

dilaciones, no puede existir trámite burocrático alguno que retrase el urgente 

acompañamiento de la afiliada frente a una situación de salud como la que se 

planteó en el caso en tratamiento, ya que frente a esta enfermedad, la premura 

en el tratamiento es una de las claves del éxito. Acceder a un medicamento, a 

un tratamiento o a su continuación son cuestiones que en la mayoría de los 

casos requieren una respuesta en el momento, ya que de otro modo el 

resultado podría ser irreversible, llegando incluso a derivar en la muerte de la 

persona reclamante94. 

 

XXII. De las exigencias formales 

 

“Aun cuando la exigencia del cumplimiento de ciertas formalidades, como lo 

es completar un formulario o presentar una determinada solicitud, no sea en 

principio irrazonable, la mera objeción a la entrega de la Tabla de que aquí se 

trata, fundada en la sola omisión de un trámite administrativo, sin evidenciar 

las razones por las que la falta de observancia de tales formas tornaran 

justificado el rechazo de la prestación requerida, exhiben excesivo el rechazo 

de la acción en este aspecto, máxime si, como se dijo, las sentencias deben 

atender al estado actual de las cuestiones planteadas y a las consecuencias del 

decisorio que se adopte” 95. 

 

XXIII. El derecho a la salud en la minoridad 

 1. Consagración legislativa 

                                                 

93Esta Cámara en la causa “López Berto Julio –en representación de J. F. E.- c/ Obra Social de la Actividad Docente s/ 

amparo – medida cautelar”, sent. del 19/01/10. 

 
94Esta Cámara en la causa “Actuaciones Relativas Fabersani Ana Irma c/  Iose s/ Amparo”, sent. del 20/12/12. 

 

95Esta Cámara en la causa “Baila Malvina Elisa c/ O.S.P.L.A.D.  s/ medida cautelar”,  sent. del 14/06/11.  
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La necesidad de la protección especial de los niños ha sido enunciada en la 

Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la 

Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 

de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en 

particular, en los arts. 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el art. 10) y en los 

estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las 

organizaciones internacionales que se interesan en su bienestar96.  

Compete al Congreso “legislar y promover medidas de acción positiva que 

garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y 

ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados 

internacionales vigentes sobre derechos, en particular respecto de los niños, 

las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad” (art. 75 inc. 23 

CN). A su vez  el art. 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño 

dispone que “los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del 

más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las 

enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán 

por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos 

servicios sanitarios” 97.   

 

La ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes prescribe que los derechos por ella reconocidos –entre los que se 

encuentra la salud- “…están asegurados por su máxima exigibilidad y 

sustentados en el principio del interés superior del niño…” (art. 1), de igual 

modo que instaura que “…toda institución de salud deberá atender 

prioritariamente a las niñas, niños y adolescentes y mujeres embarazadas. Las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la atención integral de su salud, 

a recibir la asistencia médica necesaria y a acceder en igualdad de 

oportunidades a los servicios y acciones de prevención, promoción, 

                                                 

96Esta Cámara en la causa “Cavanagh Camila -en representación de B. J. C.- c/ OSDE s/ amparo”, 29/03/11 y “Villafañe 

Mónica Lorena –en representación de M. C.- c/ OSMTT s/amparo”, sent. del 1/12/11.    

                
97Esta Cámara en la causa “Agüero Blanca en representación de L. M. B. c/ Obra Social Bancaria Argentina s/ Amparo”, 

sent. del 17/01/11. 

 



información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y 

recuperación de la salud” 98. 

 

“El Estado asumió compromisos internacionales explícitos encaminados a 

promover y facilitar las prestaciones de salud que requiera la minoridad y no 

puede desligarse válidamente de esos deberes so pretexto de la inactividad de 

otras entidades públicas, máxime cuando ellas participan de un mismo sistema 

sanitario y lo que se halla en jugo es el interés superior del niño, que debe ser 

tutelado por sobre otras consideraciones por todos los departamentos 

gubernamentales (art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño)” 99.  

 

2. Traslados Vía Aérea y Estadía. Acompañante.  

En un caso en el que se solicitaba la extensión a dos acompañantes de la 

cobertura otorgada a una menor respecto de los traslados vía aérea y estadía en 

la ciudad de Buenos Aires el Tribunal estimó que las circunstancias de la 

causa se vinculaban –aunque de manera indirecta- con la protección 

humanizada de la salud de la niña, fin este enunciado expresamente en el art. 2 

de la ley 23.661. Asimismo puso de manifiesto que la salud de la menor 

constituye la finalidad prioritaria que debe resguardarse, cuyo rango 

constitucional aparece indiscutido (arts. 33 y 75 inc. 22 CN). En este sentido 

destacó que no resulta ajeno a ese propósito -antes bien emerge como recaudo 

esencial- asegurar la tranquilidad emocional de su madre, la que no puede 

considerarse extraña a la situación de salud debatida, debiendo tenerse en 

cuenta la manda que emerge del art. 14 bis de la Ley Suprema. Por ello y con 

el objeto de que la progenitora de la menor se encuentre en las mejores 

condiciones posibles de avocarse a su atención durante su tratamiento médico, 

concedió lo peticionado100.   

3.-Escoliosis. Operación de columna 

                                                 

98Esta Cámara en la causa “Actuaciones relativas a García, Cecilia del Valle en representación de C. G. L. G. c/ Obra 

Social de Petroleros s/ medida cautelar”, sent. del 30/07/12. 

 
99Esta Cámara en la causa “Moreno, Elda Liliana –en representación de A. N. F. c/ Estado Nacional PROFE s/ amparo – 

medida cautelar”, sent. del 21/07/10  y “Villafañe Mónica Lorena –en representación de M. C.- c/ OSMTT s/amparo”, 

sent. del 1/12/11.  

           
100Esta Cámara en la causa “Álvarez María Celeste –en representación de M. B. F. c/ Obra Social de los empleados de la 

industria del vidrio s/ amparo”, sent. del 25/10/10.   
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Un rechazo al reclamo de la actora importaría dejar a la menor librada a un 

injusto desamparo por trato desigual al que deben otorgar los otros prestadores 

en circunstancias similares con una singular nota de gravedad: la circunstancia 

de que la menor se encuentra en pleno estado de desarrollo y crecimiento, con 

lo que el avance de su enfermedad deformante se hace aún más veloz101.  

 

XXIV. Discapacidad  

 

1. Consagración legislativa 

Compete al Congreso “legislar y promover medidas de acción positiva que 

garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y 

ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados 

internacionales vigentes sobre derechos, en particular respecto de los niños, 

las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad” (art. 75 inc. 23 

CN)102.  

 

“El derecho a la salud –y en especial en el caso de una persona discapacitada- 

se halla protegido por un amplio marco de disposiciones de carácter 

constitucional, como el art. 75 inc. 23 de la Constitución Nacional; la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre (arts. 11 y 16); 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales (art. 12) 

o la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 25)” 103.  

 

“En el plano infraconstitucional, la persona con discapacidad se encuentra 

amparada por las previsiones de la ley 22.431 de ‘protección integral de las 

                                                 

101Esta Cámara en la causa “Chocobar, María Ester –en representación de Y. T. L.- c/Obra Social Boreal s/amparo”, sent. 

del 24/11/09.   

 
102Esta Cámara en las causas, “Agüero Blanca en representación de L. M. B. c/ Obra Social Bancaria Argentina s/ 

Amparo”, sent. del 17/01/11 y “Villafañe Mónica Lorena –en representación de M. C.- c/ OSMTT s/amparo”, sent. del 

1/12/11.  

 
103Esta Cámara en las causas, “Cardozo Verónica –en representación de Á. S. S. C.- c/ Obra Social del PE s/ acción de 

amparo – medida cautelar”, sent. del 06/04/10; “Moreno, Elda Liliana –en representación de  A.  N. F. c/ Estado Nacional 

PROFE s/ amparo – medida cautelar”, sent. del 21/07/10; “Romarovsky Gabriel Esteban Boris c/ O.S.D.E. Binario Filial 

Jujuy s/ amparo”, sent. del 27/07/10; “Diez, Graciela Mabel -en representación de M. M.- c/ Instituto Nacional de 

Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) s/ amparo”, sent. del 28/06/11; “Villafañe Mónica Lorena –en 

representación de M. C.- c/ OSMTT s/amparo”, sent. del 1/12/11 y “Fuentes Roberto Ricardo Enrique en representación 

de S. L. F. R.  C/ Obra Social de los Petroleros   s/ acción de amparo”, sent. del 11/10/12.  

 



personas con discapacidad (art. 2) y de la ley 23.661 de ‘seguro de salud’. A lo 

que cabe añadirse que la ley 24.091 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)” 104.   

2. Obras Sociales. Cobertura 

“En lo concerniente a las obras sociales, la ley 24.091 dispone que tendrán a 

su cargo, con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas 

enunciadas en la ley, que necesiten los afiliados con discapacidad (art. 2)” 105.   

3. Sistema de prestaciones básicas. Modalidad de atención 

La ley 24.091 (Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación 

integral a favor de las personas con discapacidad) en todo momento prevé que 

se atenderán las necesidades del discapacitado mediante el desarrollo de un 

proceso continuo y coordinado de metodologías y técnicas específicas  

instrumentado por un equipo multidisciplinario, por el tiempo y las etapas que 

cada caso requiera (ver art. 15).Pero además, contempla la prestación de 

servicios específicos enumerados al solo efecto enunciativo en el capitulo V, 

que integrarán las prestaciones básicas que deben brindarse a las personas con 

discapacidad, en concordancia con criterios de patología (tipo y grado), edad, 

situación socio - familiar, pudiendo ser ampliados y modificados por la 

reglamentación (art.19) 106.   

                                                 

104Esta Cámara en las causas, “Romarovsky Gabriel Esteban Boris c/ O.S.D.E. Binario Filial Jujuy s/ amparo”, sent. del 

27/07/10; “Diez, Graciela Mabel (en representación de M. M.) c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 

Pensionados (PAMI) s/ amparo”, sent. del 28/06/11; “Villafañe Mónica Lorena –en representación de M. C.- c/ OSMTT 

s/amparo”, sent. del 1/12/11 y “Fuentes Roberto Ricardo Enrique en representación de S. L. F. R.  C/ Obra Social de los 

Petroleros   s/ acción de amparo”, sent. del 11/10/12. 

 
105Esta Cámara en la causa “Diez, Graciela Mabel (en representación de M. M. c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales 

para Jubilados y Pensionados (PAMI) s/ amparo”, sent. del 28/06/11. 

 
106Esta Cámara en las causas “Lobo Cintia en representación de A. L. F. c/ Obra Social de Empleados de la Industria de 

Vidrio s/ acción de amparo”, sent. del 25/06/09 y “Cruz, Santos Dionisio en representación de M. F. C. c/ Obra Social de 

la UPCN y/o Accord Salud s/ acción de amparo – medida cautelar”, sent. del 02/12/09. 
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La ley  24.901 establece que las personas con discapacidad afiliadas a las 

obras sociales accederán a través de las mismas por medio de equipos 

interdisciplinarios capacitados a tales efectos, a acciones de evaluación y 

orientación individual, familiar y grupal, programas preventivos 

promocionales de carácter comunitario, y todas aquellas acciones que 

favorezcan la integración social de las personas con discapacidad y su 

inserción en el sistema de prestaciones básicas (confr. art. 11), en tanto que el 

artículo 15 dispone que se atenderán las necesidades del discapacitado 

mediante  el desarrollo de un proceso continuo y coordinado de metodologías 

y técnicas específicas instrumentado por un equipo multidisciplinario, por el 

tiempo y las etapas que cada caso requiera107.  

 

4. Garantías. Interés del menor discapacitado. Caracteres de la solución 

que ha de brindársele  

Sin desconocer la lamentable realidad del paciente, no se puede dejar de 

señalar que ambas partes han actuado a modo de acción y  reacción, sin 

ordenar y definir derechos y deberes, situación que no puede prolongarse 

indefinidamente, porque de ese modo no se garantizará el derecho que se 

intenta proteger. Forma parte importante del interés del menor discapacitado el 

garantizar la energía necesaria de los adultos a su cargo para que estén en 

condiciones físicas y emocionales para atenderlo y cuidarlo. El prolongar esta 

situación con presentaciones judiciales, la incertidumbre permanente y la 

angustia que ello genera no pueden encuadrarse dentro de una concepción 

garantista. No dan una solución práctica, concreta, verdadera y adecuada108.   

5. Precisiones acerca de la modalidad de cumplimiento de las prestaciones 

de la ley 24.091. Acto judicial inválido 

“Es descalificable como acto judicial válido la sentencia que si bien estableció 

que la demandada debe otorgar íntegramente la cobertura prevista en la ley 

                                                 

107Esta Cámara en las causas “Fuentes Roberto Ricardo Enrique en representación de S. L. F. R.  C/ Obra Social de los 

Petroleros   s/ acción de amparo”, sent. del 11/10/12. Conf., asimismo, Cam.Nac.Apel. en lo Civil Comercial Federal, sala 

de feria, en autos “Espósito de Ríos Inés c/Obra Social del Poder Judicial s/Amparo, sentencia del 10/01/08. 

 
108Esta Cámara en la causa “Lobo Cintia en representación de A. L. F. c/ Obra Social de Empleados de la Industria de 

Vidrio s/ acción de amparo”, sent. del 25/06/09. 

 



24.091, decidió que dicha cobertura debería realizarse a través de los servicios 

propios o contratados con los que cuenta, ya que al pronunciarse de tal modo, 

dejó sin resolver un aspecto central y específico de la causa, objeto del 

reclamo, debate y prueba, como es el relativo a las modalidades o 

características del tratamiento, y al tipo de prestaciones a ser otorgadas, 

máxime cuando los antecedentes terapéuticos del paciente, prima facie 

considerados, indican que la cuestión guarda nexo directo con los arts. 11,12 y 

15 de la ley citada” 109.  

6. Sobre cómo ha de ser el cumplimiento de las obligaciones cuando se 

trata de personas con discapacidad 

Debe ponerse como eje del esfuerzo conjunto de personas, profesionales e 

instituciones al menor discapacitado y a sus necesidades concretas con una 

visión proactiva y positiva, utilizando todos los recursos disponibles, evitando 

hacer más difícil una situación que de por si lo es, para él y para su familia110.   

“La empresa demandada no aportó elementos que conduzcan a sostener que el 

afiliado, cuyos hijos menores tienen una discapacidad certificada, cuenta con 

el apoyo concreto para atenderlos en forma eficiente en los términos de las 

normas que rigen su relación contractual” 111.  

La obra social tiene la obligación de coordinar, diseñar y acordar con la 

afiliada un plan de cobertura de prestaciones conforme a la normativa 

aplicable,  y en función de la certificada discapacidad del menor que conlleva 

la aplicación de las normas vigentes en la materia; debiendo resaltarse al 

respecto, que la ley 24.901 hace referencia a la necesidad de una cobertura 

                                                 

109Confr.  Fallos: 329:5139. Esta Cámara en la causa “Cruz, Santos Dionisio en representación de M. F. C. c/ Obra Social 

de la UPCN y/o Accord Salud s/ acción de amparo – medida cautelar”, sent. del 02/12/09 y “Fuentes Roberto Ricardo 

Enrique en representación de S. L. F. R.  C/ Obra Social de los Petroleros   s/ acción de amparo”, sent. del 11/10/12.  

 
110Esta Cámara en las causas, “Cardozo Verónica –en representación de Á. S. S. C.- c/ Obra Social del PE s/ acción de 

amparo – medida cautelar”, sent. del 06/04/10;  “Diez, Graciela Mabel -en representación de M. M.- c/ Instituto Nacional 

de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) s/ amparo”, sent. del 28/06/11; “Villafañe Mónica Lorena –en 

representación de M. C.- c/ OSMTT s/amparo”, sent. del 1/12/11 y  “Fuentes Roberto Ricardo Enrique en representación 

de S. L. F. R.  C/ Obra Social de los Petroleros   s/ acción de amparo”, sent. del 11/10/12.  

 
111Esta Cámara en la causa “Romarovsky Gabriel Esteban Boris c/ O.S.D.E. Binario Filial Jujuy s/ amparo”, sent. del 

27/07/10.  
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integral, con intervención de especialistas y equipos interdisciplinarios, lo que 

se refleja además en su decreto reglamentario 1193/98112.  

 

7. Oposición de cuestiones formales  

Frente al planteo de reintegro de gastos realizado por la actora para la atención 

de la salud de su hija discapacitada, no es válido que el Instituto demandado 

niegue su procedencia oponiendo una cuestión eminentemente formal (como 

es que el amparo no es la vía adecuada para ello), siendo que en el trámite 

procesal tuvo la posibilidad de ejercitar adecuadamente su derecho de defensa. 

Por el contrario, en lugar de buscar dar respuesta y soluciones a los pedidos de 

la afiliada, se limitó a insistir en lo inadecuado del trámite utilizado para tal 

reclamo113.   

 

8. Persona discapacitada a cargo. Límites a la designación en el padrón de 

afiliados. 

Resulta improcedente la pretensión de una afiliada de la Obra Social del Poder 

Judicial de la Nación (OSPJN) a fin de que se designe a su hermana, que se 

encuentra a su cargo por ser discapacitada, en el padrón de dicha obra social, 

si no se advierte estrictamente la existencia de un compromiso en la salud de 

la persona a la que se pretende incorporar,  toda vez que la misma percibe una 

pensión por discapacidad, con la consecuente cobertura de salud por el PAMI, 

sumado ello a la asignación por hijo dispuesta por el Consejo de la 

Magistratura a favor de la solicitante114.  

 

9. Certificado de discapacidad 

El certificado de discapacidad es el instrumento que requiere la ley para gozar 

de los beneficios que de ella derivan, acreditándose en el caso concreto con el 

certificado de fs. 7. En efecto, así lo establece concretamente la Ley Nacional 

                                                 

112Esta Cámara en la causa “Lobo Cintia en representación de A. L. F c/ Obra Social de los Empleados del Vidrio s/ 

acción de amparo”, sent. del 25/06/09). 

 
113Esta Cámara en la causa “Fabersani, Ana Irma (en representación de  E. R. P. J.) C/ Instituto de la Obra Social del 

Ejército (IOSE) s/ amparo – medida cautelar”, sent. del 7/04/11.  

 
114Esta Cámara en la causa “Boden, Valeria Pía c. Obra Social del Poder Judicial de la Nación s. amparo”, sent. del 

10/05/11. 

 



24.901 referido al Sistema de prestaciones básicas en habilitación y 

rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad115.  

 

10. Discapacidad. Contratos de Medicina prepaga 

Cuando el cumplimiento de las prestaciones obligatorias a cargo de una 

empresa de medicina prepaga contratada resulta insuficiente para garantizar el 

derecho a la salud e integridad psicofísica de una persona discapacitada –en el 

caso, un menor con una patología grave causante de su discapacidad-, 

corresponde extender la cobertura a su cargo a efecto de que el afiliado acceda 

al total de la medicación prescripta, por cuanto la incidencia del mayor costo 

que pudiera pesar sobre la entidad privada no puede primar ante el derecho a 

la salud que tiene supremacía constitucional116.  

11. Baja del titular de la obra social. Continuidad de  la cobertura a 

menor discapacitado. Obligación del Estado 

El Estado Nacional, a través del Sistema de Protección Integral de las 

Personas Discapacitadas, es el obligado legal a otorgar inmediata protección al 

menor afectado, en tanto el art. 4 de la ley 22.431 modificado por ley 24.901 

dispone que las personas con discapacidad que carecieren de cobertura de obra 

social, tendrán derecho al acceso de la totalidad de las prestaciones básicas 

comprendidas en la ley, a través de los organismos dependientes del Estado, 

debiéndose acreditar, para gozar de esta protección: la discapacidad a través 

del certificado respectivo y tratarse de personas con discapacidad que no 

tuvieren cobertura de obra social, tal y como lo  estatuye el art. 70 inc. e de la 

ley recién citada117.   

12. Obligaciones del Estado. Personas con discapacidad 

                                                 

115Esta Cámara en la causa “Navamuel Elena A.  c/ Obra Social Asociación Productores Tabacaleros  de Salta  s/medida 

cautelar”, sent. del 26/09/11. 

 
116Esta Cámara en la causa “Navamuel Elena A.  c/ Obra Social Asociación Productores Tabacaleros  de Salta  s/medida 

cautelar”, sent. del 26/09/11. 

 
117Esta Cámara en la causa “Rojas Laura del Milagro en representación de F. G. L. c/ Obra Social de la Policía Federal 

s/amparo”, sent. del 1/12/09. 
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El Estado no puede desentenderse de las obligaciones emergentes de la ley 

24.091 pues el encargado de velar por el fiel cumplimiento de los derechos 

constitucionales que amparan la vida y la salud de los niños y de asegurar la 

continuidad de los tratamientos que necesiten, habida cuenta de la función 

rectora que también le atribuye la legislación nacional en ese campo y de las 

facultades que debe ejercer para coordinar e integrar sus acciones en miras a 

lograr la plena realización del derecho a la salud118.  

 

Las obligaciones derivadas de la ley 24.091 no pueden ser incumplidas por el 

Estado Nacional valiéndose al respecto de los organismos, como la obra social 

demandada, que dependen directamente de él. Sin perjuicio de que esta última 

arbitre el mecanismo necesario para obtener una compensación de aquél por 

los gastos que erogue en la atención integral del menor luego de producida la 

baja de su padre119.  

13. Menor con discapacidad. Equinoterapia. 

Corresponde desestimar el pedido de cobertura de equinoterapia si en el caso 

existe una indicación médica certificada por un profesional que no es de la 

especialidad pertinente (neurología), y si más allá de las atendibles 

aseveraciones del recurrente, no se ha efectuado medición concreta alguna 

acerca de cómo influye la rehabilitación ecuestre en la evolución de  su hijo,  

ni está acreditado que ese tipo de terapia sea mejor que los tratamientos 

existentes que se le están dispensando, o -peor aún- que sea insustituible. Por 

último, tampoco se advierte la urgencia en resolver la cuestión de su 

cobertura, pues no existen elementos que permitan suponer que la salud del 

niño esté en riesgo120.   

14. Asistencia domiciliaria 

                                                 

118Fallos: 324:3569 y 323:3229. Esta Cámara en la causa “Rojas Laura del Milagro en representación de F. G. L. c/ Obra 

Social de la Policía Federal s/amparo”, sent. del 1/12/09. 

 
119 Esta Cámara en la causa “Rojas Laura del Milagro en representación de F. G. L. c/ Obra Social de la Policía Federal 

s/amparo”, sent. del 1/12/09. 

 
120 Esta Cámara en la causa “Chesa José Luis c/ Obra Social Unión Personal s/ amparo”, sent. del 19/6/12. 

 



Desde la perspectiva suministrada por el art. 18 de la ley 24.091; arts. 11 a 39 

de su decreto reglamentario N° 1193/98; apartado 4.9 de los fundamentos de 

la Resolución 44/2004 del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención 

Integral a favor de las personas con discapacidad y tomando debida razón de 

las circunstancias que particularizan el caso, cabe concluir que comprende las 

obligaciones de la demandada para con su afiliada, especialmente por su 

condición de discapacitada, la de brindar la cobertura del acompañante 

solicitada. Y con mayor razón si se pondera que la prestadora del servicio de 

salud no puso a disposición de la afectada una institución que pueda atender 

sus necesidades u ofrecido alguna otra alternativa satisfactoria, debiendo la 

amparista afrontar los gastos que demandan el cuidado de su madre121.  

 

 

 

15. Transporte especial 

A la luz de lo dispuesto en la ley 24.091 (arts. 1, 2 y 13); en el decreto 

1193/98 (arts. 11 a 39 y en la resolución 428/199 del Ministerio de Salud y 

Acción Social (art. 2.3.2, inc. a)), el derecho a la salud de la persona 

discapacitada comprende el de su traslado a los centros de rehabilitación 

siempre que medie una imposibilidad de usar el transporte público, la que no 

ha de entenderse sólo desde la perspectiva de la incapacidad física, ya que la 

fórmula empleada por la norma extiende su contemplación a motivos diversos 

vinculados a la disminución de que se trate122.   

 

Conforme a los términos del art. 10 de la ley 24.091 y 3 de la ley 22.431 –

sustituido por el art. 1 de la ley 25.504- se tiene que, dentro de las 

especificaciones que obligatoriamente deben consignarse en el certificado de 

discapacidad no se ubica la indicación del transporte especial. En este orden 

de ideas, aun cuando se haya omitido la referencia a este servicio, deben 

                                                 

121 Esta Cámara en la causa “Diez, Graciela Mabel -en representación de M. M.- c/ Instituto Nacional de Servicios 

Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) s/ amparo”, sent. del 28/06/11. 

 
122 Esta Cámara en la causa “Villafañe Mónica Lorena –en representación de M. C.- c/ OSMTT s/amparo”, sent. del 

1/12/11. 
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merituarse las circunstancias personales del infante en orden a determinar si 

puede o no utilizar el transporte público para concurrir a su rehabilitación123.   

 

Considerando la patología del menor, que involucra entre otras una afectación 

severa de la conducta; el antecedente del actual certificado de discapacidad y 

teniendo en miras el interés superior del niño (art. 3 de la Convención de los 

derechos del niño), cabe tener por acreditadas las condiciones que tornan 

exigible la obligación de otorgar la cobertura solicitada –transporte especial- y 

en consecuencia resulta contraria a derecho la conducta de la accionada 

reticente a su cumplimiento124.   

 

 

 

 

 

XXV. Supuestos en particular 

 

1. Cirugía bariátrica 

“Con la sanción de la ley 26.396 quedó establecido que la obesidad es una 

enfermedad y que el Estado, las obras sociales y las empresas de medicina 

prepaga tienen el compromiso de luchar contra la obesidad en su faz 

preventiva, de diagnóstico y de tratamiento estableciendo diversas medidas 

para este fin. En definitiva, que el obeso no lo es por voluntad, sino como 

consecuencia de una enfermedad” 125.   

 

“Desde una visión estrictamente financiera el incorporar los tratamientos de la 

obesidad en sus prestaciones resulta económicamente más eficiente que 

atender las enfermedades asociadas, como muchas veces lo hacen, pues al 

                                                 

123 Esta Cámara en la causa “Villafañe Mónica Lorena –en representación de M. C.- c/ OSMTT s/amparo”, sent. del 

1/12/11. 

 
124 Esta Cámara en la causa “Villafañe Mónica Lorena –en representación de M. C.- c/ OSMTT s/amparo”, sent. del 

1/12/11. 

 
125 Esta Cámara en la causa “Catan, Walter Leonardo c/ Obra Social de Petroleros (OSPE) s/ acción de amparo, sent. del 

30/07/09. 

 



haber hecho el análisis de la obesidad desde la óptica economicista quedó 

explicitado que posee menor costo la prevención y cura de la enfermedad 

desde su germen, que la atención de las comorbilidades surgidas en su grado 

más severo126.   

 

“Luego de la Ley de Obesidad, no quedan dudas de que las obras sociales se 

encuentran obligadas a su cobertura, la que debe abarcar todo tipo de 

tratamiento de la patología, y en todas sus etapas, es decir, desde su 

prevención, hasta las operaciones restauradoras, pasando por todas las 

operaciones quirúrgicas que sean necesarias; dando así una atención 

multidisciplinaria e integral de las enfermedades (art. 17 LO). A su vez, se 

debe tener a disposición de los pacientes profesionales especializados en la 

materia, y utilizar metodologías y técnicas actualizadas al momento de la 

prestación del servicio, haciéndose especial hincapié en los estudios 

preliminares de prevención con el fin de evitar complicaciones futuras, que 

pudieran acarrear los grados más severos de obesidad, tanto para la salud del 

agente como para las finanzas de las obras sociales127.   

 

El énfasis en la protección de la salud no significa, sin embargo, que quede 

exenta de reglamentación, la que procede respecto de todo derecho en nuestro 

sistema constitucional (arts. 14 y 28 CN) la cual ha de ser razonable, de modo 

que no resulte alterado su contenido esencial128.   

 

 El tope mínimo de edad exigido por la resolución 742/09 del Ministerio de 

Salud a los pacientes con obesidad para acceder al tratamiento quirúrgico tiene 

relación con la mayoría de edad más que con el número de años129.   

                                                 

126 Esta Cámara en la causa “Catan, Walter Leonardo c/ Obra Social de Petroleros (OSPE) s/ acción de amparo, sent. del 

30/07/09. 

 
127 Esta Cámara en la causa “Catan, Walter Leonardo c/ Obra Social de Petroleros (OSPE) s/ acción de amparo, sent. del 

30/07/09. 

 
128 Esta Cámara en las causas, “Pojaghi Emilia Ricardo en representación de P. M. B. c/ Asociación Mutual del Personal 

Jerárquico de Bancos Oficiales s/ amparo”, sent. del 10/06/10; “López Adriana Alejandra c/ Obra Social de Petroleros s/ 

amparo”, sent. del  01/11/11 y “Morales Luisa Alicia c/Boreal Cobertura de Salud s/amparo”, sent. del 25/11/11.  

 
129 Esta Cámara en la causa “Pojaghi Emilia Ricardo en representación de P. M. B. c/ Asociación Mutual del Personal 

Jerárquico de Bancos Oficiales s/ amparo”, sent. del 10/06/10.  
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Los doce recaudos que la reglamentación –resol. 742/09 del Ministerio de 

Salud- exige para habilitar la cirugía e banda gástrica tienen el inferible 

propósito de obtener la mayor cantidad de elementos indicadores de la 

situación general del paciente, lo cual funciona –a la postre- como un 

reaseguro del éxito de la intervención y del cambio positivo y estable de la 

calidad de vida que a través de ella procura130.   

 

La reglamentación –resol. 742/09 del Ministerio de Salud-  exige una 

merituación global, no habiéndose demostrado la real concurrencia de una 

situación de urgencia extrema al punto de justificar una excepción a un 

régimen legal que es igual para todos los aspirantes a un tratamiento 

quirúrgico por obesidad mórbida y que brinda seguridad jurídica respecto de 

las obligaciones a cumplir por parte de las obras sociales y empresas o 

entidades privadas que presten servicios de medicina prepaga131.    

 

No se debe admitir la demanda, pues ello implicaría tolerar el incumplimiento 

de la ley y echar por tierra la máxima de que los derechos se ejercen conforme 

a las leyes que lo reglamentan (art. 14 de la CN) con tal que sean razonables; 

cualidad que presenta la Resolución 742/09 del Ministerio de Salud desde que 

protege con ponderada ecuanimidad todos los derechos en juego. Este criterio 

de prudencia y apego a las normas reglamentarias vigentes resulta 

subsidiariamente funcional a las empresas dedicadas al rubro (medicina 

prepaga) sólo desde el punto de vista de seguridad jurídica, pues resulta 

elemental para evitar el colapso del sistema132.  

 

La firmeza de subrayar la falta de cumplimiento del término legal de dos años 

de tratamiento previo ininterrumpido atañe no sólo al control de la 

                                                                                                                                                     

 
130 Esta Cámara en las causas “Abraham de Giménez Susana c/ Swiss Medical S.A. s/ amparo”, sent. del 21/12/10 y 

“Morales Luisa Alicia c/Boreal Cobertura de Salud s/amparo”, sent. del 25/11/11. 

 
131 Esta Cámara en la causa “Pojaghi Emilia Ricardo en representación de P. M. B. c/ Asociación Mutual del Personal 

Jerárquico de Bancos Oficiales s/ amparo”, sent. del 10/06/10. 

 
132 Esta Cámara en la causa “Abraham de Giménez Susana c/ Swiss Medical S.A. s/ amparo”, sent. del 21/12/10. 

 



observancia de las leyes por quien exige a otro una determinada prestación, 

sino también a la preservación de la salud de la propia solicitante en orden a 

evitar las contraindicaciones -severas por cierto- de la metodología invasiva de 

la operación de manga gástrica; si ésta puede ser reemplazada, en el curso del 

tratamiento en cuestión por otros métodos que permitan arribar a idéntico 

objetivo133.   

 

A fin de llevar adelante la intervención que entiende es vital para su paciente, 

la actora debió indicar -como establece la norma- cuál es el establecimiento 

por él seleccionado que cumple con los recaudos ordenados por ley, para 

recién indicar al afiliado que acuda a la obra social a solicitar la cobertura de 

la intervención pues, como especialista en la materia conoce (o debió conocer) 

todos los aspectos que rodean el proceso, no sólo desde el punto de vista 

médico-científico, sino también legal134.   

 

Siendo que surge de autos que la actora eligió un equipo médico o un 

establecimiento médico que no cumple con la registración prevista por la 

norma, está a  su exclusivo cargo como afiliado y a partir de su vinculación 

directa con la obra social acercar a la causa todo aquello que pudiera llevar al 

convencimiento en principio de la accionada y, de no resultar exitosa su 

gestión, eventualmente de la justicia, del cabal cumplimiento de los requisitos 

de la ley y su reglamentación por el establecimiento elegido, ya que es  

indispensable para que las obras sociales se vean obligadas a dar cobertura a 

estas intervenciones135.    

 

Resulta improcedente la demanda deducida por la actora a fin de que se 

autorice la realización de una cirugía bariátrica si no existió un tratamiento de 

                                                 

133 Esta Cámara en las causas “Abraham de Giménez Susana c/ Swiss Medical S.A. s/ amparo”, sent. del 21/12/10, “Baca 

Rafael Martin c/Obra Social del Poder Judicial de la Nación s/sumarísimo”, sent. del 19/04/11; “Collado, Adriana del 

Valle – López Mario Joel c/Obra Social de los Empleados de la Industria del Vidrio s/ amparo”, sent. del 10/08/11 y 

“Austerlitz María Pía c/Swiss Medical s/amparo”,  sent. del 02/06/11. 

 
134 Esta Cámara en la causa “Collado, Adriana del Valle – López Mario Joel c/Obra Social de los Empleados de la 

Industria del Vidrio s/ amparo”, sent. del 10/08/11. 

 
135 Esta Cámara en la causa “Collado, Adriana del Valle – López Mario Joel c/Obra Social de los Empleados de la 

Industria del Vidrio s/ amparo”, sent. del 10/08/11. 
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la obesidad en los términos del art. 3 apartado 4 de la Res. 742/09 del 

Ministerio de Salud, máxime si incumbe al Tribunal, con sustento en las 

normas constitucionales previamente citadas, resguardar con celo la salud de 

la paciente, asegurando que, con el tratamiento previo integrado e 

ininterrumpido por dos años que prevé la normativa específica, la persona se 

encuentre realmente preparada para afrontar la intervención con un pronóstico 

de éxito aceptable136.  

 

Es el decreto nacional 1415/2008 el que considera que la temática (afecciones 

involucradas en los trastornos alimentarios) es compleja, por lo que este 

Tribunal entiende que por tal carácter no pueden autorizarse cirugías como la 

aquí requerida sin apego estricto a lo que se ha reglamentado por quienes 

tienen aquellos conocimientos específicos137.  

No se está en condiciones de determinar con los elementos aquí colectados 

que ésta fuera la vía y la oportunidad para ordenar la intervención quirúrgica 

peticionada, siendo un hecho que el paciente no ha presentado argumentos 

científicos relevantes que denoten con claridad la urgencia que pudo poner en 

riesgo su vida haciendo sólo referencias generales y, en su caso, que las 

condiciones del paciente estaban dadas de forma indudable para que la 

operación tuviera lugar en la fecha indicada y no unos meses más tarde como 

propuso la Obra Social138.   

 

Sin poner en dudas la idoneidad del equipo médico tratante, ni negar la 

necesidad de la intervención quirúrgica, corresponde como medida preliminar 

corroborar exhaustivamente el cumplimiento de los recaudos exigidos por la 

Resolución 742/09, tal como en todo momento propusiera e hiciera la Obra 

Social139. 

                                                 

136 Esta Cámara en la causa “López Adriana Alejandra c/ Obra Social de Petroleros s/ amparo”, sent. del  01/11/11. 

 
137 Esta Cámara en las causas “Baca Rafael Martin c/Obra Social del Poder Judicial de la Nación s/sumarísimo”, sent. del 

19/04/11 y  “Austerlitz María Pía c/Swiss Medical s/amparo”, sent. del 02/06/11. 

 
138 Esta Cámara en la causa “Baca Rafael Martin c/Obra Social del Poder Judicial de la Nación s/sumarísimo”, sent. del 

19/04/11. 

 
139 Esta Cámara en la causa “Baca Rafael Martin c/Obra Social del Poder Judicial de la Nación s/sumarísimo”, sent. del 

19/04/11. 

 



 

 2. Leche medicamentosa 

“El carácter de alimento que presenta la leche peticionada no le quita el de ser 

a su turno el medio por el cual el menor en cuestión puede acceder a su 

recuperación, máxime si se encuentra probado el deterioro de su salud y la 

mejoría que el compuesto de mención le proporciona con los certificados 

médicos e historia clínica presentada en autos. En definitiva, lo alimentos 

emergen como un derecho natural originario que, al igual que la salud, derivan 

del derecho natural originario y primario de la vida140.  

 

Si bien la obligación de la Obra Social de asumir la cobertura del 100% del 

costo de la leche ya se agotó en el tiempo en tanto a la fecha de la presente 

resolución el menor superó los dieciocho meses de vida, la cuestión no se 

tornó abstracta, subsistiendo el agravio de la Obra Social en virtud de la 

decisión del Juez de la causa de ordenar la restitución al actor el costo de 

nueve tarros de leche que se vio obligado a abonar el afiliado desde que el 

menor cumplió un año de edad y hasta que la demandada comenzó a cumplir 

con la cautelar dictada en la causa141.  

 

Resulta de aplicación el criterio de limitar al 40% la cobertura que la obra 

social debe otorgar respecto al costo del suplemento nutricional indicado “en 

tanto no se acreditó en la causa que la leche “N. P. J. H.” sea el único alimento 

que ingiere el menor ni tampoco se advierte que su progenitor sea una persona 

absolutamente indigente, ni que tuviera una imposibilidad absoluta de aportar 

lo necesario para alimentar adecuadamente a su hijo y solucionar la dolencia 

que padece” 142.  

 

                                                 

140 Hervada, “Introducción crítica al Derecho Natural”, Eunsa, Pamplona, 1990, sexta edición, págs. 92/94. Esta Cámara 

en la causa “Cavanagh Camila -en representación de B. J. C.- c/ OSDE s/ amparo”, sent. del 29/03/11. 

          
141Esta Cámara en la causa “Saravia Juan Pablo en representación de J. B. D. S. c/Obra Social del Poder Judicial de la 

Nación s/ Amparo”, sent. del 12/9/12.        

 
142Esta Cámara en la causa, “López Berto Julio –en representación de J. F. E.- c/ Obra Social de la Actividad Docente s/ 

amparo – medida cautelar”, sent. del 19/01/10.   
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3. Implantes de origen extranjero 

Es fundamental precisar que por su edad -78 años- y los antecedentes de 

deterioro progresivo en su dolencia, con cuatro anteriores intervenciones 

quirúrgicas, obligar a la amparista a aceptar un implante distinto del indicado 

por el médico y de inferior calidad, es exponerla a un riesgo extremadamente 

serio143.  

 

No se indica la diferencia de precio entre la prótesis nacional y la extranjera 

con lo que no puede inferirse la existencia posible de un daño irreparable, 

como sí lo sería la pérdida del miembro por la dilación del tiempo de espera 

de la operación, o, de efectuarse la intervención y aplicarse la prótesis 

doméstica, la eventualidad de una inapropiada recepción, la que conduciría a 

idéntico daño irreparable en perjuicio de la actora144.   

 

En ocasión de analizar y desestimarlos agravios de la obra social demanda 

referidos a que la obligación de cubrir los gastos de prótesis importadas 

procede solo cuando se le hubiere demostrado que las nacionales no cubren las 

necesidades que la patología requiere. (En el caso se tubo presente que en 

ningún momento la obra social negó en oportunidades anteriores prótesis 

nacionales al mismo paciente; 2) ni acercó informe de auditor al respecto, o  

seguimiento profesional del afiliado que permita sostener su postura, que den 

cabal apoyatura a su argumento de calidad suficiente y acorde a la patología 

del afectado. 3) Tampoco especificó las diferencias económicas entre  las 

nacionales y las importadas,  que tornen de gravoso  cumplimiento su 

obligación de cubrir el 100% de lo solicitado. 4) Por último, la obra social no 

acompañó informe de su médico auditor, que contradigan las prescripciones 

formuladas por el médico tratante) 145.  

 

4. Intervención Quirúrgica  

                                                 

143Esta Cámara en las causas, “Actuaciones relativas a García, Cecilia del Valle en representación de C. G. L. G. c/ Obra 

Social de Petroleros s/ medida cautelar”, sent. del 30/07/12 y “Saravia Juan Pablo en representación de J. B. D. S. c/Obra 

Social del Poder Judicial de la Nación s/ Amparo”, sent. del 12/9/12.        

 
144Esta Cámara en las causas, “Actuaciones relativas a García, Cecilia del Valle en representación de C. G. L. G. c/ Obra 

Social de Petroleros s/ medida cautelar”, sent. del 30/07/12 y “Saravia Juan Pablo en representación de J. B. D. S. c/Obra 

Social del Poder Judicial de la Nación s/ Amparo”, sent. del 12/9/12.     

   
145Esta Cámara en la causa “Casanova, Carlos Enrique c/ Obra Social de Petroleros (OSPE) s/ acción de amparo”, sent. 

del 3/07/09.        



A. Inexistencia de grave riesgo para la salud. Cuestionamientos a la 

técnica solicitada 

No mediando una situación de grave riesgo para la salud o la vida del 

amparista; teniendo en cuenta que se encuentra a su disposición un tratamiento 

aceptado para la patología que lo aqueja (cirugía convencional con sutura 

manual) y considerando que no se ha invocado ni probado una imposibilidad 

del actor de hacer frente a la diferencia que surja entre el costo de la práctica 

cubierta por el PMO y la que le ha sido prescripta, a lo que se suman los 

cuestionamientos técnicos mencionados por la demandada sobre las ventajas 

de la técnica requerida, ha de estarse al rechazo del pedido de cobertura del 

100% de la intervención quirúrgica con sutura mecánica, dejando aclarado que 

la demandada deberá poner a disposición del actor el monto total de la cirugía 

convencional que le es reconocida, con los gastos accesorios que genera la 

intervención146.  

B. Método más moderno. Única posibilidad 

En caso de que la cirugía llamada artroscopia de cadera sea la única 

posibilidad que tiene la actora para erradicar la patología que padece, podría 

ameritarse una posición, debiéndose diferenciar las mayores virtudes de un 

método quirúrgico más moderno (menos invasivo, buenos resultados, pocas 

complicaciones asociadas, etc.), con la prueba de que en el caso que se trae a 

los estrados judiciales esa cirugía resulta estrictamente necesaria por las 

condiciones particulares en las que se encuentra quien pretende su 

reconocimiento; y, en segundo lugar, porque la accionante no aportó ningún 

elemento que permita concluir que le sea imposible o al menos dificultoso de 

afrontar la diferencia de costo entre la cirugía tradicional y el método 

recomendado por su médico147. 

 

C. Desacuerdo respecto del momento en el que debía practicarse la 

cirugía. Cuestiones operativas.  

                                                 

146Esta Cámara en la causa “Bonarín Olga Amanda –en representación de M. F. M. y de P. L. M.- c/OSECAC s/amparo – 

medida cautelar”, sent. del 24/08/11. 

 
147Esta Cámara en la causa “Act. Rel. Cañavate María Amalia c/ O.S.P.S.A. s/ Amparo”, sent. del  14/12/12.  
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Avala la decisión de autorizar la cirugía llamada colecistectomía  

videolaparoscópica de vesícula que se adopta,  el hecho de que la demandada 

no alegó ni probó agravios reales y suficientes para desvirtuar las afirmaciones 

de la actora relativas a que (más allá de la “emergencia” o, si se quiere, 

“urgencia” -en cualquiera de sus definiciones-) la cirugía efectuada a la 

brevedad, como peticiona el afiliado conforme le transmitiera su médico, tiene 

la virtualidad de evitar mayores afecciones a la salud del paciente, que es 

justamente lo que se trata de evitar148. 

 

Debe estarse al objetivo prioritario que anima a ambas partes y que es la ratio 

de la relación contractual existente entre los prestadores de servicios de salud 

y los afiliados: resguardar integralmente la salud del paciente. Por tanto, sin 

perjuicio de lo que aquí se resuelve por las razones apuntadas, actor, 

demandada y médico deberán arbitrar los medios para agilizar todo cuanto sea 

necesario para concluir con la mayor premura posible los aspectos que, 

marcados por la ley y su reglamentación, estuvieren imposibilitando la 

intervención quirúrgica que el profesional ha indicado “con carácter de 

urgente” 149.  

 

5. Hipoacusia. Menor. Sistema de aplificación auditiva con banda suave 

Es indiscutible que la audición es una parte vital del procedimiento de 

aprendizaje de los niños y que resulta determinante comenzar la estimulación 

del habla y del desarrollo lingüístico lo antes posible para aquellos que 

presentan problemas severos en la audición150.  

 

No resulta óbice al acogimiento de la pretensión de la amparista la 

circunstancia de que en principio, la cobertura del equipo requerido no está 

                                                 

148Esta Cámara en la causa  “Actuaciones relativas a Romero Andrea Lorena en representación de C. A. A. C. c/ OSPI s/ 

medida cautelar”, sent. del 08/11/12.  

  
149Esta Cámara en la causa “Collado, Adriana del Valle – López Mario Joel c/Obra Social de los Empleados de la 

Industria del Vidrio s/ amparo”, sent. del 10/08/11.  

  
150Esta Cámara en la causa “Actuaciones relativas a Fernández Víctor Hugo c/ Galeno Consulting Group s/amparo”, sent. 

del 02/02/12. 

 



establecida específicamente en la normativa aplicable, esto es, la leyes 23.660 

y 25.415 como tampoco el hecho de no tratarse de un equipo incluido en el 

PMO, si de la descripción del producto realizada por el profesional surge que 

sería el más apropiado para la menor en cuestión y teniendo en cuenta que la 

demandada no se ocupó de argumentar y mucho menos demostrar por qué no 

provee ese dispositivo ni dónde radica la verdadera causa de la denegación (si 

en el precio, en la posibilidad real de acceder al mismo en nuestro país y/o en 

Salta, etc.) ni de refutar las ventajas del aparato indicado por el médico 

tratante; luciendo injustificada la negativa de provisión151.   

 

6. Implante Coclear 

En el caso se presentó una circunstancia que debió estar prevista por la 

demandada, como lo es el cambio de tecnología y en este punto se hace notar 

que ya al inicio de las actuaciones se postularon las características de los 

implantes y la posibilidad de discontinuidad en la comercialización 

contándose además con medios específicos para obtener mayores precisiones. 

De esta manera, la posición de la demandada dejó sin resolver un aspecto 

central y específico de la causa, objeto del reclamo, debate y prueba, como es 

el relativo a las modalidades o características del tratamiento, y al tipo de 

prestaciones a ser otorgadas, máxime cuando los antecedentes terapéuticos del 

paciente, prima facie considerados, indican que la cuestión guarda nexo 

directo con los arts. 11, 12 y 15 de la ley 24.091152.    

 

No excede el marco del amparo la petición de recambio por obsoleto y por 

agotamiento de la vida útil de un procesador que fue colocado en una persona 

a través de un implante coclear ordenado por sentencia judicial firme; y más 

aún cuando no se advierte que se hubiese afectado el derecho de defensa de las 

partes que contaron con la oportunidad de expedirse al respecto en resguardo 

                                                 

151Esta Cámara en la causa “Bonarín Olga Amanda –en representación de M. F. M. y de P. L. M.- c/OSECAC s/amparo – 

medida cautelar”, sent. del 24/08/11. 

 
152Esta Cámara en la causa “Muiños, Miguel Ángel c/ Dirección General de Bienestar del Personal de la Fuerza Aérea  

s/acción de amparo”, sent. del 01/11/11. 
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de sus derechos, sin que la demandada cuestionara con eficacia la necesidad 

del aludido recambio153. 

 

7. Cambio de tecnología 

Las obras sociales no pueden actuar en forma omisiva o reticente porque su 

actividad involucra el derecho a la salud  y a la vida, objeto especial de 

protección del ordenamiento jurídico; y más aún en  un contexto como el de 

autos en el que de las constancias obrantes surge que el cambio de tecnología 

requerido es indispensable si se atiende a lo manifestado por el médico 

tratante, lo que no fue debidamente rebatido por la recurrente ni siquiera 

después de la audiencia de conciliación fijada por esta Cámara154. 

 

El avance tecnológico que conlleva la eliminación de un riesgo (cardiológico) 

no representa una petición irrazonable del afiliado. La razonabilidad consiste 

en la correspondencia entre los medios propuestos y los fines que a través de 

ellos desea alcanzarse, debiendo tener presente que el objetivo fundamental de 

las obras sociales es proveer el otorgamiento de prestaciones de salud, 

igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, 

recuperación y rehabilitación de aquella y que respondan al mejor nivel de 

calidad disponible155. 

 

8. Traslado aéreo para controles periódicos del implante coclear 

Resulta improcedente la pretensión de la madre de una menor que padece 

hipoacusia de que la obra social demandada le reconozca el traslado aéreo 

para los controles periódicos del implante coclear de la niña, pues no se 

advierten  los motivos médicos de tal prescripción; lo que tampoco  logra  

advertirse a partir del análisis del resto de elementos arrimados en el estrecho 

marco probatorio propio de esta acción156. 

                                                 

153Esta Cámara en la causa “Muiños, Miguel Ángel c/ Dirección General de Bienestar del Personal de la Fuerza Aérea  

s/acción de amparo”, sent. del 01/11/11. 

 
154Esta Cámara en la causa “Muiños, Miguel Ángel c/ Dirección General de Bienestar del Personal de la Fuerza Aérea  

s/acción de amparo”, sent. del 01/11/11. 

 
155Esta Cámara en la causa “Baila Malvina Elisa c/ O.S.P.L.A.D.  s/ medida cautelar”,  sent. del 14/06/11. 

 
156Esta Cámara en la causa  “Agüero Blanca en representación de L. M. B. c/ Obra Social Bancaria Argentina s/ amparo”, 

sent. del 17/01/11. 



 

 Al no encontrarse acreditado que la menor haya concurrido efectivamente a 

hacerse el control en el turno programado, lo cual genera una situación de 

urgencia respecto a su estado de salud, se dispone, por una única vez, el 

traslado de la menor y su acompañante por vía aérea157. 

 

Factores tales como la cobertura otorgada en su oportunidad, la posibilidad 

real y concreta de tratamiento en esta ciudad así como la patología de que se 

trata y no advirtiéndose que prestataria de salud demandada haya actuado con 

arbitrariedad o ilegalidad, se considera que la petición  de cobertura de 

traslados y estadías fuera de la ciudad de Salta excede la obligación de la 

empresa de medicina, la que, al respecto, cuenta con médicos e institutos 

capacitados para llevar adelante los tratamientos de la menor aquí, sin que esta 

afirmación haya sido desvirtuada158.  

 

9. Infertilidad 

“La infertilidad ha sido considerada por la Organización Mundial de la Salud 

como enfermedad, sin que en tal caracterización se hayan realizado distingos 

acerca de los niveles de complejidad, ni mencionado los medios y 

posibilidades para superarla” 159.  

 

10. Fecundación in Vitro 

Se advierten numerosas cuestiones que aún no han merecido un debido 

encuadre legal y que generan un debate ético con consecuencias en la dignidad 

de la persona por nacer-óvulo fecundado,  en tanto las técnicas de fecundación 

in vitro  reenvían al examen de asuntos como la “manipulación de embriones 

humanos”; su  “congelamiento” y “selección”, el tema del “diagnóstico 

                                                                                                                                                     

 
157Esta Cámara en la causa  “Agüero Blanca en representación de L. M. B. c/ Obra Social Bancaria Argentina s/ amparo”, 

sent. del 17/01/11. 

 
158Esta Cámara en la causa  “Ancely María Agustina – De San Román, Maximiliano c/OSDE s/acción de amparo”, sent. 

del 25/10/11. 

 
159Esta Cámara en la causa “R., N. F. –O., N. c/ Obra Social del Poder Judicial de la Nación s/ amparo”, sent. del 

03/09/10. 
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genético preimplantancional” o la incertidumbre acerca de si estos 

tratamientos “incrementan el riesgo de defectos o anomalías congénitas” 160.  

 

Sea que el procedimiento pedido se realice por medio de embriones o por 

conducto de ovocitos pronucleados, aquellos deben recibir el tratamiento que 

el ordenamiento jurídico nacional reserva a las personas161.  

 

El modo –fecundación in vitro- como los actores solicitan que sea garantizado 

su derecho a la salud y a la maternidad no debe recibir favorable acogimiento 

en tanto no se han proporcionado elementos que demuestren que el o los 

procedimientos a seguir en tal propósito importan el cabal reconocimiento y 

protección de la vida; integridad física y salud de los embriones y/o ovocitos 

pronucleados que intervendrán en aquél o aquéllos, y que es ineludible velar 

atenta su condición de persona y, por tanto, de resultar acreedores de todos los 

derechos que a aquélla otorgan las leyes.  Así las cosas, no hallándose en 

juego la vida de la actora, pero sí pudiendo resultar comprometida la vida de 

los embriones y/o ovocitos pronucleados, se considera prudente, y mientras no 

obren otros elementos que induzcan a adoptar un temperamento diverso, 

resguardar la de éstos últimos a fin de brindar integral cumplimiento a la 

manda constitucional estructurada sobre el irreductible respeto de la dignidad 

humana162.   

 

11. Inutilización o disminución psicofísica. Ex combatientes de Malvinas. 

Beneficio de ley 22.674. 

Resulta prima facie irrazonable que se obligue  a los ex combatientes a 

solventar los gastos de traslado a Buenos Aires ante una decisión 

administrativa de centralizar las revisiones médicas previas al otorgamiento de 

los distintos beneficios y subsidios, en un país federal signado por largas 

                                                 

160Esta Cámara en la causa “R., N. F. –O., N. c/ Obra Social del Poder Judicial de la Nación s/ amparo”, sent. del 

03/09/10. 

 
161Esta Cámara en la causa “R., N. F. –O., N. c/ Obra Social del Poder Judicial de la Nación s/ amparo”, sent. del 

03/09/10. 

 
162Esta Cámara en la causa “R., N. F. –O., N. c/ Obra Social del Poder Judicial de la Nación s/ amparo”, sent. del 

03/09/10. 

 



distancias y teniendo en cuenta la comúnmente exigua remuneración que 

perciben los veteranos de guerra. Convalidar esa práctica equivaldría a negar 

los mencionados beneficios, y con ello, desvirtuar estos  regímenes de 

excepción  que, se supone, intentan recompensar el alto valor de quienes 

lucharon por la patria163.   

 

12. Soldado dado de baja en el Instituto de Obra Social del Ejército. 

Continuidad en la provisión de medicamentos. 

De conformidad a sus Estatutos, está en el espíritu de la Institución la 

preocupación por el personal que debe abandonar el ejército por razones de 

salud. Por ello, si bien se indica que el actor fue dado de baja por haber 

llegado a la edad de 28 años, no puede dejar de considerarse también que 

desde bastante tiempo atrás venía sufriendo una grave enfermedad de 

características particulares, de evolución rápida y agresiva, aspecto éste que no 

puede dejarse de merituar a los efectos de la solución que debe darse al caso. 

Agravándose la situación precisamente porque por la naturaleza de la 

enfermedad y la incapacidad consecuente, el afectado se encuentra en 

dificultades para poder afrontar los tratamientos necesarios sin la ayuda de la 

que fuera su Obra Social164.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

163Esta Cámara en la causa  “Vergara Carlos Germán c/ Estado Nacional  s/ Amparo”, sent. del 19/12/12. 

 
164Esta Cámara en la causa  “Álvarez Martín Alejandro c/IOSE s/medida autosatisfactiva”, sent. del 5/08/09. 
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Listado de causas registradas en el boletín 

Año 2009 

1) “Abaca, Dora Mabel – Ossan, Humberto Freddy c/ Obra Social de los Empleados 

de Comercio y Actividades Sociales (OSECAC) s/ amparo – medida cautelar”, sent. 

del 07/10/09. 

2) “Acuña, Víctor Armando c/ OSPIQP Minera Santa Rita y otro s/ amparo”, sent. del 

11/12/09. 

3) “Álvarez Martín Alejandro c/IOSE s/medida autosatisfactiva”, sent. del 5/08/09. 

4)  “Casanova, Carlos Enrique c/ Obra Social de Petroleros (OSPE) s/ acción de 

amparo”, sent. del 03/07/09 

5)  “Catan, Walter Leonardo c/ Obra Social de Petroleros (OSPE) s/ acción de 

amparo”, sent, del 30/07/09. 

6) “Chocobar, María Ester –en representación de Y. T. L.- c/Obra Social Boreal 

s/amparo”, sent. del 24/11/09. 

7)  “Cruz, Santos Dionisio en representación de M. F. C. c/ Obra Social de la UPCN 

y/o Accord Salud s/ acción de amparo –medida cautelar”, sent. del **/10/09. 

8)  “Lobo Cintia en representación de A. L. F. c/ Obra Social de Empleados del Vidrio 

s/ acción de amparo”, sent. del 25/06/09. 

9) “Pucheta Luis A. en representación de P. E. c/ IOSE s/ Acción de Amparo”, sent. 

del 03/09/09. 

10)  “Rojas Laura del Milagro en representación de F. G. L. c/ Obra Social de la Policía 

Federal s/amparo”, sent. del 1/12/09. 

11)  “Sagle Ana María c/Obra Social Bancaria s/acción de amparo – medida cautelar”, 

sent. del 8/07/09. 

12)  “Villazón, Diego Emiliano c/ Obra Social del Poder Judicial de la Nación s/ 

amparo”, sent. del 15/10/09. 

Año 2010 

1) “Abraham de Giménez Susana c/ Swiss Medical S.A. s/ amparo”, sent. del 

21/12/10. 

2)   “Álvarez María Celeste –en representación de M. B. F. c/ Obra Social de los 

empleados de la industria del vidrio s/ amparo”, sent. del 25/10/10. 

3)  “Cardozo Verónica –en representación de Á. S. S. C.- c/ Obra Social del PE s/ 

acción de amparo – medida cautelar”, sent. del 06/04/10. 

4)  “Juárez, Guido Clemente c/ PAMI s/ amparo”, sent. del 19/10/10. 

5)  “López Berto Julio –en representación de J. F. E.- c/ Obra Social de la Actividad 

Docente s/ amparo – medida cautelar”, sent. del 19/01/10. 

6)  “Moreno, Elda Liliana –en representación de A. N. F. c/ Estado Nacional PROFE s/ 

amparo – medida cautelar”, sent. del 21/07/10. 



7)  “Pojaghi Emilia Ricardo en representación de P. M. B. c/ Asociación Mutual del 

Personal Jerárquico de Bancos Oficiales s/ amparo”, sent. del 10/06/10.  

8) R., N. F. –O., N. c/ Obra Social del Poder Judicial de la Nación s/ amparo”, sent. del 

03/09/10.  

9)  “Rodríguez, Enrique Carlos c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales s/ daños y 

perjuicios”, sent. del 27/07/10. 

10)  “Romarovsky Gabriel Esteban Boris c/ O.S.D.E. Binario Filial Jujuy s/ amparo”, 

sent. del 27/07/10. 

Año 2011 

1) “Actuaciones relativas a Alegre Vergara Nancy Elsa c. Instituto Nacional de 

Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s. medida cautelar”, sent. del 

17/03/11. 

2)  “Agüero Blanca en representación de L. M. B. c/ Obra Social Bancaria Argentina s/ 

Amparo”, sent. del 17/01/11.  

3)  “Ancely María Agustina – De San Román, Maximiliano c/OSDE s/acción de 

amparo, sent. del 25/10/11. 

4)  “Austerlitz María Pía c/Swiss Medical s/amparo”, sent. del 02/06/11. 

5)  “Baca Rafael Martin c/Obra Social del Poder Judicial de la Nación s/sumarísimo”, 

sent. del 19/04/11. 

6)  “Baila Malvina Elisa c/ O.S.P.L.A.D.  s/ medida cautelar”, Expte. 065/11, sent. del 

14/06/11. 

7)  “Boden, Valeria Pía c. Obra Social del Poder Judicial de la Nación s. amparo”, 

sent. del 10/05/11.  

8) “Bonarín Olga Amanda –en representación de M. F. M. y de P. L. M.- c/OSECAC 

s/amparo – medida cautelar”, sent. del 24/08/11. 

9)  “Cavanagh Camila -en representación de B. J. C.- c/ OSDE s/ amparo”, 29/03/11.  

10)  “Diez, Graciela Mabel (en representación de M. M.) c/  Instituto Nacional de 

Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) s/ AMPARO”, sent. del 

28/06/11.   

11)  “Collado, Adriana del Valle – López Mario Joel c/Obra Social de los Empleados de 

la Industria del Vidrio s/ amparo”, sent. del 10/08/11. 

12)  “Escudero, Ana Belén c/ cobertura de salud s.a.  - boreal – y Ossimra  s/acción de 

amparo”, sent. del 08/11/11. 

13)  “Fabersani Ana Irma –en representación de E. R. P. J.- c/ Instituto de la Obra 

Social del Ejército (IOSE) s/ amparo – medida cautelar”, sent. del 07/04/11.  

14) “López Adriana Alejandra c/ Obra Social de Petroleros s/ amparo”, Expte. 075/10, 

sent. del  01/11/11. 

15) “Meregaglia, Carlos Antonio c/ Obra Social del personal de Bancos Oficiales 

Nacionales s/ acción de amparo – medida cautelar”, sent. del 09/03/11. 
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16)  “Morales Luisa Alicia c/Boreal Cobertura de Salud s/amparo”, sent. del 25/11/11. 

17)  “Muiños, Miguel Ángel c/ Dirección General de Bienestar del Personal de la 

Fuerza Aérea  s/ acción de amparo”, sent. del 01/11/11. 

18)  “Navamuel Elena A.  c/ Obra Social Asociación Productores Tabacaleros  de Salta  

s/medida cautelar”, sent. del 26/09/11. 

19)  “Navarro Gentile, Teresita –en representación de L. P. G.- c/ PAMI s/ amparo – 

medida cautelar”, sent. del 18/02/11.  

20)  “Romano, Juan Benito c/ PAMI s/ Amparo”, sent. del 29/05/11. 

21) “Saenz Muñoz, Natalia Silvina c/ Swiss Medical S.A. s/ amparo”, sent. del 

29/03/11.  

22) “Villafañe Mónica Lorena –en representación de su hijo Matías Carrizo- c/ OSMTT 

s/amparo”, sent. del 1/12/11. 

Año 2012 

1) “Actuaciones relativas Azanis Rosa del Valle c/ Swiss Medical   s/ Medida  

Cautelar”, sent. del 21/12/12. 

2) “Actuaciones relativas a Cañavate María Amalia c/ O.S.P.S.A. s/ Amparo”,  sent. 

del  14/12/12. 

3)  “Actuaciones Relativas Fabersani Ana Irma c/  Iose s/ Amparo”, sent. del 20/12/12. 

4) “Actuaciones relativas a Fernández Víctor Hugo c/ Galeno Consulting Group 

s/amparo”, sent. del 02/02/12. 

5)  “Actuaciones relativas a García, Cecilia del Valle en representación de C. G. L. G. 

c/ Obra Social de Petroleros s/ medida cautelar”, sent. del 30/07/12. 

6)  “Actuaciones relativas a Lafuente Soliz María c/ O.S.P.A.C.A s/acción de amparo”, 

sent. del 24/04/12. 

7)  “Actuaciones relativas a Romero Andrea Lorena en representación de C. A. A. C. 

c/ OSPI s/ medida cautelar”, sent. del 08/11/12.  

8) “Chesa José Luis c/ Obra Social Unión Personal s/ amparo”, sent. del 19/6/12 

9) “Figueroa Fernando c/  Obra Social de Docentes Particulares s/ amparo”, sent. del 

28/05/12. 

10) “Fuentes Roberto Ricardo Enrique en representación de  S. L. F. R.  C/ Obra Social 

de los Petroleros   s/ acción de amparo”, sent. del 11/10/12. 

11)  “Ortiz Benancia (en representación de M. S.) c/  PAMI s/ AMPARO”, sent. del 

26/12/12. 

12)  “Saravia Juan Pablo en representación de J. B. D. S. c/Obra Social del Poder 

Judicial de la Nación s/ Amparo”, sent. del 12/9/12. 

13) “Vergara Carlos Germán c/ Estado Nacional  s/ Amparo”, sent. del 19/12/12. 


