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//doba, a    3                 días del mes de     Mayo                  de 2011.-                            

VISTOS: 

  Estos autos caratulados: “MB, A. M. C/ DASPU –Amparo” (Expte. Nº 

276/2011), venidos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación 

interpuesto por el apoderado de la parte demandada en contra del proveído de fecha 16 de 

marzo de 2011, dictado por la señor Juez de Primera Instancia titular del Juzgado Federal 

Nº 2, doctor Alejandro Sánchez Freytes que acogió la medida cautelar solicitada por la 

amparista. 

 

Y CONSIDERANDO:  

 I.- La señora M. B.–afiliada a la obra social demandada- en representación de su 

madre la señora  M.B de 80 años de edad, promovió la presente acción de amparo 

en contra de la Obra Social Universitaria (DASPU), con el objeto de obtener con 

carácter urgente la cobertura total médico asistencial en residencia privada para 

adultos mayores denominada “Nueva Vida”, que es el lugar donde se encuentra 

internada su madre desde el día 27/02/2010. Argumentó que desde aquella fecha 

afronta con gran esfuerzo todos los gastos inherentes a la enfermedad que padece su 

madre -incluida la totalidad de los remedios y 210 pañales mensuales- aclarando que 

es lo prescripto por el profesional que la asiste. Acompañó como prueba la historia 

clínica emitida el día  22 de junio de 2010 por el Dr. Miretti (fs. 25/27). 

 Alegó que M.B, es afiliada adherente al DASPU desde el día 13/10/1999 y está 

encuadrada en los beneficios contemplados en la Ley N° 24.901 (Sistema de Prestaciones 

Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con 

Discapacidad), específicamente por lo dispuesto en su art. 18, en razón que padece 

demencia senil y déficit de las funciones cerebrales superiores. Asimismo por estar 

contemplada dentro de lo prescripto por el Ministerio de Salud de la Nación mediante 

Resolución 201/2002 (P.M.O.E) (Programa Médico Obligatorio de Emergencia), el cual 

prevé claramente en su anexo I, punto 2, atenciones secundarias: la geriatría. 

   Enfatizó que no obstante los reclamos e intimación efectuada, no ha existido una 

respuesta favorable por parte de la Obra Social, quien hasta el momento de promover la 

presente demanda de amparo mantiene una actitud negativa en relación a la prestación 

solicitada: hogarización. Que tal circunstancia coloca a su madre en una situación de 

inminente y grave riesgo además de poner en evidencia una total indiferencia hacia un 

afiliado enfermo, situación que puede resultar incursa en la figura penal de abandono de 

personas. Solicitó medida cautelar, ofreció prueba e hizo reserva de ocurrir ante la C.S.J.N.. 



 
 
 
 
 
  Mediante proveído de fecha 30 de julio de 2010, el señor Juez tuvo por iniciada 

formalmente la acción de amparo y difirió el tratamiento de la medida cautelar hasta tanto 

la Obra Social DASPU acompañara el informe circunstanciado previsto en el art. 8vo. de la 

Ley 16.986 que por aquel acto le fue requerido. El mismo fue presentado el día 18 de 

agosto de 2010 (fs. 30/35 vta.). En la oportunidad, la representación jurídica de DASPU 

solicitó la citación a juicio  del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Pensionados y 

Jubilados (en adelante PAMI),  en los términos del art. 94 y concordantes del C.P.C.C.N..- 

 Cabe destacar que los doctores Adriana Calderón y Ramiro Beverina, 

comparecieron en representación del instituto mencionado en último término y 

manifestaron que ambas instituciones se encuentran obligadas a brindarle la atención a la 

señora MB., aunque la presente acción fue iniciada en contra de DASPU, por lo que solicitó 

se tenga en cuenta dicha circunstancia (fs. 45/47).- 

 Previo al dictado de la cautelar solicitada, el Juez ordenó librar oficio a la 

Superintendencia de Servicios de la Salud a fin de que informe al Tribunal, si las 

residencias geriátricas se encuentran comprendidas en el concepto de “hogar”  establecido 

en el art. 32 de la Ley 24.901 para una persona de edad avanzada con demencia senil. 

Asimismo estando controvertido el certificado de discapacidad acompañado, requirió 

informar si una persona de 80 años con tal dolencia, era susceptible de ser encuadrada 

dentro del concepto de discapacidad  establecido en el art. 9 de la ley 24.901 (fs. 52), 

obrando a fs. 58 nota del doctor Manuel Martín Alves en respuesta a tal requerimiento.  

 II.-  El día 16 de marzo de 2011 se dicta el proveído que  acoge la medida cautelar 

solicitada por la amparista por considerar el señor Juez  acreditado en la causa los recaudos 

legales del art. 230 del C.P.C.C.N.(fs. 67).- 

 Para así decidir tuvo en consideración la invalidez  de la señora M B, dolencia que 

se acredita con el certificado de discapacidad respectivo (fs. 16), lo dispuesto en la ley 

24.901 de discapacidad (art. 32) y lo informado por la Superintendencia de Servicios de la 

Salud. 

 III.-  En contra del mencionado proveído el doctor Gastón E. Acevedo –

representante legal de DASPU interpuso con fecha 31 de marzo de 2011 el recurso de 

apelación bajo estudio,  que fue contestado por la actora solicitando su rechazo y pedido de 

imposición de costas, según las razones dadas que invoca (fs. 85/85 vta.).- 

 Se agravia el recurrente y considera que el análisis efectuado en la instancia inferior 

es erróneo, afirmando que la señora MB tiene doble cobertura: DASPU y PAMI y que 

obligar a su representada a brindar el 100% de cobertura médica conduce a una evidente 

situación de enriquecimiento sin causa por parte de la obra social PAMI en flagrante 

violación de los principios de equidad y justicia. 
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 Adujo que conforme al art. 1 de la Ley 24.741 su representada DASPU, está 

excluída por la Ley 23.890 del régimen general normado por las Leyes N° 23.660 y N° 

23661, por lo que su régimen de prestaciones tiene particularidades. 

 Asimismo sostiene el recurrente que no le resultan aplicables las Leyes N° 24.754, 

N° 24.455 y N° 24.901, respectivamente. Estimó que existió una clara y contundente 

voluntad por parte del Juez de primera instancia de otorgar la medida cautelar sin más, en 

razón de habérsele reconocido prestaciones que exceden a las contenidas y expresamente 

definidas en la ley citada, que contempla el sistema de prestaciones básicas relativas a la 

discapacidad. Que no puede soslayar el Tribunal que la señora Machado abona una cuota 

de $253 en concepto de cuota de afiliación (fs. 15), por lo que la resolución que impugna 

conduce a las autoridades del DASPU a que tengan que rever la posibilidad de limitar en el 

futuro su cobertura a sus afiliados obligatorios, sean docentes o no docentes dependientes 

de la U.N.C., y modificar en consecuencia el régimen respecto la posibilidad de que 

personas jubiladas soliciten su afiliación como optativas. En síntesis, pide a esta Alzada 

revoque la precautoria en cuestión, con costas por el orden causado.  

 IV.-  Llegados los autos a la instancia se ordena correr vista al señor Fiscal General a 

los fines del control de la legalidad del procedimiento, dictándose el llamado a autos, actos 

procesales que fueron cumplidos el día 18 de abril de 2011, según consta en estos obrados, 

por lo que la causa se encuentra en estado de ser resuelta (fs. 88). 

 A mérito de la breve reseña que antecede, la cuestión a resolver se circunscribe a 

analizar la  procedencia de la medida cautelar dispuesta en la instancia de grado. 

 V.-  En cuanto a la viabilidad en sí de la precautoria objeto del recurso, cuadra 

verificar si a su respecto, se encuentran reunidos los requisitos para su procedencia 

contenidos en el art. 230 del CPCN, consistentes en las exigencias preliminares de  

verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. En relación a ello, la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación  ha sostenido que “…como resulta de la naturaleza de las medidas 

cautelares, ellas no exigen de los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del 

derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta 

materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa 

que atender a  aquello que no exceda del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, 

agota su virtualidad” (conf. Fallos: 306:2060 entre muchos otros). Por otra parte, en lo que 

atañe al segundo requisito, debe existir un temor grave y fundado en el sentido que el 

derecho que se reclama se pierda, deteriore o sufra un menoscabo durante la sustanciación 

del proceso, tornando ilusoria e ineficaz la sentencia que en definitiva se dicte, aunque no 

es necesario la concurrencia de ambas exigencias para autorizar una medida precautoria . 



 
 
 
 
 

VI. - Del examen de lo actuado, se acredita con el “Certificado de Discapacidad” 

de la señora M.B (conf. Ley 22.431 ; art. 3º Ley 24.901 Dto. 762/97) emitido por el 

Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba con validez hasta el día 18/02/2014 el 

estado deficiente, precario y discapacidad de la afectada por cuanto consta el diagnóstico 

etiológico: Demencia Senil y funcional, Deficiencia de las funciones cerebrales superiores 

que aconsejan como orientación prestacional indicada: un hogar de asistencia.  

Asimismo la actora ha acompañado numerosos informes médicos que 

corroboran el deteriorado estado de salud de la señora M.B, tales como el expedido por el 

doctor José Rojo Mallea de fecha 27/01/10 (fs. 22); el informe psiquiátrico  emitido por la 

doctora Natalia Rocca de fecha 22/12/2009 (fs. 23 vta.); por el Especialista en Neurología 

doctor Manuel E. Albarenque (h) del 27/02/2010 (fs. 24) y los del Dr. Jorge Miretti emitido 

con fecha 2/02/2010; 18/6/2010 y 22/06/2010 respectivamente, obrante a fs 25/27 de 

autos.-  

       En estas condiciones preliminarmente podemos sostener que resulta  ostensible 

el peligro en la demora por ser inminente y de grave riesgo si se resiente la continuidad de 

la atención a la señora M.B, pudiendo generar un daño irreparable en su salud, por lo que la 

verosimilitud del derecho y en orden a la falta de obligación de DASPU de cubrir ciertas 

prestaciones que no se encuentran normatizadas, debe evaluarse con menor estrictez, 

estimando el Tribunal que hallándose en juego la subsistencia del derecho de las personas 

con discapacidad previsto en la Ley 24.091, el derecho a la salud, a la integridad física y 

psíquica debe confirmarse el anticipo de tutela jurisdiccional dispuesto en la instancia 

inferior. Asimismo, debe remarcarse nuevamente que los derechos cuya protección 

peticiona M.B -en representación de su progenitora, señora M.B-  son derechos 

fundamentales de la persona humana, por lo que corresponde en estas condiciones y  sin 

que ello implique adelanto de opinión respecto a la pretensión sustancial, rechazar el 

recurso de apelación deducido por la accionada.  

 VII.-  En tal sentido y ante situaciones análogas a las aquí analizadas la C.S.J.N. ha 

destacado: “El derecho debe ejercer una función preventiva y tuitiva de los derechos 

fundamentales de la persona con sufrimiento mental, cumpliendo para ello un rol 

preponderante la actividad jurisdiccional” (Fallos: 331:211). 

 Cuadra destacar también que “…hallándose en juego la subsistencia de un 

derecho social como el derecho a la salud, de principal rango en el texto de la Carta magna 

y en los tratados internacionales de jerarquía constitucional –art. 75, inc. 22-, ante la 

interposición del mecanismo previsto por el art. 43 de aquélla con el fin de garantizar su 

plena vigencia y protección, cabe exigir de los órganos judiciales una interpretación 

extensiva y no restrictiva sobre su procedencia, a fin de no tornar utópica su aplicación” 
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(del dictamen del Procurador Fiscal que la Corte, por mayoría, hace suyo) (C.S.J.N. 

25/09/2001 en autos “Tartaroglu de Neto, Leonor c. I.O.S. “ L.L. 2002-E, 376).  

    De acuerdo con lo entendido por la Organización Mundial de la Salud, no debe 

identificarse solamente la salud con la ausencia de enfermedad, sino que fundamentalmente 

atiende a un estado completo del bienestar dentro del cual intervienen factores económicos, 

culturales, sociales y no exclusivamente sanitarios.  

 A través de anteriores pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, se ha afianzado y consolidado el criterio conforme al cual se impone un deber de 

garantía respecto de los derechos esenciales, particularmente, el derecho a la preservación 

de la salud, comprendido dentro del derecho a la vida. A partir de lo dispuesto en los 

tratados internacionales que tiene jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 C.N.), se reafirmó 

este criterio y se ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de 

garantizar ese derecho con acciones positivas, 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 (Fallos 321:1684 causa A.186 XXXIV, "Asociación 

Benghalensis y otros v. Ministerio de Salud y Acción Social. Estado Nacional s/amparo ley 

16986" del 1/6/2000). 

 VIII.-  Ahora bien, y en consonancia con el criterio sustentado por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación con fecha 5/10/2010 en autos: “Grupo Clarín S.A. s/ 

Medidas Cautelares”, se considera conveniente la fijación de un límite razonable a la 

extensión temporaria de la medida cautelar que por este acto se confirma, ello a fin de no 

desnaturalizar el objeto del proceso principal, por lo que corresponde de conformidad a lo 

antes expresado, establecer en principio la vigencia de la cautelar hasta el 31 de diciembre 

de 2011 o en su defecto hasta tanto se dicte la sentencia de fondo, si ello ocurriera con 

anterioridad, por lo que se recomienda al señor Juez de primera instancia emitir 

pronunciamiento de fondo en este asunto a la mayor brevedad posible para no 

desnaturalizar el juicio sumarísimo de amparo. 

  En tal sentido se expuso que, en relación a la índole provisoria que regularmente 

revisten las medidas cautelares, las mismas se verían desnaturalizadas por una desmesurada 

extensión temporal, circunstancia que resultaría frustratoria del derecho federal invocado, 

en detrimento sustancial de una de las partes y en beneficio de la otra (Fallos: 314:1202, 

voto concurrente de los Jueces Cavagna Martínez, Barra y Fayt). 

 Por las particularidades del caso y toda vez que la apelante pudo creerse con 

legítimo derecho en el caso de impugnar, las costas se imponen por su orden (art. 68, 2° 



 
 
 
 
 
parte del C.P.C.C.N.). 

 Como corolario de lo hasta aquí expresado, corresponde: a) Confirmar la medida 

cautelar recurrida dispuesta mediante proveído de fecha 16 de marzo de 2011, ello con el 

límite temporal en el decisorio hasta el día 31 de diciembre de 2011 o hasta el dictado del 

pronunciamiento de fondo, si ello ocurriera con anterioridad. b) Recomendar al señor Juez 

de grado  emitir sentencia de fondo a la mayor brevedad posible, dentro del marco legal en 

vigencia. C)  Imponer las costas de la Alzada por su orden (conf. art. 68, 2° parte del 

C.P.C.C.N.), difiriéndose la regulación de honorarios que correspondiere para su 

oportunidad.  

 Por ello; 

 SE RESUELVE:  

 1) Confirmar la medida cautelar dispuesta el señor Juez de Primera Instancia titular 

del Juzgado Federal Nº 2 de esta Ciudad mediante proveído de fecha 16 de marzo de 2010, 

ello con el límite temporal en el decisorio hasta el día 31 de diciembre de 2011 o hasta el 

dictado del pronunciamiento de fondo, si ello ocurriera con anterioridad. 

 2) Recomendar al señor Juez de grado  emitir sentencia de fondo a la mayor 

brevedad posible, dentro del marco legal en vigencia.  

 3) Imponer las costas de la Alzada por su orden (conf. art. 68, 2° parte del 

C.P.C.C.N.), difiriéndose la regulación de honorarios que correspondiere para su 

oportunidad.  

 4) Protocolícese, hágase saber y bajen. 

 

FDO: IGNACIO  M. VÉLEZ FUNES- LUIS RODOLFO MARTINEZ- ROQUE RAMÓN 

REBAK. EDUARDO AVALOS (SECRETARIO DE CÁMARA). 

PROT. 175 A- F° 183/185- SENT. N° 291/2011. 

   

 


