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Ciudad de Buenos Aires, de enero de 2019. 

Y VISTOS; CONSIDERANDO: 

I. Que la señora G.E.Z, en representación de su esposo E.O.M., con el 

patrocinio letrado de la Dra. K.V. B, inició la presente acción de amparo contra la Obra Social de 

la Ciudad de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, ObSBA), a fin de que se le ordenara “la 
cobertura de acompañamiento de enfermería permanente las 24 hs., los 7 días de la semana 
incluyendo la de profesionales sean o no prestadores de la obra social más la provisión de cama 

ortopédica eléctrica (…) y la entrega de insumos mínimos para que la internación domiciliaria se 

desarrolle con la idoneidad que la misma demanda” (v. fs. 1/21 vta.) 

Afirmó que la cobertura social del Sr. M. se encontraba otorgada por la 

ObSBA. Agregó que el actor era discapacitado, que presentaba “amputación de los dos miembros 
inferiores y severa insuficiencia coronaria (FEY 24%) y que era diabético tipo I 
insulinodependiente, anémico crónico y con una escara interglútea GII, que le ocasiona ba un 

sinnúmero de problemas” (v. fs. 1 vta.) 

Refirió que, a raíz de ello, el Sr. M. requería de extremos cuidados y 

requerimientos especiales y que, a excepción de las pocas horas de enfermería que le cubría la 

demandada, se encontraba a su cargo (v. fs. 1 vta. /2). 

Indicó que era docente titular de una escuela primaria del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, trabajo que les otorgaba cobertura social y en virtud del cual debía 

ausentarse todos los días desde las 6:30 de la mañana hasta las 19 hs. aproximadamente, dado 

que desde que su esposo comenzó con su padecer era el único sostén económico del hogar (v. 

fs. 2). 

Explicó que el Sr. M. estaba absolutamente impedido de movilizarse por 

sus propios medios, no solo porque le fueron amputados los dos miembros inferiores, sino 

también porque a raíz de la insuficiencia cardíaca se encontraba débil y la realización de 

movimientos le provocaba cansancio y agitación, colocándolo en riesgo permanente. Agregó 
que en innumerables ocasiones había que darle de comer en la boca, dado que no tenía fuerza 

ni siquiera para eso (v. fs. 2/2vta.). 

Señaló que todas estas cuestiones eran conocidas por la demandada, quien 

no estaba cumpliendo con ninguna de las obligaciones a su cargo. 

Alegó que efectuó reclamos directos ante la demandada mediante 

llamados telefónicos y apersonándose en tres oportunidades, como así también que remitió la 

orden médica de acompañamientos las 24 hs. y que cumplió con todos los requisitos que le 

fueran indicados, pero que siempre la respuesta fue que aún no habían resuelto nada. Agregó 

que, seguidamente, dichos reclamos fueron planteados a través de la carta documento 

CD945263094 de fecha 27 de noviembre de 2018, pero que la demandada ha hecho caso omiso 

y, al momento de la interposición de la presente, no había brindado los requerimientos de 
cobertura adecuados (v. fs. 3/4). 

Puso de resalto que la internación domiciliaria con acompañamiento las 24 

hs. fue ordenada por su médica tratante -Dra. L.O., MN78569- el 30 de octubre de 2018. Al 

respecto, explicó que a su esposo había que “controlarle las extremidades amputadas por su 
problema de diabetes, como así la escara que hay que curarla 2 o 3 veces por día, (…) alimentarlo, 

suministrarle medicación, como se enc ontraba postrado rotarle la posición en la cama cada 2 hs. 

(…), también controlarle signos vitales, cambiarle el pañal a requerimiento, curarle cualquier 
mínima 
herida y observar que no haya ningún signo que ponga en riesgo su salud y/o su vida” (v. fs. 4vta. / 

5). 

Solicitó como medida cautelar que se obligara a la demandada a prestarle 

al Sr. M., en forma inmediata, el servicio de enfermería las 24 hs. los 7 días de las semana, la 

provisión de la cama ortopédica médica y la entrega de los insumos médicos para que la 

internación domiciliaria se desarrolle con la idoneidad requerida. 

Por último, fundó su pretensión en derecho, cito jurisprudencia, ofreció 



prueba y solicitó la habilitación de la feria judicial. 

II. Que, primeramente, cabe señalar que la habilitación de la feria judicial 

es una medida de carácter excepcional que debe ser aplicada con carácter restrictivo sólo en 

aquellos asuntos que no admitan demora, requisito que además exige el artículo 1.4 in fine del 

Reglamento General de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos 

Aires. 

En el mismo sentido, se ha dicho que las razones de urgencia que autorizan 

la habilitación de la feria judicial son aquellas que entrañan un riesgo previsible e inminente 
de frustrar determinados derechos en el supuesto de no prestarse la función jurisdiccional a 

quien lo requiere durante el período de receso de los tribunales, cuando, por la naturaleza de 

la situación, no cabe aguardar a la reanudación de la actividad ordinaria (confr. Sala de Feria, 

en la causa “Buccheri, Daniel Marcelo c/ Consejo de la Magistratura s/ Revisión de Cesantías”, Exp. 

1310/0, del 15/07/05). 

En consecuencia, ponderando las circunstancias del caso, encontrándose en 

juego el derecho a la salud y ante la urgencia manifiesta, corresponde habilitar la feria judicial 

a los fines peticionados. 

III. Que, seguidamente y a tenor de lo dispuesto ut supra, corresponde 

adentrarse a la pretensión ad cautelam. 

Al respecto, cabe señalar que si bien es cierto que la diversidad de 

situaciones que hacen necesaria y procedente una medida cautelar dificulta la doctrina de sus 

presupuestos, en términos generales pueden señalarse por lo menos dos de ellos cuya reunión 
resulta indispensable para su admisión: la existencia de un derecho verosímil garantizado por 

el ordenamiento (puesto que constituyen un adelanto de la garantía jurisdiccional) y un 

interés jurídico que justifique el adelanto del resultado del proceso. Ese interés de obrar es el 

“peligro en la demora” que da características propias a las medidas cautelares (CCAyT, Sala II, 

“Cresto Juan José y otros c/ GCBA s/amparo”, del 16/09/05). 

En ese sentido, en el artículo 15 de la ley 2145 se dispone, en lo que aquí 

interesa, que “[e]n la acción de amparo, como accesorio al principal, con criterio excepcional son 

admisibles las medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar los efectos prácticos de la 

sentencia definitiva”, y que “[e]n las acciones de amparo contra autoridades públicas son requisitos 

necesarios para el otorgamiento de toda cautelar la acreditación simultánea de los siguientes 

presupuestos: a) Verosimilitud del derecho; b) Peligro en la demora; c) No frustración del interés 

público; d) Contracautela...”. 
A su vez, se ha entendido que pesa sobre quien solicita la medida la carga 

de acreditar prima facie, entre otros recaudos, la existencia de la mencionada verosimilitud del 

derecho invocado, ya que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las razones que 

la justifiquen (confr. CSJN, doctrina de Fallos: 306:2060; 307:2267 y 322:1135). En ese orden de 

ideas, del mismo modo en que no es posible exigir certeza, tampoco es apropiado declarar la 

procedencia de la medida cautelar sin una demostración convincente respecto de su 
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admisibilidad (confr. args. Cámara del fuero, Sala II, in re “Bagnardi, Horacio c/ Consejo de la 
Magistratura s/ amparo”, el 04/09/03). 

IV. Que, para resolver la cuestión es menester señalar que la vida de las 

personas y su protección —en particular, el derecho a la salud— constituyen un bien 
fundamental que, a su vez, resulta imprescindible para el ejercicio de la autonomía personal 

(art. 19, CN). Más que un derecho no enumerado —en los términos del artículo 33 de la 

Constitución nacional— el derecho a la vida es un valor implícito, toda vez que el ejercicio de 

los demás derechos que el ordenamiento jurídico reconoce en forma expresa requiere 

necesariamente de él y, por tanto, lo supone. A su vez, el derecho a la salud se encuentra 

íntimamente relacionado con el derecho a la vida y el principio de la autonomía personal 

(confr. Cámara del fuero, Sala I, “Lazzari, Sandra I. c/ OSBA s/ otros procesos incidentales”, EXP 

4452/1; CSJN, “Asociación Benghalensis y otras c/ Estado Nacional”, 06/01/00, Fallos: 323:1339; del 

dictamen del Procurador General de la Nación, compartido por el Tribunal). 



También se encuentra reconocido en los tratados internacionales con rango 

constitucional (art. 75, inc. 22, CN), entre ellos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (art. 12, inc. c), la Convención sobre Derechos Humanos -Pacto de San 

José de Costa Rica- (arts. 4º y 5º) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 

6º, inc. 1º). 

Del plexo normativo mencionado se desprende que la protección de la 

salud es uno de los principios fundamentales en cualquier Estado moderno, principio que se 

plasma en la actualidad como un derecho de toda persona a exigir un mínimo de prestaciones 
sanitarias conforme a la dignidad humana y al nivel de desarrollo social y económico de cada 

Estado. 

La Constitución de la Ciudad se hizo eco de las declaraciones 

internacionales anteriormente citadas al proclamar en su artículo 20 que se garantiza el 

derecho a la salud integral. La norma constitucional prevé que el gasto público en salud es 

una inversión social prioritaria. Y enfáticamente señala que “[s]e aseguran a través del área 

estatal de salud, las acciones colectivas e individuales de promoción, protección, prevención, atención y 

rehabilitación, gratuitas, con criterio de accesibilidad, equidad, integralidad, solidaridad, universalidad 

y oportunidad...”. 
A su vez, conforme lo dispuesto en el artículo 2º, incisos c) y d), de la ley 

472, la demandada, ente público no estatal, se rige, entre otras normas, por la ley Básica de 

Salud y por las leyes 23.660 y 23.661. Además, la obra social —conforme el artículo 3º— tiene 

por objeto la prestación de servicios de salud que contengan acciones colectivas e individuales 

de promoción, prevención, atención, recuperación y rehabilitación. 

Por último, en el artículo 2º de la ley 24.901 se prescribió que “[l]as obras 

sociales (…) tendrán a su cargo con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones 
básicas 
enunciadas en la presente ley, que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a las mismas” y en 

el artículo 4º se indicó que “[l]as personas con discapacidad que carecieren de cobertura de obra social 

tendrán derecho al acceso a la totalidad de las prestaciones básicas comprendidas en la presente norma, a 

través de los organismos dependientes del Estado”. 
V. Que, por lo demás, cabe recordar, aun en este estado cognoscitivo del 

proceso, que la protección a las personas con discapacidad constituye un explícito mandato 

constitucional en orden a establecer medidas de acción positivas tendientes “… a garantizar la 
igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta 

Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto 

de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad” (artículo 75, inciso 23, 

Constitución Nacional). En tales términos, el constituyente local, en el artículo 42 de la 

CCABA, dispuso que “[l]a Ciudad garantiza a las personas con necesidades especiales el derecho a su 

plena integración, a la información y a la equiparación de oportunidades. Ejecuta políticas de promoción 
y protección integral, tendientes a la prevención, rehabilitación, capacitación, educación e inserción 

social y laboral. Prevé el desarrollo de un hábitat libre de barreras naturales, culturales, lingüísticas, 

comunicacionales, sociales, educacionales, arquitectónicas, urbanísticas, del transporte y de cualquier 

otro tipo, y la eliminación de las existentes”. 
En este orden, la Ciudad de Buenos Aires asumió la obligación de 

garantizar “…mediante sus acciones el pleno goce de los derechos a las personas con discapacidad 
de 
conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional, la Convención de Derechos de las Personas 

con Discapacidad, la Ley Nacional Nº 22.431, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley 

447” (cfr. art. 22, ley 4036). 

A su vez, en la ley 22.431 se prevé un sistema de protección integral de las 

personas con discapacidad, tendiente a preservar, entre otros bienes, su atención médica, con 

la finalidad de neutralizar la desventaja que la discapacidad provoca (art. 1°). 

VI. Que, en este sentido, de la prueba aportada a la causa—en este estado 

preliminar del proceso— se encuentra prima facie acreditada la condición de afiliado 

0094129410 del Sr. M. a la obra social demandada y la enfermedad que padece, “Cardiopatía 
dilatada con FEY 26% con múltiples internaciones (…) DBT tipo 2 insulinorrequirente con daño de 

ortgano blanco, nefropatía IRC (…) con requerimiento de hemodiálisis en dos oportunidades (…) 



arteriopatía periférica, pie DBT con amputación infrapatelar bilateral, osteomielitis izquierda (…) 
postrado, escara interglútea GII” (v. copia de epicrisis de fs. 26/27). 

Por su parte, se acompañó copia del certificado de discapacidad que el 

Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires habría extendido al Sr. M. el 3 de julio de 

2017 con validez hasta el 3 de julio de 2027 cuyo diagnóstico es “Dependencia de silla de ruedas. 
Anormalidades en la marcha y de la movilidad. Amputación de miembro(s). Embolia y trombosis 

arteriales. Insuficiencia cardíaca. Cardiomiopatía isquémica” (v. fs. 25). 

Concordantemente con ello, la médica tratante Dra. L.O. da cuenta de la 

patología que padece el aquí actor en la documental agregada a fs. 28/32 y 38/41, en la que 

señala detalles acerca de las dificultades y/o limitaciones propias de dicha enfermedad. 

Asimismo, conforme al reclamo cursado mediante carta documento a la 

ObSBA, surge que la actora solicitó la total e integral cobertura por la prestación de cuidador 

durante las 24 hs. de lunes a domingo, como así también la provisión de una cama ortopédica 

eléctrica y la entrega de los insumos mínimos necesarios para que la internación domiciliaria 

se desarrolle correctamente (v. fs. 21). 

En este sentido, cabe agregar que lo requerido por la parte actora resulta 
conteste con las prescripciones médicas anejadas a fs. 28/32 y 38/41, provenientes de la médica 

tratante Dra. L.O. (MN 78569). 

De acuerdo a lo expuesto, y teniendo en consideración los bienes jurídicos 

dignos de protección, resulta necesario disponer cautelarmente que la obra social demandada 

ponga a disposición los recursos necesarios para asegurar una asistencia integral y provisoria 

a fin de garantizar las prestaciones médicas y asistenciales según el tratamiento médico 

recomendado, hasta tanto recaiga resolución definitiva en la presente causa. 
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Ello por cuanto la labor de las obras sociales, en tanto tienden a preservar 

bienes jurídicos como la vida, la salud, la seguridad y la integridad de las personas, 

adquirirían, prima facie, un compromiso social con sus afiliados (cfr. Cámara del fuero, Sala II, 

“Salguero Claudia Noemí c/ obra social de la ciudad de buenos aires s/ incidente de apelacion”, del 

12/06/14; mutatis mutandi, Fallos: 324:677, 330:3725). 

A su vez, se ha entendido que la proyección social de la actividad de las 

obras sociales, en tanto al vincularse con derechos personalísimos de la persona humana, 

como son la salud y la vida, impondría apreciar sus deberes bajo el prisma de esta función 

social que titularizarían (misma Cámara y sala en “Freire María Elena c/ ObSBA s/ amparo”, 
expediente 42685/0, del 6/3/2012). 

En tales condiciones, teniendo en cuenta lo previsto en el plexo normativo 

reseñado, el dictado de la cautelar solicitada no ocasiona un grave perjuicio a la demandada, 

pero sí se podría evitar, en cambio, un posible agravamiento en el estado de salud de la parte 

actora al garantizarle las prestaciones médicas y asistenciales necesarias 

Por las razones expuestas, SE RESUELVE: 

1. Habilitar la feria judicial a los fines peticionados en el libelo inicial. 
2. Hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, ordenar a 

la Obra Social de Buenos Aires que, en el plazo de dos (2) días, disponga la cobertura integral del 

tratamiento médico prescripto por los médicos tratantes para el Sr.E.O.M (DNI xx.xxx.xxx), 

con el objeto de garantizarle y asegurarle de manera efectiva y cierta las prestaciones médicas 

y asistenciales necesarias, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la presente causa. 

3. Tener por prestada la caución juratoria con la presentación inicial, la que 

se estima contracautela suficiente y ajustada a derecho teniendo en cuenta la urgencia y las 

circunstancias del caso. 

4. Correr traslado de la demanda instaurada, de la documentación 

adjuntada y de la prueba ofrecida, a la parte demandada por el plazo de diez (10) días (cfr. art. 

10, 1º párrafo, de la ley 2145 tc). 

Regístrese y notifíquese por a la actora por Secretaría, al Ministerio Público 
Fiscal, en su público despacho, y a la ObSBA mediante cédula con carácter de urgente y en el 



día cuya confección se encuentra a cargo de la interesada. 


