
///MA, 1 de octubre de 2019. 

Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la 

Provincia de Río Negro, doctores Sergio M. BAROTTO, Liliana L. PICCININI, Enrique J. 

MANSILLA, Ricardo A. APCARIÁN y Adriana C. ZARATIEGUI, con la presencia de la señora 

Secretaria doctora Ana J. BUZZEO, para el tratamiento de los autos caratulados: "PEREZ 

ARDUSER, ANA C/ MEDICUS S.A. S/ AMPARO S/ APELACIÓN" (Expte. Nº 30454/19-STJ-), 

deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe la Actuaria. Se transcriben a 

continuación los votos emitidos, conforme al orden del sorteo previamente practicado. 

V O T A C I Ó N 

El señor Juez doctor Sergio M. BAROTTO dijo: 

ANTECEDENTES DE LA CAUSA 

Llegan las presentes actuaciones a este Superior Tribunal de Justicia en virtud del recurso de 

apelación interpuesto a fs. 59/60 y fundamentado a fs. 64/72 vta. por el apoderado de 

Medicus S.A., doctor Miguel E. Colombres, contra la sentencia de fs. 53/56 dictada por el 

doctor Rubén Marigo Juez de la Cámara Primera del Trabajo de la IIIª Circunscripción Judicial, 

que hizo lugar al amparo interpuesto por la señora Ana Pérez Arduser, ordenando a Medicus 

S.A. la cobertura al 100% de la medicación Heparina de bajo peso molecular -Clexane- 

conforme lo indicado por el doctor Andrés Antón, así como de toda medicación que requiera 

para el tratamiento de su enfermedad en los términos indicados en la sentencia. 

Asimismo ordenó el reintegro de los gastos efectuados por la amparista por la suma de $ 

60.000. Impuso costas a la vencida y reguló los honorarios de la doctora Fernanda García 

Spitzer, por la parte actora en la suma de $28.425 (15 JUS) y los del doctor Miguel Colombres 

por Medicus S.A. en la suma de $18.450 (10 JUS) conforme art(s). 6/9 y 37 de la ley G 2212. 

Para así decidir el magistrado consideró que Medicus afecta derechos esenciales -a la vida, a la 

salud y a un completo bienestar psicofísico y espiritual- y torna antijurídico su obrar, al negar la 

cobertura del 100% de la medicación de Heparina argumentando que no se trata de un 

medicamento oncológico y que corresponde solo cubrir el 40 % . 

Resaltó que la amparista debe tomar Heparina como consecuencia del estado de trombofilia 

por tratamiento con Tamoxifeno a altas dosis -utilizado para tratar el cáncer- y que el oncólogo 

clínico de aquella señaló que la trombosis se considera como cuadro asociado a su condición 

oncológica y a su tratamiento, lo que no ha sido desvirtuado por la requerida. 

Precisó que la medicación prescripta es parte integrante y necesaria del tratamiento de la 

enfermedad que padece la amparista y que el programa médico obligatorio fue concebido 

como un régimen mínimo de prestaciones que se deben garantizar (piso prestacional), que no 

puede derivar en una afectación al derecho a la vida y a la salud de las personas. 

Sostuvo que corresponde hacer lugar a la solicitud de cobertura del 100% de la medicación y 

que la amparista padece de una enfermedad crónica que precisa tratamiento a largo plazo y, 

en consecuencia, requiere del suministro periódico de medicamentos conforme lo indique su 

médico tratante. 

Expresó que es obligación legal de Medicus S.A. el reintegro de los gastos efectuados por Pérez 

Arduser en la compra de la droga "Clexane" conforme documentación acompañada que no ha 

sido desconocida ni impugnada por la requerida y su necesidad a fin de garantizar la salud de 

la amparista. 

Por último, entendió que derivar el reclamo a otra vía legal es una cuestión formal cuando se 

reconoce el derecho a recibir el medicamento como obligación de Medicus S.A. según 



indicación expresa del profesional tratante. 

A fs. 64/72 vta. el apoderado de la requerida funda el recurso de apelación y solicita se 

revoque la sentencia dictada por causar un gravamen irreparable a su mandante. 

Alega que no existe obligación legal alguna por la cual Medicus S.A. tenga que otorgar la 

cobertura de la medicación Enoxaparina sódica (Clexane) al 100% pues esta no se utiliza para 

tratar la patología oncológica que padece la amparista sino como anticoagulante para el 

tratamiento y prevención de la trombosis. 

Indica que la resolución 310/2004 del Ministerio de Salud de la Nación determina que la 

medicación solicitada tiene una cobertura del 40% para usos como el que Pérez Arduser quiere 

darle y solo contempla la cobertura al 100% de los medicamentos suministrados durante la 

internación y los que específicamente detalla en el apartado 7.3, no estando incluido el que 

aquí se reclama, de lo que resulta -a su entender- que el porcentaje de cobertura que brindaba 

Medicus S.A. previo al inicio de estas actuaciones es el correcto. 

Destaca que Medicus S.A. es una empresa de medicina prepaga y su obligación de cobertura 

no es ilimitada, sino que surge de la normativa vigente y del contrato con sus asociados y, en 

este caso, ninguna de las dos fuentes obliga a otorgar la cobertura al 100% de la medicación 

requerida por la accionante. 

Sugiere que la amparista podría reclamar al Estado, nacional o provincial, basándose en el 

derecho a la salud pero que no corresponde trasladar esos derechos al ámbito privado. 

Remarca que el reglamento de Medicus S.A. en relación al alcance de la cobertura establece 

que "...abarcará las prestaciones previstas en el Programa Médico Obligatorio (PMO) y se 

regirán por los planes a los que se encuentre incorporado el asociado. Las prestaciones no 

previstas en el mismo se encuentran excluidas". 

Expone que obligar a Medicus S.A. a "hacer lo que no manda la ley" resulta contrario a los 

derechos de raigambre constitucional -art. 19 CN- e implicaría un fuerte desequilibrio en la 

economía de su mandante lo que derivaría indefectiblemente en el perjuicio del resto de sus 

afiliados. 

Por otra parte, se agravia por cuanto el decisorio impugnado obliga a Medicus S.A. a la 

provisión de la medicación en la marca solicitada "Heparina de bajo peso molecular (Clexane)" 

cuando la ley 25649 indica que se debe prescribir por nombre genérico, es decir por principio 

activo, que en este caso sería Enoxaparina sódica. 

Menciona que en el caso no existe justificativo médico válido para indicar una marca -cf. lo 

autoriza el art. 2 decreto reglamentario 987/03- tampoco motivo suficiente para hacer uso de 

la excepción legal cuando el resto de las marcas que se comercializan cuentan con la debida 

aprobación de la Anmat. Puntualiza que no hay constancia alguna que indique certeramente 

que la requerida sea mejor que el resto de las existentes en el mercado farmacéutico. 

Declara que resulta excesivo obligar a su mandante a brindar prestaciones futuras e inciertas, 

toda vez que no es posible conocer en la actualidad si serán efectivamente requeridas por la 

amparista y de serlo, si estarán justificadas médicamente y si corresponderá su cobertura al 

100% conforme la normativa legal vigente en ese momento. 

Añade que de imponerse una cobertura de tal amplitud se estaría violentando el derecho de 

defensa en juicio consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional y se causaría un daño 

irreparable a su mandante. 

Afirma que no corresponde el reintegro de todo lo abonado por la amparista previo al inicio de 

las actuaciones pues el amparo no constituye la vía apropiada para dilucidar cuestiones 



patrimoniales de solución opinable que requieran amplitud de debate y prueba, menos en el 

marco de una acción que por naturaleza tiende a conjurar una situación de peligro en la 

demora. 

Finalmente, cuestiona la imposición de costas del proceso y los honorarios regulados en favor 

de la actora que a su criterio resultan excesivamente altos en relación a las tareas 

desempeñadas. 

A fs. 78/83 vta. la amparista con el patrocinio letrado de la doctora Fernanda García Spitzer 

contesta el traslado conferido solicitando se rechace la apelación con expresa imposición de 

costas a la contraria. 

En primer lugar expresa que el memorial de la contraparte no contiene una crítica concreta y 

razonada de la sentencia sino que se reduce a reeditar los argumentos ya expuestos en su 

escrito de contestación inicial pero sin rebatir los fundamentos expresados por el juez en el 

decisorio. 

Indica que la contraparte reitera que no corresponde la cobertura al 100% del medicamento 

Clexane por no ser utilizado para tratamiento oncológico y no estar previsto en el PMO, pero 

nada dice con respecto al informe del doctor Antón del que resulta que la trombosis que 

padece la amparista está asociada a su condición oncológica ni acompaña informe o estudio 

médico que avale su afirmación. 

Relata que de acuerdo a lo previsto en el art. 1 de la ley 26682 Medicus S.A. se encuentra 

dentro del marco regulatorio de medicina prepaga y según el art. 7 de la norma citada debe 

cubrir como mínimo el Programa Médico Obligatorio vigente del Ministerio de Salud de la 

Nación -resoluciones 201/02, 310/04 y modificatorias- y añade que si bien la prestación 

requerida no está expresamente incluida en el listado del PMO, este fija un piso de 

prestaciones mínimas y no máximas para el aseguramiento de los derechos constitucionales a 

la vida y a la salud. 

Señala que yerra la contraparte al sostener que no le corresponde la cobertura de prestaciones 

futuras e inciertas, pues lo que se ordenó es que se cubra al 100% todo medicamento que se 

prescriba a la amparista como parte de su tratamiento oncológico por ser una enfermedad 

crónica, lo que dista mucho de ser incierto. 

En cuanto al reintegro de todo lo abonado alude a la excesiva demora de los procesos civiles, a 

la cual agrega que el apelante en ningún momento explicó de que manera se vio afectado su 

derecho de defensa limitándose a realizar una serie de observaciones dogmáticas carentes de 

fundamentación. 

En segundo término precisa que la contraparte introduce en esta instancia una nueva cuestión 

en relación a que no le corresponde la cobertura de la marca de medicamento Clexane cuando 

nada había dicho previo a la sentencia. 

Con respecto a la imposición de costas refiere que están correctamente impuestas de 

conformidad al principio objetivo de la derrota -cf. art. 68 1º párr. del CPCC- y destaca que ella 

intentó evitar el litigio realizando varios reclamos y adjuntando los informes médicos en su 

aval pero fue Medicus S.A. quien obligó a la amparista a acudir a la justicia al negar la 

cobertura de un medicamento que es claramente parte de su tratamiento oncológico según lo 

establecido por su médico tratante. 

En cuanto al agravio referido a los honorarios regulados a su letrada destaca que carece de 

fundamentación razonada y legal y que el juez en su sentencia se ajustó a lo previsto en el art. 

37 de la ley de aranceles regulando al abogado de la contraparte 10 JUS y a su letrada solo 5 



JUS más, cuando se hizo lugar al amparo en todas sus partes. 

DICTAMEN DE LA PROCURACIÓN GENERAL 

A fs. 86/90 vta. el señor Procurador General, doctor Jorge Oscar Crespo, dictamina que se debe 

revocar parcialmente el fallo dictado por el Juez del amparo. 

Precisa que de los elementos agregados en autos surge que la situación que padece la 

amparista producto de su enfermedad cuenta con protección legal y supra legal, y que la 

empresa médica de salud al recepcionar el pedido y tomar conocimiento de la indicación del 

médico tratante -quien expresa que el medicamento está asociado con su condición 

oncológica (fs. 1)- negó la cobertura integral brindando como respuesta que la medicación 

peticionada "?no se utiliza para tratar la patología oncológica" (fs. 3). 

No obstante ello, entiende que la manera en que Medicus S.A. ha sido condenada excede el 

marco de las actuaciones en estudio en lo relativo a la amplitud de la sentencia y la 

imprecisión ordenada sobre las prestaciones futuras que no cuentan, al momento, con la 

indicación del médico y mucho menos con la negativa de la requerida. 

En las actuaciones "VIDAL" y "JUAREZ" el criterio favorable a la pretensión de otorgar 

prestaciones a futuro lo era respecto de un solo medicamento específico, de acreditado uso 

continuo en el tratamiento llevado adelante, y no -como en este caso- en relación a cualquier 

prestación que se realice de manera indefinida, es por ello que considera que corresponde su 

rechazo. 

Concluye que coincide con la parte resolutiva del fallo en lo que respecta a garantizar y 

ordenar la cobertura total de la medicación Heparina de bajo contenido molecular (Clexane 

conforme lo indicado por el médico tratante) durante el tiempo que requiera el tratamiento 

toda vez que aquella es indicada para mitigar el padecimiento de un cuadro asociado a su 

condición de paciente oncológica; y añade que por tal motivo corresponde hacer lugar a la 

pretensión del reintegro de los gastos en que ha incurrido la amparista al tener que adquirirlos 

sin el reconocimiento por parte de la empresa médica. 

ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DEL CASO 

Ingresando al análisis del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de Medicus S.A. 

adelanto que corresponde hacer lugar parcialmente a este por las razones que en adelante 

expongo. 

Liminarmente cabe reiterar que pesa sobre el apelante la carga de efectuar una crítica 

concreta y razonada de las partes del fallo recurrido que serían a su criterio equivocadas, 

exigencia que se cumple mediante la indicación detallada de los errores, omisiones y demás 

deficiencias que pudiera reprochar al pronunciamiento recurrido y la refutación de las 

conclusiones de hecho y de derecho en que fundó el juez su decisión (cf. STJRNS4 Se. 144/17 

"CREGO" y Se. 71/18 "MONTEVECCHIO"). 

En tal sentido, el agravio esgrimido por el recurrente referido al gravamen irreparable que le 

causa el decisorio en crisis toda vez que la normativa vigente no establece la cobertura al 100% 

del medicamento Heparina de bajo contenido molecular (Clexane) por no ser utilizado para el 

tratamiento de la patología oncológica que padece la amparista sino como anticoagulante para 

tratar y prevenir la trombosis, debe ser desestimado pues tales planteos se reducen a reeditar 

las cuestiones expuestas en su escrito de contestación de la demanda sin rebatir los 

fundamentos expresados por el magistrado al dictar sentencia. 

El medicamento es indicado por su médico tratante para mitigar el padecimiento de un cuadro 

asociado a su condición de paciente oncológica -trombofilia- y como consecuencia directa de 



aquella. Por ello, corresponde rechazar el agravio referido al reintegro de los gastos 

efectuados por la amparista cuando, según surge de las constancias agregadas a fs. 13, tal 

derecho no fue debidamente reconocido por Medicus S.A. en el porcentaje que correspondía. 

El Juez del amparo ha ponderado adecuadamente el amplio plexo normativo que privilegia el 

derecho a la salud -cf. art. 59 de la Constitución Provincial- reconocido en los tratados 

internacionales con rango constitucional -cf. art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional- entre 

ellos el art. 12 inc. c del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el 

inc. 1 de los art(s). 4 y 5 de la Convención sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de 

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

remarcando además que la ley R 2739 declara de interés provincial la lucha contra el cáncer. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que el derecho a la salud, máxime 

cuando se trata de enfermedades graves, está íntimamente relacionado con el derecho a la 

vida y es el primero de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la 

Constitución Nacional, desde que el hombre es el eje y el centro de todo el sistema jurídico y 

en tanto fin en sí mismo -más allá de su carácter trascendente- su persona es inviolable y 

constituye un valor fundamental con respecto al cual los restantes revisten siempre condición 

instrumental -Fallos: 323:3229; 325:292, entre otros- (cf. STJRNS4 Se. 144/17 "CREGO"). 

Cuando están en juego el derecho a la vida o a la salud e integridad física de una persona, las 

instituciones que integran el sistema nacional de salud deben extremar al máximo los servicios 

que proporcionan a fin de lograr la recuperación del paciente, incluso más allá de las 

exigencias del PMO, dado que éste fue concebido como un régimen mínimo de prestaciones 

que se deben garantizar (piso prestacional), que no puede derivar en una afectación del 

derecho a la vida y a la salud de las personas (primer derecho de la persona garantizado por la 

Constitución Nacional y tratados internacionales), valor fundamental respecto del cual los 

restantes valores tienen siempre carácter instrumental -CSJN, Fallos 323:3229 y 324:3569- (cf. 

STJRNS4 Se. 71/18 "MONTEVECCHIO" y Se. 80/18 "MANGIONE", entre otras). 

Se advierte en el caso que Medicus S.A. negó la cobertura integral del medicamento requerido 

por la amparista informando que "?no se utiliza para tratar la patología oncológica sino solo, y 

exclusivamente como anticoagulante para tratar y prevenir la trombosis" y que el Programa 

Médico Obligatorio no exige en ningún caso su cobertura (fs. 3), soslayando el informe del 

médico oncólogo tratante, doctor Andrés J. Antón, del que surge que Pérez Arduser padece 

trombofilia por tratamiento oncológico específico con Tamoxifeno a altas dosis, y que "?se 

considera la trombosis como cuadro asociado a su condición oncológica y al tratamiento de la 

misma" (fs. 1), sin haber arrimado el recurrente argumentos científicos que demuestren que la 

prescripción del galeno resulta errónea o injustificada. De allí la razonabilidad y suficiencia del 

decisorio. 

Ya en lo referido al agravio relativo a la condena a brindar prestaciones futuras e inciertas al 

ordenar otorgar a la amparista la cobertura "?de toda medicación que requiera para el 

tratamiento de su enfermedad en los términos indicados en la sentencia", considero que asiste 

razón al apelante en atención a que no se puede convalidar la obligación impuesta a la 

empresa de medicina prepaga de cumplir con las prestaciones genéricas reclamadas por la 

accionante, que aún no han sido merituadas ni denegadas por la requerida. 

Ello así, en tanto este Tribunal ya ha señalado con anterioridad que el concepto de integralidad 

no es comprensivo de eventualidad de prestaciones, sin que corresponda imponer a la 

demandada una obligación imprecisa e incierta respecto a futuras prestaciones que no han 



podido ser bilateralizadas ni sometidas a control jurisdiccional (cf. STJRNS4 Se. 4/18 "ROMO"). 

No cabe concebir la petición de una tutela ante un supuesto futuro, que no ha ocurrido, ni 

pueden presumirse jurisdiccionalmente eventuales incumplimientos de la prestadora sobre 

prescripciones médicas que todavía no han sido realizadas. Ello, además, porque la 

excepcionalísima vía intentada sólo puede atender a los actos que supuestamente restrinjan 

los derechos de los requirentes, que se adviertan de modo francamente manifiesto, claro y 

evidente, y que sean portadores de una gravedad tal, que no admita dilación alguna (cf. 

STJRNS4 Se. 4/18 "ROMO"). 

La condena a prestaciones futuras e indeterminadas, que aún no han sido prescriptas por el 

profesional médico, constituye un avasallamiento a la seguridad jurídica. 

A todo evento, en el hipotético supuesto que fuera negada la cobertura al 100% de 

medicamentos que formen parte del tratamiento oncológico de la amparista que en el futuro 

dispongan los médicos tratantes, le corresponderá hacer valer los mecanismos necesarios 

tendientes a efectivizar el goce a su derecho a la salud. 

Por otra parte, en relación a la obligación de la requerida de proveer la medicación en la marca 

solicitada, resulta importante mencionar que previo al inicio de estas actuaciones Medicus S.A. 

otorgaba a la amparista la cobertura del 40% de la medicación Clexane -conforme surge de los 

propios dichos de su representante legal (fs. 41) y de los comprobantes de pago obrantes a fs. 

13, sin haber formulado cuestionamiento alguno al respecto al contestar el informe requerido 

a fs. 40/47, razón por la que el agravio debe ser desestimado. 

Por último, respecto a los agravios relativos al temperamento adoptado para la condena en 

costas a la requerida y regulación de honorarios a la actora, tengo presente que este Cuerpo 

en el precedente "CIARRAPICO" (STJRNS4 Se. 86/09) sostuvo que los aspectos procesales que 

no hacen a la cuestión de fondo del amparo -cuestión constitucional- son, en principio, ajenos 

al recurso de apelación consagrado por la ley P 2921; esto así, atento el carácter accesorio de 

las costas, honorarios y multas procesales. 

Expresado ello no se advierte supuesto alguno que habilite una excepción a la citada regla en 

tanto no se configura arbitrariedad o indefensión en el criterio adoptado por el Juez del 

amparo, máxime si no se esgrimen argumentos suficientes tendientes a superar tal 

determinación (cf. STJRNS4 Se. 179/17 "ORTIZ") . 

DECISIÓN 

En razón de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación 

incoado por el apoderado de Medicus S.A. y, en consecuencia, revocar la sentencia obrante a 

fs. 53/56 en el Punto I inc. a) in fine, en lo atinente a la cobertura al 100% de toda medicación 

que requiera la amparista para el tratamiento de su enfermedad y confirmar la cobertura al 

100% de la medicación Heparina de bajo peso molecular (Clexame) conforme lo indicado por 

el médico tratante y el reintegro de los gastos efectuados por la amparista. Con costas (art. 68 

CPCC). 

ASÍ VOTO. 

La señora Jueza doctora Liliana L. PICCININI dijo: 

Ingresando en el análisis del recurso impetrado adelanto que coincido con el temperamento 

confirmatorio del juez que me precede en el voto pero no con el acogimiento parcial que 

revoca lo que se ha interpretado como "la condena a futuro", conforme los fundamentos que a 

continuación enuncio. 

Se agravia el recurrente por entender que resulta incorrecto ordenar la cobertura integral de 



prestaciones futuras e inciertas al referir el decisorio a "...toda medicación que requiera -la 

amparista- para el tratamiento de su enfermedad", no obstante ello, entiendo que no 

configura una condena a futuro cubrir aquello que la enfermedad oncológica demanda. 

Cabe recordar que la resolución 310/2004 del Ministerio de Salud de la Nación -modificatoria 

de la resolución 201/2002 mediante la cual se aprobó el Programa Médico Obligatorio de 

Emergencia- en el ap. 7.3. del art. 2 impone la cobertura del 100% de los medicamentos para 

uso oncológico. 

En virtud de ello y considerando la patología oncológica de la amparista, Medicus S.A. cubrió el 

100% del medicamento Tamoxifeno utilizado para su tratamiento (cf. lo expresado por Pérez 

Arduser a fs. 14 vta.), cuestión no debatida por la requerida. 

Repárese que el tema concreto traído en busca de amparo es la negativa de la empresa de 

medicina prepaga a cubrir el 100% de la heparina, no otra cosa, solo agrega en el petitum 

"...de todo otro medicamento que demande mi tratamiento oncológico" -más el reintegro-, y 

es en ese sentido que falla el magistrado. 

Sentado lo anterior, cabe precisar que si bien no correspondería conceder prestaciones 

indeterminadas que aún no han sido prescriptas por el profesional médico porque ello 

constituiría un avasallamiento a la seguridad jurídica (cf. STJRNS4 Se. 148/17 "CANAVESE"); en 

el caso de autos resultan aplicables las consideraciones que efectuara al emitir mi voto en el 

precedente "VIDAL" (STJRNS4 Se. 118/18), en relación a que no aparece como un exceso de 

jurisdicción la exigencia de dar cobertura al 100% de todo medicamento que se prescriba a la 

amparista para abordar su patología oncológica a los efectos de asegurar su tratamiento. 

Considero que el fallo impugnado no establece prestaciones futuras e indefinidas, tal como lo 

postula el recurrente. Ello así puesto que siempre se alude a la prescripción efectuada por el 

médico tratante de la dolencia oncológica, que de más está decir se trata de una patología 

crónica; circunstancia que exige dar continuidad en el tiempo a la cobertura del tratamiento 

prescripto. A ello agrego que el presente amparo ha sido interpuesto en reclamo de cobertura 

de un medicamento (heparina) necesario para paliar desbalances de la salud ocasionados 

justamente por el tratamiento oncológico; lo cual se le ha concedido y aquí se ratifica. 

Por ende, considerar incierto o futuro un mandato a cubrir todo otro medicamento que fuere 

necesario para paliar consecuencias del tratamiento oncológico, importaría someter a la 

afiliada a interponer tantos reclamos y amparos por cada vez que oncológicamente surja la 

necesidad; enfrentando respuestas como la prodigada a fs. 3 del presente. 

Nuestra Constitución Provincial prescribe que la salud es un derecho esencial y un bien social, 

como también remarca que los medicamentos son considerados como bien social básico y 

fundamental (art. 59). 

De manera que la garantía constitucional debe ser respetada y satisfecha no solo por el Estado 

sino por todos aquellos que operan en el sistema de asistencia y cobertura de salud. 

Si bien es cierto que la base del vínculo entre la paciente y la requerida es de naturaleza 

convencional y que la actividad que asumen las empresas de medicina prepaga puede 

presentar determinados rasgos mercantiles, también lo es que esas entidades adquieren un 

compromiso social con sus usuarios, en tanto el objeto de tales contrataciones es proteger las 

garantías constitucionales a la vida, salud, seguridad e integridad de las personas; siendo parte 

integrante y necesaria del tratamiento de la amparista el suministro de la medicación indicada 

por el médico tratante (cf. STJRNS4 Se. 80/18 "MANGIONE"). 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que cuando están en juego el derecho a 



la vida o a la salud e integridad física de una persona, las instituciones que integran el sistema 

nacional de salud deben extremar al máximo los servicios que proporcionan a fin de lograr la 

recuperación del paciente, incluso más allá de las exigencias del Programa Médico Obligatorio, 

dado que éste fue concebido como un régimen mínimo de prestaciones que se deben 

garantizar (piso prestacional), que no puede derivar en una afectación del derecho a la vida y a 

la salud de las personas (primer derecho de la persona garantizado por la Constitución 

Nacional y tratados internacionales), valor fundamental respecto del cual los restantes valores 

tienen siempre carácter instrumental -CSJN, fallos 323:3229 y 324:3569- (cf. STJRNS4 Se. 

144/17 "CREGO", Se. 80/18 "MANGIONE", Se. 116/19 "MOSCHETTI", entre otras). 

DECISIÓN 

Por lo expuesto, propongo al Cuerpo rechazar el recurso interpuesto a fs. 59/60 por el 

apoderado de Medicus S.A. Con costas (art. 68 CPCC). 

ASÍ VOTO. 

El señor Juez doctor Enrique J. MANSILLA dijo: 

Adhiero a la solución propuesta por la señora Jueza doctora Liliana L. Piccinini 

ASÍ VOTO. 

El señor Juez doctor Ricardo A. APCARIÁN dijo: 

Adhiero a la solución propuesta por el señor Juez del voto ponente. 

ASÍ VOTO. 

La señora Jueza doctora Adriana C. ZARATIEGUI dijo: 

Puesta a dirimir en las presentes actuaciones doy por reproducidos los antecedentes del caso y 

adelanto mi adhesión al voto de la doctora Liliana L. Piccinini, al que acompaña también el 

doctor Enrique J. Mansilla. 

Coincido que el fallo impugnado no establece prestaciones futuras e indefinidas, tal como 

plantea el recurrente, sino que confirma la provisión de una medicación para el tratamiento de 

una dolencia oncológica -no discutida por el requerido- circunstancia que exige dar 

continuidad en el tiempo a la cobertura del tratamiento prescripto. 

Cabe señalar que la amparista debe tomar la medicación Heparina como consecuencia del 

estado de trombofilia por tratamiento con Tamoxifeno a altas dosis. La trombosis es un cuadro 

asociado a su condición oncológica, conforme surge de la documental obrante en autos. 

Tengo en consideración el precedente "JUAREZ", donde la amparista también necesitaba 

realizar un tratamiento oncológico, como el caso de autos. Allí el Juez de amparo resaltó la 

necesidad de proveer el medicamento requerido y consideró que estando afectado el derecho 

esencial a la salud de la accionante, debía garantizarse el suministro de la medicación 

requerida en forma regular (mensual) y por ello hizo lugar al amparo de manera amplia 

considerando también como posibilidad "o la que indique su médico tratante". 

Llegadas las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia, expresé que el único aspecto 

incontrastable e indiscutible era que se estaba ante una paciente oncológica que merecía el 

reconocimiento y goce de sus derechos, entre ellos el de la atención integral de su salud. Y, en 

lo referido al agravio relativo a que la condena es a futuro sostuve que "corresponde precisar 

que de las constancias de autos surge que la paciente requiere continuidad en una terapia, y 

en este sentido se interpreta que el objetivo es garantizar la provisión de la medicación 

oncológica en cantidad y tiempos necesarios, obviamente, todo ello con la adecuada 

prescripción médica". También precisé que el objetivo es obtener para la amparista una 

provisión regularizada, mes a mes, del medicamento actualmente prescripto o "el que indique 



su médico tratante", evitando por una parte un futuro incierto en la provisión y por la otra 

asegurarse la entrega de cualquier medicación que le sea prescripta, lo cual no implica sortear 

el mecanismo correspondiente que es el administrativo, el que deberá ser transitado acorde a 

la normativa vigente (cf. STJRNS4 Se. 28/18 "JUAREZ"). 

Si bien no corresponde conceder prestaciones indeterminadas que aún no han sido prescriptas 

por el profesional médico porque ello constituiría un avasallamiento a la seguridad jurídica, en 

el caso de autos no aparece como un exceso de jurisdicción la exigencia de provisión regular 

de un medicamento ante la necesidad de continuidad de un tratamiento oncológico. 

Por ello, y en relación a la solicitud de que se condene a Medicus S.A. a cubrir al 100 % "la 

medicación que la amparista necesite en el futuro" correspondía hacer lugar a dicha petición 

toda vez que se trata de una enfermedad crónica que precisa de tratamiento a largo plazo y 

que por lo tanto requiere del suministro de medicación periódicamente, conforme lo indique 

su médico tratante. 

Es así que conforme lo documentado en autos, no resulta atendible la postura expuesta en 

esta causa por el apelante, al considerar que se trata de prestaciones futuras. 

Por lo expuesto, en el caso corresponde rechazar el recurso de apelación incoado por el 

apoderado de Medicus S.A. 

ASÍ VOTO. 

Por ello: 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

R E S U E L V E: 

Primero: Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 59/60 por el apoderado de 

Medicus S.A. contra la sentencia de fs. 53/56, por las razones dadas en los considerandos. Con 

costas (art. 68 CPCC). 

Segundo: Regular los honorarios profesionales de la doctora Fernanda Garcia Spitzer en el 30% 

y los del doctor Miguel Emiliano Colombres en el 25%, ambos porcentajes a calcular sobre los 

emolumentos fijados por el señor Juez del amparo (art. 15 Ley G 2212). 

Tercero: Registrar, notificar y oportunamente, devolver al Tribunal de origen. 

 

 

 

 

 

Firmado digitalmente BAROTTO (en disidencia) - PICCININI - MANSILLA - APCARIÁN (en 

disidencia)- ZARATIEGUI 

En igual fecha ha sido firmado digitalmente el instrumento que antecede en los términos y 

alcances de la Ley Nac. 25.506 y Ley A. 3997, Res. 398/05 y Ac. 12/18-STJ. CONSTE. 

 

 

ANA J. BUZZEO 

SECRETARIA 


