
///MA, 10 de diciembre de 2019 

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

Provincia de Río Negro, doctores Liliana Laura PICCININI, Enrique J. MANSILLA, Sergio M. 

BAROTTO, Ricardo A. APCARIAN y Adriana Cecilia ZARATIEGUI, con la presencia de la señora 

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

CLAUDIO DOMINGO C/ MEDICUS S.A. S/ AMPARO S/ APELACION" (Expte. Nº 30603/19-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 

La señora Jueza doctora Liliana Laura PICCININI dijo: 

ANTECEDENTES DE LA CAUSA 

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

apelación interpuesto y fundamentado a fs. 77/81 por el apoderado de Medicus S.A., doctor 

Néstor Hugo Reali, contra la sentencia de fs. 70/73 dictada por la doctora Andrea V. de la 

Iglesia, Jueza a cargo del Juzgado Civil N° 3 de la IIª Circunscripción Judicial, que declaró 

procedente la acción de amparo interpuesta por el señor Claudio Domingo Genga, ordenando 

a Medicus S.A. que en forma urgente proceda a dar cobertura en el 100% para el tratamiento 

que debe realizarse el amparista -radio terapia de intesidad modulada (IMRT)- y conforme 

indicación médica. Impuso costas a la demandada y reguló los honorarios de los doctores 

Gabriel Alejandro Savini y Sebastián Tronelli, -patrocinantes del actor- en la suma de $31.650 

en conjunto (15 JUS) y a favor del doctor Néstor Hugo Reali -doble carácter por la demandada- 

en la suma de $29.540 (10 JUS + 40%) conforme art. 37 de la Ley G 2212. 

Para así decidir la magistrada consideró que conforme las constancias de fs. 66/68 el amparista 

es paciente oncológico de 60 años de edad que debe recibir radioterapia con la técnica IMRT 

solicitada. 

Sostuvo que a su criterio se evidencian dos derechos en pugna: el derecho a la 

salud/integridad física del actor y el derecho de propiedad de la demandada y que para 

resolver tal cuestión cabe considerar lo decidido por mayoría de este Tribunal en "PÉREZ 

ARDUSER" (STJRNS4 Se. 134/19). 

Concluyó que los argumentos de la demandada al negar la cobertura contradicen las pautas 

constitucionales configurando un acto ilegal, arbitrario y conculcatorio de los 

derechos/garantías constitucionales del actor -goce de la salud, de los progresos científicos 

específicos en la lucha contra tal enfermedad, integridad física y dignidad- (cf. art(s). 59 de la 

Constitución Provincial, 240 del Código Civil y Comercial de la Nación, 18 de la Declaración 

Americana de los Derechos Humanos, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2 parte II del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos). 

A fs. 77/81 el apoderado de la requerida funda el recurso de apelación solicitando se revoque 

la sentencia dictada por causarle un gravamen irreparable a su mandante, con costas en el 

orden causado. 

Aduce inexistencia de normativa legal que obligue a Medicus S.A. a cubrir la práctica solicitada, 

por cuanto entiende que la cobertura del tratamiento de IMRT requerida no se encuentra 

contemplada en el programa médico obligatorio (PMO) ni en otra legislación vigente, y 

tampoco el asociado ha contratado un plan superador que la incluya específicamente. 

Señala que obligar a su representada "a hacer lo que no manda la ley" resulta contrario a los 



derechos de raigambre constitucional -art. 19 de la Constitución Nacional- e implicaría un 

fuerte desequilibrio en la economía de su mandante, conformando una verdadera afectación 

al derecho de propiedad. 

Formula consideraciones respecto a la radioterapia como tratamiento efectivo en el manejo 

del cáncer y, específicamente, vinculadas a la cobertura ofrecida por Medicus S.A. -

radioterapia 3D- la cual no presentaría diferencias con la solicitada por el amparista. 

Por último, se agravia con relación a la imposición de costas a su representada por entender 

que no ha incurrido en una conducta arbitraria ni ilegítima, y en cuanto a los honorarios 

regulados en favor de los doctores Gabriel Alejandro Savini y Sebastián Tronelli por considerar 

que resultan excesivamente altos en relación a las tareas desempeñadas. 

A fs. 86 la Jueza del amparo dispuso el traslado del memorial de agravios, sin que conste 

respuesta alguna del amparista. 

DICTAMEN DE LA PROCURACIÓN GENERAL 

A fs. 90/94 el señor Procurador General Subrogante, doctor Hernán Trejo, dictamina que se 

debe rechazar el recurso incoado y confirmar la sentencia atacada en razón de que la 

presentación en estudio no logra demostrar el desacierto en que habría incurrido la 

magistrada a quo, limitándose a reiterar argumentos ya introducidos al contestar la 

presentación inicial. 

Destaca que el criterio receptado por la sentenciante emerge de la normativa internacional 

incorporada a nuestro ordenamiento interno con jerarquía constitucional (cf. art. 75 inc. 22 de 

la Constitución Nacional) que consagra el derecho al disfrute y a la preservación del más alto 

nivel posible de la salud física y mental, y añade que en el ámbito local el art. 59 de la 

Constitución Provincial reconoce a la salud como derecho y bien social que hace a la dignidad 

humana, mientras que la Ley N° 2739 declara de interés provincial la lucha contra el cáncer. 

Observa que el fallo ha valorado las expresiones vertidas a fs. 66/67 vta. por la oncóloga 

relativas a que el actor debe recibir radioterapia con la técnica solicitada, añadiendo que a 

igual conclusión llegó el informe de fs. 68 emitido por el Jefe del Servicio de Oncología HPN. 

Considera acertada la postura de la Jueza del amparo pues tales especialistas, en coincidencia 

con el criterio expuesto por el médico tratante a fs. 3, son los llamados a determinar si el 

paciente realmente necesita un medicamento o tratamiento, con qué grado de urgencia y en 

qué estadio de la enfermedad. 

Cita precedentes de este Cuerpo referidos al derecho de las personas a disfrutar del más alto 

nivel posible de salud física y mental; al compromiso social que adquieren las empresas de 

medicina prepaga con sus usuarios cuando está en juego el derecho a la vida, a la salud e 

integridad física; y al deber de extremar al máximo los servicios que proporcionan a fin de 

lograr la recuperación del paciente, incluso más allá de las exigencias del PMO. 

Finalmente, menciona que no es atendible el agravio por el cual se discute la imposición de 

costas y los honorarios regulados a la actora por ser cuestiones que en materia de amparo 

resultan -por regla general- ajenas a la instancia de revisión intentada. 

ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DEL CASO 

Ingresando en el análisis de los agravios expuestos por el apoderado de Medicus S.A. y su 

confronte con la fundamentación del fallo, advierto que el recurso no posee chances de 

prosperar toda vez que los argumentos allí vertidos resultan insuficientes a los fines de 

demostrar las deficiencias de la sentencia que ataca. 

Al respecto, es preciso 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 (STJRNS4 Se. 144/17 

"CREGO"), circunstancias que no se han configurado en autos. 

En tal sentido, el agravio esgrimido por el recurrente referido al perjuicio que le causa el 

decisorio en crisis al obligar a su representada a dar cobertura al tratamiento de IMRT 

solicitado cuando este no se encuentra previsto en el PMO, en la legislación vigente, ni en el 

plan contratado por el asociado, debe ser desestimado, pues tales planteos se reducen a 

reeditar cuestiones ya introducidas al momento de contestar el informe oportunamente 

requerido sin rebatir los fundamentos expresados por la magistrada al dictar sentencia. 

El fallo impugnado ha sido motivado en los máximos postulados constitucionales que hacen al 

derecho de la salud, siguiendo antecedentes que han marcado el criterio del Superior Tribunal 

de Justicia y de las normas aplicables al caso. 

Obsérvese que se trata de proteger garantías constitucionales prevalecientes, como la salud, 

vinculada estrecha y directamente con el derecho primordial a la vida, sin el cual todos los 

demás carecen de virtualidad y eficacia. 

El derecho a la vida, que involucra el de la salud, la dignidad humana y el bienestar común, se 

encuentra implícitamente reconocido en el art. 33 de la Constitución Nacional, así como en el 

art. 59 de la Constitución Provincial (STJRNS4 Se. 9/14 "SALESSKY"). 

Este Cuerpo ha dicho que el derecho a la salud, desde el punto de vista normativo, está 

reconocido en los tratados internacionales con rango constitucional (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 extensivo no solo a la salud individual sino también a la salud 

colectiva (STJRNS4 Se. 9/14 "SALESSKY"); remarcándose -además- que la Ley R 2739 declara de 

interés provincial la lucha contra el cáncer (STJRNS4 Se. 116/19 "MOSCHETTI"). 

En tal sentido, en autos "SALESSKY", ya citado, se recordó que el art. 59 de la Constitución 

Provincial establece que la salud es un derecho esencial y un bien social que hace a la dignidad 

humana. Los habitantes de la Provincia tienen derecho a un completo bienestar psicofísico y 

espiritual, debiendo cuidar su salud y asistirse en caso de enfermedad. El sistema de salud se 

basa en la universalidad de la cobertura, con acciones integrales de promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación. Incluye el control de los riesgos biológicos y socioambientales de 

todas las personas desde su concepción, para prevenir la posibilidad de enfermedad o muerte 

por causa que se pueda evitar. 

Allí también se destacó que lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía 

constitucional (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional) reafirma el derecho a la 

preservación de la salud comprendido dentro del derecho a la vida. Y se resaltó la obligación 

impostergable de la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin 

perjuicio de las obligaciones que deben asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, 

las obras sociales o las entidades de la medicina pre-paga (doctrina de Fallos 321:1684; 

323:1339, 3229, entre otros). 

Además, se sostuvo que el PMO es la prestación mínima que todas las entidades prestadoras 

de servicios de salud -públicas o privadas- deben cumplir, no es una norma cerrada o rígida, ya 



que la Ley 23661 dispone en su artículo 28 la obligación de actualizarlo periódicamente. 

Asimismo este Tribunal expresó 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 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 personas 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- (STJRNS4 Se. 116/19 "MOSCHETTI"). 

En el caso, tal como lo sostiene la magistrada, ha quedado acreditada la necesidad del 

amparista -con diagnóstico de adenocarcinoma de próstata- de contar con el tratamiento de 

radio terapia de intensidad modulada prescripto por su médico especialista en urología, doctor 

Félix Ramírez Ibarra, -cf. fs. 3-, y por la doctora Silvia Cristina Hansing, oncóloga radiante, quien 

expresa en su informe de fs. 66/67 vta. que dicho tratamiento se decide debido a la 

conformación de la dosis que se logra con la técnica IMRT adaptada al órgano a irradiar con 

mucha menor dosis a estructuras circundantes, y manifiesta que en el centro en el cual atiende 

se ha dejado de hacer RT 3D en próstata considerando esa técnica solo para paliativo de 

sangrados (urgencias) y con mal performance status. Igual justificación y consejo médico 

resulta del informe del Jefe del Servicio de Oncología HPN, doctor Ariel Zwenger, obrante a fs. 

68. 

La Jueza a quo ha fallado en mérito a la circunstancias que avalan la indicación del tratamiento 

debido, sin que el recurrente haya arrimado argumentos científicos que demuestren que la 

prescripción del galeno resulta errónea o injustificada; de allí la razonabilidad y suficiencia de 

la decisión. 

Además, la particular actividad que desarrollan las organizadoras del sistema médico excede el 

marco puramente negocial, adquiriendo matices sociales y fuertemente humanitarios que lo 

impregnan -cf. Gregorini Clusellas, Eduardo L. Los servicios de medicina prepaga. La extensión 

contractual y legal de la cobertura. LA LEY 2005-A, 1282 - LLP 2005, 335. Thomson Reuters. Cita 

online AR/DOC/2885/2004- (STJRNS4 Se. 116/19 "MOSCHETTI"). 

En casos como el de autos resulta necesario tener como principio rector la calidad de vida del 

paciente. Las personas tienen el derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y 

mental, garantía que se obtura al negarle al actor el acceso al tratamiento aconsejado por su 

médico tratante. 

Se tiene reiteradamente dicho que el médico tratante es el especialista en quien el enfermo ha 

confiado ese control de calidad, es el llamado a determinar si su paciente realmente necesita 

un medicamento o un tratamiento determinado, con qué grado de urgencia y en qué estadio 

de la enfermedad (STJRNS4 Se. 9/14 "SALESSKY"). 

En conflictos de esta naturaleza -entre el médico tratante y la entidad prestadora de salud-, 

corresponde priorizar lo que el médico tratante evalúa con relación a la confiabilidad de lo que 

indica a fin de optimizar la calidad de vida de quien ha depositado su confianza. Se debe 

privilegiar la orden otorgada por el especialista oncólogo que atiende al paciente -Rubinzal 

Online; 38067/2015; RC J 3336/19- (STJRNS4 Se. 116/19 "MOSCHETTI"). 

Por otra parte, con 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 la Jueza del 

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

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

En razón de lo expresado, entiendo que la decisión cuestionada ha sido dictada a la luz del 

principio rector que en materia de salud ha fijado nuestra Carta Magna Provincial y de la 

doctrina legal de este Superior Tribunal de Justicia en su interpretación y aplicación, razón por 

la cual el recurso de apelación incoado no puede prosperar. Con costas (art. 68 CPCC). 

DECISIÓN 

Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso interpuesto a fs. 77/81 por el apoderado de 

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

ASÍ VOTO. 

Los señores Jueces doctores Enrique J. MANSILLA y Sergio M. BAROTTO dijeron: 

Adherimos a la solución propuesta por la señora Jueza del voto ponente. 

ASÍ VOTAMOS 

El señor Juez doctores Ricardo A. APCARIAN y la señora Jueza doctora Adriana Cecilia 

ZARATIEGUI, dijeron: 

Atento la coincidencia entre los señores jueces preopinantes, nos abstenemos de emitir 

opinión (art. 38 L.O.). 

ASÍ VOTAMOS. 

Por ello: 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

R E S U E L V E: 

Primero: Rechazar el recurso interpuesto a fs. 77/81 por el apoderado de Medicus S.A. contra 

la sentencia de fs. 70/73 dictada por la doctora Andrea V. de la Iglesia, Jueza a cargo del 

Juzgado Civil N° 3 de la IIª Circunscripción Judicial. Con costas (art. 68 CPCC). 

Segundo: Regular los honorarios profesionales del doctor Néstor Hugo Reali en el 25% a 

calcular sobre los emolumentos fijados por la señora Jueza a quo (art. 15 ley G n° 2212). 

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

Firmado digitalmente PICCININI - MANSILLA - BAROTTO - APCARIAN EN ABSTENCIÓN - 

ZARATIEGUI EN ABSTENCIÓN 

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. 

Fdo.:ANA J. BUZZEO SECRETARIA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 


