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SECRETARÍA N°34  

C.O Y OTROS CONTRA OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOSAIRES (OBSBA) SOBRE 

AMPARO - SALUD-OBRAS SOCIALES  

Número: EXP5049/2020-0 CUIJ: EXPJ-01-00030679-3/2020-0  

Actuación Nro: 15727942/2020  

Ciudad de Buenos Aires, de julio de 2020.  

AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO: 1.- Que se presenta la Sra. O. C -en representación de su 

esposo R. J. F con patrocinio letrado e interpone acción de amparo contra la Obra Social de 

la Ciudad de Buenos Aires -en adelante ObsBA- a fin de que la misma cubra el 100 % del 

costo de internación geriátrica del Sr. R. J. F. en la residencia “Nuestra Señora de Lourdes”, 

sito en la calle XXXXX xxx de CABA, como así también la totalidad de medicamentos y/o 

tratamientos médicos que por su enfermedad él necesita. Todo ello, atento a que, según 

señala la amparista, la demandada deja sin tratamiento médico y cobertura a su marido (Sr. 

R. F. – afiliado OBSBA N° 166882/00), violando así derechos legales y constitucionalmente 

reconocidos (ley 22.431 Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas y Ley 

24.901 Sistema de Prestaciones Básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de 

las personas con discapacidad). Indica que su marido es una persona de 82 años, jubilado y 

afiliado a la ObsBA, encontrándose discapacitado y con diagnóstico de demencia vascular, 

asociada a alteraciones en la memoria, deterioro cognitivo e ideas delirantes. Asimismo, 

señala que tiene antecedentes de cardiopatía isquémica, por lo que le realizaron 3 bypass, 

se encuentra hipertenso y fibrilación auricular (arritmia). Explica además que presenta 

hipotiroidismo, colesterol alto e insuficiencia renal crónica. Relata que en junio de 2018 

tuvo una internación por un grave sangrado intestinal, asociado a la presencia de 

divertículos colónicos. En ese mismo año, presentó accidentes cerebrovasculares posterior 

a lo cual desarrolló una demencia caracterizada por pérdida de la memoria, dificultades en 

la realización de las actividades diarias que efectuaba previamente e imposibilidad de 

administrarse la medicación por sus propios medios. A continuación, describe que en el año 

2019, su marido comenzó con episodios de desconocimiento hacia su persona, los cuales se 

fueron agravando con el correr de los meses. Sumado a ello, indica que presentó olvidos en 

sucesos recientes, los cuales le impedían ubicarse en tiempo y espacio. Señala que, ante la 

situación antes descripta, comenzó un seguimiento con un especialista en psiquiatría, que 

le indicó fármacos antipsicóticos. Arguye que, pese a este tratamiento, sus ideas delirantes 

y la falta de conocimiento se han ido exacerbando y han aumentado en frecuencia. Por tal 

motivo, refiere que en enero de 2020 tomó la decisión de cambiar la profesional tratante, 

quien ajustó su medicación. Cuenta que, gracias a ello, mejoró durante un breve periodo, 

pero que, en los últimos meses, tuvo muchas dificultades con su asistencia ya que, al no 

reconocerla, se negaba a recibir su asistencia. Arguye que, como consecuencia de ello, 

desarrolló hipertensión arterial con sangrado nasal, relacionada con múltiples episodios de 

estrés emocional, que derivaron además en un estado depresivo. Asimismo, indica que 

padeció de síntomas de ansiedad y trastornos del sueño. Refiere que, atento a la situación 



relatada y con la ayuda del resto de la familia y amigos, internaron al Sr. F. en fecha 

23/07/2020 en la residencia geriátrica “Nuestra Señora de Lourdes”, sito en la calle XXXXX, 

de esta Ciudad, que cuenta – según señala- con todas las especialidades médicas y 

asistenciales que su delicado estado de salud requiere. Explica que, la decisión de internarlo 

en dicha institución es consecuencia de las recomendaciones de los médicos tratantes, 

dado que la institución debía contar con especialistas que tengan experiencia en pacientes 

con problemas psiquiátricos, rehabilitación de pacientes con ACV, que cuente con 

actividades de esparcimiento, etc. Expresa que, el geriátrico contratado no sólo cumple con 

los requisitos antes mencionados, sino que también se encuentra a una distancia razonable 

de la casa su, la cual es la que los ayuda con todos los trámites. Manifiesta que el valor de 

esta institución asciende a la suma de $ 55.000 (pesos cincuenta y cinco mil) y que debido a 

que sus ingresos no superan la suma de $ 50.000 (pesos cincuenta mil) atento a que son 

jubilados, se vieron obligados a acudir a la ayuda del resto de la familia y amigos. 

Finalmente, indica que, en fecha 27/07/2020 presentó nota ante la OBSBA a fin de que 

reintegre el monto erogado correspondiente a los días contratados en julio y, asimismo, 

cubra a futuro el 100 % de los gastos que requiere la internación de su marido en dicho 

geriátrico ($ 55.000 mensual), más cualquier medicamento, tratamiento y/o médico que 

requiera el Sr. F. Narra que, al día siguiente, el 28/07/2020, la OBSBA responde el email 

indicando “…Atento a su solicitud, cumplo en informar que la Obra Social no cuenta con 

reintegro por internación geriátrica…” (v. fs. 58/60). Señala que, de su respuesta se 

desprende, por un lado, la negativa al reintegro de lo abonado por el mes de julio del 

corriente y, por el otro, el silencio ante su pedido de que cubra a futuro el 100 % del 

geriátrico contratado. Ante esta situación, indica que encontrándose pago solamente el 

servicio del geriátrico hasta los últimos días de julio y sin contar con medios suficientes para 

hacer frente a las cuotas de los meses subsiguientes, su esposo se encuentra desamparado 

por la falta de cobertura de su Obra Social. De modo tal, ante esta omisión de OBSBA, se vio 

obligada a interponer la presente acción de amparo. En este contexto, como medida 

cautelar, solicita que se ordene a la demandada a reintegrar las sumas erogadas 

correspondiente a los últimos 7 días del mes de julio de internación del Sr. F, la cual 

asciende a la suma de $ 16.500 (pesos dieciséis mil quinientos), conforme factura 

acompañada a fs. 55. Asimismo, requiere que se cubra a futuro el 100 % del costo de la 

institución geriátrica privada “Nuestra Señora de Lourdes” residencia geriátrica, sito en la 

calle XXXXXX XXXX, de esta Ciudad, el cual asciende a la suma de $ 55.000 (pesos cincuenta 

y cinco mil) –v. fs. 54-, como así también cubra todos los medicamentos y/o tratamientos 

que le ordenen sus médicos tratantes. Al respecto, indicó que la verosimilitud del derecho 

se encuentra acreditada con la situación descripta y con la documental acompañada que 

respalda de sus dichos. En cuanto al peligro en la demora expresa que si no se ordena a la 

OBSBA lo requerido en el presente se vería afectada la salud del Sr. F. y de su esposa en 

forma indirecta, ya que su familia no cuenta con el dinero suficiente para abonar un 

geriátrico privada y, que la Sra. C., no cuenta con la fuerza psíquica y física necesaria a fin 

de ayudar a su esposo en el día a día en su hogar. Por último, como contracautela, dejó 

prestada caución juratoria. Citó derecho y jurisprudencia aplicable y ofreció prueba 

documental e informativa. 2.- Así planteada la cuestión, a fin de dilucidar la procedencia de 

la protección cautelar requerida, corresponde analizar la normativa aplicable al caso. En ese 



orden, debe tenerse presente que el artículo 15 de la ley Nº 2.145 –norma que regula el 

trámite de la acción de amparo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires-, dispone que 

“…como accesorio al principal, con criterio excepcional, son admisibles las medidas 

cautelares que resulten necesarias para asegurar los efectos prácticos de la sentencia 

definitiva”. Además, en 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”. Ello, dentro del reducido marco 

cognoscitivo propio de los procesos cautelares, que “no exigen de los magistrados el 

examen de la 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 que atender a aquello que no excede el 

marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad” (Fallos 318:107, 

326:4963, 327:305, entre muchos otros). 3.- En ese marco de análisis, corresponde referirse 

en primer término a la verosimilitud del derecho invocado por la amparista, a la luz del 

contenido de los derechos involucrados en autos; el cuál tengo para mí que se trata del 

derecho a la vida y, en particular, el derecho a la salud. 3.1.- Al respecto, corresponde 

destacar, en primer lugar, que el art. 14 bis de la Constitución Nacional dispone, como en 

varios de los tratados incorporados a la Carta Magna en el art. 75 inc. 22, que “[e]l estado 

otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e 

irrenunciable.” Además, cabe tener presente lo establecido por el artículo 75 inc. 23 de la 

Constitución Nacional, el cual dispone que “corresponde 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 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 (…)”. Por su parte, la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre prescribe el derecho de toda persona a 

que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el 

vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que le permitan los 

recursos públicos y los de la comunidad (art. XI). Por otro lado, la Declaración Universal de 

Derechos Humanos dispone que “(…) [t]oda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure (…) la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (…)” (art. 25, inc. 

1º). A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales reconoce 

-en lo que aquí interesa- el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí, 

incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las 

condiciones de existencia (art. 11 inc. 1) y que los Estados partes reconocen el derecho de 

toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental (art. 12 inc. 1). En 

cuanto a las obligaciones asumidas por los Estados Partes, se encuentran la de respetar los 

derechos y libertades reconocidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 

garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción (art. 1º 

del instrumento indicado); y las de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que 

fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades (art. 2). Por su parte, 

atento a la edad del Sr. F, debe tenerse especialmente presente lo dispuesto en el art. 12 



de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores, adoptada por la Organización de los Estados Americanos durante la 45a 

Asamblea General de la OEA, en cuanto dispone que “[l]a persona mayor tiene derecho a 

un sistema integral de cuidados que provea la protección y promoción de la salud, 

cobertura de servicios sociales, seguridad alimentaria y nutricional, agua, vestuario y 

vivienda; promoviendo que la persona mayor pueda decidir permanecer en su hogar y 

mantener su independencia y autonomía. Los Estados Parte deberán diseñar medidas de 

apoyo a las familias y cuidadores mediante la introducción de servicios para quienes 

realizan la actividad de cuidado de la persona mayor, teniendo en cuenta las necesidades 

de todas las familias y otras formas de cuidados, así como la plena participación de la 

persona mayor, respetándose su opinión” (incorporada mediante Ley Nº 27.360, publicada 

con fecha 31/05/2017) -el subrayado es propio-. Asimismo, de dicha Convención surge 

claramente el criterio que deberán adoptar los Estados Partes en cuanto a salud de las 

personas mayores se refiere. Así el artículo 19 reza que “[l]a persona mayor tiene derecho a 

su salud física y mental, sin ningún tipo de discriminación. Los Estados Parte deberán 

diseñar e implementar políticas públicas intersectoriales de salud orientadas a una atención 

integral que incluya la promoción de la salud, la prevención y la atención de la enfermedad 

en todas las etapas, y la rehabilitación y los cuidados paliativos de la persona mayor a fin de 

propiciar el disfrute del más alto nivel de bienestar, físico, mental y social” (el destacado es 

propio atento a que se evidencia la necesidad de que los cuidados sean integrales). Por otra 

parte, en cuanto al ámbito nacional, cabe destacar que la Ley Nº 23.660 de Obras Sociales 

establece en su art. 1: “Quedan comprendidos en las disposiciones de la presente ley: a) Las 

obras sociales sindicales correspondientes a las asociaciones gremiales de trabajadores con 

personería gremial, signatarias de convenios colectivos de trabajo; b) Los institutos de 

administración mixta, las obras sociales y las reparticiones u organismos que teniendo 

como fines los establecidos en la presente ley hayan sido creados por leyes de la Nación; c) 

Las obras sociales de la administración central del Estado Nacional y sus organismos 

autárquicos y descentralizados; (Inciso 6 sustituido por art. 1° de la Ley N° 23890 B.O. 

30/10/90). d) Las obras sociales de las empresas y sociedades del Estado; e) Las obras 

sociales del personal de dirección y de las asociaciones profesionales de empresarios; f) Las 

obras sociales constituidas por convenio con empresas privadas o públicas y las que fueron 

originadas a partir de la vigencia del artículo 2° inciso g) punto 4 de la ley 21.476; g) Las 

obras sociales del personal civil y militar de las Fuerzas Armadas, de seguridad, Policía 

Federal Argentina, Servicio Penitenciario Federal y los retirados, jubilados y pensionados 

del mismo ámbito, cuando adhieran en los términos que determine la reglamentación; h) 

Toda otra entidad creada o a crearse que, no encuadrándose en la enumeración 

precedente, tenga como fin lo establecido por la presente ley”. En este orden, debe 

ponderarse que, conforme la letra de dicha ley, quedan obligatoriamente incluidos en 

calidad de beneficiarios de las obras sociales “(…) Los jubilados y pensionados nacionales y 

los de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires” (art. 8) y que “(…) Los aportes a cargo 

de los beneficiarios mencionados en los incisos b) y c) del artículo 8 serán deducidos de los 

haberes jubilatorios de pensión o de prestaciones no contributivas que les corresponda 

percibir, por los organismos que tengan a su cargo la liquidación de dichas prestaciones, 

debiendo transferirse a la orden de la respectiva obra social en la forma y plazo que 



establezca la reglamentación” (art. 20) -el subrayado es propio- . En cuanto al ámbito local, 

la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires garantiza “el derecho a la salud integral, que 

está directamente vinculada con la satisfacción de necesidades de alimentación, vivienda, 

trabajo, educación, vestido, cultura y ambiente” (art. 20). Así, en su artículo 41 se dispone 

que “[l]a Ciudad garantiza a las personas mayores la igualdad de oportunidades y trato y el 

pleno goce de sus derechos. Vela por su protección y por su integración económica y 

sociocultural, y promueve la potencialidad de sus habilidades y experiencias. Para ello 

desarrolla políticas sociales que atienden sus necesidades específicas y elevan su calidad de 

vida; las ampara frente a situaciones de desprotección y brinda adecuado apoyo al grupo 

familiar para su cuidado, protección, seguridad y subsistencia; promueve alternativas a la 

institucionalización”. En el plano legislativo local, la Ley nº 153 garantiza el derecho a la 

salud integral, mediante la regulación y ordenamiento de todas las acciones conducentes a 

tal fin (art. 1º) y establece que esta garantía se sustenta -entre otros principios- en la 

solidaridad social como filosofía rectora de todo el sistema de salud, y en la cobertura 

universal de la población (art. 3, incs. “d” y “e”). En este estado, y teniendo en cuenta el 

tipo de persona demandada no puede dejar de ponerse de resalto lo establecido por el art. 

19 de la Ley 472, en cuanto a “Serán afiliados titulares de la entidad con derecho a gozar de 

los servicios y prestaciones que brinde: a) Los actuales afiliados al ex- I.M.O.S. que pasarán 

automáticamente al momento de publicarse esta Ley, a ser afiliados de la nueva Obra 

Social, incluyendo los trabajadores en relación de dependencia de la Obra Social de la 

Ciudad de Buenos Aires. b) Los agentes que se desempeñen en relación de dependencia en 

la administración central, organismos descentralizados y autárquicos de la Ciudad de 

Buenos Aires, junto a su grupo familiar. c) Los jubilados, pensionados y retirados que 

hubieran concluido su etapa activa en la administración de esta Ciudad, junto a su grupo 

familiar. d) Los beneficiarios de la Ley 1.075 que se adhieran, a su cargo, en forma 

voluntaria y que carezcan de Obra Social o prestación médica similar a la otorgada en la 

presente normativa”. Por su parte, la Ley Nº 5.420 de Prevención y Protección Integral 

contra Abuso y Maltrato a los Adultos Mayores define que Adulto Mayor es toda persona 

mayor de 60 años. Así, en su artículo 3 dispone que “[s]e entiende por abuso o maltrato a 

los Adultos Mayores a toda acción u omisión que provoque un daño a los mismos, sea esta 

intencional o consecuencia de un obrar negligente y que atente contra su bienestar 

general, vulnerando derechos”. La norma referida añade que esas conductas pueden ser 

cometidas ya sea por el grupo familiar, otras personas, posean grado de parentesco alguno, 

o por instituciones, tanto del ámbito público como privado. En este orden, el artículo 5 inc. 

f) expresa que “[s]e entiende por maltrato institucional a cualquier legislación, 

procedimiento, actuación u omisión procedente de los poderes públicos o instituciones 

públicas o privadas, o bien derivada de la actuación individual de las personas que allí se 

desempeñan, que comporte abuso, negligencia, detrimento de la salud, la seguridad, el 

estado emocional, el bienestar físico, o que viole los derechos básicos del adulto mayor” -el 

subrayado es propio-. 3.2.- En este estado, cabe destacar que se encuentra acreditado el 

estado de salud del Sr. F de acuerdo a la documental glosada a fs. 32, 34/45 y 53. Al 

respecto, cabe recordar que en autos la actora manifestó que el Sr. F tiene 82 (ochenta y 

dos) de edad, ser jubilado, afiliado a la OBSBA con numero de afiliado 166882/00 y 

discapacitado, conforme certificado de discapacidad expedido por el Ministerio de Salud 



del GCBA en fecha 08/01/2020 (v. fs. 30) con diagnostico: “Problemas relacionados con la 

necesidad de supervisión continua Demencia Vascular”. Además, indicó que, con ayuda de 

amigos y de su hija, fue ubicado en la residencia geriátrica denominada “Nuestra Señora de 

Lourdes”, sito en la calle XXXXX de CABA, la cual cuenta con todas las especialidades 

médicas asistenciales que su delicado estado de salud requieren. Sin embargo, explicó que 

no puede hacer frente a la cuota mensual de dicho geriátrico y que la ObsBA, ante la 

comunicación efectuada conforme documental de fs. 58/60, hizo caso omiso al reclamo 

efectuado. Asimismo, denegó el reintegro de las sumas abonadas en concepto de los 

últimos 7 días de internación del mes de julio. Ello así, como medida cautelar solicitó la 

cobertura integral del 100% en la residencia geriátrica “Nuestra Señora de Lourdes” como 

así también cubra todos los medicamentos y/o tratamientos que le ordenen sus médicos 

tratantes. De igual modo solicita el reintegro de las sumas abonadas en concepto de los 

últimos 7 días de internación del mes de julio. De la documental acompañada a fs. 54 surge 

de autos el staff y las instalaciones con que cuenta “Nuestra Señora de Lourdes”, así como 

también los servicios que presta y el arancel al día 29/07/2020, a la cual me remito. 

Asimismo, del informe elaborado por la médica psiquiatra Dra. Antonella Y. Chullmir MN 

140630 de fecha 21/07/2020, surge que “El Sr. F. concurrió a la consulta en enero de este 

año acompañado por su esposa y su hija menor quienes aportan la mayor parte de la 

información. En el año 2018, el paciente presentó tres accidentes cerebrovasculares. A 

partir de ese año, comenzó con alteraciones de la memoria y conducta y por momentos 

ideación delirante. En el año 2019, recibió el diagnóstico de Demencia Vascular, cuenta con 

certificado único de discapacidad. Tras internación clínica a fines del año pasado, le 

indicaron distintos antipsicóticos por las alteraciones en la conducta que ha presentado el 

paciente. El paciente necesita de asistencia para poder recibir su medicación, comida, 

cocina e higiene personal y de su casa. Presenta deterioro de la memoria y cognoscitivas 

con un deterioro significativo de la actividad social. Plan farmacológico actual: quetiapina 

125 mg/día + haloperidol (2%) 30 gotas/día. En caso de agitación psicomotriz 10 gotas de 

haloperidol (2%). Diagnóstico presuntivo según DSM IVtr Eje I Demencia vascular (F 01.81) 

Eje II Aplazado Eje III Demencia vascular, hipertension, hipotiroidismo Eje IV problemas de 

salud y sociambientales Eje V (EAG) 31. R. se encontraba viviendo con su esposa, quien 

tiene su misma edad era su cuidadora y se encontraba con distintas manifestaciones de 

estrés por ser su cuidadora pero en los últimos meses el cuadro de base del paciente se ha 

ido agravando de manera tal que la convivencia se ha tornado imposible y los cuidados que 

necesita el paciente requieren de una institución de tercer nivel para su asistencia y 

cuidado” (v. fs. 53). 3.3.- Dicho lo anterior, cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación, al establecer el alcance de las normas de las cuales se desprende un deber de 

protección de sectores especialmente vulnerables, afirma que la primera característica de 

esos derechos y deberes es que no son meras declaraciones, sino normas jurídicas 

operativas con vocación de efectividad. Es aquí donde la Corte Suprema introduce el 

concepto de operatividad de carácter derivado de esos derechos en la medida en que 

consagran obligaciones de hacer a cargo de los Estados y sostiene que “(e)ste grado de 

operatividad significa que, en principio, su implementación requiere de una ley del 

Congreso o de una decisión del Poder Ejecutivo que provoque su implementación (…) 

estando sujetos al control de razonabilidad por parte del Poder Judicial” (CSJN in re, “Q. C., 



S. Y. c/ GCBA s/ amparo, sentencia del 24/04/12). Por otra parte, atento las constancias de 

autos antes referidas, la accionante se hallaría inmersa en una situación de vulnerabilidad 

particular (conf. “100 reglas de Brasilia sobre el Acceso a la Justicia de las Personas en 

Situación de Vulnerabilidad” -celebradas en la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana en 

Brasilia, en el año 2008). Ello requeriría una actividad diferenciada por parte del Tribunal, a 

fin de contribuir a lograr un superior acceso al sistema de justicia (v. espec. Reglas N° 2). 

3.4.- En consecuencia, de las normas reseñadas y la jurisprudencia citada, cabe concluir que 

la ObsBA debe garantizar el derecho a la preservación de la salud, y en consecuencia, debe 

asistir a personas mayores con problemáticas de salud como el del presente. Por lo tanto, la 

conducta de la ObsBA de no brindar las prestaciones requeridas es prima facie arbitraria. 

3.5.- Dicho lo anterior, es de resaltar que surge de las manifestaciones de la parte actora y 

de la documental adjunta que el Sr. F. –considerando su edad y saludes altamente 

dependiente y requiere atención y ayuda permanente y especializada. 3.6.- Por todo lo 

anterior, debe tenerse prima facie por vulnerado el derecho a la salud por parte de la 

ObsBA y, por ende, acreditada la verosimilitud del derecho invocado a su respecto, 

recalcando la obligación de la demandada de efectivizarlo. En conclusión, con el grado de 

verosimilitud que requiere el dictado de la presente -y sin perjuicio de lo que se resuelva en 

la sentencia definitiva a dictarse una vez corrido el traslado de la acción-, tengo por 

acreditado que la ObsBA no ha cumplido en forma acabada con sus obligaciones, al no 

haber ofrecido una solución acorde a la problemática de la actora. 4.- En cuanto al peligro 

en la demora, debe en primer lugar tenerse presente que la jurisprudencia ha señalado que 

“a mayor verosimilitud del derecho, es menor la exigencia del peligro en la demora” (conf. 

Cam. Cayt. Sala I in re “Pavón Gladys Beatriz c/ Instituto de la Vivienda de la CABA y otros 

sobre otros procesos incidentales” Expte. Nº 38537/1, sentencia del 27/12/12). En 

consecuencia, y teniendo en cuenta el análisis arriba efectuado respecto de la verosimilitud 

en el derecho, cabe ser menos exigente en la gravedad o inminencia del daño. Ahora bien, 

de los elementos hasta el momento reunidos en autos y reseñados precedentemente 

surge, debido a la edad del esposo de la amparista, la urgencia extrema que implica la 

inadecuada atención del mismo. En virtud de todo lo expuesto, cabe tener por acreditado 

el requisito del peligro en la demora previsto en el artículo 15 de la ley nº 2.145. 5.- Por 

todo lo anterior, tengo para mí que la inacción o demora en la resolución de la 

problemática de la actora por parte de la ObsBA lleva a una situación de desprotección del 

Sr. F., motivo por el cual corresponde adoptar judicialmente y en forma provisoria las 

medidas tendientes a asegurar sus derechos. Ello, toda vez que, ante la falta o inadecuada 

respuesta concreta y constitucionalmente satisfactoria frente a los requerimientos 

efectuados, considerando que el esposo de la actora no puede valerse por sí mismo sin que 

se vea afectada aún más su salud y se ve impedido de acceder a derechos fundamentales 

como son la salud, que la demandada está obligada a garantizar (arg. art. 31 CCABA, en 

concordancia con el art. 14 bis de la Constitución Nacional). 6.- En este contexto, ante el 

proceder prima facie omisivo de la ObsBA, en tanto no brinda prestaciones acordes al 

estado de necesidad de la actora –nótese que conforme se desprende del intercambio de 

correos electrónicos con la demandada, esta manifestó, frente a la problemática expuesta 

por la actora, simplemente que la OBsBA no otorgaba reintegros, sin otra solución que 

canalizar el reclamo telefónicamente y durante la semana- resulta necesario, a fin de 



asegurar los efectos del proceso, disponer que la ObsBA garantice en forma efectiva el 

derecho a la salud del Sr. F. en la requerida Residencia “Nuestra Señora de Lourdes”, 

recibiendo las prestaciones médicas que su estado de salud requieran. Sin embargo, 

considero que no corresponde ordenar la devolución de las sumas ya afrontadas por la 

actora con anterioridad al reclamo y a la interposición de esta demanda, habida cuenta del 

proceder de la misma en la contratación de la Residencia Geriátrica mencionada, sin 

anoticiar en forma previa a la Obra Social demandada. En consecuencia, atento al efecto no 

suspensivo de una eventual apelación ante lo aquí dictado (arg. art. 19 de la Ley Nº 2.145) y 

teniendo en cuenta la avanzada edad del Sr. F. y su delicado estado de salud, el cual 

requiere soluciones urgentes a fin de evitar consecuencias indeseables, se fija un plazo de 2 

(dos) días para que la demandada ObsBA garantice el 100% de los gastos de internación en 

la Residencia “Nuestra Señora de Lourdes” y de los medicamentos y demás insumos que 

requiera. Para el caso de que no se acredite su cumplimiento, acompañado que sea un 

presupuesto actualizado de gastos de la Residencia Geriátrica supra mencionada, teniendo 

en cuenta las prestaciones (incluyendo medicamentos y demás insumos que requiera) no 

cubiertas en el mencionado instituto, se intimará a su pago en el plazo de 2 (dos) días, bajo 

apercibimiento de trabar embargo y que dichos fondos sean depositados en el Banco 

Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Tribunales, a una cuenta a nombre de autos y como 

perteneciente a éste Tribunal y Secretaría. Fecho, deberá la actora acreditar la utilización 

de dichos fondos mediante la agregación en autos del correspondiente comprobante del 

referido instituto; lo que se hará saber a la demandada a fin de garantizar el debido proceso 

y posibilitar el control del cumplimiento acabado de la presente. Asimismo, la parte actora 

deberá informar bimestralmente, mediante los profesionales intervinientes, la evolución 

del estado de salud del esposo de la amparista; detallando los cuidados que su salud 

requiere, indicando expresamente cuales se encuentran cubiertos adecuadamente por la 

ObsBA y cuáles no -peticionando en dicha oportunidad procesal, de considerarse con 

derecho, la ampliación de la presente medida cautelar- (ver en este sentido providencias 

firmes en autos análogos en trámite ante este Tribunal como, por ejemplo, los expedientes 

Nº A9770-2015/0 y Nº EXP 11893/2018-, en los que una forma de cumplimiento idéntica a 

la aquí dispuesta garantizó en forma efectiva el derecho a la salud). 7.- Todo lo anterior, no 

implica desconocer las facultades de la ObsBA en el ámbito de su competencia, para 

implementar los programas o alternativas destinadas a hacer operativo el derecho a la 

salud. Ahora bien, en el caso de que la aplicación de dichos programas provoque una 

afectación de un derecho de una persona estamos en presencia de un caso judicial. Al 

respecto, cabe recordar que "sin perjuicio de las decisiones políticas discrecionales, los 

poderes deben atender a las garantías mínimas indispensables para que una persona sea 

considerada como tal en situaciones de extrema vulnerabilidad” (CSJN, caso “Q.” antes 

citado). 8.- Por último, se debe tener en cuenta que no se advierte que la concesión de la 

tutela cautelar pretendida pueda ocasionar una frustración del interés público, ni que 

pueda afectar la prestación de un servicio público o perjudicar una función esencial de la 

administración (conf. art. 15 Ley Nº 2.145). Todo lo anterior, siendo el espíritu de la 

presente la protección de un sector altamente vulnerable como el de las personas mayores, 

encontrándose el Sr. F. desprotegido por parte de su obra social, cuya protección es 

requerida de forma imperiosa. 9.- Por lo tanto, cabe concluir que en el sub examine se 



encuentran reunidas las condiciones necesarias para acceder a la pretensión cautelar 

solicitada, y la caución juratoria prestada en el escrito de inicio (v. fs. 17) aparece, en mi 

opinión, como una adecuada contracautela dadas las circunstancias del caso. 10.- Por lo 

expuesto RESUELVO: Hacer lugar a la medida cautelar peticionada y, en consecuencia, 

ordenar a la ObsBA que, en el plazo de 2 (dos) días, garantice el derecho a la salud del Sr. R. 

J. F. en forma integral, debiendo proceder conforme las pautas señaladas en el 

considerando 6, acreditándolo en el mismo plazo en autos. Todo ello, hasta tanto exista 

sentencia definitiva y firme en estos autos. Regístrese, notifíquese mediante cédula 

electrónica a librarse por Secretaría a la parte actora; a la ObsBA mediante comunicación a 

librarse por Secretaría a la casilla de correo notifjudicialesdgaj@obsba.org.ar, junto con el 

traslado de la acción dispuesto precedentemente.- 


