
Causa 683/12 – “C. I. A. c/ Union Personal s/ amparo” – CNCIV Y COMFED – 
SALA I – 05/09/2013 

DERECHO A LA SALUD Y A LA VIDA. Paciente oncológica de edad avanzada. 
Solicitud de continuar el tratamiento en el Instituto Fleming. Modificación de la 
cartilla de prestadores. PRINCIPIO DE EJECUCIÓN. Obligación de asegurar la 
permanencia y continuidad de la prestación médica recibida hasta el momento por 
la afiliada. ACCIÓN DE AMPARO. Procedencia  
 
“…la propia demandada voluntariamente accedió en su momento a la cobertura médica 
que precisaba la actora en el Instituto Fleming; por lo que no puede luego cambiar dicha 
actitud, sin mayores fundamentos que el de invocar que dicho prestador ya no pertenece 
a la cartilla del Plan que posee la actora como afiliada.” 
 
“La Resolución N° 1025/09 de la Superintendencia de Servicios de Salud, dispone en 
sus artículos 1 y 2 que: “…la modificación de la cartilla de prestadores…no podrá 
afectar la continuidad de tratamiento de las prácticas en curso de ejecución…y los 
beneficiarios tienen derecho a elegir continuar con los tratamientos en curso de 
ejecución…con el prestador que estaba brindando el servicio”.” 
 
“Las circunstancias hasta aquí expresadas (valoradas correctamente por el juez de 
primera instancia) más el delicado estado de salud de la actora y su edad (88 años) 
ameritan que deba continuar realizando sus tratamientos con profesionales y en 
instituciones capacitadas en pacientes oncológicos (cfr. certificados médicos y pericial 
médica), más aún cuando ya han tenido principio de ejecución, lo que pone de 
manifiesto la necesidad de asegurar la permanencia y continuidad de la prestación 
médica recibida hasta el presente por la peticionaria (conf. CSJN, Fallos: 327:5373).” 
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Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013.-  

VISTO: el recurso de apelación interpuesto -y fundado- por la demandada a fs. 222/223 
vta., contra la sentencia definitiva de fs. 206/209 vta., cuyo traslado fue contestado a fs. 
229/241, y los recursos de apelación de honorarios interpuestos a fs. 211/214, a fs. 
216/219, y a fs. 223 in fine, y  

CONSIDERANDO:  

I. El Sr. Juez de primera instancia hizo lugar a la acción de amparo promovida y 
condenó a la Obra Social Unión Personal a otorgarle a la Sra. I. A. C. la cobertura 
integral del tratamiento que requiere en el Instituto Alexander Fleming conforme lo 
prescripto por su médico tratante. Aplicó las costas del proceso a la accionada vencida.- 
Contra tal decisorio se alzó la Obra Social quien -básicamente- sostiene que no se halla 
obligada a brindar las prestaciones requeridas con profesionales e instituciones ajenos a 



su cartilla, que le ofreció a la actora el "Centro Oncológico Metropolitano" para su 
atención, el que fue rechazado por ella, y que -en definitiva- no existió conducta 
arbitraria de su parte. Finalmente se queja por la imposición de las costas.-  

II. En primer lugar cabe poner de resalto que se halla debidamente acreditado en autos: 
1) la patología discapacitante que padece I. C., de 88 años de edad, "Cáncer de mama 
bilateral avanzado, con metástasis ósea" (conf. certificados médicos obrantes a fs. 5/6); 
2) el carácter de afiliada a la demandada (cfr. fs. 4); 3) la prescripción médica pertinente 
en orden a su atención y tratamiento en el Instituto Alexander Fleming (cfr. certif. cit.) y 
por último, 4) el reclamo extrajudicial efectuado por la actora y la respuesta de la 
demandada (cfr. fs. 2, 3 y 1).- 
Asimismo, cabe señalar que a fs. 32/32 vta. el juez de primera instancia ordenó la 
cautelar en los términos requeridos por la accionante, decisión que fue confirmada por 
este Tribunal a fs. 61/62, y que a fs. 84/87 la Obra Social presentó el informe del art. 8° 
de la ley 16.986.- 
De las constancias de autos y de los dichos de las partes surge que existe controversia 
respecto de si la atención y tratamiento prescriptos a la amparista se deben seguir 
prestando en el Instituto Alexander Fleming, que ya no resulta ser prestador de la 
demandada.- 
A fin de dilucidar el punto en cuestión, cabe tener en cuenta las siguientes 
circunstancias: 
1) la amparista fue tratada desde un comienzo cuando se le diagnosticó su enfermedad 
por prestadores de la demandada, teniendo trato en particular con el Dr. P. del Instituto 
Fleming, que en ese entonces era prestador de Unión Personal (cfr. informe del art. 8° 
de la ley 16.986 presentado por la demandada, en especial fs. 84).- 
2) la perito oncóloga Dra. S. señaló en su dictamen : "…las condiciones generales de 
atención que le ofrece el Instituto Fleming son superiores a las que puede obtener en 
otro tipo de centro médico, ya que el mismo cuenta con especialidades clínicas y 
quirúrgicas, equipamiento médico para realizar estudios de baja y alta complejidad, 
…tratamientos específicos…, la señora C. es una paciente añosa y lábil que de presentar 
algún tipo de intercurrencia clínica o requerir asistencia integral en la institución donde 
recibe tratamiento actualmente se lo pueden brindar sin restricciones y continuar siendo 
asistida por los mismos profesionales que realizan la atención ambulatoria…"; además 
que, "..los pacientes oncológicos establecen un vínculo muy estrecho con el médico con 
el cual iniciaron el tratamiento y se pueden ver afectados ante un cambio no deseado, 
teniendo en cuenta que la paciente se encuentra atendida por el mismo especialista (Dr. 
P.) desde octubre de 2009…no se recomienda su traslado a otro centro.. y la realización 
de cambios en su asistencia actual" (cfr. dictamen de fs. 118/120).- 
3) la propia demandada voluntariamente accedió en su momento a la cobertura médica 
que precisaba la actora en el Instituto Fleming; por lo que no puede luego cambiar dicha 
actitud, sin mayores fundamentos que el de invocar que dicho prestador ya no pertenece 
a la cartilla del Plan que posee la actora como afiliada (cfr. fs. 1 y fs. 84).- 
4) Resolución N° 1025/09 de la Superintendencia de Servicios de Salud, en cuanto 
dispone en sus artículos 1 y 2 que: "…la modificación de la cartilla de prestadores…no 
podrá afectar la continuidad de tratamiento de las prácticas en curso de ejecución…y los 
beneficiarios tienen derecho a elegir continuar con los tratamientos en curso de 
ejecución…con el prestador que estaba brindando el servicio".- 
Las circunstancias hasta aquí expresadas (valoradas correctamente por el juez de 
primera instancia) más el delicado estado de salud de la Sra. C. y su edad (88 años) 
ameritan que deba continuar realizando sus tratamientos con profesionales y en 



instituciones capacitadas en pacientes oncológicos (cfr. certificados médicos de fs. 5/6 y 
pericial médica de fs. 118/120) más aún cuando ya han tenido principio de ejecución, lo 
que pone de manifiesto la necesidad de asegurar la permanencia y continuidad de la 
prestación médica recibida hasta el presente por la peticionaria (conf. CSJN, Fallos: 
327:5373).- 
A mayor abundamiento cabe agregar lo siguiente: 
a) se encuentra en juego el derecho a la salud, que tiene nivel constitucional (arts. 42 de 
la Constitución Nacional y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, ONU -ratificado por ley 23.313- de jerarquía superior a las leyes 
internas, según el art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional).- 
b) la ley 23.661 dispone la creación del Sistema Nacional del Seguro de Salud, "a 
efectos de procurar el pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes del 
país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica..." (art. 1°), que tiene 
como objetivo fundamental "proveer el otorgamiento de prestaciones de salud 
igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, 
recuperación y rehabilitación de la salud..." (art. 2°, primer párrafo, el subrayado 
pertenece al Tribunal).- 
c) la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que lo dispuesto en los tratados 
internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, Ley Suprema), 
reafirma el derecho a la preservación de la salud -comprendido dentro del derecho a la 
vida- y destaca la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar 
ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir 
en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la 
llamada medicina prepaga (conf. Fallos: 323:3229).- 
Por todo lo expuesto se concluye que el derecho a la salud, la naturaleza y gravedad de 
la enfermedad padecida por la actora (cáncer de mama con metástasis ósea) justifican 
que la actora continúe con una atención personalizada por parte de facultativos de su 
confianza, puesto que lo que está en juego no es nada más ni nada menos que su vida y 
su salud (cfr. esta Sala, causa n° 16.725/95 del 29-5-95).- 
Así, pues, la actitud de la demandada se aparta del principio de legalidad (arts. 19 y 31 
de la CN) y genera una lesión constitucional a la amparista en tanto omite las 
prestaciones médicas necesarias poniendo en riesgo su salud y bienestar (arts. 1 y 17 de 
la ley 16.986).- 
Finalmente, y con relación a la queja referida a la imposición de costas, se advierte que 
no merece acogida en virtud de que la amparista se vio obligada a promover la presente 
acción ante la ineficacia del reclamo extrajudicial, y en virtud del silencio de la 
demandada hasta la promoción de la presente, por lo que se justifica la aplicación del 
principio general en materia de costas (art. 68 del CPCCN), máxime en los supuestos en 
los que la prestación reclamada se vincula con la salud de las personas y su demora es 
susceptible de ocasionar perjuicios irreparables.-  

Por ello, SE RESUELVE: confirmar la resolución apelada, con costas al apelante 
vencido (art. 68 del CPCCN).-  

Teniendo en cuenta el mérito, extensión y eficacia de la labor desarrollada por los 
letrados patrocinantes de la actora y la naturaleza de la pretensión, se elevan los 
honorarios de los Dres. A. P. Z. y F. H. S. Z., a la suma de pesos… para cada uno de 
ellos (apelados por altos y bajos) (art. 6 de la ley 21.839, texto según ley 24.432).- 
Por las tareas de Alzada regúlanse los honorarios del Dr. F. H. S. Z. en la suma de 
pesos… (art. 14 ley arancelaria vigente).-  



El Dr. Antelo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del 
RPJN).-  

Regístrese y devuélvase sin más trámite al juzgado de primera instancia en donde se 
deberá notificar la presente resolución.-  

Fdo.: Ricardo Gustavo Recondo – Graciela Medina 
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