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Causa: 13127/2012/20, Apelación -LECCESI, NORBERTO LUIS C/ OBRA 

SOCIAL DE LA UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA N, s/ ACCION DE 

AMPARO. 

 

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 23 de agosto de 2012.- 

Y VISTO: el recurso de apelación deducido a fs. 20 del presente incidente y; 

CONSIDERANDO: 

I. Que vienen los presentes autos a estudio del Tribunal en virtud del recurso de 

apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 20, en contra de la sentencia de fecha 

5 de marzo de 2012, cuya copia obra agregada a fs. 16/18 del presente incidente. Dicho 

pronunciamiento resolvió hacer lugar a la medida cautelar innovativa solicitada por el 

Sr. Luis Norberto Leccesi y en consecuencia ordenó a la Obra Social de la Unión del 

Personal Civil de la Nación que en forma inmediata instrumente el cambio de plan 

médico del actor a uno superador del que se encuentra actualmente afiliado, plan este 

que cubra del modo más completo y adecuado a la enfermedad que padece, debiendo la 

Obra Social demandada otorgar la cobertura integral, de estudios, medicación que se 

prescriba, médicos, intervenciones quirúrgicas, internaciones correspondientes y todo 

otro tratamiento que se encuentre expresamente solicitado por los médicos tratantes. 

Corrido el traslado del recurso la contraria contestó agravios a fs. 27/28 vta., quedando 

de esta manera la causa en estado de ser resuelta por esta Alzada. 

II. Entrando a analizar la cuestión traída a estudio, este Tribunal considera que 

corresponde rechazar el recurso interpuesto y en consecuencia confirmar la sentencia 

apelada, por los fundamentos que se exponen a continuación.- 

Se ha sostenido en forma reiterada que para que proceda el dictado de las medidas 

cautelares se exige la presencia de los recaudos previstos en el art. 230 del CPCCN, vale 

decir la verosimilitud en el derecho invocado y el peligro de sufrir un daño irreparable 

en la demora. 

Que con respecto al primero de estos requisitos, de un análisis del caso a la luz 

de los principios consagrados por la Constitución Nacional y teniendo especialmente en 

cuenta la naturaleza del derecho que se tutela -derecho a la salud-, consideramos que en 

este supuesto se encontraría prima facie acreditado con grado de verosimilitud el 

derecho invocado por el actor. 



Conforme surge de autos el Sr. Luis Norberto Leccesi se encuentra afiliado a la 

Obra Social demandada con el plan médico 20 Plan 00001, siendo este último el plan de 

prestaciones que cumple con el Programa Médico Obligatorio (PMO). En el año 2004 

fue diagnosticado como paciente Diabético tipo 2 Insulino Dependiente y en fecha 

08/02/12 le diagnosticaron “Mesotelioma Pulmonar”, consistentes en formaciones 

tumorales de tipo maligna, constituyendo una forma de cáncer (según historia clínica). 

Debido al delicado estado de salud que presenta, el actor necesita realizar numerosas 

interconsultas y estudios médicos, lo que obstaculiza la obra social demandada al no 

contar con los profesionales indicados en su plan médico por ser éste un plan básico, 

motivo por el que solicita un plan médico superador. 

Las constancias antes mencionadas demuestran la verosimilitud del derecho que 

se invoca, más aún cuando se trata de la protección de los derechos a la vida, a la salud 

y a la integridad física, lo que implica proteger derechos reconocidos con carácter 

prioritario en los tratados internacionales suscritos por nuestro país. 

En tal sentido la ley 23.661 establece que el Sistema Nacional de Salud fue creado a 

efectos de procurar el pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes del 

país y tiene como objetivo fundamental proveer el otorgamiento de prestaciones de 

salud igualitaria, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, 

recuperación y rehabilitación de la salud. 

Por su parte la obra social señala que la prestación reclamada por el amparista no 

se encuentra contemplada en el Programa Médico Obligatorio (PMO). 

Que al respecto este Tribunal ha sostenido de manera reiterada que el PMO no 

constituye una limitación para los agentes del seguro de salud, sino que consiste en una 

enumeración no taxativa de la cobertura mínima que los beneficiarios están en 

condiciones de exigir a las obras sociales. 

El hecho que alguna prestación no se encuentre incluida en el PMO no puede ser 

óbice para su otorgamiento si se encuentra en juego el derecho a la salud. Ello es así 

porque, como se dijo, el PMO comprende una serie de coberturas mínimas que pueden 

extenderse, según el caso, para hacer efectiva la garantía constitucional del derecho 

cuya protección se intenta. (in re “Aragón Mirta Alba del Valle c/ ASUNT s/ acción de 

amparo”. Expte Nº 200064/2011, fallo del 03/04/12). 



Poder Judicial de la Nación 
U

S
O

 O
F

IC
IA

L
 

En cuanto al peligro en la demora, de las constancias de autos surge prima facie 

acreditada la necesidad de proveer al amparista el cambio de plan solicitado. Por la 

naturaleza del derecho en crisis queda evidenciado que la falta de adopción de una 

medida como la requerida podría llegar a producir graves perjuicios al problema de 

salud que padece el Sr. Leccesi. 

Juzgando que en este caso se verifican los requisitos de verosimilitud del 

derecho y peligro en la demora, corresponde rechazar el recurso de apelación y 

confirmar la sentencia apelada de fecha 5 de marzo de 2012 (fs. 16/18), por lo 

considerado. 

En cuanto a las costas del recurso, estas se imponen a la vencida en virtud del 

principio objetivo de la derrota (art. 68 Procesal). 3 

Por lo que se, 

RESUELVE: 

I. CONFIRMAR la sentencia apelada de fecha 05 de marzo de 2012 (fs. 16/18), 

por lo considerado. 

II. COSTAS, al apelante vencido en virtud del principio objetivo de la derrota 

(art. 68 Procesal). 

           Regístrese, notifíquese y devuélvase. 

 


