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Causa: 200104/2009, CASAL GABRIELA C/ OBRA SOCIAL DE LOS DOCENTES 

PRIVADOS (O.S.DO.P.) - ACCION DE AMPARO 

 

San Miguel de Tucumán, 30 de Septiembre de 2011. 

Y VISTOS: Para resolver la acción de amparo deducida en estos autos 

caratulados.“CASAL GABRIELA C/ OBRA SOCIAL DE DOCENTES PRIVADOS 

(O.S.DO.P) S/ ACCIÓN DE AMPARO”, Expte.N° 104A/09, y 

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 66/70 de autos se presenta la Sra. Gabriela Casal, con patrocinio letrado y 

deduce acción de amparo en contra de OSDOP (OBRA SOCIAL DE DOCENTES 

PARTICULARES) a fin de que se ordene a la demandada a dar cobertura médico 

asistencial integral de su salud, consistente en el reconocimiento de todos los estudios 

médicos que debe realizarse su cónyuge como consecuencia de su enfermedad tales como 

la rectofibroscopía, colonoscopía, imágenes médicas, y demás estudios vinculados con su 

enfermedad, como así tambien las consultas que debe abonar a su actual médico tratante 

Dr. José Antonio Cristobal-quien logró dar con el tratamiento adecuado a la enfermedad de 

su marido luego de haber consultado con otros médicos prestadores de la Obra Social.- 

Asimismo solicita el dictado de una medida cautelar, a fin de que se ordene a la 

accionada 1) la cobertura del 100% del medicamento YOLECOL (Mezalazina 800 mg.) por 

30 unidades, medicamento que debe consumir su cónyuge Sergio daniel Abade, 

perteneciente al grupo familiar que se encuentra a su cargo, puesto que padece de una 

patología crónica llamada COLITIS ULCEROSA y como tal requiere de medicación 

específica, no pudiendo ser tratado por una monodrogas o por cualquier otro medicamento 

que el antes mencionado.- 2) La cobertura médico asistencial integral de su salud, 

consistente en el reconocimiento de todos los estudios médicos que debe realizarsele a su 

cónyuge como consecuencia de su enfermedad tales como la rectofibroscopía, 

colonoscopía, imágenes médicas y además estudios vinculados con la citada enfermedad, 

como así tambien las citadas consultas que se debe abonar a su actual médico tratante Dr. 

Antonio Cristóbal, quien logró dar con el tratamiento adecuado a la enfermedad luego de 

haber consultado con otros médicos prestadores de la Obra Social.- 

Expresa que en fecha 29/09/09 presentó una nota a la accionada solicitandole la 

cobertura del medicamento YOLECOL (Mezalazina 800 mg.) por 30 unidades, 

manifestando que el mismo es utilizado por su marido Sergio Daniel Abade, perteneciente 

al grupo familiar que se encuentra a su cargo, puesto que padece una patología crónica 

llamada colitis ulcerosa y como tal requiere de medicación especifica, no pudiendo ser 

tratada por una monodrogas o por cualquier otro medicamento. La patología de su marido, 

por ser crónica y psicosomática en sus picos más altos requiere de 60 o 90 unidades de 

medicamento.- 

Manifiesta que también se le dijo que por resolución 310/04MS y Resolución 

758/04 M.S toda Obra Social del país tiene la obligación de cumplir con la cobertura del 



70% de toda medicación de patologías crónicas, estando claramente presente la enfermedad 

de COLITIS ULCEROSA en la lista de enfermedades a tener consideración.- 

Ante la respuesta dada en fecha 08/10/09 se vio obligada a tener que recurrir a 

préstamos para poder hacer frente a los gastos de medicamentos, de los estudios y consultas 

del Dr. Cristóbal, tal como surge de los certificados médicos que adjuntos, en los cuales 

explica que Sergio Abade, es un paciente asistido desde hace 3 años por colitis ulcerosa. 

Después de varios tratamientos, respondió al YOLECOL (Mezalazina 800 mg.) por lo que 

se aconseja continuarlo en forma permanente, haciéndosele imposible continuar a cargo del 

tratamiento que le correspondería a la obra Social. 

Que a fs. 68 corre glosado el Dictamen del Sr. Fiscal Federal.- 

Que a fs. 83/84 se hace lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando a la 

accionada a 1) Proveer y/o haga entrega inmediata al Sr. SERGIO DANIEL ABADE, 

afiliado N°25211064/01 de la droga Mezalazina 800 mg., siendo su nombre comercial 

YOLECOL por 30 unidades para el tratamiento que debe seguírsele, o bien se provea la 

misma, conforme prescripción médica y bajo su exclusiva responsabilidad.- 2) A que 

autorice, los estudios médicos que debe realizársele como consecuencia de su enfermedad y 

las consultas que se debe abonar a su actual médico tratante Dr. Antonio Cristóbal, en el 

porcentaje correspondiente a cada caso, hasta tanto se resuelva en definitiva la presente 

acción de amparo. 

Que a fs. 89 el Dr. Luis Andrés Sanna, en calidad de gestor de la Obra Social de 

Docentes Particulares (OSDOP) e interpone recurso de apelación, quedando desierto el 

mismo por no dar cumplimiento con lo ordenado en proveído de fs. 91.- 

Que a fs. 90 la parte actora formula manifestación y aclaración de la demanda 

solicitando que se ordene a la accionada a dar cobertura asistencial integral de su salud en 

un 100%, consistente en el reconocimiento de todos los estudios médicos que deba 

realizarse su cónyuge como consecuencia de su enfermedad tales como rectofibroscopía, 

colonoscopía, imágenes médicas y demás estudios vinculados con la citada enfermedad, 

como así también las consultas que debe abonar a su médico tratante Dr. José Antonio 

Cristóbal –quien logró dar tratamiento adecuado a la enfermedad de su marido, luego de 

haber consultado con médicos prestadores del centro médico OSDOP, sin embargo, al no 

ser él, medico del citado prestador de la accionada, hasta la fecha tuvo que hacerse cargo de 

esos gastos, incluidos los estudios que llevaron a su diagnostico, pues ninguno era cubierto 

por la demandada.- 

Que a fs. 99 el apoderado de la demandada acompaña poder y a fs. 124/127 contesta 

demanda manifestando que OSDOP no viola la normativa vigente y/o vulnerado por 

incumplimiento las prestaciones a que tenía derecho la actora, ni incurre en abandono de 

persona como concepto tipificado penalmente, y asimismo, niega que resulte morosa en la 

atención de los estudios médicos que debieran realizársele al cónyuge de la actora a 

consecuencia de su enfermedad y/o que deba atender al pago de las consultas efectuadas a 
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su médico tratante y que este profesional médico haya dado con el tratamiento adecuado a 

su enfermedad.- 

Por tal motivo solicita que sea desestimada la acción de amparo con costas a la 

actora.- 

Que en fecha 16/09/10 (fs. 133) corre glosada la audiencia de recepción de prueba 

en donde se agregan las mismas y se tiene por no producida la prueba informativa 

propuesta por la demandada.- 

Que a fs. 134 se llaman los presentes autos a despacho para resolver.- 

Que a fs. 138 en uso de sus facultades ordenatorias e instructorias el Suscripto, 

como medida para mejor proveer, oficia al médico tratante del Sr. Sergio Daniel Abade, Dr. 

Antonio Cristóbal a fin de que informe si el medicamento YOLECOL (Mezalazina 800 

mg.) puede ser remplazado por dos comprimidos de 400 mg. de la misma droga 

Mezalazina, el que según lo manifestado por la demandada OSDOP si se encuentra incluido 

dentro del Vademecum.- En caso negativo informe los motivos de su prescripción médica.- 

Asimismo solicita a la parte actora que informe si la accionada está dando cumplimiento 

con la medida cautelar ordenada a fs. 83/84.- 

Que a fs. 139 la actora manifiesta que la demandada está cumpliendo con la medida 

cautelar, en cuanto al medicamento Yolecol, pero en lo relativo al reintegro de los gastos 

que demandan el pago de las consultas médicas y estudios médicos, lo hace en forma 

parcial, dada la demora en hacer efectivo estos últimos.- 

Que a fs. 141 el Dr. José Antonio Cristóbal contesta el oficio ordenado a fs, 138, y 

manifiesta que el medicamento YOLECOL (Mezalazina 800 mg.) no conviene ser 

reemplazado por dos comprimidos de 400 mg. de la misma droga por la eficacia 

demostrada en la presentación de 800 mg., lo que permite una ingesta de 3 (tres) 

comprimidos al día (y no seis) que por ser medicación continua es ideal.- 

Manifiesta que lo conocido por los médicos y laboratorios es que la firma que 

comercializa a la Mezalazina 800 mg. bajo el nombre de YOLECOL fue la primera en 

modificar la presentación farmacológica que permitió que la medicación sea efectiva y no 

se perdiera el comprimido entero por materia fecal.- Asimismo dice que el paciente viene 

asistido desde hace cinco años por sufrir de colitis ulcerosa crónica continua, y que luego 

de múltiples intentos con diversas Mezalazinas, el tratamiento logró una respuesta 

favorable con la marca YOLECOL 800 miligramos, tres comprimidos por día (2,4 gr. Por 

día) y dado que se tuvo una respuesta positiva para esta cruel afección apoya la idea de 

continuar con la misma medicación.- 

Que a fs. 143 vuelven los autos a despacho para resolver.- 

Que entrando el Suscripto en la consideración de la cuestión traída a examen, 

entiende que la misma debe ser acogida.- Veamos las razones que abonan ésta decisión.- 

En primer lugar, cabe dejar sentado que en autos se encuentra acabadamente 

acreditada las enfermedad que padece el Sr. Sergio Daniel Abade, colitis ulcerosa crónica 

continua, necesita que la demandada le otorgue la prestación de los gastos que demande la 



provisión de su medicación y estudios a realizarse como consecuencia del seguimiento de 

la enfermedad, con más los honorarios médicos.- 

Ahora bien, de un análisis de las constancias de autos resulta que en la presente 

causa no se encuentra en discusión lo relativo al estado de salud del amparista y la 

necesidad de la provisión del medicamento YOLECOL 800 mg,, estudios y atención 

médica, sino si corresponde que la Obra Social OSDOP que continúe proveyéndolos para la 

continuación de su tratamiento.- 

Ante esto, cabe tener en cuenta que "El derecho a la inviolabilidad de la vida es de 

carácter absoluto, e implica el referido a una buena calidad de vida, y por consiguiente a 

una adecuada atención médica…Deben valorarse así, los padecimientos sufridos por la 

accionante, y no corresponde agravarlos aun más con decisiones que no se adecuan a la 

protección de estos derechos" (Conf. Cam.Fed.de Apel. de Mar del Plata, "Fernández, 

Mónica Patricia y otros c/Suma s/Amparo", sentencia del 31 de mayo de 2007). 

También se dijo que el derecho a la salud, derivado del derecho a la vida, tiene 

jerarquía constitucional, habiendo sido reconocido en diferentes tratados internacionales en 

los términos del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. Así, la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre; Declaración Universal de Derechos Humanos; y el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En tales términos, la 

incorporación a nuestra Constitución no limita la protección del derecho a la salud a la 

abstención de actos que puedan producir un daño, sino que exige prestaciones de dar y 

hacer que encierran en definitiva la provisión de terapias y medicamentos (este Tribunal en 

autos "Ceballos de Márquez, María Alejandra c/ Obra Social de la Universidad Nacional de 

Salta s/ amparo" y "Asociación de Esclerosis Múltiple de Salta c/ Ministerio de Salud y 

Estado Nacional s/ amparo"; C.Nac. Cont. Administrativo Federal, sala 4a, 2/6/98-

"Viceconte c/ Estado Nacional", J.A. 1.999-I, pág. 485; Cámara Federal de San Martín, sala 

II, 10/12/98, L.J. c/ I.S.S.J.P. s/ amparo, El Derecho 181-732). La Corte Suprema de 

Justicia de la Nación ha considerado que el derecho a la vida es el primer derecho de la 

persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional (Conf. 

Fallos 302:1284; 324:3569). Ha sostenido que el hombre es eje y centro de todo el sistema 

jurídico y en tanto fin en si mismo -más allá de su naturaleza trascendente -su persona es 

inviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen 

siempre carácter instrumental (CSJN Fallos 316:479) (CN Apel. Civil Comercial Federal, 

sentencia del 03/01/08, "Da Silva Natalia Beatriz c/ Obra Social de la Unión del Personal 

Civil de la Nación s/ Amparo") A partir de lo dispuesto en los tratados internacionales que 

tienen jerarquía constitucional(art 75, inc 22, Ley Suprema) ha reafirmado el Alto Tribunal 

en recientes pronunciamientos el derecho a la preservación de la salud comprendido dentro 

del derecho a la vida-y ha destacado 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 321:1684; 323: 1339, 324:3569). 
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Ahora bien, como se desprende de las constancias de autos la Sra. Gabriela Casal, es 

afiliada a la Obra Social de Docentes Particulares (OSDOP) ( N° 251106400) y tiene a su 

cargo en la misma a su conyuge Sr. Sergio Daniel Abade, quien padece de colitis ulcerora 

crónica.- 

De los informes médicos acompañados en la causa surge que en la actualidad el 

paciente requiere continuar con el medicamento YOLECOL (Mezalazina 800 mg.) y que el 

mismo no conviene ser reemplazado por dos comprimidos de 400 mg. de la misma droga 

por la eficacia demostrada en la presentación de 800 mg., lo que permite una ingesta de 3 

(tres) comprimidos al día (y no seis) que por ser medicación continua- 

La accionada, en su defensa, refiere que dentro del vademecum se encuentra el 

medicamento YOLECOL (Mezalazina 400 mg.) y es el que está obligado a cubrir y no el 

de 800 mg. de la misma droga, ante este planteo, tampoco surge que la misma haya 

acompañado opciones para que el afiliado remplace el medicamento en y que resulten 

acordes a las patologías que padece el Sr. Abade. 

Así pues, surge de las constancias de autos, que OSDOP (Obra Social de Docentes 

Privados), demandada en autos, incumplió en su oportunidad con las obligaciones a su 

cargo con relación a las prestaciones correspondientes a la entrega del medicamento 

aconsejados por su médico tratante, debidos al Sr. Abade, atendiendo a la urgencia derivada 

de la enfermedad del mismo.- 

Así, respecto de la demandada, éste Magistrado, concluye, que surge con meridiana 

claridad que el demandado no cumplió en su totalidad con la obligación que le impone la 

Resolución N° 310/04 del Ministerio de Salud de la Nación, modificatoria de la Resolución 

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

(PMOE) que instituye un sistema de prestaciones básicas esenciales garantizados por los 

Agentes del Seguro de Salud comprendidos en el art. 1 de la Ley 23.660, contemplando 

modificaciones en el PMO a efectos de basarse en el nuevo “Formulario Terapéutico 

Nacional” en el que por principio activo o combinación de ellos, se deberán ordenar las 

especialidades medicinales que el mismo indique siguiendo criterios científicos, 

terapéuticos y farmaeconómicos.- En la misma se trata de optimizar el acceso a la cobertura 

de los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud a los medicamentos 

esenciales de uso ambulatorio en general y en especial a los que se utilizan para el 

tratamiento farmacologico de patologías crónicas prevalentes.- En la presente resolución se 

redefinen el marco regulatorio de las coberturas de las prestaciones farmacéuticas de primer 

nivel de atención, que quedará a cargo de los Agentes del Seguro de Salud.- 

El Ministro de Salud resuelve en la misma modificar el apartado 7 del anexo I de la 

Resolución 201/02, el que quedará redactado de la siguiente manera el punto: 7.5: “ 

Tendrán cobertura del 100% para los beneficiarios y apoyo financiero del Fondo Solidario 

de Redistribución a cargo de la Administración de Programas Especiales (APE), en los 

términos del decreto P.E.N 53/98 los medicamentos incluidos en las Resoluciones N° 

475/02-APE, 500/04-APE, 5600/03APE y 2048/03-APE y sus modificatorias, y por las 



mismas se establece: “el Nuevo Programa de Cobertura de Prestaciones Médico 

asistenciales a través del cual la Administración de Programas Especiales otorgará apoyo 

financiero para el pago de las prestaciones médicas, prótesis, órtesis, medicación y material 

descartable que taxativamente se establecen en estas resoluciones”.- 

En el anexo III del Formulario Terapeútico del PMOe, dispone que la drogra 

MESALAZINA tendrá una cobertura del 70% para los beneficiarios a cargo de la Obra 

Social , con carácter obligatorio.- 

Así, por las razones antes expuestas, estima el Sentenciante que, encontrándose en 

juego el derecho a la vida, no puede la Obra Social demandada eximirse de atender al 

amparista, en cuanto a su salud e integridad física se refiere, teniendo éstos derechos una 

absoluta prioridad, no admitiendo dilaciones para su cobertura (art. 75, inc. 22, CN).- 

A su vez, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San 

José de Costa Rica) expresa en su art. 5, punto 1 que toda persona tiene derecho a que se 

respete su integridad física y moral.- 

Como lo tiene dicho la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, el amparo es el 

procedimiento judicial más simple y breve para tutelar real y verdaderamente los derechos 

consagrados en la Ley Fundamental, explicitando la imprescindible necesidad de ejercer 

esa vía excepcional para la salvaguardia del derecho fundamental de la vida y de la salud 

(Fallos 321:2823; 325:292) y destacando que “....el derecho a la vida es el primer derecho 

natural de la persona humana preexistente a toda legislación positiva que resulta 

garantizada por la Constitución Nacional.....y que la vida de los individuos y su protección -

en especial el derecho a la salud- constituye un bien fundamental en si mismo, que, a su 

vez, resulta imprescindible para el ejercicio de la autonomía personal..” (Fallos 302:1284; 

302:112 y 323:1339; “in re”: Asociación de Esclerosis múltiple de Salta c. Ministerio de 

Salud Estado nacional s/Acción de Amparo).- 

Por las razones expuestas, corresponde hacer lugar a la acción de amparo deducida 

por la Sra. Gabriela Casal, en contra de OSDOP (OBRA SOCIAL DE DOCENTES 

PARTICULARES), demandada en autos.- En consecuencia, se ordena a la misma que 1) 

Provea al Sr. Sergio Daniel Abade, afiliado N°25211064/01 la droga Mezalazina 800 MG., 

siendo su nombre comercial YOLECOL por 30 unidades para el tratamiento que debe 

seguírsele, o bien se provea la misma, conforme prescripción médica y bajo su exclusiva 

responsabilidad.- 2) Autorice, los estudios médicos que debe realizársele como 

consecuencia de su enfermedad y se reintegre las consultas que se debe abonar a su actual 

médico tratante Dr. Antonio Cristóbal, en el porcentaje correspondiente a cada caso, 

mientras se mantengan en las mismas condiciones y así se resuelve.- 

Por las razones expuestas, corresponde que las costas del juicio deben quedar a 

cargo de la Obra Social demandada, con arreglo a lo que surge del art. 70, último párrafo 

del CPCCN, toda vez que el demandado dio motivos a la promoción de la presente acción.- 

Por ello, se 

RESUELVE: 
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I) HACER LUGAR a la acción de amparo deducida por la SRA. GABRIELA 

CASAL, con patrocinio letrado en mérito a lo considerado.- En consecuencia corresponde 

ordenar a OSDOP (OBRA SOCIAL DE DOCENTES PARTICULARES), demandada en 

autos, que 1) Provea al Sr. Sergio Daniel Abade, afiliado N°25211064/01 la droga 

Mezalazina 800 MG., siendo su nombre comercial YOLECOL por 30 unidades para el 

tratamiento que debe seguírsele, o bien se provea la misma, conforme prescripción médica 

y bajo su exclusiva responsabilidad.- 2) Autorice, los estudios médicos que debe 

realizársele como consecuencia de su enfermedad y se reintegre las consultas que se debe 

abonar a su actual médico tratante Dr. Antonio Cristóbal, en el porcentaje correspondiente a 

cada caso, a fin de proteger de manera inmediata la salud y la vida misma, mientras se 

mantengan en las mismas condiciones, y así se resuelve.- 

II) COSTAS, se imponen a la accionada, por ser ley expresa (70, último párrafo del 

CPCCN).- 

III) DIFERIR regulación de honorarios para su oportunidad.- 

HAGASE SABER                                                                              

 


