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Causa: 200107/2011/20, LIZARRAGA DE PIPPO NATIVIDAD DEL ROSARIO 

C/ OBRA SOCIAL DE LA POLICIA FEDERAL - ACCION DE AMPARO. 

 

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 21 de marzo de 2012.- 

Y VISTO: el recurso de apelación deducido por la demandada a fs. 11/13vta. del 

presente incidente y; 

CONSIDERANDO: 

I. Que por sentencia de fecha 7 de septiembre 2011 (fs. 8/10) el señor Juez a quo 

resolvió hacer lugar a la medida cautelar innovativa (art. 232 Procesal) solicitada por la 

Sra. Laura Ernesta Lizarraga, en su carácter de curadora de la Sra. Natividad del 

Rosario Lizarraga, DNI N° 4.285.197 y en consecuencia ordenó a la Obra Social de la 

Policía Federal que reconozca la cobertura integral de la internación de la actora en el 

establecimiento geriátrico “Los Ceibos”, así como también todas las prestaciones 

medico asistenciales establecidas en las leyes 23.660, 23.661, PMO y 24.901, previa 

caución juratoria del peticionante. 

Disconforme con dicho pronunciamiento la parte demandada interpuso recurso 

de apelación fundado a fs. 11/13 vta. Corrido el traslado pertinente la contraria contestó 

a fs. 21/22 vta., quedando la causa en estado de ser resuelta por esta Alzada. 

Que en oportunidad de expresar agravios el apelante manifestó que no se 

encuentran configurados en autos los presupuestos formales necesarios para la 

procedencia de la cautelar. Señaló que la verosimilitud del derecho invocada por el actor 

no se encuentra acreditada en la especie toda vez que la Obra Social demandada no 

pertenece al Sistema Nacional de Obras Sociales -Ley 23.660- y tampoco reviste el 

carácter de agente del Seguro Nacional de Salud, según lo dispuesto en la ley 23.661, no 

encontrándose obligada la obra social a cubrir internaciones geriátricas. 

Agregó que tampoco se encuentra acreditado el peligro en la demora toda vez 

que la actora cuenta con los recursos económicos para solventar los gastos de 

internación, haciéndose cargo la demandada del 50% de los gastos en medicamentos. 

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

corresponde rechazar el recurso interpuesto y en consecuencia confirmar la sentencia 

apelada, por los fundamentos que se exponen a continuación. 



Conforme surge de autos la Sra. Laura Ernesta Lizarraga, curadora de su 

hermana Natividad del Rosario Lizarraga, interpuso acción de amparo en contra de la 

Obra Social de la Policía Federal con el objeto de que se condene a la demandada al 

cumplimiento integral, continuo, oportuno y completo de las prestaciones medicas 

previstas por la ley 24.901, en beneficio de su hermana discapacitada e incapaz. 

Por lo expuesto es que la curadora solicita, como medida cautelar, que se ordene 

a la demandada la cobertura del 100% del costo del servicio de internación en la 

residencia “Los Ceibos” sita en calle Mendoza N° 289 de esta ciudad. 

Se ha sostenido en forma reiterada que para la procedencia del 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. 

De la prueba documental obrante en autos principales, especialmente del certificado de 

discapacidad (fs. 29), certificados médicos y diagnostico extendido por el medico 

tratante (fs. 21/22), sentencia declaratoria de incapacidad civil (fs. 30 y vta), 

comprobantes de los haberes que percibe la actora, rechazo de la solicitud de reintegro 

solicitada a la Obra Social y demás documentación agregada en autos principales surge 

acreditado con grado de verosimilitud el derecho invocado por la accionante. Asimismo 

de las constancias del expediente se desprende que la Sra. Natividad del Rosario 

Lizarraga padece de demencia senil, secuela de ACV, Parkinson y una escala de 

deterioro global siendo necesario para su salud un tratamiento con cuidado intensivo 

con personal habilitado al efecto, solicitando en el supuesto de marras su internación en 

la residencia “Los Ceibos”. 

Entiende este Tribunal que las prestaciones reclamadas por la actora en esta 

instancia se encuentran amparadas por la normativa invocada, esto es la ley 23.660, 

23.661 y 24.901. 

Al respecto, cabe destacar que la ley 24.901 creó el “Sistema de Prestaciones 

Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las personas con 

discapacidad”, cuyo objetivo consiste en prestar a todas las personas con discapacidad 

una cobertura integral para su rehabilitación, garantizando el adecuado nivel de vida y 

un uso eficiente de los recursos existentes en vista a la realización independiente y a su 

integración plena en la vida social. 
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Conviene poner de relieve que sus prescripciones tienen por objeto dar cabal 

cumplimiento a obligaciones constitucionales e internacionales emergentes del ius 

cogens y de tratados internacionales y convenciones oportunamente suscriptos por 

nuestro país. 

Las prestaciones medicas normadas por la ley 24901 constituyen un derecho 

constitucional de titularidad de las personas con discapacidad y una obligación de 

cumplimiento ineludible para las obras sociales integrantes del sistema nacional (ley 

23660 y cc).- 

Así pues, la Obra Social demandada se encuentra obligada en virtud de lo 

considerado, a brindar a sus afiliados o contratantes las mismas prestaciones 

obligatorias a las que está condicionada una obra social integrante del sistema nacional. 

En cuanto al peligro en la demora este se encuentra más que acreditado desde 

que, relacionado éste con la irreparabilidad del perjuicio, resulta evidente que en caso de 

no proceder a la internación recomendada por el medico tratante podría perjudicar la 

salud de la actora, que al menos en esta instancia procesal debe necesariamente primar. 

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

derecho y peligro en la demora, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada, 

confirmando en este punto la sentencia apelada, 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). 

Por lo que se, 

RESUELVE: 

I. CONFIRMAR la sentencia apelada de fecha 7 de septiembre 2011 (fs. 8/10), 

en cuanto fuera materia de agravios, por lo considerado. 

II. COSTAS, a la vencida (art. 68 Procesal). 

           Regístrese, notifíquese y devuélvase.                                                                             

 


