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200134/2010 – Apelación - Dirección de Salud y Acción Social de la Armada- DIAZ 

ANTONIO LUIS C/ DIRECCION DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA 

ARMADA.  (DIBA) s/ACCION DE AMPARO – 

 

S.M. de Tucumán, 17 de diciembre de 2.012.- 

Y VISTO: el recurso de apelación interpuesto a fs. 191/193 vta. de autos y; 

CONSIDERANDO: 

I. Que por sentencia de fecha 28 de febrero de 2012 (fs. 183/186 vta.) el señor Juez 

a quo resolvió hacer lugar a la acción de amparo deducida por el Sr. Antonio Luis Díaz, y 

en consecuencia ordenar a la Dirección de Salud y Acción Social de la Armada (DIBA), 

demandada en autos, que siga proveyendo de ordenes de consulta, chequeras de recetarios y 

cobertura integral del costo de los estudios médicos, de todos los medicamentos y/o 

prácticas médicas que deben llevarse a cabo en relación con su condición de discapacidad y 

a su estado de salud, los cuales deberán suministrarse en su totalidad en tiempo y forma 

oportuna, para la atención de la patología que padece, a fin de proteger de manera 

inmediata la salud y la vida misma, mientras se mantengan las mismas condiciones, con 

costas a la accionada. 

Que disconforme con dicho pronunciamiento la obra social demandada interpuso 

recurso de apelación fundado (fs. 191/193vta.) al cual nos remitimos en honor a la 

brevedad. Corrido el traslado pertinente la contraria contestó a fs. 198/201vta., quedando de 

esta manera la causa en estado de ser resuelta. 

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. 

Ahora bien, la cuestión que se plantea y que constituye materia de agravios consiste 

en determinar si la Obra Social demandada (DIBA) se encuentra obligada a brindar la 

cobertura solicitada por el amparista. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado que el derecho a la vida 

es el primer derecho de la persona que resulta reconocido y garantizado por la Constitución 

Nacional. (Fallos: 302:1284, entre otros). 

Ha sostenido también que el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en 

tanto en sí mismo -mas allá de su naturaleza trascendente- su persona es inviolable y 

constituye el valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre 

carácter instrumental. 

A partir de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía 

constitucional (art. 75, inc. 22 de Ley Suprema), el Alto Tribunal reafirmo 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 publica 

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 llamadas de medicina prepaga. 

Desde este enfoque, la salud y la integridad física, psíquica y espiritual del ser 

humano no constituyen solamente un bien jurídico individual, sino también un fin valioso 

en cuya protección esta interesado el orden publico, razón por la cual cabe apreciarlas como 

un bien jurídico social constitutivo del objeto del derecho social a la salud. 

Viene al caso destacar que las Obras Sociales se encuentran obligadas por mandato 

constitucional a garantizar el derecho a la salud. Basta normativa de rango constitucional 

rige en la materia tendiente a proteger los derechos a la vida, a la salud y a la integridad 

física de la persona, garantizando derechos reconocidos en los tratados internacionales 

suscritos por el país. 

El derecho a la salud -y en especial en el caso de una persona discapacitada como el que 

nos ocupa- se halla protegido por un amplio marco de disposiciones de carácter 

constitucional, como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(arts. 11 y 16), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 25), el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12) y la Convención de 

los Derechos del niño (arts. 23/27) además de lo dispuesto por el art. 75, inc. 23 de la Ley 

Fundamental, en tanto estatuye “legislar y promover medidas de acción positiva que 

garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato… en particular respecto de los 

niños… y de las personas con discapacidad”. 

Conforme surge de autos el actor es una persona de 57 años de edad, retirada, que 

atraviesa un delicado estado de salud a causa de distintas patologías, habiendo sido 

transplantado del riñón. Que tal como surge del certificado de discapacidad de fecha 

13/07/10, fue diagnosticado de “Hipoacusia neurosensorial bilateral. Enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, no especificada. Diabetes mellitas insulinodependiente con 

complicaciones múltiples”. 

Cabe destacar que la condición de persona con discapacidad, encuentra especial 

amparo en las disposiciones de la ley 24.901, 23.660 y 23661, las que imponen a cargo de 

las Obras Sociales la cobertura de las prestaciones básicas enunciadas en la ley que 

necesiten los afiliados con discapacidad. Prestaciones estas de generosa amplitud que no 

consienten una interpretación restrictiva y contraria a la finalidad tutelar de la ley, a través 

de las cuales se pretende lograr la integración social de las personas con capacidades 

diferentes. 

El art. 10 de la ley 24901 establece que son beneficiarios de esta norma las personas 

que acrediten su discapacidad mediante el certificado expedido por la Secretaría de Estado 

de Salud Pública, extremo que se encuentra acreditado tal como fue mencionado ut supra. 

Es necesario resaltar que el art. 15 de la Ley 24.901 prevé un sistema de prestaciones 

básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad. 

Así, entiende por prestaciones de rehabilitación 3 
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aquellas que -mediante el desarrollo de un proceso continuo y coordinado de metodologías 

y técnicas especificas instrumentado por un equipo multidisciplinario- tienen por objeto la 

adquisición y/o restauración de aptitudes e intereses para que una persona con 

discapacidad, alcance el nivel psicofísico y social mas adecuado para lograr su integración 

social; a través de la recuperación de todas o la mayor parte posible de las capacidades 

motoras, sensoriales, mentales y/o viscerales, alteradas total o parcialmente por una o mas 

afecciones, sean estas de origen congénito o adquirido, utilizando para ello todos los 

recursos humanos y técnicos necesarios. 

Es decir, que la normativa citada impone a las obras sociales la obligación de dar 

cobertura a las prestaciones requeridas por el accionante, esto es, la cobertura de 

medicamentos, consultas y cobertura integral del costo de los estudios médicos que deba 

realizarse conforme a las múltiples patologías en su totalidad y en tiempo oportuno. 

Conforme surge del marco normativo citado, este Tribunal advierte que la obra 

social demandada se encuentra obligada a brindar cobertura integral dado el delicado estado 

de salud que presenta el actor, máxime si se tiene en cuenta que es una persona 

discapacitada. 

Por su parte la obra social demandada se agravia de la sentencia apelada, por cuanto 

el a quo la obliga a brindar cobertura de la crema x 500 mg. del compuesto preparado de 

hidroxiuerea al 20% vitamina A 100.000, presentación 100 mg. (por tratarse se una crema 

no comprendida en el PMOE) y del 100% de sesiones psicológicas en servicio no 

convenido por DIBA. 

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. 

Es evidente que el apego estricto al PMO, tal como lo proclama la recurrente, 

colisiona con el real goce de derechos de raigambre constitucional cuya protección se debe 

garantizar. 

Que respecto a la cobertura de las sesiones psicológicas, conviene recordar que el 

art. 39 de la ley 24.901 dispone: “Será obligación de los entes que prestan cobertura social, 

el reconocimiento de los siguientes servicios a favor de las personas con discapacidad: a) 

atención a cargo de especialistas que no pertenezcan a su cuerpo de profesionales y deban 

intervenir imprescindiblemente por las características especificas de la patología, conforme 

así lo determinan las acciones de evaluación y orientación estipuladas en el art. 11 de la 

presente ley…”. 



Es en virtud de ello que los agravios expuestos por la obra social demandada 

resultan improcedentes, correspondiendo por ello su rechazo. 

En estas acciones de amparo que atañen en modo directo a la salud y a la integridad 

física, la protección de los derechos constitucionales a la salud, e incluso, a mantener una 

cierta calidad de vida convencen a esta Alzada sobre la procedencia de la presente acción. 

Por lo expuesto, este Tribunal considera que corresponde rechazar el recurso de 

apelación interpuesto por la obra social demandada, y confirmar la sentencia apelada de 

fecha 28 de febrero de 2012 (fs. 183/186 vta.), en cuanto fuera materia de agravios, por lo 

considerado. 

En cuanto a las costas del recurso, estas se imponen al vencido en virtud de lo 

dispuesto por el art. 14 de la ley 16.986. 

Por lo que se, 

RESUELVE: 

I -CONFIRMAR la sentencia apelada de fecha 28 de febrero de 2012 (fs. 183/186 

vta.), por lo considerado. 

II. COSTAS, al apelante vencido (art. 14 de la ley 16.986).  

Regístrese, notifíquese y devuélvase.                                                                             

 


