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31037/2013 INCIDENTE APELACIÓN CARRIZO ALBA VERONICA Y OTROS C/ 

OSSEG (OBRA SOCIAL DE SEGUROS) S/ AMPARO.-  

 

S.M. de Tucumán, 13 de septiembre de 2013.- 

Y VISTOS: El recurso de apelación deducido a fs. 131/138 de las presentes 

actuaciones, y 

CONSIDERANDO: 

A fs. 113/116, la resolución dictada por el señor Juez Federal a cargo del Juzgado 

N° 2 de Tucumán, Dr. Fernando Luis Poviña decidió: I) Hacer lugar a la medida cautelar 

solicitada a fs. 161/169 por la Sra. Alba Verónica Carrizo, en el carácter de hija de Ana 

María Zambrana, D.N.I. N° 4.162.608, Afiliada N° 4162608/00-21, en mérito a lo 

considerado. En consecuencia, Ordenar a O.S.SEG.. (Obra Social de Seguros) continuar 

con la cobertura de medicamentos y alimentación enteral, conforme a lo manifestado por la 

actora en la audiencia de conciliación llevada a cabo en fecha 07/02/13 (fs. 188/189); 

otorgar 1) servicio permanente de enfermería por 24 horas; 2) cobertura de rehabilitación 

domiciliaria intensiva, integral y permanente, consistente en 7 sesiones semanales (1 diaria) 

de Kinesiología; 3) pañales descartables para adultos por 300 unidades al mes; 4) toallas 

higiénicas para adultos por 10 paquetes al mes; 5) atención médica domiciliaria en las áreas 

de medicina clínica, neurología, endocrinología médico generalista y nutrición, en el 

tiempo y forma específicamente solicitado por dichos médicos y bajo su estricta 

responsabilidad; todo conforme a lo establecido en la Ley 24.901, hasta tanto se resuelva en 

definitiva la presente acción de amparo; II) Dicha medida se ordena, previa caución 

juratoria que deberá prestar la amparista en legal forma, por ante el Juzgado; III) Líbrese 

cédula de notificación a OSSEG (Obra Social de Seguridad) en el domicilio denunciado y 

con transcripción de la presente resolutiva.- 

Disconforme con la misma, apela el apoderado de la demandada, expresando 

agravios a fs. 131/138, los que fueron contestados por la contraparte a fs. 141, con lo que 

queda la presente causa en estado de ser resuelta.- 

Se agravia el recurrente, por considerar que la medida cautelar recurrida resulta 

improcedente por lo que debe ser revocada.- 

Ello, en virtud de que la obra social, nunca incumplió con los pedidos de cobertura 

de la actora, por lo que no hubo restricción, alteración ni violación ilegalmente de derechos 

ni de garantías constitucionales. Lo que es más, el dictado de la misma produce una 

situación de gravedad institucional toda vez que sus efectos exceden la relación entre la 

parte actora y su representada, por lo que con mayor razón debe ser revocada.- 

Se agravia también de la cantidad de pañales trescientos mensuales, a que ordena 

proveer a la actora, lo que deviene una cifra excesiva, que equivaldría a 10 pañales diarios, 

tornándolo incompatible con la realidad de los hechos.- 

II) Previo a entrar al tratamiento del thema decidendum, corresponde realizar un 

breve relato de la situación de la actora.- 



En efecto, la señora Ana María Zambrana, padece de hemiplejía, disfasia, afasia 

global (absoluta imposibilidad de comunicarse), diabetes, hipertensión arterial, falta de 

control de esfínteres, dificultad grave en la deglución con alimentación, por vía 

nasogástrica, y policitemia vera.- 

III) Entrando a analizar la cuestión sometida a estudio, este Tribunal considera que 

corresponde rechazar el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmar lo resuelto por el 

señor Juez a quo, por los fundamentos que se exponen a continuación.- 

Este Tribunal tiene dicho que 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 está interesado el orden público, razón por la cual cabe 

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

Es necesario destacar que las obras sociales se encuentran obligadas por mandato 

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

constitucional 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 suscriptos 

por el país.- 

El derecho a la salud, y en especial en el caso de autos, por tratarse de una mujer de 

avanzada edad, discapacitada (conf. surge de fs. 12 de las presentes actuaciones), se halla 

protegido por un amplio marco de disposiciones de carácter constitucional, como la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. I y XI), la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (art. 25), el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (art. 12), y además de lo dispuesto por el art. 75, inciso 

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

que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de 

los derechos reconocidos por esta Constitución ..en particular…respecto de las mujeres, los 

ancianos y las personas con discapacidad”.- 

En este sentido, la condición de persona con discapacidad encuentra especial 

amparo en las disposiciones de las Leyes 24.901, 23.660 y 23.661, 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 éstas de generosa amplitud que no 

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

de las cuales pretende lograr la integración de las personas con capacidades diferentes.- 

Habiéndonos referido someramente al bien jurídico que está en juego en el presente, 

este Tribunal considera que no le asiste razón al recurrente, y sin que ello, signifique 

prejuzgar en los resultados de la acción de fondo, de la ponderación de los hechos surge 

que se encuentran acreditados prima facie los presupuestos de admisibilidad y de 

ejecutoriedad para la procedencia de la medida cautelar.- 

Así, respecto de la verosimilitud del derecho, este Tribunal viene sosteniendo en 

reiteradas ocasiones que no se exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho 

pretendido sino sólo en grado de una aceptable verosimilitud, como la probabilidad de que 
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éste exista y no como una incuestionable realidad que sólo se logrará al agotarse el trámite. 

En consecuencia, la verosimilitud del derecho aparece en el sub examine como la 

probabilidad de que el derecho exista y por ende, está acreditada prima facie, como 

acertadamente consideró el Inferior.- 

En lo atinente al periculum in mora, esto es la posibilidad de que la tutela definitiva 

que la actora aguarda pueda frustrarse en los hechos, en el sub lite la amparista padece de 

hemiplejía, disfasia, afasia global (absoluta imposibilidad de comunicarse), diabetes, 

hipertensión arterial, falta de control de esfínteres, dificultad grave en la deglución con 

alimentación, por vía nasogástrica, y policitemia vera, por lo que resulta evidente que en 

caso de no proceder a la cobertura de lo solicitado y recomendado por la médica tratante 

podría perjudicar la salud de la actora, que al menos en esta instancia procesal, debe 

necesariamente primar.- 

De esta circunstancia se concluye sin esfuerzo alguno, que a raíz del transcurso del 

tiempo, pueden resultar inoperantes los efectos del fallo final, por ello se encuentra prima 

facie acreditado también este presupuesto.- 

Finalmente, respecto a la contracautela juratoria fijada por el a quo, a pesar de no 

haber agravio específico, consideramos a la misma correcta, ello así sobre la base de que a 

una máxima verosimilitud (como es el caso de autos) corresponde una caución de menor 

grado y a la inversa, por lo que corresponde confirmar lo resuelto en primera instancia, en 

cuanto fue materia de agravios.- 

En cuanto al agravio respecto a la excesiva cantidad de pañales que se ordena 

proveer (300 al mes), este Tribunal coincide con el señor a quo, en el sentido de que 

corresponde confirmar dicha cantidad por estar debidamente acreditado por las dolencias 

que padece la amparista, esto es, patologías diabética y gastrointestinal, a lo que se suma la 

secuela neurológica conforme surge de fs. 17/18 de estos autos.- 

Por todo lo expuesto, corresponde confirmar la resolución apelada, y en 

consecuencia, hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la Sra. Alba Verónica Carrizo, 

en el carácter de hija de Ana María Zambrana, D.N.I. N° 4.162.608, Afiliada N° 

4162608/00-21, en mérito a lo considerado. En consecuencia, Ordenar a O.S.SEG.. (Obra 

Social de Seguros) continuar con la cobertura de medicamentos y alimentación enteral, 

conforme a lo manifestado por la actora en la audiencia de conciliación llevada a cabo en 

fecha 07/02/13 (fs. 105/106); otorgar 1) servicio permanente de enfermería por 24 horas; 2) 

cobertura de rehabilitación domiciliaria intensiva, integral y permanente, consistente en 7 

sesiones semanales (1 diaria) de Kinesiología; 3) pañales descartables para adultos por 300 

unidades al mes; 4) toallas higiénicas para adultos por 10 paquetes al mes; 5) atención 

médica domiciliaria en las áreas de medicina clínica, neurología, endocrinología médico 

generalista y nutrición, en el tiempo y forma específicamente solicitado por dichos médicos 

y bajo su estricta responsabilidad; todo conforme a lo establecido en la ley 24.901, hasta 

tanto se resuelva en definitiva la presente acción de amparo; todo ello de conformidad a lo 

normado por las Leyes 23.660, 23.661 y 24.901; previa caución juratoria.- 



En cuanto a las costas del recurso, corresponde que las mismas sean soportadas por 

la recurrente vencida, en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 14, Ley 16.986).- 

Por ello, se 

RESUELVE: 

I.- CONFIRMAR la sentencia apelada, de fecha 15 de Febrero de 2013, en cuanto 

fue materia de agravios, por lo considerado precedentemente.- 

II.- COSTAS de la Alzada, a la recurrente vencida (art. 14, Ley 16.986), según se 

considera.- 

III.- RESERVAR pronunciamiento de honorarios para su oportunidad.- 

Regístrese, notifíquese y devuélvase.                                                                             

 

 

Fdo: Dres. WAYAR - FERNANDEZ VECINO - COSSIO DE MERCAU (Jueces de 

Cámara)  

 

Ante mí: Dr. Agustín Repetto (Secretario)  


