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Causa: 9143/2011/20, INCID.APELACION- DE LA VEGA MADUEÑO MARIA 

HAIDEE C/ UNION PERSONAL,OBRA SOCIAL DEL PERSONAL CIVIL DE LA 

NACION S/ ACCION DE AMPARO LEY 16.986 

 

San Miguel de Tucumán, 29 de marzo de 2012.- 

Y VISTO: el recurso de apelación interpuesto a fs. 36 y vta. de autos y; 

CONSIDERANDO: 

I. Que por sentencia de fecha 24 de noviembre de 2011 (fs. 5/7) el señor Juez a quo 

resolvió hacer lugar a la medida cautelar innovativa solicitada por la Sra. María Haidee De 

La Vega Madueño y en consecuencia ordenó a la Unión Personal -Obra Social del Personal 

Civil de la Nación que cubra la asistencia médica, quirúrgica e internación para una 

Mastectomia bilateral con conservación de piel, investigación de ganglio centinela y 

reconstrucción mamaria con prótesis, previa caución juratoria del solicitante. 

 

Que a fs. 33/34, el apoderado de la actora solicita ampliación de la medida cautelar, 

a los efectos de que la obra social proceda a efectuar la devolución de los fondos que debió 

irrogar su mandante para la intervención quirúrgica indicada. 

Así, mediante proveído de fecha 16 de diciembre de 2011 (fs. 35) el a quo rechazó 

el pedido de ampliación de cautelar por considerar que el amparo no constituye la vía 

adecuada para la devolución de dinero solicitada. 

Disconforme con dicha providencia la parte actora interpuso recurso de apelación 

fundado a fs. 36 y vta., quedando en estado de ser resuelto por esta Alzada. 

II. Que a los fines de resolver la cuestión materia de recurso, conviene analizar si la 

vía del amparo resulta la adecuada para el reclamo efectuado por la amparista. 

En primer lugar debe tenerse en cuenta que el objeto de la presente acción es que la 

Obra Social del Personal Civil de la Nación cubra la asistencia médica, esto es la 

intervención quirúrgica e internación de la Sra. María Haidee de la Vega Madueño. 

Que al respecto cabe destacar que si bien la acción de amparo no está destinada a 

reemplazar medios ordinarios creados para determinados fines, en el caso, resulta necesario 

evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan 

con especial resguardo constitucional, tal como lo es el derecho a la salud. 

Por ello esta Cámara entiende, que habiéndose ameritado el daño grave e irreparable 

que se causaría remitiendo el pedido de reintegro de los gastos efectuados por la parte 

actora a los procedimientos ordinarios, en el particular caso de autos la vía del amparo 

resulta la adecuada para el reclamo que en esta oportunidad se plantea. 

En definitiva, por las circunstancias que concurren y la naturaleza asistencial de la 

cuestión debatida, este Tribunal considera que corresponde hacer lugar al recurso de 

apelación interpuesto, y en consecuencia, revocar el proveído de fecha 16 de diciembre de 

2011 (fs. 35), por lo considerado. 

Por lo que se, 



RESUELVE 

REVOCAR el proveído de fecha 16 de diciembre de 2011 (fs. 35), y en 

consecuencia el Señor Juez a quo deberá proveer el pedido de ampliación de medida 

cautelar en la forma solicitada por la amparista. 

Regístrese, notifíquese y devuélvase.                                                                             

 


