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“...La vía intentada [acción de amparo] por la actora resulta ser acorde con la 
envergadura de los derechos que se han entendido vulnerados. Es así toda vez que la 
acción de amparo es particularmente pertinente en materias como la preservación de la 
salud y la integridad física, por lo que no cabe extremar la aplicación del principio 
según el cual ésta no procede cuando el afectado tiene a su alcance una vía 
administrativa a la cual acudir, como lo pretende el apelante.” 
 
“Ha dicho el Alto Tribunal que el derecho a la salud, máxime cuando se trata de 
enfermedades graves, está íntimamente relacionado con el derecho a la vida, siendo 
éste el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por 
la Constitución Nacional. El hombre es el eje y centro de todo el sistema jurídico y en 
tanto fin en sí mismo –más allá de su naturaleza trascendente – su persona es inviolable 
y constituye un valor fundamental, con respecto al cual los restantes valores tienen 
siempre carácter instrumental.” 
 
“La externación y traslado a un nuevo establecimiento implicaría un desarraigo con 
posibles graves implicancias en la salud de la amparista. Entonces, entiendo que el 
“sub examine” constituye un supuesto de excepción a los principios generales en que se 
asienta el régimen de cobertura social, debiendo autorizarse la prestación de un agente 
ajeno a la cartilla, al carecer la obra social de una institución adecuada para la 
atención del beneficiario; sin que ello importe anticipar opinión para otros supuestos 
en que no concurran las circunstancias de extrema necesidad que se dan en el presente 
caso. Así lo considero ya que si bien la clínica que ha proveído de una debida atención 
a la representada de la accionante se encuentra fuera de la cartilla de prestadores, no 
puede esta situación ser considerada en el conflicto de intereses, como superior en una 
escala de valores tutelados.” 
 
“La solución que propicio se avala también con las disposiciones de la ley 24.901 en 
cuanto instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las 
personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, 
promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus 
necesidades; y en lo concerniente a las obras sociales dispone que éstas tendrán a su 
cargo, con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas 
enunciadas en la ley, que necesiten los afiliados con discapacidad; razón por la cual 
considero que debe confirmarse en todas sus partes la sentencia apelada.” 
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  ///SISTENCIA, veinticinco de noviembre del año dos mil diez.-  
 
   
 
Y VISTOS:  
 
   
Estos autos caratulados: "F.C.A. c/ PAMI s/ amparo" Expte. N° 48.266, venido del 
Juzgado Federal de esta ciudad en virtud del recurso de apelación interpuesto por la 
demandada a 79/81 vta., contra la sentencia de fs. 72/75 vta.//-  
 
   
 
Y CONSIDERANDO:  
 
   
 
La Dra Ana Victoria Order DIJO:  
 
   
 
I. Que la Sra. C.A.F., como curadora de B.R.F., declarada insana, promueve en su 
representación acción de amparo contra la Obra Social PAMI, solicitando que la 
demandada cubra el 100% de los gastos de internación de la Sra. B.F., como 
beneficiaria de la pensión por invalidez identificada bajo el N° 15-5-041-4618-0-0 en la 
Clínica Saavedra , ubicada en calle Saavedra 354 de esta ciudad.-  
 
   
 
Especificó en su presentación que con un diagnóstico de esquizofrenia paranoide con 
incapacidad total y permanente su asistida fue internada en la Clínica ubicada en Av. 25 
de Mayo N° 342 (San Gabriel)), siendo allí tratada y medicada.-  
 
   
 
Enfatizó que con la internación en el citado nosocomio el estado psicofísico de su 
pupila se vio seriamente deteriorado, ya que el cuidado personal de la misma era 
prácticamente inexistente, estando incluso al borde de la muerte.-  
 
   
 
En este cuadro de situación, la accionante, quien tiene la obligación de velar por la salud 
de su hermana, tomó la decisión de retirar de la citada clínica a la paciente y hacerse 
cargo en forma personal del cuidado de la misma, no obstante, en un breve tiempo 
decidió la internación de la enferma en la clínica Saavedra donde experimentó notables 
mejorías, dentro de su delicado estado.-  
 
   
 



Agrega la amparista, que oportunamente informó a PAMI de las irregularidades 
acaecidas en la Clínica San Gabriel, acompañando incluso una denuncia policial en 
donde consta que estando internada allí la Sra. Rosa Fernández sufrió una asfixia y 
debió ser trasladada de urgencia al Hospital Julio C. Perrando ante la gravedad de la 
situación;; informándosele, en su momento, que la Clínica Saavedra no () formaba parte 
de los prestadores del INSSJP.-  
 
   
 
II.- A fs.72/75 vta. el "a-quo" decidió hacer lugar a la acción de amparo y, en 
consecuencia, ordenar al Instituto de Servicios Sociales de Jubilados y Pensionados –
INSSJP – PAMI que abone el 100% de los gastos de internación y de atención de la Sra. 
R.B.F. generados desde el momento de su internación y mientras permanezca en la 
Clínica Saavedra del Instituto de Psicopatología Resistencia S.A. conforme valores por 
ésta establecidos.-  
 
   
 
Dispuso el Inferior que las sumas recibidas por el Instituto arriba mencionado en 
atención a los Interlocutorios N° 001/2006 y 391/2006, debían ser imputadas en forma 
definitiva a la cancelación de los períodos invocados como generadores de los mismos, 
sin perjuicio del reclamo de intereses y demás períodos mensuales efectivamente 
prestados a favor de la actora.-  
 
   
 
Ordenó también el levantamiento de las cauciones reales dispuestas en el incidente que 
corre agregado por cuerda, respecto de los vehículos dominio COA 010 y BMW 342. 
Impuso, por último, costas a la demandada.-  
 
   
 
En abono de lo expuesto citó el Juez de grado la doctrina del Alto Tribunal in re 
"Martín" (Fallos: 327:2127), concluyendo que la Obra Social demandada debió realizar 
un esfuerzo mayor que el demostrado en autos a efectos de prestar la atención adecuada 
atento a la discapacidad de la accionante.-  
 
   
 
III. Apelación: Contra dicho pronunciamiento, la Obra Social accionada interpone el 
recurso de apelación obrante a fs.79/81 vta.-  
 
   
 
Alega en síntesis en abono de su postura: a) Que el fallo apelado resulta arbitrario y 
carece de fundamentación legal. b) Refiere a la existencia de otras vías para la defensa 
de los derechos de la actora, tales como planteos administrativos. c) Que el Inferior ha 
omitido considerar el plazo de caducidad de presentación de la acción de amparo 
previsto en el inc. "e" del Art. 2 de la Ley 16.986, el cual se encuentra – según su 
particular visión – ampliamente excedido. d) Que su parte jamás ha negado la prestación 



a la familiar de la actora, sino que le ha ofrecido la misma en los prestadores que se 
encontraban incorporados a la lista de INSSJP, situación en la que no se encuentra la 
Clínica Saavedra. e) Que la mayor amplitud de debate y prueba resulta incompatible con 
la acción intentada. f) Apeló, por último, la imposición de costas a su cargo.-  
 
   
 
Tales agravios fueron respondidos por la actora a fs. 84/85.-  
 
   
 
IV.- Acerca de la nulidad: El recurrente expresó en su memorial que la sentencia debía 
ser calificada como arbitraria al carecer de fundamentación legal.-  
 
   
 
Al respecto merece efectuarse una breve consideración, atento a que el apelante reitera 
al tachar de arbitraria la sentencia en crisis, los argumentos vertidos como agravios de la 
apelación y, advirtiéndose que del análisis de la resolución impugnada no surgen 
defectos o irregularidades tales que le quiten el carácter de acto jurisdiccional válido, no 
corresponde por tanto decretar la nulidad de la misma si los agravios pueden ser tratados 
dentro del ámbito de la apelación, tal como lo sostuviera reiteradamente este Tribunal.-  
 
   
 
V.-1) En este estadío, corresponderá entonces iniciar el tratamiento de los agravios 
considerados conducentes.-  
 
   
 
A modo de introducción es preciso recordar que el amparo es un proceso de naturaleza 
excepcional y sumarísimo para ser utilizado en delicadas y extremas situaciones en las 
que, por carencia de un procedimiento apto, peligra la salvaguarda de derechos 
fundamentales.-  
 
   
 
Que no debe soslayarse que con la incorporación del Art.43 a la Carta Magna se ha 
flexibilizado la figura del instituto en crisis, no obstante, tal modificación no permite 
que se desvirtúe la naturaleza excepcional propia del mismo; autorizando su empleo 
como un mecanismo para evitar las acciones judiciales ordinarias pertinentes.-  
 
   
 
Es así, ya que aún con el criterio extensivo otorgado al instituto por la enmienda 
constitucional, del cual participo – desde que el amparo no sólo garantiza el ejercicio de 
derechos de jerarquía constitucional, sino también de aquéllos contemplados en tratados 
internacionales o en leyes comunes, su aplicación no obsta a la subsistencia de los 
requisitos de admisibilidad o viabilidad formal de la acción en crisis, los cuales, como 
veremos, se encuentran reunidos en autos.-  



 
   
 
En esta inteligencia y de acuerdo a lo que dimana de las constancias de la causa, se 
advierte que la vía intentada por la actora resulta ser acorde con la envergadura de los 
derechos que se han entendido vulnerados.-  
 
   
 
Es así toda vez que la acción de amparo es particularmente pertinente en materias como 
la preservación de la salud y la integridad física, por lo que no cabe extremar la 
aplicación del principio según el cual ésta no procede cuando el afectado tiene a su 
alcance una vía administrativa a la cual acudir, como lo pretende el apelante.-  
 
   
 
Así lo entiendo ya que los valores en juego y la urgencia del caso se contraponen al 
ejercicio de soluciones de aquella índole y la exclusión del amparo por la existencia de 
otros recursos no puede fundarse en una apreciación meramente ritual al tener por 
objeto una efectiva protección de derechos con especial resguardo constitucional.[1]  
 
   
 
2.- Se agravia la recurrente también porque considera vencido el plazo de caducidad 
previsto por el inc. "e" del Art. 2 de la Ley 16.986; a ese respecto debo efectuar algunas 
consideraciones.-  
 
   
 
En primer término tal circunstancia no fue advertida por su parte al presentar 
oportunamente el Informe requerido por el Art. 8 de la ley aplicable, es por ello que 
conforme el principio de preclusión procesal que impide articular cuestiones que no 
fueron planteadas en el momento oportuno, entiendo tardío el planteo del tema.-  
 
   
 
Aún así, debo destacar que la gravedad de la dolencia de la Sra. F., beneficiaria de la 
obra social demandada, requiere un tratamiento permanente; de lo contrario – como de 
hecho aconteció – el deterioro es tan profundo que llega a poner en riesgo la vida de la 
paciente, es así que la falta de una prestación médica adecuada constituye una lesión 
que podríamos caracterizar como "continua" en el tiempo.-  
 
   
 
En tal inteligencia, entiendo que la aplicación al "sub lite" del plazo de 15 días previsto 
en la ley de amparo importaría un formalismo a ultranza no acorde con una adecuada 
protección de los derechos personalísimos de la paciente, por lo que rechazo la queja en 
tal sentido.-  
 
   



 
3.- Dados los antecedentes enunciados y demás constancias de autos, se impone 
destacar que en el conflicto que originara estas actuaciones, subyace un derecho tan 
sensible y trascendente como lo es el derecho a la salud, amparado expresamente por el 
Artículo XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, dada 
en Bogotá, Colombia, en 1948 ("Toda persona tiene derecho a que su salud sea 
preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a …la asistencia médica 
correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.").-  
 
   
 
Tal derecho entronca con la vida misma, cuya protección es garantizada en otro cuerpo 
normativo internacional, que también goza de jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de 
la Constitución Nacional ), como lo es la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, art. 3°.-  
 
   
 
A ese respecto, ha dicho el Alto Tribunal que el derecho a la salud, máxime cuando se 
trata de enfermedades graves, está íntimamente relacionado con el derecho a la vida, 
siendo éste el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y 
garantizado por la Constitución Nacional. El hombre es el eje y centro de todo el 
sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo –más allá de su naturaleza trascendente – su 
persona es inviolable y constituye un valor fundamental, con respecto al cual los 
restantes valores tienen siempre carácter instrumental.[2] 
 
   
 
En este contexto, es inevitable tener en cuenta que la amparista – según constancias de 
autos no controvertidas por la demandada – padece una incapacidad determinada 
clínicamente del 90 % de carácter psíquico total, permanente e irreductible, según 
certificado médico obrante a fs. 23 del expediente ofrecido como prueba.[3]  
 
   
 
Que la historia clínica de la paciente remitida por el Hospital Julio C. Perrando, que 
obra agregada a fs. 42/ 59 de los presentes autos resulta harto representativa de la 
gravedad del estado de salud de la actora, no obstante encontrarse internada en aquel 
momento en una clínica "especializada" en dolencias psiquiátricas, única prestadora de 
PAMI.- 
 
   
 
Corresponde resaltar también, que a fs. 26/27 del expediente de referencia, obra original 
de la denuncia policial efectuada por la accionante, ante el episodio de asfixia sufrido 
por su hermana en oportunidad de encontrarse internada en el nosocomio cuestionado, 
manifestando que el cuidado personal de la misma era prácticamente inexistente, 
estando en aquel momento al borde de la muerte.-  
 
   



 
También he considerado, que las falencias de la Clínica prestadora de PAMI fueron 
debidamente informadas por la actora a las autoridades de la Obra Social demandada 
según constancias de fs. 28 del expediente ofrecido como prueba.-  
 
   
 
Dados los antecedentes enunciados, considerando especialmente que a fs. 27 de autos se 
da por decaído el derecho de la demandada de producir las pruebas por ella aportadas y 
poniendo de resalto que la Obra Social no ha ofrecido una opción válida y acorde con la 
función social que debe cumplir, entiendo que corresponderá confirmar el fallo 
apelado.-  
 
   
 
Por otra parte, la externación y traslado a un nuevo establecimiento implicaría un 
desarraigo con posibles graves implicancias en la salud de la amparista.-  
 
   
 
Entonces, entiendo que el "sub examine" constituye un supuesto de excepción a los 
principios generales en que se asienta el régimen de cobertura social, debiendo 
autorizarse la prestación de un agente ajeno a la cartilla, al carecer la obra social de una 
institución adecuada para la atención del beneficiario; sin que ello importe anticipar 
opinión para otros supuestos en que no concurran las circunstancias de extrema 
necesidad que se dan en el presente caso.-  
 
   
 
Así lo considero ya que si bien la clínica que ha proveído de una debida atención a la 
representada de la accionante se encuentra fuera de la cartilla de prestadores, no puede 
esta situación ser considerada en el conflicto de intereses, como superior en una escala 
de valores tutelados.-  
 
   
 
En este marco, agregaré que - a mi criterio – el Establecimiento Asistencial en el cual se 
encuentran internados pacientes con las características de la Sra. F. debe estar en 
condiciones de afrontar situaciones extremas tales como la asfixia que oportunamente 
sufriera la nombrada, sin acudir a servicios de emergencia externos ni a derivaciones a 
otros nosocomios.-  
 
   
 
Lo contrario implica un permanente riesgo de vida para el enfermo, y por ende, el 
servicio de la Obra Social se torna deficiente, no cumpliéndose las premisas básicas de 
toda prestación de esta naturaleza; tanto más si consideramos que en el caso en 
particular el PAMI estando en conocimiento de las irregularidades referidas, no ofreció 
opción al amparista.-  
 



   
 
La solución que propicio se avala también con las disposiciones de la ley 24.901 en 
cuanto instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las 
personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, 
promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus 
necesidades; y en lo concerniente a las obras sociales dispone que éstas tendrán a su 
cargo, con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas 
en la ley, que necesiten los afiliados con discapacidad; razón por la cual considero que 
debe confirmarse en todas sus partes la sentencia apelada.-  
 
   
 
Respecto de la apelación de costas generada en la anterior instancia, considero que la 
misma debe ser rechazada, ya que, pese a lo sostenido por el apelante, no advierto en 
autos elemento alguno que amerite el apartamiento al principio general de la derrota 
previsto en el Art. 68 del C.P.C.C.N.- 
 
   
 
Atento lo expuesto, entiendo que corresponde rechazar el recurso de apelación de fs. 
79/81 vta.-  
 
   
 
VI.- Costas y honorarios ante esta Alzada: Las primeras se impondrán a la vencida 
atento al principio general que las rige (Art. 68 Ley de rito).-  
 
   
 
En cuanto a los emolumentos se regularán conforme a las pautas previstas en el Art.14 
de la Ley 21.839, correspondiendo al patrocinante de la actora Dr. G.J.M. un 30%, y a 
los Dres. D.M.L. y S.F.M., representantes de la demandada en conjunto en un 25%; 
porcentajes éstos correspondientes a sus respectivas regulaciones en la anterior 
instancia. Así voto.-  
 
   
 
El Dr. Eduardo Agustín Valiente DIJO:  
 
   
 
Que por los fundamentos expuestos por la Sra. Juez preopinante, adhiere a su voto.-  
 
   
 
POR LO QUE RESULTA DEL ACUERDO QUE ANTECEDE, SE RESUELVE:  
 
   
 



1) Rechazar el recurso de apelación de fs. 79/81, con costas a la demandada conforme 
Art. 68 C .P.C.C.N..- 2) Regular los honorarios del Dr. G.J.M. en un 30%, y a los Dres. 
D.M.L. y S.F.M., representantes de la demandada en conjunto en un 25%;; porcentajes 
éstos correspondientes a sus oportunas y respectivas regulaciones en la anterior 
instancia, conforme Art. 14 de la Ley arancelaria vigente.-  
 
   
 
Regístrese, notifíquese y devuélvase.-  
 
   
 
Fdo.: Ana Victoria Order - Eduardo Agustín Valiente  
 
   
 
Fdo.: Patricia Beatriz García, Secretaria  
 
   
 
NOTA: De haberse dictado el Acuerdo precedente por los Sres. Jueces de Cámara que 
constituyen la mayoría absoluta del Tribunal (art. 26 Dto. Ley 1285/58 y art. 109 del 
Reg. Just. Nac.), por encontrarse vacante una Vocalía.-  
 
   
 
Secretaria, 25 de noviembre de 2010.-  
 
   
 
Fdo.: Patricia Beatriz García, Secretaria.//-  
 
   
 
   
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
[1] Conf. CSJN: Fallos 330:4647 "María Flavia Judith c/ Instituto de Obra Social" 
30/10/2007.- 
 
[2] CSJN: Doctrina de Fallos:323:3229.- 
 
[3] "Fernández Catalina Alicia c/ PAMI S/ Medidas Cautelares", Expte. N° IN1 
100968/2003 – Juz. Fed. Res.-  
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