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Causa: 15685/2012/20, Apelación - SILVA, NATALIA VERONICA C/ SWISS 

MEDICAL S.A.Y/O SWISS MEDICAL GROUP S.A. s/ACCION DE AMPARO. 

 

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 30 de agosto de 2012.- 

Y VISTO: el recurso de apelación interpuesto a fs. 20/26 del presente incidente y; 

CONSIDERANDO: 

I. Que por sentencia de fecha 03 de abril de 2012 (fs. 15/17) el señor Juez a quo 

resolvió hacer lugar a la medida cautelar innovativa solicitada por la actora, y en 

consecuencia ordenar a SWISS MEDICAL S.A. y/o SWISS MEDICAL GROUP S.A. que 

reconozca a favor del Sr. Claudio Augusto Yapur, la cobertura de la totalidad de las 

prestaciones contempladas en la ley 24.901 y en especial que se arbitren los mecanismos 

necesarios para su derivación al Instituto Fleni de la localidad de Escobar, Provincia de 

Buenos Aires, en avión sanitario, con asistencia médica, el reconocimiento total de los 

gastos de internación y tratamiento de rehabilitación previsto en el “Modulo Terapéutico 

Integral para pacientes internados” además de las prestaciones medicas asistenciales que 

fueran necesarias hasta tanto concluya la rehabilitación, así como también las erogaciones 

de traslado, estadía y viáticos de un acompañante, debiendo la accionada brindar también 

las prestaciones que no fueran presupuestadas e incluidas inicialmente, pero que 

eventualmente pueda existir apuro de realizarlas atento las necesidades del paciente. 

Disconforme con dicho pronunciamiento la demandada interpuso recurso de 

apelación fundado a fs. 20/26, al que nos remitimos en honor a la brevedad. Corrido el 

traslado pertinente contestó la parte actora a fs. 38/43, quedando de esta manera la causa en 

estado de ser resuelta por esta Alzada. 

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. 

Se ha sostenido en forma reiterada que para que proceda el 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. 

Que con respecto al primero de estos requisitos, consideramos que en este supuesto 

se encontraría prima facie acreditado con grado de verosimilitud el derecho invocado por la 

parte actora. 

Conforme surge de autos el Sr. Claudio Yapur padece de politraumatismo con TEC 

grave Glasgow de ingreso 6/15 con hematoma subdural extenso, trauma de tórax cerrado y 

trauma ortopédico con fracturas en miembros inferiores, tibia y peroné izquierda, fractura 

de rotula derecha. Asimismo se le colocó una prótesis en el cerebro, habiendo tenido 

múltiples infecciones. El paciente presenta el foco motor facio-braquiocural derecho con 

trabajo quinésico diario, con estado hemodinámico y tratamiento antibiótico alimentándose 

por sonda nasoyeyunal. 



Que a raíz del delicado estado de salud que presenta se le recomendó la 

intensificación de la rehabilitación, indicando su tratamiento e internación en el centro 

Fleni de Escobar. 

Al respecto cabe destacar que la condición de persona con discapacidad, encuentra especial 

amparo en las disposiciones de la leyes 23.660, 23.661, 24.901 y 24240 (modificada por ley 

26682) las que imponen a cargo de las Obras Sociales y empresas de medicina prepaga 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 se pretende lograr 

la integración social de las personas con capacidades diferentes. 

En este sentido, el art. 10 de la ley 24091 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. 

Conforme surge de autos, el Sr. Yapur cuenta con Certificado de Discapacidad, 

encontrándose de este modo amparado por la ley 24.901 para afrontar el tratamiento de su 

enfermedad. 

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 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 más 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. 

La norma dispone que en todos los casos se deberá brindar cobertura integral en 

rehabilitación, cualquiera fuere el tipo y grado de discapacidad, con los recursos humanos, 

metodologías y técnicas que fuere menester, y por el tiempo y las etapas que cada caso 

requiera. En el mismo sentido el art. 11 de la mencionada ley posibilita a las personas con 

discapacidad el acceso, por medio de equipos interdisciplinarios capacitados al afecto, a 

acciones de evaluación y orientación individual, familiar y grupal y a todas aquellas 

acciones que favorezcan la integración social de las personas con discapacidad. 

Cabe destacar que la demandada propuso para la atención del amparista distintos 

centros de rehabilitación. De autos surge acreditado que el Instituto Fleni sede Escobar es el 

centro recomendado de acuerdo a la historia clínica y diagnostico del Sr. Yapur, ya que 

permite un plan intensivo multidisciplinario bajo la modalidad de internación que incluye 

distintas especialidades necesarias para la recuperación y evolución del solicitante. 
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Por otra parte 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 por ello que esta Alzada entiende que la demandada debe cubrir el tratamiento en 

Capital Federal. 

En cuanto al peligro en la demora, de las constancias de autos surge prima facie 

acreditada la necesidad de proveer al amparista el tratamiento indicado, puesto que una 

solución contraria perjudicaría su pronta evolución y recuperación, garantizando una mejor 

calidad de vida y evitando poner en riesgo su vida. 

Por la naturaleza del derecho en crisis queda evidenciado que la falta de adopción de una 

medida como la requerida podría llegar a producir graves perjuicios al problema de salud 

que padece el actor. 

En este sentido esta Alzada ha sostenido que “a mayor peligro en la demora, menor 

exigencia en la verosimilitud del derecho, por lo que la gravedad del cuadro que presenta la 

actora, justifica apreciar el fumus bonis iuris con menor rigor” (autos “Grecco, Susana 

Beatriz c/ UPCN s/ amparo”, Expte nº 200.087/08, fallo del 6/11/08). 

En tales condiciones, el peligro en la demora se encontraría más que acreditado 

desde que, relacionado éste con la irreparabilidad del perjuicio, resulta evidente que la 

negativa a la pretensión cautelar intentada podría agravar la recuperación del solicitante, 

produciendo un menoscabo a su salud, 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 

la sentencia apelada de fecha 03 de abril de 2012 (fs. 15/17), por lo considerado. 

En cuanto a las costas del recurso, estas se imponen a la vencida (art. 14 de la ley 

16.986). 

Por lo que se, 

RESUELVE: 

I. CONFIRMAR la sentencia apelada de fecha 3 de abril de 2012 (fs. 15/17), por lo 

considerado. 

II. COSTAS, a la vencida (art. 14 de la ley 16.986). 

     Regístrese, notifíquese y devuélvase. 

 


