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Causa: 200058/2011/20, Apelación-Poder Ejecutivo Nacional-Minist.de Salud y 

Acc. Social - PEREZ MARIA LUISA Y OTRO C/ PODER EJECUTIVO 

NACIONAL-MINIST.DE SALUD Y ACCION SOC. s/ ACCION DE AMPARO. 

 

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 3 de septiembre de 2012.- 

Y VISTO: el recurso de apelación interpuesto a fs. 13/16 vta. del presente 

incidente y; 

CONSIDERANDO: 

I. Que por sentencia de fecha 23 de mayo de 2011 (fs. 7/8 vta.) el señor Juez a 

quo resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el Dr. Cristian Iván 

Fernández, apoderado de los Sres. María Luisa Pérez y Juan Ángel González, en 

nombre y representación de su hijo José Luis Alberto González, y en consecuencia 

ordenó el Estado Nacional - Ministerio de Salud y Acción Social a proveer y asegurar al 

joven José Luis Alberto González: 1) tratamiento Neuro-rehabilitación que comprende 

Rehabilitación Sistemática, Metódica e Ininterrumpida, 2) una silla de rueda 

ultraliviana, sistema Tilt, butaca con apoya cabezas, apoyabrazos laterales regulables en 

altura y desmontables y abductor de caderas, ruedas con aros de propulsión y bandeja 

reposabrazos, con el objeto de asegurar su derecho a la salud y a la vida, hasta tanto se 

resuelva en definitiva la presente acción de amparo. 

Disconforme con dicho pronunciamiento la parte demandada interpuso recurso 

de apelación fundado a fs. 13/16 vta., cuyo traslado no fue contestado; 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. 

De la prueba documental obrante en autos surge que el joven José Luis Alberto 

González se encuentra en estado vegetativo persistente. Como consecuencia se le indicó 

Tratamiento de Neuro-rehabilitación que comprende rehabilitación sistemática, 



metódica e ininterrumpida. En razón del delicado estado de salud y diagnóstico del 

joven deviene impostergable el mencionado tratamiento. Es por ello que solicita al 

Estado Nacional-Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación que le otorgue la 

cobertura íntegra del tratamiento solicitado, como así también la provisión de la 

medicación y alimentos adecuados para dicha patología, por carecer de medios 

económicos y de Obra Social. 

Cabe destacar que el joven cuenta con certificado de discapacidad (agregado a 

fs. 63 del expediente principal) encontrándose de este modo amparado por la ley 24.901 

para afrontar el tratamiento de su enfermedad. 

Al respecto la ley citada establece en su art. 4 que las personas con discapacidad 

que carecieren de cobertura de obra social tendrán derecho al acceso a la totalidad de las 

prestaciones básicas comprendidas en la norma a través de los organismos dependientes 

del Estado. 

Las constancias antes mencionadas demuestran la verosimilitud del derecho que 

se invoca, más aún cuando se trata de la protección de los derechos a la vida, a la salud 

y a la integridad física, lo que implica proteger derechos reconocidos con carácter 

prioritario en los tratados internacionales suscritos por nuestro país. 

Por ello, y teniendo en cuenta las directivas de los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos, la Constitución Nacional con más la legislación especifica de la materia, es 

dable considerar, siempre en grado de probabilidad y no de certeza, que el derecho 

invocado resulta verosímil. 

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

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

solución contraria perjudicaría la calidad de vida del paciente. 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 

joven González. 

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 

falta de provisión en tiempo inmediato del tratamiento, medicación y alimentos 

solicitados podría agravar el estado de salud del joven, que al menos en esta instancia 

procesal debe necesariamente primar. 
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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 23 de mayo de 2011 (fs. 7/8 vta.), por lo 

considerado. 

Por lo que se, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la sentencia apelada de fecha 23 de mayo de 2011 (fs. 7/8 vta.), 

por lo considerado. 

           Regístrese, notifíquese y devuélvase.                                                                             

 


