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Causa: 200115/2011/20, BARRAZA SILVIA LORENA C/ INST.NAC.DE 

SERV.SOC.PARA JUB.Y PENS.-PAMI - ACCION DE AMPARO. 

 

San Miguel de Tucumán, 21de marzo de 2012.- 

Y VISTO: el recurso de apelación deducido por la demandada a fs. 99/102 del 

presente incidente y; 

CONSIDERANDO: 

I. Que por sentencia de fecha 13 de septiembre de 2011 (fs. 57/59) el señor Juez 

resolvió hacer lugar a la medida cautelar innovativa solicitada por el Sr. Juan Alberto 

Barraza, padre de la niña discapacitada Silvia Lorena Barraza DNI N° 34.287.219, y en 

consecuencia ordenar al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 

Pensionados (PAMI) que en forma inmediata provea a la menor de un Botón de 

Gastronomía Bard Button conforme lo peticionado por el médico tratante y de 

conformidad a lo normado por las leyes 23.660, 23.661 y 24.901, previa caución 

juratoria que deberá prestar el peticionante. 

Disconforme con dicho pronunciamiento la parte demandada interpuso recurso 

de apelación fundado a fs. 99/102. Corrido el traslado pertinente la contraria contestó a 

fs. 119/130, quedando la causa en estado de ser resuelta por esta Alzada. 

            Que en oportunidad de expresar agravios la parte recurrente manifestó; que le 

agravia la sentencia apelada toda vez que considera que su parte no dio cumplimiento 

con la cobertura reclamada, la cual afirma se encuentra asegurada. Señaló que su 

mandante ha dado cumplimiento con la obligación a su cargo cual es la de gestionar y 

posibilitar que se brinde a su afiliada el Botón de Gastronomía, el cual fue rechazado 

injustificadamente por el médico tratante, no existiendo elementos que permitan 

concluir que la obra social ha incurrido en algún apartamiento a su deber de asistencia.    

Por último alega que no se acreditaron en autos los requisitos exigidos para la 

procedencia de la medida cautelar impugnada, por lo que solicita su revocación. 

II. Entrando a analizar la cuestión traída a estudio, este Tribunal entiende 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. 

El primero de éstos requisitos -la verosimilitud del derecho- no debe confundirse 

con la certeza absoluta de la concurrencia del derecho invocado, sino de una apariencia 

del mismo, que lleve a la convicción de que exista un alto grado de probabilidad de que 

la sentencia que en definitiva se dicte produzca el reconocimiento de tales derechos. 

Ha sostenido en forma reiterada este Tribunal que “como resulta de la naturaleza 

de las medidas cautelares, ellas no exigen de los magistrados el examen de la certeza 

sobre la existencia del derecho pretendido, sino solo su verosimilitud”. (Fallos 

306:2060, CS en “Iribarren Casiano c/ Pcia. de Santa Fe”, sentencia del 22/12/92). 

Ahora bien, analizadas las constancias de autos y teniendo en cuenta la 

naturaleza del derecho que se tutela-derecho a la salud-, consideramos que en este 

supuesto se encontraría prima facie acreditado con grado de verosimilitud el derecho 

invocado por la parte actora. 

De la prueba documental obrante en autos principales, especialmente del 

certificado de discapacidad (fs. 7) y de la historia clínica acompañada a fs. 11/12, surge 

que la menor Silvia Lorena Barraza padece desde su nacimiento de parálisis cerebral 

con trastorno deglutorio severo (tetraplejia espástica, escoliosis neuromuscular, retraso 

mental no especificado) habiéndosele indicado la colocación de un botón gástrico, toda 

vez de ello depende su alimentación. 

Que ante la solicitud efectuada al PAMI, la demandada hizo entrega de un botón 

gástrico que no revestía las características indicadas, no habiendo dado cumplimiento 

con su obligación de asistencia. 

Es por ello que su padre solicita, como medida cautelar, que el PAMI le provea 

la cobertura del 100% de las prestaciones incluidas en la ley 24.901, especialmente la 

entrega de un Botón de Gastronomía “Bard Button”, el cual cuenta con las 

características específicas requeridas por su medico tratante. 

Entiende este Tribunal que las recomendaciones prescriptas por el Dr. 

Alburqueque (médico tratante) se encuentran amparadas por la normativa citada, esto es 

la ley 23.660, 23.661 y 24.901. 

Al respecto, cabe destacar que la ley 24901 creó el “Sistema de Prestaciones 

Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las personas con 
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discapacidad”, cuya objetivo consiste en prestar a todas las personas con discapacidad 

una cobertura integral para su rehabilitación, garantizando el adecuado nivel de vida y 

un uso eficiente de los recursos existentes en vista a la realización independiente y a su 

integración plena en la vida social. 

Igualmente, conviene poner de relieve que sus prescripciones tienen por objeto 

dar cabal cumplimiento a obligaciones constitucionales e internacionales emergentes del 

ius cogens y de tratados internacionales y convenciones oportunamente suscriptos por 

nuestro país. 

Las constancias antes mencionadas demuestran la verosimilitud del derecho que 

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

y a la integridad física de un niño, lo que implica proteger derechos reconocidos con 

carácter prioritario en los tratados internacionales suscritos por nuestro país. 

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

acreditada la necesidad de que se haga entrega del botón gástrico “Bard Button” puesto 

que de lo contrario se podría ocasionar a la menor trastornos en su alimentación. 

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

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

falta de provisión en tiempo inmediato del botón gástrico recomendado podría 

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

necesariamente primar. 

La procedencia de las medidas cautelares pedidas en acciones de amparo 

entabladas contra entidades de asistencia médica debe juzgarse con un criterio amplio si 

prima facie está comprometida la salud psicofísica de un menor, ya que está en juego el 

desarrollo armonioso de uno de los bienes más apreciados de la persona humana. 

En efecto, es función de los jueces proveer de soluciones que se avengan con la 

urgencia que conlleva este tipo de pretensiones, para lo cual deben encauzar los trámites 

por vías expeditivas y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración 

de derechos que cuentan con tutela de orden constitucional. 

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 en este punto la sentencia apelada, por lo considerado. 
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En cuanto a las costas del recurso, estas se imponen a la vencida en virtud del 

principio objetivo de la derrota (art. 68 Procesal). 

Por ello, se 

RESUELVE 

I – CONFIRMAR la sentencia apelada de fecha 13 de septiembre de 2011 (fs. 

57/59), en cuanto fuera materia de agravios, por lo considerado. 

II – COSTAS a la vencida (Art. 68 Procesal) 

           Regístrese, notifíquese y devuélvase.                                                                             

 


