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200126/2010 FARFAN ANA C/ GALENO ARGENTINA S.A. MEDICINA 

PREPAGA - ACCION DE AMPARO. 

 

S.M. de Tucumán, 17 de febrero de 2014.- 

Y VISTO: El recurso de apelación interpuesto a fs. 245/247 de autos y; 

CONSIDERANDO: 

I. Que por sentencia de fecha 15 de octubre de 2012 (fs. 235/240 vta.) el señor 

Juez a quo resolvió “…I) HACER LUGAR a la acción de amparo promovida en todas 

sus partes por la Sra. Ana Laura Farfan, DNI 28.106.755, Afiliada al Plan Azul N° 

0152308100 02.- En consecuencia corresponde ordenar a GALENO ARGENTINA SA 

Medicina Prepaga, demandada en autos, a que siga dando cobertura asistencial a la 

amparada Ana Laura Farfán y que siga otorgando los gastos de consulta, control, 

tratamiento y medicación que se le prescriban en la Fundación Favaloro, incluyendo los 

gastos de traslado en avión a la ciudad de Buenos Aires para ella y un acompañante, 

siempre y cuando se demuestre fehacientemente y por certificado médico que no puede 

hacerlo por otro medio de transporte…”(sic). 

Disconforme con dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso de 

apelación fundado a fs. 245/247, quedando la causa en estado de ser resuelta por esta 

Alzada. 

Se agravia la recurrente por cuanto la sentencia apelada dispuso que la 

demandada otorgue cobertura de los gastos de traslado en avión a la ciudad de Buenos 

Aires para la actora y un acompañante siempre y cuando se demuestre fehacientemente 

y por certificado médico que no puede hacerlo por otro medio de transporte. Señala la 

apelante que lo dispuesto por el a quo resulta a todas luces arbitrario por carecer de 

motivación y fundamentación alguna, máxime teniendo en cuenta que se encuentra 

acreditado en autos, mediante prueba testimonial, que la accionante solo puede 

transportarse a Buenos Aires en avión, atento la naturaleza de la enfermedad que aqueja. 

Finalmente argumenta que la parte de la sentencia apelada luce manifiestamente 

arbitraria sin sustento en las constancias de la causa y el derecho vigente, por lo que 

estima que corresponde acoger el recurso interpuesto. 



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

corresponde hacer lugar al recurso interpuesto y en consecuencia modificar la sentencia 

apelada. 

Teniendo en cuenta los agravios expresados por la recurrente corresponde a esta 

Alzada analizar si Galeno Argentina SA Medicina Prepaga se encuentra obligada a 

cumplir con la cobertura del traslado en avión a la ciudad de Buenos Aires de la 

recurrente y un acompañante sin que sea necesario acreditar por certificado médico su 

imposibilidad de hacerlo por otro medio de transporte. 

Conforme surge de autos la Sra. Ana Laura Farfan interpuso acción de amparo 

en contra de la empresa Galeno SA Medicina Prepaga a fin de que se le ordene a esta 

última hacerse cargo de los gastos de consulta, control, tratamiento y medicación que se 

prescriba en la Fundación Favaloro y que se generan como consecuencia de la 

enfermedad que padece incluyendo los gastos de traslado a la provincia de Buenos 

Aires, en donde se encuentra la fundación mencionada. 

Por sentencia de fecha 15 de octubre de 2012 (fs. 235/240 vta.) -ahora apelada- el señor 

Juez a quo resolvió, en lo que aquí interesa, condenar a la demandada a cubrir los gastos 

de traslado en avión a la ciudad de Buenos Aires para la actora y un acompañante, 

siempre y cuando se demuestre fehacientemente por certificado médico que no puede 

hacerlo por otro medio de transporte. 

De las constancias de autos surge acreditada la enfermedad que padece la Sra. 

Ana Farfán (pseudobstrucción intestinal por daño neuropático) y el tratamiento que 

lleva a acabo en la Fundación Favaloro, en la provincia de Buenos Aires. 

Asimismo obra en autos la declaración testimonial del Dr. Raúl Valdez (fs. 146), 

médico tratante de la actora, quien declaró que esta última presenta un problema motor 

y funcional en su aparato digestivo por lo cual su motilidad en el tracto digestivo se 

encuentra alterado motivo por el cual cuenta con alimentación parental domiciliaria a 

través de un catéter venoso central o se alimenta por vía oral según tolerancia. 

Asimismo señaló que en virtud de dicha patología la paciente cuenta con períodos en los 

que esta sintomática y períodos de reagudización de sus síntomas como son los vómitos, 

nauseas y la distensión abdominal que en ocasiones le impide una adecuada hidratación 

y alimentación. Manifestó que la paciente por su enfermedad y por tener un catéter 

central colocado no puede manejarse sola para un traslado como así tampoco puede 
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realizar fuerza y como es una patología inestable desde el punto de vista de su evolución 

entendió que su traslado a la ciudad de Buenos Aires debía hacerse en avión. 

Asimismo obra a fs. 121 informe del Dr. Héctor Solar Muñiz, Coordinador 

Médico Adultos del Hospital Universitario Fundación Favaloro, quien señaló que la 

amparista es candidata a transplante Intestinal, dando cuenta del plan de seguimiento 

clínico- nutricional por la Unidad de Nutrición, Rehabilitación y Transplante de 

Intestino de la Fundación Favaloro, detallando que tales consultas externas deberán 

realizarse cada tres meses o según lo requiera la paciente y hasta el momento del 

transplante. 

Que tanto la patología que presenta la actora, el tratamiento que debe realizar en 

la provincia de Buenos Aires, y especialmente lo manifestado por sus médicos tratantes 

(Dr. Valdez y del Dr. Muñiz) convencen a esta Alzada que la Sra. Farfan debe 

trasladarse por razones de salud en avión a la provincia de Buenos Aires y que dicho 

traslado deberá llevarse a cabo por este medio de transporte no estando sujeta la 

cobertura de la demandada a la previa acreditación de su estado de salud al tiempo del 

traslado. 

Ello por cuanto del análisis del presente caso se advierte que dicho traslado 

obedece a las consultas externas de seguimiento clínico- nutricional por la Unidad de 

Nutrición, Rehabilitación y transplante de intestino de la Fundación Favaloro que debe 

llevar a cabo la accionante hasta el momento del transplante, lo que demuestra la 

necesidad y el delicado estado de Salud en que se encuentra. De ahí que la acreditación 

requerida por el a quo no hace mas que entorpecer el proceder de la amparista poniendo 

en peligro su vida, derecho que en este tipo de procesos se debe garantizar. 

Al respecto debe tenerse en cuenta que partir de lo dispuesto en los tratados 

internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 de Ley Suprema), el 

Alto Tribunal reafirmó en recientes pronunciamientos el derecho a la preservación de la 

salud - comprendido dentro del derecho a la vida- y ha destacado la obligación 

impostergable que tiene la autoridad publica de garantizar ese derecho con acciones 

positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las 

jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades llamadas de medicina prepaga. 

Desde este enfoque, la salud y la integridad física, psíquica y espiritual del ser humano 

no constituyen solamente un bien jurídico individual, sino también un fin valioso en 



cuya protección esta interesado el orden publico, razón por la cual cabe apreciarlas 

como un bien jurídico social constitutivo del objeto del derecho social a la salud. 

Viene al caso destacar que las Obras Sociales y empresas de medicina prepaga 

se encuentran obligadas por mandato constitucional a garantizar el derecho a la salud. 

Basta normativa de rango constitucional rige en la materia tendiente a proteger los 

derechos a la vida, a la salud y a la integridad física de la persona, garantizando 

derechos reconocidos en los tratados internacionales suscritos por el país. 

En razón de lo dicho la exigencia requerida por el a quo para que la actora 

obtenga la cobertura del traslado en avión, consistente en la previa acreditación de la 

imposibilidad de la Sra. Farfan de realizarlo por otro medio de transporte, no resulta en 

el particular supuesto de marras ajustada a derecho. 

Que en virtud de lo expuesto corresponde hacer lugar al recurso de apelacion 

interpuesto por la recurrente y en consecuencia revocar parcialmente el punto I) de la 

sentencia apelada por cuanto se exige a la actora demostrar fehacientemente y por 

certificado médico que no puede trasladarse a la ciudad de Buenos Aires por otro medio 

de transporte. 

Por lo que se, 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente el punto I) de la sentencia apelada. En consecuencia 

DISPONER que la Obra Social cubra los gastos de transporte aéreo de la actora y de un 

acompañante sin exigir que se adjunte certificado médico que acredite que no puede 

trasladarse via terrestre. 

           Regístrese, notifíquese y devuélvase. 

                                                                              

 


