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200137/2010, IACONO KRISTAL LUIS ESTEBAN C/ OBRA SOCIAL DEL 

PERSONAL DE PRENSA DE TUCUMAN - ACCION DE AMPARO 

 

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 18 de mayo de 2012.- 

Y VISTO: el recurso de apelación deducido a fs. 297/298 vta. de autos y; 

CONSIDERANDO: 

I) Que por sentencia de fecha 31 de octubre de 2011 (fs. 287/292) el señor Juez a 

quo resolvió hacer lugar a la acción de amparo deducida por Esteban Cayetano Iacono, 

padre del joven discapacitado Luis Esteban Iacono Kristal, DNI N ° 30268866, y en 

consecuencia ordenar a la Obra Social del Personal de Prensa de Tucumán (OSPPT) que 

proceda a otorgar íntegramente la cobertura prevista en la ley 24.901 “Sistema de 

Prestaciones Básicas de atención integral a favor de las personas discapacitadas” en tiempo 

y forma a través del Instituto Fleni, en la localidad de Escobar Buenos Aires y en especial, 

la cobertura total de los gastos que demande el tratamiento de rehabilitación intensivo de 

alta complejidad que viene recibiendo el joven, como así también todos los gastos por 

traslados, intervenciones, practicas, prótesis y demás gastos adicionales que indiquen los 

médicos tratantes hasta su alta definitiva y total rehabilitación. Asimismo impuso las costas 

a la vencida. 

Que disconforme con dicho pronunciamiento la obra social demandada interpuso 

recurso de apelación fundado a fs. 297/298vta. Corrido el traslado de ley, contestó la parte 

actora a fs. 307/313, quedando de esta manera la causa en estado de ser resuelta por esta 

Alzada. 

Que en oportunidad de expresar agravios la recurrente manifestó: que le agravia la 

sentencia apelada toda vez que esta última ordenó condenar a su parte a brindar una 

prestación de salud, la que a su criterio resulta excesiva. 

Agregó, que el plazo temporal establecido en la resolución luce arbitrario y abusivo, 

ya que la condena debió dictarse en forma condicionada a que el actor continúe siendo 

afiliado a la Obra Social. Asimismo considera que las prestaciones deberán cumplirse en el 

lugar o centro asistencial que resulte más conveniente para el tratamiento y recuperación de 

la salud del actor, y no en el Instituto Fleni. Por último le agravia la imposición de costas a 

su parte. 

II) Previo a entrar al estudio de las cuestiones propuestas a examen de esta Alzada, 

el Tribunal estima conveniente efectuar un breve relato de los hechos que dieron sustento a 

la presente acción de amparo. 

Relata el actor, padre del joven discapacitado, que Luis Esteban Iacono Kristal en 

fecha abril de 2010 sufrió un accidente de transito, encontrándose en estado vegetativo 

persistente con cuadriplejia espástica, absoluta dependencia para todas las funciones vitales 

y alimentación por sonda nasogástrica. Que las lesiones sufridas fueron: contusión cerebral 

focal en hemisferio derecho con efecto de masa, volcado ventricular y desplazamiento de 

línea media; hemorragia subaracnoidea traumática, daños axonal difuso, hipertensión 



endocraneana con posible compromiso de pedúnculo cerebral y mesancéfalo con 

compromiso del III par izquierdo. 

Que el médico tratante al evaluar el cuadro que presentaba el joven recomendó su 

traslado al Instituto Fleni dadas las características de dicha institución de ser centro de 

neurorehabilitación con trabajo interdisciplinario. 

Señala el actor que la demandada rechazó el pedido de traslado del paciente argumentando 

que en la provincia contaban con un prestador, el Centro Médico Marckay, donde el 

paciente recibiría la atención adecuada. Que ante la respuesta obtenida, el actor se apersonó 

con escribano público en dicho centro médico, donde se labró un acta verificándose que 

este ultimo carecía de servicios de internación permanente, no contaba con tomógrafo para 

imágenes computadas, no podían realizarse resonancias magnéticas y que tampoco contaba 

con servicio de quirófano, resultando por ello inapropiado para la atención de Luis Esteban. 

En tal circunstancia el joven tuvo que ser trasladado al Fleni Escobar en fecha 29/09/10, 

donde es actualmente asistido. Los elevados costos fueron soportados por la familia ante la 

negativa de la obra social a reconocer la cobertura de las prestaciones. 

En virtud de ello es que el padre del joven discapacitado, inició la presente acción 

de amparo en contra de la Obra Social del Personal de Prensa de Tucumán solicitando se 

condene a la demandada a cubrir la totalidad de los costos del tratamiento de rehabilitación 

intensivo de alta complejidad en el Instituto Fleni de Escobar, Buenos Aires, como así 

también los traslados, internaciones, prácticas, prótesis y demás gastos adicionales que 

prescriban los médicos tratantes hasta su alta definitiva. 

Así, mediante sentencia de fecha 26 de octubre de 2010 (fs. 133/135) se hizo lugar a 

la medida cautelar innovativa solicitada por la parte actora. 

III) Entrando a analizar la cuestión sometida 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.- 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado que el derecho a la vida 

es el primer derecho de la persona que resulta reconocido y garantizado por la Constitución 

Nacional. (Fallos: 302:1284, entre otros). 

Ha sostenido también que el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en 

tanto en sí mismo -más allá de su naturaleza trascendente- su persona es inviolable y 

constituye el valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre 

carácter instrumental. 

A partir de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía 

constitucional (art. 75, inc. 22 de Ley Suprema), el Alto Tribunal reafirmo 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 pública 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. 
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Desde este enfoque, la salud y la integridad física, psíquica y espiritual del ser 

humano no constituyen sólamente 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 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. 

El derecho a la salud -y en especial en el caso de una persona discapacitada como el que 

nos ocupa- se halla protegido por un amplio marco de disposiciones de carácter 

constitucional, como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(arts. 11 y 16), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 25), el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12) y la Convención de 

los Derechos del niño (arts. 23/27) además de lo dispuesto por el art. 75, inc. 23 de la Ley 

Fundamental, en tanto estatuye “legislar y promover medidas de acción positiva que 

garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato… en particular respecto de los 

niños… y de las personas con discapacidad”. 

En este sentido, la condición de persona con discapacidad, encuentra especial 

amparo en las disposiciones de la ley 24.901, 23.660 y 23661, las que imponen a cargo de 

las Obras Sociales 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, Luis Esteban Iacono Kristal cuenta con Certificado de 

Discapacidad (fs. 137), el que acredita que el joven padece cuadriplejia espástica 

traqueotomía disfasia y afasia gastrostomía. De tal forma, resulta debidamente acreditada la 

discapacidad que presenta 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 más 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. 

Que en virtud de lo expuesto este Tribunal considera razonable que el Luis Esteban 

continúe con el tratamiento integral en el centro médico al que concurre en la ciudad de 

Escobar, provincia de Buenos Aires, siendo allí donde se le diagnostico la dolencia, 

demostrando signos evidentes de mejora y evolución. 

Cabe destacar que la obra social demandada propuso para la atención del joven el 

Centro Medico Marckay, prestador de la obra social demandada. Que del acta de 

constatación obrante en autos (fs. 64) surge que el centro médico mencionado carece de 

servicios de internación permanente, no cuenta con tomógrafo para imágenes computadas, 

no pueden realizarse resonancias magnética, y tampoco cuenta con servicio de quirófano, 

resultando inapropiado para garantizar una adecuada atención. 

De autos surge acreditado que en la provincia no existiría un centro médico que se 

dedique específicamente al tratamiento con la patología que presenta Luis Esteban, máxime 

si tenemos en cuenta que la dolencia que padece fue diagnosticada en Capital Federal, 

advirtiéndose importantes signos de evolución en los tratamientos a los que ha sido 

sometido. 

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 Obra Social demandada debe cubrir el 

tratamiento en Capital Federal. En consecuencia y ante el evidente progreso que se ha 

acreditado en el menor, resulta indiscutible que continúe su tratamiento en el Instituto 

Fleni. 

En estas acciones de amparo que atañen en modo directo a la salud y a la integridad 

física, y como consecuencia a las posibilidades de desarrollo de un niño afectado por una 

disminución física o psíquica, la protección de los derechos constitucionales a la salud, e 
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incluso, a mantener una cierta calidad de vida convencen a esta Alzada sobre la 

procedencia de la presente acción. 

Es por lo expuesto que corresponde confirmar la sentencia apelada de fecha 31 de 

octubre de 2011 (fs. 287/292), y en consecuencia ordenar a la Obra Social del Personal de 

Prensa de Tucumán (OSPPT) que proceda a otorgar íntegramente la cobertura prevista en la 

ley 24901 en tiempo y forma a través del Instituto Fleni, en la localidad de Escobar Buenos 

Aires, en especial, la cobertura total de los gastos que demande el tratamiento de 

rehabilitación intensivo de alta complejidad que viene recibiendo Luis Esteban Iacono 

Kristal, como así también todos los gastos por traslados, intervenciones, prácticas, prótesis 

y demás gastos adicionales que indiquen los médicos tratantes hasta su alta definitiva. 

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. 

En cuanto a las costas, se imponen a la vencida por ser ley expresa (art. 14 ley 

16.986). 

Por lo que se, 

RESUELVE: 

I. CONFIRMAR la sentencia apelada de fecha 31 de octubre de 2011 (fs. 287/292), 

por lo considerado. 

II. COSTAS a la vencida (art. 14 ley 16986). 

Regístrese, notifíquese y devuélvase.                                                                  

 


