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Causa: 200138/2010/20, POLICHE FERNANDO JAVIER Y OTRA C/ GALENO 

ARGENTINA S.A. - ACCION DE AMPARO. 

 

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 02 de mayo de 2012.- 

Y VISTO: el recurso de apelación deducido a fs. 10 y vta. de autos y; 

CONSIDERANDO: 

Que en primer lugar corresponde tratar la excusación formulada por la Señora 

Juez de Cámara, doctora GRACIELA FERNÁNDEZ VECINO, la cual por estar 

fundada en causal legal debe ser aceptada. 

Que vienen los presentes autos a estudio del Tribunal en virtud del recurso de 

apelación interpuesto por Galeno Argentina S.A. (fs. 10 y vta.), en contra de la 

sentencia de fecha 16 de septiembre de 2009 (fs. 1/2vta.). Dicho pronunciamiento 

resolvió hacer lugar a la medida cautelar innovativa solicitada por Fernando Javier 

Poliche y Ana Valeria Farfán, ambos en representación de su hijo menor Facundo 

Poliche. En consecuencia, dispuso intimar a la demandada Galeno Argentina S.A. a fin 

de que otorgue al menor Facundo Poliche las siguientes coberturas; atención psicológica 

diaria con especialidad en terapia cognitiva-conductual; maestro integrador diario que 

acomoda la currícula de la escuela común a las necesidades del niño especial TGD; 

fonoaudiólogo; profesor de educación física; psicopedagóga; terapeuta ocupacional; 

PEI: Plan de Trabajo Individual de acuerdo evaluación personal que especifique las 

necesidades puntuales del niño según el estado de su discapacidad elaborado por 

especialistas (Escuela San Martín de Porres), evaluaciones anuales que determinan las 

modificaciones al diagnóstico y con ello a los tratamientos sucesivos a que se deberá 

someter el niño; escolarización en establecimiento educativo que fomente integración; 

medios de transportes especiales que permitan la presencia de acompañantes. Todas 

estas prestaciones sin costo alguno para el beneficiario y con prestadores reconocidos 

del medio para cada especialidad y terapéutica, o su derivación a los nosocomios que 

tengan el personal y el equipamiento necesario para realizar las prestaciones debidas. 

Habiendo expresado agravios la apelante (12/14 vta.), se corrió traslado a la 

adversaria quien contestó a fs. 19/23 vta., quedando la causa en estado de ser resuelta 

por esta Alzada. 



Manifiesta el recurrente que no se encuentra acreditada en autos la verosimilitud 

del derecho, toda vez que en el supuesto de marras no ha mediado negativa total de 

cobertura al menor de acuerdo a su plan prestacional. 

Alega que su parte jamás ha incumplido su deber de cobertura en los términos 

del Programa Médico Obligatorio (PMO) y en el plan médico asistencial que posee. 

Señala que ni la ley 2.4901 ni el PMO obliga a la cobertura de escolaridad común y 

transporte especial cuando la discapacidad no es motora y menos aún cuando no se han 

acreditado las imposibilidades del menor de acceder a la utilización de transporte 

público. 

Entiende que tampoco se encuentra acreditado el peligro en la demora por 

considerar que todas las prestaciones a las que la empresa de medicina prepaga se 

encuentra obligada se hayan cumplimentadas. 

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. 

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. 

En cuanto al peligro en la demora, debe el mismo resultar de un juicio de 

probabilidad de que, dadas las circunstancias que concurran al caso, una eventual 

sentencia que reconozca los derechos cuya tutela se pretenden, luego de tramitada la 

acción principal, pueda ser tardía o haberse producido un perjuicio irreparable. 

Nuevamente no se requiere certeza sino probabilidad razonable de que ello ocurra. 

Ahora bien, a la luz de 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 los actores. 
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De la prueba documental obrante en autos, especialmente de los informes 

médicos y del certificado de discapacidad expedido por el Ministerio de Salud Publica 

SIPROSA, surge que el menor Facundo Poliche padece de un Trastorno General del 

Desarrollo TGD (autismo no especificado), encontrándose amparado por el régimen 

especial previsto para las personas con discapacidad (ley 24901). 

La condición de persona con discapacidad, encuentra especial amparo en las 

disposiciones de la ley 24.901, la que impone 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 el mismo sentido la ley 26.682, que establece el marco regulatorio de la 

medicina prepaga, en su art. 7 dispone expresamente que estas últimas deben cubrir 

como mínimo, en sus planes de cobertura médico asistencial, el Sistema de Prestaciones 

Básicas para personas con discapacidad prevista en la ley 24.901 y sus modificatorias. 

Es claro que, a partir de la sanción de esta ley las empresas de medicina prepaga deben 

cubrir sin duda alguna las prestaciones emanadas de la ley 24.901, tal como se presenta 

en el caso de autos. 

Que la parte demandada en su expresión de agravios manifestó que ni la ley 

24901 ni el PMO la obliga a la cobertura de escolaridad común y transporte especial, lo 

que resulta a todas luces improcedente. 

Viene al caso 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, el cual dispone que se 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 mas 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. 

No hay duda que las recomendaciones prescriptas por los médicos tratantes se 

encuentran amparadas por la normativa citada. 

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 Galeno Argentina S.A. cumpla en tiempo y forma con las 

prestaciones reclamadas, puesto que una solución contraria perjudicaría el desarrollo del 

menor y pondría en peligro la inserción del niño a la sociedad. 

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 

complejo problema de salud que padece el menor. 

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 tratamiento recomendado podría agravar el 

estado del menor, produciendo un menoscabo a su salud, 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 
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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 la sentencia apelada. 

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 lo que; se 

RESUELVE: 

I- ACEPTAR la excusación formulada por la señor Juez de Cámara, doctora 

GRACIELA FERNÁNDEZ VECINO. 

II -CONFIRMAR la sentencia apelada de fecha 16 de septiembre de 2009 (fs. 

1/2vta.), por lo considerado. 

III- COSTAS, al apelante vencido (art. 68 Procesal). 

IV- RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad. 

                                   Regístrese, notifíquese y devuélvase. 

 


