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27777/2012 Incidente Apelación - LÓPEZ LUIS FELIPE C/ PAMI - INSSJP 

S/AMPARO.-  

 

S.M. de Tucumán, 22 de Octubre de 2013.-  

Y VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 56/58 del 

presente incidente, y 

CONSIDERANDO: 

I. Que por sentencia de fecha 7 de diciembre de 2012 (fs. 30/33) el señor Juez a 

quo resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el apoderado del amparista y 

en consecuencia ordenó al Instituto Nacional de Servicios para Jubilados y Pensionados 

-PAMI- que: 1) garantice la cobertura de forma integral, permanente y por todo el 

tiempo que sea necesario, al 100% sin Coseguros, de las prestaciones referidas al 

tratamiento por la discapacidad (CUADRIPARESIA) denunciada en autos por el Sr. 

Luis Felipe López, DNI 20.422.923, afiliado N° 150444842103, en especial la cobertura 

integral, al 100% de la prestación de Hospital de Día Jornada Simple, en el centro de 

Día “Rayo de Sol” ubicado en la calle Bolívar N° 147 de esta ciudad, prestaciones que 

deberán serles suministrados en la forma prescripta por sus médicos tratantes, a cuyos 

efectos se le concedió a la parte demandada un plazo perentorio e improrrogable de 

cinco (5) días, hasta tanto se resuelva en definitiva la presente acción de amparo. 

Disconforme con dicho pronunciamiento la obra social demandada interpuso 

recurso de apelación fundado a fs. 56/58. Corrido el traslado pertinente la contraria 

contestó a fs. 60/61 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.  

Conforme surge de autos el Sr. Luis Felipe López inició la presente 

acción de amparo solicitando el dictado de una medida cautelar a fin de que se proceda 

a ordenar a la demandada Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 

(PAMI) provea de manera inmediata las coberturas de forma integral, permanente y por 

todo el tiempo que sea necesario, al 100% sin Coseguros, de las prestaciones referidas al 

tratamiento de su discapacidad, en especial la cobertura integral, al 100% de la 

prestación de Hospital de día Jornada Simple, en el Centro de Día “Rayo de Sol”. 

Que a fin de analizar la procedencia de la medida cautelar solicitada por 

el accionante deben encontrarse acreditados los presupuestos 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.  

Que con respecto al primero de estos requisitos, de un análisis del caso y 

teniendo especialmente 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 el actor. 

De las constancias de autos y especialmente de la documental 

acompañada la pretensión cautelar se muestra al menos fundada en una apariencia de 

derecho. Surge acreditado que el amparista padece de “Cuadriparesia Espástica” lo cual 

le provoca cierta discapacidad (conforme surge del certificado de discapacidad agregado 

a fs. 6), siendo necesario para su tratamiento la prestación de ciertas practicas por parte 

de la demandada.  

Al respecto cabe destacar que la condición de persona con discapacidad, 

encuentra especial amparo en las disposiciones de la leyes 23.660, 23.661, 24.901 y 

24.240 (modificada por ley 26.682) las que imponen a cargo de las Obras Sociales y 

empresas de medicina prepaga la cobertura de 
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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 24.091 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, el Sr. López cuenta con Certificado de 

Discapacidad, 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 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. 

Por otra parte debe tenerse en cuenta que el actor efectúo su reclamo a 

PAMI, cuya negativa a la cobertura solicitada surgiría de la nota enviada por dicha 

Institución.  

En el supuesto de marras la verosimilitud del derecho invocada por el 

amparista se encuentra acreditada, 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.  

En cuanto al peligro en la demora este se encontraría acreditado por 

cuanto de autos surge la necesidad de proveer a la amparista los tratamientos médicos, 

tal como fuera indicado por el medico tratante. Por la naturaleza del derecho en crisis 

queda evidenciado que la demora en el cumplimiento de las prestaciones por parte de la 

demandada pondría en riesgo el delicado estado de salud en que se encuentra el actor.  

Juzgando que en este caso se verifican los requisitos de verosimilitud del 

derecho y peligro en la demora, y resultando a todas luces improcedentes los planteos 

efectuados por la obra social demandada, corresponde rechazar el recurso interpuesto y 

confirmar la sentencia apelada de fecha 7 de diciembre de 2013 (fs. 30/33), por lo 

considerado.  

III. El presente caso se encuentra exceptuado de la aplicación de la Ley 

26.854, conforme artículo 2, inc. 2°, 5 y 19 de la citada norma.  
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IV. En cuanto a las costas corresponde imponerlas al apelante vencido 

por ser ley expresa (art. 68 procesal). 

Por lo que, se  

RESUELVE: 

I. CONFIRMAR la sentencia apelada de fecha 7 de diciembre de 2013 

(fs. 30/33) por lo considerado. 

II. COSTAS, al apelante vencido (art. 68 procesal). 

Regístrese, notifíquese y devuélvase.  

 

 

Fdo: Dres. SANJUAN - WAYAR - COSSIO DE MERCAU (Jueces de Cámara)  

 

Ante mí: Dr. Agustín Repetto (Secretario)  



 


