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906/2016

LLORENS,  GUILLERMINA  MARA  c/  APSOT  s/AMPARO  DE 

SALUD

Buenos Aires,       de  marzo de 2016.- FGG

 AUTOS Y VISTOS:

I). Por recibido; tiénese presente el dictamen del Cuerpo 

Médico Forense.

II).  Atendiendo la naturaleza de la cuestión planteada y 

ponderando la demanda deducida contra el Poder Ejecutivo Nacional 

–Ministerio  de  Salud-,  cabe recordar  que el  amparo es  un proceso 

sumamente simplificado en sus dimensiones temporales y formales, 

pues  la  finalidad  fundamental  de  la  pretensión  que  constituye  su 

objeto, consiste en reparar, con la mayor urgencia posible, la lesión de 

un derecho constitucional provocada en forma arbitraria e ilegítima 

(conf. CNFed. Civ. y Com., Sala I, causa 889/99 del 08.06.99; Sala II, 

causa 8.781/02 del 01.04.04; Sala III, causa 821/97 del 29.12.98, entre 

otras).

Ello  sentado,  es  preciso  señalar  que  la  arbitrariedad  o 

ilegalidad manifiesta a que aluden el art. 1° de la ley 16.986 y 43 de la 

Constitución  Nacional,  requieren  que  la  lesión  de  los  derechos  y 

garantías reconocidos por la Carta Magna resulte del acto u omisión 

en forma clara e inequívoca, sin necesidad de amplio debate y prueba 

(conf. C.S.J.N., Fallos 310:576; 313:433 y 315:1485; CNFed. Civ. y 

Com., Sala I, causa 2.093/99  del 17.06.99;  Sala II, causa 7.128/98 

del 22.04.99; Sala III, causa 706/00 del 07.03.00; entre muchas otras).

Sobre  tales  bases,  debe  tenerse  presente  que  de  las 

constancias de autos no surge respecto de la demandada indicada, la 

configuración  de  actos  u  omisiones  manifiestamente  arbitrarios  e 

ilegítimos que le puedan ser imputados; tampoco se ha acreditado la 
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inexistencia  de  otros  remedios  judiciales  o  administrativos  más 

idóneos para la tutela del derecho invocado, todo lo cual obsta a la 

procedencia de la vía elegida; en efecto no está demostrado en este 

caso  concreto  la  insuficiencia,  a  los  fines  perseguidos,  de  la 

promoción de reclamos administrativos o de las acciones ordinarias 

previstas  en  el  Código  Procesal  y,  eventualmente,  las  medidas 

cautelares allí contempladas, pues la posibilidad de que por medio de 

esas  vías  la  peticionante  pueda  probar  con  mayor  amplitud  los 

extremos que hacen a su derecho -lo cual está vedado en el amparo- 

determina que ellos sean más aptos para la tutela que aquí se persigue 

(conf. CNFed. Civ. y Com., Sala I, causas 2093/99 cit., 5483/00 del 

14.09.00).

En  tales  condiciones,  no  es  dudoso  concluir  que 

corresponde rechazar  la  acción intentada  contra  el  Poder  Ejecutivo 

Nacional –Ministerio de Salud-, en las presentes actuaciones (conf. 

art. 2, inc. a) y d), de la ley 16.986), habida cuenta que la demandante 

no acreditó ni denunció haber efectuado gestión conducente alguna 

ante dicho demandado a los efectos de obtener la cobertura requerida, 

circunstancias  que  por  cierto,  también  revisten  el  carácter  de 

hipotéticas y conjeturales, de modo que no se configura aquí respecto 

de  aquella  el  presupuesto  de  admisibilidad  propio  de  la  acción 

intentada. 

 III).  Imprímase  al  presente  el  trámite  de  la  vía  del 

amparo, y en consecuencia requiérase de la demandada Obra Social 

APSOT  (Asociación  Personal  Superior  Organización  Techint)  el 

informe en los términos del art. 8° de la ley 16.986. A tal fin líbrese 

oficio, El que deberá ser contestado en el plazo de cinco días, bajo 

apercibimiento de lo dispuesto en la norma citada. Adjúntese copia del 

escrito de inicio y documental acompañada.

IV). Con  relación a la medida solicitada en el punto IX) 

de  fs.  90,  importa  destacar  que  en  materia  de  medidas  cautelares, 
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especialmente en el ámbito de las relacionadas con la protección de la 

salud, se debe aplicar un criterio amplio, siendo preferible el exceso 

en  admitirlas  que  la  parquedad  en  negarlas  (conf.  CNFed.  Civ.  y 

Com.,  Sala II,  causa n° 7041/06 del 27.12.06 y sus citas;  Sala III, 

causa n° 4856/03 del 19.8.03 entre otras),  como así también que a 

estos fines no es menester un examen de certeza sobre la existencia 

del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud, pues ese juicio 

de certeza se opone a la finalidad de la institución cautelar, que no es 

otra  que atender  aquello que no excede el  marco de lo  hipotético, 

dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (conf. C.S.J.N., Fallos: 

320:1093, in re “Distribuidora Sur S.A. c/ Prov. de Buenos Aires” del 

22.05.97;  Fallos:  320:2567,  in  re “Prov.  Santa  Cruz  c/  Estado 

Nacional”  del  25.11.97;  CNFed.  Civ.  y  Com.,  Sala  III,  causa  n° 

11.223/95 in re “Bava Arcilia Inés c/ Instituto s/ medidas cautelares” 

del 30.05.95).

En cuanto a la verosimilitud del derecho, se debe señalar 

que  del  relato  efectuado  en  el  escrito  de  inicio,  documentación 

agregada  en  autos  y  el  dictamen  precedente  del  Cuerpo  Médico 

Forense,  surge  que,  en  la  especie,  podría  verse  comprometido  el 

derecho a la salud de la menor Guillermina Mara Llorens que tiene 

raigambre  constitucional,  lo  cual  justifica  la  necesidad  de  una 

protección judicial rápida y eficaz (CNF. Civ. y Com. Sala III causa 

17050 del 5.5.95).

En efecto, la menor cuenta con tres años de edad y se le 

ha  diagnosticado  Síndrome  de  Corazón  Izquierdo  Hipoplásico. 

Asimismo, tiene como antecedentes: cirugía Norwood Sano a los 3 

días de Vida: (25/09/2012); cateterismo con angioplastía de la aorta a 

los 6 meses: (01/03/2013); cirugía Glenn a los 7 meses: (10/04/2013); 

cateterismo  con  cierre  de  colaterales  aorto-pulmonares-cirugía  de 

Fontan  con fenestración de  3mm por  el  método de  túnel  lateral  + 

valvuloplastía de la válvula tricuspidea – Boston Children’s Hospital- 
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Boston  Massachussetts  a  los  2  años  y  6  meses  (abril  2015); 

internaciones  pediátricas  por  intercurrencias  respiratorias  y  mala 

actitud alimentaria (junio 2013, julio 2013, septiembre 2013, febrero 

2014); e internación para colocación de sonda nasogátrica por bajo 

peso (debajo del 1% en peso y talla) a los 36 meses. Presenta una 

discapacidad por insuficiencia cardíaca, no específicada; síndromede 

hipoplasia del corazón izquierdo; posee el correspondiente certificado 

que  da  cuenta  de  ello  y  el  galeno  que  la  asiste  ha  indicado  la 

necesidad  de  control  en  el  Servicio  de  Cardiología  y  Cirugía 

cardiovascular  del  Boston  Childrens,  Hospital  para  cateterismo 

cardíaco y probable dilatación y cierre de fenestra del tubo en el mes 

de mayo del corriente año (vid fs.1 y 31).

V).  Por  otra  parte  no  puede  soslayarse  que  el  Cuerpo 

Médico Forense, en su dictamen de fs. 107/113, señala que el control 

indicado en el Servicio de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la 

ciudad de Boston para cateterismo cardíaco y probable dilatación y 

cierre  de  fenestra  del  tubo,  constituye  una  conducta  médica  que 

resulta apropiada (vid fs. 110).

A su vez, afirma que el profesional idóneo para decidir si 

un  paciente  requiere  una  determinada  prestación  es  el  médico  o 

equipo profesional  tratante;  y  que no existe  objeción de naturaleza 

científica  respecto  de  la  indicación  de  la  prestación  que, 

necesariamente debe ser realizada por quien oportunamente realizó la 

cirugía cardíaca de la paciente ( vid foja ya citada).

También informa que, en el caso concreto, no se trata del 

extremo de elección de un determinado prestador  para efectuar  un 

tratamiento nuevo, sino de una indicación precisa formulada por el 

equipo médico actuante  en un proceso asistencial  ya iniciado.  Que 

salvo  circunstancia  de  extrema  excepcionalidad  y  debidamente 

justificada,  la  continuidad  del  tratamiento  no  debe  ser  afectada 

mediante  la  sustitución  de  prestadores  cuando  el  mismo  ya  se  ha 
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iniciado y como en el caso de autos, requiere de controles evolutivos 

que debe efectuar el mismo equipo profesional que ha tomado a su 

cargo la asistencia de la paciente (vid fs. 111). Más aun, destaca que 

cualquier cambio de prestador como pretende la requerida, significaría 

obstar a la continuidad de tal tratamiento.

Asimismo,  no resulta un dato menor lo consignado por 

ese  Cuerpo  Médico  en  punto  a  que:  “La  requerida  pretende  una 

sustitución del prestador que ha tenido a su cargo la intervención de la 

menor en el Children’s Hospital Boston por prestadores locales. Sin 

embargo,  no  aporta  elementos  de  validez  científica  que  permitan 

sostener que el control evolutivo, cateterismo cardíaco y posible cierre 

de ‘ventana’ indicado a la paciente para ser realizado por el mismo 

equipo profesional que la intervino en abril  de 2015 en Boston no 

asegure un aceptable grado de efectividad y en virtud de ello resulte 

admisible la sustitución del prestador por otros del medio local” (vid 

fs. 111).

Así  las  cosas  y teniendo en cuenta  el  grave daño a  la 

salud que le puede irrogar a la menor no contar durante la tramitación 

del proceso con la prestación requerida en la presente, la que –como 

ya  se  ha  expresado-  según  da  cuenta  el  dictamen  de  fs.  107/113, 

necesariamente debe ser llevada a cabo por quien efectuó la anterior 

cirugía cardíaca, también se configura el peligro en la demora.

En  tales  condiciones,  atendiendo  al estrecho  marco 

cognoscitivo de las medidas cautelares, a las constancias arrimadas a 

la causa y teniendo en consideración lo que surge del dictamen del 

Cuerpo Médico Forense, estimo que corresponde en este estado hacer 

lugar a la cautela pedida,  ponderando que el derecho a la vida -que 

incluye la salud- es el primer derecho de la persona garantizado por la 

Constitución Nacional y los Tratados Internacionales, y en el caso de 

un niño, específicamente garantizados en la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre (art. VII); la Declaración de 
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los Derechos Humanos (art. 25, inc. 2°); el Pacto de San José de Costa 

Rica (arts. 4°, inc. 1° y 19); el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y  Políticos  (art.  24,  inc.  1°);  el  Pacto  Internacional  de  Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (art.  10, inc. 3°);  la Convención 

sobre los Derechos del Niño (art. 23, incs. 1° y 2°); de modo que no 

puede ser menoscabado sobre la base de la interpretación de normas 

legales o reglamentarias que tengan por resultado negar los servicios 

asistenciales  que  requiere  el  menor  discapacitado  para  su 

rehabilitación  (conf.  CNF.Civ.  y  Com.,  Sala  I,  causa  6.511/03  del 

17.03.05; Sala III, causa 4.343/02 del 21.03.05, y sus citas).

En consecuencia, y sin perjuicio de lo que oportunamente 

pudiere  decidirse al momento del dictado de la sentencia definitiva en 

función de los hechos, derecho y probanzas que aporten e invoquen 

las  partes,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  las  leyes  23.660, 

23.661 y 24.901 y art. 232 del CPCC, entendiéndose por prestada la 

caución juratoria por la apoderada de los padres de la menor con la 

suscripción del escrito de inicio; dispónese que hasta tanto se resuelva 

la pretensión planteada en autos, la Obra Social APSOT (Asociación 

Personal Superior Organización Techint),  deberá arbitrar los medios 

pertinentes para garantizarle a la menor Guillermina Mara Llorens, la 

cobertura integral en el Boston Children’s Hospital, del cateterismo 

cardíaco, con probable dilatación y cierre de Fenestra del Tubo, de 

acuerdo con el cronograma propuesto por el Servicio de Cardiología y 

Cirugía Cardiovascular del centro antes mencionado, en la fecha que 

fuera indicada.

A los fines de la notificación de la presente, líbrese oficio 

de  estilo,  con  habilitación  de  días  y  horas  inhábiles,  adjuntándose 

copia de la presente resolución.

Regístrese y notifíquese.
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