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Expediente 1524/2023

LOPEZ, MARIELA ELIZABETH c/ SWISS MEDICAL SA s/AMPARO LEY 

16.986

Salta, 23 de febrero de 2023.- 

AUTOS  Y  VISTOS:  para  resolver  en  este  expediente  N°  FSA 

1524/2023  caratulado:  “LOPEZ,  MARIELA  ELIZABETH  c/  SWISS 

MEDICAL SA s/AMPARO LEY 16.986”, y;

CONSIDERANDO:

I.- Que  el  22/02/23  Mariela  Elizabeth  López  interpuso  acción  de 

amparo en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional en contra de 

Swiss  Medical  S.A.,  a  los  fines  de  que  se  le  ordene  cubrir  la  intervención 

quirúrgica prescrita por su médico tratante.

Manifestó que el 06/12/22 ingresó de urgencia al CENESA atento a 

una  litiasis  uretral  derecha,  con  cólico  renal  derecho,  por  la  existencia  de 

cálculo a nivel de tercio superior de aproximadamente 7 por 5 milímetros; y que 

por su tamaño, ese día debió realizarse una intervención quirúrgica de urgencia, 

denominada ureterorrenoscopia,  la que fue llevada a cabo por el  Dr.  Héctor 

Polliti en dicha institución.
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Señaló  que  el  07/12/22  el  galeno  brindó  un diagnóstico  de  buena 

evolución postoperatoria y que en la radiografía de control se apreció catéter 

doble jota bien posicionado, por lo que se otorgó el alta sanatorial.

Explicó que en virtud de dicha intervención, abonó los honorarios del 

galeno, que luego fueron reembolsados por Swiss Medical por tratarse de una 

urgencia,  conforme  le  informaron;  y  destacó  que  ya  en  ese  momento  la 

demandada se encontraba en conflicto con los urólogos de Salta y no contaban 

con el servicio regular de esta especialidad.

Advirtió que ante la imposibilidad de extraer  el cálculo y a fin de 

evitar  la  obstrucción  de  las  vías  urinarias,  el  médico  tratante  indicó  una 

posterior intervención quirúrgica con la indicación de una litotricia láser para 

cálculo  de  riñón,  que  es   una  técnica  quirúrgica  que  tiene  por  objetivo 

fragmentar los cálculos (litiasis) en trozos más pequeños para que puedan ser 

expulsados, que se realiza vía endoscópica y se aconseja en casos de litiasis 

mayores a 5 mm. alojadas en la zona inferior del riñón.

Expuso que en virtud de las molestias permanentes causadas por el 

catéter,  acudió a una consulta con el Dr. Jorge Delgadillo ya que su médico 

tratante  se  encontraba  de  viaje,  quien  solicitó  una  urgente  intervención 

quirúrgica para efectuar la litotricia láser y extracción del catéter doble J.

Señaló  que  ingresó  dicho  pedido  mediante  la  aplicación  de  la 

demandada,  siendo observado con el  argumento  de  que  se  lo  hizo  desde  la 

cuenta  del  titular  y  no  con  la  suya  como  coadherente;  pero  que  luego  de 

entrevistarse  con  el  gerente  de  la  sucursal  Salta  de  la  demandada,  Martín 
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Podestá,  éste  le  aseguró que ingresaría  el  pedido de  intervención quirúrgica 

efectuado por el Dr. Delgadillo.

Continuó diciendo que desde la colocación del catéter doble J hasta la 

fecha,  ha  sufrido  dolores  abdominales  y  en  vejiga,  aumento  del  número de 

micciones (polaquiuria), escozor al orinar y urgencia en la micción, lo que le 

impide llevar una vida normal y afecta su situación laboral y familiar; y que la 

solución brindada por el gerente de su prepaga fue que asistiera a una consulta 

con el Dr. Quiroga, que es el único urólogo prestador.

Añadió que el 14/02/23, dicho profesional le solicitó la realización de 

una  ecografía  abdominal,  una  radiografía  de  aparato  urinario,  estudios  de 

laboratorio  completos  y  urocultivo;  y  expuso  que  sus  dolores  se  fueron 

acentuando y que el 15/02/23 presentó un cuadro febril, por lo fue internada en 

el  Sanatorio  Los  Altos  de  Swiss  Medical  S.A.  donde  le  administraron 

analgésicos y antibióticos.

Manifestó  que  ante  dicha  situación,  su  esposo  se  apersonó  en  el 

consultorio del Dr. Quiroga a fin de informarle su estado de salud, y coincidió 

con los profesionales de la clínica en que debía realizarse una uroendoscopia 

flexible, con un sistema de tecnología láser para extracción de lito alto, la que 

presenta una efectividad del 100%. No obstante, tanto el galeno tratante como 

los profesionales de Altos de Salta coincidieron en que no es posible realizarla 

en ese nosocomio por carecer de equipamiento y por no manejar la aparatología.

Aclaró  que  desde  el  Sanatorio  se  emitió  una  solicitud  para  la 

realización de la práctica mencionada, pero que únicamente es posible llevarla a 
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cabo una vez que se encuentre curada de la infección que está cursando, atento a 

que es propensa en virtud del catéter doble J colocado.

Explicó que por ello, requiere con premura contar con la autorización; 

y que en virtud de la negativa de la demandada, su cónyuge acudió nuevamente 

a una entrevista  con el gerente de la Swiss Medical,  a  fin de solicitarle una 

solución urgente, quien en esa oportunidad le aconsejó que realice un pedido de 

traslado a un nosocomio donde tenga la tecnología profesional y capacitada para 

llevarla a cabo.

Agregó que ante dicha situación, su esposo se presentó en el Instituto 

de Alta Complejidad IMAC de Salta, donde le informaron que ellos sí cuentan 

con la complejidad necesaria, poniendo a su disposición al Dr. Pablo Flores, 

urólogo de dicho Instituto, para avanzar con la intervención.

Aseguró que la accionada no se encuentra cubriendo las prestaciones 

con ningún urólogo en toda la provincia de Salta; que se encuentra internada en 

la  clínica  Los  Altos  de  Swiss  Medical;  y  que  la  intervención  necesaria  fue 

prescripta con urgencia a los fines de evitar un grave daño renal.

Finalmente, solicitó el dictado de una medida cautelar a tales fines, 

considerando que se encuentran reunidos los requisitos legales para ello. 

 II.-  Que  así  las  cosas,  la  pretensión  aquí  solicitada  se  encuentra 

dirigida a modificar una situación de hecho existente al momento de plantearse 

la acción. Esto es así, pues se requiere que se intime a la demandada para que 

efectúe prestaciones que no se encontraría cumpliendo. 
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En  consecuencia,  debe  ser  analizada  y  juzgada  a  la  luz  de  lo 

preceptuado por el art. 232 del Código ritual y más exactamente como medida 

cautelar innovativa. 

En efecto, esta medida precautoria va más allá de las otras cautelares 

puesto que sin que exista sentencia firme con autoridad de cosa juzgada,  se 

pretende que la demandada haga algo en sentido contrario a lo que acontece al 

momento de la petición. 

Al respecto, la doctrina y la jurisprudencia han señalado que deben 

concurrir los requisitos generales para la procedencia de las medidas cautelares, 

es decir, el “fumus bonis juris” consistente en que el peticionante debe acreditar 

la apariencia del derecho invocado; el peligro en la demora, relacionado con el 

lapso  que  insumirá  la  tramitación  del  juicio  y  la  sentencia  definitiva;  la 

correspondiente contra cautela; y, finalmente, la irreparabilidad del perjuicio, 

puesto  que  la  “medida  innovativa”  puede  llegar  a  constituir  una  suerte  de 

anticipo cautelar de la sentencia de mérito, y ello puede generar serias y graves 

consecuencias a quien se opone (Cfr. Jorge W Peyrano “Nuevos perfiles de la 

medida cautelar innovativa” en JA, t.I, 1979, p.851). 

Concordantemente,  la  jurisprudencia  resolvió  que  “las  medidas 

cautelares que apuntan a restablecer una situación alterada con anterioridad se 

encuadran  dentro  de  las  medidas  cautelares  innovativas.  Por  tanto,  debe 

acreditarse,  además  de  los  recaudos  de  toda  cautela,  la  irreparabilidad  del 

perjuicio que se alega como elemento propio de estas medidas” (CNCom., sala 

E, mayo 1997, Rev.LL del 9-3-98, p.7, fallo 40.199 S). 
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Dentro  de  ese  orden  de  ideas  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la 

Nación  ha  señalado  que  “la  viabilidad  de  las  medidas  precautorias  se  halla 

supeditada  a  que  se  demuestre  la  verosimilitud  del  derecho  invocado  y  el 

peligro  en  la  demora,  y  dentro  de  aquéllas  la  innovativa  es  una  decisión 

excepcional,  porque  altera  el  estado  de  derecho  existente  al  tiempo  de  su 

dictado,  habida  cuenta  que  configura  un  anticipo  de  jurisdicción  favorable 

respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia en la 

apreciación de los recaudos que hacen a  su admisión” (en el  caso “Bulacio 

Malmierca,  Juan c/Banco de la Nación Argentina,  fallo del  24 de agosto de 

1.993, La Ley, año LVIII, n° 64). 

III.-  Que bajo tales pautas, corresponde analizar si el requisito de la 

verosimilitud del derecho se encuentra cumplido en el caso, surgiendo prima 

facie  acreditado,  con  la  documental  acompañada  junto  con  el  escrito  de 

demanda, que Mariela Elizabeth López es afiliada a Swiss Medical Medicina 

Privada  bajo  el  N°  8000060532453020100  (copia  del  carnet  de  afiliación 

acompañado); y presenta litiasis ureteral derecha (informe médico del 14/02/23 

elaborado por el Dr. Demetrio Ernesto Herrera), por lo que la Dra. Débora Della 

del  Sanatorio  Altos  de  Salta  solicitó  la  realización  de  una  uroendoscopia 

flexible  para  extracción  de  lito  alto  cuando  la  paciente  esté  en  condiciones 

(pedido médico del 17/02/23).

De igual  manera,  surge  prima facie  acreditado  que  el  22/02/23 el 

Urólogo,  Dr.  Pablo  Flores  solicitó  la  realización  de  una  ureterorenoscopia 

flexible con láser Holmiun y acompañó un presupuesto para dicha práctica por 

el valor de $ 425.000.
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Es oportuno recordar aquí que frente a la naturaleza que revisten las 

medidas  precautorias,  no  se  exige  de  los  magistrados  el  examen  sobre  la 

existencia del derecho pretendido sino solo su verosimilitud, encontrándose el 

juicio de verdad en esta materia en oposición a la finalidad del instituto cautelar, 

que no es otro que atender a aquello que no excede el marco de lo hipotético 

dentro del cual se agota su virtualidad (Fallos 306:2060; 323:3856, entre otros). 

De  igual  manera  y  por  idénticas  razones  concurren  los  requisitos 

exigidos de peligro en la demora y la irreparabilidad del perjuicio, presupuesto 

propio y característico de la medida cautelar innovativa, consistente en que la 

situación que se pretende innovar ocasionaría de subsistir un daño irreparable al 

pretensor (cfme. Jorge Peyrano en “Medida cautelar innovativa”, Ed.Depalma, 

Bs.As. 1981, pág. 27) en virtud de la enfermedad que padece. 

Por otra parte, el derecho a la salud, derivado del derecho a la vida, 

tiene jerarquía constitucional, habiendo sido reconocido en diferentes tratados 

internacionales en los términos del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. 

Así,  la  Declaración  Americana  de  los  Derechos  y  Deberes  del  Hombre; 

Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos;  y  el  Pacto  Internacional  de 

Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales.  En  tales  términos,  la 

incorporación a nuestra Constitución no limita la protección del derecho a la 

salud a la abstención de actos que puedan producir un daño, sino que exige 

prestaciones de dar y hacer que encierran en definitiva la provisión de terapias y 

medicamentos  (conf.  Cámara  Federal  de  Apelaciones  de  Salta  en  autos 

“Ceballos  de  Márquez,  María  Alejandra  c/  Obra  Social  de  la  Universidad 

Nacional de Salta s/ amparo). 



#37518473#358094402#20230223112208595

A los fines de la medida cautelar se tiene por prestada y aceptada la 

caución personal ofrecida en el escrito de demanda.

En mérito a lo expuesto: 

RESUELVO: 

I.- HACER LUGAR  a la medida cautelar innovativa solicitada en 

autos y en consecuencia,  ORDENAR  a Swiss Medical S.A., que dentro del 

plazo de 48 horas de notificado de la presente, brinde a la afiliada la cobertura 

de  la  ureterorenoscopia  flexible  con  láser  Holmiun  en  un  sanatorio  de  esta 

ciudad que cuente con la complejidad necesaria para ello, de conformidad a lo 

prescripto por los Dres. Debora Della y Pablo Flores. A cuyo fin, líbrese oficio 

de estilo. 

II.- REGISTRESE y notifíquese. -

CP
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