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Poder Judicial de la Nación

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y 
COMERCIAL FEDERAL - SALA FERIA A

Causa 16.657/19  “R. E.  c/ INSTITUTO 

NAC DE SERV SOC PARA 

JUBILADOS Y 

PENSIONADOS s/ AMPARO DE 

SALUD”

Juzgado n° 10

Secretaría n° 19

Buenos Aires,   5        de mayo de 2020.

AUTOS Y VISTO:

El recurso de apelación interpuesto por la demandada 

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados INSSJP a fs. 

158/167, –que fue contestado por la actora a fs. 173/175–, contra la resolución de 

fs. 154/155; y

CONSIDERANDO:

1.-   La  resolución  apelada,  en  lo  que  aquí  interesa, 

desestimó las peticiones de las partes.

La de la actora ––en orden a diferir  el ingreso de la 

paciente en la institución geriátrica ALCLA porque no podrá visitar a la paciente 

en virtud de la pandemia–– porque excede el marco de la habilitación de feria de 

fs. 79. 

La de la  demandada INSSJP ––quien solicita  que se 

ordene el traslado de la paciente para internarla en la institución ALCLA, dado que 

consiguió  que  dicha  institución  la  reciba  como  paciente––,  porque  excede  el 

estrecho marco de conocimiento de la medida cautelar con que la actora inició 

estas actuaciones.

Las costas fueron distribuidas por su orden.

2.-  El  INSSJP  se  agravió  porque,  sostiene,  con  lo 

decidido, no puede cumplir con la cautelar decretada anteriormente en autos, que 

ordenaba la cobertura de la internación en ALCLA. Destacó que la actora se niega Fecha de firma: 05/05/2020
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a  internar  a  la  paciente  en  la  institución  geriátrica  porque  no  podrá  tener  un 

régimen de visitas en virtud de la actual pandemia, lo cual coloca a su parte en 

incumplidora por voluntad de la accionante. Criticó la distribución de costas por su 

orden.

3.-  De la manera en la cual han sido expresados los 

agravios,  el  Tribunal  advierte  que  la  apelante  acierta  en  cuanto  recuerda  que 

inicialmente se concedió la cautelar solicitada por la actora (fs. 41/43), mediante la 

cual se le ordenó a la obra social cubrir los costos de internación en la institución 

ALCLA, pero que ahora la paciente se niega a ingresar en dicha institución.

Si bien la parte demandada INSSJP se encuentra en una 

situación procesal inusual, dado que intenta cumplir la cautelar ordenada en autos 

pero  la  peticionante  impide  su  propia  internación,  lo  cierto  es  que la  paciente 

acompañó a fs. 172 un certificado médico que da cuenta de que la paciente está 

recibiendo  los  tratamientos  necesarios  para  el  cuidado  de  su  salud  y  que  se 

encuentra contenida familiarmente.

En ese contexto, debe ponderarse particularmente que 

la parte  actora  pretende el  diferimiento o postergación del  cumplimiento de la 

medida cautelar, lo cual ––en definitiva–– no contradice lo decidido a fs. 41/43, de 

manera tal que corresponde confirmar lo decidido por el señor Juez de primera 

instancia, que es la solución que mejor resguardo otorga a la situación subjetiva de 

la paciente.

Por lo demás, no debe olvidarse, tal como citó el Juez 

de grado, que el art. 2, inc. a) de la ley 26.529 prevé que “el paciente tiene derecho 

a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, 

con  o  sin  expresión  de  causa,  como  así  también  a  revocar  posteriormente  su 

manifestación  de  voluntad”,  de  manera  tal  que  también  incide la  voluntad del 

paciente en el marco circunstancial de la actual pandemia COVID 19.

 4.-  En  atención  a  las  particularidades  de  la  cuestión 

debatida, la naturaleza de los derechos involucrados y a la novedad de los efectos 

de  la  presente  pandemia  COVID  19,  las  costas  de  la  anterior  instancia  se 

distribuyen en el orden causado.

En función de lo expuesto, el Tribunal  RESUELVE: 

confirmar  la  resolución  de  fs.  154/155.  Las  costas  de  Alzada  también  se 

distribuyen en el orden causado en función de las particularidades de la causa (arts. 

68 y 69 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).Fecha de firma: 05/05/2020
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Regístrese, notifíquese y devuélvase.

                                           

Alfredo Silverio Gusman Guillermo Alberto Antelo

     Fernando A. Uriarte
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