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Poder Judicial de la Nación

    CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I

Causa N° FSM 72460/2016/1/CA2, “Incidente Nº  
1:  NARDELLI,  INES ELENA (EN REP DE SU  
HIJA  PATRICIA  MILOVICH)  c/  INSTITUTO 
NACIONAL  DE  SERVICIOS  SOCIALES  PARA 
JUBILADOS  Y  PENSIONADOS  s/  
PRESTACIONES MÉDICAS” – Juzgado Federal 
N° 1 de San Martín,  Secretaría Nº 2 -  CFASM, 
SALA I, SEC. CIVIL N° I - INTERLOCUTORIO 
(Tribunal de Feria) 

///Martín,   24  de enero de 2017.-

          Y VISTOS: CONSIDERANDO:

I.-  Vienen  estos  autos  a  conocimiento  del 

Tribunal,  en  virtud  de  los  recursos  de  apelación 

interpuestos por las partes, contra la resolución de 

Fs. 31/33vta., que hace lugar parcialmente a la medida 

cautelar  y  ordena  a  la  demandada  “la  inmediata 

reanudación  del  servicio  de  rehabilitación  en 

domicilio por 48 sesiones mensuales en forma continua 

e ininterrumpida” (Art. 15, Ley 16.986). 

II.-  La  amparista  se  queja  porque  lo 

dispuesto por el Sr. juez  “a-quo” habilita a que la 

accionada  otorgue  nuevamente  la  prestación  por 

intermedio de la licenciada Spahn, respecto de quien 

señala que no realizó la totalidad de las sesiones que 

anteriormente  habían  sido  autorizadas,  por  lo  que, 

pretende no sólo que se reanude la prestación sino que 

“se realice adecuadamente por un profesional que pueda 

asistir  material  y  temporalmente” a  efectuar  la 

kinesioterapia.  También  se  agravia  porque  el 

sentenciante desestima la medida cautelar respecto de 

“ejercicios  en  pileta  de  natación”, cuando  esa 

prestación  está  incluida  dentro  de  las  48  hs. 

autorizadas por la demandada (vid. Fs. 36/37vta.).

Por otro lado, el INSSJyP protesta porque se 

procedió al dictado de la cautelar sin su intervención 
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y  afirma  que  nunca  negó  la  prestación.  Asimismo, 

sostiene que no cabe establecer una medida precautoria 

coincidente  con  el  objeto  del  juicio  y  que,  en  el 

caso,  la  afiliada  no  invocó  urgencia  ni  haber 

realizado el reclamo administrativo previo. Señala que 

la cautela ha sido otorgada sin indicación del equipo 

interdisciplinario.  En  fin,  entiende  que  no  se 

encuentran reunidos los presupuestos exigibles para la 

admisibilidad  de  la  medida  cautelar  (vid  Fs. 

79/81vta.).

A  Fs.  84/85vta.  la  demandada  contesta  el 

traslado conferido, y a Fs. 91/91vta. hace lo propio 

la actora.

III.- Es principio general que la finalidad 

del proceso cautelar, consiste en asegurar la eficacia 

práctica de la sentencia que debe recaer en una causa; 

y la fundabilidad de la pretensión que configura su 

objeto,  no  depende  de  un  conocimiento  exhaustivo  y 

profundo  de  la  materia  controvertida  en  el  juicio 

principal, sino de un análisis de mera probabilidad 

acerca de la existencia del derecho discutido. De tal 

manera que el magistrado se pronuncie sin tener que 

efectuar un análisis pormenorizado de todas y cada una 

de  las  circunstancias  que  rodean  a  la  relación 

jurídica.  De  lo  contrario,  si  estuviese  obligado  a 

extenderse en consideraciones al respecto, peligraría 

la obligación de no prejuzgar que pesa sobre él, es 

decir, de no emitir opinión o decisión anticipada a 

favor de cualquiera de las partes (Fallos: 306:2062 y 
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314:711; Sala I, causas 35897/2016/1 y 18958/2016/1, 

Rtas. el 20/10/16, entre otras).

El  deslinde  entre  tales  perspectivas  de 

estudio  debe  ser  celosamente  guardado,  pues  de  él 

depende la supervivencia misma de las vías de cautela. 

Ello requiere un ejercicio puntual de la prudencia a 

fin de evitar la fractura de los límites que separan 

una investigación de otra.

Para la procedencia genérica de las medidas 

precautorias  son  presupuestos  de  rigor,  la 

verosimilitud  del  derecho  invocado  -“fumus  bonis 

iuris”-  y  el  peligro  de  un  daño  irreparable 

-“periculum in mora”-, ambos previstos en el Art. 230 

del  ritual,  a  los  que  debe  unirse  un  tercero, 

establecido,  de  modo  genérico,  para  toda  clase   de 

medidas  cautelares  en  el  Art.  199  del  mencionado 

Código (Sala I, causas 35897/2016/1 y 18958/2016/1 ya 

Cit., entre otras). Estos recaudos se hallan de tal 

modo  relacionados  que,  a  mayor  verosimilitud  del 

derecho cabe no ser tan exigentes en la gravedad e 

inminencia  del  daño,  y  viceversa,  cuando  existe  el 

riesgo de un daño de extrema gravedad e irreparable, 

el rigor acerca del “fumus” se puede atenuar. 

De las constancias de autos se desprenden, a 

primera  vista,  los  siguientes  hechos  esenciales  y 

decisivos, a saber. En primer lugar, la Sra. Patricia 
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Inés Milovich, de  48 años de edad, está afiliada al 

INSSJyP-PAMI  bajo  el  beneficio  n°  150110218908-00  y 

posee  certificado  de  discapacidad  (Ley  22.431)  por 

diagnóstico:  “Anormalidades  de  la  marcha  y  de  la 

movilidad.  Cuadriplejía  flácida.  Atrofia  muscular 

espinal  infantil,  tipo  I  [Werdnig-Hoffman]”,  con 

validez  hasta  el  7  de  junio  de  2018 y  orientación 

prestacional en “Rehabilitación - Transporte” (vid Fs. 

2/4). En segundo lugar, el 24 de febrero de 2016, en 

el Expte. n° 0470-2014-0007128-6, el Director de la 

Unidad de Gestión Local VIII-San Martín del INSSJyP, 

autoriza  “el  tratamiento  de  REHABILITACIÓN  EN 

DOMICILIO  POR  48  SESIONES  MENSUALES a  favor  de  la 

afiliada […] a partir del mes de marzo/16 y hasta el 

alta médica compartida”, en función del  “presupuesto 

de  la  Lic.  Estela  Spahn,  prestadora  del  Instituto, 

quien  la  asiste  del  año  2014”  (vid  Disposición 

672/2016, Fs. 9/10). En tercer lugar, la beneficiaria 

presenta  una  nota  dirigida  al  área  de  Fisiatría  y 

Rehabilitación de esa Unidad de Gestión Local, en la 

que  manifiesta:  “desestimo de  cualquier 

responsabilidad, contacto, palabra o solicitud antes 

percibida por mi persona  a la kinesióloga licenciada 

María  Estela  Spahn,  dejando  la  posibilidad  de 

encontrar un equipo el cual pueda contemplar y cubrir 

la  totalidad  de  las  sesiones  autorizadas” (vid  Fs. 

11).  En  cuarto  lugar,  el  7  de  julio  de  2016,  el 

Director  Ejecutivo  Local  de  la  demandada,  dispone 

autorizar “el tratamiento F Kinesiológico en Domicilio 

por 48 (cuarenta y ocho) sesiones para la afiliada […] 
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a la firma  C.D.ENF. SRL Atención Domiciliaria”  (vid 

Disposición 4152/2016, Fs. 12/13). En quinto lugar, la 

mencionada empresa el  6 de septiembre de 2016, deja 

constancia que “se ha concluido con el tratamiento de 

rehabilitación  kinesiológica  domiciliaria  por  48 

sesiones en la fecha 31/08/2016 […] y que hasta el día 

de la fecha no contamos con otra resolución para la 

continuidad” (vid  Fs.  14/15).  En  sexto  lugar,  en 

septiembre de 2016, la Dra. María Elena Mateos (médica 

neuróloga,  MP  58078),  certifica  que  la  paciente 

“presenta una  cuadriparesia fláccida de los miembros 

superiores e inferiores en estado crónico y progresivo 

en este momento inestable y dependiente”, por lo que, 

“solicita tratamiento prioritario, para preservar su 

función  motora,  con  una  actitud  terapéutica  de 

continuidad  permanente  al  ser  una  paciente  crónica 

aguda,  el  tratamiento  fisio-kinesiológico  debe  ser 

prolongado con continuidad para poder estabilizar su 

función  motora”, en  virtud  de  lo  cual,  el  9  de 

septiembre  y el 20 de octubre de 2016, se requirió a 

la accionada que “restablezca la prestación de fisio-

kinesiología” (vid Fs. 16/16vta., 17 y 18/18vta.). En 

séptimo lugar, la demandada hace saber que la firma 

C.D.ENF. SRL, el  26 de octubre de 2016, le informó 

-vía  correo  electrónico-  que  “por  cuestiones 

operativas  de  la  empresa  no  vamos  a  poder  dar 
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cumplimiento con el servicio de kinesiología, licitado 

bajo  trámite  simple  N°  2060/16” (vid  Fs.  74).  En 

anteúltimo lugar, el  4 de noviembre de 2016, la Dra. 

Marcela Boyer -MP 448322- (médica de cabecera de la 

beneficiaria, asignada por la demandada; vid Fs. 3), 

solicita  con  carácter  de  “urgente”, para  esta 

“paciente que padece cuadriplejía fláccida progresiva, 

rehabilitación motora intensiva y continua. Se debería 

realizar FKT  [fisio-kinesio-terapia]  individual 

asistida  con  masajes,  aparatología  necesaria  + 

natación.  Se debería[n] cumplir las 48 hs mensuales 

aprobadas. De no llevarse a cabo, las consecuencias 

serían la profundización de su patología” (vid Fs. 19 

y 96/96vta.). Finalmente, el  9 de noviembre de 2016, 

el Director Ejecutivo Local de PAMI, en el Expte. n° 

470-2009-02067-4-0000,  adjudica  a  la  predicha 

licenciada  Estela  María  Spahn el  “Servicio  de 

Kinesiología a Domicilio Mes Noviembre”,  emitiendo el 

20 de diciembre de 2016 la respectiva orden de compra 

(vid.  Disposición  6343/2016  y  orden  de  compra  n° 

4500172683, Fs. 22/23, 76/77 y 78).

En este estado  liminar del  proceso, no es 

ocioso recordar lo dictaminado por el Cuerpo Médico 

Forense en antecedentes análogos, en el sentido de que 

el profesional de la medicina que trata la patología 

del paciente, es quien, previo efectuar los estudios 

correspondientes,  prescribe  la  prestación  que  le 

proporcione  mejores  resultados  (vid  Sala  I,  causas 

94/2013,  Rta.  el  19/2/13  y  18958/2016/1,  Rta.  el 

20/10/16).
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Entonces,  a  fin  de  determinar  la 

verosimilitud del derecho, deben tenerse en cuenta las 

circunstancias apuntadas y que la ley 24.901 instituye 

un  sistema  de  prestaciones  básicas  de  atención 

integral en favor de las personas con discapacidad, de 

acuerdo a “sus necesidades y requerimientos”; poniendo 

a  cargo  de  las  obras  sociales,  con  carácter 

obligatorio,  la  cobertura  total  de  las  prestaciones 

enunciadas  en  la  normativa  –entre  otras  de 

rehabilitación- ya sea  “mediante servicios propios o 

contratados” (Arts. 1, 2, 6, 9 y 15).

Asimismo, la cuestión atañe a valores tales 

como la preservación de la salud y de la vida misma de 

las personas, derechos estos reconocidos en los Arts. 

14 y 33 de la Constitución Nacional; también en el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (Art. 12); en el Pacto de San José de Costa 

Rica  (Arts. 4 y 5) y en el  Pacto  Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (Art. 6, inc. 1), los que 

tienen  rango  constitucional  (Art.  75,  inc.  22).  En 

este  sentido,  el  Alto  Tribunal  ha  destacado  la 

obligación  impostergable  de  la  autoridad  pública  de 

garantizar  el  derecho  a  la  salud  con  acciones 

positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deben 

asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, 
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las  obras  sociales  o  las  entidades  de  la  llamada 

medicina prepaga (Fallos: 321:1684 y 323:1339).

Por  lo  tanto,  dentro  del  prieto  ámbito 

cognoscitivo propio de la instancia cautelar, aparece 

como verosímil el derecho invocado por la peticionante 

a  la  cobertura  del  tratamiento  de  “rehabilitación 

motora intensiva y continua” prescripto por la médica 

tratante,  que  incluye  “FKT  [fisio-kinesio-terapia] 

individual  asistida  con  masajes,  aparatología  + 

natación”, por  un  total  de  “48  hs.  mensuales”.  En 

particular,  véase  que  esas  prestaciones  fueron 

expresamente  indicadas  por  la  médica  de  cabecera 

perteneciente a PAMI, y que la amparista aduce haber 

realizado ejercicios en pileta de natación -durante el 

pasado  mes  de  agosto-  con  los  profesionales  de  la 

firma C.D.ENF. SRL, empresa que brindó el tratamiento 

autorizado  por  la  demandada  en  la  Disposición 

4152/2016 (vid Fs. 12/13, 15, 17, 19, 36/37vta., punto 

b, y 96/96vta.). 

Así pues, el anticipo de jurisdicción en las 

medidas cautelares innovativas no importa una decisión 

definitiva sobre la pretensión concreta de la actora. 

Lleva ínsita la evaluación del peligro de permanencia 

en  la  situación  actual  a  fin  de  habilitar  una 

resolución que concilie –según la verosimilitud- los 

probados  intereses  de  aquélla  y  el  derecho 

constitucional  de  defensa  del  demandado  (Fallos: 

320:1632).

En  este  orden  de  ideas,  el  peligro  en  la 

demora  esgrimido  también  tiene  suficiente  grado  de 
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credibilidad  en  la  etapa  inicial  del  proceso  de 

acuerdo  a  la  documentación  anexada,  considerando  el 

grave  daño  a  la  salud  que  le  puede  irrogar  a  la 

afiliada  no  contar  con  el  tratamiento  de 

rehabilitación que por su patología le indicaron los 

profesionales que la asisten o que éste se le brinde 

sin continuidad. Con más razón, cuando la accionante 

señala  que  “se  encuentra  interrumpido  desde  el  día 

1/9/2016” (vid escrito inicial, Fs. 26). Todo ello, 

sin que implique otorgar a la presente una declaración 

anticipada sobre el fondo del asunto.

Por último, cabe señalar que el cumplimiento 

de las obligaciones a cargo de la accionada no puede 

implicar  en  su  ejecución  -a  través  de  servicios 

propios o contratados- un perjuicio a la salud de la 

paciente, pues esa conducta sería incompatible con la 

debida atención médico-asistencial que la obra social 

debe brindar en base a “criterios de […] eficiencia y 

eficacia,  que  respondan  al  mayor  nivel  de  calidad 

disponible” para  evitar,  en  las  circunstancias 

probadas  del  caso,  el  previsible  peligro  de 

“profundización de su patología” (Art. 2, Ley 19.032; 

Fs. 96/96vta.).

En  consecuencia, corresponde  confirmar  la 

medida cautelar otorgada, en cuanto ordena al INSSJyP 

la  inmediata  reanudación  del  servicio  de 
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rehabilitación  en  domicilio  en  forma  continua  e 

ininterrumpida,  ello,  a  través  de  un  profesional  o 

equipo de profesionales que garanticen la asistencia e 

incluyendo  en  esa  cobertura  total  de  48  sesiones 

mensuales  la  prestación  de  natación  [hidroterapia], 

según el principio de recíproca colaboración, esto es, 

bajo la condición que la demandante presente ante la 

demandada las prescripciones médicas actualizadas que 

determinen la distribución  de horas correspondientes 

al esquema de tratamiento prescripto, el cual deberá 

ser brindado mediante servicios propios o contratados 

por la obra social, de manera tal que se garantice la 

adecuada cobertura a la afiliada, hasta tanto se dicte 

sentencia definitiva en autos (Doct. Fallos, 319:1277, 

320:1633;  Arts.  2,  inc.  a,  17  y  19,  inc.  7,  Ley 

17.132; Art. 2, Ley 19.032; Arts. 1, 2, 6, 9 y 15, Ley 

24.901; Art. 17, ley 16.986; Arts. 163, inc. 6, 230, 

377, 386, C.P.C.C.).

Por lo expuesto, y oído que fue el Sr. fiscal 

general, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución 

de  Fs.  31/33vta.,  en  cuanto  ordena  al  INSSJyP  la 

inmediata reanudación del servicio  de rehabilitación 

en domicilio en forma continua e ininterrumpida, ello, 

a través de un profesional o equipo de profesionales 

que  garanticen  la  asistencia  e  incluyendo  en  esa 

cobertura total de 48 sesiones mensuales la prestación 

de  natación  [hidroterapia],  según  el  principio  de 

recíproca colaboración, esto es, bajo la condición que 

la  demandante  presente  ante  la  demandada  las 

prescripciones médicas actualizadas que determinen la 
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Causa N° FSM 72460/2016/1/CA2, “Incidente Nº  
1:  NARDELLI,  INES ELENA (EN REP DE SU  
HIJA  PATRICIA  MILOVICH)  c/  INSTITUTO 
NACIONAL  DE  SERVICIOS  SOCIALES  PARA 
JUBILADOS  Y  PENSIONADOS  s/  
PRESTACIONES MÉDICAS” – Juzgado Federal 
N° 1 de San Martín,  Secretaría Nº 2 -  CFASM, 
SALA I, SEC. CIVIL N° I - INTERLOCUTORIO 
(Tribunal de Feria) 

distribución de horas correspondientes al esquema de 

tratamiento  prescripto,  el  cual  deberá  ser  brindado 

mediante servicios propios o contratados por la obra 

social,  de  manera  tal  que  se  garantice  la adecuada 

cobertura  a  la  afiliada, hasta  tanto  se  dicte 

sentencia definitiva en autos. Con costas en la Alzada 

a la demandada vencida (Arts. 68, 69, C.P.C.C.). 

Regístrese,  notifíquese,  hágase  saber  a  la 

Dirección  de  Comunicación  Pública  de  la  C.S.J.N. 

(Acordada 24/13 y Ley 26.856) y devuélvase.- 
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