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8111/2016

Concepción del Uruguay, 18 de octubre de 2016.- 
Y VISTOS:

Estas actuaciones caratuladas “HERLEIN, JOSEFINA ELVIRA C/ PAMI S/ 

AMPARO LEY 16.96”, expte. Nº FPA 8111/2016, en trámite ante la Secretaría Civil 

y  Comercial  Nº  1  de  este  Tribunal,   traídos  a  Despacho  a  los  fines  de  dictar 

sentencia; y

RESULTANDO:

Que a fs. 1/17 se presenta el Dr. Joel Alexander Clapier -en el carácter de 

apoderado de la Sra. Josefina Elvira Herlein- promoviendo formal acción de amparo 

contra el  Instituto  Nacional  de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 

-INSJJP (P.A.M.I.)- a los efectos de solicitarle la cobertura integral  de enfermería 

domiciliaria (24 horas) y provisión de una cama ortopédica con colchón anti escaras 

para  su  poderdante,  en  base  a  la  recomendación  dispuesta  por  sus  médicos 

tratantes y en virtud de la enfermedad de “Osteoporosis avanzada conjuntamente  

con  Artrosis  generalizada  y  médula  ósea  hipodensa”  que  padece  la  nombrada. 

Resalta que -durante años- su representada ostenta la enfermedad mencionada la 

cual  se  caracteriza  por  una  disminución  de  la  densidad  del  tejido  óseo  y 

consecuentemente produce fragilidad exagerada en los huesos. Con el correr del  

tiempo,  destaca,  la  enfermedad  fue  avanzando y  agravándose   impidiéndole  la 

posibilidad  de  deambular  libremente,  por  lo  cual  sus  médicos  recomendaron  la 

necesidad de contar con atención de enfermería domiciliaria durante las 24 hs., 

como así también el uso de una cama ortopédica con colchón anti escaras. Esto 

ocasionó la solicitud a la obra social demandada mediante Carta Documento datada 

en  fecha  12/08/2016,  sin  haberse  obtenido  respuesta  alguna.  Resalta  la 

legitimación existente y la viabilidad de la vía procedimental intentada, así como sus 

derechos y garantías constitucionalmente resguardados, que detalla, ofrece prueba, 

y solicita –en fin- se acoja la acción instaurada, con costas.-
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Que  a  fs.  19/21  se  decreta  la  admisibilidad  de  la  acción  intentada, 

requiriéndose informe circunstanciado (art.  8º de la Ley H 0027 Digesto Jurídico 

Argentino  (DJA)  <16.986>)  al  Instituto  Nacional  de  Servicios  Sociales  para 

Jubilados y Pensionados  -INSJJP (P.A.M.I.)-,  a sus efectos.- 

Que  a  fs.  22,  la  parte  actora  acompaña  dos  CD  conteniendo  estudios 

médicos pertenecientes a la Sra. Josefina Elvira Herlein, quedando los mismos a fs. 

23 a disposición de la parte demandada.-

Que  a  fs.  36/39  vta.  se  presenta  la  Dra.  María  Alejandra  Piérola  –en 

representación del INSSJP- a los efectos de producir el informe solicitado. Niega, 

en  primer  término,  la  enfermedad  que  padece  la  nombrada,  que  se  le  hayan 

realizado estudios médicos, así como la prueba acompañada en CD y todos y cada 

una de las circunstancias expuestas en el promocional, respecto de la enfermedad 

que padece la nombrada. Expone que la accionante no efectuó reclamación alguna 

ante su mandante de lo requerido, habiendo efectuado contestación de la Carta 

Documento recepcionada, la cual  fuera devuelta a su parte,  adjuntando copia a 

autos y resaltando los requisitos correspondientes. Efectúa manifestaciones sobre 

la naturaleza jurídica de su representada, ofrece prueba, funda en derecho, hace 

reserva del caso federal y requiere –en fin- se rechace en su totalidad la acción 

incoada, con costas.- 

Que a fs. 42 la parte actora contesta el traslado oportunamente corrido, 

efectuando asertos respecto a la urgencia de la cobertura peticionada, solicitando 

resolución al efecto, poniéndose a fs. 43 estos autos a Despacho a los fines de 

dictar sentencia, lo cual ha quedado debidamente notificado; y

CONSIDERANDO:

      Que, conforme constancias anejadas a la causa, cabe observar que se 

inició la presente causa a los fines de que el Instituto Nacional de Servicios Sociales 

para Jubilados y Pensionados  -INSJJP (P.A.M.I.)- efectúe cobertura integral de la 

prestación de enfermería domiciliaria (24 horas) y provisión de una cama ortopédica 

con colchón anti escaras, en base a la recomendación dispuesta por los médicos 

Fecha de firma: 19/10/2016
Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA



#28800056#164689188#20161018110306607

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE CONC.DEL URUGUAY 2

tratantes  de  la  accionante  y  en  virtud  de  padecer  la  misma  de  “Osteoporosis 

avanzada conjuntamente con Artrosis generalizada y médula ósea hipodensa”  (ver 

fs. 4, 6/7 y conc. de autos).-

Que, en este sentido, cabe observar que no se encuentra controvertido en 

autos la afiliación de la actora al Pami, habiendo intimado oportunamente a la Obra 

Social accionada mediante Carta Documento (ver fs. 9), sin obtenerse respuesta 

alguna al efecto.-

Que,  en  primer  término,  corresponde  realizar  un  somero  análisis,  de  los 

argumentos efectuados por la demandada en cuanto a la improcedencia de la vía 

procedimental  intentada,  cabe  observar  que  el  art.  43  de nuestra  Carta  Magna 

dispone que: “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo,  

siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de  

autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione,  

restrinja,  altere  o  amenace,  con  arbitrariedad  o  ilegalidad  manifiesta,  

derechos y garantías reconocidos por esta Constitución,  un tratado o una  

ley….” (Sic).-

Que, en tal sentido, la Excma. Cámara de la Jurisdicción, con cita de los 

precedentes  de  la  Excma.  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  in  re 

“Campodónico de Beviacqua, Ana Carina c/  Ministerio de Salud y Acción Social 

-Secretaría  de  Programas  de  Salud  y  Banco  de  Drogas  Neoplásticas”  (Fallos 

323:3229) y “Asociación Benghalensis y otros c/ Ministerio de Salud y Acción Social 

-Estado Nacional s/ Amparo ley 16.986" (Fallos 323:1339),  tiene dicho que la vía 

del amparo es la correcta tratándose de cuestiones en las que está implicado 

el  derecho  a  la  salud  y  la  vida,  cuya  protección  está  garantizada  en  la 

Constitución Nacional (arts. 14, 14 bis, 18, 19 y 33) y los Tratados incorporados a 

ella que gozan de su jerarquía (Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre, arts. 7 y 9, Declaración Universal de Derechos Humanos de la O.N.U. 

de 1.948, arts. 3,8 y 25; Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, arts. 10 inc. 3) y 12, y art. 4° inc. 1° y 19° de la Convención Americana 

sobre  Derechos  Humanos)”  (Cfr.”Minigutti  Raúl  Enrique  y  otro  c/Instituto  de 
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Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI)- Amparo” (L.S. Civ. 2.002-

II-8202)  y  “Damianoff,  Boris  c/  P.A.M.I.  por  amparo”  (L.S.  Civ.  2005-I-656;  entre 

otros), resultando -por ende- plenamente apta la vía intentada.- 

Que,  por  todo  ello,  resulta  evidente  –a juicio  de  la  suscripta-  que  la  vía 

intentada resulta plenamente apta para la tutela del derecho a la salud afectado, 

como valor y derecho fundamental, constitucionalmente resguardado, tal como se 

ha expedido la Doctrina y Jurisprudencia Nacional mayoritaria (Confr. CSJN en La 

Ley del 19/04/01, pág. 11; ídem JA 2001-I-470 y en “C. De B., A. C. V. Secretarías 

de Programas de Salud” con nota de Walter Carnota: “¿Es necesario argumentar al 

extremo el derecho a la salud?” en LL 2001-C-31 y Hooft Pedro Federico “Bioética,  

Derecho y Ciudadanía”, Ed. Temis, pág. 415 y sig. y jurisp. citada).-

Que, amén de ello, cabe destacar que la propia accionada ha reconocido la 

dolencia de la actora, habiendo acordado la silla de ruedas interesada –no 

reclamada en autos- argumentando la falta de requerimiento administrativo de las 

prestaciones de cobertura integral de enfermería domiciliaria (24 horas) y provisión 

de una cama ortopédica con colchón anti escaras, lo cual no resulta controvertido 

por la accionante, quien se limita a argüir la urgencia del caso y que ya remitiera 

nota al efecto (ver fs. 42 y vta.).-

Que,  si  bien  la  documental  adjuntada por  la  actora  resulta  –ciertamente- 

escasa,  si  resulta  cierto  que  adjuntó  nota  con  las  prescripciones  médicas  

consecuentes en fecha 19/07/2016 en relación a la enfermería domiciliaria, no así  

en relación a la cama ortopédica y/o colchón antiescaras aquí reclamado (ver 

fs. 8), la cual recién se requiriera por Carta Documento del 16/08/2016 (ver fs. 9).-

Que, sin perjuicio de ello,  resulta irrelevante –en esta instancia y dada la 

edad y el estado de salud de la amparista- requerir nueva presentación al efecto, 

generándose un  laberinto burocrático  que no puede admitirse en causas como la 

presente, lo cual me exime de mayores disquisiciones al efecto, criterio sustentado 

por  la  suscripta  en  causas  anteriores  de  similar  tenor  (confr.  autos  “SUELDO 

MARIANO RAMON –POR SU HIJO MENOR SANTIAGO MARIANO SUELDO- C/ 
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OSPEDYC (SUC.  PARANA)  -AMPARO”,  expte.  Nº  597/10,  fallo  del  26/11/2010; 

entre otros).-

Que, conforme ello, cabe acoger la acción interpuesta, condenándose a la 

accionada a autorizar –por la vía que corresponda- la solicitud de  cobertura integral 

de  enfermería  domiciliaria  (24  horas)  y  provisión  de  una  cama  ortopédica  con 

colchón  anti  escaras,  en  base  a  la  recomendación  dispuesta  por  sus  médicos 

tratantes y en virtud de la enfermedad de “Osteoporosis avanzada conjuntamente  

con Artrosis generalizada y médula ósea hipodensa”   que padece la accionante, 

Sra. Josefina Elvira Herlein, conforme la prescripción médica consecuente, ello sin 

perjuicio de solicitarse la documental que se requiera, sin interrumpir la cobertura 

ordenada. Así, cabe destacar que se ha manifestado que “No sólo se debe ser muy  

cuidadoso con los principios y valores que deben inspirar el diseño de un sistema  

justo de salud,  principios y valores respetuosos de la  dignidad inherente al  ser  

humano, sino que también se debe hacer hincapié con esmero en un real derecho 

de  acceso  a  ese  sistema de  salud,  que  garantice  el  ejercicio  efectivo  del  

derecho constitucional a la salud”  (Confr. Juzg. Crim. Y Correc. Transición Mar 

del Plata N° 1, en autos “B., M. E. s/ Amparo” del 13/09/1999, citado en JA, Número 

Especial del 3/11/99, “Bioética”, pág. 72; el remarcado me pertenece).-

Que, y en cuanto a las costas del presente juicio, cabe imponer las mismas a 

la parte demandada, por resultar vencida, de conformidad a lo normado por el art. 

70 y conc.  del CPCCN (conf. DJA <art. 68>) y arts. 14 y 17 de la Ley H-0635 (Conf. 

DJA <16.986>),  regulándose  los  honorarios  de  los  letrados  intervinientes  en  el 

presente juicio, de conformidad a lo normado por los arts. 1, 2, 3, 5, 8, 9, 46 y conc. 

de la Ley U–1158 (Conf. DJA <Ley 21.839>) y arts. 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley E – 1978 

(Conf. DJA <Ley 24.432>).-

POR ESTOS FUNDAMENTOS

RESUELVO:

1º) HACER LUGAR A LA ACCION DE AMPARO INTERPUESTA, POR LOS 

FUNDAMENTOS  VERTIDOS  EN  LOS  CONSIDERANDOS  RESPECTIVOS, 

CONDENÁNDOSE A LA ACCIONADA – INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 
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SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS -INSJJP (P.A.M.I.)- A ACORDAR 

A LA AMPARISTA –SRA.  JOSEFINA ELVIRA HERLEIN–  POR  LA VIA QUE 

CORRESPONDA,  LA COBERTURA  INTEGRAL  DE  LA  PRESTACIÓN  DE 

ENFERMERÍA DOMICILIARIA (24  HORAS)  Y  LA PROVISIÓN  DE  UNA CAMA 

ORTOPÉDICA  CON  COLCHÓN  ANTI  ESCARAS,  EN  BASE  A  LA 

RECOMENDACIÓN DISPUESTA POR SU MÉDICO TRATANTE Y EN VIRTUD DE 

LA  ENFERMEDAD  “OSTEOPOROSIS  AVANZADA  CONJUNTAMENTE  CON 

ARTROSIS  GENERALIZADA  Y  MÉDULA  ÓSEA  HIPODENSA”  QUE  PADECE, 

TODO DE  CONFORMIDAD  A  LO  NORMADO  POR  EL  ART.  43  DE  LA 

CONSTITUCIONAL NACIONAL, LEY 16.986 (LEY H-0635; DJA), 23.660 (LEY Y-

1603; DJA), 23.661 (LEY Y-1604; DJA) Y DEMAS TRATADOS INTERNACIONALES 

APLICABLES.-

2º)  IMPONER  LAS  COSTAS  DEL  PRESENTE  JUICIO  A  LA  PARTE 

ACCIONADA, POR RESULTAR VENCIDA Y DE ACUERDO A LO NORMADO POR 

EL ART. 70 Y CONC. DEL C.P.C. C.N. (CONF. DIGESTO JURIDICO ARGENTINO 

(DJA) <ART. 68> Y ARTS. 14 Y 17 DE LA LEY H-0635 (CONF. DJA <16.986>).-

3º) REGULAR LOS HONORARIOS DE LOS LETRADOS INTERVINIENTES 

EN LA PRESENTE CAUSA –DR. JOEL ALEXANDER CLAPIER- EN LA SUMA DE 

PESOS  CINCO  MIL  DOSCIENTOS   ($  5.200,00-)  Y  –POR  LA  PARTE 

DEMANDADA- A LA DRA. MARÍA ALEJANDRA PIÉROLA EN LA SUMA DE PESOS 

TRES MIL NOVECIENTOS ($ 3.900,00-). DEBE PUNTUALIZARSE QUE SE HA 

MERITUADO  LA  EXTENSIÓN,  CALIDAD  Y  EFICACIA  DE  LA  LABOR 

DESARROLLADA, ASÍ COMO LO NORMADO POR LOS ARTS. 1, 2, 3, 5, 8, 9, 46 

Y CONC.  DE LA LEY  U–1158 (CONF. DJA <LEY Nº 21.839>) Y ARTS. 1, 2, 3, 4 Y 

5 DE LA LEY E–1978 (DJA <LEY Nº 24.43>).-

4°) TENER PRESENTE LA RESERVA DEL CASO FEDERAL EFECTUADA.-

NOTIFIQUESE, DEJESE COPIA Y OPORTUNAMENTE ARCHIVESE.- 
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