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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA M

589/2021

HOSPITAL DE CLINICAS JOSE DE SAN MARTIN Y OTRO c/ C., 

M. A. M. Y OTRO s/AMPARO - FAMILIA

Buenos Aires,     de  mayo de 2021.- 

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.- Los actores apelaron la resolución del 29 de abril de 2021, que 

denegó el pedido cautelar de exclusión del hogar de M. A. C. y M. R. 

C..

El memorial digitalizado el 3 de mayo de este año fue contestado el 

11 del mismo mes. 

II.-  Este  proceso  fue  iniciado  el  13  de  enero  de  este  año  por  el 

Director General del Hospital de Clínicas “José de San Martín” y por 

T. A. M. K., con el objetivo que se disponga el traslado de esta última 

al inmueble de su propiedad, sito en la Av. Pueyrredón ….., de esta 

Ciudad, el cual se encuentra ocupado por su hija y su yerno, quienes 

se opondrían a su retorno. La paciente ingresó en diciembre de 2020 

con un grave deterioro físico y estado de desnutrición, de acuerdo con 

los  informes  médicos  y,  una  vez  estabilizada,  se  encontraba  en 

condiciones de ser externada desde enero de este año.

En  la  presentación  del  22  de  abril  de  este  año,  los  demandados 

señalaron que, si  el  deseo de la actora es que se retiren del hogar, 

respetarán  su  voluntad,  pero  necesitan  un  plazo  prudencial  para 

desocupar el bien y no quedar en situación de calle, en atención a la 

delicada situación económica que atraviesan. 

El juez desestimó el pedido cautelar de exclusión de los demandados, 

con fundamento en que no es necesario para proteger el derecho a la 

salud de la actora y en que los cuidadores designados residen en el 

mismo  edificio,  lo  cual  otorgará  mayores  garantías  para  prevenir 

situaciones de violencia, que no encontró acreditadas.
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III.- En el análisis de cualquier medida cautelar es necesario partir de 

la base de que la precautoria a dictarse debe significar  un anticipo 

asegurativo de la garantía jurisdiccional, para impedir que el derecho 

cuyo reconocimiento se pretende obtener a través del proceso pierda 

su  virtualidad  o  eficacia  durante  el  lapso  que  transcurra  entre  su 

iniciación y el pronunciamiento de la sentencia definitiva. 

De allí  que, dadas las  características del  procedimiento cautelar  no 

pueda  pretenderse  un  conocimiento  exhaustivo  y  profundo  de  la 

materia  controvertida  en  el  principal,  sino  sólo  uno  periférico  o 

superficial,  encaminado  a  obtener  un  pronunciamiento  de  mera 

probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido (conf. esta 

Sala, “T., R. y otro c/ Medicus SA s/Amparo de Salud” del 01-10-

2020). 

La verosimilitud del derecho y el peligro en la demora constituyen los 

presupuestos para la procedencia de la pretensión cautelar, que junto 

con la contracautela configuran la tutela precautoria. 

En  cuanto  al  peligro  en  la  demora,  debe  repararse  que  existen 

supuestos en los cuales "la urgencia es más importante que la certeza" 

(Peyrano, Jorge W., “La medida cautelar innovativa como anticipo de 

la sentencia de mérito”, JA, 1993-II-794). En efecto, la urgencia de la 

decisión judicial constituye el interés jurídico del peticionario que no 

puede, por alguna razón, esperar al dictado de la resolución pertinente 

que reconozca o no su derecho en forma definitiva. 

En ese contexto, este Tribunal considera que se encuentran reunidos 

los recaudos para decretar la medida solicitada. Así,  la 

paciente ha sido dada de alta y desea retornar desde enero de 2021 

al  inmueble  de  su  propiedad,  sin  la  presencia  de  los  demandados. 

Cuenta con 83 años y debido a su edad, su permanencia en el hospital 

provoca  una  alta  exposición  al  contagio  del  COVID-19,  por  su 

permanente contacto con personal de salud. 
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Por su parte, el director del lugar informó que la situación sanitaria 

dentro del hospital es preocupante, debido al aumento de casos y la 

saturación del sistema. 

Los demandados no han puesto objeciones sobre la voluntad de la 

actora  de  retornar  al  hogar  sin  su  presencia,  más  allá  de  las 

dificultades  mencionadas  para  procurarse  un  nuevo  lugar  donde 

habitar.

En tales condiciones y toda vez que constituyen deberes del Estado 

consagrados por la  Convención Interamericana sobre protección de 

los  derechos  humanos  de  las  personas  mayores el  de  velar  por  la 

dignidad  de  las  personas  adultas  (art.6),  el  respeto  de  su 

independencia y autonomía (art.7), el de su seguridad y el derecho a 

una vida sin violencia (art.9), el derecho de su libertad personal y de 

opinión (arts.13 y 14) y de su propiedad y vivienda (arts.23 y 24), es 

que la decisión apelada será revocada.

IV.- Sin perjuicio del cumplimiento inmediato de la medida cautelar, 

a fin de contemplar la situación expuesta por los demandados, en este 

especial  contexto  de  pandemia,  líbrese  oficio  a  los  Programas 

Proteger  (proteger@buenosaires.gob.ar Teléfono  0800-222-4567) y 

Hogares  de  Residencia  Permanente  (sected@buenosaires.gob.ar 

Teléfono  5030-9740, interno 1730) dependientes de la Secretaría de 

Integración  Social  del  Gobierno  de  la  Ciudad  y  al  Programa  de 

Residencia  de  larga  estadía  (dnpam@senaf.gob.ar  Teléfono  (011) 

4338-5830) dependiente de la SENAF, para que arbitren los medios 

necesarios  para  que,  a  la  mayor  brevedad  posible,  gestionen  una 

solución habitacional para M. A. C. (DNI …) y M. R. C. (DNI …).

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: I.- Revocar la decisión del 

29  de  abril  de  2021  y  acceder  a  la  cautelar  solicitada  en  forma 

inmediata. En su mérito, se ordena la exclusión de M. A. C. y M. R. 

C.  del  inmueble  ubicado  en  la  Av.  Pueyrredón  ….,  CABA,  para 

permitir el ingreso de T. A. M. K.;  II.- Librar oficio a las entidades 
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referidas a los fines dispuestos en el apartado IV.- de la presente; III.- 

Imponer las costas de Alzada en el orden causado, en atención a la 

naturaleza de la cuestión debatida (arts. 68 y 69 del ritual).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Se deja constancia de que la vocalía n° 37 se encuentra vacante. 

MARÍA ISABEL BENAVENTE GUILLERMO D. GONZÁLEZ ZURRO
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