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///doba, veintitrés de diciembre de 2.016.

Y VISTOS:

Estos  autos  caratulados:  “B.,  I.  C.  c/  PAMI  s/  PRESTACIONES 

FARMACOLOGICAS” (Expte.  N°:  35974/2016/CA1), en  los  que  la  parte 

demandada  interpone  recurso  de  apelación  en  contra  del  proveído  de  fecha  13  de 

octubre de 2.016 dictado por el señor Juez Federal N° 2 de Córdoba, que dispuso hacer 

lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando a la demandada que en el término de 24 

horas de recibido el oficio pertinente suministre las drogas oncológicas denominadas 

ENZALUTAMIDA, DENOSUMAB Y DEGARELIX en las dosis indicadas conforme 

prescripción médica, con cobertura del 100 % de la provisión de las mismas (fs. 51 y 

vta.).

Y CONSIDERANDO:

I.- Que el letrado apoderado de la parte demandada, Instituto Nacional de 

Servicios  Sociales  para  Jubilados  y Pensionados -en  adelante  INSSJP- y PAMI (fs. 

67/69vta.),  apeló el referido pronunciamiento y fundó sus agravios manifestando, en 

primer término, que el Juez de grado hizo lugar a la presente acción de amparo, no 

constando ni configurándose en autos los requisitos exigidos por el artículo 1 de la Ley 

16.986. Sostiene que su representada en ningún momento actuó con arbitrariedad o 

ilegalidad en la pretensión objeto de la litis, no habiendo denegado prestación alguna al 

amparista. 

Como segundo agravio, entiende que la medida cautelar ha sido dictada “in 

audita  parte”  soslayando el  sentido  y alcance  que establece  el  artículo  4 de  la  Ley 

26.854, en flagrante violación al imperativo legal que impone la obligación de requerir 

informe previo a la autoridad requirente.  

Basa su tercer queja en que la medida cautelar dispuesta en autos coincide 

con el fondo de la causa, y que con su otorgamiento el Sentenciante estaría anticipando 

opinión sobre el fondo del asunto. 
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En cuarto lugar, cuestiona la medida cautelar en tanto con su dictado implica 

asentir un “riesgo de vida” que el amparista no ha logrado justificar, ni ha probado que 

el rechazo de prestación requerido ponga en peligro su vida. Afirma que la provisión de 

la droga se encuentra en proceso de suministro, en función de la obligación legal que 

como  Agente  del  Seguro  de  Salud  le  compete,  ello  por  cuanto  el  afiliado  tenía 

autorizado  los  medicamentos  DEGARELIX  y  DENOSUMAB,  solicitando 

posteriormente  ENZALUTAMIDA, pedido  que  fue  rechazado  en  dos  oportunidades 

como  también  el  DEGARELIX,  ya  que  su  provisión  en  forma  conjunta  estaría 

contraindicado y no aprobado por ANMAT; los que sí están aprobados por el ANMAT 

pero por resoluciones separadas.   

II.- Ahora bien, previo ingresar al estudio del recurso de apelación deducido 

por la demandada, es preciso realizar una breve exposición de los hechos acontecidos. 

Es así que el presente amparo fue interpuesto con fecha 07/10/2.016 por el señor I. C. 

B., por derecho propio, con el patrocinio letrado de la doctora Marisa Gastaldi y el 

doctor  Rafael  D.  Vasquez ante  el  Juzgado Federal  N° 2 de  Córdoba,  en contra  del 

INSSJP -  PAMI  (fs.  41/49),  solicitando  la  cobertura  del  100  %  de  la  medicación 

prescripta  por el  profesional  que sigue la evolución de  la  enfermedad diagnosticada 

-cáncer de próstata con metástasis ósea y adenopatías-, la que consiste en el suministro 

de DENOSUMAB en tiempo oportuno y ENZALUTAMIDA DEGARELIX, todo según 

pedido  y esquema de  tratamiento  indicado por  su  urólogo,  Dr.  Tristán  Dellavedova 

-cuyo informe médico se acompaña a fs. 7/12-, atento a que la demandada se negó a  

brindarle  la  cobertura  médica,  poniendo  en  riesgo  su  salud.  Asimismo,  la  presente 

acción tuvo por finalidad el dictado de una medida cautelar, en atención al grave riesgo 

de vida que conllevaría la falta de medicación requerida, ordenando se intime a la obra  

social demandada la cobertura total del tratamiento, arguyendo la responsabilidad de la 

demandada  en  brindar  la  cobertura  necesaria  en  cumplimiento  de  derechos 

fundamentales consagrados en los máximos cuerpos legales vigentes en el país y en 
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tratados internacionales con jerarquía constitucional, ya que las gestiones tendientes a 

conseguir  lo  reclamado  obtuvieron  respuesta  negativa.  Citó  jurisprudencia  e  invocó 

normativas nacionales y supranacionales.

Bajo este panorama, el Juez de grado concedió la medida cautelar requerida 

mediante el proveído de fecha 13/10/2.016 (fs. 51 y vta.), ordenando a la obra social 

demandada  que  en  el  término  de  24  horas  suministre  las  drogas  oncológicas 

denominadas  ENZALUTAMIDA,  DENOSUMAB  y  DEGARELIX  en  las  dosis 

indicadas, conforme prescripción médica, con cobertura del 100 %  bajo apercibimiento. 

Al  entender  que  se  encontraban  configurados  los  requisitos  de  verosimilitud  en  el 

derecho y peligro en la demorada estipulados en el artículo 230 CPCCN, ya que de la 

normativa vigente en la materia (PMOE) surge la obligación de las obras sociales de dar 

una cobertura del  100 % en medicamentos oncológicos según protocolos nacionales 

aprobados por la autoridad de aplicación.   

Es contra esta providencia que el mentado recurso fue concedido con efecto 

devolutivo a fs. 77 de autos y, corrido el traslado pertinente, la actora refutó agravios 

peticionando su rechazo, con costas a la contraria (fs. 85/89); quedando de esta manera 

la presente causa en condiciones de resolver. 

III.- A mérito  de  lo  reseñado precedentemente,  la  cuestión a  analizar  se 

circunscribe a la procedencia o no de la medida cautelar que fuera concedida por el 

señor Juez Federal N° 2 de Córdoba. 

En primer lugar, corresponde remarcar que el 30/04/2.013 fue publicada en 

el Boletín Oficial la ley N° 26.854 con vigencia a partir del día 8 de mayo del corriente 

(art. 2 C.C.), la que se circunscribe a la regulación de medidas cautelares en las que es 

parte  el  Estado  Nacional  o  sus  entes  descentralizados.  Sin  embargo,  el  Instituto 

Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) es una persona 

jurídica  pública  no  estatal,  y  conforme  la  normativa  de  creación  (Ley  Nº  19.032, 

modificada por Ley Nº 25.615), dicho Instituto tiene por objeto otorgar -por sí o por 
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terceros- a los jubilados y pensionados del régimen nacional de previsión y del Sistema 

Integrado de Jubilaciones y Pensiones y a su grupo familiar primario, las prestaciones 

sanitarias  y  sociales,  integrales,  integradas  y equitativas,  tendientes  a  la  promoción, 

prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la  salud,  organizadas en un 

modelo prestacional que se base en criterios de solidaridad, eficacia y eficiencia, que 

respondan al mayor nivel de calidad disponible para todos los beneficiarios del Instituto, 

contando con individualidad financiera y administrativa. Es por todo ello que la ley N° 

26.854 no resulta aplicable, y nos circunscribiremos a lo dispuesto en el C.P.C.C.N. en 

todo lo atinente a medidas precautorias. 

De esta forma, consideramos contestado el agravio referido a que la medida 

cautelar otorgada fue dictada “in audita parte” y en flagrante violación al imperativo 

legal de requerir informe previo. 

IV.- Aclarado ello, la cuestión a resolver en las presentes se circunscribe a 

analizar la procedencia o no de la medida cautelar otorgada por el juez de grado. Así, e l 

art. 230 del C.P.C.C.N. dispone que para la viabilidad de las medidas cautelares, deben 

reunirse los requisitos de la “verosimilitud del derecho” y el “peligro en la demora”. 

Con respecto a la  “verosimilitud del  derecho”,  también llamado “superficialidad del 

conocimiento judicial” (PALACIO, Lino E. “Derecho Procesal Civil”, T. VIII, pág. 47), 

su  análisis  debe  persuadir  en  términos suficientes  de  la  razón  que  asistiría  a  quien 

peticiona el auxilio jurisdiccional. De allí que la tarea del Juzgador se debe restringir a  

realizar “...un conocimiento periférico o superficial dirigido a lograr una decisión de  

mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en dicho proceso...” 

(obra citada precedentemente, pág. 32). Por lo que, así como “el humo es una señal o  

un  fuerte  indicio  de  que  hay  fuego,  la  verosimilitud  del  derecho  será  también  un  

indicador de que éste existe, aunque sin la certeza que sólo podrá existir una vez que se  

dicte la sentencia definitiva en el proceso principal” (Revista Jurídica LA LEY, 2013-D. 

N° 149, 13 de agosto de 2013, pág. 5). Esta acreditación, se debe acompañar también 
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del  interés  legítimo  de  la  parte  que  la  invoca,  traducido  en  la  demostración  de  la 

necesidad de disponer de esta medida cuando de no proceder así, se haría innocua o 

ilusoria la sentencia que se dicte o bien se afectaría la igualdad de los litigantes.

En relación al “peligro en la demora” recordemos que el mismo se entiende 

como el temor fundado en la configuración de un daño a un derecho cuya protección se 

persigue  y  que,  de  no hacerlo  en  forma inmediata,  se  corre  el  riesgo  de  que  en el 

supuesto de recaer sentencia definitiva favorable,  ésta  permanezca incumplida (C.N. 

Civ., Sala E, Rep. E.D., t. 17, p. 646, N° 15). A decir de Calamandrei, hay casos en que, 

de existir demora, el daño temido se transformará en daño efectivo.

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación  ha sostenido que: 

“como  resulta  de  la  naturaleza  de  las  medidas  cautelares,  ellas  no  exigen  de  los  

magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo  

de  su  verosimilitud.  Es  más,  el  juicio  de  verdad  en  esta  materia  se  encuentra  en  

oposición  a  la  finalidad  del  instituto  cautelar,  que  no  es  otra  cosa  que  atender  a  

aquello que no exceda del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su  

virtualidad” (conf. Fallos: 306:2060 entre muchos otros).

V.- Proyectando estas pautas al caso de autos, se agravia la accionada en 

primer  lugar  por  considerar  que  la  medida  precautoria  fue  concedida  sin 

fundamentación  suficiente  por  parte  del  magistrado  interviniente,  no  constando  ni 

configurándose en autos los requisitos exigidos por el artículo 1° de la Ley 16.986, 

sosteniendo  que  en  ningún  momento  se  actuó  con  arbitrariedad  o  ilegalidad  en  la 

pretensión objeto de la presente litis. 

En este entendimiento y previo a abordar el referido agravio, corresponde 

recordar que es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que  la 

cautelar es una medida precautoria excepcional porque altera el estado de hecho o de 

derecho existente al tiempo de su dictado, habida cuenta de que configura un anticipo de 

jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor 
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prudencia  en  la  apreciación  de  los  recaudos  que  hacen  a  su  admisión  (cfr.  Fallos 

316:1833; 318: 2431; 319:1069 y 321:695). Por ello, a los fines de evitar desbordes que 

afecten y lesionen gravemente el derecho de defensa de la parte contraria, su dictado fue 

rodeado de ciertas exigencias (verosimilitud en el derecho invocado, grave peligro en la 

demora y contracautela) que garantizan una procedencia acotada a casos en los que se 

demuestre  que  la  anticipación  no  produzca  efectos  irreparables  en  la  sentencia 

definitiva.

Dicho esto, de la prueba arrimada a la causa surge que el amparista,  afiliado 

a la Obra Social demandada (fs. 3/vta), presenta diagnóstico de cáncer de próstata de 

alto  grado  con  metástasis  óseas  y  adenopatías (fs.  4/6),  por  lo  que  el  médico 

especialista Dr. Tristán Dellavedova, le indicó por lo avanzado de su estado, tratamiento 

consistente en suministro de DEGARELIX AGONISTA LHRH, lo que al cabo de cinco 

(5) meses en los que hubo respuesta  favorable,  se  prescribió ENZALUTAMIDA en 

dosis de 40 mg. por 120 comprimidos (XTANDI), medicación indicada y establecida 

por ANMAT para estos casos. Por lo que se entiende “prima facie” que los supuestos de 

“verosimilitud del derecho” y de “peligro en la demora” están debidamente acreditados, 

atento a que no parece razonable ser tan rigurosos al momento de evaluar los mismos, 

ya que hasta tanto se decida la cuestión de fondo, impresionan como más gravosas para 

el actor las consecuencias derivadas del rechazo de la cautelar solicitada, que para la 

demandada disponer la cobertura del tratamiento, como lo ha hecho en cumplimiento de 

la medida cautelar. 

Ello así, y al momento de analizar las probanzas relatadas precedentemente, 

no puede dejar de soslayarse que en el presente amparo está comprometido el derecho 

fundamental a la salud, reconocido por los Pactos Internacionales (art. 25, inc. 1, de la 

Declaración Universal  de los Derechos Humanos y art.  12,  inc.  2,  ap.  d.,  del Pacto 

Internacional  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales)  con  jerarquía 

constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional). Así, dichos Tratados han 
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establecido que el derecho a la preservación de la salud, debe ser garantizado por la 

autoridad pública con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban 

asumir las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de medicina prepaga 

(Fallos:  323:3229;  328:4640;  329:4618);  premisas que  fueron acogidas  por  la  Corte 

Suprema de  la  Nación en los casos  "Campodónico de Beviacqua c.  Ministerio  de  

Salud y  Acción Social" (Fallos,  323:3229,  sentencia  del  24/10/00)  y  "Monteserín,  

Marcelino c. Estado Nacional" (sentencia del 16/10/01, publicado en E.D., diario del 

27/03/02).

VI.- En relación al agravio vinculado a que el objeto de la cautelar coincide 

con el fondo de la cuestión y que el sentenciante al conceder la precautoria adelantó 

opinión; si bien para el dictado de una medida de este tipo debe presidir a su valoración 

un  criterio  particularmente  cuidadoso  y  restrictivo,  limitando  la  posibilidad  que  la 

cautela coincida con el fondo de lo pretendido, merece especial atención -como ocurre 

en la  causa traída a estudio- los casos en que esté  en peligro la vida,  la salud o la 

integridad física de las personas y más aún, cuando se encuentre debidamente acreditada 

en las actuaciones la existencia de circunstancias de extrema necesidad que justifica la 

tutela cautelar. Así lo entendió también la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil 

en autos  “Serú Campos, Juan Ignacio c/ Staff Médico S.A. s/ Art. 250 del Código  

Procesal – Incidente Civil” de fecha 26/05/11, en cuanto expresó: “…La circunstancia  

de que exista coincidencia entre el  objeto de la cautela y  el  del  pleito,  no sólo no  

comporta de por sí un obstáculo para el dictado de una medida como la solicitada, sino  

que,  como tal,  se  traduce en un anticipo de jurisdicción expresamente admitido en  

aquellos casos en los que, frente a la imposibilidad práctica de lograr de un modo  

inmediato la decisión sobre el fondo mismo de la controversia, existe fundado motivo  

para temer que los derechos que puedan reconocerse en una posterior sentencia, se  

tornen  ilusorios  o  de  imposible  cumplimiento,  con  la  consecuente  producción  de  

perjuicios de muy dificultosa o imposible reparación.”. 

Fecha de firma: 23/12/2016
Firmado por: EDUARDO BARROS, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE
Firmado por: LUIS ROBERTO RUEDA, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA



#28962975#169103533#20161223114853587

              Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CÓRDOBA
SECRETARÍA CIVIL II – SALA B

Autos: “B.,, I. C. c/ PAMI s/PRESTACIONES FARMACOLÓGICAS”

VII.- Respecto al último de los agravios vertidos por la quejosa, entendemos 

que  no  requiere  mayor  desarrollo,  conforme  todos  los  fundamentos  expuestos 

precedentemente. 

En tal sentido, cabe traer a colación que la por entonces señora Procuradora 

General, doctora Marta A. Beiro de Goncalvez, en su dictamen ante la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación, sostuvo en relación al derecho a la salud que “es un dominio  

inescindible de la condición humana, que es la vida, que el hombre es la razón de todo  

el  sistema  jurídico;  y  que,  en  tanto  fin  en  sí  mismo  –más  allá  de  su  naturaleza  

trascendente-, su persona es inviolable y constituye un valor fundamental, con respecto  

al  cual  lo  restante  tiene  un  carácter  instrumental  (Fallo:  329:  4918;  v.  asimismo  

323:3229 consid.  15;  316:479 esp.  Consid.  12  y  13  voto  Dres.  Barra  y  Fayt).  En  

sintonía con esta noción, V.E. ha sostenido inveteradamente que el derecho a la vida  

constituye  un  primer  derecho  natural  a  la  persona  preexistente  a  toda  legislación  

positiva (Fallo: 302:1284 esp. Consid.  8; 312:1953; 323:1339; 324:754; 326:4931;  

329:1226; S.C.S.  N11091, XLI 22.05.07, dictamen de esta procuración).  Es un bien  

esencial  en  sí  mismo,  garantizado  tanto  por  la  Constitución  Nacional  como  por  

diversos tratados de derechos humanos (entre ellos Pacto Internacional de Derechos  

Económicos Sociales y Culturales art.  12.1; Convención Americana sobre Derechos  

Humanos art. 4.1 y 5.1; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos art. 6.1;  

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre art.  1; Declaración  

universal de Derechos Humanos art. 3; art. 75 inc. 22 de nuestra Carta Magna conf.  

Fallos: 329:1226 y 2552; 326:4931; 325:292; 323:1339 ap. X del  dictamen al  que  

remitió V.E.; 302:1284; S.C.M. N.12648, L. XLI del 30.10.07).” A mayor abundamiento, 

ver dictamen que tiene en cuenta la C.S.J.N. en autos: “N. de Z., M. V. c/ Famyl S.A.  

Salud para la Familia s/ reclamo contra actos de particular” de fecha 9 de septiembre 

de 2008, consid. V, tercer párrafo.

A lo expuesto debe agregarse que el segundo requisito que prescribe el art. 
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230 del C.P.C.C.N., esto es el “peligro en la demora”, aparece agudizado en la presente 

causa, ya que de negarse al amparista la cobertura de lo solicitado, ello podría influir  

gravemente  en  su  estado  de  salud,  poniendo  en  peligro  su  integridad  física  y 

psicológica, determinando que la sentencia que resuelva en definitiva resulte ineficaz o 

de imposible ejecución.

VIII.-  Ello  así  y  sin  que  lo  antes  expuesto  en  modo  alguno  implique 

adelanto  de  opinión sobre  la  cuestión  de  fondo planteada  en  la  causa,  corresponde 

confirmar el proveído recurrido en todo que ha sido materia de agravios. 

Atento al resultado arribado, las costas de la Alzada se imponen a la vencida 

conforme  al  principio  objetivo  de  la  derrota  (art.  68,  1°  parte  del  C.P.C.C.N.), 

difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad.

Por ello,

SE RESUELVE:

I.- Confirmar el proveído de fecha 13 de octubre de 2.016 dictado por el 

señor  Juez  Federal  N°  2  de  Córdoba,  en  todo  cuanto  decide  y  ha  sido  materia  de 

agravios.

II.- Imponer  las  costas  de  la  Alzada  a  la  vencida  conforme al  principio 

objetivo de la derrota (art. 68, 1° parte del C.P.C.C.N.), difiriéndose la regulación de 

honorarios para su oportunidad.

III.- Protocolícese y hágase saber. Cumplido, publíquese y bajen.

ABEL G. SÁNCHEZ TORRES

LUIS ROBERTO RUEDA  LILIANA NAVARRO

EDUARDO BARROS

SECRETARIO DE CAMARA
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