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Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II

La Plata,    6    de julio de 2017.

Y VISTOS:  estos autos  Nº FLP 43250/2017/CA1  caratulados  “Pérez,  Leonardo 

Sebastián   y   otro   c/   ANDARObra   Social   de   viajantes   vendedores   de   la   República 

Argentina y otro s/ prestaciones médicas”, procedentes del Juzgado Federal de Primera 

Instancia nº 3 de Lomas de Zamora;

CONSIDERANDO:

EL JUEZ LEMOS ARIAS DIJO:

I  Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal de Alzada en 

virtud del   recurso de apelación en subsidio deducido por   la  demandada,  Obra Social  de 

Viajantes Vendedores de la República Argentina (fs. 81/91), contra la resolución de fs. 45/49 

que dispuso hacer  lugar a  la medida cautelar solicitada por la actora y, en consecuencia, 

ordenó a la demandada arbitrar los medios necesarios y llevar a cabo el tratamiento médico 

en las dosis, aplicaciones y periodicidad que fuera indicado por su médica tratante, mediante 

la medicación denominada  SPINRAZANUSINERSEN, como así también su internación en 

el Hospital Italiano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del tratamiento 

indicado y debiendo cubrir en forma total el 100% (cien por ciento) de los gastos. 

Asimismo,   a   fs.140/152   vta.,   la   parte   actora   interpuso   revocatoria   con   apelación 

subsidiaria,  contra   la   resolución de fs.  119,  que suspendió  el  cumplimiento de  la  manda 

precautoria. 

Cabe también precisar a este momento del proceso que, en los puntos 1) y 2) de la 

resolución de fs. 153/156, el juez a quo ratificó la suspensión de cumplimiento de la medida 

cautelar y concedió las apelaciones subsidiarias con efecto suspensivo.

II En síntesis, la obra social demandada se agravia de la resolución apelada porque 

considera que no se configuran los presupuestos para el otorgamiento de la medida cautelar 

solicitada, ya que el sentenciante no ha efectuado un adecuado análisis de la verosimilitud en 

el derecho ni del peligro en la demora, como así tampoco ha exigido caución juratoria en 

forma subsidiaria.
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Afirma que la medicación solicitada por los amparistas  NUSINERSE SPINRAZA 

no sólo  no se encuentra contemplada en el  PMO, en  lo  que se denomina su formulario 

terapéutico (Res 310/04), sino que tampoco se encuentra aprobada por la ANMAT, tratándose 

de un droga experimental en fase de estudio clínico.  

En este sentido,  cuestiona que se  le haya impuesto la cobertura de la  medicación 

arriba señalada, así como también la internación en el Hospital Italiano y la atención de la 

médica interviniente, dado que éstos no pertenecen a la obra social ni son prestadores de 

cartilla.

Finalmente, solicita que, en caso de que no se haga lugar a la solicitud de revocación 

de la medida cautelar ordenada,  se  limite  la cobertura del medicamento solamente a una 

primera dosis de aplicación.

Por   su   parte,   los   agravios   de   la   parte   actora   se   circunscriben   la   suspensión   del 

cumplimiento de la medida cautelar que conlleva,  también, el  efecto de la concesión del 

recurso.

III El sub lite reitera las cuestiones tratadas y resueltas en la decisión adoptada por la 

Sala I de esta Cámara, la cual integro, en autos caratulados “Di Rosa, Diego Gastón y otro c/ 

MEDICUS S.A. s / prestaciones médicas”, expte. N°  FLP 40432/2017/CA1, sentencia del 

04/07/2017, a  la que cabe remitir por razones de brevedad, adjuntando copia certificada al 

presente decisorio.

Por ello, propongo al Acuerdo: 1) confirmar la medida cautelar decretada ordenando 

su inmediato cumplimiento por parte de la Obra Social de de Viajantes Vendedores de la 

República Argentina; 2) declarar inoficioso el tratamiento del recurso de apelación deducido 

por la actora en virtud de lo resuelto precedentemente.

Así lo voto.

LA JUEZA CALITRI Y EL JUEZ ÁLVAREZ DIJERON: 

El sub lite reitera las cuestiones tratadas y resueltas por esta Sala II en el día de la 

fecha en la causa “RYAN, Luis Angel y otro c/ Empresa de Medicina Prepaga Medicus s/ 
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Amparo  Ley  16.986”,   expediente  n°   36980/2017,   decisión   a   la   que   cabe   remitir   –en   lo 

pertinente en razón de brevedad, con fotocopia certificada de dicho pronunciamiento.

Así lo votamos.

Por ello,  SE RESUELVE:  1) Confirmar la medida cautelar decretada ordenando su 

inmediato  cumplimiento  por   parte   de   la  Obra  Social   de  de  Viajantes  Vendedores  de   la 

República Argentina; 2) Declarar inoficioso el tratamiento del recurso de apelación deducido 

por la actora en virtud de lo resuelto precedentemente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase. 

Fdo: Dres. César Álvarez – Olga Ángela Calitri – Roberto Agustín Lemos Arias – 

Jueces de Cámara.
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