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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de enero de 2019. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

I.- Que, a fs. 1/3 se presenta la Señora A.F.R como letrada en causa propia e inicia acción de 

amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – Ministerio de Salud de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires- con el objeto que se le ordene a la demandada a que en el plazo de 

48 hs. se le haga entrega de medicamentos oncológicos que requiere “para detener el avance 

voraz del cáncer invasivo metatásico” que padece, agregando que los necesita para seguir 

viviendo. Asimismo, solicita que en su defecto se le abone el importe necesario para la 

adquisición de los mismos, monto que según manifiesta asciende en su totalidad “en mas o en 

menos, a Pesos Doscientos treinta mil ($230.000) para cubrir la primera etapa del tratamiento”. 

Aclara que los medicamentos son: Ibrance Palbociclib 125 mg, Letrozol 2.5 mg y ácido 

zoledrónico 4 mg. 

Manifiesta que está cursando un cáncer invasivo y avanzado de mama (Cuadrante cuatro) de 

tipo inflamatorio con metástasis en huesos e hígado y acompaña certificados médicos. 

Argumenta que el tumor ocupa toda la mama y no es operable dado su tamaño. Agrega que dado 

que no se detiene su crecimiento ya se ha deteriorado su piel y ha comenzado a sangrar. 

Señala que al diagnosticársele esta enfermedad aclarando que ello fue en el mes de agosto del 

2018, no contaba ni cuenta a la fecha con obra social, motivo por el cual comenzó su proceso 

médico en el hospital público. 

Expone que se comenzó a atender en el Hospital Pirovano donde no actuaron con la premura 

que su caso requería, por lo que se comenzó a tratar en el Hospital Fernández donde le 

efectuaron los estudios pertinentes. 



Expresa que el día 7 de enero del corriente año, el Dr. B.B., médico oncólogo del mentado 

hospital, le recetó medicación oncológica para tomar con carácter urgente a fin de detener el 

avance desenfrenado del cáncer. Destaca que el “facultativo me expresó su gran preocupación 

por LA DEMORA que están teniendo la entrega de estos medicamentos por parte del Estado, 

especialmente con el PALBOCICLIB de 125 mg (Costo $189.700) Pesos ciento ochenta y nueve 

mil setecientos cada caja) pues le ha ocurrido con otros pacientes”. Manifiesta que el 8 de 

enero de 2019 fue a gestionar la medicación al Ministerio de Desarrollo Social donde le 

informaron que esa droga no está en el vademécum por lo cual no lo entregan, que el letrozol 

estaba faltando y que respecto al ácido zoledrónico debía concurrir primero al Banco Nacional 

de Drogas y pedir una negativa. 

Resalta que en dicho Banco le informaron que no tienen en su vademécum ninguno de los 

medicamentos y que derivarían su petición ante el Ministerio de Salud de la Ciudad vía mail y 

que la entrega demoraría al menos quince (15) días. 

Sostiene que es madre soltera y que tiene una hija de 16 años y necesita vivir unos años más 

pues no tiene más familia que su padre, D.R.B., de 68 años, de quien está separada hace muchos 

años y a quien le funciona su corazón en un 20%. 

Requiere por ello que en el plazo de dos días se le haga entrega de los medicamentos antes 

reseñados o en su defecto se deposite el importe necesario para la compra de los mínima de una 

caja por medicación y tres ampollas o se le provean muestras médicas. 

Funda en derecho su pretensión y ofrece prueba. 

II.- Que en primer lugar he de destacar que el suscripto tiene dicho que la habilitación de la feria 

judicial es una medida de carácter excepcional que debe ser aplicada con carácter restrictivo sólo 

en aquellos asuntos que no admitan demora – requisito que exige el art. 1.4. in fine del 

Reglamento General de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires-. 

En este orden de ideas, que según dispone el art. 135 CCAyT la habilitación de la feria debe ser 

declarada por el órgano judicial interviniente en el proceso cuando se tratase de diligencias 

urgentes cuya demora pudiera tornarlas ineficaces u originar perjuicios evidentes a las partes, 



cuestiones cuya apreciación queda librada al criterio del juez (cfme. Salas de feria, 14/01/2003, 

in re “Luna Luis Alfredo c/ GCBA s/ Amparo (art. 14 CCABA)”, Expte. EXP 5607/0, y del  

20/01/2003, "Mellincovsky Lidia B y otros contra GCBA sobre Amparo (art. 14 CCABA)", 

Expte. EXP 6564/0). 

Cabe reafirmar el carácter excepcional que posee la actuación de un tribunal de feria, es decir 

que sólo procederá la habilitación de la misma cuando se traten de cuestiones de urgencia en que 

la falta de un resguardo o de una medida especial en un momento determinado pueda causar un 

mal irreparable por el transcurso del tiempo (CNCom., Sala de feria, 15/01/1985, "Puente, Rosa 

A. L.", LA LEY, 1985- C, 101 - DJ, 985-39-279, CNCom., sala de feria, 15/01/1985 "Tri-Bi-Fer 

c. Columba, S. A.", LA LEY, 1985-C, 249 - DJ, 985-42-379, CNCiv., sala M, 1994/06/17, 

"Avendaño c. Cellilli", LA LEY, 1995-A, 189 - DJ, 1995-1-550). 

En virtud de ello, teniendo en cuenta las circunstancias del caso y las razones de urgencia 

denunciadas, encontrándose en juego el derecho a la salud y de conformidad con los 

fundamentos expuestos por el Señor Fiscal en su dictamen los cuales comparto y a los que me 

remito en honor a la brevedad, corresponde habilitar la feria judicial y dar trámite a las presentes 

actuaciones. 

III. Que así planteada la cuestión, corresponde dilucidar la procedencia de la tutela cautelar 

solicitada. 

En ese orden debe tenerse presente que el artículo 14 de la Ley Nº 2145 (t.c. por ley nº 5.666, 

norma que regula el trámite de la acción de amparo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires), 

dispone que “… como accesorio al principal, con criterio excepcional, son admisibles las 

medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar los efectos prácticos de la sentencia 

definitiva”. 

Además, en las acciones de amparo contra autoridades públicas “… son requisitos necesarios 

para el otorgamiento de toda cautelar la acreditación simultánea de los siguientes 

presupuestos: a) Verosimilitud del derecho, b) Peligro en la demora, c) No frustración del 

interés público, d) Contracautela.” 

A su vez, el tipo de medidas como la solicitada en el escrito de inicio, son de contenido positivo 



y se encuentran comprendidas en el artículo 177 del código de rito local –de aplicación 

supletoria en virtud de lo normado por el art. 26 de la ley 2145- en cuanto establece que “ Quien 

tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de 

su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable puede solicitar las medidas 

urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el 

cumplimiento de la sentencia (…)” (2do. párr.), “(...) aunque lo peticionado coincida con el 

objeto sustancial de la acción promovida (1er. Párr.)” –el destacado me pertenece- 

Cabe señalar que “la medida cautelar innovativa es una diligencia precautoria excepcional que 

tiende a modificar el estado de hecho o de derecho existente antes de la petición de su dictado 

(...), ordenando –sin que concurra sentencia firme de mérito- que alguien haga o deje de hacer 

algo, en sentido contrario al representado por la situación existente” (Conf. Peyrano, Jorge W., 

“Compendio de Reglas Procesales en lo Civil y Comercial”, 3ª. ed. actualizada, Zeus, 1997, Pág. 

97). 

En relación con las exigencias para la procedencia de esta clase de medidas, cabe efectuar las 

siguientes precisiones. 

III.1. Respecto del presupuesto de verosimilitud del derecho, cabe afirmar que este recaudo es 

susceptible de grados y está influido por la índole del reclamo principal, del que no puede ser 

desvinculado. 

Al respecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha señalado que "(...) como resulta de la 

naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen de los magistrados el examen de la 

certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo 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 que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, 

asimismo, agota su virtualidad" (Fallos: 323:349, 306:2060, 326:4572, 330:1915, entre otros). 

Es decir, que solo es necesaria la “apariencia de buen derecho”. 

Este requisito expresamente mencionado en la ley de amparo (art. 14), como necesario para el 

otorgamiento de toda medida cautelar, supone la manifestación de conductas tendientes a crear 

convicción en el juzgador sobre la plausibilidad jurídica del planteo (arts. 178, 2do. párr. y 180 



del CCAyT). 

En cuanto al derecho involucrado en la presente litis, corresponde tener presente que, tal como 

lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación el derecho a la salud constituye un 

valor primordial de nuestro ordenamiento jurídico y está reconocido en los tratados 

internacionales con jerarquía constitucional (art. 75, inciso 22, C.N.), entre ellos, el art. 12 del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; art. 4 y 5 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, como así también el art. 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre y art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (CSJN. Fallos 

330:4647). 

Al respecto he de destacar que, conforme la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre, toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y 

sociales, relativas –entre otros aspectos– a asistencia médica (art. XI). 

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona 

tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure –entre otros beneficios– la salud, el 

bienestar, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (art. 25.1). 

Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconoce el 

derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y, entre las 

medidas que deben adoptar los Estados partes a fin de asegurar la plena efectividad de este 

derecho, enuncia la prevención y el tratamiento de las enfermedades (art. 12, incs. 1 y 2, ap. 

a) –el destacado me pertenece-. 

A partir de lo dispuesto en dichos tratados, el Alto Tribunal ha reafirmado en recientes 

pronunciamientos el derecho a la preservación de la salud comprendido dentro del derecho a la 

vida y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese 

derecho, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las 

jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga (Fallos: 

321: 1684; 323: 1339; 324: 3569). 

Asimismo a nivel local, el art. 20 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 



-en lo que ahora importa- garantiza el derecho a la salud integral que está directamente 

vinculada con la satisfacción de necesidades de alimentación, vivienda, trabajo, educación, 

vestido, cultura y ambiente. 

Así señala que el gasto público en salud es una inversión social prioritaria. “Se asegura a través 

del área estatal de salud (...) protección, prevención, atención y rehabilitación, gratuitas con 

criterio de celeridad, equidad, integralidad, solidaridad, universalidad y oportunidad. Se entiende 

por gratuidad en el área estatal que las personas quedan eximidas de cualquier forma de pago 

directo (...)” . 

Dicha norma a la vez debe interpretarse junto a la operatividad que surge del art. 10 el que 

dispone que: “... Los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o 

insuficiencia de su reglamentación y ésta no puede cercenarlos.” 

A su vez cabe destacar que la Corte ha advertido que el derecho a la salud se vincula con el 

derecho a la vida (Fallos 329:4918) y con la integridad física (Fallos 324:677). 

Rige en el caso la ley nº 153 -Ley Básica de Salud- la cual tiene por objeto garantizar el derecho 

a la salud integral, mediante la regulación y ordenamiento de todas las acciones conducentes a 

tal fin (art. 1º), indicando los principios en los cuales la salud integral se sustenta (art. 3º) y 

refiriendo los derechos de las personas en relación con el sistema de salud (art. 4º). 

Finalmente corresponde señalar que mediante Resolución Nº 1409/2011 el Ministerio de Salud 

de la Ciudad dispuso la creación de una Comisión Coordinadora Permanente de Oncología 

dependiente de ese Ministerio cuyo objetivo es “(…) contribuir al abordaje integral de la 
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problemática del cáncer en la Ciudad de Buenos Aires, mediante la coordinación de servicios y 

programas de la especialidad y la complementación de actividades en el orden nacional” (art. 



2). 

Entre sus funciones, conforme art. 3º, tiene la de: “a) Analizar y elevar periódicamente las 

existencias y necesidades de recursos en materia oncológica en la Ciudad; (…) f) Monitorear 

las actividades de solicitud y provisión de insumos entre el Banco Nacional de Drogas y los 

servicios de oncología de la Ciudad y contribuir al cumplimiento de la información y 

procedimientos requeridos en dichas actividades (…)”. 

Así también, mediante Resolución Nº 1796/2011 dicho Ministerio aprobó el procedimiento de 

solicitud de medicamentos oncológicos al Banco Nacional de Drogas para pacientes atendidos 

en los efectores de la Ciudad que obra como Anexo I. 

Expuesto ello corresponde analizar los elementos probatorios arrimados a la causa. 

A fs. 7 obra agregado, en copia certificada, un certificado médico expedido por el Dr. B.A.B. – 

Médico Oncólogo del Hospital Juan A. Fernández, con fecha 07 de enero de 2019 de donde 

surge que la Señora A.R., DNI 18.097.336 es una “paciente 52 años con antecedentes de CA de 

mama metastásico a nivel hepático, óseo y localmente avanzado, sangrante, (…) se indica 1º 

línea de tratamiento con Palbociclib + Letrozol + Zoledronico de forma urgente por riesgo de 

cáncer visceral”. 

Por su parte, a fs. 6/7 obran recetarios oncológicos en donde se prescriben los medicamentos 

Palbociclib 125 mg, Ac. Zoledrónico y Letrozol. 

Asimismo, a fs. 8/9 luce la solicitud de medicamentos presentada ante el Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación (Subsidios Especiales para la Salud) suscripta por el mismo 

profesional y por el Dr. I.J.P. –Director Médico del mencionado hospital- en donde consta un 

resumen de la historia clínica de la actora reiterando el diagnóstico antes descripto y de donde se 

desprende que el tiempo de tratamiento es requerido “hasta toxicidad o progresión” y que la 

fecha programada de inicio del tratamiento es peticionada “lo antes posible”. (el destacado me 

pertenece). A fs. 10 obra una nota de del Banco Nacional de Drogas Oncológicas donde se 

desprende que la medicación requerida no se encuentra contemplada en el vademécum. 

Por su parte, de la certificación negativa de ANSES acompañada a fs. 11 surge que la actora no 

registra declaraciones juradas como trabajador en actividad ni afiliación a obra social y que 



tampoco percibiría asignaciones ni prestaciones. A ello corresponde agregar que, conforme los 

dichos de la propia actora, el valor del tratamiento para cubrir la primera etapa oscilaría en más 

o en menos en la suma de pesos doscientos treinta mil ($ 230.000). Dichas circunstancias 

evidenciarían la imposibilidad de la actora de cubrir su costo. 

En virtud de todo lo antes expuesto y ponderando los elementos de juicio reunidos hasta el 

momento, corroborantes prima facie de lo manifestado en el escrito de inicio, se puede tener 

configurado este primer requisito de procedencia del remedio procesal intentado, en tanto 

permiten tener por acreditada la gravedad del cuadro de enfermedad oncológica que presenta la 

Sra. R., y por el otro, la necesidad de la provisión urgente de los medicamentos prescriptos que, 

ante la falta de los mismos, se vería interrumpido el tratamiento oncológico indicado por un 

facultativo integrante del Sector de Oncología de un efector de la Ciudad de Buenos Aires, con 

el riesgo que ello conllevaría para su salud. 

Asimismo, ello surge de la solicitud de medicamentos presentada ante el Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación (Subsidios Especiales para la Salud) de donde se desprende que 

el tiempo de tratamiento es requerido “hasta toxicidad o progresión” y que la fecha programada 

de inicio del tratamiento es peticionada “lo antes posible”. (el destacado me pertenece). 

III.2. Por su parte, el segundo presupuesto contemplado en la Ley Nº 2145 es el peligro en la 

demora, que consiste en la probabilidad que la tutela jurídica definitiva que la actora aguarda de 

la sentencia a pronunciarse en el proceso principal no pueda, en los hechos, realizarse, es decir 

que, a raíz del paso del tiempo, los efectos del fallo final resulten prácticamente inoperantes 

(Conf. Palacio Lino “Derecho Procesal Civil”, Tª IV-B, Pág. 34 y ss.; CN Cont. Adm. Fed., Sala 

IV in re “Azucarera Argentina – Ingenio Corona c/ Gobierno Nacional – Ministerio de 

Economía”, del 1/11/84; CN Civil, Sala E, in re “Tervasi Carlos A. y otros c/ Municipalidad de 

la Capital”, del 5/12/84). Es decir, que requieren que se acredite el peligro de un perjuicio 

irreparable (CN Cont. Adm. Fed. Sala III, in re “Decege SA c/ Estado Nacional s/ ordinario”, del 

16/8/90). 

Al respecto, la Corte Suprema ha expresado que es necesario “una apreciación atenta de la 

realidad comprometida, con el objeto de establecer cabalmente si las secuelas que lleguen a 



producir los hechos que se pretenden evitar pueden restar eficacia al reconocimiento del 

derecho en juego, operado por una posterior sentencia” (11/7/96 “in re” Milano, Daniel 

c/Ministerio de Trabajo y Seguridad Social” y en igual sentido Sala V CNFed.Cont.Adm. 3/3/97 

y concordantemente CNFED Sala II, 19-08-99, LL 1999-E, 624 DJ, 1999-3-903). 

En relación a este recaudo he de destacar que la tutela preventiva resulta justificada en virtud de 

la naturaleza del derecho que se pretende garantizar, máxime la urgencia acreditada por la actora 

en contar con la medicación prescripta por los profesionales que la atienden dentro del sistema 

de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

III.3. En cuanto a la prestación de contracautela, cabe destacar que su razón de ser encuentra 

fundamento en el principio de igualdad, ya que tiene por finalidad asegurarle al demandado, 

frente al accionante, el resarcimiento por los eventuales daños y perjuicios que se pudieran 

ocasionar como consecuencia de haberse solicitado la traba de la medida sin derecho. 

Ahora bien, en el caso debe también tenerse en cuenta que se encuentra en juego el derecho a la 

salud y que la Constitución de la Ciudad garantiza la gratuidad de la acción de amparo (art.14), 

así como que el acceso a la justicia no puede ser limitado por razones económicas (art.12, inc.6). 

Por ello, considero que la caución juratoria resulta una contracautela adecuada. 

III.4- Por último, se debe tener en cuenta que no se advierte que la concesión de la tutela 

cautelar pretendida pueda ocasionar una frustración del interés público, ni que pueda afectar la 

prestación de un servicio público o perjudicar una función esencial de la administración. Muy 

por el contrario, desconocer el derecho a la salud atenta contra dicho interés público. 

Por todo ello y dado que se encuentran reunidos los requisitos previstos por la ley, corresponde 

hacer lugar a la cautela pedida. 

En virtud de las consideraciones antes expuestas, RESUELVO: 

1) Habilitar la feria judicial. 

2) Hacer lugar a la medida cautelar solicitada y en consecuencia, ordenar al Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires que suministre a la Sra. A.F.R., DNI xx.xxx.xxx, la medicación 

prescripta por los profesionales intervinientes en las cantidades señaladas o, en su caso, 

provea a la actora las sumas necesarias para su adquisición inmediata hasta tanto se dicte 



sentencia definitiva. Dicha medida deberá ser cumplida por la demandada en el plazo de 

dos (02) días de notificada, debiendo 

acreditarlo en autos en idéntico plazo. 

Asimismo, la actora deberá prestar caución juratoria ante la sede del tribunal, la que se 

considera contracautela suficiente a los fines de la presente medida. 
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3) Correr traslado al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de la demanda instaurada y de 

la documental acompañada por el plazo improrrogable de diez (10) días (conf. art 10 ley 

2145). 

4) Designar oficial notificador ad hoc a la Srta. V.F., DNI xx.xxx.xxx a fin de efectuar la 

notificación de la presente. 

Regístrese, notifíquese por Secretaría a la parte actora y a la demandada junto con 

el traslado de la demanda ordenado, en el día y con habilitación de día y hora y al 

Ministerio Público Fiscal en su público despacho, sirviendo la presente de atenta 

nota de envío. 


