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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA

FERIA A

CAF 80408/2018/2/CA1 Inc de medida cautelar en autos “Asociación
para la Promoción de los Derechos Civiles c/ EN – ANMAT s/ amparo
ley 16.986”

Buenos Aires,     9    de enero de 2020.

VISTO:

La  habilitación  de  feria  solicitada  por  la  Asociación  para  la

Promoción de los Derechos Civiles, con el objeto de que se sustancien y

resuelvan los recursos de apelación contra la medida cautelar concedida en

autos; y

CONSIDERANDO:

1º) Que,  el  21  de  noviembre  de  2018, la  Asociación  para  la

Promoción de los Derechos Civiles promovió una acción de amparo con

el  objeto  de  que  se  declarase  la  nulidad  del  art.  2º  de  la  disposición

ANMAT 946/18, del 12 de octubre de ese año, en cuanto autorizó la venta

bajo  receta  archivada  para  algunas  presentaciones  de  misoprostol 200 a

Laboratorio  Dominguez  SA.  Asimismo,  solicitó  la  suspensión  de  los

efectos  de  aquella  decisión  hasta  tanto  se  dictase  sentencia  firme  (fs.

271/296  y  vta.  y  457/464  y  vta).  El  proceso  se  radicó  en  el  Juzgado

Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal  nº 7 (fs.  377) y fue

posteriormente  remitido  al  Juzgado  Nacional  en  lo  Contencioso

Administrativo  Federal  nº  11,  cuya  titular  aceptó  el  desplazamiento  de

competencia por razones de conexidad con la causa 93.019/18 “Asociación

Civil  Portal  de  Belén”,  dispuso su  acumulación a  esta  última y  declaró

formalmente admisible la acción colectiva (fs. 507/508 y vta).

Cabe destacar que el 23 de noviembre de aquel año la  Asociación

Civil Portal de Belén había deducido otro amparo ante la Justicia Federal

de Rio Cuarto (Provincia de Córdoba), a fin de cuestionar la validez del

Protocolo  para  la  Atención  Integral  de  las  Personas  con  Derecho  a  la

Interrupción Legal del Embarazo entonces vigente, al igual que el art. 2º de

la  disposición  ANMAT  946/18.  También  había  solicitado  una  medida

precautoria para que se suspendiesen los efectos de tales actos (fs. 76/122 y

vta). El proceso fue premitido al el Juzgado Nacional en lo Contencioso

Administrativo  Federal  nº  11  (fs.  504/505),  cuya  titular  ordenó  su
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inscripción en el Registro de Procesos Colectivos en los términos del punto

IV del reglamento aprobado por la acordada 12/16 (fs. 211/213).

2º) Que,  el  5  de  diciembre  de  2019,  una  vez  incorporados  los

respectivos informes previos producidos por los demandados, la  jueza de

grado hizo lugar parcialmente a la medida cautelar y ordenó la suspensión

cautelar del art. 2º de la disposición ANMAT 946/18 hasta que se dictase

sentencia definitiva (fs. 514/522 y vta). 

Para  así  decidir,  precisó  que  la  ANMAT  —a  través  de  la

Disposición  946/18—  autorizó  la  venta  bajo  receta  archivada  de  las

presentaciones  del  MISOP  200  (Misoprostol  200  ug)  de  4,  8  y  12

comprimidos, situación que habilita su expendio en farmacia,  y dejó sin

efecto  —para  dichas  presentaciones  solamente—  el  “uso  exclusivo

institucional y hospitalario”; aprobando, además, una nueva presentación de

12  comprimidos.  Resaltó  que  esta  última  concentración,  que  se

comercializa  bajo  el  nombre  MISOP  200,  había  sido  autorizada  por

resolución 6726/18 en envases de 4, 8, 20, 48 y 100 comprimidos vaginales

bajo  la  condición  de  expendio  “venta  bajo  receta  archivada  -  uso

institucional y hospitalario exclusivo”. Destacó que la lectura del prospecto

del MISOP 200 muestra que en el título “precauciones y advertencias” se

establece que: 

a. Microsoprostol  200  microgramos  al  igual  que  otros
agentes uterotónicos potentes, deberá ser utilizado siguiendo
una estricta observación de la dosis y régimen recomendados.
Asimismo  debe  ser  utilizado  únicamente  en  centros
hospitalarios con acceso a cuidados intensivos y cirugía de
urgencia” -el resaltado es propio- b. el uso del MISOP 200 de
modo indebido, tanto en las dosis como en las indicaciones
recomendadas,  puede  ser  nocivo  para  la  salud  fetal  y
materna;  c.  …el  misoprostol  por  vía  vaginal  es  de  uso
exclusivo  de  adultos.  No  se  ha  establecido  todavía  la
seguridad y eficacia en mujeres menores de 18 años. No se
dispone de datos…”. 

Entendió que la indicación señalada en el  punto a) que surge del

prospecto del producto medicinal tornaba procedente otorgar una inmediata

tutela jurisdiccional –sin esperar hasta el dictado de la sentencia— ante el

peligro de que se utilice el  MISOP 200 para  tratamientos ambulatorios,

cuando ello  conforma un peligro  para  la  salud.  En tales  condiciones,  y
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dentro  del  limitado  marco  de  conocimiento  de  las  medidas  cautelares,

ponderó especialmente los riesgos para la salud de la gestante y concluyó

que resultaba más perjudicial denegar la cautelar que concederla.

En cambio, la magistrada rechazó la tutela respecto de la pretendida

suspensión  cautelar  del  Protocolo  para  la  Atención  Integral  de  las

Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo. Entendió que

el análisis de la verosimilitud del derecho esgrimido por la solicitante en

este capítulo exigía abordar la cuestión de fondo del presente proceso y –

por  ello-  resultaba  improcedente  hacerlo  en  el  marco  de  una  decisión

cautelar so pena de vulnerar el derecho de defensa de todos los litigantes y

a  efectos  de  resguardar  el  principio  de  contradicción  que  rige  en  este

proceso.

3º) Que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y

Tecnología Médica (fs. 525/528 y vta y 533/536 y vta), el Estado Nacional

(fs.  537/541)  y  Laboratorio  Dominguez  SA  (fs.  566/572)  dedujeron

recursos  de  apelación  contra  dicho  pronunciamiento,  en  cuanto  admitió

parcialmente la medida precautoria solicitada, los cuales fueron concedidos

en ambos efectos. En lo sustancial, destacaron la ausencia de los recaudos

para su procedencia y reivindicaron la validez de la disposición cuestionada

(fs. 573/574).

También apeló Portal de Belén Asociación Civil Sin Fines de Lucro

y  se  agravió  exclusivamente  de  la  denegatoria  parcial  de  la  tutela

pretendida, referida a la suspensión  del Protocolo para la Atención Integral

de  las  Personas  con  Derecho  a  la  Interrupción  Legal  del  Embarazo,  e

insistió en su ostensible inconstitucionalidad y en los riesgos de su vigencia

(fs. 555/565).

Las actuaciones fueron elevadas a esta Cámara y, el 30 de diciembre

de  2019,  fueron  recibidas  por  la  Sala  III,  sorteada  para  conocer  en  las

apelaciones  (fs.  580/vta),  cuyo  presidente  solicitó  las  actuaciones

principales (fs. 581).

 El 2 de enero de 2020 se presentó la Asociación para la Promoción

de  los  Derechos  Civiles  y  pidió  la  habilitación  de  la  feria  judicial (fs.

630/633 y vta).
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4º) Que el  Fiscal General estimó que no correspondía habilitar la

feria, en la medida en que el requirente no invocó ni demostró concreta y

acabadamente específicas razones de urgencia que justificasen el dictado de

la excepcional medida solicitada. Observó en tal sentido que, al formular el

pedido  de  habilitación  de  feria,  la  actora  no  indicó  concretamente  la

existencia de circunstancias que pudiesen sobrevenir durante el transcurso

del  receso  judicial  que  tornarán  infructuosa  la  tutela  de  los  derechos

invocados  en  caso  de  no  darse  tratamiento  a  los  recursos  de  apelación

interpuestos.  Sobre  dicha  base,  concluyó  que  las  argumentaciones

introducidas en esta instancia lucían como planteos genéricos, sin que el

especial deber de fundamentación exigido a los efectos de la habilitación de

feria pueda suplirse por la mera remisión a la valoración que hiciera la juez

de grado en la providencia de fs. 514/522/vta, dado el efecto con que fueran

concedidos  los  recursos  de  apelación  mencionados  con  arreglo  a  lo

dispuesto en el art. 15 de la ley 16.986 (fs. 635/637 y vta).

5º) Que la habilitación de la feria judicial es una medida de carácter

excepcional, que debe ser aplicada restrictivamente, sólo en aquellos casos

que no admitan demora en su tratamiento (conf. art. 153 del CPCCN y art.

4º del RJN), y el carácter urgente de esa medida no se identifica con el

concepto de peligro en la demora tenido en cuenta al dictarse la cautelar

(conf., Sala de feria, expte. 10.920/12,  “Remaggi Luis Alberto c/ BCRA –

resol 124/12”, sent. del 17/7/12; expte. 37370/2013/2/RH2, “incidente de

recurso de queja en autos ‘Next Point SRL”, resol. del 22 de enero de 2015;

entre otras). Tal equiparación exigiría la habilitación para resolver todas las

apelaciones contra medidas cautelares concedidas durante el corriente mes

de enero. 

Así  parece  haberlo  entendido  la  jueza  al  conceder  el  recurso  en

ambos efectos, temperamento que no fue cuestionado por la parte que pidió

la habilitación para resolver sobre la procedencia o no de la medida cautelar

(conf.  contrario sensu, Sala IV,  causa “Costantino  Francisco  -RQU-  c/

EN – PAMI - dto. 894/01 s/ queja”, res. del 8/11/01; y causa 12.178/2013

“EN Mº Economía y FP – RQU - autos 5842/13 “Intek” s/ queja”, res. del

23/7/13; entre otros).
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Por  todo lo  expuesto,  de  conformidad con lo  dictaminado por  el

Fiscal General, cuyos términos se comparten, SE RESUELVE: rechazar el

pedido de habilitación de feria judicial.

Regístrese,  notifíquese  —a las  partes  con copia  del  dictamen del

Fiscal  General  y  a  este  último  en  su  despacho—,  y  oportunamente,

devuélvase.

        MARCELO DANIEL DUFFY

   

JORGE EDUARDO MORÁN

   ROGELIO W. VINCENTI
(en disidencia)

Disidencia del señor juez Rogelio W. Vincenti:

1º) Que,  el  21  de  noviembre  de  2018, la  Asociación  para  la

Promoción de los Derechos Civiles promovió una acción de amparo con

el  objeto  de  que  se  declarase  la  nulidad  del  art.  2º  de  la  disposición

ANMAT 946/18, del 12 de octubre de ese año, en cuanto autorizó la venta

bajo  receta  archivada  para  algunas  presentaciones  de  misoprostol 200 a

Laboratorio  Dominguez  SA.  Asimismo,  solicitó  la  suspensión  de  los

efectos  de  aquella  decisión  hasta  tanto  se  dictase  sentencia  firme  (fs.

271/296  y  vta.  y  457/464  y  vta).  El  proceso  se  radicó  en  el  Juzgado

Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal  nº 7 (fs.  377) y fue

posteriormente  remitido  al  Juzgado  Nacional  en  lo  Contencioso

Administrativo  Federal  nº  11,  cuya  titular  aceptó  el  desplazamiento  de

competencia por razones de conexidad con la causa 93.019/18 “Asociación

Civil  Portal  de  Belén”,  dispuso su  acumulación a  esta  última y  declaró

formalmente admisible la acción colectiva (fs. 507/508 y vta).
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Cabe destacar que el 23 de noviembre de aquel año la  Asociación

Civil Portal de Belén había deducido otro amparo ante la Justicia Federal

de Rio Cuarto (Provincia de Córdoba), a fin de cuestionar la validez del

Protocolo  para  la  Atención  Integral  de  las  Personas  con  Derecho  a  la

Interrupción Legal del Embarazo entonces vigente, al igual que el art. 2º de

la  disposición  ANMAT  946/18.  También  había  solicitado  una  medida

precautoria para que se suspendiesen los efectos de tales actos (fs. 76/122 y

vta). El proceso fue premitido al el Juzgado Nacional en lo Contencioso

Administrativo  Federal  nº  11  (fs.  504/505),  cuya  titular  ordenó  su

inscripción en el Registro de Procesos Colectivos en los términos del punto

IV del reglamento aprobado por la acordada 12/16 (fs. 211/213).

2º) Que,  el  5  de  diciembre  de  2019,  una  vez  incorporados  los

respectivos informes previos producidos por los demandados, la  jueza de

grado hizo lugar parcialmente a la medida cautelar y ordenó la suspensión

cautelar del art. 2º de la disposición ANMAT 946/18 hasta que se dictase

sentencia definitiva (fs. 514/522 y vta). 

Para  así  decidir,  precisó  que  la  ANMAT  —a  través  de  la

Disposición  946/18—  autorizó  la  venta  bajo  receta  archivada  de  las

presentaciones  del  MISOP  200  (Misoprostol  200  ug)  de  4,  8  y  12

comprimidos, situación que habilita su expendio en farmacia,  y dejó sin

efecto  —para  dichas  presentaciones  solamente—  el  “uso  exclusivo

institucional y hospitalario”; aprobando, además, una nueva presentación de

12  comprimidos.  Resaltó  que  esta  última  concentración,  que  se

comercializa  bajo  el  nombre  MISOP  200,  había  sido  autorizada  por

resolución 6726/18 en envases de 4, 8, 20, 48 y 100 comprimidos vaginales

bajo  la  condición  de  expendio  “venta  bajo  receta  archivada  -  uso

institucional y hospitalario exclusivo”. Destacó que la lectura del prospecto

del MISOP 200 muestra que en el título “precauciones y advertencias” se

establece que: 

a. Microsoprostol  200  microgramos  al  igual  que  otros
agentes uterotónicos potentes, deberá ser utilizado siguiendo
una estricta observación de la dosis y régimen recomendados.
Asimismo  debe  ser  utilizado  únicamente  en  centros
hospitalarios con acceso a cuidados intensivos y cirugía de
urgencia” -el resaltado es propio- b. el uso del MISOP 200 de
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modo indebido, tanto en las dosis como en las indicaciones
recomendadas,  puede  ser  nocivo  para  la  salud  fetal  y
materna;  c.  …el  misoprostol  por  vía  vaginal  es  de  uso
exclusivo  de  adultos.  No  se  ha  establecido  todavía  la
seguridad y eficacia en mujeres menores de 18 años. No se
dispone de datos…”. 

Entendió que la indicación señalada en el  punto a) que surge del

prospecto del producto medicinal tornaba procedente otorgar una inmediata

tutela jurisdiccional –sin esperar hasta el dictado de la sentencia— ante el

peligro de que se utilice el  MISOP 200 para  tratamientos ambulatorios,

cuando ello  conforma un peligro  para  la  salud.  En tales  condiciones,  y

dentro  del  limitado  marco  de  conocimiento  de  las  medidas  cautelares,

ponderó especialmente los riesgos para la salud de la gestante y concluyó

que resultaba más perjudicial denegar la cautelar que concederla.

En cambio, la magistrada rechazó la tutela respecto de la pretendida

suspensión  cautelar  del  Protocolo  para  la  Atención  Integral  de  las

Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo. Entendió que

el análisis de la verosimilitud del derecho esgrimido por la solicitante en

este capítulo exigía abordar la cuestión de fondo del presente proceso y –

por  ello-  resultaba  improcedente  hacerlo  en  el  marco  de  una  decisión

cautelar so pena de vulnerar el derecho de defensa de todos los litigantes y

a  efectos  de  resguardar  el  principio  de  contradicción  que  rige  en  este

proceso.

3º) Que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y

Tecnología Médica (fs. 525/528 y vta y 533/536 y vta), el Estado Nacional

(fs.  537/541)  y  Laboratorio  Dominguez  SA  (fs.  566/572)  dedujeron

recursos  de  apelación  contra  dicho  pronunciamiento,  en  cuanto  admitió

parcialmente la medida precautoria solicitada, los cuales fueron concedidos

en ambos efectos. En lo sustancial, destacaron la ausencia de los recaudos

para su procedencia y reivindicaron la validez de la disposición cuestionada

(fs. 573/574).

También apeló Portal de Belén Asociación Civil Sin Fines de Lucro

y  se  agravió  exclusivamente  de  la  denegatoria  parcial  de  la  tutela

pretendida, referida a la suspensión  del Protocolo para la Atención Integral

de  las  Personas  con  Derecho  a  la  Interrupción  Legal  del  Embarazo,  e
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insistió en su ostensible inconstitucionalidad y en los riesgos de su vigencia

(fs. 555/565).

Las actuaciones fueron elevadas a esta Cámara y, el 30 de diciembre

de  2019,  fueron  recibidas  por  la  Sala  III,  sorteada  para  conocer  en  las

apelaciones  (fs.  580/vta),  cuyo  presidente  solicitó  las  actuaciones

principales (fs. 581).

 El 2 de enero de 2020 se presentó la Asociación para la Promoción

de  los  Derechos  Civiles  y  pidió  la  habilitación  de  la  feria  judicial (fs.

630/633 y vta).

4º) Que el  Fiscal General estimó que no correspondía habilitar la

feria, en la medida en que el requirente no invocó ni demostró concreta y

acabadamente específicas razones de urgencia que justificasen el dictado de

la excepcional medida solicitada (fs. 635/637 y vta).

5º) Que la habilitación de la feria judicial es una medida de carácter

excepcional, que debe ser aplicada restrictivamente, sólo en aquellos casos

que no admitan demora en su tratamiento (conf. art. 153 del CPCCN y art.

4º del RJN). 

Tales circunstancias se verifican en autos, en la medida en que el

conflicto suscitado involucra una cuestión de salud pública en el que se

invoca un riesgo para las madres gestantes que puedan recibir —durante el

transcurso del mes de enero— la especialidad medicinal aludida fuera de

los centros hospitalarios y con acceso a cuidados intensivos y cirugía de

urgencia.  

Sin que ello implique en modo alguno adelantar un pronunciamiento

sobre la procedencia de las  apelaciones y al  sólo efecto de verificar los

extremos que justifican la habilitación de la  feria de enero,  corresponde

destacar que la jueza de grado tuvo por acreditado el aludido peligro en la

demora. Si  bien la revisión de la efectiva configuración de este recaudo

deberá  efectuarse  en  la  etapa  procesal  oportuna  y  después  de  la

correspondiente  sustanciación de los recursos,  lo  cierto es  que el  efecto

suspensivo  con  el  que  se  concedieron  las  apelaciones,  en  virtud  de  lo

dispuesto  por  el  art.  15  de  la  ley  16.986,  resulta  incompatible  con  el

diferimiento  de  la  intervención  de  esta  alzada  para  conocer  en  las
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apelaciones. En este sentido, más allá de su constitucionalidad, no puede

soslayarse  que  el  efecto  suspensivo  de  las  apelaciones  contra  medidas

cautelares establecido en la Ley de Amparo resulta inescindible del plazo

de  24  horas  para  elevar  las  actuaciones  a  la  cámara  y  48  horas  para

resolverlo (art. 15, ley 16.986).

Por todo lo expuesto, oído el Fiscal General me pronuncio por:  1º)

hacer  lugar  al  pedido  de  habilitación  de  feria  judicial;  2º) conferir  un

traslado de las apelaciones por 48 horas;  3º) librar oficio electrónico para

que se remitan las actuaciones originales requeridas a fs. 581.  ASÍ VOTO.

ROGELIO W. VINCENTI

Contencioso Administrativo
Sala de Feria

Libro de sentencias Tº      Año
Registro Nº         Fº
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