
Ciudad de Buenos Aires, de enero de 2020.  

AUTOS Y VISTOS; CONSIDERANDO: I. A fs. 45/58 la parte actora solicita se habilite la feria judicial a 

fin de que se resuelva la medida cautelar allí peticionada. II. Es conocido 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 además exige el artículo 1.4. in 

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

Autónoma de Buenos Aires. A su vez, las razones de urgencia que autorizan la habilitación de la 

feria judicial son aquellas que entrañan un riesgo previsible e inminente de frustrar determinados 

derechos en el caso de no prestarse el servicio jurisdiccional a quien lo requiere dentro del periodo 

de receso tribunalicio cuando, por la naturaleza de la situación que se plantea, la prestacion de ese 

servicio no puede aguardar a la reanudación de la actividad ordinaria (conf. Cámara en lo 

Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA, Salas de feria in re “Buccheri, Daniel Marcelo 

c/ Consejo de la Magistratura s/ revisión de cesantías – exp. N° 1310/0”, del 15/07/05, “Control 

Vehicular Argentino SA c/ GCBA – exp. N° G846-2013/1”, del 01/08/2014, y “A. P. G. y otros c/ 

GCBA – exp. N° 21743/0”, del 23/01/2015. entre otros). II. En ese marco, ponderando las razones 

esgrimidas por el requirente así como las demás circunstancias que surgen del relato de los hechos 

de la causa, considero, conforme lo dictaminado por la Sr. Fiscal a fs. 66, que corresponde habilitar 

la feria judicial. III.-Cabe ahora me expida respecto de la medida cautelar solicitada. En el marco de 

una acción de amparo interpuesta a fs. 45/46 por la Sra. E.S. D. F., se solicita el dictado de una 

medida cautelar a fin de que se ordene a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, 

Ob.S.B.A.) proveer la cobertura médica a fin de garantizar la continuidad del tratamiento y la 

atención completa en el Centro de Educación Médica e Investigaciones Cínicas “Norberto Quino 

(en adelante CEMIC). Relata que es afiliada a la Ob.S.B.A., con diagnóstico de Enfermedad de 

Injerto contra Huésped (ECIH) en fase crónica en piel y pulmones, circunstancia que afecta su 

derecho a la salud e integridad física y por el cual posee Certificado Único de Discapacidad. Expone 

que atento la falta de respuesta al tratamiento medicamentoso, al que se sometió el 21 de 

diciembre de 2012, se le realizó un trasplante de médula ósea alogénico en el CEMIC, que 

permaneció internada 56 días en dicho nosocomio y que durante dicha internación, el Dr. Fabián 

Herrera, médico infectólogo, le diagnosticó Fusariosis Diseminada. Que dada de alta de la 

inernación, continuó con un tratamiento preventivo contra la Fusariosis Diseminada con 

Anfotericina B Liposomal, siempre con controles periódicos del Dr. Herrera, en la sede de Saavedra 

del CEMIC. Continúa relatando que en febrero de 2013, el equipo médico del CEMIC le diagnosticó 

la enfermedad Injerto contra Huésped (EICH) en principio cutánea y pulmonar y que, desde dicha 

fecha hasta el presente, la cobertura médico asistencial y el tratamiento para tales padecimientos 

fueron atendidos por los médicos y personal del CEMIC. Refiere que el pasado 21 de septiembre 

de 2019, concurrió a urgencias del CEMIC, atento presentar un cuadro de malestar estomacal 

acompañado de fiebre, donde se le realizaron una serie de estudios, pero que posteriormente le 

informaron de su traslado a otro nosocomio, toda vez que CEMIC no brindaba servicios de 

urgencias o internaciones en su dependencia. Luego de haber sido trasladada por las 

circunstancias antes dichas a la Clínica de los Virreyes y de notar que no fueran tomadas las 

medidas necesarias, teniendo en cuenta su condición de paciente inmunosuprimida, fue 



informada de que debía someterse a una intervención quirúrgica para la extracción de la vesícula. 

Manifiesta que, temiendo que el diagnostico efectuado pudiera ser erróneo, toda vez que en la 

clínica de los Virreyes no contaban con la Historia Clínica de la actora, y bajo el temor de 

producirse alguna complicación asociada con su estado de salud, optó por el alta voluntaria y que 

se comunicó con la Ob.S.B.A., quienes le habrían informado que dicha obra social no tenía 

convenio con CEMIC para cubrir atenciones de urgencias ni internaciones hacía más de 3 años. 

Sostiene que durante más de 7 años el tratamiento completo de su salud integral fue realizado y 

seguido por personal médico y paramédico del CEMIC, así como todas las atenciones de urgencias, 

estudios e internaciones que requirió y que cualquier cambio significaría poner en riesgo su salud y 

vida, por lo que procedió a enviar una Carta Documento a la Ob.S.B.A. solicitando se le proveyera 

la cobertura de atención completa e integral en el CEMIC y que ante silencio en la contestación, 

considera el rechazo de su pedido. IV.-Que el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo y 

Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que las medidas cautelares “son 

todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, incluso aquellas de 

contenido positivo y la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, o del hecho 

o contrato implicado en este, aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción 

promovida. Quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al 

reconocimiento judicial de su derecho, este pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable 

puede solicitar medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar 

provisionalmente el cumplimiento de la sentencia, aun cuando no estén expresamente reguladas 

en este Código”. V.-Que el art. 14 del texto consolidado de la ley 2.145 establece como recaudos 

de admisibilidad de las medidas cautelares la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora, 

la no afectación del interés público y la fijación de una contracautela. Respecto del fumus bonis 

iuris, esto es, la verosimilitud del derecho invocado por quien la solicita, la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación ha dicho reiteradamente, en cuanto a la verosimilitud del derecho, que su 

configuración no exige un examen de certeza del derecho invocado sino tan solo de su apariencia 

(Fallos 330:5226, entre muchos otros). En sentido concordante se ha afirmado que “las medidas 

cautelares no exigen un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo en 

grado de una aceptable verosimilitud, como la probabilidad de que éste exista y no como una 

incuestionable realidad que sólo se logrará al agotarse el trámite, si bien aquélla debe resultar de 

los elementos incorporados al proceso que objetivamente y prima facie lo demuestren” 

(Kielmanovich, Jorge L., Medidas cautelares, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2000, pág. 51). El 

peligro en la demora, “ha sido tradicionalmente definido como el riesgo probable de que el 

derecho reclamado se frustre debido al tiempo que insume la sustanciación de la causa. De esta 

forma, el temor de sufrir un daño inminente o irreparable se concretará en un perjuicio efectivo si 

la medida cautelar no se concede, es decir, si no se otorga una protección en tiempo oportuno” 

(Balbín, Carlos F –Director-, Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Comentado y Anotado, 3ª ed., Abeledo Perrot Buenos Aires, 2012, 

pág. 578). Se ha sostenido que “los requisitos de procedencia de las medidas cautelares se 

encuentran de tal modo relacionados que cuando existe el riesgo de un daño extremo e 

irreparable, el rigor del fumus se debe atemperar e, inversamente, a mayor verosimilitud del 

derecho, es menor la exigencia del peligro del daño” (C. Cont. Adm. y Trib. Ciudad Bs. As., sala 1, 



28/11/2008, “Barbieri, Aldo José c/ GCBA s/ otros procesos incidentales”, expte. 30310/1). Esa 

misma sala también señaló que “ante la falta de verosimilitud del planteo propuesto a 

conocimiento del Tribunal, resulta innecesario expedirse sobre el peligro en la demora” (C. Cont. 

Adm. y Trib. Ciudad Bs. As., sala 1, 2/12/2008, “Poceiro, Diego Sebastián c/ GCBA s/ otros procesos 

incidentales”, expte. 29407/1). 2019 - Año del 25º Aniversario del reconocim iento de la autonom 

ía de la Ciudad de Buenos Aires VI.-Que, así las cosas, cabe analizar las constancias obrantes en 

autos a fin de determinar si se configuran los elementos antes expuestos. En este marco, de la 

documentación obrante en autos se desprende que la actora E. S. D. F. es afiliada de la Ob.S.B.A. 

(cfr. credencial de fs. 1), que desde el año 2012 hasta el año 2019 realizó un tratamiento en el 

CEMIC (ver fs. 2/39), donde también cursó una internación por leucemia mieloide aguda (ver fs. 3), 

que desde el 16/06/2019 al 19/06/2019 estuvo internada tres (3) días (ver fs. 39) y que posee 

certificado de discapacidad vigente (Ley 22.431; ver fs. 6)”. Por ende, las circunstancias vinculadas 

a su patología así como el tratamiento recibido en CEMIC se encuentran acreditados, y va de suyo 

-atento a la naturaleza de sus dolencias como a la necesidad de continuar con los tratamientos 

necesarios-que un cambio estaría contraindicado. A su vez, a fs. 43/44, obra agregada la carta 

documento antes referida dirigida a la Ob.S.B.A. . VII.-Que según mi modo de ver, la verosimilitud 

de derecho invocada surge prima facie acreditada, dado que de no hacerse lugar a la medida 

peticionada, ello podría derivar en un menoscabo de las condiciones de salud física de la actora. 

No puede obviarse que el derecho a la salud se encuentra reconocido en diversos tratados 

internacionales con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 CN) y a nivel local en el art. 20 de la 

CCABA, con la operatividad que surge del art. 10 de la misma norma. Se suma a ello la 

circunstancia de que en el orden local, el art. 20 de la CCABA antes mencionado establece que el 

gasto público en materia de salud constituye una inversión prioritaria (Cám. CCAyT, Sala I, 10/6/02 

“Roccatagliata de Bangueses, Mercedes Lucía c/ OSBA s/ Otros Procesos Incidentales”). A la vez, 

debe destacarse la ley marco de las políticas para la plena participación e integración de las 

personas necesidades especiales Nº447, que establece un régimen básico e integral para la 

prevención, rehabilitación, equiparación de posibilidades y oportunidades y para la participación e 

integración plena en la sociedad de las personas con necesidades especiales. Por su parte, la Ley 

Básica de Salud (Nro.153/99, sancionada el 25/02/99, promulgada de hecho el 22/03/99 y 

publicada en el BOCBA N° 703 del 28/05/99, reglamentada mediante el Dec.208/01) tiene por 

objeto garantizar el derecho a la salud integral, y recepta los principios solidaridad, equidad, 

universalidad e igualdad. Por otro lado, la Ley 27044 otorga jerarquía constitucional a la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; cabe hacer referencia a los 

artículos 3, 7, 9 y particularmente a los arts. 24.2 a y 25 b, en tanto garantía del derecho a la salud 

y la educación de las personas con discapacidad. A su vez, la Ley 25280 otorga idéntico rango a la 

Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las 

Personas con Discapacidad, que en su artículo 11 establece claramente el derecho de las personas 

con discapacidad a su integración social. Es así que en el marco de un abordaje sistémico de la 

normativa vinculada a los Derechos Económicos Sociales y Culturales, la presente medida 

encuentra sustento en una interpretación armónica del derecho a la salud y a la atención de las 

personas con discapacidad, así como la Ley de los Derechos del Paciente (Nro.26529). Así, 

entonces, teniendo en cuenta que se encontraría acreditada y constatada la gravedad de los 



diversos problemas de salud de la actora, el no accederse a lo peticionado no solo deviene prima 

facie irrazonable y arbitrario, sino que podría afectar principios de sólida raigambre constitucional, 

como los derechos a la vida, a la salud, a la dignidad humana y al bienestar general (arts. 20, 42, 

s.s. y conc. CCABA, arts. 14, 14 bis, 18, 19 y 33 C.N.). Es en este marco que debe brindársele la 

cobertura de las prestaciones que indiquen sus médicos tratantes; y en el caso, garantizar la 

continuidad del tratamiento y la atención completa de la actora en el CEMIC. En el caso de marras, 

y en aras de una tutela cautelar eficaz, debe otorgarse la medida solicitada en cuanto esta deviene 

una garantía constitucional adjetiva que se 2019 - Año del 25º Aniversario del reconocim iento de 

la autonom ía de la Ciudad de Buenos Aires encuentra comprendida implícitamente en los art. 43 

de la C.N., 14 de la Carta Magna local y Tratados Internacionales de Jerarquía Constitucional. 

Consecuentemente y en virtud de que el derecho a la salud se encuentra íntimamente vinculado al 

derecho a la vida –derecho que, aunque no enumerado en la Constitución Nacional ha sido 

ampliamente reconocido y forma parte de Tratados Internacionales a los que la Argentina ha 

adherido (conf. Sala I “Roccatagliata”, ya citado) –, entiendo que debe accederse a la tutela 

cautelar peticionada. VIII.-Que en cuanto al peligro en la demora, resulta palmario dado el estado 

de salud de la actora. En tal sentido, cualquier suspensión y o alteración de un tratamiento podría 

provocar una regresión en su estado de salud y sumar complicaciones a las ya bastantes que ha 

tenido que padecer la actora. Es dable advertir que no se puede sumar más sufrimiento a alguien 

que debe cursar una enfermedad complicada y debe reservar su energía para mejorarse y no para 

complicarse la vida con los engorrosos trámites que la Obra Social le requiere. IX.-Que dejo 

asentado que lo decidido implica una derivación lógica de los antecedentes analizados al día de la 

fecha, en el presente estadio procesal y con los elementos con que cuento para juzgar hoy. X.-Que 

cabe tener por prestada la caución juratoria de la parte actora, a tenor de los términos del escrito 

de inicio. Ello es así por cuanto el solo hecho de peticionar una cautela implica, sin más, 

responsabilizarse de los eventuales daños y perjuicios que pudieren causarse. XI.-Que lo decidido 

encuentra sustento en los arts. 14 de la Constitución local y 177 y 184 del CCAyT. RESUELVO: 1°) 

Declarar habilitada la feria judicial en curso a los fines cautelares aquí expuestos. 2°) Hacer lugar a 

la medida cautelar solicitada, ordenando a la ObSBA que arbitre los medios para garantizar la 

continuidad del tratamiento y la atención completa de la Sra. E. S. D. F. en el Centro de Educación 

Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno” (CEMIC). 3°) Disponer que la actora 

acompañe en autos las constancias que acrediten haber presentado, ante la obra social 

demandada, la indicación médica que prescriba la cobertura solicitada. 4º) Regístrese y 

notifíquese a la Sra. Fiscal en la sala de su público despacho y por Secretaría a la actora, debiendo 

ésta notificar a la demandada, quedando a cargo de la requirente la confección de las respetiva 

cédula. 


