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EXPTE. Nº 15247/2020                                     

YAHBES, EDUARDO ANGEL c/ EN-M SALUD s/AMPARO LEY 16.986

Buenos Aires,       de  diciembre de 2020.

                  

     Y VISTOS: CONSIDERANDO:

      I.-  A fojas 25/28, con ampliación de fojas 61/62 (conforme

constancias  del  sistema  informático  Lex  100,  a  las  cuales  se  hará

referencia a continuación),  el  Sr.  Eduardo Angel  Yahbes,  de profesión

médico, promueve acción de amparo, en virtud del artículos 42 y 43 de la

Constitución Nacional y “con especial fundamento en los arts. 12, 13, 14 y

15 de la ley 27. 275 de Derecho de Acceso a la Información Pública”,

contra  la  Administración  Nacional  de  Medicamentos,  Alimentos  y

Tecnología Médica (ANMAT) y contra el Ministerio de Salud de la Nación,

a fin que, de manera inmediata se ordene: a) la entrega en su totalidad de

la información solicitada mediante expediente RE-2020-54996242-APN-

DNAIP#AAIP – tramitada mediante EX2020-54996259-APN-DNAIP-,  en

relación a la vacuna ARN contra COVID-19 y b) el cumplimiento de todas

y cada una de las preguntas  y solicitudes de información que componen

el expediente generado ante la Agencia de Acceso a la Información y el

expediente  ante el ANMAT al haberse realizado el pase administrativo.

         I.1.- En dicho marco, solicita que, cautelarmente, se impida la

aplicación  de  vacunas  contra  el  COVID-19  en  etapa  experimental  en

humanos en nuestro país, por considerar que se expone a la población a

daños  y  riesgos  inmensurables  en  la  medida  que  no  cuentan  con  la

información necesaria  para prestar  su libre consentimiento.  Ello,  hasta

tanto se entregue la información requerida.

         Refiere que el 21/08/2020 presentó pedido de información

pública  ante  la  Dirección  Nacional  de  Acceso  a  la  Información

Pública/Agencia de Información Pública -el que tramitó bajo Exp. 2020-

54996013-APN-DNAIP/AAIP- , ante el Ministerio de Salud de la Nación y
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ante la Mesa de Entradas de la Jefatura de Gabinete, para ser remitido al

anterior.

           Frente a ello, la Agencia de Información Pública dio pase a

la ANMAT, como organismo técnico específico que detenta la información

requerida,  recibiendo  respuesta  de  dicho  organismo  con  fecha

01/10/2020,  en  forma  incompleta  y  parcial  y  amparándose  en  forma

arbitraria e ilegal en las excepciones contempladas en el art. 8 de la Ley

Nº 25275, haciendo un uso abusivo de dicho articulado y considerando

supuestos no contemplados en la norma. 

            Reseña que  lo  solicitado  fue  producto  de  un trabajo  de

investigación  realizado  en  el  marco  de  la  Agrupación  Epidemiólogos

Argentinos Metadisciplinarios, en especial un grupo de especialistas en

inmunología, genética y vacunas  con destacada trayectoria y formación

académica  nacional  e  internacional  y  que  resulta  de  vital  importancia

acceder a la información solicitada para garantizar la transparencia de los

actos de gobierno y garantizar el  derecho a la salud y el  presupuesto

básico  del  consentimiento  informado,  consagrados  en  la  Constitución

Nacional y los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. 

   Pone énfasis en que se trata de una vacuna en fase experimental

y que tuvo fallas graves en la salud. En este sentido, manifiesta que la

vacuna candidata de ARNm cuenta con un solo ensayo clínico de fase 1 y

2 con serias limitaciones y sin haber pasado la revisión por pares de la

comunidad  internacional,  sin  embargo  la  empresa  ya  lleva  adelante

ensayos clínicos de fase 1, 2 y 3 en el Hospital Militar Central Cirujano

Mayor  Dr.  Cosme  Argerich,  aprobados  el  16/07/2020por  ANMAT

(Vacunas  de  ARN del  SARS-COV-2;  BioNTech  RNA  Pharmaceuticals

GmbH  representado  en  Argentina  por  PFIZER  S.R.L/td  Autorización

ANMAT Número:  DI-2020-5200-APN-ANMAT#),  lo  que -a su entender-

significa que se están usando modelos de desafío humano como método

para avanzar rápidamente en el desarrollo de la vacuna, presuponiendo

seguridad, eficacia y beneficio.

   Manifiesta que la adquisición prematura de millones de dosis y la

autorización  de  aplicaciones  masivas  en  la  población,  sin  haberse

completado  los  tiempos  y  las  fases  experimentales  necesarias  que

garanticen la seguridad y efectividad de las mismas, conlleva el  riesgo

potencial de generar enfermedades autoinmunes y neurodegenerativas,
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así como efectos adversos a mediano y largo plazo aún no descartados

por  los  estudios  clínicos,  como  toxicidad,  esterilidad,  mutagénesis,

teratogénesis y carcinogénesis, entre otras.

    I.2.-Concluye,  que al  impedir  la  transparencia  pública  de la

información aceptando el resguardo de cláusulas confidenciales en lo que

respecta  a  la  producción,  composición,  ensayos  clínicos,  efectos

secundarios, consentimiento informado y contrataciones de las vacunas

transgénicas  destinadas  a  generar  inmunidad  adquirida  contra  la

enfermedad  llamada  COVID-19,  se  contraría  la  ley  de  acceso  a  la

información  pública  y  el  bloque  constitucional  y  se  viola  las  buenas

prácticas médicas y  los  tratados internacionales  de bioética a los que

adhiere el Estado, tales como la “Declaración Universal sobre Bioética y

Derechos Humanos” de la UNESCO del año 2005. 

     II.- A fojas 29 se ordenó el traslado del artículo 4º de la Ley Nº

26.854.

     III.- En respuesta al informe requerido a fojas 140 se presentan

el  Ministerio  de  Salud  de  la  Nación  y  la  Administración  Nacional  de

Medicamentos a fs. 192.

     III.1.- El Ministerio de Salud de la Nación solicita el rechazo de

la medida cautelar. 

En primer lugar, plantea que –a su entender– existe incongruencia

entre el objeto del proceso y la medida cautelar peticionada, resaltando

que, del escrito de inicio, surge que la acción se entabló “… a fin de que

DE  MANERA  INMEDIATA  SE  ORDENE  LA  ENTREGA  DE

INFORMACIÓN acorde a lo  solicitado… en relación a la  vacuna ARN

contra  COVID-19  y  tal  como lo  establece  la  LEY DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN  PÚBLICA…”,  mientras  que  la  medida  cautelar  allí

solicitada se erigió en con el fin de que “… se impida la aplicación de

vacunas contra COVID-19 en etapa experimental  en humanos… hasta

tanto  se  garantice  el  acceso  a  la  información  pública…”.  Por  lo  que

considera que  la falta de precisión, vaguedad e incongruencia entre la

medida cautelar y la solicitud de acceso a la información pública, vulneran

su derecho de defensa al generar incertidumbre sobre los aspectos que

debería replicar a la contraria.
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Efectúa  consideraciones  con  respecto  a  los  requisitos  de

procedencia  de  las  medidas  cautelares  en  los  términos  de  la  Ley  Nª

26.854. Al respecto, señala que la parte actora no acreditó los potenciales

perjuicios que ocasionará o que ocasiona la actividad administrativa –en

su rol  de titular del poder de policía sanitario–, y que solo se basa en

meras  conjeturas  y  disconformidades  en  base  a  sus  saberes  por  la

profesión de médico que desarrolla.  Destaca que el  accionante no ha

acompañado informe técnico alguno que acredite sus dichos.

En relación al requisito de verosimilitud del derecho, sostiene que

es evidente su falta de concurrencia, y que no hay ninguna omisión de la

autoridad pública, arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, o violación legal

patente.

Pone en conocimiento que el Instituto Nacional de Medicamentos –

el área técnica– indicó que que “… NO existe en la actualidad una vacuna

contra el COVID-19 aprobada y autorizada por esta ANMAT para su uso

en la población general.”

Explica que, para la firma PFIZER, la Disposición ANMAT N° 5200

(DI-2020-5200-APN-ANMAT#MS)  autorizó  a  la  firma  BioNTech  RNA

Pharmaceuticals  GmbH  representada  en  Argentina  por  PFIZER

SOCIEDAD  DE  RESPONSABILIDAD  LIMITADA,  a  realizar  estudios

clínicos, los cuales se encuentran en fase experimental, y sus resultados

sujeto a la aprobación de ANMAT.

Sobre el requisito de peligro en la demora, asevera que tampoco

se encuentra acreditado, ni surge manifiestamente de las actuaciones.

Manifiesta que,  para el  supuesto de que se conceda la  medida

cautelar peticionada, se vería comprometido el  interés público, no solo

porque se  iría  contra  el  poder  de  policía  sanitario,  sino  que,  además,

contra aspectos esenciales del derecho a la salud que el Estado argentino

tiene el  deber  de  cumplir  y  garantizar,  dado que se  suspenderían  los

efectos de un estudio clínico aprobado por la ANMAT.

 Finalmente, señala que lo solicitado por la parte actora constituye

una  cuestión  no  justiciable,  y  que  no  cabe  expedirse  respecto  a  la

normativa  que  autoriza  la  realización  de  estudios  clínicos,  y

posteriormente la que establece el plan vacunatorio, para el caso de que

se proceda a aprobar el referido producto.
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 Adjunta a su presentación la nota la NO-2020-79727585-APN-

DAJ#ANMAT,  en  la  cual  el  asesor  legal  del  Instituto  de

Medicamentos, comunica que no existe una vacuna aprobada y

autorizada por ANMAT contra el COVID-19.

III.2.-Por su parte,  la Administración Nacional de Medicamentos,

Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), presenta el informe de ley y

solicita el rechazo de la medida cautelar.

     En lo fundamental, sostiene que al momento de responder este

informe, no existe vacuna  aprobada en nuestro país, por lo que no se

puede prohibir  algo que no existe  y  que una requisitoria  individual  no

puede primar sobre un derecho colectivo -como es el de la salud de la

población-,  arrogándose  una  “representación”  de  la  misma  que  no  se

posee.

      Afirma que el actor no demuestra la verosimilitud en el derecho

que invoca, dado que solicita la no aplicación de una vacuna que no se

encuentra  aprobada,  por  lo  que  no  se  puede  tutelar  un  derecho

inexistente y potencial.

       En  este  sentido,  aclara  que  en  la  actualidad,  mediante

Disposición  ANMAT  DI-2020-5200-APN-ANMAT#MS,  se  autorizó  a  la

firma Pfizer  SRL, a realizar un estudio clínico para evaluar la seguridad,

tolerabilidad,  inmunogenia  y  eficacia  de  posibles  vacunas de ARN del

SARS-COV-2  frente  a  la  COVID-19  en  adultos  sanos,  Protocolo  V,

Enmienda  4  del  03/07/2020-  Carta  compromiso  del  investigador  para

reclutar  pacientes en etapa 3 y test de embarazo,  fecha 8 de julio de

2020- Carta compromiso de Pfizer SRL, julio 2020; el que se encuentra

en  fase  experimental  y  sus  resultados  sujetos  a  la  aprobación  del

organismo.

    Puntualiza, además, que el referido estudio clínico cumplimenta

con todos los requisitos exigidos por la autoridad sanitaria del país y con

el consentimiento libre y voluntario de todos sus participantes, por lo cual

no se puede impedir su realización.

    Aduce que la cautelar pretende impedir el  accionar de una

autoridad de la nación que ha actuado en la protección de la salud de la

población y en cumplimiento absoluto de todo el sistema normativo que

conforma su actividad. Aclarando, que el actor no cuestiona la Disposición
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ANMAT Nº  5200/2020  -que  autoriza  el  estudio  clínico,  por  lo  que  se

presume legítima.

       Sostiene que al no existir una vacuna aprobada por la ANMAT

para  que  pueda  ser  aplicada  en  la  actualidad,  tampoco  concurre  el

requisito  vinculado  al   peligro  en  la  demora  ni  existe  un  perjuicio

irreparable.

        Finalmente,  que de concederse la medida se produciría una

afectación del  interés público, toda vez que se iría contra el  poder de

policía sanitario y se interferiría con el cumplimiento del deber estatal de

garantizar el derecho a la salud.

      IV.-  Así  planteada la  cuestión,  resulta  menester  poner  de

resalto que, en toda medida cautelar, el examen sobre el derecho que se

postula se limita a un juicio de probabilidades y verosimilitud. Declarar la

certeza de la existencia del derecho es función de la providencia principal,

en sede cautelar basta que la existencia del derecho parezca verosímil. El

resultado, de esta sumarísima cognición sobre la existencia del derecho

tiene, en todos los casos, valor no de una declaración de certeza sino de

hipótesis  y  solamente  cuando  se  dicte  providencia  principal  se  podrá

verificar  si  la  hipótesis  corresponde  a  la  realidad  (v.  P.  Calamandrei,

“Introducción  Sistemática  al  Estudio  de  las  Providencias  Cautelares”,

pág.77).

  Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que

siempre que se pretenda la tutela anticipada proveniente de una medida

precautoria debe acreditarse la existencia de verosimilitud en el derecho

invocado y el peligro irreparable en la demora, ya que resulta exigible que

se evidencien fehacientemente las razones que justifican resoluciones de

esta naturaleza (conf. Sala V, in re; “Orbis Mertig San Luis S.A.I.C c/ Pcia.

de  Buenos  Aires  s/  Acción  Declarativa  de  Inconstitucionalidad”,  del

19/09/06 y Fallos: 329:3890).

    Es que, no debe confundirse la tutela cautelar con la declaración

del derecho en el proceso principal. Ello es así, ya que las providencias

cautelares  no  constituyen  un  fin  en  sí  mismas,  sino  que  están

ineludiblemente  preordenadas a  una ulterior  sentencia  definitiva,  en  la

que  se  deberá  restablecer  de  un  modo  definitivo  la  observancia  del

derecho (conf. Sala III in re: “Vivanco, Julio Argentino c/ EN-M Defensa-
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Ejército  s/  Personal  Militar  y  Civil  de  las  Fuerzas  Armadas   y  de

Seguridad, del 14/6/18).

   V.-Sentado  lo  expuesto,  corresponde  recordar  que  el  sub-

examine el actor solicita el dictado de una medida cautelar por medio de

la cual se impida la aplicación a la población de vacunas contra el COVID-

19,  la  cual  se  encuentra,  según  entiende  el  accionante,  en  fase

experimental.

                V.1.-  En primer término,  dentro del  delimitado ámbito

cognoscitivo  que  impone  el  proceso  cautelar,  corresponde  analizar  la

legitimación  que  se  irroga  el  amparista  en  su  escrito  de  inicio  para

representar a toda la población, sin que ello, implique formular un juicio

definitivo respecto del fondo del asunto.

     En este sentido, toda vez que al momento de dictarse este

decisorio, no existe una norma que disponga la obligatoriedad a toda la

población  de aplicarse,  en  caso de  que  existiere,  la  vacuna contra  el

SARS-COV-2 (COVID-19), no se puede tener por configurado el colectivo

que el accionante dice representar.

     Por este motivo, la incorporación de este pleito al  Registro

Público de Procesos Colectivos, creado por Acordadas CSJN Nº32/2014

y  12/16,  quedará   supeditado  su  análisis,  a  que  el  derecho  que  se

entiende tener lesionado, deje de estar exclusivamente circunscripto a las

particulares  circunstancias  del  actor  y  que  pudiere  extenderse  a  un

colectivo  determinado  o  determinable  (arg.  CSJN  Fallos  335:1080),

siempre que ello ocurriere.

    V.2.-Sin perjuicio de ello, habida cuenta de la urgencia alegada

por el amparista en su escrito de inicio, la petición de medida cautelar

será analizada como una acción individual.

                Al respecto, y con el propósito de analizar si se encuentran

configurados los requisitos enumerados en el Considerando IV, es dable

señalar que el artículo 3º del Decreto Nº 1490/92 atribuye al ANMAT el

poder  de  policía   en  materia  sanitaria,  como órgano competente  para

ejercer el control y fiscalización sobre la sanidad y calidad de las drogas,

productos  químicos,  reactivos,  formas  farmacéuticas,  medicamentos,

elementos de diagnóstico, materiales y tecnología biomédicos y todo otro

producto  de  uso  y  aplicación  en  la  medicina  humana;  así  como para
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evaluar los posibles riesgos  para la salud que pueda exhibir un producto

y  para  la  inspección  y  control  de  los  establecimientos  en  los  que  se

fabrican, depositan, fraccionan o envasan.

       El mencionado organismo, al momento de contestar el informe

del artículo 4º de la ley 26.854, sostuvo “[n]o existe en la actualidad una

vacuna contra el COVID-19 aprobada y autorizada por la ANMAT para

uso en la población general”.

       La circunstancia descripta torna prematuro cualquier análisis o

decisión  sobre  la  pretensión  cautelar,  pues  las  manifestaciones

esgrimidas  por  el  actor,  prima  facie,  de  manera  dogmática,  sólo

alcanzarían carácter meramente conjetural.

                Ello es así, pues la verosimilitud del derecho debe surgir de

manera ostensible de los elementos obrantes en la causa (CCAF, Sala V

in  re:  “Correo  Argentino  S.A”,  del  16/03/01  y  Sala  II  in  re:  “Chevron

Argentina SRL, del 25/09/08).

                 Por otra parte, la acreditación de perjuicios graves de imposible

reparación  ulterior  (que  enlaza  también  en  el  peligro  en  la  demora)

tampoco concurriría  en el  sublite.  Ello  por  cuanto,  prima facie,  la  sola

opinión  personal  del  actor  o  su  temor  o  aprehensión  respecto  del/los

estudio/s clínico/s o ensayo/s en curso, para la futura aprobación de la

vacuna, resultan insuficientes para configurar dicho riesgo, el que debe

ser apreciado en sus posibles consecuencias, aún por terceros (arg. Sala

III, in re: “Metlife Seguros de Retiro”, del 09/06/2015; “Monsanto Argentina

SA”, del 23/02/2016, entre otros).

                  Por todo lo expuesto,  RESUELVO: Rechazar la cautelar

solicitada.

                  Regístrese y notifíquese.
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