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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL 
FEDERAL – SALA II

Causa n° 3339/2022
OSDE c/ FACOEP SE s/ACCION MERAMENTE DECLARATIVA

Buenos Aires,        01   de julio de 2022. MK

VISTOS: el recurso de apelación interpuesto por OSDE en fecha 

12.4.22, fundado el día 26.4.22, contra la resolución de fecha 11.4.22; y

CONSIDERANDO:

I.- Que el señor juez de grado rechazó la medida cautelar de no 

innovar solicitada por OSDE a fin de que se ordene a FACOEP SE abstenerse 

de reclamar y/o ejecutar  y/o embargar suma alguna de dinero por fuera del 

procedimiento  de  la  Resolución  SSS  N°  2218/2013  hasta  tanto  recaiga 

sentencia en autos.

Para así decidir, expuso que la prohibición de innovar no puede 

tener por efecto interferir o paralizar el ejercicio de una eventual acción judicial 

a  dirigirse  contra  el  peticionario,  pues  este  objeto  sobrepasa  los  límites  y 

modalidades propias de la cautela en cuestión. Agregó que un tribunal no puede 

disponer, como medida cautelar, que una pretensión se lleva a su conocimiento, 

dirigida  a  que  terceras  personas  –directa  o  indirectamente  relacionadas  con 

dicha pretensión– no puedan someter a los jueces que estimen competentes las 

acciones que entiendan ajustadas a sus derechos, pues un temperamento de esa 

índole, además de exceder lo que un juez puede decidir en el plano de una 

medida  precautoria,  importaría  una  infracción  a  las  normas  que  regulan  la 

distribución de competencias entre los jueces de la República o entre jueces y 

árbitros y a la independencia de los distintos órganos que ejercen la función 

jurisdiccional en nuestro país.

Por ende, concluyó que no puede un magistrado, por justificados 

que luzcan los motivos para que una determinada situación sea sometida a su 

conocimiento, prohibir a los justiciables acudir a otros magistrados competentes 

para el ejercicio de sus derechos, o –lo que sería peor aún– prohibir a esos 

magistrados abocarse a su tratamiento.
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II.-  Contra  dicha decisión se  alzó  la  peticionante  de la  medida. 

Expone que la resolución es arbitraria al tergiversar su pedido ya que no busca 

“paralizar” el derecho de la demandada de reclamar lo que sea justo sino que se 

declare  cautelarmente  que  la  vía  idónea  y  mandatoria  previa  a  cualquier 

apremio en fuero local para reclamar a OSDE –en tanto obra social- consiste en 

que la demandada formule previamente su reclamo ante la Superintendencia de 

Servicios  de  Salud,  o  bien  ante  la  Justicia  Federal,  tal  como  establece  la 

normativa federal aplicable. 

En tal sentido, sostiene que el a quo prescindió sin fundamento de 

considerar  el argumento  esencial  para  la correcta  solución del  caso,  citando 

jurisprudencia manifiestamente inaplicable. Por ende, plantea que el Sr. Juez 

omitió deliberadamente hacer valer una norma federal específica (la Res. SSS 

2218/2013 y sus complementarias 635/2015 y 584/2021), que, en caso de no 

concederse la medida cautelar pedida, se verá irremediablemente soslayada; lo 

que implica vulnerar el fuero federal por inobservancia de una norma vigente y 

de directa aplicación al caso.

Bajo esa tesitura, afirma que, en caso de mantenerse el criterio del 

juzgado de grado, la sentencia que se dicte en autos carecerá de todo efecto 

práctico  y  aun  jurídico,  porque  el  juzgador  habrá  permitido  ab  initio que 

mediante una acción de apremio ante un juez local, la demandada viole una 

norma federal  mediante  la  invocación de  una  ley  local  incompatible  con la 

normativa federal aplicable al caso; lo que conlleva que su parte quede en un 

estado de completa indefensión, donde la invocación de la normativa federal 

ante el juez local no permitirá configurar ninguna de las escasísimas defensas 

de excepción oponibles en un apremio. 

Finalmente, agrega que la decisión de grado vulnera no sólo sus 

garantías  de  defensa  en  juicio,  sino  también  el  mandato  impartido  a  la 

jurisdicción  federal  en  los  arts.  31  y  116  de  la  Constitución  Nacional,  de 

asegurar la preeminencia de las normas federales por sobre las normas locales 

en cuestiones federales como la de autos, regida por las Leyes N° 23.661 y 

26.682 y por las Resoluciones SSS N° 2218/2013 y 584/2021.
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III.-  En  primer  lugar,  cabe  recordar  que  los  jueces  no  están 

obligados  a  analizar  todos  los  argumentos  articulados  por  las  partes,  sino 

únicamente aquellos que a su juicio resulten decisivos para la resolución de la 

controversia  (conf.  C.S.J.N.  Fallos:  276:132;  280:320;  303:2088;  304:819; 

305:537 y 307:1121, entre otros). Como asimismo, que en los términos en que 

la cuestión se presenta, este Tribunal sólo analizará las argumentaciones que 

resulten adecuadas con el contexto cautelar en el que fue dictada la resolución 

recurrida (confr. C.S.J.N., Fallos: 278:271; 291:390, entre otros). Y no aquellas 

que se vinculan con los aspectos sustanciales del proceso, que se resolverán al 

estudiar el fondo del asunto (conf. esta Sala, causa n° 6566/19 del 17.11.21).

IV.- Así las cosas, la cuestión a dilucidar se ciñe en determinar si 

prima facie concurren los requisitos para decretar la medida cautelar solicitada 

por la actora y rechazada por el juez de grado. 

Para ello, no se debe perder de vista que la cautelar solicitada tiene 

las  particularidades  de  una  medida  innovativa,  respecto  de  la  cual  se  ha 

señalado  que,  en  el  análisis  de  los  presupuestos  de  admisibilidad,  se  debe 

observar un criterio estricto, toda vez que su dictado importa el anticipo de una 

eventual sentencia favorable, por lo que la verosimilitud del derecho debe surgir 

de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa y requiere algo más 

que un fumus bonis iuris (cfr. esta Sala desde antaño, causa n° 7982 del 15.9.95 

y sus citas). De allí que  corresponda efectuar una rigurosa apreciación de los 

requisitos  de  admisibilidad  previstos  en  el  art.  230  del  CPCCN,  siendo  un 

recaudo  esencial  que  concurra  un  supuesto  de  arbitrariedad  e  ilegitimidad 

manifiesta que requiera que sea frenado por el órgano jurisdiccional mediante el 

dictado este tipo de medidas.

V.- Sentado  ello,  corresponde  adelantar  que,  tal  como  se  ha 

apreciado  en  la  instancia  anterior,  no  se  advierte  que  estén  dados  los 

presupuestos para que prospere el pedido cautelar de la accionante. 

Sin desconocer la situación en la que se encuentra inmersa OSDE 

frente al reclamo extrajudicial efectuado por FACOEP SE tendiente a obtener el 

recupero de todos los gastos de test de Covid-19 realizados por los hospitales 
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públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a afiliados de la actora y la 

abundante cuantía del reclamo en juego, cuanto menos, $1.112.721.000 (conf. 

intimaciones de pago n° 3345, 3346, 3347, 3348, 3349 y 3573 en las CDs de 

fecha  24.1.22  y  26.1.22,  adjuntas  a  la  documental  del  escrito  de  inicio)  la 

realidad es que, por el momento y contrariamente a lo afirmado por la quejosa, 

se desconoce cuál va a ser el modo o la vía a utilizar por dicha sociedad del 

estado  local  para  efectuar  su  reclamo,  como para  presumir  –con  la  certeza 

suficiente que amerita este tipo de medidas- que se va a violar alguna norma 

federal o bien que se va a dar la hipótesis invocada de violación de su derecho 

de defensa. 

De  las  constancias  adjuntas  surge  la  existencia  de  un  reclamo 

pecuniario, pero no la modalidad de su cobro. Es que, más allá de la invocación 

de normas locales, como ser el art. 2 de la Ley CABA N° 5622 (que establece 

las facultades de FACOEP SE para efectuar reclamos de este tipo), los arts. 77 

y 78 del Código Fiscal de CABA para avisar el modo de calcular los eventuales 

intereses  moratorios  y  la  alegada  indicación  que  “De  no  efectuar  el  pago 

requerido en el plazo indicado se girarán las actuaciones al Gobierno de la  

Ciudad de Buenos Aires para emitir Certificado de Deuda correspondiente en  

los términos de la Ley CABA N° 5662 y proceder a su cobro vía judicial” (ver 

las referidas CDs), no surge una clara indicación de si se dará intervención a la 

Superintendencia  de  Seguros  de  Salud  de  la  Nación  en  los  términos  de  la 

Resolución SSS N° 2218/2013 o si será efectuado directamente el cobro en el 

fuero  local  de  esa  jurisdicción  o  ante  la  Justicia  Federal,  lo  que  es, 

eventualmente  y  en  definitiva,  lo  que  requiere  se  declare  como  certeza  la 

peticionante.

En tal sentido, no se puede desconocer que han tramitado por ante 

los estrados de este fuero federal diversas ejecuciones fiscales iniciadas por el 

Gobierno de  la  Ciudad  Autónoma de  Buenos  Aires  contra  obras  sociales  o 

medicinas prepagas por el cobro de sumas de dinero en concepto de atención 

médica  prestada  a  afiliados  de  aquéllos  en  diversos  nosocomios  de  su 

jurisdicción  (vgr.  causas  n°  4392/2014  “GCBA  c/  OSPLAD  s/  ejecución 

fiscal”; 4481/2015 “GCBA c/ OSPACA s/ ejecución fiscal” y 7937/10 “GCBA 
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c/  OSTIG s/  ejecución  fiscal”,  entre  otras).  Asimismo,  que  en  dos  asuntos 

también vinculados a los reclamos por parte de la aquí accionada o bien por el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el pago de los test referidos, se 

determinó  que  debían  tramitar  por  ante  la  justicia  federal  por  razón  de  la 

materia y estar en juego la estructura del sistema de salud implementado por el 

Estado Nacional, al establecer la prestación médica obligatoria, que involucra 

tanto a las obras sociales como a las prestadoras privadas de servicios médicos 

(conf. CCAF, Sala IV, causa n° 19507/2021 “Medicus Sociedad Anónima de 

Asistencia  Médica  y  Científica  c/  GCBA  s/  proceso  de  conocimiento”  del 

14.2.22),  lo que exigirá interpretar  los alcances de la Constitución Nacional, 

Ley Nº 26.682 y las normas vinculadas con el Programa Médico Obligatorio, 

normas  de  evidente  naturaleza  federal  (conf.  esta  Sala,  causa  n°  3677/2022 

“Swiss Medical S.A. c/ Facturación y Cobranza de los Efectores Públicos SE s/ 

acción meramente declarativa” del 7.6.22).

De  allí  que  no  se  observa,  prima  facie,  la  situación  fáctica 

inminente que manifiesta la accionante. Además no parece un dato menor que 

la  cuestión  ha  sido  oportunamente  planteada  por  su  parte  al  contestar  las 

intimaciones extrajudiciales recibidas. Nótese que expresamente dijo que “(…) 

rechazan  la  invocación de  la  ley  local  en tanto OSDE se  encuentra  sujeta  

exclusivamente a la jurisdicción federal, con exclusión de cualquier otro fuero,  

conforme lo establece el  art.  38 de la Ley 23.661”  y sobre el  punto no ha 

emitido opinión la demandada (ver CDs de fecha 4.2.22 y su contestación de 

fecha 11.2.22, también acompañadas a la documental del escrito inicial).

En  el  escenario  descripto,  cabe  concluir  que  no  se  encuentra 

demostrada la verosimilitud en el derecho que habilite la manda en los términos 

pretendidos.  En  efecto,  no  se  observa  -con  la  certeza  necesaria-  la  alegada 

posible violación a la normativa federal o bien que la aquí actora, en todo caso, 

no pueda hacer valer sus derechos en las eventuales causas que pudiera iniciar 

FACOEP SE (conf. arg. de esta Sala, causa n° 5193/13 del 6.6.14). 

La  decisión  opuesta  iría  en  desmedro  de  la  jurisprudencia 

imperante que establece que la prohibición de innovar no puede apuntar a la 
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impida que quien va a ser parte en un proceso ejercite el derecho de raigambre 

constitucional de acudir a la justicia para hacer valer sus pretensiones del modo 

que lo estimare propicio (conf. C.S.J.N. “Líneas Aéreas Wilson S.A. LAESA / 

Provincia de Catamarca” del 17.7.96) Por ende, la decisión cautelar pretendida 

importaría no sólo dudar de la eficacia que rige como principio en todos los 

procesos  judiciales,  sino  también  adelantar  opinión  respecto  de  lo  que 

eventualmente  le  correspondería  decidir  al  juez  natural  u  órgano  con 

competencia que circunstancialmente pudiera entender en tal reclamo.

Por lo demás, del propio intercambio epistolar acompañado por la 

actora  surge  que  ni  siquiera  podría  estar  en  condiciones  el  Gobierno  de  la 

Ciudad de Buenos Aires para emitir el temido certificado de deuda, ya que las 

facturas  reclamadas  –según  los  propios  dichos  de  OSDE-  se  encontrarían 

impugnadas y rechazadas (ver CD de fecha 16.2.22, adjunta a la documental), 

lo que también impide aún más ver la existencia actual del peligro en la demora 

invocado. Máxime, cuando la recurrente no  ha explicado suficientemente de 

qué manera el rechazo de la cautelar dispuesto por el juez le ocasionaría un 

daño irreparable, cuya existencia en el caso debe ser valorada con un criterio 

estricto, en atención a la naturaleza de la medida solicitada (conf. esta Cámara, 

Sala 3, causa 10431/05 del 29.6.06).

Por ende, con los elementos arrimados hasta el momento, no puede 

paralizarse el derecho del acceso a la justicia proponiendo como hipótesis un 

eventual  daño  sin  siquiera  haberse  demostrado  que  en  dicha  hipotética 

ejecución no fuese garantizado el  derecho a defensa o la prevalencia de las 

normas federales, remedio que sólo puede evaluar el juez que entienda en dicho 

reclamo.  De  allí  que,  las  quejas  de  OSDE vinculadas  a  la  vulneración  del 

derecho de defensa en juicio, la afectación de la supremacía federal por sobre la 

norma local o bien la gravedad institucional que genera el decisorio recurrido, 

por  más  resonantes  que  resulten,  no  dejan  de  ser  –a  esta  altura-  meras 

discrepancias  o  disconformidades  con  el  pronunciamiento  cuestionado,  sin 

permitir que se pueda decidir de un modo distinto al propuesto por el a quo.

En razón de lo expuesto, no cabe admitir prematuramente pedidos 

de  abstención  de  reclamar  y/o  ejecutar  y/o  embargar  por  fuera  del Fecha de firma: 01/07/2022
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procedimiento de la Resolución SSS 2218/2013. No, al menos, sin ingresar en 

un profundo análisis de los hechos y circunstancias jurídicamente relevantes 

que esgrime la actora, examen que excede el acotado marco que confiere la 

medida solicitada y cuyo ámbito propio sería –como indicó el colega de grado– 

el eventual  proceso de ejecución ante el Juez correspondiente,  donde OSDE 

podrá esgrimir todas las defensas y acompañar todas las pruebas que considere 

pertinentes (conf. esta Cámara, Sala I, causa n° 2015/2021 del 13.7.21).

En consecuencia,  en el  estrecho ámbito cognitivo  propio de  los 

procesos cautelares, el Tribunal juzga que –en el actual estado del proceso y sin 

que  ello  importe  adelantar  opinión  respecto  de  lo  que  quepa  resolver 

eventualmente  con  relación  al  fondo  de  la  cuestión–  no  se  encuentran 

verificados en grado suficiente los requisitos necesarios para el dictado de una 

medida como la requerida en autos.

En  mérito  a  lo  dicho  y recordándose  la  esencial  mutabilidad  y 

provisionalidad propia de estos tipos de pronunciamientos relativos a medidas 

precautorias, esta Sala RESUELVE: Confirmar la decisión apelada.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.
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