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SECRE'MRIA CIVIL II - SALA A

Autos: "5. 6. C. ci OSPERSAAMS s/AMPARO COt'4TR A ACTOS DE PARTICULARES"・’
Crdoba, 21 de Diciembre de des ml qurnce.-

Y VISTOS:
Estos autos caratwiados: "S., G. C. el OSPERSAAMS s/AMPARO
CONTRA ACTO DE PARTICULARES" (Expte. N。: 46319/2015/CAl), en los que el
m contra del
a叩由rado de k"rte demandada iile叩u釦 recurso de apelaci6n(k・ 62/vta・）
proveido de fecha 14 de octubre de" .Ol5 dictado por el seor Juez Federal de Villa Mara,
obrante a fs. 51/52, 叩e en su p・te pertinente dispuso:“り・・地叩ecto de lo medidロ
cautelar solicitado, no obstonte ct,sfundirse can lo requerido como cuesti6n de fondo,
atento al precedente sentado por el 和Ilo de la Corte Suprema de Justicia de lo Naci6n, In
Fallo
『e"Recurso de Hecha. Garnacha $*,costa, Mximロ d Graβ Grof S・R.L. y otros”・
C.2348. XXKJI, procede el estudip dekmedida coutelar pknteado, En tal sentido,

USO OFICIAL

entendiendo el sascripto que se e,Luentran prima 和cje acreditodas los requisitos deI a
verosimilitud en el derecho y el pdigra en I a demoro, y sin que esto implique adelantar
lugar. En
opini6n sabre I a procedencia 山 ル acci6n deducido, 。 b mismo: 1如
caucidn
juratorio
de!
actor,
lbrese
叱
cacin
叩
consecuencia, previo ofrecimiento y ra
oficio o la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL ASOCIADO A ASOCIACIdN MUTUAL
SANCOR (OSPERSAAMS), para qt e en el t'rmino de tres (3) das de narificado proceda α
a巾itrar ルa medios necesarios y pertinentes a los 戸nes de cubrir a Iロ Sra・ G・ C・＆DNlN。
刀.969.147, la intervenciin l uirrgica (ciruga de alta comp何idaの de
DUODENOCEFALOPANCREAT ー TOMIA O UNA PANCREATECTOMIA CENTRAL
ONCOLOGIGA CON REPARACIN DEL CONFLUENTE VENOSO, Y ADEMS LOS
GASTOS Y HONORARIOS QUE )ERJVEN DE LA MISMA, A PRACTICARSE EN EL
SANATORIO ALLENDE SA de la ciudad de Crdoba, a cargo del especia listo D「・
Rく geIio Traversa, MP 19382, a Ic事戸nes de 叩mtar la parol叩k que Iロ misma padece・
indicado y solicitado por el mdicd tratante segin constancia y documentales obrantes en
autos; sin peりuicio de! 叱recho 正 b obra social mencionada de repetir o erogado a
quien correspondo si surgiera con osrerioridad que ル coberturo cabrio en cabeza de otra
persona o instituci加和acional ユ provinci叱加blicロ o privada)...”・ Fdo・； ROQUE
RAMON REBAK, JUEZ DE IRA.I VSTANCIA.

Y CONSIDERANDO:
しLkgan いs pretentes autos a conocimiento y decisi6n de este Ir山unal
de Alzada, en virtud del recurso d! apelaci6n interpuesto por la representaci6n jurdica de
la parte demandada en contra de 1* providencia dictada con fecha 14 de octubre de 2・015
por el sehor Juez Federal de ViI1 Mara, obrante a Is. 51/52. cuya parte pertinente fue
transcripta precedentemente y cua escmo de expresi6n de agravios luce agregado a fs.
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CAMARA FEDERAL DE APELACIONES )E CoRDOBA
SECRETARIA CIVIL II - SALA A
Autos:" S., G. C. eノ OSPERSAAMS 5IAMPARO CONTRA ACTOS DE PARTICULARES".血 que se trata fue
76182vta., siendo contestado 叩「 la accionante a fs. 88/91. El recurso
concedido en relaci6n y con efecto devolutivo a k・ 92, quedando Ia presente causa en
condiciones de resolver.
炉 las
Sostiene el qu可oso que la entidad demandada nunca ne
edido la cobertura tal como lo
prestaciones re甲eridas, sino que por el contrario, ha cool
dispone la normativa vigente. dentro 由 la cual no se encu'ntra comprendida la obligaci6n
cuando esta ya
de la entidad de brindar ねsprestaciones con prestadores uera de k 「“・
cuenta con prestadores con el mismo nivel de excelencii y calidad profesional que los
pretendidos por la amparista. Por lo que afirma que la ct*sti6n ha devenido en abstracta
toda vez que la prestaci6n solicitada le ha sido autorizada rond prestador. Reitera que la
propia actora decidi6 autoexcluirse del sistema con un m鱒co que no es de la cartilla de su
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mandante y fuera de la z.ona de su residencia, motivo pea el cual no existe justificativo
del resto
juridico alguno para que se e刈a que dicha cobertura sea'su cargo en desme血。
de la poblaci6n beneficiaria del mismo seguro de salud. Afirma que la presente acci6n
vulnera derechos de su mandante y no del amparista, quieu reclama prestaciones que ya le
fueron autorizadas con la red de prestadores de la mutual. Por lo que sostiene que se trata
de la cobertura de una prestacin pero con un prestador uera de la red de su mandante,
cuando cuentan con profesionales id6neos para brindar la atenci6n. Menciona que los
agentes del seguro de salud y empresa de medicina prepag deben regirse obligatoriamente
四r las mrmas establecidas en e! prog$ama m'dico 。中gatorio (P・M.O・ y P.M・O・Eユ
Resoluci6n N。 1991/05 y 201/02 del Ministerio de Salud,I onde est previsto la prestaci6n
ordenada con los prestadores contram止・5 司 efecto・ ミ olicita se revoque la cautelar
oportunamente otorgada, con expresa reserva federal.
II．・ Previo a todo corresponde realizar 山la breve resefia 血 las presentes
actuaciones. La actora articul6 acci6n de amparo en conti de la Obra Social del Personal
Asociado a Asociaci6n Mutual SanCor (OSPERSAAMSA, con el patrocinio letrado de la
sehora Defensora P'blica Oficial reclamando se le otorg碑 de manera inmediata cobertura
plena asistencial para el tratamiento quirrgico del tumor central~ncre'tico de
caractersticas malignas que presenta. con internaci6n y k obertura de la totalidad, de los
gastos cue deriven de la misma y resulten necesarios e su tratamiento en el Sanatorio
Allende S.A. de la_Ciudad de Crdoba y con el Dr. Rogio Traverso. Solicit6 asimismo
que en carcter de medida cautelar se intime a la accionada para que d' inmediato
cumplimiento a la obligaci6n que le es propia autorizando la prestaci6n solicitada en virtud
de! inminente riesgo para su vida.
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SECREThRIA CIVIL II - SALA A
・
Autos' "S., G. C. c/ OSPERSAAMS s/AMPARO CONTRA ACTOS DE PARTICULARES"
Manifiesta que de los informes mdicos acompahados surge de manera
y salud que padece, y las graves consecuencias que
evidente d grave riesgo para la‘山
sufriria si no se autorizase inmediatnente la prestaci6n con el D【・ Trayecto, especialista en
ciniga 山lap誠ato digestivo, quien determin la existencia de un tumor central pancretico
山 caractersticas malignas que invade el confluente de la vena porta, vena espl'nica y vena
可“
mesentrica superior, indican山 la, alizacin de una ciruga de alta complelidad y con
mothi mortalidad, consistente en la reparaci6n del confluente portal, mesent'rico y
esplnico. Por lo que debido a la aIm complejidad y riesgo que la misma puede generar, era
necesario que sea realizada por )ersoflal y en institucin altamente especializada y
entrenada en ese tipo de intervencioleS.
cursado a la
As, arguye que.espera 山 la contestaci6n 山 su ped旧。
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auditoria de la obra social 山mand4la, le indicaron que no fue autorizada la prestaci6n con
el prestador requerido. Ante la negaava concurri6 ala Defensoria Pblica Oficial a fines de
solicitar asesoramiento y represen"d6n, quien gestion6 acciones extrajudiciales que no
tuvieron respuesta afirmativa.
En estos trrnint el magistrado interviniente hizo lugar a la medida
cautelar solicitada, la que es ahora .iotivo 山 tratamiento en esta Alzada.
III．ー Luego de la breve resea formulada, corresponde abordar los temas
trados a consideraci6n del Tribwial, y determinar si resulta procedente el recurso de
・
a叫bci6n interpuesto. y en consecuencia, la confirmaci6n o m de la mutelar otorgada
Ello as, el art. 2O del C.P.C.C.N. dispone que para la viabilidad de las
medidas cautelares, deben reunirsi los requisitos de la "verosimilitud 由lderecho" y el
"peligro en la demora".
Con respecto al humero de ellos, la "verosimilitud del derecho", tambin
llamado "superficialidad del coaocimiento judicial" (PALACIO, Lino E. "Derecho
Procesal Civil", T. VIII, p'g. 47), su anlisis debe persuadir en trminos suficientes de la
razn que asistira a quien petictna el auxilio jurisdicciona】・ De all que la tarea del
Juzgador se debe restringir a reali・r "...un conocimiento perifrico o superficial dirigido a
lograr una decisi6n de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en
dicho proceso..." (Obra citada Fecedenteniente,"g・ 32）・ Esta acreditaci6n, se debe
acompahar tambi'n del inters egtimo de la parte que la invoca, traducido en la
demostraci6n de la necesidad de Iisponer 山 esta medida cuando de no proceder as, se
bata innocua o ilusoria'sentelcia que se dicte o bien se afectaria la igialdad de los
litigantes.
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SECRETARIA CIVIL II - SALA A
AULO5 "S., G. C. cf OSPERSAAMS s/AMPARO CONTRA AC"OS DE PARTICULARES".Respecto al "peligro en kdemora" reco唾rnos que d mismo se entiende
derecho cuya protecci6n se
como el temor fundado en la configuraci6n de un daho a 血
persigue y que, de no hacerlo en forma inmediata, se corre el riesgo de que en d supuesto
Civ., Sala E,
de recaer sentencia definitiva favorable,' sta permanezca 皿simpli山に・N・
de existir
my
casos
en
que・
cir
de
Calamandr‘・
Rep. ED.. し 17, p. 646, N。 1り． A 山
demora, el dao temido se transformar en dao efectivo.
Asimismo, en relaci6n a ello, la Cone St prema de Justicia de la Naci6n
ha sostenido que: "corno resulto deI o naturaleza de 1a' medidos cautelares, ellas no
exigen de los magistrados el exornen de certeza sobre lo existencia del derec加pretendido,
sino slo de su verosimilitud. Es ms, el 加ido de verdad m esra materia se encuentra en
oposici6n o la finalidad del instituto cautelar, que no es 'ro cosa que atender 。 aquello
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agoto su virtualidad'
que no exceda del morco de lo hいottico, dentro deに“ロI・ コsimismo・
(conf. Fallos: 306:2060 entre muchos otros).
IV.- Proyectando estas pautas al caso de lutos, corresponde remarcar que
ancu a y razonada de los
gl一 escrito de expresin 山 agravios flqpresenta una t-r$ca工
reauisltos aUe ataen s_k procedencia de la_medidacaudar esto es, la verosimilitud dd
derecho y el peligro en k demora, que son いa aristas que"era rebatir d apelante en caso
de pretender la revocacin de la medida cautelar dictadi en autos, sino que tan slo se
circunscribe a refutar cuestiones que cocresponderian se tratadas 司 momento 山 dictar
sentencia de fondo.
No obstante b sehalado. igualmente se evaluar el agravio esgrimido por
い accionada, donde sostiene que su mandante no neg a la actora k cobertura solicitada,
sino que, recibida b consulta pertinente se infoms6 quE en el resto 山 la Provincia de
C6rdoba existen profesionales prestadores que pueder bnndar la prestacin mdica
solicitada, refiere que no surge de autos ning"n fundamerto cientifico ni m'dico que diga
por qu' no puede ser tratada (la actora) con los menciona山sprofesionales.
Cabe indicar que ja respuesta a una nec軽i血d urgente de salud no puede
山krirse,.ya que la prestacin de asistencia mdica a las I聖 rsonas cuya vida est en peligro
rs deber insoslayable de los」ueces Y elk va m's all' de analizar las causas que pudieron
haber llevado a la amparista a arribar al m'dico trrtante, sea por las capacidades
profesionales del mismo 。 k situaci6n fctica en la qt

se encontraba la actora como

resultado del apremiante estado de salud. lo cual ser dirir*ido con la sentencia definitiva.

En relacin al peligro en la demora, de la prueba documental arrimada a
la causa surge que la seora S., G.C., afiliada a la obra sctial demandada OSPERSAAMS,
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Autos: "S., C. C.d OSPERSAAMS s/AMPARO CONTRA ACTOS DE PARTICULARES".
se encuentra afectada de un tumor .entral pancretico de caractersticas malignas, ya que
invade el confluente de la vena pora, vena esplnica y vena mesenterica superior tis. '4.'.
AsimismO, se recomienda cirugia raScal oncolgica con reparaci6n del confluente portal,
idad y con alta morbi mortalidad. i'or ro
mesentrica y esplmco, cirugia de alta comp何
・ y 山da い e山d de la paciente, es
tipo
de
intervenci6n
umo, debido a Ja cam可可idad de e史
mdico tratante -Dr. Traverso- su'ri6 que la ciruga debia ser abordada por un equipo
altamente entrenado en ese tipo de intervenciones, y sobre todo en una instituci6n de alta
unidad
cuente con una idecuada infraestructura en quirfam・ farmacia・
mmメejidad, don山
de cuidados intensiVos experimentada y banco de sangre.
Los requisitos de verosimilitud del derecho invocado y el peligro de la
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demore se encuentran interre1aciondos, 山

modo tal que a mayor verosimilitud del derecho

cuando existe
cabe no ser tan exigente con lagra edad e inminencia de! 山h。・ yv・ceversa・
ncia
se poe山
aquella exi郡
driesgo de daho extremo e 血e..aiub1e, el rigor acerca 山
atenuar. Sin embargo. entendein叫 que aun cuando de existir realmente peligro en la
demore, debe encontrarSe acreditala, aunque mnimamente la verosimilitud del derecho
(GALLEGOS FEDRIANI. Pablo O. "Las Medidas Cautelares Contra la Administraci6n
Pblica ", Ed. Aboco 山Rodolfo t palma, Bs. As., 2002・ p昭・ 64 y sgtes・）・
Es jurisprudencil de la Corte Suprema de Justicia de Ja Naci6n que la
記。 de hecho 。 de
innovative es una medida precauwria excepcional porque altera el est
habida
cuenta
de
que
configure
un anticipo 山
山recho existented tiempo de su dicta由，
la
causa,
lo
que
justifica
una mayor
jurisdicci6n favorable respecto 血l fallo final 山
prudencia en la apreciaci6n 山 los recaudos que hacen a su admisin (cf r. Fallos 316:1833;
318: 2431; 319:1069 y 321:695). Por ello, a los fines de evitar desbordes que afecten y
lesionen gravemente el derecho 山 defensa de la parte contraria, su dictado fue rodeado de
ciertas exigencias (verosimilitud ?n el 血recho invocado, grave peligro en la demora y
contracautela) que garantizan una procedencia acotada a casos en los que se demuestre que
kantiapaci6n no produzca efectos imeparables en la sentencia definitiva.
Ello asi, sabido es que para el dictado de una medida cautelar debe
presidir a su valoraci6n un criteri〔 particularmente cuidadoso y restrictivo restringiendo la
加
posibilidad que la cautela coinc蜘 con el fondo 血 lo pretendido y que consista en
a, merece especial atenci6n, como ocurre en la causa
entrega 山los bienes 画Pto de a中側
trada a este山o, los casos en que est en peligro la vida, la salud o la integridad fisica de las
personas y ms an, cuando se encuentre debidamente acreditada en las actuaciones la
existencia de circunstancias 山 eritrema necesi山ti que justifica la tutela cautelar. As lo
entendi6 tambin la C'mara Nac*nal de Apelaciones en lo Civil en autos "Serロ Campos,
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OSPERSAAMS sfAMPARO CONTRA ACTOS DE PARTICULARES"

Juan IQnaciO ci Staか Mdico S.A. s/ Arz. 250 deに digo Procesal ー Incidente Civil" 叱
ie exista coincidencia entre ei
i rcunstancia de p
fecha 26/OS/Il , en cuanto expres6" La c
culo para e,
。， no s lo no comporto k 四「 si un obstd
油ieto de 加 cautela y el del pim
uce
en
un
anticipo ae
, se tra d
edida camo la solicitada , sina q ue, cama ti!
dicta do de una m

iurisdiccin expresamente ロdmitido m aquellos casas en l・s que・ frente a ia impuAu'“讐
，ー 」一ー‘A" cnhr- -, わndo IllISIllo ID lo
ordctica de lograr de un modo inmediato la decision soore
an reconoCerse
ara temer que los d'echOS que pued
controversia , existe fundado motivo p

socios o de iplposible cumplimiento, can ja
en una posterior sentenc加， se tornen l加
consecuente producci6n de 胆りulcias de muy dipcultosa 。 imposible reparacion.

As, y sin que lo antes expuesto en rijsdo alguno implique auelafltO ue
し
，一ーー一, ～、f”，ー、nd."M・ha2ョIMI rofqlrCfl
onini6n sobre la cuesti6n de fondo planteada en la causa, corresponue Ie,.,.o.m
rmar la roviaeflc!a
mandad y en consecuencia confi
rl
ucid
De1aci6
dirtada con fecha 14 de octubre de 2.015 por el sehor Jue Federal de Villa Maria, obrante
,

'a

n ded

o po

a de

p

a,

」
， コ f 51/Si y confirmar el dictado de la medida cautelar oportunamente otorgaoa.

iAtento al resultado arribad。・ las costa' de la Alzada se imponen a ta
? vencida conforme al pnnc中jo 画etivo de la derrota (art. 68・ 1。 parte qe! し’P’し’し」、 FJc

旨コ

difiere la regulaci6n de honorarios de los letrados intervin entes para su oportunIaau.
Por ello;
§LBE銀ELyE I

eman ad y en
Rec azar e recurso de apelaci6 rler uesto por
mdo
pordseor
・
d・
2・015
血
octubre
mnsecuencia con finhiar el proveido de kcha 14 由
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Juez Federal de Villa Mara, en todo lo que decide y ha silo motivo de agravios.
・ 68・
IL- Imponer las mstas de k Alz記a a la demandada perdidosa (art
Ira. parte del C.P.C.C.N.); difiri'ndose la regulaci6 t de honorarios de los letrados
interviflienses para su oportunidad.
III.- protocolcese y h'gase saber. Curt PM。， publquese ybajm・一
EDUARDO .VALO5

GRACIELA S. MONIESI

IGNACIO MARIA VELEZ FUNES
EDUARDO ,ABROs
SEcRETARIO ●E CAMABA

＝霊,霊
aopo,,.G.4cIO器mVELE2Ft
2/1/212
讐 JUEZ bE CAMAMA
FkMDん por・ EOUARDUArALVE.'《ノ“Ul‘月””ー 一
MIOCAMAMA
ISV CA MA RA
'AR!)!)A MARROS黒器DL
S. MONI
r,00d器綴器
151
棚訓鳳
l則馴

1

1

22111492IXI58

