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Causa Nº 1.872/12   “C., L. A. c/INSTITUTO 

Juzgado Nº 3    NACIONAL DE SERVICIO SOCIAL  

Secretaría Nº 5    PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS  

    S/MEDIDA AUTOSATISFACTIVA” 

 

 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2012. 

VISTO: el recurso de apelación subsidiariamente 

interpuesto y fundado a fs. 21/24, contra la resolu ción de 

fs. 19/19vta.; y, 

CONSIDERANDO: 

1) Que el magistrado preopinante desestimó la 

medida autosatisfactiva solicitada por el señor L. A. C.. 

Para así decidir, consideró que la medida 

pretendida se agota con su despacho favorable y que , por 

ello, para acceder a aquella se requiere una situac ión de 

suma gravedad; precisó que el recurrente cuenta con  otras 

vías procesales para esgrimir su pretensión (vgr. a cción de 

amparo o una medida cautelar dentro del marco de un  proceso 

de conocimiento) y evidenció que no se había acredi tado en 

autos la denegatoria de la demandada. 

La decisión motivó que el peticionario 

interpusiera los recursos de reposición con el de a pelación 

en subsidio; el a quo desestimó el primero de ellos y 

concedió el segundo.  

C. invocó la gravedad que presenta el caso. 

Manifestó, que sin importar la vía intentada debió primar el 

derecho a la salud y a la vida de aquél, y solicitó  que se 

enderece la acción de conformidad con el proceso de  amparo. 

Sostuvo, además, que la falta de respuesta 

alguna por parte de la accionada a su requerimiento  implicaba 

la negativa a otorgar la cobertura pretendida. Adem ás, 

acompañó a fs. 26 una copia simple de las prestacio nes que a 

tal fin le brinda el instituto requerido, dentro de  las 

cuales no se encuentra la indicada por la profesion al 

tratante. 

2) Ante todo cabe precisar que el pretensor 

cuenta con 74 años de edad (ver fs. 1); que padece de 

diabetes tipo 2, pie diabético con ulcera de igual tipo, 

Wagner grado 2 (conf. el certificado de la médica t ratante, 

Dra. M. M., especialista en diabetes – ver epicrisi s anejada 
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en el sobre de documentación reservada); es afiliad o del 

instituto cautelado (ver fs. 3); presentó ante el i nstituto 

emplazado un formulario de solicitud de medicamento s por vía 

de excepción para un tratamiento con ácido hialurón ico, en 

sobres (40) y parches (30), ello debido a la falta de 

respuesta de los tratamientos previos realizados (c onf. 

epicrisis antes citada), con una duración estimada del 

tratamiento de dos meses (ver formulario en copia a  fs. 2); y 

que la respuesta de la mentada entidad fue negativa  en 

relación a los medicamentos indicados por la profes ional 

interviniente, conforme surge de fs. 26. 

3) Así planteada la cuestión, cabe señalar que 

la llamada “medida autosatisfactiva” es el resultad o de una 

creación doctrinaria que efectúa una clasificación de las 

medidas cautelares genéricas previstas en el artícu lo 232 del 

código de rito, que participa de los presupuestos y  

requisitos generales de las medidas cautelares (ver osimilitud 

en el derecho y peligro en la demora por un daño 

irreparable). La clasificación teórica aludida es a  los fines 

prácticos de diferenciar los rasgos característicos  de cada 

medida (vrg: medida cautelar clásica; medida innova tiva; 

medida autosatisfactiva). 

Ahora bien, hasta que esta creación doctrinaria 

no tenga recepción legal autónoma la medida precaut oria 

pretendida debe ser estudiada bajo la óptica del si stema 

precautorio tradicional, con –por supuesto- sus tin tes 

particulares debido a que, en el caso, se concede o  deniega 

inaudita et altera pars. 

El artículo 195 del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación establece que las medidas ca utelares 

podrán ser solicitadas antes o después de deducida la 

demanda, a menos que de la ley resultare que ésta d ebe 

entablarse previamente.  

Por lo tanto, no puede ser óbice para la 

procedencia de la cautelar pretendida, la clasifica ción que 

efectuó la profesional que patrocina al actor, ni l a 

asignación que realizó la Oficina de Asignación de Causas, 

máxime teniendo en cuenta lo manifestado por el pro pio 

pretensor al solicitar que se enderece la pretensió n por los 

andariveles del proceso de amparo (ver fs. 23 vta.)  y la 
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facultad que tiene el juez de calificar jurídicamen te los 

hechos, que resume el proloquio latino “iura curia novit”. 

Tampoco puede ser impedimento de ello, el hecho 

de que la tutela anticipada se hubiera iniciado con  

anterioridad a la acción principal, conforme lo pre ceptuado 

en el código de rito en el antes citado art. 195, c orriendo 

el pretensor con las consecuencias de su inacción ( conf. art. 

207 y cc. del Código Procesal). 

En la especie, nos encontramos frente a una 

medida cautelar innovativa que no es autosatisfacti va, porque 

se trata de un tratamiento constante que debe reali zar el 

actor hasta que la ulcera tálica del pie derecho sa ne. En el 

caso, la profesional interviniente indicó control s emanal y 

una cantidad determinada de medicación para un trat amiento de 

dos meses. Consecuentemente, el objeto de la medida  

pretendida no se agota con el otorgamiento de aquel la, y para 

resolver su admisibilidad corresponde examinar si s e han 

cumplido los recaudos generales para el otorgamient o de 

cualquier cautelar en la cual está comprometido el derecho a 

la salud. 

4) Sentado lo anterior, conforme ha señalado el 

Máximo Tribunal en el precedente: “Camacho Acosta, Maximino 

c/ Grafi Graf S.R.L. y otros”, C. 2348, XXXII, del 07-08-

1997; T. 320 P. 1633, la medida cautelar innovativa  es 

considerada como una decisión excepcional porque al tera el 

estado de hecho o de derecho existente al tiempo de  su 

dictado, y que, por configurar un anticipo de juris dicción 

favorable respecto del fallo final de la causa, res ulta 

justificada una mayor prudencia en la apreciación d e los 

recaudos que hacen a su admisión (confr. C.S.J.N. F allos: 

316:1833 y causa P. 489, XXV, "Pérez Cuesta S.A.C.I . c/ 

Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitu cionalidad 

(prohibición de innovar)" del 25 de junio de 1996).  

Mas también, la propia Corte Suprema sostuvo que 

no se puede descartar la aplicación de una medida c autelar 

por temor a incurrir en prejuzgamiento cuando exist en 

fundamentos que imponen expedirse provisionalmente sobre la 

índole de la petición formulada, añadiendo que esto s 
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institutos procesales enfocan sus proyecciones sobr e el fondo 

del litigio, porque su objetivo es evitar la produc ción de 

perjuicios que podrían producirse en caso de inacti vidad del 

órgano jurisdiccional y tornarse de muy dificultosa  o 

imposible reparación al tiempo de dictarse la sente ncia 

definitiva (conf. C.S.J.N. Fallos: 320:1633). 

Desde esta perspectiva, la identidad entre el 

objeto de la medida precautoria y el de la acción n o es, en 

sí misma, un obstáculo a su procedencia en tanto se  

encuentren reunidas las exigencias que hacen a su 

admisibilidad (conf. esta Sala, causas nros. 7802/0 7 del 

20.11.07; 5583/11 del 29.11.11; entre muchas otras)  

En tales condiciones, y sin perjuicio de señalar 

que lo expresado no implica decidir concreta y 

definitivamente sobre la procedencia de la pretensi ón del 

señor C., teniendo en cuenta la falta de respuesta positiva 

por parte del instituto cautelado, considerando los  

específicos términos de la prescripción de la médic a tratante 

(ver fs. 3) y ponderando que el juzgamiento de la m edida 

cautelar innovativa sólo es posible mediante una li mitada 

aproximación a la cuestión de fondo sin que impliqu e avanzar 

sobre la decisión final de la controversia, cabe co ncluir que 

la concesión de la medida precautoria pretendida no  ocasiona 

un grave perjuicio a la demandada, pero evita, en c ambio, el 

agravamiento de las condiciones de vida del pacient e, en el 

tratamiento de la enfermedad que padece (vgr.: ampu tación de 

la extremidad afectada; infección generalizada, ent re otros). 

Máxime, ponderando que los tratamientos previos rea lizados 

fueron infructuosos (ver epicrisis ya citada).  

Esta solución es la que, de acuerdo con lo 

indicado por el médico tratante, mejor se correspon de con la 

naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretende —

que compromete la salud e integridad física de las personas 

(Corte Suprema de la Nación, Fallos: 302:1284)—, re conocido 

por los pactos internacionales (art. 25, inc. 1, de  la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 12, 

inc. 2, ap. d, del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales), de jerarquía 

constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitució n 

Nacional) (Conf. esta Sala, causas nros. 3.156/2010  del 
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19.03.12; 3.149/10 del 27.04.12; 5.119/2011 del 27. 04.12; 

entre otros). 

5) Además, cabe señalar que no es óbice a su 

procedencia el hecho de que los parches de ácido hi alurónico 

y los sobres de ácido hialurónico más alginato de s odio 

microgranulado requeridos no estén incluidos en el Plan 

Médico Obligatorio, pues de acuerdo con lo decidido  por este 

Tribunal en numerosos precedentes, la enumeración c ontenida 

en la normativa citada no constituye una limitación  para los 

agentes del seguro de salud, sino una enunciación n o taxativa 

de las prestaciones mínimas que los beneficiarios e stán 

facultados a exigir a las obras sociales (confr. es ta Sala, 

causas 6138/07 del 27·9·07 y sus citas y 7802/07 de l 

20·11·07; en el mismo sentido, Sala de feria, causa  13.572/06 

del 19·1·07). 

6) Ahora bien, teniendo en cuenta lo manifestado 

por el pretensor a fs. 13vta., quien indica que la úlcera 

tálica derecha que padece a causa de su diabetes ti ene un 

tamaño de 7 x 4 cm.; que los parches indicados por la 

profesional interviniente -conforme fue consultado por el 

Tribunal en las páginas de internet: www.alfabeta.net/mf/srv , 

y, www.hyaltec.com.ar - vienen en cajas que contienen un 

apósito de 10 x 10 cm., los que pueden permanecer e n la zona 

por hasta 21 días, en uso de las facultades que oto rga al 

juzgador el artículo 204 de nuestro ordenamiento pr ocesal, se 

limitará la medida precautoria solicitada, ello, a fin de 

evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al inst ituto 

cautelado. 

Por todos los fundamentos precedentemente 

expuestos, conclúyese que resulta aconsejable dispo ner que el 

INSSJyP le brinde al señor L. A. C. la medicación p rescripta 

por la profesional interviniente en la cantidad que  en la 

parte dispositiva se indica mientras dure el plazo previsto 

en el artículo 207 del código de rito, pues a travé s del 

dictado de la medida cautelar innovativa se intenta  evitar 

las consecuencias perjudiciales irreparables. Mas c abe 

agregar que será indispensable la iniciación del pr oceso 

principal, tanto para plantear la subsistencia de l a medida 
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cautelar innovativa aquí otorgada como para resolve r la 

definitiva viabilidad y conveniencia de proveer a C . la 

cobertura integral de los medicamentos pretendidos.  

Por todo lo expuesto esta Sala RESUELVE: revocar 

la decisión recurrida y hacer lugar a la medida inn ovativa 

pretendida, y ordenar –previa caución juratoria del  actor- al 

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubil ados y 

Pensionados en los términos del art. 232 del CPCyCN  a que 

brinde la cobertura del 100% del tratamiento con ác ido 

hialurónico como prescribiera su medica tratante pa ra la 

curación de sus escaras ulceradas que padece a caus a de su 

diabetes, grado II, en una caja de parches de ácido  

hialurónico y dos cajas de sobres, que contengan ci nco sobres 

de 2 gr. de ácido hialurónico más alginato de sodio  

microgranulado cada uno, en ambos casos, cada cator ce días 

mientras transcurra el plazo establecido en el artí culo 207 

del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.  

Tiénese por prestada la caución juratoria del 

requirente con el escrito de fs. 13/18vta. 

Firme la presente, líbrese oficio de estilo al 

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubil ados y 

Pensionados, adjuntándose copia de la presente reso lución y 

la prescripción médica pertinente a fin de que en e l 

perentorio plazo de tres días de cumplimiento con l o 

decidido. 

Regístrese, notifíquese y devuélvase.  

 

 

 

 

       RICARDO VÍCTOR GUARINONI 

 

 

   ALFREDO SILVERIO GUSMAN 

 

 

           SANTIAGO BERNARDO KIERNAN 
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