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En la ciudad de Pergamino, a los ...días del

mes de noviembre del año dos mil dieciocho, se reúnen en

Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara de

Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento

Judicial de Pergamino, para dictar resolución en la Causa

Nº 5088 (del propio Registro) caratulada "De Gaetani,

Omar Emilio s/ Amparo - N° AM-11/18", de trámite por ante

el Juzgado de Garantías del Joven Nº 1 departamental;

habiendo resultado del sorteo correspondiente que la

votación debía efectuarse en el siguiente orden: Dres.

Martín Miguel MORALES, María Gabriela JURE y Mónica

GURIDI, estudiados los autos se resolvió plantear y votar

las siguientes

C U E S T I O N E S:

I.- ¿Se ajusta a derecho la resolución

apelada?

I.- ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A la PRIMERA CUESTION el Sr. Juez, Dr.

MORALES dijo:

El magistrado de la instancia anterior

desestimó (fs. 43/7 y vta.) la medida cautelar

peticionada por el actor Omar E. De Gaetani que requería

su reincorporación de afiliado -conjuntamente con su

cónyuge- a la Obra Social de Choferes de Camiones

(OSCHOCA) y se le brindara cobertura integral e inmediata

de la intervención de calibración uretral con traslados,

medicación y tratamientos pre y post quirúrgicos y todo

otro requerimiento médico que se le indique.-

Sin expedirse sobre el fondo de la cuestión,

se declara incompetente para seguir entendiendo en las
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actuaciones, ordenando su remisión inmediata al Juzgado

Federal Nº 1 de la ciudad de San Nicolás (BA) con

competencia territorial en este Departamento Judicial, en

atención al objeto de la acción incoada contra OSCHOCA, y

en orden a lo previsto por el art. 38 de la ley 23.661 de

Obras Sociales, que expresamente prevé que la ANSSAL y

los agentes de seguro estarán sometidos exclusivamente a

la jurisdicción federal.-

El amparista, patrocinado por la Dra. María

Laura Flores, se agravia a fs. 51/8 alegando que la

resolución dictada en la instancia de origen, al denegar

la cautelar impetrada, lo deja sin cobertura médica

inmediata, resultando vulnerado así su derecho a la

salud.-

Sostiene además que el decisorio resulta

incongruente por citra petitia por cuanto existe un

desajuste entre el mismo y las pretensiones formuladas,

que constituyen el objeto del proceso y específicamente

de la medida cautelar solicitada, al haber omitido

expedirse acerca de esta última y realizado una

incorrecta interpretación del informe del perito médico

forense.-

Sostiene que su petición no sólo requería la

prestación quirúrgica de calibración uretral sino la

inmediata reincorporación al padrón de afiliados de la

Obra Social demandada, no agotándose el objeto de la

acción con la prestación médica, contrariamente a lo

sostenido por el a quo.-

Aduce que la interpretación contraria

implicaría el riesgo de quedarse sin cobertura social, ya

que el amparista no se encuentra afiliado al PAMI, pese a

que sus aportes jubilatorios derivan el porcentaje de ley



‰6l")*èfF>ÁŠ
227602091000703830

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL

correspondiente, sin que haya realizado trámite de

empadronamiento alguno al haber sido siempre OSCHOCA su

obra social.-

Se disconforma además -explayándose sobre el

punto- con la interpretación efectuada por el juzgador

sobre el informe de la Perito Médico Forense de la

Asesoría departamental (fs. 41), que -según su parecer-

omitió expedirse sobre la afectación a la salud o calidad

de vida que implicaría la falta de cobertura asistencial

de un hombre de 69 años que padece una incapacidad

determinada, no realizando una interpretación armónica de

los concepto de urgencia médica, peligro en la demora y

derecho a la salud.-

Por último, se agravia de la incorrecta

valoración del peligro en la demora acreditado en el caso

(diagnóstico médico, indicación médica, constancia de

pago de aportes y afiliación, condición de discapacitado

y pertenencia a un grupo vulnerable), cuando teniendo por

acreditado el extremo de verosimilitud en el derecho no

le otorga la importancia requerida para hacer lugar a la

medida cautelar impetrada, siendo que existe una relación

recíproca entre ambos; y a mayor verosimilitud de aquel

menos estricta debe ser la apreciación del primero de los

requisitos aludidos.-

Cita jurisprudencia en apoyo de su postura y

concluye formulando reserva del Caso Federal (punto IV).-

Sustanciado el recurso conforme lo impone la

normativa de aplicación (art. 17 de la Ley 13928 y

modif.), responde (fs. 73/80 y vta.) el Sr. Apoderado de

la Obra Social demandada, Dr. Jorge Caturla,

desarrollando en primer lugar un antecedente

jurisprudencial donde el mismo accionante instara similar
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planteo en septiembre del año 2014, Expte. Nº 76.759, de

trámite por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 2

departamental, que concluyera con la declaración oficiosa

de incompetencia en razón de la materia, ordenando su

remisión para conocimiento del Juzgado Federal de San

Nicolás (BA).-

En punto a la medida cautelar innovativa,

solicita la confirmación del rechazo dispuesto por el a

quo en razón de que la pretensión del accionante trata de

la reafiliación de una persona jubilada en una actividad

ajena a la de los genuinos afiliados empleados,

destacando que aquella debe resolver el aspecto esencial

del planteo focalizado en el derecho del amparista de ser

afiliado  ala Obra Social de Choferes de Camiones siendo

que está jubilado de otra actividad ajena a la misma,

cuando además dicha entidad tampoco tiene obligación de

aceptarlo como tal dado que De Gaetani fue monotributista

con origen en una actividad ajena al trabajo comprendido

en el Convenio Colectivo 40/89 para todo personal

relacionado con el transporte de carga por camiones.-

Seguidamente, ratifica el planteo de

excepción de incompetencia por la materia, conforme fuera

resuelto en el antecedente citado con anterioridad como

así también en las Causas Nº 62504 caratulada "Rodriguez,

Fernando. A. c/ OSPM y Ot. s/ amparo", con cita de la Nº

P-7562/08 "Arango, Angela María s/ acción de amparo

contra OSSEG", de la Excma. Cámara departamental;

entendiendo en su réplica que la materia es federal aún

para resolver la medida cautelar de no innovar, que no

resulta de urgencia apremiante como confirma la

existencia de similar reclamo en el año 2014.-

Concluye la evacuación de su traslado
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formulando un informe circunstanciado de la relación del

amparista con su poderdante y de la normativa aplicable

al caso (Leyes 23660 y 23661, CCT Nº 40/89, CN, DIDH,

SSS, Resolución Conjunta Nº 151/95 MSyAS y Nº 364/95 MTSS

en relación al Decreto Nº 292/15; y Resolución Nº 3203/95

ANSSAL), afirmando en forma determinante que la Obra

Social de trabajadores camioneros solo recibe jubilados

de la propia actividad.-

Finalmente, previa reserva del Caso Federal

(punto VI), impetra la confirmación del decisorio dictado

en todos sus términos.-

Examinadas las constancias del trámite,

considero -en atención al objeto de la acción incoada-

que corresponde analizar en primer término la competencia

de la justicia provincial para entender en la materia.-

Creo oportuno recordar que la competencia es

la aptitud otorgada a los jueces por la ley para conocer

en las causas de determinada materia, grado, valor o

territorio. Si bien la jurisdicción como función del

estado es única, indelegable o indivisible,

circunstancias de orden público hacen que la Constitución

nacional haya organizado una jurisdicción nacional o

federal (arts. 108 y 110, C.N.) encargada de conocer en

las cuestiones que taxativamente prevé en los arts. 116 y

117. Esta jurisdicción federal es limitada, excepcional y

atribuida en razón de la materia, de las personas o de

los lugares (conf. SCBA causas L. 75.708, sent. del

23–IV–2003; L. 81.339, sent. del 14–X–2003; L. 82.688,

sent. del 14-IV-2004).-

La Constitución Nacional establece en el art.

116 que "corresponde a la Corte Suprema y a los

tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y
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decisión de todas las causas que versen sobre puntos

regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación,

con la reserva hecha en el inc. 12 del art. 75 ..." y

también "...de los asuntos en que la Nación sea

parte...".-

En ese mismo sentido, ha interpretado la

Casación provincial que la intervención competente de la

justicia federal es privativa, en cuanto excluye a la

provincial de las causas que la Constitución y las leyes

le asignen a aquella y, en consecuencia, en tales casos,

los tribunales de provincia deben declarar su

incompetencia, aún de oficio, en cualquier estado del

proceso, por aplicación del principio que establece que

en presencia de un interés nacional incumbe en términos

generales la competencia del citado fuero.-

En este orden de ideas, cuando en determinada

controversia se encuentra en juego la competencia

federal, el tema debe considerarse indisponible para las

partes, ya que se ofrece con los caracteres de un

impedimento que, más allá de comportar una cuestión de

competencia, toca a la demarcación misma con que la

Constitución Nacional distribuye las posibilidades

jurisdiccionales entre la Nación y las Provincias, con

oportunidad siempre presente y en cualquier estado del

juicio para restablecerla en su regularidad de oficio

(conf. SCBA causas L. 29.266, sent. del 23–XII–1980; L.

33.196, sent. del 29–V–1984, "Acuerdos y Sentencias",

1984–I–156, "D.J.B.A.", 127–169; Acuerdo 84.758 del

23/12/02, entre otras, CAP Causa C-6267/07, RSD Nº 81 del

3/10/07).-

El art. 38 de la ley 23661 expresa

textualmente que "La ANSSAL y los agentes del seguro
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estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción

federal, pudiendo optar por la correspondiente justicia

ordinaria cuando fueren actoras. El sometimiento de los

agentes del seguro a la justicia ordinaria estará

limitado a su actuación como sujeto de derecho en los

términos dispuestos por la ley de obras sociales".-

El adverbio "exclusivamente" no permite

albergar dudas acerca de que tanto la ANSSAL cuanto sus

agentes (arts. 6 y 14 de la ley 23.660) están sometidos

legalmente por regla general a la justicia federal,

admitiéndose como única excepción en la misma norma la de

optar por la justicia ordinaria cuando son actoras. Y la

entidad demandada, en el caso OSCHOCA, reviste el

carácter de agente natural del Seguro de Salud, conforme

surge de los arts. 1, inc. a) y 6 de la ley 23.660, y

art. 1º de la ley 23.661.-

En la materia ha dicho la Suprema Corte "La

competencia federal en este ámbito ha sido reconocida

desde hace años por la Corte Suprema de la Nación in re

"Talarico" ("Fallos", 315:2292, sent. del 6–X–1992), y ha

sido reiteradamente ratificada por el Máximo Tribunal, no

sólo en casos en los que la materia en juego involucraba

un contenido federal (v. dictamen del Procurador General,

al que remitiera la C.S.J.N., in re "Longueira, Jorge F.

s/amparo", sent. del 10–X–2000), sino también en los que

la pretensión encontrara sustento en normativa común (v.

"Fallos", 320:1328, "Brorghi c/I.S.B.B. s/Despido"; en el

mismo sentido, v. dictamen del Procurador General

adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en

la causa t. 199.XXXVI, "Toledo c/Obra Social de

Conductores de Camiones Neuquén", sent. del 13–III–2001)"

(SCBA Ac. 94405 I 8/3/2006, JUBA B 23605).-
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En igual sentido la S.C.J.B.A. sostiene:

"...este Tribunal se ha pronunciado anteriormente en

relación al tema, manifestando que en virtud de lo

dispuesto por el art. 38 de la ley 23.661, "La ANSSAL y

los agentes del seguro estarán sometidos exclusivamente a

la jurisdicción federal, pudiendo optar por la

correspondiente justicia ordinaria cuando fueren actoras.

El sometimiento de los agentes del seguro a la justicia

ordinaria estará limitado a su actuación como sujetos de

derecho en los términos dispuestos por la ley de obras

sociales" (Ac. 58.089, sent. del 3IX1996; Ac. 83.821,

sent. del 26X2005). Asimismo se ha advertido en los

precedentes referenciados que la indicación de que ello

acontece "exclusivamente" no permite albergar dudas

acerca de que tanto la ANSSAL (luego Superintendencia de

Servicios de Salud) cuanto sus agentes (arts. 6 y 14 de

la ley 23.660) están sometidos por regla general a la

competencia federal, admitiéndose como única excepción,

la de optar por la justicia ordinaria cuando son actores"

(SCBA, C 94490 S 2-9-2009, "Fisco de la Provincia de

Buenos Aires c/ Obra Social del Personal Rural y

Estibadores de la República Argentina s/ Apremio", Mag.

votantes: Pettigiani-de Lázzari-Negri-Kogan-Soria, Trib.

De origen: CC0202LP, fuente JUBA).- 

Desde la perspectiva señalada –y dado el

incuestionado sustrato fáctico del presente caso–

corresponde convalidar el pronunciamiento del Juez de

grado que declara la incompetencia de la justicia local

para entender en la materia, por resultar de competencia

de la Justicia Federal (arts. 1 inc. "c", ley 23.660 y

38, ley 23.661).-

En relación a la cautelar denegada, considero
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que el magistrado de la instancia ha realizado un

prudente análisis de las constancias y medidas producidas

en las actuaciones, cuya decisión final deberá ser tomada

por el juzgado federal con competencia en la materia.-

Es que expedirse sobre aquella implicaría

hacerlo sobre el fondo de la cuestión, en virtud de

coincidir ambos aspectos; sin perjuicio de ello, a la luz

de lo informado a fs. 41 por la perito médica de la

Asesoría Pericial Departamental, Dra. Marcela Verónica

Polizzi, quien refirió: "... Si bien para el caso de

autos, la calibración uretral puede ser una indicación

precisa, esta intervención se hace en forma programada.

Ello no implica una medida urgente, que deba ejecutarse

en el término de pocas horas o pocos días. No tiene

riesgo en la demora, siempre que esta no se prolongue mas

de lo esperable ...”, no advierto una desinterpretación

armónica de los concepto de urgencia médica, peligro en

la demora y derecho a la salud como lo aduce el

recurrente.-

Por ello, no advirtiéndose satisfechos los

extremos básicos requeridos para la procedencia de la

medida cautelar propuesta, es que debe desestimarse su

acogimiento.-

No obstante lo expuesto, y con el objeto de

asegurar la tutela judicial continua y efectiva y el

acceso a la justicia (art. 15, Constitución de la

Provincia), corresponde ordenar que una vez firme el

presente, se remitan los presentes actuados desde la

instancia de origen al Juzgado Federal de San Nicolás,

competente para entender en ellas (conf. doct. Ac. 94.405

SCBA, ya citada).-

En mérito a lo expuesto y citas legales de
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referencia, voto por la afirmativa.-

A la misma cuestión las Señoras Juezas,

Dras. JURE y  GURIDI  por análogos fundamentos votaron en

igual sentido.-

A la SEGUNDA CUESTION el Sr. Juez, Dr.

MORALES dijo: 

De conformidad al resultado habido al

tratarse la cuestión precedente, estimo que el

pronunciamiento que corresponde dictar es:

Rechazar el recurso de apelación interpuesto

y confirmar la declaración de incompetencia de la

justicia provincial para entender en la materia sobre la

que versa la presente acción de amparo; en consecuencia,

ordenar que desde la anterior sede se remitan las

presentes actuaciones al Juzgado Federal de San Nicolás,

con competencia territorial en este departamento

judicial.-

Así lo voto.-

A la misma cuestión las Señoras Juezas,

Dras. JURE y GURIDI, por análogos fundamentos votaron en

igual sentido.-

Con lo que terminó el presente Acuerdo,

dictándose la siguiente

R E S O L U C I O N:

Rechazar el recurso de apelación deducido y

confirmar la declaración de incompetencia de la justicia

provincial para entender en la materia sobre la que versa

la presente acción de amparo, ordenando en consecuencia

que, una vez firme este decisorio, se remitan las

presentes actuaciones desde la instancia de origen al
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Juzgado Federal de San Nicolás, con competencia

territorial en este departamento judicial.-

Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.-


