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Suprema Corte: 
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Surge de las actuaciones que la actora, en su carácter de 

progenitora del menor O.D.S.G. promovió una acción de amparo ante el Juzgado Federal 

de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 3 de Lomas 

de Zamora, contra el Instituto de Obra Médico Asistencial de la provincia de Buenos Aires 

y contra el Ministerio de Salud de la Nación. Con la medida pretende obtener con carácter 

urgente la cobertura del 100% de las prestaciones básicas a favor de personas con 

discapacidad, establecidas por la Resolución 203212011 del Ministerio de Salud de la 

Nación. En ese contexto, pretende sea cubierta la totalidad del arancel a abonar por la 

internación del menor en el "Centro de Ola" inscripto bajo la categoría "B" en el Registro 

Nacional de Prestadores de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad. 

Refiere que el incapaz, que padece de "Retraso Mental 

Moderado", es asistido por su patología en el establecimiento NUEVO CENTRO, desde 

junio de 2007 a los efectos de procurar obtener su desarrollo integral e inserción social. 

Sostiene también, que el paciente es transportado desde su domicilio hasta el centro y 

viceversa, recibiendo en el establecimiento tres colaciones diarias: desayuno, almuerzo y 

merienda. Concluye seftalando que la familia de O.O.S.O. posee muy bajos recursos 

económicos, y que la cobertura que brinda lO.M.A. es parcial, encontrándose en mora 

desde hace tres meses, por lo que solicitó con carácter de urgente, previo e inaudita parte 

se haga lugar a la medida cautelar innovativa peticionada. Fundó su derecho en 10 

prescripto por los artículos 14, 16, 33,43, 75 inciso 22 y concordantes de l~ Constitución 

Nacional, Tratados IntemacionaJes citados. artículos 8 y 36 inciso 5 de la Constitución de 
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la Provincia de Buenos Aires, en las leyes 23.952,23.660,23661,24.901,26.378 Y en la 

Doctrina y Jurisprudencia citada y de aplicación al caso (v. fs. 33/55). 

El Magistrado Federal aceptó la competencia e hizo lugar a la 

medida cautelar innovativa peticionada, ordenó a la ANSeS a brindar al menor la cobertura 

del 100% solicitada, y cursó la respectiva intimación (v. fs. 56 y 58). 

A posteriori, y sin perjuicio de 10 dispuesto precedentemente, tuvo a 

la actora por desistida de la acción en los ténninos del artículo 304 del Código Procesal 

Civil y Comercial de la Nación respecto del Estado NacionaL-Ministerio de Salud de la 

Nación, sin haber mediado planteo alguno de la accionante. Luego, se declaró 

incompetente para seguir entendiendo, de conformidad con lo normado por el artículo 352, 

segundo párrafo del Código ProcesaL Civil y Comercial de la Nación, con fundamento en 

que la demandada -IOMA- no es una autoridad pública nacional, y no fonna parte del 

listado de Agentes del Sistema Nacional de Salud, por 10 que no se encuentra alcanzada 

por las previsiones del artículo 38 de la Ley 23.661, remitiéndose a un precedente del 

Juzgado dictado en una causa de iguales características a la presente, cuya resolución 

adjunta (v. fs. 59/62). 

La actora se notificó y consintió lo resuelto a fojas 62, y a pesar de 

considerar, que la citación a juicio del Estado Nacional (Ministerio de Salud de la Nación) 

devenía incuestionable a la luz de su responsabilidad como garante del cumplimiento de 

las nomlas quc fundan la petición, en razón de la declaración de incompetencia efectuada 

por el Magistrado y a los efectos de no generar un conflicto de competencia que perjudique 

aún más los derechos vulnerados aL causante, desiste de la demanda respecto del Estado 

Nacional (v. fs. 64). 

A su tumo, el Juez local también declinó su competencia, porque 
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entendió que la decisión de fojas 62 del magistrado federal resultaba extemporánea (conf. 

arto 4° CPCCN), desde que con anterioridad había consentido su jurisdicción para entender 

en la causa, dando, incluso, curso a la acción de amparo al hacer lugar a la medida cautelar 

peticionada (v. fs. 56). En dicho marco, sostuvo, que el juez federal tuvo por desistida la 

acción contra el Estado Nacional, cuando ello no había acontecido cn autos, por el 

contrario, la actora se vio obligada a desistir a po steriori, atento la incompetencia declarada 

ya los efectos de no generar más petjuicios al menor (v. fs. 70/72). 

En tales condiciones, se suscitó una contienda negativa de 

competencia que corresponde resolver a V.E. de conformidad con 10 dispuesto por el 

artículo 24, inciso 7°, del decreto ley 1285/58, texto según ley 2l. 708. 

-JI ' 

Anle todo, cabe recordar que, a los efectos de dilucidar la,> 

cuestiones de competencia, es preciso atender, de modo principal, a la exposición de los 

hechos que la actora efectúa en la demanda -arto 4° del Código Procesal Civil y Comercial 

de la Nación- y después, sólo en la medida en que se adecue a ellos, el derecho que se 

invoca como fundamento de la pretensión (v. Fallos: 308:2230; 324:4495, entre otros). 

También ha dicho V.E. que, a cse fin, debe indagarse la naturaleza de la pretensión, 

examinar su origen, así como la relación de derecho existente entre las partes (v. doctrina 

de fallos: 330:811, entrc muchos otros). 

En dicho marco, advierto que la.~ demandadas -lOMA y 

Ministerio de Salud de la Nación- no tuvieron oportunidad de ser oídas con anterioridad a 

las declaraciones dc incompetencia suscitadas en el caso en estudio, por lo 9ue estimo que 

la declinatoria de competencia efectuada por la justicia federal resultó prematura. 
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En tal sentido cahe señalar que, cuando el fuero tederal se 

establece ratione personae, éste puede ser declinado y su renuncia debe admitirse en todos 

los casos en que sea explícita, o resulte de la prórroga de jurisdicción wnsentida en el 

proceso, lo que no aconteció en autos (v. Fallos: 31 1 :858; 312:280). 

Asimismo, advierto que el Magistrado Federal que en principio 

consintió su competencia, hizo lugar a la acciún de amparo y ordenó la medida cautelar 

innovativa peticionada por la actora, luego sustentó su declinatoria en el supuesto 

desistimiento de la aeción contra el Estado Nacional efectuado por la accionante, y en que 

el Instituto de Obra Médico Asistencial -IOMA- no es una autoridad publica nacional, que 

litiga por la persona y por la materia, en el tuero ordinario o local-v. [s. 56,62 Y 64-. 

En el limitado marco cognoscitivo de los oonflictos de 

competencia, resulta que no surge de las actuaciones que la accionante haya, . al 

momento del dictado de la sentencia de fojas 62-, desistido de la acción contra el 

Ministerio de Salud de la Nación, conforme señala el Magistrado como fundamento de su 

incompetencia. En realidad, a posteriori de dicho deciSilrio, la reclamante sostuvo lo 

relevante que resultaba su citación u la luz de su responsabilidad como garante del 

cumplimiento de las normas en que sc fundó el reclamo, por lo que no pueue considerarse 

jurídicamente válido el desistimiento efectuado respecto de dicho codemandado, como 

consecuencia de la declinatoria y al sólo efecto de no generar futuros conflictos de 

competencia, toda vez que fue hecho ante un juez que ya se había dcsprendido de su 

jurisdicción (v. 1's. 64). 

Es asimismo pertinente resaltar que cuestiones como las que se 

plantean en autos conducen, en ultimo término, a la aplicación e interpretación de normas, 

reglamentos y uecisiones concernientes a la estructura del sistema de salud implementado 
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por el Estado Nacional, que involucra tanto a [as obras sociales, como a las prestadoras 

privadas de servicios médicos (v. doctrina de Fallos: 326:3535; 328:4095, entre muchos 

otros). 

-III--

Por lo expuesto, soy de opinión que el proceso debe quedar 

radicado ante el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y 

Contencioso Administrativo N° 3, de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. 

Buenos Aires, .,.¿ ~ de septiembre de 2012. 

M. ALEJANDRA CORDONE R08EllO 
Procuradora FisclIl linte la 

Corte S upre ma da la Nación 
SUBROGANTE 
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