
LOS ÁNGELES DEL SUR SA Y OTRO CI PROGRAMA FEDERAL INCLUIR SALUD (PROFE) SI AMPARO 

FLP 38777/2016/CSl 

s u p r e m a e o r t e: 

-I-

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 1 del 

Departamento Judicial de Quilmes, provincia de Buenos Aires, y el Juzgado Federal con 

asiento en esa ciudad, discrepan sobre la radicación definitiva de este amparo en el que 

se reclaman distintas prestaciones de salud (v. en esp. fs. 67/72, 96, 179/182, 295/296 Y 

311). 

El juzgado provincial declinó conocer basado en que la pretensión 

se dirige contra el Programa Federal Incluir Salud (PROFE), dependiente del Ministerio 

de Salud de la Nación, y se fundamenta en la ley nacional de amparo n° 16.986 (cfse. fs. 

96). 

El juzgado federal, tras aceptar su competencia por remisión a las 

razones del fiscal, rechazó in limine la demanda por falta de legitimación activa (fs. 101 

y 158/160). 

Apelada la decisión, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata la 

revocó valorando la representación de los niños y de los mayores incapaces asumida por 

el ministerio pupilar. Sobre tal base, ordenó que el juez de grado continúe con el trámite 

del amparo y se expida sobre la medida cautelar. Dejó a salvo que lo anterior no implica 

un pronunciamiento definitivo sobre la competencia de excepción (fs. 162/164, 1721175 

y 176/177). 

Devuelta la causa al juez federal, éste ordenó al Programa Federal 

Incluir Salud, con carácter precautorio, que provea a la actora la medicación prescripta a 

fin de tratar las patologías de los pacientes. Dispuesto ello, declinó conocer con sustento 

en el artículo 352, párrafo 20
, del Código adjetivo y en el precedente CSJ 963/2016/CS1 

"Tito, Margarita cl Ministerio de Salud - PROFE si acción de amparo", del 13/09/2016. 

Destacó que el Ministerio de Salud de la Nación no es parte sustancial en el litigio desde 

que se persiguen prestaciones de salud que son responsabilidadprirnaria de la provincia 

(fs. 179/182). 
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El magistrado provincial, a su tumo, ratificó su postura y entendió 

extemporánea la declinatoria de supar federal, quien elevó el expediente a la Corte para 

que zanje el asunto (fs. 295/296 y 311). 

En tales condiciones, se ha planteado un conflicto de competencia 

que incumbe dirimir a V.E., con arreglo al artículo 24, inciso 7, del decreto-ley 1285/58, 

texto según ley 21.708. 

-II-

Previo a todo, procede recordar que la incompetencia de los jueces 

federales con asiento en las provincias puede y debe ser declarada, incluso de oficio, en 

cualquier estado de la causa (v. arto 352, pár. 2°, CPCCN; y doctrina de Fallos: 199:477 

y 324:1173). 

Por lo demás, el Tlibunal ha reiterado que en la tarea de esclarecer 

los conflictos de competencia debe valorarse la exposición de los hechos efectuada en la 

demanda, así como indagar el origen y la naturaleza de la pretensión (Fallos: 328:1979; 

330:628, entre otros). 

En ese marco, surge que el amparo interpuesto se dirige a obtener 

la medicación indicada a las personas alojadas en el instituto Santa Clara de Asís de los 

Ángeles del Sur .S.A., a fin de seguir con el tratamiento de las patologías que padecen 

(en esp. fs. 67/72, 94/95, 1151117, 147, 151 Y 1561157). La ainparista se domicilia en la 

ciudad de Quilmes y tomó intervención en las actuaciones, en orden a la observancia de 

la medida cautelar, la Fiscalía de Estado, en representación del Minísterio de Salud de la 

provincia de Buenos Aires y del Programa Federal Incluir Salud del distrito (fs. 284/286, 

290/291 Y 309/310). 

En esos términos, considero que el problema encuentra snficiente 

respuesta en lo decidido por esa Corte en los autos FSM 4931/2014/CSI "Host, Enrique 

cl PROFE si prestaciones médicas", del 17/03/2015; FMP 10027/2015/CSl, "Parasuco, 

Raquel cl PROFE - Programa Federal de Salud si amparo contra actos de particulares", 

del 02/03/2016; y CSJ 963/2016/CS1, "Tito, Margarita cl Minísterio de Salud - PROFE 
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si amparo", del 13/09/2016,entre otros, a los que cabe estar, en lo pertinente, por razón 

de brevedad. 

En efecto, allí se observó que si bien el "PRO FE" fue instituido en 

la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, algunas provincias adhirieron al sistema 

con el objeto de que sus residentes, beneficiarios de pensiones no contributivas, reciban 

atención médica. En lo que atafie al ámbito bonaerense, se aplmtó que el decreto 880104 

aprobó el convenio entre la Nación y la provincia; y posterio=ente, el decreto 1532/1 O 

transfirió -a partir del 01l07/2010-1a Unidad Ejecutora Profe, del marco del lOMA a la 

órbita del Ministerio de Salud provincial, con sus acciones, estructura, cargos y recursos 

(cfse. S.C. Comp. 713, L. XLVIII; "G., C. cl Programa Federal de Salud si amparo", del 

21/05/2013). 

-III-

Por lo expuesto, en el limitado marco de conocimiento en el que 

se deciden estos conflictos, opino que el Juzgado de la Instancia en lo Civil y Comercial 

n° 1 de Quilmes, provincia de Buenos Aires, deberá continuar con la tramitación de la 

causa. 
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Buenos Aires, q de mayo de 2017 . 

. 'jJU;,f'¡Ó 
..-; Irma Adrfana GJrcía Netto 

Procuradora Fiscal 
Subrogante 




