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S u p r e m a   C o r t e: 
–I– 

La Sala 1 de la Cámara Federal de Apelaciones y el Juzgado 
en lo Civil y Comercial n° 5, ambos con asiento en Bahía Blanca, provincia de 
Buenos Aires, discrepan sobre la competencia para entender en este amparo de 
salud (resoluciones del 11 y 30 de agosto de 2022, agregadas a fs. 26/29 y 33/34 del 
expediente digital). 

La cámara federal hizo lugar al recurso interpuesto por el 
representante del Ministerio Público Fiscal contra la decisión de la jueza de grado 
y, en consecuencia, sostuvo la incompetencia del fuero con apoyo en que la 
demandada es una entidad autárquica de derecho público de la provincia de 
Buenos Aires (ley 6.982), que no forma parte del Sistema Nacional de Seguro de 
Salud y que conserva su autonomía para gestionar las prestaciones médico-
sanitarias de sus afiliados. Añadió que no resultan directa e inmediatamente 
aplicables preceptos federales y que no se encuentra en cuestión la estructura del 
sistema de salud implementado por el Estado Nacional mediante las leyes 23.660 
y 23.661, ya que se persigue una cobertura sanitaria determinada (fs. 18, 22 y 
26/29). 

A su turno, el juez local rechazó la radicación basado en que 
el litigio conduce a la aplicación de preceptos concernientes a la estructura del 
sistema de salud implementado por el Estado Nacional y en que las cuestiones que 
versan, al cabo, sobre situaciones regidas por normas federales deben tramitar en 
ese fuero por razón de la materia. Invocó precedentes de la Corte Suprema en 
apoyo de su postura (fs. 33/34). 

Ratificada la declinatoria por el tribunal de origen, se elevó 
el incidente respectivo al Tribunal para que zanje el conflicto (resolución del 6 de 
octubre de 2022; fs. 44/45). 
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En esas condiciones, quedó trabada una contienda negativa 
de competencia que atañe dirimir a la Corte Suprema con arreglo a lo dispuesto 
por el artículo 24, inciso 7, del decreto-ley 1285/58 (texto según ley 21.708). 

–II– 
Los conflictos de competencia entre los tribunales de distinta 

jurisdicción deben resolverse por aplicación de leyes nacionales de procedimientos 
y, en la tarea de esclarecerlos, debe atenderse al relato de los hechos incluido en el 
reclamo e indagar acerca de la naturaleza y el origen de la pretensión y la relación 
habida entre las partes (Fallos: 330:811, “Lage”; 340:815, “Brusco”; 344:1253, “S., 
S.I.”, entre otros). 

En autos, la actora ─una mujer de 68 años, jubilada, 
intervenida quirúrgicamente en tres oportunidades y diagnosticada con 
aflojamiento aséptico de reemplazo unicompartimental de rodilla izquierda─ 
promovió acción de amparo contra el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), 
con el objeto de obtener la cobertura integral de la prótesis para el reemplazo total 
de dicha articulación (anatómica, cementada, con suplemento tibial de 8/10 mm) y 
del vástago tibial respectivo, así como de toda otra prestación que la cirugía y la 
posterior rehabilitación involucren, de acuerdo a las prescripciones del profesional 
tratante. Señaló que no obtuvo respuesta a los requerimientos efectuados a la obra 
social. 

Fundó su derecho, principalmente, en las leyes 23.660 y 
23.661, en la Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales que 
protegen el derecho a la salud (v. escrito de inicio y documental que se acompaña; 
fs. 1/15). 

Asimismo, cabe señalar que el Juzgado Federal n° 1 de 
Bahía Blanca rechazó la medida cautelar solicitada por la actora y, sin perjuicio de 
ello, declaró formalmente admisible el amparo, requirió a la demandada el 
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informe circunstanciado del artículo 8 de la Ley 16.986, tuvo por decaído este 
derecho al haberse vencido el plazo otorgado sin su presentación y llamó autos 
para sentencia, aunque no obra en el expediente constancia alguna respecto de su 
dictado (sentencia del 9 de julio de 2022, fs. 19/20, 21 y 38). 

Sentado ello, opino que asiste razón al señor fiscal general (v. 
fs. 27) porque el objeto del proceso conduce, en último término, a la interpretación 
de normas concernientes a la estructura del sistema de salud implementado por el 
Estado Nacional, que comprende a las obras sociales y a las restantes prestadoras 
de servicios médicos (CSJ 89/2019/CS1 “B., S. T. c/ A.M.E.B.P.B.A. s/ amparo”, del 
7 de marzo de 2019; CSJ 1644/2019/CS1, “F., P. V. c/ IOMA s/ acción de amparo”, 
del 1 de octubre de 2019, y dictamen de la Procuración General, emitido el 6 de 
mayo de 2022, en autos CSJ 568/2022/CS1, “Acosta, Andrea Alejandra c/ I.O.M.A. 
s/ incidente de competencia”, entre otros). En particular, deberá considerarse que 
la prestación reclamada se encuentra comprendida en el catálogo del Programa 
Médico Obligatorio –resol. MSN 201/2002, anexo II, y sus modificatorias–. 

En ese marco, corresponde estar a la doctrina según la cual 
los litigios que versan, en último término, sobre situaciones alcanzadas por 
disposiciones federales, deben tramitar ante ese fuero por razón de la materia 
(CSJ 1728/2020/CS1, “R., P. del C. c/ I.O.M.A. s/ amparo”, del 23 de marzo de 
2021; CSJ 1511/2021/CS1, “E., M. A. c/ I.O.M.A. s/ acción de amparo”, del 7 de 
octubre de 2021; y dictamen del 30 de junio de 2022 en CSJ 01117/2022/CS1, “V., 
F.L. c/ Instituto Obra Médico Asistencial - IOMA s/ incidente de competencia”, 
entre otros). 

–III– 
Por ello, en el acotado ámbito cognoscitivo en que se deciden 

estos conflictos referidos a la competencia, considero que esta causa deberá quedar 
radicada ante el Juzgado Federal n° 1 de Bahía Blanca (donde el amparo se 
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sustanció y se encontraría en condiciones de ser sentenciado), al que habrá de 
remitirse, a sus efectos. 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2022. 
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