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S u p r e m a   C o r t e: 

–I– 

El Juzgado de Garantías nº 1 del Departamento Judicial de 

Trenque Lauquen y el Juzgado Federal de Pehuajó, ambos con sede en la 

provincia de Buenos Aires, discrepan a propósito de su aptitud para continuar 

interviniendo en este amparo de salud (resoluciones del 13 de octubre y 20 de 

octubre de 2022 del expediente digital). 

El juzgado local se declaró incompetente y decidió diferir el 

tratamiento de la medida cautelar solicitada al tribunal competente. La 

magistrada declinó conocer en el amparo en función de la jurisprudencia de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha considerado que son competentes 

los tribunales federales en el marco de diversas acciones de amparo en cuestiones 

relativas al derecho a la salud contra I.O.M.A. Asimismo, consideró que el proceso 

debe tramitar en el fuero federal en razón de la materia puesto que de los 

términos de la demanda se desprende que para su dilucidación se deben 

interpretar las leyes federales 23.660, 23.661, 24.901 y 26.657 (resolución del 13 

de octubre de 2022). 

A su turno, el juzgado federal rechazó la radicación del 

expediente debido a que la demandada es una entidad autárquica provincial que 

no se encuentra incluida en los regímenes de las leyes 23.660 y 23.661. Sobre esa 

base, consideró que la cuestión no compromete el interés federal que es de índole 

restrictiva y que, por lo tanto, corresponde a la jurisdicción provincial. Agregó que 

la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de la Plata resolvió en la causa “L., 
D. C. c/ Instituto de Obra Medico Asistencial (I.O.M.A.) s/amparo ley 16.986”, del 

12 de mayo de 2022, que no son competentes los tribunales federales en los casos 

en que se encuentra exclusivamente demandado el I.O.M.A. (resolución del 20 de 

octubre de 2022). 
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Finalmente, el Juzgado de Garantías nº 1 de Trenque 

Lauquen ratificó su inhibición y elevó las actuaciones a la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación para que dirima el conflicto de competencia planteado (ver 

resolución del 3 de noviembre del 2022). 

En esas condiciones, quedó trabada una contienda negativa 

de competencia que debe dirimir el Tribunal, de conformidad con el artículo 24, 

inciso 7, del decreto-ley 1285/58, texto según ley 21.708. 

–II– 

La resolución de los conflictos de competencia exige atender 

al relato de hechos contenido en el escrito inicial e indagar acerca de la naturaleza 

de la pretensión (ver Fallos: 330:811, “Lage”; 339:1663, “Pons”; y 340:391, 
“Asociación Mutual”). 

En autos, observo que la acción de amparo promovida por el 

actor persigue la provisión de un censor continuo de glucosa “Optium Freestyle 
Libre”, insulina “Degludec” e insulina ultra rápida aspártica “FIASP”, de manera 
mensual que han sido prescriptos por su médica especialista en virtud de la 

patología que padece (diabetes “Miellitus Tipo I” que se manifiesta con 

variabilidad extrema con hiper e hipoglucemias frecuentes de acuerdo con el 

certificado médico que luce en la prueba documental acompañada al escrito de 

inicio). Peticiona el dictado de una medida cautelar para que se le entreguen el 

dispositivo y los medicamentos requeridos de manera preventiva, que a la fecha no 

ha sido resuelta por haber sido diferido su tratamiento a la determinación del 

juzgado competente. Basa su derecho en el artículo 43 de la Constitución 

Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos, las leyes 23.660, 

23.661, 23.753, 26.914, el decreto nacional 1286/14 y la resolución 301/99 del 

Ministerio de Salud de la Nación que crea el Programa Nacional de Diabetes. 

La situación así planteada encuentra suficiente respuesta en 

el pronunciamiento de esa Corte dictado en autos CSJ 1728/2020/CS1, “R., P. del 
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C. c/ I.O.M.A. s/ amparo”, del 23 de marzo del 2021, y sus citas –a cuyos términos 

cabe acudir, en lo pertinente, por razón de brevedad–, ocasión en la que se adujo 

que los procesos que versan, en último término, sobre situaciones alcanzadas por 

reglas federales, deben tramitar ante ese fuero por razón de la materia (ver 

además CSJ 1511/2021/CS1 “E., M. A. c/ I.O.M.A. s/ acción de amparo”, del 

07/10/2021, entre muchos). 

Finalmente, observo que en virtud de las derivaciones 

procesales que ha tenido la cuestión de la competencia en la presente acción de 

amparo, aún sigue pendiente de resolución la cautelar solicitada por el actor al 

inicio del proceso, por medio de la cual requiere que se le provea preventivamente 

del dispositivo y medicamentos prescriptos por su médica especialista, por lo que, 

dada la índole del asunto, se impone la pronta intervención del juzgado 

competente. 

–III– 

Por lo expuesto, dentro del limitado ámbito cognoscitivo en el 

que se deciden estas controversias, opino que el proceso debe continuar su trámite 

en el Juzgado Federal de Pehuajó, provincia de Buenos Aires, al que habrá de 

remitirse, a sus efectos. 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2022. 
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