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Expediente EXP 33505/0: “U. C. E. CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE AMPARO (ART. 14 
CCABA)” 
 

 

Ciudad de Buenos Aires, de junio de 2014.- 

 

 Y VISTOS: estos autos para dictar sentencia definitiva, de cuyas constancias  

 

RESULTA:  

I. Mediante el escrito de fojas 1/15 el Sr. C. E. U. inició la presente acción de 

amparo contra la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA) y el Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), con el objeto de que (i) se les ordenara poner en 

práctica el procedimiento que permitiera el libre ejercicio de su derecho de elección de 

una obra social o empresa de medicina prepaga en los términos del art. 37 de la Ley 

Nº 472, mediante la inscripción en legal forma en el Registro de Obras Sociales 

(Agentes del Seguro de Salud), y (ii) se declarara la ilegitimidad de los aportes y 

retenciones percibidos compulsivamente por la ObSBA con posterioridad al 1° de 

enero de 2003. Relató que, en su condición de agente de la administración pública 

local en situación de retiro, se encuentra afiliado coercitivamente a la Obra Social de la 

Ciudad de Buenos Aires. En este sentido, señaló que el artículo 37 de la Ley Nº 472 

había fijado como plazo máximo el 1º de enero de 2003 para que la ObSBA dispusiera 

su adhesión al régimen del Sistema Integrado Nacional de Salud, regido actualmente 

por las Leyes Nacionales Nº 23.660 y N°23.661. Entonces, conforme a la ley 

antedicha, a partir de esa fecha los afiliados podrían ejercer la libertad de elección de 

su obra social. Sin embargo –expresó el amparista–, pese a encontrarse vencido en 

exceso el plazo previsto en la ley (1/1/03), la ObSBA aún no había dado cumplimiento 

con la legislación vigente, ya que no había realizado los trámites necesarios a fin de 

formalizar su inscripción en el Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud. De 

tal modo, en virtud de la renuencia de la ObSBA en adherirse al Sistema Nacional 

Integrado de Salud, los afiliados se han visto impedidos de ejercer el derecho de libre 

elección de obra social reconocido por la norma. Manifestó que –de acuerdo con su 

situación particular–resultaba vital que se hiciera efectiva la posibilidad de acceder al 



ejercicio del derecho vedado, debido a los deterioros de salud propios de su edad –65 

años–, considerando además el bajo nivel de las prestaciones asistenciales ofrecidas 

por la obra social demandada en autos. Seguidamente, puso de resalto que, además 

de la suma que se le descontaba de su haber jubilatorio para aportar a la ObSBA, se 

veía obligado a abonar una cuota mensual a “Omint S.A.”, a fin de disponer de una 

cobertura médico sanitaria idónea. Asimismo, en el escrito inicial se señalaron las 

supuestas irregularidades en que ha incurrido la accionada, reconocidas 

implícitamente a través del dictado del Decreto Nº 1591/01 (que declaró en estado de 

emergencia a la mencionada obra social, estableciendo una comisión normalizadora) 

y, posteriormente, con el dictado de la Ley Nº 2.637 (que autorizó al Poder Ejecutivo 

que proceda a su intervención). Como tutela anticipada, solicitó el dictado de una 

medida de carácter innovativo, a través de la cual: (i) se dispusiera su inmediato 

traspaso preventivo a la obra social o entidad de medicina prepaga que elija, (ii) se 

ordenara a la ANSES abstenerse de retener de sus haberes mensuales los aportes y 

contribuciones que correspondan por obra social, y c) se hiciera saber a la ObSBA que 

debía dejar de poner a disposición del actor y su grupo familiar sus prestaciones. Por 

último, citó jurisprudencia en apoyo de su tesitura.  

II. A fojas 45 la parte actora dio cumplimiento con la requisitoria efectuada por 

el Tribunal a fojas 37 –previa al dictado de la medida cautelar–, y manifestó que 

“Omint SA de Servicios” no se encontraba inscripta en el Régimen previsto por la Ley 

Nº 23.660, porque se trataba de una organización de medicina prepaga. A fojas 47/50 

se desestimó la medida cautelar solicitada por el amparista. Dicha resolución fue 

revocada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones del fuero, que dispuso que la 

ANSES derivase las retenciones efectuadas al actor, a la empresa de medicina 

prepaga u obra social que eligiera, dentro del grupo de aquellas que hubieran 

celebrado convenio con la ObSBA.  

III. Mediante las presentaciones que obran a fojas 52/57 y 75/79 la parte actora 

amplió demanda. Allí, dedujo la inconstitucionalidad de la Ley Nº 3021 –en cuanto 

circunscribía el derecho de libre opción de obra social a los “afiliados activos”– y 

acompañó nueva documental –que se encuentra agregada a fs. 74–, a fin de acreditar 

la existencia de un daño patrimonial que consideró incausado. IV. A fojas 34, 58 y 81 

se ordenó el traslado de la acción al GCBA y a la Obra Social de Buenos Aires, 

quienes fueron notificados mediante las cédulas obrantes a foja 82 y 94 
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respectivamente.  

III. A fojas 84/92 se presentó el GCBA –a través de su apoderada– y contestó 

el traslado de la demanda. Allí planteó –como primera medida– la falta de legitimación 

pasiva de su mandante. En este sentido, consideró a la ObSBA “una persona jurídica 

distinta al GCBA y como tal, tiene no sólo la aptitud jurídica para estar en juicio, sino la 

obligación de atender el reclamo de la amparista”. En subsidio, negó los hechos 

afirmados en el escrito inicial por el amparista, y se refirió a la naturaleza autárquica de 

esa entidad. Argumentó que el amparo no resultaba la vía idónea para discutir la 

cuestión traída a juicio, en función de que el actor no había acreditado que su derecho 

no pudiera hacerse valer mediante un proceso ordinario. Concluyó diciendo que no se 

verificaba la existencia de un deber jurídico a cargo de su mandante que la obligara a 

garantizar que el actor pudiera elegir libremente la obra social de su preferencia, por lo 

que no existía por parte del GCBA acción u omisión antijurídica alguna. En función de 

ello, solicitó que se rechazara la pretensión del actor –en lo que a su parte respecta–, 

y se declarara abstracta la situación debatida en autos. IV. Resuelta la incidencia de 

fojas 110, a fojas 114 y 117 se proveyó la prueba ofrecida por las partes. Las 

contestaciones de oficios obran a fojas 128, 150/181, 194/234, 259/265 y 277/280. Por 

otra parte, el requerimiento efectuado a la Administración Nacional de la Seguridad 

Social en estos autos se complementa con lo informado por dicho organismo a fojas 

215 de la causa “U. C. E. c/ GCBA y otra s/ Amparo” (Exp. Nº 33505/1). V. A fojas 286 

se confirió vista de las actuaciones al Sr. Fiscal a fin de que se expidiera sobre los 

planteos de inconstitucionalidad efectuados por el actor. A fojas 288/290 obra el 

dictamen de dicho representante del Ministerio Público.  

CONSIDERANDO:  

VI. En primer lugar, corresponde poner de resalto que el objeto de la acción de 

amparo promovida involucra dos pretensiones que, si bien distinguibles, presentan una 

estrecha vinculación. Por un lado, el amparista requiere que se asegure su derecho a 

la libre elección de su obra social, en cuyo sustento ha invocado el artículo 37 de la 

Ley Nº 472. Asimismo, la pretensión se integra con un planteo de inconstitucionalidad 

respecto de la Ley N° 3021. Por otro lado, el actor solicita que se declare la 

ilegitimidad de los aportes y retenciones percibidos compulsivamente por la ObSBA 

con posterioridad al vencimiento del plazo máximo fijado la mencionada norma, y que 



–como consecuencia de ello–, se le reintegren todos los importes retenidos por tal 

concepto a partir del 1º de enero de 2003.  

VII. En este estado, corresponde examinar la procedencia de la acción de 

amparo intentada, toda vez que la vía elegida ha sido cuestionada por el GCBA en su 

contestación de demanda de fojas 84/92.  

VII. 1. Entre los diferentes instrumentos procesales establecidos para asegurar 

la vigencia y goce de los derechos fundamentales, la acción de amparo siempre ha 

ocupado un rol preponderante, en la medida en que se trata –básicamente– de una 

garantía de protección judicial destinada a tutelar el pleno y adecuado ejercicio de los 

derechos y garantías —a excepción, claro está, de la libertad corporal– de manera 

inmediata y de acuerdo con un trámite procesal que, para cumplir con estas premisas, 

se caracteriza por su sencillez, brevedad y por estar esencialmente desprovisto de 

formalidades. Asimismo, el amparo presenta la particularidad de ser un instituto de 

origen pretoriano, admitido por primera vez en las sentencias dictadas por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en los casos “Siri” (CSJN, Fallos, 239:459) y “Kot” 

(CSJN, Fallos, 241:291), en los cuales –al concebirlo como una garantía de raigambre 

constitucional– el Máximo Tribunal abandonó el criterio restrictivo sostenido, hasta 

entonces, en torno al ámbito de aplicabilidad del habeas corpus. Y si bien el dictado 

del Decreto-Ley N° 16.986/66 significó en su momento un lamentable retroceso 

respecto de la efectiva operatividad de esta garantía (en la medida en que, invocando 

la necesidad de “reglamentar” sus aspectos procesales, a través de esta norma –

dictada durante un gobierno de facto– se restringió notoriamente su ámbito de 

aplicación), este status normativo disvalioso fue revertido por la reforma constitucional 

de 1994. En efecto, los convencionales consagraron expresamente a la acción de 

amparo como la principal garantía orientada a asegurar la exigibilidad de los derechos 

fundamentales, definiéndola como una “acción expedita y rápida” para la tutela y 

defensa de los derechos contenidos en la Constitución, en un tratado, o en una ley 

(art. 43 CN). De esta forma, la constitucionalización del amparo supuso una clara y 

concreta potenciación del sistema protectorio de los derechos humanos en tanto, por 

un lado, se extendió notoriamente su ámbito de aplicación mientras que, por el otro, se 

derogaron o dejaron sin efecto de manera expresa o implícita muchas de las 

limitaciones normativas y de los criterios jurisprudenciales que frecuentemente se 

invocaban para acotar su operatividad. A su vez, este proceso de cambio no se agotó 
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con la reforma de la Constitución Nacional. Por el contrario, el impulso garantístico 

adquirió singular fortaleza al momento de dictarse la Constitución de la Ciudad en el 

año 1996, de conformidad con la autonomía que le fue reconocida en el artículo 129 

de la Constitución reformada. Así, siguiendo los lineamientos fijados por el legislador 

constituyente nacional, los convencionales porteños consagraron en forma expresa la 

garantía del amparo en el artículo 14 de la CCABA y, en algunos aspectos, ampliaron 

o incluso mejoraron el alcance y contenido de la tutela. Finalmente, la evolución 

normativa brevemente descripta concluye con la sanción de la Ley N° 2145, que 

reglamentó la acción y despejó de manera definitiva cualquier ulterior controversia 

sobre la eventual aplicación, en el ámbito local, del Decreto-Ley N° 16.986/66. Ahora 

bien, para poder determinar acabadamente el alcance y contornos actuales de esta 

garantía es imprescindible considerar que, en la esfera internacional, el artículo 25 inc. 

1 de la CADH establece que “[t]oda persona tiene derecho a un recurso sencillo y 

rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, 

que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida 

por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. Por su parte, en el 

inciso 2 del mencionado artículo se establece, de manera complementaria, que “[l]os 

Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista 

por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que 

interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a 

garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que 

se haya estimado procedente el recurso”. Entonces, tal como expresamente 

contempla la cláusula transcripta, desde la entrada en vigor de la Convención 

Americana para el Estado Argentino, éste debe establecer en su ordenamiento interno 

un “recurso judicial efectivo” que ampare a toda persona frente a actos (u omisiones) 

que vulneren sus derechos. En este sentido, es relevante recordar que la Corte 

Interamericana ha señalado en múltiples oportunidades que “el deber general del 

Estado de adecuar su derecho interno a las disposiciones [de la CADH] para 

garantizar los derechos en ella consagrados, establecido en el artículo 2, incluye la 

expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la observancia 

efectiva de los derechos y libertades consagrados en la misma, así como la adopción 



de medidas para suprimir las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen 

una violación a las garantías previstas en la Convención. Este deber general del 

Estado Parte implica que las medidas de derecho interno han de ser efectivas 

(principio del effet utile), para lo cual el Estado debe adaptar la actuación a la 

normativa de protección de la Convención” (CorteIDH, caso Lori Berenson Mejía vs. 

Perú, sentencia del 25 de noviembre de 2004, Serie C N° 119, párr. 220; caso Instituto 

de Reeducación del Menor vs. Paraguay, sentencia del 2 de septiembre de 2004, 

Serie C N° 112 párr. 205; caso Bulacio vs. Argentina, sentencia del 18 de septiembre 

de 2003. Serie C N° 100, párr. 142; caso Yatama vs. Nicaragua, sentencia del 23 de 

junio de 2005, serie C N° 127, párr. 170; entre otros) En particular, al interpretar el 

mencionado 25 de la CADH, el Tribunal Interamericano ha sostenido reiteradamente 

que –para cumplir con las obligaciones allí asumidas– no es suficiente con la 

existencia formal de un recurso judicial, sino que éste debe ser efectivo, es decir, la 

persona tiene que tener la posibilidad real de articular un remedio judicial sencillo y 

rápido (CorteIDH, caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, sentencia del 25 de 

noviembre de 2000, Serie C N° 70, párr. 191; caso Cesti Hurtado vs. Perú, sentencia 

del 29 de septiembre de 1999, Serie C N° 56, párr. 125; caso Paniagua y otros, 

sentencia del 8 de marzo de 1998, Serie C N° 37, párr. 164; caso Tribunal 

Constitucional vs. Perú, sentencia del 31 de enero de 2001, Serie C N° 71, párr. 91, 

entre otros). También ha dicho que la existencia de este tipo de garantías “constituye 

uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio 

Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención 

(CorteIDH, caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, citado, párr. 191; caso Cantoral 

Benavides vs. Perú, sentencia del 18 de agosto de 2000, Serie C N° 69, párr. 163; 

caso Villagrán Morales y otros –Caso de los “Niños de la Calle”– vs. Guatemala, 

sentencia del 19 de noviembre de 1999, Serie C N° 63, párr. 234; caso Cesti Hurtado 

vs. Perú, citado, párr. 121; caso Blake vs. Guatemala, sentencia del 24 de enero de 

1998, Serie C N° 36, párr. 102; caso Suárez Rosero vs. Ecuador, Sentencia del 12 de 

noviembre de 1997, Serie C N° 35, párr. 65; caso Castillo Páez vs. Perú, sentencia del 

3 de noviembre de 1997. Serie C N° 34, párr. 82; caso Yatama vs. Nicaragua, citado, 

párr. 169; caso Tibi vs. Ecuador, sentencia del 7 de septiembre de 2004, Serie C N° 

114, párr. 131; entre otros). En sentido concordante, ha expresado que, para que 

pueda considerarse que existe un recurso efectivo “no basta con que esté previsto por 
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la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que 

sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los 

derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla” (CorteIDH, caso 

Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, sentencia del 31 de agosto 

de 2001, Serie C N° 79; caso “Cinco Pensionistas” vs. Perú, sentencia del 28 de 

febrero de 2003, Serie C N° 98, párr. 136; caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. 

Paraguay, sentencia del 17 de junio de 2005, Serie C N° 125, párr. 61). Claramente, la 

acción constitucional de amparo es, en el ámbito de nuestro país, la consagración 

normativa del derecho a recurrir judicialmente todo acto violatorio de sus derechos al 

que alude el artículo 25 de la CADH y que, consecuentemente, pretende satisfacer la 

obligación estatal establecida en el artículo 2 de dicho instrumento. Así también lo ha 

entendido la propia CorteIDH, al señalar que “la institución procesal del amparo […] 

reúne las características necesarias para la tutela efectiva de los derechos 

fundamentales, esto es, la de ser sencilla y breve´” (CorteIDH, caso Durand y Ugarte, 

sentencia del 16 de agosto de 2000, Serie C N° 68, párr. 102, caso Cantoral 

Benavides, citado, párr. 104, caso Ivcher Bronstein, citado, párr. 136; caso Mayagna 

(Sumo) Awas Tingni, citado, párr. 113, entre otros). De conformidad con esta 

caracterización, es evidente que no puede calificarse al amparo como una acción de 

ultima ratio. Por el contrario, en tanto reviste el doble carácter de garantía 

constitucional y convencional, destinada a tutelar de modo rápido y eficaz los derechos 

y las garantías establecidos en la esfera nacional y supranacional, su procedencia 

debe ser analizada con un criterio razonablemente amplio. En la misma línea 

argumentativa, el Tribunal Superior de Justicia de la CABA ha sostenido que “es 

importante […] tener presente que la acción de amparo es una acción principal. Ni es 

subsidiaria, ni es heroica, ni es residual ni es de excepción, y sólo cede ante la 

existencia de un medio exclusivamente judicial, más idóneo, esto es, más expeditivo y 

rápido (conforme las Conclusiones de la comisión n° 3, en el XIX Congreso Nacional 

de Derecho Procesal en materia de amparo)” (TSJ, “T., S. c/ GCBA s/ amparo (art. 14 

CCBA)”, Expte. Nº 715/00, sentencia del 26/12/00; “Vera, Miguel Angel c/ GCBA s/ 

Amparo s/ Recurso de queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad”, 

Expte. Nº 843/01, sentencia del 4/05/01, voto de la Dra. Ruiz, entre otros). Asimismo, 

se ha sostenido que la caracterización del amparo como vía excepcional o recurso 



extremo, inusual o extraordinario “no es compatible ni con los preceptos de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni con el indudable marco tuitivo 

de los derechos fundamentales que define el derecho convencional internacional”, en 

la medida en que “[e]l amparo no pierde su carácter de proceso de conocimiento, aun 

siendo un juicio plenario brevísimo, y por tanto permite la intervención útil del 

demandado” (TSJ, in re “Cacace, Nelvi Bilma c/ GCBA s/ amparo [art. 14 CCABA] s/ 

recurso de inconstitucionalidad concedido”, Expte. 6036, sentencia del 1/12/08; “GCBA 

s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Parcansky, Manuel Jorge c/ 

GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)’”, Expte. nº 4970/06, sentencia del 5/06/07; y 

“Spinelli, Gabriela Sandra c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de 

inconstitucionalidad concedido”, Expte. n° 5442/07, sentencia del 20/02/08; en todos 

los casos, del voto de la Dra. Ruiz). En sentido concordante, la Sala I del fuero ha 

expresado al respecto que “[…] esta acción constituye una garantía constitucional, 

para tutelar de modo rápido y eficaz los derechos y garantías, la procedencia del 

amparo debe ser analizada con un criterio amplio […] En consecuencia, la identidad 

de la vía debe determinarse en cada caso, en función de la naturaleza y caracteres 

que reviste el acto u omisión presuntamente arbitrario o ilegítimo y de la concreta 

necesidad de acudir al proceso de amparo para evitar o hacer cesar prontamente sus 

efectos” (conf. entre otros, autos “Quiroga, Estela Julia c/ GCBA –Secretaría de 

Hacienda y Finanzas –Dirección de Medicina del Trabajo s/ Amparo”, Expte. 3906, 

sentencia del 12/04/02). En términos similares, la Sala II ha dicho que “[l]a constitución 

define el marco en el cual propiamente el amparo sucede, pero en modo alguno 

califica este suceso de excepcional o general. La tarea judicial, por tanto, debe 

permanecer ajena a cualquier presupuesto de existencia de la acción, salvo aquellos 

caracteres que se enuncian en la constitución y que remiten la procedencia del 

amparo al acontecimiento puntual, que queda calificado como tal, en virtud de su 

respuesta singular a los requisitos constitucionales. Extremar la ponderación y la 

prudencia –siguiendo los lineamientos de inveterada jurisprudencia– en el análisis de 

la admisibilidad del amparo –y de cualquier pretensión que se allegue ante la Justicia– 

debe entenderse como hipótesis siempre actual de trabajo ante la contante renovación 

de ‘casos concretos’. No, en cambio, como elemento apriorístico que remita a 

concepciones abstractas de excepcionalidad de la acción que suponen rasgos de 

pertinencia con anterioridad a la consideración de las circunstancias concretas de la 
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causa” (in re “Aranovich, Claudia Elsa c/ OSCBA s/ amparo”, Expte. N° 16459/0, 

sentencia del 10/08/07). VII.2. Sentado lo anterior, toda vez que en el presente caso el 

actor alegó la afectación de su derecho a la salud y a la seguridad social, a partir de un 

accionar omisivo manifiestamente ilegítimo que se atribuye al GCBA y a la ObSBA, la 

vía procesal escogida resulta adecuada para canalizar su pretensión. En efecto, 

teniendo en cuenta la plataforma constitucional y legal involucrada en el caso –a la 

cual se hará referencia infra–, el señalado contexto fáctico admite su discusión y 

análisis a través de este tipo de proceso, sin que se advierta la necesidad de un 

debate más amplio, o bien la necesidad de desplegar una profusa actividad probatoria. 

En otras palabras, la cuestión a decidir resulta, en sustancia y más allá del trámite 

concreto del caso, susceptible de ser decidida en el marco de una acción de amparo, 

puesto que la controversia a ser resuelta admite una actividad probatoria acotada, en 

la medida en que no exige más que la comprobación del régimen normativo aplicable 

al derecho invocado por la parte actora.  

VII.3. De acuerdo con estas consideraciones, es claro –en primer lugar– que la 

pretensión del amparista dirigida a que se garantice su derecho a optar por la obra 

social que considera más adecuada de acuerdo con su situación personal –invocando 

diversos derechos que tienen base constitucional, o que han sido contemplados en 

diferentes tratados de derechos humanos con igual jerarquía (como el derecho a la 

salud)–, encuentra sustento inmediato en la prerrogativa reconocida en el artículo 37 

de la Ley Nº 472. Entonces, en este contexto y de acuerdo con las constancias 

agregadas en autos, corresponde concluir que la vía escogida resulta adecuada para 

el tratamiento de la pretensión restitutoria del pleno ejercicio de sus derechos. VII.4. 

En cambio, distinto es el análisis que corresponde efectuar con relación a la pretensión 

de repetición esgrimida por el actor. En este aspecto, podría alegarse con plausibilidad 

que el cauce adecuado para su resolución es la acción ordinaria prevista y regulada en 

el CCAyT. Ahora bien, no es posible soslayar que, en el caso, la lesión invocada es 

actual, y la conducta dañosa de la que se agravia el actor tiene carácter continuado. A 

ello se suma que ni el GCBA ni la ObSBA han invocado una eventual lesión a su 

derecho de defensa que pudiera derivarse de la tramitación de la presente causa de 

acuerdo con los recaudos procesales correspondientes a una acción de amparo. Por 

el contrario, sólo se limitaron a apuntar que existían vías, en su opinión, más idóneas 



para tramitar la pretensión invocada (en sentido concordante, ver TSJ, “SA 

Importadora y Exportadora de la Patagonia s/ queja por recurso de inconstitucionalidad 

denegado en: ‘SA Importadora y Exportadora de la Patagonia c/ GCBA s/ amparo (art. 

14 CCABA)’”, Expte. n° 5884/08, sentencia del 12/11/2008, voto del Dr. Lozano). En 

efecto, un relevamiento del camino procesal desplegado en el sub examine permite 

advertir que todas las partes tuvieron oportunidad de exponer sus argumentos y 

pretensiones, las que fueron tratadas en todos los casos con el alcance propuesto por 

los litigantes. Asimismo, las demandadas pudieron ofrecer y producir todas las 

medidas de prueba vinculadas con las defensas opuestas al contestar la demanda (en 

igual sentido, ver el voto de la Dra. Ruiz en los mismos autos). En estas condiciones, 

remitir la solución de la controversia a una ulterior demanda ordinaria “´importaría 

incurrir, con un exceso ritual manifiesto, en una denegación de justicia´, en donde la 

sentencia que así lo decidiera no sería la aplicación de la ley a los hechos del caso, 

sino, precisamente, la frustración, mediante la preeminencia de las formas rituales 

sobre la verdad jurídica objetiva, de la aplicación del derecho (in re: ´Domingo Colalillo 

v. Compañía de Seguros España y Río de la Plata´ —Fallos: 238:550—, sentencia del 

18 de septiembre de 1957), con lesión al principio de tutela judicial efectiva 

consagrado por los tratados y convenciones de derechos humanos elevados a rango 

constitucional (art. 75, inc. 22 de nuestra Carta Magna), que reclama pronunciamientos 

tribunalicios en tiempo útil” (TSJ, “SA Importadora y Exportadora de la Patagonia s/ 

queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘SA Importadora y Exportadora 

de la Patagonia c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)’”, Expte. n° 5884/08, sentencia 

del 12/11/2008, voto del Dr. Maier). De tal modo, teniendo en cuenta la intrínseca 

relación existente entre ambas pretensiones, la innecesariedad de producción de 

ulterior prueba, la falta de conculcación del derecho de defensa de las demandadas, y 

atendiendo a razones de economía procesal (el pleito lleva más de 5 años), es 

razonable y justo que la pretensión resarcitoria esgrimida por la amparista sea también 

tratada y resuelta en estos autos. Por el contrario, diferir el tratamiento de esta 

cuestión a un ulterior proceso ordinario (que, por aplicación de las reglas de la 

conexidad, también debería ser dirimido por este tribunal) importaría consagrar un 

excesivo rigorismo formal inconciliable con el principio de tutela judicial efectiva. Por 

todas estas razones, corresponde rechazar el planteo de inadmisibilidad de la vía 

incoado respecto de la pretensión de repetición.  
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VIII. Una vez corroborada la idoneidad de la vía escogida, por razones 

metodológicas resulta procedente examinar a continuación la defensa deducida por el 

codemandado GCBA, consistente en que no resultaría legitimada pasivamente para 

ser parte en esta causa. En sustento de esta afirmación, invocó la naturaleza de ente 

público no estatal que posee la ObSBA –según la ley de creación (art. 1º)–, de manera 

que se trataría de una persona jurídica distinta del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, representada por el Poder Ejecutivo. Cabe recordar que, conforme lo tiene dicho 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la falta de legitimación “se configura 

cuando alguna de las partes no es la titular de la relación jurídica en que se sustenta la 

pretensión, con prescindencia de que ésta tenga o no fundamento” (Fallos 322:139 y 

sus citas). A su vez, el derecho a la salud –cuya titularidad invoca el amparista– ha 

sido expresamente reconocido por la CCABA en su artículo 20, que determina que el 

Estado local debe asegurar –a través del área estatal de salud– “las acciones 

colectivas e individuales de promoción, protección, prevención, atención y 

rehabilitación, gratuitas, con criterio de accesibilidad, equidad, integralidad, solidaridad, 

universalidad y oportunidad”. Por su parte, el artículo 1º de la Ley Nº 472 (con sus 

modificatorias), establece que la ObSBA es un ente público no estatal, organizado 

como instituto de administración mixta con capacidad de derecho público y privado, 

contando con individualidad jurídica, autárquica administrativa y económico financiera. 

El marco jurídico descripto se completa con lo establecido en el Decreto de Necesidad 

y Urgencia Nº 1/2008, por cuyo intermedio el Poder Ejecutivo dispuso la intervención 

de la obra social aquí demandada. Con posterioridad, la Legislatura dictó la Ley Nº 

2637, que convalidó dicha intervención. Así, el interventor designado por el ejecutivo 

local sustituyó al Directorio, ejerciendo en consecuencia las competencias que la ley 

asignaba a ese órgano. De esta forma, de acuerdo con el entramado normativo y 

organizativo descripto, es claro que aun luego de alcanzada la normalización de la 

obra social, persiste una fuerte vinculación del GCBA en la gestión de las prestaciones 

que brinda la ObSBA. Así, el Poder Ejecutivo tiene competencia para designar a los 

integrantes del Directorio –de los cuales, el Vicepresidente y cuatro directores son 

propuestos por el Gobierno de la Ciudad (v. art. 6º incisos b) y c) de la Ley Nº 472)– y 

al síndico, que tiene a su cargo la fiscalización del ente (art. 23). A su vez, tiene 

facultades de remoción respecto de los “representantes del Gobierno, en cualquier 



momento y sin expresión de causa” (art. 9). Asimismo, tampoco pueden soslayarse las 

diversas potestades que, en la práctica, diluyen la invocada independencia de la 

ObSBA frente al Gobierno de la Ciudad. Por un lado, el GCBA es el garante del 

sistema (art. 20 CCABA citado) y responsable último del servicio de salud (conf. 

doctrina de Fallos: 321:1684; 327:2127, 2413; y F.838.XLI. “Floreancig, Andrea 

Cristina y otro por sí y en representación de su hijo menor H., L. E. c/ Estado Nacional 

s/ amparo", sentencia del 11 de julio de 2006). Por otro lado, el GCBA es también el 

creador de la ObSBA (Cám. CAyT, Sala II, “Defensoría del Pueblo de la Ciudad de 

Buenos Aires c/ GCBA s/ acción meramente declarativa (art. 277 CCAyT)”, expediente 

nº 5348/0, sentencia del 6/4/2010), y, consecuentemente, responsable de su 

modalidad de prestación y alcances de cobertura. A todo ello se suma que los 

artículos 37 y 38 de la Ley N° 472 ponen en cabeza de la ObSBA y del Gobierno de la 

Ciudad el dictado de las normas reglamentarias necesarias para efectivizar el derecho 

de opción. En tal sentido, el artículo 1° de la Ley N° 3021 precisa que la libre opción se 

efectivizará, “de acuerdo a las condiciones u pautas que fije la reglamentación que 

dictará el Poder Ejecutivo”; mientras que el artículo 2° establece que, en caso de 

ejercicio de la opción, es el Poder Ejecutivo quien debe transferir mensualmente las 

sumas de aportes y contribuciones a la obra social escogida. A su vez, el artículo 5° 

dispone que el Poder Ejecutivo “implementará un registro de entidades que […] 

incorpore beneficiarios provenientes de la ObSBA”. Finalmente, también es necesario 

considerar que el Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 377/2009 (de “Libre Opción de 

Obra Social”), a través del cual reglamentó los pormenores del ejercicio del derecho a 

elección y facultó al Ministerio de Hacienda para el dictado de las normas aclaratorias 

y complementarias necesarias para el cumplimiento de lo allí previsto (art. 13). En 

base a lo expuesto, en atención a los términos en que es formulada la demandada –y 

sin perjuicio de lo que luego se establezca en cuanto a las obligaciones previstas en la 

Ley Nº 472 que, a criterio del actor, fueron incumplidas–, el GCBA está legitimado 

pasivamente para ser parte en estos autos. En consecuencia, corresponde rechazar la 

defensa planteada en este sentido.  

VIII. Así despejadas las cuestiones adjetivas, corresponde a continuación 

adentrarse en el conocimiento del fondo de la cuestión, a cuyos fines es necesario 

efectuar un somero relevamiento del marco normativo aplicable al conflicto de marras, 

en especial, respecto de los invocados derechos a la salud y a la libre elección de la 
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obra social.  

VIII.1. A partir de la reforma constitucional de 1994, el derecho a la salud ha 

sido reconocido en nuestra Carta Magna a través de diversos tratados internacionales 

que –conforme establece el artículo 75, inciso 22 CN–, gozan de jerarquía 

constitucional. De este modo, este derecho encuentra protección en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12 ), la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica- (arts. 4 y 5) 

y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 6, inc. 1). Así, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho de 

toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental (art. 12) y, 

en particular, establece que se deberán adoptar medidas que aseguren “la prevención 

y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra 

índole, y la lucha contra ellas” (inc. c) y “la creación de condiciones que aseguren a 

todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad” (inc. d). 

Asimismo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece 

en su artículo XI que “[t]oda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por 

medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la 

asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los 

de la comunidad”. Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos 

prescribe que “[t]oda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” (art. 25 

inc. 1º); y la Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San José– 

prevé el “derecho a que se respete su vida” (art. 4º inc. 1º) y el derecho de toda 

persona “a que se respete su integridad física, psíquica y moral” (art. 5º inc. 1º). Por su 

parte, también nuestra Constitución Nacional en su parte dogmática prevé una tutela 

especial para los grupos vulnerables, entre ellos, los ancianos. En este sentido, el art. 

75, inc. 19 estipula la obligación del Congreso de “legislar y promover medidas de 

acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno 

goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados 

internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto a los niños, 

las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad” (art. 75, inc 23). Siguiendo 



estas pautas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que “la vida de 

los individuos y su protección –en especial el derecho a la salud- constituyen un bien 

fundamental en sí mismo que, a su vez, resulta imprescindible para el ejercicio de la 

autonomía personal (art. 19 de la Constitución Nacional). El derecho a la vida, más 

que un derecho no enumerado en los términos del art. 33 de la Constitución Nacional, 

es un derecho implícito, ya que el ejercicio de los derechos reconocidos expresamente 

requiere necesariamente de él” (del dictamen del procurador al que la Corte remite en 

“Asociación Benghalensis”, Fallos 330: 3725).  

VIII.2. En el ámbito específico de la Ciudad de Buenos Aires, el derecho a la 

salud integral también ha sido reconocido por la CCABA en su artículo 20, en el cual, a 

su vez, se determina que el Estado local debe asegurar –a través del área estatal de 

salud– “las acciones colectivas e individuales de promoción, protección, prevención, 

atención y rehabilitación, gratuitas, con criterio de accesibilidad, equidad, integralidad, 

solidaridad, universalidad y oportunidad”. Asimismo, en relación con la presente causa, 

el artículo 41 de la CCABA prescribe que: “[l]a Ciudad garantiza a las personas 

mayores la igualdad de oportunidades y trato y el pleno goce de sus derechos. Vela 

por su protección y por su integración económica y sociocultural, y promueve la 

potencialidad de sus habilidades y experiencias. Para ello desarrolla políticas sociales 

que atienden sus necesidades específicas y elevan su calidad de vida; las ampara 

frente a situaciones de desprotección y brinda adecuado apoyo al grupo familiar para 

su cuidado, protección, seguridad y subsistencia, promueve alternativas a la 

institucionalización”. Por otra parte, cabe recordar que en la Ciudad de Buenos Aires 

“[r]igen todos los derechos, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, las 

leyes de la Nación y los tratados internacionales ratificados y que se ratifiquen. Estos y 

la presente Constitución se interpretan de buena fe. Los derechos y garantías no 

pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y 

ésta no puede cercenarlos” (conf. art. 10 CCABA)  

VIII.3. Así considerado el marco supranacional y constitucional aplicable, es 

necesario destacar que, a través de la Ley Nº 23.661, se creó el Sistema Nacional de 

Salud, el cual considera como agentes del seguro de salud –además de las obras 

sociales nacionales reguladas en la Ley Nº 23.660– a las obras sociales de otras 

jurisdicciones que adhieran a dicho sistema, para lo cual deberán adecuar sus 

prestaciones de salud a las normas legales y reglamentarias correspondientes 
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(artículo 2) y cumplir las demás condiciones previstas en el Capítulo VIII (De la 

participación de las provincias). Esta ley prevé la incorporación al sistema –en forma 

total o parcial– del personal dependiente de los gobiernos locales, como así también 

de los jubilados, retirados y pensionados de esas jurisdicciones, mediante convenios 

de adhesión (artículos 6° y 48).  

VIII.4. En lo que respecta específicamente a la actuación de la ObSBA, en 

virtud de lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley Nº 472 la demandada se rige, entre 

otras normas, por la Ley Básica de Salud –Ley Nº 153– y, supletoriamente, por las 

Leyes Nº 23.660 –Ley de Obras Sociales– y Nº 23.661 –de creación del Sistema 

Nacional del Seguro de Salud–, demás normas complementarias y concordantes 

(conf. Ley Nº 472, art. 2, incs. c y d). De acuerdo con el artículo 3° de la Ley Nº 472, la 

ObSBA tiene por objeto “la prestación de los servicios de salud que contengan 

acciones colectivas e individuales de promoción, prevención, atención, recuperación y 

rehabilitación”. A su vez, la Ley Nº 23.661 que rige el Sistema Nacional de Seguro de 

Salud –que la ObSBA actualmente integra–, establece en su artículo 3º que éste tiene 

por objetivo fundamental “proveer el otorgamiento de prestaciones de salud 

igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, 

recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad 

disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de 

prestaciones [...]”. En palabras de nuestro Máximo Tribunal, dicha norma establece 

que son principios fundantes del Sistema Nacional del Seguro de Salud –en primer 

lugar– la búsqueda del pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes del 

país sin discriminación de ninguna clase y –en segundo término– la provisión de 

prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la 

promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al 

mejor nivel de calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención del 

mismo tipo y nivel de prestaciones (CSJN, “Obra Social para la Actividad Docente 

(OSPLAD) c/ Catamarca, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 

sentencia del 20/05/2008, Fallos: 331:1262). VIII.5. En lo que respecta a la 

incorporación de la ObSBA al sistema Integrado Nacional, resulta oportuno recordar 

que la Ley Nº 472 –de creación de la ObSBA– estableció en su artículo 37 la fecha del 

1º de enero de 2003 –como plazo máximo– “para que la ObSBA [dispusiera] su 



adhesión”. La norma mencionada agregó que “[a] partir de esa fecha sus afiliados 

podrán ejercer la libertad de elección de su obra social y ésta quedará adherida a las 

normas legales antes citadas”. Adicionalmente, en su artículo 38 previó que “[a] los 

efectos de viabilizar lo dispuesto en el artículo 37 de la presente norma, el Directorio 

de la ObSBA propondrá a la Legislatura y el Gobierno de la Ciudad, el dictado de las 

normas y disposiciones que se estimen necesarias para materializar tal integración y 

compatibilizar los regímenes de aplicación”. A su vez, la Ley Nº 2637 –en su artículo 

1º– facultó al “Poder Ejecutivo a intervenir la Obra Social de la Ciudad de Buenos 

Aires, ente público no estatal, por el término de ciento ochenta (180) días corridos, 

facultándose al Poder Ejecutivo a prorrogar por única vez y por similar plazo esta 

medida, a fin de dar cumplimiento a lo prescripto por los artículos 37 y 38 de la ley 

472. En caso de disponerse la intervención, el interventor convocará a la Auditoría 

General de la Ciudad a efectuar los controles de gestión que le son propios, 

informando cada noventa (90) días a la Legislatura desde el comienzo de la 

intervención. Asimismo, el interventor elaborará informes de gestión que elevará a la 

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires”. Asimismo, en virtud de la facultad conferida 

en el artículo transcripto, como ya se señaló supra, el Jefe de Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires dispuso la intervención de la ObSBA por el término de ciento ochenta 

(180) días corridos y cesó en sus funciones a su Directorio. A tal fin, se designó como 

interventor al Sr. Jorge Andrés Rey, con la instrucción expresa de dar cumplimiento al 

segundo párrafo del artículo 1º de la ley 2637, esto es cumplir con los artículos 37 y 38 

de la Ley N° 472 (artículos 1º, 2º, 3º y 4º del decreto 20/08). En idéntico sentido, el 

Decreto N° 819/08 prorrogó por única vez la intervención de la Obra Social de la 

Ciudad de Buenos Aires dispuesta por el decreto 20/08 por el plazo de ciento ochenta 

(180) días corridos, a contar desde el 10 de septiembre de 2008. Finalmente la Ley Nº 

3021 –que ratificó la voluntad legislativa plasmada en la Ley Nº 472– fijó que “[a] partir 

del 1º de abril de 2009 quedará asegurada la libre opción de obra social para todos los 

afiliados activos comprendidos en la ley 472, a través de una decisión individual y 

escrita de quienes deseen ejercerla a favor de cualquiera de los agentes del seguro 

nacional de salud, de acuerdo a las condiciones y pautas que fije la reglamentación 

que dictará el Poder Ejecutivo con sujeción a los principios de esta Ley, dentro de los 

sesenta días de su entrada en vigencia. La falta del dictado de las normas 

reglamentarias a las cuales hace referencia el párrafo precedente, no será obstáculo 
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para el ejercicio de la opción de cambio de obra social por parte de los beneficiarios”. 

En ese sentido, en el artículo 2º de dicha norma se previó que: “[e]n el caso de 

ejercicio de la opción para recibir las prestaciones de otra obra social, el Poder 

Ejecutivo, deberá transferirle mensualmente los aportes y contribuciones 

correspondientes al afiliado y su grupo familiar, en los plazos y con las modalidades 

que establezca la reglamentación”. A su vez prescribió, en el artículo 3º –y en lo que 

interesa en estos autos– que “[l]a afiliación y cobertura de todos los jubilados y 

pensionados comprendidos en la ley 472 quedará a cargo de la ObSBA, la que 

percibirá a tal efecto los aportes y contribuciones previstos en los incisos b), d) y e) del 

artículo 17 de dicha ley”. A los fines de instrumentar el derecho de opción, en el 

artículo 5º, se estableció que “[e]l Poder Ejecutivo implementará un registro de 

entidades que, en el marco de la presente ley, incorpore beneficiarios provenientes de 

la ObSBA. Sólo podrán inscribirse en este registro los agentes del Sistema Nacional 

de Salud, los que quedarán obligados a recibir a los trabajadores que ejerzan la opción 

del artículo 1º, cualquiera fuere su nivel salarial o integración de su grupo familiar, 

brindándoseles a los mismas idénticas prestaciones de las que gozan los beneficiarios 

de origen”. En ese marco, el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley N° 3021 mediante el 

dictado del Decreto N° 377/09, en cuyo artículo 1º se estableció que “[l]a libre opción 

de obra social prevista en el artículo 1º de la ley 3021 podrá ser ejercida por todos los 

afiliados activos de la Obra Social de la Ciudad (ObSBA) desde el inicio de su relación 

de empleo, conforme a la nómina de entidades inscriptas en el Registro de Obras 

Sociales para convenios de Reciprocidad con la ObSBA creado por la Disposición Nº 

1- ObSBA/09 que hubieran suscripto convenio con dicha entidad”. Agregó mediante el 

artículo 3°, que “[e]l afiliado que ejerza el derecho de opción debe hacerlo con todos 

los beneficiarios a su cargo, en un todo de acuerdo con el Régimen de Afiliaciones 

vigente en la ObSBA. No podrán ejercer la opción: a) los jubilados y pensionados 

comprendidos en la ley 472 y b) los beneficiarios una vez terminada la relación de 

empleo”. Además, el artículo 4° delimitó el ámbito del derecho de opción, al prever que 

“será ejercida por el afiliado titular, en forma personal, ante la ObSBA y sólo podrá 

formularse respecto a una obra social comprendida en el art. 1º del presente decreto”. 

IX. Una vez desarrollado el entramado normativo aplicable al sub lite, también es 

pertinente señalar la evolución jurisprudencial en la que se ha desenvuelto la materia 



traída a debate.  

IX.1. En primer lugar, es pertinente recordar que, en relación con el thema 

decidendum el Tribunal Superior de Justicia ha señalado que “el art. 37 de la ley 472, 

otorga un derecho, esto es, crea una posibilidad jurídica que hasta entonces no 

existía”. Así, se señaló que la citada ley, “que crea la Obra Social de la Ciudad (OSBA) 

como continuadora del IMOS, al disponer su futura inclusión en el sistema integrado 

nacional y así permitir la libre elección que, dentro de dicho sistema, en su momento 

fijó el decreto 9/93, mejora de forma relativa a los beneficiarios que pasan de una obra 

social (IMOS) a otra (OSBA)” y, también, que “la libertad de elección de obra social se 

halla supeditada a la adhesión al régimen creado por las leyes 23.660 y 23.661 para lo 

cual la obra social debe adecuar sus prestaciones de salud a las normas que se dicten 

(ley 23.661, art. 2º, segundo párrafo) y cumplir con las exigencias establecidas por el 

capítulo VIII ‘De la participación de las Provincias’ también de dicha ley. Se trata de un 

proceso de adaptación, no de un simple acto de adhesión, que requiere del tiempo 

adecuado para su realización”. Teniendo en cuenta e marco normativo invocado, el 

TSJ afirmó que “el derecho a elegir libremente obra social es un típico derecho que 

requiere para su ejercicio el cumplimiento del deber positivo de creación de un marco 

normativo adecuado: exige un delicado equilibrio que haga compatible la posibilidad 

de ejercer individualmente la elección de obra social, con el cumplimiento por parte de 

la Ciudad de sus obligaciones en materia de salud y seguridad social (cfr. arts. 20 y 44 

CCBA)” (TSJ, in re “Yosifides, Ileana y otros c/ GCBA y otro s/ amparo (art. 14 

CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido y sus agregados exptes. nº 

1121/01, 1122/01, 1178/01 y 1193/01” Expte. nº 1087/01, del 11 de octubre de 2000). 

De tal modo, no basta el reconocimiento del derecho que asiste al afiliado en el marco 

de lo establecido en el artículo 37, para que éste resulte efectivo y exigible, sino que 

se requiere –además– el previo cumplimiento de las exigencias que el artículo 38 de la 

ley pone en cabeza de la obra social demandada. En este sentido, en la causa 

“Galletta”, del 3 de octubre de 2003, la Sala II del fuero condenó a la ObSBA a cumplir, 

en un plazo de treinta días, con lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley Nº 472, al 

mismo tiempo que le ordenó que, una vez sancionadas esas normas y disposiciones, 

o suscriptos los convenios necesarios, peticionara –esta vez en el plazo de cinco días– 

su adhesión al Sistema Integrado Nacional. En oportunidad de confirmar este 

decisorio, el Tribunal Superior de Justicia, destacó que “la decisión del tribunal a quo 
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de acoger la pretensión fundada en el derecho reconocido en el art. 37 disponiendo 

que se diese cumplimiento a lo dispuesto por el art. 38, lejos de desentenderse de la 

pretensión ejercida o de la cuestión debatida, constituye, entonces, un mecanismo 

posible de hacer lugar a aquélla, que no excede los límites que el principio de 

congruencia o la garantía de la defensa en juicio imponen a los jueces en el ejercicio 

de su deber de resolver las controversias que les son sometidas”. Asimismo, afirmó el 

Tribunal, que “la posibilidad del ejercicio efectivo por los afiliados de la ObSBA [...] del 

derecho establecido en el art. 37 de la ley nº 472 está condicionado a que el Directorio 

de la ObSBA cumpliese lo dispuesto en el art.38 de esa ley [...]” (TSJ, in re “Galletta 

Carmen c/ GCBA s/ amparo (art.14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad 

concedido” Exp. Nº 3080/04, sentencia del 20 de octubre de 2004, del voto Dra. Ruiz, 

cons. 4°).  

IX.2. Por otro lado, el máximo tribunal local también se ha ocupado de analizar 

la constitucionalidad de la Ley Nº 3021 –en cuanto veda a la clase pasiva acceder a la 

libre afiliación (art. 3°) –, señalando que “el artículo 3º de la ley nº 3021 resulta […] 

constitucional y convencionalmente inválido. En efecto, la disposición aludida hace uso 

de un criterio de exclusión discriminatorio e irrazonable pues instituye una categoría de 

personas (los jubilados y pensionados) que se ven privadas del potencial ejercicio del 

derecho de opción que consagra el artículo 37 de la ley nº 472; lo cual –en el caso– es 

violatorio de los derechos prescriptos por los artículos 20 y 41 de la CCBA y 

concordantes de la CN y de los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos (artículo 75 inciso 22 de la CN)” (TSJ, “Touriñan, Norma Susana y otros c/ 

GCBA y otros s/ Amparo (Art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad 

concedido”, Expte. Nº 7889/11, sentencia del 9/05/2012, del voto de la Dra. Ruiz que 

integra la mayoría). En la causa mencionada, se sostuvo que la “Ob.S.B.A. no ha[bía] 

brindado, en su recurso, explicación alguna que permit[iera] demostrar por qué la 

posibilidad de opción admitida para los activos no podría alcanzar a los afiliados ya 

jubilados. La ausencia de una fundamentación suficiente impone rechazar el recurso 

por cuanto no se ha logrado mostrar que la decisión legislativa descalificada en autos 

encuentre apoyo en razones objetivas que diferencien a los dos grupos en función de 

características que permitan privar a unos de lo que se otorga a otros sin lesionar la 

garantía de igualdad”. Y se agregó que “[n]o es dudoso que personas en actividad y 



jubilados son categorías conceptualmente discernibles. Pero, la circunstancia que 

permite distinguirlos no constituye por sí una razonable causa para limitar a unos y 

abrir la posibilidad de elegir a otros. La mayor necesidad de servicio que podríamos 

presumir en quienes suponemos de mayor edad no parece un buen motivo para 

justificar que quienes más necesidad tienen menos reciban. Por cierto, es difícil 

suponer en el legislador la vocación de proteger por esta vía a los jubilados. En lo que 

hace a la mayor capacidad financiera de quienes están en actividad, si ésta fuera la 

situación, tampoco parece que sea un motivo para dejar a los pasivos en una obra 

social a la que se permite privar de los recursos de quienes más podrían aportar y 

resultan habilitados a abandonar la obra social por opción”. Asimismo, también 

sostuvo que “el menoscabo de los arts. 11 CCBA y 16 de la CN también se verifica por 

tratar de modo desigual a los iguales” (del voto del Dr. Lozano en la causa “Touriñan” 

ya citada). Por su parte, y en sentido concordante, la Cámara de Apelaciones del fuero 

ha destacado que “[e]l derecho de opción de obra social no es de fuente 

constitucional, sino legal (leyes 472 y 3021). Pero sí tienen aquél rango las normas 

que reconocen el derecho a un nivel de vida adecuado, el establecimiento de políticas 

diferenciales para las personas mayores, la garantía de igualdad y la proscripción de la 

discriminación. A su vez, el derecho de elección es un derecho conexo o vinculado al 

derecho a la salud integral —también de rango constitucional (arts. 33, CN; y 20, 

CCBA)—, de forma tal que la lesión, restricción o menoscabo del primero puede 

comportar una afectación indirecta al segundo, particularmente en el caso de las 

personas que, dada su condición, más necesidad tienen de recurrir al sistema de 

salud, entre ellos las personas mayores […] por tanto, es indudable que la regulación 

legal del derecho de elección no puede vulnerar estos postulados constitucionales, y 

en consecuencia su legitimidad debe ser juzgada a la luz de éstos” (Sala I, causa 

“Melito Héctor Julio c/ GCBA y otros sobre Amparo (art. 14 CCABA)”, Exp. Nº 35353. 

Sentencia de 17/12/2010). Asimismo, se ha señalado –con acierto– que “agrava más 

la situación, el hecho de que el grupo excluido por la norma sea especialmente 

tutelado por la Constitución de la Ciudad como un grupo de alta vulnerabilidad social” 

(Sala II en las causas “Touriñan, Norma Susana y otros c/ GCBA y otros s/ Amparo 

(Art. 14 CCABA)”, sentencia del 10/06/2010 y “Laura, Guillermo Domingo c/ GCBA y 

Otros s/ Amparo (Art. 14 CCABA), sentencia del 10/06/2010).  

X. Así descripto el entramado normativo y jurisprudencial aplicable a la 
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controversia suscitada en autos, resulta evidente que el en sub examine el Poder 

Ejecutivo no ha logrado articular de un modo razonable y en base a estándares 

objetivos y justificados el trato diferente que aplica respecto de las categorías de 

trabajador activo y jubilado, en relación con el efectivo ejercicio de su derecho a optar 

libremente por su obra social. Por el contrario, este trato diferente colisiona con la 

lógica circunstancia de que, al avanzar en edad el afiliado, se produce un proporcional 

deterioro en el estado general de su salud. Consecuentemente, no parece ilógico 

afirmar que, ante esas circunstancias, mayores serán las prestaciones médicas 

necesarias. En otras palabras, quien mayor necesidad tiene de acudir al sistema de 

salud, más interesado estará en ejercer el derecho de optar por la cobertura que –a su 

juicio– le otorgue mejores prestaciones y servicios. Entonces, de conformidad con la 

jurisprudencia del fuero antes citada, el límite fijado en la Ley Nº 3021 al ejercicio del 

derecho de elección de obra social vulnera la garantía de igualdad contenida en los 

artículos 16 de la Carta Magna y 11 de la Constitución local, al establecer una 

distinción que resulta discriminatoria y que, consecuentemente, está vedada por el 

ordenamiento constitucional. Asimismo, el accionar gubernamental no es consecuente 

con el adecuado cumplimiento del deber constitucional que obliga a remover los 

obstáculos de cualquier orden que limiten la igualdad, e impidan el desarrollo pleno de 

las personas. Es que, como bien lo ha señalado el Más Alto Tribunal  “[e]l alto 

propósito que domina en los principios de igualdad consagrados por el artículo 16 de 

la Constitución, es el derecho de todos a que no se establezcan excepciones o 

privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales 

circunstancias, no siendo, en consecuencia, la nivelación absoluta de los hombres lo 

que se ha proclamado, sino su igualdad relativa propiciada por una legislación 

tendiente a la protección, en lo posible, de las desigualdades naturales” (Fallos, 

151:359). De tal modo, “[l]a garantía de la igualdad no impide que se contemplen en 

forma distinta, situaciones que se consideran diferentes, siempre que la discriminación 

no sea arbitraria ni responda a un propósito de hostilidad contra determinada persona 

o grupo de personas, o importe indebido favor o privilegio personal o de grupo” (CSJN 

in re “Reinhart, Brunhilde Margarita c/ Shell Argentina Ldta.”, sentencia de fecha 

23/9/59, entre otros). Ha quedado acreditado, también, que la regulación impugnada 

tampoco satisface las obligaciones derivadas de mandatos constitucionales expresos: 



el diseño de políticas sociales que atiendan las necesidades específicas de las 

personas mayores; la cobertura adecuada de la salud; la solidaridad social y la 

garantía de razonabilidad.  

XI. Todo ello resulta suficiente para admitir, en los términos de los artículos 43 

de la Carta Magna y 14 de la CCBA, el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la 

parte actora del artículo 3º de la Ley Nº 3021 (conf. doctrina de la causa “Melito Héctor 

Julio c/ GCBA y otros sobre Amparo (art. 14 CCABA)”, Exp. Nº 35353/0). En este 

aspecto, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado en 

forma inveterada que la declaración de inconstitucionalidad, por ser la más delicada de 

las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal judicial, sólo es practicable 

como razón ineludible del pronunciamiento que la causa requiere, de manera que no 

debe recurrirse a ella salvo en situaciones de estricta necesidad (ver, por todos, CSJN, 

“Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c. Ejército Argentino s/daños y perjuicios”, 

Expte. R.401. XLIII, sentencia del 27/11/2012). Asimismo, también en este precedente 

–en el cual el Tribunal ratificó la facultad de los jueces de declarar de oficio la 

inconstitucionalidad de normas o decretos– se expresó que “[e]l contralor normativo a 

cargo del juez presupone un proceso judicial ajustado a las reglas adjetivas aplicables 

entre las cuales revisten especial relevancia las que determinan la competencia de los 

órganos jurisdiccionales y, sobre todo, las que fijan los requisitos de admisibilidad y 

fundamentación de las presentaciones o alegaciones de las partes. Es conveniente 

recordar, al respecto, que la descalificación constitucional de un precepto normativo se 

encuentra supeditada a que en el pleito quede palmariamente demostrado que irroga a 

alguno de los contendientes un perjuicio concreto en la medida en que su aplicación 

entraña un desconocimiento o una restricción manifiestos de alguna garantía, derecho, 

título o prerrogativa fundados en la Constitución; es justamente la actividad probatoria 

de los contendientes así como sus planteos argumentales los que deben poner de 

manifiesto tal situación. En este sentido se impone subrayar que cuanto mayor sea la 

claridad y el sustento fáctico y jurídico que exhiban las argumentaciones de las partes, 

mayores serán las posibilidades de que los jueces puedan decidir si el gravamen 

puede únicamente remediarse mediante la declaración de inconstitucionalidad de la 

norma que lo genera” (considerando 13). Pues bien, los recaudos y condiciones 

señaladas por la Corte se encuentran presentes en este caso, toda vez que –por un 

lado– la declaración de incompatibilidad con el texto constitucional es necesaria y se 
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presenta en el caso como ultima ratio, en la medida en que no resulta posible efectuar 

una interpretación del precepto en análisis que sea compatible con el contenido 

sustantivo que corresponde asignar al derecho afectado. Por el otro lado, también ha 

quedado demostrado en el sub lite que la aplicación de la previsión cuestionada 

irrogaría un perjuicio concreto al amparista, al impedirle la libre elección opción de su 

obra social. En estas condiciones, la declaración de inconstitucionalidad antes 

desarrollada está plenamente justificada. En consecuencia, a fin de concretar el 

derecho de opción de obra social corresponde ordenar a la ANSES que, en su 

carácter de agente de retención, derive las retenciones –por obra social– efectuadas al 

actor a la empresa de medicina prepaga u obra social que aquél elija, dentro del grupo 

de aquellas que han celebrado convenio con la ObSBA. XII. Por otro lado, y en 

relación con la ejecución de la medida cautelar oportunamente concedida por la 

Cámara de Apelaciones interviniente, es menester señalar que son evidentes las 

vicisitudes que debió transitar el actor a efectos de conseguir la derivación de sus 

aportes desde la ANSES hacia OSDE (obra social escogida por el afiliado dentro de 

aquellas que tienen convenio con la ObSBA, de acuerdo con lo señalado por la alzada 

a fojas 95 de los autos “U. C. E.  contra GCBA y otros sobre otros procesos 

incidentales”, EXP 33505/1). Sin embargo, la falta de inscripción de la empresa OSDE 

en el registro de prestadoras para jubilados y pensionados establecido por el Decreto 

N° 292/95 (ver fojas 296/297 del incidente citado) excede la materia de este pleito y 

trasciende los términos de la litis. XIII. Por último, corresponde analizar el planteo del 

accionante consistente en que el GCBA restituya las sumas percibidas “en concepto 

de aportes y contribuciones de obra social, con más sus intereses” desde el 1° de 

enero de 2003, por cuanto ni el actor ni su grupo familiar “hicieron uso de ninguno de 

los precarios servicios o prestaciones que brinda la co-demandada”. Al respecto, es 

necesario señalar que los aportes que hacen a la financiación de la obra social 

demandada han sido fijados por la Ley N° 472, en su artículo 17. Estas sumas integran 

el patrimonio de la entidad y contribuyen al logro de sus fines sociales, vinculados con 

la promoción, prevención, atención, recuperación y rehabilitación de la salud (art. 3° de 

la ley citada). El aporte es coactivo y se sustenta en el carácter solidario, propio del 

sistema de salud (arts. 3° inc. d de la Ley N° 153 y 3° segundo párrafo de la Ley 

Nacional N° 23.661, de aplicación supletoria a la ObSBA –conf. Art. 2° d) de la Ley N° 



472–). De tal modo, aun cuando ha quedado acreditado en autos, que el Sr. U. “no 

presenta[ba] registros antecedentes de haber tramitado autorizaciones de estudios y/o 

prácticas, ni de cobertura especial de medicación crónica en [esa] Área de 

Prestaciones y de Medicación Crónica” (v. lo informado por la ObSBA a fs. 261); esta 

sola circunstancia no habilita al beneficiario a solicitar reintegro alguno, por cuanto 

este proceder supondría desnaturalizar el carácter solidario del sistema. En efecto, 

como corolario de la mencionada solidaridad entre los trabajadores afiliados, el 

sistema se edifica en base a aportes coactivos. Precisamente, del carácter obligatorio 

del aporte se deriva el derecho de opción también invocado por el amparista. Y es 

justamente dicho aporte el concepto que la Sala II interviniente en autos ordenó que se 

derivara a la obra social que eligiera el actor, dentro de aquellas que tienen convenio 

con la ObSBA. En función de lo expuesto, corresponde rechazar el planteo de 

restitución incoado.  

XIV. En cuanto las costas, serán impuestas a la parte demandada, 

sustancialmente vencida, teniendo en cuenta sobre todo que el accionante debió 

recurrir a los estrados judiciales a los fines de hacer efectivo su derecho a opción y el 

resultado del pleito; razones por lo que no existe mérito para apartarse del principio 

objetivo de la derrota (art. 62 CCAyT).  

Por lo expuesto,  

RESUELVO: 1) Hacer lugar parcialmente a la acción de amparo promovida por 

el Sr. U. y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad del artículo 3º de la Ley 

Nº 3.021, en cuanto excluye discriminatoria e irrazonablemente al actor –por 

pertenecer a una categoría de personas (jubilados y pensionados)– del potencial 

ejercicio del derecho de opción que consagra el artículo 37 de la Ley Nº 472.  

2) Ordenar a la ANSES que, en su carácter de agente de retención, derive las 

retenciones efectuadas al actor por obra social, a la empresa de medicina prepaga u 

obra social que elija, dentro del grupo de aquellas que han celebrado convenio con la 

ObSBA. Ello así, de forma tal que se halle en condiciones de ejercer la opción en el 

marco de las disposiciones de las Leyes Nros. 472 y 3021.  

3) Imponer las costas a las co-demandadas vencidas (art. 62 CCAyT). 4) 

Postergar la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno. Regístrese, 

notifíquese por Secretaría a las partes, al Representante del Ministerio Público Fiscal 

en su despacho mediante la remisión del expediente (art. 119 in fine del CCAyT) y a la 
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ANSES mediante oficio, el cual quedará a cargo del actor. 

 


