
                                                     Salta,                        de junio de 2020 

  

 _____ Y VISTOS: Estos autos caratulados: "F., M. N. vs. SANCOR SALUD 

MEDICINA PREPAGA – Amparo", Expte. Nº  705497/ 20 de esta Sala 

Tercera, de trámite ante el doctor Marcelo Ramón Domínguez y

 _____ _________________________________________________________ 

_________________    C O N S I D E R A N D O ______________________  

 _____ I) A fs. 3/27 se presenta la señora María Noelia Ferraris, por sus 

derechos, con el patrocinio letrado del doctor Martín Miguel Heredia Galli, 

entablando acción de amparo en contra del Grupo de Medicina Prepaga - 

Sancor Salud, con el objeto de que se le brinde cobertura integral del 

tratamiento de alta complejidad de fertilización in vitro que, por prescripción 

médica se requiere, en el número de intentos que resulten necesarios hasta 

obtener el fin propuesto y siempre que resulte médicamente posible, incluidos 

los gastos de anestesia, material descartable y habitación individual. ________ 

 _____  II) El Suscripto, previo a todo trámite, dispuso a fs. 32 correr vista al 

señor Fiscal de Cámara, a fin de que dictamine respecto de la competencia de 

la justicia provincial. _____________________________________________  

 _____  III) A fs. 33 emite dictamen el doctor Eduardo Sylvester, a cargo 

interinamente de la Fiscalía de Cámara Civil, Comercial y Laboral. Repara 

que el artículo 2 de la Ley 23.661 -Ley del Sistema Nacional del Seguro de 

Salud- establece que se consideran agentes del seguro a las obras sociales 

nacionales, cualquiera sea su naturaleza o denominación, las obras sociales de 

otras jurisdicciones y demás entidades que adhieran al sistema que se 

constituye, las que deberán adecuar sus prestaciones de salud a las normas que 

se dicten y se regirán por lo establecido en la misma, su reglamentación y la 

ley de Obras Sociales, en lo pertinente. A su vez, su artículo 38 determina que 

la ANSSAL y los agentes del seguro estarán sometidos exclusivamente a la 

jurisdicción federal, pudiendo optar por la correspondiente justicia ordinaria 

cuando fueren actoras. A continuación, da cuenta que la Ley 23.661 es una 

norma de orden público, por lo que resulta competente la justicia federal para 



entender en el presente amparo. ____________________________________ 

 _____  

 _____ Luego, destaca que la Corte de Justicia de la Provincia, siguiendo la 

jurisprudencia de la Corte Federal y el dictamen del Procurador Fiscal, decidió 

en consonancia al criterio expuesto y hace ver que conforme lo establece el 

artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 5642, su interpretación 

de los textos de la Constitución y de las leyes, será obligatoria para todos los 

tribunales, lo cual traduce que los fallos del máximo tribunal local generan un 

precedente que deben observar los órganos judiciales inferiores. ___________  

 _____ IV) Sobre la competencia de la justicia provincial, recordaba  (CApel. 

CC. Salta, Sala III, año 2007, f° 651/654; id. id. año 2008, fº 339/347) que en 

un precedente análogo, ante una acción de amparo dirigida por un afiliado en 

contra de la Obra Social Bancaria, la Corte local (sentencia del 30 de agosto 

de 2006, dictada en autos: Carreras, Mirta Noemí por su hijo menor vs. Obra 

Social Bancaria Argentina s/Amparo–Recurso de Apelación”, Expte. CJS 

28.516/06, registrada al t. 108, f° 329/344) reparó en la jurisprudencia de la 

Corte Federal, que siguiendo el dictamen del Procurador Fiscal, dijera: La ley 

23661, relativa al Sistema Nacional del Seguro de Salud, en su art. 38, 

establece que la ANSSAL y los agentes de seguro estarán sometidos 

exclusivamente a la jurisdicción federal, pudiendo optar por la 

correspondiente justicia ordinaria cuando fueren actoras. Atento a la 

naturaleza de orden público que reviste el citado cuerpo normativo y la 

asignación de competencia allí prevista, al ser la demandada una obra social, 

como así también encontrándose en juego cuestiones relativas a la prestación 

de sus servicios, entre los cuáles se encuentra la cobertura obligatoria de 

medicamentos (tema regulado por el art. 28 de la Ley 23.661) y por lo tanto el 

modo y medio en que ella se efectuara, resulta inadmisible la alteración de la 

competencia “ratione materiae” por vía de convenio entre partes. __________ 

______ El criterio expuesto ha sido reiterado por la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación, recaído en la causa Kogan, Jonathan c/ Swiss Medical S.A. -

citado también por la Corte de Justicia de la Provincia en la sentencia referida 



ut supra- en el que haciendo suyo el dictamen de la Procuradora Fiscal 

subrogante, dijo que es competente la justicia civil y comercial federal para 

entender en la acción de amparo en la cual se demanda a un prestador de 

servicios médicos procurando el cumplimiento de las prestaciones totales a su 

cargo…con fundamento en el art. 43 de la Constitución Nacional, en las leyes 

23660 y 23661, decretos y resoluciones complementarias del Ministerio de 

Salud y Acción Social de la Nación, lo cual remite al estudio de dichos 

preceptos con influencia decisiva respecto a cuestiones concernientes a la 

estructura del sistema de salud implementado por el Estado Nacional que 

involucra a las obras sociales y a los prestadores privados.________________ 

______ En el pronunciamiento de la Corte de Justicia de la Provincia al que se 

viene haciendo referencia, se ha expresado también que, si bien se ha 

sostenido de manera uniforme, que el amparo tiene por fin una efectiva 

protección de derechos constitucionales antes que una ordenación o resguardo 

de la competencia, y que conforme al artículo 87 de la Constitución 

Provincial, todo juez letrado es competente para entender en la acción, que 

ésta nace de dicha norma fundamental y que su acogimiento no queda sujeto a 

las leyes que regulan la competencias de los jueces, también es cierto que la 

articulación de la incompetencia por las partes, específicamente por la 

accionada, se ve refrendada por las garantías constitucionales de defensa en 

juicio (art. 18 C.N.) que provoca el llamado principio de bilateralidad, de 

controversia o contradictorio, según el cual todos los actos de procedimiento 

deben ejecutarse con intervención de la parte contraria, y del principio de 

igualdad, que impide que a algún litigante se le otorguen ventajas 

injustificadas. Precisamente, la paridad procesal de quien demanda protección 

judicial por vía de amparo, y de aquél a quien se le atribuye un acto lesivo, 

exige, dentro de la tesis de la competencia restringida por razón de la materia, 

grado y turno, la posibilidad de plantear la pretensión ante el juzgado que se 

estime competente –por el actor- y de cuestionar esa competencia –por el 

demandado (Néstor P. Sagües, Acción de Amparo, pág. 328, Astrea, 1995).__ 



 _____  Este criterio ha sido reiterado por el Máximo Tribunal Provincial, en 

los autos caratulados Masnaghetti, Rubén Eduardo vs. ANDAR –Obra Social 

de los Viajantes de Comercio y/u otro: Amparo – Recurso de Apelación”, 

Expte. Nº CJS 30.6464/07, Sentencia del 29/10/2008 (Tomo 127: 1151/1158), 

cuyos fundamentos en razón de la celeridad que demanda el tratamiento del 

caso doy por reproducidos._________________________________________  

______ V) Según lo establece el art. 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

n° 5.642, la interpretación que la Corte haga de los textos de la Constitución y 

de las leyes será obligatoria para todos los tribunales, lo cual traduce que sus 

fallos generan un precedente que deben observar los órganos judiciales 

provinciales inferiores (Corte de Justicia de Salta, libro 68, f° 727; id. libro 69, 

f° 539 entre muchos otros), pues si bien las sentencias de la Corte se emiten 

para la resolución de casos concretos, producen un deber, en tribunales 

inferiores, de conformar sus decisiones a aquéllas, lo que no constituye el puro 

y simple acatamiento de su jurisprudencia, sino el reconocimiento de la 

autoridad que la inviste (CSJ., doctrina de Fallos, 25:368; 307:1094; 312: 

2007, entre otros). La mencionada doctrina genera la obligatoriedad, para los 

tribunales inferiores, de ajustar sus decisiones a la interpretación que la Corte 

de Justicia efectúe en cuestiones de naturaleza constitucional directamente 

relacionadas con el plexo de garantías reconocidas por las Cartas Magnas de la 

Nación y la Provincia, de las cuales es su intérprete final en el ámbito 

provincial, conforme al art. 153, ap. I “in fine” de esta última (CSJ. tomo 

60:727; 75:203 in re: “Decoteve S.A.; Cable Express vs. Cablevisión S.A. y/o 

Cablevisión Federal S.A. y/o Santa Clara de Asís S.A. y/o Enlace S.A. –

Amparo – Recurso de Apelación”, Expte. C.J.S. n° 23.241/01 del 07/01/02; lo 

que ha sido reiteradamente destacado por la Sala que integro -CApel.CC. 

Salta, Sala III, año 2002, f° 85/87)._________________________________ 

______ Queda claro, entonces, que no cabe apartamiento a lo resuelto por el 

máximo tribunal local en cuanto a que es de competencia de la justicia federal 

la acción de amparo sub examen. ____________________________________ 

______ Por lo expuesto, ___________________________________________ 



_______________                   R E S U E L V O               ________________ 

______ I) DECLARAR la incompetencia de la Justicia Provincial para 

intervenir en la acción interpuesta en autos.____________________________ 

______ II) CÓPIESE, regístrese y notifíquese a la parte actora y al Sr. Fiscal 

de Cámara actuante.______________________________________________ 


