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Mendoza, 14 de julio de 2021. 

AUTOS Y VISTOS: Los presentes FMZ 9815/2021, caratulados “B.I.C. c/ 

Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza s/ Prestaciones Médicas” y, 

CONSIDERANDO: 

I) Que se presenta la Sra. I.C.B, con el patrocinio letrado de la Dra. E.C. e 

interpone acción de amparo contra el Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza, a fin de que 

se ordene a la demandada provea la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, debido a la serie de 

comorbilidades que presenta la actora como paciente crónica que para poder continuar con los 

estudios correspondientes para acceder a una operación de hernia de hiato gigante. 

Refiere tener 67 años y 10 meses de edad, ser jubilada, afiliada de PAMI y aclara 

que no se demanda a PAMI, por saber que dicha institución no es quien coordina y estipula los 

protocolos de vacunación.  

Afirma haber sido vacunada con la primera dosis de Sputnik V componente uno el 

día 8 de abril del 2021 bajo ticket 1261377, sin haber informado sus comorbilidades. Refiere que, a 

pesar de haberlas comunicado con posterioridad, el Ministerio le manifestó que el criterio de 

vacunación no era en base a las comorbilidades en mi grupo etario, sino por orden de inscripción.  

Informa padecer leucopenia, neutropenia, hipertensión arterial y hernia de hiato 

gigante. 

Entiende que la demandada aplica un criterio arbitrario en la vacunación, que solo 

tiene en cuenta la edad sin consideración de los agravamientos que podrían causar en su persona 

las enfermedades crónicas que padece. 

Funda en derecho y cita jurisprudencia. 

II) Corrida vista al Ministerio Público Fiscal a los fines de la competencia, el Sr. 

Fiscal Federal se expide sobre la incompetencia del fuero   federal para entender en la presente 

causa. 

III) En primer término, cabe señalar que, de conformidad con la jurisprudencia de 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los fines de dilucidar cuestiones de competencia ha 

de estarse, a los hechos que se relatan en el escrito de demanda, y después, sólo en la medida que 

se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la acción (v. Fallos: 323:470 y 2342; 
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3251483, entre otros). También se ha dicho que, a tal fin, se debe indagar la naturaleza de la 

pretensión, examinar su origen, así como la relación de derecho existente entre las partes (v. 

Fallos: 322:817). Es más, a fin de establecer el tribunal competente, lo determinante es la naturaleza 

de las relaciones jurídicas involucradas y las normas que se utilizarán para resolver la controversia 

(v. Fallos: 312:808: 321:720, entre otros). 

En este sentido, cabe 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 (art. 352, 2º párrafo, del C.P.C.C.N.). 

Advierto que la pretensión de la actora es una acción de amparo a fin de que el 

Ministerio de Salud provincial le provea la segunda dosis de la vacuna Sputnik, se trata entonces 

de un reclamo dirigido a un ente público provincial, por lo que en los presentes no se hallan en 

juego intereses públicos tales como para habilitar la competencia federal que resulta restrictiva y 

de excepción. Es que, de acuerdo a los términos de la acción de amparo, se está accionando 

contra el ente provincial con base a una relación jurídica regida por el derecho común. 

Al respecto cabe señalar que la Ley 27.573 de vacunas destinadas a generar 

inmunidad adquirida contra el COVID-19” declara “de interés público la investigación, desarrollo, 

fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a tal fin en el marco de la emergencia sanitaria 

establecida por la ley 27.541 y ampliada por el decreto 260/20, su modificatorio y normativa 

complementaria, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) con relación a la mencionada enfermedad” (v. art. 1° de la Ley 27.573). En este orden, el 

plexo legal citado se dispone que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán 

adquirir vacunas contra la COVID-19 (v. art. 6 y 7 de la Ley 27.573). 

A su turno, y por mandato de la Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 

2883/20 y el Decreto PEN 260/20 se determinó que fueran las provincias y la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires las que procedieran a distribuir las vacunas entre las personas que se encuentran 

bajo su jurisdicción, de conformidad con el sistema federal implantado en nuestro país (conf. art. 1º 

de la Constitución Nacional). 

Es decir que son las jurisdicciones, en este caso, provinciales, las que deben 

implementar las gestiones necesarias para llevar adelante las acciones de planificación interna del 
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plan de vacunación y, además cada jurisdicción debe adaptar a la realidad local en relación con la 

prevención, atención, monitorio y control de la situación epidemiológica. 

Con relación a la conducción, coordinación y planificación del “Plan estratégico 

para la vacunación contra la COVID-19 en la República Argentina”, se estipula que “en el nivel 

jurisdiccional, los ministerios de salud provinciales serán los responsables de la conducción la 

implementación de la estrategia, para lo cual se propone la conformación de un Comité Operativo 

de Inmunizaciones, que cuente con la presencia de funcionarios con alto nivel de decisión que 

deberán asignar responsabilidades a nivel de las direcciones de inmunizaciones” y, a su vez, 

respecto de la planificación dispone que “cada provincia debe elaborar un plan de acción que 

incluya la planificación por componente, organización, ejecución y evaluación de la introducción de 

la vacuna contra SARS-CoV-2, según objetivos. El plan operativo provincial será acompañado por 

todas las áreas del Ministerio de Salud de la Nación. El plan debe consolidar las acciones por 

municipios y debe considerar: - Análisis e identificación de la población objetivo según condiciones 

de riesgo. - Elaboración de estrategias individualizadas acordes a la población a vacunar para 

realizar un abordaje integral e intensivo. - Programación, cronograma y distribución de vacunas e 

insumos relacionados. - Requerimiento y disponibilidad de recursos humanos, físicos y financieros 

para la implementación de las tareas de vacunación, registro y supervisión. - Tareas de supervisión 

provincial, departamental y municipal” (v. Anexo I, IF-2020-90855412-APNDNCET#MS del Res. 

MS N° 2883/20) (énfasis agregado).  

De las disposiciones transcriptas precedentemente se desprende que la 

responsabilidad primaria que les corresponde en la materia es resorte del Estado provincial. 

En consecuencia, el pleito corresponde al conocimiento de los jueces provinciales, 

en tanto el respeto del sistema federal y de las autonomías locales requiere que sean ellos los que 

intervengan en las causas en las que se ventilen asuntos de esa naturaleza, sin perjuicio de que 

las cuestiones federales que también puedan comprender sean susceptibles de adecuada tutela 

por la vía del recurso extraordinario reglado por el artículo 14 de la ley 48 (Fallos: 311:1588 y 1597; 

313:548; 323:3859 y sus citas). 

Dicha conclusión no se altera por el hecho de que en la demanda se invoque el 

respeto de cláusulas constitucionales y de derechos reconocidos en tratados internacionales 
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incorporados a la Ley Fundamental, pues su eventual violación proveniente de autoridades de 

provincia no sujeta, por si sola, las causas que de ella surjan al fuero federal, pues este solo tendrá 

competencia cuando sean lesionadas por o contra una autoridad nacional (artículo 18, segunda 

parte, de la ley nacional 16.986) (conf. Fallos: 316:1777; 321:2751; 322:190, 1514 y 3572; 323:872; 

325:887). 

En consecuencia, son competentes para entender en la presente causa, los 

tribunales provinciales de la Provincia de Mendoza. 

Es oportuno recordar que la competencia federal, de acuerdo a unánime criterio 

doctrinario y jurisprudencial, es limitada y de excepción, de manera tal que su interpretación y 

aplicación será siempre de carácter restrictivo, por lo que en caso de duda deberá estarse, en 

principio, a favor de la justicia provincial (HARO, Ricardo. “La competencia federal. Editorial Lexis 

Nexis.p.88). 

Es que, la justicia federal solamente conoce y decide  aquellos casos que le son 

expresamente atribuidos por la Constitución Nacional y por las leyes que el Congreso Nacional  

haya dictado  como consecuencia  de ella sin que pueda extenderse a otros casos por voluntad 

legislativa (conf. CNFed 31V_1943, La Ley, t. 30, p. 694); en este sentido, no interviene en 

ninguno de los casos en que compitiendo ese conocimiento y decisión a la jurisdicción de 

Provincia, no se halle interesada directamente la Constitución ni ley alguna nacional (art. 5, ley 27). 

Es que las provincias conservan todo el poder no delegado por la Constitución en la Nación o en 

virtud de los pactos celebrados a la fecha de su incorporación (art. 121 de la Constitución 

Nacional). 

La Corte Federal, ha declarado que: “La intervención del fuero federal en las 

provincias se encuentra circunscripta a las causas que expresamente le atribuyen las leyes que 

fijan su competencia, las cuales son de interpretación restrictiva”. (Fallos 319:218, 308, 769; 321: 

207, 1860; 322:323, 692, 2247; T 323:872). 

Por todo ello,  

RESUELVO: 

I.- DECLARAR la incompetencia de este Juzgado Federal n° 2 para entender en 

la presente causa y, firme la presente, proceder al ARCHIVO de las actuaciones (art. 354, inc. 1°, 
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del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). 

II.- PROCEDER a la devolución de la documentación reservada en caja de 

seguridad. Cúmplase por Mesa de Entradas dejando debida constancia. 

Protocolícese. Notifíquese. 

 

Dr. Pablo Oscar Quirós 
Juez Federal 


