
AUTOS N°128984/CA (C.C. SALA IV N°1975), ORIGINARIOS DEL JUZGADO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO "PROVINCIA DE SAN JUAN C/ OBRA SOCIAL DE LA 

POLICÍA FEDERAL S/ ORDINARIO  (EN CONT. ADM.) - CONEXIDAD CON AUTOS 

N°128636/CA" En la ciudad de San Juan, a los 08 días del mes de junio de dos mil 

veintidos, reunidas en acuerdo las Sras. magistradas de la Sala IV de la Cámara de 

Apelaciones en lo Civil, constituida al efecto por las Dras. María Eugenia Varas y María 

Josefina Nacif, a los fines de resolver la apelación deducida por la actora a fs. 232/238, 

contra la sentencia obrante a fs. 212/222 vta., dictada en fecha 30 de noviembre del año 

2021 en AUTOS N°128984/CA (C.C. SALA IV N°1975), "PROVINCIA DE SAN JUAN C/ OBRA 

SOCIAL DE LA POLICÍA FEDERAL S/ ORDINARIO (EN CONT. ADM.) - CONEXIDAD CON 

AUTOS N°128636/CA)".- El recurso concedido a fs. 239 -con efecto suspensivo-, es 

formalmente admisible, siendo su tratamiento y resolución de competencia de este 

Tribunal, cuya integración se encuentra consentida y firme como se certifica a fs. 262 de 

autos, razones por las que se procederá a su consideración.-  

LA DRA. MARÍA JOSEFINA NACIF, dijo: Habré de determinar en la especie si la sentencia 

impugnada se ajusta a derecho y en su caso que  pronunciamiento corresponde emitir.-   

1) La sentencia Mediante la decisión venida en recurso la juez de grado resolvió -en lo 

que es materia de agravios: "...2) Hacer lugar a la excepción opuesta por la OBRA SOCIAL 

DE LA POLICÍA FEDERAL, declarando la incompetencia de este juzgado y, en 

consecuencia, ordenar la remisión de la causa al Juzgado Federal n° 1 de San Juan, una 

vez consentida o firme la presente y previo pase a la Oficina Receptora de Causas del 

fuero civil, a sus efectos.-...".- 2) Sus fundamentos Para así decidir la juez a quo -en lo que 

constituye materia de agravios:  

punto 2) de la parte resolutiva-, ingresó al tratamiento de la excepción de incompetencia 

planteada por la demandada, estimando que es competente la justicia federal con 

asiento en la provincia, planteo fue resistido por la parte actora.- Narró que la 

demandada sostuvo que la Obra Social es un ente público nacional que integra el 

organigrama de la Policía Federal Argentina dependiente del Ministerio de Seguridad de 

la Nación. Fundó la defensa en las disposiciones del art. 116 de la Constitución Nacional 

y art. 2 de la Ley 48.- Recordó que sobre la cuestión -y en caso análogo-, ya se pronunció 

declarando la competencia federal, por lo que se remitió a los fundamentos expuestos, 

adelantando que los reproduciría en este caso.- Indicó que conforme los hechos 

expuestos en la demanda y en la contestación del traslado de la excepción, resultaba 

conveniente precisar que la demandada ocurría por primera vez en la causa al oponer 

excepción y contestar demanda en subsidio. Que resultaba desacertada la manifestación 

efectuada por el accionante en el sentido que la Obra Social de la Policía Federal intervino 

en la mediación previa y consintió la intervención de la justicia provincial, por lo que no 

podría ahora oponerse en virtud de la doctrina de los actos propios.- Memoró que la 

mediación no fija competencia, conforme lo previsto en el art. 24 de la Ley 883-A, citó 

jurisprudencia de ésta Sala y art. 38 de la Ley 23.661.- Acto seguido admitió la excepción 

de incompetencia (art. 309 inc. 1° CPC) y, en consecuencia dispuso la remisión de las 

actuaciones al Juzgado Federal N°1 de San Juan.- Contra dicha decisión la actora 



interpone y funda recurso de apelación a fs. 232/238 el que es evacuado por la apelada 

a fs. 241/243 quien por lo que expone solicita el rechazo del recurso de apelación 

articulado.-  

3) Los agravios (fs. 232/238) De la lectura de la carátula prevista en el artículo 253 bis del 

CPC (v. fs. 230 y vta.) y del libelo de agravios surge que la apelante se alza contra el punto 

2) de la parte resolutiva de la sentencia apelada.- Primer agravio. Destaca que la materia 

de la presente causa es eminentemente de naturaleza civil (cobro de pesos) por 

tratamientos efectuados y sufragados por la Provincia de San Juan en cabeza del Hospital 

Público Descentralizado Dr. Marcial Quiroga -ente público, autárquico y descentralizado-

, representado procesalmente por Fiscalía de Estado. Ello en tanto tal nosocomio actúa 

en jurisdicción del Ministerio de Salud y no posee legitimación activa para estar en juicio 

(Ley 830-Q art. 1 y 5 y Decreto Reglamentario N°1743-2005), siendo una típica 

controversia civil que en ningún modo afecta las normas del Seguro Nacional de Salud.- 

Que dicha prestación fue a favor de un afiliado de la Obra Social de la Policía Federal -al 

ser derivado el paciente a la parte privada (Hospital Privado) por faltantes de camas-. 

Que la citada obra social fue debidamente notificada de la deuda y requerida al pago de 

las sumas adeudadas mediante carta documento (fs. 145/146 del expediente 

administrativo Nº803-4111-2017). A su criterio resulta inaplicable la norma del art. 38 de 

la Ley 23.661, en que se fundó la juez de grado para tomar la decisión.- Relata que dichas 

sumas fueron sufragadas por el Hospital Dr. Marcial Quiroga y el Ministerio de Salud 

Pública por gastos de derivación de paciente con cobertura médica de la Obra Social de 

la Policía Federal. Que la misma no se hizo cargo de sus obligaciones como prestadora 

del servicio de salud frente a la patología que padecía su afiliado, debiendo el hospital 

público hacerse cargo de sus obligaciones subrogándose en ellas.- Concluye esta queja 

afirmando la competencia del Juzgado Contencioso Administrativo para entender en la 

presente causa por cobro de pesos, por ser materia eminentemente civil.- En el segundo 

agravio expone la falta de consideración del hecho que el Estado Provincial es parte en 

el proceso. Cita lo previsto en la Ley 884-E, Acuerdo General N°54/07 y Ley 883-A, a lo 

que me remito por concisión.- Colige que es competente para conocer en la causa el 

Juzgado Contencioso Administrativo por ser una de las partes el Estado Provincial.- Al 

enunciar el tercer agravio se alza contra la interpretación que efectúa la sentenciante al 

artículo 38 de la Ley 23.661, conforme jurisprudencia aplicable. Cita jurisprudencia que 

estima aplicable al caso.- Solicita la revocación del fallo cuestionado y se declare la 

competencia para entender en la presente causa del Juzgado Contencioso de la 

provincia. Formula reservas legales.-  

4) Tratamiento de la cuestión   

4. A) Antecedentes de la causa Surge de las constancias obrantes en autos que la actora 

promovió demanda ordinaria contra la Obra Social de la Policía Federal, por el cobro de 

la suma de $95.924,97 (fs. 02/06 y vta.). En aquella oportunidad expuso que el monto 

surgía de prestaciones médico asistenciales realizadas al Sr. B. J. M. DNI N°…... Que las 

mismas fueron abonadas por el Hospital Marcial v. Quiroga, siendo que él mismo era 

afiliado de la Obra Social de la Policía Federal.- Fracasada la mediación previa (Autos 



Nº128636/CA "PROVINCIA DE SAN JUAN C/ OBRA SOCIAL DE LA POLICÍA FEDERAL S/ 

MEDIACIÓN PREVIA OBLIGATORIA- LEY 7675"), se ordenó el traslado de la demanda (fs. 

172 y vta.).- Sustanciado el traslado con la contraria ésta lo evacúa planteando excepción 

de incompetencia y contestando subsidiariamente la demanda.- De la excepción 

articulada se dió traslado a la parte actora, y vista al Ministerio Público, respectivamente. 

Que a fs. 194/204 luce la contestación del traslado por la parte actora y a fs. 252 y vta. 

luce el dictamen del Sr. Agente Fiscal. El citado funcionario sugiere que debe intervenir 

en la presente causa la justicia federal.- Habidos los autos en esta Alzada se corre vista a 

la Sra. Fiscal de Cámara N°2 quien en su dictamen de fs. 261 y vta. adhiere a las razones 

invocadas por el Agente Fiscal, propiciando la intervención de la justicia federal en ésta 

causa.-  

4. B) Tratamiento de los agravios Expuestos los fundamentos del fallo apelado, el planteo 

recursivo y la plataforma fáctica me avoco a emitir mi voto en relación a la cuestión 

sometida a mi conocimiento.- Preliminarmente diré que trataré los agravios en forma 

conjunta atento su estrecha conexidad.-      Básicamente, el recurrente se agravia por 

cuanto la sentenciante no tuvo en cuenta la materia civil del reclamo, por la falta de 

consideración de la circunstancia que el Estado Provincial es parte en el proceso y de la 

interpretación del art. 38 de la Ley 23661. Insistiendo en que resulta competente el 

Juzgado Contencioso Administrativo conforme Ley 884-E, Acuerdo General 54/07 y lo 

dispuesto en la Ley 883-A.- Adviértase que la causa versa sobre los alcances de las 

prestaciones debidas por una obra social respecto de uno de sus afiliados, por lo que 

exigirá determinar la pertinencia de la cobertura y, por ende, del reintegro de los gastos 

erogados, lo que conduce al estudio de las obligaciones impuestas por la ley 26.682.-  En 

autos, la actora dirige su reclamo contra la Obra Social de la Policía Federal a fin de que 

se le reintegre las sumas abonadas por la atención hospitalaria, prácticas médicas y 

derivación al Hospital Marcial Quiroga del Sr. B. J. M., afiliado de la obra social supra 

mencionada. Así descripto, el planteo exige determinar la pertinencia de la cobertura y, 

por ende, del reintegro del dinero oportunamente erogado por la actora.-  La cuestión 

ventilada en la causa implicará necesariamente, en definitiva, la interpretación de normas 

concernientes a la estructura del sistema de salud implementado por el Estado Nacional, 

que comprende a las obras sociales, razón por la cual opino que las cuestiones 

alcanzadas por normas federales, deben tramitar ante ese fuero.- Esta Sala recientemente 

ha dicho: "En tal sentido se ha pronunciado la Corte de Justicia de la Nación: “En ese 

marco, los extremos disputados conducirán, en definitiva, 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. 

Así, corresponde estar a la doctrina según la cual los casos que versan, en último término, 

sobre situaciones alcanzadas por normas federales, deben tramitar ante ese fuero por 

razón de la materia[-] (Fallos: 339:1760, “Coppens”; 340:1660, “P., C.”; FTU 

014788/2019/CS001 “Sandile, José A. c. Asociación Mutual Sancor s/ ley 23.660 - obras 

sociales ”, sentencia del 26 de diciembre de 2019; CSJ 360/2021/CS1 cit.). CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, G., M. B. c. Sancor Salud S.A. s/ Civil y comercial 

- Varios  18/11/2021, Cita: TR LALEY AR/JUR/183790/2021.- “En tales condiciones, el 



objeto del litigio conduce -prima facie- al estudio de obligaciones impuestas a las 

empresas de la medicina prepaga por la ley 26.682. Por ello, más allá de la relevancia de 

los aspectos contractuales y de consumo eventualmente involucrados, resulta aplicable 

la doctrina según la cual los litigios que versan, en último término, sobre situaciones 

alcanzadas por reglas federales, deben tramitar ante ese fuero por razón de la materia[-

] (Fallos: 340:1660, “P., C.”; CCF 8104/2018/CA1-CS1, "Buonuone, Juan Cristóbal c/ Obra 

Social de Unión del Personal Civil de la Nación s/ amparo", del 04/04/19; y CIV 

81242/2019/CS1, "Schek, Gustavo A. c/ Swiss Medical SA s/ daños y perjuicios", del 

13/08/20). CCF 787/2020/CA1 - CS1 “S., S. I. c/ SIMECO s/ amparo de salud” (CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, S., S. I. c. SIMECO s/amparo de salud 27/05/2021, 

Cita: TR LALEY AR/JUR/55658/2021).- También destaco que esta Sala se ha pronunciado 

en relación a la presente cuestión -tal como ya lo expusiera la sentenciante en el 

pronunciamiento en crisis: "...A mayor abundamiento cabe señalar, en relación a la norma 

invocada por la juez a quo, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la intención 

de respetar la voluntad del legislador en la materia y asimismo despejar la incertidumbre 

en los litigantes respecto al fuero pertinente en donde interponer sus demandas 

evitándose así demoras procesales en la definición de los conflictos de competencia y 

asegurar el adecuado servicio de justicia ha establecido que en los supuestos en los que 

entes de obras sociales sean demandados debe aplicarse el art. 38 ley 23.661, que 

determina expresamente la competencia federal. Sin perjuicio de la opinión personal 

emitida, apartarse del criterio marcado por la Corte Federal, implicaría "ignorar" o 

"despreciar" su jurisprudencia, cuyo leal acatamiento constituye una exigencia tanto para 

las partes como para los órganos jurisdiccionales a fin de evitar dilaciones procesales 

innecesarias y preservar la "seguridad jurídica". ("Autos: Obra Social Del Personal De La 

Actividad Vitivinícola (o.s.p.a.v.) En Jº 31.825 Jauregui O.f. C/ O.s.p.a.v. S/Ord. S/ Inc. Cas. 

- Fallo N°: 03199349 - Ubicación: S322-105 - Expediente N°: 74159 - Tipo de fallo: 

Sentencia - Mag.: NANCLARES - BÖHM - SALVINI - Suprema Corte de Justicia - Sala: 2 - 

Circ.: 1 - Fecha: 23/05/2003.).- "Corresponde declarar la competencia de la justicia 

federal, si las cuestiones planteadas conducen, en último término, a la aplicación e 

interpretación de normas, reglamentos y decisiones concernientes a la estructura del 

sistema de salud implementado por el Estado Nacional, que involucra tanto a las obras 

sociales, como a las prestadoras privadas de servicios médicos, pues, hallándose regidas 

o alcanzadas estas relaciones por normas federales, las causas deben tramitar ante dicha 

jurisdicción ratione materiae (del dictamen de la Procuradora Fiscal subrogante que la 

Corte hace suyo)". (Corte Suprema de Justicia de la Nación • 13/03/2007 • Rossi, Manuel 

Mauricio c. Caja de Seguridad para Odontólogos de la Pcia. de Bs. As. y otro •  La Ley 

Online •AR/JUR/2476/2007).- "En virtud de lo establecido por el art. 38 de la ley 23661 

es competente la justicia en lo civil y comercial federal para entender en la ejecución 

fiscal a los efectos de percibir el cobro de una suma de dinero  de una Obra Social, toda 

vez que la demandada integra el Sistema Nacional de Seguro de Salud". (Cámara de 

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, sala II • 19/03/2015, GCBA c. Obra Social de Trabajadores Socios de la 

Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales Jerárquicos 

Salud s/ ejecución fiscal • La Ley Online •AR/JUR/11781/2015)- (AUTOS N°127351/CA 



(C.C. SALA IV Nº1474) DEL JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CARATULADOS 

"PROVINCIA DE SAN JUAN C/ OBRA SOCIAL FERROVIARIA - EJECUCIÓN FISCAL (EN 

CONT. ADM.)" PROT. A FOJAS 34/37- L. de A.- T°2- 10/05/2019.- Por otro lado esta 

Cámara de Apelaciones sostuvo: "...este Tribunal ha otorgado competencia al fuero 

federal al resolver conflictos que se suscitan en causas de idéntica naturaleza, y en las 

que uno de los codemandados es aforado, entre jueces ordinarios y jueces federales con 

asiento en una provincia, sin que el presente caso, a partir de la línea de razonamiento 

plasmada en el citado precedente "Nisman", reúna circunstancias particulares que 

permitan apartarse del criterio referido precedentemente (conf. Competencias "Alfieri, 

Elisa y otro" -Fallos: 320:42- y CSJ 1241/2018/CS1 "Laurencio, José A. y otro c . Paz, 

Bernardo y otros s/ daños y perjuicios", sentencia del 11 de septiembre de 2018, entre 

otros)" (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 18/06/2020, "P., A. E. c. Instituto Nacional 

de Serv. Soc. para Jubilados y Pensionados y otros s/ responsabilidad médica", Cita Fallos 

Corte: 343:432, Cita: TR LALEY AR/JUR/18891/2020- La Ley Online). Tales consideraciones 

-por tratarse de una causa de naturaleza similar a la de autos- entiendo que son de 

estricta aplicación a este caso, en el que la actora promueve demanda por daños y 

perjuicios contra la Clínica Privada de Ojos Santa Lucía S.R.L., los Dres. M. Ll.P. y M. V. Ll., 

y Obra Social PAMI (Filial San Juan), a quienes atribuye responsabilidad civil (fs. 01/16 

vta.), y en la que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 

a fs. 118/136 opone excepción de incompetencia, sosteniendo que resulta competente 

y con jurisdicción para intervenir el Sr. Juez Federal en turno y materia en lo civil y 

comercial de la Provincia (fs. 119 vta.).Teniendo en cuenta entonces lo dispuesto por el 

art. 14 de la ley 19.032 y 38 de la ley 23.661, y la reciente jurisprudencia de la Corte 

Federal, quien contrariamente a lo sostenido por la apelante no condiciona la 

competencia de la justicia federal al origen de la actuación de la Obra Social, considero 

que el recurso resulta improcedente y corresponde su rechazo..." AUTOS Nº167725 (C.C. 

Nº23263) CARATULADOS: "TASCHERET CLARA GRACIELA C/ CLÍNICA PRIVADA DE OJOS 

SANTA LUCIA S.R.L. Y OTROS - ORDINARIO"- PROT. L.A.-Año 2021- del TºV- Fº99/107; 

AUTOS N° 128743/CA (C.C. SALA IV Nº1983) DEL JUZGADO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, CARATULADOS: "PROVINCIA DE SAN JUAN C/ OSPRERA 

DELEGACIÓN SAN JUAN S/ Ordinario  (en Cont. Adm.) (CONEX. CON EXP. 128610/CA)"- 

PROT.: L. DE SENTENCIA - T°02- F°62/72- AÑO 2022.- 30/05/2022.- Por los motivos 

expuestos sugiero rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 232/238 y confirmar 

el fallo en crisis de fs. 212/222 y vta.. Así voto.- 5) Costas y Honorarios  Respecto de las 

costas devengadas en el curso de esta instancia, postulo que se impongan en el orden 

causado (artículo 20 de la Ley N°883 -A-). Asimismo en virtud de lo establecido por los 

artículos 21 y 47 de la Ley Nº56 -O-, estimo corresponde regular los honorarios 

profesionales del abogado interviniente en representación de la apelada por su labor en 

esta instancia, en el 30% de los honorarios que oportunamente le fueron fijados por su 

intervención en primera instancia. Finalmente considero que no corresponde regular 

honorarios al letrado de la apelante cfr., lo previsto en el artículo 20 de la Ley N°319 -E-. 

Así voto.-  



LA DRA. MARÍA EUGENIA VARAS, dijo: Por compartir los fundamentos vertidos por la 

Sra. miembro preopinante adhiero a los mismos, los que doy por reproducidos. Así 

voto.-   El presente fallo se emite con dos firmas en virtud de lo dispuesto por el art. 257 

del C.P.C.-  

Por el mérito de la votación que antecede, RESUELVE:  I) Rechazar el recurso de apelación 

deducido por el apelante contra la sentencia obrante a fs. 212/222 y vta., por los motivos 

expuestos en los considerandos. II) Imponer las costas en el orden causado (artículo 20 

de la Ley N°883 -A-). III) Regular los honorarios de profesionales del abogado 

interviniente en representación de la apelada por su labor en esta instancia, en el 30% 

de los honorarios que oportunamente le fueron fijados por su intervención en primera 

instancia. No regular honorarios al letrado de la apelante conforme lo previsto en el 

artículo 20 de la Ley N°319 -E-.- Protocolícese, agréguese copia a los autos, notifíquese 

conforme artículo 132 C.P.C. -modificado por Ley N°2181 -O-; sin perjuicio de lo cual 

dispóngase la comunicación en la dirección electrónica personal denunciada por 

las  partes -cf. artículo 450 C.P.C. -modificado por Ley N°2181 -O-. Oportunamente bajen 

los autos al Juzgado de origen.-FDO. DRA. MARÍA EUGENIA VARAS.- PRESIDENTE.- DRA. 

MARIA JOSEFINA NACIF - VOCAL.- ANTE MI DRA. MARISA MICHELTORENA - 

SECRETARÍA.                                            PROT.: L. DE AUTOS - T°02 - F°129/134 - AÑO 

2022.-SAN JUAN, 08 DE  JUNIO DE 2022.- 


