Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fiscalia General
2016 "Ano del Bicentenario

de la Declaracion de Independencia

de la Republica Argentina"

Expte. N° 12904/15 "GCBA cl Obra Social Conductores de Transporte Colectivo
de Pasajeros s/cobro de pesos sl recurso de inconstitucionalidad

concedido"

TRIBUNAL SUPERIOR:
I. Objeto
Vienen las presentes actuaciones a esta Fiscalia General a efectos de
dictaminar respecto del recurso de inconstitucionalidad concedido al Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, GCBA), conforme fs. 383 vta.
II. Antecedentes y sintesis de la cuesti6n debatida
Contra la decision de la Sala I de la Camara de Apelaciones

en 10

Contencioso Administrativo y Tributario (en adelante, CCAyT), que confirmo la
de primera

instancia

inconstitucionalidad

•

(dr.

fs. 334/335

dedujo

recurso

de

(dr. fs. 343/357 vta.), que fue concedido (dr. fs. 377 vta.) .

En el mismo, sostuvo
sentencia definitiva

vta.), el GCBA

que: a) la decision

porque Ie generaba

debia

equiparase

un agravio de imposible

a una

reparacion

ulterior (dr. fs. 346); b) la decision afectaba su derecho de defensa en juicio y el
debido proceso (dr. fs. 348 vta.); c) la competencia habia sido consentida por
todos los sujetos intervinientes (dr. fs. 349 vta.); d) el magistrado de grade ya
habia declarado la competencia del tribunal al inicio de las actuaciones, por 10
que la decision, teniendo en cuenta el momento procesal en el que se hallaba la
causa, afectaba la cosa juzgada (dr. fs. 353 vta./354); e) la decision afectaba la
autonomia

local (dr. fs. 356); f) la competencia

federal, por regia, era una

competencia de excepcion (dr. fs. 355 vta. y 357).
La Camara, para resolver del modo en que 10 hizo, senaio que las

circunstancias

del caso eran similares a las acaecidas en el precedente de la

Corte Suprema

de Justicia

de la Nacion "GCBA cl Obra Social

Direccion

Nacional de Vialidad sl cobro de pesos" (Comp. 757, L. XLV, 22/12/09),

razon

por ia cual estimo que correspondia la remision de las actuaciones a la Justicia
Nacional

en 10 Civil

confirmando,

y Comercial

Federal

de ese modo, la decision

(dr.

fs. 335, considerando

de primera

V),

instancia (cfr. fs. 335,

considerando VII y 309 vta.).
Recuerdese

que

las

actuaciones

se

originaron

en

una

demanda

promovida por el GCBA contra la Obra Social de Conductores de Transporte

•

Colectivo de Pasajeros, a fin de obtener el cobro de la suma de $756.464,54.-,
originada en la falta de pago de facturas emitidas por diversos hospitales del
Gobierno de la Ciudad, a raiz de la atencion prestada a afiiiados de dicha Obra
Social (dr. fs. 2 punto II y fs. 2 vta. punto III).
111.-Analisis

de Admisibilidad

III. a) EI recurso de inconstitucionalidad

fue bien concedido, en la medida

en que ha sido interpuesto en plazo, por escrito fundado y ante el tribunal que 10
motiva (dr. art. 28 de la Ley N° 402).
Ademas, la decision resulta equiparable a una sentencia definitiva (dr. art.
27 de la Ley N° 402) pues, como reiteradamente

ha sostenido

el Tribunal

Superior de Justicia (en adelante, TSJ), corresponde tal equiparacion cuando la
decision sustrae definitivamente

la causa de la jurisdiccion

local1, tal como 10

Cfr. TSJ Expte. N° 726/00 "GCBA cl Soto", 21/3/01; doctrina reiterada, entre muchos otros, en
los Exptes. N° 12036/15 "GCBA cl Obra Social de los Supervisores de la Industria
Metalmecanica de la Republica Argentina", 17/2/16; N° 11852/15 "GCBA cl Obra Social de la
Federaci6n Gremial de la Carne y sus Derivados", 23/10/15; N° 11828/15 "GCBA cl Obra Social
Modelos Argentinos", 23/10/15; N° 11362/14 "GCBA c/ Obra Social del Personal del
Espectaculo", 31/8/15;
N° 11114/14 "GCBA cl Obra Social del Personal de Fabricas de
Pinturas", 27/5/15; N° 8174/11 "Camara Argentina de Arena y Piedra ", 19/10/11; N° 8136/11
"Lubertino, Maria Jose", 19/10/11; N° 8022/11 "Arenera Pueyrred6n SA", 7/9/11; N° 4909/06
"GCBA sl queja en Administraci6n General de Puertos", 13/6/07; W 2093/03 "GCBA cl
ENCOTESA",9/4/03.
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a la hora de conceder el recurso de inconstitucionalidad

(dr. fs.

377, considerando IV).
Asimismo, se halla configurado el requisito de introducir el recurso una
cuestion constitucional (art. 27 de la ley citada), al hallarse en juego la potestad
de la Ciudad de Buenos Aires de dirimir sus controversias ante los jueces de su
jurisdiccion (art. 129 de la Constitucion Nacional, y 1 Y 106 de la Constitucion de
la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, dr. fs. 355 vta.l357).
III. b) Entrando al analisis de la cuestion de fondo, cabe destacar que no
se discute si la accionada es un "agente de salud" en los terminos de la Ley N°
23.661 (dr. fs. 67 y 356, registro N° 1-2160-6).
Lo que

hay

que

dilucidar

en

las

presentes

se relaciona

con

la

interpretacion y aplicacion del articulo 38 de la ley citada. Concretamente, si los
presentes actuados,

en los que la Obra Social Conductores

de Transporte

Colectivo de Pasajeros es parte demand ada, pueden tramitar ante la justicia
local. Recuerdese que dicha entidad se presento y contesto la demanda sin

•

efectuar ningun cuestionamiento

a la competencia

iocal (dr. fs. 33/42 vta.).

Luego, cuando la causa estaba en la etapa de prueba (cfr. fs. 65), la jueza de
grade se declaro incompetente (dr. fs. 309 vta.).
Sentado

ello, corresponde

recordar

que el sentido y alcance

de la

competencia federal consagrada en la norma mencionada ya fue analizado por
el TSJ en varios precedentes, que pueden sistematizarse en tres grupos.
EI primer grupo son casos

en los que -en

IIneas generales-

se

demandaba al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la Obra Social de la
Ciudad de Buenos Aires (en adelante, OSCBA), para que se los condenara a

I:;.

inscribir a esta ultima en el registro de Obras Sociales
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que administra

la

Superintendencia

de Servicios de Salud. Asimismo, se solicitaba la realizacion

de los tramites administrativos
23.660

Y 23.661.

para que dicha entidad adhiriera a las Leyes N°

En la mayoria

de estos

supuestos,

se requeria

como

pretension cautelar, que los actores pudieran ejercer el derecho a. optar por la
obra social que creyeran mas conveniente.
OSCBA planteaba la competencia
razon de 10 establecido

A su vez, en estas hipotesis

la

del fuero federal de la seguridad social en

en el art. 38 de la Ley N° 23661, planteo que fue

rechazado en todos los casos por el Tribunal Superior en atencion a la falta de
adhesion de la OSCBA al Sistema Nacional del Seguro de Salud2.

•

EI segundo grupo de casos esta constituido por procesos de ejecucion
fiscal promovidos ante el fuero Contencioso Administrativo y Tributario local por
el GCBA contra diversas obras sociales, con motivo de facturas impagas en
concepto

de

prestaciones

medico

hospitalarias

brindadas

por

diversos

nosocomios de la ciudad a los afiliados de dichas entidades. Los magistrados de
las instancias anteriores declararon ia competencia de la justicia federal de modo
previa a que las demandadas

tomaran

intervencion

en el proceso. En esos

casos, el TSJ analizo si la competencia federal prevista en el art. 38 de la Ley N°
23661 10 era en razon de la materia 0 de las personas.
Dentro de este grupo, el TSJ -por mayoria- estimo que la competencia alii
establecida 10 era en razon de las personas y, en consecuencia, prorrogable (cfr.

Cfr. Exptes. N° 3080/04 "Galletta, Carmen", 20/10104; N° 3115/04 "OSCBA sl queja en: Meles,
Juan Manuel", 3/11/04; W 3054/04 "OSCBA sl queja en: Caussat, Silvia Maria", 3/11/04; N°
3014/04 "OSCBA sl queja en: Andina, Elsa Carmen", 3/11/04; N° 3012/04 "OSCBA sl queja en:
Perez Lissarrague, Marla Marta", 3/11/04; N° 3013/04 "OSCBA sl queja en: Zualet, Jorge
Eduardo" 3/11/04; N° 3123/04 "OSCBA sl queja en: Ghenadenik, Carlos Alejandro", 3/11/04; N°
3010/04 "OSCBA sl queja en: Brizuela", 3/11/04; N° 3011/04 "OSCBA sl queja en: Moyano,
Maria del Carmen", 23/11/04; W 3158/04 "OSCBA sl queja en: Trigo, Jose Luis", 23/11/04; N°
3172/04 "OSCBA sl queja en: Sarachu, Graciela Amelia", 21/12/04; W 3237/04 "OSCBA sl queja
en: Bracamonte, Delia Leonor", 27/12/04; W 3205/04 "OSCBA sl queja en: Re Delta, Edith
Modesta", 27/12/04; N° 3247/04 "OSCBA sl queja en: "Nervi, Graciela", 27/12/04; N° 3236/04
"OSCBA sl queja en: "Savastano, Patricia M6nica", 27/12/04; N° 3238/04 "OSCBA sl queja en:
Alvarez, Graciela M6nica", 27/12/04; N° 3252/04 "OSCBA sl queja en: Crosta, Estela E.",
28/12/04;
W 3253/04 "OSCBA sl queja en: "Fernandez, Manuela", 28/12/04;
N° 3189/04
"OSCBA sl queja en: L6pez Alcoba, Horacio", 29/12/04; N° 3544/04 "Damiani, Ricardo Domingo",
2714/05; N° 4160/05 "OSCBA sl queja en 'Lista Carlos Enrique", 22/2/06; N° 4274/05 "Di Cuffa,
Edda", 29/3/06 y; N° 4292/05 "Giordano Graciela", 18/9/07.
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Expte. N° 10907/14 "GCBA c/ Obra Social del Personal del Organismo

de

Control Externo", 27/5/15). Asimismo, se advirtio que las entidades demandadas
aun no se habian presentado en los procesos, razon por la cual se estimo que la
declaracion

de incompetencia

efectuada

en las instancias

anteriores

era

prematura (cfr. Exptes. N° 11114/14 "GCBA c/ Obra Social del Personal de
Fabricas de Pinturas", 27/5/15; N° 11362/14 "GCBA c/ Obra Social del Personal
del Espectaculo", 31/8/15 y N° 11852/15 "GCBA c/ Obra Social de la Federacion
Gremial de la Carne y sus Oerivados", 23/10/15).
EI tercer grupo son casos cuyos supuestos de hecho son similares a los
expuestos en el parrafo anterior, aunque con la diferencia que aquf las obras
sociales se presentaron en el proceso y no cuestionaron la competencia local,
sin perjuicio de 10 cual los magistrados se declararon incompetentes.
Oentro de estas hipotesis, en un fallo el TSJ -ademas

de remitir al caso

N° 10907/14 en punto al sentido y alcance del supuesto de competencia federal
consagrado en el art. 38 de la Ley N° 23661- sostuvo que la parte no habia

•

cuestionado la competencia local al momento de oponer excepciones, por 10 que
la declaracion oficiosa posterior lIevada a cabo por la jueza de grade era inviable
(cfr. Expte. N° 11828/15 "GCBA c/ Obra Social Modelos Argentinos", 23/10/15,
considerando

2° del voto de la Ora. Weinberg, al que adhirio la Ora. Ruiz, y

considerando 3° del voto del Or. Casas).
En otro caso, la obra social se habia presentado

allanandose

a la

demanda, pero aquf el TSJ indica que, a diferencia del caso anterior, no habia
recurso de apelacion que abriera la jurisdiccion de la Camara para declarar la
incompetencia

del modo en que 10 habia hecho, toda vez que la Fiscal de

Camara habfa desistido de la apelacion de su par de grade (cfr. Expte. N°
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Obra Social de los Supervlsores de la

Industria

Metalmecanica de la Republica Argentina", 17/2/16, considerando 2° del voto de
la Dra. Ruiz, y concordantes del resto de los integrantes del TSJ).
III. c) Si se tiene en cuenta la jurisprudencia

referenciada

en el punto

anterior, se advierte que el presente es un supuesto similar al analizado por el
TSJ en el Expte. N° 11828/15

"GCBA cl Obra Social Modelos Argentinos" (dr. el

tercer grupo de casos), en donde se indico que la parte habia consentido
competencia

local y, por ello, la declaracion

de incompetencia

la

posterior era

inviable, debiendo continuar las actuaciones su tramite ante la justicia local.
Ahora bien, tal como 10 pone de manifiesto el Dr. Casas en los en los
precedentes N° 11828/15

Y N° 11852/15

(punto 2 de su voto en ambos casos),

la CSJN ha resuelto un caso sustancialmente

analogo al presente, en los autos

"Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires cl Obra Social del Personal
de la Industria del Vidrio sl ejecucion Fiscal" (Competencia

CSJ 370/2014

(50-

C)/CS1, 14/4/15).
Alii, se resolvio un conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado
Contencioso

Administrativo

y Tributario N° 22, Y el Juzgado Civil y Comercial

Federal N° 9, en el que el gobierno local perseguia el cobro de sumas de dinero
a la Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio por servicios de atencion
medica

provistos

a

los

hospitalarios dependientes

afiliados

de

dicha

entidad

en

establecimientos

del GCBA. En este juicio, la jueza local se declaro

incompetente -al igual que en las presentes actuaciones- luego del traslado de
la demanda aunque en oportunidad en que el expediente se hallaba en estado
de dictar sentencia.
La CSJN, por remision al dictamen del Procurador Fiscal, sostuvo que la
decision de la magistrada
jurisdiccionales

local era extemporanea,

pues habia dictado actos

que importaban la radicacion del proceso ante el fuero local (tal

como acontece aqui, dr. fs. 18 y 65), puntualizando que "... Ia oportunidad de los
magistrados de origen para declarar su incompetencia solo puede verificarse de
oficio, al inicio de la accion,

0

bien al tiempo de resolver una excepcion de tal
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indole (doctrina de Fallos: 311 :621; 324:898, 2492; 328:4099 Y 329:2810; entre
otros) ... " (dr., punto II del dictamen del Procurador

Fiscal, al que adhiri6 la

CSJN).
En virtud de 10 expuesto, teniendo en cuenta que la CSJN se ha expedido
en un caso analogo al aquI ventilado, razones de seguridad jurldica y economia
procesal me lIevan a propiciar que se adopte el criterio establecido

por el

maximo tribunal federal en el caso precedentemente citado.
Ahora bien, mas alia de 10 antedicho, estimo relevante dejar sentada mi
opini6n en cuanto a la interpretaci6n que cabe efectuar del artIculo 38 de la Ley
N° 23.661.
IV.- Textualmente dispone el art. 38 de la Ley Nacional N° 23.661:
ART. 38.- La ANSSAL y los agentes del seguro estaran sometidos exclusivamente
jurisdicci6n

federal,

pudiendo

actoras. EI sometimiento

optar por la correspondiente

justicia

ordinaria

a la

cuando fueren

de los agentes del seguro a la justicia ordinaria estara limitado a su

actuaci6n como sujeto de derecho en los terminos dispuestos en la Ley de Obras Sociales .

•

Desde mi perspectiva, la norma analizada establece una regia "fuerte" y
una unica excepci6n. Veamos.
Mas alia de las diferentes interpretaciones
a partir del concepto "norma" (formulaci6n

0

acepciones que se formulan

normativa,

proposici6n

normativa,

entre otras), 10 cierto es que las normas juridicas pueden contener diferentes
tipos de reg las y ademas principios.
Las regias establecidas por las normas juridicas, pueden enunciarse con
diferente intensidad. Esto quiere decir que pueden establecerse reglas "fuertes"

fJ---

r

0

"debiles" segun la intensi6n del legislador. Cuando se quiere poner enfasis en

una determinada cuesti6n y asegurar -como acontece en el caso del articulo 38
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en analisis- una determinada situaci6n juridica se recurre a ciertas formulaciones
tajantes. Frente a la norma en analisis, el adverbio "exclusivamente"

determina

la existencia de una regia fuerte que no es disponible para el operador juridico.
Especialmente

el legislador quiere fijar la competencia federal cuando la

ANSSAL y los agentes del seguro son demandadas. Pero ademas el legislador
s610 previ6 una unica excepci6n a esta regia que se relaciona, en esencia, con el
rol -euando sean partes actoras- que desempena la ANSAAL y los agentes del
seguro en el marco de un proceso judicial.

•

Por tanto, mas alia del nomen iuris que se pueda establecer acerca de la
atribuci6n

de competencia

del articulo 38, 10 cierto es que el legislador

ha

previsto de forma tajante y expresa que la competencia es federal cuando son
demandados. Entiendo que se trata de una atribuci6n de competencia particular,
donde a priori no opera la tradicional distinci6n tajante en cuanto a la materia
persona.

A partir de esta plataforma,

se pueden

formular

0

la

las siguientes

cuestiones.
Primero. Mas alia de los terminos c1aros y expresos del legislador en el
articulo 38 en analisis, con anterioridad

al dictado de las Leyes N° 23.660 Y

23.661, el estudio respecto de la competencia que en cada caso correspondia
establecer era particular para cada uno de los supuestos, pues importaba, en
primer lugar, desentranar el marco legal de cada una de las Obras Sociales y,
luego, verificar a que jurisdicci6n quedaba sometida cada una de elias, con la
consecuencia

previsible que no en todos los casos se establecia

la misma

jurisdicci6n.
Esta
incertidumbre

situaci6n,

tal

como

en los litigantes

relata

nuestra

Corte

Suprema,

pues ".. Jrente a la decisi6n

generaba

de iniciar una

demanda, se les presenta la duda del fuero ante el que deben interponerla, 10
que provoca -en todos los casos-, una demora procesal ante el conflicto de
competencia que se suscita, que no se compadece con la prestaci6n del servicio
dejusticia ... " (cfr. Fallos 315: 2292, considerando 2).
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que la unificacion

en materia de

competencia dispuesta por el legislador en la norma en estudio trajo c1aridad a
una situacion que resultaba dificil de abordar tanto para los litigantes como para
los operadores juridicos.
Abona esta interpretacion el hecho que para entender en los delitos que
establece el articulo 41 de la ley y en los supuestos

de apelacion

de las

sanciones que establece el articulo 43, se preve tambien la competencia

del

fuero federal (dr. art. 41 y 45 de la Ley N° 23661).
Segundo. Como se adelant6, se trata de una norma que contiene una
regia fuerte, y que no puede abrir un margen de opcion frente al interprete.
De tal modo, el mandato contenido en la norma no puede ser soslayado
por reglas generales contenidas en normas procesales (por ejemplo, el art. 352
CPCCN, citado por la CSJN en el precedente mencionado en el acapite IIl.c que
se analizara seguidamente). As!, en el campo de las reglas fuertes que emanan
de las normas juridicas, el principio de legalidad cobra mayor relevancia en la
medida en que el operador juridico

no puede disponer

0

prescindir de su

vigencia. De otro modo, par diversas razones -incluyendo

el hecho de que la

demandada no interponga la excepci6n de incompetencia-

el juez local podr[a

disponer de la competencia federal.
En efecto, la regia contenida en el art. 352 del CPCCN al que hiciera
menci6n

la CSJN en el precedente

citado en el acapite III. c), no puede

interpretarse de modo tal de permitir que en casos como el que nos ocupa

-en

los que por expresa voluntad del legislador se ha previsto la intervencion de la
justicia

federal-

oportunidad
interpretacion

queden

procesal

en manos de jueces
para

declinar

su

locales en razon de que la

competencia

ha

precluido.

as! supone, en los hechos, dar mas facultades

Una

a los jueces

ordinarios que las otorgadas a los magistrados federales y, ademas, controvierte
la intenci6n expresa del legislador.
Por todo 10 expuesto, mas alia de la opini6n vertida en el presente punto,
razones de seguridad juridica y economia
pronunciamiento

procesal me lIevan a propiciar un

que haga lugar al recurso, revoque la resoluci6n obrante a fs.

334/335 vta., y disponga que las presentes actuaciones

continuen su tramite

ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario que intervino.
Se suscribe el presente de conformidad con la delegaci6n establecida en
el art. 6° de la Resoluci6n FG N° 214/2015.
Fiscalia General, hde abril de 2016.
DICTAMEN FG N°

25 ?/CAyT/16.

Juan G. Corvalan
I General Ad)unto
co~t~~~:SO MmlnlSIfQtlVO
y iribUtarlo

Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.

