
S.C. comp. 730, L. XLVIII
L Osear y otros

Suprema Corte:

La presente contienda negativa de competencia suscitada entre los ti

tulares del Juzgado Federal con asiento en General Roca y del Juzgado de Instruc

ción en lo Criminal y Cotteccional N° 2 de Cipolletti, ambos de la Provincia de Río

Negro, se refiere a la causa iniciada a raíz de la denuncia de la Unidad Fiscal para la

investigación de delitos cometidos en el ámbito del Instituto Nacional de Servicios

Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), en contra del personal médico del

Hospital Catriel., por la mala atención brindada a la afiliada Nélida R -la que

le habría ocasionado un deterioro en su salud-; y contra la clínica San Patricio, por

el cobro indebido de una swna de dinero por la prestación de un servicio que, de

conformidad con el acta acuerdo celebrada entre la clinica y el INSSJP, se encontra

ba completamente a cargo del prestador.

El magistrado federal declinó su competencia en favor de la justicia

ordinaria de Cipoletti con respecto a los dos hechos denunciados, por entender que

no afectaron el patrimonio del estado nacional ni el buen servicio que deben prestar

sus organismos o empleados (fs. 46).

El juez local, a su turno, aceptó su competencia en relación con la

presunta comisión del delito del artículo 94 del Código Penal y, a este respecto, de

claró prescripta la acción y sobreseyó a los imputados. En cambio, en lo relacionado

con la presunta estafa cometida por la clínica San Patricio, rechazó su competencia

por entender que el perjudicado es el ente nacional (fs. 54/56).

Vuelto el expediente al juzgado de origen, su titular insistió con su

postura, dio por trabada la contienda y elevó el legajo a la Corte (fs. 57).
,
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Ueva razón el magistrado rionegrino en que la afiliada Nélida R

ha sido p~udicada patrimottiahnente, pues debió abonar una suma de dinero para

acceder a Wla prestación que estaba cubierta por su obra social, y en consecuencia

debía brindársele de modo gratuito, maniobra estafatoria atribuible a la clínica San

Patricio y a quienes actuaron en su nombre y representación.

Ahora bien, el reconocimiento de un perjuicio a un particular no ex

duye la po~ibilidad de que se hubiera afectado también el buen servicio que debe

prestar un organismo nacional y menoscabado el patrimonio del estado nacional.

No debe pt>xderse de vista que la clínica San Patricio, en su carácter de prestador

individual, según el acta acuerdo suscripta con el INSSJP, se obligó a brindar los

servicios médicos asistenciales de confonnidad con el menú prestacioruU establecido

por la Resolución 284/05 del INSSJP.

Este instituto delega en sus prestadores un servicio público de caracte

rísticas sensibles, como es el acceso a los sistemas de salud que debe garantizarse a

un grupo social particularmente vulnerable como el de los jubilados y pensionados

del país. Su cometido de brindar un servicio eficiente podrla verse frustrado u obs

taculizado por hechos como los denunciados, los que podrian constituir el delito

previsto por el artículo 174, inciso 5, del Código Penal.

Las prestaciones brindadas por la Clínica San Patricio y por todos los

prestadores del INSSJP se consideran servicios de interés público, de acuerdo con

el artículo 2 de la ley N° 19.032.

Por otra parte, surge del acta acuerdo suseripta entre el INSSJP y la

Clínica San Patricio que dentro de los primeros cinco días del mes subsiguiente a los

actos médicos realizados se presentará la factura correspondiente ante el Instituto, a

fin de percibir el pago de las prestaciones efectuadas.
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La investigación preJiminar no ha descartado que la clínica San Patri

cio hubiera solicitado al INSSJP el pago de la prestación que fue abonada, al menos

en parte, por la afiliada. Tampoco se descarta que el INSSJP hubiera pagado efecti

vamente dicha prestación, como si su costo hubie.ta pesado enteramente sobre la

clínica. La auditoría realizada en el marco de la investigación de la presente causa (fs.

92) no se expide respecto de los hechos constitutivos de la maniobra deftaudatoria.

Tampoco se ha ahondado en la investigación del grado de responsabilidad que po

dria corresponder al personal del mismo INSS)P, favoreciendo o tolerando la p.tác

tica denunciada.

En tales condiciones, entiendo que ha sido prematuta la decisión del

magistrado federal de declinar su competencia en favor de la justicia provincial.

Las exigencias illcitas conocidas comúnmente como "cobro de plus"

comportan una práctica sistemática que afecta a gran parte de los beneficiarios de

los servicios que presta el INSS)P, generando en ellos una indebida incertidumbre

acerca de la atención médica que costea la obra social y la amenaza de no se.t atendi~

dos a pesar de tener derecho a una prestación gratuita. Esta práctica denota la exis

tencia de una modalidad que afecta negativamente los objetivos y las acciones en

comendadas por la ley 19.032 al INSS)P.

Como ha afinnado v.E., "es función especifica de la justicia federal el

resguardo y tutela de las instituciones e intereses nacionales, pues el gobie.tno federal

dejarla de existir si perdiera la posibilidad de defenderse a si mismo en el eje.tcicio de

las facultades que como tal le corresponden" (Fallos: 226:55; 286:153; 308:1560;

318:1155, entre otros).
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Por tales motivos, corresponde a la justicia federal con jurisdicción en

la localidad donde se babrian llevado a cabo los actos con relevancia típica. conocer

en la causa, sin perjuicio de lo que surja de la ulterior investigación.

Buenos Aires, 5 de febteto de 2013

ES COPlA ALEJANDRA MAGDALENA GILS CARBÓ
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