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CAMARA DE APELACIONES EN LO CAYT - SALA Il SECRETARÍA UNICA

RIGHETTI JUAN PABLO CONTRA OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SOBRE AMPARO

Número: EXP 3830/2016-0

CUIJ: EXP J-OI-00003777-6/2016-0

Actuación Nro: 10149968/2017

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13

y VISTOS; CONSIDERANDO:

de junio de 2017.

'1

1. Que la presente acción de amparo fue iniciada por el Sr. Juan Pablo
Righetti con el objeto de que se declarase la inconstitucionalidad del artículo 30 de la
Ley 3021 y poder ejercer -una vez jubilado- el derecho a la libre opción de la obra
social de conformidad con lo previsto en la Ley 472.

A su vez, requirió que se dictase una medida de no innovar con el
propósito de que se le permitiese a él y a su hijo mantener la cobertura médica brindada
por Osde. De esta forma, solicitó a la parte demandada que se abstuviese de
incorporarlos al régimen de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante,
ObSBA).

1.1. A fs. 28/32 surge la medida cautelar concedida, la cual no fue
impugnada por la contraria.

2. Que a fs. 110/120 la Sra. Juez de primera instancia, tras declarar la
inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 30 de la Ley 3021 y de su
reglamentación, hizo lugar a la acción de amparo y, en consecuencia, ordenó a la
ObSBA que le asegurase el derecho de libre opción al amparista, con idéntico alcance al
que le es reconocido a los afiliados activos de la ObSBA.

Para así decidir, después de reseñar el marco normativo y los alcances
del derecho a la salud, señaló que no podía obviarse que no surgía del texto del artículo
30 de la Ley 3201 las motivaciones que aporten razonabilidad a la discriminación entre
las categorías de trabajador activo y jubilado, en relación con el efectivo ejercicio de su
derecho a optar libremente por su obra social.

De esta forma, resaltó que la demandada " ... no se ha hecho cargo de
demostrar que la categoría de sujetos a la que se excluye del ejercicio de la alternativa
dentro del conjunto de los afiliados de la ObSBA se apoya en indudables razones
objetivas ... " (cfr. fs. 117, el destacado pertenece al original).

A su vez, señaló que " ...la ObSBA soslaya abiertamente o quizás no
sabe que el pronunciamiento que cita en abono de su tesitura fue revocado por la
Alzada del fuero en orden a declarar la inconstitucionalidad del precepto en pugna.
Pareciera ignorar también que las distintas Salas de la Cámara de Apelaciones del
fuero se han expresado en pareja inteligencia en repetidas ocasiones " (cfr. fs. 117/117
vta., el destacado pertenece al original).



Siguiendo esta línea de ideas~ i~dicó que el Tribunal Superior de.
Justicia de la Ciudad (en adelante, TSJ) que en' lai causa "Touriñan, Norma Susana y

I

otros cl GCBA y otros si amparo (art. 14 CCABAi) si recurso de inconstitucionalidad
concedido", expte. 7889/11, del 09105/12- recha~ó {11 recurso interpuesto por la ObSBA.
Allí, sostuvo que no "... es dudoso que petsohas en actividad y jubilados son
categorías conceptualmente discernibles. pJro,l la circunstancia que permite
distinguirlos no constituye por sí una razonablJ cqusa para limitar a unos y abrir la
posibilidad de elegir a otros. La mayor necesiddd de servicio que podríamos presumir
en quienes suponemos de mayor edad no pare1e un buen motivo para justificar que
quienes más necesidades tienen menos reciban" '(cQ. fs. 117vta., el destacado pertenece
al original). I '

Finalmente, concluyó en que ~e conculcó la garantía de .la igualdad
amparada en el artículo 28 de la Constitución Na~ional y 10 de la carta local. Así, indicó
que ello ocasiona la afectación a otros mandat~s constitucionales, tales como el "...
deber de la Ciudad de velar por el pleno goce de los derechos de las personas mayores
(artículo 14 de la Constitución local), el derech~ integral a la salud (artículo 33 de la
Constitución Nacional y 20 de la Constitución 1, c~l), a una asistencia particularizada
de la tercera edad (artículo 21 inciso 6° de la cqrta local) y a la seguridad social
(artículo 14 bis de la Constitución Nacional y 44 de'¡la Constitución local) " (cfr. fs. 117
vta./118). I

3. Que, a fs. 124/131 vta. la OqSBk apeló y fundó su recurso contra la
decisión reseñada en el considerando anteri~rtl.*n breve síntesis, sus principales
agravios son los siguientes: I

a) la declaración de inconsti~ iohalidad de la Ley 3021 trasunta en
una construcción incompatible con el sistema de sekuridad social, específicamente con
10dispuesto en el artículo 14 bis de la Constitución ~acional;

b) al admitir el planteo de i~CO?stitucionalidad, se eludió "... la
necesaria articulación jurídica, institucional. p¡olítica con el Estado Federal, e
importa el desconocimiento de la normativa del aslLeyes Federales 23.660 y 23.661;
24.241 y 19.032, lapropia ley Local 3021 ysu decr€!¡tr¡reglamentario ... " (cfr. fs. 125);

e) la jueza de grado ignoró quella ¡ObSBA "... es una Obra Social de
Legislatura Local no alcanzada por la legislac:1ón¡aplicable en materia Nacional ... "
(cfr. fs. 126 vta.), en estos términos, consideró q4,el~ Ley 3021 " ... es el modo de erigir
un derecho de opción adecuado a la autonomía (le ¡la Ciudad de Buenos Aires ... " (cfr.
fs. 126 vta.). '1 I

Asimismo, destacó que la sentenqia recurrida conculcaba principios,
derechos y garantías constitucionalmente prote:giqos. Concretamente y, con especial
referencia al fallo del TSJCABA "Touriñan, Norrpa ¡Susana y otros cl GCBA y otros si
amparo. (art. 14 CC.AB~) si :~curso de i~con~~tu?~onalidad conc.edido" citado e~ ~a
sentencia apelada, hizo hincaple en que la SituaCión1e un agente actIVOy un benefiCiarIO
previsional era distinta y, por tanto, merecía solucionFs diferentes. En palabras de la Dra.
Conde, en el mentado fallo, señaló que "... la ~ituación del sector pasivo y el sector
activo, en lo referente a la salud, no es idéntica, pr ~l contrario demanda un tratamiento
diferenciado habida cuenta las distintas necesidad~s qe cada uno de ellos ... "(v. fs. 130).

Subsidiariamente, y para el hiP?tético caso de que no prosperasen los
agravios apeló los honorarios regulados a favor ¡de,la Dra. María Liliana Stirparo por
considerarlos elevados, solicitando su reducción.
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3.1. A [S. 134/137 vta. la parte actora contestó el traslado conferido.
Por otro lado, a [S. 145/149 obra el dictamen del Sr. fiscal ante la Cámara.

4. Seguidamente, corresponde abocarse a la cuestión de fondo y, para
ello, resulta oportuno detallar el cuadro normativo aplicable al caso sub examine.

En el artículo 1° de la Ley 3021 (BOCABA 3021/09) se prescribe
que: "A partir del 1° de abril de 2009 quedará asegurada la libre opción de obra social
para todos los afiliados activos comprendidos en la Ley N°472, a través de una
decisión individual y escrita de quienes deseen ejercerla a favor de cualquiera de los
agentes del seguro nacional de salud, de acuerdo a las condiciones y pautas que fije la
reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo con sujeción a los principios de esta
Ley, dentro de los sesenta (60) días de su entrada en vigencia. La falta del dictado de
las normas reglamentarias a las cuales hace referencia el párrafo precedente, no será
obstáculo para el ejercicio de la opción de cambio de obra social por parte de los
beneficiarios" .

A su vez prescribió, en el artículo 3° -yen 10 que interesa en estos
autos- que "[lJa afiliación y cobertura de todos los jubilados y pensionados
comprendidos en la ley 472 quedará a cargo de la ObSBA, la que percibirá a tal efecto
los aportes y contribuciones previstos en los incisos bY,d) y e) del artículo 17 de dicha
ley".

A los fines de instrumentar el derecho de opción, en el artículo 5°, se
estableció que "[eJI Poder Ejecutivo implementará un registro de entidades que, en el
marco de la presente ley, incorpore beneficiarios provenientes de la ObSBA. Sólo
podrán inscribirse en este registro los agentes del Sistema Nacional de Salud, los que
quedarán obligados a recibir a los trabajadores que ejerzan la opción del artículo 1~
cualquiera fuere su nivel salarial o integración de su grupo familiar, brindándoseles a
los mismas idénticas prestaciones de las que gozan los beneficiarios de origen".
En ese marco, el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley 3021 mediante el dictado del
Decreto 377/GCABAl09 (BOCABA 3169/09), en cuyo artículo 1° se estableció que
"[l]a libre opción de obra social prevista en el artículo 1° de la ley 3021 podrá ser
ejercida por todos los afiliados activos de la Obra Social de la Ciudad (ObSBA) desde
el inicio de su relación de empleo, conforme a la nómina de entidades inscriptas en el
Registro de Obras Sociales para convenios de Reciprocidad con la ObSBA creado por
la Disposición N° 1- ObSBA/09 que hubieran suscripto convenio con dicha entidad".
En el artículo 3° se dispuso que "[eJl afiliado que ejerza el derecho de opción debe
hacerlo con todos los beneficiarios a su cargo, en un todo de acuerdo con el Régimen
de Afiliaciones vigente en la ObSBA. No podrán ejercer la opción: a) los jubilados y
pensionados comprendidos en la ley 472 y b) los beneficiarios una vez terminada la
relación de empleo". Además, en el artículo 4° se delimitó el ámbito del derecho de



opción, al prever que "será ejercida por el afilihdq titular, en forma personal, ante la
ObSBA y sólo podrá formularse respecto a una labra social comprendida en el arto10

del presente Decreto" !
Es decir que aquellos afiliado$ qÚe se encuentren en las excepciones

previstas en la norma, no podrán ejercer el derecho de opción de obra social. De
acuerdo al caso planteado, la aplicación al Sr. Ri~hetti sería la correspondiente al inciso
a) del artículo 3° del Decreto 377/GC1BA/09, relativo a los jubilados.

5. Que, en primer lugar, es pre6isb poner de resalto que este tribunal,
ya ha tenido oportunidad de expedirse en diverfo~ ~asos sustancialmente análogos al
presente en los autos: "Touriñan, Norma Susad~ Y¡otros c/GCBA Y otros si amparo"
EXP 2951010, del 10106/10; "Laura, Guillermo IDojningo cl GCBA y otros si amparo,
EXP 24615/0, del 10/06110; "Vera Marcelina JJlialna cl Obra Social de la Ciudad de
Buenos Aires y Otros slamparo" EXP A40553-:20113/0,del 22/05/14 y "Suppa, Carlos
Alberto cl GCBA y otros si amparo" EXP A~97[-2015/0 y su acumulado "Suppa,

I l.

Carlos Alberto cl GCBA y otros si amparo" EXlPAl 10029-2015/0, del 23/02/17, entre
otros. '

Así esta sala, ha sostenido quel
"... la coexistencia entre ambas leyes

podría indicar que la ley 3021 es sencillamentJ i un hito en el camino hacia la
desregulación definitiva que diseño la ley 47r j, que aún, no se ha logrado ... ".
Asimismo, destacó " ... Respecto de los sujetos Jlcdnzados, también la ley 3021 limita
su alcance a todos los agentes activos, excluyenJo alias agentes pasivos, cuya opción sí
estaba contemplada en la ley 472 ... ".1

Para resolver la cuestión, lueg6 dd un profundo estudio del derecho a
la igualdad, la no discriminación y la~ garantí~s donstitucionales que resguardan los
derechos de las personas mayores, resolvió que~ ftente a la expresa exclusión de los
jubilados de poder elegir la obra social dispuesta fumbién en el artículo 3° de la Ley
3021 y teniendo en cuenta además, que la dem~ndkda no intentó justificar de manera
alguna la exclusión de los agentes pasivos de lallPo~ibilidadde optar y simplemente se
había limitado a repetir el texto legal, " ... el ~rtítulo 30 de la ley 3021, en cuanto
excluye a los afiliados pasivos de la posibilida~1dd opción resulta inconstitucional ... "
(conf., esta sala in re: "Touriñan Norma Susaha lY otros c/GCBA sIAmparo", EXP
29510/0, sentencia del 10106/10). ~ !

I

Dicha causa, con motivo del re ur~o de inconstitucionalidad planteado
por la demandada fue remitida al TSJCABA en di nde se confirmó la decisión apelada.

Sostuvo el Superior que "... lJ disposición aludida hace uso de un
criterio de exclusión discriminatorio e irrazon~blb;pues instituye una categoría de
personas (los jubilados y pensionados) que se v4n /frivadas del potencial ejercicio del
derecho de opción que consagra el artículo 37 de la 'ley 472, lo cual-en el caso- es
violatorio de los derechos prescriptos por 101 drtículos 20 y 41 de la CCBA y
concordantes de la CN y de los tratados intJrnJcionales en materia de derechos
humanos (artículo 75 inciso 22 de la CN)... ". EAel mismo sentido, agregó que "...los
actores son jubilados y gozan de especial tutel~ cbnstitucional. El artículo 41 de la
CCBA corrobora la hermenéutica que sostengo.:ISulconsistencia y claridad aconsejan
la reproducción de sus términos: 'La Ciudad ~Q1~antizaa las personas mayores la
igualdad de oportunidades y trato y el pleno! g¿ce de sus derechos. Vela por su
protección y por su integración económica y sdcíocultural (... ). Para ello desarrolla
políticas sociales que atienden sus necesidades eSpecificas y elevan su calidad de vida;

I
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las ampara frente a situaciones de desprotección y brinda su adecuado apoyo al grupo
familiar para su cuidado, protecciÓn, seguridad y subsistencia ... ' (el subrayado me
pertenece) ...Asimismo, rigen en la CABA todos los derechos y garantías de la
Constitución Nacional y de los tratados internacionales ratificados y que se ratifiquen
(artículo 10 de la CABA) ... ".

Ypor ello concluyó en que "la Sala JJ no vulneró la autonomía de la
Ciudad de Buenos Aires, como pretende la impugnan te. Por el contrario, priorizó
adecuadamente normas de la constitución local (artículos 20 y 41 de la CCBA)frente a
una disposición que no posee tal jerarquía (artículos 3° de la ley n° 3021)" (conf Voto
de la Dra. Ruiz en "Touriñan Norma Susana y otros c/GCBA y otros s/amparo (art. 14
CCABA s/recurso de inconstitucionalidad concedido", EXP 7889/11, sentencia defecha
9/05/12).

6. Que, en el mismo sentido cabe agregar que por medio de la Ley
3021 se instituyó un sistema que permite a los beneficiarios -afiliados activos- optar
por alguna de las obras sociales inscriptas en el registro de entidades (art. 2°, Decreto
377/09) que hubiesen celebrado convenio con la ObSBA.

En efecto, mediante la sanción de la Ley 3201, la Legislatura resolvió
implementar un registro para que, los agentes del Sistema Nacional de Salud que 10
integren, incorporen a los beneficiarios de la ObSBA que así 10 requieran (art. 5°). De
ese modo, la legislación vigente delineó el sistema a partir del cual se propuso dejar
"asegurada la libre opción de obra social para todos los afiliados" de la ObSBA (art. 1°).
La interpretación armónica de las previsiones legales aplicables indica que se podrá
optar entre cualquiera de los agentes del seguro nacional de salud que figure en el
registro local ya aludido.

En consecuencia, y teniendo en cuenta además los fundamentos
expuestos, no se advierte el motivo por el cual los afiliados pasivos no podrían acceder
al beneficio de opción de la obra social.

6.1. A su vez, en el Decreto 377/GCABN09 -reglamentario de la
Ley 3021- se estableció que la libre opción de obra social prevista en el artículo 1°,
Ley 3021, podrá ser ejercida conforme la nómina de entidades inscriptas en el Registro
de Obras Sociales para Convenios de Reciprocidad (creado por Disposición 1-
ObSBN09, arto 1°).

.De este modo, tal como ya se adelantara, el alcance que corresponde
al derecho de opción, según el sistema actual, no necesariamente abarca a todos los
agentes del seguro de salud nacional sino aquellos prestadores incorporados al registro
local.

En este contexto, de 10informado a fs. 74 se desprende que la ObSBA
ha celebrado un convenio ~on OSDE (empresa de medicina prepaga elegida por el



Dr. Esteban Centanaro
Juez de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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actor) para que sus afiliados puedan ejercer el de~echo de opción de conformidad con la
normativa reseñada. l' ,, I

7. Que, por las razones preli:edbhtemente descriptas, corresponde
rechazar el recurso de apelación de la ObS~A y,~n consecuencia confirmar la sentencia
apelada, con costas a la demandada vencIda (9ft. I arts. 26 de la Ley 2145 y 62 del

CCAyT). l'
8. Que, en otro orden de ideas lJ parte demandada subsidiariamente

apeló la regulación de honorarios efectuada por1la ~rntenciante de grado a favor de la
Dra. María Liliana Stirparo por considerarlos ele¡ adps.

Así, en la anterior instancia, ¡~fs.. 120, se regularon en la suma de
veintiocho mil pesos ($28.000) los honorarios HeIla letrada patrocinante de la parte
actora. Ello de conformidad con lo dispuesto e1~o~ ~rtículos 3o, 16, 17, 51 Y 56 de la
Ley 5134. I 1,

8.1. Sobre tales bases, de con nridad con lo que se dispone en los
artículos 3°, 17,23,46, 51, 56, 62 Yconcordant~s de la Ley 5134 y teniendo en cuenta
el valor, motivo, complejidad de la cuestión Pla~te~da, así como la extensión y calidad
jurídica de la labor desarrollada, su resultadq¡ ~ascendencia y entidad, las tareas
cumplidas en las etapas del proceso, corresponCle -por resultar elevados- reducir los
honorarios regulados en la instancia anterior a la letrada patrocinante de la parte actora,
Dra. Marta Liliana Stirparo, a la suma de siete mi d~~cientos cuarenta pesos ($7.240).

Por 10 expuesto, el tribunal ,1 S~JELVE: 1) Rechazar el recurso de
apelación interpuesto por la ObSBA y, en consecl

, e~ba, confirmar la sentencia de grado
en todo cuanto ha sido materia de agravios. 2) qpn ICo.stas a la demandada vencida (art.
62 y 63 CCAyT). 3) Reducir a la suma de siete f'. il doscientos cuarenta pesos ($7.240)
los honorarios regulados en la instancia de grada.: delconformidad con 10 dispuesto en el
considerando 8.1. i

La Dra. Fabiana H. Schafrik de Nuñez no suscribe la presente por
hallarse en uso de licencia. :I I

Regístrese y notifiques e a las p~rtef por secretaría y al Sr. fiscal ante la
Cámara, en su despacho. Oportunamente, deVUélrS~.

1

1

I .I : Dr. Fernando E. Juan lima
I Juez de Cámara

! Coptemcioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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