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SALUD – Tope arancelario para las contrataciones entre prestadores de servicios y
obras sociales: condiciones de constitucionalidad

Fallo completo:

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/36031

STJ, Sala A, 13/10/2022. “COLEGIO MÉDICO DE LA PAMPA Y OTROS CONTRA ESTADO
PROVINCIAL SOBRE AMPARO” expte. nº 2089/22

Hechos y decisión

Los actores cuestionaron la competencia de la provincia de La Pampa para establecer
un tope arancelario a las contrataciones realizadas entre los prestadores de servicios
de salud  y las obras sociales sindicales, por considerarla una materia delegada al
Congreso de la Nación. Subsidiariamente solicitaron la inconstitucionalidad de las
normas que establecen dicho límite, por afectar los principios de razonabilidad,
igualdad y libertad económica.

La Sala civil  del STJ advirtió que la materia bajo examen es compartida y concurrente,
ya que refiere al ejercicio del poder de policía provincial de salubridad para regular la
prestación del servicio de salud dentro de su territorio.

Con respecto al planteo subsidiario, el tribunal resolvió que la legislación es
constitucional en tanto no se constata una incompatibilidad insalvable y absoluta con
los objetivos de la ley nacional. Por otro lado,  afirmaron que es una restricción
razonable y proporcional de los derechos de los actores para proteger con mayor
amplitud el derecho a la salud de trabajadores y usuarios de las prestaciones de obras
sociales.

Extractos de doctrina del fallo

 Desde esta perspectiva cabe puntualizar que en autos se discute la regulación
de topes arancelarios entre los prestadores de servicios de salud que actúan
solo en la provincia de La Pampa –es decir, solamente en su territorio– y
cuando contratan con obras sociales sindicales, (art. 1 inc. a de la Ley N°
23.660, BO, 20/01/89) en cuyo caso cada prestador no puede cobrar por igual
prestación una suma superior a la acordada con el SEMPRE.
En tales circunstancias se advierte que la materia bajo examen no encuadra en
las facultades que el ordenamiento jurídico vigente reconoce como exclusivas y
excluyentes del Congreso de la Nación. Por ende, corresponde concluir que se
trata de una competencia de incumbencia compartida y concurrente.
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Ello es así en tanto la materia involucra la regulación de una actividad vinculada
con el servicio de salud que la provincia de La Pampa está habilitada a legislar
en el ejercicio de su poder de policía de salubridad.

 Sin perjuicio de lo expuesto la competencia concurrente también está fundada
en el principio de aplicación eficaz de los derechos del consumidor.
En efecto, la norma impugnada pretende proteger la salud de trabajadores,
grupo especialmente vulnerable y usuarios de las prestaciones que les brindan
sus obras sociales sindicales. En tales condiciones, también el art. 42 de la
Constitución Nacional justifica la existencia de disposiciones complementarias
que tengan por finalidad lograr junto a las normas nacionales en la materia,
una aplicación más efectiva de los derechos del consumidor (Fallos 344:1557).

 Tal como expresa la Corte Suprema de la Nación en el fallo “Farmacity” (que
hemos venido citando) el bienestar de los ciudadanos, el federalismo, la
descentralización institucional y la aplicación efectiva de los derechos del
consumidor constituyen una estructura de principios suficiente para sustentar
la competencia concurrente.
En el mismo pronunciamiento la Corte agrega –en manifestaciones que
compartimos– que siendo ésta una facultad compartida con la Nación por su
objeto, la autoridad provincial ejerce la porción del poder estatal que le
corresponde. El poder de policía en su ámbito propio implica reconocer a la
provincia una atribución reglamentaria, cuya modelación para promover el bien
común permite reconocer un grado de valoración estatal local con relación al
fin especial que persigue, la protección de la salud. El modo en que lo hace
debe ser respetado, salvo una incompatibilidad constitucional insalvable
(considerando 11), extremo que no acontece en el caso como explicaremos
seguidamente.

 Por otra parte incumbe a la provincia decidir el nivel de protección de la salud y
el hecho de que el legislador local haya optado por un sistema que permite
asegurar un nivel más elevado de protección de la salud pública respecto de
trabajadores de determinadas obras sociales gremiales no alcanza para
demostrar una repugnancia efectiva en los términos de la jurisprudencia de la
Corte Suprema (Fallos 344:1557).

 [E]l límite sustancial que la Constitución impone a todo acto estatal y en
particular a las leyes que restringen derechos individuales es el de la
razonabilidad (Fallos 288:240).
Esto implica, según la Corte, que las leyes deben perseguir un fin válido a la luz
de la Constitución Nacional. Que las restricciones impuestas deben estar
justificadas en la realidad que pretenden regular y que los medios elegidos
deben ser proporcionados y adecuados para alcanzar los objetivos proclamados
(arts. 14 y 28 de la Constitución Nacional y en doctrina de Fallos 243:449,
248:800, 335:452 entre otros).

 En primer lugar se advierte que la norma provincial persigue una finalidad
constitucionalmente válida pues se refiere a un derecho fundamental como el
de la salud. La disposición contenida en el art. 1° bis de la Ley N° 1067 otorga
una protección mayor a los trabajadores, al establecer un tope de aranceles
(tomando como referencia lo que se pagan las mismas prestaciones en el
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SEMPRE), tope por encima del cual los prestadores de servicios de salud no
pueden cobrar.

 En todo caso la afectación alegada se reduce a que los actores ven limitadas sus
posibilidades de imponer sus aranceles con esas obras sociales –pero,
reiteramos, no se les prohíbe contratar con ellas–, situación que carece de
entidad suficiente para cuestionar la razonabilidad de la ley.

 En definitiva, al ponderar la entidad de los objetivos que persigue la ley y la
naturaleza de los derechos en juego frente al grado de restricción de las
libertades económicas de los actores, concluimos que la ley provincial es
razonable a la luz de los estándares fijados en la jurisprudencia de la Corte
Suprema que hemos citado precedentemente.

 No se advierte en el caso motivos de hostilidad contra determinadas personas o
grupo, sino de una imposición que cae sobre todos los prestadores de servicios
de salud de la Provincia que contraten con obras sociales gremiales (son las
únicas nombradas), en cuyo caso los aranceles deberán coincidir con los
mismos del SEMPRE. Como se ve, no hay distinciones por clases de
prestadores, todos están alcanzados por la misma exigencia, por lo que no se
acredita la violación al derecho a la igualad.

QUERELLANTE PARTICULAR- Etapa de procedimiento intermedio: actuación
autónoma pero conjunta al Fiscal

Fallo completo:

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/36030

STJ, Sala B, 12/10/2022. “B. , R.  A.  s/ recurso de casación” legajo n.º 97359/3

Hechos y decisión

En el caso se planteó si la circunstancia de que el querellante particular no haya
formulado acusación ni adherido a la del Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de
procedimiento intermedio, pero que sí ha concurrido a la misma, debe ser excluido del
proceso, y por lo tanto impedido de formular acusación en la audiencia de debate.

La sala penal del Superior Tribunal de Justicia concluyó que esa actuación concreta no
es pasible de sanción, toda vez que no se corresponde con los supuestos
contemplados en el código procesal penal, que solo le imprime la sanción de
desistimiento del querellante a su inasistencia al debate, estando debidamente
notificado, sumado a que esa parte reveló con su intervención y participación en todas
las instancias su interés de mantenerse activo en el proceso.
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Asimismo afirmó que el querellante particular, en la etapa del procedimiento
intermedio, es autónomo pero conjunto al fiscal, por lo que si no formula una
acusación particular ni adhiere a la de Fiscalía, y tampoco manifiesta su falta de interés
en acusar, debe estarse que es conjunto con el fiscal e identificar que la acusación
formulada lo es por ambas partes al mismo tiempo.

Extractos de doctrina del fallo

 El querellante particular es la persona de derecho público o privado, portador
del bien jurídico afectado o puesto en peligro por el hecho punible concreto
que es objeto del procedimiento. (conf. MAIER, Julio B.J.; “Derecho Procesal
Penal”, T.II; Editores del Puerto; Buenos Aires; 2004; pág. 681).-

Como evidencia el detalle precedentemente rememorado, el querellante no
formuló, ni se adhirió a la acusación, tampoco manifestó que no acusaba, ello
trasladado a las previsiones legales provinciales, anteriormente consignadas,
no permite visualizar una sanción concreta al respecto. Solo el art. 92 es lo
suficientemente claro y preciso al disponer en qué momento procesal y cuándo
corresponde la sanción de exclusión del querellante, pero tales extremos no se
configuran en el presente.-

 Con fecha 12 de mayo de 2021, esta misma Sala B, pero constituida con los
Dres. Fabricio I. L. Losi y Hugo O. Díaz, en legajo nº 43628/4 caratulado:
“VERGARA, Lucas; LIBOIS, Luciana; PASTRANA Silvia s/ recurso de casación
presentado por el querellante particular”, se manifestó acerca del perfil del
querellante, con la salvedad que en este legajo, el objetivo central era la
conversión de la acción penal pública en privada y que, justamente por ello, la
actuación en la audiencia intermedia fue diferente a la del presente. Sin
perjuicio de tales diferencias marcadas, lo cierto es que el perfil y la concepción
que recepta el derecho procesal penal del querellante debe ser única, más allá
de las divergencias que surjan de la actuación concreta en cada caso.-

 En esa oportunidad, se consignó que el ordenamiento procesal pampeano
reconoce al querellante particular amplias facultades, como así también, que se
impone una interpretación que armonice el derecho de defensa, los derechos
de las víctimas y la sistemática del código.-

 En el considerando 4º) del precedente citado se explicó: “... Que si bien la
denominación genérica atribuida por el código es la de querellante  particular,
el concepto difiere según la etapa y el modo en que se ejerza el rol de acusador
privado. Durante la investigación fiscal preparatoria y el procedimiento
intermedio la actuación del querellante es 'autónoma, pero conjunta' a la del
fiscal, mediante la conversión de la acción se transforma en 'autónoma y
sustitutiva', y en juicio es plenamente 'autónoma' -ya sea que llegue como
conjunta o sustitutiva-.”.-

Este es el centro de la discusión y se debe partir de que el querellante
particular, en la etapa concreta del procedimiento intermedio, es autónomo,
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pero conjunto al fiscal, por lo que si no formula una acusación particular, ni
adhiere a la de Fiscalía y tampoco manifiesta su falta de interés en acusar, debe
estarse que es conjunto con el fiscal e identificar que la acusación formulada lo
es por ambas partes al mismo tiempo, tal como sucede en el presente caso.-

COLEGIOS PROFESIONALES – Sanciones a matriculados

STJ SALA C, 17/10/2022. “Ferrari, Pablo Enrique contra Colegio de Psicólogos La
Pampa s/ Incidente”, Expte. nº 160232

Texto completo:

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/36053

Hechos y decisión

La Sala contencioso administrativa del STJ se declaró competente para entender en la
revisión de una sanción disciplinaria impuesta por un Colegio profesional, ya que
consideró que se trata de un acto dictado en ejercicio de una función administrativa
delegada por el Estado a un ente no estatal.

Extractos de doctrina:

 Al respecto, resulta oportuno recordar que hubo dos corrientes bien marcadas
y hasta contrapuestas.

Por un lado, se enrolaba, entre otros, Marienhoff –autor de nuestra ley de
procedimiento administrativo– quien, con base en un criterio referido a
órganos estatales que ejercen la función administrativa, entendía que “todo
acto administrativo requiere, esencialmente, la intervención de la
Administración pública”, para concluir que “los actos de las personas jurídicas
públicas ‘no estatales’, no son actos administrativos” (cfr. Miguel S.
Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, Abeledo Perrot, Buenos Aires,
1966, II, 251, § 391).

Por otro lado, y en una postura más abierta, autores de la talla de Jesús
González Pérez, Fernando Garrido Falla, Julio Comadira, entre otros, se inclinan
por admitir la existencia de actos administrativos emitidos por entes no
estatales.
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[…]Ello es así, añade el doctrinario precedentemente citado, “porque parece
coherente aceptar que si parte de dicha función se confiere a un ente no
estatal, el acto que importe su desenvolvimiento debe ser considerado, al
menos genéricamente, como un acto jurídico administrativo” (cfr. Julio R.
Comadira, Derecho Administrativo, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1996, 28).

 Este Superior Tribunal de Justicia, sala C, en el precedente “Manterola”, Expte.
nº C-70/16, siguiendo autorizada doctrina administrativista, ha considerado
que los colegios de profesionales constituyen personas jurídicas privadas que
nacen para satisfacer fines privados y que, mediante una decisión estatal –
posterior o contemporánea a su nacimiento– se les agrega a la actividad propia
del ente, trascendencia de gestión administrativa, realizando una doble
actividad: la defensa y representación de los intereses profesionales de sus
miembros por un lado, y, por el otro, una actividad administrativa consistente
en la ordenación, control y disciplina del ejercicio de la profesión (conf.: STJ,
sala C, “Manterola”, sentencia: 28/10/2016).

 Ese último criterio también ha sido receptado por este Superior Tribunal de
Justicia –con otra integración– al resolver que los colegios profesionales, que
por ley ejercen el gobierno de la matrícula y el régimen disciplinario, si bien no
integran la estructura estatal, revisten el carácter de entidades públicas puesto
que los objetivos que legalmente el Estado les ha asignado comprometen y
persiguen fines de interés público (cfr. STJ, sala B, “Aguirre c/Consejo
Profesional de Ingeniería y Arquitectura de La Pampa”, Expte. nº 24/12,
sentencia: 14/12/2012).

 Finalmente, corresponde precisar que si bien el sistema establecido por la
legislación local ha dispuesto un trámite ante el Superior Tribunal de Justicia
que resulta ajeno a su competencia (art. 16, segundo párrafo, ley nº 818), el
propósito o finalidad de la norma jurídica no ha sido otro que el de garantizar al
matriculado o matriculada la posibilidad de revisión judicial del
pronunciamiento adoptado por el colegio profesional en el ejercicio de sus
funciones disciplinarias o administrativas, garantizándose de este modo la
tutela judicial efectiva (“Manterola” Expte. C-70/16, sentencia: 28/10/2016).
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