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NEUQUEN, 3 de Diciembre del año 2015. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “POJMAEVICH 

MARTHA ISABEL C/ I.S.S.N. S/ COBRO ORDINARIO DE PESOS”, 

(Expte. Nº 461137/2011), venidos en apelación del JUZGADO 

CIVIL 3 - NEUQUEN a esta Sala II integrada por los Dres. 

Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia 

de la Secretaria actuante Micaela ROSALES y, de acuerdo al 

orden de votación sorteado, el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO 

dijo: 

I.- A fs. 445/451 vta. se dicta sentencia 

haciendo lugar a la pretensión instaurada, decisión que es 

apelada por el I.S.S.N, expresando agravios a fs. 469/470 vta.  

Inicia su queja señalando que se trata de una 

decisión arbitraria, que parte de una errónea valoración de la 

prueba lo que conduce a conclusiones desacertadas. 

Entiende que se ha invertido la carga de la 

prueba respecto a acreditar que en esta ciudad había médicos 

que podían atender la patología de la actora. 

Advierte que fue la actora quien se autoderivó a 

Buenos Aires sin solicitar la cobertura por medio de las vías 

administrativas correspondientes, correspondiendo de esa 

manera que sea ella quien acredite la falta de médicos en la 

zona para atender su dolencia. 

Sin perjuicio del agravio, la demandada señala 

que su parte demostró que obra en autos el informe de la 

Clínica de Imágenes y el testimonio del Dr. ..., ambas pruebas 

acreditan que la patología pudo haber sido tratada en la zona. 

Frente a esas pruebas señala que el Juez hace 

prevalecer los expedientes administrativos de los que solo 
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surge que se trata de una práctica de alta complejidad, no 

nomenclada y que en aquel momento no se realizaba en la zona. 

 Afirma que de ello no surge una contradicción 

como expresa el sentenciante, pues lo que no logró acreditar 

la actora es que el único tratamiento posible fuera el que se 

realizó la accionante. 

Se agravia de que el Juez haya entendido que el 

reintegro de la suma de U$S 15.000 implica un reconocimiento 

del derecho a una autoderivación. 

En ese aspecto recuerda que al contestar la 

demanda su parte expresó con claridad cuales son los distintos 

mecanismos administrativos que cabe efectuar para requerir la 

derivación o realizar el trámite de “autoderivación”, todo lo 

cual la actora nunca realizó, y que en definitiva el reintegro 

de las sumas fue sólo a título de excepción. 

Agrega que la decisión de grado deja de lado la 

jurisprudencia de este Cuerpo “Forquera, Vanina Lorena c/ ISSN 

s/ Acción de Amparo” (Expte. N° 347747) sosteniendo para ello 

el Juez, que no es igual al presente caso pues aquí no se 

contaba con un prestador que llevara a cabo el mismo servicio 

médico. 

Insiste en esa senda que tanto del informe de la 

Clínica de Imágenes como del testimonio del Dr. ... surge con 

claridad que se podría haber realizado un tratamiento 

distinto, con una práctica nomenclada y prestadores del 

Instituto.  

Solicita se revoque la sentencia y se rechace la 

demanda. 

A fs. 472/475 la actora solicita en primer lugar 

que se declare la deserción del recurso, y subsidiariamente 

contesta los agravios. 
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Expresa que el diagnóstico de aneurisma cerebral 

no es una patología cualquiera y que por ello resultaba 

esencial y urgente la cirugía de “endoprotesis correctora de 

flujo”.  

Alude a que del expediente administrativo 4469-

075419/5 elaborado por el ISSN, surge que ese tipo de cirugía 

no se efectuaba en la zona, razón por la que entiende no es 

necesaria ninguna otra prueba al respecto. 

Luego y en relación a la prueba de informes 

aludida por la apelante expresa que la demandada no acreditó 

que la cirugía de embolización cerebral con colocación de 

endoprotesis corrector de flujo se podría haber realizado en 

otro centro de salud o que podría haberse utilizado otro 

método. 

Expresa que la demandada no puede desconocer 

ahora las constancias de los expedientes administrativos, 

debiendo aplicarse así la doctrina de los actos propios que es 

derivación directa del principio de buena fe, con fundamento 

normativo en los arts. 1071 y 1198 del Cód. Civil. 

También encuentra improcedente el agravio 

relativo al reintegro y allí señala que ante la situación de 

urgencia se recurrió al ISSN para lograr la aprobación de la 

cirugía pero le fue informado que ni la clínica ni el 

profesional que la realizaba eran prestadores de ISSN, 

aclarándose que los costos de la misma sólo podían recuperarse 

por reintegro. 

Agrega que existen informes de que la cirugía 

requerida no era factible de realizarse en ningún otro centro 

del país. 

Respecto a la falta de aplicación del antecedente 

de este Cuerpo, afirma que la ya mencionada endoprotesis 

correctora de flujo sólo podía ser colocada en Buenos Aires 



 

 

4 

por el cirujano vascular que la realizó y que ese tratamiento 

en especial brindaba grandes beneficios y la posibilidad de no 

tener secuelas neurológicas. 

Señala que el ISSN se comprometió a reintegrarle 

los gastos, pero lo hizo de modo parcial e incorrecto tomando 

en comparación procedimientos y materiales totalmente 

distintos a los que se utilizaron. 

Añade que el ISSN tampoco señala cuáles son los 

actos que la actora omitió realizar y frente a ello destaca 

que su parte acreditó tanto la enfermedad, como el 

diagnóstico, la realización de los procedimientos y que la 

cirugía se realizó en el único centro que existía en aquel 

momento. 

Subraya que no sólo respetó el procedimiento sino 

que liberó al ISSN de gastos extras citando a modo de ejemplo 

traslados, gastos de acompañantes, gastos farmaceúticos y sólo 

reclamó los gastos reales de cirugía con comprobantes 

originales. 

También destaca que el demandado reconoció que 

debido a la forma, el tamaño, la ubicación y el daño de la 

arteria la cirugía era urgente, y que el lugar donde se 

realizó la misma era el único del país en que podía 

realizarse. 

Expresa que el informe de la Clínica de Imágenes 

de fs. 247/248 fue impugnado de falso sosteniendo que dicha 

clínica controvierte su informe a pedido del ISSN, destacando 

la vinculación económica de ambas instituciones agregando que 

a fs. 27 del expediente administrativo ya había dado otro 

informe. 

Por último alude a la declaración testimonial del 

Dr. ... de quien destaca respuestas que a su juicio solo 
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llevan a la conclusión de reforzar el derecho reconocido en la 

sentencia. 

Solicita se rechace el recurso y se confirme la 

sentencia, con costas de Alzada a la demandada. 

II.- En cuanto al primer agravio, en realidad 

entiendo que parte de un error pues no se trata de haber 

invertido la carga probatoria, sino que ante la defensa del 

ISSN, acerca de que la actora no realizó el procedimiento 

administrativo que hubiera llevado a concluir que la 

autoderivación no procedía pues la cirugía podía realizarse en 

la zona, la sentencia valora las constancias administrativas 

elaboradas en el momento que ocurrieron los hechos y el 

informe posteriormente producido por Clínica de Imágenes S.A 

en el marco de este proceso, y resuelve rechazar la defensa. 

Así al contestar la demanda la accionada 

enfocándose en la cuestión de los procedimientos, expresa: “En 

primer lugar se analiza si la prescripción médica recibe 

cobertura, para ello se debe evaluar si obra documentación y 

antecedentes que justifiquen tanto el diagnóstico de la 

patología como así también el procedimiento, práctica y/o 

tratamiento propuesto por el profesional es el adecuado”. 

“Para esta tarea el ISSN cuenta con un plantel de médicos 

auditores especialistas, amen de solicitar opinión a los 

prestadores locales competentes en la materia considerando lo 

informado al momento de tomar la decisión de coberturas 

excepcionales. También existe el control de cuestiones 

administrativas, a fin de garantizar tanto el pago a los 

prestadores del ISSN, como un adecuado control de sus 

recursos.” 

“… Este control es propio del derecho de 

auditoría que tiene el ISSN sobre los actos de sus prestadores 

y sus afiliados, y es una facultad que en el caso de autos se 
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privó al ISSN sobre los actos de sus prestadores y sus 

afiliados, y es una facultad que en el caso de autos se privó 

al ISSN por voluntad y/o responsabilidad exclusiva de la 

afiliada”  

“Este control de auditoría está destinado a 

determinar no solo si el tratamiento es adecuado sino también 

si se puede realizar con profesionales prestadores del ISSN de 

primera categoría en la zona. Evitándose de este modo los 

mayores costos que el traslado de una ciudad a otra 

generaría”. 

“La actora planteó directamente la solicitud de 

reintegro ante mi mandante, una vez que ya le habían 

practicado la cirugía en el instituto ENERI con el profesional 

que ella misma consideró que debía realizarla, pero en ningún 

momento gestionó los trámites ante mi mandante, con los 

prestadores y profesionales capacitados a tal fin” 

“Es decir que, si las necesidades de salud de los 

afiliados pueden ser satisfechas en la zona, los mismos deben 

ajustarse a los prestadores locales, más en el supuesto de 

persistir en un prestador de otra jurisdicción, el ISSN da la 

posibilidad de que el afiliado “solicite” una autoderivación… 

Debe existir la imposibilidad de que los prestadores del ISSN 

puedan dar respuestas. Caso contrario los afiliados no son 

derivados. Garantizándose el derecho a la elección del 

profesional médico con una autoderivación…” –fs. 93 vta. y 94, 

contestación de demanda-. 

Pues bien, al agraviarse la demandada sostiene 

que la sentencia decide invirtiendo la carga de la prueba pues 

–a su juicio- pone a cargo del accionado demostrar que al 

momento de realizar la cirugía en cuestión, existían centros 

en la zona que la realizaban. 
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Previo a ingresar de lleno en el análisis 

encuentro oportuno recordar: “Las reglas de la sana crítica 

suponen la existencia de principios generales que deben guiar 

en cada caso la apreciación de la prueba y que excluyen la 

discrecionalidad absoluta del juzgador, cuales son los 

principios de la lógica y las máximas de la experiencia, que 

actúan como fundamentos de posibilidad y realidad” (Cám. Nac. 

Civil. Sala H. 5-4-2000 L.L 2000 480). 

De modo tal que encontrándose cuestionada la 

interpretación de la prueba colectada los principios lógicos y 

las máximas de experiencia son las herramientas a las que cabe 

recurrir para arribar a conclusiones fundadas. 

Sentado ello, cabe señalar que la sentencia tiene 

en cuenta para decidir del modo que lo hace las constancias 

administrativas elaboradas por la accionada al momento en que 

se desarrollaba la delicada situación de salud que atravesar 

la actora en el mes de diciembre de 2010. 

Así y para dar fundamento a su decisión, el Juez 

alude a la presunción de legitimidad que dichas actuaciones 

suponen, a lo que entiendo cabe agregar, como dato central que 

esas actuaciones se confeccionaron en una fecha muy cercana a 

los hechos, de modo que las fechas allí asentadas aparecen 

como dirimentes para hacer lugar a la pretensión. 

Retomando lo expresado por la accionada al 

contestar la demanda, su reproche principal es que la actora 

no efectuó el trámite administrativo necesario para la 

denominada “autoderivación” que a la postre y en la medida que 

sea realizada de conformidad a los procedimientos que 

establece el ISSN, habilita la posibilidad del reintegro. 

El inicio de la dolencia de la actora es posible 

que sea fijado en los primeros días de diciembre de 2010, 

momento en que se encontraba visitando familiares en Estados 
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Unidos. Es allí, donde luego de una serie de estudios le 

diagnostican la presencia del aneurisma y que por las 

características del mismo, la posibilidad de un tratamiento 

endovascular no sólo arrojaba mayor posibilidad de éxito de la 

cirugía en sí, sino también que disminuía los riesgos de 

secuelas neurológicas posteriores a la cirugía. 

Estas cuestiones, se encuentran avaladas por la 

historia clínica y los diversos informes presentados por los 

profesionales tratantes, tanto en el expediente administrativo 

como luego refrendados por los mismos, en cuanto autenticidad 

y contenido, en el presente proceso. 

En ese orden de ideas para sorpresa de la actora, 

–fs. 1 vta.- e incredulidad del ISSN –fs. 95- el experto en el 

desarrollo e implementación de este tipo de cirugías es 

argentino y trabaja en nuestro país. 

Pues bien, superada la sorpresa de la actora y 

pese a la incredulidad del ISSN, la cirugía se realiza el día 

22 de diciembre del 2010, recibiendo el alta de la internación 

el día 26 de ese mes y año.  

El día 4 de enero de 2011 la actora inicia los 

trámites en el ISSN para conseguir el reintegro de las sumas 

abonadas, de modo que es cierto que el trámite se inició con 

posterioridad a la cirugía y aun cuando de las conversaciones 

anteriores relatadas por la actora que habría mantenido su 

yerno con personal de la demandada no existen constancias 

respaldatorias, entiendo que con lo que surge de las 

actuaciones administrativas, sumado a la delicada situación de 

salud que atravesaba la Sra. Pojmaevich, cabe confirmar la 

decisión apelada. 

Así a fs. 27 del expediente administrativo –fs. 

130 del presente- el Dr. ... de Imágenes S.A informa al Dr. 

... que la cirugía de “embolización cerebral con colocación de 
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endoprótesis corrector de flujo no se realiza en la zona” 

informe fechado 26 de enero de 2011, luego a fs. 29 -132 de 

este proceso- el mencionado Dr. ... y con base en lo que 

expresa ha sido la Auditoría de Clínica de Imágenes reitera 

que el procedimiento no está incluido en el Convenio -4 de 

febrero de 2011-. 

A continuación el Médico auditor se dirige, 

reiterando ese informe, al Subdirector de Gestión de la 

demandada y a fs. 31/34 del expediente administrativo, 4 de 

marzo y 15 de marzo de 2011 respectivamente- se reitera lo 

informado inicialmente acerca de que se trata de una cirugía 

de alta complejidad, que no se realiza en la zona.  

De la lectura de los antecedentes no encuentro 

que sea posible más que concluir que a la fecha que la actora 

fue intervenida de urgencia no existía en la zona un centro 

que realizara esa intervención. 

De este modo, la queja inicial respecto a que la 

actora no siguió el procedimiento aparece dogmática pues, si 

bien es cierto que no lo realizó formalmente con carácter 

previo a la cirugía, lo inició inmediatamente después y la 

conclusión a la que se llegó en el ámbito de la demandada fue 

que, efectivamente, se trataba de una cirugía que no se 

realizaba en la zona. 

La circunstancia de no haberlo efectuado con 

carácter previo a la cirugía no aparece como una actitud 

caprichosa de la afiliada sino más bien que teniendo en cuenta 

que se trataba de una situación delicada y que el costo debía 

abonarse en forma particular para luego encarar la posibilidad 

del reintegro, aparece como una máxima de experiencia que la 

energía de sus familiares se dirigiera en ese sentido y no a 

cumplir los requisitos administrativos, los cuales de haber 

sido cumplidos hubieran arrojado el resultado que arrojaron 
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dos meses después: “la intervención realizada es un 

procedimiento de alta complejidad no nomenclada que no se 

realiza en los centros prestadores de la zona” 

Luego del análisis que antecede, es posible 

afirmar que no hubo inversión de la carga probatoria, pues si 

el expediente administrativo, elaborado por la propia 

demandada, destaca que la cirugía de alta complejidad a la que 

se sometió la actora, no se realizaba en la zona, es de la 

propia lógica que rige la regla de la carga de la prueba que 

si la demandada pretende desconocer ese hecho en el proceso, 

acredite fehacientemente que la cirugía sí se podía realizar 

en la zona y con un prestador de la obra social provincial. 

Los trámites posteriores que registra el 

expediente administrativo no hacen más que avalar la 

conclusión opuesta a la que propone la demandada, pues la 

dificultad para conseguir el presupuesto de la prótesis que le 

implantaran a la actora refrenda que la excepcionalidad del 

caso se encuentra acabadamente acreditada. 

Es en el sentido expuesto que cabe interpretar la 

prueba que cuestiona la demandada, y también en esa dirección 

es que se encamina el apartamiento del precedente de este 

Cuerpo “Forquera, Vanina Lorena c/ ISSN s/ acción de amparo”, 

pues del análisis que antecede he de concluir en igual sentido 

que el sentenciante de grado, esto es, que al momento de 

realizarse la cirugía la misma no se realizaba en la zona. 

Por todo lo expuesto, he de proponer al Acuerdo 

rechazar el recurso interpuesto, confirmando el fallo 

recurrido en todo cuanto ha sido materia de agravios, con 

costas en la Alzada a cargo de la recurrente vencida, a cuyo 

efecto deberán regularse los honorarios profesionales con 

ajuste al art. 15 de la ley arancelaria. 

La Dra. Patricia CLERICI dijo:  
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Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede adhiero al mismo. 

Por ello, esta SALA II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar el fallo de fs. 445/452 vta. en 

todo cuanto ha sido materia de recurso y agravios. 

II.- Imponer las costas de Alzada a la accionada 

perdidosa, regulándose a tal fin los honorarios de los 

letrados intervinientes en esta instancia, en el 30 % de las 

regulaciones que oportunamente se realicen en la instancia de 

grado (art. 68, Código Procesal; art. 15, ley 1594). 

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO - Dra. Patricia CLERICI 
Dra. Micaela ROSALES - SECRETARIA 
 
 
 


