DEMANDA CCNXEbCTOSO ADI,,ÍTNTSTRATT\¡C DE ELENA JURTSDTCTOD{, TNTmPUESTA
POR I,A rcDA" THM,MA KING H. EN REPRESEIüIACION Dtr, DR" GALILM SOLIS
CAR\IA^JAL, PARA QUE SE DECIAREN NUI¡S/ POR IL,reALES, IOS AC1OS ADI"TINISTRATI\DS CONiTENIDOS EN IAS RESOLUCIONES No.RGME-]-098-88-N DE 2I DE
JULIO DE I9BB, DISIADA POR I.A @N{ISIOI{ DE PRESTACIONES DE IA CAJA
DE SreURO SOCtrAL, Y I,A No.4070-89-J.D" DE l-9 DE EI'IERO DE ]-989, DICT'ADA
POR IA JUNTA DIRESXIVA DE I,A CAfA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE
HAGqN OTRAS Dffi,AFACIONES" . MAGISTRADO PCNHTIfE: CESAR QUIIüIERO"
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La Lcda. Thelma King H. I en su condición de apoderada judicial
de GALILEO SOLIS CAR\IAJAL, ha forrnalizado ante esta SaIa dennnda contencioso administraiivo de plena jurisdicción a fin de que se declaren
nulos, por ilegales, los actos administrati-vos contenidos en las resoluciones No"RCi4E-I-098-BB-N de 2i- de julio de l-988, dictada por la Comisión
de Prestaciones Médicas de la Caja de Segnrro Scrial, y Ia No.4C?089 J" D" de L9 de enero rfe 1989, dic"iada ¡rcr la Jr¡nta Di¡ectiv-a de
la Caja de Seguro Social, y pila que se hagan otras declaraciones.

A1 11egar 1a presente dennr¡da a 1a etapa procesal de faLlar,
la Sala debe efectuar 1as sig.iientes acotaciorrcs tendientes a emitj¡
una deci-sión sobre el fc¡ndo de la acción del recr:rrente.
Los_lechos_ en que se fundanent¡

la

c

ILEGATJES LAS

RESOLUCIONES IMPUO{ADAS.

CORTE SUPREMA DE

no

miento

dernanda se exponen

así:

El Dr" GALILEO SOLIS CAR\DJAL so1icitó a Ia Caja de Segnrro
Social un sr¡bsidio económico para soneterse a aterción nÉdica en el
Instituto de Ojos Bascom Palmer EYes, Miami, Estados Unidos de NortearÉ
rica. E1 solicitante fue o<amir¡ado por la Comisión ncmbrada por la
Di¡ección Nacional de los Servicios y kestaciones lédicas de 1a Caja
de Segruro Social la que reconendó el traslado del cit-ado nédi-co ccrt
carácter de urgencia por constituir, según i¡rdica, un caso que rD
podía ser tratado en PananÉ. En virtud de esta reconendación el Dr.
GALILrc SOLIS A\R\I¡I¡IAL viaj6 a los Estados Unídos y fue operado en
la enunciada Institución Hospitalaria.
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F"inalmente expresa que la Comisión de Prestaciones de Ia
Caja de Seguro Social- le negó 1a solicitud de reembolso de Ia sulrB
gastada durante su tratamiento en el exterior.

el concepto:
Aduce el demandante gue el acto acusado viola, por aplicacifu
indebida, el artÍcu1o 66 del Reglamento de Prestaciones Médicas &
la Caja de Seg:ro Social, toda vez que "se pretende inponer 1a previa
autorización del Dj¡ector General para que el pa.ciente pueda hacer
e1 viaje en los casos de suna urgencia que han sido reconendados por
Disposiciones norrnativas que se aducen conculcadas v
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Ia Comisión E\¡aluadora nonbráda por el Di¡ector Nacíor¡al de los Servicios y Prestaciones luÉdicas" (fs.l-3). EI texbo de esta r¡crma es e1
sigruiente:

"Artfsulo 662 La Conr-Lsión I'Éclico Evaluadora remitr;ñffine
aI Di¡ector Nacional de 1os Serviy
cios kestaciores lufédicas, quien con el Departanento de Asuntos Internacj-onales preparará el
ocpediente correspondiente irdicando eI estinado
de los crcstos y presentará eI caso para su consideración, a 1a Dirección @r¡eral".

La Procuradora de Ia Adnri¡rist¡ación conceptúa qr:e el asegurado
no cunplió con la forrna establecida en eI Reglanento citado, procedimiento que, adrrce, rige para todos los asegurados.
Agrega la kocuradora que en todos los casos en que pacientes
asegurados viajen al ertranjero a soneterse a tratamientos rnédicos,
deben cont¿r con 1a previa autorización del Director General de la
Institrrión para que posean derecho a obtener el reenbolso de las
erogaciones en que han incurido. Autorizaci6n gu€r a criterj-o de
Ia Representante JudiciaL de Ia Administración, no tramit5 C,ALILF
SOLIS CAR\IAJAL antes de efectuar su viaje al exterior.

Para resolver se debe precisar que de conforrnidad con el
Reglanento Interno de kestaciones Médicas, e><isten dos procedjmientos
a seguir [>ara el traslado de ¡ncientes asegurados al ecterior, uno
en relacj-ón a aquellos ¡ncientes cuyo estado de salud es gra\¡e y otro
respecto a aquellos que no se encuentran en esa situación. El demardante aduce que su estado de salud era delicado y que, por tanto, debfa
acogerse aI procedirniento gue para esos casos contenpla el Reglanento.

En la denanda soretida a onsideración se aprecia gue el
doctor RicaurEe Cres¡rc, Djrector Nacional de los Servicios y Prestaciones I',Iédicas, por nedio de nota fehada el 27 de enero de 1988, expres6
que "¡Era cwrplir con e1 nuevo reglarento de atención de pacientes
en el exte.rior" le remitió eI caso de1 Doctor Galileo Solls al Director
Médico de Aterción del Conplejo Hospitalario para que desigrnara una
comisión con la finalidad de que reco¡rendaran el envfo o no del asegurado a1 octerior"
Posterior a ello, se aonstata que efectivanente la

por Los doctores Julio Silvera,

Comislón

Juana de Rriz
pacienter
y
e lván Diaz, reconendó eI traslado urgente del
en eI nencionado inforrre se pr:ntualizó:

desiginada, cr¡nforrnada

"Diagnróstico: l-. Desprendimiento de retina ojo
derecho (operado con gas carbónico) secundario
a r¡¡eitis por toxoplasnpsis.
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Adjunto a1 pr@eso obra la rpta del 25 de enero de 1988,
suseita ¡nr 1a señora l4arla C,racieLa de Solfs, esposa del dernandanter
guien le. solicita al Djrector Nacional de Servicios y Prestaciorres
Médicas eI subsidio económico para Ia atención de su esposo en el
Centrc tÉlico de Estados Unidos.
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Ia Sala luego de analizar rnlnuciosa¡rente las argunentaciones
de las partes en este proceso contercioso admj-nistratir¡o y de examir¡ar
el contenido del precitado artfculo 66, estirna que se ha configurado
el vicio de ilegalidad que se le atriJcuye al acto acusado' ya qtre
e1 Doctor C,alileo So1ls Carvajal, según la Comisión Médico evaluadora
era un paciente que por su condición aneritaba eI traslado j¡nediato
a1 exterior"
Una vez que se'evidenció Ia gravedad de 1a situación de1
paciente y que se reconendó su traslado' la Sala no considera gLre
el actor debe tlenar otro requisito legal previo, toda vez que se
cunplió con las forrnalidades legales, sei¡aladas para los casos urgentes'
conp el estudiado. Basta la aprobación posterior al tratamiento que
otorgue el Director @neraI de 1a Caja de Seguro Social.
Adenrás de Ias normas jr.rídicas que reglanentan eI traslado
pacientes asegr.lrados aI ercterior se colige que cuando el estado

de
de salud del

asegurado es grave y requiere un tratamiento innediato,
el trámi-te para su traslado resulta n6S ecpedito por razones obvias'
Sierrdo e1Io asf, constitrrye r¡n hecho cierto que eI denrandante se ajustó
a este procedimiento y viajó a1 o<terior dada 1a gravedad de su sittraciónn 1a cual fue sustentada por las autoridades c>npetentes de Ia
Caja de Segiuro Seial, quienes determinqron gue debfa darse el traslado
al o<terior adernás de señalar el e.ntro de salud en el qre debÍa ser
atendido, tal conc fue requerido por eI Dn. Ricaurte Cres¡rc.
Los razonarnienLos que se han o<puesto notivan a la Sala
a considerar gue a1 ceñirse el dernandante a lo establecido en el Reglanento de kestaciones I'édi-cas sobre traslado de Pacientes Asegnrrados
al E<terior, con el conslguiente derecho al subsidio que otorga la
Caja de Seguro Social, el señor CALILD SOLIS Ci\I{fAlrAL tiene. derecho
a solicitar e1 reenbolso (artfculo 64 y sdcsiguientes del enunciado

reglanento).

En n¡érito de 1o orpuesto,

la Sala Tercera

Contencioso Adminis-

trativo, de la Corte Suprerna, adrninistrando Justicia en nonbre de
la República y por autoridad de Ia Ley t DruJARA que las Resoluciones
lio" RGME-1098-BB-N de 2L de julio de 1988, dictada por la Comisión
de kestaciones Médicas de la Caja de Segiuro Social y Ia No.4070B9-J" D. de L9 de enero de 1989, dictada por Ia 'Junta Directiva de
esa Institución SON ILreALES, y en consecuencia, @{DENA a la Caja
de Seguro Saial a ¡ngarle al Dn. Galileo SoIÍs Carvajal 1a suma de
CNCE MIL GI€IEbTIOS
(81
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