
#27514545#156361123#20160629050233212

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

Causa N° 5.828/15/CA1 “U.S.C. c/ Medicus SA y otro s/ amparo 

de salud”

 

Buenos Aires,     28   de junio de 2016.

VISTO:  el  recurso de apelación interpuesto y fundado 

por la demandada a fs. 66/71 vta. (concedido en relación y con efecto 

devolutivo a fs. 75) contra la resolución de fs. 53/57, cuyo traslado fue 

contestado a fs. 81/86, y 

CONSIDERANDO:

I.  El  Sr.  Juez  de  primera  instancia  admitió  la 

medida cautelar solicitada por la Sra. S.C.U. y ordenó a MEDICUS 

SA  que  le  otorgue  la  cobertura  del  100%  del  tratamiento  de 

fertililización in  vitro-ICSI  con ovodonación y  criopreservación de 

embriones, según lo prescripto por el médico tratante, y hasta que se 

resuelva la cuestión de fondo.

Tal decisorio fue apelado por la demandada, quien 

arguye que no se halla obligada a brindar la cobertura de la prestación 

requerida por la actora porque no está contemplada en el PMO ni en el 

plan  de  salud  por  ella  contratado.  Subsidiariamente,  alega  que: 

respecto  de  la  ovodonación,  los  gametos  sólo  deben  provenir  de 

bancos  debidamente  registrados  a  tal  fin  (siendo  improcedente  la 

donación  “in  fresh”),  no  está  obligada  a  cubrir  la  prestación  con 

sanatorios ajenos a su cartilla,  y finalmente, que la criopreservación 

de embriones no está debidamente reglamentada.

II. Sentado lo expuesto,  y tal como lo señaló el a 

quo en la  resolución apelada,  el  sublite  encuadra en la  ley  26.862 

titulada de la “Reproducción Médicamente Asistida” (sancionada el 5 

de junio del  2013 y promulgada el  25 de junio del  2013) y en su 

decreto reglamentario 956/2013 del 19 de julio del 2013. 

Desde esta inteligencia, se advierte que el objeto de 

la ley es garantizar el acceso integral a los procedimientos y técnicas 
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médico-asistenciales de reproducción asistida (conf. artículo 1°), tanto 

de baja como de alta complejidad, que incluyan o no la donación de 

gametos  y/o  embriones  (artículo  2°),  y  se  determina  que  tienen 

derecho a acceder a aquéllos a toda persona mayor de edad que haya 

explicitado su consentimiento informado (artículo 7°). Asimismo, se 

establece  el  deber  de  las  obras  sociales  y  entidades  de  medicina 

prepaga  de  incorporarlas  como  prestaciones  obligatorias  para  sus 

afiliados  o  beneficiarios,  determinando  su  inclusión  en  el  PMO 

(artículo 8°).  Prevé que se cubrirán los nuevos procedimientos que 

sean desarrollados mediante avances técnico-científicos, cuando sean 

autorizados por el Ministerio de Salud, como autoridad de aplicación. 

La  cobertura  integral  e  interdisciplinaria  incluye  al  abordaje,  el 

diagnóstico, los medicamentos y las terapias de apoyo de todos esos 

procedimientos y técnicas (arts. 1, 2, 3 y 8). 

A los fines de su instrumentación crea, en el ámbito 

del Ministerio de Salud de la Nación, un  registro único  en el que 

deben  estar  inscriptos  todos  aquellos  establecimientos  sanitarios 

habilitados para realizar  procedimientos y técnicas de reproducción 

médicamente  asistida  y  los  establecimientos  médicos  donde 

funcionen  bancos  receptores  de  gametos  y/o  embriones. Los 

procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida sólo 

pueden realizarse en los establecimientos  sanitarios habilitados que 

cumplan con los requisitos que determine la autoridad de aplicación 

(arts. 5 y 6).

III. Ahora bien, con relación al agravio referido a 

la falta de instrumentación de la exigencia legal  de un Registro de 

“banco de gametos”, en este estado liminar de la causa y luego de más 

de  dos  años  de  sancionada  la  ley  26.862,  el  5  de  junio  de  2013, 

contamos  con  la  información  brindada  por  el  Ministerio  de  Salud 

relativa a que 23 instituciones ubicadas en ciertas provincias del país 

han sido informadas por la “autoridad jurisdiccional” como aquellas 

que cuentan con banco de gametos. Por otra parte, se ha dicho que la 

Fecha de firma: 28/06/2016
Firmado por: GRACIELA MEDINA, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: RICARDO GUSTAVO RECONDO, JUEZ DE CAMARA



#27514545#156361123#20160629050233212

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

omisión o retardo en el ejercicio de la facultad reglamentaria no obsta 

a la aplicación de la ley cuando su operatividad no ofrece duda (cfr. 

Fallos: 262:468).

En  este  orden de  ideas,  cabe  agregar  que  la ley 

prevé la cobertura de la ovodonación con restricciones fundamentales 

relativas al consentimiento del donante y, además, circunscripta a la 

obligación de inscripción. 

Por los fundamentos expuestos, se debe confirmar 

la medida cautelar apelada en lo sustancial que decide y modificarla 

en cuanto a que la ovodonación sólo podrá efectuarse con gametos 

provenientes  de  bancos  debidamente  registrados,  no  resultando 

procedente,  en  consecuencia,  la  donación  “in  fresh”  (cfr.  decreto 

956/13, art. 7°, 7° párrafo).

IV. Con  relación  a  los  prestadores  que  deberán 

llevar  a  cabo  los  tratamientos,  corresponde  señalar  que  la  norma 

aplicable  prevé  la  creación  de  un  registro  de  inscripción  de  los 

establecimientos sanitarios habilitados para realizar procedimientos y 

técnicas de reproducción médicamente asistida, quedando a cargo de 

la autoridad de aplicación los requisitos de habilitación (arts. 4 y 5 ley 

26.862  y  dcto.  reglam.  956/13)  siendo  claro  que  dichos 

procedimientos  sólo  podrán  efectuarse  en  los  referidos  centros 

habilitados.

Desde esta perspectiva, toda vez que el sistema de 

salud no contempla expresamente la libre elección del paciente, del 

médico y/o institución para efectuar el tratamiento, en virtud de que se 

halla  estructurado  en  función  de  los  profesionales  e  instituciones 

contratados por las  obras sociales  para la atención de sus afiliados 

(cfr. esta Cámara, Sala I, causa n° 11.071/05 del 20-12-05), los actores 

deberán realizar los tratamientos en cuestión con los profesionales e 

instituciones propios y/o contratados por la demandada, que cumplan 

con  los  recaudos  previstos  por  la  normativa  vigente,  pues,  de  lo 

contrario, de accederse sin más a los requerimientos de cobertura de 
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los afiliados en instituciones no contratadas, o ajenas, se desbarataría 

el  sistema sobre  el  que  se  articula  el  funcionamiento  de  las  obras 

sociales y entidades de medicina prepaga (esta Sala, causa n° 7886/06 

del 5-9-06). 

V. Finalmente y con respecto a la queja referida a 

la criopreservación de embriones, tal como lo señaló el a quo, el art. 

2° del decreto 956/13 dispone que “…se entiende por técnicas de alta 

complejidad… la criopreservación de ovocitos y embriones” y por su 

parte, la ley 26.682 en su art.  8° establece que “…también quedan 

comprendidos en la cobertura prevista en este artículo, los servicios de 

guarda  de  gametos  o  tejidos  reproductivos…”.  Por  lo  expuesto,  el 

punto cuestionado que aquí se examina debe ser confirmado.

En  consecuencia,  SE  RESUELVE:  confirmar 

sustancialmente la resolución apelada y modificarla en los términos 

que surgen del último párrafo del Considerando III, con costas a la 

vencida  (art. 70 del CPCCN).

El  Dr.  Guillermo  Alberto  Antelo  no  suscribe  la 

presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).

Regístrese, notifíquese -oportunamente publíquese- 

y devuélvase.

Graciela Medina                                 Ricardo Gustavo Recondo
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