
Poder Judicial de la Nación

Córdoba, 23  de Octubre de dos mil dieciocho.-

Y VISTOS:

Estos  autos  caratulados:  “F.,L.E  c/  Osde  s/  Leyes  Especiales”

(Expte. N° 38614/2017), traídos a despacho para resolver en definitiva, de

los que resulta:

1) Que a fs. 37/49 comparece la Sra. L.E,F e inicia la presente acción

de amparo en contra de la empresa de medicina prepaga Organización de

Servicios  Directos  Empresarios  (en  adelante  Osde),  persiguiendo  de  la

misma la cobertura económica del 100% del tratamiento de reproducción

asistida de alta complejidad FIV-ICSI con PGD (Diagnóstico Genético Pre

implantacional) indicado con fecha 16.05.17 por el Dr. José A Pérez Alzaa,

incluyendo medicación, honorarios médicos y demás gastos, conforme lo

dispuesto en la ley 26.862 y su decreto reglamentario. 

Relata ser portadora de la mutación del gen de distrofina, patología

asociada al cromosoma X, mutación previamente reconocida a su hermano,

H.F, afectado de distrofia muscular de Duchenne. Como consecuencia de

dicho diagnóstico y el riesgo de transmitir a su descendencia futura dicha

dolencia, su médico tratante, Dr. Perez Alzza le indica la realización de un

tratamiento  de  reproducción  asistida  de  alta  complejidad  FIV-ICSI  con

PGD (Diagnóstico Genético Pre implantacional).

Menciona  haber  realizado  consultas  médicas  en  el  Servicio  de

Genética  Clínica  y  Laboratorio  de  Genética  y  Biología  Molecular  del

Sanatorio Allende a fin de evaluar su situación médica y de riesgo dado los

antecedentes  de  dos  hermanos  afectados  por  distrofia  muscular  de

Duchenne;  que  los  estudios  genéticos  realizados  a  su  hermano  H.F

indicaron que es portador de una mutación del gen de distrofina. Asimismo,

menciona  que  el  estudio  subsecuente  de  mutación  específica  que  se  le
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realizó, concluyó según informe del Dr. Alberto Rosa que es portadora de

la lesión c. 131T>C (p L44P) en el exón 3 del gen DMD, reconocida en su

hermano Hernán, por lo que se encuentra a riesgo de tener descendencia

afectada de distrofia muscular de Duchenne. 

Refiere que los síntomas de la enfermedad que padece su hermano

Juan comenzaron a los seis (6) años de edad: se caía, perdía el equilibrio,

comenzaba  a  caminar  en  punta  de  pie,  no  podría  subir  escaleras  sin

apoyarse  en  la  pared,  no  podía  correr.  Su  madre  luego  consultó  en  el

Hospital de niños, donde se le realizó una biopsia muscular que determinó

el diagnóstico de distrofia, dejando finalmente de caminar a los 13 años.

Menciona  que  actualmente  sus  miembros  superiores  están

significativamente  afectados,  por  lo  que  su  autonomía  es  muy limitada,

utiliza una silla de ruedas con sistema multiplicador de impulsos para paliar

la falta de fuerza para desplazarse. Afirma que su otro hermano Hernán,

manifestó la enfermedad en la adolescencia, cuando sufrió una caída que le

provocó la fractura de un brazo; perdió significativamente masa muscular;

actualmente  camina  muy poco,  con ayuda.   Agrega que un tío  con esa

afección murió a los 35 años; que una prima tuvo un hijo con distrofia que

se manifestó a los 7 años, no camina desde los 12 años y tiene problemas

de escoliosis, no puede mantener el equilibrio de su tronco y su autonomía

es casi nula. 

Menciona haber formulado el  pedido de cobertura ante la Osde y

haber recibido la negativa fundada en la inexistencia de normativa que los

obligue  a  dar  cobertura  y  la  falta  de  evidencia  científica  que  avale  la

metodología  y  su  beneficio  potencial.  Entiende  que  la  demandada

desconoce  que  el  PGD  permite  identificar  anomalías  géneticas  y

cromosómicas antes de la implantación o concepción del embrión, lo que

U
S

O
 O

F
IC

IA
L



Poder Judicial de la Nación

permite evitar en una futura descendencia los padecimientos que sufren sus

hermanos. Señala que es un estudio genético de los embriones 

Entiende que dicha respuesta de la obra social es violatoria de la ley

26.862 y su decreto reglamentario, por lo que con fecha 17/04/15 envía

carta  documento  reiterando  el  pedido  antes  formulado,  no  habiendo

recibido respuesta.  Afirma que se evidencia una retracción injustificable a

brindar la cobertura requerida en forma completa, oportuna y injustificable

que importa una cruel injusticia y atenta contra la salud y la vida misma de

los pacientes. 

Funda su pedido en ley 26.862, su Decreto Reglamentario N° 956/13

la Constitución Nacional (arts. 14,14 bis, 33 y 42), Tratados Internacionales

con rango constitucional (art. 75 inc. 22 de la CN), entre los que menciona:

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art.

12, inc. c), Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25, inc 1),

Pacto de San José de Costa Rica (art. 5 inc. 1), Declaración Americana de

Derechos  y  Deberes  del  Hombre  (art.  XI),  Declaración  Universal  de

Derechos Humanos (art. 25), Convención Internacional sobre eliminación

de todas las formas de discriminación racial (art. 5, inc. iv, apartado e),

Convención  Internacional  sobre  eliminación  de  todas  las  formas  de

discriminación contra la mujer (arts. 11, párrafo primero, apartado f y 12) y

la Convención sobre los derechos del niño (art. 5) y ofrece la prueba que

hace a sus derechos.

2) Que a fs. 67/72vlta. comparece la Dra. Mara V Munizaga Peña

en su carácter  de apoderada de la  Organización de Servicios Directos

Empresarios -en adelante Osde- y  presenta informe del art. 8 de la ley

16.986, peticionando rechazo de la presente acción de amparo. 
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Afirma que conforme se le informó a la actora, Osde le brinda la cobertura

de la técnica de alta complejidad en los términos de la ley 26.862 y el

Decreto  Reglamentario  956/13  pero  que  el  estudio  genético

primplantacional  (PGD)  solicitado  no  cuenta  con  aprobación  de  la

autoridad de aplicación,  encontrándose  involucradas  cuestiones  bioéticas

de  transcendencia  por  la  selección  de  embriones  y  destino  de  los  no

implantados  ante  la  falta  de  previsión  legal  al  respecto.  Señala  que  la

conducta de Osde se encuentra en un todo e acuerdo con lo establecido por

la  normativa  vigente  por  lo  que  no  puede  tacharse  de  arbitraria  o

manifiestamente ilegal la conducta de su representada. 

Destaca que a la fecha no existe evidencia científica suficiente que

avale la calidad de esa metodología como tampoco se han sopesado todos

los  riesgos  y  limitaciones  que  la  misma  técnica  implica.  Entiende  que

resulta  improcedente  el  pedido  de  cobertura  a  una  técnica  de  alta

complejidad como la ISCI de forma indefinida hasta lograr el embarazo

con un estudio genético que no se encuentra científicamente aprobado por

el  Ministerio  de  Salud;  que  el  pretendido  estudios  genético  selecciona

ciertos embriones sin existir previsión legal en cuanto a qué se hace con el

resto de los embriones no implantados. 

En función de todo ello, señala que la actora cuenta con cobertura del

tratamiento  de  fertilización  asistida  de  alta  complejidad  ICSI  en  la

Fundación  Fecundar  mencionada  por  la  actora  y/o  en  centros  de

reproducción asistida de la cartilla de Osde pero no cuenta con cobertura

del  estudio  genético  preimplantacional  (PGD)  por  las  razones

anteriormente expuestas. Ofrece prueba. 

3) Que diligenciada la prueba ofrecidas por las partes, a fs. 92 obra el

resumen  de la  historia  clínica de  la  actora  remitido  por  la  Fundación
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Fecundar:  a  fs. 94/95vlta,  98/102,  105/106vlta  y  134/135  obran

respectivamente  las  declaraciones  testimoniales del  Dr.  Ignacio  Anibal

Sosa, de profesión médico,  especialista en pediatría y en neonatología y

Director del Centro de Bioética de la Universidad Católica de Córdoba, de

la Dra. Andrea M Tfangche, de profesión bioquímica, del Dr. José Antonio

Pérez, médico ginecólogo, especialista en reproducción y de Dr. Alberto

Luis Rosa de profesión médico especialista en genética. A fs. 114/117 obra

glosado  Informe  de  Estudio  Genético  Molecular de  la  actora  y

certificado expedido por el Dr. Alberto L Rosa del Servicio de Genética

Médica e Historia Clínica de la misma. 

4)  Que a fs. 161 se remite la causa al Fiscal Federal, quién no objeta

lo actuado. A fs. 162 se ordena el pase a la causa a despacho a los fines de

resolver en definitiva, cesando luego dicho llamado a fs. 163, ocasión en

que  se  dispone,  como  medida  para  mejor  proveer,  la  ampliación  de  la

declaración testimonial del Dr. José A. Perez la cual se encuentra agregada

a fs. 173/175. 

A fs. 176 la representación letrada de la actora requiere al Tribunal el

dictado de una medida cautelar, la que es rechazada mediante providencia

de fs. 177. 

A  fs.  177  se  dicta  el  decreto  de  autos  quedando  la  causa  en

condiciones de ser resuelta.

Y CONSIDERANDO:

1)  Que  conforme  ha  quedado  trabada  la  litis,  el  Tribunal  debe

expedirse  respecto  al  reclamo  formulado  por  la  parte  actora  en  cuanto

persigue de la demandada la cobertura económica del 100% del tratamiento

de  reproducción  asistida  de  alta  complejidad  FIV-ICSI  con  PGD
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(Diagnóstico Genético Pre implantacional) indicado por el Dr. José A Pérez

Alzaa, incluyendo medicación, honorarios médicos y demás gastos.

           2) Que de manera previa al análisis de fondo corresponde expedirse

sobre la procedencia de la vía elegida, ya que la demandada ha planteado

su improcedencia formal argumentando que la causa debe tramitarse por el

carril correspondiente al juicio ordinario, atendiendo la amplitud de debate

y prueba que debe asignarse a la temática que involucra la demanda. La

contraria, en cambio, justifica la vía utilizada poniendo de relieve derechos

constitucionales que entiende afectados (a la salud, a la vida, etc).

 Atendiendo  que  mediante  esta  acción  la  parte  actora  solicita

cobertura bajo el amparo de la  ley 26.862 y su decreto reglamentario -n°

956/2013-,  expresando  que  la  respuestas  brindadas  por  la  obra  social

resultan violatorias a los preceptos de ésta, lo que conlleva enjuiciar una

ilegalidad  continuada,  cuya  permanencia,  en  caso  de  verificarse,  podría

agravar los derechos que se exponen como comprometidos,  corresponde

establecer  que  la  vía  escogida  aparece  como  la  más  idónea,  dado  la

premura con la que esta situación debe ser resuelta.

 En función de ello, corresponde desestimar el planteo articulado

en torno a la vía.

3) Que sentado ello, corresponde analizar la cuestión sustancial

implicada.  En la presente causa estamos ante el planteo según el cual la

accionada  estaría  incurriendo  en  una  omisión  arbitraria,  que  en  forma

inminente amenaza el derecho a la salud de la amparista, desde el momento

en que la Empresa de Medicina Prepaga –Osde- se niega a dar cobertura al

tratamiento  de  reproducción  asistida  de  alta  complejidad  FIV-ICSI

con estudio  genético  preimplantacional  (PGD) por  no  estar

comprendido, a su entender, en la legislación, ni aprobado o avalado por la
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autoridad de aplicación (Ministerio de Salud de la Nación). 

Toca  entonces,  a  este  tribunal,  estudiar  si  dicha  negativa

constituye  una  omisión  que  lesiona,  restringe,  altera  o  amenaza,  con

arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos plasmados por la actora,

que giran en torno a su salud, a dar vida, a la protección integral de su salud

reproductiva,  a  concebir  un  hijo  sin  transmitirle  una  grave  patología

hereditaria, a formar una familia, reconocidos desde su punto de vista, por

nuestra  Constitución  Nacional,  Tratados  Internacionales  firmados  por

nuestro país y demás normas vigentes.

                   Que analizadas las constancias de autos, advertimos que no hay

discusión respecto de la calidad de afiliados de la actora y su cónyuge a

Osde  (ver  fs.  2  y  4).  También  ha  quedado  acreditado  que  uno  de  los

hermanos de la actora (J.F) es afectado clínicamente de Distrofia Muscular

de  Duchenne/Becker  y  que  la  actora  es  portadora  del  cromosoma  X

potencialmente afectado, por lo que tiene un 50% de riesgo de trasmitir la

enfermedad a su descendencia (ver Informe de Estudio Genético-Molecular

realizado por el Dr. Alberto L Rosa del Sanatorio Allende, obrante a fs.

7/8). 

Asimismo,  del  certificado  confeccionado  por  el  médico

mencionado glosado a fs. 14, se desprende que la Distrofia Muscular de

Duchenne/Becker es una enfermedad hereditaria, progresiva, de inicio en la

niñez con un patrón de severa debilidad muscular proximal en miembros

superiores e inferiores, que lleva a la pérdida de la marcha y retracciones

progresivas  osteoarticulares  en  miembros  y  columna  vertebral,  con

alteración  de  postura  y  funcionalidad  general  y  severas  complicaciones

respiratorias y/o cardiológicas. 
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En función del riesgo de presentar un hijo con dicha patología, los médicos

de la actora indican la realización de un  tratamiento de fertilización de

alta  complejidad  (ICSI)  con  diagnostico  genético  preimplantatorio

(PGD),  lo  cual  reduciría  en forma significativa  el  riesgo de tener  hijos

afectados por la enfermedad (<1%; ver fs. 16, 17 y 92).                      

El  rechazo  de  Osde  a  la  cobertura  solicitada  se  funda

principalmente  en  no  estar  incluido  el  diagnostico  genético

preimplantatorio  (PGD)  en  la  normativa  vigente  ni  en  la  cobertura  que

brinda a sus asociados. Invoca también en su defensa razones de carácter

bioético (ver carta documento obrante a fs. 32).

4) Al respecto adelanto criterio que la pretensión deducida por

la actora de cobertura económica del 100% del tratamiento de reproducción

asistida de alta complejidad FIV-ICSI  con PGD (Diagnóstico Genético

Pre  implantacional) no  puede  prosperar,  ello  en  función  de  los

argumentos que se expresan a continuación.

En este sentido mediante la sanción de la Ley N° 26.862 el día

06.06.2013,  publicada  en  el  B.O  el  26/6/2013,  luego  reglamentada  por

Decreto Reglamentario del PEN N° 956/13 (B.0. 23/7/2013) el legislador

ha procurado el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-

asistenciales de reproducción médicamente asistida, tal como se desprende

de su objeto marcado en el art. 1 de la misma. Su artículo 2, 1er. Párrafo,

establece como comprendidas las técnicas de baja y alta complejidad, que

incluyan o no la donación de gametos y/o embriones…. Asimismo el art. 8

dispone  que  las  obras  sociales  y  entidades  de  medicina  prepaga,

incorporarán como prestaciones obligatorias y a brindar a sus afiliados, la

cobertura  integral  e  interdisciplinaria  de  abordaje,  el  diagnóstico,  los

medicamentos y las terapias de apoyo y los procedimientos y las técnicas
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que la  Organización Mundial  de la  Salud define  como de reproducción

médicamente asistida,  los cuales incluyen: la inducción de ovulación,  la

estimulación ovárica controlada; el desencadenamiento de la ovulación; las

técnicas de reproducción asistida  (TRA); y  la inseminación intrauterina,

intracervical o intravaginal, con gametos del cónyuge, pareja conviviente o

no,  o  de un donante,  según los  criterios  que  establezca  la  autoridad de

aplicación. 

Este art. 8 agrega que quedan incluidos en el Programa Médico

Obligatorio  (PMO)  estos  procedimientos,  así  como  los  de  diagnóstico,

medicamentos  y  terapias  de  apoyo,  con  los  criterios  y  modalidades  de

cobertura  que  establezca  la  autoridad  de  aplicación,  la  que  no  podría

introducir requisitos o limitaciones que impliquen la exclusión debido a la

orientación sexual o el estado civil de los destinatarios  También quedan

comprendidos en la cobertura los servicios de guarda de gametos o tejidos

reproductivos, según la mejor tecnología disponible y habilitada a tal fin

por la autoridad de aplicación. 

De lo expuesto, surge que la prestación reclamada por la actora

en  esta  demanda,  es  decir  el  diagnóstico  genético  Preimplantacional

(DGP)  no se encuentra incluido dentro de las técnicas y procedimientos

que la ley  impone con carácter obligatorio para los prestadores del servicio

de salud. Por su parte, el decreto 956/2013 –reglamentario de la norma- al

definir  y  especificar  el  alcance  que  debe  atribuirse  a  las  definiciones

legales,  particularmente  al  concepto  de  “técnicas  de  alta  complejidad”

hace alusión a: “la fecundación in Vitro, la inyección intracitoplasmática

de  espermatozoide,  la  criopreservación  de  ovocitos  y  embriones,  la

donación  de  ovocitos  y  embriones  y  la  vitrificación  de  tejidos

reproductivos”. (Ver art. 2, segundo párrafo) sin hacer referencia alguna al
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DGP.

Si bien la norma citada deja abierta la alternativa de incluir

otras prestaciones que tengan por finalidad posibilitar la concepción a los

“nuevos  procedimientos  y  técnicas  desarrollados  mediante  avances

científicos”,  ésta  sólo es  factible  –conforme el  propio texto normativo-,

“cuando  tales  procedimientos  sean  autorizados  por  la  autoridad  de

aplicación”, situación que no acontece en relación al DGP.

En este entendimiento, es el Ministerio de Salud y Desarrollo

Social de la Nación la autoridad de aplicación a la que alude la ley 26.862

en su art.  3,  encarnando la misión global  de las políticas del  sector,  en

coordinación con las autoridades sanitarias de las distintas jurisdicciones y

de diferentes entidades, con el propósito de lograr una plena realización del

derecho a la salud. 

Así su art. 5 le ha conferido a la autoridad sanitaria Nacional

fijar los requisitos para la habilitación de los establecimientos asistenciales

en los que se brinde el servicio en orden a la reproducción médicamente

asistida, como resolver la inclusión de nuevos procedimientos y técnicas en

la  cobertura  que  explicita  la  Ley  Nº  26.862,  siempre  que  tales

procedimientos y técnicas hayan demostrado eficacia y seguridad con nivel

de evidencia, esto último conforme lo regula el art. 2, 3er párrafo de su

decreto  reglamentario. De  allí  que  tales  facultades  provienen  de  sus

competencias específicas, técnicas y responsabilidades en materia de salud,

que no cuentan otros departamentos y poderes del Estado como es el caso

del Poder Judicial.

Esta falta de inclusión normativa de la técnica requerida –

DGP-,  no puede ser suplida con ligereza por los jueces, de manera tal que
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queden habilitados para agregar –el DGP- al catálogo de procedimientos y

técnicas  de  reproducción  humana  autorizados  y  menos  aún  dentro  del

limitado marco cognitivo que ofrece la presente acción. En este sentido la

Corte ha sostenido reiteradamente que la “misión de los jueces es dar pleno

efecto a las normas vigentes sin sustituir al legislador ni juzgar sobre el

mero  acierto  o  conveniencia  de  las  disposiciones  adoptadas  por  otros

poderes  en  ejercicio  de  sus  propias  facultades”  (doctrina  de  Fallos:

315:2443;318:1012;239:5621; entre otros).

Desde esta perspectiva, la ausencia de una norma específica que le

imponga a la demandada la obligación de costear esta prestación no puede

ser tildada de arbitraria o ilegal con lo cual no se configuran los requisitos

de procedencia trazados en el art. 43 de nuestra Constitución Nacional.

El criterio expuesto ha sido avalado por la CSJN en el precedente:

“Recurso de Hecho deducido por los actores en la causa L.E.H y otros

c/ O.S.E.P s/ amparo” con fecha 1/09/2015”  y más recientemente, con la

actual  conformación en la causa:  “  Recurso de Hecho deducido por la

demandada  en  la  causa  Serra,  Adrián  Javier  y  otro  c/  Mutual

Federada   25  de  Junio  S.P.R  s/  amparo  ley  16.986,  de  fecha

07.02.2017”. 

Asimismo  ha  sido  el  lineamiento  seguido  por  ambas  salas  de  la

Cámara Federal de Apelaciones de esta Ciudad en las causas caratuladas:

“G.C.E  y  Otro  c/  OSDE  –Prestaciones  Médicas,  Expte.  N°

21041/2016/CA1, de fecha 13.07.2016” y “B.M.D.L y Otro C/ Asociación

Mutual  Sancor  Salud  s/  Prestaciones  Médicas,  Expte.  N°  FCB

26293/2018/CA1, de fecha 30.05.2018”.

Un  sector  de  la  doctrina  civilista  es  también  coincidente  con  el

criterio  jurisprudencial  citado en los  párrafos  anteriores,  (Cfme,  Herrera
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Marisa  y  Lamm  Eleonora,  “Cobertura  médica  de  las  técnicas  de

reproducción asistida…” La Ley 2013-D- 1037). 

A mi modo de ver, es prioridad constitucional que el Poder Judicial

en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Carta Magna, respete el

reparto de competencias asignadas a las diferentes agencias del Estado y es

claro  que  el  legislador  ha  reservado  en  la  autoridad  sanitaria  nacional

incluir “nuevas técnicas y procedimientos conforme los avances científicos

en la práctica médica de la fertilización asistida”. 

Más allá de la doctrina fijada por los precedentes emanados de la

Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la materia que se trata en este

decisorio,  y  avanzando  un  poco  más  sobre  la  cuestión  debatida,  es

necesario que antes que la autoridad sanitaria nacional incluya la cobertura

del DGP, en ejercicio de lo dispuesto por el art. 3 de la ley 26.862 y el art.

2  párrafo  3,  del  decreto  reglamentario  956/2013,  tome  intervención  el

Congreso de la Nación toda vez que resulta necesario el dictado de una ley

que defina la naturaleza jurídica de los embriones, esto es, considerar si el

embrión es persona o tiene una categoría especial y el destino final de los

embriones no implantados y ambas cuestiones tienen matices en el plano

normativo y ético que es preciso abordar y resolver, de allí que el Poder

Judicial no puede arrogarse una facultad que no tiene y adoptar una postura

definitiva  sobre  el  asunto,  porque  de  hacerlo  estaría  desbordando  sus

atribuciones  en  desmedro  de  lo  que,  por  mandato  constitucional,  le

corresponde debatir con exclusividad al parlamento.

Lo expuesto hasta aquí, no implica desconocer que el DGP es una

intervención médica reconocida y avalada científicamente y de práctica en

establecimientos médicos -a costa de quienes de manera particular pueden

pagarlo- ello  así,  conforme  se  ha  acreditado  en  este  proceso  con  los
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testimonios de los facultativos que han prestado declaración testimonial en

este  proceso  (Dr.  Ignacio  A.  Sosa  fs.  94/95  y  vta,  Bqma.  Andrea  M.

Tfanghe fs. 98/102, Dr. José A. Perez, fs. 104/106 y vlta y fs. 173/175 y

Dr. Alberto L. Rosa fs. 134/135), pero ello no autoriza en modo alguno a

que OSDE abone el estudio médico reclamado por los actores, cuando el

mismo no esta  incluido en la ley 26.862 y en el decreto reglamentario

956/2016.

Lo denunciado en el  párrafo  precedente entraña en  sí  mismo una

desigualdad, que es preciso corregir pero siempre respetando los ámbitos

de incumbencia de los poderes del Estado. 

Desde otra  perspectiva,  y no menos importante  a  favor  de que el

Congreso Nacional asuma el debate propuesto, es que el sistema jurídico

argentino ofrece inconsistencias en este rubro.

Mientras el DGP -que es un estudio de los embriones a implantar y

no una técnica de manipulación genética prohibida, art. 57 del CCYCN-

no está autorizado, la legislación penal de nuestro país permite el aborto

terapéutico y eugenésico (CP art. 86 incs. 1 y 2 respectivamente), lo que

revela que se protege más a un embrión in vitro que a un ser humano ya

concebido y alojado en el seno materno en pleno proceso de gestación.  

Cabe  una  reflexión  final:  en  caso  que  la  actora  llegara  a  quedar

embarazada por vía natural y ante el anoticiamiento que ha concebido en su

seno  a  un  niño  de  sexo  masculino  y  ante  el  riesgo  cierto,  concreto  e

inminente  que  su  descendencia  va  a  padecer  una  grave  enfermedad

congénita (de lo que da cuenta la abundante prueba incorporada en autos a

la que me remito por razones de brevedad) podría llegar a sufrir durante el

proceso  de  embarazo  una afectación en  su  salud psíquica  que  la  puede
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colocar  en  la  decisión  de  abortar  en  el  marco  del  llamado  aborto

terapéutico.

Así las cosas, y en el marco de lo que modernamente se

llaman  “Constitucionalismo  Dialógico”   (Roberto  Gargarella,  “Por  una

justicia  dialógica.  El  Poder  Judicial  como  promotor  de  la  deliberación

democrática”,  editorial  Siglo  XXI  Buenos  Aires  2014)  corresponde

exhortar al Congreso Nacional para que en el próximo período de sesiones

ordinarias del año 2019, debata y resuelva con el dictado de una ley  “la
naturaleza jurídica del embrión in vitro y el destino final del embrión no

implantado”, a los fines que a posteriori,  la autoridad sanitaria nacional

pueda decidir  acerca de incluir  con cobertura el  DGP, con el  objeto de

garantizar  el  acceso  integral  a  los  procedimientos  y  técnicas  médico

asistenciales de reproducción médicamente asistida (ley 26862 y decreto

reglamentario 956/2013).

En función de todas las consideraciones vertidas, corresponde

rechazar  la  demanda  interpuesta  por  la  actora  en  contra  de  OSDE  y

exhortar  al  Congreso  Nacional  para  en  el  próximo  período de  sesiones

ordinarias del año 2019 debata y sancione una ley que defina la naturaleza

jurídica del embrión in vitro y el destino final del embrión no implantado,

como así también,  poner en conocimiento a la Sra. Ministra de Salud y

Desarrollo Social el contenido del presente decisorio a los efectos de que

brinde  toda  la  información  disponible  para  facilitar  el  debate  en  el

Congreso de la Nación, a cuyo fin líbrese oficio. 

5)  Imponer  las  costas en  el  orden  causado,  atento  a  la

naturaleza y particularidad de la cuestión debatida (conf. art. 68, 2 parte del

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). 
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A los fines de la regulación de honorarios de los letrados  intervinientes, se

impone previo a  todo determinar  la  aplicación o no de la nueva ley de

honorarios  Nº  27.423.  Al  respecto,  no  puede  soslayarse  que  el  PEN

mediante Decreto 1077/2017 en ocasión de la promulgación de la misma,

observó  algunos  de  sus  artículos,  como  el  art.  64  que  se  vincula

precisamente con la vigencia y aplicación de dicha ley a todos los procesos

en los  que  existiera  regulación firme  de  honorarios,  por  considerar  que

dicha  situación  puede  afectar  derechos  adquiridos  debido  a  que  los

honorarios se devengan por etapas e implicaría una aplicación retroactiva

de la norma.  

De  conformidad  a  ello  y  siguiendo  el  criterio  expuesto  con

fecha  4.09.2018   por  la  CSJN  en  el  precedente  “Establecimiento  Las

Marías  SACIFS  c/  Misiones,  Provincia  de  s/  acción  declarativa”,

corresponde establecer  que  el nuevo régimen legal no es aplicable a los

procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada

durante  las  etapas  procesales  concluidas  durante  la  vigencia  de  la  ley

21.839 y su modificatoria ley 24.432, o que hubieran tenido principio de

ejecución. 

Siguiendo  la  línea  argumental  del  fallo  citado,   teniendo en

cuenta que las distintas etapas procesales del presente juicio se iniciaron

durante  la  vigencia  de  la  ley  21.839,  la  regulación  de  honorarios

correspondiente  se  efectuará  conforme  a  las  prescripciones  de  dicha

normativa  atendiendo  las  paulas  que  brinda  el  art.  6.  Por  lo  tanto  se

regulan  los  honorarios  profesionales  del  letrado  que  intervino  por  la

actora,  Luis E. Caceres,  en la suma de  pesos ocho mil ($8.000) en el

simple carácter actuado y por todo concepto. Los atinentes a la letrada que

asistió a la demandada  Mara Munizaga Peña se regulan en la suma de
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pesos nueve mil ($9.000) en el doble carácter en que actuó y por todo

concepto.

Por todo lo expuesto, 

RESUELVO:

1)  Rechazar  el  pedido  de  cobertura  del  diagnostico  genético

preimplantatorio  (PGD) formulado  por  la  actora,  en  función  de  los

argumentos expuestos en los considerandos precedentes que se tienen por

reproducidos.

2) Exhortar al Congreso Nacional para que en el próximo período de

sesiones ordinarias del año 2019, debata y resuelva con el dictado de una

ley, la naturaleza jurídica del embrión in vitro y el destino final del embrión

no  implantado,  a  cuyo  fin  líbrese  oficio,  conforme  lo  expuesto  en  los

considerandos precedentes a los que me remito por razones de brevedad. 

3) Poner en conocimiento a la Sra. Ministra de Salud y Desarrollo

Social del contenido del presente decisorio a los efectos de que brinde toda

la  información  disponible  para  facilitar  el  debate  en  el  Congreso  de  la

Nación,  a  cuyo  fin  líbrese  oficio,  conforme  lo  expuesto  en  los

considerandos precedentes a los que me remito por razones de brevedad. 

4) Imponer las costas en el orden causado y regular los honorarios

profesionales del  letrado que intervino en defensa  de la actora,  Luis E.

Caceres,  en  la  suma  de  pesos  ocho  mil  ($8.000),   mientras  los  de  la

Abogada Mara Munizaga Peña se regulan en la suma de pesos nueve mil

($9.000), conforme lo expuesto en los considerandos precedentes a los que

me remito íntegramente por razones de brevedad.

             5) Protocolícese y hágase saber personalmente o por cédula

electrónica a los interesados. 
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