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En la ciudad de Corrientes, a los      veintiocho                        días del mes de  marzo  de 

dos mil doce, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, 

Doctores Alejandro Alberto Chain, Guillermo Horacio Semhan y Fernando Augusto Niz, 

con la Presidencia del Dr. Carlos Rubín, asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. 

Marisa Spagnolo, tomaron en consideración el Expediente Nº BXP - 583/9, caratulado: “L., 

A. DEL C. C/ OBRA SOCIAL DE LA UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA 

NACION (UPCN) S/ AMPARO”. Habiéndose establecido el siguiente orden de votación: 

Doctores Carlos Rubín, Alejandro Alberto Chain, Fernando Augusto Niz y Guillermo 

Horacio Semhan. 

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

SE PLANTEA LA SIGUIENTE: 

C U E S T I O N  

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN 

AUTOS? 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE 

DOCTOR  CARLOS RUBIN, dice: 

I. Contra la sentencia de la Cámara Civil y Comercial de esta 

ciudad, que al acoger el recurso interpuesto por la accionada revocó la sentencia de primera 

instancia, para así rechazar la demanda de amparo interpuesta en causa, la amparista 

interpuso el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en tratamiento (fs. 337/340). 

II. La Sra. Jueza votante en primer término sostuvo que la cuestión 

a decidir se centra en los alcances legales de las obligaciones a cargo de la obra social 

accionada debido a la ausencia de un marco normativo y/o contractual que obligue a 



brindar la cobertura del tratamiento de fertilización asistida por técnica ICSI demandado y 

no en lo concerniente al vínculo contractual de las partes, ni en aquellas cuestiones que 

revelarían la necesidad del tratamiento, toda vez que ninguno de esos puntos fueron 

cuestionados por el recurrente. 

En ese orden, entendió que el tratamiento requerido por la 

amparista no se encuentra incluido en listado de prestaciones a cargo de las Obras Sociales, 

pues el demandado no tiene ninguna obligación legal ni contractual que justifique la 

condena impuesta, descartando, de consiguiente, arbitrariedad e ilegalidad manifiesta que 

justifique la procedencia de la acción. Ello así, pues al responder extrajudicialmente el 

reclamo realizado por la amparista, la Obra Social brindó los motivos por los cuales no 

accedía a la prestación solicitada, explicando que no sólo que se trata de un método no 

contemplado en la normativa vigente, sino que además la infertilidad no se encuentra 

definida aún como una enfermedad, exponiendo los problemas bioéticos que el tratamiento 

genera. Juzgando que esa conducta no contraviene el marco normativo que es el Programa 

Médico Obligatorio que reglamenta su responsabilidad como agentes del seguro de salud, 

considerando que la falta de inclusión del tratamiento en el PMO es suficiente para que los 

prestadores del servicio de salud puedan denegar válidamente la cobertura. 

Destacó la inexistencia de uniformidad jurisprudencial. Y si no 

desconoce la existencia de ciertos precedentes en el orden local, así como algunas 

legislaciones provinciales que conciben al problema de la infertilidad como una 

enfermedad y admiten la cobertura medica asistencial integral a través de las técnicas de 

fertilización asistida, entiende que la cuestión debe ser debatida en el seno del Poder 

Legislativo en el que se establezca la conveniencia de una legislación que contemple y 

regule todos los aspectos que la infertilidad plantea. 

Decidió apartarse del precedente judicial dictado por este Superior 

Tribunal por sentencia del 16/03/2011, pues consideró que allí no se contempló la totalidad 

de los derechos humanos comprometidos, ya que esa temática no fue sometida al análisis /// 
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del Alto Cuerpo al no contar con la respuesta de la Obra Social, como ocurre en el caso (fs. 

4). 

Por su parte el Dr. Benítez Meabe, consideró en primer lugar que el 

principio alterum non laedere establecido implícitamente en el art. 19 de la Constitución 

Nacional prohíbe perjudicar los derechos de un tercero, razonando que el embrión humano 

es una persona por nacer en los términos del art. 54 inc. 1 del Cód. Civil y como tal goza de 

la protección del orden jurídico, incluso de la Constitución Nacional aunque no esté 

expresamente establecido, y estimó que el tratamiento de fertilización asistida afecta el 

derecho de los embriones concebidos por la utilización de técnicas extracorpóreas, 

poniendo en riesgo su vida y salud. 

Destacó que de acuerdo la documentación aportada en el escrito 

inicial, se le trasfirieron en una oportunidad a la actora embriones provenientes de 

ovodonación, y habiendo fracasado el intento, desconoce la suerte que corrieron aquellos. 

Ante el diagnóstico efectuado a la amparista "Tiroiditis de 

Hashimoto" y la imposibilidad de obtener óvulos, se le indicó la ovodonación como única 

hipótesis; situación que puso al sentenciante en lo que considera una "delicada situación de 

derecho" ya que el fruto del semen del Sr. V. y la donante no será hijo "natural" de la Sra. 

L., no existiendo norma legal que autorice tal relación de derecho de familia. Además, 

resaltó que el art. 139 inc. 2º del Cód. Penal sanciona como delito a quién por cualquier 

acto hiciere incierto, alterare o suprimiere el estado civil de un menor de 10 años; 

agregando que si la donación de óvulos es para establecer una situación reñida con la ley, le 

alcanza las previsiones del art. 953 del Cód. Civil. 

En otro orden de cosas, refirió que la prestación médica solicitada 

no se encuentra incluida en el programa de prestaciones medico-asistenciales para sus 

afiliados ni en las prestaciones médicas obligatorias, por lo tanto, no puede luego la 



amparista -invocando un derecho genérico a la salud reproductiva- solicitar prestaciones de 

alta complejidad que, además de encontrarse excluidas del programa de la obra social, están 

reñidas con el derecho vigente. Juzgó acertada su exclusión, toda vez que el tratamiento de 

fertilización asistida no constituye un mecanismo terapéutico ya que la infertilidad no se 

cura, aún cuando logre llevar en su seno un hijo de su marido y de una donante cuya 

identidad desconoce. 

Reprochó finalmente la práctica solicitada fundado en la "ética" y 

en "principios religiosos", pronunciándose por la revocación de la sentencia de primera 

instancia y por ende por el rechazo de la acción de amparo, aún cuando por vía de hipótesis 

pudiese realizarse un fecundación homóloga, es decir con los elementos que aportan los 

cónyuges, por tratarse de un procedimiento que puede lesionar el derecho a la vida de las 

personas o ponerla en riesgo y porque el tratamiento se encuentra excluido del programa 

aprobado por la Obra Social. 

III. Critica la recurrente el fallo, pues considera que debió acudir a 

la vía de amparo precisamente por la insuficiencia del marco normativo que regula el 

tratamiento de fertilización asistida frente al avance de la medicina, para de ese modo 

lograr ser madre y complementar su vida. 

Al no existir ese marco que obligue a las obras sociales a hacerse 

cargo de tales tratamientos, lo debe hacer la justicia por tratarse la infertilidad una 

enfermedad. 

Omitió considerar el fallo que la ley 23661 creó un sistema de 

seguro de salud consistente en un conjunto de medios e instrumentos mediante los cuales el 

Estado otorga cobertura para alcanzar las prestaciones igualitarias de salud, integrales y 

humanizadas que tiendan a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la 

salud, que mejoren la calidad de vida de las personas; existiendo consenso legislativo sobre 

la importancia de la salud, y en concreto sobre la salud reproductiva de quienes se 

encuentren aquejados de infertilidad, como es su caso. 
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El derecho a procrear, a la vida, a formar una familia, hacen a la 

esencia de la condición humana, siendo parte integrante del derecho a la salud. Y en base a 

las constancias de la causa, en particular de los estudios médicos practicados cuentan ahora 

con la posibilidad de alcanzar el sueño de ser padres a través del tratamiento de fertilización 

asistida recomendado y de ese modo lograr el milagro de la vida y afianzar el matrimonio, 

más allá de que no se encuentre incluido en el menú prestaciones de la Obra Social (PMO). 

IV. La vía de gravamen se dedujo dentro del plazo, con satisfacción 

tanto de las cargas técnicas relativas a su fundamentación cuanto del depósito económico y 

se dirige contra la sentencia que pone fin al proceso, causando un agravio que requiere de 

urgente atención. En esas condiciones se trata de una impugnación admisible, por lo que 

paso a juzgar sobre su mérito o demérito. 

V. La presente demanda de amparo fue iniciada por la Sra. L. 

contra la Obra Social de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) de la cual es 

afiliada, a fin de que se le ordene la cobertura económica del cien por ciento del  

tratamiento de fertilización in vitro por técnica ICSI a realizar en el Centro de Estudios en 

Ginecología y reproducción (CEGYR) ubicado en la calle Viamonte Nº 1432 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, extensivo al tratamiento completo (costos de prestación 

médica, honorarios médicos y medicamentos), hasta tanto ocurra el embarazo de la Sra. L., 

con la posibilidad de ovodonación conforme a lo solicitado por el médico tratante. Ello por 

vulnerar -la negativa de la UPCN- derechos de raigambre constitucional enumerados en el 

escrito de demanda. 

Al contestar el informe de ley, la Obra Social demandada resistió la 

pretensión amparista fundado principalmente en que se trata de una práctica que no se 

encuentra contemplada en la normativa vigente emanada del Ministerio de Salud debido a 

la ausencia de una legislación nacional que contemple y/o regule la actividad y/o técnicas; 



además en ningún texto actual se define a la esterilidad y a la infertilidad como una 

enfermedad; enunciando las complicaciones que la fertilización asistida acarrea, tales como 

el embarazo múltiple y las posibles complicaciones que puede ocasionar a los bebés. 

VI. De modo liminar, entiendo que el amparo es la vía idónea para 

la dilucidación de la presente, pues la cuestión no permite que se extienda en el tiempo una 

larga discusión en el marco de un proceso ordinario, conforme la naturaleza de los derechos 

comprometidos, pues se perjudicaría y/o frustraría la posibilidad de procreación teniendo 

presente que la Sra. L. cumplió el 10 de febrero próximo pasado 39 años de edad y no se 

encuentra lejos cronológicamente de los tiempos en los cuales la reducción de esas 

posibilidades se acentúan por un proceso natural y biológico inherente a todo miembro de 

ese género, siendo lamentable que, remitiéndola a esperar la decisión que se adopte en otro 

tipo de proceso con conocimiento pleno, obtuviera una decisión favorable -eventualmente- 

a su pretensión, pero ella llegara demasiado tarde en función de sus circunstancias 

biológicas. 

El derecho a la fecundación "forma parte del derecho a la salud y a 

la autonomía de las personas" , y que a fin de "evitar que la constitucionalización de 

derechos efectuada a la Constitución Nacional en la reforma del año 1994 se convierta en 

'pura poesía', y hasta tanto el poder legislativo no debata el derecho a la asistencia en los 

tratamientos de fecundación, deberá ser el poder judicial el encargado de lograr su 

reconocimiento"  (Liliana Ronconi, "¿Debe el Estado satisfacer los tratamientos de 

reproducción asistida? Un análisis a la luz del principio de proporcionalidad", Supl. 

Constitucional La Ley, junio 2010). 

La acción de amparo es particularmente pertinente en materias 

como las que trata el sub lite relacionadas con la preservación de la salud y la integridad 

física. La Corte, en esta línea expresó que el derecho a la salud, desde el punto de vista 

normativo, está reconocido en los tratados internacionales con rango constitucional (art. 75, 

inc. 22) entre ellos, el art. 12, inc. c del Pacto Internacional de Derechos Económicos, /// 
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Sociales y Culturales; inc. 1, arts. 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-; inc. 1, del art. 6 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; como así también el art. 11 de la Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre y el art. 25 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (Fallo: M. 2648. XLI, "María, Flavia Judith c/ Instituto de Obra Social de la 

Provincia de Entre Ríos y Estado provincial", sentencia del 30 de octubre  de 2007). 

En consonancia con ello, es copiosa la nómina de precedentes 

jurisprudenciales en los cuales se han acogido, por vía de amparo, reclamos análogos al que 

nos ocupa, obligando a las prestadoras de salud a afrontar los costos de fecundación asistida 

de sus afiliados (Cám. Nac. Com., sala D, 13.8.02, " D.F.C. c/ OMINT SA de servicios" , 

JA, 2003-II-403, con nota de Guillermo Peyrano; Cám.Cont. Adm. La Plata, 7.3.06, " 

M.M.C. y otro c/IOMA" , www.abeledoperrot.com; Cám .Cont. Adm. San Nicolás, Pcia. 

Bs.As., 17.4.07, " M.P.E. y otro c. Ministerio de Salud -  Instituto de Obra Médico 

Asistencial -  IOMA" , www.abeledoperrot.com, n° 70037436; Cám. Cont. Adm. y 

Tributario, CABA, Sala 2°, 26.5.08, " A.M.R. y otros c/ Obra Social de la Ciudad de 

Buenos Aires" , www.abeledoperrot.com, n° 35025697; Juzgado Nac. Civ. y Com. Federal 

n° 11, 20.8.08, " B.A.A. C. OSDE" , www.abeledoperrot.com, n° 70050416; Juzgado 

Correccional y de garantías 8va. Nominación, Salta, 5.9.08, " Instituto Provincial de Salud 

de Salta -  amparos constitucionales, R.PN.D. y P.E.E" , www.diariojudicial.com" ; Cám. 

Nac. Civ. y Com. Federal, Sala 1°, 14.10.08, " C.L.M.C. y otro c. Obra Social del Poder 

Judicial de la Nación" , SJA 11.3.09; Cám. Apel. Cont. Adm. San Nicolás, 15.12.08, " 

S.A.F. y A.H.A." , LA LEY, 2009-A, 408; Cám. Cont. Adm. San Martín, 30.12.08, " 

Q.M.T. C. Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires -  IOMA" 

, www.abeledoperrot.com, n° 70051970; Cam. Fed. Mar del Plata, 12.1.2010, " U.V.C. c. 

OSDE, LL on line, AR/JUR/207/2010; Cám. Nac. de Apelaciones en lo Civil y Comercial 



Federal, sala III, 13.11.09, " G.C.G. y otro c/OSDE, LL 2010-B-154; Juzgado de 1° 

Instancia en lo Cont. Adm. n° 1 de La Plata, 14.10.2004, " L.M.L.C. y otros c. IOMA 

s/amparo" , con nota de Mabel Romero titulada " Reproducción asistida, manipulación 

genética y la cobertura del sistema de seguridad social: otro enfoque" , LL Sup. Actualidad, 

21.6.07, p. 1; etc.).  

VII. Admitida la vía del amparo, en base a las consideraciones 

precedentemente expuestas, se debe aclarar que la cuestión de fondo a dilucidar se centra -

como lo ha señalado la Jueza votante en primer término- en los alcances legales de las 

obligaciones a cargo de la obra social demandada ante la ausencia de una marco normativo 

y/o contractual que obligue a la demandada a brindar la cobertura médica solicitada. 

Hecha esta aclaración, se desprende de las constancias de la causa 

que la Sra. M. del C. L. y su esposo R. G. V. contrajeron matrimonio en fecha 24 de 

noviembre de 2006, quienes al no poder concebir en forma natural pese a los innumerables 

intentos, deciden concurrir al consultorio de una especialista en medicina reproductiva, 

quién luego de ordenar una serie de estudios, les diagnostica: "Disminución de la Reserva 

Ovárica" y "Factor Masculino Severo" decidiendo la realización de ICSI, el que se cancela 

por respuesta monofolicular. Tras nuevos estudios se diagnostica a la Sra. L. "Tiroiditis de 

Hashimoto" y luego de una nueva inducción de la ovulación no obtiene respuesta y se 

realiza inseminación artificial (IA) sin resultado, indicando "ovodonación" (fs. 6/7). 

El 9 de julio 2008 se realiza en el instituto CEGYR la transferencia 

embrionaria de ovodonación -a costa de los recurrentes-, que al no haber prosperado, se 

indica repetir el intento (ver fs. 6/7 y fs. 122).  

Ante este cuadro, los cónyuges deciden remitir el 17 febrero de 

2009 la CD Nº 007749178 a la Obra Social UPCN solicitando la cobertura del tratamiento 

indicado. La que es replicada por la Obra Social por CD Nº 802383684 denegando la 

practica solicitada por tratarse de un método que no se encuentra contemplado en la norma- 
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tiva vigente debido a la ausencia de una legislación nacional que regule y/o contemple la 

actividad; por no encontrarse definida la esterilidad de acuerdo a los textos actuales como 

una enfermedad y por las complicaciones que el tratamiento de fertilización asistida acarrea 

no sólo a la madre sino también a los niños por nacer. 

La accionante cuenta actualmente 39 años, edad en la que las 

chances de alcanzar la gravidez -si bien se reducen gradualmente- aún son plenamente 

viables, siendo que de acuerdo a los estudios médicos adjuntados a la causa, la prestación 

médica de alta complejidad reclamada "Fertilización Asistida por Técnica ICSI mediante la 

donación de ovocitos", constituye el método electivo que -bajo las circunstancias 

analizadas- es el más efectivo para lograr el embarazo. Circunstancia esta última que no fue 

en ningún momento cuestionada por la demandada. 

Y, estando fuera de discusión -como se dijera anteriormente- que la 

practica médica recomendada es la fertilización asistida por técnica ICSI mediante la 

donación de ovocitos, surgen los siguientes interrogantes: ¿es la infertilidad una 

enfermedad?; y en su caso ¿es suficiente para denegar el tratamiento que no se encuentre 

incluido en Programa Médico Obligatorio (PMO)? 

Con respecto a lo primero, la Organización Mundial de la Salud 

(O.M.S.) ha incluido a esta patología -y sus distintas variantes- dentro del "Nomenclador 

Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud", que 

periódicamente es actualizado con el propósito de unificar los conceptos médicos en la 

escala universal ("International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems", 10th Revision -2007-, Chapter N° 97 "Female Infertility"; véase en http:// 

apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online).  

Siguiendo esa línea, se han pronunciando numerosos precedentes 

judiciales, calificando a la infertilidad como una verdadera afección que impacta de modo 



adverso en la integridad psíquica de quienes la padecen (Suprema Corte de Justicia de 

Mendoza, Sala I in re "R. M., M. y otros c. Obra Social de Empleados Públicos", sent. de 

28-8-2007; Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la 

Ciudad de Buenos Aires, Sala II in re "A., M. R. y otro c. Obra Social de la ciudad de Bs. 

As.", sent. del 26-5-2008; Cámara Federal de Apelación de Mar del Plata in re "L., H. A. y 

ot. c. I.O.M.A. y ot.", sent. del 29-12-2008; doct. Cámara de Apelación en lo Contencioso 

Administrativo con asiento en San Martín in re "Q., M. T. c. I.O.M.A.", sent. del 30-12-

2008; cfr. doct. Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala en lo Contencioso 

Administrativo, Sección 6ta., sent. del 5 de mayo de 2008 -www.westlaw.es Documento 

RJCA 2008\749-). Esta ha sido la posición asumida por este Superior Tribunal de Justicia 

por Sentencia Nº 29/2011 (Fuero: Amparo). 

Por lo tanto, exigir la consagración legislativa o normativa de una 

enfermedad para considerarla como tal, constituye un argumento que, a más de reflejar una 

posición absurda, caprichosa e impracticable importa un claro desconocimiento de las 

nociones elementales en materia de medicina humana, desde que no puede lógicamente 

afirmarse que las disfunciones psicofísicas que provocan la infertilidad no sean una 

patología, máxime cuando lo que está en juego es la función biológica madre de todo ser 

vivo, cual es su reproducción (cfr. doct. Cámara de Apelación en lo Cont. Administrativo 

con asiento en San Nicolás in re "S., A. F. y ot. c. I.O.M.A.", sent. del 15-12-2008).  

Y respondiendo al segundo interrogante, la circunstancia que la 

práctica que se solicita no se encuentre aún contemplada en el PMO no resulta de por si 

causa suficiente para eximir a la demandada de su obligación de prestar un adecuado 

servicio de salud, pues los derechos que la amparista estima vulnerados son "derechos 

humanos que trascienden el derecho positivo vigente", debiendo tenerse presente, además, 

que las prestaciones que se reconocen como obligatorias en el PMO no son rígidas y sin 

posibilidad de ser modificado en el tiempo en beneficio de los afiliados, pues lo contrario 

importaría desconocer la evolución continúa y natural que se produce en el ámbito de la /// 



 
Superior Tribunal de Justicia 

Corrientes 

 

-  6 - 

Expte. Nº BXP - 583/9. 

medicina y en la noción de "calidad de vida" que es esencialmente cambiante. Así ha 

sucedido con el tratamientos de varias enfermedades, que atento el avance dinámico de la 

ciencia fueron luego incorporados al PMO, como los trastornos alimenticios, psoriasis, 

diabetes, entre otros. 

Y, si bien es cierto que en nuestra Provincia aún no se ha regulado 

la práctica de la fertilización asistida, no puede desconocerse los avances y la voluntad 

política en el país, cada vez más acentuada, en lograr su reconocimiento legislativo. 

Así, no pocos son los proyectos de ley presentados en el Congreso 

de la Nación: a) proyecto de ley presentado por Britos, Rivas y otros; b) Ibarbia, Toma y 

López de Zavalía; c) Ruckauf - Iribarne; d) Martínez y otros; e) Storani - Lafferriere, entre 

otros (pueden consultarse en la obra colectiva de Roberto L. Andorno, Catalina E. Arias de 

Ronchietto, Pedro J. M. Chiesa y Antonio R. Martínez, "El derecho frente a la procreación 

artificial", ed. Abaco de Rodolfo Depalma, Bs. As., 1997, p. 111 y ss), habiéndose reciente 

aprobado en general en la Cámara de Diputados de la Nación los proyectos presentados por 

los Diputados (PRO) Silvia Majdalani; del Frente para la Victoria, Gerónimo Vargas 

Aignasse y Nancy González; de Diálogo por Buenos Aires, Miguel Bonasso; la radical 

Silvana Giúdici y del Movimiento Popular Neuquino, Alicia Comeli, allí se define 

expresamente a la infertilidad como una enfermedad y estableciendo la obligación de las 

obras sociales mediante la inclusión en el Programa Médico Obligatorio (PMO) a brindar 

"la atención, el diagnóstico y el tratamiento de la infertilidad mediante la aplicación de 

técnicas de fertilización asistida y los fármacos que ésta requiera".  (www.ncn.com.ar  -

"Noticias del Congreso de la Nación", 24-01-2012).  

Es que uno de los fines de la seguridad social es la cobertura de las 

contingencias sociales, resultando una de las más trascendentes la contingencia de origen 

patológico, es decir, la alteración de la salud. Obsérvese, para abundar, que a fin de 



procurar el pleno goce del derecho a la salud de todos los habitantes del país sin 

discriminación de ningún tipo, la ley 23.661 (BO del 20/1/1989) crea un sistema Nacional 

de Seguro de Salud y consiste en un conjunto de medios e instrumentos mediante los cuales 

el estado otorga cobertura de salud con los alcances de seguro social siendo su objetivo 

principal otorgar prestaciones igualitarias de salud, integrales y humanizadas que tiendan a 

la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que mejore la calidad 

de vida (Cfr: Julio Armando Grisolía, "Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", t. II, 

ed. 2005, p. 2195). 

Esto nos da una idea del consenso legislativo sobre la importancia 

de la salud, y concretamente la "salud reproductiva" de quienes están aquejados de 

infertilidad (como en autos) no puede ni debe quedar ajena, menos aún de los avances o 

beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, derecho este último garantizado 

por el art. 15 b. del Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales y 

Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos (Ley 23.313). 

En este sentido, la Corte Suprema de la Nación ha reiterado que la 

acción de amparo tiene por objeto una efectiva protección de derechos (Fallos: 321:2823) y 

ha señalado que ella resulta la vía idónea para la salvaguarda del derecho fundamental de la 

vida y la salud (del dictamen del procurador General de la Nación que la Corte Suprema 

compartió e hizo suyos in re: "Asociación de Esclerosis Múltiple c. Ministerio de Salud-

Estado Nacional s/acción de amparo-medida cautelar", del 18 de diciembre de 2003). Y 

habida cuenta de que en autos se encuentran comprometidos tales derechos, no caben dudas 

sobre la procedencia de la vía intentada. Es que la salud reproductiva ha sido definida como 

un "estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados 

con el sistema reproductivo y con sus funciones y procesos" - Conferencia Internacional 

sobre la Población y el Desarrollo, Capítulo VII. Y se ubica en el marco del derecho a la 

salud y a la dignidad humana y la valoración de la maternidad y la familia. Y en tanto la /// 
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infertilidad es considerada como una enfermedad, en el caso se encuentra comprometido el 

derecho a la salud, y resulta procedente el proceso de tutela urgente elegido. 

Además, los derechos a procrear, a la vida, a tener una vida digna 

que se materializa en el caso al de formar una familia, hacen a la esencia de la condición 

humana, integran el derecho a la salud y merecen primacía sobre todo otro interés. 

El art. 39 de la Constitución de la Provincia de Corrientes garantiza 

la familia como núcleo primario y fundamental de la sociedad, la cual goza de las 

condiciones económicas, culturales y sociales que propenden a su desarrollo y protección 

integral, siendo deber del Estado Provincial establecer políticas que faciliten su 

constitución y fortalecimiento, debiendo promover la asistencia familiar en lo que respecta 

a la cobertura social, entre otros. A su vez, el 41 también de la Constitución Provincial 

refiere  a la familia como protectora integral de los derechos del niño, niña y adolescente. 

La Constitución Nacional protege a la salud en su más amplio 

concepto como derecho a un equilibrio psico-físico y emocional de toda persona, el derecho 

a la vida, a la libre determinación, a la intimidad, al desarrollo de todo ser humano y a la 

protección integral de la familia (arts. 14 bis, 16, 19 y 75 inc. 22). 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

consagra los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad de su persona (art. I), a 

constituir familia, elemento fundamental de la sociedad y a recibir protección de ella 

(art.VI), a la preservación de la salud y bienestar por medidas sanitarias y sociales, relativas 

entre otras, a la asistencia médica (art.XI). 

Lo propio prescribe el art. 3 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, como derecho de todo ser humano a la vida y a su seguridad, 

disponiendo el art. 16 que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 

tiene derecho a la protección por parte de la sociedad y del estado. El art. 25.1 protege la 



salud, el bienestar, especialmente en lo que aquí concierne, la asistencia médica y lo 

servicios sociales necesarios. Y especialmente el art. 25.2 garantiza la maternidad y la 

infancia, teniendo derechos a cuidados y asistencia especiales. 

El Pacto de San José de Costa Rica garantiza en los arts. 5.1  la 

integridad física, psíquica y moral; el art.11.1 protege la honra y dignidad y el art. 17 

protege la familia. 

Lo propio establece el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(Ley 23.313) en sus arts. 7 a) ii; disponiendo especialmente el art. 10 que los Estados Partes 

reconocen que se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su 

constitución y mientras sea responsable del cuidado y educación de los hijos a su cargo. El 

art. 11 1. reconoce el derecho a la mejora continua de las condiciones de existencia, el art. 

12  a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental y el art. 12 d) a la creación 

de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicas en caso de 

enfermedad. Y concretamente el art. 15.b) reconoce el derecho a gozar de los beneficios del 

progreso científico y de sus aplicaciones (lo subrayado me pertenece). 

También los arts. 6.1., 23.1., 23.2. del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos protege iguales derechos, a la vida, a la constitución y 

protección integral de la familia. 

La ley 23.179 Convención sobre Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación de contra la Mujer en el art.5 ordena garantizar que la educación familiar 

incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social. Protege la salud 

integral de la mujer en el art. 11 f) y el art. 12. 1., a planificar la familia, asegurándole el 

art. 12.2. servicios apropiados en relación al embarazo, el parto. 
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A su vez la ley 26.485 de protección integral para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en el art. 3 inc. e); art.6 inc.e) 

consagran el derecho inalienable a la salud reproductiva. 

De este modo, el derecho a una buena calidad de vida o vida 

"digna" importa una adecuada e integral atención médica, ocupando un papel central dentro 

de los Derechos Humanos. Así, dentro de la categoría de los derechos personalísimos, 

derivados del derecho a la vida digna, se enmarca el derecho a la salud, a la integridad 

física y psicológica y a su preservación como a un adecuado tratamiento. 

Corresponde recordar que la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación tiene dicho que el derecho a la salud está íntimamente relacionado con el derecho a 

la vida, siendo éste el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y 

garantizado por la Constitución Nacional. El hombre es el eje y centro de todo el sistema 

jurídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de su naturaleza trascendente- su persona es 

inviolable y constituye un valor fundamental, con respecto al cual, los restantes valores 

tienen siempre carácter instrumental (v. doctrina de Fallos: 323:3229). 

La jurisprudencia nacional ha consagrado repetidas veces la 

vigencia de este reclamo, tanto en las Obras Sociales administradas por el Estado, como las 

privadas (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe, sala I, en autos 

"M.M.A. y otros c/ IAPOS y otro"; Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia (Chaco) 

en "Zaracho, Silvia y otra c/ OSDE SA", LLLitoral 2011-(febrero),72); Cámara Federal de 

Apelaciones de Córdoba, sala A, 23/12/10, en "A.J.A. y otro" (Cfr:AR/JUR/86.344/2010-

LL online; entre muchos otros). 

Por lo que a partir del ordenamiento jurídico nacional, supralegal y 

provincial y de la premisa consagrada por el Más Alto Tribunal del país y lo resuelto por la 

jurisprudencia, resulta inevitable tener en cuenta, insisto, que la Sra. L. de 39 años de edad 



luego de infructuosos intentos para lograr ser madre y de realizarse todos los estudios 

médicos detallados junto a su marido, tiene ahora a su alcance la posibilidad de concretar su 

deseo a través del tratamiento recomendado de FERTILIZACIÓN ASISTIDA POR 

TÉCNICA ICSI (INYECCIÓN ESPERMÁTICA INTRACITOPLASMÁTICA) 

MEDIANTE OVODONACIÓN; frente a ello no puedo más que concluir que el Obra 

Social demandada (UPCN) debe cubrir el tratamiento sugerido al matrimonio L. – V., de 

modo integral y mientras sea posible alcanzar el embarazo. Sólo así, en el caso concreto, 

con toda la prueba instrumental reunida en el expediente pueden hacerse efectiva la 

protección de los derechos a la vida, a la maternidad y a la familia. 

VIII. En definitiva, a la luz de lo actuado en este proceso y 

conforme las constancias de autos como en razón del ordenamiento jurídico aplicable y 

reseñado, y la falta de cobertura en este caso concreto, la oposición realizada por el 

accionado configura una actuación manifiestamente arbitraria o ilegítima, que lesiona el 

derecho a la salud del matrimonio recurrente. Fundamentalmente, la posibilidad de revertir 

a través del tratamiento requerido la infertilidad como enfermedad que impide la 

procreación, pone en juego derechos fundamentales primarios de la persona, preexistentes 

al Estado, tales como lo son los derechos naturales a la vida, a la salud y a la dignidad. 

Por consiguiente, de compartir mis pares el voto que propicio 

corresponderá hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, 

revocar la sentencia de Cámara en todas sus partes para en su mérito hacer lugar a la 

demanda de amparo y condenar a la Obra Social U.P.C.N. a cubrir el tratamiento de 

fertilización asistida por técnica ICSI mediante donación de ovocitos en la clínica CEGYR, 

con domicilio en la ciudad autónoma de Buenos Aires, de modo integral y mientras sea 

posible alcanzar el embarazo. Costas a la vencida y devolución del depósito económico 

realizado a fs. 336. Regular los honorarios profesionales del doctor Lucas Orlando 

Gutiérrez, como vencedor, en el 30% de la cantidad que deba fijarse para sus honorarios en 

primera instancia. Y los correspondientes al doctor Víctor Eduardo Aguirre, como vencido,  
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en idéntico porcentaje de lo que se fije en primera instancia. (art. 14; ley 5822). Ambos en 

la calidad de Monotributistas frente al IVA.. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  ALEJANDRO ALBERTO CHAIN, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Presidente Dr. Carlos Rubín, por 

compartir sus fundamentos. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice: 

I.- He de disentir con la solución que propician mis pares 

preopinantes. Adelanto pues mi voto por la negativa, y paso seguidamente a explicitar 

porqué.  

II.- A fs. 314/332 obra la sentencia de la Sala IV de la Excma. 

Cámara de Apelaciones en lo  Civil y Comercial de la ciudad de Corrientes que decidió 

revocar la del primer grado para, en mérito de ello, desestimar la demanda de amparo 

promovida por la Sra. A. del C. L. y su esposo a fin de que se obligue a la obra social de la 

cual aquella es afiliada (la demandada UPCN) al pago de los costos de un tratamiento de 

fertilización in vitro a practicarse con ovodonación.  

Para así decidir, el pronunciamiento de la Alzada consideró, en lo 

que resulta de interés a los fines de la impugnación extraordinaria deducida contra él, 

improponible la demanda, con fundamento en que el método de la ovodonación se halla en 

pugna con el derecho vigente. 

 A partir de fs. 329  expresó al respecto, que de conformidad con el 

artículo 240 del Código Civil, la filiación solo puede tener lugar por naturaleza- 

matrimonial o extramatrimonial-  o por adopción; subrayó que la filiación por naturaleza 

presupone un vínculo biológico entre el hijo y sus padres, mientras que en la hipótesis del 



caso no existirá adopción ni filiación por nexo biológico, toda vez que el fruto del semen 

del cónyuge de la amparista y del óvulo de la donante no será el hijo biológico o "natural" 

(en el sentido empleado por el art. 240 del cód. civil) de la Sra. L..  

Agregó que no existe norma alguna que autorice tal relación de 

filiación, y que los jueces no pueden ponerse en pugna con una norma de orden público que 

expresamente consagra los dos únicos modos en que se establece el vínculo de la filiación.  

Añadió que si la donación de óvulos establecerá de consiguiente 

una relación de filiación reñida con la ley, a la demanda del caso le alcanza las previsiones 

del artículo 953 del Código Civil. Conforme al cual el objeto de los actos jurídicos deben 

ser cosas que estén en el comercio o que por un motivo especial no se hubiese prohibido 

que sean objeto de algún acto jurídico, o hechos que no sean imposibles, ilícitos, contrarios 

a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes. Motivo por el cual concluyó que la 

concreta pretensión era manifiestamente "nula" (rectius: improponible), y que correspondía 

así declararla aun de oficio, con arreglo a la doctrina que emerge del art. 1047 del Cód. 

Civil.  

 Abundando recordó que el Código Penal sanciona como delito a 

quien por cualquier acto "hiciere incierto, alterare o suprimiere el estado civil de un menor 

de 10 años" (art. 139, inc. 2°), y calificó a la conducta de los demandantes de autos, 

tendiente a suprimir la maternidad que es de la donante del óvulo, para sustituirla por la de 

la actora, de próxima a la acción material tipificada en tal norma del derecho penal.  

III.- En homenaje a la brevedad, daré por reproducidos los agravios 

traídos a la instancia extraordinaria del Superior Tribunal con la mera remisión al relato que 

de ellos se ha hecho en el voto de mi par preopinante. Simplemente señalaré que en el 

memorial del recurso en examen ningún ataque se dirige contra la consideración en la 

sentencia recurrida acerca de la improponibilidad ("nulidad", en la expresión de los 

sentenciantes de grado) de la demanda. Conclusión decisiva, en el sentido que por sí sola 

basta para fundar el fallo, que fue sustentada por el tribunal sentenciador en una extensa /// 



 
Superior Tribunal de Justicia 

Corrientes 

 

-  10 - 

Expte. Nº BXP - 583/9. 

línea argumental cuyas razones, sin embargo, la parte recurrente no ha recogido, ni menos 

rebatido. De modo que la declaración de certeza del tribunal a quo  en punto a que la 

demanda del caso es improponible, y ello por la ilicitud de la pretensión hecha valer, ha 

sido consentida por la parte demandante y por consiguiente arribó firme a la instancia 

extraordinaria.  

IV.- Así los antecedentes del caso, de habilitarse el recurso 

extraordinario del caso el Superior Tribunal habrá  incurrido en una libérrima actitud, lesiva 

de las garantías del debido proceso y del valor seguridad jurídica. Su poder casatorio de 

revisar sentencias, como reiterada e ininterrumpidamente ha declarado, no es discrecional 

ni ilimitado, sino que se ejerce en relación directa con el sustento jurídico del fallo y el 

alcance de la impugnación, provocado por ésta y limitado a su extensión. No puede 

válidamente desatender que si la queja de la recurrente no se hizo cargo del referido 

fundamento básico del fallo, está en juego la cosa juzgada, a la que se reconoce jerarquía 

constitucional (CSJN, doctrina de Fallos: 310: 1797; 313: 904; 315: 2406; entre muchos 

otros), en la medida que la estabilidad de las decisiones judiciales firmes constituye un 

presupuesto que incluso trasciende al derecho de propiedad del justiciable favorecido por 

ella, al ser ineludible para la seguridad jurídica. Menos todavía, preterir que  lo cubierto por 

la cosa juzgada es la declaración de una manifiesta improponibilidad de la demanda por 

ausencia de presupuestos de atendibilidad sustancial, como lo son  los requisitos de causa 

lícita y de objeto jurídicamente posible. Ello, habida cuenta que ese tipo de pretensiones 

deben ser repelidas in limine y aun de oficio, pues si está prohibida (por objeto o causa 

ilícita), el que la esgrime carece de interés jurídicamente protegido para acceder a la 

jurisdicción (MORELLO- SOSA- BERIZONCE, Códigos Procesales, Librería Editora 

Platense SRL, 2ª. edición, tomo IV- B, p.114/115).  

V.- Sin perjuicio de lo anterior, que ya cierra la suerte del recurso, 



ante la invocación por la recurrente de un precedente del Superior Tribunal,  debo precisar 

que la situación de autos no es análoga sino sustancialmente diferente de los factos a los 

que se dieron respuesta en la citada sentencia. En su momento el Tribunal brindó tutela a 

una pareja que requería de un tratamiento para procrear al hijo de ambos, mediante una 

técnica de fertilización asistida. La demanda del sub examine pide asistencia para una 

ovodonación. Procedimiento que, desde el punto de vista técnico y también jurídico, es una 

variante de la fertilización in vitro diversa de la que el Superior Tribunal autorizó. En la 

ovodonación no hay procreación de la pareja, puesto que el embrión resulta de la unión 

entre el óvulo de una donante con el espermatozoide  de la pareja de la receptora, que luego 

es colocado en el útero de esta última. Como la receptora no utiliza sus propios óvulos es 

importante que tome conciencia que su situación difiere de la que el Tribunal falló, pues 

aunque lleve al feto en su vientre por meses, el recién nacido será el producto genético de la 

unión de los cromosomas de su marido con los de una tercera, la donante.  

VI.- Por las razones expuestas, el recurso extraordinario del caso 

resulta inoperante. Al parcializar la queja, sus protestas no habilitan la instancia 

extraordinaria pues, en cualquier caso, el fallo de la anterior instancia se mantendrá 

incólume, sobre la base de su consideración decisiva que, por no impugnada, ya se 

encuentra firme. Voto en consecuencia por declarar inadmisible el recurso extraordinario de 

inaplicabilidad de la ley deducido, con costas a la parte recurrente y pérdida del depósito 

económico. Regulando los honorarios del letrado de la parte recurrida, doctor Víctor 

Eduardo Aguirre, en el 30% de los aranceles que se fijen en primera instancia al abogado 

vencedor. Sin honorarios para el letrado de la parte recurrente, por lo inoficioso del trabajo 

profesional cumplido (CPCC; art. 34, inc. 5, e).  

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice: 

I. Comparto los fundamentos y solución que propicia el Dr. Carlos 

Rubín, no obstante, me permito realizar las siguientes consideraciones. 
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II. La Sra. A. del C. L. inicia la presente demanda de amparo y 

medida cautelar innovativa (fs. 64/75) contra la obra social U.P.C.N  del cual es afiliada, a 

fin de lograr la cobertura económica total del tratamiento de fertilización asistida por 

técnica ICSI con la posibilidad de ovodonación, hasta que ocurra su embarazo, a realizarse 

en el Centro de Estudios en Ginecología y Reproducción (CEGYR) con domicilio en la 

ciudad autónoma de Buenos Aires. 

Considera que esa técnica es la única alternativa terapéutica, en 

razón de que, junto a su esposo, no pueden procrear en forma natural pese a los múltiples 

intentos realizados en los últimos años. Así fue que en fecha 09/07/08 se sometieron al 

tratamiento indicado por la profesional interviniente a su costa, pero con resultado 

negativo. 

Agrega que realizó el pertinente reclamo a la obra social en fecha 

21/01/09, pero que, ante su silencio, debió efectuar un nuevo reclamo, esta vez por carta 

documento fechada el 17/02/09, la que fue contestada por UPCN negando y rechazando la 

cobertura solicitada. 

Refiere que la infertilidad es una enfermedad declarada por la 

Organización Mundial de Salud y como tal debe ser cubierta por el sistema de salud, 

considerando que una pareja es infértil cuando luego de un año de mantener relaciones 

sexuales en forma regular y sin utilizar anticonceptivos, no es capaz de gestar. 

Señala que el programa médico obligatorio (PMO) de acuerdo a la 

normativa vigente está lejos de ser una norma cerrada o rígida, pues la palabra "actualizar" 

implica el deber del Ministro de Salud de hacerlo y no una mera facultad, y esa es la 

interpretación seguida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Luego enumera los derechos vulnerados por la negativa de la obra 

social demandada de cubrir el tratamiento solicitado, y apoyándose en la opinión de una 



reconocida tratadista de derecho de familia, reconoce la existencia de un derecho subjetivo 

a la procreación. 

Al contestar la demanda (88/96), la obra social accionada solicita el 

rechazo de la demanda de amparo por tratarse de una práctica que no se encuentra 

contemplada en la normativa emanada del Ministerio de Salud, no existiendo una 

Legislación Nacional que regule y/o contemple la actividad. 

Alega que en relación al tema existen numerosos conflictos no 

resueltos como: a) si la infertilidad es una enfermedad; b) las complicaciones que el 

tratamiento puede acarrear, como el embarazo múltiple, que puede afectar no sólo el estado 

de salud de la madre sino también el del niño por nacer; entre otros. Ello demuestra que no 

sólo no obró con mala fe sino que tampoco existió abondo de paciente, tal como lo pretende 

demostrar la amparista. 

Aclara que el tratamiento solicitado no se encuentra incluido en el 

programa médico obligatorio de la obra social U.P.C.N. aprobado por Resolución Nº 

164/2001 de la Superintendencia de los Servicios de Salud dependiente del Ministerio de 

Salud, no habiendo sido cuestionado por la accionante la vigencias de las normas que 

regulan a las obras sociales así como tampoco planteó la inconstitucionalidad de la 

Resolución Nº 201/02. Ello no obstante, considera que la obligación de regular los 

tratamientos de fertilización asistida es de competencia del Poder Legislativo, por lo tanto, 

la parte actora debió dirigir la acción también contra el Estado Nacional (Ministerio de 

Salud de la Nación) por supuesta omisión legislativa o defectuosa implementación de las 

políticas de salud. 

Reconoce que en ningún momento negó las prestaciones médico 

asistenciales requeridas por la actora para el tratamiento de su cuadro clínico, sino que 

consideró que deben ser cumplidas en base al marco normativo vigente implementado por 

el Ministerio de Salud. 

Señala que en caso de hacerse lugar al planteo amparista motivaría 
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una situación de injusticia respecto de los otros afiliados de la obra social. 

La sentencia de primera instancia (fs. 275/282) recepto la acción de 

amparo condenando a la obra social demandada a cubrir el total del valor de tratamiento de 

fertilización asistida por técnica ICSI en el Instituto CEGYR, imponiendo las costas al 

vencido. 

Para arribar a esa conclusión, la a quo partió de la base de que la 

"salud" definida por la Organización Mundial de la Salud es "el completo bienestar físico, 

psíquico y social, y no sólo la ausencia de enfermedad", destacando que el derecho a la 

salud se encuentra contemplado -si bien no en forma expresa- por las normas de jerarquía 

constitucional, como el  "Pacto Interamericano de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales" y la "Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer" (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional) y arts. 39, 40, 41, 45, 46 y 47 

de la Constitución Provincial. Por lo tanto, considera que el Estado en cumplimiento de los 

pactos suscriptos y de las normas constitucionales que lo regulan, debe garantizar no sólo el 

acceso a los métodos anticonceptivos sino también aquellos que intentan revertir los efectos 

de la infertilidad.  

Expresa que más allá del cuestionamiento de tipo ético, moral, 

religioso, científico y jurídico que la técnica de reproducción asistida conlleva, ésta práctica 

no sólo que no se encuentra prohibida (art. 19 de la Constitución Nacional) sino que se 

viene practicando en el país desde hace tiempo, existiendo unos cuatro mil ciclos de 

fertilización por año según datos extraídos de la página web de la Sociedad Argentina de 

Esterilidad, reconociendo, sin embargo, la ausencia de un marco normativo específico que 

desarrolle un adecuado control de esa técnica. 

Argumenta que la falta de reglamentación no puede impedir el 

ejercicio de la libertad de procrear reconocida por el ordenamiento jurídico constitucional, 



internacional y local, de acuerdo a lo sentenciado por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en "Ekmekdjian c/ Sofovich", siendo que en autos, la situación por la que atraviesan 

los cónyuges ha sido definida por la medicina como "infertilidad", es decir la incapacidad 

de lograr un embarazo después de más de un año de búsqueda intencionada sin el uso de 

algún método anticonceptivo.  

Agrega que sea considerada o no a la infertilidad como una 

enfermedad, aguardar el dictado de una ley específica de fertilización asistida para declarar 

un derecho, es ignorar el plexo normativo de normas constitucionales y de las leyes 

vigentes, pues entiende que se debe dar prioridad al derecho de toda pareja de formar una 

familia y tener hijos. 

En ese contexto, y frente a las constancias de la causa, en el que se 

desprende el hecho de la no concepción natural por parte del matrimonio L.-V., deciden 

consultar un médico especialista en reproducción, intentado sin éxito el tratamiento por 

técnica ICSI  en el CEGYR con sus propios recursos, luego de lo cual deciden recurrir a la 

obra social demandada para que le cubra la realización de una nueva practica, por la 

carencia de recursos para hacer frente al nuevo tratamiento. 

Ahora bien, en relación a los riesgos que el tratamiento de 

fertilización asistida conlleva a la madre y al hijo por nacer, manifiesta que los cónyuges ya 

se sometieron al tratamiento -infiriendo de ello- que medió un análisis de los alcances e 

implicancias del tratamiento que solicitan.  

Resalta que el argumento de U.P.C.N. que, de hacerse lugar a lo 

peticionado llevaría a la quiebra a la obra social, no pudo ser corroborado pues no produjo 

pruebas que acrediten el extremo invocado, por lo tanto sus exposiciones deben ser 

tomadas como meras manifestaciones sin sustento en información precisa, lo que convierte 

a tales argumentos en ineficaces. 

Finalmente la pretendida desigualdad para con sus afiliados en la 

que incurriría la obra social, en caso de hacerse lugar a la petición, no tiene sustento, toda // 
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vez que su accionar debe responder a un principio de solidaridad en el que todos los 

afiliados tienen que acceder a la mayor cantidad prestaciones.   

Disconforme, U.P.C.N interpone recurso de apelación (fs. 286/289) 

cuyos agravios discurren sobre los siguientes puntos del fallo: i) imposibilidad de brindar 

cobertura al tratamiento solicitado debido a la ausencia de un marco normativo que regule 

lo referente a los costos que demande la atención de tratamiento de fecundación "in vitro", 

cuando no es de su competencia, toda vez que no existe norma legal alguna que la obligue a 

cumplir con la prestación solicitada; ii) ausencia de lesión constitucional para la 

procedencia del amparo; iii) la negativa a la cobertura del tratamiento, de ningún modo 

puede entenderse como una afección a la salud del matrimonio L.-V.; iv) omisión de 

pronunciarse sobre la responsabilidad del Estado Nacional, cuando la cuestión traída a 

juicio es de su exclusiva órbita y competencia; v) está a cargo del Poder Legislativo 

disponer los elementos normativos que regulen las conductas humanas; vi) no existe 

contractualmente obligación a cargo de la obra social de otorgar la prestación solicitada por 

la amparista, pues no se encuentra expresamente establecida en el PMO. 

III. La Cámara por mayoría de sus miembros (fs. 314/332) revocó 

el pronunciamiento del grado, rechazando la demanda de amparo, distribuyendo las costas 

en el orden causado. 

Los fundamentos expuestos por la mayoría de la Cámara así como 

los agravios esgrimidos por el recurrente extraordinario, fueron detallados por el Dr. Rubín, 

al cual corresponde me remita para evitar repeticiones innecesarias. 

Ello no obstante, cabe señalar que, al proceder al análisis del 

recurso, la Dra. Sierra de Desimoni delimitó el ámbito de revisión del fallo por el órgano de 

alzada,  "despejando de este pronunciamiento todo lo concerniente al vínculo contractual 

de las partes, como así también aquellas cuestiones que revelarían la necesidad del 



tratamiento de fertilización asistida -por técnica ICSI- cuya cobertura total se demanda. 

Ninguno de tales aspectos fue cuestionado por el recurrente, quien claramente ha centrado 

su embate en los alcances legales de las obligaciones a su cargo. Esto es la ausencia de 

marco normativo y/o contractual que lo obligue a brindar dicha cobertura y, por 

consiguiente, la inexistencia de una conducta ilegítima o arbitraria que pueda fundar la 

procedencia del amparo". 

Es decir que, como bien lo señala el Dr. Rubín en el considerando 

VII, el eje de la cuestión discurre en determinar si la ausencia de un marco normativo que 

obligue a la obra social demandada a brindar la cobertura solicitada, es suficiente para 

rechazar la acción de amparo o si por el contrario ello no es óbice para su procedencia. 

Respecto de las demás cuestiones no existe mayoría necesaria para que la sentencia 

recurrida pueda fundarse válidamente sobre tales aspectos. 

Aclarado ello, sobre la cuestión de fondo este Superior Tribunal 

tuvo oportunidad de expedirse por Sentencia Nº 29/11 dejando perfectamente estableciendo 

que si bien en nuestra provincia aún no se ha regulado -como ocurrió en la Provincia de 

Buenos Aires- la práctica médica sugerida, no puede desconocerse los avances y la 

voluntad política en el país, cada vez más acentuada, en lograr su reconocimiento 

legislativo. Es que uno de los fines de la seguridad social es la cobertura de las 

contingencias sociales, resultando una de las más trascendentes la contingencia de origen 

patológico, es decir, la alteración de la salud. Obsérvese, para abundar, que a fin de 

procurar el pleno goce del derecho a la salud de todos los habitantes del país sin 

discriminación de ningún tipo, la ley 23.661 (BO del 20/1/1989) crea un sistema Nacional 

de Seguro de Salud y consiste en un conjunto de medios e instrumentos mediante los cuales 

el estado otorga cobertura de salud con los alcances de seguro social siendo su objetivo 

principal otorgar prestaciones igualitarias de salud, integrales y humanizadas que tiendan a 

la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que mejore la calidad 

de vida (Cfr: Julio Armando Grisolía, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Tomo  
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II, ed: 2005, pág. 2195). 

Lo determinante es que los derechos a procrear, a la vida, a tener 

una vida digna que se materializa en el caso al de formar una familia, hacen a la esencia de 

la condición humana, integran el derecho a la salud y merecen primacía sobre todo otro 

interés. 

El programa médico obligatorio, que el Estado Nacional lo ha 

definido como "un conjunto de servicios de carácter obligatorio como piso prestacional 

por debajo del cual ninguna persona debería ubicarse en ningún contexto" (considerando 

3° de la Resolución 939/2000); y que "debe quedar garantizado el mecanismo para la 

actualización del Programa Médico Obligatorio en virtud del carácter dinámico del 

conocimiento científico, estableciendo una metodología de análisis para la incorporación 

de tecnologías que asegure la probada eficacia de todo procedimiento diagnóstico o 

terapéutico a financiar por la Seguridad Social" (considerando 8° de la Resolución 

939/2000). Constituye un piso o una base, y la circunstancia de que no se encuentre allí 

enumerado el tratamiento solicitado por la amparista, no puede constituir nunca 

fundamento a la negación de brindar la cobertura peticionada. Ello es así, pues los 

prestadores de servicio de Salud deben adaptarse a las técnicas nuevas que puedan 

practicarse para procurar brindar el mejor sistema de salud integral a los beneficiarios y/o 

asociados. 

La circunstancia que la práctica que se solicita no se encuentre aún 

contemplada en el PMO, no resulta a mí entender razón suficiente para rechazar el reclamo, 

dada la hermenéutica extensiva y no restrictiva que en materia de salud emana de las 

normas con jerarquía constitucional. 

Entonces, a partir de lo expresado por la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación en Fallos 321:1684 y 323:1339, ha quedado en claro el derecho a la 



preservación de la salud -comprendido dentro del derecho a la vida- y la obligación 

impostergable que tiene el estado de garantizar ese derecho con acciones positivas, pero 

que ello es concordantemente con las obligaciones que corresponden a las jurisdicciones 

locales, obras sociales y entidades de medicina prepaga sobre el tema. También que, 

además atañe a los jueces buscar soluciones que se avengan con la urgencia que conllevan 

pretensiones como las aquí consideradas, para lo cual deben encauzar los trámites por vías 

expeditivas y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos 

que cuentan con tutela de orden constitucional -doctrina de Fallos: 327:2127 y 329:2552-. 

En base a las consideraciones expuestas, como fuera adelantado, me 

inclino por la solución y fundamentos del Dr. Rubín, y voto en idéntico sentido. 

En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia 

dicta la siguiente: 

SENTENCIA   Nº 52 

1°) Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley 

deducido, revocar la sentencia de Cámara en todas sus partes para en su mérito hacer lugar 

a la demanda de amparo y condenar a la Obra Social U.P.C.N. a cubrir el tratamiento de 

fertilización asistida por técnica ICSI mediante donación de ovocitos en la clínica CEGYR, 

con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de modo integral y mientras sea 

posible alcanzar el embarazo. Con costas a la vencida y devolución del depósito económico 

realizado a fs. 336. 2°) Regular los honorarios profesionales del doctor Lucas Orlando 

Gutiérrez, como vencedor, en el 30% de la cantidad que deba fijarse para sus honorarios en 

primera instancia. Y los correspondientes al doctor Víctor Eduardo Aguirre, como vencido, 

en idéntico porcentaje de lo que se fije en primera instancia. (art. 14; ley 5822). Ambos en 

la calidad de Monotributistas frente al IVA.. 3°) Insértese y notifíquese.  

Fdo: Dres. Rubin-Chain-Niz-Semhan. 


