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(Tomo 213:161/174) 

_____ Salta, 28 de julio de 2017.________________________________  

_____ Y VISTOS: Estos autos caratulados “ÁVILA, MARTA LILI; ACEVE-
DO, ÁNGEL VS. INSTITUTO PROVINCIAL DE SALUD DE SALTA (I.P.S.) – 
AMPARO – RECURSO DE APELACIÓN” (Expte. Nº CJS 38.400/16), y ______  

___________________________CONSIDERANDO: _________________________  

_____ Los Dres. Guillermo Alberto Posadas, Ernesto R. Samsón, Ser-
gio Fabián Vittar, Guillermo Alberto Catalano, Abel Cornejo y Su-
sana Graciela Kauffman, dijeron: _________________________________  

_____ 1º) Que contra la sentencia de fs. 160/167 que condenó al 

Instituto Provincial de Salud de Salta a otorgar a la actora la 

cobertura integral del 100 % (gastos y/u honorarios) del trata-

miento de fertilización “in vitro”, incluidas las técnicas de ovo-

donación, estimulación ovárica y medicación de la donante con tres 

tratamientos de alta complejidad anuales, como también contra la 

resolución de fs. 186 y vta. que desestimó el pedido de aclarato-

ria, la actora y la demandada interpusieron recursos de apelación 

a fs. 190 y 188, respectivamente. ________________________________  

_____ Para así decidir, la jueza “a quo” consideró que las prácti-

cas de ovodonación, estimulación ovárica y la medicación se en-

cuentran incluidas en forma expresa en el art. 2º del Decreto 

956/13. Sostuvo que el nivel económico y la edad de la amparista 

son factores que se deben tener en cuenta para garantizarle el ac-

ceso a las técnicas de reproducción médicamente asistida por dona-

ción de gametos, en tanto su elevado costo obligaría a que poster-

gue o renuncie a su derecho a la maternidad biológica al encon-

trarse condicionada por la necesidad de atender su propia subsis-

tencia. __________________________________________________________

_____ A su turno la magistrada desestimó la aclaratoria de fs. 168 

y vta. -destinada a que la demandada restituya las sumas de dinero 

que se debieron afrontar con anterioridad al pronunciamiento-, al 

entender que la petición de reintegro de las facturas abonadas y 

sus intereses no configura ninguno de los supuestos previstos por 

el art. 166 del Código Procesal Civil y Comercial y escapa al mar-

co de la acción de amparo. _______________________________________  

_____ Al expresar agravios a fs. 207/208, la actora manifiesta que 

la sentencia impugnada no se expidió sobre el reintegro de los 

gastos y honorarios médicos que se abonaron y se encuentran docu-

mentados a fs. 5, 6, 7, 8, 18 y 182. _____________________________  

_____ A fs. 211/213 vta. contesta la demandada el respectivo tras-

lado. Manifiesta que la expresión de agravios de la actora no con-

tiene una crítica concreta y razonada del fallo con aptitud para 

descalificarlo. Sostiene que el reintegro de dinero nunca fue mo-

tivo de requerimiento al interponer la demanda y por ello no puede 

ser materia de apelación. ________________________________________  

_____ A fs. 193/201 vta. expresa sus propios agravios la demanda-

da. Alega que el art. 8º del Decreto Nº 956/13, que reglamenta la 

Ley 26862, establece que una persona podrá acceder hasta tres tra-

tamientos de reproducción médicamente asistida con técnicas de al-

ta complejidad, con intervalos mínimos de tres meses entre cada 

uno de ellos. Argumenta que la norma distingue entre los trata-
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mientos de baja complejidad, autorizando cuatro anuales, de los de 

alta complejidad, que son hasta tres intentos en total. ___________  

_____ Se agravia, a su vez, porque la sentencia impugnada no ex-

plicita las razones por las cuales se eximió a los afiliados del 

porcentual del pago que se encuentra a su cargo según lo estable-

cido por la Ley Provincial 7127 y el apartado 4.10.III.c del De-

creto Reglamentario 3402/07. ______________________________________ 

_____ Alude la demandada que la amparista no contrató un coseguro 

con anterioridad a la contingencia y que tal negligencia no puede 

ser suplida por la prestadora. ____________________________________ 

_____ Señala que el Instituto Provincial de Salud de Salta no se 

encuentra incorporado al Sistema Nacional de Seguro de Salud y que 

en consecuencia no le resultan aplicables las Leyes 23660 y 23661.   

_____ A fs. 207/208 la actora contesta el traslado del memorial y     

solicita el rechazo del recurso de apelación interpuesto, por los 

motivos que allí expone. __________________________________________ 

_____ A fs. 223/225 vta. obra dictamen de la señora Fiscal ante la 

Corte Nº 2 y a fs. 226 se llaman autos para resolver. _____________ 

______2º) Que en relación al recurso propuesto por la actora, cabe 

señalar que conforme lo estipulado por el art. 270 “in fine” del 

Código Procesal Civil y Comercial, corresponde a esta Corte, como 

tribunal de alzada en el proceso de amparo, examinar los presu-

puestos relativos a su procedencia formal. ________________________ 

_____ En tal sentido, surge de las constancias de la causa que una 

vez interpuesto el recurso (fs. 191), se lo concedió en relación y 

al solo efecto devolutivo, poniéndose los autos por tres días a 

disposición del apelante para que formule memoriales, providencia 

notificada por nota del 10 de mayo de 2016 (fs. 191 vta.). Al no 

encontrarse el expediente para su consulta, el apelante solicitó 

la suspensión de los términos mediante escrito presentado el 13 de 

mayo (fs. 192), la que fue concedida por decreto de fs. 203 hasta 

que se notifique personalmente o por cédula de que los autos se 

encuentren a su disposición. A fs. 206 y vta. consta cédula del 20 

de mayo comunicándole a la amparista la reanudación de los plazos 

suspendidos, circunstancia que implica que la presentación del me-

morial, el 30 de mayo, fue realizada fuera de término, al haber 

vencido el 24 de mayo a las 10:00 el plazo conferido. En conse-

cuencia, el recurso interpuesto por la actora debe declararse de-

sierto. ___________________________________________________________ 

_____ 3º) Que en cuanto a la apelación de la demandada, cabe acla-

rar, en primer lugar, que el reconocimiento del derecho a la salud 

parte de concebir al hombre y a la mujer como unidad biológica, 

psicológica y cultural, en relación con su medio social y esto im-

plica, en reflexiones de la Organización Mundial de la Salud, la 

obligación de proteger y garantizar el equilibrio físico, psíquico 

y emocional de las personas. La protección que garantizan las nor-

mas y preceptos constitucionales no puede estar condicionada a la 

inclusión o no de los tratamientos en los programas médicos. Ello 

es así porque el ejercicio de los derechos constitucionales reco-

nocidos no necesita justificación alguna, sino por el contrario, 

es la restricción que se haga de ellos la que debe ser justificada 

(esta Corte, Tomo 91:603; 125:1027; 142:771; 204:865). ____________ 

______En ese contexto, la salud reproductiva tiene una posición de 

privilegio en el ámbito del derecho a la salud, al haber sido con-

siderada como “un estado general de bienestar físico, mental y so-

cial, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos 

los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus fun-
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ciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña 

la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin 

riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no 

hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva 

implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información y 

de planificación de la familia de elección, así como a otros méto-

dos para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente 

prohibidos, y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y 

aceptables, el derecho a recibir servicios adecuados de atención 

de la salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y 

den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos 

(...). La atención de la salud reproductiva se define como el con-

junto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud 

y al bienestar reproductivos al evitar y resolver los problemas 

relacionados con la salud reproductiva. Incluye también la salud 

sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las rela-

ciones personales y no meramente el asesoramiento y la atención en 

materia de reproducción y de enfermedades de transmisión sexual” 

(Fondo de Población de las Naciones Unidas, Programa de Acción de 

la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, 

El Cairo, F.N.U.A.P., 1995). _____________________________________  

_____ La plena operatividad de este derecho ha sido reconocida por 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Artavia 

Murillo y otros (fecundación ‘in vitro’) vs. Costa Rica” (senten-

cia del 28/11/12) y por el Comité de Derechos Humanos (vg. Obser-

vación General Nº 19, art. 23, La familia, 39º período de sesio-

nes, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7, 171, -1990-, párr. 5). Asimismo, 

tales antecedentes ya han sido valorados por esta Corte  con ante-

rioridad (Tomo 179:293; 180:407; 204:865). _______________________  

_____ En los precedentes citados se afirmó que el Pacto de Dere-

chos Económicos, Sociales y Culturales garantiza el derecho de to-

da persona a “gozar de los beneficios del progreso científico y de 

sus aplicaciones” (art. 15.b), reconocimiento que también aparece 

en el art. XIII de la Declaración Americana de Derechos Humanos, 

al expresar que “Toda persona tiene el derecho de (...) disfrutar 

de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y 

especialmente de los descubrimientos científicos”. _______________  

_____ En esa línea, según el citado Programa de Acción de la Con-

ferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cai-

ro, 1994, párrafo 7.17; ONU A/CONF.171/13/Rev.1 (1995) “deberían 

proporcionarse técnicas de fecundación ‘in vitro’ de conformidad 

con directrices éticas y normas médicas apropiadas” (esta Corte, 

Tomo 192:331; 204:865). __________________________________________  

_____ Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al 

reconocer el carácter fundamental del derecho a la salud y su es-

trecha vinculación con el derecho a la vida (Fallos, 333:690, en-

tre otros) y del cual forma parte el derecho a la salud reproduc-

tiva, establece que no son absolutos sino que deben desplegarse 

con arreglo a las leyes que reglamentan su ejercicio, en la forma 

y extensión que el Congreso, en uso de sus facultades propias, lo 

estime conveniente (arts. 14 y 28 de la Constitución Nacional) a 

fin de asegurar el bienestar general (Preámbulo), con la única 

condición de no ser alterados en su sustancia (Fallos, 249:252; 

257:275, entre otros). ___________________________________________  

_____ En ese razonamiento, la República Argentina ha regulado el 

derecho a la salud reproductiva al sancionar la Ley 26862, de ac-

ceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales 
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de reproducción asistida, reglamentada mediante Decreto Nº 956/13, 

la que establece quiénes se encuentran obligados a brindar la co-

bertura, la cantidad de tratamientos a los que una persona puede 

acceder y cuáles son las prácticas que se encuentran incluidas. 

Por otra parte, se dispuso que los procedimientos y las técnicas 

de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo para la reproduc-

ción médicamente asistida, reguladas en el art. 8° de dicha ley, 

quedan incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO). _________ 

_____ A su vez, en forma reciente la Provincia de Salta, en ejer-

cicio de su poder de policía en sentido estricto (CSJN, “in re” 

“Empresa Plaza de Toros c/Provincia de Buenos Aires”, Fallos, 

7:150, entre muchos otros) ha continuado el camino regulatorio me-

diante la sanción de la Ley 7964 (B.O. Nº 19.927, del 22 de di-

ciembre de 2016), que tiene por objeto regular el uso de las téc-

nicas de reproducción humana asistida (TRHA) por parte de los 

efectores públicos, dependientes del Ministerio de Salud Pública y 

de los prestadores del Instituto Provincial de Salud de Salta 

(IPSS), para promover el desarrollo familiar y controlar la dispo-

nibilidad, la eficacia y la seguridad de dichas técnicas. _________ 

_____ 4º) Que bajo estos reconocimientos y parámetros se examinará 

la cuestión aquí controvertida a instancias de la demandada, la 

que ha quedado reducida al número de tratamientos de fertilización 

asistida de alta complejidad que debe cubrir el Instituto Provin-

cial de Salud de Salta y al porcentaje de esa cobertura. __________ 

_____ En lo referente al agravio sobre la cantidad de tratamientos 

que debe otorgar el instituto, se aprecia que mientras la senten-

cia recurrida indica que se deben brindar tres tratamientos de al-

ta complejidad anuales, la apelante afirma que su obligación se 

agota con la cobertura de tres intentos en total. _________________ 

_____ La determinación del número de tratamientos de alta comple-

jidad que la ley nacional contempla, ha sido motivo de un pro-

longado debate en distintas instancias jurisdiccionales. La dis-

cusión oscilaba entre aquellos pronunciamientos que interpretaron 

que la ley autorizaba tres intentos de alta complejidad anuales, y 

los que sostuvieron que debían ser tres en total. Entre esas posi-

ciones, esta Corte fijó doctrina mayoritaria en el sentido de que 

el Instituto Provincial de Salud de Salta debía brindar la cober-

tura de tres tratamientos de fertilización de alta complejidad, 

con intervalos de tres meses como mínimo entre cada uno de ellos, 

y en su caso, si se requiriese nuevos intentos, quedarían sujetos 

al informe que brinden los médicos de la actora sobre la necesi-

dad de efectuarlos y la posibilidad de un resultado favorable que 

los justifique, sin perjuicio de las facultades de control, 

auditoría o dirección que le corresponde a la obra social (Tomo 

204:865, entre otros). ____________________________________________ 

_____ 5o) Que la Ley Provincial 7964 ha venido a cerrar definiti-

vamente el debate sobre la cantidad de intentos, disponiendo que 

"Las técnicas de reproducción humana asistida podrán realizarse 

con la siguiente frecuencia: para las técnicas de baja compleji-

dad, hasta un máximo de cuatro (4) intentos por año. Para las téc-

nicas de alta complejidad, hasta tres (3) tratamientos en to-

tal..." (art. 9, Ley 7954).________________________________________ 

_____ Cabe recordar que la primera regla de interpretación de las 

leyes es la búsqueda de la intención del legislador (CSJN, Fallos, 

322:2321, entre otros) y la fuente por excelencia para determinar 

esa voluntad es la letra de la ley (cfr. CSJN, Fallos, 312:1098, 

entre otros), la que debe aplicarse directamente cuando no exige 
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esfuerzo de interpretación (cfr. CSJN, Fallos, 324:1740, 3143, 

3345). ___________________________________________________________  

_____ En el caso, la claridad del texto de la norma permite 

concluir que el Instituto Provincial de Salud de Salta deberá 

brindar la cobertura de tres tratamientos de fertilización de al-

ta complejidad en total.__________________________________________  

_____ 6o) Que en lo relacionado al agravio consistente en la con-

dena a cubrir el 100 % de la práctica solicitada, al encontrarse 

expresamente afectados como prestadores de las técnicas de repro-

ducción humana asistida (TRHA) "los efectores públicos, depen-

dientes del Ministerio de Salud Pública y de los prestadores del 

Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS)" (art. l, Ley 

7964) para la “cobertura integral” de esas prácticas (art. 8, 

Ley 26862), la versión de que la demandada no integra el Sistema 

Nacional de Seguro de Salud y que es una obra social prepaga re-

sulta inatendible. Ello sin perjuicio de las obligaciones que 

eventualmente pudieran corresponder a una empresa coaseguradora 

(art. 8, Ley 7964), que no pueden ser analizadas en el marco de 

este proceso por no haber sido llamada a integrar la litis. ____  

_____ 7º) Que consecuentemente, corresponde declarar desierto el 

recurso de apelación interpuesto por la actora y hacer lugar 

parcialmente al propuesto por la demandada, dejando establecido 

que el Instituto Provincial de Salud de Salta otorgará la cober-

tura del 100 % de las prácticas de alta complejidad solicitadas 

de conformidad a lo dispuesto en el considerando 5. Costas por 

su orden atento la forma en que se resuelve el presente recurso. 

_____ El Dr. Guillermo Félix Díaz, dijo:_________________________  

_____ 1º) Que adhiero a los considerandos 1º y 2º del voto que 

abre el presente acuerdo. ________________________________________  

_____ 2º) Que en lo referente a la apelación de la demandada, cabe 

analizar en primer lugar el agravio esgrimido sobre la cantidad de 

tratamientos de alta complejidad que debe cubrir el Instituto. ___  

_____ En relación a este punto sostuve en los precedentes regis-

trados en Tomos 204:865 y 209:341 -por los fundamentos allí ex-

puestos a los que me remito “brevitatis causae”- que en aquellos 

casos, como el presente, en los que se trata de tratamientos re-

productivos de alta complejidad, la obligación de la accionada se 

agota con la cobertura de tres intentos en total. ________________  

_____ Este temperamento ha sido el adoptado por la nueva Ley Pro-

vincial 7964, que dispone en su art. 9º que “Las técnicas de re-

producción humana asistida podrán realizarse con la siguiente fre-

cuencia: para las técnicas de baja complejidad, hasta un máximo de 

cuatro (4) intentos por año. Para las técnicas de alta compleji-

dad, hasta tres (3) tratamientos en total...”. ___________________  

_____ Sobre tales bases me pronuncio por el acogimiento del recur-

so en este punto. ________________________________________________  

_____ 3º) Que en segundo lugar, en lo que atañe a la impugnación 

de la condena a cubrir el 100 % de la práctica solicitada, es da-

ble señalar que la Ley 26862 establece en el art. 8º que “el sec-

tor público de salud, las obras sociales enmarcadas en las Leyes 

23660 y 23661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la 

Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Na-

ción, las entidades de medicina prepaga y las que brinden atención 

al personal de las universidades, así como también todos aquellos 

agentes que brinden servicios médico-asistenciales a sus afilia-

dos, independientemente de la figura jurídica que posean, incorpo-

rarán como prestaciones obligatorias y a brindar a sus afiliados o 
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beneficiarios, la cobertura integral e interdisciplinaria del a-

bordaje, el diagnóstico, los medicamentos y las terapias de apoyo 

y los procedimientos y las técnicas que la Organización Mundial de 

la Salud define como de reproducción médicamente asistida, los 

cuales incluyen a la inducción de ovulación, la estimulación ová-

rica controlada, el desencadenamiento de la ovulación, las técni-

cas de reproducción asistida (TRA) y la inseminación intrauterina, 

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

viviente o no, o de un donante, según los criterios que establezca 

la autoridad de aplicación”. ______________________________________ 

_____ Así las cosas, habiendo la ley establecido la obligación de 

cobertura “integral” en cabeza de todos aquellos agentes que brin-

den servicios médico-asistenciales a sus afiliados, independiente-

mente de la figura jurídica que posean, no resulta atendible el 

cuestionamiento en análisis ni, por las mismas razones, los argu-

mentos vinculados a que el IPSS no integra el Sistema Nacional de 

Seguro de Salud y que no es una obra social prepaga. ______________ 

_____ 4º) Que por lo que queda dicho, corresponde declarar desier-

to el recurso de apelación interpuesto por la actora y, hacer lu-

gar parcialmente al propuesto por la demandada, dejando estableci-

do que esta última deberá cubrir el 100 % de las prácticas de alta 

complejidad solicitadas, hasta un máximo de tres intentos en to-

tal. Las costas se imponen por el orden causado, por el modo en 

que se resuelve. __________________________________________________ 

_____ Por lo que resulta de la votación que antecede,_____________ 

__________________________LA CORTE DE JUSTICIA, ___________________ 

_______________________________RESUELVE: __________________________ 

_____ I. DECLARAR desierto el recurso de apelación interpuesto por 
la actora a fs. 190. ______________________________________________ 

_____ II. HACER LUGAR parcialmente al recurso de apelación inter-
puesto por la demandada y dejar establecido que el Instituto Pro-
vincial de Salud de Salta deberá otorgar a la actora la cobertura 

del 100 % de la práctica de alta complejidad solicitadas de confor-

midad a lo dispuesto en el considerando 5º del voto mayoritario.  

Costas por su orden._______________________________________________ 

_____ III. MANDAR que se registre y notifique.____________________ 

 

 

(Fdo.: Dres. Guillermo Alberto Posadas, Ernesto R. Samsón, Sergio 

Fabián Vittar, Guillermo Alberto Catalano, Abel Cornejo, Susana 

Graciela Kauffman y Guillermo Félix Díaz  -Jueces de Corte-. Ante 

mí: Dra. María Jimena Loutayf –Secretaria de Corte de Actuación-). 

 

 

 

 


