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CÁMARA DE APELACIONES EN LO CAYT - SALA III   SECRETARÍA ÚNICA

H., G. A. CONTRA OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (OBSBA) SOBRE AMPARO - SALUD-
MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTOS

Número: EXP 35965/2018-0

CUIJ: EXP J-01-00058039-9/2018-0

Actuación Nro: 13238669/2019

Buenos Aires,          de julio de 2019

Y VISTOS: Estos autos, para resolver el recurso de apelación interpuesto por la ObSBA

a fs. 162/163 contra la resolución de fs. 148/153 vta.; y

CONSIDERANDO:

Las cuestiones planteadas han sido adecuadamente consideradas

en el dictamen del Dr. Juan Octavio Gauna, fiscal ante la Cámara (fs. 180/184), a cuyos

fundamentos, que en lo sustancial son compartidos, corresponde remitirse por razones

de brevedad.

Tal criterio es coincidente con el sostenido por esta Sala en “A., J. 

C. contra Obra Social Buenos Aires (O.S.B.A.) por amparo –Salud – Medicamentos y 

tratamientos”, EXP 753067/0, sentencia del 6 de diciembre de

2017.

Por  ello  se  RESUELVE:  Rechazar  el  recurso  de  apelación

interpuesto  por  la  ObSBA y  confirmar  la  resolución  recurrida,  con  costas  (art.  62,

CCAyT).

Se deja constancia de que el Dr. Centanaro no suscribe por hallarse

en uso de licencia.

Regístrese. Notifíquese al fiscal en su despacho y a las partes por

Secretaría. Oportunamente, devuélvase.



 "2019 - Año del 25º Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la

Ciudad de Buenos Aires" 

Sala Nº03 

“H., G. A. CONTRA OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (OBSBA) 

SOBRE AMPARO-SALUD-MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTOS”,  Expte. N° 

A35965/2018-0

Sala III

Señores Jueces:

I.  Llegan estos autos a su conocimiento con motivo del  recurso de

apelación  interpuesto  y  fundado  por  la  demandada  (fojas  162/163  vuelta)  contra  la

sentencia dictada el 13/03/2019 mediante la cual el señor juez de grado ordenó a la Obra

Social de la Ciudad de Buenos Aires que asegurara a la actora la cobertura integral del

tratamiento de fertilización asistida de alta complejidad con donación de óvulos, semen y

eventual criopreservación embrionaria, así como de la medicación, estudios, internación y

demás gastos que ello demandara, a realizarse en el Centro Médico CER (fojas 148/153

vuelta).

II. El recurso ha sido interpuesto y fundado en debido tiempo y forma,

resultando  formalmente  admisible  (v.  fojas  161 y  vuelta,  162/163 vuelta  y  164;  conf.

artículo 19 de la Ley N° 2145). 

III. La actora inició una acción de amparo contra la Obra Social de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ObSBA) con el objeto de obtener la cobertura integral

del  tratamiento de fertilización asistida de alta  complejidad con donación de óvulos y

semen, más la eventual criopreservación embrionaria, hasta tres veces por año, incluyendo

la medicación y gastos que ello demandara (fojas 1 y vuelta).

Planteó la inconstitucionalidad del Decreto N° 956/2013 en cuanto fijó



un límite en el acceso a la cantidad de tratamientos anuales. 

Asimismo, solicitó el dictado de una medida cautelar mediante la cual

se ordenara a la demandada la cobertura total del tratamiento de referencia (fojas 21/25

vuelta).  Dicha solicitud tuvo acogida favorable y no fue apelada por la ObSBA (fojas

64/69 vuelta).

Luego, el señor juez de grado ordenó a la Obra Social de la Ciudad de

Buenos Aires que asegurara a la actora la cobertura integral del tratamiento de fertilización

asistida de alta complejidad con donación de óvulos, semen y eventual criopreservación

embrionaria, así como de la medicación, estudios,  internación y demás gastos que ello

demandara, a realizarse en el Centro Médico CER (fojas 148/153 vuelta).

Para así decidir, en primer lugar, reseñó la normativa aplicable al caso.

Puso de resalto que el objeto de la Ley N° 26.862 de Reproducción

Médicamente  Asistida  consiste  en  garantizar  a  toda  persona  mayor  de  edad que  haya

explicitado su consentimiento informado el acceso integral a los procedimientos y técnicas

médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida, entendiendo por tales a los

procedimientos  y técnicas  realizados  con asistencia  médica para la  consecución de un

embarazo,  incluidas  las  técnicas  de baja  y  alta  complejidad,  que  comprendan o  no la

donación de gametos y/o embriones. 

Destacó  que  el  artículo  10  de  la  citada  norma  dispone  que  sus

disposiciones son de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República e

invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar las normas

correspondientes para el ámbito de sus exclusivas competencias.  

Señaló  que  el  Decreto  Nacional  N°  956/2013  especifica  que  “los

Prestadores  del  Servicio  de  Salud  de  los  ámbitos  público,  de  la  Seguridad  Social  y

privado,  deberán  proveer  sus  prestaciones  respectivas  conforme la  Ley  Nº  26.862,  la

presente reglamentación y demás normas complementarias que al efecto se dicten”.

Asimismo, el magistrado postuló que en el ámbito de la Ciudad de

Buenos Aires la Ley N° 153 garantiza el derecho a la salud integral, sustentado en los

principios  de  solidaridad  social,  universalidad,  gratuidad  y  equidad  y  establece  como

derechos de todas las personas en su relación con el sistema de salud y con los servicios de

atención  —entre  otros—  los  derechos  reproductivos,  incluyendo  el  acceso  a  la

información, educación, métodos y prestaciones que los garanticen.



Precisó que la Ley N° 418 —cuyo objeto consiste en garantizar las

políticas orientadas a la promoción y desarrollo de la Salud Reproductiva y la Procreación

Responsable— consagra  entre  sus  objetivos  el  de  garantizar  “el  acceso  de  varones  y

mujeres a la información y a las prestaciones,  métodos y servicios necesarios para el

ejercicio responsable de sus derechos sexuales y reproductivos”.

Finalmente, afirmó que la ley N° 472 dispone que la Obra Social de

Ciudad se rige por sus propias previsiones, las disposiciones que adopten sus órganos de

conducción, la Ley N° 153 y, en forma supletoria y en lo que resultare pertinente, por las

estipulaciones de orden nacional contenidas en las Leyes N° 23.660 y 23.661, normas

reglamentarias, complementarias y concordantes.

Indicó que por intermedio de la Resolución N° 133/ObSBA/2006 se

aprobó la aplicación, en el ámbito de la obra social,  del Programa Médico Obligatorio

(PMO).

Describió la situación de la actora y señaló que pese a lo indicado por

la  demandada  al  rechazar  la  pretensión  en  sede  administrativa,  lo  cierto  era  que  la

ovodonación  está  expresamente  contemplada  en  la  Ley  26.862  y  en  el  Decreto  N°

956/2013.

Destacó  que  dicha  práctica  fue  incluida  en  el  Programa  Médico

Obligatorio (PMO) al  que  la  propia  accionada había  sujetado su  accionar  mediante  el

dictado de la Resolución  N° 133/ObSBA/2006.



Citó jurisprudencia y concluyó que frente al diagnóstico de la actora y

ante lo prescripto por la normativa vigente en la materia resultaba evidente que la negativa

por  parte  de  la  ObSBA  a  cubrirle  el  tratamiento  de  fertilización  asistida  de  alta

complejidad  se  traducía  en  una  conducta  manifiestamente  arbitraria  e  ilegítima  que

colisionaba con las normas que regulan el caso.

Finalmente, el juez  a quo rechazó el planteo de inconstitucionalidad

del Decreto N° 956/2013 en cuanto fijó un límite en el acceso a la cantidad de tratamientos

anuales (fojas 153 y vuelta).

La demandada apeló la sentencia y al expresar agravios planteó que no

está alcanzada por las Leyes N° 23.660 y 23.661 y que la técnica solicitada por la actora

presenta riesgos para la salud (fojas 162/163 vuelta).

IV. Así encuadrada la cuestión sometida a estudio, corresponde hacer

las siguientes consideraciones.

En primer lugar, cabe recordar que la ObSBA es una entidad pública

no  estatal  (Ley  N°  627),  creada  por  la  Ley  N°  472  —continuadora  del  ex  Instituto

Municipal de Obra Social— que en su artículo 2 establece que “La OSBA se regirá por: a)

las  previsiones  de  la  presente  ley;  b)  las  disposiciones  que  adopten  sus  órganos  de

conducción; c) la ley nº 153 de la Ciudad de Buenos Aires; d) en forma supletoria y en lo

que resultare pertinente por las estipulaciones de orden nacional contenidas en las leyes

nº 23.660 y 23.661, normas reglamentarias, complementarias y concordantes...”. 



El artículo 7 de la Ley N° 23.660 prevé que “las resoluciones que

adopten la Secretaría de Salud de la Nación y la ANSSAL, en ejercicio de las funciones,

atribuciones y facultades otorgadas por la legislación, serán de cumplimiento obligatorio

para las obras sociales, exclusivamente en lo que atañe a su condición de agentes del

Seguro de Salud”.  Por su parte,  el  artículo 28 de la Ley N° 23.661 dispone que “los

agentes del seguro deberán desarrollar un programa de prestaciones de salud, a cuyo

efecto la ANSSAL establecerá y actualizará periódicamente, de acuerdo a lo normado por

la  Secretaría  de  Salud  de  la  nación,  las  prestaciones  que  deberán  otorgarse

obligatoriamente (…). Asimismo, deberán asegurar la cobertura de medicamentos que las

aludidas prestaciones requieran”. 

Por su parte, la Resolución N° 1991/2005 dictada por el Ministerio de

Salud  y  Ambiente  de  la  Nación  aprobó,  como parte  integrante  del  Programa  Médico

Obligatorio (PMO), las previsiones de la Resolución N° 201/MS/2002, la cual a su vez

aprobó el conjunto de prestaciones básicas esenciales que deben garantizar los Agentes del

Seguro de Salud comprendidos en las Leyes N° 23.660 y 23.661 a todos sus beneficiarios. 

Por  otro  lado,  el  artículo  8  de  la  Ley N° 26.862 de  Reproducción

Médicamente  Asistida incluye a los procedimientos y técnicas médico  asistenciales  de

reproducción médicamente asistida allí enumerados en el Programa Médico Obligatorio

(PMO) así como los de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo. Finalmente, la

Resolución N° 133/ObSBA/2006 —que actualizó la Disposición N° 56/ObSBA/2004—

aprobó la aplicación en el  ámbito de la  obra social  del  Programa Médico Obligatorio

(PMO). 



En este contexto, entiendo que la cobertura reclamada por la actora se

encuentra incluida dentro de las prestaciones a las que hace referencia la normativa ya

citada  y  que  la  obra  social  demandada  está  obligada  a  cumplir  con lo  previsto  en  la

referida Ley N° 26.862. En efecto, la normativa de referencia prevé que sus disposiciones

son  de  orden  público,  de  aplicación  a  todo  el  territorio  de  la  República  y  que  las

respectivas  autoridades  sanitarias  de  las  jurisdicciones  provinciales  y  de  la  Ciudad de

Buenos Aires, deberán adoptar los recaudos tendientes a su efectiva implementación en el

ámbito de sus competencias, incluyendo las previsiones presupuestarias correspondientes

(cf. artículo 10 de la Ley N° 26.862 y Decreto N° 956/2013). 

Asimismo,  cabe  aclarar  que  el  artículo  8  del  citado  Decreto  N°

956/2013 dispone que “una persona podrá acceder a un máximo de … hasta TRES (3)

tratamientos de reproducción médicamente asistida con técnicas de alta complejidad, con

intervalos mínimos de TRES (3) meses entre cada uno de ellos”.

En sentido similar se expidió la Sala II de la Cámara de Apelaciones 

del fuero en los autos “O., M. J. c/ OBSBA s/ incidente de apelación”, Expediente N° 

A37745-2015/1, sentencia de fecha 6/03/2016, entre otros).

Además,  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos  en  el

precedente “Artavia Murillo y otros (fecundación in vitro) vs. Costa Rica”, del 28/11/2012,

en un caso relacionado con los derechos reproductivos y la procreación, expresó que el

derecho a la vida privada y familiar, a la integridad personal con relación a la autonomía

personal, a la salud sexual, a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico

y el principio de no discriminación, se encuentran consagrados en los artículos 5.1, 7, 11.2

y 17.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.



Por último, cabe agregar que de acuerdo con las particularidades de

cada caso se fija la pertinencia del tratamiento médico a aplicar como terapia superadora

de  la  infertilidad  comprometida.  No  existe  una  obligación  a  brindar  una  determinada

prestación médica sino que ello dependerá de los límites propios de este tipo de prácticas y

las limitaciones que vienen dadas por el margen de decisión que sólo puede caberle  a los

profesionales de la salud [cf. TSJCABA, in re: “Ñ.T.C. y otros c/ Obra Social de la Ciudad

de  Buenos  Aires  s/  amparo  (art.  14  CCABA)  s/  recurso  de  inconstitucionalidad

concedido”, Expediente Nº 6368/08, sentencia del 26/08/2009].

Por las consideraciones expuestas, opino que el recurso de apelación

de la ObSBA debe ser rechazado y la sentencia de grado debe ser confirmada en cuanto

fue motivo de agravio.

V.  Por  lo  expuesto,  corresponde  rechazar  el  recurso  interpuesto  y

confirmar la resolución resistida.

Fiscalía,  de abril de 2019.

DICTAMEN Nº  -Equipo Fiscal “A” CCAYT.
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