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(Tomo 226: 503/518) 

Salta, 3 de mayo de 2019.  

Y VISTOS: Estos autos caratulados “P.M.R. VS. INSTITUTO        

PROVINCIAL DE SALUD DE SALTA (IPSS) – AMPARO – RECURSO DE           

APELACIÓN” (Expte. N° CJS 39.844/18), y  

___________________________ CONSIDERANDO:  

La Dra. Teresa Ovejero Cornejo, el Dr. Guillermo Alberto         

Posadas, la Dra. Sandra Bonari y el Dr. Guillermo Alberto          

Catalano, dijeron:  

1°) Que contra la sentencia de fs. 190/195 que rechazó la           

acción de amparo tendiente a que se condene al I.P.S.S. a la            

realización y cobertura integral del 100 % del costo de los           

tratamientos F.I.V. necesarios hasta que se logre la consecución         

de un embarazo y pueda llevarse éste a término, la actora           

interpuso recurso de apelación a fs. 198.  

Para así decidir, la jueza “a quo” tuvo en cuenta –en lo            

esencial- que del Expte. Administrativo N° (74) 39718/2016-0        

surge que la amparista ha utilizado, durante el año 2017, tres           

prácticas de fertilización asistida de alta complejidad (cfr. fs.         

193, vta. cuarto párrafo).  

Asimismo reparó en que la demandada denegó el pedido         

efectuado por la amparista, con sustento en que su obligación          

legal consistía en cubrir tres intentos de alta complejidad, los          

que en el caso ya se efectuaron.  

Finalmente, con fundamento en el art. 9 de la Ley          

Provincial 7964 y los precedentes de esta Corte citados en la           

sentencia, consideró que no resulta procedente la acción        

intentada.  

Al expresar los agravios a fs. 202/208, la actora         

manifiesta que el fallo impugnado omitió considerar que los         

estudios de P.G.S. (Cribado Genético Preimplantacional con       

Embriones) que realizó por su cuenta, son procedimientos        

coadyuvantes al de fecundación asistida y que por ello no deben           

ser contabilizados como un tratamiento de fertilidad a los fines          

de la aplicación de la ley 26.862.  

Sostiene que la sentenciante no tuvo en cuenta los fallos          

de este tribunal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,             

en particular el precedente “Y., M. V. y otro c/IOSE s/amparo de            

salud”, en orden a la interpretación de la Ley 26862 y su decreto             

reglamentario respecto al número de intentos que deben obtener         

cobertura por el sistema de salud._____________  

Aduce que la decisión del Instituto Provincial de la Salud          

resulta discriminatoria, arbitraria e ilegal.  

A fs. 211/215 vta. la demandada contesta el traslado         

conferido, solicitando el rechazo de la apelación.  

Manifiesta, en primer lugar, que la expresión de agravios         

no contiene una crítica concreta y razonada del fallo, con          

aptitud para descalificarlo.   

Afirma que no actuó en forma ilegítima, arbitraria ni         

discriminatoria en tanto, tal como surge de la prueba producida,          

autorizó tres intentos de F.I.V., de conformidad a lo previsto en           

la normativa que rige la materia.   
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A fs. 231/233 obra dictamen del señor Fiscal de Impugnación          

Nº 2, interinamente a cargo de la Fiscalía ante la Corte Nº 1 y a               

fs. 234 se llaman autos para resolver.

2°) Que en forma liminar, cabe referir al memorial         

presentado por la recurrente.

Se ha dicho, invariablemente, que la expresión de agravios         

debe contener una crítica concreta y razonada del fallo en grado.           

Debe ser precisa, expresando con claridad y corrección, de manera          

ordenada, por qué la sentencia no es justa y los motivos de la             

disconformidad, indicando cómo el juez ha valorado mal la prueba,          

omitido alguna que pueda ser decisiva, aplicado erróneamente la         

ley, o dejado de decidir cuestiones planteadas. Debe el litigante          

expresar, poner de manifiesto, mostrar, lo más objetiva y         

sencillamente posible los agravios. No puede menos que exigirse         

que quien intenta la revisión de un fallo diga porqué esa           

decisión judicial no lo conforma, poniendo de resalto lo que          

considere errores de hecho o de derecho, omisiones, defectos,         

vicios o excesos, pues al proceder así cumple con los deberes de            

colaboración y de respeto a la justicia y al adversario,          

facilitando al tribunal de alzada el examen de la sentencia          

sometida a recurso y al adversario su contestación y, sobre todo,           

limita el ámbito de su reclamo (cfr. esta Corte, Tomo 59:825;           

151:393; 154:541, entre otros).

De esa forma, el escrito apelativo debe contener un         

análisis serio, razonado y crítico de la sentencia recurrida para          

así demostrar que es errónea, injusta o contraria a derecho. No           

bastan las simples generalizaciones meramente subjetivas que       

apunten a un enfoque diferente del otorgado por el juzgador.

En la especie, los agravios formulados conservan un        

lineamiento de argumentación mínimo que habilita en este caso la          

consideración del recurso. Cabe recordar que en lo que respecta a           

la admisibilidad de los recursos debe seguirse un criterio         

amplio, ya que es el que mejor condice con el principio           

constitucional de defensa en juicio (esta Corte, Tomo 214:397;         

222:889).

3°) Que a tenor de lo dispuesto por el art. 87 de la             

Constitución de la Provincia, la acción de amparo procede ante          

actos u omisiones ilegales de la autoridad o de particulares,          

restrictivos o negatorios de las garantías y derechos subjetivos         

explícita e implícitamente allí consagrados. La viabilidad de        

este remedio requiere, en consecuencia, la invocación de un         

derecho indiscutible, cierto, preciso, de jerarquía      

constitucional, pero además que la conducta impugnada sea        

manifiestamente arbitraria o ilegítima y que el daño no pueda          

evitarse o repararse adecuadamente por medio de otras vías (cfr.          

esta Corte, Tomo 64:137; 65:127, 315, 629; 69:917; 192:331, entre          

otros).  

Así, el amparo constituye un proceso excepcional que exige,         

para su apertura, circunstancias muy particulares, caracterizadas       

por la presencia de arbitrariedad o ilegitimidad manifiestas que,         

ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios, origina un         

daño grave sólo eventualmente reparable por este procedimiento        
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urgente y expeditivo. Debe tratarse de la vulneración de         

garantías constitucionales pues la razón de ser de la acción de           

amparo es la de proveer el remedio adecuado contra la arbitraria           

violación de los derechos y garantías reconocidos por la         

Constitución (cfr. CSJN, fallos, 305:2237; 306:788, entre otros). 

De modo que el objeto de la acción de amparo es la tutela             

inmediata de los derechos humanos esenciales acogidos por la         

Carta Magna frente a una transgresión que cause daño irreparable          

en tiempo oportuno y que exige urgentes remedios (esta Corte,          

Tomo 112:451; 192:331; 200:73, entre otros).  

_____4°) Que en autos la actora reclamó la cobertura de un número            

indeterminado de tratamientos de fertilización asistida de alta        

complejidad.   

Al respecto cabe señalar que el art. 9 de la Ley 7964            

establece que “Las técnicas de reproducción humana asistida        

podrán realizarse con la siguiente frecuencia: para las técnicas         

de baja complejidad, hasta un máximo de cuatro (4) intentos por           

año. Para las técnicas de alta complejidad, hasta tres (3)          

tratamientos en total, con intervalos mínimos de tres (3) meses          

entre cada uno de ellos. Asimismo, no deberán transferirse más de           

dos (2) embriones por intento”.___  

“Este Tribunal ha señalado que la claridad del texto de          

esta norma permite concluir que el Instituto Provincial de Salud          

de Salta debe brindar la cobertura de tres tratamientos de          

fertilización de alta complejidad en total” (Tomo 213:161).  

En dicho precedente se sostuvo además, siguiendo la        

doctrina de la Corte Federal, que la primera regla de          

interpretación de las leyes es la búsqueda de la intención del           

legislador y la fuente por excelencia para determinar esa         

voluntad es la letra de la ley, la que debe aplicarse           

directamente cuando no exige esfuerzo de interpretación.  

De allí que la existencia de esta norma local invocada como           

sustento del fallo recurrido, que es inequívoca en cuanto al          

número de intentos para las técnicas de alta complejidad, torna          

inaplicable en el “sub examine” el precedente de la Corte Suprema           

de Justicia de la Nación, que la actora mencionó y transcribió           

íntegramente en su memorial de agravios, porque en el texto de la            

Ley 7964 no hay margen de duda el respecto, a diferencia de lo             

que ocurre con el art. 8º del Decreto 956/13 interpretado por el            

Máximo Tribunal Federal en ese fallo.  

En segundo lugar, tal como sostuvo la jueza “a quo”, de las            

constancias del expediente administrativo surge que el I.P.S.S.        

autorizó la realización de tres tratamientos de F.I.V. (cfr. fs.          

31/32 y 42/43; fs. 44/45 y fs. 46/47).  

Es decir que más allá de las consideraciones efectuadas por          

la amparista sobre los estudios coadyuvantes (P.G.S.) -que afirmó         

haber realizado por su cuenta-, lo cierto es que la accionada           

probó haber dado cumplimiento a lo prescrito por la ley antes           

referida respecto a la cobertura de tres F.I.V.,        

independientemente del resultado de estas prácticas (en el que no          

tuvo incidencia el obrar de la demandada).

Por ello, al no haberse demostrado la existencia de         
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arbitrariedad e ilegalidad manifiestas en la denegatoria       

formulada por la obra social de cubrir un nuevo intento de           

F.I.V., en el caso no concurren los requisitos específicos del          

amparo. Más aún si se tiene en cuenta que no surge de la             

documentación acompañada, la acreditación científica y clínica de        

posibilidades razonables de éxito de la práctica requerida y que          

ésta no supone un riesgo grave para la salud en los términos que             

exige el art. 2 de la Ley 7964.

5°) Que en consecuencia, corresponde no hacer lugar al recurso de           

apelación interpuesto por la actora e imponer las costas por su           

orden en esta instancia, en razón de que las especiales          

circunstancias del caso pudieron conducir a la actora a         

considerarse con derecho a recurrir el fallo como lo hizo.  

El Dr. Sergio Fabián Vittar, dijo:  

1º) Que me adhiero a los considerandos 1º, 2º y 3º del voto             

que abre el presente acuerdo propiciando una solución jurídica         

diferente en mérito a los argumentos que paso a desarrollar.

2º) Que de las constancias del Expte. Administrativo Nº         

74-39718/2016-0 agregado en autos surge que la actora inició el          

pedido de cobertura de tratamiento de fertilización asistida el         

25/08/2016 que, luego de la presentación de la documentación y          

estudios que le fueron requeridos, fue autorizado por la         

demandada el 06/09/2016 (fs. 143).  

Conforme lo expresa la amparista en su escrito de demanda y           

según surge de la documentación acompañada, se llevaron a cabo          

tres procedimientos de fertilización: uno “in Vitro” con ovocitos         

propios en el que se obtuvo un embrión (08/05/2017), y dos           

mediante la técnica de inyección intracitroplasmática de       

espermatozoides (I.C.S.I.) también con ovocitos propios en fecha        

01/06/2017 y 25/07/2017. Con esta última técnica sólo se pudo          

obtener un embrión en el primer procedimiento realizado (ver fs.          

3/8 de autos).  

Por prescripción del médico tratante, los aludidos       

embriones fueron criopreservados y posteriormente sometidos a       

diagnóstico mediante la técnica de cribado genético       

preimplantacional (P.S.G.) a fin de determinar la viabilidad de         

su implantación. De los dos embriones obtenidos, solo uno de          

ellos arrojó estado “normal” (ver fs. 6) el cual fue transferido           

el 18/10/2017 sin que quedaran embriones congelados (ver historia         

clínica fs. 13/14). Cabe señalar que ese estudio fue costeado por           

la actora al negarse el I.P.S.S. a reconocerlo, extremo este que           

no ha sido desconocido por la demandada.  

Ante el resultado negativo del tratamiento, el médico        

tratante solicitó un nuevo procedimiento de fertilización pero        

con ovodonación (ver fs. 76) que fue rechazado por la Junta           

Médica del I.P.S.S. con el argumento de que la obra social ya            

había autorizado tres tratamientos de alta complejidad a los que          

estaba obligada de acuerdo a lo que establece la Ley Nacional           

26862, el Decreto Reglamentario 956/13 y la Ley Provincial 7964,          

por lo que no podía hacerse lugar al pedido de un cuarto intento. 
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En ese contexto, corresponde determinar si la negativa de         

la entidad demandada resulta ajustada a derecho o, si como lo           

postula la amparista, el rechazo resultó injustificado al haberse         

computado los procedimientos realizados como los tres intentos        

que prevé la normativa aplicable.  

3°) Que para evaluar la procedencia del reclamo es         

necesario efectuar una reseña de la normativa aplicable, como así          

también de los criterios de interpretación que deben seguirse         

cuando está comprometido un derecho humano esencial como es el          

derecho a la salud reproductiva.  

En ese sentido, la Ley Nacional de Fertilización Asistida,         

vino a dar respuesta al debate instalado en la sociedad en torno            

a la posición del Estado como garante del derecho a la salud            

reproductiva, el derecho a formar una familia y del acceso          

integral a los tratamientos médico-asistenciales de reproducción       

médicamente asistida por parte de todas las personas mayores de          

edad, sin que se pueda instrumentar una discriminación o         

exclusión debida a la orientación sexual o el estado civil de           

quienes peticionan por el derecho regulado.  

Esta ley tiene como objetivo “garantizar el acceso integral         

a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de       

reproducción médicamente asistida”, comprendiendo los     

procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida de        

baja y alta complejidad (ver arts. 1º, 2º y 8º).  

El Estado también da garantía a quienes quieran acceder a          

los métodos de fertilización asistida, que no habrá obstáculos de          

índole económico impedientes de su realización y así, establece         

la obligatoriedad a los subsectores público, de la seguridad         

social y privado de la salud, de prestar la asistencia médica           

integral de la fertilización humana asistida (esta Corte, Tomo         

179:321).  

La salud reproductiva es una dimensión central del derecho         

a la salud. Tal el carácter que la legislación nacional le ha            

conferido al proyectar sus normas como de orden público, esto es,           

de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional (art.         

10, Ley 26862) y al incluir en el Programa Médico Obligatorio           

(P.M.O.) los procedimientos y las técnicas de diagnóstico,        

medicamentos y terapias de apoyo para la reproducción médicamente         

asistida (art. 8º, Ley 26862 y art. 8º, Decreto 956/13).  

4º) Que con idénticos propósitos, a nivel local se sancionó          

la Ley 7964 con el objeto de regular el uso de las técnicas de              

reproducción humana asistida por parte de los efectores públicos,         

dependientes del Ministerio de Salud Pública, y de los         

prestadores del Instituto Provincial de Salud de Salta        

(I.P.S.S.), para promover el desarrollo familiar y controlar la         

disponibilidad, la eficacia y la seguridad de dichas técnicas         

(art. 1°). A su vez, en su art. 2° establece que a los efectos de               

esta Ley, se entiende por técnicas de reproducción humana         

asistida a todos los tratamientos o procedimientos para la         

generación y consecución de un embarazo.  

En este sentido, resulta importante destacar que la primera         

regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la            
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intención del legislador y la primera fuente para determinar esa          

voluntad es la letra de la ley, cuyas palabras deben ser           

comprendidas en el sentido más obvio del entendimiento común, sin          

que quepa a los jueces sustituir al legislador sino aplicar la           

norma tal como éste la concibió (CSJN, Fallos, 300:700; 321:1614;          

esta Corte, Tomo 175:57).  

Se advierte a partir de la simple lectura de este último           

precepto, que el legislador local ha definido las técnicas o          

tratamientos de reproducción humana asistida en función de un         

resultado especifico que es el de obtener un embarazo, lo que           

implica necesariamente el implante del óvulo fecundado en el seno          

materno.  

En otras palabras, en tanto no haya llevado a cabo la           

trasferencia uterina de un embrión no puede considerarse -en el          

marco de la normativa provincial- que se encuentre completado el          

tratamiento, ya que hasta ese momento no existe médicamente un          

embarazo.  

5º) Que la interpretación literal realizada se ve        

corroborada cuando se realiza la exégesis sistemática de la         

norma. En ese orden de ideas resulta útil acudir a la resolución            

1-E/2017 dictada por el Ministerio de Salud de la Nación en su            

carácter de autoridad de aplicación de la Ley 26862, que tiene           

por objeto precisar el alcance de los tratamientos de alta          

complejidad referidos en el art. 8º, párrafo tercero del Anexo I           

del Decreto Reglamentario 956/13, a los fines de su cobertura. En           

su art. 1º, la aludida resolución establece que en los          

tratamientos quedarán incluidos los procedimientos médicos y       

etapas contemplados en el Anexo I. A su vez, en este anexo se             

describen las distintas etapas que componen un tratamiento de         

alta complejidad con técnica de fecundación “in Vitro” (F.V.I.)         

con ovocitos propios y mediante la técnica de inyección         

intracitroplasmática de espermatozoides (I.C.S.I.) con ovocitos      

propios. En ambos supuestos se describe al “cultivo in Vitro          

hasta blastocito” como una etapa previa a la transferencia de          

embriones (en fresco o criopreservados) que se autoriza hasta un          

máximo de tres (3) en cada intento.  

A la luz de tales parámetros, es válido concluir que la           

entidad demandada no debió computar cada fertilización in Vitro         

practicada como un tratamiento completo, pues se trata de una          

etapa preparatoria de una técnica que finaliza con la         

transferencia de los embriones a la paciente.  

D e igual modo, la Ley 7964 en su art. 9º dispone que para             

las técnicas de alta complejidad podrán realizarse hasta tres (3)          

tratamientos en total, con intervalos mínimos de tres (3) meses          

entre cada uno de ellos, y que no deberán transferirse más de dos             

(2) embriones por intentos. La redacción de la norma indica          

claramente que cada intento supone la transferencia de embriones,         

de manera tal que no es posible considerar como una prestación a            

una practica que no llegó a materializar la transferencia         

embrionaria.  

_____Otra pauta que reafirma tal conclusión es que el tope en la            

cantidad de tratamientos previstos en la norma y los intervalos          
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exigidos entre cada uno de ellos posee un fundamento científico,          

toda vez que el cuerpo de la mujer receptora del embrión debe            

prepararse médicamente para cada transferencia, ya que la        

estimulación hormonal del ciclo femenino produce efectos que        

aconsejan esperar la normalización de las condiciones       

fisiológicas antes de proceder al traslado de los embriones al          

seno materno (cfr. Urbina, Paola A., “Decisión razonablemente        

fundada en una exégesis gramatical y sistemática de la norma”, La           

Ley online: AR/DOC/997/2017).  

En el caso, se advierte que la demandada autorizó la          

realización de tres procedimientos de fertilización asistida que        

no respetaron los intervalos previstos en la ley (08/05/2017,         

01/06/2017 y 25/07/2017), lo que sólo podría tener como razonable          

explicación el que no se hubiese considerado completado al         

tratamiento al no haberse consumado la transferencia embrionaria. 

6º) Que por lo demás, cabe reiterar que por tratarse de un            

derecho humano, el derecho a la salud reproductiva debe ser          

analizado de acuerdo al principio “pro homine” que determina que          

el intérprete debe escoger dentro de lo que la norma posibilita,           

el resultado que proteja en mayor medida a la persona humana y,            

por el contrario, a la interpretación más restringida, cuando se          

trata de establecer límites a su ejercicio (cfr. CSJN, Fallos,          

330:1989). Desde esta perspectiva, l a interpretación restrictiva       

que postula la demandada no sólo no guarda correlación con los           

términos de la Ley 7964, sino que además desnaturaliza la          

finalidad de proporcionar y garantizar un acceso integral a las          

técnicas de fertilización asistida.  

En definitiva, la postura del I.P.S.S. trasunta una        

limitación a un derecho humano garantizado desvinculada de la         

letra de la ley, ajena a la voluntad del legislador local y            

contraria a los objetivos perseguidos en la norma, por lo que           

resulta arbitraria.  

7º) Que sin perjuicio de lo expuesto, no es posible          

soslayar que recientemente la Corte Suprema de Justicia de la          

Nación en la causa “Y., M. V. y otro c. IOSE s/amparo de salud”              

(sentencia de fecha 14/08/2018), analizó los alcances del art. 8°          

del decreto reglamentario de la Ley 26862 referido a la cantidad           

de prácticas de alta complejidad sujetas a cobertura,        

estableciendo que no resultaba posible convalidar la       

interpretación de que en total solamente se pueden realizar tres          

tratamientos, pues ello “importaría admitir la validez de una         

reglamentación que conspira contra los propósitos establecidos en        

la propia ley reglamentada al punto de desnaturalizar el derecho          

que ella consagra”. ______ 

Es decir que toda regulación que se efectúe del derecho a           

la salud reproductiva debe ser interpretada teleológicamente,       

teniendo en cuenta cuáles son los fines y objetivos que se           

pretenden garantizar, los que no podrían resultar menoscabados        

por la reglamentación que se haga de ese derecho fundamental. En           

el caso, si bien no se encuentra cuestionada la         

constitucionalidad de la Ley 7964 que consagra, justamente, una         

limitación a la cantidad de intentos, corresponde adoptar un         
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criterio hermenéutico amplio como el propiciado por el máximo         

tribunal, en su condición de intérprete supremo de la         

Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia. 

8º) Que por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso          

de apelación interpuesto por la actora, y en consecuencia ordenar          

a la Obra Social demandada la cobertura de los dos tratamientos           

de reproducción médicamente asistida restantes que la ley prevé.         

Con costas por el orden causado en atención a la existencia de            

doctrina y jurisprudencia contradictoria sobre el tema y la         

novedad de la cuestión en debate.  

Por lo que resulta de la votación que antecede,   

_________________________ LA CORTE DE JUSTICIA,  

______________________________ RESUELVE:  

I. RECHAZAR el recurso de apelación de fs. 198. Costas por           

su orden.  

II. MANDAR que se registre y notifique.  

 

(Fdo.: Dra. Teresa Ovejero Cornejo, Dres. Guillermo Alberto        

Posadas, Sergio Fabián Vittar, Dra. Sandra Bonari y Dr. Guillermo          

Alberto Catalano –Presidente-, –Jueces y Juezas de Corte-. Ante         

mí: Dr. Gerardo J. H. Sosa –Secretario de Corte de Actuación-). 

 

 

 


