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VISTOS:

Estos autos para resolver los recursos de apelación interpuestos por la

actora a [s. l59/160vta. y por la demandada a [s. 162/163, contra la resolución de [s.

147/155vta. por medio de la cual el señor juez de primera instancia hizo lugar

parcialmente a la medida cautelar solicitada ordenando a la ObSBA brindar a la

amparista la cobertura integral del tratamie~to de reproducción asistida en un prestador

de la citada Obra Social. Ninguna de las partes contestó el traslado respectivo.

CONSIDERANDO:

l. La señora Giménez inició la presente acción a fin de que se le otorgue" ... la

inmediata cobertura integral e interdisciplinaria y sin limitación de cantidad y hasta

lograr el embarazo, de las técnicas de fertilización asistida de alta complejidad FlV-

leS!, como también toda la cobertura integral respecto a los costos que se puedan

incurrir en la técnica de ovodonación, (que incluye la inducción de la ovulación,

estimulación ovárica controlada y extracción de óvulos de la donante), así también

todos los gastos de crioconservación embrionaria y guarda de los gametos y óvulos

fecundados obtenidos, todo ello incluyendo la medicación, estudios, internación y

gastos que demande". También pidió que" ... los tratamientos futuros sean practicados

en la clínica SEREMAS, clínica en la que se realizó el último tratamiento, ello con el

objeto de continuar con el mismo cuerpo profesional de [su] confianza". Además,

reclamó " ... el reintegro de la suma de $ 50.594.- con más sus intereses, de los gastos



abonados por [su} parte (en concepto de: 1.- Diferencial por tratamiento de

ovodonación, 2.- Columnas de anexinas 3.- Crioconservación embrionaria 4.-

mantenimiento anual de conservación), en el tratamiento de ovodonación realizado en

agosto 2016, en la Clínica CER prestadora de la obra social a la que [fue] derivada

para realizar el tratamiento, gastos los cuales no fueron cubiertos por la demandada"

(sic., fs.1).

En ese marco, solicitó una medida cautelar innovativa consistente en que la

demandada " ... se haga cargo de la cobertura integral e interdisciplinaria y sin

limitación de cantidad y hasta lograr el embarazo, de las técnicas FIV-ICSL como

también la cobertura integral respecto a los costos que se puedan incurrir en la técnica

de ovodonación, (que incluye la inducción de la ovulación, estimulación ovárica

controlada y extracción de óvulos de la donante), así también todos los gastos de

crioconservación y guarda de los gametos y óvulos fecundados obtenidos, todo ello

incluyendo la medicación, estudios, internación y gastos que demande", peticionando

además que " ... los tratamientos sean practicados en la clínica SEREMAS ... con el

objeto de continuar con el mismo cuerpo profesional ... " (fs.1 y vta.).

Sostuvo que la verosimilitud del derecho tenía sustento suficiente en la

normativa aplicable y en los hechos que motivaron la acción. A su vez, el peligro en la

demora fue fundado en la edad de la actora y en el hecho de que el transcurso del

tiempo constituía un factor decisivo. Adujo, también, que la petición cautelar no

frustraba el interés público pues " ... es irrefutable que no existe otro medio de similar

aptitud para obtener una disposición cautelar preventiva, capaz de otorgar

expeditamente la práctica del tratamiento" (fs.1vta.). Finalmente, ofreció caución

juratoria.

Luego se explayó sobre la procedencia de la vía elegida y sobre los hechos que

dieron origen a este pleito. Explicó que es una mujer de 44 años de edad, agente del

GCBA y afiliada a la ObSBA bajo el n00146161800; y que junto a su pareja, el señor

Rubén Adrián Trejo, decidieron -a mediados del año 2013- comenzar a buscar un hijo.

Tras las consultas pertinentes y el diagnóstico médico en las prestadoras de la

demandada, el especialista les sugirió hacer directamente el tratamiento de alta

complejidad FIV/ICSI, práctica que fue autorizada por la ObSBA con intervención de la

clínica Procrearte (prestadora de dicha obra social).
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Explicitó que, tras la cancelación de sendos tratamientos por diversas causas

médicas y el hecho de haber rescindido la ObSBA su vínculo con Procrearte, en el año

2016, concurrió a la nueva prestadora, la clínica C.E.R. (Centro Especializado de

Reproducción). Allí, hizo un nuevo tratamiento FIV/ICSI con resultado negativo,

motivo por el cual se le recomendó hacer dicho tratamiento (FIV/lCSI) por

ovodonación, con columnas de anexina y crioconservación embrionaria, por el cual

abonó la suma de $50.594 debido a que se le había informado que la mencionada clínica

y la obra social demandada no cubrían ese tratamiento. Destacó que el pago obedeció a

la situación de apremio y desconocimiento que atravesaba y que, en ese momento, no

reclamó devolución alguna de dicho monto.

Señaló que la primera transferencia fue fallida y que al realizar la siguiente

implantación, por irregularidades en el trato por parte de la clínica CER y ante la

pertinente queja en la obra social, esta hizo lugar a su reclamo y autorizó que la

transferencia de los embriones restantes se realizara "... en la clínica SEREMAS,

haciéndose cargo DBSBA de todos los gastos" (fs.3vta.), aunque tal práctica no tuvo

resultado favorable.

Agregó que decidida a iniciar un nuevo tratamiento en ese mismo prestador (que

además, se encuentra inscripto en el REFES -Registro Federal Sanitario del Ministerio

de Salud-, requisito establecido por la ley nacional n026.862), la demandada -tras

requerírsele por carta documento que cubra el altísimo costo que dicha técnica

involucra- rechazó el requerimiento de cobertura.

Añadió que " ... atento lo dispuesto en la ley 26.862 y su decreto reglamentario

Nro. 956/13, la demandada se encuentra obligada a cubrirlo en forma integral,

incluyendo la medicación necesaria para tal fin al 100% y la eventual

crioconservación"; por eso, " ... es de suma importancia que se ordene a la demandada

que los tratamientos sean realizados en la Clínica SEREMAS ya que es el lugar donde

se hizo el último tratamiento el cual fue aprobado por la demandada ... " y donde se

están realizando actualmente los estudios previos, toda vez que es el prestador cuyo

equipo médico le brinda absoluta confianza (fs. 3vta.). Destacó que debido a su edad y

antecedentes médicos" ... es evidente la urgencia en la realización de los tratamientos

solicitados ... " (fsA).



Luego, se explayó sobre la lesión de su derecho a la cobertura integral y total de

las prestaciones médicas necesarias. También, realizó el encuadre constitucional,

convencional, legal e infralegal que rige en el caso; y la transcripción de la

jurisprudencia que consideró aplicable. Ofreció prueba e hizo reserva de caso federal.

A fs.?3, el magistrado de primera instancia -con sustento en el art.15 de la ley

n02145- dispuso, en forma previa a resolver la medida cautelar solicitada, correr

traslado a la demandada del escrito inicial y de la prueba aportada -por el término de dos

(2) días- a fin de que se expida sobre la inconveniencia de adoptar la tutela reclamada.

Asimismo, ordenó que la ObSBA acompañara copia certificada de las actuaciones

relacionadas con el reclamo de la actora.

Consecuentemente, a fs.142/144, se presentó la ObSBA; acompañó copia de la

carpeta administrativa n02122/14 y sus agregados; y explicó que no se encuentra

adherida al régimen normativo previsto en las leyes n023.660 y 23.661, " ...por lo que

no corresponde la aplicación a la ObSBA de la Ley N°26.862 ... porque la Ley N°

26.862 -art. 8°_ solo comprende dentro de su ámbito de aplicación a los agentes del

sistema del seguro de salud comprendidos en el artículo 1° de la Ley N° 23.660 y la

ObSBA no forma parte del precitado sistema" (fs.142). Afirmó que ello es así pues la

Ciudad de Buenos Aires tiene jurisdicción y competencia para regular el sistema

sanitario dentro de su ámbito territorial y que el poder de policía en materia sanitaria es

de jurisdicción exclusiva de las provincias.

Además, observó que " ... si bien la ley federal N° 26.862 ... es generosa en

cuanto a su cobertura, pudiendo servir como estándar a tener en cuenta en materia de

tratamientos de fertilización asistida, ello no debe llevar ... a creencias desmedidas

sobre su operatividad a nivel local o provincial y municipal, pues dada la estructura

federal del país y las competencias reservadas por las provincias y la CABA en la

Constitución Nacional, éstas últimas gozan de autonomía en materia de políticas de

salud, lo que hace que los lineamientos del nivel nacional tengan solamente valor

indicativo" (fs.144).

Agregó que la ObSBA tiene su propio plan de fertilidad a través del prestador

CER y que su Programa de Fertilización Asistida es la normativa vigente para su parte.

Por último, puso de resalto que -desde el año 2014- dio cobertura cabal a todos los

requerimientos de la afiliada: primero a través de Procrearte; luego por medio de CER y



finalmente de Seremas, habiéndose quejado la actora " ... de la atención de cada uno de

ellos por diferentes cuestiones" (fs.144).

A fS.147/155vta., el señor juez de primera instancia hizo lugar parcialmente a la

medida cautelar solicitada ordenando a la demandada " ... la cobertura integral y sin

limitación de cantidad de las técnicas de reproducción asistida, medicación,

tratamientos, estudios, internación y honorarios médicos a realizarse en un centro

médico prestador de la obra social demandada ... conforme la prescripción médica

indicada para el caso de la actora" (fs.155vta.).

Para así decidir y en el marco de análisis de la verosimilitud del derecho,

recordó que los derechos reclamados por la actora resultan necesarios para el ejercicio

de la autonomía personal (que incluye la autonomía reproductiva) y la planificación de

la familia. Destacó que del bloque de convencionalidad emergen los derechos

reproductivos con características propias, circunstancia que permite considerarlos con

independencia del derecho a la salud y los coloca en el vértice de nuestro ordenamiento

jurídico nacional y local.

A continuación, recordó que "[e]n nuestro sistema constitucional, el único poder

del estado al que se le confiere la atribución de reglamentar derechos es al Legislativo"

y, por tanto, "[l]a libertad de configuración del derecho a través de la reglamentación

legal se encuentra, en consecuencia, acotada" (fs.151vta.). Luego, advirtió que la ley

n026.862 tiene por objeto garantizar el acceso integral a los procedimientos y técnicas

médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida y que estos solo pueden

realizarse en los establecimientos habilitados que cumplan con los requisitos que

determine la autoridad de aplicación.

Destacó que -conforme el art.8° de la mencionada ley- " ... el sector público de

salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del

Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del

Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden

atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que

brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura

jurídica que posean, incorporarán como prestaciones obligatorias y a brindar a sus

afiliados o beneficiarios, la cobertura integral e interdisciplinaria del abordaje, el

diagnóstico, los medicamentos y las terapias de apoyo y los procedimientos y las



técnicas que la Organización Mundial de la Salud define como reproducción

médicamente asistida ... " (fs.152).

Añadió que las disposiciones de dicha ley son de orden público y de aplicación

en todo el territorio de la República.

Luego, se refirió al marco normativo que delimita la actuación de la obra social

demandada y, en particular, señaló que -por medio de la disposición n0267/2015- la

ObSBA aprobó el Programa de Cobertura de Fertilidad así como los requisitos de

admisibilidad y el trámite para acceder a dicho programa.

A partir del marco jurídico reseñado y tras describir la prueba aportada en

relación a las condiciones de salud de la parte actora y los tratamientos sugeridos y

realizados, el magistrado de la anterior instancia concluyó que tales extremos " ...

denotan la negativa a cubrir el tratamiento que reclama la actora" (fs.154). Así pues,

el a quo sostuvo la configuración del fumus bonis iuris en atención a que " ... la

cobertura económica que aquí se reclama se encuentra incluida dentro de las

prestaciones a las que hace referencia la normativa citada y que la obra social

demandada está obligada a cumplir con lo allí previsto" (fs.154).

En lo que respecta al periculum in mora, el sentenciante aseveró que" ... surge

de las particulares circunstancias de la causa ", y observó que se encuentran

comprometidos los derechos reproductivos de la demandante, hecho que amerita una

solución urgente pues" ... de no accederse a lo peticionado, se podría frustrar en forma

definitiva laplanificación familiar elegida" (fs.154vta.).

El señor juez puso de manifiesto asimismo que la tutela preventiva reclamada no

afecta el interés público, toda vez que la medida pretendida propende a garantizar el

ejercicio de los derechos fundamentales, en particular, los derechos reproductivos.

En consecuencia, el a quo impuso a la demandada la obligación cautelar de

cubrir el tratamiento de fertilización solicitado.

Sin embargo, advirtió que el instituto Seremas no es prestador de la demandada

y que, de conformidad con la disposición n0267/0bSBA/2015, los tratamientos de este

tipo deben ser realizados en centros contratados por la demandada.

Con ese fundamento, concluyó que "...no existiendo, motivos que permitan

inferir que dicha reglamentación resulta a priori lesiva de los derechos que la actora

invoca, corresponde ordenar que los tratamientos de fertilización de alta complejidad
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prescriptos por el médico tratante de la señora Giménez y su marido sean realizados en

alguno de los establecimientos sanitarios prestadores de la obra social demandada".

En cuanto a la cantidad de prácticas, ordenó cautelarmente que se respete lo

establecido por la ley, destacando que" ... la norma no establece límite alguno por tanto

resulta prima facie inadmisible de acuerdo a nuestro entramado constitucional y

normativo admitir que por vía reglamentaria se establezca alguna restricción al

respecto" (fs.155vta.).

La sentencia fue recurrida por la accionante a fS.159/160vta. Se quejó

esencialmente de que el tratamiento debiera ser realizado en una prestadora de la

demandada. Recordó a tal fin las deficiencias en la atención y los malos tratos recibidos

en la clínica CER, circunstancia que motivó que la ObSBA habilitara la realización del

tratamiento en el instituto Seremas no resultando impedimento a tal fin la disposición

n0267/2015 ni generando gravamen alguno al normal funcionamiento de la obra social.

Añadió que la ObSBA no ofrece otra alternativa que la citada clínica CER.

Luego, se explayó sobre la importancia de la confianza en la relación médico-

paciente para el buen curso del tratamiento, creándose la atmósfera necesaria para que la

relación sea fructífera. Agregó que la selección de la clínica en donde realizar los

tratamientos es una de las cuestiones más importantes en el inicio del tratamiento.

Añadió que, para elegir correctamente tuvieron en cuenta dos factores, a saber: "la

profesionalidad de los equipos médicos y la calidad humana de todo el personal que

trabaje en la misma"; ello, porque "(IJa salud es un bien supremo, y las posibilidades

de recurrir al profesional de su confianza facilita y mejora la atención requerida"

(fs.160). Destacó, asimismo, que no es aconsejable el cambio de los servicios

profesionales cuando se tiene confianza en ese cuerpo médico.

Por su parte, a fs. 162/163, la accionada también recurrió la decisión de grado.

En primer lugar, se quejó de que el magistrado la haya compelido a cubrir el

tratamiento a partir de una interpretación errónea de las leyes nacionales n023.660 y

23.661 y su equiparación con otras obras sociales que -a diferencia de ella- se

encuentran dentro del Sistema Nacional de Seguro de Salud. Recordó que no es un

agente del seguro, no tiene financiación establecida por esa norma (se sostiene

únicamente con el aporte de sus afiliados), no depende del Ministerio de Salud de la



Nación ni está sujeta a sus políticas y aCCIOnes.Consecuentemente, no pueden

aplicársele los criterios establecidos en dichos preceptos.

En segundo término, se agravió de que el juez de primera instancia no haya

considerado que en " ... la fertilización que pretende la aclara... existen evidentes

riesgos de salud", toda vez que se realiza mediante estimulación ovárica y laparoscopia.

Aseveró que la ciencia avanza sin considerar las consecuencias de la manipulación de la

procreación. Con esa base, señaló que " ... el a qua debió haber considerado esta

circunstancia al momento de sentenciar, pero no lo hizo" (fs.163).

Radicado el expediente ante esta Alzada, se corrió vista al Ministerio Público

Fiscal que tomó intervención a fs. l821l85vta.

En relación con el recurso deducido por la amparista, el señor Fiscal ante la

Cámara sostuvo: " ...la accionan te no se ha hecho cargo del examen normativo

efectuado en la medida precautoria objetada, dado que sus agravios se dirigen a

argumentar -en síntesis- que existieron 'deficiencias en la atención y malos tratos' en

la Clínica CER ..., la que -según aduce- resulta ser 'la única prestadora' del

procedimiento en cuestión de la demandada" (fs.184 y vta.) y que la accionada había

autorizado anteriormente los tratamientos en el instituto Seremas. A partir de esos

fundamentos, el señor Fiscal afirmó que no se encontraban en debate cuestiones de

constitucionalidad o de interpretación normativa y, por lo tanto, la cuestión resultaba

ajena al ámbito de su intervención.

Respecto de la apelación deducida por la demandada, señaló -con sustento en el

art.236, CCAyT- que" ... sus agravios no logran desarrollar argumentos que rebatan los

fundamentos expuestos por el magistrado de grado, pues se limitan a formular

manifestaciones genéricas que solamente traducen un disenso con las conclusiones a

las que arribara el juez de la instancia anterior, pero sin efectuar un desarrollo crítico

de ellas ni rebatir el examen normativo efectuado en el pronunciamiento resistido"

(fs.184vta.), pues si bien afirma que no se encuentra alcanzada por las leyes n023.660 y

23.661, no refuta que -conforme la ley n0472, art.2°, inc. d- tales leyes se aplican de

forma supletoria.

A fs.187, las actuaciones fueron elevadas al acuerdo de sala.
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11. Descriptas las constancias de la causa, cabe recordar que la doctrina, la

jurisprudencia y la legislación tradicionalmente han exigido como recaudos de

admisibilidad de las medidas cautelares la verosimilitud del derecho, el peligro en la

demora y la no afectación del interés público, sin perjuicio de la complementaria

fijación de una contracautela. Estos recaudos coinciden con los que actualmente prevé

la ley n° 2145 (art. 14).

En lo que respecta al primero de los requisitos, corresponde señalar que el

dictado de las providencias precautorias no exige un examen de certeza sobre la

existencia del derecho pretendido; aún más, el juicio de verdad en esta materia se

encuentra en oposición a la finalidad del instituto, que supone atender a aquello que no

excede el marco de lo hipotético, dentro del cual agota su virtualidad (Fallos: 316:2060,

entre otros precedentes).

En efecto, la verosimilitud del derecho sólo requiere la comprobación de la

apariencia del derecho invocado por el actor (esta sala, in re "GarcÍa Mira, José

Francisco cl Consejo de la Magistratura sI impugnación de actos administrativos",

expte. n° 856910, pronunciamiento del 03/03/04).

El peligro en la demora, por su parte, exige una apreciación atenta de la realidad

comprometida, con el objeto de establecer cabalmente si las secuelas que pudieran

llegar a producir los hechos que se pretenden evitar, pueden restar eficacia al ulterior

reconocimiento del derecho en juego, originado por la sentencia dictada como acto final

y extintivo del proceso (Fallos: 319: 1277).

Estos requisitos se encuentran de tal modo relacionados que, a mayor

verosimilitud del derecho, es menor la exigencia del peligro del daño, e inversamente

cuando existe el riesgo de un daño extremo e irreparable el rigor del fumus se debe

atemperar (esta sala, in re "TicketekArgentina SA cl GCBA", expte. n° 1075, resolución

del 17/0710 1 y sala II in re "Tecno Sudamericana SA cl GCBA sI impugnación de actos

administrativos", expte. n° 322/0, del 23/05/01, entre muchos otros precedentes).

Es pertinente destacar, por otra parte, que las medidas cautelares no causan

estado. Por el contrario, éstas pueden cesar, ser sustituidas por otras más prácticas y

menos gravosas, ampliadas o disminuidas. Es decir, tienen carácter provisional (confr.

Fenochietto, Carlos E., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado,

anotado y concordado con los códigos provinciales", Ed. Astrea, 1999, 1. 1, pág. 700).



De allí que la firmeza de la resolución que concede una medida cautelar no impide

examinar su eventual prolongación, modificación o extinción a pedido de parte.

111. En pnmer lugar, corresponde analizar la apelación deducida por la

demandada, toda vez que -de prosperar- podría definir la suerte del recurso interpuesto

por la actora.

a. Pues bien, a partir del análisis de los argumentos esgrimidos por la demandada

en su presentación de fs.162/163, referidos a su equiparación con las obras sociales que

forman parte del Sistema Nacional del Seguro de Salud (regido por las leyes n023.660 y

23.661), cabe recordar que este tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades que,

para que exista crítica en el sentido exigido por las normas procesales de aplicación -

artículo 236 del CCAyT una observación clara y explícita, con entidad tal que importe

una refutación de los fundamentos contenidos en el acto jurisdiccional apelado.

En efecto, deben señalarse en concreto las partes de la sentencia judicial

cuestionada que se consideran equivocadas, y tender a demostrar su ilegalidad,

injusticia o arbitrariedad, así como el perjuicio cierto ocasionado al litigante (esta

sala, in re "Schnidrig, Aldo Raíl cl GCBA si Amparo" EXP 6358/2000 sentencia del 16

de diciembre de 2000; entre otros antecedentes).

En relación con su naturaleza jurídica, señalan Fenochietto y Arazi (Código

Procesal Civil y Comercial de la Nación, Astrea, Bs. As., 1993, tO 1, pág. 939, SI; con

cita de Camelutti, Sistema, I1I, p.639) que la expresión de agravios "... tiene la

trascendencia de una demanda destinada a abrir la segunda instancia, pues sin

expresión de agravios el tribunal se halla imposibilitado de entrar a verificar lajusticia

o injusticia del acto apelado.o.sin ella en nuestra legislación no hay juicio de

apelación ".

A su vez, los autores citados agregan que " ... el contenido de la impugnación

se relaciona con la carga que incumbe al apelante de motivar y fundar su

queja ... ", añadiendo luego que H(e]l contenido u objeto de la impugnación lo

constituye la crítica precisa de cuáles son los errores que contiene la resolución; sea en

la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho. Crítica razonada, que no



~.1ar~3Cru- Il'[;O,l
Pro~'{.)~n.~t":\ro

" L{ L_ cV';~J

Ssla I CAy I - C.J\b/\

se sustituye con una mera discrepancia, sino que implique el estudio de los

razonamientos del juzgador, demostrando a la Cámara las equivocadas deducciones,

inducciones y conjeturas sobre las distintas cuestiones resueltas" (op. cit., p. 940/1, ~ 2,

"b").

En el marco de lo precedentemente expuesto y tal como lo advirtiera el señor

Fiscal de Cámara (fs.l82/185vta.), se observa que este agravio de la demandada no

constituye una crítica concreta y razonada de la resolución recurrida, limitándose a

disentir con lo decidido por el magistrado de grado sin efectuar un desarrollo crítico que

demuestre la existencia del presunto error de juicio que atribuye al pronunciamiento

recurrido.

En particular, el juez de grado analizó las previsiones de la ley n026.862 y su

decreto reglamentario n0956/2013; la inclusión del tratamiento solicitado dentro del

Programa Médico Obligatorio (PMO); la sujeción de la propia accionada a dicho

Programa mediante el dictado de la resolución 133/0bSBA/06; los alcances del art.2°

de la ley n0472. Asimismo, por un lado, ponderó el diagnóstico médico de la parte

actora y los tratamientos sugeridos y realizados; y, por el otro, la respuesta brindada por

la demandada, todo lo cual lo condujo a tener por configurado elfumus bonis iuris.

Sin embargo, frente al liminar pero detallado análisis del magistrado de primera

instancia, la parte demandada no ha expuesto argumento alguno que rebata eficazmente

los fundamentos desarrollados en la sentencia recurrida para reconocer cautelarmente la

pretensión de la parte actora con el alcance previsto en la sentencia cuestionada.

Nótese que la apelante se quejó de que se la haya equiparado -en lo que respecta

a la satisfacción del tratamiento reclamado- a las obras sociales que se encuentran

dentro del Sistema Nacional de Seguro de Salud, sin rebatir adecuadamente -como

advirtiera el Ministerio Público Fiscal en su dictamen (fs.184vta.)- el examen normativo

efectuado en el pronunciamiento resistido; en particular que, conforme el art.4° de la ley

n0472, las leyes n023.660 y 23.661 se aplican supletoriamente a la demandada.

Más aún, el recurrente ni siquiera ha mencionado la ley n0472.

Todo ello conduce a declarar desierto el agravio analizado.

b. La accionada también afirmó -refiriéndose a la "fertilización mediante

ovocitos donados"- que " ...existen evidentes riesgos de salud" para la actora ya que



requiere de estimulación ovárica y posterior laparoscopia. Añadió que " ... los riesgos

del síndrome de hiperestimulación ovárica ... es común enJorma leve o moderada en los

procesos de estimulación e inducción ovárica" (fs. 162vta.).

Sobre el particular, cabe destacar que prima Jacie es cierto que -como sostuvo el

magistrado de la instancia anterior- la ley nacional n026.862 no fijó límite alguno a la

cantidad de tratamientos que pueden realizarse en un plazo determinado (vgr. año

calendario). También 10 es que -en principio- sería" ... inadmisible de acuerdo a nuestro

entramado constitucional y normativo admitir que por vía reglamentaria se establezca

alguna restricción al respecto" (fs.l55vta.), como sucedería con el decreto n0956/2013

(art.8°).

Por ello, es acertada -en el marco de análisis cautelar que nos ocupa- la solución

impuesta por el a quo al ordenar a la demandada la cobertura integral y sin limitación de

cantidad de las técnicas de reproducción asistida, medicación, tratamientos, estudios,

internación y honorarios médicos que la accionante pueda -en principio- exigir.

Ello así, pues, el señor juez de grado -a fin de resguardar la salud de la actora-

dispuso además que tales prácticas y tratamientos sean realizados conforme la

prescripción médica indicada para el caso particular de la actora.

El alcance dado a la medida preventiva, es decir, el reconocimiento de los

tratamientos sin limitación pero sujetos al control médico especializado (que

determinará, en cada caso, la conveniencia o no de nuevos intentos de fertilización),

resulta una medida cautelar adecuada que resguarda acabadamente el derecho a la salud

de la actora, evitando los riesgos previsibles aludidos por la demandada.

En síntesis, la cantidad de prácticas a las que la actora podrá someterse en

términos cautelares y mientras dure el presente proceso serán aquellas que los

profesionales de la salud dependientes de la demandada, sin poner en riesgo la salud de

la demandante, recomienden y prescriban llevar a cabo a fin de satisfacer -en términos

preventivos- los derechos de la actora a la autonomía personal y reproductiva, a definir

su propio plan de vida y a la salud.

En consecuencia, dado los términos en que el juez de grado concedió la tutela

preventiva, este agravio debe ser rechazado.



c. Por las consideraciones expuestas, cabe declarar desierto el agravio de la

demandada referido a la equiparación de la ObSBA con las obras sociales que forman

parte del Sistema Nacional del Seguro de Salud y rechazar en lo restante el recurso de

apelación deducido por la accionada, con costas por su orden en atención a no haber

mediado intervención de la contraria (cfr. arts. 26 de la ley de 2145 -texto ordenado

según ley 566~; y 62 y 63 del CCAyT)

I~ Resuelto lo anterior y toda vez que no prosperó el recurso de la accionada,

cabe adentrarse al análisis de la apelación interpuesta por la actora.

Su queja se limitó a cuestionar que el tratamiento deba ser realizado en un

prestador de la demandada (es decir, la clínica CER); en lugar del instituto Seremas que

es aquel que solicitó la amparista.

a. Sobre el particular, cabe hacer las siguientes consideraciones.

En primer término, surge de las constancias de autos que -en principio- la

demandada solo contaría con un prestador capaz de realizar el tratamiento que la actora

necesita (vgr. Clínica CER), toda vez que ya no estaría vinculada a tales fines con

Procrearte.

En segundo orden, se desprende de la prueba agregada -en términos liminares-

que la accionante habría manifestado su disconformidad con el servicio médico

brindado por la firma Procrearte (fs.l 09/11O). Asimismo, habría interpuesto una queja

por la atención provista en la clínica CER, a la que habría sido derivada por disposición

de la demandada (fs.113 y 116).

En tercer lugar, se advierte de fS.118 que -como consecuencia de las quejas de la

accionante- la Coordinación del Plan Médico Prestacional de la ObSBA sugirió a la

Dirección General que " ... tome intervención redireccionando a la afiliada, de

corresponder, a centros contratados por [dicha] Obra Social para temas de fertilidad"

(fs.118). Frente a ello, la Coordinadora del Plan Materno Infantil respondió que " ... el

único centro contratado para los tratamientos de fertilidad es CER", solicitando la

intervención de la Dirección General de Sedes" ... habida cuenta que este sector carece

de las herramientas para resolver la situación planteada" (fs.119).



Por último, cabe señalar que la amparista habría pedido a la accionada

autorización para realizar el tratamiento de fertilidad "fuera de la red prestaciona1",

adjuntando un presupuesto a ese fin (fs.127), frente a 10 cual -con la firma de sendos

funcionarios de la ObSBA, representantes de diversas áreas de dicha entidad- y " ...

considerando las constancias acompañadas, antecedentes médicos y solicitud de

excepción de cobertura de tratamiento de fertilidad en efector fuera de la red

prestacional de esta ObSBA, ... salvo mejor opinión", se sugirió " ...proceder a su

autorización ...en concepto único y exclusivamente de DESCONGELACIÓN DE

EMBRIONES' (fs.128). Es decir, prima facie, la demandada -además de ponderar la

situación de salud de la actora- habría considerado las denuncias realizadas por la

demandante para admitir (excepcionalmente) la cobertura en otro centro especializado

distinto a su prestador.

Cabe observar que -como consecuencia de 10 anterior- se remitió una carta

documento a la demandante por medio de la cual se le informó que " ... se resolvió por

vía de excepción y por única vez a través de la Comisión de Salud de esta ObSBA la

autorización de cobertura integral en concepto único y exclusivamente de

DESCONGELACIÓN DE EMBRIONES conforme presupuesto acompañado"; ello, sin

peIjuicio de mencionar que la ley n0472 " .. .le confiere potestad para establecer sus

propios procedimientos de acceso a los diferentes programas de salud para su universo

de afiliados", y " ...en esa inteligencia es que ha dictado la disposición

267/0bSBA/2015 dando origen al Programa de Fertilidad" (fs.130/131).

Dicha práctica -conforme surge de fS.138- fue realizada en el instituto Seremas,

declarando la amparista que" ... con la atención en el centro está muy conforme".

b. En síntesis, del detalle precedente prima facie se advierte -por un 1ado- que la

demandada cuenta actualmente con un solo prestador especializado para realizar el

tratamiento que la parte actora necesita (clínica CER).

Por el otro, surge que, en principio, la actora habría manifestado expresamente a

la demandada mediante la presentación de una nota de queja su disconformidad con los

servicios brindados por dicho único prestador.
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Finalmente y en términos preventivos, la ObSBA habría autorizado

excepcionalmente y por una sola vez la cobertura integral y exclusiva de

"descongelamiento de embriones" en el instituto Seremas.

c. Ante la situación planteada, es preciso señalar que la cuestión debatida reside

en determinar si correspondería ordenar a la demandada-en el marco de la medida

cautelar solicitada- cubrir el tratamiento médico que requiere la amparista por fuera de

sus prestadores.

Pues bien, a ese fin, no puede dejar de observarse -SIempre en términos

cautelares- las circunstancias particulares (descriptas precedentemente) que rodean la

presente causa; a saber: aquellas referidas a la atención recibida -que motivara los

reclamos y quejas de la demandante-; la limitada oferta de la demandada en la

especialidad que requiere la actora -reducida a una sola clínica-; y la cobertura previa

-aunque excepcional- de tales métodos por un efector que no forma parte de la cartilla

de la ObSBA.

A ello, es preciso añadir -en el marco de análisis provisional en que este proceso

se encuentra- que la actora es una mujer de actualmente 45 años (cuestión que no

motivó agravio alguno de la demandada); que habría llevado a cabo el último

tratamiento autorizado por la accionada en el instituto Seremas (que -como ya se

adelantara, en principio, no formaría parte de la oferta médica de la ObSBA); y respecto

del cual habría expresado su satisfacción (tal como surge de la prueba adjuntada). Es

decir, se trataría del centro médico que le generaría confianza para continuar con la

atención.

Además, es razonable considerar que, ab initio, cambiar de prestador

nuevamente podría implicar un atraso en la ejecución de las prácticas médicas, siendo

que, en principio, tal posibilidad podría significar una dilación que podría incidir

negativamente en la eficacia del tratamiento aconsejado o, peor aún, en la frustración

del derecho que la concesión de la tutela preventiva pretende resguardar.

A ello debe añadirse que no surge de las constancias de autos -en este estado

inicial del proceso- que se hayan modificado los motivos y circunstancias por los cuales

la ObSBA habría aceptado que la actora realice el tratamiento en una institución

(Seremas) que no forma parte de su oferta médica.



En síntesis, el análisis conjunto de todas esas circunstancias particulares conduce

-en el estado inicial en que se encuentra este proceso- a admitir el agravio de la

accionante y, consecuentemente, ordenar cautelarmente a la ObSBA que autorice y se

haga cargo de los gastos que demanden los tratamientos futuros de fertilización de la

parte actora recomendados por los galenos especializados a realizar en el instituto

Seremas.

Ello, claro está, sin entrar en el examen de la cuestión de fondo, reservado para

la oportunidad procesal pertinente y recordando que las medidas cautelares -tal como se

señalara en el considerando II del presente decisorio- no causan estado, en tanto las

partes, frente a nuevas circunstancias, pueden solicitar su modificación, sustitución,

ampliación, prolongación o extinción, según el caso.

e. Conforme lo expuesto, cabe admitir el recurso de apelación deducido por la

actora y, en consecuencia, modificar la decisión de grado ordenando cautelarmente a la

ObSBA que autorice y se haga cargo de los gastos que demanden los tratamientos

futuros de fertilización de la parte actora recomendados por los galenos especializados a

realizar en el instituto Seremas. Ello, con costas por su orden en atención a no haber

mediado intervención de la contraria (cfr. arts. 26 de la ley de 2145 -texto ordenado

según ley 5666-; y 62 y 63 del CCAyT).

Por ello, habiendo tomado intervención el señor Fiscal ante la Cámara, el

tribunal RESUELVE: 1) Declarar desierto el agravio de la demandada referido a la
"

equiparación de la ObSBA con las obras sociales que forman parte del Sistema Nacional

del Seguro de Salud y rechazar en lo restante el recurso de apelación deducido por la

accionada, con costas por su orden en atención a no haber mediado intervención de la

contraria (cfr. arts. 26 de la ley de 2145 -texto ordenado según ley 5666-; y 62 y 63

del CCAyT). 2) Admitir el recurso de apelación deducido por la actora y, en

consecuencia, modificar la decisión de grado, ordenando cautelarmente a la ObSBA que

autorice y se haga cargo de los gastos que demanden los tratamientos futuros de

fertilización de la parte actora recomendados por los galenos especializados a realizar en

el instituto Seremas, con costas por su orden en atención a no haber mediado
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intervención de la contraria (cfr. arts. 26 de la ley de 2145 -texto ordenado según ley

5666-; y 62 Y63 del CCAyT).

Se deja constancia que la jueza Fabiana H. Schafrik de Núñez no suscribe la

presente por hallarse en uso de licencia.

Regístrese, notifiquese al señor Fiscal ante la Cámara en su despacho y a las

partes por Secretaria de forma urgente y con habilitación de días y horas. Desígnase a

tal fin como oficiales notificadores ad hoc a los señores Paula M. García Rey (DNI n°

31.283.656); Juan Cruz Biroccio (DNI n031.480.922); Julio Sebastián Luque (DNI n°

29.331.647); y Ernesto Eusebio Gómez Zamacola (DNI n030.128.609).

Asimismo, de conformidad con lo estipulado en el artículo 2.11 del Reglamento

General de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial de la CABA (res. CM

152/1999 modopor la res. CM 634/2006), líbrese oficio al Consejo de la Magistratura de

la CABA a fin de dar cuenta de tales designaciones

Oportunamente, devuélvase.

Mariana DIAZ
Jueza de Cámara

Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Carlos F. BALBIN
Juez de Cámara

Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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