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PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS) – AMPARO (LEY 4915) - 

RECURSO DE APELACION” (expte. n.° 7301415), con motivo del recurso de 

apelación formulado por la parte demandada contra la Sentencia n.° 183 (fechada el 4 

de diciembre de 2018), dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de 

2.a Nominación (fs. 67/82vta.), que en su parte resolutiva dispuso lo siguiente: 

“I. Hacer lugar a la acción de amparo promovida por los Sres. V. L. A. y C. A. F., y 

ordenar a la Apross que incluya a los actores en el programa de fertilización asistida 

(art. 12, inc. n) de la Ley n.o 9722, reglamentado por las resoluciones nros.° 0178/2009, 

0026/2010, 0087/2010 y 0142/2012, de la Apross, hasta cubrir el 100 % del costo de 

los aranceles según los módulos oficiales establecidos por la reglamentación vigente o 

por convenio, en una institución prestadora de la obra social demandada. II. Imponer 

las costas por el orden causado atento a lo novedoso del asunto (art. 130 del CPCC, 

aplicable en función del art. 17 de la Ley 4915, y del art. 13 del CMCA)”.  
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1. En la presentación (fs. 83/87vta.), la parte demandada solicitó que se revoque 

la resolución. En el escrito, además de citar jurisprudencia que considera aplicable y 

después de haber formulado reserva de plantear un caso federal, esgrimió lo siguiente:  

a) En lo sustancial, al haber desatendido las reglas de la sana crítica racional, así 

como los principios de razón suficiente y de fundamentación lógica y legal, la sentencia 

recurrida es arbitraria. 

b) La resolución se basa exclusivamente en la sentencia dictada por el Tribunal 

Superior de Justicia (TSJ) en la causa “O., A. F. y Otro c/Administración Provincial del 

Seguro de Salud (APROSS) – Amparo – Recurso de apelación” (27 de febrero de 

2018), pero dicho precedente resulta incompatible con lo resuelto por el propio TSJ en 

los autos “A., A. C. c/Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) – 

Amparo (Ley 4915) – Recurso de Casación” (29 de noviembre de 2016). Por ende, la 

existencia de “jurisprudencia contradictoria” -agregó- debe ser salvada en esta 

instancia (f. 84vta.).  

c) De acuerdo con la apelante y pese a ser anterior a “O.”, el TSJ debe ratificar el 

criterio sentado en “A.”, donde se destacó que no resultaba aplicable la Ley nacional 

n.o 26862 (Acceso Integral a los Procedimientos y Técnicas Médico-asistenciales de 

Reproducción Médicamente Asistida). Esto -aseveró-, en la medida en que dicha norma 

obliga a las obras sociales y entidades comprendidas en la Ley n.o 23660, cuya 

autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud de la Nación, que fija anualmente una 

asignación presupuestaria. La prueba de que la Ley n.o 26862 no es de aplicación 

directa -argumentó- es que invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires a que, en el ámbito de sus competencias, dicten las normas correspondientes 

(art. 10).  

d) La recurrente afirmó que, como consecuencia, la que rige es la Ley 

provincial n.o 9277 (art. 12, inc. n), que ha incluido los tratamientos de fertilidad, 

cuestión que ha sido reglamentada por medio de una serie de resoluciones de la 

APROSS (la n.o 178/09, la n.o 26/2010, la n.o 87/2010 y la n.o 142/2012). Ellas -agregó- 

excluyen la práctica de la ovodonación y establecen coseguros modulados, razón por la 

cual la sentencia incurre en incoherencia. Esto -subrayó-, desde que ordena incluir a los 

demandantes en los programas de fertilización de la APROSS, hasta cubrir el 100 % del 

costo de los aranceles cuando “los módulos oficiales incluyen coseguro y no prevén 



ovodonación” (f. 85). Como consecuencia -remarcó-, tal cosa no es posible, en tanto 

que “no existe instrumento jurídico, ni módulo, ni previsión presupuestaria para dicha 

prestación” (f. 85), al tiempo que tampoco podría aplicarse algo sí previsto (la técnica 

de ICSI sin ovodonación, por ejemplo), desde que la reglamentación establece coseguro. 

e) La representante de la parte demandada expresó que, en definitiva, bajo la 

apariencia de integración, la sentencia no aplica la legislación local, sino directamente la 

nacional y los tratados internacionales, “con total desidia en cuanto a las previsiones 

presupuestarias” de la APROSS y a la forma de “acceder al financiamiento de esa 

cobertura” (f. 85). Esto -remarcó-, en tanto el sistema nacional, desde el año 2014 y a 

través de la Superintendencia de Servicios de Salud, dispone de un mecanismo para 

recuperar los fondos utilizados con el fin de costear estos tratamientos, pero la APROSS 

no se encuentra dentro de los agentes incluidos en tal estructura. Como consecuencia, 

aseguró que es sencillo condenar a la APROSS a que cubra el 100 % de todo lo que 

dispone la norma nacional, pero no lo es “hacer operativo todo el articulado que prevé 

la ley nacional, incluido el financiamiento que correspondería por dar una prestación 

no prevista en la normativa provincial y respecto de la que no hay partida 

presupuestaria” (f. 86).  

f) La recurrente también enfatizó que, en el marco de una organización federal, 

las provincias han conservado potestad para reglamentar su sistema de salud y así se ha 

establecido que la cobertura de los tratamientos de fertilización para la APROSS no es 

del 100 % (cfr. f. 86). En ese sentido, también ponderó lo sostenido por la vocal Cecilia 

María de Guernica (en minoría) en la resolución cuestionada.  

g) Finalmente, la demandada manifestó que, si se admitiera la cobertura bajo los 

parámetros fijados por la Ley n.o 26862, debería ordenarse al Estado nacional -y por su 

intermedio a la Superintendencia de Servicios de Salud- que incorpore a la APROSS al 

mecanismo de recuperación de fondos y que derogue todas las resoluciones que indican 

que solo forman parte de él los agentes nacionales del seguro de salud. Por ende, 

aseveró que cualquier cobertura debería serlo siempre “dentro del marco presupuestario 

y de financiamiento de APROSS” (f. 87).  

Como consecuencia, la representante de la APROSS pidió que se haga lugar al 

recurso deducido y que se revoque la sentencia recurrida, con imposición de costas a la 

parte actora.  



2. Por medio del Auto n.o 585 (fs. 91/92vta.), la Cámara concedió el recurso en 

los términos de la Ley n.o 4915 (art. 15).  

3. Una vez radicados los autos en este Tribunal, se le corrió traslado del recurso 

a la parte actora. Esta, al responderlo (fs. 98/100), además de haber citado 

jurisprudencia y doctrina que considera aplicables, solicitó que el recurso de apelación 

sea rechazado (con imposición de costas a la demandada) y que se confirme la sentencia 

objeto de la impugnación.  

En el escrito, la representante de los demandantes sostuvieron lo siguiente:  

a) De ninguna manera puede interpretarse que lo resuelto sea antojadizo y, 

mucho menos, arbitrario, dado que la demandada solo está en desacuerdo con el 

precedente “O.” tomado como referencia y apoyo al fallar.  

b) Lo que se demanda no implica un mero capricho -expresaron-, sino la 

concreción de una de las decisiones más trascendentes y personalísimas de la existencia: 

la de procrear, reproducirse mediante el auxilio de las THRA y la de extender la familia 

con hijos biológicos, todo lo cual constituye “un derecho humano fundamental 

reconocido y garantizado por numerosos tratados internacionales que conforman el 

bloque de constitucionalidad y de convencionalidad federal (art. 75, inc. 22, 

Constitución de la Nación [CN])” (f. 99).  

c) Respecto del argumento de la solidaridad invocado por la APROSS, según el 

cual el sistema colapsaría si se debieran cubrir todos los requerimientos de los afiliados, 

los accionantes replicaron que “no tienen derecho a elegir obra social y están atados a 

la APROSS” (f. 99). Como consecuencia, agregaron que, en situaciones como la 

planteada en estos autos, se torna injusto no poder contar con los mismos beneficios que 

las demás obras sociales, razón por la cual la ley provincial es discriminatoria al impedir 

que los aportantes no gocen del Programa Médico Obligatorio (PMO). En ese sentido, 

ante la queja de la APROSS, pidieron que se permita a los afiliados que puedan elegir 

libremente la “obra social que esté capacitada para poder cumplir con la 

Ley n.o 26862” (f. 99).  

d) Los accionantes solicitaron que se mantenga el criterio sentado en la causa 

“O.”, porque toda la regulación de la APROSS debe ser interpretada conforme al bloque 

de constitucionalidad y de convencionalidad federal. Como consecuencia, expresaron 

que la “negativa de la APROSS afecta directamente el derecho a la vida, a la salud en 



su sentido más amplio, al desarrollo de la persona en la máxima medida posible, y a 

gozar de los avances del progreso científico y tecnológico, en tanto pueden estar 

predispuestos al servicio de la salud reproductiva” (f. 99vta.). Esto, en la medida en que 

la tutela amplia y generosa de los derechos fundamentales presupone como regla de oro 

que “las normas de jerarquía inferior deben ser interpretadas de un modo compatible 

con los principios, derechos y garantías de orden constitucional” (f. 100). 

4. Finalmente, se corrió traslado al Ministerio Público (MP) para que se 

pronuncie y, al hacerlo, el Sr. Fiscal Adjunto (Dictamen E, n.° 116, recibido el 25 de 

marzo de 2019, fs. 105/109vta.) concluyó que la solución brindada por la Cámara era la 

adecuada, porque había sido “correctamente aplicada la doctrina ‘O.’” (f. 109). Los 

argumentos brindados fueron los siguientes:  

a) No se evidencia la contradicción denunciada entre lo sentado por el TSJ en la 

causa “A.” y lo resuelto en “O.”. Esto, porque, en el primer caso, el rechazo de la acción 

de amparo “se fundó, esencialmente, en que no se había acreditado la infertilidad de los 

reclamantes, situación que constituye una diferencia fáctica trascendente con el caso 

‘O.’” (f. 108vta.).  

b) De acuerdo con el MP, de la lectura de ambos precedentes no surge 

contradicción respecto a que la Ley n.o 26862 “no es directamente aplicable a la 

Apross, como obra social provincial” (f. 109; lo subrayado pertenece al texto original). 

En el caso “O.” -destacó-, la mencionada norma solo fue tomada como punto de 

referencia y, al tratar el derecho invocado por los actores, “se exhortó a la Apross a que 

en materia de cobertura de THRA adecue progresivamente las normas, prácticas y 

reglamentaciones a las disposiciones de la CN y de los Tratados de Derechos 

Humanos” (f. 109).  

c) En definitiva, según el MP, la solución brindada en “O.” no fue por aplicación 

directa de la ley nacional, sino como “un argumento complementario del Código Civil y 

Comercial en la materia, y en virtud del bloque normativo de constitucionalidad y 

convencionalidad” (f. 109), lo que revela que no existe verdadera contradicción con lo 

sentado en “A.”. 

5. Así las cosas, se dictó el decreto con el correspondiente llamado de autos para 

resolver (f. 110), el que, una vez firme, ha dejado la causa en condiciones de ser 

resuelta. Con posterioridad, la representante de los actores solicitó que el recurso sea 



resuelto de forma preferente, en atención a la edad avanzada de la Sra. A., que, al 

interponer la acción de amparo, “tenía 39 años, y ahora está a 5 meses de cumplir los 

41, lo cual cada vez hace más compleja la posibilidad de lograr el embarazo tan 

ansiado” (f. 113). Asimismo, destacó que el proceso se inició en junio del año 2018 y 

en él, al tratarse de un amparo a la salud, están en juego “intereses y derechos 

superiores” (f. 113).  

Y CONSIDERANDO:  

I. EL MARCO NORMATIVO PLURAL QUE RESULTA APLICABLE 

Para un mejor encuadre y articulación de la pluralidad de fuentes en juego, 

resulta pertinente efectuar las siguientes disquisiciones:  

I.a La legislación nacional de fondo admite la donación de gametos  

Las partes discrepan sobre la solución propiciada, por mayoría (votos 

concurrentes de los vocales Humberto Sánchez Gavier y María Inés Ortiz de Gallardo), 

por la Cámara. Según esta, la decisión de la APROSS de negar la cobertura que los 

actores han solicitado (tratamiento de fertilización in vitro por técnica ICSI con 

ovodonación) resulta contraria al ordenamiento constitucional (cfr. la f. 75).  

En la sentencia recurrida, el tribunal esgrimió que la donación de gametos ha 

sido resuelta específicamente por el Código Civil y Comercial (CCC) por tratarse de 

“materia delegada constitucionalmente a la Nación” (f. 74). A ello sumó las previsiones 

de la Ley nacional n.o 26862 (de Reproducción Médicamente Asistida) y de su decreto 

reglamentario (n.o 956/13), así como de la reciente Resolución n.o 1044/2018 (del 

Ministerio de Salud de la Nación), que contiene ponderaciones que armonizan “con la 

interpretación promovida por el TSJ con relación a la normativa provincial que rige la 

actividad prestadora de la APROSS” (f. 73vta.).  

En definitiva, la Cámara interpretó que resultaba aplicable la doctrina sentada 

por el TSJ en la causa “O.”1[1]. Allí se ha fijado que, cuando para el acceso a 

determinadas prestaciones se introdujeran criterios de distinción arbitrarios (basados en 

razones de sexo, por ejemplo) o cuando mediaran contradicciones insalvables con el 

resto de las fuertes normativas con relevancia para la materia, las resoluciones de la 

                                                 

1[1] TSJ, en pleno, Secretaría Electoral y de Competencia Originaria, Sentencia n.o 1 (27 de febrero de 

2018), “O.”.  



obra social deben armonizarse interpretativamente de manera que resulten conformes o 

compatibles con el bloque de constitucionalidad y de convencionalidad federal; esto, 

para evitar que tengan que ser declaradas inconstitucionales. Los camaristas también 

destacaron que, en la línea de dicho precedente, debía agregarse lo resuelto por el TSJ 

en “V. F.”2[2], donde ya ha sido abordada directamente la cuestión de la donación de 

gametos (es decir, la utilización de material genético de un tercero), considerada como 

una prestación exigible a la APROSS en tanto “la fertilización heteróloga está 

expresamente permitida en el derecho nacional (arts. 2 y 8, Ley n.o 26862, y arts. 560 a 

562, CCC), con sólidos fundamentos constitucionales y convencionales” (f. 74).  

En cambio, en su recurso, la APROSS sostuvo que media una contradicción 

entre los precedentes “O.” y “A.”, porque, de acuerdo con el último, la Ley n.o 26862 no 

es de aplicación directa a las provincias (cfr. la f. 84vta.). Por esta razón -según 

entiende- regiría en forma excluyente la Ley provincial n.o 9695, que entre las 

prestaciones de la obra social incluyó la cobertura de los tratamientos de fertilización 

asistida pero sujeta a las condiciones que fijara la propia APROSS. Y esta, a través de 

una serie de resoluciones (la n.o 178/09, además de la n.o 26/2010, la n.o 87/10 y 

la n.o 142/12), excluyó la práctica de la ovodonación (cfr. la f. 84vta.) y estableció 

coseguros modulados. Como consecuencia, de acuerdo con la recurrente, el TSJ debe 

saldar la colisión y ratificar lo establecido en el caso “A.”, porque, de lo contrario, bajo 

la apariencia de desplegar una interpretación integradora, consentiría la aplicación sin 

más de la ley nacional y de los tratados internacionales, “con total desidia en cuanto a 

las previsiones presupuestarias de la Institución y modo de acceder al financiamiento 

de esa cobertura” (f. 85). Por esa razón, la representante de la obra social asegura que la 

sentencia de la Cámara es arbitraria por falta de fundamentación lógica y legal, por lo 

cual debe ser revocada. 

En otras palabras, lo que está en juego es desentrañar si, tal como ha concluido 

la Cámara, la obra social debe afrontar la prestación requerida. Esto, pese a que, en el 

anexo de la Resolución n.o 178/09 (fechada el 21 de diciembre de 2009), al delinear 

criterios de exclusión para el acceso a las THRA, el directorio de la APROSS sentó 

                                                 

2[2] TSJ, en pleno, Secretaría Electoral y de Competencia Originaria, Auto n.o 3 (2 de marzo de 2018), 

“V. F.”.  



expresamente que no serán cubiertos los procedimientos que conlleven la “donación de 

gametos (óvulos, espermatozoides) y de embriones”.  

De acuerdo con la sentencia recurrida, dicha disposición administrativa no puede 

ser interpretada de forma aislada; esto es, sin tener en cuenta que el CCC admite la 

donación de gametos y lo mismo la Ley nacional n.o 26862, sancionada con 

posterioridad (año 2013) a la resolución de la APROSS, razón por la cual “no existe 

otro motivo válido para denegar su cobertura” (f. 74).  

En cambio, la recurrente argumenta que, por su carácter de obra social provincial 

que no se encuentra comprendida dentro de los agentes de salud regulados por la 

Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación (leyes n.o 23660 y n.o 23661), no 

le resulta aplicable la Ley n.o 26862. Precisamente esta última, al definir las THRA 

susceptibles de ser demandadas, prevé “las técnicas de baja y alta complejidad, que 

incluyan o no la donación de gametos y/o embriones” (art. 2). De la misma forma, al 

enumerar “los procedimientos y las técnicas que la Organización Mundial de la Salud 

define como de reproducción médicamente asistida” incluye “la inducción de 

ovulación; la estimulación ovárica controlada; el desencadenamiento de la ovulación; 

las técnicas de reproducción asistida (TRA); y la inseminación intrauterina, 

intracervical o intravaginal, con gametos del cónyuge, pareja conviviente o no, o de un 

donante” (art. 8). Como consecuencia, según la apelante, solo rigen las resoluciones 

dictadas por la APROSS sobre la materia (como la n.o 178/09). Esto, en tanto a ella le 

encomendó la Legislatura que fijara las condiciones para que los beneficiarios 

accedieran a los tratamientos de fertilización asistida que, por medio de la Ley n.o 9695 

(año 2009), han sido incorporados entre las prestaciones a cargo de la obra social 

(Ley n.o 9277, art. 12, inc. n).  

Le asiste razón a la Cámara. La disputa no radica en una confrontación a todo o 

nada entre las previsiones de la Ley n.o 26862 y las de la Resolución n.o 178/09, de la 

APROSS, sino en determinar si esta última, en la medida en que excluye la posibilidad 

de brindar la cobertura de las THRA que demandan la donación de gametos (óvulos o 

espermatozoides), es compatible con el bloque de constitucionalidad y de 

convencionalidad federal visto como un orden integral. Ello, de manera que, si no lo 

fuera, pueda ser salvada mediante las modificaciones normativas o, en su defecto, a 

través de las modulaciones interpretativas correspondientes.  



Desde ese punto de vista, la discrepancia tampoco puede ser planteada -como lo 

pretende la APROSS- en términos de una tensión jurisprudencial excluyente entre lo 

sostenido por este tribunal en “A.” y lo fijado en “O.”. Esto, porque, a partir de este 

último precedente, que ha quedado firme al no haber sido recurrido por la obra social 

ante la instancia federal (por vía de un recurso extraordinario), el TSJ empezó a 

resignificar las pautas interpretativas a las que deben ser sometidas las resoluciones de 

la APROSS en materia de THRA para que ellas puedan superar un test de 

constitucionalidad y de convencionalidad mínimo. Ello, principalmente, en atención a 

que la Ley provincial n.o 9695, en el que encuentra su fundamento la resolución 

cuestionada en esta causa, data del año 2009; es decir, es anterior en seis años a la 

entrada en vigencia del CCC (Ley n.o 27077), el 1 de agosto de 2015, que ha admitido 

como fuente de filiación (a la par de la natural y de la biológica) a la que tuviera origen 

en técnicas de reproducción humana asistida (art. 558).  

Como consecuencia, el CCC ha introducido el concepto de voluntad 

procreacional con el fin de establecer que los nacidos mediante dichas THRA “son 

hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que también ha prestado su 

consentimiento previo, informado y libre”, con “independencia de quien haya aportado 

los gametos” (art. 562). Y en los fundamentos del Anteproyecto de CCC3[3], 

considerado una “pieza interpretativa de gran relevancia”4[4], no quedan dudas de que 

el CCC, en tanto ley común o de fondo vigente en el país, admite tanto la fertilización 

homóloga (producida con material genético de la misma pareja) como la heteróloga; 

esto es, por vía de donación de óvulos o de espermatozoides por parte de terceros. En 

efecto, en el mencionado anteproyecto se da cuenta de que “la voluntad procreacional 

es el elemento central y fundante para la determinación de la filiación cuando se ha 

producido por técnicas de reproducción humana asistida, con total independencia de si 

el material genético pertenece a las personas que, efectivamente, tienen la voluntad 

                                                 

3[3] El Anteproyecto de CCC, en el que trabajaron más de 100 juristas, fue presentado al Poder Ejecutivo 

(PEN) en marzo del año 2012 y él ha sido la base del proyecto que el PEN remitió al Congreso en junio 

del mismo año.  

4[4] Herrera, Marisa; Manual de Derecho de las Familias, 1.a ed., 1.a reimp., Abeledo Perrot, Bs. As., 

2015, p. 9.  



de ser padres o madres, o de un tercero ajeno a ellos” (lo destacado con negritas nos 

pertenece).  

Conviene agregar que no puede ser un obstáculo para el goce de un derecho 

positivamente reconocido la falta de una ley especial reglamentaria de algunos aspectos 

específicos vinculados con la donación de gametos, como lo exige el propio CCC 

(art. 577), porque, desde los paradigmáticos casos “Siri”5[5] y “Kot”6[6], la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ha sentado que la eficacia de un derecho de 

base constitucional no depende de que se haya fijado -por vía legislativa- la garantía 

procesal correspondiente para su pleno goce, de la misma forma que la mora en la 

sanción de la ley a la que alude el artículo 43 de la CN (fruto de la reforma 

constitucional del año 1994) tampoco ha impedido el pleno ejercicio de los derechos de 

incidencia colectiva. Asimismo, como prueba de que la omisión del Congreso no ha 

impactado en materia de determinación de la filiación por medio de las THRA puede 

señalarse que, según algunos relevamientos efectuados, actualmente se producen “unos 

800 nacimientos/año por ovodonación en la Argentina”7[7].  

Por lo tanto, la Resolución n.o 178/09, de la APROSS, colisiona abiertamente 

contra la ley común, de fondo, sancionada por el Congreso nacional, como fruto de las 

competencias delegadas por las provincias al Estado federal; entre otras, la de “dictar 

los códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en 

cuerpos unificados o separados” (CN, art. 75, inc. 12). Por ende, sería un absurdo que 

el CCC admitiera la posibilidad de que la filiación mediante THRA pudiera tener por 

origen material genético donado (heterólogo) y que la APROSS, con la sola autoridad 

de su propia determinación administrativa, persistiera en ponerse por encima del CCC 

para excluir la cobertura de “las indicaciones de donación de gametos (óvulos o 

                                                 

5[5] CSJN, Fallos, 239:459 (año 1957).  

6[6] CSJN, Fallos, 241:291 (año 1958). 

7[7] Herrera, Marisa y Lamm, Eleonora; “Técnicas de Reproducción Humana Asistida”, en Bergel, 

Salvador D.; Flah, Lily R.; Herrera, Marisa; Lamm, Eleonora y Wierzba, Sandra M.; Bioética en el 

Código Civil y Comercial de la Nación, Bs. As., La Ley, 2015, p. 303. 

 7[8] Famá, María Victoria; Filiación por naturaleza y por técnicas de reproducción humana asistida, La 

Ley, Bs. As., 2017, t. 1, p. 85.   



espermatozoides)” o, bien, la “inseminación con semen heterólogo”, como prescribe la 

Resolución n.o 178/09. Puede que dicho criterio restrictivo haya tenido sentido en su 

momento, pero con la entrada en vigor del CCC y con la entidad de los derechos 

constitucionales y convencionales en juego -como se verá más abajo- ya no puede ser 

sostenido con plausibilidad bajo ningún punto de vista. Esto, por cierto, demanda las 

readecuaciones normativas correspondientes por parte de la propia APROSS o, en su 

defecto y llegado el caso, los ajustes interpretativos por vía jurisdiccional que fueran 

imprescindibles, tal como se viene sosteniendo desde “O.”.  

En este contexto es donde también debe ser resignificada la incidencia de la Ley 

nacional n.o 26862. Esto, en la medida en que, en tanto sus disposiciones “son de orden 

público y de aplicación en todo el territorio de la República” (art. 10), se transforma en 

un punto de referencia inexorable -como se ha sentado en “O.”-, por lo que su 

perspectiva, a favor de un acceso amplio e integral a las THRA, no puede ser obviada. 

En efecto, dicha norma contiene aspectos sustantivos indiscutibles, que la convierten en 

complementaria del CCC, como cuando brinda una definición parca de las THRA, 

precisamente en atención a que el catálogo de dichas técnicas está abierto y en constante 

movimiento en virtud del continuo progreso científico, razón por la cual el piso que ella 

sienta no se puede perforar, aunque sí ampliar y expandir. Como consecuencia no 

resulta posible desconocer que, entre las THRA admitidas en el país, “[q]uedan 

comprendidas las técnicas de baja y alta complejidad, que incluyan o no la donación de 

gametos y/o embriones” (art. 1), previsión de la Ley n.o 26862 que opera en estrecha e 

indisociable conexión con las contenidas en el CCC. Esto tiene lógica, porque desde la 

doctrina se ha advertido: “Por ser ajeno al contenido de un Código Civil, precisamente 

a raíz del constante avance científico que se verifica en la materia, la norma [del CCC] 

no prevé un catálogo de THRA, las que deberán ser definidas mediante la ley especial 

que se dicte al respecto, e incluso constantemente actualizadas en un anexo, como 

ocurre en la gran mayoría de los países”8[8].  

A su vez, la Ley n.o 26862, al igual que el CCC (art. 402), tenía como telón de 

fondo -entre otros- la Ley n.o 26618 (año 2010), que ha reconocido la posibilidad de que 

las personas contraigan matrimonio con total independencia de su orientación sexual. 

Precisamente, la fertilización heteróloga brinda a las parejas formadas entre personas 

                                                 

 



del mismo sexo, por ejemplo, la posibilidad de que accedan a las THRA para satisfacer 

los derechos constitucionales a intentar procrear y a fundar (o expandir) una familia si 

así lo decidieran. Se trata, sin duda, de un dato normativo de gran relevancia jurídica 

que no podía ser tenido en cuenta por la Resolución n.o 178/09, de la APROSS, que es 

anterior en el tiempo (año 2009), pero que una vez suscitado no puede ser negado, 

porque también hace al derecho de fondo vigente en la Argentina, con más razón 

cuando están en juego decisiones fundamentales para la existencia humana. Es aquí 

donde se advierte en toda su dimensión la interconexión y “el llamado efecto de 

irradiación de los derechos fundamentales y del fundamento de los derechos 

fundamentales”9[9].  

Lo anterior prueba lo siguiente: 1) el CCC y la Ley n.o 26618 han receptado la 

diversidad que atraviesa al concepto de familia, sin que de antemano pueda predicarse 

que media un número cerrado de variantes posibles bajo las cuales puede configurarse 

esta primera manifestación de la sociabilidad humana. 2) La Ley n.o 26862, en sintonía 

con el CCC, admite la donación de gametos para, por ejemplo, facilitar la procreación 

de las personas que no contaran con parejas o, bien, para posibilitar lo mismo en el seno 

de las conformaciones familiares que no respondan al modelo heterosexual tradicional. 

3) Estas fuentes normativas se complementan y contribuyen a delinear el piso común en 

la materia en la Argentina respecto de derechos de delicada textura moral. 4) Como 

consecuencia, en el marco de un Estado federal, una simple resolución administrativa 

provincial no puede dislocar la fuerza expansiva de la retroalimentación que ha operado 

entre aquello que sirve de fundamento directo o concurrente -en materia de THRA- a 

todos los segmentos normativos involucrados: el CCC, la Ley n.o 26618 y la 

Ley n.o 26862.  

Como consecuencia, la finalidad de “promover el desarrollo familiar”, que 

animó a la Ley provincial n.o 9695 a introducir las THRA entre las prestaciones 

exigibles a la APROSS, también debe ser reinterpretada a la luz de la Ley n.o 26618 y 

de los nuevos paradigmas que hoy nutren al CCC y a nuestra legislación de fondo. Así, 

en “O.”, este tribunal subrayó: “[N]uestro bloque de constitucionalidad y de 
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convencionalidad federal reconoce el derecho personalísimo de fundar una familia sin 

que tal ejercicio conlleve implícitamente una única forma de estar o de vivir en familia, 

dado que se trata de un término flexible, dinámico y adaptable a las nuevas realidades 

socioculturales. En este marco, solo concierne a los interesados -y a nadie más que a 

ellos- discernir y diseñar la propia trayectoria familiar”.  

En definitiva, los cambios jurídicos que han tenido lugar tras la sanción de la 

Ley provincial n.o 9695 y del dictado de la Resolución n.o 178/09, que son expresión 

indubitable de las profundas transformaciones culturales e idiosincráticas 

experimentadas por la sociedad argentina, no pueden ser soslayados. Esto, en la medida 

en que ningún ejercicio interpretativo -con mayor razón cuando se trata de cuestiones 

tan sensibles como las discutidas aquí- opera en el vacío, sino “en función de 

paradigmas o modelos; esto es, conjuntos de aparatos conceptuales que responden a 

una determinada forma de abordar ciertos fenómenos, condicionados por el momento 

social, cultural, histórico y político en el que resultan vigentes o aplicables”10[10]. En 

efecto, como lo ha sostenido el TSJ, en estas mutaciones gran influencia “proyectan las 

distintas modificaciones, evoluciones y revoluciones científicas, puesto que importan un 

cambio parcial, gradual o total de la percepción social del mundo, lo que va 

necesariamente acompañado del correspondiente cambio paradigmático”11[11].  

Se acaba de destacar la relevancia e incidencia que los avances científicos tienen 

en la modificación de los paradigmas, en particular cuando se trata de disciplinas sujetas 

a vertiginosas y constantes mutaciones. En ese sentido, según se ha observado, “[l]a 

medicina reproductiva, la ingeniería genética y la biotecnología han revolucionado las 

ciencias médicas, pero al mismo tiempo han convulsionado la ciencia jurídica que no 

                                                 

10[10] TSJ, en pleno, Secretaría Electoral y de Competencia Originaria, Sentencia n.o 24 (18 de 

diciembre de 2018), “Portal de Belén”, punto n.o II de los considerando (denominado “Paradigmas, 

modelos e imaginarios sociales: lo que subyace a la interpretación de las normas”), que ha sido suscripto 

por los siete magistrados que integraron el TSJ en dicha causa.  

11[11] TSJ, en pleno, Secretaría Electoral y de Competencia Originaria, Sentencia n.o 24 (18 de 

diciembre de 2018), “Portal de Belén”, punto n.o II de los considerando.  



puede permanecer ajena a esos cambios”12[12]. Desde esta perspectiva, los seis años 

transcurridos entre la Resolución n.o 178/09 (año 2009), de la APROSS, y la entrada en 

vigencia del CCC (año 2015) no constituyen una cuestión menor, mucho menos si las 

cosas se analizan una década después (año 2019) de la aprobación de aquella 

disposición administrativa de la obra social. Este desfasaje podría explicar que, 

entonces, en el anexo de la mencionada resolución, hubiera una fundamentación mínima 

referida a qué debe entenderse por fertilización o reproducción asistida, mientras que el 

resto sea estricta reglamentación, sin que haya una justificación de por qué están 

excluidos procedimientos como la “donación de gametos (óvulos, espermatozoides)” o 

la “inseminación con semen heterólogo”. La explicitación de las razones de esto, 

imprescindible en tanto elemento esencial de todo acto administrativo, ahora resultaría 

inexcusable teniendo en miras que las normas de fondo o complementarias de ellas 

admiten en forma expresa o como consecuencia posible aquello a lo que la APROSS 

todavía se rehúsa. Por otra parte, la carga de la motivación argumental es mayor cuando 

la salida que se propicia va en el sentido de restringir el ejercicio de derechos 

fundamentales, como lo son los derechos a intentar procrear, a fundar una familia y a 

gozar de los avances del progreso científico, en conexión con el de salud reproductiva, 

en forma igualitaria y sin discriminaciones. En otras palabras: aun cuando en el año 

2009 la Ley n.o 9695 le hubiera encomendado a la APROSS que reglara las condiciones 

para el acceso a las THRA, tal operación no puede desplegarse de una vez para siempre 

y de forma absolutamente descontextualizada, sin tener en cuenta los cambios 

(normativos y científicos) que han acontecido -y que acontecen-, que pudieran obligar a 

concretar las readecuaciones pertinentes. De lo contrario se correría el riesgo de olvidar 

que “la discrecionalidad no se debe confundir con la arbitrariedad, que es su 

límite”13[13].  

Teniendo en cuenta que la Resolución n.o 178/09 fue gestada bajo el paradigma 

normativo y conceptual que regía con anterioridad a la tríada formada por las 

                                                 

12[12] Herrera, Marisa y Lamm, Eleonora; “Técnicas de Reproducción Humana Asistida”, ob. cit., 

p. 295. 

13[13] Comadira, Julio; El acto administrativo en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, 

La Ley, Bs. As., 1.a ed., 3.a reimpr., p. 46.  



leyes n.o 26618, n.o 26862 y n.o 27077 (CCC), resulta lógico que la mencionada 

reglamentación de la APROSS -como las demás que esta ha dictado sobre la materia-

 deban ser modificadas o reinterpretadas para poder volverlas enteramente compatibles 

y de conformidad con nuestro bloque de constitucionalidad y de convencionalidad 

federal. En función de esta premisa es como debe leerse la afirmación de la Cámara, 

tomada del precedente “O.”, de que las disposiciones de la Ley n.o 26862 han sido 

establecidas “con carácter de orden público, para complementar las disposiciones del 

CCC en la materia” (f. 73). Esto, a su vez, resulta congruente con la interpretación 

según la cual “el Código Civil y Comercial vigente desde el l/8/2015 (conf. a la Ley 

27077) y la Ley 26.862, junto a su decreto reglamentario, integran el corpus iuris 

básico que regula el uso de las TRHA en el derecho nacional”14[14].  

Como consecuencia, cualquier restricción que pudiera significar una carga 

desproporcionada o que, por ejemplo, introdujera obstáculos basados en la orientación 

sexual, el estado civil u otros similares (como exigir que el beneficiario se encuentre en 

pareja o que conviva con otra persona) debería ser reconfigurada para no cercenar el 

acceso integral y en condiciones de igualdad a las THRA, lo que forma parte del 

derecho de fondo vigente en la Argentina. Así, desde la doctrina, se ha recalcado: “Esta 

tendencia propuesta por la Ley 26862 fue recogida en el CCC, que recepta un criterio 

plural para acceder a las THRA por parte de matrimonios y parejas de distinto o igual 

sexo, e incluso mujeres y varones en solitario, en coherencia con la laxitud inherente al 

concepto constitucional de familia que importa el reconocimiento de diversas formas de 

organización familiar, sobre la base del principio de no discriminación”15[15]. En 

efecto, esta amplitud es posible en tanto las THRA incluyan la factibilidad de que se 

empleen tanto gametos de los interesados como donados por terceros. Todo ello, 

precisamente, para comprender igualitariamente tanto a las parejas formadas por 

personas de diferente sexo que pudieran demandar el uso de material genético propio 

(fertilización homóloga), como a “las parejas del mismo sexo, a las mujeres solas, y por 

                                                 

14[14] Herrera, Marisa y Lamm, Eleonora; “Técnicas de Reproducción Humana Asistida”, ob. cit., 

p. 299. 

15[15] Famá, María Victoria; Filiación por naturaleza y por técnicas de reproducción humana asistida, 

ob. cit., p. 94.  



problemas de infertilidad médica, a las parejas de diverso sexo; o sea, a una gran 

cantidad de personas” que requirieran “la utilización de material genético de un tercero 

(anónimo o no), denominada fertilización heteróloga”16[16].  

Por ello, la APROSS se equivoca cuando considera que, llegado el caso, ella 

podría avenirse a discutir “si procede o no la cobertura de la ovodonación como técnica 

de fertilidad” (fs. 86vta. y 87) o cuando asegura que “la sentencia [recurrida] en su 

apariencia de ser integradora de la normativa” lo “único que hace es inaplicar 

absolutamente la ley de APROSS y resoluciones concordantes y aplicar sin más la ley 

nacional y tratados nacionales sobre derechos humanos” (f. 85).  

Las afirmaciones de la APROSS conllevan una triple inexactitud. La primera es 

considerar que la discusión gira en torno a una prestación facultativa u opcional, que 

depende de la entera discrecionalidad de la obra social para reconocerla (o no). En 

realidad -como ya se ha dicho-, se trata de una cobertura que descansa sobre derechos 

de una delicada textura moral, reconocidos por leyes de fondo, precisamente para 

posibilitar que, en condiciones de igualdad y sin discriminaciones, en toda la Argentina 

(lo que incluye a Córdoba) y en el marco del nuevo paradigma que nutre al CCC, 

personas solas, parejas del mismo sexo o parejas de diferente sexo (en este caso, con 

problemas de fertilidad) puedan intentar procrear. En otras palabras, como ya lo ha 

expresado el TSJ en “O.”: “[E]stos autos no versan sobre dos afiliados empecinados en 

torno a un capricho, sino de dos personas que demandan la concreción de unas de las 

decisiones más trascendentes y personalísimas de la existencia: la de procrear, 

reproducirse mediante el auxilio de las TRHA y extender la familia”.  

En segundo lugar, precisamente, como la APROSS no ha efectuado los ajustes 

normativos que se le vienen marcando en forma consistente y persistente desde “O.” (en 

dicho caso mediante una exhortación expresa), la Cámara ha tenido que recurrir otra vez 

a una interpretación integradora, que no busca volver inaplicable la normativa local, 

sino todo lo contrario: salvarla del aislamiento y del confín jurídico que la condena a la 

inconstitucionalidad; esto es, a ser considerada “contraria al ordenamiento 

constitucional” (f. 75), como bien expresa la sentencia recurrida.  

                                                 

16[16] Herrera, Marisa y Lamm, Eleonora; “Técnicas de Reproducción Humana Asistida”, ob. cit., p. 

306.  



En tercer lugar, en tanto están en juego derechos reconocidos por leyes de fondo 

(de base legal, constitucional o convencional), no se trata de preferir libremente las 

fuentes que los consagran con desdén de las reglamentaciones de la APROSS, sino del 

cumplimiento de un imperativo -y, como tal, inexcusable- derivado del principio de 

supremacía constitucional (CN, art. 31), según el cual las normas inferiores (como las 

emergentes de la obra social) deben adecuarse a las de mayor jerarquía y entidad (por 

ejemplo, disposiciones del CCC), y no al revés. Al mismo tiempo, el problema no radica 

en la Ley provincial n.o 9695, que ha sido sancionada con el noble fin de “promover el 

desarrollo familiar” por medio de las THRA, lo que es compatible con numerosas 

disposiciones de nuestro bloque de constitucionalidad y de convencionalidad federal. El 

inconveniente radica en que, al reglamentar el acceso a dichas técnicas, la APROSS se 

ha aferrado a un paradigma que ha sido largamente superado por la legislación común 

vigente en la Argentina -como se ha visto-, en vez de efectuar los ajustes necesarios, 

algo que no parece dificultoso, al menos en el plano normativo, desde que los cambios 

deberían ser introducidos por medio de resoluciones administrativas dictadas por el 

directorio de la propia obra social sin la intervención de otro órgano.  

Conviene insistir en este punto: la necesidad de dichas adecuaciones no responde 

a un empecinamiento forjado adrede con el único fin de “aplicar sin más la ley nacional 

y tratados nacionales sobre derechos humanos” (f. 85), como si estas disposiciones no 

fueran derecho vigente y plenamente aplicable en Córdoba, sino algo ajeno y extraño. 

Justamente, porque esta es la consecuencia a la que conduce la tesis del aislamiento 

normativo que parece propiciar la APROSS, al margen del principio de la irradiación de 

los derechos fundamentales y de sus respectivos fundamentos, no está de más recordar 

que algunos documentos internacionales que gozan de jerarquía constitucional en la 

Argentina, como la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 28), contienen 

las denominadas “cláusulas federales”. En virtud de ellas, el Estado nacional en su 

conjunto está obligado al cumplimiento de las previsiones de dichos convenios sin que 

las normas de fuentes locales (de las provincias, por ejemplo) puedan ser alegadas para 

su incumplimiento.  

I.b El parámetro interpretativo más ajustado al bloque de 

constitucionalidad y de convencionalidad federal en materia de THRA es el que se 

ha construido en las causas “O.” y “V. F.”  



Todo lo desarrollado hasta el momento pone de manifiesto que, tal como lo ha 

consignado la Cámara, el marco interpretativo fijado en los precedentes “O.” y “V. F.” 

es el que resulta aplicable para poder “resolver las cuestiones de fertilidad asistida 

conforme al ordenamiento constitucional y convencional que nos rige” (f. 74). A ello 

hay que sumar otros precedentes17[17], que, en sus partes estrictamente pertinentes, 

siguen los lineamientos de los dos primeros. Esto revela que, a diferencia de lo que 

afirma la obra social, no se trata de la disyuntiva entre lo sostenido en “A.” (año 2016) y 

lo fijado, en soledad, en “O.” (año 2018). Lo que está en juego, más bien, es la doctrina 

que el TSJ ha ido montando sistemáticamente a partir de “O.”, cuando ya había 

transcurrido el tiempo prudencial para asimilar los cambios sociales que ha significado 

la propagación progresiva del nuevo paradigma establecido por el CCC, en conexión 

con otras leyes, como las n.o 26618 y la n.o 26862, que operan como complementarias 

(y de fondo, por ende) o como puntos de referencias inexorables en materia de THRA.  

La construcción hermenéutica a la que se alude ha dejado de lado cualquier 

vestigio de una perspectiva reductora, aislante y centrada excluyentemente en las 

fuentes locales; en las resoluciones de la APROSS, más bien. Esto, porque la supuesta 

defensa de la autonomía (de las competencias y de las normas provinciales) que la obra 

social enarbola, contra el presunto avance de la aplicación “sin más de la ley nacional y 

tratados nacionales sobre derechos humanos” (f. 85), no es más que un intento por 

preservar irrestrictamente sus propias decisiones administrativas. Ello, en tanto la 

Ley n.o 9695 se limita a “promover el desarrollo familiar” por medio de las THRA, 

finalidad que no puede ser restringida cuando el derecho a gozar de los avances de la 

ciencia se lo pone, precisamente, al servicio de la posibilidad de procrear y de fundar 

una familia con las diversas y plurales modalidades que esta puede adoptar. Por eso, en 

“O.”, se partió de que, teniendo en miras que el CCC prevé que una de las fuentes 

posibles de la filiación son las TRHA, “en la Argentina fue sancionada la Ley 

n.° 26862, de Reproducción Médicamente Asistida, con carácter de orden público”, que 

complementa las disposiciones del CCC en la materia. Por esa razón, con 

“independencia de las integraciones normativas o de la pluralidad de fuentes que 

                                                 

17[17] Cfr., por ejemplo, TSJ, en pleno, Secretaría Electoral y de Competencia Originaria, 

Sentencia n.o 24 (17 de octubre de 2019), “A., A. D. V.”, entre otros.  



conviven en un sistema federal de distribución de competencias como el argentino”, la 

Ley n.° 26862, con su mandato a favor de un acceso amplio a las TRHA, “tiene 

relevancia como punto de referencia” en el momento de delinear la regla que debe 

sujetar y regir las particularidades del caso concreto.  

Al mismo tiempo, en “O.”, el TSJ concluyó que la Resolución n.o 87/10, que la 

APROSS en su recurso de apelación ha vuelto a mencionar como fuente aplicable en 

materia de THRA (cfr. la f. 84vta.), sin las debidas adaptaciones, no puede ser sostenida 

en su pura literalidad como norma constitucional y convencionalmente válida. Esto, 

desde que establece un criterio de exclusión arbitrario por razones de sexo, en tanto 

determina que las afiliadas que ya “hayan tenido hijos biológicos no se encuentran 

incluidas en los alcances del programa aprobado por la Resolución n.º 0178/09”, 

variable que no rige para las personas de sexo masculino según dicha reglamentación de 

la APROSS. Por ello, en la parte dispositiva de la sentencia, este tribunal exhortó a la 

obra social a que, “progresivamente, adecue las regulaciones y prácticas, en relación 

con las prestaciones en materia de técnicas humanas de reproducción asistida, a las 

disposiciones de la CN y de los tratados internacionales de derechos humanos, de 

conformidad con el deber que pesa de adoptar las medidas legislativas y de otra índole 

que fueran necesarias para cumplir con los compromisos internacionales asumidos por 

la Argentina (art. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)”.  

En “V. F.”, directamente, se ha asumido que la donación de gametos no puede 

desconocerse como prestación susceptible de ser exigida con fundamento en la simple y 

sola negativa de la Resolución n.o 178/09. Esto, por entender que “la sanción de la 

Ley n.º 26.862 y el nuevo Código Civil de la Nación, en cuanto trata a los TRHA como 

un tercer tipo filial, regulándolos a la par de las causas-fuentes filiales ya existentes 

(por naturaleza y la adoptiva), ha superado los posibles cuestionamientos bioéticos y 

legales que puedan plantearse en torno al material genético que se utiliza para el 

procedimiento médico, en cuanto la fertilización heteróloga está expresamente 

permitida en el derecho nacional (arts. 2 y 8, Ley n.º 26862 y arts. 560 a 562, CCC), 

con sólidos fundamentos constitucionales y convencionales” (lo destacado con 

negritas nos pertenece).  

Asimismo, en dicho precedente también se consignó la particular paradoja a la 

que podía condenarse a la actora en la hipótesis de que se consintiera la tesitura 



postulada por la APROSS. Esto, en tanto, por una parte, la Resolución n.o 178/09 

excluye la cobertura de los tratamientos de fertilización asistida de alta complejidad que 

supusieran la inseminación de semen donado. Pero, por la otra, la demandante tampoco 

podría acceder a las THRA brindadas a través de la Red de Establecimientos Públicos 

de Reproducción Médicamente Asistida, alternativa también prevista por la 

Ley n.o 26862 (tanto para las técnicas de baja como de alta complejidad), en la medida 

en que dicho servicio solo está dirigido a la población que no cuenta con obra social. 

Por ello, en la ocasión, manifestamos: “Lo señalado llevaría al sinsentido de permitir 

que una afiliada obligatoria, a la que se le descuentan mensualmente los aportes 

correspondientes a la obra social, se encuentre en condiciones desventajosas respecto 

de aquellas personas que no aportan a ninguna prestadora de salud”.  

Finalmente, en otros precedentes, en el momento de resolver, tampoco se 

prescindió de las previsiones de la Ley n.o 26862, así como de las de su decreto 

reglamentario (n.o 956/2013) y de las de la Resolución n.o 1044/2018 del Ministerio de 

Salud de la Nación, a las que se consideró material normativamente relevante. Ello, en 

la medida en que posibilitan un rango de edad más amplio que el que permite la 

Resolución n.o 178/09 de la APROSS (hasta los 41 años) para acceder a las THRA. 

Esto, por entender que, “más allá de la organización de nuestro Estado federal -en 

donde coexisten las obras sociales nacionales con las provinciales-, la integralidad del 

ordenamiento jurídico vigente en nuestro estado constitucional de derecho, en cuanto 

regula las prioridades básicas que deben ser cubiertas por los poderes públicos, 

trasciende los límites jurisdiccionales dispuestos en nuestra organización 

federal”18[18]. A esto se agregó que, cuando está en juego la protección de derechos 

fundamentales y tal como manda la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 

virtud del principio propersona (pro homine), siempre hay que tener en miras la doble 

                                                 

18[18] TSJ, en pleno, Secretaría Electoral y de Competencia Originaria, Sentencia n.o 24 (17 de octubre 

de 2019), “A., A. D. V. y otro”, ant. cit. 



preferencia que obliga a optar por la norma más protectora o, en su defecto, priorizar la 

salida interpretativa más favorable (cfr. el art. 29 de la CADH)19[19].  

Asimismo, en recientes pronunciamientos y en conexión con otros dos 

precedentes de la Corte IDH20[20], el TSJ destacó que, en el sistema interamericano, la 

salud (una de cuyas manifestaciones es la dimensión reproductiva) constituye un 

derecho que puede ser exigido plena, directa y autónomamente, en el marco de los 

derechos económicos, sociales y culturales reconocidos por la CADH (art. 26), por lo 

que los Estados están obligados a garantizarlos en forma progresiva y, por ende, pueden 

ser demandados por su incumplimiento ante los correspondientes tribunales 

internacionales. Esto, a su vez, redimensiona y fortalece los alcances de la seguridad 

social, entendida como “el derecho a no ser sometido a restricciones arbitrarias o poco 

razonables en la cobertura social existente, ya sea del sector público o del privado, así 

como el derecho a la igualdad en el disfrute de una protección suficiente”21[21]. Esto, 

por cierto, cobra especial relevancia en Córdoba, donde la propia Constitución 

provincial sienta que “se organiza como Estado Social de Derecho” (art. 1).  

En consonancia con lo último, corresponde remarcar tres cosas. La primera es 

que, en atención a que según la Corte IDH la salud debe ser interpretada como “parte 

integrante de los derechos enumerados” en la CADH (art. 26), esto conlleva para los 

Estados parte del sistema interamericano “obligaciones generales de respeto y 

garantía”. A ello hay que sumar que, debido a “la interdependencia entre los derechos 

civiles y políticos y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”, todos 

ellos “deben ser entendidos integralmente y de forma conglobada como derechos 

                                                 

19[19] Cfr. también TSJ, en pleno, Secretaría Electoral y de Competencia Originaria, Sentencia n.o 24 

(18 de diciembre de 2018), “Portal de Belén”, voto del juez Julio Ceferino Sánchez Torres, considerando 

n.o II.b. 

20[20] Corte IDH, sentencia (fondo, reparaciones y costas), caso “Poblete Vilches y otros vs. Chile”, 8 

de marzo de 2018, y caso “Muelle Flores vs. Perú”, 6 de marzo de 2019.  

21[21] Corte IDH, sentencia (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas), 6 de marzo de 

2019, caso “Muelle Flores vs. Perú”, párr. 187. 



humanos, sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades 

que resulten competentes para ello”22[22].  

En segundo lugar, de acuerdo con la Corte IDH, en materia de derechos 

económicos, sociales y culturales (DESCA), entre los que se encuentra la salud, se 

deben adoptar medidas generales de manera progresiva y otras, de carácter inmediato. 

Respecto de las primeras, “significa que los Estados partes tienen la obligación 

concreta y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena 

efectividad de los DESCA”, sin que ello implique que “puedan aplazar 

indefinidamente” aquello que los posibilite y más importante aún es “la obligación de 

no regresividad frente a la realización de los derechos alcanzados”23[23] (lo 

destacado con negritas nos pertenece). Respecto de las segundas, estas consisten en 

implementar medidas eficaces, adecuadas, deliberadas y concretas con el fin de 

“garantizar el acceso sin discriminación a las prestaciones reconocidas para cada 

derecho”24[24].  

En tercer lugar, los Estados parte (entre los cuales se encuentra la Argentina) 

están obligados a adoptar las disposiciones de derecho interno (arts. 1 y 2 de la CAD) 

con el fin de cumplir con las cargas que conllevan los DESCA. Si se extrapola esto a la 

cuestión que se discute en esta causa puede advertirse la relevancia de la adecuación 

normativa que debe llevar adelante la APROSS en materia de THRA o, en su defecto, 

las modulaciones interpretativas a las que el Estado provincial seguirá forzado en el 

ejercicio de la función jurisdiccional en aras de cumplir con los compromisos 

internacionales asumidos. Esto, a su vez, también pone de manifiesto la prohibición que 

pesa de caer en regresividad o regresión, deriva negativa proscripta expresamente por la 

CADH (art. 26) en tanto la salud integra el elenco de los DESCA. Por el contrario, en 

virtud del principio de progresividad, este tribunal está obligado a confirmar -y a 

                                                 

22[22] Corte IDH, sentencia (fondo, reparaciones y costas), caso “Poblete Vilches y otros vs. Chile”, ant. 

cit., párr. 100. 

23[23] Corte IDH, sentencia (fondo, reparaciones y costas), caso “Poblete Vilches y otros vs. Chile”, ant. 

cit., párr. 104.  

24[24] Corte IDH, sentencia (fondo, reparaciones y costas), caso “Poblete Vilches y otros vs. Chile”, ant. 

cit., párr. 104.  



reforzar en todo caso- el piso protectorio de la doctrina fijada en “O.”, sostenida 

consistentemente en “V. F.”, en otros casos, así como en el presente precedente. Según 

ella, el CCC, en coordinación con las normas que resultan sus complementos o puntos 

de referencia sustantivos inexorables (las leyes n.o 26862 y n.o 26618, con sus 

respectivas reglamentaciones), y en conexión con la finalidad de “promover el 

desarrollo familiar” por medio de las THRA perseguida por la Ley provincial n.o 9695, 

constituye el marco que las reglamentaciones de la APROSS no pueden desconocer para 

resultar plenamente compatibles o conformes al bloque de constitucionalidad y de 

convencionalidad federal.  

II. NECESIDAD DE QUE LA APROSS ADECUE NORMATIVAMENTE 

LA REGLAMENTACION EN MATERIA DE THRA A LA LEGISLACIÓN DE 

FONDO VIGENE EN EL PAÍS, DE CONFORMIDAD CON EL BLOQUE DE 

CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD FEDERAL 

Habiendo delimitado el marco normativo que resulta aplicable, ahora ya nos 

encontramos en condiciones de ratificar que, como ha concluido la Cámara, la decisión 

de la APROSS de negar la cobertura demandada por los actores (tratamiento de 

fertilización in vitro por técnica ICSI con ovodonación) resulta contraria al 

ordenamiento constitucional (cfr. la f. 75). De lo anterior se desprende que la obra social 

deberá introducir los ajustes necesarios en la reglamentación vigente en materia de 

THRA, particularmente en la Resolución n.o 178/09, cuyo anexo único, en el apartado 

correspondiente a las “Normas de Cobertura para Tratamientos de Fertilización 

Asistida”, en el acápite dedicado a las “exclusiones”, en lo que al presente caso importa, 

prevé que no serán brindados los procedimientos que supongan la “donación de 

gametos (óvulos, espermatozoides) y de embriones”.  

En el considerando anterior se ha remarcado que, en el momento de articular las 

fuentes normativas relevantes para la resolución del presente caso, no podían obviarse 

dos cuestiones. La primera es que la legislación de fondo permite tanto la fertilización 

homóloga como la heteróloga (CCC, arts. 558 y 560/564, y Ley n.o 26862, arts. 2 y 8), 

en la medida en que se favorece el “acceso integral por parte de toda persona, con total 

independencia de su estado civil y orientación sexual, así como al aludir de manera 

precisa a la posibilidad de donar gametos y embriones (arts. 2° y 8 [de la mencionada 

ley])”, de lo que se sigue que, si “una persona puede donar sus gametos es para que los 



utilice otra persona o pareja, por lo cual la fertilización heteróloga está expresamente 

permitida en el derecho nacional”25[25]. Todo ello, en conexión con el Código Civil y 

Comercial, que refiere “a la importancia de la voluntad procreacional (art. 562) y del 

consentimiento libre, formal e informado (arts. 560 y 561) con total independencia de 

quien haya aportado los gametos”26[26]. 

La segunda cuestión, y como corolario de la primera, es que, según la 

perspectiva que nutre al derecho de fondo, las THRA no pueden limitarse a ser 

concebidas como un “modo de paliar un problema de salud; es decir, no se centran en 

la noción de ‘infertilidad’ sino -y de manera más amplia- en el derecho de acceso a las 

TRHA para alcanzar la maternidad/paternidad”27[27]. Esto es lo que explica por qué, 

detrás de las THRA, subyace el principio de igualdad y de no discriminación, dado que 

no es una patología o una cuestión de salud la que está necesariamente presente en toda 

situación en la cual se demanda una TRHA, “como acontece cuando se trata una pareja 

integrada por dos personas del mismo sexo o, incluso, en la gran mayoría de mujeres 

solas en el que las TRHA son un modo más para formar una familia 

monoparental”28[28]. 

Si se extrapolan ambas consecuencias al presente caso puede advertirse la 

situación de inequidad a la que se condenaría a los demandantes. En efecto, de acuerdo 

con las constancias de la causa, la Sra. V. L. A. cuenta “con diagnóstico de esterilidad 

secundaria” (f. 72) y, desde hace más de ocho años, junto a su pareja, C. A. F., “busca 

tener un hijo”, para lo cual ha recurrido a diversos tratamientos de baja y alta 

complejidad, sin éxito. Por ello, finalmente, en el instituto Fecundart se le indicó la 

                                                 

25[25] Herrera, Marisa y Lamm, Eleonora; “Técnicas de Reproducción Humana Asistida”, ob. cit., 

p. 306.  

26[26] Herrera, Marisa y Lamm, Eleonora; “Técnicas de Reproducción Humana Asistida”, ob. cit., 

p. 321. 

27[27] Herrera, Marisa y Lamm, Eleonora; “Técnicas de Reproducción Humana Asistida”, ob. cit., 

p. 321. 

28[28] Herrera, Marisa y Lamm, Eleonora; “Técnicas de Reproducción Humana Asistida”, ob. cit., 

p. 321. 



técnica “ICSI con ovodonación en virtud de no poseer [la actora] óvulos propios de la 

calidad y cantidad necesarias” (f. 71vta.).  

De lo anterior se desprende que se trata de una paciente que demanda las THRA 

por razones de salud: en su caso, media una “infertilidad médicamente diagnostica”, 

como prescribe el anexo de la Resolución n.o 178/09, de la APROSS, al establecer 

“criterios de inclusión”; esto es, las condiciones que los afiliados deben acreditar para 

acceder a las THRA. En otras palabras, la Sra. A. se encuentra plenamente comprendida 

como posible beneficiaria de la prestación, sea que se la conciba desde la perspectiva 

amplia de la legislación de fondo, para la cual la infertilidad no es un requisito que haya 

que probar, sea que se la contemple desde el paradigma más restrictivo de la APROSS, 

que sí exige que se haya constatado tal situación.  

Como consecuencia, la Sra. A. se encuentra sujeta a una doble paradoja. Por una 

parte, la APROSS le niega la prestación de la ovodonación, pese a padecer una 

infertilidad que ha sido diagnosticada como tal. Por otra parte, la Ley n.o 26862 no 

requiere que se acredite ninguna infertilidad para acceder a las THRA; en particular, a 

las heterólogas. No obstante, la provisión de tal cobertura a través de la denominada 

Red de Establecimientos Públicos de Reproducción Médicamente Asistida está sujeta a 

la condición de que quien demandara la THRA “no posea otra cobertura de salud” 

(art. 8 del Decreto n.o 956/2013, reglamentario de la Ley n.o 26862) y la Sra. A. es 

afiliada a la APROSS. Es decir, aquí procede lo mismo que se afirmó en la causa 

“V. F.”: resulta un sinsentido que una persona que aporta forzosa y obligatoriamente 

todos los meses a una obra social se encuentre en una posición desventajosa, respecto de 

quien carece formalmente de tal seguro, para gozar de un procedimiento (la donación de 

gametos) que está expresamente admitido o que subyace implícito en la normativa de 

fondo, que, por su carácter de derecho común vigente en la Argentina, resulta aplicable 

o constituye un punto de referencia insoslayable.  

En este punto es donde entra en juego el segundo argumento invocado por la 

APROSS en su recurso de apelación. El primero era que las disposiciones de la 

Ley n.o 26862, que garantizan la donación de gametos (óvulos o espermatozoides), no 

pueden desplazar a las reglamentaciones de la obra social (en particular, a la 

Resolución n.o 178/09) que excluyen tal posibilidad. Sobre esta arista ya se ha dado 

cuenta en el considerando anterior, donde se concluyó que la negativa de la APROSS 



basada en aquella reglamentación no supera un control de constitucionalidad y de 

convencionalidad mínimo; por ello, debe ser modificada normativamente o tendrá que 

ser readecuada por vía interpretativa en sede jurisdiccional cada vez que sea necesario, 

con el correspondiente desgaste -no deseado- que lo segundo puede ocasionar.  

El siguiente argumento de la obra social es que la Cámara condenó a la 

APROSS a una cobertura del 100 %, en favor de los actores, sobre la base de aplicar las 

previsiones de la Ley n.o 26862, pero “con total desidia en cuanto a las previsiones 

presupuestarias de la institución y al modo de acceder al financiamiento de esa 

cobertura” (f. 85). De acuerdo con la recurrente, las obras sociales o agentes que 

dependen de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación (por vía de las 

leyes n.o 23660 y n.o 23661) disponen de un Sistema Único de Recuperos “para pedir la 

restitución de los dineros utilizados al costear los tratamientos”, cosa de la que no goza 

la APROSS por no formar parte de dicho esquema (cfr. las fs. 85 y 86). En ese sentido, 

según la apelante, la sentencia cuestionada muestra total “desinterés y apatía por las 

reales previsiones presupuestarias que tiene la institución para afrontar la cobertura de 

estos tratamientos al 100 %”, lo que expresaría que no se ha valorado que dichas 

previsiones son “las que, en definitiva, han motivado, entre otros, los criterios de 

exclusión y pagos de coseguros modulados” (f. 85 vta.). 

Las aseveraciones de la APROSS merecen cuatro observaciones que, según se 

verá a continuación, pondrán de manifiesto su ineficacia para desbaratar la conclusión a 

la que ha llegado la Cámara. La primera es que el argumento de la escasez, desplegado 

como lo hizo la recurrente en su escrito, sin ningún elemento o cálculo numérico como 

soporte que permita apreciar su supuesta relevancia, incidencia o magnitud, corre el 

riesgo de ser tomado como una mera petición de principios; esto es, como una 

afirmación que da por sentada o que conlleva una conclusión que es, sin embargo, la 

que debe ser demostrada o probada, cosa que no se ha hecho.  

En segundo lugar, lo anterior conecta con algo que ya se había planteado en el 

considerando anterior cuando se marcó que la Resolución n.o 178/09 no contiene una 

fundamentación mínima acerca de por qué “las indicaciones de donación de gametos 

(óvulos, espermatozoides) y de embriones”, entre otras, están excluidas de la cobertura 

prevista por la APROSS en materia de THRA, algo que colisiona frontalmente contra la 

obligación legal de la debida motivación que pesa sobre todo acto administrativo. No 



obstante, ahora la APROSS revela que las previsiones presupuestarias “son las que, en 

definitiva, han motivado, entre otros, los criterios de exclusión” (f. 85vta.; lo 

destacado con negritas nos pertenece).  

En tercer lugar, si las previsiones presupuestarias han sido las determinantes 

para excluir las técnicas de fertilización heteróloga -como ahora lo reconoce la 

APROSS, aunque no en los fundamentos de la resolución administrativa 

correspondiente-, ya no puede ser una razón de peso para denegar un conjunto de 

derechos de fuente constitucional y convencional que, para su eficacia, pueden depender 

de la donación de gametos, técnica admitida por el CCC y por las normas que operan 

como complementarias de dicha legislación de fondo. Conviene insistir en algo que ya 

se ha dicho en “O.”: la presente causa no versa sobre dos afiliados empecinados en 

torno a un capricho, sino de una demanda planteada en términos de derechos 

fundamentales que persigue la concreción de una de las decisiones más trascendentes y 

personalísimas de la existencia humana; esto es, la de reproducirse mediante el auxilio 

de las nuevas tecnologías que suponen las THRA.  

Como consecuencia, la negativa de la APROSS impacta en el telón de fondo 

conformado por los derechos a “fundar una familia” (CADH, art. 17.2; Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 23.2; Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, art. 6; Declaración Universal de Derechos Humanos, 

art. 16, y Constitución de la Provincia; art. 19.7) y a procrear aprovechando los avances 

científico-tecnológicos (Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

art. 13, y Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, más conocido como “Protocolo 

de San Salvador”, art. 14.1.b); esto, en conexión con el derecho de las mujeres, en plena 

igualdad con los hombres, de “decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y 

el intervalo entre los nacimientos, y a tener acceso a la información, la educación y los 

medios que les permitan ejercer estos derechos” (Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, art. 16, inc. e). A ello hay que 

sumar los derechos a la salud de una paciente que padece infertilidad, así como a la vida 

privada sin injerencias arbitrarias, lo cual -como lo ha sostenido la Corte IDH- supone el 

ejercicio de “la autonomía reproductiva, y el acceso a servicios de salud reproductiva, 



lo cual involucra el derecho de acceder a la tecnología médica necesaria para ejercer 

ese derecho”29[29].  

Precisamente, en el paradigmático caso “Artavia Murillo”, donde la Corte IDH 

subrayó por primera vez la “inescindible relación entre el acceso a la filiación mediante 

THRA y los derechos humanos”30[30], el tribunal interamericano ha advertido que la 

entidad de los derechos en juego podría ser vulnerada si “se obstaculizan los medios a 

través de los cuales una mujer puede ejercer el derecho a controlar su fecundidad”, de 

la misma manera que “la protección a la vida privada incluye el respeto de las 

decisiones tanto de convertirse en padre o madre, incluyendo la decisión de la pareja 

de convertirse en padres genéticos”31[31]. En la misma dirección, la Corte IDH 

también alertó sobre el particular riesgo de una posible discriminación que se corre 

cuando la restricción puede afectar especialmente a una mujer. Esto, teniendo en miras 

que, “si bien el papel y la condición de la mujer en la sociedad no deberían ser 

definidos únicamente por su capacidad reproductiva, la feminidad es definida muchas 

veces a través de la maternidad”, por lo que, en estas situaciones, “el sufrimiento 

personal de la mujer infecunda es exacerbado y puede conducir a la inestabilidad del 

matrimonio, a la violencia doméstica, la estigmatización e incluso al ostracismo”32[32]. 

En cuarto lugar, a todo lo desarrollado hay que relacionarlo, a su vez, con la 

prohibición de regresión de lo ya alcanzado en términos de derechos y con la obligación 

                                                 

29[29] Corte IDH, sentencia (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas), caso “Artavia 

Murillo y otros (‘fecundación in vitro’) vs. Costa Rica”, 28 de noviembre de 2012, párr. 146.  

30[30] Famá, María Victoria; Filiación por naturaleza y por técnicas de reproducción humana asistida, 

ob. cit., p. 87.  

31[31] Corte IDH, sentencia (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas), caso “Artavia 

Murillo y otros (‘fecundación in vitro’) vs. Costa Rica”, ant. cit., párr. 146. 

32[32] Corte IDH, sentencia (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas), caso “Artavia 

Murillo y otros (‘fecundación in vitro’) vs. Costa Rica”, ant. cit., párr. 296. 

 32[33] Herrera, Marisa; “¿Existe un derecho al hijo? El lugar y los límites de las técnicas de 

reproducción humana asistida”, Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid (REJUAM), n.º 

35, 2017-I, p. 84. 



de tender a la progresiva satisfacción que pesa sobre los estados interamericanos cuando 

están en juego los DESCA, entre los que deben ser considerados como expresamente 

enumerados en el artículo 26 de la CADH los derechos a la salud (incluso en su 

dimensión reproductiva) y a gozar de los avances de la ciencia y de la tecnología, según 

la doctrina emergente del caso “Poblete Vilches y otros vs. Chile”, de la Corte IDH, 

anteriormente citado. De esto se deriva que, si bien las causas “Artavia Murillo” (2012) 

y “Poblete Vilches” (2018) son posteriores a la Resolución n.o 178/09 de la APROSS, 

por su pertinencia en materia de THRA y de DESCA, actualmente no pueden ser 

soslayadas en la medida en que brindan pautas interpretativas imprescindibles que 

nutren y contribuyen a perfeccionar los derechos garantizados por nuestro bloque de 

constitucionalidad y de convencionalidad federal.  

Desde “O.”, en una saga que incluye también a “V. F.” y a otros precedentes, el 

TSJ le ha marcado reiteradamente a la APROSS que debe adecuar normativamente sus 

reglamentaciones administrativas en materia de THRA. Como consecuencia, a estas 

alturas, el argumento de la escasez financiera parece ser más bien el escudo de la 

recurrente para seguir insistiendo en forma automática con las mismas resoluciones 

propias en vez de proceder a efectuar los ajustes pertinentes, incluida la posibilidad de 

buscar las alternativas (normativas o por vía de celebración de convenios, con la 

Nación, por ejemplo) que permitan afrontar presupuestariamente los costos que 

demandan las THRA, según los mecanismos y sistemas de compensación que prevé la 

normativa de fondo (la Ley n.o 26862, por ejemplo). Por ende, corre por cuenta de la 

propia obra social seguir demorando los cambios sustantivos -con los consiguientes 

costos-, en vez de asumir que las THRA se inscriben “en tiempos de cambios y de más 

inclusión en el ámbito social y el de la salud”, según puede leerse en los considerando 

del Decreto n.o 956/2013, reglamentario de la Ley n.o 26862.  

Precisamente, si de una vez se asume el problema estructural que significa el 

desfase de las disposiciones de la APROSS respecto del CCC y de las demás fuentes 

normativas de fondo que resultan relevantes en materia de THRA -a las que ya se ha 

hecho referencia con abundancia a lo largo de esta resolución- se podrá evitar lo que la 

recurrente denomina hacer “justicia a medias”, resolviendo la cuestión individual de 

cada amparista que acude a la vía judicial sin atender “los problemas jurídicos reales 

que subyacen a estas medidas judiciales” (f. 86).  



En efecto, si la APROSS hubiera asumido lo que se le viene señalando desde 

“O.”, la misma controversia no se suscitaría cada vez que se demanda un procedimiento 

no previsto por las resoluciones administrativas de la obra social pero que sí es admitido 

por las demás normas de fondo que resultan relevantes y sin que esto pueda ser 

conjurado por la mera invocación del argumento de la escasez. No se desconoce que 

“uno de los temas más arduos que comprometen las TRHA se refiere a su acceso debido 

al fuerte costo económico que aún observan las denominadas técnicas de alta 

complejidad”33[33], pero la petrificación normativa bajo el paraguas de lo 

presupuestario, con el fin de negar sistemáticamente aquello que ya es derecho común 

en la Argentina, no es la salida y, más bien, pareciera dilatar una solución sistemática.  

A lo anterior conviene agregar algo que ya se había expresado en “O.”: “[L]a 

Ley n.° 9695, al sumar los tratamientos de fertilización asistida como una nueva 

prestación a cargo de la APROSS (en el marco del art. 12, inciso n de la Ley n.° 9277) 

en pos de ‘promover el desarrollo familiar’, no sujetó el ejercicio de semejante derecho 

a ninguna condición; menos, a una de naturaleza económico-financiera”.  

En definitiva, se equivoca la APROSS cuando argumenta que, con decisiones 

como la cuestionada en esta causa, lo que se pretende es “derogar un sistema de salud 

federal donde las provincias han conservado potestad para reglamentar” (f. 86). Por el 

contrario, lo que se persigue es asegurar el pleno ejercicio de derechos reconocidos por 

fuentes de la más alta jerarquía constitucional, convencional y legal a la que deben 

adecuarse -y no al revés- las normas locales. En ese principio de supremacía (art. 31, en 

conexión con los arts. 1, 5, 31, 75 [inc. 22], 121 y 123 de la CN) es en el que descansa, 

precisamente, la organización federal argentina.  

Tampoco resulta admisible el argumento de la obra social de que, como la 

ovodonación no está prevista como práctica admisible por las resoluciones 

administrativas de la APROSS, entonces, no se la puede condenar a que incluya a los 

actores en el programa de fertilización asistida de la institución. Esto, desde que, según 

su argumentación, “no existe instrumento jurídico, ni módulo, ni previsión 

presupuestaria para dicha prestación” con una cobertura del “100 % pues la 

reglamentación establece coseguros y así fue previsto presupuestariamente también” 

(f. 85). Precisamente, como la obra social no ha llevado adelante las adecuaciones 

                                                 

 



normativas generales que desde “O.” se le vienen formulando, el ajuste deberá 

concretarlo en este caso para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Cámara en la 

sentencia que corresponde confirmar en su totalidad, en virtud de los fundamentos que 

se han expresado largamente. Esto, con más razón cuando la APROSS, como ha sido 

destacado por los camaristas (cfr. el voto de la vocal María Inés Ortiz de Gallardo), “en 

la contestación del informe del art. 8 de la Ley 4915 (fs. 41/49vta.), no ha negado ni 

desconocido contar con instituciones prestadoras que brinden el tratamiento de 

fertilización asistida de alta complejidad, requerido por los amparistas” (fs. 80 y vta.). 

A lo anterior hay que añadir algo más. La propia Ley n.o 9277 (art. 15) autoriza 

al directorio de la APROSS para que, en un “caso concreto”, autorice “la cobertura de 

prestaciones y/o servicios que no estén contemplados expresamente en la presente ley o 

en su reglamentación, que se incorporen a la práctica habitual de la medicina y sean 

reconocidos por las autoridades sanitarias competentes del orden nacional y 

provincial”. Si las autoridades de la obra social gozan de esta atribución -de forma 

discrecional-, forzosamente, la inclusión es más factible cuando es ordenada en virtud 

de una decisión jurisdiccional y luego de que se hubiera concluido que la exclusión de 

la prestación demandada resulta contraria al ordenamiento constitucional (cfr. la f. 75). 

En definitiva, las razones brindadas ponen de manifiesto que la 

Resolución n.o 178/09 o cualquier otra de la APROSS que excluyera expresamente las 

técnicas o procedimientos de reproducción asistida admitidos por la pluralidad de 

normas de fondo vigentes en materia de TRHA, como la que consiste en la donación de 

gametos (óvulos o espermatozoides) requerida en esta causa, colisiona frontalmente con 

el bloque de constitucionalidad y de convencionalidad federal.  

Como consecuencia, en función de las particulares circunstancias del caso y 

teniendo en cuenta que la declaración de inconstitucionalidad es siempre el último 

recurso al que se debe acudir, la resolución administrativa en cuestión -y todas las que 

resultaran complementarias de ella- deberá ser readecuada normativamente o, en su 

defecto, releída de forma tal que pueda resultar conforme con el plexo de derechos 

garantizados por dicho bloque.  

Tal como se ha sentado en la causa “O.”, dentro del rango de posibilidades 

hermenéuticas que posibilita el texto de una norma, siempre debe optarse por aquella 

que la vuelva compatible o conforme con el bloque de constitucionalidad y de 



convencionalidad federal. Por ello, corresponde exhortar nuevamente a las autoridades 

de la APROSS a que, en materia de cobertura de THRA como la demandada en este 

caso, adecuen progresivamente las normas, prácticas internas y reglamentaciones 

administrativas a las disposiciones de la CN, de las leyes de fondo y de los tratados 

internacionales de derechos humanos. Esto, con especial atención a la obligación de no 

regresividad de los grados de satisfacción ya alcanzados; en este caso, en materia de 

salud reproductiva, en tanto el derecho a la salud integra el elenco de los derechos 

económicos, sociales y culturales a los que alude el artículo 26 de la CADH, que 

establece el mencionado “principio de progresividad”, según lo establecido por la Corte 

IDH en el caso “Poblete Vilches y otros vs. Chile”, al que ya se ha aludido.  

Dicho requerimiento, además, es una manifestación del despliegue del control de 

constitucionalidad y de convencionalidad que demanda a la judicatura un rol activo en 

pos de que todas las prácticas estatales (federales y provinciales) sean conforme a la 

Constitución y a los pactos suscriptos por la Argentina con el fin de evitar posibles y 

ulteriores responsabilidades internacionales. Desde este punto de vista, la exhortación 

que se propicia -otra vez- puede cifrarse en el mandato de conocer y decidir sobre los 

puntos regidos por la Constitución (arts. 116 de la CN y 160 de la CP, en concordancia 

con el art. 75, inciso 22, CN), incluso de oficio; esto, en conexión con el deber de velar 

que sean dictadas “las medidas legislativas o de otro carácter” que sean necesarias para 

asegurar los derechos y garantías reconocidos por la Convención Americana de 

Derechos Humanos (CADH, art. 2).  

III. COSTAS 

En relación con las costas de esta instancia, corresponde que sean impuestas a la 

parte vencida en virtud del principio general objetivo de la derrota, previsto por el 

artículo 130 del Código Procesal Civil y Comercial (CPCC), al que corresponde remitir 

de conformidad con el artículo 17 de la Ley n.º 4915. 

Por los motivos expuestos, y habiéndose expedido el Sr. Fiscal Adjunto del 

Ministerio Público de la Provincia,  

SE RESUELVE: 

I) No hacer lugar al recurso de apelación promovido por la APROSS y, como 

consecuencia, confirmar íntegramente la Sentencia n.o 183 (fechada el 4 de diciembre 



de 2018), dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de 2.a Nominación de la 

ciudad de Córdoba.  

II) Exhortar a la APROSS a que, progresivamente, adecue las reglamentaciones 

administrativas y prácticas internas, en relación con las prestaciones en materia de 

técnicas humanas de reproducción asistida, a las disposiciones de la CN, de las leyes de 

fondo y de los tratados internacionales de derechos humanos, de conformidad con el 

deber que pesa de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que fueran necesarias 

para cumplir con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina (art. 2 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos).  

III) Imponer las costas de esta instancia a la vencida (art. 130 del CPCC por 

remisión del art. 17 de la Ley n.° 4915).  

Protocolícese, hágase saber, dese copia y bajen. 
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