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Sumarios:
1 . La posibilidad fáctica o legal de realización de un tratamiento de fertilización asistida por la supuesta
proyección al caso de alguna disposición relacionada con las normas de la emergencia sanitaria no puede ser
analizada en esta instancia, pues su revisión depende necesariamente de la situación que se presente al momento
en que las partes realicen los actos en el curso de la ejecución de la medida que se confirma. Si el prestador
efectivo no estuviere habilitado para realizar el tratamiento, la actora se vería impedida provisoriamente por los
efectos de la emergencia sanitaria. Esa cuestión hoy se presenta como hipotética e imprevisible; y, por ende,
ajena a la cuestión específica que ahora se trata de resolver. De presentarse alguna circunstancia que genere un
conflicto sobre esa posible situación y en el supuesto que las partes requieran una decisión jurisdiccional sobre
el particular, deberá resolverse “el caso” en la oportunidad y en la instancia que corresponda.

Texto Completo:

Causa N° 9402/2019

2ª Instancia.- Buenos Aires, agosto 7 de 2020.

Considerando: I. Que la Sra. Juez de grado, en sendas resoluciones obrantes en fs. 32/33, fs. 136 y fs. 148,
consideró y resolvió lo siguiente:

a) Que la demandada arbitre los medios para otorgar a los actores la cobertura del 100% del tratamiento de
fertilización asistida —ICSI— prescripto por la médica tratante en fs. 3, “con exclusión del Estudio Genético
Pre-implantatorio para aneuploidías (PGT-A)”, en los términos establecidos por la ley 26.862 y su decreto
reglamentario n° 956/2013 y lo dispuesto en la presente.” (confr. fs. 32/33). En lo que respecta a la extensión de
la cobertura, dispuso que deberá ser brindada de conformidad con la doctrina legal establecida en el plenario
“Gayoso, Carolina y otro c. Obra Social del Poder Judicial de la Nación s/ amparo de salud”, del 28/08/2018
(conf., asimismo, CSJN in re “Yapura”, del 14/08/2018) y, con relación al prestador, resolvió que la medida se
tiene que cumplir con los profesionales e instituciones propios y/o contratados por la demandada, con los
recaudos previstos por la normativa vigente, toda vez que de lo contrario, de accederse sin más a los
requerimientos de cobertura de los afiliados en instituciones no contratadas, o ajenos, se desbarataría el sistema
sobre el que se articula el funcionamiento de las obras sociales y entidades de medicina prepaga (confr. fs. 33).

b) Que la demandada brinde la cobertura integral del tratamiento de fertilidad de alta complejidad con
donación de ovocitos y eventual criopreservación de embriones, indicado por la Dra. R. a los actores en Centro
IVI, institución requerida por ellos, siempre que “...sea prestador de la demandada y cumpla con los recaudos
establecidos por la normativa aplicable, pues de lo contrario, deberá cumplirse con la cobertura con los
profesionales propios y/o contratados por la obra social que cumplan con los recaudos previstos en la norma
pues, de otro modo, de accederse sin más a los requerimientos de cobertura de los afiliados en instituciones no
contratadas, o a través de los profesionales que no pertenecen al staff de la entidad asistencial, se desbarataría el
sistema sobre el que se articula el funcionamiento de las obras sociales y entidades de medicina prepaga” (Cita
textual, ver fs. 136).

c) Que “...intimada al cumplimiento de la medida cautelar, la demandada afirmó que el Centro IVI no es
prestador propio para los tratamientos con donación de ovocitos, aunque sí lo es para otras prácticas (v. fs.
162/163). Así las cosas, teniendo en cuenta los términos del escrito de la parte actora de fs. 165/168, y que la
accionada no ha presentado prueba —siquiera indiciaria— de los extremos en los que funda su descargo,
corresponde determinar (sostuvo la Sra. Juez “a quo”) que la cobertura integral a la que se refiere la resolución
de fs. 136 deberá realizarse en el Centro IVI, en el cual se venían atendiendo anteriormente los accionantes, al
amparo de la afiliación a la demandada” (fs. 148).

II. Que la primera de las resoluciones [ver pto. a) del considerando anterior] fue apelada por la demandada,
recurso cuyo tratamiento ha sido declarado inoficioso porque la causa estaba lista para el dictado de la sentencia
definitiva (confr. la resolución de esta Sala obrante en fs. 106). Ese estado procesal no fue modificado por

Documento

© Thomson Reuters Información Legal 1



ninguna actuación posterior al citado decisorio.

III. Que en orden a la segunda resolución, la accionada se agravia cuestionado la extensión de la cobertura
más allá del límite de tres tratamientos que establece el art. 8 del decreto N° 956/2013 e invocando la ausencia
del peligro en la demora (en fs. 125/129 vta.). Los agravios fueron respondidos por los actores en los términos
que surgen de la presentación de fs. 131/135, a los que remitimos.

La oportunidad y la cantidad de los tratamientos a realizar por los actores fue materia de análisis y objeto de
resolución en la medida cautelar dictada en fs. 32, por lo que esos extremos quedaron fuera discusión a partir
del decreto de esta Sala que declaró inoficioso el tratamiento del primer recurso impetrado por la demandada.

Por ello, debe declarase mal concedido al recurso en examen, mediante el auto de fs. 148.

IV. Que, adelantamos, distinto es el trámite que debe darse al recurso de apelación interpuesto contra la
tercera resolución, obrante en fs. 168 “ver considerando anterior, pto. I.c)” y replicado en fs. 178/185.

En efecto, la demandada en su recurso aduce que el Centro IVI es un prestador que pertenece a su cartilla
pero para ciertos tratamientos de fertilización, mas no para aquellos que requieren de donación de ovocitos y de
criopreservación de embriones. Recordamos que esta nueva modalidad fue ordenada con posterioridad a la
resolución de fs. 106 que —repetimos— declara inoficioso expedirse sobre el primer recurso articulado contra
la medida cautelar impetrada, porque la causa —que tramita con las reglas del juicio de amparo— había sido
declarada “como de puro derecho” y estaba próxima al dictado de la sentencia definitiva (ver fs. 100).

La necesidad o no de realizar cierta prueba para dilucidar si el Centro IVI es un efector para ciertas
prestaciones relacionadas con los problemas de salud por infertilidad y no para otras, no fue objeto de ningún
acto procesal que permita anticipar el devenir del proceso sobre esa cuestión particular, es decir si sobre ese
punto debe o no producirse prueba. Por ende, resulta procedente abrir el tratamiento del recurso, en la medida
que no se ve alcanzado por los efectos de la decisión de fs. 106.

V. Que, en prieta síntesis la demandada se agravia alegando la contradicción de las decisiones en autos. Con
ese propósito señala que “... por un lado la Magistrada dispuso la cobertura del tratamiento “en cuestión solo en
caso de que la institución requerida (Centro IVI) sea prestador de la demandada y cumpla con los recaudos
establecidos por la normativa aplicable, pues de lo contrario, deberá cumplirse con la cobertura con los
profesionales propios y/o contratados por la obra social que cumplan con los recaudos previstos en la norma
pues, de otro modo, de accederse sin más a los requerimientos de cobertura de los afiliados en instituciones no
contratadas, o a través de los profesionales que no pertenecen al staff de la entidad asistencial, se desbarataría el
sistema sobre el que se articula el funcionamiento de las obras sociales y entidades de medicina prepaga...”, para
luego, en razón a una denuncia de incumplimiento formulada por la parte actora, ordenar que la cobertura se
realice en el Centro IVI. cuestiona la decisión de realizar el estudio”.

Enfatiza la obra social, que le brinda a sus beneficiarios los procedimientos establecidos en la ley, con los
alcances indicados en el Decreto Reglamentario 956/2013 y en el referido PMO, y que a tal fin le informó a la
actora que GENS (Quilmes) y PROCREARTE (La Plata) son los prestadores contratados para el tratamiento
que reclaman.

Ahora bien, la apelante no se hace cargo de la causa por la cual, en definitiva, se dispone la obligación de
cubrir el tratamiento en el Centro IVI y que sencillamente radica en que ella “no ha presentado prueba
—siquiera indiciaria— de los extremos en que funda su descargo” (conf. fs. 168), es decir de que ese instituto es
prestador suyo como centro para la “Fertilización Asistida” pero no para realizar la práctica de fertilización con
ovodonación y criopreservación.

Es más, al presentar sus agravios la demandada agrega la impresión de las “normas generales” que harían al
plan de salud de la actora (ver fs. 173 a fs. 175), pero no la lista de las prestaciones de cada uno de los efectores,
como así tampoco demuestra que esta última información hubiere sido puesta a disposición de la actora en el
orden y en la oportunidad que exige la relación contractual.

Así las cosas corresponde confirmar el decisorio que delimita el lugar del tratamiento puesto que la
demandada no ha demostrado que el centro en cuestión no sea su prestador para el tratamiento específico
mediante la ovodonación. Empero, esta solución lo es para el tratamiento en curso o próximo a iniciarse y sin
perjuicio de las ulterioridades las que podrán ser evaluadas en un futuro puesto que las medidas cautelares no
causan estado, ni son definitivas, ni preclusivas y pueden reverse siempre que se aporten nuevos elementos ya
que tienen carácter eminentemente mutable, de manera que la resolución que recae sobre ellas de acuerdo con
las particularidades de cada caso es siempre provisional (arts. 202 y 203 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la
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Nación (Esta Sala, doctr. causa 7115/2002 del 10/12/2002; entre muchas otras).

Por otro lado, la demandada vuelve sobre la limitación sobre la cantidad de tratamientos que a su criterio
establece el art. 8 del decreto N° 956/2013 pero, reiteramos, esto no es revisable según ya lo tratado ut supra en
el considerando III).

Finalmente, la demandada se queja porque la Juez de grado omitió pronunciarse sobre las manifestaciones
relacionadas con el inicio de emergencia sanitaria por la pandemia por COVID-19. Sostiene que los
tratamientos de fertilización proceden únicamente para todas aquellas pacientes que por motivos de salud, como
las pacientes oncológicas, deben preservar su fertilidad antes de iniciar el tratamiento de quimioterapia o
radioterapia, lo que no ocurre en el presente caso. Resalta que de la documentación acompañada en autos por la
actora, no surge la urgencia médica en la realización del tratamiento durante esta situación excepcional.
Concluye que ante cualquier eventualidad relacionada con un contagio de COVID-19, podría surgir su
responsabilidad como obra social.

Al respecto debe considerarse que la posibilidad fáctica o legal en la realización del tratamiento por la
supuesta proyección al caso de alguna disposición relacionada con las normas de la emergencia sanitaria no
puede ser analizada en esta instancia, pues su revisión depende necesariamente de la situación que se presente al
momento en que las partes realicen los actos en el curso de la ejecución de la medida que se confirma. De
hecho, si el prestador efectivo no estuviere habilitado para realizar el tratamiento, la actora se vería impedida
provisoriamente por los efectos de la emergencia sanitaria. Esa cuestión hoy se presenta como hipotética e
imprevisible, y por ende ajena a la cuestión específica que ahora se trata de resolver. En todo caso, de
presentarse alguna circunstancia que genere un conflicto sobre esa posible situación y en el supuesto que las
partes requieran una decisión jurisdiccional sobre el particular, deberá resolverse “el caso” en la oportunidad y
en la instancia que corresponda.

Por todo ello, este tribunal, resuelve: 1) Declarar abstracto el tratamiento del recurso impetrado en fs. 141/7.
2) Confirmar la resolución de fs. 168. 3) Imponer las costas a la demandada vencida (art. 68 del Cód. Procesal).
— Alfredo S. Gusman. — Eduardo D. Gottardi. — Ricardo G. Recondo.
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