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Teniéndose en cuenta la importancia del derecho que se intenta proteger, en
ejercicio de la facultad que otorga el art. 204, CPCCN, este Tribunal considera
pertinente ordenar a la empresa de medicina prepaga demandada que dentro de
los diez días hábiles siguientes de notificado le ofrezca a los actores un
prestador que se ubique dentro de un radio razonable al domicilio real de los
accionantes, siempre y cuando el centro escogido cumpla con los requisitos
establecidos en la normativa aplicable. En caso de incumplimiento, los actores
podrán realizar el tratamiento en el centro que elijan y que cumpla con esas
mismas condiciones exigidas por las normas regulatorias. Consideramos, en
sentido concordante con las Salas del fuero en causas de similar naturaleza a la
presente, que no parece razonable obligar a los habitantes de una jurisdicción
provincial trasladarse a otra para realizar el tratamiento de fertilización con
ovodonación. Esa conclusión cobra mayor fuerza todavía atendiendo a la
inconveniencia y a la dificultad en los traslados provocados por el contexto de la
pandemia generada por el Covid.

 Derecho a la salud - Empresas de medicina prepaga - Acción de amparo -
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En varios antecedentes en lo que este tribunal viene interviniendo se le ha
reclamado a la persona jurídica aquí demandada el cumplimiento de sus
obligaciones en el marco de la Ley de Fertilización Asistida. Se ha visto que
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muchas veces se ofrecen prestadores de la cartilla fuera de la oportunidad
indicada, o que los prestadores que ponen a disposición tienen su sede en
lugares a los que los actores le resulta de difícil acceso o que no resultan los
indicados para la eficacia e idoneidad del tratamiento. Ahora bien, cabe destacar
que en los presentes actuados la demandada no hizo referencia a la existencia
de algún prestador en la Ciudad de Buenos Aires, sino que al decir de los
actores, se limitó a reiterar el ofrecimiento de prestadores radicados en otra
jurisdicción. En este sentido, debe destacarse que aun cuando resulte razonable
reconocer a empresas como la demandada la posibilidad de cumplir sus
obligaciones con los prestadores que estime adecuados, por constituir un asunto
inherente a su actividad específica y al ejercicio de la libre contratación, ello lo es
en la medida que no incida en la efectiva y adecuada prestación del servicio de
salud.

Texto completo de la sentencia

Y VISTOS, CONSIDERANDO:
I.- Que en fs. 30/31 la juez de grado hizo lugar parcialmente al pedido de la parte
actora y dispuso que hasta tanto se resuelva la pretensión planteada en autos, la
demandada deberá arbitrar los medios para otorgar en el término de cinco días,
por la vía que corresponda, la cobertura del 100 % del tratamiento de fertilidad
con óvulos donados prescripto a los actores, por el médico tratante, conforme
indicación de fecha 9/9/2020 (conf. fs. 24), en los términos establecidos en la
presente y de conformidad con las previsiones de la Ley 26862, su decreto
reglamentario n° 956/13, Resolución 1 E 1997 y Resoluciones 1044/08 y
1045/08.
En lo atinente al prestador que deberá llevar a cabo el tratamiento, la jueza
consideró: a) que la norma aplicable prevé la creación de un registro en el que
deben estar inscriptos todos los establecimientos sanitarios habilitados para
realizar procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida,
quedando a cargo de la autoridad de aplicación los requisitos de habilitación
(arts. 4 y 5, Ley 26862 y decreto reglamentario 956/13); b) que los
procedimientos sólo podrán ser realizados en los referidos establecimientos
sanitarios habilitados; c) que toda vez que no se prevé expresamente la libre
elección del paciente del médico y/o establecimiento para efectuar el
tratamiento, entiende que el sistema no contempla -como principio- la libre
elección de médicos y/o prestadores, sino que está estructurado en función de

                               2 / 4



los profesionales e instituciones contratados por las obras sociales para la
atención de sus afiliados.
Por ello dispuso que la actora deberá realizar el tratamiento en cuestión sólo en
caso que la institución requerida (CENTRO IN VITRO BUENOS AIRES) sea
prestador de la demandada y cumpla con los recaudos establecidos por la
normativa aplicable, pues de lo contrario, sostuvo, deberá cumplirse con la
cobertura con los profesionales propios y/o contratados por la Obra
Social/entidad de medicina prepaga demandada que cumplan con los recaudos
previstos por la norma, toda vez que de lo contrario, de accederse sin más a los
requerimientos de cobertura de los afiliados en instituciones no contratadas, o a
través de 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 (conf. consid. V).
II.- De eso se agravian los actores porque dicen que la demandada solo les
ofrece dos prestadores con ubicación en la ciudad de La Plata, Provincia de
Buenos Aires (confr. fs. 32/3).
En el responde, la demandada cuestiona a la actora en tanto plantea -dice- la
mera disconformidad con lo resuelto. Acepta que el centro requerido por los
actores no es de su cartilla mas no señala ni hace mención alguna de cuál es el
prestador que les ofrece a los actores de acuerdo a su cartilla. Y este es el
meollo de la cuestión, pues ni de la instrumental acompañada por la actora, ni de
ninguna actuación en el proceso puede advertirse cuál es la opción de los
actores si, como en el caso, el prestador que exigen no es de la cartilla de la
demandada.
En varios antecedentes en lo que este tribunal viene interviniendo se le ha
reclamado a la persona jurídica aquí demandada el cumplimiento de sus
obligaciones en el marco de la Ley de Fertilización Asistida. Se ha visto que
muchas veces se ofrecen prestadores de la cartilla fuera de la oportunidad
indicada, o que los prestadores que ponen a disposición tienen su sede en
lugares a los que los actores le resulta de difícil acceso o que no resultan los
indicados para la eficacia e idoneidad del tratamiento.
Ahora bien, cabe destacar que en los presentes actuados la demandada no hizo
referencia a la existencia de algún prestador en la Ciudad de Buenos Aires, sino
que al decir de los actores, se limitó a reiterar el ofrecimiento de prestadores
radicados en otra jurisdicción.
En este sentido, debe destacarse que aun cuando resulte razonable reconocer a
empresas como la demandada la posibilidad de cumplir sus obligaciones con los
prestadores que estime adecuados, por constituir un asunto inherente a su
actividad específica y al ejercicio de la libre contratación, ello lo es en la medida
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que no incida en la efectiva y adecuada prestación del servicio de salud (cfr.
CNACyCF, Sala II., Causa N° 6657/10, del 14/08/2014).
Consideramos, en sentido concordante con las Salas del fuero en causas de
similar naturaleza a la presente, que no parece razonable obligar a los
habitantes de una jurisdicción provincial trasladarse a otra para realizar el
tratamiento de fertilización con ovodonación (CNACyCF, Sala II, Causas N°
1191/2015 del 02/10/17, 4525/15, N° 7342/14 del 13/10/15 y N° 6900/14 del
04/05/2017 y Sala III, Causa N° 4587/15 del 02/02/16). Esa conclusión cobra
mayor fuerza todavía atendiendo a la inconveniencia y a la dificultad en los
traslados provocados por el contexto de la pandemia generada por el Covid
(conf., en sentido similar, Sala I de este fuero, causa "Ciampagna c/OSDE" del
21.12.20).
IV.- Sin embargo, lo hasta aquí expuesto no lleva necesariamente a admitir la
pretensión de los actores en su integridad, porque que el sistema no contempla
-como principio- la libre elección de médicos y/o prestadores, sino que está
estructurado en función de los profesionales e instituciones contratados por las
obras sociales para la atención de sus afiliados (conf., CNF.Civ. y Com., Sala I,
causa 11.071/05 del 20.12.05)
Así las cosas y teniendo en cuenta la importancia del derecho que se intenta
proteger, en ejercicio de la facultad que otorga el art. 204 del Código Procesal,
este Tribunal considera pertinente ordenar a O.S.D.E. a que dentro de los diez
días hábiles siguientes de notificado le ofrezca a los actores un prestador que se
ubique dentro de un radio razonable al domicilio real de los accionantes, siempre
y cuando el centro escogido cumpla con los requisitos establecidos en la
normativa aplicable. En caso de incumplimiento, los actores podrán realizar el
tratamiento en el centro que elijan y que cumpla con esas mismas condiciones
exigidas por las normas regulatorias.
Por lo considerado, este Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente la
resolución de grado según lo previsto en el último considerando de la presente
resolución. 2) Diferir la imposición de costas al momento en que se determinen
las que correspondan al principal.
ALFREDO SILVERIO GUSMAN - EDUARDO DANIEL GOTTARDI - RICARDO
GUSTAVO RECONDO.
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