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1. Consideraciones generales. La entrada en vigencia de la Ley Nacional de Acceso Integral a las
Técnicas de Reproducción Humana Asistida (en adelante, TRHA), ley 26.862 y su decreto
reglamentario 956/2013, han abierto una serie de interrogantes referidos, principalmente, a los
modos de entender o interpretar la extensión de la cobertura integral amparada en la legislación.
En particular, la arista más debatida en los tribunales ha sido, post sanción de la ley 26.862 y su
decreto reglamentario, la cantidad de tratamientos de alta complejidad que deben cubrir las
empresas de medicina prepaga y obras sociales. En otras palabras, cuántos son los tratamientos de
alta complejidad incluidos en el Plan Médico Obligatorio (PMO) en el marco de la legislación nacional
de acceso integral a las TRHA.
El artículo 8º del decreto 956/2013 establece: “en los términos que marca la Ley Nº 26.862, una
persona podrá acceder a un máximo de cuatro (4) tratamientos anuales con TRHA de baja
complejidad, y hasta tres (3) tratamientos de reproducción médicamente asistida con técnicas de
alta complejidad, con intervalos mínimos de tres (3) meses entre cada uno de ellos. Quedando
incluidos en el PMO, los procedimientos y las técnicas de diagnóstico, medicamentos y terapias de
apoyo para la reproducción médicamente asistida reguladas en el artículo 8° de la Ley Nº 26.862”.
El citado artículo ha despertado un debate hermenéutico, reflejado no solo en doctrina sino,
principalmente, en la jurisprudencia posterior a la entrada en vigencia de la legislación nacional, que
seguidamente detallaremos.
Por un lado, los prestadores de servicios de salud entienden que la norma manda a cubrir hasta un
máximo de tres tratamientos de alta complejidad de por vida. Por otro lado, los pacientes reclaman
una interpretación amplia, comprendiendo que la ley manda a cubrir hasta un máximo de tres
tratamientos anuales de alta complejidad, con intervalos mínimos de tres meses entre cada uno.
Sentada en estos términos la disputa por el sentido de interpretación de la ley, la jurisprudencia de
manera oscilante ha inclinado la balanza para uno y otro lado. En algunos casos ha encontrado razón
a los planteos encuadrados dentro de la primera línea interpretativa, en otros ha entendido que la
cobertura debe extenderse hasta un máximo de tres tratamientos anuales de alta complejidad.
No obstante, fuera de este anclaje dicotómico, y antes de centrar el análisis en las dos vertientes
hermenéuticas señaladas, cabe destacar, la existencia de una línea jurisprudencial minoritaria, que
podríamos nominar como “amplísima”, que ha admitido la obligación de cobertura “hasta el logro de
un embarazo”. Así, por ejemplo, la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela,
en la causa “S. A. F. y O. c/ OSDE s/ amparo” de fecha 9/05/2015, frente a un pedido de cobertura
integral (provisión del 100% de la medicación, alojamiento, traslados, cobertura integral de la
donación de gameto masculino y congelación de material biológico) manifestó que “la limitación a la
cantidad de tratamientos que se deben realizar en la paciente es un tema que se debe circunscribir
a la condición médica de la mujer y según los parámetros técnicos adecuados, más que por el texto
literal de una disposición normativa. Y más allá de cualquier disquisición interpretativa sobre el
punto me inclino por una posición que resguarde y favorezca el derecho a la salud tutelado”.
Agregando: “el acceso a los tratamientos de fertilización asistida debe garantizarse en un ámbito de
libertad y respeto de la vida privada y familiar, sin diferencias discriminatorias, en miras de una
paternidad y maternidad responsables y con ajuste a un criterio de proporcionalidad razonable entre
los medios empleados y el fin que se persigue, cuyo cumplimiento no puede verse limitado por el
piso mínimo impuesto por el Programa Médico Obligatorio u otra disposición reglamentaria”. En el
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mismo sentido, es decir, reconociendo la obligación de cobertura “hasta lograr el embarazo”, en
fecha 15/09/2015 también la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala II,
en los autos “M. S. c/ OSDE Binario s/ amparo de salud”, obligó a la empresa de medicina prepaga a
cubrir integralmente del tratamiento de fertilización asistida (ICSI), hasta lograr un resultado positivo
en la concepción de acuerdo a lo prescripto por el médico tratante de la paciente y siempre que la
actora continuase afiliada a la empresa demandada.

2. Cobertura de hasta tres tratamientos de alta complejidad de por vida. Dentro del
posicionamiento que entiende que la extensión de la cobertura obligatoria, de los tratamientos de
alta complejidad, es de hasta tres tratamientos de por vida, encontramos la sentencia de la Cámara
Federal de Apelaciones de Rosario, Sala A, en autos “S.B.G. y otro c/OSDE y otro s/leyes especiales”,
de fecha 22/12/2014, que sostuvo “La letra de la norma –decreto 956/13– es clara cuando al
referirse concretamente a los tratamientos de alta complejidad los fija en el número de tres sin
especificar que sea en forma anual (al contrario de lo que expresa sobre los de menor complejidad);
vale decir entonces que está poniendo expresamente un límite a la cobertura de los más complejos”.
En esta misma tesis la Cámara Federal de Salta, el 15/10/2015, en autos “G., G. A. c/ Swiss Medical
S.A. s/amparo ley 16.986”, manifestó: “el artículo distinguió con toda nitidez entre un supuesto
(técnicas de baja complejidad), cuya autorización previó de una temporalidad (‘anuales’) empleando
el término ‘máximo’ respecto de ese acceso; de otro (técnicas de alta complejidad) en relación con
el cual y contrariamente a lo recién transcripto, únicamente aludió al término ‘hasta’ para referir al
número de intentos (…) resulta lógico sostener que si se hubiera querido equiparar la cobertura de
ambos tratamientos (baja y alta complejidad) se habría establecido que se podrá acceder a ‘un
máximo por año de cuatro tratamientos de baja complejidad y de tres de alta complejidad, con la
salvedad respecto de estos últimos de que habrán de haber intervalos mínimos de tres meses entre
cada uno de ellos’”, lo que, evidentemente, no ha sucedido”.
Por su parte, el Tribunal de Juicio de la Provincia de Salta, el 2/11/2015, en la causa “T.M. del V. c/
Instituto Provincial de Salud de la Provincia de Salta”, también expresó: “Consecuentemente con lo
instituido por el artículo transcripto, entiende la resolvente que el decreto es claro en cuanto a
diferenciar tratamientos de baja complejidad y tratamientos de alta complejidad; y en relación a
ellos estipula que los de baja complejidad corresponde la cobertura de cuatro tratamientos anuales
mientras que al referirse a los de alta complejidad prevé tres, sin hacer mención a su anualidad. El
texto legal permite vislumbrar que la omisión de dicha expresión no puede imputarse a falta de
previsión del legislador, toda vez que si el legislador hubiera querido decir anuales para los dos tipos
de tratamientos de reproducción asistida hubiera agregado la palabra anual luego de referirse a
ambos procedimientos. Es conocida ampliamente la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en cuanto entiende que no puede presumirse falta de previsión ni de consecuencia en la
tarea del legislador, y que la interpretación de las normas no puede dejar de lado lo que ellas
expresan con claridad en su letra, por lo que corresponde precisar lo decidido sobre la cantidad de
intentos de alta complejidad limitándolo a la cantidad de tres en total”.

3. Cobertura de tres tratamientos de alta complejidad por año. En sentido contrario,
encontramos sentencias de distintas jurisdicciones que, con distintas particularidades y/o alcance,
han acogido de manera favorable las solicitudes de cobertura por fuera del límite de los tres
tratamientos de alta complejidad de por vida antes analizado.
En primer lugar, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de
Mendoza, Sala II, en la causa “I. F. L. y otros c/ Swiss Medical S.A. s/ acción de amparo”, el
23/10/2013, resolvió un recurso de apelación interpuesto por la empresa de medicina prepaga que,
en lo que aquí interesa, se agraviaba de la interpretación de la jueza de primera instancia respecto
de la última parte del artículo 8º del decreto 956/2013, es decir, “tres tratamientos de alta
complejidad por año”. La alzada confirma la resolución de la jueza expresando: “Esta interpretación
es adecuada a la redacción del texto ya que hubiese sido redundante volver a repetir la palabra
‘anual’ y si la ley hubiera querido limitar sólo a tres en todo tiempo lo debería haber hecho en forma
expresa. Por ello, ante la duda se debe estar por la interpretación que mejor resguarde y favorezca
el derecho a la salud protegido, máxime si no se han dado razones técnicas o científicas que
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aconsejen lo contrario. La interpretación efectuada por la Magistrada de grado, que comparto,
respeta la jurisprudencia de la Corte Interamericana que dijo: ‘Del derecho de acceso al más alto y
efectivo progreso científico para el ejercicio de la autonomía reproductiva y la posibilidad de formar
una familia se deriva el derecho a acceder a los mejores servicios de salud en técnicas de asistencia
reproductiva, y, en consecuencia, la prohibición de restricciones desproporcionadas e innecesarias
de iure o de facto para ejercer esa clase de decisiones que correspondan en cada persona, como
sería, en el caso, lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, que ocasionó que la
fecundación in vitro no se practique en ese país’.”
En fecha más reciente, 24/11/2015, el Juzgado de Paraná N° 2 en la causa “Grand, Débora I. M. y
otro c/Obra Social de Comisarios Navales y otro s/Amparo ley 16.986”, resolvió una solicitud de
cobertura en el marco de un amparo donde subsidiariamente la parte actora indicó se le aclare a la
demandada que en caso de resultar infructuoso el intento, la actora tiene derecho de realizarse
hasta tres tratamientos de alta complejidad por año, requiera o no, ovodonación y/o donación de
esperma y/o criopreservación de espermatozoides/ovocitos y embriones, según prescripción médica,
con intervalo de tres meses entre cada uno, hasta conseguir el nacimiento de su hijo. Con los
siguientes fundamentos, el tribunal dio acogida favorable a la solicitud: “Que conforme los más altos
parámetros en cuanto a la protección del derecho a la salud de las personas, no puede interpretarse
que el legislador haya querido limitar a tres tratamientos de fertilización asistida de alta complejidad
de por vida, esto no sería acorde con todo lo que se ha legislado a nivel internacional en materia de
protección de los derechos de las personas en materia de fertilización asistida”. Agregando:
“Asimismo, no surge de los considerandos del Dec. Reglamentario Nº 956/2013, ni del tercer párrafo
de su art. 8 que en cuanto a técnicas de alta complejidad, estas se deban limitar a tres de por vida.
Del análisis armónico de la norma en cuestión, surge claramente que se refiere a la cobertura
anual”.
Por último, cabe traer a colación, una sentencia del 18/02/2016 de la Cámara de Apelaciones del
noroeste del Chubut, en los autos “Pona, Elena Isabel c/Swiss Medical S.A. s/Amparo”, que resuelve
un recurso de apelación interpuesto por la demandada, empresa de medicina prepaga, contra la
sentencia de primera instancia que había concedido la cobertura integral (100%) de la prestación de
fertilización asistida con técnica FIV (in vitro) por ovodonación hasta lograr el embarazo. La alzada, si
bien confirma la sentencia de grado, restringe el alcance de la cobertura dejando en claro que la
cantidad de tratamientos a cubrir alcanzan un máximo de tres anuales: “Después del año será el
médico tratante quien indicará la continuación o no, pero no de manera incierta como lo dice la
sentencia hasta lograr el embarazo, en tanto ello sí importaría una condena incierta a la accionada y
contra legem, iría contra los actos propios de la actora quien se apoyara en una ley en su pretensión
de inicio que prescribe otra cosa distinta y que ni siquiera cuestionó al margen de que ello resultaría
materialmente imposible de llevarse a cabo y tampoco se acreditó, al menos no se dijo o no se ve en
la sentencia, que así fuera prescripto por profesionales de la salud”.
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