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El camino abierto por el poder legislativo provincial en Buenos Aires con el dictado de la ley 14.208, se tradujo
en una ley nacional completa y que en su articulado ratifica el respeto del derecho a la salud, que goza de
raigambre constitucional y dentro del cual se encuentra el acceso a las Técnicas de Reproducción Humana
Asistida, obligando a las Obras Sociales y Prepagas a brindar cobertura para la utilización de la Biotecnología
Reproductiva, para todos aquellos casos que así lo requieran.

I. Introducción

Con fecha 5 de junio de 2013 la Cámara de Diputados aprobó, con 203 votos a favor, 3 en contra y 10
abstenciones la ley que regula la aplicación y cobertura de las técnicas de reproducción humana asistida. (1)

Entendemos que resulta de vital trascendencia la sanción de esta ley, por cuanto complementa los preceptos
que incorpora el Proyecto de Reforma al Código Civil de la Nación, especialmente con relación al Derecho de
Familia y a las normas que regulan el comienzo de la vida humana.

En consecuencia, proponemos analizar el texto de ley nacional, a la luz de los lineamientos establecidos por
la ley 14.208 de la Provincia de Buenos Aires, único antecedente normativo con el que contaba nuestro país
hasta el momento en la materia.

II. La importancia del dictado de la Ley Nacional sobre Fertilización Asistida

La sanción de la ley en estudio, supone un gran avance en la encrucijada de encontrar el mejor camino
posible entre los avances de la ciencia y el bien común de la sociedad, ya que pone al alcance de todos —sin
necesidad de que los requirentes de las técnicas de reproducción humana asistida sean estériles o infértiles— la
posibilidad de someterse a estas técnicas de fecundación asistida, sin necesidad de recurrir a la Justicia a fin de
obtener una resolución que habilite su cobertura por parte de las Obras Sociales, Empresas de Medicina Prepaga
o el propio Estado Nacional.

El texto de la nueva ley nacional resulta moderno y ajustado a los principios que ha establecido la
Organización Mundial de la Salud, en cuanto reconoce que la salud —de índole reproductiva en este caso— se
representa como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente dado por la ausencia de
enfermedades.

De tal manera, la norma en estudio logra conjugar en forma armónica el derecho a la vida privada con la
autonomía reproductiva y el acceso a los servicios de salud reproductiva, lo cual involucra el derecho a la
tecnología médica necesaria para ejercerlo.

En otras palabras, la falta de salvaguarda legal provocada por el vacío normativo existente hasta la sanción
de esta ley, constituía un menoscabo grave del derecho a la autonomía y a la libertad reproductiva de la sociedad
en su conjunto.

Celebramos en consecuencia el reconocimiento legal establecido por la Ley de Fertilización Asistida, pues
implica garantizar a toda la población; la legítima expectativa de procrear, no como un derecho en mera
expectativa, sino como un expreso reconocimiento al derecho de perpetuarse a través de su progenie, uno de los
fines últimos de la vida humana.

III. Análisis comparativo entre la ley nacional y su antecedente: la ley 14.208 de la Provincia de Buenos
Aires

A fin de elaborar una comparación conceptual entre los preceptos incorporados por uno y otro texto,
estimamos apropiado analizar sus diversos matices conforme los siguientes ítem:

a) Antecedentes normativos

La Reforma constitucional del año 1994, con acierto a nuestro juicio, consagró explícitamente el derecho a
la salud en su art. 75 inc. 22, dentro del cual se puede incluir la salud reproductiva y psicofísica de los
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habitantes.

Resultó trascendente tal distinción, pues si bien anteriormente no existía texto alguno de jerarquía
constitucional que lo consagrara explícitamente, podía inferirse que era obligación del Estado de la sola
mención del carácter integral de la seguridad social.

Con el otorgamiento de jerarquía constitucional al Pacto Interamericano de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, se ha modificado sensiblemente el panorama normativo nacional, el cual pasó a encuadrarse a la
luz de las garantías previstas en el citado instrumento. (2)

Específicamente y a fin de ilustrar lo expuesto precedentemente, el art. 2° de la Parte II del "Pacto
Internacional de derechos económicos, sociales y culturales" de 1966, aprobado por la República Argentina
según ley 23.313 (Adla, XLVI-B, 1107), dispone en su acápite 1. "Cada uno de los Estados Partes en el presente
Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación
internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para
lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas
legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos".

Asimismo se debe destacar que el art. 9° indica que los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona
a la seguridad social y el art. 10 indica que "1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y
fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución
mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo...".

Por su parte, el art. 12, acápite 1) dice que los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona al
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y el art. 15 hace mención al derecho de toda persona
a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones.

Con relación a la normativa en el orden local se destacan los arts. 42 y 43 de la Constitución Nacional, el
Estatuto Organizativo de la Ciudad de Buenos Aires, así como el texto de algunas constituciones provinciales
que prescriben, en líneas generales, el respeto a la dignidad humana y el derecho a la salud de los ciudadanos y
el acceso al sistema sanitario en forma equitativa y oportuna.

Resultaría engorroso describir los innumerables avances que la incorporación de estos preceptos supuso para
el plexo normativo nacional, mas no puede desconocerse que éstos, —sin lugar a dudas— han sido considerados
por el legislador a fin de establecer los parámetros de la ley nacional en análisis, cuyos principios
—entendemos— responden a las prerrogativas fijadas por los principios establecidos en los instrumentos
internacionales referidos precedentemente.

b) Caracterización de las técnicas de fertilización asistida

La fertilización asistida, como procedimiento médico, comenzó a desarrollarse a finales de la década del
setenta en Gran Bretaña, presentándose como una solución para las parejas infértiles, es decir, con imposibilidad
de procrear.

Hoy en día en nuestro país, los tratamientos de fertilización asistida que normalmente se practican a fin de
lograr un embarazo, pueden ser clasificados en terapias de baja, mediana y alta complejidad:

1) Baja complejidad: Son aquellos en los cuales se encuentra la inseminación artificial, que consiste en un
procedimiento ambulatorio, sin anestesia general y que reconoce variantes, según el lugar del aparato
reproductor femenino donde se inocule el esperma, pudiendo depositarse en el fondo de la vagina, cuello del
útero, líquido intraperitoneal o en la cavidad uterina, siendo la nombrada en último término, la que se practica
en la actualidad.

2) Mediana complejidad: en la cual se incluye al G.I.F.T. (gamete intrafallopian transfer), que consiste en la
introducción en la luz tubaria de una adecuada mezcla de espermatozoides y ovocitos, de modo que cabe esperar
que ocurra en el medio tubario la fertilización, desde allí y tras su migración a la cavidad uterina, la
implantación del huevo.

3) Alta complejidad: Dentro de esta categoría se incluye a la fertilización in vitro (F.I.V) con todas sus
variantes, que implica un procedimiento de alta complejidad, que necesita de un laboratorio altamente
especializado.

La diferencia fundamental entre la inseminación artificial y la fecundación in vitro, es que el nombrado en
primer término consiste en la introducción del gameto masculino mediante un catéter en el aparato genital
femenino. Se produce así la fecundación y el cigoto se forma en el ambiente natural, a diferencia del tratamiento
in vitro, en el cual la formación del cigoto se concreta dentro de en una probeta, es decir fuera del seno materno.

De esta manera la imposibilidad de que el semen fertilice al óvulo naturalmente en las trompas de Falopio,
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se soluciona a través de la extracción, quirúrgica, de óvulos de la mujer, que junto con el semen, serán
fecundados en condiciones de laboratorio, es decir, en forma extrauterina; cuyas complejidades, más allá de las
aristas de clínica médica que pudiera presentar el caso, ya ha repercutido en sede judicial, en lo que respecta al
material genético sobrante como resultado de estas prácticas.

En síntesis, puede caracterizarse tal patología, como el funcionamiento anormal del sistema reproductivo
que priva a las personas de la legítima expectativa de procrear.

Entendido de este modo, resulta claro que se trata de una enfermedad psicofísica, que puede provocar
depresión, ansiedad y angustia, hasta contaminar la vida de relación, cuando la pareja advierte con desasosiego,
la imposibilidad de integrar el núcleo familiar con su descendencia.

No es una condición dada, sino que implica una alteración en el ciclo natural de la vida de nacer, crecer,
reproducirse y morir; y como tal merece ser tratada, en la medida que existen modernamente técnicas médicas
que pueden procurar el fin deseado con resguardo de la salud de ambos progenitores.

Según los médicos especialistas en salud reproductiva, las causas que con mayor frecuencia impiden el
desarrollo del embarazo resultan ser; ciclos anovulatorios, disturbios hormonales, alteración de la continuidad
de las trompas de Falopio, anulación o disminución de la actividad espermática en el hombre, factores coitales,
endometriosis, y en un porcentaje no menor, a causas desconocidas a quienes la Ciencia médica denominada
ESCA (esterilidad sin causa aparente, esterilidad de causa desconocida o esterilidad de pareja aparentemente
normal, (3) que plantean la necesidad de recurrir a la fertilización asistida, como un remedio o recurso
subsidiario que permita a la pareja la posibilidad de engendrar y dar a luz a un hijo.

El desarrollo de la medicina genética y —en general— el avance tecnológico aplicado a la medicina,
provocó con el correr de los años, que las técnicas de reproducción asistida fueran perfeccionándose, con un
consiguiente aumento en el porcentual de éxito de estas prácticas; y ampliando su espectro de aplicación, ya no
sólo a parejas infértiles heterosexuales, sino a parejas homosexuales, personas solas, de ambos sexos, casadas,
viudas o solteras, las que, mediante estas técnicas e independientemente de presentar inconvenientes de salud
para procrear, tienen la posibilidad de tener un hijo.

Este reconocimiento, se ha visto ratificado en términos legislativos con la sanción de la ley 26.618 y —en un
sentido más amplio— por el texto proyectado en la Reforma al Código Civil en materia filiatoria, como respecto
del articulado proyectado sobre el comienzo de la vida humana. (4)

Ello ha ampliado en términos exponenciales la finalidad terapéutica inicial prevista para este tipo de
tratamientos, planteándose el debate hoy en día con relación a la identidad del dador de material genético, el
derecho del niño a conocer su verdadera identidad en el caso de la reproducción asistida con material genético
no perteneciente a los progenitores, o la licitud o ilicitud del contrato de vientre subrogado.

En este orden de ideas, la ley 14.208 de la Provincia de Buenos Aires, sólo reconoció en su articulado la
cobertura a los tratamientos de fertilización homólogos, es decir, aquellos en los cuales el material genético
masculino y femenino corresponde a los miembros de la pareja solicitante; no alcanzando a cubrir las técnicas
de reproducción humana asistida heteróloga, es decir, aquellas en las cuales el material genético masculino y
femenino no corresponde —en uno o ambos casos— a los miembros de la pareja.

Entendemos que el alcance que el legislador le dio a la norma, tuvo fundamento en los múltiples
interrogantes éticos que giran en torno a la reproducción humana asistida por técnicas heterólogas y que hoy en
día no encuentran una respuesta uniforme ni en doctrina ni en jurisprudencia.

Los preceptos incluidos en la ley provincial, aventaron la posibilidad de que matrimonios homosexuales o
bien personas solas pudieran acceder a la cobertura integral de estas técnicas; pues en su caso deberán someterse
a tratamientos heterólogos, es decir, aquellos en los que el material genético femenino o masculino o ambos, no
corresponden a (aquel o) aquellos que se someten al tratamiento de fertilización referido.

Ello dejó al desnudo una ineludible realidad: si bien la norma provincial resultó un instrumento legal
pionero en cuanto al reconocimiento de la infertilidad como enfermedad, sus términos no atacaron de raíz el
problema más complejo que deriva de las técnicas de reproducción humana asistida; es decir, la regulación de
las prácticas de tipo heterólogas.

Asimismo, no propuso la definición de conceptos más complejos y que necesitan una urgente respuesta
legislativa como por ejemplo, el estatus jurídico del embrión; su posible criopreservación, etc.

Lo expuesto implicó dejar al descubierto un nuevo interrogante, pues los reclamos judiciales a fin de que las
empresas de medicina prepaga, las Obras Sociales y hasta el propio Estado Nacional cubran los costos de estos
tratamientos, lejos de disminuir, fueron creciendo sistemáticamente con el paso del tiempo, colocando a los
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jueces en el dilema de tener que definir casos concretos, sin un sustento normativo concreto que avale su
decisión y sopesando las diversas consecuencias de carácter ético y jurídico que su decisión imponga. (5)

c) La cobertura de los tratamientos de Técnicas de Reproducción Humana Asistida

A fin de entender el alcance de la cobertura prevista por la ley nacional, resulta pertinente recordar que el
sistema de seguridad social imperante en nuestro país se encuentra regulado por las leyes 23.660 y 23.661,
constituyéndose como un sistema de reparto que se financia a través desde los aportes a cargo de los
trabajadores y las contribuciones de los empleadores.

Asimismo, deben desarrollar un programa de prestaciones de salud, a cuyo efecto la autoridad de aplicación
establecerá y actualizará "las prestaciones que deberán otorgarse obligatoriamente" (ley 23.661, art. 28).

En este marco, el 9 de abril de 2002 el Ministerio de Salud dictó la Resolución MS 201/2002, estableciendo
el "Programa Médico Obligatorio de Emergencia" (PMOE), en el que se fijaban las "prestaciones básicas
esenciales", que debían garantizar las obras sociales a sus beneficiarios (art. 1º). En este Programa no estaban
incluidos, hasta la sanción de la ley nacional, los tratamientos para la fertilización asistida.

Este programa ha sido prorrogado y actualmente se encuentra en vigencia la Resolución MS Nº 1991/05,
que aprobó el Programa Médico Obligatorio (PMO), vigente desde el 01/01/2006 (art. 1º, Res. MS 1714/07).

Es a la luz de esta normativa que las obras sociales preparan su programa de prestaciones
médico-asistenciales y el presupuesto de gastos y recursos para su ejecución (ley 23.660, art. 4º, incs. "a" y "b").

A su vez, el art. 3 de la ley 23.661 reviste particular interés en relación a la temática en análisis pues
establece en su art. 3, que "el seguro adecuará sus acciones a las políticas que se dicten e instrumenten a través
del Ministerio de Salud...". (6)

En este sentido, si bien la ley 25.673 que crea el "Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable" no incluye expresamente el tratamiento de la infertilidad dentro de los aspectos inherentes a esta
rama del derecho a la salud, sí lo hacen algunas legislaciones locales, tales como ley 418 de "Salud reproductiva
y procreación responsable" de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo art. 4°, inc. i) dispone entre sus objetivos
específicos el de "orientar las demandas referidas a infertilidad y esterilidad".

Así también, la ley 509 de Tierra del Fuego, cuyo art. 6°, inc. e) establece que "se garantiza la
implementación" de acciones, destinadas a "orientar las demandas referidas a infertilidad y esterilidad". La ley
6433 de la Provincia de Mendoza reza en su art. 2° inc. f) que entre los objetivos específicos del Programa
Provincial de Salud Reproductiva se encuentra el de "efectuar la detección precoz y el tratamiento de las
enfermedades de transmisión sexual y de las patologías del aparato reproductor", y en su art. 4° inc. g) que el
Programa brindará dentro de sus servicios "información y asesoramiento sobre infertilidad".

Por su parte, la ley 1363 de La Pampa determina en el art. 3° que "El programa operará en forma simultánea
en centros asistenciales de mayor complejidad, a través de los servicios de tocoginecología y obstetricia y en las
unidades del primer nivel de atención de salud, a través de los cuales se brindarán los siguientes servicios: [...]
e) facilitar la información y la accesibilidad a los recursos necesarios para el tratamiento de la infertilidad...". (7)

En último término, señalamos que la ley 14.208 de la Provincia de Buenos Aires en su art. 4º, instruye a
IOMA a fin de que arbitre los medios necesarios para brindar la cobertura de los tratamientos de fertilización
asistida de tipo homólogo que autoriza la norma.

Expuesto ello, nos surge como primera reflexión considerar si es posible legislar mediante una ley
provincial temas concernientes al campo de la Seguridad Social, los cuales —según nuestra Carta Magna (art.
75 inc. 12)— son de atribución exclusiva del Congreso de la Nación.

Al respecto, y si bien desde un punto de vista eminentemente material, no correspondería a las Provincias
subrogarse en competencias propias del Poder Legislativo Nacional; entendemos que los derechos humanos
—en este caso concreto, el derecho a la salud— trascienden el orden positivo vigente y que, en orden de
garantizar la tutela de los derechos constitucionales mencionados, la interpretación del ordenamiento positivo
debe informarse y conformarse con los principios jurídicos que emanan de la Constitución Nacional.

Entenderlo de este modo, implica reconocer que en la especie se encuentran en juego intereses vitales y
superiores a tutelar, como lo son las prerrogativas constitucionales que hacen al derecho a la vida, a la salud en
su sentido más amplio, a procrear, al desarrollo de la persona en la máxima medida posible y a la protección
integral de la familia (arts. 14 bis, 16, 19 y 75, inc. 22 de la Constitución Nacional y Tratados internacionales).

Además, no sólo es el derecho a la salud el vulnerado, sino también el derecho a la planificación familiar,
expresamente consagrado con la sanción de la ley 23.179, que aprueba la Convención sobre la Eliminación de
todas las formas de Discriminación contra la Mujer (aprobada por la Asamblea de la ONU el 18/12/79), cuyo
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art. 12 se refiere al derecho a la planificación de la familia.

En síntesis, si bien entendemos que la Provincia de Buenos Aires carecía de competencia para legislar en
materia de obligaciones de las obras sociales sindicales, ya que al hacerlo entraba en colisión con facultades
propias y exclusivas del Estado Nacional; art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional y textos de las leyes
23.660 y 23.661; no pueden desconocerse los avances científicos en este ámbito y la voluntad política en el país,
cada vez más acentuada, en lograr su reconocimiento legislativo como finalmente ocurrió.

d) La jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: el caso "Artavia Murillo. (8)

No resulta posible pasar por alto al momento de justificar la necesidad de una ley nacional que regule las
técnicas de reproducción humana asistida, la especial significación que adquirió la sentencia recientemente
dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso "Artavia Murillo y Otros (Fecundación in
vitro) vs. Costa Rica", el 28 de noviembre de 2012, en la cual el mencionado Tribunal declaró a Costa Rica
responsable internacionalmente por haber vulnerado el derecho a la vida privada y familiar; a la integridad
personal con relación a la autonomía personal, a la salud sexual; a gozar de los beneficios del progreso
científico y tecnológico; y el principio de no discriminación, consagrados en los artículos 5.1, 7, 11.2 y 17.2 con
relación al artículo 1.1 de la Convención Americana.

El fallo atacado, fue emitido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, el 15 de marzo
de 2000, por el cual se declaró la inconstitucionalidad del decreto que regulaba la técnica de Fecundación in
vitro (FIV) en Costa Rica, con la consiguiente prohibición de llevarla a cabo en el país, dando lugar, en algunos
casos a la interrupción del tratamiento, y en otros, a que los interesados debieran viajar al exterior para acceder a
dicha práctica.

En la pieza citada, la Corte Interamericana, tomó nota del concepto de infertilidad desarrollado por la OMS,
según el cual se trata de "una enfermedad del sistema reproductivo definida como la incapacidad de lograr un
embarazo después de 12 meses o más de relaciones sexuales no protegidas".

Además, tuvo en cuenta a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuando
establece que "las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás".

Y agregó, que la discapacidad resulta de la interacción entre las limitaciones funcionales de una persona y
las barreras del entorno que impiden el ejercicio pleno de sus derechos y libertades.

Por tanto, a partir de los criterios vertidos, el Tribunal interpretó que la infertilidad es una enfermedad que
consiste en una limitación funcional y quienes la padecen, para enfrentar las barreras que los discriminan, deben
considerarse protegidos por los derechos de las personas con discapacidad, los cuales incluyen el acceso a las
técnicas del más alto y efectivo progreso científico para el ejercicio de la autonomía reproductiva; y que ello
supone además, la prohibición de restricciones desproporcionadas e innecesarias de iure o de facto para hacer
uso de las decisiones reproductivas. En el mismo orden de ideas, la Corte recordó que el artículo 17 de la
Convención Americana reconoce el papel central de la familia y la vida familiar en la existencia de una persona
y en la sociedad en general; y que conforme lo ha venido sosteniendo, el derecho de protección a la familia
conlleva, entre otras obligaciones, favorecer de la manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo
familiar. Pues como lo ha señalado el Comité de Derechos Humanos, la posibilidad de procrear, es parte del
derecho a fundar una familia. De tal manera el derecho a la vida privada se relaciona con la autonomía
reproductiva y el acceso a los servicios de salud reproductiva, lo cual involucra el derecho a la tecnología
médica necesaria para ejercerlo; y por ende la falta de salvaguardas legales puede constituir un menoscabo
grave del derecho a la autonomía y a la libertad reproductiva.

Para concluir, una última consideración conviene formular en cuanto aquí interesa acerca de la sentencia del
Tribunal Interamericano, y es aquella que empalma con el principio de derecho imperativo de protección
igualitaria y efectiva de la ley y no discriminación, el cual determina que los Estados deben abstenerse de
producir regulaciones discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios en los diferentes grupos de una
población al momento de ejercer sus derechos.

El concepto de la discriminación indirecta implica que una norma o práctica aparentemente neutra, tiene
repercusiones particularmente negativas en una persona o grupo con unas características determinadas. Es
posible que quién haya establecido esta norma o práctica no sea consciente de las consecuencias y, en tal caso,
la intención de discriminar no es lo esencial y procede la inversión de la carga de la prueba. Además, consideró
que el concepto de impacto desproporcionado está ligado al de discriminación indirecta, la cual debe ser
analizada respecto a la discapacidad, al género y a la situación económica, y desde ese triple punto de vista
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adujo que la "discriminación indirecta en relación con la discapacidad", presupone a la infertilidad como una
enfermedad que consiste en una limitación funcional y quienes la padecen, para enfrentar las barreras que los
discriminan, deben considerarse protegidos por los derechos de las personas con discapacidad, para evitar el
impacto desproporcionado.

Con respecto a "la discriminación indirecta con relación al género", que si bien la prohibición de la FIV
puede afectar tanto a hombres como a mujeres, produciendo impactos desproporcionados diferenciados por la
existencia de estereotipos y prejuicios en la sociedad; dado que el empleo de las tecnologías de reproducción
asistida se relaciona especialmente con el cuerpo de las mujeres, tiene un impacto negativo desproporcionado
sobre ellas. Y por último, "la discriminación indirecta con relación a la situación económica", que atiende a que
la prohibición de la FIV tiene un impacto desproporcionado en las parejas infértiles que no cuentan con los
recursos económicos para realizar de manera exitosa el tratamiento de la FIV.

El Tribunal interamericano consideró que la severidad de la interferencia en los derechos de integridad y
libertad personales, vida privada, intimidad, autonomía reproductiva, acceso a los servicios de salud
reproductiva y a fundar una familia significaba su vulneración al cancelar la FIV como tratamiento posible de la
infertilidad.

e) La jurisprudencia nacional

En nuestro país, se ha consolidado en este último tiempo como tendencia jurisprudencial, la de imponer a las
obras sociales la cobertura del tratamiento de fertilización asistida pese a no encontrarse incluido expresamente
dentro del Programa Médico Obligatorio o ley alguna. (9) Ello pues el Programa Médico Obligatorio, esto es, la
prestación mínima que todas las entidades prestadoras de servicios de salud —públicas o privadas— deben
cumplir no es una norma cerrada o rígida, ya que del artículo 28 de la ley 23.661 (Adla, XLIX-A, 57) surge la
obligación de actualizar periódicamente el mismo. Denegar la cobertura del tratamiento de fertilización asistida
vulnera no solo el amplio reconocimiento normativo constitucional e infra constitucional al que hemos hecho
referencia en este comentario, sino también el deber central y explícito de seguridad a cargo de las obras
sociales, consistente en preservar la indemnidad de los afiliados mediante la prestación del servicio de salud con
la mayor diligencia o cuidado posible (artículos 512 del Código Civil y 774, inciso a) del Proyecto de Código
Civil y Comercial de 2012).

Es así que, a la luz del curso progresivo de los derechos humanos en el marco del constitucionalismo social,
el concepto tradicional de "derecho a la salud" reducido a la obligación estatal de no inferir daño a la salud de
las personas peca de exigüidad pues hoy en día el derecho a la salud exige, además de la abstención del daño,
prestaciones favorables que conllevan en determinados sujetos el deber de dar y de hacer.

Con el fin de brindar datos que verifiquen la concreción de esta postura en sede judicial, haremos una breve
mención de algunos precedentes jurisprudenciales de reciente data y correspondientes a la Cámara Federal en lo
Civil y Comercial de la Capital Federal.

e.1) Fallo "Adorno": (10)

La Sala II de la Cámara Federal Civil y Comercial porteña, revocó el fallo de primera instancia que había
determinado que no era posible admitir la pretensión consistente en que la Obra Social a la que se encontraban
afiliados los actores, les proveyera la cobertura total del tratamiento de fertilización asistida, por técnica FIV.

A fin de fundar su decisión, la sentencia de Alzada, señaló en primer término que el postulado de que la
salud es la ausencia de enfermedad y, que la infertilidad no está prevista entre las prestaciones cuya cobertura
reconoce el Programa Médico Obligatorio (PMO) —precisamente porque no se la considera una enfermedad—
ha sido holgadamente superada.

En razón de ello, estableció que debe considerarse a la infertilidad como una patología que afecta el
funcionamiento normal del sistema reproductivo, privando a las personas de la legítima expectativa de procrear,
por lo que es claro que se trata de una enfermedad psicofísica, que puede provocar depresión, ansiedad y
angustia, hasta contaminar la vida de relación, cuando la pareja advierte con desasosiego, la imposibilidad de
integrar el núcleo familiar con su descendencia.

En la misma línea de razonamiento, determinó que la infertilidad no es una condición dada, sino que implica
una alteración en el ciclo natural de la vida de nacer, crecer, reproducirse y morir; y como tal merece ser tratada,
en la medida que existen modernamente técnicas médicas que pueden procurar el fin deseado con resguardo de
la salud de ambos progenitores.

Con fundamento en ello, estableció que negar ese derecho importaba una discriminación para quien padece
esta enfermedad, y por ende no otorgar la cobertura del tratamiento es discriminatorio.
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Hizo alusión el Superior, a los fundamentos desarrollados en el precedente "Artavia Murillo" —reseñado en
el acápite anterior— y por otra parte, señaló que no resulta posible negar la cobertura de la técnica de
fecundación requerida, por no encontrarse dicha prestación expresamente prevista en el PMO, pues aquéllas
constituyen un piso mínimo al cual se encuentran obligados los agentes del servicio de salud, sin que esto
signifique, que conformen su tope máximo.

En suma, y encontrándose fuera de discusión que la actora padecía "Obstrucción de las Trompas de
Falopio", razón por la cual se le indicó como único método para lograr el embarazo la técnica FIV, el Tribunal
de Alzada dispuso revocar el pronunciamiento de grado y ordenar a la Obra Social demandada a otorgar la
cobertura integral de tratamiento de fertilización asistida, por técnica FIV, en todas las oportunidades que fuera
necesario, hasta que se produzca el embarazo, de acuerdo a la prescripción médica que extiendan los
profesionales que atienden a los actores.

e.2) Fallo "Lago": (11)

En este precedente, el señor juez a quo, a pesar de haber admitido que las omisiones legislativas no
constituyen un obstáculo a la efectiva tutela jurisdiccional de los derechos, adujo que la inexistencia de una
norma que contemple la cobertura de las técnicas solicitadas, no podía ser suplida con ligereza; en particular con
relación a la "ovodonación", pues al consistir en una práctica que excede a la fertilización asistida, requiere
complejos y delicados debates legales, éticos y morales, que son ajenos al ámbito judicial.

La sentencia de grado fue apelada por los actores, quienes invocan agravios vinculados a la injusticia que,
en su criterio, se comete cuando se admite el empleo de técnicas heterólogas en personas que —aun sin
impedimento para procrear naturalmente— se niegan a hacerlo por su orientación sexual; al mismo tiempo que
se las desestima cuando se trata de parejas heterosexuales que por enfermedad, están impedidas de concebir.

Expuesto, ello, el fallo de Cámara que consideró los antecedentes ya reseñados de "Adorno", hizo especial
hincapié en el antecedente de la CIDH "Artavia Murillo" y estableció que, toda vez que a cada pareja le asiste el
derecho subjetivo a la procreación —comprensivo a su vez de los derechos a constituir una familia; a no ser
discriminado; a la salud reproductiva; y a beneficiarse con los avances tecnológicos— que no debe ser
arbitrariamente limitado, no existe razón para que no se los proteja.

En esos términos concluyó que la donación de ovocitos u "ovodonación", como técnica de reproducción
asistida que permite que una mujer proporcione óvulos a otra, a fin de que esta última pueda lograr un
embarazo, no debe ser negada, aun cuando carezca de previsión legal, pues tal extremo no constituye un
obstáculo, en la medida en que la práctica no se halla prohibida por la ley, cuando existe una prescripción
médica que la recomienda. Por otra parte, recalcó el Tribunal, la necesidad de no ignorar que el día 24 de abril
de 2013, el Senado de la Nación Argentina, aprobó en general el proyecto de ley remitido por la Cámara de
Diputados de la Nación Argentina que permite la ovodonación y pone a cargo del Sistema Público de Salud de
las Obras Sociales y de las entidades de medicina prepaga la cobertura integral e interdisciplinaria del abordaje,
diagnóstico y tratamiento de las técnicas de reproducción humana asistida.

En síntesis, estableció que la cobertura reclamada debe quedar incluida en el derecho subjetivo a la
procreación de los interesados comprensiva de los adelantos técnicos que se incorporan con los avances
científicos; y si en el marco descrito, alguien sufre un padecimiento que constituye un obstáculo para procrear
—prima facie— se configura la verosimilitud del derecho que es presupuesto de admisibilidad de las medidas
precautorias.

En razón de ello, el Tribunal de Alzada admitió la demandada deducida ordenado a OSDE a otorgar a los
actores la cobertura integral de los tratamientos de ovodonación y de fertilización asistida FIV-ICSI, como así
también de los gastos que dichas prácticas irroguen, hasta que ocurriera el embarazo, conforme los términos que
se dispusieran en las prescripciones médicas pertinentes.

IV. Cuadro comparativo con relación a los alcances de la ley nacional y de la ley 14.208 de la Provincia de
Buenos Aires

El único antecedente legislativo existente en nuestro país en materia de fertilización asistida es la ley 14.208
de la Provincia de Buenos Aires.

Las repercusiones provocadas por la sanción de dicha norma, hacen hincapié fundamentalmente en dos ítem
en los que la ley sancionada hace agua.

Al respecto, analizamos los textos del proyecto de ley nacional, que se encuentra en la Cámara de Diputados
para su tratamiento, y el texto del único antecedente nacional en la materia, es decir, la ley 14.208 de la
Provincia de Buenos Aires.
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V. Conclusiones

El campo científico relativo a la Reproducción Asistida ha registrado en los últimos años importantes
avances a través de la incorporación de diferentes terapias y procedimientos, a fin de lograr un embarazo.

Dicho avance no había tenido repercusión normativa —a nivel nacional— contando con un solo antecedente
normativo, de carácter limitado en cuanto a las prestaciones cuya cobertura reconoce y de aplicación exclusiva
al ámbito de la Provincia de Buenos Aires, territorio en la que fue sancionada.

Cabe agregar a ello, que las técnicas de reproducción humana asistida, hasta el momento de la sanción de la
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ley que comentamos, no se encontraban prohibidas y se realizaban —como hemos señalado— en forma
corriente en nuestro país.

Ergo, al no fijarse con anterioridad un régimen normativo que estableciera el nivel de cobertura que las
empresas de medicina prepaga, las Obras Sociales y el Estado Nacional debían afrontar para solventar estos
tratamientos, dicha solución quedaba sometida al arbitrio judicial, en caso de solicitar los afectados la cobertura
por vía de amparo, o directamente en la negativa del agente de salud a cubrir los gastos del tratamiento que
correspondiera.

Ello implicaba que si una persona contaba con los medios económicos suficientes para pagar una técnica de
fecundación asistida con o sin ovodonación, al no existir impedimento legal alguno para su realización, podía
acceder a ella.

En cambio, si no existía en la mujer o en la pareja la capacidad financiera para solventar el gasto del
tratamiento o bien obtener una autorización judicial para requerir la cobertura, no podría acceder a ella, lo que
pone en el claro que la técnica en sí no es inmoral, ni ofende el orden público sino que el prisma que
determinaba la posibilidad o no de someterse a dicho tratamiento, estaba dado por la capacidad económica de
los requirentes de la técnica; en razón de la reticencia de los agentes de salud para cubrir sus costos.

Entendido ello, no queda más que reconocer que el camino abierto por el Poder Legislativo provincial en
Buenos Aires con el dictado de la ley 14.208, se tradujo en una ley nacional completa, que en su articulado
ratifica el respeto del derecho a la salud, que goza de raigambre constitucional y dentro del cual se encuentra el
acceso a las Técnicas de Reproducción Humana Asistida, obligando a las Obras Sociales y Prepagas a brindar
cobertura para la utilización de la Biotecnología Reproductiva, para todos aquellos casos que así lo requieran.
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