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1. Introducción

El presente es un comentario al fallo "M., B. A. c. Instituto Prov. de Salud de Salta" resuelto por la Sala III
de la Cám. Civ. y Com. de Salta. Su naturaleza es ensayística, género literario que se aleja de la episteme y se
acerca a la doxa. Se abordarán a raíz de dicho comentario la naturaleza del amparo, consideraciones de Teoría
General del Derecho, cuestiones vinculadas al Derecho de la Salud y a la Filosofía de la Salud.

2. Sobre el amparo

El tribunal plantea con respecto al amparo, una línea de acción que no se compadece con su origen ni su
naturaleza. En sus comienzos, se requería de una vía expedita, pero al no estar contemplada legalmente, los
tribunales no la aceptaban. Hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en los casos "Siri" y
"Kot", la admite, sin recepción legal, pero con recaudos muy estrictos, lo que tornó al amparo desde sus
comienzos en una vía excepcional. De hecho el art. 43 de la Constitución Nacional (CN) señala que procede
"siempre que no exista otro medio judicial más idóneo". A pesar de lo cual la Cámara salteña ordinariza dicho
trámite. "[...] ante la interposición de la acción judicial prevista por el art. 87 de esta última [Constitución de
Salta], y según la Corte Federal, cabe exigir de los órganos judiciales una interpretación extensiva y no
restrictiva sobre su procedencia, a fin de no tornar utópica su aplicación." Lo que va en contra de la naturaleza
de la garantía, que tutela derechos constitucionales, humanos, y éstos no son de cualquier tipo, sino básicos para
la existencia de las personas. Y veremos que la fertilización asistida, si bien se encuentra en el ámbito del
Derecho de la Salud, como un bien a proteger, no es un derecho indispensable para la subsistencia humana. (1)

El dictamen del Procurador General en el caso "Asociación Benghalensis y otros c. Ministerio de Salud y
Acción social s. amparo (2) sienta un buen precedente en este sentido: "[...] el accionar del Estado de incumplir o
cumplir mal con su deber de proveer los medicamentos constituye una omisión que roza la violación de los
derechos humanos reconocidos en la CN, ante la cual este remedio excepcional del amparo asume, en principio,
el perfil del remedio judicial adecuado" (consid. V). 3. Sobre el Derecho de la Salud y el derecho a la salud

No hay que confundir el Derecho de la Salud con el derecho a la salud. (3) Aquella es una nueva rama
jurídica, que se encarga de abordar la problemática de la salud en todos sus aspectos, incluidos los
institucionales, funcionales, administrativos, legales, judiciales, doctrinales y sistémicos. El derecho a la salud
tiene que ver con el acceso a la prestación, tratamiento o intervención específica.

En cuanto al derecho a la salud, las medidas de acción positiva contempladas en el art. 75, inc. 23° de la
CN., también llamada discriminación inversa, están previstas para aquellos grupos que por razones históricas
han sufrido perjuicios o discriminación. No es este el caso de las parejas estériles. Sí sería el caso, si dos
homosexuales o lesbianas pidieran el acceso a la cobertura del tratamiento, ya que se encuentran dentro de los
grupos vulnerables junto con ancianos, mujeres y niños. Por ello, el Estado no puede alegremente -como dice el
fallo- "realizar prestaciones positivas" sin una razón suficiente.

4. Sobre Teoría General del Derecho

El fallo hace alusión a un voto de los jueces de la CSJN en donde se refiere al estrecho contacto del derecho
a la salud con la realidad social (4), lo cual es de un innegable acierto, ya que la realidad social forma parte del
objeto/proceso de la ciencia jurídica y jurista alguno puede desconocer la plataforma sobre la que se asienta su
reclamo, su caso, y su situación educativa o investigativa. Es lo que hace al Derecho complejo. (5)

El fallo tiene una poco feliz técnica ya que comienza con una serie de ideas generales, que bien pueden
aplicarse a este o a otro caso, y por eso son generales. Cuando la esencia de un fallo es la resolución de un
problema, un conflicto, y las características, contexto y particularidades de éste son la que definen la solución
final. Recién en la página 5 del fallo, consid. V, se dice: "[...] me referiré a continuación de manera puntual al
caso que nos ocupa". A pesar de lo cual no hay referencias al caso hasta la penúltima página. Incluso, cuando se
pretende ver la argumentación del Instituto Provincial de Salta, se lee solamente: "[...] dicen no autorizar el
reconocimiento de lo relacionado a la ovodonación porque se considera que los gametos ya están en el Banco
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[...]". Podría decirse que lo que escribe la Cámara bien podría ser un artículo de doctrina, aunque los hay con
más referencias a hechos, lo cual implicaría más bien, desde los géneros literarios de la ciencia (6), un ensayo.
Toda la sentencia es el caso que nos ocupa, desde el principio hasta el fin. A pesar de lo cual expone la doctrina
del caso "Artavia Murillo" referida a la naturaleza jurídica del embrión, que solo guarda con el caso una leve
relación, ya que ambos se refieren a la fertilización asistida. Cuando Werner Goldschmidt estructura la teoría
trialista del mundo jurídico comienza el orden de las tres dimensiones con la sociológica, sigue con la
normológica y culmina con la dikelógica; justamente para evitar que el valor se convierta en una pieza abstracta
que desde lo alto brinde soluciones sin estrecho contacto con la realidad social, que por otra parte dice seguir el
tribunal en cuestión. Hoy más que nunca el caso es el que influye en la decisión, si algo tenemos para aprender
de nuestros vecinos anglosajones, que evitan abstraccionismos que poco tienen que ver con la vinculación al
caso, lo que por otra parte nos hace repetir a veces slogans sin reflexionar sobre el conflicto en cuestión. No por
casualidad algunas editoriales jurídicas, con buen tino, introducen el fallo con un resumen de los hechos, cuando
el hecho es gran parte del fallo. De ahí que la tradicional clasificación de los jueces de primera instancia como
"inferiores" queda anticuada, si se tiene en cuenta que son quienes en gran medida preforman los hechos sobre
los cuales se aplicarán las normas jurídicas y las valoraciones personales de los jueces. Por ello no es
recomendable que se diga sin exponer antes los hechos que "el derecho a la salud es impostergable y operativo",
ya que dentro del Derecho de la Salud hay distintos reclamos, yendo desde un transplante de órganos, en donde
no todos son urgentes, aunque sí necesarios, hasta la cobertura de una cirugía estética, pasando antes por un
tratamiento de fertilización asistida. Nadie muere si no logra un hijo, y en este sentido hay que ubicar el reclamo
en el conjunto de los reclamos vinculados a la salud. (7)

Un aspecto social relevante a tener en cuenta en todo análisis jurídico es el de ver a quién beneficia y a quién
perjudica el acto en cuestión. El fallo de la Cámara beneficia a quienes tienen una obra social, más
específicamente a los miembros del Estado salteño. No se trata de indigentes o pobres, sino de funcionarios
públicos.

El tribunal acertadamente refiere al método de las variaciones, a fin de llegar a la justicia de la solución,
citando otros casos en los que se protegen derechos básicos o esenciales, como "Asociación Benghalensis" o
"Campodónico", pero esos casos aluden a derechos básicos (8), y no son pertinentes para citar al tratar la
fertilización asistida. Falta el común denominador entre los tres. (9) En "Asociación Benghalensis" se apuntaba a
dotar de medicamentos y rehabilitación a enfermos de SIDA, cuya vida estaba comprometida. En la parte
pertinente, dice el dictamen del Procurador General: "[...] el derecho a la salud, máxime cuando se trata de
enfermedades graves, está íntimamente relacionado con el primero y con el principio de la autonomía personal
(art. 19, CN), toda vez que un individuo gravemente enfermo no está en condiciones de optar libremente por su
propio plan de vida —principio de autonomía—" (consid. X). Y en el caso "Campodónico de Beviacqua, Ana
Carina c. Ministerio de Salud y Acción Social (10)", el padecimiento grave en la médula ósea de un niño
disminuía sus defensas inmunológicas, lo que lo obligaba a tomar un medicamento especial en forma
permanente, que fue denegado por el Ministerio de Salud nacional. Se le requería el medicamento al Banco de
Drogas Antineoplásicas y el niño tenía una enfermedad no oncológica, debiendo recurrirse a su Obra Social o
bien solicitar un subsidio (consid. 3), ya que el Estado nacional tenía una responsabilidad subsidiaria. No
obstante esto, el Estado nacional es garante del sistema de salud (consid. 5). "[...] el Estado Nacional es el
encargado de velar por el fiel cumplimiento de los derechos constitucionales que amparan la vida y la salud del
niño y de asegurar la continuidad de su tratamiento" (consid. 34). También se agregó que ante la suscripción de
tratados internacionales donde se reconoce el derecho a la salud, el Estado nacional lo garantiza al organizar un
mismo sistema sanitario (consid. 5 y 19). Sin perjuicio de que reclame de los principales responsables el debido
cumplimiento (consid. 6). El fallo en cuestión toca un tema que planteo aquí, que es la actuación del Poder
Judicial (PJ) como pieza que perturba la asignación equilibrada de los recursos sanitarios según la selección de
prioridades. Decía el Estado nacional para defenderse: "[...] no existe sustento legal para obligar a actuar al
Estado Nacional en defecto de esa entidad, y que la carga impuesta por el a quo compromete los recursos
económicos disponibles para organizar los planes de salud, de acuerdo con lo previsto en la ley 24.156 —de
administración financiera— en detrimento de la población desprovista de cobertura médica que el ministerio
tiene que proteger" (consid. 8). Pero en este caso, sí cabía la intervención en función de la salvaguarda de un
derecho básico, la urgencia y la desprotección por abandono. (11) Por un momento se desliza que las razones
humanitarias son distintas de las legales (consid. 9) cuando el Derecho así es criticado precisamente porque no
contempla en sí las razones humanitarias, que vendrían a ser las de justicia. (12) Lo mismo se le achaca a la
Medicina. (13) Y señala que la actuación del PJ se da ante un derecho fundamental, que es la salvaguarda de la
vida del niño en cuestión: "[...] la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese
derecho [a la salud] con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su
cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga [...]"
(consid. 16).

Un argumento que bien pudo utilizar la Cámara fue el del art. 12 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (14), que señala que "los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental". Este es un derecho
programático y debe combinarse con la planificación que los Estados hacen, a través de sus decisiones
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gubernamentales, de las prioridades, las cuales, una vez establecidas, sí dan derecho al disfrute más alto posible.
La pauta de la satisfacción de los derechos en la medida de los recursos disponibles se encuentra en los arts.
23,2 de la Convención de los Derechos del Niño y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

5. Filosofía de la salud de la fertilización asistida

Frente a innumerables reclamos referidos a derechos sociales, económicos, políticos, la fertilización asistida
podría calificarse como el derecho incluido en la novel rama del Derecho de la Salud, que menos urgencia y
esencialidad tiene, ya que tener un hijo, no es una demanda vital de los padres o de la persona soltera. En este
sentido hay que tener en cuenta que todo lo que el PJ otorgue a través de sus resoluciones invade el campo de
las decisiones de gobierno, sea del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, en los ámbitos de su competencia,
referidas a la distribución de los recursos de la población, en materia sanitaria. La actuación del PJ entonces sí
se justifica frente a un supuesto de amparo, como se debate en este caso, pero ello implica que un derecho vital
esté en juego, del cual dependa la subsistencia de la persona. (15) Y justamente por esa razón es un derecho
humano, porque sin su satisfacción la persona deja de tener un sustento indispensable. El fallo en comentario
dice que el objeto del amparo "es el efectivo resguardo de derechos fundamentales". En otra oportunidad cita la
ley de fertilización asistida, cuyo art. 8º señala que no habrá obstáculos de índole económica para su realización.
Obstáculos económicos hay, pero es el Estado, todos nosotros en última instancia, el que decide superarlos y
priorizar determinadas decisiones por sobre otras referidas a gastos.

Con el mismo criterio, tienen un cuestionamiento los tratamientos para la obesidad, ya que la voluntad de la
persona tiene un fuerte componente en la solución del problema (16), y en alguna medida no es una
contingencia, sino el resultado de la conducta acumulada de la persona a lo largo del tiempo, lo que la
responsabiliza por su estado. Sí hay que dejar a salvo los supuestos en donde hay un componente genético y en
los que está en juego la vida o la salud —obesidad mórbida—, ya que la causa del pedido deja de ser el
sobrepeso, y pasa a ser la supervivencia. (17)

Hay que tener presente que los derechos de la salud no pueden existir sin un sustrato económico que los
respalde (18), por lo cual, cada vez que se toca un tema de salud, indirectamente se está hablando del recurso que
lo sustenta. Y es ahí donde los jueces carecen de la visión global que sí debería tener el político. En términos
concretos, un tratamiento de fertilización cubierto, puede ser una guardia menos en un dispensario humilde de
un pueblo periférico. (19) Todo lo cual, a su vez, tiene como presupuesto la escasez propia del sistema
capitalista, lo que obliga a priorizar, y esto implica una elección política (20), que la CSJN no propicia para los
jueces, desde el caso "Rizzo". (21) La Cám. hace referencia al "Estado [que] elabora el Plan de Salud Provincial,
estableciendo las prioridades con un criterio de justicia social y utilización racional de los recursos [...]." En
efecto, se trata de "resguardar las necesidades esenciales de la persona". Un estudio sobre fertilización de
mujeres con escasos recursos económicos señala: "[...] la gran demanda y los excesivos costos económicos de
los tratamientos reproductivos, como para que el estado provincial [de Bs. As.] haga frente en un contexto
socioeconómico, en donde también tenía que dar respuesta a otros problemas sociales (22)". La ley señala que el
costo del tratamiento es gratuito, pero la plata para financiarlos tiene que salir de algún lado y alguien paga
todo. Ese alguien somos "todos": "a los fines de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente ley el
Ministerio de Salud de la Nación deberá proveer anualmente la correspondiente asignación presupuestaria" (art.
9º, ley 26.862).

Es innegable que en Argentina, el papel de la mujer ejerce una influencia en la configuración de la
fertilización asistida como derecho humano. En el pasado, incluso las mujeres estériles de Somo no eran
consideradas mujeres e inhumadas en cementerios de niños. (23) Hay que tener en cuenta también la base
católica que en su mayoría tiene la población argentina y la importancia que muchas mujeres le dan a la
maternidad, a la vez que muchas de ellas son replegadas a esa única función e incluso fin en la vida. (24) De ahí
que eso influya en la importancia que se le da al problema de la infertilidad. Hay que tener en consideración la
estrecha relación que hay entre el deber de ser madre y el recurso automático a la medicina (25), que se traduce
en medicalización, y que el derecho juridiza dando lugar a la cobertura de los tratamientos. Una postura
alternativa sería la de ver a los infértiles como consumidores, insertos en una actividad comercial, en lugar de
pacientes de una enfermedad. (26) La prueba de que no es una enfermedad es que luego de tener el niño los
solicitantes no son curados, ya que habrá que empezar todo de nuevo para tener un niño. (27) También se señala
la adopción, el psicoanálisis o la paciencia como alternativas. (28) El acento es puesto también sobre el costado
biológico de la maternidad, en lugar de su costado social (29), pudiéndose optar entonces por la adopción, si fácil
fuera acceder a ella. Esto no implica descuidar lo siguiente: "[...] los Estados deben asignar a esos servicios el
máximo posible de los recursos disponibles, a fin de evitar el riesgo de muerte que para muchas mujeres supone
el hecho de dar a luz". (30)

La cita del tribunal del perimido concepto de salud (31) es coherente con su abstraccionismo, pero no a tono
con los nuevos estudios relativos a la definición de salud. Hoy, decir que la salud es un completo estado de
bienestar, bio-psico-social, sin las aclaraciones pertinentes, lleva a una visión medicalizante, donde la Medicina
invade campos que no le competen. Por eso se promueve decir que la salud no es un "completo" estado, ya que
si así fuera, siempre estaríamos enfermos, porque es imposible de alcanzar esa completitud. Tampoco tiene en
cuenta el fenómeno del auto-cuidado, que implica que el paciente sea el principal involucrado en su logro. (32)
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En referencia al caso, es auspicioso que la Medicina logre y perfeccione las técnicas de fertilización, pero quien
las desee debe luchar por ellas y alcanzarlas por sus propios medios. Ya que se medicaliza cuando hay
despilfarro de gastos y se juridiza cuando el Derecho avala, con fallos por ejemplo, dichos gastos innecesarios.
Este análisis sí sería cuestionable si se realizara en Europa, donde las tasas de envejecimiento son altas y las de
natalidad bajas. El tribunal debió incluir en el concepto de salud vinculada a la reproducción asistida la
perspectiva de la diversidad sexual, ya que la asistencia a la procreación lo es también para las parejas
homosexuales (33), lo que no está incluido en la definición de la OMS. Además, hay que redefinir también la
escala de "complejidad", de complicación mejor dicho, de la asistencia, ya que la alta complejidad implica el
involucramiento de una mujer que aporta su útero.

Si de prioridades se habla, en el Norte argentino es más que indispensable el direccionamiento de recursos
hacia la educación sexual y la sexualidad responsable (34), a fin de evitar el flagelo de los embarazos no
deseados y la transmisión de enfermedades sexuales, lo cual sí compromete la vida y la salud de los
involucrados, principalmente las mujeres. (35) Una de las finalidades de la ley 25.673 es "detectar
adecuadamente las conductas de riesgo y brindar contención a los grupos de riesgo, para lo cual se buscará
fortalecer y mejorar los recursos barriales y comunitarios a fin de educar, asesorar y cubrir todos los niveles de
prevención de enfermedades de transmisión sexual, VIH/sida y cáncer genital y mamario" (art. 5º, d).

6. Conclusión

No hay un derecho a la salud a la carta, donde lo pedido es conseguido. Y si lo pedido no está cubierto por
el Estado, a través de sus productos como programas o planes de salud, hay que sospechar de su necesidad.
Evitar la judicialización de la salud es la mejor manera de tener en cuenta al "otro". Hay que replantearse la
salud como aquel completo estado de bienestar, sobre todo a raíz de los estudios sobre medicalización de la vida
y juridización de la salud, y frente a la necesidad de utilizar el amparo ante situaciones excepcionales y por la
salvaguarda de derechos básicos, fundamentales, hoy llamados derechos humanos.
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