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Matriz de análisis

Circunscripción: Tercera

Fuero: Civil

Carátula: “S. c / Ipross s/ Amparo”

Nº de Expediente:   28647/22 Fecha de la decisión judicial:  20 de mayo de 2022

Tipo de proceso: Amparo Tipo de decisión judicial: Sentencia definitiva

Organismo interviniente:   Unidad Procesal de Familia N° 7- Bariloche

Resolución firme: Firme

Votos:  Jueza Cecilia M. Wiesztort

Análisis jurisprudencial del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género

Sumario: Es obligación asumida por el Estado respetar el derecho a la autonomía reproductiva de 

la mujer quien tiene: los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus 

hijos  y el  intervalo entre  los nacimientos,  y  a  tener  acceso a  la  información,  educación y los 

medios  que  les  permitan  ejercer  estos  derechos  (cf.  art.  16.  e  de  la  Convención  sobre  la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer).

Reseña: El amparista pretende que se garantice el derecho humano a la maternidad/paternidad y a 

conformar una familia y a su vez indica que la obra social se niega a brindar el tratamiento por ser 

el cuarto. La Corte IDH, ha señalado que "el derecho a la vida privada y la libertad reproductiva 

guarda  relación  con  el  derecho  de  acceder  a  la  tecnología  médica  necesaria  para  ejercer  ese 



derecho”. Por ello, se ha de hacer lugar al amparo, ordenando la  cobertura  integral del tratamiento 

de alta complejidad  indicado por el médico tratante, IPROSS que el máximo de tratamientos de 

reproducción médicamente asistida con técnicas de alta complejidad permitidos por la Ley 26.862 

es de 3 (tres) por año, y que cuenta con un plazo de 5 (cinco) días para brindar la cobertura.

Guía de estándares internacionales

1. Derecho a la no discriminación                                

2. Derecho a la vida sin violencia                           

3. Derecho de las mujeres en situación de vulnerabilidad 

4. Derecho a la tutela judicial efectiva

5. Derechos políticos

6. Derecho a la educación, cultura y vida social

7. Derecho al trabajo y a la seguridad social

8. Derechos sexuales, reproductivos y a la salud 

9. Derechos civiles y patrimoniales

10. Derecho a la no discriminación en la familia

Voces:  AMPARO – AUTONOMÍA REPRODUCTIVA – COBERTURA INTEGRAL – 

DERECHO A LA SALUD – MEDICO TRATANTE – PERSPECTIVA DE GENERO –     


		2022-08-16T09:42:35-0300
	MARIN Maria Marcela


		2022-08-16T11:09:32-0300
	ECHARREN Mariela


		2022-08-16T12:36:27-0300
	ELFI Alejandro David




