
MEMO 

 

Caso “Asociación por los Derechos Civiles y otros contra GCBA sobre Amparo 
(art. 14 CCBA”, Expte. N°46062, Juzgado Contencioso Administrativo y 
Tributario N°2, Sec. N°4. Cámara CAYT, Sala III. (Elaborado por Felicitas Rossi, 
abogada patrocinante de la causa). 

 

Objeto: En noviembre de 2012, la ADC, ELA, CELS y REDI interpusieron una 
acción de amparo colectivo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(GCBA) con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de los requisitos 
incluidos en la Resolución 1252 del Ministerio de Salud porteño que implementó 
un protocolo para la atención de los abortos no punibles contemplados en el 
artículo 86 del Código. Dichos requisitos obstaculizan arbitrariamente el acceso al 
aborto no punible de las mujeres en general y de ciertos grupos en particular –
adolescentes, mujeres con discapacidad, víctimas de violación- en el sistema de 
salud público de la Ciudad. Además, las organizaciones solicitaron que se ordene 
al Gobierno local adecuar los puntos cuestionados de la Resolución de 
conformidad con los estándares de derechos humanos vigentes en la materia. 

Los requisitos que se cuestionan en la acción de amparo son:  

• la intervención obligatoria, con meros fines burocráticos y no clínicos, de un 
equipo interdisciplinario en el proceso y el aval del director/a de hospital 
donde se realice la práctica; 

• la exigencia de que en caso de mujeres menores de 18 años el 
consentimiento informado lo otorguen sus representantes legales; 

•  la falta de reconocimiento de la capacidad jurídica de las mujeres con 
discapacidad intelectual y psicosocial para consentir la práctica, tal como se 
encuentra regulada en la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad; 

• la exigencia extra de que el peligro para la salud de la mujer que habilita la 
práctica sea grave;  

• el límite gestacional de 12 semanas para los casos de violación;  
• la regulación de la objeción de conciencia de modo tal que no considera el 

derecho de las mujeres ni supuestos en que no es lícita su invocación (tales 
como situaciones de urgencia cuando no haya otro profesional disponible 
para realizar la práctica). 

Las organizaciones solicitaron también una medida cautelar a fin de que se 
suspenda la exigencia de tales requisitos hasta tanto recaiga sentencia definitiva. 

 

Trámite de la causa: El 27 de marzo de 2013, la jueza interina López Vergara hizo 
lugar a la medida cautelar solicitada y dispuso que el sistema de salud porteño no 



deberá en lo sucesivo exigir que se demuestre que el riesgo para la salud o la vida 
de la mujer que solicita un aborto no punible sea grave o inminente, bastando que 
dicho riesgo sea potencial. Tampoco se exigirá la acreditación de insania o 
discapacidad mental de la mujer con discapacidad intelectual o psico-social que 
demande la práctica. Asimismo, ordenó al GCBA a crear un sistema de apoyo y 
salvaguarda para acompañar la decisión de las mujeres con discapacidad. 

Esta resolución amplía una medida cautelar vigente dictada por la misma jueza en 
noviembre de 2012 en el marco de la causa “Rachid” (conexa a esta causa) que ya 
había suspendido otros requisitos de la resolución mencionada como la 
intervención obligatoria de un equipo interdisciplinario en el proceso y el aval del 
director/a de hospital donde se realice la práctica; el límite gestacional de 12 
semanas para los casos de violación; la exigencia de que en caso de mujeres 
menores de 18 años el consentimiento informado lo otorguen sus representantes 
legales y la regulación de las objeción de conciencia.  

El GCBA apeló la resolución cautelar y desde ese entonces la cuestión se encuentra 
a estudio ante la Cámara de Apelaciones. El recurso de apelación interpuesto no 
suspende la ejecución de la medida cautelar con lo cual, los requisitos ilegítimos 
incluidos en la Resolución 1252 se encuentran suspendidos y los efectores de salud 
no pueden exigirlos. 

El 5 de julio de 2013, el juez Gallardo en una resolución conjunta, hizo lugar a las 
acciones de amparo interpuestas por Rachid y por las organizaciones y declaró la 
inconstitucionalidad de la Resolución 1252 en su totalidad y del decreto 504/12 del 
Jefe de Gobierno que dispuso vetar la ley 4318 sancionada por la Legislatura 
porteña el 27 de septiembre de 2012 que reglamentaba el derecho de las mujeres a 
acceder a la práctica de aborto no punible de manera acorde con los estándares de 
derechos humanos vigentes en la materia. En consecuencia, tuvo por promulgada 
dicha ley y ordenó que se publique en el Boletín Oficial. 

El GCBA y el Ministerio Público Fiscal interpusieron recurso de apelación contra la 
sentencia dictada y desde ese entonces, la cuestión se encuentra a estudio de la 
Cámara de Apelaciones. 

En el marco de la medida cautelar, y en cumplimiento de la orden de arbitrar un 
sistema de apoyos y salvaguardas para las mujeres con discapacidad que soliciten 
un aborto no punible, el Ministerio de Salud porteño dictó la Resolución N° 1860 
mediante la cual se creó un “Equipo Interdisciplinario de Apoyo”. Sin embargo, 
dicha resolución no respetaba los estándares vigentes. En consecuencia, las 
organizaciones actoras solicitaron que se modifique dicha Resolución. 

Haciendo lugar a lo requerido por las organizaciones, con fecha 11 de junio de 
2014, el juez intimó al GCBA a modificar la Resolución N° 1860 de forma que 
establezca de forma expresa que: 

• el sistema de apoyos es un derecho de la mujer, que debe respetar su 
voluntad y no puede –bajo ningún supuesto- forzarla o sustituirla; 



• la función de apoyo tiene por finalidad asistir a la mujer con discapacidad 
en la toma de sus propias decisiones, respetando de modo irrestricto su 
voluntad y preferencias; 

• la función puede ser desempeñada por familiares, amigos, asistentes 
personales o cualquier otra persona de confianza de la mujer discapacitada; 

• para el caso de no existir personas de confianza, la autoridad 
administrativa deberá designar persona idónea para prestar el apoyo 
requerido, designación que deberá tener siempre en cuenta la opinión de la 
mujer con discapacidad.   

 

El GCBA habría dado cumplimiento a la intimación del juez. Aún no pudimos 
acceder a su presentación. 

 

Estado procesal actual: Las resoluciones cautelares junto con la cuestión de fondo 
se encuentran a estudio de la Cámara de Apelaciones desde abril y julio de 2013, 
respectivamente. 

En virtud de las medidas cautelares dictadas, y en tanto el recurso de apelación 
interpuesto contra ellas por el GCBA no suspende su ejecución, los requisitos 
ilegítimos incluidos en la Resolución 1252/12 se encuentran suspendidos y los 
efectores de salud no pueden exigirlos. El resto de la resolución está vigente. 

 

Es decir, los requisitos que NO prodrán requerirse en los servicios de salud son:  

• la intervención obligatoria de un equipo interdisciplinario en el proceso. 
tampoco para los casos de mujeres con discapacidad mental. 

• aval del director/a de hospital donde se realice la práctica; 
• el consentimiento informado obligatorio de los representantes legales en 

caso de mujeres menores entre 14 y 18 años; 
• la exigencia extra de que el peligro para la salud sea grave;  
• el límite gestacional de 12 semanas para los casos de violación;  
• la objeción de conciencia sin ningun resguardo (tales como situaciones de 

urgencia cuando no haya otro profesional disponible para realizar la 
práctica). 

 

 

 


