
SOLICTAN SER TENIDOS COMO AMIGOS DEL TRIBUNAL 

Excmo. Tribunal Superior de la Provincia de Córdoba 

ASOCIACIÓN CIVIL PRO-AMNISTÍA (AMNISTÍA), con domicilio real en 

Cerrito 1050 6º Piso de la ciudad de Buenos Aires, representada por Jimena 

Cuadrado en su carácter de apoderada; el CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y 

SOCIALES (CELS), con domicilio real en Piedras 547, piso 1° de la ciudad de 

Buenos Aires, representada por Diego R. Morales, en su carácter de apoderado; y 

EQUIPO LATINOAMERICANO DE JUSTICIA Y GÉNERO (ELA), con domicilio 

real en Tucumán 1581, piso 5° depto. 10 B, representada en este acto por Natalia 

Gherardi, en su carácter de apoderada, todas ellas con el patrocinio letrado Diego 

Cooreman MP 1-36785 en estos autos caratulados "Portal de Belén asociación civil c/ 

Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba - Amparo - Cuerpo de apelación. Recurso de 

casación e inconstitucionalidad" Expediente 2301032/36", constituyendo domicilio a los 

efectos legales en 9 de Julio 1701, oficina 7 (complejo Alas III). Barrio Alberdi, ante 

V.E. nos presentamos y respetuosamente decimos: 

I. Objeto 

Que teniendo en cuenta el interés público de las cuestiones controvertidas en estos 

autos venimos a presentar informe en calidad de Amigos del Tribunal a fin de 

acercar fundamentos a V.E. sobre la urgencia de dar cumplimiento a los tratados y 

convenciones de Derechos Humanos ratificados por la Argentina que rigen en las 

condiciones de su vigencia y se encuentran comprometidos en la presente causa. 

Las  firmantes somos integrantes de organizaciones no gubernamentales y redes 

nacionales e internacionales comprometidas con los Derechos Humanos de las 

mujeres.  

II. Legitimación activa.  

Las organizaciones firmantes tenemos un importante interés en la solución de las 

cuestiones debatidas en el presente caso, dada la trascendencia que supone la 

protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas en 

Argentina. 

Amnistía Internacional es un movimiento global creado en 1961, con más de 3 

millones de simpatizantes, miembros y activistas en más de 150 países y territorios 

que llevan adelante campañas para poner fin a los graves abusos que se cometen 

contra los derechos humanos en todo el mundo. Es una entidad sin fines de lucro, 

con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo objetivo es que todas 

las personas disfruten de todos los derechos consagrados en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y otras normas internacionales de derechos 

humanos. Amnistía Internacional ha venido trabajando en materia de salud sexual 



y reproductiva durante los últimos años. La salud sexual y reproductiva es un 

derecho humano y los Estados tienen la responsabilidad de garantizarla. 

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es una organización no 

gubernamental dedicada a la promoción y protección de los derechos humanos en 

la Argentina. Con este fin, el CELS ha desarrollado una variada y cuantiosa labor 

desde su fundación en 1979. Entre las prioridades del CELS, siempre han tenido 

prevalencia las actividades vinculadas a la tramitación de causas judiciales, debido 

a que es un objetivo central de la organización promover e impulsar la utilización 

de los tribunales locales para un pleno ejercicio de los derechos, a través de la 

aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos en la materia.  

En particular el CELS ha venido trabajando en materia de salud sexual y 

reproductiva, abordando la problemática sobre la despenalización del aborto en la 

Argentina en numerosos informes anuales1, y desde 2011 viene acompañando los 

procesos de transformación vinculados a esta temática, realizando presentaciones 

judiciales tanto en el ámbito nacional como regional 2  en aquellos supuestos 

trascendentales para nuestro país y para la plena vigencia de los derechos 

fundamentales. 

ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Genero es una organización no 

gubernamental integrada por un equipo interdisciplinario de especialistas con 

trayectoria en el Estado, las Universidades y Centros de Investigación, Organismos 

Internacionales, práctica jurídica y organizaciones no gubernamentales (ONGs). 

Conforme su Estatuto Social, sus  propósitos fundamentales se encuentran la 

representación de los intereses y el abogar por el respeto y el reconocimiento de los 

derechos de las mujeres. Su misión consiste en la promoción del ejercicio de sus 

derechos y la equidad de género en Latinoamérica, a través del derecho y las 

políticas públicas. En el marco de su misión, ELA lleva adelante un Observatorio 

                                                
1 Véase C. Zibecchi, N. Gherardi y L. Pautassi (integrantes del ELA), “Del reconocimiento a la 
vigencia de los derechos humanos de las mujeres en Argentina”, en CELS, Derechos humanos en 
Argentina. Informe 2010, Buenos Aires, Siglo XXI, 2010; S. Ramos, P. Bergallo, M. Romero, J. Arias 
Feijoó, “El acceso al aborto permitido por la ley: un tema pendiente en la política de derechos 
humanos en Argentina”, en CELS, Derechos humanos en Argentina. Informe 2009, Buenos Aires, 
Siglo XXI, 2009; L. Aizenberg, M. Gogna, M. A. Gutiérrez, A. Mariño, M. Petracci, M. Romero, S. 
Ramos, T. Soich, D. Szulik, S. Weller y N. Zamberlin (integrantes del Centro de Estudios de Estado 
y Sociedad [CEDES]), “La salud y los derechos sexuales y reproductivos: avances y retrocesos”, en 
CELS, Derechos humanos en Argentina. Informe 2002-2003, Buenos Aires, Siglo XXI, 2003; G. 
Shuster, “Salud reproductiva y planificación familiar”, en CELS, Informe sobre la situación de los 
derechos humanos en Argentina, enero-diciembre 2000, Buenos Aires, Siglo XXI, 2001; M. 
Rodríguez, “Violencia contra las mujeres”, en CELS, Derechos humanos en Argentina. Informe 
anual enero-diciembre 1998, Buenos Aires, EUDEBA, 1999; M. Rodríguez, ”Mujeres”, en CELS, 
Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, 1997, Buenos Aires, EUDEBA, 
1998; C. Zurutuza y L. Tojo (integrantes de Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa 
de los Derechos de la Mujer [CLADEM]), “Derechos reproductivos: La libertad de decisión es un 
derecho humano”, Informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, 1996, 
Buenos Aires, CELS, 1997.  

2  Por ejemplo en noviembre de 2005 el CELS presentó una denuncia ante la Comisión 
interamericana de Derechos Humanos vinculado con un caso paradigmático de violencia y 
discriminación de género, que se encuentra actualmente bajo el estudio de dicho órgano 
internacional (caso Ivana Emilce Rosales, P-1256-05).  



de Sentencias Judiciales para documentar la efectividad y vigencia de los derechos 

humanos de las mujeres en las decisiones de los tribunales de justicia3. Entre ellos, 

los derechos sexuales y reproductivos y en particular el acceso al aborto legal es 

uno de los temas de interés de ELA, como lo muestra su intervención ante los 

organismos internacionales4 y regionales5 de protección de los derechos humanos. 

La expedición de un protocolo de actuación para la atención de los abortos no 

punibles en consonancia con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia en el 

caso “F.A.L. s/ medida autosatisfactiva”, tal como lo solicitan las partes 

accionantes es de suma trascendencia para la garantía efectiva de los derechos 

sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas de la provincia y del país, que se 

encuentran actualmente comprometidos. La aprobación de una regulación de estas 

características se constituye como una medida indispensable para contrarrestar la 

inaccesibilidad sistemática a los abortos no punibles, lo que hace aun más vigente 

que las organizaciones aquí firmantes presentemos este Amicus Curiae. 

 

III. Procedencia de la figura del Amigo del Tribunal. (Antecedentes 

jurisprudenciales y Acordadas 28/2004 y 7/2013) 

Si bien esta parte no desconoce que la figura del “amigo del tribunal” no ha sido 

recepta expresamente por la legislación ritual,  no obstante ello son numerosos los 

antecedentes jurisprudenciales, tanto locales como nacionales, que la ha receptado 

en el entendimiento de que constituye una  herramienta que permite expresar una 

opinión fundada respecto de las cuestiones debatidas. La recepción en el proceso 

judicial de esta figura encuentra sustento en el carácter trascendental que reviste el 

objeto del litigio para toda la comunidad, dada la naturaleza de los derechos y 

garantías que se encuentran en juego. 

A este respecto la C.S.J.N. en su acordada 28/2004 consideró a esta figura como 

“un provechoso instrumento destinado (…) a permitir la participación ciudadana en la 

administración de justicia”, y como “… apropiado en las causas (…) en que se ventilen 

asuntos de trascendencia institucional o que resulten de interés público…”,  autorizando 

así “… a tomar intervención como Amigos del Tribunal a terceros ajenos a las partes, que 

cuenten con una reconocida competencia sobre la cuestión debatida y que demuestren un 

interés inequívoco en la resolución final del caso, a fin de que ofrezcan argumentos de 

                                                
3 Varias publicaciones de ELA incluyen un trabajo exhaustivo de documentación sobre la situación 
de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres. Entre ellas,  Informe sobre género y 
derechos humanos. Vigencia y respeto por los derechos de las mujeres en Argentina (2005-2008), Editorial 
Biblos, 2009; Los derechos de las mujeres y discurso jurídico, ELA, 2010.  

4 Ver las presentaciones de ELA en forma individual y colectiva en los procesos de evaluación del 
Estado Argentino ante el Comité CEDAW (2010), el Comité DESC (2011), EPU (2007 y 2013). 
Disponibles en _________________ 

5 Ver la presentación de ELA junto con otras organizaciones de la región en la audiencia ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, marzo de 2012. Disponible en 
__________________. 



trascendencia para la decisión del asunto.” (Considerando 1). En este sentido los aquí 

presentantes cuentan con un amplia trayectoria y reconocimiento en materia de 

promoción y defensa de los Derechos Humanos, tal como se expone en el anterior 

punto.  

Asimismo en dicha acordada la Corte ha sostenido que  “… en el marco de las 

controversiascuya resolución (…)genere un interés que trascienda al de las partes y se 

proyecte sobre la comunidad o ciertos sectores o grupos de ella, a fin de resguardar el más 

amplio debate como garantía esencial del sistema republicano democrático, debeimperar un 

principio hermenéutico amplio y de apertura frente ainstituciones, figuras o metodologías 

que, por su naturaleza,responden al objetivo de afianzar la justicia entronizado por 

elPreámbulo de la Constitución Nacional, entendido como valor no sólo individual sino 

también colectivo.” Entendiendo también que “…la actuación delos Amigos del 

Tribunal encuentra sustento en el sistemainteramericano al cual se ha asignado jerarquía 

constitucional(art. 75, inc. 22), pues ha sido objeto de regulación en elReglamentode la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos(art. 62.3) y ha sido expresamente autorizada 

por la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos con sustento en los arts. 44y 48 de la 

Convención Americana.”(Considerando 2). 

Por su parte la acordada 7/2013 de la C.S.J.N. en ocasión de introducir 

modificaciones al régimen que regula la participación de los Amigos del Tribunal, 

propugna que la intervención de éstos actores sociales tiene el fin de “…alcanzar los 

altos propósitos perseguidos de pluralizar y enriquecer el debate constitucional, así como de 

fortalecer la legitimación de las decisiones jurisdiccionales (…) de trascendencia 

institucional.” 

Asimismo este Tribunal Superior de Justicia en los autos "P., L. D. (o) R. J. 

s/ejecución de pena privativa de libertad -Recurso de Casación-" (Expte. "P", 

62/13), admitió la presentación formulada por el Secretario de Derechos Humanos 

de la Nación en calidad de Amigo del Tribunal, ratificando de esta forma la 

procedencia del instituto.  

Es por todo ello y a fin aportar elementos objetivos y fundados respecto a las 

cuestiones aquí debatidas, que solicitamos ser oídos como Amigos del Tribunal a 

fin de coadyuvar en  una resolución justa que mantenga la plena vigencia de los 

Derechos y Garantías reconocidos por todo el bloque de constitucionalidad.     

IV. La causa 

Con fecha 12 de abril de 2012 la Asociación civil sin fines de lucro Portal de Belén 

interpuso una acción de amparo en los términos del art. 43 de la Constitución 

Nacional, 53 de la Constitución Provincial y la ley de amparo provincial contra el 

Superior Gobierno de la provincia de Córdoba solicitando se declare se declare 

inaplicable por inconstitucional en todo el territorio de la provincia de la 



resolución ministerial 93/12 del 30 de marzo del 2012, incluyendo también su 

anexo I, por violar el derecho a la vida, de incidencia colectiva y con rango 

constitucional nacional y provincial (fs. 94-119). De acuerdo con la Asociación civil 

Portal de Belén, la naturaleza del derecho lesionado -la vida de toda persona por 

nacer como derecho de incidencia colectiva-, contra el que atentan la representante 

legal -la madre- y el Estado provincial, hace necesario el efecto erga omnes de la 

sentencia en este caso. Argumenta que el principio pro homine del derecho 

internacional de los derechos humanos, cuando se trata de niños,  refiere al favor 

minoris o interés superior del niño y que ninguna condición del niño -su vida 

intrauterina, por ejemplo- o su madre -estar enferma o haber sido abusada 

sexualmente- pueden restringir los derechos humanos del nasciturus (fs. 98). De allí 

concluye una imposibilidad jurídica del derecho al aborto.  

La demandante invoca que el derecho a la vida desde la concepción y el derecho a 

la salud en relación con el aborto no punible están reconocidos en nuestro 

ordenamiento jurídico. El derecho a la vida desde el momento de la concepción 

(derechos del nasciturus) en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos -PDCP- (arts. 6 

inc.1), en la Convención Americana sobre Derechos Humanos -CADH- (arts. 4 inc. 

1, 1 inc.2) y Convención de los Derechos del Niño -CDN- (arts. 2 inc.1, 3 inc. 1 y 6); 

y el derecho a la salud en la CADH (arts. 27 incs. 1 y 2), la Declaración Americana 

de los derechos y deberes del hombre (art. 11) y el Pacto Internacional de derechos 

económicos, sociales y culturales -PDESC- (art. 12 inc. 1) (fs. 100-101). La 

Asociación civil Portal de Belén arguye que, de acuerdo con el derecho 

internacional de los Derechos Humanos y particularmente del principio pro homine 

expresado en el art. 3 de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, en 

el caso del aborto terapéutico y el aborto eugenésico debe darse consideración 

primordial al derecho del niño (fs. 102).  

En el caso del aborto terapéutico, sostiene que son casos de laboratorio. El aborto 

eugenésico fue derogado tácitamente por la incorporación de la CDN en la reforma 

constitucional de 1994 (fs. 116). Respecto del aborto sentimental, arguye que fue 

derogado con la derogación de la ley 21.338 (fs. 103). En suma, concluye, "las 

indicaciones para no punir el aborto son absolutamente incompatibles con el 

derecho de los Derechos Humanos y han quedado derogadas para siempre" (fs. 

105). Invoca además, las normas que prohíben privar a otro de la vida 

arbitrariamente (CADH, art. 4.1) y la obligación del Estado de preservarla (fs. 106). 

Además, la Asociación civil Portal de Belén argumenta que el fallo de la Corte 

Suprema en el caso "F., A.L. s/ medida autosatisfactiva" no es un fallo, no es una 

sentencia judicial y es insanablemente nulo (fs. 107 y 113). Cuestiona el valor 

jurídico del control de constitucionalidad efectuado por la Corte Suprema y el 

carácter de la exhortación. Arguye una creación pretoriana del derecho al aborto 



(reintroduce el aborto sentimental) por parte de la Corte Suprema que habría 

continuado el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba en violación ambos 

de la división de poderes establecida en la Carta Magna (fs. 107-108). De acuerdo 

con la Asociación civil Portal de Belén, ésta creación pretoriana habría sucedido 

por una serie de manipulaciones semánticas referidas a la interpretación amplia 

del inciso 2 del artículo 86 del Código Penal, la sola invocación de la violación y su 

desvinculación con el carácter de excusa absolutoria de la norma del inc. 2 del art. 

86 de Código Penal, que siendo excusa absolutoria no configura un derecho (fs. 

109-111).  

Además, sostiene que el artículo 86 inc. 2 del Código Penal fue "derogado 

tácitamente por la reforma constitucional de 1994" (fs. 111). Consecuentemente, de 

acuerdo con la Asociación demandante, no existe obligación estatal de practicar 

abortos (fs. 111). Cuando el aborto sentimental rigió, lo hizo de la mano de una 

denuncia penal (fs. 114). Asimismo, y en relación la mismo fallo, la demandante 

niega el carácter  vinculante de las recomendaciones de los órganos convencionales 

de los tratados y convenciones de Derechos Humanos. 

Conjuntamente con la demanda de amparo, la Asociación civil Portal de Belén 

solicita se dicte una medida cautelar que ordene al Poder Ejecutivo provincial la 

suspensión de la aplicación de la Resolución Ministerial 93/12 y su anexo I, la Guía 

de atención de pacientes que soliciten la prácticas de aborto no punibles en todo el 

territorio de la provincia de Córdoba (fs. 118). Funda la verosimilitud del derecho 

en los argumentos vertidos en la demanda en relación a la violación de derechos y 

reitera la violación de la Constitución provincial y de la ley 6222, en su art. 7 inc. d., 

el peligro en la demora en que cualquier embarazada podrá presentarse a solicitar 

un aborto no punible con una "simple declaración jurada", eliminando toda prueba 

genética de la que puede surgir la falsedad de la declaración (fs. 118). Asimismo, 

funda la carencia de daño en que la suspensión de la guía no puede producir 

ningún daño al Estado provincial (fs. 118). Además, cita el art. 4 de la Constitución 

Provincial, y la ley provincial de Ejercicio de las profesiones y actividades 

relacionadas con la salud humana 6222 en su art. 7 inc. d., que prohíbe la 

interrupción de la gestación. 

La Asociación civil demandante aporta como prueba el caso resuelto por la Corte 

Suprema  "Portal de Belén asociación civil sin fines de lucro c/ Ministerio de salud 

y acción social de la Nación s/ amparo", en el que la Corte Suprema resuelve un 

amparo sobre la anticoncepción de emergencia. 

Con fecha 13 de abril de 2012 el juez de primera instancia y 30 nominación civil y 

comercial Federico Ossola tuvo por iniciada la demanda de amparo e hizo lugar 

parcialmente  a la medida cautelar innovativa solicitada por la Asociación civil 

Portal de Belén, ordenando la suspensión de la aplicación de la Resolución 



Ministerial y el anexo I, la Guía técnica, sólo para el supuesto previsto de 

"Procedimiento para el caso de violación". El juez fundamenta su decisión en que 

prima facie evidencia un conflicto normativo entre lo establecido en ese supuesto -

en el sentido que solo requiere una declaración jurada a la embarazada o su 

represente legal- y lo establecido en el art. 4 del Constitución Provincial, los arts. 63 

y 70 del Código Civil, la ley nacional 26.061, la CDN y la CADH (fs. 120-121). El 

juez requirió el informe previsto en el art. 8 de la ley provincial de amparo 4915. 

Dio intervención a la Asesora Letrada en razón de los arts. 63 y 70 del C. Civil. 

El 26 de abril de 2012 el Gobierno de la Provincia de Córdoba contesta el informe 

del art. 8 (fs. 231-244). En el informe, el Gobierno cuestiona la legitimación activa 

de la Asociación civil Portal de Belén. En relación a la pretensión de la 

demandante, sostiene que si se hace lugar a la acción de amparo, el Estado deberá 

obligar a la mujer embarazada a sostener un embarazo consecuencia de una 

violación. También refiere a la trascendencia institucional del fallo "F., A.L. s/ 

medida autosatisfactiva", y la necesidad de ajustarse a los principios de uniformidad 

de la jurisprudencia, y de concentración y celeridad procesal. Igualmente, el 

demandado sostiene que el demandante pretende imponer, obligar, mientras que 

el Estado solo faculta para disponer en casos específicos (fs. 235 vta.). Arguye que 

la Resolución Ministerial 93/12 es consecuencia del fallo "F., A.L. s/ medida 

autosatisfactiva" y sostiene que la intervención judicial compromete la prestación de 

un servicio público esencial, como el de salud. Cita la jurisprudencia del fallo "F., 

A.L" en relación a la garantía de acceso al servicio de salud pública en los casos de 

abortos no punibles. Cuestiona por extemporánea el pedido de ampliación de 

demanda.  

El 23 de abril de 2012 la Asociación civil por el Derecho a Decidir solicita 

participación como tercero coadyuvante en defensa de los derechos colectivos de 

las mujeres de acuerdo con el 431 y 432 del C. Procesal Civil de Córdoba ante el 

juzgado de primera instancia y 30 nominación. La Asociación fundamenta la 

intervención en la causa en los intereses colectivos que se encuentran en juego en el 

proceso, específicamente el derecho a la salud de las mujeres de la provincia de 

Córdoba amenazado por la medida cautelar dispuesta por el juez de primera 

instancia (fs. 190 vta.). La Asociación tiene por objeto la promoción y defensa de la 

salud y la ciudadanía de las mujeres (fs. 189-189vta.). En caso de prosperar la 

acción, la sentencia se impondría a las mujeres que no formaron parte de proceso y 

afectaría sus derechos fundamentales (fs. 191-191 vta.). La intervención se 

fundamenta, además, en los derechos de raigambre constitucional de tutela judicial 

efectiva, debido proceso, defensa en juicio y el derecho a ser oídas por el Tribunal 

(fs. 192 vta.-194).  



De acuerdo con la Asociación civil por el Derecho a Decidir, los derechos 

vulnerados por la medida cautelar son el derecho a la salud, que incluye el derecho 

a la atención de la salud reproductiva y a la autodeterminación reproductiva, el 

derecho a la libertad, seguridad e integridad personal, el derecho a la privacidad, a 

la igualdad y la no discriminación (Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, art. 3, PDCP, arts. 2 y 3, PDESC, arts. 2 y 3) y el derecho a la educación 

sexual y a la información (Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 26, 

PDCP, arts. 19 y 28, PDESC, arts. 13 y 14) (fs. 194 vta.-196). Además, señala que el 

aborto clandestino es una de las principales causas de muerte materna en el país 

(fs. 194 vta.) La Asociación arguye, además, que la medida cautelar no solo afecta 

el derecho a la salud de un grupo significativo de mujeres, sino también 

compromete la continuidad y normal prestación de un servicio público sometido al 

poder de policía de la provincia de Córdoba (fs. 195 vta.). 

La Asociación civil Portal de Belén recurrió la admisión de la tercera coadyuvante 

y su petición fue rechazada (fs. 338-342). 

El 31 de julio de 2012, la Asociación civil por el Derecho a Decidir evacúa traslado 

de la demanda (fs. 615-630). La tercera coadyuvante sostiene que el derecho a la 

vida desde el momento de la concepción no fue receptado en la reforma de 1994. 

Cita normativa y jurisprudencia del derecho internacional de los derechos 

humanos que fundan la interpretación sobre la convencionalidad del aborto no 

punible en la Argentina (fs. 615 vta.-620). Además, arguye que la no punición del 

aborto se ha reforzado con la incorporación de tratados de derechos humanos en la 

Constitución argentina. Entre otros, el derecho a la libertad, seguridad e integridad 

personal, el derecho a la privacidad, a la igualdad y la no discriminación 

(Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 3, PDCP, arts. 2 y 3, PDESC, 

arts. 2 y 3, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer -CEDAW-, art. 1) y el derecho a la educación sexual y a la 

información (Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 26, PDCP, arts. 

19 y 28, PDESC, arts. 13 y 14), el derecho a estar libre de violencia (Convención 

Americana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer) (fs. 

620-623).  

Además, la Asociación civil por el Derecho a Decidir presenta argumentos de 

derecho constitucional sobre la jerarquía normativa establecida por la Constitución 

Nacional, y sobre las figura legal del homicidio prenatal, que no existe en el 

ordenamiento jurídico argentino como pretende el demandante. Asimismo, la 

Asociación civil presenta datos estadísticos respecto de la problemática de salud 

pública que existen como consecuencia de la falta de acceso a los servicios de salud 

pública en casos de abortos no punibles (fs. 624-625). Refiere específicamente a la 

constitucionalidad de art. 86 en su inciso 2 y de la declaración jurada como único 



requisito para un acceso rápido y seguro a la práctica del aborto no punible de 

acuerdo con el ordenamiento jurídico argentino y tal como lo señala la Corte 

Suprema en el fallo "F., A.L. s/ medida autosatisfactiva" (fs. 625 vta.627). Además, la 

Asociación refiere a la trascendencia institucional del fallo de la Corte Suprema. 

Con fecha 17 de abril de 2012, la Asociación civil Portal de Belén presentó una  

ampliación de la demanda solicitando, por un lado, la declaración de 

inconstitucionalidad del artículo 86 del Código Penal por los argumentos 

expuestos en la demanda y, por otro lado, se dicte una nueva medida cautelar o se 

amplíe de la medida cautelar ordenada a fs. 120-121 a todos los servicios de salud 

pública ubicados en el territorio provincial, incluidos los centros de salud 

nacionales (fs. 128). El 17 de abril de 2012, el juez de primera instancia Federico 

Ossola hace lugar a la solicitud de ampliación de la demanda en tanto pretende la 

declaración de inconstitucionalidad del artículo 86 del Código Penal, y rechazó el 

pedido de ampliación de la medida cautelar. El juez funda el rechazo en los límites 

al ejercicio de policía provincial sobre establecimientos de salud que dependan 

exclusivamente del Estado Nacional (fs. 134-135). El 24 de abril de 2012, la 

Asociación civil Portal de Belén interpuso recurso de apelación contra el decreto 

que dispone el rechazo de ampliación de la medida cautelar (fs. 200-201).  

Con fecha 12 de junio de 2012 tomó intervención y contestó vista la Fiscal civil, 

comercial y laboral de segunda nominación Silvia Adriana Barrigó (fs. 433-441), 

quien sostiene que el Código Penal ha establecido como causales de justificación 

casos en los cuales el aborto no es punible, resolviendo un conflicto de derechos (fs. 

438vta.). Asimismo, refiere al contexto institucional de denegación de acceso a los 

servicios de salud en casos de aborto no punibles en el país, y que tuvo en cuenta 

la Corte Suprema en el fallo "F., A.L. s/medida autosatisfactiva". Además, refiere a la 

trascendencia del fallo (fs. 441). Solicita el rechazo del pedido de 

inconstitucionalidad de la demandante Portal de Belén. El 25 de junio de 2012 

tomo intervención la Asesora Letrada Mónica Tagle y refirió al poder de policía 

provincial sobre el sistema de salud pública, mencionó el normativo provincial de 

Ejercicio de profesiones de la salud 6.222 y la ley de Contracepción quirúrgica 9.344 

en la que la provincia legisla en materia de salud pública. Sostiene, entonces, que 

debe declararse inconstitucional la Resolución Ministerial 93/12 por ser ésta una 

materia exclusiva del poder legislativo provincial (fs. 517 vta.).  

En la causa, además, se presentaron como amigos del Tribunal (amicus curiae) la 

Asociación por los Derechos Civiles, la Asociación de Pensamiento Penal, el 

Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, el Programa de 

Derechos Sexuales y Reproductivos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

de la Universidad Nacional del Córdoba, Profesores e Investigadores de esa alta 

casa de estudios, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y 



Sociales (INECIP), la Biblioteca Popular Crisálida-Tucumán y la abogada 

especialista en género y políticas públicas Soledad Deza. Los amigos del Tribunal 

ofrecieron argumentos en defensa de los derechos humanos de las mujeres 

involucrados en esta causa, así como de la trascendencia institucional del fallo 

de la Corte Suprema en el caso "F., A.L. s/medida autosatisfactiva". Además, se 

presentaron como amigos del Tribunal legisladores cordobesas que aportaron 

argumentos para una interpretación restrictiva del artículo 86 del Código Penal. 

Actualmente esta causa se encuentra para que VE decida si le asiste razón a la 

parte actora en sus alegatos respecto la inconstitucionalidad del art. 86 del código 

penal, la validez de lo manifestado por la CSJN en el fallo FAL y la posibilidad de 

la Provincia de Córdoba de establecer un protocolo que regule la forma en que 

debe prestarse asistencia a las niñas y mujeres que requieren un aborto legal, 

teniendo lo establecido tan claramente en el citado fallo FAL.  

V. Fundamentos del presente escrito de amicus curiae 

1. Constitucionalidad y convencionalidad del aborto no punible, art. 86 del 

Código Penal 

1.1. Aborto no punible en la Argentina. Disposiciones  de la Corte Suprema de 
justicia de la Nación en el caso "F., A.L. s/ medida autosatisfactiva" 

1.1.1 Aborto no punible en Argentina 

Establece en el artículo 86: "...El aborto practicado por un médico diplomado con el 

consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 1º.Si se ha hecho con el fin de evitar un 

peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros 

medios; 2º. Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido 

sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal 

deberá ser requerido para el aborto”. Estas causales de no punibilidad fueron 

introducidas originariamente por la comisión del Senado en 1919, tomadas del 

proyecto suizo de 19166. La legislación de 1921 que fue una de las más permisivas 

de la época7.  La versión final fue elaborada por una segunda comisión en 1921. En 

1968, el decreto-ley 17.567 incorporó el requisito de "gravedad" del peligro del 

inciso 1º y, además, eliminó del inciso 2º la frase "o de un atentado al pudor 

cometido sobre una mujer idiota o demente". Asimismo, este decreto-ley agregó la 

necesidad de  acción penal iniciada por delito de violación y la necesidad de 

consentimiento del representante legal cuando la mujer violada fuera menor, idiota 

o demente. En 1984, con la llegada de la democracia, se dejó sin efecto toda la 

legislación dictada durante el gobierno de facto y, por lo tanto, la reforma al 

artículo 86 del Código Penal que volvió a la versión de 1921, vigente en la 

                                                
6Soler, S. (2000).Derecho Penal Argentino. Tomo III. Buenos Aires: Tea. 
7Jiménez de Asúa, L. (1942) “El aborto y su impunidad”. En LL, T. 26, Sec. Doctrina. 



actualidad. Actualmente, entonces, está vigente la Argentina un sistema 

regulatorios del aborto de despenalización de indicaciones o causales, sin plazos. 

Desde su sanción se han suscitado sendas discusiones vinculadas con la 

interpretación de las causales no punibilidad en la doctrina, la jurisprudencia y los 

medios de comunicación. 8  La ratificación de tratados de Derechos Humanos 

durante las décadas de los 80 y 90, así como la incorporación de tratados de 

Derechos Humanos a la constitución nacional con la reforma de 1994, 

constitucionalizaron los debates sobre la figura legal del aborto no punible, cuya 

constitucionalidad y convencionalidad es desde entonces discutida en relación a 

los tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional y otras 

disposiciones constitucionales. Igualmente, el debate sobre la figura legal del 

aborto no punible está ligado al procesos de expansión de la ciudadanía de las 

mujeres en la Argentina9, así como del gradual reconocimiento de las salud y los 

derechos sexuales y reproductivos, tanto a nivel nacional como internacional10.  

Desde el año 2005, la jurisprudencia nacional ha resuelto un importante número de 

casos en los que se disputa la accesibilidad al aborto no punible en los servicios 

de salud pública11, muchos de los cuales han tomado estado público en los últimos 

años12. En algunos casos, las mujeres o sus representantes legales se presentan en 

los servicios de salud pública provincial y solicitan se practique el aborto no 

punible. En otros casos, los profesionales de salud se niegan a realizar la práctica o 

solicitan autorización judicial o denuncia policial para realizar la práctica. En otros 

casos, los profesionales de la salud acceden a realizar la práctica, pero actores de la 

sociedad civil "judicializaron" los casos, y jueces de las jurisdicciones locales 

emitieron órdenes para suspender la práctica de aborto no punible. Algunos casos 

tomaron incluso trascendencia internacional, como el caso "L.M.R contra Estado 

                                                
8Bergallo, P. y Michel, A. (2009) “El aborto no punible en la Argentina”. Hoja Nº 9, Abril. Buenos 
Aires: CEDES, IPPF y FEIM. Bergallo, P. (2011) “La liberalización del aborto: contextos, modelos 
regulatorios y argumentos para su debate”. En Bergallo, P. (comp.) Aborto y justicia reproductiva. 
Buenos Aires: Del Puerto. Pp. 1-57. 
9Brown, J. (2007). “Mujeres y ciudadanía. De la diferencia sexual como diferencia política”.Kairos, 
Revista de Temas Sociales. 11, 19. San Luis: Universidad Nacional de San Luis.Ciriza, A. (2007). 
“Notas sobre ciudadanía sexual. El derecho al aborto y la ciudadanía de las mujeres en el debate 
argentino”. Disponible en: www.escenariosalternativos.org.Petracci, M. (coord.) y Pecheny, M. 
(2007). Derechos Humanos y sexualidad. Buenos Aires: CEDES.  
10Chiarotti, S. (2006) “El aborto en el marco de los derechos humanos. La situación en Argentina. En 
Checa, S. (comp.) Realidades y coyunturas del aborto. Entre el derecho y la necesidad. Buenos Aires: 
Paidós. Pp. 91-110;Klugman, B. (2007) “Locating and linking sexuality in development and Human 
Rights”.International Journal of Sexual Health. Vol. 19, Num. 3. Philadelphia: Routledge. Pp. 65-77.; 
Miller, A. (2010) Sexualidad y Derechos Humanos. Ginebra: Consejo Internacional de Políticas de 
Derechos Humanos. (ICHRP, por sus siglas en inglés);Petchesky, R. (2000) “Rights and Needs: 
Rethinking the connections in debates over reproductives and sexual rights”. En Health and Human 
Rights International Journal. Vol. 4, Num.2. Boston: Universidad de Harvard. Pp. 17-19.  
11Bergallo, P. y Ramóm Michel, A. (2009). Ob. cit.. Bergallo P. (2011) Ob. cit.; Bergallo, P.  (2013a). 
“ChangingParadigms in theIndicationsModelforAbortion in Argentina”. mimeo, Toronto; Bergallo, 
P. (2013b). “TheStruggleagainst Informal Rules onAbortion in Argentina/ TheStruggletoReinstate”. 
mimeo, Buenos Aires.  
12Como por ejemplo, el caso de denegación de acceso a un aborto terapéutico en que corría riesgo la 
vida de la mujer Ana María Acevedo, que luego muere en el Hospital tras no recibir tratamiento.  



Argentino".13Estos casos visibilizaron y expusieron públicamente un contexto 

institucional tanto judicial como médico de obstrucción, dilación o denegación de 

la práctica del aborto no punible en los servicios de salud pública y motivaron la 

aprobación de Guías de atención de abortos no punibles a nivel nacional y 

provincial que garanticen un acceso rápido y seguro a la práctica en los servicios 

de salud pública. A nivel nacional, el Ministerio de Salud aprobó la "Guía técnica 

para la atención integral de abortos no punibles" (2007, revisada y actualizada en el 

2010) a instancias del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 

Responsable, y de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial 

de la Salud14 y de Guías similares de la región.  

Entre los casos de aborto no punible, dos casos modificaron la jurisprudencia 

argentina. Por un lado, el caso "L.M.R contra Estado Argentino" resuelto por el 

Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de marzo de 2011, en el que 

el Comité se pronuncia a razón de una denuncia presentada por V. D. A. contra el 

Estado argentino en el año 2007 ante la negativa de los médicos de un hospital 

público a realizar un aborto no punible. Por esta resolución se otorgó un plazo de 

seis meses al Estado argentino para emplear las medidas necesarias que garanticen 

el acceso al aborto no punible. Este caso es trascendente en tanto puso en cuestión 

la responsabilidad internacional del Estado Argentino e integra las resoluciones 

de los Comités que definen las condiciones de vigencia de los tratados de 

Derecho Humanos ratificados por la Argentina. 

Por otro lado, el caso "F.,A. L. s/ medida autosatsifactiva" resuelto por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en el año 2012. Ene este histórico fallo, la Corte 

Suprema se pronuncia sobre la constitucionalidad y la convencionalidad del aborto 

no punible, la interpretación amplia de la causal del inc. 2 del art. 86 y establece los 

estándares mínimos que debe garantizar el Estado para el acceso a la práctica del 

aborto no punible en los servicios de salud pública. La trascendencia institucional 

de este fallo es que la Corte Suprema ha considerado específicamente el contexto 

institucional tanto médico como judicial de barrera al acceso al aborto no 

punible en el que se sitúa el caso que llega a decisión de la Corte Suprema, las 

condiciones de vigencia de los tratados y convenciones de Derechos Humanos 

ratificados por la Argentina -incluyendo las recomendaciones de organismos 

internacionales que supervisan la aplicación de los tratados y convenciones 

internacionales-, y establece, de acuerdo con ellos, estándares mínimos para 

garantizar el acceso a la práctica de aborto no punible en los servicios de salud 

pública. Por estas razones, tras el fallo de la Corte Suprema se aceleró el dictado de 
                                                
13Bergallo, P. (2010) “A propósito de un caso formoseño: las intervenciones y el discurso judicial 
sobre el aborto” en Derechos de las mujeres y discurso jurídico: Informe anual del Observatorio de 
Sentencias Judiciales 2009. Buenos Aires: Equipo Latinoamericano de Justicia y Género-ELA. 
Bergallo, P. (2013a, 2013b), Ob. cit.  
14http://www.msal.gov.ar/saludsexual/downloads/guia_tecnica_abortos_no_punibles.pdf 



Guías de atención de aborto no punible que garantizan el acceso rápido y seguro a 

la práctica de aborto15. Éste es el caso de la Resolución Ministerial 93/12 y su 

anexo I, cuestionada en este proceso.  

Además, la Corte Suprema expresa su criterio con la finalidad de revertir las 

prácticas de barrera al acceso y el desgaste jurisdiccional en casos análogos. La 

Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "F., A. L. s/ medida autosatisfactiva" 

ha sostenido que “… las cuestiones relacionadas con el embarazo –o su eventual 

interrupción- jamás llegan al máximo tribunal en término para dictar útilmente sentencia, 

debido a que su tránsito por las instancias anteriores insume más tiempo que el que lleva el 

decurso natural de ese proceso. En consecuencia, se torna necesario decidir las cuestiones 

propuestas aun sin utilidad para el caso en que recaiga el pronunciamiento, con la 

finalidad de que el criterio del Tribunal sea expresado y conocido para la solución 

de casos análogos que puedan presentarse en el futuro"16 (considerando 5).  

En este sentido, la doctrina ha sostenido que "…las decisiones de los tribunales –y 

máxime cuando son de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- “sientan 

jurisprudencia”, es decir que se vuelven fuentes de derecho. En este último caso en 

particular, tiene dicho la CSJN que sus sentencias deben ser respetadas, a más que los 

jueces inferiores no pueden –salvo que den razones justificatorias- dejar de seguir la 

jurisprudencia por ella sentada"17. Es en razón de ello que los criterios allí adoptados 

resultan de aplicación al caso en examen, dado que la Corte Suprema es la  última 

intérprete de la Constitución Nacional (Fallos: 324:3025; 332:616). Así, todo 

apartamiento de la inteligencia y armonización de la normas en cuestión implicaría 

desconocer las pautas interpretativas que la Corte ha proporcionado con la 

finalidad, justamente, de evitar que quien se encuentre en análogas circunstancias 

deba transitar todas las instancias judiciales inferiores para llegar a la Corte a solo 

fin de que esta ratifique lo ya dicho.  

1.1.2. Constitucionalidad, convencionalidad del aborto no punible en la Argentina 

y alcance de la causal del inc. 2 del art. 86. Legalidad del art. 86: el principio pro 

homine y de reserva legal. La dignidad de la persona humana: ninguna persona 

puede ser usada como un instrumento para un fin. El caso "F., A.L. s/ medida 

autosatisfactiva" 

En el caso "F., A.L. s/ medida autosatisfactiva", la Corte tiene en cuenta las pautas 

interpretativitas de armonización de derechos sentadas por la propia Corte, 

                                                
15Tras el fallo dela Corte Suprema, aprobaron Guías administrativas y/o legislativas las provincias 
de Chubut, Santa Fe, Chaco, Jujuy, Tierra del Fuego, Salta, Córdoba, La Pampa, Río Negro, 
Neuquén y Ciudad de Buenos Aires. 
16El subrayado y el resaltado en esta y todas las citas, nos pertenece. 
17Rossetti, A. (2010). "Sobre el valor de las decisiones de los organismos universales y regionales de 
Derechos Humanos en el Derecho Argentino". En Anuario XII (2009-2010) del Centro de 
Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC. 
Buenos Aires: La Ley.Pp. 123-137. 



considera las condiciones de vigencia de los tratados de derechos humanos 

(criterios ausentes en sentencias previas de casos como "Portal de Belén c/ 

Ministerio de Salud de la Nación" resuelto en el año 2002  por la Corte Suprema y 

donde se pronuncia sobre el art. 4.1. de la Convención Americana de Derechos 

Humanos) y hace una interpretación exegética así como sistemática del art. 86 de 

Código Penal, y en relación a otras regulaciones penales.  

Asimismo, la Corte ha considerado los principios básicos del Estado de derecho: el 

principio de legalidad y reserva, así como el principio de interpretación general pro 

homine, principio fundamental de los derecho humanos sobre el que la Corte se 

extiende en otros precedentes jurisprudenciales en un sentido similar. La Corte 

también refiere al principio de la dignidad humana del que se desprende que 

ningún derecho puede tener carácter instrumental, porque los seres humanos no lo 

tienen. Además, establece los estándares mínimos de las condiciones de acceso a la 

práctica del aborto no punible, de acuerdo con una interpretación amplia de la 

normativa y de su constitucionalidad y convencionalidad.  

De allí la trascendencia institucional de este fallo, como ha sido sostenido por la 

mayoría de los amicus curiae que se presentan en esta causa, la defensa del Superior 

Gobierno de la Provincia de Córdoba, la Fiscalía General de la Provincia y las 

tercera coadyuvante Asociación Civil por el Derecho a Decidir.  

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, para concluir que el acceso al aborto no 

punible regulado en art. 86 inc. 2 del Código Penal es constitucional, convencional 

y de interpretación amplia, ha realizado un análisis de todo el plexo normativo 

vigente, tanto local como internacional, como también respecto a los antecedentes 

de la última reforma constitucional. Así ha recordado que "…si bien en la 

Convención Constituyente de 1994, en su última sesión, se generó un amplio debate sobre 

el derecho a la vida, lo cierto es que en ninguna oportunidad quedó plasmada una voluntad 

que pretendiera ni definir la cuestión relativa al aborto ni limitar el alcance del 

artículo 86, inciso 2º, del Código Penal al supuesto de la víctima violada idiota o 

demente […] Por lo tanto, no puede afirmarse válidamente que haya sido voluntad del 

constituyente limitar de modo alguno el alcance del supuesto de aborto no punible previsto 

en la mencionada norma al caso de la víctima de violación que fuera incapaz mental" 

(considerando 9). 

Lo que revela que la tesis restrictiva sobre el alcance de la permisión expresa así 

como de su constitucionalidad y convencionalidad no solo no encuentra sustento 

en la legislación nacional e internacional vigente, sino que tampoco ha sido la 

voluntad del constituyente limitar el premiso dispuesto por la norma del Código 

Penal a los casos de mujeres con alguna discapacidad, ni la norma del art. 86 del 



Código Penal, ya que no hizo menciones expresas al aborto ni tampoco incluyó la 

cláusula que protegía la vida desde la concepción18.  

Respecto a las condiciones de vigencia de los tratados de Derechos Humanos en 

cuestión, la Corte ha sostenido en relación a  la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre que de las previsiones establecidas en el artículo 

1º y 4º "…no se deriva algún mandato por el que corresponda interpretar, de modo 

restrictivo, el alcance del artículo 86 inciso 2º, del Código Penal. Ello por cuanto las 

normas pertinentes de estos instrumentos fueron expresamente delimitadas en su 

formulación para que de ellas no se derivara la invalidez de un supuesto de aborto como el 

de autos (ver al respecto, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe 23/81, 

“BabyBoy”, y la discusión en torno a la redacción de los mencionados artículos)" 

(considerando 10).  

Respecto a las disposiciones de los artículos 3º y 6º Declaración Universal de 

Derechos Humanos que consagran, respectivamente, el derecho a la vida y el 

derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, la Corte ha sostenido que 

"…dichas previsiones deben ser analizadas en conjunto con lo dispuesto en el artículo 1º 

(“Todos los seres humanos nacen libres e iguales endignidad y derechos y, dotados como 

están de razón y conciencia,deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”). Así, 

atento los claros términos en que está formulado este enunciado, resulta imposible 

concluir en la aplicabilidad de las normas invocadas para fundar la tesis 

restrictiva del supuesto de aborto no punible previsto en el artículo 86, inciso 2º, 

del Código Penal" (considerando 11).  

Igualmente, en el antecedente jurisprudencial citado la Corte considera las 

condiciones de vigencia del art. 6 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos 

recordado que "…el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha 

manifestado su posición general relativa a que debe permitirse el aborto para el caso de 

embarazos que son la consecuencia de una violación. A su vez, al examinar la situación 

particular de nuestro país, ha expresado su preocupación por la interpretación 

restrictiva del artículo 86 del Código Penal...", por lo que no puede entenderse que 

el artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos otorgue alguna 

pauta que conlleve a la interpretación restrictiva, sino que, conforme las 

observaciones citadas, se concluye lo contrario.   

En este mismo sentido, sostiene la Corte en relación a las condiciones de vigencia 

del art. 8 de la Convención de los Derechos del Niño que "…el Comité de los 

Derechos del Niño ha señalado que los Estados Partes —que no admiten el aborto para el 

caso de embarazos que son la consecuencia de una violación— deben reformar sus normas 

legales incorporando tal supuesto y, respecto de nuestro país que sí lo prevé, ha manifestado 

                                                
18Fillippini, L. (2011). "Los abortos no punibles en la reforma constitucional de 1994". En Bergallo, P 
(comp.) Aborto y justicia reproductiva. Buenos Aires: Del Puerto. 



su preocupación por la interpretación restrictiva del artículo 86 del Código 

Penal..."(considerando 7).Resulta oportuno destacar aquí, que el incumplimiento 

de dichas recomendaciones pueden generar responsabilidades internacionaldel 

Estado Argentino, atento a que estas son producto de la labor de las autoridades 

internacionales que revisten competencia para interpretar y monitorear la 

aplicación de los instrumentos internacionales que integran bloque de 

constitucionalidad.     

De igual forma, la Corte Suprema ha realizado un análisis exegético de los 

diferentes supuestos que contempla la norma del artículo 86 del Código Penal, 

concluyendo de igual forma en la interpretación amplia. Así ha sostenido que "...de 

la mera lectura del artículo 86, inciso 2º, del Código Penal se evidencia que el legislador, al 

utilizar una conjunción disyuntiva al referirse a “…(s)i el embarazo proviene de una 

violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente” (énfasis 

agregado), previó dos supuestos diferentes para el caso de embarazos provenientes de un 

delito de esta naturaleza" (considerando 18).La Corte, entonces, expresamente 

rechaza interpretaciones exegéticas restrictivas. 

En un análisis sistemático y conjunto de los apartados de la norma, la Corte 

advierte que  "…este precepto comienza su redacción estableciendo, como premisa general, 

que por su técnica de redacción constituye un requisito común para los dos supuestos que 

detalla seguidamente, que no serán punibles los abortos allí previstos que fueran 

practicados por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta. Es 

precisamente porque este extremo no es aplicable respecto de la mujer incapaz, 

que, como excepción a dicho requisito general, en la última parte del segundo 

supuesto previsto, se tuvo que establecer en forma expresa que “en este caso” —

referencia que sólo puede aludir al caso del atentado al pudor y que obliga a distinguirlo, 

desde la sola semántica, del de violación— “el consentimientode su representante legal 

deberá ser requerido parael aborto”" (considerando 18).A esto la Corte Suprema suma 

una interpretación sistemática del art. 86 en relación a otras disposiciones del 

Código Penal sobre abuso sexual (considerando 18). 

La Corte Suprema, además refiere expresamente al principio pro homine y de 

legalidady sostiene que "...los principios de estricta legalidad y pro homine 

obligan a adoptar la interpretación amplia de este supuesto normativo que 

establece la no punibilidad del aborto practicado respecto de un embarazo quesea 

la consecuencia de una violación. Ello así, por cuanto la decisión relativa al alcance de 

este precepto se encuentra limitada de antemano por estos principios que obligan, 

respectivamente, a “priorizar una exégesis [que esté]… en consonancia con el principio 

político criminal que caracteriza al derecho penal como la última ratio del 

ordenamiento jurídico y… [a] privilegiar la interpretación legal que más derechos 

acuerde al ser humano frente al poder estatal” (considerando 19). Cabe destacar 



que el principio pro homine es un principio hermenéutico propio del derecho 

internacional de los derechos humanos y reconocido en gran parte de los 

tratados y convenciones internacionales 19 , y es considerado por la Corte 

Suprema en otros antecedentes jurisprudenciales en relación al alcance de la 

potestad punitiva del Estado. 

Además, señala que "...por imperio del artículo 19 in fine de la Constitución Nacional, 

que consagra el principio de reserva como complemento de la legalidad penal, ha quedado 

expresamente dicho por voluntad del constituyente que “ningún habitante de la Nación 

será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe” 

(considerando 20), y luego agrega que "...respeto a lo establecido en el artículo 19 in 

fine de la Constitución Nacional se traduce en que el artículo 86, inciso 2º, del Código 

Penal no exige ni la denuncia ni la prueba de la violación como tampoco su determinación 

judicial para que una niña, adolescente o mujer pueda acceder a la interrupción de un 

embarazo producto de una violación" (considerando 27). En este mismo sentido se han 

pronunciado las tesis  de la doctrina penal y constitucional amplias sobre el alcance 

de la no punibilidad del inciso 2 del art. 86 del Código Penal.  

En ésta interpretación amplia la Corte además hace mención a la dignidad 

humana como  principio fundamental de los derechos humanos, según el cual las 

personas son un fin en sí mismo y no pueden ser tratados utilitariamente, y 

entiende que "...la pretensión de exigir, a toda otra víctima de un delito sexual, llevar a 

término un embarazo, que es la consecuencia de un ataque contra sus derechos más 

fundamentales, resulta, a todas luces, desproporcionada y contraria al postulado, derivado 

del mencionado principio, que impide exigirle a las personas que realicen, en beneficio de 

otras o de un bien colectivo, sacrificios de envergadura imposible de conmensurar (cfr. 

Nino, Carlos Santiago, Ética y Derechos Humanos, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1984, 

págs. 109 y ss.; La legítima defensa, Fundamentación y régimen jurídico, Editorial Astrea, 

Buenos Aires, 1982, págs. 59, 63 y ss.)" (considerando 16). La dignidad humana es, 

entonces, un fundamental de los derechos humanos e impide exigirle a las personas 

conductas desproporcionadas en beneficio de la comunidad o el bien común. 

En un sentido similar, ha sostenido Ferrajoli que "...a diferencia de lo que sucede con 

las restantes prohibiciones penales, la prohibición del aborto equivale también una 

obligación -la obligación de convertirse en madres, de llevar a término un embarazo, de 

parir, de educar a un hijo-, en contraste con todos los principios liberales del derecho penal. 

En contraste con el principio de igualdad, que quiere decir igual respeto y tutela de cada 

uno, la penalización del aborto sustrae la autonomía de la mujer sobre su propio cuerpo y 

con ella su misma identidad de persona, reduciéndola a cosa o instrumento de 
                                                
19Pinto, M.(1997). "El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación 
de los derechos humanos". En aa. vv., La aplicación de los tratados de derechos humanos por los tribunales 
locales. Buenos aires: del Puerto. 
 
 



procreación sometida a fines que no son suyos"20. Es por ello que todos los 

derechos humanos suponen la dignidad de la persona y nunca pueden, frente a 

otros, tener un carácter instrumental, ni ninguna persona ser tratada como un 

instrumento para un fin. 

Respecto a ello, es decir el alcance lo normado por el Art. 86 inc. 2 del Código 

Penal, en cuanto su interpretación amplia y su forma de implementación práctica, 

es decir, el acceso a la práctica de aborto en los servicios de salud pública-, la Corte 

Suprema en su voto mayoritario en autos ha sostenido “Que al efectuar esa tarea de 

armonización que involucra normativa del más alto rango con otra de derecho común —

artículo 86, inciso 2º, del Código Penal—, a través de un análisis global del plexo 

normativo fundamental involucrado y por aplicación de los principios hermenéuticos de 

interpretación sentados por esta Corte desde antiguo, se entiende que corresponde realizar 

una interpretación amplia de dicho precepto legal. Desde tal perspectiva y a la luz del 

principio de reserva constitucional (artículo 19 in fine de la Constitución Nacional), ha de 

concluirse en que la realización del aborto no punible allí previsto no está 

supeditada a la cumplimentación de ningún trámite judicial"(considerando 8). 

Una interpretación restrictiva, tanto de la constitucionalidad y convencionalidad, 

como del alcance de la permisión expresa del art. 86 inc. 2 del Código Penal o de su 

legalidad, tienen como consecuencia constituirse como una barrera al acceso de la 

práctica del aborto no punible en los servicios de salud pública y, por lo tanto, de 

expulsión de las mujeres del servicio de salud pública hacia la clandestinidad, y no 

evita la comisión e abortos.  

1.2. El derecho internacional de los derechos humanos. Los tratados y las 

convenciones rigen en las condiciones de su vigencia. Condiciones de vigencia de 

los tratados de Derechos Humanos en relación al aborto no punible, art. 86 del 

Código Penal 

Con el retorno de la democracia en la Argentina, se ratifican una serie de tratados y 

convenciones de Derechos Humanos, y luego de la reforma constitucional de 1994 

se incorporaron tratados y convenciones de Derechos Humanos que tienen 

jerarquía constitucional21 e integran el bloque de constitucionalidad. Por decisión 

del Estado Argentino, actualmente existe una "mixtura" entre el ordenamiento 

normativo local y el internacional22. El texto constitucional sostiene que los 

tratados y convenciones rigen en las condiciones de su vigencia(art. 75 inc. 22 de la 

Constitución Nacional), esto es, "...las decisiones en cuestión de "casos" ("denuncias", 

"peticiones", o "comunicaciones") individuales son fuentes para el caso, pero también valen 

como precedentes para nuevos casos, y las Observaciones Generales -u opiniones 

                                                
20Ferrajoli, L. (2006). "La cuestión del embrión: entre el derecho y la moral". Debate feminista, 34. 
Octubre. Pp. 33-53. 
21Rossetti, A. (2010). Ob. cit.   
22Rossetti, A.(2010). Ob. cit. p., 124. 



consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos-, las Observaciones 

conclusivas, los informes temáticos o por países, y demás documentos que emanan de los 

órganos que controlan el tratado que el país ha ratificado también comportan fuentes en 

nuestro derecho" (pág. 124-125)23.  

El valor de las decisiones de los organismos supranacionales, es decir, de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, el Comité de los Derechos Humanos y los demás comités que 

supervisan la aplicación de los tratados y convenciones de derechos humanos 

ratificados por Argentina depende del tipo de decisión de que trate24. La Corte 

Suprema de Justicia de la Nación no tiene una postura uniforme, aunque puede 

sostenerse que existe en los precedentes de la Corte  una tendencia a "...darle cada 

vez más peso a las decisiones de los órganos del derecho universal y regional de 

los derechos  humanos" (p. 128).25  Entre los antecedentes trascendentes de la Corte 

en los que se refriere a la cuestión tras la reforma constitucional de 1994 

encontramos los casos "Giroldi", "Bramajo", "Acosta", "Simón" y "Mazzeo".  

En el caso "Giroldi"26, la Corte Suprema sostiene que "...la ya recordada "jerarquía 

constitucional" de la Convención Americana (considerando 5) ha sido establecida 

por voluntad expresa del constituyenteen las "condiciones de su vigencia", esto es, 

tal como la convención citada rige en el ámbito internacional y considerando su 

efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales competentes para su 

interpretación y aplicación. De ahí que la jurisprudencia debe servir de guía para la 

interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado Argentino 

reconoció la competencia de la Corte Interamericana para conocer en todos los casos 

relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana..." (considerando 

11). En el año 1996, la Corte Suprema reitera el criterio en el caso "Bramajo"27, pero 

refiriéndose a la Comisión Interamericana.28 

En 1998 en el caso "Acosta"29, la Corte modifica el criterio de los casos anteriores y 

sostiene que "...si bien por el principio de buena fe que rige la actuación del Estado 

argentino en el cumplimiento de sus compromisos internacionales, aquel debe realizar los 

mejore esfuerzos para dar respuesta favorable a las recomendaciones efectuadas por la 

comisión, ello no equivale a consagrar como deber para los jueces el de dar cumplimiento a 

su contenido, al no tratarse aquéllas de decisiones vinculantes para el Poder Judicial" 

(considerando 13). De acuerdo con Rossetti, es paradójico que la Corte Suprema, el 

mismo día, en el caso "Nápoli" reiteró la doctrina "Giroldi" (p. 129)30. En el caso 

                                                
23Rossetti, A. (2010)..Ob. cit., p. 124-5. 
24Rossetti, A. (2010). Ob. cit., p. 128. 
25Rossetti , A. (2010). Ob. cit., p. 128. 
26Fallos 318:514, 7 de abril de 1995.  
27Fallos 319:1840, 12 de diciembre de 1996.  
28Rossetti, A.(2010). Ob. cit.  
29Fallos 321: 3555, 22 de diciembre de 1998.  
30Rossetti, A.(2010). Ob. cit. 



"Simón"31 la Corte Suprema revierte el criterio nuevamente y sostiene que "...tal 

como ha sido reconocido por esta Corte en diferentes oportunidades, la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las directivas de la Comisión 

Interamericana, constituyen una imprescindible pauta de interpretación de los 

deberes y obligaciones derivados de la Convención Americana..." (considerando 

17).  

En la jurisprudencia más reciente, el caso "Mazzeo", la Corte Suprema reafirma este 

último criterio y sostiene que el derecho internacional constituye un ordenamiento 

jurídico supraestatal, según el cual pasan a ser sujetos de derechos no sólo el 

Estado, sino los pueblos y los individuos (considerando 11). Asimismo, sostiene 

que "...la preeminencia de los tratados sobre las leyes ya había sido sostenida por esta Corte 

con anterioridad en el caso "Ekmekdjian" (Fallos: 315:1492) por ello allí se sostuvo que la 

interpretación de la Convención Americana debe guiarse por la jurisprudencia de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de un insoslayable principio 

de interpretación para los poderes constituidos en el ámbito de su competencia y, en 

consecuencia, también para la Corte Suprema de Justicia de la Nación" (considerando 

20)32.  

Es claro, a partir de los precedentes citas, que la Corte Suprema ha revertido el 

criterio y que existe una tendencia a darle más peso a las decisiones de los 

organismo internacionales.  

1.2.1. El art. 4.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos: condiciones 

de su vigencia en relación a la legislación permisiva del aborto. Casos "BabyBoy", 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y "Artavia Murillo", Corte 

Interamericana de Derechos Humanos  

Protección gradual, incremental y no absoluta del derecho a la vida 

1.2.1 a) El caso "BabyBoy"33. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

El artículo 4.1. de la Convención Americana aprobado en consideración de la 

legislación permisiva del aborto. Protección del derecho a la vida, en general, 

desde el momento de la concepción.  

El 19 de enero de 1977 Christian White y Gary Potter interpusieron ante la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos una petición contra el gobierno 

de los Estados Unidos y el Estado de Massachusetts. La petición fue firmada por 

Gary Potter, presidente de Catholics for Christian Political Action.3435. En la 

                                                
31Fallos 318:2056, 14 de junio de 2005.  
32http://www.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=realizaConsulta.  
33Es relevante destacar que este "caso" resuelve específicamente cuestiones jurídicas sobre la 
protección del derecho a la vida y la regulación permisiva del aborto. Si bien es un "cuasi-caso 
judicial", esfuente del derecho para los Tribunales argentinos (Rossetti 2007: 133). 
34 http://www.cidh.org/annualrep/80.81sp/EstadosUnidos2141.htm.  



petición se aduce que BabyBoy (así es denominada la víctima) fue muerta por 

proceso de aborto ejecutada por el Dr. Kenneth Edelin y en violación al "derecho a 

la vida" reconocido por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre (Declaración, arts. 1, 2, 7 y 11), aclarado y definido por la definición de 

"derecho a la vida" en la Convención Americana sobre derechos humanos 

(CADH).36 El 17 de diciembre 1976 La Corte de Massachusetts anuló la condena 

por homicidio del Dr. Edelin y lo absolvió. Los peticionantes arguyen que esto 

puso al Estado de Massachusetts en violación del derecho a la vida. La Comisión se 

pronunció sobre el caso el 6 de marzo de 1981. 

Sobre el derecho a la vida, la Comisión Interamericana sostiene que un análisis de 

la historia legislativa de la Declaración se advierte que el Comité Jurídico formula 

el proyecto de la Declaración para que fuera estudiado en la Novena Conferencia 

Internacional de Estados Americanos en Bogotá, 1948. Este proyecto preveía el 

reconocimiento de "la vida desde el momento de la concepción". Se conforma un 

grupo de trabajo para que estudie el proyecto elaborado por el Comité Jurídico y 

elabore un documento. El grupo de trabajo somete un nuevo texto preliminar en 

donde se elimina el original. 37  El nuevo texto preliminar tiene cambios 

sustanciales, y establece que se reconoce el derecho a la vida de todo ser humano, y 

se excluye "desde la concepción". 38 

Este nuevo texto preliminar que excluye la protección de la vida "desde la 

concepción", señala la Comisión: "En relación con el derecho a la vida, la definición dada 

en el Proyecto del Comité Jurídico era incompatible con las leyes que rigen la pena capital y 

aborto en la mayoría de los Estados americanos. En efecto, la aceptación de este 

concepto absoluto --el derecho a la vida desde el momento de la concepción-- 

habría implicado la derogación de los artículos de los códigos penales que regían 

en 1948 en muchos países, porque dichos artículos excluían la sanción penal por el 

crimen de aborto si se lo ejecutaba en uno o más de los siguientes casos: A) cuando es 

necesario para salvar la vida de la madre; B) para interrumpir la gravidez de una víctima de 

estupro; C) para proteger el honor de una mujer honrada; B) para prevenir la transmisión 

al feto de una enfermedad hereditaria o contagiosa y, E) por angustia económica [...] entre 

ellos [...] Argentina" (punto 19.e, f).39 

La redacción final del artículo, finalmente art. 1 de la Declaración, es similar a la 

propuesta por el grupo de trabajo y finalmente protege la vida humana, y excluye 

la protección desde el momento de la concepción. Es decir, el grupo de trabajo 

específicamente considera la legislación permisiva en materia de aborto de los 

                                                                                                                                               
35Otros actores solicitaron ser tenidos como parte de la petición ante la Comisión, entre ellos un 
Obispo y LawyersforLife. 
36 http://www.cidh.org/annualrep/80.81sp/EstadosUnidos2141.htm. 
37 http://www.cidh.org/annualrep/80.81sp/EstadosUnidos2141a.htm.  
38 http://www.cidh.org/annualrep/80.81sp/EstadosUnidos2141a.htm. 
39 http://www.cidh.org/annualrep/80.81sp/EstadosUnidos2141a.htm. El resaltado nos pertenece.  



países que conforman la Organización de los Estados Americanos, entre ellos, 

Argentina.  

La Comisión entiende que, desde que se invoca la Convención Americana de 

Derechos Humanos, es necesario considerar "...los motivos que prevalecieron en la 

Conferencia de San José al adoptarse el derecho a la vida" (punto 20).40 

El Consejo de la Organización de Estados Americanos encomendó a la Comisión 

que estudiara el Proyecto de Convención preparado por el Consejo Interamericano 

de Jurisconsultos, que establecía la protección de la vida "desde el momento de la 

concepción", y elabore uno definitivo para presentarlo como documento de trabajo 

en la Conferencia de San José. La Comisión refiere a que: "Para conciliar los puntos de 

vista que insistían sobre el concepto de "desde el momento de la concepción", con las 

objeciones suscitadas, desde la Conferencia de Bogotá sobre la base de la legislación de 

los Estados americanos que permitían el aborto, inter-alia, para salvar la vida de 

la madre y en caso de estupro, la CIDH, volvió a redactar el artículo 2 (derecho a 

la vida) y decidió por mayoría de votos introducir, antes de ese concepto, las 

palabras "en general". Ese arreglo fue el origen del nuevo texto del artículo 2 "1. Toda 

persona tiene el derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley, en 

general, desde el momento de la concepción" (punto 25).41 

Y luego agrega que "A la luz de los antecedentes expuestos, queda en claro que la 

interpretación que adjudican los peticionarios de la definición del derecho a la vida 

formulada por la Convención Americana es incorrecta. La adición de la frase "en general, 

desde el momento de la concepción" no significa que quienes formularon la Convención 

tuviesen la intención de modificar el concepto de derecho a la vida que prevaleció en Bogotá, 

cuando aprobaron la Declaración Americana. Las implicaciones jurídicas de la cláusula "en 

general, desde el momento de la concepción" son substancialmente diferentes de las de la 

cláusula más corta "desde el momento de la concepción", que aparece repetida muchas veces 

en el documento de los peticionarios" (punto 30). 42 

Es en consideración de las legislaciones permisivas del aborto que el aprobado 

artículo 4.1. de la CADH43 establece que la protección de la vida es, en general, 

desde el momento de la concepción. Por esta razón, la Comisión resuelve que la 

decisión de la Corte de Massachusetts de absolver al médico practicante del 

aborto no viola el derecho a la vida (punto 1 resolución).  El pedido respecto del 

artículo 11 de la Declaración44 así como los arts. 2 y 7 de la misma Declaración, 

sostiene la Comisión, no guardan relación con la petición.  

                                                
40 http://www.cidh.org/annualrep/80.81sp/EstadosUnidos2141a.htm. El resaltado nos pertenece. 
41 http://www.cidh.org/annualrep/80.81sp/EstadosUnidos2141a.htm. El resaltado nos pertenece. 
42 http://www.cidh.org/annualrep/80.81sp/EstadosUnidos2141a.htm. El resaltado nos pertenece. 
43Traído al caso por la demandante Asociación civil Portal de Belén y citado en las resoluciones del 
juez de primera instancia y de la Cámara de Apelaciones.  
44Traído al caso por la demandante Asociación civil Portal de Belén.  



1.2.1. b) El caso "Artavia Murillo y otros (fertilización in vitro) vs Costa Rica". 

Corte Interamericana de Derechos Humanos 

El artículo 4.1. de la Convención Americana. La concepción comienza con la 

implantación. Protección del derecho a la vida, en general, desde el momento de 

la concepción: protección gradual, incremental y no absoluta.  

El derecho a la vida en relación a los derechos al derecho a la vida privada y 

familiar, la autonomía y los derechos reproductivos.  

El 29 de julio de 2011 la Comisión Interamericana sometió a jurisdicción de la Corte 

Interamericana el caso contra el Estado de Costa Rica por las violaciones a los 

derechos humanos derivadas de una presunta prohibición general de la práctica de 

fecundación in vitro tras una sentencia de la Corte Suprema de Costa Rica del año 

2000. Alega que esta prohibición absoluta constituyó una injerencia arbitraria en 

los derechos a la vida privada y familiar, y a formar una familia, y que constituyó 

una violación al derecho a la igualdad, con impacto específico sobre las mujeres. 45 

La Corte Interamericana resolvió el caso el 28 de noviembre de 2012. 

La sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica declara 

inconstitucional el Decreto 24029-S que regulaba el acceso a las técnicas de 

reproducción asistida. Sostiene que un decreto del Ejecutivo no puede -ni ninguna 

legislación- restringir derechos y libertades fundamentales, en este caso, el derecho 

a la vida. La Corte Suprema de Costa Rica considera aplicable el art- 4.1. de la 

CADH  y sostiene que “[e]ste instrumento internacional da un paso decisivo, pues tutela 

el derecho [a la vida] a partir del momento de la concepción" (punto 74).46 También  

refiere al artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño. y concluye que 

“[l]as normas citadas imponen la obligación de proteger al embrión contra los abusos a que 

puede ser sometido en un laboratorio y, especialmente del más grave de ellos, el capaz de 

eliminar la existencia” (punto 75).47 La Corte Suprema también sostiene que "...en 

cuanto ha sido concebida, una persona es persona y estamos ante un ser vivo, con derecho a 

ser protegido" (punto 72).48  Asimismo, la Corte considera que las técnicas de 

reproducción asistida atentan contra la vida y la dignidad del ser humano (punto 

74).49 

En este caso, la Corte Interamericana hace una interpretación del art. 4.1. de la 

CADH de acuerdo con el sentido corriente de los términos, tanto en relación a la 

"concepción" como al "en general". Entiende que no existe acuerdo científico, 

biológico, médico, ni ético, filosófico ni religioso en relación al comienzo de la vida 

(punto 184) y que, en relación a la concepción la prueba científica aportada por las 

                                                
45http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_esp.pdf. 
46http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_esp.pdf. 
47 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_esp.pdf 
48http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_esp.pdf. 
49http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_esp.pdf. 



partes es coincidente en diferenciar el momento de la fecundación y el de la 

implantación y que "...si bien al ser fecundado el óvulo se da paso a una célula diferente y 

con la información genética suficiente para el posible desarrollo de un “ser humano”, lo 

cierto es que si dicho embrión no se implanta en el cuerpo de la mujer sus posibilidades de 

desarrollo son nulas [...] En este sentido, la Corte entiende que el término “concepción” 

no puede ser comprendido como un momento o proceso excluyente del cuerpo de la 

mujer, dado que un embrión no tiene ninguna posibilidad de supervivencia si la 

implantación no sucede" (puntos 184, 185).50 En relación al "en general" sostiene 

que "..la expresión "en general" permite inferir excepciones a una regla, pero la 

interpretación según el sentido corriente no permite precisar el alcance de dichas 

excepciones" (punto 189). 51 

La Corte Interamericana hace una interpretación sistemática e histórica de la 

protección del derecho a la vida en el Sistema Interamericano, en el  Sistema 

Universal, en el Sistema Europeo y en el Sistema Africano. Respecto del Sistema 

Interamericano, refiere al art. 4.1. de la CADH y la cláusula "en general" y refiere a 

los trabajos preparatorios de la Declaración Americana de los derechos y deberes 

del hombre y de la Convención Americana de derechos humanos (puntos 194 a 

223) y sostiene que no es procedente otorgarle el estatus de persona al embrión 

(punto 223). La Corte refiere al caso "BabyBoy" como un antecedente en la materia.  

Y concluye que "Además, es posible concluir de las palabras “en general” que la 

protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposiciónno es absoluta, 

sino es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber 

absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla 

general" (punto 264).52 

Asimismo, la Corte Interamericana concluye que "... la Sala Constitucional partió 

de una protección absoluta del embrión que, al no ponderar ni tener en cuenta los 

otros derechos en conflicto, implicó una arbitraria y excesiva intervención en la 

vida privada y familiar que hizo desproporcionada la interferencia" (punto 316).  

Cabe reiterar aquí que en la última reforma constitucional de 1994 no se incorporó 

la cláusula "Barra" que protegía el derecho a la vida desde el momento de la 

concepción, y sí fue incorporada al bloque de constitucionalidad la Convención 

Americana de Derechos Humanos en las condiciones de su vigencia, como lo ha 

reiterado la Corte Suprema53.  

1.2.2. Interpretación restrictiva de la constitucionalidad y convencionalidad del 

aborto no punible del art. 86, de la extensión causales de no punibilidad del art. 

                                                
50http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_esp.pdf. 
51http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_esp.pdf. 
52http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_esp.pdf. 
53Fillipini, L. (2011). Ob. cit. P. 413. 
 



86 de Código Penal  y de la legalidad del aborto no punible: sus consecuencias 

para en el acceso a la práctica del aborto no punible.  

Derechos violados. Condiciones de vigencia de los tratados de derechos 

humanos: observaciones finales de los organismos internacionales 

convencionales de los tratados y convenciones de Derechos Humanos a la 

Argentina en materia de aborto  

1.2.2. a) Derechos vulnerados 

Una interpretación restrictiva de la constitucionalidad, la convencionalidad y la 

legalidad del aborto no punible así como de la accesibilidad de la práctica en los 

servicios de salud pública trae como consecuencia la vulneración de Derechos 

Humanos fundamentales que, como mencionáramos, tienen como fundamento la 

dignidad de la persona humana y no pueden ser considerados instrumentales. Los 

derechos vulnerados por tales interpretaciones restrictivas son: 

* Derecho a la vida, la libertad, seguridad e integridad personal y la privacidad 

Estos derechos están reconocidos en las declaraciones, pactos, tratados y 

convenciones  internacionales de Derechos Humanos de rango constitucional en 

nuestro país luego de la reforma constitucional de 1994. El derecho a la vida está 

reconocido entre otros, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 

3, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en el art. 6, en 

la Convención de los Derechos del Niño (CDN) art. 6, en la Declaración de los 

deberes y derechos del Hombre, art. 1, en la Convención Americana de Derechos 

Humanos (CADH) y en la Convención Interamericana para prevenir sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do Para) art. 4. Los 

derechos a la libertad, seguridad e integridad personal en la Declaración Universal 

art. 3 y en el PIDC art. 9, en la Convención Interamericana para prevenir sancionar 

y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do Para) art. 4. El 

derecho a la privacidad, reconocido en el art. 12 de la Declaración Universal y el 

art. 16 de CDN.  

* Derecho a la igualdad y la no discriminación 

El derecho a la igualdad y no discriminación está reconocido en la Declaración 

Universal art.2, el PIDCP art. 2 y 3, el Pacto Internacional de Derechos Económicos 

Sociales y Culturales (PIDESC), la Convención para la Eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), y la Convención 

Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 

(Convención de Belem do Para) art. 4 y 6.  

* Derecho a la salud 



La salud como un concepto integral, entendida como el completo estado de 

bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedades o 

afecciones54, fue consagrada en el año 1946 en la Constitución de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). Esta carta de constitución, determinó además que “El 

disfrute del más alto nivel posible de salud es uno de los derechos fundamentales de 

cualquier ser humano sin distinción de raza, religión, creencia política, ideológica y 

condición social o económica”55. 

El derecho a la salud está reconocido en la Declaración Universal art. 3, el PIDC art 

6, y el PIDESC art. 2, la CEDAW, arts. 12 y 24, la CDN, art. 24, 25 y 39, la 

Declaración Americana art. 11, entre otros.  

* Derecho a estar libre de violencia física, sexual y psicológica y a no ser 

sometido a tratos crueles, inhumanos ni degradantes 

El derecho a estar libre de violencia física, sexual y psicológica y a no ser sometida 

a tratos crueles, inhumanos ni degradantes está reconocido específicamente en la 

Convención Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra 

la mujer (Convención de Belem do Para) art. 4. 

Es trascendente recordar en este punto que la Argentina en el año 2009 sancionó 

una ley nacional para Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 

en los ámbitos que desarrollen relaciones interpersonales (ley 26.485), que en su 

artículo 3 establece que garantiza los derechos reconocidos por la Convención 

Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 

(Convención de Belem do Para) y la Convención de los Derechos del Niño.  

* Derecho a la educación sexual y el acceso a la información 

El derecho a la educación está reconocido en el en la Declaración Universal art. 26, 

en el PIDC art. 19 y 28, en el PIDESC arts. 13 y 14.  

1.2.2. b) Condiciones de vigencia de los tratados que reconocen los Derechos 

Humanos de las mujeres. Observaciones y recomendaciones de los órganos 

convencionales Comités convencionales en relación al aborto  

* Recomendaciones finales del Comité de Derechos Humanos para Argentina en 

materia de aborto. El caso "L.M.R. contra Estado Argentino": patrón de 

violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres del Estado Argentino. 

Responsabilidad internacional 

El Comité de Derechos Humanos, que supervisa la aplicación del Pacto de 

Derechos Civiles y Políticos que reconoce el derecho a la vida, la libertad, la 

seguridad e integridad personal, la igualdad y la no discriminación, la salud y la 

ecuación, en sus observaciones finales al Estado Argentino recomienda tomar 
                                                
54 http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf. 
55 http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf.  



medidas necesarias para suprimir los obstáculos de acceso a la práctica del aborto 

en los casos permitidos por la ley. 

En su observación final a Argentina 15 de noviembre de 2000 (CCPR/CO/70) 

recomienda al Estado parte que: "...tome medidas para aplicar la Ley de salud 

reproductiva y procreación responsable de julio de 2000, gracias a la cual se dará 

asesoramiento sobre planificación familiar y se dispensarán contraceptivos con objeto de 

ofrecer a la mujer verdaderas alternativas. El Comité recomienda además que se reexaminen 

periódicamente las leyes y las políticas en materia de planificación familiar. Las mujeres 

deben poder recurrir a los métodos de planificación familiar y al procedimiento de 

esterilización y, en los casos en que se puedapracticar legalmente el aborto, se deben 

suprimir todos los obstáculos a su obtención. Se debe modificar la legislación 

nacional para autorizar el aborto en todos los casos de embarazo por violación" 

(punto 14). 56 

En su observación final a la Argentina del 31 de marzo del 2010 (CCPR/C/4) el 

Comité recomienda que "El Comité expresa su preocupación por la legislación restrictiva 

del aborto contenida en el artículo 86 del Código Penal, así como por la inconsistente 

interpretación por parte de los tribunales de las causales de no punibilidad 

contenidas en dicho artículo (Art. 3 y 6 del Pacto). El Estado parte debe modificar su 

legislación de forma que la misma ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no 

deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en 

peligro sus vidas. El Estado debe igualmente adoptar medidas para la capacitación de jueces 

y personal de salud sobre el alcance del artículo 86 del Código Penal” (punto 13).57Esta 

observación ha sido específicamente considerada por la Corte Suprema en el caso 

"F., A.L. s/ media autosatisfactiva".  

El Comité de Derechos Humanos en el caso "L.M.R. contra Estado 

Argentino" 58 (CCPR/C/101/D/1608/2007). En junio de 2006 L.M.R., joven 

discapacitada y abusada, solicita la práctica de aborto no punible en el hospital de 

Guernica, de acuerdo con la legislación vigente (art. 86 inc. 2 del Código Penal). La 

práctica es rechazada y la joven es derivada a otro Hospital en La Plata, donde le 

requieren una denuncia policial. Además, los médicos tratantes solicitan la 

intervención de un Comité de Bioética. El Hospital recibe una orden judicial para 

que suspenda la práctica. La Cámara de Apelaciones confirma el decisorio que 

orden suspender la práctica, que además dispone la intervención de la 

Subsecretaría de la Niñez para el seguimiento de la salud de la madre y del niño 

por nacer. La Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires dejó sin efecto las 

decisiones de primera y segunda instancia, y dispone que la intervención era legal 
                                                
56http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en 
57http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en 
58El primer caso sobre aborto que resolvió el Comité de Derechos Humanos fue "K.L. contra Perú" en 
el que el Comité establece que el Estado peruano debe tomar medidas ara evitar el obstáculo al 
acceso a abortos permitidos por la ley (en este caso el terapéutico, único legalizado en Perú).  



y que el aborto debía realizarse. La mujer y la familia recibieron presiones y 

amenazas de sectores contrarios al aborto y el Hospital se negó a practicarlo (punto 

2)59. El Comité se pronunció el 28 de abril del 2011.  

El Comité Derechos Humanos sostuvo que "...actuando en virtud del párrafo 4 del 

artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

considera que los hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto una violación de los 

artículos 7, 17 y 2, párrafo 3 en relación con los artículos 3, 7 y 17 del Pacto[...] de 

conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, el 

Estado parte tiene la obligación de proporcionar a L.M.R. medidas de reparación que 

incluyan una indemnización adecuada. El Estado parte tiene también la obligación de 

tomar medidas para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro[...] el 

Comité desea recibir del Estado parte, en un plazo de 180 días, información sobre las 

medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen" (puntos 10 y 11).60 

La relevancia de este caso presentado ante las instancias internacionales es que 

no constituye un caso aislado, sino que representa el patrón de violaciones a los 

derechos humanos de las mujeres en casos similares en distintas ciudades del 

país -Lomas de Zamora (2005), Rosario (2006), Mendoza (2006 y 2008), Corrientes 

(2006), Mar del Plata (2007) y Santa Fe (2007)- y que tomaron trascendencia 

pública y mediática. Este patrón de violaciones a los derechos humanos de las 

mujeres, tanto judiciales como médicos, y la consecuente responsabilidad 

internacional del Estado Argentino es precisamente  lo que tuvo en cuenta la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "F., A.L. s/ medida 

autosatisfactiva".  

* Recomendaciones finales del Comité de la Convención para la eliminación de 

todas las formas de discriminación hacia las mujeres (CEDAW) para Argentina 

en materia de aborto  

El Comité que supervisa la aplicación de la Convención para la eliminación de 

todas las formas de discriminación hacia las mujeres (CEDAW, por sus siglas en 

inglés), que reconoce los derechos a la igualdad y no discriminación y el derecho a 

la salud de las mujeres, en sus observaciones finales al Estado Argentino expresa 

su preocupación por la elevada tasa de embarazos adolescentes así como de 

mortalidad materna a causa del aborto ilegal, e insta al Estado Argentino a que 

revise la legislación vigente que penaliza el aborto que tiene consecuencias graves para 

la salud y la vida de las mujeres, y a que garantice el acceso a la práctica de aborto en 

condiciones de igualdad en todo el país. 

En las observaciones finales para Argentina del año 1997, el Comité recomienda a 

la Argentina revisar la legislación que penaliza el aborto, en los años 2002 y 2004, el 
                                                
59http://www.csjn.gov.ar/dbei/iinews/Sentencias/CCPR-C-101-D-1608-2007-Spanish.pdf. 
6060http://www.csjn.gov.ar/dbei/iinews/Sentencias/CCPR-C-101-D-1608-2007-Spanish.pdf. 



Comité recomienda a Argentina garantizar a las mujeres el acceso a los servicios de 

salud sexual y reproductiva, así como tomar las medidas para reducir la tasa de 

mortalidad materna.61 

En su observación final del 16 de agosto del 2010 (CEDAW/C/ARG/C/6) sostiene 

que: "...si bien aprecia la creación del Programa de Salud Sexual y Procreación 

Responsable, de ámbito nacional, y la publicación, en el marco de ese programa, de la “Guía 

Técnica para la Atención de los Abortos no Punibles” destinada a clarificar algunos 

aspectos del artículo 86 del Código Penal, observa que el acceso a los servicios de salud 

sexual y reproductiva sigue constituyendo un grave problema para las mujeres 

argentinas. El Comité expresa además su preocupación por la elevada tasa de 

embarazos entre las adolescentes y la elevada tasa de mortalidad materna, que en 

una tercera parte tiene como causa el aborto ilegal" (punto 36).62 

El Comité además "...insta al Estado parte [...] a que adopte todas las medidas necesarias 

para reducir aún más la elevada tasa de mortalidad materna. El Comité insta además al 

Estado parte a que revise la legislación vigente que penaliza el aborto, que tiene 

graves consecuencias para la salud y la vida de las mujeres. El Estado parte debe 

asegurarse de que la “Guía Técnica para la Atención de los Abortos no Punibles”, 

se aplique en todo el país de manera uniforme de modo que exista un acceso 

efectivo y en condiciones de igualdad a los servicios de salud para interrumpir el 

embarazo" (punto 37).63 Es decir, el Comité expresamente insta al Estado Argentino 

a que garantice el acceso efectivo e igualitario a la práctica del aborto en los 

servicios de salud de manera uniforme en todo el país.  

* Recomendaciones finales del Comité de la Convención de la Convención sobre 

los Derechos del Niño para la Argentina en materia de aborto 

El Comité que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, que reconoce los derechos a la vida y la salud de niñas, niños y adolescentes. 

En sus observaciones finales a la Argentina ha recomendado en materia de salud y 

acceso a los servicios de salud expresa su preocupación por la elevada tasa de 

mortalidad materna, especialmente la adolescente, causada por el aborto y 

recomienda al Estado Argentino 

El Comité en su observación final del 21 de junio del 2010 (CRC/C/ARG/CO/3-4) 

"...expresa además preocupación por el elevado porcentaje de mortalidad materna, 

especialmente de adolescentes, causada por un aborto (28,31% en 2005) y por los 

prolongados procedimientos de interrupción legal del embarazo resultante de una violación, 

prevista en el artículo 86 del Código Penal" (punto 58). Además, recomienda al Estado 

Argentino "...d) Adopte medidas urgentes para reducir la mortalidad materna 
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relacionadas con el aborto, en particular velando por que la profesión médica 

conozca y practique el aborto no punible, especialmente en el caso de las niñas y 

mujeres víctimas de violación, sin intervención de los tribunales y a petición de 

ellas;  e) Enmiende el artículo 86 del Código Penal en el ámbito nacional para 

prevenir las disparidades en la legislación provincial vigente y en la nueva en lo 

que respecta al aborto legal" (punto 59).  

Esta observación ha sido específicamente considerada por la Corte Suprema en el 

caso "F., A.L. s/ media autosatisfactiva".  

* Recomendaciones del Comité del Pacto de Derechos Económicos Sociales y 

culturales para la Argentina en materia de aborto 

El Comité que supervisa la aplicación del PIDESC que reconoce el derecho a la 

salud. En sus observaciones finales a la Argentina garantice el acceso al aborto 

legal a fin de reducir las tasas de mortalidad materna.  

En su observación final del 14 de diciembre de 2011(E/C.12/ARG./CO/3) sostiene 

que "...reitera su preocupación por la insuficiencia de los servicios de salud reproductiva 

para las jóvenes y las mujeres en el Estado parte, lo que ha dado lugar a tasas de mortalidad 

materna elevadas y en general a altas tasas de embarazo en la adolescencia [...] Además, 

observa en particular grandes disparidades entre las distintas provincias. El Comité 

también observa con preocupación que los abortos no medicalizados siguen siendo una de 

las principales causas de la mortalidad materna (punto 22). Además recomienda al 

Estado Argentino a que "...ponga en marcha programas para mejorar la sensibilización de 

la población a la salud sexual y reproductiva. También recomienda al Estado parte que 

adopte las medidas necesarias para garantizar el acceso al aborto legal, a fin de 

reducir el número de muertes maternas evitables, y que garantice el acceso a 

instalaciones, suministros y servicios de salud para reducir los riesgos previos y 

posteriores al aborto" (punto 22).  

2. Barreras institucionales del sistema de salud y del sistema judicial del acceso a 

la práctica del aborto no punible: subversión de la legalidad formal. Aborto 

masivo y clandestino. Prácticas médicas y judiciales contra legem. Irracionalidad 

de los supuestos de la intervención de un Equipo Interdisciplinario: práctica 

propia de sistemas inquisitoriales 

Los casos de aborto no punible que trascendieron públicamente desde el año 2005 

visibilizaron la situación de inaccesibilidad a la práctica del aborto no punible en 

los servicios de salud pública, así como de la masividad de su práctica en la 

clandestinidad. Por un lado, la inaccesibilidad de la práctica al aborto no punible 

en los servicios de salud pública tiene como causa barreras institucionales, tanto 

del sistema de salud -desinformación, los sesgos de género de en la relación 

médico-paciente, los recursos humanos y las capacidades físicas, la negativa y la 



resistencia de los profesionales de la salud, el ámbito estatal-regulatorio, etc.- como 

del sistema judicial -la intervención de jueces en casos donde deben decidir sobre 

su viabilidad, las condiciones de acceso, la emisión de autorización judicial, 

encuadre del caso en el art. 86, etc.-, así como otras vinculadas con la 

desinformación, la condición socio-económica, etc. 64 Estas barreras de acceso 

médicas y judiciales y la consiguiente imposibilidad o dificultad de acceso a la 

práctica del aborto no punible hace que, en la práctica, nuestro sistema funcione 

como aquellos de penalización total65, dado que estas prácticas subvierten la 

legalidad formal66 y son prácticas ilegales, contra legem. 

La Corte en el caso "F., A.L. s/ medida autosatisfactiva" interpretó que la práctica del 

aborto no punible es constitucional y convencional, así como la legalidad de sus 

permisiones. En relación a las barreras de acceso, la Corte establece que "...el 

Tribunal considera ineludible destacar que, a pesar de que el Código Penal argentino regula 

desde hace noventa años diferentes supuestos específicos de despenalización del aborto, 

como el traído a discusión ante este Tribunal (artículo 86, inciso 2º), se sigue manteniendo 

una práctica contra legem, fomentada por los profesionales de la salud y 

convalidada por distintos operadores de los poderes judiciales nacionales como 

provinciales, que hace caso omiso de aquellos preceptos, exigiendo allí donde la 

ley nada reclama requisitos tales como la solicitud de una autorización para practicar la 

interrupción del embarazo producto de una violación lo que, como en el caso, termina 

adquiriendo características intolerables a la luz de garantías y principios constitucionales y 

convencionales que son ley suprema de la Nación" (considerando 19).  

En relación a las barreras judiciales de exigencia de requisitos, la Corte Suprema se 

ha expresado sobre su carácter contra legem y, específicamente, ha establecido que 

no pueden exigirse requisitos judiciales, ni autorizaciones judiciales, ni 

denuncias penales del delito de abuso sexual. Asimismo, ha sostenido que sólo es 

requerida -autorizada- por el Código Penal la intervención de un médico de 

conformidad con la mujer.  

La Corte ha expresado que “…las prácticas de solicitud de consultas y la obtención de 

dictámenes conspiran indebidamente contra los derechos de quien ha sido víctima 

de una violación, lo que se traduce en procesos burocráticos dilatorios de la 

interrupción legal del embarazo que llevan ínsita la potencialidad de una 

prohibición implícita –y por tanto contra legem– del aborto autorizado por el 

legislador penal. Asimismo, se debe señalar que esta práctica irregular no sólo 

                                                
64Ramón Michel, A. (2011). "El fenómenos de la inaccesibilidad a del aborto no punible". In 
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(CEDES); Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG).  
65Bergallo, P. (2010). Ob. cit. 
66Bergallo, P. (2013a, 2013 b). Ob. cit. 



contraviene las obligaciones que la mencionada Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en su artículo 7º, pone en cabeza del 

Estado respecto de toda víctima de violencia, sino que, además, puede ser considerada, en sí 

misma, un acto de violencia institucional en los términos de los artículos 3º y 6º de la ley 

26.485 que establece el Régimen de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 

interpersonales" (considerando 24). Este considerando de la Corte Suprema debe 

ser tendido especialmente en cuenta en este proceso en que se ha utilizado la 

legislación que protege a las mujeres contra formas de violencia para justificar 

interpretaciones restrictivas de la legalidad, constitucionalidad y 

convencionalidad del art. 86 del Código Penal. El procedimiento que respeta los 

derechos de las mujeres es el de la sola exigencia de una declaración jurada. 

La Corte ha aclarado que “Esta situación de ausencia de reglas específicas para acceder al 

aborto permitido en caso de violación supone tan sólo como necesario que la víctima de este 

hecho ilícito, o su representante, manifiesten ante el profesional tratante, declaración 

jurada mediante, que aquel ilícito es la causa del embarazo, toda vez que cualquier 

imposición de otro tipo de trámite no resultará procedente pues significará incorporar 

requisitos adicionales a los estrictamente previstos por el legislador penal" (considerando 

27). En este punto, la Corte toma las recomendaciones de la Organización Mundial 

de la Salud según las cuáles la exigencia a la víctima de abuso sexual de requisitos 

que no sean médicamente necesarios pueden transformarse en una barrera de 

acceso para el acceso a la práctica segura del aborto. Estos requisitos, dispuestos 

para evitar "casos fabricados" retrasan el cuidado debido a las mujeres víctimas de 

un abuso sexual y aumentan la posibilidad de abortos inseguros e incluso pueden 

terminar en una negativa por el estado avanzado del embarazo. Es por ello que 

todo obstáculo, sea administrativo o judicial, para el acceso al aborto no punible 

resulta, además de una violación a la libertad, una violación de derecho de 

acceso a los servicios de salud.  

Asimismo al haber descartado todo margen de duda respecto a la posibilidad de 

una eventual responsabilidad penal para los profesionales que realicen las 

prácticas médicas en las condiciones del artículo 86 inc. 2, cualquier óbice a su 

realización debe ser “… ser considerada como una barrera al acceso a los servicios de 

salud, debiendo responder sus autores por las consecuencias penales y de otra 

índole que pudiera traer aparejado su obrar.” 

En este mismo sentido se ha pronunciado la Fiscalía General de la provincia de 

Córdoba en su dictámen ante este Excmo. Tribual Supeorior de Justicia. 

Nótese que la Corte se pronuncia absolutamente en contra de la exigencia de 

“requisitos” para acceder a la práctica del aborto no punible por resultar 

prácticas contra legem, sobre todo en el caso del inc. 2 del artículo 86 del Código 



Penal. Por ello continua diciendo que es la embarazada que solicita la práctica, 

junto con el (un) profesional de la salud, quien debe decidir llevarla a cabo y no 

un magistrado a pedido del médico. Es por ello que lo resuelto por el Juez de 

primera instancia, Dr. Federico Ossola, respecto de  ordenar "… a la demandada la 

suspensión de la Aplicación de la Resolución Ministerial y la "Guía de Procedimiento para 

la Atención de Pacientes que soliciten Prácticas de Aborto no Punibles",  Nº 93/12 del 30 

de Marzo de 2.012, emitida por el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba…" 

como medida cautelar hasta la dilucidación del fondo de lo planteado, implica en 

sí mismo un impedimento judicial, y por tanto un obstáculo insalvable para 

acceder al aborto no punible en el caso del articulo 86 inc. 2 del Código Penal. 

En el mismo sentido, lo dicho por el juez de primera instancia sobre que "...la 

necesidad de la verificación por los profesionales médicos, respecto de la existencia de la 

violación […] constituye un requisito ineludible para habilitar la práctica del aborto por 

esta causa”,criterio que refuerza al decir que “.. la sola declaración jurada establecida en 

la Resolución 93/12 es insuficiente para tener por acreditada la violación de la mujer, 

presupuesto básico, indispensable e ineludible para proceder a la comisión de un aborto no 

punible.”, representa justamente un requisito, y por tanto una barrera judicial 

que la Corte justamente ha querido eliminar con su decisorio. Éste requisito, que 

el juez deriva de una interpretación restrictiva de legalidad de la causal de no 

punibilidad apartándose sigilosamente del voto mayoritario de la Corte Suprema 

es un requisito contra legem, pues la facultad de esclarecer la verdad fáctica, la verdad 

sobre el hecho de la violación no corresponde a un "equipo médico especializado" ni a 

los jueces civiles con criterios civilistas sobre la punibilidad, sino al poder punitivo 

del Estado.  

Tan es así, que esa declaración no podría ser usada como prueba en un proceso 

penal, no por su carácter civil de declaración de voluntad unilateral iuris tantum en los 

términos del Código Civil, sino por su carácter de declaración de la mujer 

potencialmente usada como prueba en un proceso penal, una especie de declaración 

compulsiva o autoincriminación encubierta, contraria a las disposiciones del 

Código Penal, el Código Procesal Penal de Córdoba, la Constitución Nacional y los 

tratados de Derechos Humanos ratificados por la Argentina. La declaración jurada 

no tiene por finalidad ser un instrumento civil que establezca la verdad fáctica de un 

acontecimiento, un hecho -en este caso la violación-, ni tampoco de ser una 

potencial pruebaen un proceso penal -por las razones expuestas-, sino de protección 

del profesional de la salud.  

Es que éste requisito de comprobación de la verdad fáctica se asienta en un primer 

supuesto irracional y es que "las mujeres mienten", establecido en la sentencia 

como "declaración de voluntad unilateral iuris tantum". La mujer aquí es tratada 

como mentirosa sobre su propia experiencia, corporalidad y sexualidad y como 



culpable del delito de aborto (miente sobre la causal de no punibilidad y delinque), 

hasta que profesionales médicos demuestren lo contrario (prueba iuris tantum, que 

no miente y no delinque). Y esto es propio de los sistemas penales inquisitivos 

como los de la época de Torquemada en los que las personas se presumen 

culpables, no del sistema penal actual Argentino en donde las personas se 

presumen inocentes. Y es un requisito ilegal -contra legem- e irracional aún si 

nos encontráramos ante una excepción a la penalidad (cuestión superada tras el 

fallo de la Corte Suprema).  

Este requisito judicial se asienta en un en segundo supuesto irracional, y es que un 

Equipo Interdisciplinario puede establecer algún tipo de verdad sobre la 

experiencia, el cuerpo y la emocionalidad de una mujer. Es este tipo de 

racionalidad irracional sobre la "incapacidad de las mujeres" (incluso de decir la 

verdad, o de establecer la diferencia sobre una sexualidad consentida de una no 

consentida) -y su consecuentes imposibilidades jurídicas o posibilidades jurídicas 

de ser suplidas-, es la que sostenía en otras épocas la prohibición del voto y del 

acceso a la educación para las mujeres, o la prohibición de administración de sus 

bienes, o la necesidad de un padre, esposo, tutor o curador, médico, etc., y que, 

ante las demandas de expansión ciudadana y de Derechos Humanos, urgieron 

reformas civiles en los últimos años que devolvieron parte de la racionalidad al 

derecho.  

Estas barreras de acceso, sumada a otras condiciones que expulsan a las mujeres 

del sistema público de salud, han ocasionado que el aborto en nuestro país se 

realice de manera masiva, en la clandestinidad y en condiciones inseguras67. La 

estimación del número anual de abortos inducidos en el año 2000 en Argentina es 

de aproximadamente 486.000 y 522.00068- siendo una de las principales causas de 

muerte materna 69 . Las principales afectadas son las mujeres de los sectores 

populares que no tienen acceso a la atención sanitaria y que se someten a abortos 

clandestinos y realizados sin las condiciones mínimas de seguridad para su vida y 

su salud70. Específicamente en relación a los casos de aborto no punible, no existe 

una cifra cierta de cuántos abortos permitidos por la ley se realizan en la 

clandestinidad debido a que, en la práctica, existen severas limitaciones de acceso 

al aborto en estos casos perfectamente legales71. La inaccesibilidad, la práctica 

                                                
67Rosenberg, M. (2010). “Sobre el aborto no punible”. Congreso de países del Mercosur sobre 
Bioética y Derechos Humanos –Derecho a la salud. Buenos Aires: Ministerio de Justicia, 2 al 4 de 
Diciembre.  
68Mario, S. y Pantelides, A. (2006) “Estimación de la magnitud del aborto inducido en la 
Argentina”. Informe preliminar presentado a la Comisión Salud Investiga, Ministerio de Salud de la 
Nación. 
69Rosenberg, M. (2010). Ob. cit.  
70Gil Domínguez, A. (2006) “Aborto voluntario y Estado constitucional de derecho”. En Revista 
Jurídica La Ley On Line. 
71Ramos, S., Bergallo, P., Romero, M. y Feijóo, J.(2009)  “El acceso al aborto permitido por la ley: 
un tema pendiente de la política de derechos humanos en la Argentina” en Derechos Humanos en 
Argentina. Informe 2009. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Buenos Aires: Siglo XXI.  



masiva en la clandestinidad y los altos índices de mortalidad y morbilidad materna 

por causa de aborto  evidenciaron el incumplimiento del Estado de la garantizar 

el acceso a los servicios de salud pública, tal como lo manifestaron los organismos 

internacionales que controlan el cumplimiento de los tratados y convenciones de 

derechos humanos firmados por la Argentina.  

3. Obligación del Estado de garantizar el acceso a la práctica del aborto no 

punible, art. 86 del Código Penal. Condiciones de acceso a la práctica de aborto 

no punible. Estándares mínimos de acuerdo a la legislación nacional e 

internacional vigente. Disposiciones  de la Corte Suprema de justicia de la 

Nación en el caso "F., A.L. s/ medida autosatisfactiva" 

La Corte Suprema ha establecido que es el Estado, garante de la salud pública, 

quien debe garantizar un acceso rápido y seguro a la práctica despenalizada y 

autorizada del aborto de acuerdo con el art. 86 del Código Penal. La Corte 

expresamente sostiene que "...cuando el legislador ha despenalizado y en esa medida 

autorizado la práctica de un aborto, es el Estado, como garante de la administración de 

la salud pública, el que tiene la obligación, siempre que concurran las circunstancias que 

habilitan un aborto no punible, de poner a disposición, de quien solicita la práctica, 

las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevarlo a cabo de manera 

rápida, accesible y segura" (considerando 25).  

En este sentido, la Corte Suprema recuerda que los órganos encargados de la 

aplicación de los tratados de Derechos Humanos ratificados por la Argentina han 

censurado al país por no garantizar una acceso seguro a la práctica del aborto no 

punible (considerando 27). En este punto, cabe recordar que aún cuando las 

provincias conservan el poder de policía en materia de salud, el derecho público 

interno (local, provincial) puede otorgar una protección mayor a las establecida 

en los tratados de Derechos Humanos y la Constitución Nacional, siempre que 

esto no implique una restricción ilegítima a derechos humanos fundamentales, 

ni la violación a las facultades delegadas al gobierno federal. 

En estas condiciones, resulta entonces ser el Estado el garante de la realización de 

los abortos no punibles en condiciones de salubridad y seguridad para cualquier 

mujer que lo solicite, debiéndose llevar a cabo de forma rápida, accesible y segura. 

Rápida, por cuanto debe tenerse en cuenta que en este tipo de intervenciones médicas 

cualquier demora puede epilogar en serios riesgos para la vida o la salud de la embarazada. 

Accesible y segura pues, aun cuando legal en tanto despenalizado, no deben existir 

obstáculos médico–burocráticos o judiciales para acceder a la mencionada 

prestación que pongan en riesgo la salud o la propia vida de quien la reclama (ver al 

respecto, Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, desarrollada en 

junio de 1999)(considerando 25).  



Como mencionáramos en el apartado anterior, la Corte Suprema ha entendido que 

la exigencia de requisitos no establecidos por la legislación constituyen una 

práctica ilegal, contra legem, fomentada por los profesionales de la salud y 

convalidada por los operadores de justicia. Específicamente, la Corte sostiene que 

constituyen requisitos contra legem la solicitud de una autorización judicial, la 

denuncia policial en el caso de los abortos no punibles en los que el embarazo es 

consecuencia de un abuso sexual. Al mismo tiempo establece los estándares 

mínimos que debe garantizar el Estado ante la solicitud de una práctica de aborto 

no punible en el servicio de salud pública teniendo en cuenta las condiciones de 

vigencia de los tratados de Derechos Humanos ratificados por la Argentina y las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.   

Exige que la práctica se realice de manera rápida, segura y que eviten 

procedimientos administrativos dilatorios que pongan en riesgo la vida o la salud 

de las mujeres, que se garantice el acceso a la información y la confidencialidad, 

que se garantice el resguardo y asistencia a las mujeres víctimas de un abuso 

sexual y que se asegure la obtención y conservación de las pruebas del delito, que 

se prevean las responsabilidades administrativas, civiles y penales de lo 

profesionales de la salud que se niegan a realizar la práctica, que se regule la 

objeción de conciencia. La Corte exhorta a las provincias a que dicten Guías o 

protocolos de atención de abortos no punibles, teniendo en cuenta estos estándares 

mínimo. Desde el año 2007, las Guias o protocolos de atención de abortos no 

punibles se dictan en diferentes puntos del país como instrumenstos jurídicos y 

médicos que tienen por finalidad garantizar un acceso rápido y seguro a la práctica 

del aborto no punible en los serivicios de salud pública.Las Guías de atención son 

protocolos de actuación médicas y jurídicas que protegen tanto los derechos de 

las pacientes como de los profesionales de la salud72. El dictado de las Guía se 

acelera tras el fallo de la Corte Suprema. 

Cabe recordar aquí que, una interpretación formalista-restrictiva de la eficacia 

regulativa del fallo de la Corte Suprema tendría como consecuencia apartarse 

injustificadamente de lo que sustancialmente ha establecido la Corte Suprema 

respecto de la constitucionalidad, convencionalidad y legalidad del aborto no 

punible, art. 86 del Código Penal , así como de la obligación de garantía de 

acceso a los servicios del se salud pública. Esto no solo contribuiría a mantener 

los altos números de abortos clandestinos e inseguros, y por lo tanto de 

mortalidad y morbilidad materna, ya expulsar a las mujeres de los servicios de 

                                                

72Menéndez, V. (2011). "Iniciativas regulatorias para el acceso al aborto no punible". En Bergallo, P. 
(comp.) Aborto y justicia reproductiva. Buenos Aires: Del Puerto. Pp. 201-247.  

 



salud pública, sino que comprometería la responsabilidad internacional del 

Estado Argentino. 

VI. Petitum 

Por lo expuesto a V.E. solicitamos:  

1. Tenga por presentado y admita la presentación del escrito como Amigo del 

Tribunal.  

2. Tenga por presentada las copias certificadas de los estatutos y de los poderes 

que se acompañan.  

3. Oportunamente, tenga en cuenta los argumentos jurídicos expuestos en esta 

presentación.  

Provea de conformidad y SERÁ JUSTICIA 


