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 La ley 26.130 frente a los Derechos Humanos -  [ED, (27/02/2007, nro 11.707)]   
 
 
 Por Scala, Jorge  
 
 
1  
 
  
  
  La ley 26.130 y su reglamentación  
 
  
  
  El 9 de agosto de 2006, fue sancionada dicha ley, que otorga el "derecho" (sic) a "toda 
persona mayor de edad", a "acceder a la realización de las prácticas denominadas 
’’ligadura de trompas de Falopio’’, y ’’ligadura de conductos deferentes o vasectomía’’ en 
los servicios del sistema de salud" (art. 1º). Dichas esterilizaciones se realizarán sin 
indicación médica(1), y tampoco "se requiere consentimiento del cónyuge o conviviente ni 
autorización judicial", salvo para las personas judicialmente declaradas incapaces (arts. 2º 
y 3º). En un alarde de voluntarismo, se prescribe el "consentimiento informado" de los 
pacientes (art. 4º). Además, esas "intervenciones de contracepción quirúrgica", deben 
practicarse "sin cargo", obligando a todos los agentes de salud, organizaciones de la 
seguridad social y medicina prepaga, a incorporar estas intervenciones en su cobertura 
gratuita (art. 5º).  
 
  
  
  La ley admite la "objeción de conciencia" a médicos y auxiliares, quienes deben 
registrarse para ello(2). Se niega la objeción de conciencia a los establecimientos 
asistenciales, tanto sean públicos como privados, los que están obligados a "disponer los 
reemplazos necesarios de manera inmediata" (art. 6º). Mediante los arts. 7º y 8º se 
modifican las leyes de ejercicio de la medicina -autorizando las antes prohibidas 
mutilaciones-, y de creación del "programa de salud sexual y procreación responsable", 
incluyéndolas entre las prestaciones del programa; pese a que, según su ley de creación -
25.673 [EDLA, 2002-B-163]-, sólo podrían utilizarse métodos contraceptivos "transitorios", 
excluyendo expresamente las esterilizaciones(3). La ley fue promulgada mediante el 
decreto 1110/06 del Presidente de la República, y reglamentada mediante la  Resolución 
755/06, de la Superintendencia de Servicios de Salud, que obliga a todos los prestadores 
del Sistema Nacional de Seguro de Salud, a implementar tales cirugías mutilantes con 
"cobertura total" (art. 1º) y, además, a "efectuar la divulgación a nivel general sobre la 
materia" (art. 2º)(4).  
 
  
  
  2  
 
  
  
  Aspectos médicos y científicos de las  esterilizaciones quirúrgicas  
 
  



  
  2.a. Concepto de acción terapéutica. Aplicación a las esterilizaciones quirúrgicas  
 
  
  
  Existen muchas definiciones -más o menos semejantes-, de terapia. Con sencillez, 
podemos decir que se trata de la "ciencia o arte de aplicar bien los remedios, según las 
indicaciones recogidas en el estudio de la enfermedad". La acción terapéutica puede ser: 
profiláctica, paliativa, curativa o confirmativa, según el fin que se persiga. Dicho de otro 
modo, el acto médico previene, cura o, al menos, mitiga las dolencias o efectos 
colaterales de las enfermedades.  
 
  
  
  2.a.1. La vasectomía no puede ser una acción terapéutica  
 
  
  
  Aplicaremos ese concepto, al caso específico de las esterilizaciones quirúrgicas, 
femenina y masculina. En el caso de la vasectomía, por la que un varón es esterilizado, 
resulta evidente que dicha intervención no cura ni mitiga ninguna enfermedad; muy por el 
contrario, se parte de una persona sana, y se le anula intencionalmente, la capacidad de 
engendrar -lo cual es en sí mismo un atentado contra su integridad física-. En las 
esterilizaciones masculinas, su única finalidad -y, a la vez, su único efecto-, es dejar 
estéril al sujeto, de modo que resulta imposible prevenir ninguna enfermedad del varón 
mutilado. De todo lo dicho, resulta evidente que la vasectomía, no es un acto médico ni 
una acción terapéutica. Y, muy por el contrario, al dañar la salud de quien se somete a 
ella, estamos frente a un acto que provoca una lesión gravísima a la integridad física del 
paciente. Por ende, por su propia naturaleza, luce evidente que toda vasectomía es un 
acto delictivo, y contrario a la ética médica.  
 
  
  
  2.a.2. Ligadura de trompas de Falopio y acción   
 
  
  
  terapéutica  
 
  
  
  Respecto de la ligadura tubárica, es preciso aclarar que la misma -al igual que la 
vasectomía-, no cura ni mitiga ninguna dolencia o enfermedad y, muy por el contrario, 
provoca una lesión en la mujer que se somete a dicha cirugía, que destruye un aspecto de 
su integridad física. Algunos autores pretenden justificar la ligadura de trompas de 
Falopio, como acto médico, en que ante ciertas enfermedades de algunas mujeres, un 
embarazo estaría contraindicado y, por alguna causa, no podrían utilizarse otros 
contraceptivos. Sin embargo, tal opinión no tiene sustento científico. En efecto:  
 
  
  
  2.a.2.1. La esterilización femenina no puede prevenir ninguna enfermedad, sólo previene 



un futuro embarazo. En toda la literatura médica, nadie ha sostenido que el embarazo sea 
una enfermedad. Muy por el contrario, es un signo de "salud sexual" de esa mujer. 
Resulta obvio, por el primer principio de la lógica -el de no contradicción-, que si el 
embarazo no es una enfermedad; la prevención del embarazo, jamás podría ser un acto 
médico, ni tampoco una acción terapéutica(5). Ahora bien, al igual que con la vasectomía, 
en todos los casos, se parte de una mujer sana y al esterilizarla, se le causa un daño a su 
salud; por tanto, tenemos un acto que no solamente no es médico, sino que es delictivo, 
al causar una lesión sin la eximente del estado de necesidad. Se viola así el primer 
principio ético de la medicina: primum non nocere(6).  
 
  
  
  2.a.2.2. Al margen de lo dicho, es verdad que existen determinadas patologías que, en 
caso de embarazo, pueden poner en riesgo más o menos grave la salud de la mujer. 
Ahora bien, en estos casos es importante subrayar: 1&deg;) que la enfermedad, es la 
patología ya contraída por la mujer, y no el embarazo; 2&deg;) que la ligadura tubárica, no 
previene, ni cura, ni mitiga dicha patología previa; 3&deg;) que existen otros medios de 
similar eficacia contraceptiva que las ligaduras de trompas, y que no implican la 
esterilización definitiva de la mujer -en primer lugar, los métodos naturales de 
conocimiento de la fertilidad-; 4&deg;) Si la mujer quiere eliminar todo riesgo, puede 
abstenerse de las relaciones sexuales, mientras duren su dolencia y su vida fértil. En 
síntesis, estos casos son límites y extremadamente infrecuentes; pero aun así, existen 
otras alternativas para evitar un embarazo. En tales condiciones, la elección de la ligadura 
tubárica -con su consecuente iatrogenia-, constituye el típico ejemplo de mala praxis 
médica, que no puede exonerar al profesional, del delito de lesión gravísima cometido.  
 
  
  
  En conclusión, la ley 26.130 debería ser conocida vulgarmente, como la "ley de 
enfermedad esterilizante".  
 
  
  
  2.b. Virtual irreversibilidad de estas mutilaciones. Efectos secundarios. El consentimiento  
 
  
  
  La bibliografía científica y la evidencia empírica disponible, mencionan la casi imposible 
reversibilidad de las esterilizaciones quirúrgicas; y, además, los posibles efectos 
secundarios adversos.  
 
  
  
  2.b.1. Irreversibilidad  
 
  
  
  A título de ejemplo van algunas de las muchas citas relevantes, tomadas de 
publicaciones favorables a estas cirugías: "Se debe explicar bien a las mujeres que 
normalmente las Trompas se ligan o fulguran y se cortan, por tanto la reversibilidad es 
realmente compleja y a menudo falla"(7).  
 



  
  
  La Federación Internacional de Paternidad Planificada (IPPF) -la principal promotora del 
control natal en el mundo-, sostiene: "Tanto para los hombres como para las mujeres, la 
esterilización quirúrgica es un método de anticoncepción muy popular ... y por ser un 
procedimiento definitivo, elimina la necesidad de suministros de anticonceptivos a largo 
plazo... Dado que se trata de una forma de anticoncepción permanente, la información es 
crucial para la elección del método". "La consejería debe incluir (a) otros métodos de 
anticoncepción posibles, (b) énfasis en la naturaleza irreversible que cabe esperar del 
procedimiento..." Más adelante dice: "Arrepentimiento después de la esterilización: ... Los 
estudios realizados indican que el arrepentimiento no es infrecuente, particularmente 
entre mujeres que fueron esterilizadas a una edad temprana o con baja paridad, o 
personas que más adelante experimentan cambios en la estructura familiar... Reversión: 
en muchas partes del mundo, la cirugía para revertir la esterilización, o bien no está a 
disposición o su costo es prohibitivo. Cuando se intenta una reversión -ya sea masculina o 
femenina- la operación a menudo no es exitosa. Por estas razones, al aconsejar a los 
clientes que están considerando la posibilidad de hacerse una esterilización, es 
importante hacer hincapié en que el procedimiento debe ser considerado como 
permanente"(8).  
 
  
  
  2.b.2. Efectos secundarios  
 
  
  
  Además de ello, las cirugías esterilizadoras masculina y femenina, pueden provocar, en 
muchos casos, efectos nocivos en la salud de los pacientes, como destaca la literatura 
científica. En las esterilizaciones femeninas, se encontraron los siguientes efectos 
secundarios: 1) embarazo ectópico; 2) muerte; 3) lesiones de vasos pelvianos; 4) 
perforación de víscera hueca; 5) infecciones abdominales o pelvianas; y 6) embolia 
gaseosa. Las vasectomías implican los siguientes riesgos: a) granulomas, hematomas o 
infecciones; b) aumento de lípidos en sangre; c) predisposición al infarto de miocardio; d) 
cáncer de próstata; d) alteración de la producción testicular; e) formación de anticuerpos 
antiaglutinantes del esperma por reacción inmunitaria.  
 
  
  
  2.b.3. Imposibilidad del "consentimiento informado"  
 
  
  
  Por último, hago unas breves consideraciones respecto del "consentimiento informado". 
El sentido común indica que no es posible prestar un consentimiento válido, para una 
esterilización irreversible. En efecto, quien solicita una medida tan drástica, generalmente 
está bajo la influencia de fuertes presiones externas -desocupación, miseria económica, 
enfermedad propia o del cónyuge, etcétera-; ahora bien, ninguno de esos elementos 
externos es de por sí irreversible: quien hoy está desocupado, mañana puede conseguir 
trabajo; el enfermo puede sanarse; ¿cuántos han cambiado de fortuna en un golpe de 
suerte?. ¿Podían prever ese cambio de circunstancias al momento de esterilizarse 
irreversiblemente?. El curso natural de los acontecimientos, indica que no es posible 
prestar un consentimiento jurídicamente válido, a un hecho irreversible, de la magnitud de 



una esterilización. Además, para el caso de cambio de opinión, la ley 26.130 no prevé la 
realización gratuita de la cirugía, que intente revertir la mutilación; ni tampoco prevé la 
indemnización al sujeto previamente mutilado, a tenor de la misma.  
 
  
  
  Obviamente, si una persona jurídicamente capaz, el pleno uso de sus facultades 
mentales, no está en condiciones de expresar su consentimiento a este tipo de 
mutilaciones, mucho menos podría el representante legal, prestar consentimiento válido 
respecto de un incapaz (aberración autorizada por el art. 3º, ley comentada)(9).  
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  Aspectos criminales de las esterilizaciones quirúrgicas  
 
  
  
  3.a. El art. 91 del cód. penal argentino  
 
  
  
  Los arts. 89 a 91 del CP tipifican el delito de lesiones. Toda lesión implica un daño en la 
salud, y éste se presenta por medio de alguna alteración, en el funcionamiento del 
organismo de la persona. La lesión se refiere al aspecto fisiológico, en tanto la salud es 
entendida como un "equilibrio anatómico funcional". Cuando se altera este equilibrio 
existirá un daño y, por ende, una lesión. El delito de lesión, no implica la utilización de 
algún tipo de medio en especial, siendo las lesiones un delito de comisión, que puede ser 
cometido por acción u omisión. Se puede lesionar con el propio cuerpo, utilizando armas u 
otro instrumento idóneo. Además, por ser un delito de resultado, debe existir una relación 
de causalidad entre la acción de lesionar y el resultado dañoso, relación que se debe 
establecer conforme a las pautas, de la teoría de la equivalencia de las condiciones. 
Entonces, la causa determinada, debe estar científicamente probada. Dados los 
problemas de esta teoría, se acude al concepto de imputación o de resultado tardío, en 
los cuales la cuestión es preguntarse si existe un problema en la causalidad o de falta de 
dolo. Si existe dolo y el resultado es previsible, en tanto que aparezca como realización o 
concreción del peligro, creado o incrementado por la conducta del autor, éste debe 
responder por su accionar.  
 
  
  
  3.a.1. El caso que nos ocupa está descripto en el art. 91 del CP, que prescribe: "Se 
impondrá reclusión o prisión de 3 a 10 años, si la lesión produjere (...) la pérdida (...) de la 
capacidad para engendrar o concebir". De manera que las intervenciones denominadas 
"ligaduras de trompas" y "vasectomías", están perfectamente tipificadas en dicha norma y, 
además, hay una obvia relación de causalidad entre la acción del médico o paramédico, y 
el resultado dañoso. De esto se deduce claramente, que tales intervenciones quirúrgicas, 
se encuentran alcanzadas por la prohibición del art. 91 del cód. penal.  
 



  
  
  3.a.2. Ahora bien, como la ley 26.130 no modificó el art. 91 del CP, ni hizo reserva 
alguna sobre el mismo, fuerza es concluir que, por el principio de reserva en materia 
penal, las esterilizaciones autorizadas por la ley aquí analizada, continúan penadas por 
dicha norma criminal.  
 
  
  
  3.b. Desestimación de la tesis del consentimiento de la víctima, como causal de 
exclusión de la tipicidad  
 
  
  
  La doctrina penal mayoritaria, es conteste en afirmar que, "...si las lesiones son graves 
(art. 90) o gravísimas (art. 91), ninguna eficacia podrá tener el consentimiento porque la 
vida y la plena integridad física son bienes irrenunciables"(10).  
 
  
  
  Cierta doctrina minoritaria sostiene que el consentimiento de la víctima, a que otra 
persona cometa un delito en su perjuicio, sería una causal de exclusión de la tipicidad. Lo 
condicionan a que el consentimiento sea expreso, para lo cual -previamente-, la víctima 
debe comprender acabadamente el hecho y, finalmente, el consentimiento debe ser 
anterior al hecho delictivo.  
 
  
  
  3.b.1. Esa opinión debe ser desestimada, por múltiples razones: a) en primer lugar, 
porque el Código Penal Argentino no establece que el consentimiento de la víctima -
cualesquiera sean las modalidades del mismo-, excluya la tipicidad de ningún delito. Es 
decir que estamos frente a la opinión de algún tratadista, opinión contraria a la ley vigente, 
y que además no ha sido receptada por la jurisprudencia.  
 
  
  
  b) Además, resulta obvio que una ley cualquiera, no puede crear una causal de 
justificación penal -el consentimiento de la víctima-, excluyente de la antijuridicidad; por la 
sencilla razón que las causas de justificación de los delitos, están taxativamente previstas 
en el art. 34 del cód. penal.  
 
  
  
  c) Por otra parte, la opinión de la supuesta "disponibilidad" del bien jurídico en materia 
penal, resulta insostenible, pues contradice el primer principio de la lógica: el de no 
contradicción. En efecto, la acción penal relacionada con el delito de lesiones gravísimas 
(art. 91, CP), es indisponible para la víctima. Naturalmente, si la acción es indisponible, 
mucho más indisponible para la víctima es el derecho; pues la única finalidad de toda 
acción, es la de permitir el ejercicio de los propios derechos, cuando han sido 
conculcados por un tercero. A quien se le prohíbe lo menos, no se le puede autorizar lo 
más. Por ende, dicha opinión resulta jurídicamente insostenible. Además es bueno 
recordar, que la principal víctima de un delito de acción pública, no es la persona 



afectada, sino la sociedad en su conjunto; por eso, las acciones derivadas de los delitos 
de acción pública, son indisponibles. Por tanto y con mayor razón, tales derechos son 
también indisponibles.   
 
  
  
  d) A mayor abundamiento, hay que afirmar que nadie puede consentir validamente -
desde el punto de vista jurídico-, en la pérdida de su integridad personal; pues dicha 
integridad, cumple una función importante en la vida social. La sociedad no tiene por qué 
hacerse cargo de la curación de los daños físicos -y psíquicos-, de un automutilado. Esto 
es injusto para con el resto de la sociedad, de modo que no existe ese supuesto derecho 
a automutilarse.  
 
  
  
  e) Finalmente, aún cuando una persona pudiera automutilarse, eso no justificaría que 
otro la mutilara, pues se trata de algo bien diferente: cada uno puede regalar "su" dinero, 
pero un tercero no puede regalar el dinero de "otra" persona...  
 
  
  
  La conclusión es unívoca: el consentimiento de la víctima, no puede excluir la tipicidad. 
Por ende, el art. 91 del CP resulta aplicable a toda esterilización, efectuada en el marco 
de la ley 26.130.  
 
  
  
  3.c. Corolario  
 
  
  
  Obviamente, como nadie puede ser obligado a cometer un delito, ningún cirujano, ni 
institución sanitaria integrante del Sistema Nacional de Seguro de Salud, puede ser 
obligada a realizar tales intervenciones quirúrgicas. Y por ello, para incumplir la ley 
26.130, no requieren autorización judicial alguna. Basta simplemente con el hecho 
concreto de no cometer el delito reprimido por el art. 91 del cód. penal. La ley bajo estudio 
es un nuevo dislate jurídico del Congreso Nacional, sin ningún valor normativo. Sin 
embargo, esto no es lo más grave. Veamos:  
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  El derecho de los derechos humanos  y las esterilizaciones  
 
  
  
  4.a. Los tratados de derechos humanos. Normas deinterpretación  
 
  



  
  La reforma del año 1994, incorporó con rango constitucional, una serie de tratados 
internacionales de derechos humanos (art. 75, inc. 22, CN). Como todo derecho 
constitucional, estos no son absolutos, sino que deben ser ejercidos "conforme a las leyes 
que reglamenten su ejercicio" (art. 14 CN); límite que es también aplicable a los derechos 
emergentes de los tratados constitucionalizados, pues ellos "no derogan artículo alguno 
de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los 
derechos y garantías por ella reconocidos" (art. 75, inc. 22, CN).  
 
  
  
  4.a.1. El principio liminar de los tratados de derechos humanos: el principio pro homine. 
Formas de aplicación  
 
  
  
  Como ha resuelto nuestra CS, el principio pro homine "...informa todo el derecho de los 
derechos humanos"(11). Ello es así, porque en las convenciones internacionales 
comunes, se regulan los derechos y obligaciones de los Estados entre sí. En cambio, en 
los pactos relativos a los derechos humanos, sus cláusulas están redactadas para 
proteger a todos los ciudadanos, en sus derechos fundamentales -es decir aquéllos 
inherentes a su común condición y dignidad humanas-, precisamente frente a la acción u 
omisión del propio Estado. Así lo dispone con claridad uno de ellos: "...los derechos 
esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de un determinado Estado, 
sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual 
justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o 
complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos"(12). Por 
ello, en virtud del principio pro homine, "una disposición ha de ser interpretada en el 
sentido de brindar a las personas una mejor y máxima protección"(13); o, lo que es lo 
mismo: "se ha reconocido que el método de interpretación del derecho debe tener en 
cuenta el interés del ser humano y la tutela de sus derechos fundamentales, como lo que 
constituye el objeto y fin de las convenciones, antes que el interés directo de los 
Estados"(14).  
 
  
  
  4.a.1.2. Reglas de aplicación del principio pro homine  
 
  
  
  El mencionado principio liminar se aplica, mediante tres reglas básicas: a) primacía de la 
norma más favorable a la protección de la persona física; b) conservación de la norma 
más favorable al ser humano; y c) aplicación tutelar de las normas. Veamos:  
 
  
  
  4.a.1.2.a. Primacía de la norma más favorable a la protección de la persona física  
 
  
  
  Uno de dichos tratados prescribe que: "Ninguna disposición de la presente Convención 
puede ser interpretada en el sentido de: a) Permitir a alguno de los Estados Partes, grupo 



o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la 
Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b) Limitar el goce y 
ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las 
leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea 
parte uno de dichos Estados; c) Excluir otros derechos y garantías que son inherentes al 
ser humano..."(15).  
 
  
  
  Vale decir que, en el supuesto de discrepancia entre diversas normas aplicables a un 
caso de derechos humanos, tanto sea de normas internacionales como internas de un 
país, y cualquiera fuera el rango de las normas en cuestión; la aplicación del principio pro 
homine implica que la norma aplicable al caso, es aquella que brinde una tutela mayor a 
la persona humana, al margen de la jerarquía normativa, y de si es una norma 
internacional o del derecho interno. Ello es así, porque en materia de derechos humanos, 
el principio pro homine tiene primacía, con relación a la jerarquía normativa.  
 
  
  
  4.a.1.2.b. Progresividad o conservación de la norma más favorable al ser humano  
 
  
  
  En este caso, el principio general del derecho que cede -frente al principio pro homine-, 
es el que prescribe que la ley posterior deroga a la anterior. Es decir que ninguna norma 
jurídica posterior -cualquiera sea su jerarquía-, podría derogar o hacer inaplicable un 
derecho humano -o un aspecto del mismo-, reconocido en una norma anterior. En tal 
sentido, se ha dicho que esto ocurre "...cuando una norma posterior tiene vocación para 
desaplicar o derogar una norma anterior de igual o inferior jerarquía de manera expresa o 
tácita. A diferencia de la regla anterior, en este caso se ingresa en el terreno de la 
temporalidad"(16).  
 
  
  
  Este principio ha sido recogido convencionalmente -aunque de manera incompleta-, por 
la Convención Americana, al prescribir que "Ninguna disposición de la presente 
Convención puede ser interpretada en el sentido de: (...) d) Excluir o limitar el efecto que 
puedan producir la  Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros 
actos internacionales de la misma naturaleza"(17).  
 
  
  
  4.a.1.2.c. Aplicación tutelar de las normas  
 
  
  
  Como se verá infra, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, establece 
que: "Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya 
de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su 
objeto y fin"(18). Ahora bien, como ya lo hemos visto, de la mano de Pedro Nikken, el 
objeto y fin de toda convención internacional de derechos humanos, es la protección de 
todas las personas físicas. Por tanto, en caso de duda, el juez debe interpretar la norma 



aplicable al caso, del modo que mejor tutele al ser humano concreto.  
 
  
  
  4.a.2. Normas de interpretación de los tratados de derechos humanos  
 
  
  
  Por otra parte, subrayo que los tratados internacionales de derechos humanos, no 
pueden interpretarse de cualquier modo. Muy por el contrario, la  Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados, en sus arts. 31 y 32, establece los principios de 
interpretación, de toda convención internacional. En la primera de las normas citadas, se 
detallan los principios generales de interpretación, y en la segunda los principios 
aplicables en particular. La norma jurídica internacional establece una jerarquía absoluta, 
de modo que cualquier tema que puede resolverse por un principio general, excluye a 
todos los principios particulares. Además, hay también un orden de prelación excluyente, 
entre cada principio general -de modo que lo resuelto por el primer principio, descarta 
definitivamente a los posteriores, y así sucesivamente-.  
 
  
  
  Conforme lo antedicho, el primer principio general interpretativo es: "Un tratado deberá 
interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los 
términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin"(19). Es 
decir, que se otorga prioridad absoluta a la literalidad de la norma, atendiendo -
fundamentalmente-, al laconismo de las convenciones internacionales, y al uso de 
términos del lenguaje común en la redacción de dichos pactos. En este orden de ideas, ha 
resuelto nuestra CS que "resultan aplicables las pautas de hermenéutica que establecen 
que es adecuado, en principio, dar a las palabras de la ley el significado que tienen en el 
lenguaje común, o bien el sentido más obvio al entendimiento común"(20).  
 
  
  
  4.b. Los derechos a la salud y a la integridad física, en los tratados internacionales de 
derechos humanos  
 
  
  
  Los textos relativos al derecho a la salud, son los siguientes: "Toda persona tiene 
derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la 
alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que 
permitan los recursos públicos y de la comunidad"(21). "Los Estados Partes en el 
presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 
posible de salud física y mental"(22).  
 
  
  
  En cuanto a la integridad personal, el texto vigente es el siguientes: "Toda persona tiene 
derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral"(23).  
 
  
  



  4.b.1. Pese a su laconismo los textos transcriptos son muy claros, "...conforme al sentido 
corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos...", 
como exige el art. 31, inc. 1º, de la  Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados. Aunque esto es obvio, subrayo que la pérdida de la capacidad de engendrar o 
de concebir, constituye un daño grave a la integridad física de cualquier ser humano y, por 
ende, constituyen atentados contra la preservación de la salud, que impiden el más alto 
nivel posible de salud física, todo ello de acuerdo con el "sentido corriente" de dichos 
términos. Tan es ello así, que en cualquier ordenamiento jurídico tales acciones son 
delictivas -en nuestro caso están tipificadas en el art. 91 del cód. penal-; y también dan 
lugar a indemnización por daños y perjuicios, y daño moral. No cabe duda alguna que las 
esterilizaciones sin indicación médica, constituyen una violación de los derechos humanos 
a la integridad física y a la salud.  
 
  
  
  Los cultores de la ideología liberal más radicalizada pretenden objetar a todo esto, que 
"cada quien es dueño de hacer lo que quiere con su vida", "la mujer es dueña de su 
cuerpo", y otros slogans similares. Desde el punto de vista jurídico, nadie es dueño de su 
cuerpo, por varios motivos: 1&deg;) si tomamos el cuerpo como una cosa, los modos de 
apropiación de las cosas son: la compra, donación, descubrimiento, fabricación, etcétera; 
modos de adquisición del dominio, imposibles de concretar por persona alguna, con 
relación a sí misma; 2&deg;) si tomamos el cuerpo como lo que es, vale decir un 
constitutivo esencial de la humanidad de cada uno de nosotros; tampoco somos dueños 
del mismo, en el sentido de poder mutilarlo, pues como seres sociales también nos 
debemos a los demás hombres, integrantes de la sociedad que nos permitió nacer, vivir y 
desarrollar nuestra personalidad(24).  
 
  
  
  En este sentido, la Constitución de la Provincia de Córdoba resulta ejemplar, al prescribir 
que "la salud es un bien natural y social"(25); motivo por el cual, incluye entre los "deberes 
de toda persona...: 9) Cuidar su salud como bien social"(26). A mayor abundamiento, 
destaco que el Proyecto de Unificación de los Códigos Civil y Comercial, prescribe en su 
art. 110, que "están prohibidos los actos de disposición del propio cuerpo que ocasionen 
una disminución permanente de su integridad".  
 
  
  
  La conclusión de todo esto parece obvia: la integridad física y la salud son bienes 
sociales -además de personales-; y constituyen derechos humanos inalienables e 
irrenunciables. Por ello, aun cuando se pretendiera justificar la automutilación 
esterilizadora, por la autonomía individual, nunca podría superar el escollo de su aspecto 
social. Dicho de otro modo, hay una malicia intrínseca en las esterilizaciones sin 
indicación médica, pues privan a la comunidad, definitivamente, de la expectativa del 
llamado a la vida a nuevos integrantes de la misma. Ahora bien, a dicha malicia 
intrínseca, se añade un acto que es radicalmente injusto: cargar al resto de la sociedad, 
con el costo de la atención de los efectos secundarios adversos -físicos o psíquicos-, la 
pérdida de jornadas laborales, etcétera. Por cierto que la irracionalidad llega al paroxismo 
cuando, como en la ley 26.130, las mutilaciones quedan a cargo del Estado y del sistema 
sanitario mixto o privado, vale decir que es toda la comunidad la que debe sufragarlas.  
 
  



  
  4.b.2. No existe el derecho humano a las mutilaciones esterilizantes(27)  
 
  
  
  Debo enfatizar que, ni en los tratados constitucionalizados, ni en ningún otro pacto de 
derechos humanos, se mencionan como derechos, la esterilización voluntaria masculina o 
femenina. Por el contrario, las "medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno 
de" (...) "un grupo nacional, étnico, racial o religioso", constituyen el delito de lesa 
humanidad denominado genocidio(28). Para ello, es evidente que las mutilaciones deben 
ser masivas. Esto fue lo que sucedió en la hermana República del Perú, hace pocos años. 
En efecto:  
 
  
  
  En el marco del Programa Nacional de Planificación Familiar, entre los años 1993 y 
2000, se practicaron 336.219 ligaduras de trompas y 24.563 vasectomías(29), en el Perú. 
Una vez caído el régimen del ex presidente Alberto Fujimori, dentro del Congreso, se 
constituyó la "Subcomisión Investigadora de personas e instituciones involucradas en las 
acciones de anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV)", presidida por el infatigable 
médico Héctor Chávez Chuchón, legislador por Ayacucho, una de las provincias más 
afectadas por esta campaña, y que fuera el primero en denunciarla valientemente, 
mientras el ex dictador estaba en el poder. En junio de 2002, la Subcomisión elevó al 
Congreso su Informe Final, entre cuyas conclusiones, destaco las siguientes:  
 
  
  
  "1. Se ha comprobado el establecimiento de metas numéricas, incentivos y/o estímulos 
para el cumplimiento de cuotas de captación de usuarias por AQV a nivel nacional para el 
caso de las anticoncepciones quirúrgicas voluntarias AQV.  
 
  
  
  "2. Se ha comprobado la Realización de Festivales y/o Campañas destinadas con el 
propósito de privilegiar las AQV en desmedro del derecho de las usuarias de elegir libre y 
voluntariamente y ser debidamente informadas sobre otros métodos de planificación 
familiar.  
 
  
  
  "3. Se ha comprobado que se ha realizado Ligaduras de trompas sin consentimiento de 
las usuarias, empleando violencia psicológica, presión o a cambio de algún incentivo 
alimentario y/o económico...  
 
  
  
  "5. Se ha comprobado que se dieron Directivas escritas y verbales donde se privilegiaron 
la AQV sobre otros métodos de Planificación Familiar...  
 
  
  
  "9. Se ha comprobado que la puesta en marcha del Programa de Planificación Familiar y 



las esterilizaciones masivas, compulsivas y violatorias a los derechos fundamentales de la 
persona humana habrían sido impuestas y financiada por organismos 
internacionales"(30).  
 
  
  
  Los integrantes de la Subcomisión del Congreso del Perú, procedieron a formular una 
denuncia constitucional, a tenor del art. 88, inc. g, de la Constitución Política, contra 
Alberto Fujimori Fujimori, Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga Recuento -estos 
últimos ex ministros de Salud del Perú-, por la presunta comisión de delitos contra la 
libertad individual, delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, asociación ilícita para 
delinquir y genocidio. La causa está en trámite. Dentro de unos años, ¿nos veremos 
obligados a iniciar un proceso similar en la Argentina?  
 
  
  
  Retomando el hilo del discurso, y en cualquier caso -vale decir, haya o no genocidio-, 
luce evidente que la pérdida definitiva del funcionamiento de un órgano, jamás puede ser 
considerado un derecho humano. Es más, el derecho humano es, muy por el contrario, a 
mantener la integridad física o, si se prefiere, la inmunidad de agresión física.  
 
  
  
  4.c. La planificación familiar(31) en los tratados  
 
  
  
  constitucionalizados  
 
  
  
  El único derecho mencionado en las convenciones internacionales, que podría tener 
alguna relación con las esterilizaciones voluntarias, sería el "...acceso a servicios de 
atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia"(32).  
 
  
  
  Ciertamente, se trata de un derecho que -como vimos-, no puede ser absoluto; debe 
ejercerse "de acuerdo con las leyes que reglamenten su ejercicio"; y sin violar ningún otro 
precepto constitucional o legal. Por ejemplo: el art. 14 bis de la CN otorgan los derechos 
constitucionales a una "remuneración justa", y el "salario mínimo vital móvil". Nadie podría 
considerarse con "derecho" a robar, o a que otro robe en su nombre, cuando el salario 
sea insuficiente para su propia manutención. Huelga decir, que el ejercicio regular de un 
derecho, no puede implicar la violación del orden jurídico.  
 
  
  
  Corresponde entonces responder a esta pregunta: ¿según el derecho de los derechos 
humanos, se podrían incluir las ligaduras tubáricas y las vasectomías, como algunos de 
los servicios de planificación de la familia?.  
 
  



  
  4.d. Interpretación armónica de los derechos a la integridad física, la salud y la 
"planificación familiar", con relación a las mutilaciones esterilizantes  
 
  
  
  La  CS tiene resuelto que: "la máxima interpretativa que establece que los derechos 
constitucionales en juego deben armonizarse, tal como la Corte lo señaló en el caso 
’’Portillo’’, al precisar que la interpretación de la Constitución Nacional no debe efectuarse 
de tal modo que queden frente a frente los derechos y deberes por ella enumerados, para 
que se destruyan recíprocamente; antes bien, ha de procurarse su armonía dentro del 
espíritu que les dio vida; cada una de las partes ha de entenderse a la luz de las 
disposiciones de todas las demás, de tal modo de respetar la unidad sistemática de la 
Carta Fundamental"(33). En sentido similar también ha dicho: "La Constitución debe ser 
estudiada como un conjunto armónico dentro del cual cada una de sus disposiciones ha 
de interpretarse de acuerdo con el contenido de las demás"(34); y también, que "no puede 
constituir criterio interpretativo válido, el anular unas normas constitucionales por 
aplicación de otras, sino que debe analizarse el conjunto como un todo armónico, dentro 
del cual cada disposición ha de interpretarse de acuerdo con el contenido de las 
demás(35).  
 
  
  
  Va de suyo que este modo de interpretación armónica, entre las normas 
constitucionales, es el mismo que debe utilizarse respecto de los derechos humanos 
constitucionalizados entre sí, y con relación al resto de las garantías emanadas de la CN.  
 
  
  
  4.d.1. Resta entonces aplicar todos los principios que hemos considerado, con relación 
al derecho de los derechos humanos, de modo armónico, donde cada derecho 
involucrado no destruya los demás, sino como integrantes de un único ordenamiento 
jurídico. Para ello es menester dejar en claro un hecho concreto: existen muchos modos 
para postergar la maternidad. Entre ellos menciono los siguientes: 1) el aborto quirúrgico; 
2) métodos contraceptivos susceptibles de provocar abortos químicos(36); 3) 
esterilización; 4) métodos anticonceptivos(37); 5) continencia periódica(38); y 6) 
abstenerse de tener relaciones sexuales. De todos estos métodos, la esterilización es el 
único irreversible; los demás permiten recuperar la fertilidad después que se han dejado 
de usar.  
 
  
  
  Huelga decir, que no todos los métodos de planificación familiar son lícitos: no lo es el 
aborto, por atentar contra el derecho absoluto(39) a la vida de todo inocente, "desde el 
momento de su concepción", reconocido por la  Reserva y el art. 6º, inc. 1º, de la 
Convención sobre los Derechos del Niño -entre otras normas internacionales-, y los arts. 
85 a 88 del cód. penal.  
 
  
  
  4.d.2. Aplicación de las normas de la  Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados  



 
  
  
  El art. 31, inc. 1º, de dicha Convención establece, como primera pauta interpretativa -
excluyente de las demás-, que "Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al 
sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos 
y teniendo en cuenta su objeto y fin". Por otra parte, cuando están en juego normas 
aparentemente contradictorias de dos pactos internacionales -como sucede en el caso 
bajo análisis-, la interpretación de las cláusulas debe ser armónica, de modo que ninguna 
quede anulada por la otra.  
 
  
  
  Ahora bien, existen sólo dos hipótesis posibles en juego: 1&deg; que las esterilizaciones 
voluntarias y sin indicación médica, integren el derecho a la planificación de la familia y, 
por ende, no menoscaben los derechos a la integridad física y a la salud; o, por el 
contrario 2&deg;) que dichas mutilaciones, violen los derechos a la integridad física y la 
salud y, por ende, no integren el derecho a la planificación familiar. No hay otra alternativa 
posible. La hermenéutica correcta resulta sencilla. Veamos:  
 
  
  
  4.d.2.1. Ya hemos visto que la locución planificación de la familia, no puede tomarse en 
sentido estricto, pues en tal caso no sería más que una ilusión óptica, por la sencilla razón 
que en el origen de una nueva vida, hay factores misteriosos e imponderables, que 
impiden cualquier planificación real. Además, debe subrayarse que, aun en sentido 
metafórico, tal planificación tiene dos sentidos posibles: los que desean tener hijos, y los 
que desean evitarlos. Obviamente, las esterilizaciones sólo actúan en el segundo de los 
sentidos posibles, imposibilitando el primero para el futuro. Por todo ello, sólo en un 
sentido relativo y muy matizado podría sostenerse, que las automutilaciones forman parte 
del derecho a la planificación familiar.  
 
  
  
  Por otra parte, es evidente que la pérdida irreversible de la capacidad de procrear, atenta 
contra los derechos humanos a la salud y a la integridad física. Esto resulta por demás 
obvio: quien tiene sanos sus genitales, y al cabo de una intervención quirúrgica, pierde la 
capacidad de engendrar o concebir; es innegable que ha perdido parte de su integridad 
física y de su salud(40). Sólo podrían armonizarse los derechos humanos en juego, con 
relación a las esterilizaciones, si éstas fueran el único medio idóneo para posponer la 
descendencia. Pero, tal como hemos visto -y lo sabe perfectamente cualquier púber en 
nuestro país-, hay una gran variedad de medios aptos para evitar los embarazos.  
 
  
  
  A mayor abundamiento, es preciso subrayar, que los tratados de derechos humanos, 
tienen como principal finalidad - "objeto y fin" de los mismos-, la protección de los 
derechos fundamentales, que corresponden a todo ser humano, por el solo hecho de 
pertenecer a la común especie humana. Y dicha protección es, fundamentalmente, contra 
la acción u omisión del Estado. Una ley nacional, que obliga a todos los prestadores 
sanitarios, a efectuar tales mutilaciones; en forma gratuita -y por ende dicha ley obliga a la 
totalidad del pueblo argentino a sufragarlas-; viola groseramente "el objeto y fin", de la 



Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -que tutelan el derecho a la salud-, y de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos -protectiva de la integridad física-.  
 
  
  
  En consecuencia, las esterilizaciones sin indicación terapéutica precisa, es decir: 1º) sin 
la previa existencia de una enfermedad grave, en la persona que será esterilizada; y 
2&deg;) sin que se hayan agotado los medios para conservar la capacidad generativa; 
violan los derechos humanos a la integridad física y a la salud.  
 
  
  
  &nbsp;  
 
  
  
  4.d.2.2. Por el contrario es obvio, que la prohibición de las esterilizaciones sin indicación 
médica, respeta cabalmente los derechos humanos a la integridad física y a la salud. De 
esto no puede caber duda alguna. Ahora bien, ¿cómo armonizar dichas garantías, con la 
de la planificación de la familia, y está tomada en el sentido restrictivo de sólo posponer 
un nuevo embarazo? Al existir pluralidad de métodos idóneos para la postergación de la 
maternidad, tanto desde el punto de vista práctico, como del jurídico -es decir que no sean 
abortivos, ni mutilantes-, tal armonización es extremadamente sencilla. Basta para ello, 
que quienes deseen posponer un embarazo, utilicen métodos de efecto exclusivamente 
contraceptivo(41), o los métodos naturales, o se abstengan de tener relaciones sexuales. 
La oferta de posibilidades es amplia, y está al alcance de todos; al punto que incluso 
algunos métodos -los naturales- son gratuitos, y carecen de contraindicación y de efectos 
secundarios.   
 
  
  
  4.d.2.3. Hecho el análisis hermenéutico, conforme el principio de la primacía del texto en 
el contexto, teniendo en cuenta el objeto y fin de los tratados de derechos humanos, 
interpretados armónicamente, la conclusión es unívoca: tanto "la información y el 
asesoramiento", cuanto "el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se 
refieren a la planificación de la familia"; excluyen -sin duda alguna posible-, las 
esterilizaciones masculina y femenina. En primer lugar, porque el derecho es a la 
planificación familiar, y no a ningún método o sistema en particular; por tanto, nadie puede 
invocar tales normas, para convertir mágicamente, un método artificial de control natal, en 
un supuesto "derecho humano". En segundo lugar, la norma con rango constitucional 
menciona los "servicios de atención médica", relativos a la "planificación de la familia" y, 
como se vio en el análisis médico-científico, las esterilizaciones son mutilaciones 
irreversibles, que no pueden ser consideradas actos médicos, ni en el lenguaje científico, 
ni en el lenguaje vulgar.  
 
  
  
  Entre ambos derechos no puede haber contradicción, ya que existiendo diversos 
métodos de regulación de la fertilidad que son reversibles, resultan inaceptables las 
esterilizaciones, que son irreversibles y mutilantes. No puede haber contradicción entre 
ambos derechos, porque cualquier persona cuenta a su favor con un conjunto de métodos 



para regular la fecundidad, sin necesidad de lesionar su integridad física, ni menoscabar 
su propia salud. Ello es así, porque nadie puede invocar derechos, cuyo ejercicio implique 
violación o menoscabo, a otros derechos humanos fundamentales, como a la integridad 
física y a la salud.   
 
  
  
  4.d.3. Aplicación del principio pro homine  
 
  
  
  Según el mismo, se trata de aplicar la norma que brinde una mayor protección real a 
cada ser humano. Desde luego que dicho principio, no implica permitir que cada quien 
haga lo que le parezca, en cada situación. Se trata de buscar el bien objetivo de las 
personas, al margen de sus caprichos o errores subjetivos. Esto es evidente, y sobran los 
ejemplos de reglamentaciones restrictivas de la autonomía individual. Piénsese por 
ejemplo, en las prohibiciones de fumar o consumir alcohol, a determinadas edades o en 
ciertos lugares; las prohibiciones de cazar algunas especies animales, o en tales meses o 
zonas; la obligatoriedad del uso de cinturón de seguridad, o del casco para los 
motociclistas; etcétera. Son todas restricciones a la libertad individual, que no protegen a 
terceros, sino a sí mismo o -incluso-, a especies animales. Y tales limitaciones son 
aceptadas socialmente, puesto que se trata de beneficiar -objetivamente-, a todos los 
ciudadanos.  
 
  
  
  En este orden de ideas resulta evidente, que el mantenimiento de la integridad física, 
evitando la mutilación esterilizante de la persona, constituye un bien objetivo de todo ser 
humano; al margen de lo que cada individuo pudiere opinar al respecto. Máxime, cuando 
el único objetivo que tienen las ligaduras tubáricas y las vasectomías, es la mencionada 
esterilización, objetivo que puede cumplirse igualmente, mediante otros procedimientos, 
cuyas consecuencias no son irreversibles. Por ello, estas mutilaciones violan frontalmente 
el principio pro homine.  
 
  
  
  4.d.4. Aplicación del principio de la primacía de la norma más favorable a la protección 
de la persona  
 
  
  
  La norma más protectiva del ser humano es, en este caso, el art. 91 del cód. penal 
argentino, el cual castiga como lesión gravísima, las vasectomías y ligaduras de trompas 
de Falopio, con pena de tres a diez años de prisión(42). Fuera del ámbito penal, en el 
constitucional, las normas más favorables son las que tutelan los derechos a la integridad 
física y a la salud, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos -
art. 5º, inc. 1º-; y la  Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre -art. 
11-, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -art. 12, inc. 
1º-, que ya fueron analizadas.  
 
  
  



  4.d.5. Aplicación del principio de conservación de la norma más favorable  
 
  
  
  El art. 8º de la ley 26.130, modifica el art. 6º, inc. b, de la ley 25.673, al derogar el 
adjetivo calificativo de "transitorio", para los métodos de control natal que integran el 
"programa de salud sexual y procreación responsable". El sentido de dicha derogación es 
permitir que se incluyan entre las "prestaciones", las esterilizaciones irreversibles. 
Asimismo, el art. 7º de la ley de mutilación esterilizante, derogó el inc. 18, del art. 20, de la 
ley 17.132 [ED, 20-789], de ejercicio de la medicina, el cual prohíbe a "los profesionales 
que ejerzan la medicina: ...Practicar intervenciones que provoquen la esterilización sin 
que exista indicación terapéutica perfectamente determinada y sin haber agotado todos 
los recursos conservadores de los órganos reproductores".  
 
  
  
  Naturalmente, el principio de la conservación de la norma más favorable, a los derechos 
humanos en cuestión -integridad física y salud plena-, hace que se mantenga plenamente 
vigente, la prohibición de las ligaduras tubáricas y las vasectomías, tanto en el "programa 
de salud sexual y procreación responsable", cuanto en la ley de ejercicio de la medicina. 
Por tanto, rigen en su redacción originaria -y no han sido derogados-, ni el inc. 18, de la 
ley 17.132; ni el art. 6º, inc. b, de la ley 25.673 [EDLA, 2002-B-163].  
 
  
  
  Por otra parte, el art. 91 del cód. penal, que ni siquiera fuera derogado por la ley 26.130, 
obviamente -y con mayor razón-, sigue plenamente vigente, y es aplicable a todo 
profesional de la medicina, que efectúe las intervenciones quirúrgicas aquí cuestionadas.  
 
  
  
  4.d.6. Aplicación tutelar del principio pro homine  
 
  
  
  De todo lo dicho, resulta obvio decir, que el único modo de aplicar el principio pro 
homine, tutelando del mayor modo posible a cada ser humano, es con la expresa 
prohibición de las esterilizaciones sin indicación médica precisa; pues de lo contrario, se 
violan los derechos humanos básicos a la integridad física y a la salud.  
 
  
  
  5  
 
  
  
  Síntesis final  
 
  
  
  En este estudio analicé la ley 26.130, desde el punto de vista del derecho positivo 
vigente en la Argentina. Para ello armonicé las normas constitucionales y punitivas, y las 



del derecho de los derechos humanos. Estas últimas fueron interpretadas conforme las 
pautas de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y los principios 
liminares del derecho de los derechos humanos: el principio pro homine -aplicado de 
manera tutelar-, y sus derivaciones directas, la aplicación de la norma más favorable -
cualquiera sea su jerarquía-, y la de conservación de la norma más protectiva. Las 
conclusiones de este trabajo son las siguientes:  
 
  
  
  1&deg; La ley 26.130 es inconstitucional, por violación de los derechos humanos básicos 
a la integridad física, y a la salud; con el agravante que todo el aparato estatal, se volcará 
a efectuar violaciones masivas a tales garantías elementales, emanadas de la dignidad 
humana(43).  
 
  
  
  2&deg; El art. 91 del cód. penal no ha sido derogado ni modificado, y por el principio de 
reserva en materia penal, está plenamente vigente. Además, esto es congruente y se 
refuerza, con el principio de aplicación de la norma más protectiva, en materia de 
derechos humanos. Es palmaria la inconstitucionalidad, por violación a los derechos 
humanos básicos, de inviolabilidad de la integridad física de la salud. Además, nadie 
puede ser obligado a cometer un delito; ni -correlativamente-, nadie puede imponer la 
obligación de cometer un delito -ni siquiera por ley del Congreso-. Ergo, todo habitante del 
suelo argentino, está legitimado para desobedecer la ley 26.130 -sea un profesional 
médico o paramédico, un centro de salud o una obra social o prepaga(44). Precisamente 
por ello, no es necesario efectuar ningún trámite, ni administrativo ni judicial, para 
incumplir la ley(45). Y, en caso de padecer algún tipo de sanción, el desacatado queda 
legitimado, para interponer todos los recursos administrativos y judiciales pertinentes, a 
los fines de que se anule toda sanción(46).  
 
  
  
  3&deg; Por el principio de conservación de la norma más favorable, en materia de 
derechos humanos, siguen vigentes plenamente: a) el inc. 18, del art. 20, de la ley de 
ejercicio profesional de la medicina, que prohíbe a "los profesionales que ejerzan la 
medicina: &hellip; Practicar intervenciones que provoquen la esterilización sin que exista 
indicación terapéutica perfectamente determinada y sin haber agotado todos los recursos 
conservadores de los órganos reproductores"; y b) el inc. b, del art. 6º de la ley de salud 
sexual y procreación responsable, el cual exige que todo método anticonceptivo del 
programa, sea "transitorio".  
 
  
  
  6  
 
  
  
  Ex cursus  
 
  
  
  Es un hecho lamentable, el funcionamiento patológico, del Congreso de la Nación, a 



partir de diciembre de 1983. Lo prueban la profusión de leyes inconstitucionales -algunas 
incluso violatorias de los derechos humanos fundamentales, como la 26.130-, 
reiteradamente así declaradas por los tribunales, y fustigadas por la doctrina jurídica digna 
de tal nombre. Las causas son múltiples; sin duda entre ellas, el grado de corrupción de la 
clase política argentina. Precisamente por esta triste realidad, hay que pensar en algunos 
cambios institucionales, para una futura reforma constitucional. Me permito sugerir dos 
modificaciones provocativas: a) exigir requisitos de idoneidad jurídica a los legisladores, 
pues el mito que es innecesario, ha fracasado en todo el mundo, desde hace ya un siglo; 
y b) eliminar las leyes de cupos sexuados, pues las mismas permitieron el acceso a las 
bancas, a personas que no las habrían podido obtener por mérito propio; y cuya actividad 
parlamentaria, se redujo a fomentar leyes como la aquí comentada, todas muy 
perjudiciales, para las mujeres que habitan el suelo argentino.  
 
  
  
  voces: tratados y convenios - persona - constitución nacional - bioética - derechos 
humanos - familia - médico - delitos contra las personas  
 
  
  
 
  
 
1 - Al carecer de indicación médica, científicamente se las conoce como 
"mutilaciones", pues impiden a los órganos genitales el cumplimiento de su función 
natural, sin justificativo alguno. En los casos en que la esterilización es 
consecuencia de un acto médico -por ejemplo por extirpar un tumor maligno-, se 
las denomina "ablaciones".  
  
  
 
2 - Obviamente tal registro es innecesario. ?Será utilizado como una suerte de "lista 
negra", dentro de la administración pública?.  
  
  
 
3 - También la ley 25.673 aclaraba que los métodos contraceptivos del programa, 
debían ser "no abortivos". Pese a la claridad de la norma, se utilizan una amplia 
gama de métodos con efecto antianidatorio, como los dispositivos intrauterinos y 
las píldoras de uso sistémico, según reconocen sus propios fabricantes titulares de 
las patentes. Ahora bien, tal como ha resuelto la CS, "...todo método que impida el 
anidamiento debería ser considerado abortivo" (in re "Portal de Belén - Asociación 
Civil sin Fines de Lucro c. Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación 
s/amparo", del 5-3-02); por tanto, el gobierno nacional viola flagrantemente la ley 
25.673, la cual está cuestionada judicialmente en los autos "Mujeres Por la Vida -
Asociación Civil sin Fines de Lucro- Filial Córdoba c. Estado Nacional - Poder 
Ejecutivo Nacional - Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación s/amparo", 
según fallo de la CS, del 31-10-06, que reabre las actuaciones, ilegítimamente 
archivadas, por un fallo inicuo de la Cámara Federal de Córdoba.  
  
  
 



4 - La obligación -impuesta por el PEN-, de divulgar las esterilizaciones a todo el 
sector sanitario, demuestra la verdadera -y oculta- motivación de la ley: aplicar las 
políticas de control de la natalidad, exigidas por la ONU y los organismos 
multilaterales de crédito, en especial el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo. Me ocupé de esta cuestión urticante, en el libro IPPF -La multinacional 
de la muerte, 4ª ed. actualizada, San José de Costa Rica, Promesa, 2005.  
  
  
 
5 - Debo subrayar que la contracepción artificial se realiza en el ámbito médico, no 
porque sea una acción terapéutica, sino porque los contraceptivos artificiales, son 
potencialmente dañinos para la salud de la usuaria; y, por tal motivo, resulta 
necesario el control de los galenos. Por otra parte, es una verdad incuestionable, 
que la gran mayoría de las esterilizaciones, se realizan con el único fin de evitar un 
futuro embarazo, sin que el mismo esté asociado a indicación terapéutica alguna. 
Tan es ello así, que la ley exime de indicación terapéutica, para someterse a estas 
intervenciones quirúrgicas...  
  
  
 
6 - "Lo primero es no dañar".  
  
  
 
7 - Revista Network, Fall 1997, vol. 18, nº 1.  
  
  
 
8 - Declaración del IMAP -Grupo Internacional de Asesoramiento Médico de IPPF-, 
sobre esterilización voluntaria quirúrgica, de junio de 1999.  
  
  
 
9 - En igual sentido, Andruet (h), Armando S., Reflexiones a propósito de la 
esterilización de los incapaces, ED, 170-911; y el fallo de la C7&acute; CC Cba., in re 
"P., M. O. - Actos de Jurisdicción Voluntaria - Solicita Autorización", Auto n&acute; 
578, del 5-12-03, Semanario Jurídico, t. 89-2004-A, págs. 273 y sigs.  
  
  
 
10 - Cabral, Luis C., Compendio de Derecho Penal y otros ensayos Buenos Aires, 
1997, pág. 125.  
  
  
 
11 - In re "Portal de Belén...", cit., consid. 11.  
  
  
 
12 - Convención Americana de Derechos Humanos, Preámbulo.  
  
  



 
13 - Barberis, Julio A., El Derecho a la Vida en el Pacto de San José de Costa Rica, 
en Liber Amicorum Antonio Can&ccedil;ado Trinidade, pág. 19.  
  
  
 
14 - Nikken, Pedro, Bases de la progresividad en el régimen internacional de 
protección de los derechos humanos, artículo incluido en el libro "Derechos 
Humanos en las Américas", Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA, 
pág. 38.  
  
  
 
15 - Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 29, incs. a, b y c. Normas 
similares están contenidas en los art. 5º, inc. 2º, del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; art. 5º, inc. 2º del Pacto Internacional sobre Derechos 
Económicos y Sociales; y el art. 41, inc. 1º de la Convención sobre los Derechos del 
Niño.  
  
  
 
16 - Henderson, Humberto, Los tratados internacionales de derechos humanos en el 
orden interno: la importancia del principio pro homine, Revista del Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, vol. 39, pág. 94.  
  
  
 
17 - Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 29, inc. d.  
  
  
 
18 - Art. 31, inc. 1º.  
  
  
 
19 - Art. 31, inc. 1º, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.  
 
20 - In re "Toso, Gabriel Armando s/apelación, clausura y multa", del 3-10-02, ED, 
200-332.  
  
  
 
21 - Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 11.  
  
  
 
22 - Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 12, inc. 
1º.  
  
  
 
23 - Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 5º, inc. 1º.  



  
  
 
24 - Resulta esquizofrénica la postura de muchos personajes públicos, que critican 
con acidez el capitalismo salvaje y, a la vez, reivindican el libertinaje salvaje en las 
conductas cotidianas, sin advertir que ambos errores tienen un fundamento 
idéntico: el mismo concepto perverso de la libertad.  
  
  
 
25 - Art. 59.  
  
  
 
26 - Art. 38, inc. 9º, de la Constitución de la Provincia de Córdoba.  
  
  
 
27 - Utilizo esta locución, para distinguirla de aquellas acciones terapéuticas, en las 
cuales por aplicación del principio bioético de totalidad, para salvar la vida del 
paciente -por ejemplo con cáncer-, se le extirpan los órganos genitales y, por ende, 
se provoca su esterilidad  permanente.  
  
  
 
28 - Art. 2º, inc. d, de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de 
Genocidio, con rango constitucional, en virtud del art. 75, inc. 22, CN. Dicha 
Convención, en sus arts. 2º y 3º tipifica el mencionado delito internacional.  
  
  
 
29 - Informe del Ministerio de Salud del Perú a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, integrando como Anexo el Informe n&deg; 66/00, del 3 de 
octubre de 2000, en el caso 12.191 María Mamérita Mestanza Chávez.  
  
  
 
30 - Obra en mi poder el texto del mencionado Informe Final, en versión electrónica, 
que pongo a disposición de cualquier interesado, por intermedio de El Derecho. El 
día 26 de abril de 2002, tuve el honor de prestar declaración testimonial, ante dicha 
Subcomisión del Congreso del Perú; una síntesis de esa exposición se encuentra 
en las págs. 61 a 63 del Informe Final.  
  
  
 
31 - La locución planificación familiar, no puede tomarse en sentido estricto, pues 
ella connotaría la posibilidad de elegir el momento exacto, en que una mujer quede 
encinta; de lo contrario mal podría hablarse de "planificación". Obviamente, el ser 
humano sólo tiene la posibilidad de poner los medios apropiados para que se 
produzca -o no-, ese hecho incierto: el embarazo. Por ser un término inexacto y por 
el modo en que se lo utiliza, sólo cabe concluir que estamos frente a una expresión 
de contenido ideológico o, en todo caso, a una metáfora literaria.  



  
  
 
32 - Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la  Mujer, art. 12, inc. 1º.  
  
  
 
33 - Voto de la ministro Highton de Nolasco, fallo del 9-8-05, EDCO, 2005-275.  
  
  
 
34 - Voto de los Dres. Nazareno y Vázquez, in re "Agua y Energía Sociedad del 
Estado en liquidación c. Entre Ríos, Provincia de s/acción declarativa", del 26-10-99.  
  
  
 
35 - Voto del Dr. Antonio Boggiano, in re "Hoft, Pedro Cornelio 
s/inconstitucionalidad art. 177 -Const. Prov.", del 7-12-99.  
  
  
 
36 - Según la información provista por los laboratorios fabricantes titulares de las 
patentes, y las Agencias de control sanitario de EE.UU. y la Unión Europea, las 
píldoras de "anticoncepción de emergencia", las píldoras contraceptivas de uso 
sistémico, los inyectables y los implantes subdérmicos, tienen al menos un par de 
mecanismos de acción, aptos para matar un ser humano en sus primeros días de 
vida: el primero de ellos son las modificaciones en el útero, que hacen casi 
imposible la implantación del embrión; y el segundo, es inhibir la hormona 
luteinizante -fase lútea ausente-, y con ello, si el embrión llegó a implantarse en el 
endometrio, no puede mantenerse anidado, precisamente por carecer de dicha 
hormona. Además, tales métodos tienen un mecanismo de acción puramente 
anticonceptivo, que es impedir la ovulación entre el 50 y el 90% de los ciclos, 
dependiendo esos porcentajes de las diversas dosis y fórmulas químicas, utilizadas 
en la elaboración de dichos productos. Cuando falla el elemento contraceptivo, 
actúa el abortivo.   
  
  
 
37 - Hay una gran variedad de métodos, que carecen de todo mecanismo de acción 
abortivo: preservativos masculino y femenino, jaleas, espermicidas, diafragma o 
capuchón cervical, etcétera.  
  
  
 
38 - Los estudios publicados en revistas científicas de primer nivel internacional, 
dan cuenta que la eficacia de los métodos naturales de conocimiento de la 
fertilidad, van entre el 98,7% y el 99,06% (Semanario Europe Today, nº 124, del 2-8-
94), porcentajes superiores a los más eficaces métodos artificiales de control natal.  
  
  
 



39 - Me ocupé de esta cuestión en la nota a fallo "Aborto no punible. A propósito del 
caso ’R., L. M.’. Un fallido fallo", JA, Fascículo 12, del 20-12-06.  
  
  
 
40 - Me refiero a los casos en que la cirugía no esté justificada por alguna 
indicación médica precisa, para salvar la vida o mantener la salud del paciente, y 
cuando se han agotado todos los medios conservadores de la capacidad 
generativa.  
  
  
 
41 - Esta opción es jurídicamente válida; aun cuando merezca diversos reparos 
antropológicos, morales, bioéticos y médicos, los cuales trascienden el objeto del 
presente estudio.  
  
  
 
42 - Sería interesante conocer cuantos cirujanos, han sido condenados por este 
delito, en los últimos años.  
  
  
 
43 - Curiosamente quienes hablan de "terrorismo de Estado", son los mismos que 
sancionaron y promulgaron la ley 26.130; ?y qué otra cosa es una ley que obliga a 
todos los centros de salud a castrar a los argentinos y, además, a hacer 
propaganda de dichas prácticas?  
  
  
 
44 - En este sentido es insanablemente nulo -de nulidad absoluta-, el último párrafo 
del art. 6º, de la ley 26.130, que dice, totalitariamente: "La existencia de objetores de 
conciencia no exime de responsabilidad, respecto de la realización de las prácticas 
requeridas, a las autoridades del establecimiento asistencial que corresponda, 
quienes están obligados a disponer los reemplazos necesarios de manera 
inmediata".  
  
  
 
45 - En ese sentido discrepo cordialmente con Jorge Guillermo Portela, quien en su 
artículo Breve comentario a una ley absurda (ED, 219-963), sostiene la necesidad de 
ejercer la objeción de conciencia, por parte de los médicos.  
  
  
 
46 - Como todos los ciudadanos hemos sido hecho cómplices de esta ley, al 
sufragarla con nuestros impuestos, se impone a cada uno la obligación moral, de 
analizar su futuro comportamiento en materia fiscal...  
  
  
 
  


