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El presente trabajo de investigación se enmarca en el Primer Eje Temático propuesto por 

los organizadores del Primer Concurso de Investigación sobre Derecho Constitucional y 

Tratados Internacionales, Eje titulado: “Derechos Humanos reconocidos en la Constitución 

Nacional y los Tratados internacionales”. 

Se entiende -siguiendo al Dr. Sagüés en este primer concepto- que el Derecho 

Constitucional es el sector del mundo jurídico que se ocupa de la organización fundamental 

del Estado1. El contenido de lo que es “fundamental” o “no fundamental” para un Estado 

depende del criterio jurídico-político de cada comunidad. Se refiere así tanto a la 

estructuración de los poderes básicos del Estado y a la delimitación de las facultades, 

competencias y atribuciones de éste, como al reconocimiento de los derechos personales y 

sociales que se reputen esenciales.  

Al hablar de Derechos Humanos se comprende “una serie de atributos  y facultades del 

individuo como tal, esenciales para su vida y desarrollo”2. Son fundamentales para los 

individuos y para el reconocimiento estatal, y tenidos en consideración por el Derecho 

Constitucional. Y se advierte que, aquellos que se encuentran positivizados en el orden 

interno, garantizados por la Norma Fundamental, la Constitución Nacional, ven reforzada 

su protección3. 

Ahora bien, es interesante observar junto al jurista y filósofo del derecho italiano Francesco 

D’Agostino que el hecho de “postular un derecho humano no significa únicamente afirmar 

la existencia de una aspiración, sino mantener abierta la pregunta de cómo hacer que esta 

aspiración de cada uno sea siempre comprendida y garantizada por alguien, por su 

irrepetible unicidad. He ahí un movimiento incesante, y hasta vertiginoso, que los juristas 

                                                           
1 Cf.: SAGÜÉS, Néstor Pedro, Manual de Derecho Constitucional, 2ª ed. actualizada y ampliada, Buenos 
Aires, ASTREA, 2014, p. 15 
2 Cf.: SAGÜÉS, Néstor Pedro, Manual de Derecho Constitucional, Op. Cit, pág. 523 
3 Cf.: ÁBALOS, María Gabriela, “Aportes a los nuevos derechos y garantías desde la jerarquización de los 
instrumentos internacionales en la interpretación jurisprudencial” artículo publicado en El Derecho, nro. 
13.613 
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han aprendido a dominar, o lo intentan (formalizándolo) pero que por su propia naturaleza 

supera los formalismos y tiende a reabrirse una y otra vez”4. 

Esta última “tendencia” reseñada ha sido la motivación por la cual se investiga en el 

presente trabajo las consideraciones que la Corte Suprema de Justicia realiza sobre el 

Derecho a la Vida en el fallo “F., A. L. s/medida autosatisfactiva” del año 20125. El fallo 

fue ampliamente difundido por los medios de comunicación a nivel nacional y regional en 

su momento, y provocó sorpresa no sólo en un sector de la población ajeno a las Ciencias 

Jurídicas, sino también entre los hombres y mujeres de Derecho. El hecho de que cualquier 

mujer pueda requerir un aborto en Argentina, alegando haber sido víctima de un atentado 

contra su integridad sexual y sin exigencias de la comprobación del hecho alegado (tan solo 

una declaración jurada6), con el derecho reconocido a no sufrir dilaciones indebidas de 

agentes sanitarios7 u operadores jurídicos en la consecución de su objetivo, de modo 

impune, tal y como lo interpretó FAL encuadrando la situación en el artículo 86 inciso 2 del 

Código Penal Argentino, mínimamente suscita la duda (que se procurará responder en el 

desarrollo de esta investigación) de si el proceder al que nos exhorta la Corte no deja 

demasiado (e injustamente) desprotegido a un niño que, por ser persona, también tiene 

derechos humanos a ser tutelados por el Estado. ¿No está este derecho formalizado en 

nuestra Carta Magna, y garantizado de modo eminente?  

El Derecho en sí mismo es un universo dinámico y evoluciona con la sociedad. La cuestión 

amerita un estudio serio, cuidadoso, de discernimiento prudencial; dada la autoridad del 

Tribunal que falló, y los valores jurídicos involucrados.    

                                                           
4 Cf.: D’AGOSTINO, Francesco, “Bioética. Estudios de Filosofía del Derecho, Madrid, Ediciones 
Internacionales Universitarias”, 2003, pág. 22. Traducción de GuylinePelletier y Jimena Licitra 
5 Cf: Corte Suprema de Justicia de la Nación, “F., A. L. s/ Medida autosatisfactiva”, 13/03/2012, 
http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires--medida-
autosatisfactiva-fa12000021-2012-03-13/123456789-120-0002-1ots-eupmocsollaf  [Fecha de consulta: 
06/10/16] 
6 Cf.: Ver el considerando 27 del Procurador Fiscal del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
“F., A. L. s/ Medida autosatisfactiva”, 13/03/2012, http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-
federal-ciudad-autonoma-buenos-aires--medida-autosatisfactiva-fa12000021-2012-03-13/123456789-120-
0002-1ots-eupmocsollaf  [Fecha de consulta: 06/10/16] 
7 Ver el considerando 29del Procurador Fiscal del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “F., A. 
L. s/ Medida autosatisfactiva”, 13/03/2012, http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-
ciudad-autonoma-buenos-aires--medida-autosatisfactiva-fa12000021-2012-03-13/123456789-120-0002-1ots-
eupmocsollaf  [Fecha de consulta: 06/10/16] 
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El estudio se estructura en cinco apartados. El primero expone un resumen del fallo 

señalado. En el segundo se reseñan las distintas interpretaciones que ha recibido a lo largo 

de los años el oscuro artículo 86 inciso 2 del Código Penal. En el tercer apartado, se 

enumeran los artículos de la Constitución Nacional que plantean la protección jurídica de la 

vida de la persona antes de nacer, naturalmente junto a los artículos de los Tratados de 

Derechos Humanos de jerarquía constitucional que, en sintonía, tutelan este bien jurídico. 

En cuarto lugar, se señalan y aclaran algunos posibles conflictos entre el derecho a la vida y 

otros derechos constitucionales de alto valor. En el quinto apartado, se contrasta y critica 

desde lo desarrollado en el transcurso del trabajo al fallo, en sus pronunciamientos u 

omisiones respecto al derecho a la vida de los niños por nacer. Finalmente, se esgrime una 

conclusión de lo visto. 
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1. “F., A. L. s/medida autosatisfactiva”89 

 

“F., A. L. s/medida autosatisfactiva”(en adelante, “FAL”) es un fallo paradigmático en 

materia de delito de aborto no punible, dictado en nuestro país por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación el 13 de marzo de 2012. Este fallo declaró procedente un recurso 

extraordinario interpuesto por el Asesor General Subrogante de la Provincia del Chubut en 

su carácter de Tutor Ad-Litem y Asesor de Familia e Incapaces en representación de un 

niño por nacer, hijo de una adolescente de 15 años que había sido abusada sexualmente por 

su padrastro. La adolescente, a consecuencia del abuso, quedó embarazada del niño en 

cuestión.  

La madre de la adolescente, llamada A.F., en representación de su hija, llamada A.G.; había 

solicitado a la Justicia de la Provincia de Chubut que se dispusiera la interrupción del 

embarazo de A.G. a fines de 2009. Su pedido fue rechazado en primera y segunda 

instancia, pero finalmente admitido por el Superior Tribunal de esa Provincia, el cual 

entendió que el caso encuadraba dentro de los supuestos de abortos no punibles expuestos 

en el inciso 2 del artículo 86 del Código Penal. De modo tal que el 11 de marzo de 2010 en 

el Centro Materno Infantil del Hospital Zonal de Trelew (fs. 648) se llevó a cabo del aborto 

del hijo de A.G. 

El recurso extraordinario federal fue concedido a fs. 673/676. La Corte aclaró que, no 

obstante que el aborto ya se había realizado, se configuraba uno de los supuestos de 

excepción que, según su jurisprudencia, la autorizaba a pronunciarse. Esto teniendo en 

cuenta: 

a) que el tiempo que implica el trámite judicial de cuestiones de esta naturaleza excede el 

que lleva su decurso natural,  
                                                           
8 Cf.: Corte Suprema de Justicia de la Nación, “F., A. L. s/ Medida autosatisfactiva”, 13/03/2012, 
http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires--medida-
autosatisfactiva-fa12000021-2012-03-13/123456789-120-0002-1ots-eupmocsollaf  [Fecha de consulta: 
06/10/16] 
9 Cf.: http://www.cij.gov.ar/nota-8754-La-Corte-Suprema-preciso-el-alcance-del-aborto-no-punible-y-dijo-
que-estos-casos-no-deben-ser-judicializados.html [Fecha de consulta: 06/10/16] 
 
 

http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires--medida-autosatisfactiva-fa12000021-2012-03-13/123456789-120-0002-1ots-eupmocsollaf
http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires--medida-autosatisfactiva-fa12000021-2012-03-13/123456789-120-0002-1ots-eupmocsollaf
http://www.cij.gov.ar/nota-8754-La-Corte-Suprema-preciso-el-alcance-del-aborto-no-punible-y-dijo-que-estos-casos-no-deben-ser-judicializados.html
http://www.cij.gov.ar/nota-8754-La-Corte-Suprema-preciso-el-alcance-del-aborto-no-punible-y-dijo-que-estos-casos-no-deben-ser-judicializados.html
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b) que era necesario el dictado de un pronunciamiento que pudiera servir de guía para la 

solución de futuros casos análogos,  y  

c) que estaba comprometida la responsabilidad internacional del Estado Argentino. 

El voto mayoritario, firmando por los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, 

Maqueda y Zaffaroni sentó tres reglas. 

La primera: que la Constitución y  los tratados de derechos humanos no sólo no prohíben la 

realización de esta clase de abortos sino que, por el contrario, impiden castigarlos respecto 

de toda víctima de una violación en atención a los principios de igualdad, dignidad de las 

personas y de legalidad.  De este modo, se quiso poner fin a la incertidumbre relacionada 

con el alcance del artículo 86, inciso 2º, del Código Penal, en tanto algunas instancias 

judiciales han entendido que éste sólo se aplica respecto de la víctima de una violación que 

poseyera alguna discapacidad mental, criterio que llevaba, según los citados jueces de la 

Corte Suprema, a que la cuestión se judicializara a lo largo del país con resultados adversos 

y, en algunos casos, con riesgo a la realización del aborto o de la salud de la madre. 

La segunda regla: que los médicos en ningún caso deben requerir autorización judicial para 

realizar esta clase de abortos, debiendo practicarlos requiriendo exclusivamente la 

declaración jurada de la víctima, o de su representante legal, en la que manifieste que el 

embarazo es la consecuencia de una violación. 

La tercera: que los jueces tienen la obligación de garantizar derechos y su intervención no 

puede convertirse en un obstáculo para ejercerlos, por lo que deben abstenerse de 

judicializar el acceso a estas intervenciones, las que quedan exclusivamente reservadas a lo 

que decidan la paciente y su médico.  

Finalmente, con el objeto de hacer efectivo lo decidido y asegurar los derechos de las 

víctimas de violencia sexual, los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Maqueda y 

Zaffaroni exhortaron a las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, a implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, 

protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos 

de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos y 
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a disponer un adecuado sistema que permita al personal sanitario ejercer su derecho de 

objeción de conciencia sin que ello se traduzca en derivaciones o demoras que 

comprometan la atención de la requirente del servicio. 

Asimismo, atendiendo a la gravedad y trascendencia social que reviste la temática abordada 

en el caso, los mencionados jueces señalaron la necesidad de que tanto en el ámbito 

nacional como en los provinciales se extremen los recaudos a los efectos de brindar a las 

víctimas de violencia sexual, en forma inmediata y expeditiva, la asistencia adecuada para 

resguardar su salud e integridad física, psíquica, sexual y reproductiva y el asesoramiento 

legal del caso. También sostuvieron que se consideraba indispensable que los distintos 

niveles de gobierno de todas las jurisdicciones implementen campañas de información 

pública, con especial foco en los sectores vulnerables, que hagan conocer los derechos que 

asisten a las víctimas de violación y que se capacite, en este sentido, a las autoridades 

sanitarias, policiales, educativas y de cualquier otra índole para que brinden a toda víctima 

de violencia sexual la orientación del caso. 

En su presentación, el recurrente se había agraviado por entender que, con la interpretación 

que del artículo 86, inciso 2º, del Código Penal efectuó el a quo, al no haberse restringido la 

procedencia de esta autorización al caso de la víctima violada idiota o demente, se 

desconoció el plexo constitucional-convencional según el cual el Estado Argentino protege 

la vida a partir de la concepción. 

El juez Petracchi entendió que el recurrente no había justificado debidamente por qué sólo 

debía permitirse que se practicara esta clase de abortos a las víctimas de una violación que 

presentaban deficiencias psíquicas ya que, lo fundamental, era que, en este caso, la joven 

A.G. también había sido víctima de un ataque a su integridad sexual y consideró que éste 

tampoco había demostrado que fuera inconstitucional la solución adoptada por el legislador 

frente al  conflicto de derechos entre la persona por nacer y quien resultó embarazada como 

consecuencia de una violación. En consecuencia, resolvió declarar inadmisible el recurso 

interpuesto por el Asesor. 

La jueza Argibay también sostuvo que el recurrente no había demostrado por qué era válido 

restringir el acceso al aborto no punible sólo a las víctimas de violación que presentaban 
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deficiencias psíquicas ya que, lo fundamental, era que, en este caso, la joven A.G. también 

había sido víctima de un ataque a su integridad sexual. Coincidió en considerar que no se 

había demostrado que fuera inconstitucional la solución adoptada por el legislador frente a 

este conflicto de derechos entre la persona por nacer y quien resultó embarazada como 

consecuencia de una violación. Por último, estableció que para el ejercicio del permiso 

jurídico sentado en la norma no debía requerirse autorización judicial sino únicamente  que 

los médicos verifiquen que, respecto de quien peticiona el aborto, el embarazo es la 

consecuencia de una violación.  En consecuencia, resolvió rechazar el recurso interpuesto 

por el Asesor y confirmó la sentencia apelada. 

 

2. Incertidumbre relacionada al alcance del artículo 86, inciso 2º, del Código Penal 

FAL procuró poner fin a las dudas que existían respecto a la recta interpretación del 

artículo 86, inciso 2º, del Código Penal.  

El llamado “aborto eugenésico”prácticamente desde la entrada en vigencia de la ley nº 

11.179 (ley que sanciona el Código Penal de la Nación Argentina) en el texto del art. 86, 

inc. 2 dividió a los penalistas de nuestro país. 

Unos se enrolaron en la llamada interpretación amplia de este inciso (que admitía la no 

punibilidad del aborto tanto en el caso del llamado aborto eugenésico como para el llamado 

aborto sentimental, es decir, para cualquier caso de violación) como Jiménez de Asúa, 

Soler, Fontán Balestra, etc.; y otros, en la interpretación restrictiva (solamente admitía la no 

punibilidad del aborto para el caso de aborto eugenésico, no para el sentimental), como 

Peco, Núñez, Buompadre, entre otros10. 

FAL se enroló finalmente en la interpretación amplia. Cabe preguntarse si esta 

interpretación del Código Penal es una interpretación constitucional, es decir, acorde al 

plexo constitucional y convencional que rige nuestro ordenamiento jurídico. 

                                                           
10 Cf.: LÓPEZ DIAZ, Valentín, “La fundamentación eugenésica del artículo 86, inc. 2, del Código Penal y el 
fallo ‘F., A. L. s/medida autosatisfactiva’: convalidación de una teoría aberrante” [en línea], Prudentia Iuris, 
79. Disponible en: http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/fundamentacion-eugenesica-codigo-
penal.pdf  [Fecha de consulta: 01/10/16] 
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Conviene preliminarmente antes de analizar la cuestión desde el Derecho Constitucional, 

contextualizar las normas sobre aborto y entender cómo se lo ha reglado históricamente a 

éste y a sus causas de justificación en el Código Penal de la República Argentina. 

La ley no define en qué consiste la acción típica de aborto, pero dado que los preceptos que 

a esta se refieren se agrupan bajo el título “Delitos contra las personas” y dentro de este, en 

el capítulo de “Delitos contra la vida”, no quedan dudas de que el bien jurídico protegido es 

la vida del niño por nacer, y su derecho a vivir. 

La doctrina ha entendido que el delito de aborto consiste en dar muerte al feto, ya sea 

dentro del seno materno, como fuera de él, en este último caso habiendo sido expulsado 

deliberadamente con vida y muerto como consecuencia de esa expulsión provocada y 

prematura. En caso de que la muerte se provocase durante el nacimiento, por acción 

independiente a la abortiva, el hecho sería propio de homicidio, parricidio o infanticidio, 

según el caso11. 

El Derecho Penal como ciencia procura determinar bajo qué situaciones el aborto es 

punible, y bajo cuáles permitido. 

Para tal cometido, las legislaciones a nivel mundial han optado fundamentalmente por dos 

sistemas: el de los plazos y el de las indicaciones12. 

a) El sistema de los plazos se estructura en función de una línea temporal sólo a partir de la 

cual el aborto será punible, determinada por el desarrollo del feto; de modo que si el aborto 

se practica antes de ese plazo se considera impune por cualquier motivo. Es el caso de las 

legislaciones italiana, francesa y alemana. Se institucionaliza de este modo un derecho 

absoluto al aborto durante cierto período de gestación (normalmente hasta los dos meses y 

medio/tres meses; doce/catorce semanas). 

La crítica que se hace a este sistema es que aún cuando en el período señalado no pueda   

detectarse actividad cerebral del feto, desde el punto de vista genético, existe un nuevo ser.  

                                                           
11 Cf.: TERRAGNI, Marco Antonio, Tratado de Derecho Penal, 1ª ed, 1ª reimpresión, Buenos Aires, La Ley, 
2013, Tomo II, pág. 284 
12 La clasificación siguiente es tomada de apuntes de clases de las cátedras de Derecho Penal Parte General y 
Derecho Penal Parte Especial a cargo del Profesor Néstor A. Oroño, Universidad Católica Argentina, sede 
Paraná, años 2015-2016 
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Se censura además por la total privación de protección jurídica para el nasciturusdurante 

dicho período, haciendo prevalecer de un modo absoluto el derecho de la madre a disponer 

de su propio cuerpo respecto de cualquier derecho que el nasciturus como persona posee. 

Se entiende que este sistema es totalmente contrario a los principios constitucionales y 

convencionales sobre los que se estructura nuestro derecho positivo. 

b) El otro sistema es el de las indicaciones. Estas pueden ser terapéuticas, criminológicas o 

eugenésicas.  

En este sistema la regla está dada por la punibilidad del aborto desde el principio mismo de 

la concepción; contemplando excepcionalmente algunas situaciones en las que bajo 

determinadas circunstancias y condiciones el mismo resulta permitido. Es el adoptado por 

nuestro país. 

b.1) En la indicación terapéutica el aborto se autoriza cuando es de necesidad para evitar un 

peligro para la vida o la salud de la embarazada, de modo que para evitarlo no exista otra 

posibilidad menos lesiva. 

b.2) La indicación criminológica o sentimental se da en aquellas situaciones en que el 

embarazo obedece a un delito contra la integridad sexual (violación) o inseminación 

artificial no consentida. 

b.3) La indicación eugenésica o embriopática, que alude a aquellos casos en los que es 

posible que el niño nazca con graves malformaciones físicas o psíquicas.  

Dado que nuestro ordenamiento constitucional (enriquecido en el último tiempo por la 

normativa convencional) contiene una explícita protección de la vida desde la concepción 

misma, lógicamente el aborto es punible en Argentina, estableciendo el Código Penal a 

modo taxativo los permisos que excepcionan o desincriminan.   

Las disposiciones del Código Penal respecto a este delito contenidas en los arts. 85, 86, 87 

y 88 no han sufrido cambios desde su sanción en 1921. Las mismas reprimen con diversas 

penas el aborto provocado según mediare o no el consentimiento de la mujer (la pena será 

mayor para quien causare el aborto de la mujer sin su consentimiento: reclusión o prisión 
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de tres a diez años si se obrare sin el consentimiento de la mujer; reclusión o prisión de uno 

a cuatro años si se obrare con el consentimiento de ella), según esta falleciese o no como 

consecuencia de la interrupción de la gestación (la pena se agrava también para quien 

provocase el aborto de la mujer si esta falleciese; se eleva hasta seis años si fallece la mujer 

en la práctica de un aborto que ella consentía; se eleva hasta quince años la pena si fallece 

la mujer en la práctica de un aborto que ella no consintió), o según se produjere o no el 

resultado letal en forma preterintencional (prisión de seis meses a dos años, el que con 

violencia causare un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado de 

embarazo de la paciente fuere notorio o le constare). Los profesionales del arte de curar 

tienen pena de inhabilitación especial.  

Median dos supuestos de excusas absolutorias en el art. 86 para el aborto practicado por un 

médico diplomado con el consentimiento de una mujer encinta.Uno de ellos, 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. 

Este es el inciso uno. Algunos autores sostienen que se trata de una hipótesis de estado de 

necesidad, que en el art. 34 inc. 3 del Código Penal justifica la conducta de quien causa un 

mal por evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño. 

Este supuesto de excusa absolutoriaha recibido algunas críticas. A juicio de Lucas J. 

Lennon, “no parece que la impunidad del médico consagrada en el art. 86, segundo párrafo, 

inciso 1 del Código Penal, responda al esquema del estado de necesidad definido en el art. 

34 inc. 3, pues entre la vida de la persona por nacer y la salud o vida de la madre, no se da 

la relación de menor jerarquía del bien sacrificado respecto del preservado.Si el conflicto es 

entre la salud de la madre y la vida del niño, no hay dudas que la destrucción de esta supone 

optar por un mal mayor para evitar otro mal menor. Al revés de lo previsto en el art. 34 inc. 

3del Código Penal, máxime si se advierte que la ley no requiere que el daño a la salud sea 

grave.Si el conflicto es entre dos vidas humanas, tampoco puede sostenerse que el valor de 

una sea superior al de la otra, con lo que tampoco se configura el estado de necesidad 

justificante. Para Lennon, no se puede decir que la vida de la madre vale más que la vida 
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del hijo, puesto que en análisis comparativos no valen los criterios subjetivos”13. Ha 

expresado Luis C. Cabral, al refutar a Soler y a su argumento de la tabula uniuxcapax, que 

es semejante al presente caso, que tal tesis importa consagrar el más desenfrenado egoísmo, 

ya que su razonamiento conduce a justificar el sacrificio de una vida inocente sobre la sola 

base de una mayor fortaleza del sobreviviente; en esta forma, se implanta el derecho del 

más fuerte, sin reparar en que a veces se dan situaciones en las que es preciso sacrificarlo 

todo, hasta la propia vida. De otro modo se llegaría a la conclusión paradójica de que el 

más débil, aunque inocente, carecería del derecho a la agresión del más fuerte…14. 

Terragni15 sigue la tesis de Soler y el ejemplo de la tabula uniuxcapaxen el caso en que el 

conflicto sea entre la vida de la madre y la vida del niño por nacer. Sostiene que el supuesto 

no se ubica en el caso de estado de necesidad justificante, sino en el caso de estado de 

necesidad exculpante; dado que se trataría de un supuesto de inculpabilidad, no de 

justificación. Para Terragni la ubicación dogmática de este “estado de necesidad 

exculpante” está en el art. 34 inc. 2 del Código Penal, pues si opta la madre por salvar su 

vida provocando la muerte de otro, habría obrado violentada por la amenaza de sufrir un 

mal grave e inminente y, como no le es exigible el heroísmo, no se le podrá formular el 

juicio de reproche en que consiste la culpabilidad. Para este autor penalista, en resumen, al 

menos en el aborto terapéutico del inc. 1 del art. 86 del Código Penal en los casos de 

colisión de vida de la madre y vida del nasciturus, “el Derecho se inclina a favor de 

proteger la vida de la madre, considerando también que se trata de una vida independiente 

frente a una que, de momento, sólo constituye una perspectiva; pero aún si se interpretase 

que ambas vidas se encuentran al mismo nivel de protección y se plantearía el conflicto 

entre bienes iguales, se da lugar a la posibilidad de aplicar las reglas del estado de 

necesidad exculpante”16. 

                                                           
13El pensamiento de Lucas J. Lennon es citado en la obra de Alberto Rodriguez Varela, Aproximación a la 
persona antes de nacer, 1ª ed, Buenos Aires, EDUCA, 2006, pág. 213 y 214 
14 Cf: RODRIGUEZ VARELA, Alberto, Aproximación a la persona antes de nacer, 1ª ed, Buenos Aires, 
EDUCA, 2006, pág. 213 y 214 
15 Cf.: TERRAGNI, Marco Antonio, Derecho Penal Parte General, 1ª ed, Santa Fe, Ediciones UNL, 2012, 
pág. 354 
16 Cf.: TERRAGNI, Marco Antonio, Tratado de Derecho Penal, 1ª ed, 1ª reimpresión, Buenos Aires, La Ley, 
2013, Tomo II, pág. 293 
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Alberto Rodríguez Varela considera que el aborto terapéutico es cuanto menos antijurídico, 

porque se encuentra en colisión con el derecho a la vida inocente consagrado en la 

Constitución y en los tratados incorporados en 1994 a su texto, y podría tornarse 

reprochable. Citando a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, señala que este 

tipo de aborto se refiere a la hipótesis que los progresos de la medicina tornan cada vez 

menos reales17. No dudade la inconstitucionalidad del art. 86 inc. 1 del Código Penal, por 

lesionar de modo directo la vida inocente, amparada en la Ley Fundamental y en los 

tratados a ella incorporados.Y sostiene que no hay argumentos de peso para no aplicar pena 

ante la opción de eliminar a un ser humano para salvaguardar otro bien de menor jerarquía 

(la salud, de modo no necesariamente grave) u otra vida, sólo porque la de la madre es más 

fuerte.  

Aún así, acciones que se califican como antijurídicas pueden no configurarse como delitos 

para el Derecho Penal, o incluso podrían ser delitos, pero ser eximidos de pena, por razones 

de Política Criminal. Más adelante se volverá sobre este punto. 

En cuanto al inc. 2 de dicho artículo 86, su texto declara no punible el aborto “practicado 

por un médico diplomado consentido por la mujer encinta si el embarazo proviene de 

violación o atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”. Se ven aquí dos 

tipos de aborto: el sentimental y el eugenésico. 

Hay quienes sostienen que esta normaretrotrae a épocas superadas por el desarrollo de la 

civilización, como las sanciones al ofensor directo que se extendían a personas que no 

habían tenido participación alguna en el hecho18 (en este caso, el nasciturus). 

No se puede entender el inciso 2 del artículo 86 analizado sin hacer referencia al Informe de 

la Comisión de Códigos del Senado de la Nación, de 1920; en el que se demuestra que la 

verdadera motivación de los legisladores para incluir la no punibilidad del aborto en este 

inciso fue que no nacieran “seres anormales o degenerados”: no hay una sola mención a la 

situación de la mujer embarazada y a los perjuicios que un embarazo en estas condiciones 

                                                           
17Cf: RODRIGUEZ VARELA, Alberto, Aproximación a la persona antes de nacer, 1ª ed, Buenos Aires, 
EDUCA, 2006, pág. 215 
18 Cf: RODRIGUEZ VARELA, Alberto, Aproximación a la persona antes de nacer, 1ª ed, Buenos Aires, 
EDUCA, 2006, pág. 215 
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le podrían acarrear.Se necesita entender el contexto histórico e ideológico de las primeras 

décadas del siglo XX, tanto a nivel nacional como internacional, del cual surge la influencia 

que tuvo la eugenesia en los ámbitos científicos, académicos y jurídicos; teoría que tenía 

por objetivo la búsqueda del “perfeccionamiento” de la especie humana, lo que implicaba 

descartar a los seres humanos más débiles, imperfectos o defectuosos19. 

La ciencia y los avances en Genética han demostrado con claridad que de la violación a una 

mujer discapacitada, no nacerá en consecuencia un niño con alguna discapacidad o 

trastorno mental. Y por otra parte, si de una mujer sana nace un niño con discapacidad, es 

jurídicamente claro que este último será tan digno como cualquier otro niño: con los 

mismos derechos humanos, merecedor del mismo respeto. 

Tampoco resulta razonable privar a una persona de su vida “debido a que su madre fue 

víctima de un delito ejecutado por un tercero porque, no solamente resulta imposible 

reparar el daño por ella sufrido mediante la muerte del ser que alberga en su seno, sino 

también porque ese ser no es responsable ni autor de la lesión ocasionada a la libertad 

sexual de la madre. 

La desprotección que el art. 86 inc. 2 consagra en definitiva sobre los ‘idiotas o 

dementes’trae a la memoria los horrores eugenésicos ejecutados en el siglo veinte por el 

régimen nacional socialista. Como lo recuerda Blazquez, ‘los primeros hornos crematorios 

fueron instalados por los nazis en los hospitales del Estado. Al principio solo los enfermos 

más defectuosos y los más molestos fueron ejecutados. Pero progresivamente el valor de la 

vida humana fue bajando. Cuando los hospitales mentales quedaron vacíos, se comenzó con 

las instituciones para niños minusválidos, luego los incorregibles de las prisiones, se 

prosiguió con los asilos de ancianos, después con los enfermos crónicos, para finalmente 

tratar de exterminar la raza defectuosa. Así se gestó el holocausto racista. Bajo la misma 

inspiración actúan a finales de siglo veinte quienes pretenden discriminar a los ‘más 

discapacitados’ para negarles el elemental derecho a vivir y a nacer’.Recuerda Lucas J. 

                                                           
19 LÓPEZ DIAZ, Valentín, “La fundamentación eugenésica del artículo 86, inc. 2, del Código Penal y el fallo 
‘F., A. L. s/medida autosatisfactiva’: convalidación de una teoría aberrante” [en línea], Prudentia Iuris, 79. 
Disponible en: http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/fundamentacion-eugenesica-codigo-
penal.pdf  [Fecha de consulta: 01/10/16] 
 

http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/fundamentacion-eugenesica-codigo-penal.pdf
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/fundamentacion-eugenesica-codigo-penal.pdf
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Lennon que al concluir el famoso proceso deNüremberg, un juez americano respondió a 

otro que se admiró de que las cosas hubieran ido a tal extremo: ‘llegaron a ese extremo la 

primera vez que se condenó a un inocente’.  

El mismo autor se pregunta: ¿es razonable que la madre, para borrar el recuerdo del ultraje 

y liberarse en su vientre del así concebido, lo mate? Por muy responsables que sean los 

sentimientos de una madre, es insensato ponerlos en pie de igualdad con el derecho a la 

vida de la persona por nacer. No hay que olvidar, además, que la madre no es dueña ni 

puede disponer de la vida de su hijo. Si la obligación de no interrumpir el embarazo en esas 

condiciones se considera que es un modo aberrante de castigar a la víctima de un delito, 

¿cómo debe calificarse el hecho de matar a un inocente, por añadidura, indefenso? 

Germán J. Bidart Campos, al comentar la sentencia de un juez de instrucción que declaró la 

inconstitucionalidad del art. 86, inc. 2 del Código Penal, y denegó la autorización solicitada 

para practicar un aborto, coincidió con el criterio expuesto por el magistrado interviniente. 

A juicio de Bidart Campos, la norma en controversia vulnera, en primer término, el derecho 

a la vida y en segundo lugar, el derecho a la igualdad entre todas las personas 

concebidas”20. Germán Bidart Campos ha reiterado su posición en: “Notas de actualidad 

constitucional”, El Derecho, To. 104, pág. 1024: “el aborto –aún el terapéutico- es 

inconstitucional, porque fuera del extremo de la legítima defensa, no se puede privar a 

nadie de la vida, aún incipiente, la vida es un bien y es un derecho que la Constitución 

protege”21. El mismo jurista repitió en otras ocasiones, que de las normas incorporadas en 

1994 al texto constitucional, resulta la intangibilidad de la vida inocente, con prescindencia 

de la edad de la persona concebida o nacida22. 

Patricio López Diaz Valentín sostiene en su trabajo que en FAL la Corte yerra al ir más allá 

de la letra de la ley en la interpretación de este inciso y basarse en una supuesta voluntad 

del legislador, que no surge ni del texto de la norma, ni del contexto histórico, y tampoco de 

los fundamentos que dieron origen a la misma. Para desentrañar la intención del legislador 

                                                           
20 Cf.: RODRIGUEZ VARELA, Alberto, Aproximación a la persona antes de nacer, 1ª ed, Buenos Aires, 
EDUCA, 2006, pág. 215-217 
21 Cf.: Cita de BIDART CAMPOS, Germán en: RODRIGUEZ VARELA, Alberto, Aproximación a la 
persona antes de nacer, 1ª ed, Buenos Aires, EDUCA, 2006, pág. 217 
22 Cf.: BIDART CAMPOS, Germán, “Acerca de la vida y la muerte en el derecho argentino” en el volumen 
La vida y la muerte, editado por el Club Universitario de Buenos Aires, 1995, pág. 34 
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sostiene necesario ir al informe presentado por la Comisión de Códigos del Senado de 

1920, que fue en definitiva la antesala para la Ley Nº 11.179; y en el caso concreto del 

aborto fue la primera vez que en la legislación argentina se contemplaron causas de no 

punibilidad. En todas las leyes penales que se habían dictado desde que nos constituimos en 

República, el aborto había estado penalizado en todas sus formas, ya sea en la Ley Nº 1.920 

de 1887, como en la Ley Nº 4.189 de 1903, e inclusive en el proyecto presentado y 

aprobado en la sesión de la Cámara de Diputados del 21 de agosto de 1917. En ningún 

momento el Informe hace referencia al aborto en caso de violación para cualquier mujer; de 

hecho a la mujer no se la tiene en cuenta, salvo para el caso del inciso 1, y luego las 

referencias a la eugenesia son muy fuertes y claras. No hay una sola mención a la situación 

de la mujer embarazada producto de una violación, no hay ponderación de intereses, no hay 

intención de proteger los derechos de las mujeres víctimas de la violencia sexual; por lo 

contrario, la preocupación de los legisladores fue pura y exclusivamente el de evitar que 

nacieran “seres anormales”, de ahí que la práctica del aborto la consideraran legítima, a fin 

de perfeccionar la raza argentina. Se cita al respecto del Informe: 

“En el art. 86 hemos propuesto el siguiente agregado: ‘El aborto practicado por un 

médico diplomado, con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible; 1º- Si ha sido 

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 de un 

atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota, demente, inconsciente o incapaz de 

resistencia, o de un incesto. Si la víctima es idiota o demente, el consentimiento de su 

representante legal deberá ser requerido para el aborto’. Hemos tomado estas 

disposiciones del artículo 112 del anteproyecto suizo de 1916. La primera disposición no 

necesita explicarse, pues cae de su propio peso que cuando el aborto es indispensable para 

la salud o la vida de la madre no constituye delito. La segunda importa una verdadera 

innovación en la legislación criminal. Al referirse a este punto dice un distinguido profesor 

de Derecho Penal, citado varias veces en este informe, que es sumamente interesante la 

última redacción del anteproyecto del Código Penal suizo, que no figuraba en ninguna de 

las ediciones anteriores, habiendo sido introducido por la segunda Comisión de peritos. 

‘Es la primera vez –agrega– que una legislación va a atreverse a legitimar el aborto con 

un fin eugenésico para evitar que de una mujer idiota o enajenada, o de un incesto, nazca 
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un ser anormal o degenerado. Gautier, comentando este artículo, apunta ya que en el caso 

de incesto se podrían añadir consideraciones de orden étnico, y que cuando el embarazo 

sea resultado de un atentado cometido sin violencia, contra una mujer idiota, enajenada, 

inconsciente o incapaz de resistencia, podría argüirse, más justamente aún que en caso de 

incesto, el interés de la raza. ¿Qué puede resultar de bueno de una mujer demente o 

cretina?’23. 

Si bien cabe la tutela constitucional de la persona por nacer desde la concepción y por esto 

el aborto discrecional o libre (también llamado homicidio prenatal) es un acto prohibido por 

la Constitución; ello no quiere decir necesariamente que todos los abortos deban ser delitos 

penados. Sobre esto último tiene la palabra el legislador, quien puede o no tipificar 

legalmente determinado aborto, como efectivamente sucede en nuestro ordenamiento 

jurídico (ver al respecto las manifestaciones de los miembros informantes de la 

Convención, “Diario de Sesiones”, p. 4601 y 4606, y Obra de la Convención Nacional 

Constituyente 1994, t. VI, p. 6160). Según el Dr. Sagüés, una cuestión es que para la 

Constitución el aborto discrecional esté interdicto, y otra que la violación a esa regla genere 

inexorablemente un delito24. Este razonamiento ha sostenido la permanencia de los 

supuestos de abortos no punibles en el Código Penal. No obstante, cabe preguntarse si son 

justos los permisos dados por razones de Política Criminal para violar un derecho tan 

fundamental y tutelado por la Constitución como lo es el derecho a la vida, en todos los 

supuestos de abortos no punibles, tal y como se interpretan hoy de la lectura del Código 

Penal y de los criterios dados por la Corte Suprema de Justicia para interpretarlos en FAL. 

Sagüés sostiene en su obra citada, que razones de prudencia y de tutela del interés superior 

del niño, en este caso de su vida, aconsejan mantener en Argentina el castigo penal del 

aborto libre o discrecional25. 

 
                                                           
23 Cita textual del Informe de la Comisión de Códigos del Senado de la Nación, de 1920 en LÓPEZ DIAZ, 
Valentín, “La fundamentación eugenésica del artículo 86, inc. 2, del Código Penal y el fallo ‘F., A. L. 
s/medida autosatisfactiva’: convalidación de una teoría aberrante” [en línea], Prudentia Iuris, 79. Disponible 
en: http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/fundamentacion-eugenesica-codigo-penal.pdf  
[Fecha de consulta: 01/10/16] 
24 Cf.: SAGÜÉS, Néstor Pedro, Manual de Derecho Constitucional, 2ª ed. actualizada y ampliada, Buenos 
Aires, ASTREA, 2014; pág. 557 
25 Cf.: SAGÜÉS, Néstor Pedro, Manual de Derecho Constitucional, op. cit. pág. 557 

http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/fundamentacion-eugenesica-codigo-penal.pdf
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3. Protección de la vida de la persona por nacer en la Constitución Nacional 

¿Por qué la vida humana, desde su concepción, es un bien jurídicamente protegido? El 

hombre no es una forma de vida más, sino que posee un “modo de ser”, una calificada 

participación en el ser, que nos indica que el ser humano “vale por sí mismo”. A esta 

cualidad la denominamos “dignidad”, término que se refiere al valor preeminente, la 

grandeza, la nobleza propia del ser humano26.  

El derecho al reconocimiento de esta altísima dignidad, y el respectivo deber de ser tutelado 

por parte de los Estados del mundo, ha sido receptado por nuestra Constitución Nacional en 

su espíritu y a lo largo de su articulado desde su sanción; y fortalecido de hecho en su 

última reforma del año 1994, al incorporar a ella tratados internacionales de derechos 

humanos que, al gozar de jerarquía constitucional, ofrecen a los habitantes del suelo 

argentino y a sus ciudadanos una sólida y coherente estructura para proteger sus vidas, y 

fundar correlativamente la prohibición del aborto. 

Según el Dr. Sagüés, el derecho a la vida está explícito en el art. 29 de la Constitución 

Nacional, cuando puntualiza que “la vida de los argentinos no puede quedar a merced de 

gobierno o persona alguna”. Recuerda en su libro Manual de Derecho Constitucional, que 

la Corte Suprema, en el fallo “Saguir y Dib”, lo consideró como “el primer derecho natural 

de la persona humana, preexistente a toda legislación positiva, y que resulta admitido y 

garantizado por la Constitución Nacional y las leyes”. Y si bien la concurrencia de los 

ministros Frías y Guastavino no utilizó la expresión derecho natural, del mismo modo, 

señalaron el carácter preexistente a toda legislación del derecho a la vida (Fallos, 302:1284; 

“Portal de Belén”, Fallos, 325:292; reconocido también en “Baricalla de Cisilotto”, Fallos, 

310:112)27.  

El texto del art. 33 amerita ser analizado también. Dice que: “Las declaraciones, derechos y 

garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros 

derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de soberanía del pueblo 

y de la forma republicana de gobierno”.Según el despacho de la Convención Examinadora 

                                                           
26 Cf.: LAFFERRIERE, Jorge Nicolás, Implicancias jurídicas del diagnóstico prenatal: el concebido como 
hijo y paciente, 1ª ed., Buenos Aires, EDUCA, 2011; págs.. 194 y 195 
27 Cf.: SAGÜÉS, Néstor Pedro, Manual de Derecho Constitucional, op. cit. pág. 551 
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de la Constitución de 1853, en la Convención bonaerense de 1860 se trató de derechos que 

nacen de la propia naturaleza y “forman el derecho natural de los individuos y de las 

sociedades”. El artículo comprendería a “todos aquellos derechos, o más bien principios, 

que son anteriores y superiores a la Constitución misma y que ni los hombres constituidos 

en sociedad pueden renunciar, ni las leyes abrogar”. La Corte Suprema de Justicia de la 

Nación ha señalado sobre esto que la Constitución “reconoce al hombre derechos anteriores 

al Estado, de los cuales éste no puede privarlo” (“Quinteros”, Fallos, 179:117). Vemos 

como la Corte Suprema ha enfatizado el carácter de la vida como primer derecho natural, 

preexistente a toda legislación positiva aunque reconocido en la Constitución y las leyes.  

Se ha concluido que los derechos no enumerados del art. 33 son de derecho natural, 

constitucionalizados, y al no poder abolirse la norma del artículo,quedaron en la condición 

de cláusula pétrea, o no derogable, de la Constitución. Sagüés sostiene que la sanción 

misma de este artículo conllevó la idea de la existencia de derechos naturales de los 

hombres y de las sociedades, superiores y anteriores a cualquier Constitución, que ninguna 

de ellas podría ignorar, o desconocer. 

De cualquier manera es para todos claro que el derecho a la vida se trata de un derecho 

fundante,consagrado en nuestra Constitución, y personalísimo, que posibilita el ejercicio de 

todos los demás derechos. 

La Dra. Gellicoincide con Sagüés en todas estas lecturas28. Respecto al art. 29 agrega que, 

si bien el derecho a la vida no está enunciado en la declaración de derechos formulada por 

el art. 14 de la Constitución Nacional, la mencionada norma al prohibir las dictaduras 

legales eventualmente establecidas por el Congreso Federal o las legislaturas provinciales, 

protegió de aquellas desviaciones institucionales a la vida, el honor y la fortuna de los 

argentinos. Así pues, aunque en sentido estricto no se los menciona como derechos, la vida, 

el honor y las fortunas aparecen como valores merecedores de protección especial. 

Comentando el art. 33 de la Constitución Nacional, expone también la Dra. Gelli que 

elderecho a la vida emergedel reconocimiento a la persona humana y su dignidad como 

centro del sistema de la democracia liberal. Afirma en su Constitución Comentada citada 
                                                           
28 Cf.: GELLI, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina Comentada y Concordada, 4ª ed., 
Buenos Aires, La Ley, 2008 
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que el liberalismo personalista, al centrar el sistema político en el reconocimiento de los 

derechos y la dignidad de la persona consagró, expresa o implícitamente, el goce de la vida 

y la protección y seguridades que ella demanda. 

La protección constitucional del derecho a la vida, como se mencionó, adquirió una mayor 

intensidad con la reforma de 1994. Por un lado, el reconocimiento expreso del comienzo de 

la existencia de la persona humana desde la concepción, dispuesta en ese entonces por el 

art.70 del Código Civil, hoy art. 19 del Código Civil y Comercial de la Nación, ingresó en 

el bloque de constitucionalidad en mérito a la jerarquía constitucional otorgada a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras convenciones y tratados, 

comentados a continuación, a través del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.  

El art. 1.2 de esa Convención dispuso que “persona es todo ser humano”, en el art. 3 que 

“toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica”, y en el art. 4 

que “el derecho a la vida estará protegido por la ley, en general, a partir del momento de la 

concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente” (coincidiendo con nuestro 

Código Civil de aquel entonces, hoy Código Civil y Comercial). Esta norma reconoce en la 

Constitución que desde la concepción existe vida humana merecedora de protección.  

Por su parte, la Convención de los Derechos del Niño, también con actual jerarquía 

constitucional en virtud del mismo artículo constitucional, declara en su preámbulo que “el 

niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, 

incluso debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento” ydefinió a este 

“niño” como “todo ser humano hasta los 18 años” (art. 1). La República Argentina formuló, 

al respecto, una declaración unilateral en el sentido de que se entiende por “niño a todo ser 

humano desde el momento de su concepción, hasta los 18 años”. Con esta declaración 

unilateral, el Estado aclaró nuevamente el problema del comienzo de la vida humana, 

situándolo en el momento de la concepción, con innegable contundencia. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su art. 3 mantiene esta idea: “Todo 

individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, y el art. 6: 

“Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 

jurídica”.  
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Finalmente, para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 6: “El 

derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la 

ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”.  

Todos estos artículos y tratados tienen supremacía en nuestro ordenamiento jurídico, en 

virtud del artículo 31 de la Constitución Nacional: “Esta Constitución, las leyes de la 

Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias 

extranjeras son la ley suprema de la Nación, y las autoridades de cada provincia están 

obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que 

contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, 

los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 1859”. Se observa así 

como, también las normas de fuente internacional, reafirman que la “personalidad jurídica” 

“no es una concesión que queda librada al arbitrio de cada Estado, sino que ha de ser 

reconocida, y que tal reconocimiento abarca a todo ser humano, en todas partes”29. 

Finalmente se debe prestar atención en el marco del Derecho Constitucional al art. 75, inc. 

23: “Corresponde al Congreso... dictar un régimen de seguridad social especial e integral en 

protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del 

período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de 

lactancia".  

El debate desarrollado en la Convención Constituyente de 1994 sobre el inicio de la vida 

humana, el derecho de los no nacidos y las obligaciones del Estado en la preservación de la 

vida,concluyó con la inclusión del inciso en este artículo, entre las atribuciones del 

Congreso Federal. Se debería, en virtud de este, garantizar la protección integral de los 

derechos de las mujeres embarazadas y de los niños por nacer que se encuentren en el 

territorio de la República Argentina, así como el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y 

permanente de aquellos derechos que se les reconocen en el ordenamiento jurídico 

nacional.  

Si se entiende por “niño por nacer” a todo ser humano desde el momento de la concepción 

o fertilización del óvulo hasta el de su efectivo nacimiento; y si se complementan este 
                                                           
29 Cf.: LAFFERRIERE, Jorge Nicolás, Implicancias jurídicas del diagnóstico prenatal: el concebido como 
hijo y paciente, 1ª ed., Buenos Aires, EDUCA, 2011, pág. 194 
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concepto y la norma de la que se viene hablando con la consagración del principio de 

“interés superior del niño” tutelado en la Convención sobre los Derechos del niño (art. 3 

inc.1), se advierte que los derechos reconocidos en el art. 75 inc. 23 están asegurados por su 

máxima exigibilidad, sustentados por el mismo principio. Cuando exista conflicto entre los 

derechos e intereses de los niños por nacer, frente a otros derechos o intereses igualmente 

legítimos, deberían prevalecer siempre los primeros, invocando su interés superior. 

 

4. ¿Derecho a la Vida versus Derecho a la Privacidad? 

Esta nueva y más intensa protección de la vida humana después de la reforma 

constitucional de 1994, exige ser aplicada a una multiplicidad de cuestiones en las que el 

derecho a la vida puede entrar en conflicto con otros derechos constitucionales, tales como 

los que se plantean respecto a la privacidad y autonomía personal. Declara el art. 19 de la 

Constitución Nacional que “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo 

ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a 

Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será 

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

Sobre el mismo, Gelli se plantea: ¿Qué sucede en el caso del aborto solicitado como 

expresión de la autonomía personal? Primero, responde la jurista, debe determinarse si se 

está en presencia de vida humana personal. Si la respuesta es afirmativa, bajo la regla del 

art. 19 no sería constitucional autorizar el aborto para preservar la autonomía, ni constituiría 

un caso de interferencia irrazonable por parte del Estado que no lo autorizara, lo impidiera 

o penara la conducta abortiva, dado que la autoridad pública estaría protegiendo el daño -el 

mayor daño posible, la muerte- a un tercero (el artículo no ampara el perjuicio a terceros), 

el no nacido, en este caso, sin ninguna alternativa de defensa para su derecho a nacer30.  

¿Qué sucede cuando se enfrentan las obligaciones del Estado frente al derecho a la salud y 

a la vida, por ejemplo;o cuando se tratan de tomar decisiones sobre personas sin 

                                                           
30 Cf.: GELLI, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina Comentada y Concordada, 4ª ed., 
Buenos Aires, La Ley, 2008, Tomo I, pág. 339 
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conocimiento y que, por ello, no pueden decidir por sí mismas, el tipo, alcance y extensión 

de la tutela requerida;o cuando se enfrentan los derechos a la vida de dos personas, una de 

ellas por nacer, entre otros posibles conflictos? 

A pesar de que la cuestión es problemática, algunas dudas se han despejado. En efecto, 

respecto al aborto como opción personal, ejercicio del derecho a la intimidad y a las 

acciones privadas, o a algunas formas de fecundación asistidas que implican la destrucción 

de óvulos fecundados, además de lo ya expuesto, no podrían alegarse en nuestro país los 

fundamentos utilizados por la mayoría de la Suprema Corte de los Estados Unidos en el 

caso "Roe vs. Wade", en tanto esa sentencia consideró que violaba el derecho a la intimidad 

de la mujer el no permitirle abortar dentro de los tres meses de gestación, porque según 

sostuvo la mayoría de la Suprema Corte, no había acuerdo acerca de cuando comenzaba la 

vida. La Suprema Corte norteamericana entendió en ese caso que si existían discrepancias 

científicas, filosóficas y hasta religiosas acerca del inicio de la vida, el Tribunal no estaba 

obligado a pronunciarse al respecto. Pero si cuarenta años más tarde aquellas dudas se han 

diluido y la Constitución argentina, directa o indirectamente, ubica el comienzo de la vida 

humana en el momento de la concepción, una ley que penara el aborto por las causas que 

fuere, no podría tacharse de inconstitucional, pues por aplicación del art. 19 de la 

Constitución Nacional, como se decía hace unos momentos, estaría sancionado el daño a 

tercero (también cabe señalar la inconsistencia del standard de "Roe" en cuanto la mayoría 

dijo suspender el juicio acerca de cuándo comienza la vida, al mismo tiempo que tomó una 

decisión implícita sobre el punto, al imponerle a la Legislatura Local su particular criterio 

acerca del momento a partir del cual la vida del no nacido debe ser protegida). Sin 

embargo, cabría la duda acerca de si la no incriminación de aquellos actos constituiría una 

inconstitucionalidad por omisión del Poder Legislativo, o si el Estado podría disponer de 

otros medios para proteger la vida desde su inicio. El ya visto artículo75, inciso 23 de la 

Constitución Nacional, podría representar una respuesta en línea a la última alternativa 

planteada. 

Sostiene Gelli que el problema excede el análisis normativo que se acaba de formular, pues 

la cuestión está ligada a normas y valores morales que deben examinarse al momento de 

tomar decisiones legislativas y judiciales desde que ello implica la regla de no causar daño 
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a terceros, disposición expresa en el art. 19 de la Constitución Nacional. En este punto 

resulta esencial la determinación del comienzo de la vida humana, porque habiéndola 

(como la hay) la norma positiva interna e internacional y los principios morales que deben 

inspirarlas obligan al Estado a protegerla. En el caso especial del aborto y aplicando la regla 

de no dañar a las personas, debe tenerse en cuenta que se trata de vida radicalmente 

inocente e indefensa quien ninguna posibilidad tiene de evitar el daño si se ha decidido –y 

protegido legalmente- su supresión31. 

De todos modos, tal como en el problema del suicidio asistido, en el caso de peligro de vida 

de la madre es posible evaluar la aplicación de la regla de doble efecto. Esto es, la 

aplicación de una determinada práctica médica en pos de la protección de la vida de la 

madre que, eventualmente, produzca como efecto secundario la muerte del hijo. En esta 

delicadísima materia la evaluación de la razonabilidad de la medida, en términos de 

relación entre el medio elegido y el fin buscado, exige que el medio (la intervención 

médica, el medicamento administrado, etc.) sea el único posible para preservar la vida de la 

madre y siempre que esta esté suficientemente informada acerca del peligro que para la 

vida de su hijo no nacido entraña el tratamiento médico que se le quiere administrar. Esta 

situación encuadra en el inciso 1 del artículo 86 del Código Penal. 

 

5. Derecho a la vida en el caso FAL 

Tras lo dicho, se analizan a continuación algunos argumentos dados en el fallo FAL que, 

como se observará,dejan sin adecuada protección al derecho a la vida de los nasciturusal 

volverse guía para el resto de los tribunales de nuestro país.  

Entre los considerandos32 9 y 13 del fallo que se aborda, la Corte entiende que tanto del 

artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional como de cada uno de los Tratados 

internacionales y Convenciones invocados por el defensor del niño por nacer (la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre en sus art. 3 y 4, la 

                                                           
31Cf.: GELLI, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina Comentada y Concordada, 4ª ed., 
Buenos Aires, La Ley, 2008, Tomos I y II 
32  Se hace referencia a los considerandos dados por el Procurador Fiscal.  
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Declaración Universal de Derechos Humanos en sus art. 1, 3 y 6, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos en su art. 6, y la Convención sobre los Derechos del Niño art. 

1) de ninguno de ellos puede extraerse base alguna para sustentar la tesis que postula el 

recurrente, esto es, que el art. 86 inc. 2 del Código Penal amerite una interpretación 

restrictiva por la cual el aborto practicado a una mujer mentalmente sana que ha sido 

víctima de una violación, sea punible. La Corte entiende que la interpretación correcta del 

artículo en cuestión ha de ser amplia para ese caso y para todos los similares que se susciten 

a futuro, por los argumentos que desarrolla a partir del considerando 14, basándose allí en 

los principios de igualdad y prohibición de toda discriminación, consagrados en los mismos 

tratados invocados por el recurrente, pero en otros artículos. 

Aquí habría que dilucidar diferentes asuntos, interrelacionados: la interpretación hecha por 

la Corte del artículo 86 inc. 2 del Código Penal, la luz que arrojan sobre el mismo los 

tratados internacionales invocados por el recurrente, y las implicancias del derecho a no 

sufrir discriminación y reconocer la igualdad ante la ley sobre los que se sustenta la Corte 

para fallar. 

En cuanto a la interpretación del artículo 86 inc. 2 del Código Penal y a la luz que arrojan 

sobre el mismo los Tratados internacionales invocados por el recurrente, resulta evidente 

que la protección legal de la vida desde sus comienzos (regulada en artículos expresos de 

estos últimos) conlleva la realización de una interpretación restrictiva de toda otra 

normativa que pudiese vulnerarla.  

Dicho de otro modo: los artículos de los Tratados citados por el defensor del 

nasciturusrestringen evidentemente toda interpretación posible del inciso en cuestión. Al 

tutelar jurídicamente la vida del niño antes de nacer con claridad, inducirían a entender que 

se deben limitar al máximo los supuestos de abortos no punibles. Por ende, no habría que 

entender dos, sino un supuesto de aborto no punible en el art. 86 inc. 2 del Código Penal.En 

breve se contrastará esta conclusión con el derecho a la igualdad ante la ley que propugna la 

Corte como prevalente en este caso para una interpretación armónica del ordenamiento 

jurídico nacional. Por lo pronto, se debe subrayar este aporte real de los Tratados a la 

interpretación del Código Penal en cuanto a la protección del derecho a la vida. La política 

criminal, que en todo caso será la que determine qué delitos perseguirá el Estado y penará, 
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también debería tener como “techo” de acción el ordenamiento del más alto grado, 

constitucional y convencional. A esto último no se puede renunciar: la política criminal 

también debe estructurarse en orden a la Constitución. 

Se dijoya que el Pacto de San José de Costa Rica, en su art. 4 inc. 1, declara que “toda 

persona tiene derecho a que se respete su vida”. 

Dice el Dr. Sagüés que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos, interpretando ese 

precepto, ha dicho que el derecho a la vida es un derecho fundamental, cuyo goce pleno es 

prerrequisito para el disfrute de los otros derechos humanos, por lo que no son admisibles 

enfoques restrictivos del mismo.Forma también parte del ‘núcleo inderogable’ de derechos, 

que nunca puede ser suspendido (art. 27, Pacto de San José de Costa Rica; “Zambrano 

Vélez”, 78; “Niños de la calle”, 144; “Montero Aranguren”, 63)”33. 

El derecho a la vida, según la misma jurisprudencia, impone al Estado Nacional 

tantodeberes negativos (no atentar arbitrariamente contra la vida de nadie), como positivos: 

a) “Todas las medidas apropiadas” para proteger, respetar y preservar el derecho a la 

vida de los habitantes (“Comunidad XákmokKásek”, 189).  

b) Establecer un marco normativo que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida, 

producida por agentes públicos o privados; 

c) Desarrollar un sistema de justicia capaz de investigar, castigar y dar reparación por 

la privación de la vida cometida por agentes estatales o particulares, todo ello dentro 

de un régimen práctico y efectivo (“Zambrano Vélez”, 79-81; “Niños de la calle”, 

144; “Masacres de Ituango”, 129, etc.). 

Los deberes estatales negativos y positivos mencionados se acentúan en caso de personas o 

grupos en estado de riesgo (“Cepeda Vargas”, 123) o de vulnerabilidad, como mujeres 

embarazadas o ciertas comunidades indígenas (“Comunidad XákmokKásek”, 189, 233). 

Nacen así algunas preguntas: ¿No constituyen los niños por nacer un grupo de riesgo o 

vulnerabilidad, grupo que no puede defenderse a sí mismo? ¿Constituyen las normas que 
                                                           
33Cf.: SAGÜÉS, Néstor Pedro, Manual de Derecho Constitucional, op. cit. pág. 552 
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propuso FAL a adoptar a modo de exhortación (relativas a la concreta atención de los 

abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al 

acceso a los servicios médicos; y el pedido a los poderes judiciales provinciales de 

abstenerse de judicializar el acceso a los abortos no punibles previstos legalmente) un 

marco normativo que contribuya a disuadir efectivamente amenazas al derecho a la vida? 

¿Son sus normas, propuestas a modo de guía para los demás tribunales, auténticamente 

protectorias del derecho a la salud integral de las mujeres, cuando el embarazo fruto de una 

violación no constituye riesgo de vida para la madre? 

Respecto a la interpretación amplia del artículo 86 inc. 2(es decir, que esta norma permita 

igualmente el aborto sentimental, en favor de cualquier mujer violada mentalmente sana) 

sostiene Sagüés que dada la primacía del valor vida,la alternativa no parece tener 

autorización constitucional (y sugiere ver Juzg. Nac. Civ n°18, “M., V.”, ED, 134-437)34. 

Ahora bien, tampoco puede negarse que enrolarse en una interpretación restrictiva del art. 

86 inc. 2 implica una discriminación de supuestos, real también, que tampoco imparte 

justicia satisfactoriamente. Es verdad que se restringe o desalienta la eliminación de niños -

por medio de abortos- si en lugar de despenalizar los abortos practicados tanto en mujeres 

discapacitadas que fueron violadas como en mujeres mentalmente sanas que fueron 

violadas (es decir, en cualquier embarazo fruto de una relación sexual no consentida), se 

despenalizan únicamente aquellos abortos practicados en mujeres discapacitadas que fueron 

violadas y el aborto se desalienta con más fuerza por las normas. Se podrían llegar a evitar 

más muertes infantiles, dado que un supuesto se pena, y en otro no (la interpretación amplia 

implica los dos supuestos despenalizados). Pero tal como explica la Corte Suprema de 

Justicia, se está allí dando tratamiento diferente a dos víctimas del mismo tipo de atentado 

contra la integridad sexual que, se insiste, tampoco resulta satisfactorio. Frente a un mismo 

atentado, a unas se las exime de pena por tomar el camino del aborto; y a otras no. La Corte 

sostiene así que una interpretación restringida del artículo 86 inciso 2 del Código Penal, tal 

como se describió recién, viola el principio de igualdad ante la ley. Aparentemente la 

deducción no traería mayores problemas, y de hecho así resuelve la Corte. No sería 

problemático en verdad, si no fuera porque en los razonamientos de la Corte, que 

                                                           
34Cf.: SAGÜÉS, Néstor Pedro, Manual de Derecho Constitucional, op. cit. pág. 556 
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discurrena través de varias páginas en el fallo, no se menciona en ningún momento el 

derecho de igualdad ante la ley de los mismos niños ni su derecho a no ser discriminados, 

cuando las madres puedan proseguir con sus embarazos, sin riesgos de vida, tal como se 

plantea en el inciso 2. Es importante subrayar que en FAL no se puso en tela de juicio aquí 

el inc. 1, en el cual no se cuentan con otros medios para salvar la vida de la madre. En este 

supuesto, el del inciso 2, existen otros medios para salvar la vida de ambos. Y habiendo 

posibilidades de tutelar las dos vidas, la Corte Suprema, en nombre del principio de 

igualdad ante la ley, “amplía” los permisos de abortos para todo el país. 

¿No se efectúa una discriminación sobre los niñosy violación del principio de igualdad ante 

la ley, al permitir nacer sólo a los que fueron buscados; y procurando eliminar a los que 

fueron concebidos por un delito contra la madre, en una interpretación amplia del Código 

Penal?La Corte deja entrever así-sin explicitarlo- que la opción forzada entre interpretación 

amplia - interpretación restringida es un callejón sin salida, dado que en ambas 

interpretaciones se violan derechos constitucionales fundamentales, existiendo otro camino 

a articular: la promoción prácticadel cuidado integral y la asistencia profesional material, 

afectiva, psicológica y espiritual a la madre vulnerable35y a su hijo, ambos titulares de 

derechos que deben ser garantizados por el Estado.  

                                                           
35“Un embarazo vulnerable es un concepto dinámico y relacional, pues se refiere a las circunstancias que 
inciden en que el embarazo no se pueda vivir con normalidad, en muchos casos provenientes del contexto 
social en que se desarrolla o bien de su propia individualidad, los que hacen que la mujer requiera un 
acompañamiento especial. Algunas de las circunstancias condicionantes más relevantes son la estabilidad 
emocional de la mujer, la soledad, el abandono, la angustia, la edad de ella, las situaciones de violencia, la 
situación económica, la estructura o función familiar y proyectos de vida deshechos, entre otras causales. En 
el ámbito internacional, el aborto legal o seguro se ha planteado como una solución positiva para poner 
término a esta situación de vulnerabilidad. La evidencia científica más reciente en Chile ha mostrado que la 
solución no pasa por cambios en el estatus legal del aborto, sino por una especial protección desde la sociedad 
civil y del Estado a las mujeres que se encuentran en estas circunstancias. En el contexto chileno, un estudio 
en conducción por investigadores del Instituto MELISA (www.melisainstitute.com) liderado por el 
epidemiólogo Elard Koch y cuyos primeros resultados fueron expuestos a la comunidad internacional en 
Naciones Unidas en Nueva York recientemente, muestra que la mayoría de las mujeres embarazadas en 
situaciones de vulnerabilidad cuando reciben ayuda efectiva y acompañamiento integral, cambian su decisión 
de abortar. Esto proporciona nueva evidencia para sostener que tanto los programas de prevención del aborto, 
como aquellos que apoyan a la mujer embarazada con algún riesgo de abortar, son efectivos cuando se 
enfocan en resolver la situación de vulnerabilidad raíz o causal del aborto”, fragmento tomado del documento 
“Embarazo Vulnerable: realidad y propuestas” elaborado por Comunidad y Justicia, una corporación sin fines 
de lucro que nace el año 2012 con el objetivo de defender y promover el respeto a los Derechos Humanos y el 
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¿No perdió acaso la Corte una oportunidad excepcionalpara declarar como inconstitucional 

el inciso 2 completo, e impulsar un sistema de contención y acompañamiento a las mujeres 

víctimas de atentados contra su integridad sexual, de modo de salvaguardar las dos vidas 

humanas en juego? No se habla aquí de casos en los cuales peligra la vida de la madre, sino 

de aquellos en los cuales solamente peligra la vida del hijo. ¿No existen otros modos de 

protección de la salud psíquica-emocional de la mujer que sufrió el drama de una violación, 

que no conlleven la eliminación de un niño?Y en caso de existir otras vías de acción, ¿no 

podría regularlas la ley? ¿No hubiera sido lo más acorde al espíritu iusnaturalista36 de 

nuestra Constitución el limitar la despenalización del aborto a los supuestos de riesgo de 

vida para la mujer gestante? 

Si bien el marco del presente trabajo es estrictamente jurídico, su objeto de análisis, la 

concreción del derecho a la vida (en un caso de la vida real que se sometió a dilucidación 

de la autoridad jurisdiccional estatal y la interpretación del Código Penal en una materia tan 

delicada como lo es la de penar o no la conducta de una persona que vulnera el derecho a la 

vida de otra) se relaciona directamente con otro bien jurídico tutelado, la salud de la madre 

gestante, cuya adecuada tutela no puede establecerse sin los aportes e indicaciones de las 

Ciencias Médicas. De hecho, fue una motivación clave para que el Superior Tribunal de 

Chubut admita la solicitud de la señora A.F. -ordenando el cumplimiento de su pretensión- 

un informe que se había ordenado a un equipo técnico interdisciplinario y que daba cuenta 

de los síntomas depresivos de la niña violada, estimando que la continuidad del embarazo 

contra su voluntad implicaba riesgo para su integridad psicofísica, incluyendo riesgo de 

vida37.   

                                                                                                                                                                                 
Estado de Derecho en Chile. Ver en 
http://www.comunidadyjusticia.cl/attachments/article/328/Embarazo%20vulnerable.pdf 

 
36 En la Constitución Nacional es innegable una fundamentación iusnaturalista de los derechos 
constitucionales, lo que importa sostener que nacen de fuentes extra-constitucionales, de un derecho superior 
al derecho positivo incluso superior a la misma Constitución (Miller, Gelli, Cayuso). Cf.: SAGÜÉS, Néstor 
Pedro, Manual de Derecho Constitucional, op. cit. pág. 533 
37 Cf.: Ver el considerando 1° del Procurador Fiscal en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
“F., A. L. s/ Medida autosatisfactiva”, 13/03/2012, http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-
federal-ciudad-autonoma-buenos-aires--medida-autosatisfactiva-fa12000021-2012-03-13/123456789-120-
0002-1ots-eupmocsollaf  [Fecha de consulta: 06/10/16] 

http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires--medida-autosatisfactiva-fa12000021-2012-03-13/123456789-120-0002-1ots-eupmocsollaf
http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires--medida-autosatisfactiva-fa12000021-2012-03-13/123456789-120-0002-1ots-eupmocsollaf
http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires--medida-autosatisfactiva-fa12000021-2012-03-13/123456789-120-0002-1ots-eupmocsollaf
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El expediente del caso contiene un último dictamen (anterior al fallo de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación) dado por la Defensoría General de la Nación38, en el cual se 

explicita un dato clave para determinar que practicarse un aborto no era el único camino a 

seguir por parte de la menor A.G, y que objetivamente existían y existen vías alternativas 

para tutelar ambas vidas en un conflicto, la de la mamá, y la del niño en el vientre materno. 

Y el dato es que el Comité de Bioética Ad Hoc designado por el Director del Hospital 

Regional de Chubut, concluyó (luego de evaluaciones hechas a A.G) que existía riesgo de 

vida para la niña en caso de no interrumpir el proceso de gestación, pero que podía 

controlarse por otros medios (fs. 140/143). Esta última frase “que podía controlarse por 

otros medios” (el riesgo de la mamá embarazada) no se tuvo en cuenta ni por el Superior 

Tribunal de Justicia de Chubut ni se la cita en el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación. Y posiblemente hubiera sido clave tenerlo en cuenta para evitar llegar a la 

muerte del niño. 

Por otro lado, lo cierto es que no existe consensomédico internacional respecto a las 

consecuencias psicológicas para la salud de la madre que genera un aborto inducido tras 

haber sufrido una violación a la integridad sexual. Sin embargo, no solamente existen 

profesionales de la salud que entienden que un aborto inducido jamás puede ser una 

recomendación médica que mejore la integridad psicofísica de la mujer (a diferencia de lo 

que resolvió el equipo interdisciplinar de Chubut), sino que también existe respaldo 

científico que sostiene que el apoyo y sostén a una madre vulnerable que duda o se resiste a 

la continuidad de su embarazo para dar a luz, la ayuda a ella a aceptar, asumir y madurar la 

realidad, y a la larga a la recuperación del trauma de la violación, con la simultanea 

protección del derecho a vivir del nuevo niño, que podrá ser cuidado por ella como hijo 

querido, o eventualmente dado en adopción a una familia que lo desee39. 

                                                           
38Cf.: Expediente Letra “F”, N° 259, Libro XLVI, Año 2010, caratulado “F, A L s/ Medida Autosatisfactiva”. 
39“Mucho se ha argumentado sobre las contraindicaciones psicológicas que le significan a una mujer abusada 
sexualmente dar a luz un hijo en estas condiciones; pese a ello, la evidencia muestra que tras estos casos 
subyacen hechos de violencia contra la mujer.  Permitir el aborto en casos de violación (incesto o de cualquier 
agresión sexual), implica aceptar una acción que deliberada y directamente tiene como fin terminar con la 
vida del niño que está por nacer, lo que equivale a aceptar en este supuesto el “aborto a secas”. Pese a que el 
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sugirió a Chile establecer excepciones a la prohibición 
general del aborto, para los casos contemplados dentro del aborto terapéutico y para los embarazos producto 
de una violación o incesto, se puede concluir a partir de la evidencia suficiente que el drama social que se 
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Existen autores que incluso afirman que el aborto provocado deteriora la salud de la mujer. 

“Se constata en muchas mujeres que han abortado un estado depresivo y distintos tipos de 

desórdenes: culpabilidad, pérdida de autoestima, depresión, deseo de suicidio, ansiedad, 

insomnio, ira, alteraciones sexuales, pesadillas con el bebé que la odia, o que la llama. 

Estos hechos no siempre se relacionan con el aborto, pero pueden vincularse. Las 

consecuencias pueden aparecer inmediatamente o más tarde, se conocen y se denominan 

síndrome de estrés post-traumático (SEPT) producido por un aborto. Los síntomas se 

amplifican cada vez que la madre se encuentra con una mujer embarazada, ve un bebé en 

un coche, pasa cerca de una clínica, piensa en el cumpleaños del hijo. El SEPT producido 

por una aborto no se limita a la madre, sino que puede extenderse a sus familiares más 

cercanos también”40. Por tanto uno también podría preguntarse si una despenalización del 

aborto sentimental no es a la larga una decisión perjudicial para la salud de muchas mujeres 

del país. 

Se realizará una última consideración en este apartado. Dijo el Procurador en el 

considerando 19 del fallo, que “luego de haber sentado en los considerandos precedentes 

que el artículo 86, inciso 2º, del Código Penal debe interpretarse con un alcance amplio, 

corresponde detenerse en lo acontecido en el presente caso con la joven A.G., quien debió 

transitar un largo derrotero judicial para poder asegurar su derecho a obtener la interrupción 

de un embarazo que fue consecuencia de una violación.La judicialización de esta cuestión, 

que por su reiteración constituye una verdadera práctica institucional, además de ser 

innecesaria e ilegal, es cuestionable porque obliga a la víctima del delito a exponer 

públicamente su vida privada, y es también contraproducente porque la demora que apareja 

en su realización pone en riesgo tanto el derecho a la salud de la solicitante como su 

derecho al acceso a la interrupción del embarazo en condiciones seguras.Llegado este 

punto, el Tribunal considera ineludible destacar que, a pesar de que el Código Penal 
                                                                                                                                                                                 
esconde tras la violación no se soluciona ocultando la realidad de un abuso sexual mediante “el derecho al 
aborto”, sino por generar soluciones efectivas a esta grave realidad que muchas veces se prefiere silenciar”, 
fragmento tomado del documento:“Embarazo Vulnerable: realidad y propuestas” elaborado por Comunidad y 
Justicia, una corporación sin fines de lucro que nace el año 2012 con el objetivo de defender y promover el 
respeto a los Derechos Humanos y el Estado de Derecho en Chile. Ver en 
http://www.comunidadyjusticia.cl/attachments/article/328/Embarazo%20vulnerable.pdf 

40 Cf.: Comisión Nacional de Pastoral Familiar, “Claves de la Bioética”, 1ª ed, FondationJéromeLejeune, 
Chile 2013 
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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”. 

Simplemente, y para terminar, se observa que si verdaderamente los profesionales de la 

salud y los distintos operadores de los poderes judiciales han incurrido a lo largo de la 

historia en una costumbre contra legem al judicializar una cuestión que, según la Corte, no 

amerita ser judicializada; cabe preguntarse si esto no denota a lo largo de los diferentes 

contextos históricos y actores sociales de las más diversas edades, ideologías y ámbitos, 

una sensibilidad social que percibe al aborto como un ilícito, y una necesidad de someter al 

arbitrio del Estado un conflicto en el que existe conciencia clara por parte de abogados y 

médicos de estar “jugando” o tratándose ni más ni menos que con la vida de un tercero 

indefenso, un niño. De ser así, la situación invita a la meditación profunda de sí el 

ordenamiento positivo no debería fundarse más bien aquellas leyes que rigen las conductas 

de los actores y que tienen carácter natural tendiente a proteger la vida más vulnerable, 

reflejo también de un cierto respeto y temor por lo que para todos, la vida, es un bien 

jurídicamente protegido. 
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Conclusión 

Es un deber del Estado respetar, garantizar, los derechos constitucionales, también aquellos 

de fuente internacional. El derecho a la vida se encuentra tutelado en los artículos 29, 33, 

75 inc. 23 de la Constitución Nacional; y especialmente en los tratados internacionales 

incorporados a nuestro ordenamiento jurídico, con jerarquía constitucional, por medio del 

artículo 75 inc. 22, en el año 1994 (estos son de fuente internacional). Está enunciado en el 

art. 1 del Pacto de San José de Costa Rica, lo que implica, según el mismo inciso, 

“garantizar su pleno ejercicio… sin discriminación”. Ello provoca “el deber de crear las 

condiciones necesarias para el libre, efectivo goce y disfrute de los derechos” (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, “Valle Jaramillo”, 87; “Campo Algodonero”, 

236)41. 

La interpretación que realiza la Corte Suprema de Justicia del art. 86 inc. 2 del Código 

Penal, amplia, no parecería contribuir, por los argumentos vistos en la exposición del 

trabajo, a fomentar las condiciones necesarias para el efectivo goce y disfrute del derecho a 

la vida de los niños concebidos por una violación a la integridad sexual de su madre, sino 

todo lo contrario. La Corte interpretó que en los supuestos de embarazo por violación, basta 

la voluntad de la madre de practicarse un aborto y una declaración jurada para que las 

instituciones o centros de salud, sin dilaciones indebidas, deban proceder a privar al hijo de 

la mujer de su vida, a la cual por ser persona, y por ser niño según la Convención sobre los 

derechos del niño, tenía derecho. 

Ni una interpretación restringida ni una interpretación amplia del art. 86 inc. 2 del Código 

Penal de la Nación resultan constitucionales: en todos los supuestos se violan importantes 

derechos humanos, como el derecho a la igualdad ante la ley, a la no discriminación, a la 

salud de la mujer y del niño, y a la vida del niño en todos los casos. 

Se coincide con Sagüés, y Lopez Díaz, entre otros, en que FAL hubiera sido una ocasión 

propicia para declarar la inconstitucionalidad del inciso citado, e invitar o promover la 

presentación y tratamiento de un proyecto de ley que proteja integralmente a la mujer 

embarazada en situación de vulnerabilidad y a los niños por nacer. 

                                                           
41 Cf.: SAGÜÉS, Néstor Pedro, Manual de Derecho Constitucional, op. cit. pág 530 
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