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Este mes de Marzo, se dio a conocer un más que cuestionable fallo de la Corte suprema de Justicia de la 

Nación, que no solo deja sin pena a una persona que ha cometido un filicidio pre-natal (aborto) sino que 

pretende despenalizar el aborto en todas sus formas (como se verá) y hasta dar órdenes a los otros poderes 

del Estado respecto de cómo proceder. Es decir, se atribuye funciones legislativas y administrativas. 

 

Primera y segunda instancia  de la justicia de Chubut habían denegado el pedido de filicidio por parte de 

la actora “y ordenaron medidas tendientes a proteger al niño no nacido y a su madre” (dictamen de la 

Academia de la Plata). No obstante, la Suprema Corte provincial hizo lugar al pedido. Esta sentencia fue 

apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero antes de que hubiera una resolución 

definitiva, el filicidio fue llevado a cabo. 

 

No obstante la resolución carecía de sentido, la corte consideró que para el “ejercicio de su jurisdicción 

no resultan obstáculo la circunstancia de que los agravios aludidos carezcan de actualidad”, ya que era 

necesario sentar precedente para que en el futuro los jueces fallaran autorizando los abortos. 

 

Muy interesante es que la corte invoca, para fundar esta decisión, el antecedente Norteamericano, “Roe 

Vs. Wade”, pero parece no recordar que, a pesar de que el antecedente citado establece que “las 

cuestiones relacionadas con el embarazo –o su eventual interrupción- jamás llegan al máximo tribunal 

en término para dictar útilmente sentencia” (Fallo fs. 5) , tiempo después se comprobó que Jane Roe, 

actual militante pro-vida, afirmó haber mentido para obtener un fallo favorable: ella no había sido 

violada. Entonces, la corte invoca un precedente para acelerar el proceso de aborto, de modo que sea lo 

más rápido posible, mientras ese mismo precedente ya está testimoniando los peligros de la decisión. 

 

Argumentos 

 

Los argumentos de la corte son por lo menos curiosos y cargados de un alto valor ideológico por encima 

del valor jurídico. 

 

Lo primero que hay que resaltar, es que coincidimos plenamente con la corte y tribunales inferiores en 

cuanto a la “innecesaridad de la autorización judicial” (fallo fs. 2 y 35) en los casos de aborto no punible. 

O mejor dicho, en que es absurda la idea de plantear una excusa absolutoria, que debe funcionar después 

de cometido el ilícito (el filicidio) como una autorización previa para matar. 

 

La corte sostiene que es innecesaria la autorización judicial dado que se trata de un derecho de la madre 

violada. Claramente esto es falso, pero sí es cierto que el código penal no está hecho para crear 

derechos, sino para sancionar conductas ilícitas y por lo tanto no se puede pretender que un juez 

autorice una causa de atenuación o absolución de un delito que no está cometido, en todo caso el juez se 

convierte en cómplice de la filicida.  

 

La cuestión, en resumidas cuentas funciona así: cometo un delito, me procesan, invoco tal o cual causal 

que atenúa o elimina mi culpa o ¿acaso a alguien se le ocurriría pedir permiso para matar al cónyuge por 

emoción violenta o al vecino en legítima defensa? El Art. 86 inc. 2 del código penal funciona después de 

la comisión del delito. 

 

Hecha esta observación, otro aspecto que resalta en el fallo, es el total desconocimiento de la jerarquía 

normativa. La corte expresamente deroga tratados de jerarquía constitucional. En efecto, el defensor de 

menores e incapaces, al presentar el recurso ante la corte, invocó numerosa normativa constitucional, 

esencialmente tratados internacionales, que protegen la vida del niño por nacer contra cualquier intento de 

eliminarlo, entre ellas, la famosa reserva al Art. 2 de la conv. sobre derechos del niño que forma parte 

integrante de la convención y, por lo tanto, de la Constitución Nacional, en tanto que establece que en 

nuestro país se entiende por niño, “todo ser humano desde su concepción y hasta los dieciocho (18) años 

de edad” (reserva a la Conv. De D. del niño), la conv. Interamericana de Derechos humanos en tanto 

establece que el niño “estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción” 

(Art. 4) y otras. 

 

Para desacreditar estos preceptos de carácter constitucional e internacional, y contrario a la convencion de 

Viena sobre Derecho de los tratados, la corte no invocó principios de igual o mayor jerarquía que los 

deroguen, simplemente dijo que “resulta necesario tener en consideración que el Comité de Derechos 



Humanos de Naciones Unidas ha manifestado su posición general relativa a que debe permitirse el 

aborto para el caso de embarazos que son la consecuencia de una violación” (Fallo f. 11), consideración 

que no tiene otro valor que, justamente, el de una manifestación, y que de ninguna manera puede derogar 

una ley nacional ni menos un tratado internacional. Por otro lado, y mientras le da carácter legal a la 

manifestación de un organismo internacional, es decir, a un organismo ajeno a nuestra normativa, quita 

expresamente valor a una ley nacional y a un tratado al decir que lo contenido en la reserva citada “se 

limitó a plasmar una declaración interpretativa” (fallo fs. 13). 

 

Veamos, tenemos una manifestación sin valor que es lo suficientemente poderosa como para derogar 

tratados internacionales y tenemos un Tratado Internacional y una Ley (la que adopta dicho tratado) que 

no tiene suficiente fuerza de ley como para ser tomado en consideración… estamos en el mundo de los 

locos. 

 

A continuación analizaremos a los argumentos expuestos para demostrar como la corte ha utilizado 

premisas falaces y ha desconocido completa y expresamente la normativa por la que, en teoría, debe 

velar. 

 

Despenalización lisa y llana de todos los casos de aborto. 

 

Como si no fuera suficiente declarar que la excusa absolutoria, es decir, una circunstancia que evita la 

punibilidad de una conducta delictiva ya cometida, del Art. 86 inc. 2 del código penal constituye un 

Derecho (como dijimos, el código penal NO CREA DERECHOS), y de derogar por vía judicial 

normativa nacional e internacional de todas las categorías, la corte autoriza expresamente el aborto, no 

solo en caso de violación, sino en cualquier caso. 

 

“Que finalmente, el respeto a lo establecido en el artículo 19 in fine de la Constitución Nacional se 

traduce en que el artículo 86, inciso 2º, del Código Penal no exige ni la denuncia ni la prueba de la 

violación como tampoco su determinación judicial para que una niña, adolescente o mujer pueda 

acceder a la interrupción de un embarazo producto de una violación. 

 

Esta situación de ausencia de reglas específicas para acceder al aborto permitido en caso de violación 

supone tan sólo como necesario que la víctima de este hecho ilícito, o su representante, manifiesten 

ante el profesional tratante, declaración jurada mediante, que aquel ilícito es la causa del embarazo, 

toda vez que cualquier imposición de otro tipo de trámite no resultará procedente pues significará 

incorporar requisitos adicionales a los estrictamente previstos por el legislador penal… Que si bien este 

Tribunal advierte la posibilidad de configuración de “casos fabricados”, considera que el riesgo 

derivado del irregular obrar de determinados individuos, —que a estas alturas sólo aparece como 

hipotético y podría resultar, eventualmente, un ilícito penal—, no puede ser nunca razón suficiente para 

imponer a las víctimas de delitos sexuales obstáculos que vulneren el goce efectivo de sus legítimos 

derechos o que se constituyan en riesgos para su salud” (Fs. 27).  

 

¿Este Tribunal advierte la posibilidad de configuración de “casos fabricados”? ¿Qué sólo aparece como 

hipotético? basta mirar los casos más famosos de aborto en los últimos 8 años y veremos que en ninguno 

de ellos pudo ser comprobada la violación, ya que en algunos, la supuesta víctima incluso cambió de 

victimario una y otra vez ¿aun así vamos a confiar en la palabra de cualquiera que quiera abortar? 

 

Bueno, ¿qué se puede esperar de una mujer (Argibay) que meses atrás afirmaba que cualquier caso de 

embarazo no deseado (violación o simple descuido) es igualmente traumático y debe poder accederse al 

aborto. 

 

Atribuciones legislativas y administrativas 

 
Finalmente, la corte, y para terminar de realizar el fallo más bizarro de la historia de nuestra Nación, en 

un claro atentado al orden constitucional, decide dar indicaciones al Poder Legislativo y a la 

Administración pública de cómo actuar y de qué leyes y normativas sancionar. Si tenemos presente que 

los fallos de la corte NO SON OBLIGATORIOS ni siquiera para los jueces inferiores, la magnitud 

del la gravedad institucional del fallo sobresale aun más. 

 

“Corresponde exhortar a las autoridades nacionales y provinciales 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. En particular, deberán: contemplar pautas que garanticen la información y la 

confidencialidad a la solicitante; evitar procedimientos administrativos o períodos de espera que 

retrasen innecesariamente la atención y disminuyan la seguridad de las prácticas; eliminar requisitos 

que no estén médicamente indicados; y articular mecanismos que permitan resolver, sin dilaciones y sin 

consecuencia para la salud de la solicitante, los eventuales desacuerdos que pudieran existir, entre el 

profesional interviniente y la paciente, respecto de la procedencia de la práctica médica requerida. Por 

otra parte, deberá disponerse 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. A tales efectos, deberá exigirse que la objeción sea manifestada en 

el momento de la implementación del protocolo o al inicio de las actividades en el establecimiento de 

salud correspondiente, de forma tal que toda institución que atienda a las situaciones aquí examinadas 

cuente con recursos humanos suficientes para garantizar, en forma permanente, el ejercicio de los 

derechos que la ley le confiere a las víctimas de violencia sexual… Que, por estas mismas razones, se 

considera 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. Asimismo deberá capacitarse a las autoridades 

sanitarias, policiales, educativas y de cualquier otra índole para que, en caso de tomar conocimiento de 

situaciones de abuso sexual brinden a las víctimas la orientación e información necesaria que les 

permita acceder, en forma oportuna y adecuada, a las prestaciones médicas garantizadas por el marco 

normativo examinado en la presente causa”. (Fallo fs. 28/29) 

 

Creo que la sentencia habla por sí sola. Falta solamente que se la codifique y se sancione con la firma de 

los ministros de la corte con forma de Ley y estamos hechos, en un total descalabro del sistema 

republicano. 

 

Votos del Dr. Petrachi y la Dra. Argibay. 

 

Esto en cuanto a lo que se refiere a los argumentos del fallo, pero cabe analizar también los fallos de la 

Dra. Argibay y del Dr. Petrachi. Son particularmente interesantes las consideraciones vertidas por la 

primera. 

 

“Entre los argumentos expuestos por los magistrados que concurrieron a formar la mayoría del tribunal 

(pues una de sus integrantes votó en disidencia) –dice la Dra. Argibay- se expresó que este caso pone a 

los jueces en situación de decidir entre “dar razón al privilegio de la vida de una menor sobre la otra 

(nasciturus) que no [ha] tenido oportunidad de optar por ser o no ser”, y que enfrentados a ese conflicto 

“nos encontramos obligados a preservar el derecho a la vida y consecuentemente a la personalidad del 

nasciturus desde el momento de la concepción, invocando como última ratio, frente a toda situación de 

duda  la aplicación del principio ‘in dubio pro vida’” (cfr. fs. 372)” (Fs. 34).  Lo único que habría que 

corregirle a la cita es que no se da, de ninguna manera, un conflicto de intereses “vida”, ya que la menor 

presuntamente violada, no encuentra su vida en juego, mientras que su hijo está ante una inminente 

muerte, de llevarse adelante el filicidio, como bien señala la misma Dra. Argibay, quien expresa a fs. 42 

que “en el recurso (interpuesto por el representante del niño por nacer) se invoca unilateralmente la 

afectación del derecho a la vida de la persona por nacer, pero se omite toda consideración con respecto 

al otro extremo del conflicto, esto es, la situación de la niña de 15 años embarazada a consecuencia de 

una violación de la que ha sido víctima”, pero al contrario de todo sentido común y de justicia social, la 

magistrada afirma que se trata “de un severo conflicto de intereses… contrapesando ello con los derechos 

de la niña, enunciando los sufrimientos que para ella conllevaría una ponderación de los intereses en 

pugna” (Fs. 42). 

 

Los argumentos de la Dra. Argibay giran una y otra vez sobre el tema del conflicto sobre los bienes 

jurídicos tutelados, contrariando la doctrina de la misma corte en cuanto ya ha establecido que el Derecho 

a la vida es el primer derecho humano sin el cual no existe ningún otro.  

 

Como si fuera poco, esta centinela suprema de la constitución nacional, conciente, en el fondo, de que los 

intereses de la madre se ven considerablemente menos vulnerados afirma con ironía, y desacredita el 

valor de una vida, al decir que “la intensidad de la afectación de los derechos de la madre de la persona 

por nacer es en realidad menor de lo que la norma permisiva presupone y que el daño que padece puede 

repararse a través de medidas alternativas (verbigracia, asistencia psicológica a la niña y su entorno 

familiar durante el embarazo)”. Esto, claro, refiriendo a lo alegado por la defensa del niño por nacer. Si 



consideramos que el derecho a la vida de una persona inocente es menos valioso que el derecho a la 

integridad sexual ¿por qué no extender la interpretación a que el derecho a la vida de un violador que ha 

cometido un delito aberrante también puede ser socavado? 

 

Llama la atención como la corte y los organismos defensores de Derechos humanos, prefieren matar a una 

persona inocente antes que admitir la posibilidad de dar al menor en adopción y prestar asistencia 

psicológica a la madre afectada, máxime cuando esa asistencia psicológica deberá de todas maneras tener 

lugar si se lleva a cabo el aborto. 

 

Por su parte, el Dr. Petrachi, comienza diciendo que “el recurrente no logra expresar argumentos 

constitucionales suficientes que sustenten la interpretación que deja fuera del ámbito de aplicación de la 

norma permisiva a las mujeres que no tengan deficiencias psíquicas” (fs. 51). Recordemos que el 

defensor del niño por nacer hizo referencia a numerosos tratados internacionales, a la constitución 

nacional, al código civil, y que la Corte ha hecho referencia, para desacreditar a estos argumentos a leyes 

inferiores y a meras expresiones vertidas por miembros de organismos internacionales. 

 

Insiste en la existencia “de un severo conflicto de intereses” (fs. 51) contraponiendo como superior el 

derecho a la integridad sexual de la menor contra el derecho a la vida del niño por nacer. Debo insistir, a 

riesgo de ser reiterativo, que existiendo otras salidas (adopción) al aborto, no resulta comprensible cómo 

se puede justificar una medida tan extrema como es la eliminación lisa y llana de una persona. 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

 

Antes de terminar con el análisis de la sentencia en estuidiom, se sugiere la lectura del fallo completo para 

quienes quieran terminar su recorrido por el show de los fenómenos (legales) (Freak show). 

 

Este fallo de la corte suprema es el más sublime ejemplo de la violación a todas las normas legales y 

reglas de la sana crítica que uno se pueda imaginar. 

 

Si el Art. 86 inc, 2 se encuentra derogado o no, es cosa discutible. Considero que sí, pero no se puede 

olvidar que hay una importante jurisprudencia y doctrina que opina lo contrario o al menos que se trata de 

un caso particular ante las circunstancias generales. 

 

En un solo fallo, la corte desconoce la naturaleza de la normativa penal, le hace decir al código 

penal cosas que no dice. Confunde una excusa absolutoria con un Derecho. Desconoce el orden de 

jerarquía de las Leyes, poniendo al código penal por encima de tratados internacionales con 

jerarquía constitucional. Desconoce el valor de una Ley, mientras da valor legal a una simple 

manifestación, capaz de derogar un tratado. Y da órdenes al poder Legislativo de qué leyes 

sancionar y al Ejecutivo de cómo proceder en su trabajo, desconociendo el principio de división de 

poderes que hace al orden republicano, aun cuando la corte no está autorizada a dar órdenes, ni 

siquiera a los jueces inferiores. Establece que el procedimiento de aborto debe ser de urgencia 

(proyectos de ley establecen que no más de 3 días) siendo más importante un aborto que un cáncer 

de cerebro, y que el único requisito es la manifestación de la filicida de haber sido violada y queda 

en cabeza del médico (dice uno de los votos) creerle o no, según cuanta confianza le inspire la 

persona. 

 

Por último, y desde un punto de vista materialista, no se puede dejar de mencionar el factor económico. 

La asistencia psicológica a una víctima de violación ya la ayuda y tiene un determinado costo para el 

Estado. El aborto, y más el urgente y gratuito que se pretende establecer, afecta la operatividad de los 

hospitales, impone un segundo trauma a la mujer, causa un gasto por el procedimiento de infanticidio pre-

natal y aumenta los gastos del tratamiento psicológico debido a la magnitud del trauma. 

 

Un fallo ejemplar. 
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