
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-09185891-APN-DCTA#PTN APODERAMIENTO COMO DELEGADA DEL CUERPO DE 
ABOGADOS DEL ESTADO A LA DRA. MARIANA MURIEL BRUN

 

VISTO el Expediente EX-2020-09185891-APN-DCTA#PTN de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA 
NACIÓN; las Leyes Nº 12.954, Nº 18.777, N° 24.667 y Nº 24.946; el Decreto N° 34.952/47; y

CONSIDERANDO:

Que ante la necesidad de contar con una profesional que ejerza la representación estatal ante los tribunales federales 
y provinciales de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, este organismo propició el apoderamiento 
de la doctora Mariana Muriel BRUN (D.N.I. Nº 25.716.345), conforme a las previsiones del artículo 66, segundo 
párrafo de la Ley Nº 24.946, fundado en la necesidad de proveer a una adecuada defensa estatal.

Que la doctora Mariana Muriel BRUN, ingresó a la Planta Permanente de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE 
LA NACIÓN mediante Resolución del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Nº 635/1999, y 
se encuentra cumpliendo funciones en la Delegación de Mar del Plata.

Que la ESCUELA DEL CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO tomó la intervención que le compete, 
habiéndose cumplido los procedimientos reglamentarios para asignar a la doctora Mariana Muriel BRUN el carácter 
de Delegada del Cuerpo de Abogados del Estado.

Que oportunamente intervino la DIRECCIÓN NACIONAL DE DICTÁMENES dependiente de esta 
PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN

Que el suscripto es competente para emitir este acto en virtud de lo dispuesto por  las Leyes Nº 12.954, Nº 18.777, 
N° 24.667, y Nº 24.946, y el Decreto N° 34.952/47.

Por ello,

EL PROCURADOR DEL TESORO DE LA NACIÓN

RESUELVE:



ARTÍCULO 1º.- Asígnase a la doctora Mariana Muriel BRUN (D.N.I. Nº 25.716.345), el carácter de Delegada del 
Cuerpo de Abogados del Estado, a fin ejercer la representación del Estado Nacional y de sus entes descentralizados 
ante los tribunales federales y provinciales de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese y archívese. 
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SE PRESENTA. FORMULA RECUSACIÓN. APELA MEDIDA 

CAUTELAR- FUNDA RECURSO- RESERVA CASO FEDERAL 

 

Señor Juez Federal: 

 

Mariana Muriel Brun, abogada, inscripta en el Tº 701 

Fº 774 (CFAMDP) en mi carácter de Delegada del Cuerpo de 

Abogados del Estado, en representación del Estado Nacional 

constituyendo domicilio legal en la calle CORDOBA Nº 2865 

de Mar del Plata, y constituyendo domicilio electrónico en 

CUIL/CUIT: 27257163453 brunmarita@hotmail.com, en los 

autos caratulados: “SERI, HECTOR ADOLFO C/ PEN S/ 

AMPARO LEY 16.986”, EXPTE. N°: FMP 5045/2021, en 

trámite por ante el Juzgado Federal de Primera 

Instancia Nº 4 de Mar del Plata, Secretaria Ad-Hoc, 

a V.S. me presento y digo: 

  

I.- PERSONERIA. - 

  Que en virtud de lo que establece el artículo 66 

de la Ley Orgánica del Ministerio Público la representación 

del Estado Nacional será ejercida, en el interior del país, 

cuando se carezca del servicio jurídico respectivo, por los 

Delegados del Cuerpo de abogados del Estado.  

  Que por Resolución PTN RESOL-2020-30-APN-PTN del 

20/04/2020, he sido designada Delegada del Cuerpo de 

Abogados del Estado, cuya copia adjunto, con jurisdicción 

en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. 

      En consecuencia y de conformidad con las 

previsiones de los artículos 66, 67, 68 y 69 de la Ley Nº 

24.946, me encuentro suficientemente facultada para 

representar al Estado Nacional.  
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      En el carácter invocado, solicito la 

correspondiente participación de ley, constituyendo 

domicilio procesal en el descrito en el encabezamiento del 

presente escrito. 

 

 

 II.- OBJETO 

  Que siguiendo expresas instrucciones de mi 

mandante vengo, en tiempo y legal a recusar a V.S. 

en virtud de haberse comprobado graves 

circunstancias que ponen seriamente en duda su 

actuación como juez imparcial en esta causa, toda 

vez que configuran causales objetivas de temor de 

parcialidad que vulneran el debido proceso legal y 

el derecho de defensa en juicio. Asimismo vengo a 

apelar la medida cautelar decretada en autos por 

resolución de V.S. de fecha 07 de Junio de 2021, y 

que fuera notificada a mi parte el mismo día a las 

17:35 en los términos del art. 15 de la Ley N° 

16.986, solicitando se conceda el recurso con 

efecto suspensivo y, oportunamente, se revoque la 

resolución atacada en lo que a esta parte se 

refiere, en tanto causa gravamen irreparable. 

En sentido de lo expuesto, se concurre por esta 

vía con la intención de que impugnar la resolución 

que del Juez a-quo que dispuso: “Mar del Plata, 07 

de Junio del 2021…“ORDENAR MEDIDA CAUTELAR DE NO 

INNOVAR y en virtud de ello DECRETAR LA 

INAPLICABILIDAD DE LA LEY de “ACCESO A LA 

INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO” ley Nro. 

27.610 ORDENANDO al accionado ESTADO NACIONAL –
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PODER EJECUTIVO NACIONAL- la suspensión de la 

aplicación de la mencionada norma, protocolos y 

resoluciones hasta tanto se resuelva la cuestión de 

fondo en el momento de dictarse sentencia 

definitiva en autos.(…) Fdo. Alfredo Eugenio 

Lopez”. 

 

  III.- ANTECEDENTES 

  La ley 27.610 fue sancionada por el Honorable 

Congreso de la Nación el día 30 de diciembre del 

2020, Promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional el 

14 de enero del 2021, y publicada en el Boletín 

Oficial al día siguiente.  

  La norma fue la síntesis de un extenso y 

profundo debate de la sociedad civil, sin 

precedentes; de este modo, la discusión no se dio 

solamente entre legisladores y legisladoras con 

mandato vigente en el Poder Legislativo Nacional, 

sino entre distintos sectores sociales que 

otorgaron su visión y que fundaron su opinión 

dispuestos a que sea interpelada en el recinto, con 

la intención de que de ese intercambio pudiera 

surgir una posición consolidada que permitiera 

zanjar una histórica deuda del Estado argentino. 

  La norma impugnada por el amparista tiene por 

objeto regular el acceso a la interrupción 

voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, 

en cumplimiento de los compromisos asumidos por el 

Estado argentino en materia de salud pública y 

derechos humanos de las mujeres y de personas con 

otras identidades de género con capacidad de 
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gestar, y a fin de contribuir a la reducción de la 

morbilidad y mortalidad prevenible. De esta manera 

el Poder Legislativo hace hincapié en la ampliación 

de derechos de las mujeres (incluyendo, claro está, 

a niñas y adolescentes), y personas con otras 

identidades de género con capacidad de gestar. 

 

  La actora se presenta en el proceso de marras 

con la intención de que se declare la 

inconstitucionalidad de la norma pre citada, 

argumentando que resulta contraria a las 

disposiciones de tratados internacionales de 

protección de derechos humanos y a la Constitución 

Nacional. De la lectura del líbelo de inicio surge 

que peticiona por derecho propio, en su carácter de 

ciudadano argentino, alegando que el artículo 43 lo 

habilita a interponer acción de amparo, aunque no 

expresa los fundamentos concretos que lo llevan a 

sostener esa premisa. Asimismo, solicita medida 

cautelar en los siguientes términos: “atento estar 

en juego el derecho de la vida de niños por nacer 

solicito como MEDIDA CAUTELAR se ordene la 

suspensión de la resolución 1/2019, por todo lo 

expuesto “ut supra” y se decrete en forma 

subsidiaria la inconstitucionalidad de la norma.”. 

Expresamente, entonces, solicita la suspensión de 

la Resolución del Ministerio de Salud Nº 1/2019, 

que no se encuentra vigente. 

 

  La demanda fue interpuesta, originalmente, ante 

la jurisdicción local, que naturalmente se declaró 
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incompetente para entender en las actuaciones en 

tanto la demandada era el Poder Ejecutivo Nacional. 

Girado el expediente a la Justicia Federal, se 

pronuncia el Sr. Fiscal competente.  

  En ese sentido, sostiene que el Sr. Seri no 

resulta legitimado para incoar el presente proceso 

de amparo, por no ser uno de los sujetos enumerados 

en el artículo 43 de la Constitución Nacional, 

especificando que el actor no acreditó ser titular 

de un derecho o interés legítimo propio; asimismo, 

sostiene que el proceso iniciado carece de “caso” 

conforme lo dispuesto en el artículo 116 de la 

Constitución Nacional, y cita precedentes de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación que fundan 

su interpretación.  

  Sin perjuicio del correcto dictamen realizado 

por el Sr. Fiscal Federal, el Magistrado de Primera 

Instancia se pronuncia en sentido favorable a las 

peticiones realizadas por la amparista. En rigor de 

verdad, no solo se pronuncia en sentido favorable 

a las peticiones realizadas, sino que, en un fallo 

sin precedentes, deliberadamente abandona su 

condición de imparcial y decide tomar las riendas 

del proceso contra la ley 27.610. En ese sentido, 

integra los argumentos deficientes que fueron 

planteados por la demandada (aunque de forma 

absurda y falaz), pretende dar al amparo iniciado 

los alcances de un proceso colectivo (sin que eso 

fuera peticionado por la propia parte, y sin fundar 

los motivos por los que entiende su resolución 

debería tener efectos erga omnes), e incluso avanza 
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en el dictado de una medida cautelar absolutamente 

distinta a la pretendida por la amparista, en tanto 

suspende la propia ley y, en términos genéricos, 

imprecisos y vagos, “resoluciones y protocolos”. 

Sumado a ello, también se pronuncia en contra de la 

ley de medidas cautelares contra el estado, 

decretando la inconstitucionalidad de algunos de 

sus artículos con el fin de poder justificar el 

alcance de su decisión. 

  Ahora bien, previo al dictado de su resolución, 

el a quo dedica un generoso apartado a su aptitud 

para entender en las actuaciones, y en ese sentido 

analiza su trayectoria como confeso católico, y 

expone argumentos mediante los cuales se anticipa 

a un planteo de recusación.  

  El fallo, sin lugar a dudas, ofrece manifiestas 

deficiencias que, además, agravian en forma 

irreparable a esta parte. Como se fundamentará 

seguidamente, el a quo pretende con su pluma 

desarticular una política pública estatal, que fue 

decidida –se reitera- a instancias y con la 

participación del pueblo argentino, representado 

por distintos sectores de la sociedad civil en uno 

de los debates más amplios y democráticos que se 

desarrollaron en la República Argentina.  

  Se concurre entonces ante V.S. a efectos de 

corrija esta situación, aportando al proceso 

lógica-jurídica, sentido común, y un decisorio con 

perspectiva en derechos humanos.  

 

  IV.- FORMULA RECUSACIÓN CON EXPRESION DE CAUSA 
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 De conformidad con lo dispuesto en el art. 17 

ap. 7 del CPCCN, venimos a recusar a V.S. en virtud 

de haberse comprobado graves circunstancias que 

ponen seriamente en duda su actuación como juez 

imparcial en esta causa, toda vez que configuran 

causales objetivas de temor de parcialidad que 

vulneran el debido proceso legal y el derecho de 

defensa en juicio.  

En cuanto a la oportunidad para formular la 

recusación con expresión de causa, el art. 18 del 

citado cuerpo legal dispone que “La recusación 

deberá ser deducida por cualquiera de las partes en 

las oportunidades previstas en el artículo 14 (…)”, 

mientras que esta última norma en su parte 

pertinente señala que “El actor podrá ejercer esta 

facultad al entablar la demanda o en su primera 

presentación; el demandado, en su primera 

presentación, antes o al tiempo de contestarla, o 

de oponer excepciones en el juicio ejecutivo, o de 

comparecer a la audiencia señalada como primer acto 

procesal. A la luz de lo expuesto, cabe concluir 

que esta presentación se realiza en el momento 

procesal oportuno al tratarse de la primera 

oportunidad en que comparecemos ante V.S. en el 

marco del presente expediente. 

Asimismo, vale destacar que resulta ser V.S. 

la autoridad competente ante la cual corresponde a 

esta parte interponer la recusación con expresión 

de causa; ello de conformidad con lo dispuesto por 

el art. 20 del CPCCN, según el cual “La recusación 

se deducirá ante el juez recusado y ante la Corte 
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Suprema o cámara de apelaciones, cuando lo fuese de 

UNO (1) de sus miembros. En el escrito 

correspondiente, se expresarán las causas de la 

recusación, y se propondrá y acompañará, en su caso, 

toda la prueba de que el recusante intentare 

valerse”. 

 

1. Recusación con causa. Parcialidad. 

Conforme lo ha establecido la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación “Las cuestiones de recusación 

tienen por objeto preservar la mejor administración 

de justicia, cuyo ejercicio imparcial es uno de los 

elementos que integra la garantía del debido 

proceso reconocida en el artículo 18 de la 

Constitución Nacional” (CSJN, 17-4-99, JA, 2000-II-

635, con nota de Augusto Morello; CSJN, 14-7-99, 

JA, 1999-IV-611; conf. Fenochietto, Carlos Código 

Procesal Civil y Comercial Comentado, Tomo 1, pág. 

95, ed. Astrea, 1999). En el mismo sentido sostiene 

Lino E. Palacios que la recusación es el remedio 

legal del cual los litigantes pueden valerse para 

excluir al juez del conocimiento de la causa, en el 

supuesto de que las relaciones o actitudes de aquel 

con alguna de las partes o con la materia del 

proceso sean susceptibles de poner en duda la 

imparcialidad de sus decisiones. (conf. Palacio 

Lino - “Derecho Procesal Civil” - tomo II - p. 304).  

La imparcialidad del juez ha sido reconocida 

desde hace tiempo como garantía implícita por el 

art. 33 de la Constitución Nacional y, a su vez, 

como derivación de las garantías de debido proceso 
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y de la defensa en juicio consagradas en el art. 18 

C.N. que se integra con los instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos enumerados en 

el art. 75 inc. 22° de nuestra Carta Magna.  

En particular, interesa aquí señalar que la 

meta de garantía de la imparcialidad del juzgador 

se encuentra expresamente receptada por el art. 8, 

ap. 1 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, art. 10 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, art. 14 ap. 1 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

En este marco, la recusación se presenta 

entonces como una herramienta indispensable para 

asegurar la garantía de imparcialidad que es 

inherente al ejercicio de la función judicial y de 

allí se desprende que está dirigida a proteger el 

derecho de defensa en juicio y el debido proceso 

legal.  

Un hito jurisprudencial en esta materia ha sido 

el precedente “Llerena”, en el que nuestro máximo 

Tribunal se avocó al tratamiento de este instituto, 

fijando ciertas pautas interpretativas en ese 

sentido, al señalar que “Si bien las causales de 

recusación deben admitirse en forma restrictiva, 

ese principio no puede ser interpretado de modo tal 

que torne ilusorio el uso de un instrumento 

concebido para asegurar la imparcialidad del órgano 

jurisdiccional llamado a decidir una controversia, 

condición de vigencia de la garantía del debido 

proceso.” y “(...) la imparcialidad del juzgador 

puede ser definida como la ausencia de prejuicios 
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o intereses de éste frente al caso que debe decidir, 

tanto en relación a las partes como a la materia 

(...) puede verse la imparcialidad desde dos puntos 

distintos, uno objetivo y uno subjetivo. El primer 

enfoque ampara al justiciable cuando éste pueda 

temer la parcialidad del juez por hechos objetivos 

del procedimiento, sin cuestionar la personalidad, 

la honorabilidad, ni la labor particular del 

magistrado que se trate; mientras que el segundo 

involucra directamente actitudes o intereses 

particulares del juzgador con el resultado del 

pleito...” (Llerena, Horacio Luis s/ abuso de armas 

y lesiones - arts. 104 y 89 del Código Penal, causa 

n° 3221c, L. 486. XXXVI).  

La Corte Suprema sostuvo en ese caso que si 

bien es cierto que las causales de recusación deben 

admitirse en forma restrictiva (Fallos 207:228; 

236:626 y 240:429), ese principio no puede ser 

interpretado de modo tal que torne ilusorio el uso 

de un instrumento concebido para asegurar la 

imparcialidad del órgano jurisdiccional llamado a 

decidir una controversia, condición de vigencia de 

la garantía del debido proceso (Consid. 24, voto de 

los doctores Zaffaroni y Highton de Nolasco). 

En sentido, en atención a las exigencias 

establecidas en el art. 20 del CPCCN, y a la luz 

del marco interpretativo reseñado, pasamos a 

explicitar las razones que tornan procedente la 

recusación en el presente caso y los elementos 

probatorios que las acreditan. 
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  2. La parcialidad de V.S. al haber emitido 

opinión sobre el presente caso (art. 17 ap. 7 del 

CCPN). 

Existen en el presente caso motivos de público 

conocimiento que impiden a V.S continuar 

interviniendo en el presente proceso sin que ello 

implique una vulneración del debido proceso legal 

y del derecho de defensa en juicio de esta parte 

demandada, al encontrarse gravemente comprometida 

su imparcialidad.  

En particular, nos encontramos frente a la 

situación prevista en el art. 17 inciso 7) del 

CPCCN, el cual dispone que: “Serán causas legales 

de recusación: (…) 7) Haber sido el juez defensor 

de alguno de los litigantes o emitido opinión o 

dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito, 

antes o después de comenzado”.  

En relación a la causal invocada se ha señalado 

que el prejuzgamiento sólo se configura por la 

emisión de opiniones intempestivas respecto de 

cuestiones pendientes que aún no se encuentran en 

estado de ser resueltas. Las opiniones vertidas por 

los magistrados en la debida oportunidad procesal, 

sobre los puntos sometidos a su consideración, de 

ningún modo autorizan la recusación por 

prejuzgamiento, toda vez que no se trata de una 

opinión anticipada, sino directa y claramente del 

cumplimiento del deber de proveer a las cuestiones 

pendientes (cfr. Santiago C. Fassi y César Yáñez, 

“CPCNN”, com. pág. 233 y 235). 
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Distintas expresiones vertidas por V.S., 

públicamente, resultan útiles a los efectos de 

ilustrar en qué medida ha emitido opinión respecto 

de cuestiones pendientes de resolución en este 

proceso y que, por lo tanto, justifican su 

apartamiento de la causa.  

En ese sentido, uno de los aspectos a resolver 

en esta causa y sobre las cuales V.S. se ha 

pronunciado se vincula con el efecto a conceder al 

recurso de apelación que se presenta en autos en 

relación a la medida cautelar decretada en fecha 

7/6/2021. Así, en una entrevista radial realizada 

en fecha 8/06/21 en el programa “Noticias y 

Protagonistas” de la FM 99.9 de la ciudad de Mar 

del Plata, ante la pregunta del entrevistador José 

Luis Jacobo referida a declaraciones emitidas por 

la Sra. Elizabeth Gómez Alcorta -actual Ministra de 

las Mujeres, Diversidades y Géneros de la Nación- 

sobre una posible apelación del Estado Nacional en 

torno a la medida cautelar decretada, V.S. 

manifestó (y cito) “Dice precisamente una falsedad 

que es que van a apelar y que la medida no se 

cumple, cuando usted sabe que las medidas 

cautelares de esta naturaleza, aunque apelen, se 

cumple porque se otorgan en efecto diferido, 

efectos –perdón- devolutivos. Por lo tanto, no 

tienen efecto suspensivo. Las medidas cautelares se 

cumplen hasta que puedan llegar a ser revocadas, 
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pero mientras tanto son de efectivo cumplimiento”1. 

Similares expresiones utilizó V.S. en una 

entrevista televisiva realizada el mismo día en el 

canal “Todo Noticias (TN)”, donde textualmente 

indicó que (y cito): “Momentáneamente tiene una 

medida cautelar que, aunque la apele el Estado, se 

cumple igual porque el efecto de la medida no es 

suspensivo, sino es en efecto devolutivo”.  

A la luz de los dichos de V.S., resulta evidente 

que nos encontramos ante un supuesto de adelanto de 

opinión en los términos del art. 17 inciso 7 del 

CPCCN, pues ya ha manifestado públicamente qué 

efectos otorgará a una posible apelación de esta 

parte, cuestión que debe decidir precisamente en 

este momento procesal (conf. art. 16 de la ley 

16.986).  

Una expresión como la formulada por V.S. 

hubiera sido esperable –por ejemplo- del abogado de 

la contraparte, quien tiene un interés concreto en 

el pleito y puede válidamente pretender que a una 

posible apelación del Estado Nacional se le otorgue 

efecto devolutivo. Sin embargo, en el caso de V.S., 

esas expresiones resultan incompatibles con la 

garantía de imparcialidad que debe respetar como 

juzgador y constituyen un adelanto del contenido de 

su resolución, vinculada nada menos que al 

 

1 La cita textual corresponde al fragmento que transcurre entre los minutos 6:14 y 6:47 

de la entrevista que se encuentra publicada en su totalidad en el canal oficial de YouTube de la 

Radio FM 99.9 de Mar del Plata, disponible en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=69OkcOIZ7vA  

https://www.youtube.com/watch?v=69OkcOIZ7vA
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mantenimiento o de la medida cautelar mientras se 

desarrolla el trámite de apelación.  

Sumado a lo anterior, cabe agregar otras 

expresiones de V.S. emitidas en la misma entrevista 

radial, que también pueden ser consideradas como 

adelanto de opinión, en tanto guardan directa 

relación con el asunto de fondo a decidir en esta 

causa.  

Puntualmente, V.S. manifiesta que (y cito) “Se 

están asesinando niños por nacer, ¿no es cierto? En 

forma ilegal”2, agregando más adelante en referencia 

a la ley 26.710 (y cito) “Y esto lo digo, cambiando 

de tema, pero que es una analogía con esto otro que 

por supuesto es mucho más grave: matar a los niños 

por nacer”3.  

En relación a lo expuesto, los dichos de V.S. 

en cuanto a que mediante la ley 27.610 “Se están 

asesinando niños por nacer” implican que ya se ha 

formado opinión para decidir la 

inconstitucionalidad de la citada de norma, 

cuestión medular que es precisamente la que deberá 

decidirse en la sentencia de fondo. En ese orden 

ideas, vale destacar que -por cómo se ha formulado 

la pretensión de fondo en esta causa y dada la 

inexistencia de caso contencioso en los términos 

del art. 116 de la Constitución Nacional- la 

cuestión a decidir por V.S. ha quedado reducida a 

 

2 Corresponde al fragmento trascurrido entre los minutos 7:49 y 7:59 del citado video.  

3 Corresponde al fragmento trascurrido entre los minutos 3:03 y 3:07 del citado video.  
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determinar en abstracto la compatibilidad de la ley 

cuestionada con las normas constitucionales y 

convención. En ese marco, manifestar que la ley 

27610 permite el asesinato de niños por nacer 

implica necesariamente adelantar opinión sobre la 

decisión de mérito. 

No escapa a la consideración de esta parte que 

V.S. intentó dar cuenta de su presunta 

imparcialidad en el resolutorio de fecha 7/6/2021, 

donde señaló “En primer lugar, propio es destacar 

que mi condición de católico y respetuoso de la 

vida humana no resulta óbice para la intervención 

del suscripto en los presentes actuados”. En esa 

oportunidad, V.S. señaló que “el término de 

prejuzgamiento no implica otra cosa que anticipar 

un juicio de valor sobre el resultado que debe tener 

el caso concreto que se tiene a estudio, ya que 

admitir otra tesis implicaría aceptar la 

posibilidad de que los Magistrados se viesen 

cohibidos de fundar sus sentencias, dar cátedra, 

participar en congresos o escribir obras de 

doctrina, puesto que toda posición que adoptasen 

sobre cuestiones jurídicas podría ser interpretada 

como anticipación de la solución de un hipotético 

caso futuro”. 

Esta parte es consciente de que la causal de 

adelanto de opinión prevista en el art. 17 inc. 7 

del CPCCN es de interpretación restrictiva y que, 

tal como señalara V.S., no incluye la opinión 

abstracta expresada en un trabajo de índole 

teórica, en publicaciones científicas o en 
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congresos académicos. En ese orden de ideas se ha 

señalado que “debe referirse expresamente a la 

cuestión de que se trata, o estar vinculado a ella 

de manera inmediata” (conf. Falcón, Enrique M, en 

“Código Procesal Civil y Comercial de la Nación- 

Anotado – Concordado – Comentado, Tomo I, Abeledo 

Perrot, pág. 258).  

Sin embargo, en el caso bajo análisis, no nos 

encontramos frente a una opinión de V.S. emitida en 

abstracto en torno a un posible caso hipotético, 

sino referido a una cuestión estrictamente ligada 

con una causa en trámite ante el Juzgado a su cargo 

y respecto de la cual debe decidir.  

Prueba de ello es que todas las expresiones de 

V.S. que fueron transcriptas tuvieron lugar con 

posterioridad al inicio del trámite de la causa 

ante su Juzgado y luego de que ordenara una medida 

cautelar en autos; entonces, no quedan dudas de que 

V.S. no brindó una opinión genérica o abstracta 

sobre un escenario hipotético, sino en el marco de 

una causa que se encuentra bajo su conocimiento y 

sobre la cual no corresponde que adelante opinión 

alguna.  

Como complemento de lo anteriormente señalado, 

debe destacarse que las expresiones vertidas 

públicamente por V.S. no pueden analizarse en forma 

descontextualizada. Asimismo, se resalta que es de 

público conocimiento, que V.S. tiene una activa 

participación en movimientos de la sociedad civil 

que se oponían al dictado de la ley 27.610 y que 

actualmente se oponen a su aplicación. 
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 En efecto, la militancia de V.S. en contra de 

la citada norma se proyecta incluso hasta la 

actualidad, momento en el que se encuentra 

conociendo en un proceso en el que se impugna la 

ley 27610. De ello dan cuenta distintas 

publicaciones realizadas por V.S. en la red social 

“Twitter” -que se encuentran disponibles 

públicamente en su cuenta 

https://twitter.com/JuezLopezMDP-, en las cuales se 

ha pronunciado sistemáticamente en favor de la 

defensa absoluta de la vida prenatal y contra la 

constitucionalidad de la ley 27610, incluso durante 

el trámite del presente proceso y luego de haber 

dictado una medida cautelar. Ello ha tenido lugar 

al realizar V.S. publicaciones propias en su cuenta 

personal como al reproducir textos e imágenes 

publicados por otros/as usuarios/as. A modo de 

ejemplo, podemos mencionar la que dice: “Ley de 

aborto suspendida. Nunca puede ser legal matar a un 

ser humano en gestación” y que puede verificarse 

mediante el enlace aportado junto con otras 

publicaciones, algunas de las cuales acompañamos a 

continuación: 
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 https://twitter.com/JuezLopezMDP/status/14022

42914697240577 

https://twitter.com/JuezLopezMDP/status/1402242914697240577
https://twitter.com/JuezLopezMDP/status/1402242914697240577
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 https://twitter.com/JuezLopezMDP/status/11824

17637361500160 

https://twitter.com/JuezLopezMDP/status/1182417637361500160
https://twitter.com/JuezLopezMDP/status/1182417637361500160
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https://twitter.com/JuezLopezMDP/status/1402424730

511085570 

https://twitter.com/JuezLopezMDP/status/1402424730511085570
https://twitter.com/JuezLopezMDP/status/1402424730511085570
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Podríamos continuar compartiendo en el presente 

distintas publicaciones que dan cuenta de la 

posición tomada que V.S. tiene respecto del objeto 

de la presente, pero entendemos que ya en estas 

alturas resulta sumamente claro cuál será el futuro 

de la presente causa. 

Nuevamente aquí es pertinente destacar que no 

nos interesa la posición personal que V.S. pueda 

tener en torno a determinado asunto en abstracto, 

sino los efectos desfavorables que su opinión 

preconcebida y adelantada en las mencionadas 
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entrevistas y en sus publicaciones genera en la 

garantía de parcialidad.  

Entendemos que las expresiones de V.S. que ya 

fueron transcriptas dan cuenta de cómo se encuentra 

afectada su parcialidad en la presente causa y a 

ello nos remitimos en honor a la brevedad. En 

relación a ello, compartimos la opinión citada por 

V.S. en su resolutorio de fecha 7/06/21 en cuanto 

a que “(…) la mayoría de los jueces, por sus 

principios religiosos o morales, pueden poseer una 

determinada opinión respecto de la práctica del 

aborto. Sin embargo, el juez debe sobreponerse a 

dicha situación, puesto que la elevada conciencia 

de su misión y el sentido de responsabilidad deben 

colocarlo por encima de cualquier sospecha (doctr. 

CSJN, Fallos 326:1609 y 325:3431)”.  

Sin embargo, las expresiones públicas 

realizadas por V.S. en las citadas entrevistas 

ponen en evidencia que no ha podido sobreponerse al 

peso de sus principios religiosos en torno a la 

protección de la vida prenatal, a tal punto que lo 

han llevado a adelantar opinión sobre distintos 

aspectos pendiente de resolución en esta causa e 

incluso a cometer graves excesos en el ejercicio de 

función jurisdiccional. En relación a este último 

aspecto, podemos destacar a modo de ejemplo que la 

pretensión cautelar de autos consistió en solicitar 

la suspensión a la Resolución 1/2019, pero 

inexplicablemente V.S. de oficio resolvió “DECRETAR 

LA INAPLICABILIDAD DE LA LEY de “ACCESO A LA 

INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO” ley Nro. 
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27.610 ORDENANDO al accionado ESTADO NACIONAL –

PODER EJECUTIVO NACIONAL- la suspensión de la 

aplicación de la mencionada norma, protocolos y 

resoluciones hasta tanto se resuelva la cuestión de 

fondo en el momento de dictarse sentencia 

definitiva en autos”. Es importante destacar que 

ello también contribuye a encuadrar la situación 

bajo la causal de recusación invocada, toda vez que 

como señala Falcón “en general se ha considerado 

prejuzgamiento cuando se pronuncia más allá de lo 

pedido y emite opinión” (conf. Falcón, Enrique M, 

en “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación- 

Anotado – Concordado – Comentado, Tomo I, Abeledo 

Perrot, pág. 259). 

A mediados del siglo XX, el distinguido 

filosofo del derecho Alf Ross, proponía una 

interesante y novedosa descripción de como ocurre 

en la práctica la interpretación jurídica.  

En su obra “Sobre el derecho y la Justicia”, 

Ross identifica que la tarea de administración de 

justicia es un problema práctico, que en última 

instancia requiere de la toma de decisiones, y que 

sin perjuicio de que esta tarea se funda en procesos 

cognoscitivos, es por su naturaleza propia, un acto 

de voluntad. Respecto de este acto interpretativo 

Ross sostiene, y cito: “El juez es un ser humano. 

Detrás de la decisión que adopta se encuentra toda 

su personalidad.” (Ross, 1977). Efectivamente, en 

el caso que nos convoca, la medida cautelar que 

aquí se cuestiona parece decir más sobre la 

personalidad del quien juzga que del derecho 
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aplicable al caso concreto. Continua Ross su 

análisis sosteniendo que: “Aun cuando la obediencia 

al derecho (la conciencia jurídica formal) este 

profundamente arraigada en el espíritu del juez 

como actitud moral y profesional, ver en ella el 

único factor o móvil es aceptar una ficción. El 

juez no es un autómata que en forma mecánica 

transforma hechos y reglas en decisiones…Su respeto 

por la ley no es absoluto. La obediencia a esta no 

es su único motivo. A sus ojos la ley no es una 

fórmula mágica, sino una manifestación de los 

ideales, actitudes, standars o valoraciones que 

hemos denominado tradición cultural. Bajo el nombre 

de conciencia jurídica material esta tradición vive 

en el espíritu del juez, y crea un motivo que puede 

llegar a entrar en contradicción con la conciencia 

jurídica formal y su reclamo de obediencia al 

derecho. La crítica del juez puede dirigirse así 

contra la decisión en el caso específico, que siente 

como injusta, no obstante aprobar la regla; o puede 

dirigirse contra la regla misma.” (Ross, 1977) 

 Sin perjuicio de no coincidir con el autor 

citado en que la tarea de la administración de 

justicia sea en todos los casos como Ross la 

describe, no encontramos mejor manera de explicar 

un apartamiento de las normas tan marcado como el 

que se ve en la medida cautelar, sino es a través 

de la forma en la cual el autor danés describe la 

interpretación jurídica.  

Este autor incluso llega a describir 

puntualmente lo que entendemos sucede en este caso 
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concreto al decir que: “Si la discrepancia entre la 

conciencia jurídica formal y la material excede 

cierto límite, el juez puede llegar a prescindir de 

restricciones obviamente impuestas por las palabras 

o por la intención del legislador. Su 

interpretación constructiva, en tal caso, no se 

reduce a buscar mayor precisión, sino que enmienda 

los resultados a que llegaría una interpretación de 

la ley que simplemente averiguase lo que esta 

significa.” (Ross, 1977). En otras palabras, lo que 

sostiene el autor, es que cuando la contradicción 

entre la personalidad del juez (conciencia jurídica 

material) y su conocimiento técnico (conciencia 

jurídica formal), excede cierto límite y se vuelve 

irreconciliable, el juez construye una 

interpretación de la norma que se adecue a su 

conciencia jurídica material para resolver esta 

tensión interna. 

Sin perjuicio de que sea imposible pretender 

que quienes tienen a cargo la administración de 

justicia dejen de lado sus rasgos identificatorios 

de la personalidad al momento de juzgar (un velo de 

la ignorancia como el propuesto por Rawls), cuando 

las convicciones morales, éticas y religiosas de 

quien juzga, entran tan fuertemente en 

contradicción con el espíritu de la norma en 

particular y del ordenamiento jurídico en general, 

el apartamiento del caso deviene absolutamente 

imprescindible para garantizar la imparcialidad. 

En virtud de lo expuesto, ha quedado demostrado 

que existen razones de suficiente peso para 
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sostener que V.S. carece de la imparcialidad 

exigida constitucional y convencionalmente para 

desempeñarse en este proceso, por lo que entendemos 

debe resolverse su apartamiento del conocimiento de 

la causa.  

Las circunstancias que han sido acreditadas, y 

que nos colocan ante una situación de indudable 

prejuzgamiento sobre las cuestiones a decidir en 

autos, tornan jurídicamente imposible la 

continuación de V.S. a cargo de este proceso. No 

podría ser otra la solución, a riesgo de violentar 

los más elementales principios del debido proceso 

y de la defensa en juicio. 

Por ello, ante el temor de que no se respete 

la garantía de imparcialidad al momento de decidir 

sobre las distintas disposiciones normativas 

emanadas del Estado Nacional que han sido 

cuestionadas en este proceso, procede la separación 

del Sr. Juez Alfredo López de la presente causa en 

virtud de lo dispuesto por el art. 17 inc. 7 del 

CPCCN. 

 

Trámite 

En función de lo expuesto corresponde que V.S. 

admita el planteo de recusación y proceda conforme 

lo dispuesto en los arts. 21 y siguientes del CPCCN, 

elabore el correspondiente informe que ordena el 

citado cuerpo legal y proceda a su elevación a la 

alzada.  

Cabe destacar que, en atención a lo dispuesto 

en el art. 23 del CPCCN, si V.S. negara los hechos 
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invocados como causal de recusación, deberá dar 

trámite por vía incidental para su elevación a la 

Alzada; y que, en todos los casos, corresponde que 

remita el expediente principal al Juzgado que por 

tuno corresponda.  

Ello dado que por haberse invocado hechos 

manifiestamente ciertos, públicos y notorios, 

deberá V.S. esperar la sustanciación y 

pronunciamiento pertinente para avanzar en el 

conocimiento de la causa principal y así evitar un 

perjuicio a esta parte, como así también un 

dispendio jurisdiccional innecesario, tomando en 

cuenta que de resolverse favorablemente la 

pretensión de esta parte, se declararía nulo lo 

actuado. 

 

V.- FUNDA RECURSO. EXPRESA AGRAVIOS- 

  Que, conforme se adelantó, vengo en legal 

tiempo y forma a fundamentar el recurso interpuesto 

ya que, sin fundamento legal ni fáctico, el a-quo 

resuelve ordenar la suspensión de la ley 27.610, y 

de protocolos y resoluciones, que no identifica. A 

esos efectos, seguidamente se expresan los agravios 

del fallo; se expondrán los fundamentos por los 

cuales la sentencia que se impugna causa gravamen 

irreparable, a esta parte y a todo el pueblo 

argentino.  

 

  1. Primer agravio: improcedencia de la vía 

escogida por la actora 
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  La vía escogida por la actora resulta 

manifiestamente improcedente, conforme lo dispone 

la legislación vigente. En este sentido, la ley 

16.986 regula los requisitos de la acción de amparo 

contenida en el artículo 43 de la Constitución 

Nacional; en efecto, de la norma bajo análisis se 

advierte la excepcionalidad que reviste el proceso 

de amparo, atento su carácter sumarísimo.  

En concreto, dispone la norma en su artículo 2º 

inciso e que: “La acción de amparo no será admisible 

cuando: (…)e) La demanda no hubiese sido presentada 

dentro de los quince días hábiles a partir de la 

fecha en que el acto fue ejecutado o debió 

producirse.” 

En este sentido, y tal como se referenció en el 

acápite de antecedentes, la ley fue publicada en el 

Boletín Oficial con fecha 15 de enero del corriente, 

de modo tal que el plazo para concurrir por vía de 

amparo –lo que, se reitera, habilita un proceso de 

tipo excepcional- estaba notoriamente excedido.  

Además, se debe decir que la actora no acreditó 

legitimación en el caso concreto que le permita 

incoar la acción de amparo, en los términos 

dispuestos por el artículo 43, y conforme la 

conteste jurisprudencia de nuestro máximo tribunal, 

que fue correctamente referenciada por el Sr. 

Fiscal Federal, tal como se describió en 

profundidad al exponer el primer agravio.  

Por otro lado, se debe decir que el recurso de 

amparo sólo podrá tener receptividad jurisdiccional 

cuando existe un acto u omisión de la autoridad 
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pública que, en forma actual o inminente, lesione, 

restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o 

ilegalidad manifiesta, los derechos o garantías 

explícita o implícitamente reconocidos por la Ley 

Fundamental (art. 43, C.N. y art. 1° de la Ley n° 

16.986), y en el mismo sentido las medidas 

cautelares decretadas en el mismo proceso. En 

efecto, la ley que resulta suspendida por la medida 

cautelar dictada en autos lejos está de 

constituirse en un acto que lesione, restringe o 

altere derechos o garantías constitucionales; por 

el contrario, es una medida de política pública 

adoptada por el estado argentino a efectos de 

garantizar los derechos de mujeres, niñas, 

adolescentes y otras personas gestantes, como se 

explicará en puntos subsiguientes, a los que nos 

remitimos en honor a la brevedad. 

A lo expuesto, debe agregarse que el carácter 

expedito y rápido que se le imprime al trámite de 

amparo, no resulta apropiado para la discusión de 

la temática traída a los estrados judiciales por la 

actora; mucho menos el dictado de una medida 

cautelar sin traslado a la parte afectada, como se 

expondrá seguidamente.  

En consecuencia, el Magistrado debió haber 

rechazado la acción de forma in limine, por 

incumplir manifiestamente con los requisitos 

dispuestos para la procedencia de este tipo de 

acción.  

Sin perjuicio de lo expuesto en el presente acápite, 

seguidamente se desarrollarán los argumentos 
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referidos a la ausencia de caso y falta de 

legitimación de la actora, que convencerán a V.S. 

de la improcedencia de la vía escogida para poner 

en crisis las normas que pretende impugnar.  

 

  2. Segundo Agravio: Inexistencia de caso. Falta 

de legitimación 

En efecto, conforme se expondrá a continuación, 

e integrando lo expuesto en el punto anterior, la 

actora no acreditó (ni siquiera con la 

participación del a quo en la construcción 

argumental) la existencia de caso en los términos 

del artículo 116 de la Constitución Nacional, ni la 

legitimación activa de la amparista. Tampoco ha 

justificado el Juez a-quo razones fundadas para 

motivar apartarse del dictamen del Fiscal Federal, 

el cual se encuentra apoyado en pacífica 

jurisprudencia del Máximo Tribunal y en distintos 

pronunciamientos que sobre el tema en particular ya 

han dictado diversos órganos judiciales.  

Respecto de la FALTA DE LEGITIMACIÓN, la parte 

actora funda su legitimación procesal activa de 

forma genérica de conformidad con lo dispuesto por 

el art. 43 de la C.N, en cuanto declara que:  

“…Toda persona puede interponer acción expedita 

y rápida de amparo, siempre que no exista otro

 medio judicial más idóneo, contra todo acto u 

omisión de autoridades públicas o de 

particulares, que en forma actual o inminente 

lesione, restrinja, altere o amenace, con 

arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos 
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y garantías reconocidos por esta Constitución, un 

tratado o una ley…” 

  Y el señor juez acudiendo al uso del principio 

iure novit curia (y haciendo un notorio abuso de 

su utilización, ubicando al Magistrado en el rol 

de parte actora del proceso), acude al art. 1 de 

la Ley 26.061 para justificar la participación 

del actor; la norma dispone en su tercer párrafo: 

“La omisión en la observancia de los deberes que 

por la presente corresponden a los órganos 

gubernamentales del Estado habilita a todo 

ciudadano a interponer las acciones 

administrativas y judiciales a fin de restaurar 

el ejercicio y goce de tales derechos, a través 

de medidas expeditivas y eficaces.” 

Dedicaremos a continuación, algunas líneas a la 

construcción argumental que realiza el Magistrado. 

En efecto, hace uso y abuso del principio iura novit 

curia, que tal como lo plantea el a quo parece ser 

un principio absoluto que –si en efecto le asistiera 

razón- permitiría a los Magistrados desempeñarse 

con la suma del poder público. Nuestra constitución 

nacional, en ese sentido, fija límites a cualquier 

tipo de ejercicio del poder en nuestro país, por lo 

que difícilmente pueda avalar que un Magistrado de 

la Nación se coloque en el rol de parte, integre 

los argumentos, litigue contra una legislación 

sancionada por el Honorable Congreso, y además sea 

Juez en esa causa. 

En efecto, el límite al principio al que echa 

mano el Sr. Juez Lopez se encuentra, entre otros 
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fundamentos jurídicos, en el principio de 

congruencia. De ninguna manera puede aceptarse que 

el Magistrado pretenda resolver cuestiones más allá 

de las plateadas por la propia actora; si lo hace, 

a las claras resulta que tiene un interés en el 

resultado del proceso, y lo que debe ser es buscar 

patrocinio letrado y litigar como cualquier persona 

en nuestro país. En otras palabras, no puede 

servirse de la judicatura para volcar en sus 

sentencias pretensiones propias, que no fueron 

expuestas por la actora. Como se desarrollará, la 

falta de legitimación (que no puede ser suplida por 

ningún integrante del proceso) impacta, además, en 

la existencia de “caso”; en ese sentido, se ha dicho 

que "Que, establecido de tal modo que los actores 

no están legitimados para promover la presente 

acción, el Tribunal comparte la conclusión a la que 

se llega en el dictamen del señor Procurador 

General, en cuanto a que ello determina la ausencia 

de un "caso" o "controversia", en el cual se pueda 

juzgar sobre la validez constitucional de las 

normas cuestionadas, ya que la existencia de los 

requisitos jurisdiccionales es comprobable aun de 

oficio, pues su ausencia o desaparición importa la 

de juzgar y no puede ser suplida por la conformidad 

de quienes intervienen en el proceso o su 

consentimiento por la sentencia (Fallos: 308:1489 

y sus citas; 325:2982)" (Fallos 330:511). 

Retomando la cuestión atinente a la legitimación 

de la actora, cabe señalar que, como es sabido, la 

mera condición de ciudadano es insuficiente para 
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enervar una acción judicial –siendo indiferente el 

carácter colectivo de la misma-. La existencia de 

"causa" presupone la de "parte", esto es la de quien 

reclama o se defiende y, por ende, la de quien se 

beneficia o perjudica con la resolución adoptada al 

cabo del proceso. A su vez, la "parte" debe 

demostrar la existencia de un interés jurídico 

suficiente o que los agravios expresados la afecten 

de manera suficientemente directa o sustancial.  

Este caso, tal y como lo ha expresado el 

Ministerio Público Fiscal en su dictamen en esta 

causa, siguiendo la jurisprudencia reiterada de:  

“la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que: 

‘...(l)a invocación de la calidad de ciudadano, sin 

la demostración de un perjuicio concreto, es 

insuficiente para sostener la legitimación a los 

fines de impugnar la constitucionalidad de una 

norma (doctrina de Fallos: 306:1125;307:2384, entre 

otros)…En este sentido, el Tribunal rechazó de 

plano una acción de inconstitucionalidad recordando 

que: ‘el demandante no puede expresar un agravio 

diferenciado respecto de la situación en que se 

hallan los demás ciudadanos, y tampoco puede fundar 

su legitimación para accionar en el interés general 

en que se cumplan la Constitución y las leyes (arg. 

Fallos: 321:1352)...” (CSJN, “Thomas 

Enrique’,15/6/2010)” 

Así entonces, las exigencias de tener un interés 

jurídico suficiente resulta de imprescindible 

observancia para que un tribunal acceda a revisar 

la actividad estatal, ya que si lo hiciera en 
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supuestos donde no se encuentra afectado un 

derecho, y por ende no se configura una verdadera 

causa o controversia, el Poder Judicial 

extralimitaría su competencia, invadiendo la del 

poder de donde provenga el acto impugnado —el 

Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo o 

cualquiera de las administraciones públicas— 

alterando la separación de poderes, y aún más, el 

sistema democrático, principios receptados en el 

artículo 1 de la Constitución Nacional. 

Por lo tanto, quedan afuera de la atención 

judicial aquellas pretensiones como la parte 

accionante; es decir, allí donde una persona 

solicita la revisión judicial de alguna 

manifestación de actividad estatal, por reputar la 

inconstitucional o ilegal, invocando su condición 

de ciudadano interesado en el cumplimiento de la 

legalidad objetiva. La Corte Suprema de Justicia de 

la Nación (CSJN) ha sido categórica en punto a que 

el mero interés de legalidad no constituye, sin 

más, habilitación suficiente para el acceso a la 

jurisdicción4. Tal como lo ha afirmado también el 

dictamen fiscal del caso.  

La invocación del artículo 1 de la Ley 26.061 

resulta insuficiente para cumplir los extremos 

procesales. En primer lugar, la norma no puede ser 

interpretada de manera aislada de las normas 

procesales y constitucionales sobre legitimación 

(art. 43 CN). En segundo lugar, la Ley 26.061 tiene 

 
4 CSJN, Fallos 156:318; 242:353; 243:176; 245: 553; 256:104 y 110; 303:393;304:1088; 306:1125; 

307:2384; 308:1489; 310:2342; 311:2589, entre otros). 



35 

 

por objeto, la protección integral de los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes (art. 1), es 

decir, ninguna de sus disposiciones se refiere a la 

“persona por nacer” tal como interpreta la parte 

actora. A ello debe sumarse, además –y como se 

fundará en el apartado correspondiente- que muchas 

niñas y adolescentes verían comprometidos sus 

derechos fundamentales si persiste la medida 

cautelar decretada pr el a-quo –entre ellos, por 

supuesto, el derecho a la salud y a la vida, a no 

ser sometidas a tratos crueles, inhumanos o 

degradantes, entre otros-  

El máximo tribunal en numerosos precedentes 

jurisprudenciales, ha sostenido que para evaluar la 

legitimación de quien deduce una pretensión 

procesal resulta indispensable, en primer término, 

determinar “cuál es la naturaleza jurídica del 

derecho cuya salvaguarda se procuró mediante la 

acción deducida, quiénes son los sujetos 

habilitados para articularla, bajo qué condiciones 

puede resultar admisible y cuáles son los efectos 

que derivan de la resolución que en definitiva se 

dicte5”. 

En tal sentido, se estimó pertinente delimitar 

con precisión tres categorías de derechos 

tutelados: individuales, de incidencia colectiva 

que tienen por objeto bienes colectivos, y de 

incidencia colectiva referentes a intereses 

individuales homogéneos.6 En el caso “Halabi” el 

 
5 CSJN, Fallos: 332:111 
6 CSJN. in re “Padec c/ Swiss Medical S.A. s/ nulidad de cláusulas contractuales” del 21 de agosto de 

2013. 
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máximo tribunal distinguió la existencia de los 

“derechos de incidencia colectiva que tienen por 

objeto bienes colectivos” de los “derechos de 

incidencia colectiva de intereses individuales 

homogéneos”. La nota fundamental que permite 

distinguir ambas categorías es la divisibilidad o 

indivisibilidad de la pretensión deducida. En los 

“derechos de incidencia colectiva que tienen por 

objeto bienes colectivos” o también denominados 

“derechos difusos”, cada uno de los miembros del 

grupo es titular indivisible del derecho invocado, 

siendo imposible concebir una solución material 

distinta para cada uno de ellos al cierre del 

pleito. En cambio, en los “derechos de incidencia 

colectiva de intereses individuales homogéneos” se 

busca tutelar colectivamente derechos de naturaleza 

individual, que permitirían, en caso de no 

accederse a una respuesta concentrada, una solución 

material distinta para cada uno de los afectados, 

lo que pone en evidencia la divisibilidad de su 

objeto.7  

Sabido es que, desde la reforma del año 1994, el 

artículo 43 en su segundo párrafo enlaza los 

derechos de incidencia colectiva con los sujetos 

legitimados para promover la acción: el afectado, 

el defensor del pueblo y las asociaciones que 

propendan a esos fines. En efecto, prevé 

específicamente tres supuestos a fin de canalizar 

la legitimación activa para “interponer esta acción 

 
7 Leandro J.Giannini-Francisco Verbic, “Los procesos colectivos y acciones de clase en el Derecho 

Público Argentino”,Rubinzal Culzoni, ps.37/38. 
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contra cualquier forma de discriminación y en lo 

relativo a los derechos que protegen al ambiente, 

a la competencia, al usuario y al consumidor, así 

como a los derechos de incidencia colectiva en 

general”. Son legitimados “el afectado, el defensor 

del pueblo y las asociaciones que propendan a esos 

fines, registradas conforme a la ley...”. En estos 

términos, dicha disposición establece las llamadas 

legitimaciones extraordinarias dado que los sujetos 

mencionados poseen dicho atributo –la legitimación 

ad causam- en tanto existe una disposición que los 

habilita para esa función8. 

Siguiendo esta inteligencia, la Corte Suprema en el 

precedente “Abarca, Walter José y otros c/ Estado 

Nacional-Ministerio de Energía y Minería y otro 

s/amparo ley 16.986” de fecha 6 de septiembre de 

2016 consideró que:  

“Solo una lectura deformada de lo expresado por 

esta Corte en la decisión mayoritaria tomada en 

la causa ´Halabi´, (Fallos: 332:111), puede 

tomarse como argumento para fundar la 

legitimación del demandante, pues basta con 

remitir a lo sostenido en el considerando 9º de 

dicho pronunciamiento para concluir que, con 

referencia a las tres categorías de derechos que 

se reconocen, la exigencia de caso en los 

términos del art. 116 de la Constitución 

Nacional se mantiene incólume ´…ya que no se 

admite una acción que persiga el control de la 

mera legalidad de una disposición´. La sentencia 

 
8 Salgado, J. M., La Corte y la construcción del caso colectivo, LL, 2007-D-787. 
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dictada por esta Corte en el mencionado caso 

´Halabi´, como no podría ser de otro modo, no 

ha mutado la esencia del control de 

constitucionalidad que la Ley Suprema 

encomienda al Poder Judicial de la Nación en los 

términos señalados en los considerandos 

precedentes, para convertirlo en un recurso 

abstracto orientado a la depuración objetiva del 

ordenamiento jurídico que es ostensiblemente 

extraño al diseño institucional de la 

República9”. 

El Alto Tribunal ha aclarado que de la 

ampliación de sujetos legitimados por la reforma 

constitucional no se sigue su automática aptitud 

para demandar, sin un examen previo de la existencia 

de una cuestión susceptible de instar el ejercicio 

de la jurisdicción, ya que no ha sido objeto de 

reforma la exigencia de que el Poder Judicial 

intervenga en el conocimiento y decisión de 

“causas” (Artículo 116 de la CN y Fallos: 321:1352). 

Enfatizó, también, que la circunstancia de que un 

planteo persiga la defensa de derechos de 

incidencia colectiva no exime a los tribunales de 

justicia de examinar si quien procura su tutela es 

una de los sujetos habilitados por el ordenamiento 

jurídico para formular la pretensión. 10  

En esta misma línea de razonamiento, la Corte 

Federal resolvió recientemente en autos “Grindetti, 

Néstor Osvaldo c/ Edesur S.A. y otros/ amparo 

 
9 CSJN. 06/09/2016. Abarca, Walter José y otros c/ Estado Nacional-Ministerio de Energía y Minería y 

otro s/amparo ley 16.986. Considerando 25. (Énfasis agregado) 
10 CSJN. 09/12/2015, “Consumidores Libres”, C. 1193 XLVIII. 
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colectivo - Falta de legitimación colectiva de la 

autoridad”: 

Si esta Corte —o cualquier otro tribunal 

nacional—interviniera en asuntos donde el 

peticionario carece de legitimación se 

transgrediría el severo límite al Poder Judicial 

que surge del artículo 116 de la Constitución y 

que es propio del esquema de división de poderes 

(conf. Fallos: 5:316; 30:281; 156:318, entre 

muchos otros). Esta limitación es 

particularmente aplicable a un proceso como el 

de autos pues admitir una medida cautelar como 

la peticionada por quien carece ostensiblemente 

de legitimación “deformaría las atribuciones 

del Poder Judicial en sus relaciones con el 

Ejecutivo y con la legislatura y lo expondría a 

la imputación de ejercer el gobierno por medio 

de medidas cautelares” (Fallos: 336:2356, 

considerando 4° y sus citas) 11  

Por otro lado, es preciso destacar que la 

decisión recurrida dictó una medida cautelar que 

suspendió la aplicación de una Ley dictada por el 

Congreso Nacional y una Resolución del Ministerio 

de Salud de la Nación, en todo el territorio 

nacional y con efectos expansivos para toda la 

población, sin tener en cuenta de forma previa un 

análisis, aunque sea preliminar, del cumplimiento 

de los requisitos procesales propios de las 

acciones colectivas, establecida en nuestra propia 

 
11 Decisión reciente 15/04/2021, FAL FLP 177/2016.  
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Constitución Nacional, en numerosos precedentes de 

la Corte Suprema de Justicia Nacional y en su 

Acordada N° 12/2016. El punto debe ser abordado por 

el tribunal superior, a efectos de corregir la 

sentencia impugnada, en tanto –sin siquiera que sea 

pedido por la actora- colectiviza el planteo que el 

Sr. Seri realiza por derecho propio.  

 

Los efectos de esta decisión, su relevancia 

pública y la cierta afectación del derecho a la 

salud del colectivo de personas gestantes, exige la 

realización de un examen estricto y riguroso, que 

indague en la legitimación activa del demandante, 

la representatividad adecuada y la existencia de un 

caso colectivo; sólo después el tribunal puede 

adentrarse en un análisis sobre la viabilidad de 

una medida cautelar que tenga efectos expansivos. 

Estos recaudos, no son reglas meramente formales, 

sino que se trata de regulaciones sustantivas 

establecidas para evitar el dictado de sentencias 

contradictorias sobre un mismo objeto, el dispendio 

jurisdiccional, y la adecuada protección de los 

derechos colectivos afectados. 

Para saber cuál es el régimen procesal 

aplicable, es importante tener en cuenta que la 

pretensión no puede ser planteada como un caso 

individual por el actor, ya que no es un sujeto 

afectado de forma directa y tampoco indirecta por 

la implementación de Ley N° 27.610. Quedan entonces 

considerar si efectivamente se trata de un caso de 

incidencia colectiva y de qué tipo, para lo cual 
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hay que descartar en primer lugar que se trate de 

un caso sobre bienes colectivos, como la protección 

del ambiente; por lo cual sólo restaba analizar si 

estamos ante un caso de incidencia colectiva 

referente a intereses individuales homogéneos, 

conforme el segundo párrafo del art. 43 de la CN y 

la tipología definida por la Corte en Halabi 

(Fallos: 332:111).  

La pretensión procesal del caso objeto de esta 

acción, al igual que otras acciones interpuestas en 

diferentes provincias que también cuestionan la 

constitucionalidad de la Ley N° 27.610, que han 

sido rechazadas in limine ante otros juzgados 

federales, procura tener efectos colectivos, tanto 

en sus requerimientos de fondo como cautelares. 

Para lograr este objetivo, la demanda fue 

interpuesta en representación de un colectivo 

indefinido, “los niños por nacer”, sin acreditar su 

representación adecuada y tampoco la 

correspondiente legitimación activa; todos ellos 

requisitos indispensables para asegurar el debido 

proceso colectivo y decidir sobre el alcance 

colectivo de la cosa juzgada, incluso de la medida 

cautelar solicitada.  

El demandante en esta acción no acreditó la 

representación del colectivo cuyos derechos 

pretenden defender, no forma parte de 

organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto 

social procure la defensa de estos derechos y, como 

ya se expresó, tampoco resulta afectado directo de 

los derechos supuestamente vulnerados tras la 
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sanción de la Ley N°27.610. Por lo tanto, no se 

encuentra legitimado en los términos del art. 43 de 

la Constitución Nacional y la Acordada N° 12/2016 

de la CSJN. 

En cuanto a la legitimación activa, la Corte 

Suprema Nacional entendió que: “resulta necesario 

determinar si hay un nexo lógico entre el status 

afirmado por el litigante y el reclamo que se 

procura satisfacer, el cual resulta esencial para 

garantizar que aquél sea un parte propia y apropiada 

que pueda invocar la intervención judicial” (Fallos 

322:528). En este caso, quien se presenta como actor 

no reúne las características y condiciones para ser 

considerado a nivel procesal como parte, ya que no 

se encuentran directamente afectado por la norma 

que cuestiona, no acredita cómo se ve perjudicado 

por esta regulación y, por ende, tampoco se constata 

la correspondiente existencia de un caso o 

controversia judicial colectiva. 

Es importante recordar que son los/as 

demandantes quienes tienen la carga y deben 

demostrar la existencia de un “interés especial” en 

el proceso, que los agravios alegados los afectan 

de forma directa, sustancial e inmediata para 

encontrarse legitimados y representar adecuadamente 

al colectivo supuestamente afectado. De ello 

depende que pueda ser considerado “parte” en el 

proceso y que su planteo sea tramitado como un 

asunto judicial, en los términos del art. 116 de 

nuestra Constitución Nacional. En la causa “Halabi” 

luego de distinguir las tres categorías de derechos 



43 

 

tutelados por el art. 43, enfatizó que, en todos 

los supuestos, se requiere la comprobación de la 

existencia de un “caso”, ya que no se admite una 

acción que persiga el control de la mera legalidad 

de una disposición. 

En este sentido, del análisis de la resolución 

apelada permite observar que el Juzgado Federal al 

decidir la medida cautelar no tuvo en cuenta la 

Acordada N° 12/2016. Es decir, no evaluó siquiera 

de forma preliminar si estaban cumplidos los 

requisitos previstos en el Punto II, apartado 2 del 

Reglamento de Actuaciones en Procesos Colectivos. 

De haber realizado este control de los requisitos 

exigidos por la CSJN para este tipo de casos, se 

hubiera constatado que no hay perjuicio concreto 

que lleve a considerar la presente como un “caso 

colectivo”; único supuesto en que la función 

jurisdiccional podría ser ejercida, ya que el Poder 

Judicial Nacional no procede de oficio y sólo ejerce 

jurisdicción en los casos contenciosos en que es 

requerida a instancia de parte. 

Ahora bien, el juzgado considera que estaría 

acreditada la legitimación en función de lo 

dispuesto por el art. 1° de la Ley N° 26.061 que 

admitiría que “todo ciudadano” demande su 

cumplimiento ante supuestas vulneraciones de los 

derechos de niños/as y adolescentes. Sin embargo, 

esta norma no establece una legitimación colectiva 

para impulsar este tipo de acciones, tal como sucede 

por ejemplo en la Ley N° 25.675, que específicamente 

prevé la legitimación colectiva amplia para la 
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protección ambiental. Por lo cual, el juzgado, 

realiza una interpretación arbitraria, sin 

fundamentos constitucionales y forzada para crear 

una legitimación activa no contemplada en la norma 

y en nuestro régimen legal. De esta forma, pretende 

derogar normativa federal, a través de la creación 

de una categoría sui generis de representación 

colectiva. 

En este caso, la Ley N° 26.061 no puede ser 

analizada de forma aislada, debe ser interpretada 

y aplicada a luz de nuestro régimen constitucional. 

Por lo cual, para habilitar su ejercicio de forma 

colectiva y adoptar una decisión con efectos y cosa 

juzgada erga omnes, es necesario, cuanto menos, que 

los sujetos que interpongan la acción sean aquellos 

legitimados de acuerdo al art. 43 de la CN. De lo 

contrario, se admitiría que la interpretación 

arbitraria de una norma, se imponga sobre la 

regulación constitucional específica sobre este 

instituto procesal colectivo. 

El tribunal, al decidir la resolución 

recurrida, no tuvo en cuenta cada uno de estos 

requisitos procesales. En particular, la omisión de 

examinar de forma rigurosa si se encontraba 

acreditada la legitimación colectiva resulta 

sumamente grave si se considera que este tipo de 

acciones se relacionan a procesos de tipo 

representativo, donde el representante no es 

elegido voluntariamente por los miembros del grupo, 

sino que se autodenomina como tal. De ahí su 

carácter excepcional y sujeto al debido control 
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jurisdiccional estricto. La legitimación, 

representatividad y la existencia de una causa o 

controversia se encuentran estrechamente vinculados 

en los procesos colectivos en general y este caso 

en particular. 

Si se observa con detenimiento, la decisión 

cuestionada identifica un colectivo de forma 

indeterminada como sujeto de la medida cautelar. Se 

trata de grupo hipotético y futuro que se vería 

afectado por la normativa impugnada, mencionado 

como “niños por nacer”, sin realizar un desarrollo 

argumental dirigido a definir de forma precisa a 

este colectivo. Cabe recordar que en el Caso 

“Halabi” la CSJN(Fallos: 332:111) incluye la 

identificación del colectivo como una de las pautas 

adjetivas mínimas que se deben cumplir por el 

accionante y hace referencia incluso a la “precisa 

identificación del grupo o colectivo afectado” 

(Fallos: 332:111). El cumplimiento de este 

requisito, de suma trascendencia en los procesos 

colectivos, determina si estamos o no ante una 

“causa o controversia” (art. 116 CN) y es 

fundamental para evaluar la representación adecuada 

del legitimado. 

En el caso “Asociación Protección Consumidores 

del Mercado Común del Sur c/ Loma Negra Cía. 

Industrial Argentina S.A. y otros” (Fallos 338:40) 

la Corte Suprema Nacional afirmó que “la definición 

de la clase es crítica para que las acciones 

colectivas puedan cumplir adecuadamente con su 

objetivo” en virtud de que “la adecuada y detallada 
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determinación del conjunto de perjudicados por una 

conducta u acto permite delimitar los alcances 

subjetivos del proceso y de la cosa juzgada y, 

además, aparece como un recaudo esencial para que 

los tribunales de justicia puedan verificar la 

efectiva concurrencia de los requisitos 

establecidos en la jurisprudencia de esta Corte 

para la procedencia de la acción. Sólo a partir de 

un certero conocimiento de la clase involucrada el 

juez podrá evaluar, por ejemplo, si la pretensión 

deducida se concentra en los efectos comunes que el 

hecho o acto dañoso ocasionado si el acceso a la 

justicia se encontrará comprometido de no admitirse 

la acción colectiva” (considerando 9). 

El Tribunal en este caso, antes de adoptar la 

medida cautelar debió haber considerado el análisis 

de estos recaudos procesales que debe cumplir el 

actor para realizar una pretensión de tipo 

colectiva, con efectos erga omnes, que tiene 

incidencia en todo el territorio nacional, y 

alcanza incluso a personas, grupos y colectivos, 

destinatarios/as de la Ley N° 27.610, como las 

mujeres y personas gestantes, que disienten 

profundamente con los argumentos del actor, quien 

se presenta en representación de un colectivo 

indeterminado, hipotético y futuro, sin 

legitimación constitucional para accionar de forma 

colectiva. 

La CSJN ha expresado que al decidir medidas 

cautelares en procesos de tipo de colectivo, 

teniendo en cuenta de que se configura un anticipo 
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de jurisdicción favorable respecto del fallo final 

de la causa, se justifica una mayor prudencia en la 

apreciación de los recaudos procesales que hacen a 

su admisión y que “… ello es así con mayor razón 

cuando (…) la cautelar es tomada en el marco de una 

proceso colectivo pues, por sus efectos expansivos, 

resulta imprescindible acentuar la apreciación de 

los parámetros legales exigidos para su procedencia 

ya que, las garantías del debido proceso y la 

igualdad ante la ley se ven particularmente 

comprometidas” ( Corte Sup., M. 1145. XLIX, 

"Municipalidad de Berazategui v. Cablevisión S.A s/ 

amparo", res. del 23/9/2014). 

Al omitir intencionalmente la aplicación del 

régimen procesal en materia de acciones colectivas, 

para adoptar su resolución cautelar, el tribunal 

adoptó una decisión contradictoria con los 

múltiples pronunciamientos que se han sucedido en 

todo el país, en los cuales intervinieron juzgados 

federales con asiento en diferentes provincias y 

rechazaron in limine acciones con idéntico objeto 

a la acción resuelta en autos, fundamentalmente por 

considerar que no había “caso colectivo” en los 

términos del art. 116 de la CN, y por qué los 

demandantes no estaban legitimados para impulsar 

estas acciones12. Cabe destacar que las decisiones 

 
12 Por el contrario, entre las numerosas resoluciones dictadas por juzgados federales de todo el país que 

analizaron el cumplimiento de los requisitos procesales de admisibilidad de las acciones colectivas y 

determinaron el rechazo in limine de las acciones judiciales y sus respectivas medidas cautelares que 

cuestionaban la constitucionalidad de la Ley N° 27.610, se puede mencionar: “ASOCIACION DE 

INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA INTEGRACIÓN (AIDI) C/ ESTADO NACIONAL 

s/ AMPARO LEY 16.986” Expte. N° 61/2021, del Juzgado Federal de Tucumán N° 1; 

KULANCZYNSKY, MARISA ESTHER Y OTROS c/ EN-M SALUD DE LA NACIÓN s/AMPARO 

LEY 16.986, Expte. N° 16914/2020, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 de la 
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que adoptaron la postura de este tribunal han sido 

aisladas, reducidas y rechazadas luego de ser 

recurridas ante las respectivas Cámaras. 

En consecuencia, previa a la habilitación de 

los efectos expansivos de las sentencias 

colectivas, el tribunal debió examinar si se 

encuentran cumplidas estas reglas mínimas y 

esenciales de admisibilidad y procedencia. No debe 

olvidarse que el objetivo de debate en las causas 

que cuestionan la constitucionalidad de la Ley N° 

27.610 resulta una norma de orden público, que 

regula derechos sociales fundamentales y tiene 

efectos en todo el territorio nacional.  

 

En conclusión, conforme lo dispuesto por el 

artículo 43 de la Constitución Nacional y los 

pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación en la materia, el ciudadano accionante no 

cuenta con legitimación activa en tanto no encuadra 

en ninguno de los tres supuestos habilitados por la 

norma constitucional: el afectado, el defensor del 

pueblo y las asociaciones que propendan a esos 

fines, registradas conforme a la ley”. 

 

Ciudad de Buenos Aires; el Caso "JUNTA PROMOTORA PARTIDO NOS, PROVINCIA DE LA 

PAMPA c/ ESTADO NACIONAL – PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ Acción Meramente 

Declarativa de Inconstitucionalidad”, Expte. N° 64/2021, del Juzgado Federal de Santa Rosa, Provincia 

de la Pampa; el Caso “NOS PARTIDO POLÍTICO EN FORMACIÓN Y OTRO c/ ESTADO 

NACIONAL s/ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”, 

Expte. N°219/2021, del Juzgado Federal de Paraná, Provincia de Entre Ríos, N° 2; el Caso 

“MUNICIPALIDAD DE ROLDÁN C/ PODER EJECUTIVO NACIONAL S/ ACCIÓN 

MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”, Expte. N° 1449/2021, del 

Juzgado Federal de Rosario, Provincia de Santa Fe, N° 2; el Caso “JUNTA PROMOTORA DEL 

PARTIDO NOS - DISTRITO CHACO c/ ESTADO NACIONAL s/ACCIÓN MERE DECLARATIVA 

DE INCONSTITUCIONALIDAD”, Expte. N°76/2021, del Juzgado Federal de Resistencia, Provincia 

de Chacho, N°1. 
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Concretamente, si se piensa el presente como un 

caso colectivo, resultan manifiestamente 

incumplidos los requisitos procesales de 

admisibilidad, contrariando la presunción de 

legitimidad que detenta la Ley N°27.610, norma de 

orden público, dictada en protección del derecho a 

la salud del colectivo de personas gestantes. El 

incumplimiento manifiesto de los requisitos de 

legitimación activa, representatividad adecuada, 

identificación precisa del colectivo supuestamente 

representado, conforme el art. 43 de la CN, el fallo 

“Halabi” (Fallos: 332:111) y la Acordada N° 12/2016 

de la CSJN, invalidan los efectos erga omnes de una 

medida cautelar cuya acción de fondo no cumple los 

recaudos procesales esenciales para tramitar como 

un caso colectivo. 

 

Jurisprudencia reciente que apoya los 

argumentos de esta apelación  

Adicionalmente, cabe resaltar que la Causa nro. 

67.442/2019 “Partido Demócrata Cristiano de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otro c/ EN M.Salud 

y Desarrollo Social s/ amparo ley 16.986” cuyo 

objeto pretendía dejar sin efecto la Resolución 

1/2019 del Ministerio de Salud por la cual se aprobó 

el Protocolo para la Atención Integral de las 

Personas con Derecho a la Interrupción Voluntaria 

del Embarazo, fue rechazado in limine por el Juzgado 

Contencioso Administrativo Federal N°3. Allí la 

sentencia del 27 de febrero de 2020 señaló que:  
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“La jurisprudencia de la Corte Suprema ha 

desarrollado una óptica que vincula los 

conceptos de legitimación y de causa, de manera 

que, a falta del interés suficiente, no sólo 

faltará la legitimación, sino que, en ciertos 

supuestos, no se configurará una causa en 

términos constitucionales. Así, se ha 

interpretado que la legitimación procesal 

constituye un presupuesto necesario para que 

exista un caso, causa o controversia que 

habilite la intervención de los jueces (CSJN, 

Fallos 325:2395; 326:3007 y 333:1212, entre 

otros). La legitimación procesal activa, al 

tener base constitucional, se vincula con la 

condición jurídica en que se encuentran ciertas 

personas con relación al derecho reivindicado 

en el pleito; vínculo que puede suscitarse por 

la titularidad directa sobre aquél derecho, o 

bien por otras circunstancias igualmente 

idóneas aceptadas por el ordenamiento jurídico 

(v.gr. art. 43, segundo párrafo, CN). Como 

fuere, dicha condición constituye el elemento 

que torna posible que la sentencia a dictarse 

decida válidamente sobre las cuestiones de fondo 

que suscitan la controversia. Así, dicha aptitud 

procesal reside en el poder de los sujetos 

directamente afectados, que deben, de modo 

liminar, exhibir que han sido negativamente 

incididos en su esfera de derechos. Es que la 

parte demandante debe demostrar que persigue en 

forma concreta la determinación del derecho 
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debatido y que tiene un interés jurídico 

suficiente en la resolución de la controversia 

suscitada; o bien que los agravios expresados 

la afecten de forma suficientemente directa o 

substancial (Fallos: 333:1212)”. (Énfasis 

agregado) 

Recientemente, el Juzgado Federal de Rosario N°2 

también rechazó in limine la acción de 

inconstitucionalidad interpuesta por la 

Municipalidad de Roldán, cuyo objeto es idéntico al 

de la presente causa. El Juzgado sostuvo que 

“En el precedente ´Halabi´ de la C.S.J.N., en 

los derechos de incidencia colectiva que tienen 

por objeto bienes colectivos existen dos 

elementos de calificación que resultan 

prevalentes, a saber: a) la petición debe tener 

por objeto la tutela de un bien colectivo, lo 

que ocurre cuando éste pertenece a toda la 

comunidad, siendo indivisible y no admitiendo 

exclusión alguna. Por esta razón sólo se concede 

una legitimación extraordinaria para reforzar 

su protección, pero en ningún caso existe un 

derecho de apropiación individual sobre el bien 

ya que no se hallan en juego derechos 

subjetivos. No se trata solamente de la 

existencia de pluralidad de sujetos, sino de un 

bien que, como el ambiente, es de naturaleza 

colectiva. Es necesario precisar que estos 

bienes no tienen por titulares a una pluralidad 

indeterminada de personas, ya que ello 

implicaría que si se determinara el sujeto en 
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el proceso éste sería el titular, lo cual no es 

admisible. Tampoco hay una comunidad en sentido 

técnico, ya que ello importaría la posibilidad 

de peticionar la extinción del régimen de 

cotitularidad. Estos bienes no pertenecen a la 

esfera individual sino social y no son 

divisibles en modo alguno. Por lo expuesto, 

tratándose de la tutela de un derecho de 

incidencia colectiva que tiene por objeto un 

bien colectivo, como bien lo mencionara la 

accionante en su libelo postulatorio, la 

Municipalidad de Roldán no puede atribuirse la 

protección de este bien; y b) la pretensión debe 

ser focalizada en la incidencia colectiva del 

derecho. De tal manera, cuando se ejercita en 

forma individual una pretensión procesal para 

la prevención o reparación del perjuicio causado 

a un bien colectivo, se obtiene una decisión 

cuyos efectos repercuten sobre el objeto de la 

causa pretendida, pero no hay beneficio directo 

para el individuo que ostenta la legitimación. 

Por ello, en esta acción, tampoco puede alegar 

válidamente la Municipalidad de Roldán un 

perjuicio directo, invocando la contradicción 

entre su decreto y declaración del Consejo 

Municipal con la ley nacional cuya 

inconstitucionalidad pretende, en aras de la 

protección de un bien colectivo como la vida de 

los ´niños por nacer13´”. 

 
13 PJN. Juzgado Federal de Rosario 2. 1449/2021. Municipalidad de Roldán c/ PEN s/Acción meramente 

declarativa de inconstitucionalidad. 23 de febrero de 2021. Pág. 16. Énfasis agregado.  
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Al mismo tiempo, conviene tener presente que, 

con posterioridad al fallo “F.A.L. s/medida 

autosatisfactiva”, la CSJN en el caso “Pro Familia 

Asociación civil el GCBA y otros s/impugnación 

actos administrativos” confirmó la obligación del 

Estado de garantizar el acceso a la interrupción 

legal del embarazo y suspendió la ejecución de la 

medida cautelar dictada por la justicia nacional en 

lo civil que había obstaculizado la realización de 

la interrupción legal del embarazo. En lo que aquí 

interesa, la CSJN ordenó se investigue 

judicialmente la conducta de la Pro familia 

Asociación y se revise el comportamiento del 

abogado que se autodenominó apoderado de “la 

persona por nacer”. Concretamente, el máximo 

tribunal señaló que: 

 “Que el Tribunal concuerda con lo expresado en 

el dictamen del Ministerio Público acerca de la 

necesidad de examinar la conducta de la 

asociación peticionaria y del letrado que 

patrocinó la demanda que dio lugar al 

pronunciamiento que se anula, por lo que el juez 

al que, en definitiva, le fue asignado el 

conocimiento de la causa por parte del tribunal 

de superintendencia del fuero nacional en lo 

civil (fs. 75), antes de proceder al archivo de 

la causa deberá juzgar -corno lo reconocen los 

arts. 35, inc. 3°, y 45, 2° párrafo, del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación- si 
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concurren los presupuestos para aplicar las 

sanciones legalmente previstas 14”. 

El Tribunal Superior de Justicia de la provincia de 

Córdoba, resolvió hace un par de años en el mismo 

sentido la falta de legitimación activa al 

considerar:  

“más allá de la recepción de posibles casos 

colectivos, el artículo 43 de la CN y el 

artículo 53 de la CP no han supuesto la 

recepción lisa y llana de una amplia acción 

popular que pueda ser formulada por cualquier 

habitante con independencia del derecho, 

interés o título (en términos de legitimación 

colectiva) que esgrima para accionar. Por lo 

tanto, sigue siendo un presupuesto esencial de 

nuestro sistema procesal constitucional que, 

como lo ha sostenido la CSJN, “no se admite una 

acción que persiga el control de la mera 

legalidad de una disposición (CSJN, Fallos, 

338:1492 (considerando n.º 6) (…) la mera 

invocación genérica de los intereses difusos del 

colectivo que estaría compuesto por las personas 

por nacer, a partir de la defensa de la vida 

desde la concepción, que constituye uno de los 

objetivos fundacionales de la asociación 

demandante Expediente Nro. 5597080 - 47 / 187 

(fs. 1, 94 vta. y 95, entre otras), no basta 

para tener por configurado un caso judicial 

colectivo. El actor confunde caso colectivo 

 
14 CSJN. Pro Familia Asociación Civil el GBCA y otros s/ impugnación de actos administrativos. 

Sentencias del 11/10/2012 y 17/09/2013.  
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(condición para el dictado de una sentencia con 

efectos expansivos) con su interpretación 

personal de que el artículo 86 (incisos 1 y 2) 

del Código Penal habría quedado derogado 

tácitamente y con efectos generales 

(expansivos) (TSJ DE CÓRDOBA, SALA ELECTORAL y 

de COMP.ORIGINARIA - TRIBUNAL SUPERIOR 

Protocolo de Sentencias Nº Resolución: 24 Año: 

2018 Tomo: 2 Folio: 512-605) 

 Por todo lo mencionado, la parte actora no 

cuenta con legitimación activa de conformidad con 

la normativa constitucional y la jurisprudencia del 

máximo tribunal.  

Otro tanto ocurre con la INEXISTENCIA DE CASO. 

En efecto, el art. 116 de la Constitución Nacional 

establece que corresponde a los jueces federales el 

conocimiento y decisión de todas las causas que 

versen sobre puntos regidos por aquélla, por las 

leyes de la Nación -con la reserva hecha en el art. 

75, inc. 12- y por los tratados con las naciones 

extranjeras, así como en los demás casos que ahí se 

mencionan. A su vez, el art. 2 de la ley 27 

prescribe que la Justicia Federal nunca procede de 

oficio y que ejerce su jurisdicción solamente en 

los casos contenciosos en que es requerida a 

instancia de parte. De modo que el caso judicial 

constituye un requisito indispensable para el 

ejercicio de la función jurisdiccional y presupone 

de modo ineludible que aquel que lo plantea se 

encuentre legitimado. 
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Al respecto, y tal como lo sostuvimos 

previamente conviene recordar que la Corte Suprema 

ha señalado en forma reiterada que dilucidar la 

cuestión relativa a la legitimación procesal del 

actor constituye un presupuesto necesario para que 

exista un caso o controversia que deba ser resuelto 

por el tribunal, pues la Justicia Nacional no 

procede de oficio y sólo ejerce jurisdicción en los 

casos contenciosos en que es requerida a instancia 

de parte (art. 2, ley 27) (Fallos 323:4098; 

326:2777, 3007 y 3639; y 330:2800, entre otros). 

Por otra parte, dentro de aquel concepto también se 

incluye la controversia o conflicto de intereses 

entre partes adversas cuya resolución se solicita 

a la justicia. 

Dado que en el punto anterior hemos dado las 

razones por las cuales la acción debe ser 

formalmente desestimada ya que el accionante no 

posee la legitimación requerida por nuestro 

ordenamiento jurídico; en esta oportunidad nos 

concentraremos en el defecto formal de la 

inexistencia de caso. Esto es, en la ausencia de 

las características que debe reunir la controversia 

para que pueda, y deba, ser dirimida por V.S.  

En primer término, conviene señalar que la 

existencia de un "caso" o "controversia" constituye 

un presupuesto necesario para ejercer la función 

jurisdiccional, tal como se ha encargado de 

destacar la Corte Suprema en reiteradas 

oportunidades (Corte Sup., "Garré, Nilda y otros v. 

Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional - 
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decreto 21/1999 s/ amparo ley 16986", Fallos 

323:1432, entre muchos otros) 

Los casos o controversias contenciosos a los 

que se refieren los arts. 116 y 117 de la CN son 

aquellos en los que se persigue, en concreto, la 

determinación del derecho o prerrogativa debatidos 

entre partes adversas15. De ahí que el caso exige 

una discusión judicial entre partes cuyas 

pretensiones se contrapongan y un derecho lesionado 

que el pronunciamiento deba reparar, y así lo ha 

señalado el Máximo Tribunal en un histórico 

precedente, cuando de modo muy claro sostuvo que 

"para que haya caso contencioso, en el sentido del 

art. 2, ley federal 27, se requiere una controversia 

entre partes que respectivamente afirman y 

contradicen sus pretendidos derechos" 16. 

En orden a justificar esta exigencia, el 

tribunal indicó que si no existiese la limitación 

derivada de la necesidad de un juicio, de una 

contienda entre partes, entendida ésta como un 

pleito o demanda en derecho instituida con arreglo 

a un curso regular de procedimiento, la Corte 

dispondría de una autoridad sin contralor sobre el 

gobierno de la República y podría llegar el caso de 

que los demás poderes del Estado le quedarán 

supeditados con mengua de la letra y del espíritu 

de la Constitución Nacional17. 

Se trata, por lo tanto, de un requisito que 

asegura el principio de división de poderes, de 

 
15Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 307:2384; 317:335; y 331:2257, entre muchos otros) 
16 Corte Suprema de Justicia de la Nación, "FF.CC. del Estado", Fallos 186:414. 
17 Corte Suprema de Justicia de la Nación "Gómez Diez", Fallos 322:528. 
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acuerdo con la jurisprudencia del tribunal. En este 

mismo orden de ideas, la Corte ha señalado que "las 

consecuencias del control encomendado a la justicia 

sobre las actividades ejecutiva y legislativa 

requieren que el requisito de la existencia de un 

`caso' o `controversia judicial' sea observado 

rigurosamente para la preservación del principio de 

división de poderes"18.  

Con relación a las características que debe 

reunir la controversia que se somete a conocimiento 

de los tribunales, cabe señalar que debe ser un 

caso contencioso, entendiéndose por tal el que 

enfrenta a dos o más partes con posiciones o 

posturas encontradas. No puede ser un caso 

abstracto o una cuestión meramente académica, como 

podría ser requerir una opinión sobre cómo debe 

interpretarse una norma en un caso pero sin 

referencia a una situación particular que involucre 

a las partes, o acerca de la vigencia o derogación 

de un determinado régimen jurídico.  

Tampoco existe un caso cuando el planteo 

constituye una hipótesis abstracta o meramente 

conjetural, sin consecuencias jurídicas, porque los 

jueces no tienen por misión esclarecer algún punto 

oscuro de derecho sino resolver o decidir casos 

reales y efectivas colisiones de derecho.  

Como veremos estos extremos procesales no se 

evidencian en el caso de autos. La parte actora 

sólo presenta un mero desacuerdo con la Ley 27.610, 

 
18 Fallos 242:353; 245:552; 307:2284; 308:1489; 310:2342; 317:335 y 1224; 320:2851; 322:678; 

325:474; 326:2931; 328:2966 y 3586; 329:3184; y 330:3777, entre muchos otros). 
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sancionada por el Congreso de la Nación el 30 de 

diciembre pasado. Aun cuando dicho desacuerdo pueda 

resultar razonable en el marco de una democracia 

constitucional, no es menos cierto que ello resulta 

insuficiente para enervar un “caso” en los términos 

en que es exigido por nuestra Constitución Nacional 

y la práctica jurisprudencial alrededor de ella. 

La parte actora funda acción de 

inconstitucionalidad en una protección jurídica 

absoluta de la vida prenatal. Conviene adelantar 

que el planteo intentado en este punto refleja una 

inconformidad con el marco jurídico constitucional 

vigente en nuestro país, es decir, con los 

estándares internacionales de derechos humanos que 

obligan al Estado argentino adoptar medidas para 

garantizar el aborto sin riesgos.  

Resulta necesario destacar a V.S. a modo 

ilustrativo que, contrariamente a lo planteado por 

la actora, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (Corte IDH), en el caso “Artavia Murillo v. 

Costa Rica”, desechó el argumento del Estado 

costarricense respecto de que sus normas 

constitucionales otorgarían una mayor protección al 

derecho a la vida y, por consiguiente, correspondía 

hacer prevalecer ese derecho en forma absoluta. En 

su decisión, la Corte IDH afirmó claramente que:  

“esta visión niega la existencia de derechos que 

pueden ser objeto de restricciones 

desproporcionadas bajo una defensa de la 

protección absoluta del derecho a la vida, lo 

cual sería contrario a la tutela de los derechos 
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humanos, aspecto que constituye el objeto y fin 

del tratado. Es decir, en aplicación del 

principio de interpretación más favorable, la 

alegada ‘protección más amplia’ en el ámbito 

interno no puede permitir, ni justificar la 

supresión del goce y ejercicio de los derechos 

y libertades reconocidas en la Convención o 

limitarlos en mayor medida que la prevista en 

ella”. 19 

En consecuencia, ante una supuesta colisión 

entre el interés de proteger la vida de los 

embriones (que, según la Corte IDH, no son personas 

ni titulares del derecho a la vida) y los derechos 

concretos de las mujeres, el principio pro persona 

-aplicado correctamente- obliga a elegir una 

interpretación que no restrinja, limite o anule el 

goce y ejercicio de los derechos consagrados en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). 

En particular, en materia de salud sexual y 

reproductiva, se encuentran en juego los derechos 

de las mujeres a la vida, salud, integridad 

personal, intimidad, autonomía reproductiva, todos 

ellos reconocidos en dicho tratado y en otros 

instrumentos internacionales de derechos humanos.  

  Finalmente, no podemos dejar de resaltar a V.S. 

que el aborto practicado en condiciones de riesgo, 

clandestinidad e indignidad puede tener efectos 

devastadores para la salud de las mujeres y hasta 

provocar la muerte. Así, las mujeres están 

 
19 Corte IDH. Caso Artavia Murillo (Fertilización In Vitro) V.S.. Costa Rica.Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2012.  
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expuestas a padecer distintos tipos de 

complicaciones, tanto en su salud física como 

psíquica y emocional. En tal sentido, según 

estimaciones recientes, entre 4.75% y 13.2% de las 

muertes maternas a nivel mundial se deben a abortos 

inseguros, lo que implica que al menos 22.800 

mujeres mueren cada año debido a complicaciones de 

abortos inseguros. Casi todas las muertes 

relacionadas con el aborto ocurren en los países en 

desarrollo.20 En América Latina, se estiman que 

6.900 mujeres mueren por causas relacionadas al 

aborto inseguro, lo que representa 9.9% (8.1%-13%) 

del total de muertes maternas. 21 

 El Tribunal Superior de Justicia de la 

Provincia de Córdoba, resolvió expresamente sobre 

la inexistencia de caso cuando de preservar vidas 

intrauterinas se trata, en el caso conocido como 

“Portal de Belén” y argumento en este sentido que 

no existe controversia: 

 “Porque no está en juego un bien colectivo 

indivisible, ni tampoco se puede afirmar de 

antemano que medie una similitud cualitativa de 

intereses homogéneos afectados de la misma forma 

e intensidad por una idéntica base normativa (el 

protocolo). Esto, dado que, al estar en juego 

derechos personalísimos e intransferibles, 

susceptibles de ser afectados, ponderados y 

 
20 Singh, Susheela; Remez, Lisa; Sedgh, Gilda; Kwok, Lorraine; Onda, Tsuyoshi (2018). Abortion 

Worldwide 2017: Uneven Progress and Unequal Access, New York. Guttmacher Institute.  Disponible 

en: https://bit.ly/2Z6kWui (Último acceso:07/02/2021). 
21 Say L, Chou D, Gemmill A, Tunçalp Ö, Moller AB, Daniels J, Gülmezoglu AM, Temmerman M, 

Alkema L. (2014). Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis. Lancet Glob Health. 

2014 Jun; 2(6):e323-33. 

https://bit.ly/2Z6kWui
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ejercidos de diversa forma por cada titular, no 

se puede hipotetizar –ab initio- sobre cómo 

podría reaccionar y decidir cada mujer ante la 

posibilidad que le brinda el artículo 86, inciso 

2. (…) Lo anterior refuerza la premisa de que 

no se pueden colectivizar derechos o situaciones 

que, por sus peculiaridades, son individuales e 

intransferibles. Es que, como lo ha expresado 

la exjueza Argibay, puede afirmarse lo 

siguiente: “Es cierto que son derechos 

relacionados con los intereses más elevados de 

las personas, pero eso no los transforma en 

colectivos, pues son perfectamente divisibles y 

ejercidos de diferente manera por cada titular, 

por cada ser humano (CSJN, Fallos, 329:4593). 

(TSJ DE CÓRDOBA, SALA ELECTORAL y de 

COMP.ORIGINARIA - TRIBUNAL SUPERIOR Protocolo 

de Sentencias Nº Resolución: 24 Año: 2018 Tomo: 

2 Folio: 512-605)22 

 

  Por lo expuesto corresponde se rechace la 

sentencia impugnada debido a que no existe un caso 

o controversia jurídica que resolver; tampoco 

existe legitimación activa en la amparista, y en 

consecuencia no corresponde habilitar la 

competencia tal cual lo resuelve al margen del 

derecho el A-quo. Se hace especial hincapié en la 

actividad procesal que realizó el magistrado de 

Primera instancia: notará VE que la actora se 

 
22  ASOCIACION CIVIL PORTAL DE BELEN c/ EN-M SALUD Y DESARROLLO SOCIAL Y 

OTRO s/ AMPARO LEY 16986” Expte.Nro.:  93016/2018, Resolución: 24 Año: 2018 Tomo: 2 Folio: 

512-605 
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presenta como afectado, y por derecho propio; sin 

embargo, el Magistrado pretende otorgar al actor la 

representatividad de un grupo que no define ni 

identifica, conforme los estándares fijados por la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación en su 

jurisprudencia y Acordadas.  

  Por todo ello, se solicita se tenga presente 

este primer agravio como fundamento del recurso de 

apelación que justifica dejar sin efecto la 

sentencia en crisis.  

 

3. Tercer agravio: Inadmisibilidad de la medida 

cautelar por improcedencia de la vía escogida 

(acción de amparo) 

Toda vez que la acción de amparo es claramente 

inadmisible, como se explicó en los agravios 

expuestos en los puntos anteriores, la medida 

cautelar solicitada no debe ser lógica ni 

jurídicamente procedente. 

Es que a mérito del carácter instrumental de 

las medidas cautelares, éstas se encuentran al 

servicio de una providencia definitiva, de manera 

que advertida la inviabilidad de origen de ésta 

última, se impone como natural consecuencia la 

improcedencia de la primera. 

Dicho principio de instrumentalidad, además de 

estar claramente arraigado en la doctrina judicial 

de esa Excma. CSJN (Fallos: 327:320) viene impuesto 

también por la Ley Nº 26.854 (artículos 3.1 y 17). 

Doctrina especializada ha explicado que “el 

carácter instrumental que la ley le asigna a las 
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providencias cautelares expresa el vínculo 

funcional de utilidad que liga a las medidas 

cautelares (que no es sino la decisión que resuelve 

el procedimiento incidental) con el objeto del 

proceso, la pretensión, y con su acto terminal, la 

sentencia definitiva.”. 

Y agrega que: “La instrumentalidad asegurativa 

que establece el art. 3.1 de la ley 26.854 ha sido 

consagrada en función de la integridad, jurídica y 

material, del objeto del proceso con miras a la 

efectiva concretización de una (objetivamente 

posible) sentencia estimatoria de ella” 23. 

Insistimos, acreditada como quedó la 

improcedencia evidente de la vía de amparo, se 

impone el rechazo de la pretensión cautelar en ella 

contenida, pues no hay sentencia que “asegurar”. 

 

INADMISIBILIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR EN EL MARCO 

DEL PROCESO DE AMPARO  

 Por otro lado, se destaca que cuando se 

solicita una medida precautoria en el marco de un 

amparo deben analizarse los requisitos clásicos de 

verosimilitud del derecho y peligro en la demora 

con mayor estrictez, toda vez que el amparo 

constituye de por sí un proceso expedito y urgente 

que tornaría innecesaria la concesión de una 

cautelar. Además, a dichos requisitos debe 

agregarse la consideración del interés público (que 

analizaremos oportunamente).  

 
23 SAMMARTINO, Patricio Marcelo E; “Medidas cautelares en los casos en 

los que es parte el Estado Nacional” 
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-  “Si bien el amparo se encuentra excluido -con 

excepciones- del ámbito de aplicación material de 

la ley 26.854 (art. 19), la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación elaboró una doctrina referida 

a los rigurosos recaudos que deben verificarse para 

la admisión de medidas cautelares contra el Estado 

Nacional (verosimilitud del derecho calificada y 

peligro irreparable en la demora (arg. Fallos: 

329:3890; 4161 y 5160, entre otros), a los que debe 

agregarse la ineludible consideración del interés 

público comprometido (Fallos 307:2267 y 314:1202; 

conf. también, esta sala in re "Cohelho Guillermo", 

del 14/5/85; entre otros)”. (Cám. Nac. Cont. Adm. 

Fed. Sala IV. “Incidente Nº 1 - ACTOR: SPEEDYN SA 

DEMANDADO: EN-AFIP s/INC DE MEDIDA CAUTELAR. 

89.480/2018, sentencia 13/06/19). 

 

-   “Sobre el punto, interesa poner de relieve que la 

medida cautelar ha sido solicitada en una acción de 

amparo, que se caracteriza por sus plazos 

abreviados y la celeridad en el trámite al 

constituir una vía urgente y expedita; por lo que, 

en principio, no corresponde adentrarse en una 

decisión que importaría adelantar aquello que ha de 

ser -a la brevedad- materia de pronunciamiento en 

la sentencia definitiva (en sentido concordante, 

ver esta Sala en los autos "Asociación de Hoteles 

Restaurantes Confiterías y Cafés c/ EN-M INTERIOR 

OP y V-ENRE y otros s/ amparo ley 16.986", 

expediente Nº 54.774/2016, sentencia del 30 de mayo 

de 2017, y sus citas). 
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(…) En tal sentido, corresponde recordar que 

este Tribunal ha sostenido que la inminencia del 

dictado de una sentencia dentro del breve plazo que 

establece la ley de amparo, excluye totalmente los 

presupuestos básicos indispensables como para que 

se justifique conceder la medida cautelar 

solicitada (ver esta Sala, en otra integración in 

re "La Chingola S.A. c/E.N. -M° de Economía- Ley 

24.073 Dto. 214/02 s/ amparo ley 16.986", 

expediente Nº 174.609/2002, del 26/06/2003; y en su 

actual integración en los autos "Arrieta, Javier 

Adrián y otro c/EN-M MINERIA y ENERGIA y otros 

s/amparo ley 16.986", expte. Nº 49.018/2016, del 

9/02/2017 y "Asociación de Hoteles Restaurantes 

Confiterías y Cafés" más arriba citado). 

Cabe concluir, por lo expuesto, que, a juicio de 

este Tribunal, en atención a la brevedad de los 

plazos previstos por la ley de amparo y teniendo en 

cuenta que en autos la parte demandada ya ha 

presentado el informe contemplado por el art. 8º de 

dicho ordenamiento legal, no se configura en el sub 

lite el requisito del peligro en la demora”. (Cám. 

Nac. Cont. Adm. Fed , sala II "AIME, OSCAR Y OTROS 

c/EN s/AMPARO LEY 16.986" 78.922/2017 sentencia del 

22/05/18 

 

  4. Cuarto agravio: FUNDAMENTACIÓN DOGMATICA. 

ERRONA APLICACIÓN DE LA DOCTRINA CITADA.  

  Al respecto cabe mencionar que llama 

poderosamente la atención el desconocimiento del 

juez de primera instancia respecto de los debates 
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que antecedieron la promulgación y sanción de la 

Ley 27.610, ya que si hubiera investigado los 

antecedentes de la Ley que en el caso de marras se 

intenta impugnar, habría tomado conocimiento que el 

Dr. Gil Domínguez y la Dra. Marisa Herrera en su 

calidad de juristas y letrados especialistas en la 

materia expusieron a favor de la sanción de la Ley 

de Interrupción Voluntaria del Embarazo. 

  Por lo cual, una lectura descontextualizada, 

sesgada y arbitraria lo conduce a expresar en su 

sentencia de forma errónea que: “En consecuencia, 

he de tener en cuenta que si en lo que refiere a la 

consideración del animal que debe hacer el 

ordenamiento jurídico para decidir si debe ser 

considerado sujeto de derecho y merecer la tutela 

estatal como tal o continuar con la 

conceptualización como cosa, tanto más estimo, debe 

tenerse en cuenta lo normado por la “Ley de 

Protección integral de los Derechos de las niñas, 

niños y adolescentes” ley Nro. 26.061, en cuanto 

esta norma instituye de modo expreso en su artículo 

1ro., una acción idónea respecto de la defensa de 

los derechos fundamentales y humanos de las niñas, 

niños y adolescentes. La doctrina al respecto ha 

dicho “La defensa objetiva de la legalidad 

constitucional es un derecho colectivo, y 

consecuentemente, cuando se verifica su 

conculcación, cualquier persona titular de derecho 

está facultada para promover los procesos 

judiciales correspondientes en pos de su 

salvaguardia, por cuanto de esta manera está 
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garantizando la existencia misma del estado” (GIL 

DOMINGUEZ – FAMÁ – HERRERA, Ley de Protección 

Integral de Niñas, Niños y adolescentes”, 1º 

Edición, Ediar 2007, págs.. 52).” 

  En su análisis sobre la Ley N° 27.610, los 

académicos nombrados afirman que: “En suma, a la 

luz del conocido balancing test o ponderación de 

derechos se inclina a favor de las mujeres y 

personas con capacidad de gestar desde dos 

aspectos, uno general y otro particular. El 

primero, porque de base y en atención a la noción 

de gradualidad [del concepto vida] que reafirma la 

Corte IDH, se encuentran comprometidos dos estadios 

diferentes, uno de mayor peso como lo es la persona 

nacida que si no se produce el hecho del nacimiento 

con vida, la propia legislación civil vigente como 

la derogada, entiende que la persona nunca existió. 

Esta anulación jurídica jamás pasaría con la 

persona ya nacida, ello es así, porque nacer con 

vida constituye una condición central en la teoría 

de la personalidad jurídica para el Derecho Civil.  

De manera particular, por los derechos en juego- 

mayor en cantidad y calidad- que involucra la 

persona nacida, por un lado, y el embrión 

implantado/ feto/ naciturus o persona por nacer, 

por el otro. Sucede que las normas, en definitiva 

comprometen, resuelven o silencian situaciones de 

la vida real, de allí que indagar cuáles son los 

derechos involucrados implica, de manera 

ineludible, apelar a los efectos negativos de 

diversa índole derivados de un aborto clandestino 
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cuya consecuencia se agrava y amplifica cuando de 

este hecho produce la muerte de la mujer o personas 

con capacidad de gestar. Una Vez más, no se trata 

de aborto sí, aborto no, sino de aborto clandestino 

o aborto legal con lo que ello encierra en clave de 

derechos.” (HERRERA Marisa- GIL DOMÍNGUEZ Andrés- 

HOPP Cecilia. “Acceso a la Interrupción Voluntaria 

del Embarazo. Ley 27.610. Atención y cuidado 

integral de la salud durante el embarazo y la 

primera infancia. Ley 27611”. Ed. Rubinzal-Culzoni. 

Santa Fe. 2021. Pág. 99 y ss.). (El destacado no es 

original). 

De lo antes mencionado y transcripto se demuestra 

el evidente dogmatismo al fundar y la arbitrariedad 

de la sentencia, por lo que se solicita el rechazo 

in limine de la misma. 

 

  5.- Quinto agravio: Declaración de 

Inconstitucionalidad de los artículos 4,5, 6 inciso 

1, 10, y 13 inciso 3 de la ley 26.854. 

  SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY N° 26.854 

  En su resolución, y en su pretensión por 

desarticular el estado de derecho desde su 

escritorio, al a quo no le tiembla el pulso en 

declarar la inconstitucionalidad de los artículos 

4, 5, 6 inciso 1, 10 y 13 inciso 3 de la ley 26.854. 

La resolución revista arbitrariedad manifiesta, no 

solo porque desconoce la doctrina legal y 

jurisprudencial existente, sino porque además ello 

no fue peticionado por la parte actora. En forma 

evidente, el Magistrado excede sus facultades (que 
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se encuentran delimitadas en la Constitución 

Nacional y en la normativa vigente), abandona su 

imparcialidad, diseña e implementa una estrategia 

de litigio contra la normativa federal que pretende 

suspender.  

  Lo expuesto por el señor Juez, no reúne las 

condiciones de admisibilidad y procedencia para la 

declaración de inconstitucionalidad de una norma de 

rango legal. 

  Así, resulta ampliamente conocido que el 

interesado en la declaración de 

inconstitucionalidad (que nunca puede ser el propio 

Juez) de una norma debe demostrar claramente de qué 

manera ésta contraría la Constitución Nacional, 

causándole de ese modo un gravamen y que para ello 

es menester que precise y acredite fehacientemente 

el perjuicio que le origina su aplicación, 

resultando insuficiente la invocación de agravios 

meramente conjeturales (Confr. doct. De Fallos: 

307:1656 y 316:687). 

  A continuación, se expondrá un análisis 

respecto de la normativa cuestionada de oficio por 

el Magistrado. 

 

  A.- Respecto al Art. 4. 

  En la sentencia dictada, el a quo entiende que 

es naturaleza del trámite cautelar su dictado 

inaudita parte, una vez acreditada la verosimilitud 

en el derecho y el peligro en la demora, propia del 

derecho privado.  
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  El magistrado desconoce la real naturaleza de 

la normativa atacada, que no es otra que una 

razonable reglamentación de las medidas cautelares, 

cuando su imposición se decreta en procesos en los 

que es parte el Estado Nacional. 

  En efecto, la finalidad de la Ley Nº 26.854 es 

la reglamentación de las medidas cautelares 

mediante una norma ritual de derecho público, que 

suple las deficiencias y carencias de las que 

adolecía el derecho cautelar aplicado hasta la 

sanción de la ley, el cual contaba con un marcado 

aspecto privatista.  

  El traslado para efectuar el informe previo que 

reglamenta el art. 4 Ley 26.854, no es 

inconstitucional ni desnaturaliza la “esencia” de 

las medidas cautelares.  

  La norma en cuestión, respeta el principio de 

bilateralidad y contradicción de los procesos 

judiciales, posibilitando a la parte contraria el 

ejercicio de su derecho de defensa, en cumplimiento 

de la garantía constitucional del debido proceso 

(arts. 18 de la C.N.). Note VE que con el trámite 

impuesto por el Magistrado, el Estado Nacional 

contó tan solo con 48 hs. para poder exponer su 

punto de vista en el proceso respecto de una 

política pública que considera esencial, mientras 

que el magistrado litigante y la parte actora, 

tomaron un generoso tiempo para suspender lo que el 

pueblo argentino -en un debate sin precedentes 

construyó-. Evidentemente, no existe en el caso 

igualdad de armas.  
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  Explica FALCÓN que, si bien muchas veces las 

medidas cautelares se ordenan inaudita parte, esa 

no es una característica de las mismas, y mucho 

menos de los sistemas cautelares; afirmando 

categóricamente que nunca puede faltar la 

aplicación del principio de bilateralidad, lo que 

no impide que se manifieste de distintas formas 

(FALCÓN, Enrique M., “La bilateralidad y los 

sistemas cautelares”, Revista de Derecho Procesal, 

Tomo 2010-1, p. 15.) 

  En línea con lo anterior, tratándose de medidas 

cautelares contra el Estado, se encuentran en juego 

siempre cuestiones de interés público, por lo que 

resulta correcto -de ser posible- el traslado 

previo a la Administración para que brinde su punto 

de vista y defensa, colocando al juez en mejor 

posición de decidir sobre cuestiones que por lo 

general afectan a la sociedad misma. 

  Es probable que en el campo del derecho privado 

o del proceso civil o comercial, donde los intereses 

en juego son diversos a los propios del contencioso 

administrativo –que nunca puede ser ajeno al 

interés público– sea aceptable la inviabilidad de 

un traslado previo en materia cautelar, pero, en el 

campo del derecho administrativo, nada obsta a que, 

para una adecuada ponderación del interés público 

al tiempo de resolver un pedido de protección 

cautelar suspensiva de un acto administrativo, se 

otorgue al Estado Nacional –gestor principal, 

aunque no excluyente, del bien común– una instancia 

previa –por cierto, breve– para que se expida sobre 
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la forma en que la concesión de la medida cautelar 

podría afectar el interés que le toca servir. Más 

aun cuando, como ya aceptaba la jurisprudencia 

incluso de la propia Corte Suprema y actualmente se 

desprende la Ley de Medidas Cautelares (art. 13, 

inc. d), el interés público es un elemento de 

ineludible consideración para evaluar la viabilidad 

de la tutela cautelar. 

  La jurisprudencia se ha expedido al respecto 

afirmando que “el art. 4 inc. 1° de la Ley 26.854 

no resulta manifiestamente repugnante o 

inconciliable con el derecho de defensa o con la 

tutela judicial efectiva del accionante en los 

términos en que lo exige la citada jurisprudencia 

de la C.S.J.N. para fulminar una disposición legal 

por inconstitucional. Ello así, pues de 

configurarse circunstancias graves e impostergables 

el juez se halla facultado para dictar una medida 

cautelar interina sin bilateralización previa (art. 

4 inc. 1, párrafo 3)” (Del Dictamen fiscal que 

compartió la Sra. Jueza a cargo del Juzgado Nacional 

en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7, en 

la causa “CONSEJO DE FEDERACIONES DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA c/ EN – PEN 

s/MEDIDA CAUTELAR (AUTONOMA) expte. N° 8/2018, 

resolución 19/2/2018). 

  Sin perjuicio de ello, cabe recordar que este 

asunto ya se encontraba superado, pues antes del 

dictado de la Ley 26.854 la cuestionada 

bilateralidad del proceso ya había sido incorporada 

por nuestro Máximo Tribunal en diversos 
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precedentes. Así, en el caso “Salas, Dino” sostuvo 

que “…el Tribunal como custodio que es de las 

garantías constitucionales, dispondrá la 

comparecencia de las partes a una audiencia y habrá 

de ordenar el pedido de informes a la provincia de 

Salta requerido a modo de diligencia preliminar” 

(Fallo 332:663, 29/12/2008). Del mismo modo, lo 

hizo en “Defensor del Pueblo de la Nación C/ Estado 

Nacional y otra (Provincia de Chaco)” (Fallos 

330:4134, 18/09/2007) y en “Comunidad Indígena Toba 

La Primavera- Navogoh c/ Provincia de Formosa y 

otros” (C. 528 XLVII, 20/12/2011). 

Así lo entendió también la Excma. Cámara Nacional 

en lo Contencioso Administrativo Federal, fuero 

específico en materia contencioso administrativa, 

que sostuvo:  

“En tal sentido, corresponde tener presente, que 

mucho antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº 

26.854, ya era de práctica procesal tanto en la 

instancia anterior como en esta Alzada, ordenar, en 

algunos casos, que, previo a decidir sobre la medida 

cautelar solicitada, la demandada agregara la 

totalidad de las actuaciones administrativas 

relacionadas con la causa porque las que se 

encontraban en el expediente no resultaban 

suficientes para decidir la cuestión planteada. 

En otros supuestos, y a modo de medida precautelar, 

se requería a la Administración que en un breve 

plazo produjera un informe sumario sobre el planteo 

de la actora en su solicitud cautelar, ordenándose, 

cuando las circunstancias así lo imponían, que 
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hasta tanto se cumpliese con dicho informe, los 

efectos del acto administrativo quedaran 

suspendidos.  

En estos casos, aceptados en su gran mayoría por 

los solicitantes de la medida cautelar, en menor o 

mayor medida importaba que la demandada tomara 

conocimiento del contenido de la medida requerida. 

Sobre esta cuestión, en particular, la propia Ley 

de Medidas Cautelares prevé la posibilidad de 

dictar una medida interina, hasta tanto se 

cumpliese con la producción del informe requerido. 

Por lo tanto, no se observa que lo ordenado en el 

artículo 4º citado, vulnere el derecho de la actora 

de obtener por parte de los jueces una tutela 

judicial efectiva a su pretensión, pues, de todas 

formas, y aun habiéndose cumplido con la producción 

de dicho informe, la actora sigue conservando el 

derecho a lograr una resolución, jurídicamente 

fundada, sobre la medida cautelar solicitada. 

Asimismo, cabe agregar que tampoco el emplazamiento 

establecido en la norma legal mencionada, lesiona 

la finalidad del instituto cautelar, pues el mismo 

es requerido a los efectos de dar cuenta sobre el 

interés público comprometido en la causa, principio 

que en materia de medidas cautelares contra la 

administración posee especial relevancia a la hora 

de decidir sobre su procedencia (CAM. NAC. CONT. 

ADM. FED., Sala V,- Voto de los Dres. Alemany y 

Treacy- en “CRUZ, EUSEBIO HECTOR c/ EN s/PROCESO DE 

CONOCIMIENTO” Causa N° 50.199/2015, resolución 

12/05/16). 
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  En función de lo anterior, la pretensa 

desigualdad que la parte accionante acusa entre el 

Estado Nacional y los ciudadanos, no es otra cosa 

que la lógica y necesaria distinción que 

corresponde efectuar, dadas las características 

radicalmente disímiles entre ambos sujetos del 

derecho.  

  No deben los Excmos. Magistrados perder de 

vista que el Estado lato sensu posee prerrogativas, 

mientras que el ciudadano ostenta garantías, y 

ambas se hallan expresamente contempladas en la 

Constitución y reconocidas en virtud de las lógicas 

y naturales diferencias originadas en sus 

intrínsecas particularidades. Y que esas 

prerrogativas deben ser particularmente 

consideradas en el caso de marras, donde, como se 

expresó, se pretende suspender una política pública 

que pone en riesgo derechos adquiridos por una 

importante número de personas (particularmente, 

aquellas que tienen la capacidad de gestar). 

  En la anterior inteligencia, mientras el obrar 

Estatal persigue la obtención del bien común, el 

particular administrado persigue el interés propio.  

  En virtud de lo expuesto, resulta evidente el 

erróneo razonamiento del señor Juez, quien en vano 

intenta una inconsistente tacha de 

inconstitucionalidad, con argumentos de escasa 

solidez para descalificar la validez de la norma. 

 

  B.- Respecto del Art. 5 y 6 inc. 1. 
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  La ley 26.854 regula otro aspecto de las 

medidas cautelares contra el Estado que también 

tiene recepción en la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia: la necesidad de que las medidas 

cautelares tengan un plazo razonable. Precisamente, 

dado el carácter anticipatorio de una jurisdicción 

favorable que presentan en la generalidad de los 

casos las medidas cautelares contra el Estado, la 

Corte ha advertido que no pueden durar 

indefinidamente. En este sentido, puede decirse que 

la ley de medidas cautelares vino a consolidar el 

carácter provisorio que siempre tuvo dicho 

instituto. 

  En línea con lo expuesto anteriormente, y 

traído al caso puntual, se puede observar que lo 

resuelto por el a quo no resulta un acto 

jurisdiccional válido por cuanto, careciendo de 

fundamentos, declaró inconstitucional el límite 

temporal fijado por el art. 5 de la Ley N.º 26.854, 

al resolver, ““…en virtud que el plazo de duración 

de las medidas cautelares contra el Estado 

Nacional, con independencia de la existencia de 

sentencia definitiva en el expediente principal, 

resulta una incongruencia pues las mismas tienen 

como finalidad asegurar que el derecho no se frustre 

antes del dictado de la sentencia de fondo, 

resultando irrazonable que caduque antes de la 

misma.…”. 

  Esta afirmación, único sustento para declarar 

el acto de mayor gravedad institucional, implica 

una abierta contradicción con la inveterada 



78 

 

jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal que 

entendió que correspondía poner un plazo de 

vigencia a las medidas dictadas. Esta circunstancia 

debía imperar en supuestos donde la medida, como en 

el caso, implica un adelantamiento de jurisdicción 

favorable. Conforme la Corte, en el dictado de estas 

medidas no tiene sólo relevancia el interés del 

peticionante, sino también del sujeto pasivo de 

esta. 

  Al otorgarse la medida cautelar, el Juez tiene 

la obligación de establecer el lapso para su 

vigencia, también lo es que, al vencimiento del 

término fijado, a petición de parte y valorando las 

circunstancias del caso, podrá prorrogarse la 

medida. Asimismo, se contempló que no procederá tal 

límite temporal en los supuestos del citado art. 2 

inc. 2. La razonabilidad del plazo dispuesto en el 

artículo cuestionado, ha sido evaluada por el 

legislador, quién es el que tiene a su cargo la 

producción de la norma, no existiendo rasgo alguno 

que permita inferir su irracionalidad o 

arbitrariedad. Existe una regla general razonable, 

con también razonables excepciones para casos donde 

el peticionante tiene un carácter especial. 

  Al respecto, la jurisprudencia del Fuero 

Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal 

se pronunció sosteniendo:  

“Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación tiene dicho que una escueta y genérica 

impugnación de inconstitucionalidad no basta para 

justificar el ejercicio de la atribución que 
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reiteradamente ha calificado como la más delicada 

de las funciones que pueda encomendarse a un 

tribunal de justicia y acto de suma gravedad que 

debe considerarse como última ratio del orden 

jurídico (Fallos: Fallos: 209:26; 301:904; 307:531; 

312:72; 314:424; entre otros) 

Como se mencionó anteriormente, cabe recordar que 

previo al dictado de la Ley 26.854 la Corte Suprema 

estableció la necesidad de limitar temporalmente 

este tipo de resoluciones que tienen en su génesis 

un carácter forzosamente provisorio a fin de evitar 

circunstancias sumamente disvaliosas (Fallos: 

334:259). 

  Así, también ha dicho el Máximo Tribunal que 

“…la medida cautelar no debe anticipar la solución 

de fondo ni desnaturalizar el derecho federal 

invocado… en efecto, si la sentencia en la acción 

de fondo demorara un tiempo excesivo, se permitiría 

a la actora excepcionarse por el simple transcurso 

del tiempo de la aplicación del régimen impugnado… 

por esta razón, no sólo debe ponderarse la 

irreparabilidad del perjuicio del peticionante de 

la medida, sino también el del sujeto pasivo de 

ésta, quien podría verse afectado de manera 

irreversible si la resolución anticipatoria es 

mantenida ´sine die´, de lo cual se deriva que la 

alteración del estado de hecho o de derecho debe 

encararse con criterio restrictivo (Fallos: 

331:941) (…) por esta razón, y para evitar ese 

efecto no deseado, se considera conveniente la 

fijación de un límite razonable para la vigencia de 
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la medida cautelar”, (Fallos: 333:1885, el 

destacado me pertenece). 

  Debe recordarse, asimismo, el antecedente antes 

señalado del Máximo Tribunal y el continuador de 

aquel, en la misma causa, en donde la Corte sostuvo 

que “Cuando se trata de daños reparables (como 

pueden ser los intereses patrimoniales en demandas 

contra el estado), la vigencia de la medida cautelar 

no puede quedar librada al hiato temporal del 

proceso cognitivo, cuya excesiva prolongación puede 

convertirla en los hechos en definitiva” (Fallos: 

335:705). 

En resumen, los artículos son constitucionales toda 

vez que procuran que los litigantes se comporten 

diligentemente, evitando el abuso en el uso de la 

medida cautelar y sus consecuentes dilaciones en el 

proceso principal. Lo que justamente encuentra su 

fundamento en el principio de tutela judicial 

efectiva consagrado en la Convención Americana de 

Derechos Humanos, que en su art. 8 inc. 1 establece: 

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las 

debidas garantías y dentro de un plazo razonable…”, 

lo que implica, entre otras cosas, el derecho a 

tener una sentencia que ponga fin al pleito dentro 

de un plazo razonable. 

  En tal sentido el Alto Tribunal expresó: “…Es 

importante señalar que tanto los jueces como los 

litigantes deben perseguir la resolución definitiva 

de la controversia y que en ese proceso el instituto 

de medidas cautelares aparece como un medio idóneo 

para asegurar el cumplimiento de un eventual 
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pronunciamiento definitivo. Sin embargo, no es 

posible tolerar que, a partir de la obtención de 

tales medidas, que pueden en ocasiones agotar o 

suplir el contenido de la pretensión principal, una 

de las partes pueda desentenderse de la marcha del 

proceso principal o prolongar artificialmente su 

duración, ya que ello constituye un supuesto de 

ejercicio contrario a los fines que la ley tuvo en 

miras al reconocer este tipo de medidas” (Fallos: 

335:705, Cons. 7°). Asimismo, se ha dicho que "...a 

veces resulta inconveniente asignarle a una 

precautoria una eficacia extendida. Es que dicha 

durabilidad puede favorecer desde maniobras 

extorsivas del requirente, hasta que éste se 

desestienda de la marcha del proceso principal 

porque ya ha logrado buena parte de su designio al 

conseguir una tutela cautelar de máxima energía. En 

mérito de tales razones, no faltan casos en los 

cuales los jueces fijan plazos cortos 

(prorrogables, claro está) de días (60, 90 días) 

para la duración de la eficacia de ciertas medidas 

cautelares..."(Peyrano, Jorge W.; El plazo de las 

medidas cautelares, La Ley ejemplar del día 

26/10/2010, pp. 5 y ss.). 

  De modo que, el sistema que presenta la Ley N° 

26.854, no hace más que establecer un deber en 

cabeza de los jueces de fijar un límite razonable 

para la vigencia de las medidas cautelares. 

   El plazo es razonable, en caso de vencimiento 

de este, el peticionante puede solicitar su 

renovación y el magistrado será quien evalúe si el 
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beneficiado con la medida entorpeció o no el 

proceso, para beneficiarse de la provisionalidad de 

la medida sustrayéndose de buscar la solución al 

litigio, y concederá su renovación de considerarlo 

conveniente. Es decir que la medida dictada puede 

ser renovada, de encontrarse las condiciones 

legales debidas, hasta la finalización del proceso, 

siendo completamente falaz y arbitrario, el 

argumento del a quo. 

 

  C.- Respecto del Art. 10.  

El artículo 10 de la ley 26.854 dispone: “1. 

Las medidas cautelares dictadas contra el Estado 

nacional o sus entidades descentralizadas tendrán 

eficacia práctica una vez que el solicitante 

otorgue caución real o personal por las costas y 

daños y perjuicios que la medida pudiere ocasionar. 

2. La caución juratoria sólo será admisible cuando 

el objeto de la pretensión concierna a la tutela de 

los supuestos enumerados en el artículo 2°, inciso 

2.” 

El a quo, en la sentencia del 07 de junio de 

2021, al tachar de inconstitucionalidad la norma 

citada, expone “….particularmente el ya mencionado 

art. 10 vinculado a la caución…”.  

Al respecto, dicho planteo debe rechazarse por 

cuanto carece de fundamentación suficiente para 

descalificar la validez de una norma emanada del 

Poder Legislativo. 

De la lectura del artículo 10, se advierte que 

la caución juratoria se aplica a los supuestos 
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mencionados en la norma: sectores socialmente 

vulnerables, que se encuentre comprometida la vida 

digna, la salud o un derecho de naturaleza 

alimentaria, un derecho de naturaleza ambiental. 

Supuestos que claramente no encuadran en el caso 

planteado en estos autos. 

Cabe recordar que las medidas cautelares, sólo 

pueden decretarse bajo responsabilidad de la parte 

que la solicitare, quien debe dar caución por todas 

las costas y daños y perjuicios que pudiere 

ocasionar en caso de haberla pedido sin derecho.  

La doctrina considera que la contracautela se 

entiende en el sentido de una exigencia “tendiente 

a equiparar el eventual futuro proceso, y para 

responder de los daños y perjuicios por las medidas 

tomadas sin derecho” (Enrique M. Falcón, “Derecho 

Procesal”, Tomo I, pág. 444) 

Aquí, una vez más, se reitera la necesidad de 

deslindar las relaciones entre privados, respecto 

de aquellas en las cuáles se encuentra presente el 

interés público. 

Es claro que el legislador ha interpretado que 

la posibilidad de producir un perjuicio a través de 

la traba de una medida cautelar contra el Estado, 

requiere que la caución sea real o personal, siendo 

del resorte del juez la fijación de una u otra 

opción e incluso adecuando el monto a las 

características del caso concreto. 

Al respecto, la jurisprudencia se pronunció en 

la aplicación de la caución conforme lo determina 

la norma: 
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En relación con la contracautela, corresponde 

admitir el planteo formulado en los términos del 

art. 10 de la ley 26.854, que veda la posibilidad 

de establecer caución juratoria (salvo en los 

supuestos comprendidos en el art. 2, inc. 2º). Es 

que, más allá de las argumentaciones efectuadas por 

la actora, que pretende hallarse comprendida 

indirectamente al invocar que se trataría de "un 

crédito fiscal otorgado para mejorar un derecho de 

naturaleza ambiental", lo cierto es que –a juzgar 

por el objeto de la cautelar autos, limitada a la 

ejecución anticipada de créditos fiscales- no se 

encuentra corroborado en autos, a criterio de este 

Tribunal, ningún caso de excepción. 

Siendo ello así, corresponde establecer como 

contracautela una caución real en los términos del 

art. 10 de la ley 26.854.” (Cám. Nac. Cont. Adm. 

Fed., Sala III, Incidente de Apelación en autos: 

"ROCH S.A. c/ EN –M ENERGIA Y MINERIA- SECRETARIA 

DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS S/ PROCCESO DE 

CONOCIMIENTO. Causa N° 14.815/2017, 

sentencia11/09/18) 

Finalmente y para concluir este acápite, cuadra 

destacar que el control de constitucionalidad de 

las normas es uno de los fines supremos del Poder 

Judicial de la Nación, y que la declaración judicial 

de inconstitucionalidad del texto de una 

disposición legal –o de su aplicación concreta a un 

caso- es un acto de suma gravedad institucional que 

debe ser considerado como ultima ratio del orden 

jurídico, por lo que no cabe efectuarla sino cuando 
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la repugnancia del precepto con la cláusula 

constitucional invocada sea manifiesta, (Fallos: 

249:51; 299:291; 335:2333; 338:1444, 1504; 339:323, 

1277; 340:669, entre otros) y la incompatibilidad 

sea inconciliable (Fallos: 322:842 y 919). 

 

  D.- Respecto del Art. 13, inc. 3.  

  Al tratar el Art. 13 inc. 3, el a quo, sostiene 

que “…resulta también manifiesta la 

inconstitucionalidad del efecto suspensivo del 

recurso de apelación fulminando la tutela 

efectiva…”. 

  Claramente, el juez se limita a señalar, al 

respecto, que este artículo es a todas luces 

inconstitucional dado que afecta expresamente la 

tutela judicial efectiva colocando en un plano de 

sumisión absoluta al particular (siempre la parte 

débil) frente al Estado Nacional.  

Por las razones que seguidamente se expondrán, la 

inconstitucionalidad declarada resulta a todas 

luces arbitraria como expresión de un acto de suma 

gravedad institucional. 

  En principio, como ya se explicó ut supra, cabe 

tener presente que la ley 26.854 regula las medidas 

cautelares en las causas en las que es parte o 

interviene el Estado Nacional.  

  Dentro de las medidas cautelares susceptibles 

de ser adoptadas contra todo acto, hecho u omisión 

estatal la ley distingue entre medidas de 

suspensión de los efectos de un acto estatal -cuyo 

objeto puede consistir en la suspensión de los 
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efectos de una ley, reglamento, acto general o 

particular- (art. 13, como el caso que aquí nos 

ocupa); medidas positivas (art. 14) y medidas de no 

innovar (art. 15).  

  En cualquiera de estos casos, de concederse la 

medida cautelar, resulta susceptible de recurso de 

apelación.  

  Sin embargo, el legislador previó que sólo 

cuando se hubiere decretado una cautelar contra una 

disposición legal, el recurso “tendrá efecto 

suspensivo” (art. 13, inc. 3, párrafo 2).  

  Es decir, los efectos del recurso están 

limitados cuando son normas de carácter legislativo 

o reglamentos de mismo rango jerárquico, y no para 

todo acto de la administración pública. En ello se 

basa la razonabilidad de la norma. 

  Las especiales consideraciones que merece una 

suspensión cautelar de una norma legal ameritan la 

suspensión del recurso.  

  La norma resulta, entonces, razonable, al 

establecer criterios objetivos de apreciación del 

porqué de los efectos del recurso. 

  De este modo la regla general del sistema 

cautelar es que toda apelación de la medida cautelar 

otorgada tiene efecto no suspensivo.  

 

  6. Sexto agravio: Incumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 13 de la ley 26.854. 

Subsidiariamente: incumplimiento de lo dispuesto en 

el artículo 15 de la ley 26.854 
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Esta parte sostiene que la medida cautelar 

adoptada por el Juez a-quo no es una de no innovar, 

como decidió calificar el magistrado,  sino una 

medida suspensiva, por lo que resultan aplicables 

los requisitos que enumera el artículo 13 de la ley 

26.854.  

  Ello resulta así, además, en tanto esta parte 

acreditó en acápites anteriores que la vía escogida 

por la actora (acción de amparo) resulta 

manifiestamente improcedente, argumentos a los que 

nos remitimos en honor a la brevedad.  

  Sin perjuicio de lo expuesto, de manera 

subsidiaria, se plantea el incumplimiento de lo 

dispuesto por el artículo 15 de la ley 26.854, pues 

aunque se adoptara la errónea posición del juez 

(que confunde las medidas cautelares de no innovar 

con las suspensivas), tampoco se encuentran 

acreditados los extremos exigidos por la 

legislación vigente para otorgar este tipo de 

medidas. Y, vale recordar también que el Juez a quo 

no declaró la inconstitucionalidad del artículo 15 

de la ley 26.854 en su fallo.  

 

  Con las aclaraciones previas enunciadas, nos 

adentramos en el análisis de los requisitos que 

dispone el artículo 13 de la ley 26.854. En ese 

sentido, establece la norma: “1. La suspensión de 

los efectos de una ley, un reglamento, un acto 

general o particular podrá ser ordenada a pedido de 

parte cuando concurran simultáneamente los 

siguientes requisitos: a) Se acreditare 
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sumariamente que  el cumplimiento o la ejecución 

del acto o de la norma, ocasionará perjuicios graves 

de imposible reparación ulterior; b) La 

verosimilitud del derecho invocado; c) La 

verosimilitud de la ilegitimidad, por existir 

indicios serios y graves al respecto; d) La no 

afectación del interés público; e) Que la 

suspensión judicial de los efectos o de la norma no 

produzca efectos jurídicos o materiales 

irreversibles.”.  

 

  El primer requisito que exige en forma 

determinante la ley, es que para suspender los 

efectos de un acto estatal, debe ser una de las 

partes integrantes del proceso la que inste esa 

concreta pretensión. Indefectiblemente, la norma es 

tajante, y recepta el principio de congruencia y de 

presunción de legitimidad de los actos 

administrativos, en tanto no habilita a la 

magistratura a dictar la suspensión de efectos, 

como sucede en el caso sub judice. Nos hemos 

expresado respecto de la actividad desarrollada por  

a-quo como parte del proceso y no como magistrado, 

violando su deber de imparcialidad, en diversos 

puntos de este memorial, por lo que no nos 

extenderemos en ese punto; pero sí cabe poner de 

resalto aquí que, en todo caso, el requisito de 

petición de parte resulta expresamente contemplado 

en la norma pre citada.   
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  Expresa el artículo también que la peticionante 

debe acreditar sumariamente que el cumplimiento o 

la ejecución del acto o de la norma, ocasionará 

perjuicios graves de imposible reparación ulterior. 

A las claras resulta que el análisis no puede 

realizarse en el presente caso, debido a que la 

medida cautelar adoptada dista de ser la 

peticionada por la actora, que solo solicitó la 

suspensión de la Resolución 1/2019 del Ministerio 

de Salud de la Nación, que además no se encuentra 

vigente. El juez, por su parte, decide de oficio 

suspender la ley 27.610, resoluciones y protocolos, 

en términos genéricos y sin especificar. Pero pese 

a su esfuerzo por saltar las fronteras que le impone 

la propia norma, en cuanto a la necesaria petición 

previa de la accionante, el Juez tampoco logra 

justificar el daño que la norma puesta en crisis 

con la sentencia impugnada causa a la parte actora. 

Como se desarrollará en el próximo agravio, sucede 

a la inversa: la suspensión de la norma impacta en 

forma directa sobre una política pública que expone 

al riesgo de muerte a muchas mujeres, niñas y 

adolescentes, y otras personas con capacidad de 

gestar.  

 

Sobre la VEROSIMILITUD DEL DERECHO INVOCADO  

  Se invoca el derecho a la vida, pero su 

interpretación es sesgada exclusivamente para la 

vida intrauterina. El Magistrado se ha mostrado en 

diversas entrevistas que otorgó a los medios de 

comunicación, como un militante contra la política 
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pública que dispone la ley 27.610; sin embargo, 

yerra en tanto la ley 27.610, precisamente, tiene 

como uno de sus objetivos proteger la vida de las 

personas con capacidad de gestar, que se analizará 

seguidamente.   

   Olvida también la decisión en crisis computar 

que el Estado Argentino ha contraído obligaciones 

específicas respecto de la disponibilidad de 

abortos seguros y que entre los Organismos 

Internacionales que así lo han recomendado se 

encuentra el Comité de los Derechos del Niño que ha 

analizado en múltiples ocasiones la 

convencionalidad de la IVE en los términos de 

regulación de la ley 27.610, y su necesidad sobre 

todo.  

En primer lugar, la CDN en su artículo 1 

dispone que: “Para los efectos de la presente 

Convención, se entiende por niño todo ser humano 

menor de dieciocho años de edad”. Es decir, como es 

sabido, no establece el momento desde cuándo se es 

niño o niña. Al respecto, la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación (CSJN), en el caso “F.A.L. 

s/medida autosatisfactiva” sostuvo que:   

“Que con relación a las disposiciones 

pertinentes de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, tampoco es posible sostener que la 

interpretación del artículo 86, inciso 2º, del  

Código Penal adoptada por el a quo colisione con 

éstas. En efecto, de los antecedentes que 

precedieron a la  sanción de esta Convención, se 

observa que, al redactarse su Preámbulo, 



91 

 

expresamente se rechazó que éste fijara un alcance 

determinado de cualquiera de sus disposiciones (ver 

al respecto, Consejo Económico y Social, Cuestión 

de una Convención sobre los Derechos del Niño, 

Informe del Grupo de Trabajo acerca de un proyecto 

de Convención sobre los Derechos del Niño; 

E/CN4/1989/48, 2 de marzo de 1989). Asimismo, de la 

lectura de aquellos antecedentes, se puede concluir 

que, ante una variedad de alternativas propuestas, 

se decidió expresamente por la formulación actual 

del artículo 1º, de la que tampoco se puede derivar 

la tesis que sostiene la parte. Esto queda 

corroborado por la circunstancia que el Comité de 

los Derechos del Niño ha señalado que los Estados 

Partes —que no admiten el aborto para el caso de 

embarazos que son la consecuencia de una violación— 

deben reformar sus normas legales incorporando tal 

supuesto y, respecto de nuestro país que sí lo 

prevé, ha manifestado su preocupación por la 

interpretación restrictiva del artículo 86 del 

Código Penal (cfr. Observaciones Finales del Comité 

de los Derechos del Niño: Palau. 21/02/2001. 

CRC/C/15/Add.149; Observaciones Finales del Comité 

de los Derechos del Niño: Chad. 24/08/1999. 

CRC/C/15/ Add.107; Observaciones Finales del Comité 

de los Derechos del Niño: Argentina. 21/06/2010. 

CRC/C/ARG/CO/3-4, antes citadas). Por otra parte, 

el artículo 2º de la ley 23.849, en cuanto estipula 

que el artículo 1º de la Convención “debe 

interpretarse en el sentido que se entiende por 

niño todo ser humano desde el momento de la 
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concepción”, no constituye una reserva que, en los 

términos del artículo 2º de la Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados, altere el alcance 

con que la  Convención sobre los Derechos del Niño 

rige en los términos del artículo 75, inciso 22, de 

la Constitución Nacional. Esto porque, como surge 

del texto mismo de la ley, mientras que el Estado 

Argentino efectuó una reserva con relación a la 

aplicación del artículo 21 de la Convención, 

respecto del artículo 1º se limitó a plasmar una 

declaración interpretativa (…) 24”.  

Asimismo, como ya citamos el Comité sobre 

Derechos del Niño en sus Observaciones Finales 

sobre los informes periódicos quinto y sexto 

combinados de la Argentina manifestó:  

“… observando con preocupación los obstáculos 

a los que se siguen enfrentando los adolescentes en 

el acceso a los servicios de salud sexual y 

reproductiva y a la educación en ese ámbito, la 

elevada incidencia de embarazos entre las 

adolescentes y el alto riesgo de mortalidad materna 

entre las madres adolescentes, así como el acceso 

insuficiente a métodos anticonceptivos modernos y 

de planificación familiar, el Comité recomienda al 

Estado parte que: … b) Garantice el acceso de las 

adolescentes a servicios de aborto sin riesgo y de 

atención posterior al aborto, asegurándose de que 

la opinión de la interesada siempre sea escuchada 

 

24 CSJN. “F.A.L. s/medida autosatisfactiva”. Sentencia del 13 de marzo de 2012. Énfasis 

agregado. 
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y tenida debidamente en cuenta en el proceso de 

decisión25”.  

Por todo lo mencionado, la tesis que propone 

la accionante sobre la CDN no surge ni del máximo 

tribunal argentino ni del órgano de supervisión de 

dicho tratado y por lo tanto, su argumentación no 

encuadra en el marco jurídico vigente.  

Como es posible advertir, con respecto a la Ley 

23.849, su invocación no es un fundamento válido 

para sostener la preeminencia del derecho a la vida 

desde la concepción porque no modifica el alcance 

de la norma internacional ni condiciona su vigencia 

en nuestro país ya que se trata, simplemente, de 

una declaración interpretativa del tratado y no de 

una reserva.  Esto significa que no puede modificar 

el alcance del derecho internacional respecto de la 

Argentina. Ello así en tanto el artículo 75 inc. 22 

de la Constitución Nacional establece que la CDN y 

los demás tratados de derechos humanos mencionados 

en el artículo rigen “en las condiciones de su 

vigencia”, esto es: según la jurisprudencia 

uniforme de la Corte Suprema de Justicia; tal como 

dichos instrumentos efectivamente rigen en el 

ámbito internacional; y considerando 

particularmente su efectiva aplicación 

jurisprudencial por los tribunales internacionales 

competentes para su interpretación y aplicación. 

 

25 Comité sobre Derechos del Niño, órgano encargado de monitorear la aplicación de 

dicho tratado, en sus Observaciones Finales sobre los informes periódicos quinto y sexto 

combinados de la Argentina. CRC/C/ARG/CO/5-6.  
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Esta postura fue avalada por la CSJN en el ya citado 

caso “F., A. L.” al sostener que el Estado argentino 

“se limitó a plasmar una declaración 

interpretativa”, por lo cual la misma no forma parte 

del bloque de constitucionalidad. 

Tanto en el sistema jurídico argentino como en 

la gran mayoría de los países del mundo, no se 

otorga el mismo valor al embrión que a la vida de 

una persona. Ejemplo de ello es la regulación del 

aborto no punible en el artículo 86 del Código Penal 

que, desde 1921, permite la interrupción legal del 

embarazo cuando existe un peligro para la salud o 

la vida de la mujer o cuando el embarazo es producto 

de una violación. En estos casos, los derechos de 

las mujeres prevalecen sobre el interés en la 

protección del embrión. Al mismo tiempo, se ve 

reflejado en la existencia del delito de homicidio 

(artículo 79 y ss. del Código Penal) referente a 

las personas humanas. 

Además, dicho Comité de los Derechos del Niño 

no aplicó jamás el artículo 6 de la CDN para 

proteger la vida antes del nacimiento; como 

pretender sostener la accionante. Por el contrario, 

ha recomendado que los Estados despenalicen el 

aborto para que las niñas y adolescentes puedan, en 

condiciones seguras, acceder a un aborto y ser 

atendidas tras hacerlo. También ha recomendado que 

los Estados revisen su legislación para asegurar 

que se atienda el interés superior de las 

adolescentes embarazadas y se escuche y se respete 

siempre su opinión en las decisiones relacionadas 
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con el aborto. Incluso recientemente, mientras tuvo 

lugar el debate sobre interrupción voluntaria del 

embarazo en el Congreso de la Nación en 2018, el 

Comité de los Derechos del Niño solicitó al Estado 

argentino que garantice el acceso a servicios de 

aborto seguro y de atención post-aborto para niñas 

y adolescentes, y que sus opiniones siempre se 

tengan en cuenta en el proceso de toma de 

decisiones. Por su parte, el Preámbulo de la CDN 

tampoco protege la vida antes del nacimiento. En 

este sentido, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (Corte IDH) afirmó que los artículos 1 y 

6.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño 

“no se refieren de manera explícita a la protección 

del no nacido. El Preámbulo hace referencia a la 

necesidad de brindar ‘protección y cuidado 

especiales […] antes […] del nacimiento’. Sin 

embargo, los trabajos preparatorios indican que 

esta frase no tuvo la intención de hacer extensivo 

al no nacido lo dispuesto en la Convención, en 

especial el derecho a la vida26”.  

Los tratados internacionales de derechos 

humanos que obligan al Estado argentino no pueden 

ser desconocidos. Estos avalan aquellos modelos 

regulatorios internos que no establecen un valor 

absoluto para la vida y que garantizan a las mujeres 

un acceso pleno a su derecho a la salud tal como la 

 

26 Corte IDH. Caso Artavia Murillo (Fertilización In Vitro) vs. Costa Rica.Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2012. Serie C, No. 257, párr. 231.  
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entiende la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

es decir, como un estado de equilibrio físico, 

psíquico y social.  

Si bien el artículo 4.1. de la CADH  establece 

que la protección a la vida debe iniciar, en 

general, desde la concepción, dicho artículo no 

implica una protección absoluta e incondicionada. 

De acuerdo con los trabajos preparatorios 27 de la 

CADH, la inclusión del enunciado “en general” tuvo 

como finalidad salvaguardar las causales de aborto 

legal existentes en la región.  

Además, en noviembre de 2012, la Corte IDH 

resolvió el citado caso Artavia Murillo vs. Costa 

Rica, a  partir de un análisis del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho 

Comparado resolvió que el embrión no deber ser 

tratado de igual manera que una persona nacida, ni 

que sea titular de un derecho a la vida. El embrión 

 

27 Desde la redacción de la Declaración Americana (Bogotá, 1948), el concepto “desde 

el momento de la concepción” suscitó objeciones, pues podía entrar en contradicción con la 

legislación de los Estados que permitían el aborto, entre otras cosas, para salvar la vida de la mujer 

y en caso de estupro. El Consejo de la Organización de Estados Americanos (OEA), encomendó a 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estudiara el asunto y elaborara un texto 

definitivo, para transmitirlo como documento de trabajo a la Conferencia de San José. Para 

conciliar los puntos de vista que insistían sobre el concepto “desde el momento de la concepción” 

con las objeciones suscitadas, la Comisión volvió a redactar el artículo sobre derecho a la vida 

introduciendo, antes de ese concepto, las palabras “en general”. El texto se aprobó en esos términos 

por voto de la mayoría, y hoy en día sigue vigente en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención 

Americana. La argumentación a este respecto puede consultarse en el caso Baby boy vs. Estados 

Unidos de América resuelto por la CIDH (ver infra, nota 57), párrafos 14-30. 
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y el feto gozan de una protección gradual e 

incremental, no absoluta.  

“264. La Corte ha utilizado los diversos 

métodos de interpretación, los cuales han llevado 

a resultados coincidentes en el sentido de que el 

embrión no puede ser entendido como persona para 

efectos del artículo 4.1 de la Convención 

Americana. Asimismo, luego de un análisis de las 

bases científicas disponibles, la Corte concluyó 

que la “concepción” en el sentido del artículo 4.1 

tiene lugar desde el momento en que el embrión se 

implanta en el útero, razón por la cual antes de 

este evento no habría lugar a la aplicación del 

artículo 4 de la Convención. Además, es posible 

concluir de las palabras “en general” que la 

protección del derecho a la vida con arreglo a dicha 

disposición no es absoluta, sino es gradual e 

incremental según su desarrollo, debido a que no 

constituye un deber absoluto e incondicional, sino 

que implica entender la procedencia de excepciones 

a la regla general28”.  

En esa línea, la Corte IDH en el “Asunto B” 

ordenó al Estado de El Salvador –donde el aborto 

está prohibido en todos los casos- que “adopte y 

garantice, de manera urgente, todas las medidas que 

sean necesarias y efectivas para que el grupo médico 

tratante de la señora B. pueda adoptar, sin 

interferencia alguna, las medidas médicas que se 

 

28 Corte IDH. Caso Artavia Murillo (Fertilización In Vitro) vs. Costa Rica.Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2012. Serie C, No. 257, párr. 264. 
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consideren oportunas y convenientes para asegurar 

la debida protección de los derechos consagrados en 

los artículos 4 y 5 de la Convención Americana y, 

de este modo, evitar daños que pudiesen llegar a 

ser irreparables a los derechos a la vida y la 

integridad personal y a la salud de la señora B 29”.  

Por su parte, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) también se ha pronunciado 

sobre el alcance del artículo 4.1 en el caso 

conocido como Baby Boy vs. EUA.30 El demandante 

alegaba que el Estado (los Estados Unidos de 

América) había violado el derecho a la vida 

(consagrado en el artículo 4.1 de la Convención 

Americana) de un feto que había sido abortado. La 

Comisión consideró que la cláusula “en general” 

había sido incluida justamente para subsanar los 

conflictos que pudieran darse entre la obligación 

de los Estados de proteger la vida del producto de 

la concepción y las circunstancias en que los países 

consideraran lícita la interrupción del embarazo, 

como forma de proteger y garantizar los derechos de 

las mujeres. En este sentido, la CIDH ha considerado 

que la protección de la vida desde la concepción no 

es absoluta, porque de lo contrario no sería 

 

29 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asunto B, medidas provisionales 

respecto de El Salvador. 29 de mayo de 2013.   

30 CIDH, Caso 2141. Baby boy vs. Estados Unidos de América. Resolución 23/81, 6 de 

marzo de 1981. Disponible en <http://www.cidh.org/annualrep/80.81sp/EstadosUnidos2141.htm> 

[consulta: 26 de abril de 2012]. 

http://www.cidh.org/annualrep/80.81sp/EstadosUnidos2141.htm
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necesario incluir la frase “en general”. 31 Por lo 

tanto, dicha inclusión reconoce que existen 

circunstancias en las que esta protección debe 

ceder al entrar en conflicto con ciertos derechos 

humanos. 

En el ámbito local, la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación dijo que: 

“Que de las previsiones establecidas en el 

artículo 1º de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre como del artículo 4º 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

no se deriva algún mandato por el que corresponda 

interpretar, de modo restrictivo, el alcance del 

artículo 86 inciso 2º, del Código Penal. Ello por 

cuanto las normas pertinentes de estos instrumentos 

fueron expresamente delimitadas en su formulación 

para que de ellas no se derivara la invalidez de un 

supuesto de aborto como el de autos (ver al 

respecto, Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, Informe 23/81, “Baby Boy”, y la discusión 

en torno a la redacción de los mencionados 

artículos). Por su parte, de la previsión 

contemplada en el artículo 3º de la Convención 

Americana, en cuanto estipula el derecho de toda 

persona al reconocimiento de su personalidad 

jurídica, tampoco se puede derivar base alguna para 

sustentar la tesis postulada por la parte. Esto en 

tanto la interpretación del alcance que corresponda 

darle a dicho precepto, con relación a las 

 

31 Ibídem, párrafo 25 de los considerandos. 
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obligaciones del Estado en lo que hace a la 

protección normativa del nasciturus como sujeto de 

derecho, no puede ser realizada en forma aislada 

del artículo 4º y darle un alcance de tal amplitud 

que implique desconocer que, conforme se explicara 

precedentemente, la Convención no quiso establecer 

una protección absoluta del derecho a la vida de 

éste32”. 

Como se advierte, los organismos 

internacionales de derechos humanos han 

diferenciado entre el interés legítimo del Estado 

en proteger la vida prenatal, de la obligación de 

respetar y garantizar el derecho a la vida y los 

derechos humanos de las personas nacidas, 

particularmente de las mujeres, niñas y 

adolescentes.33 También, estos organismos han 

establecido que los tratados internacionales de 

derechos humanos no otorgan personalidad jurídica 

 

32 CSJN. “F.A.L. s/medida autosatisfactiva”. Sentencia del 13 de marzo de 2012. 

Considerando 10 

33 Ver Comité de Derechos Humanos, K.L. vs. Perú. Dictamen. Comunicación N° 

1153/2003, 85° período de sesiones, 17 de noviembre de 2005, [CCPR/C/85/D/1153/2003], disponible 

en <http://www.mimdes.gob.pe/files/DIRECCIONES/DGM/dictamen_caso_KL.pdf>. European 

Court of Human Rights, Case of Tysiac vs. Poland. Application Nº 5410/03. Sentencia, 20 de marzo 

de 2007. European Court of Human Rights, Case of A, B and C vs. Ireland. Application Nº 

25579/05. Comité de Derechos Humanos, L.M.R. vs. Argentina. Dictamen. Comunicación N° 

1608/2007, 101° período de sesiones, 28 de abril de 2011, [CCPR/C/101/D/1608/2007], disponible en 

<http://www.despenalizacion.org.ar/pdf/Jurisprudencia/Argentina/DictamenLMR-CIDH.pdf> 

European Court of Human Rights, Case of Vo vs. France. Application N° 53924/00, 8 de julio de 

2004, disponible en <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61887> 

http://www.despenalizacion.org.ar/pdf/Jurisprudencia/Argentina/DictamenLMR-CIDH.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61887
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al producto de la concepción 34 Y si, que los 

instrumentos internacionales de derechos humanos 

reconocen los derechos de las mujeres, incluyendo 

la protección a su vida y dignidad. 

Adicionalmente, el artículo 3 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho 

a la vida, sin embargo, tampoco otorga una 

protección a la vida prenatal. La Corte Suprema, en 

ese sentido, dijo en el caso “F.A.L., s/medida 

autosatisfactiva”:  

“ Que tampoco el agravio incoado por el 

recurrente puede encontrar sustento en las 

disposiciones de los artículos 3º y 6º de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos que 

consagran, respectivamente, el derecho a la vida y 

el derecho al reconocimiento de la personalidad 

jurídica. Esto en atención a que, a fin de asegurar 

una coherencia en la interpretación de ese 

instrumento, dichas previsiones deben ser 

analizadas en conjunto con lo dispuesto en el 

artículo 1º (“Todos los seres humanos nacen libres 

e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 

están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros”). Así, 

atento los claros términos en que está formulado 

este enunciado, resulta imposible concluir en la 

aplicabilidad de las normas invocadas para fundar 

la tesis restrictiva del supuesto de aborto no 

 

34 Ídem. 
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punible previsto en el artículo 86, inciso 2º, del 

Código Penal35”.  

Por su parte, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos reconoce el derecho a 

la vida en el artículo 6, pero la norma no le otorga 

un valor absoluto de la vida prenatal, como lo 

entiende la actora. Al respecto, conviene tener 

presente la interpretación de este artículo 6.1. 

conforme a la Observación General 36 sobre el 

artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, relativo al derecho a la vida 

del Comité de Derechos Humanos (CDH), es decir el 

órgano encargado de supervisar el cumplimiento del 

PIDCP (artículos 40 y 41 del PIDCP). En tal sentido, 

estableció que:  

 “Los Estados partes deben proporcionar un 

acceso seguro, legal y efectivo al aborto cuando la 

vida y la salud de la mujer o la niña embarazada 

corran peligro, o cuando llevar el embarazo a 

término causaría dolores o sufrimientos 

considerables a la mujer o la niña embarazada... 

Además, los Estados partes no pueden regular el 

embarazo o el aborto en todos los demás supuestos 

de manera contraria a su deber de velar por que las 

mujeres y las niñas no tengan que recurrir a abortos 

peligrosos, y deberían revisar en consecuencia la 

legislación pertinente (…) Los Estados partes 

deberían eliminar los obstáculos existentes al 

 

35 CSJN. “F.A.L. s/medida autosatisfactiva”. Sentencia del 13 de marzo de 2012. 

Considerando 11.  
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acceso efectivo de las mujeres y las niñas a un 

aborto sin riesgo y legal, incluidos los derivados 

del ejercicio de la objeción de conciencia por 

proveedores individuales de servicios médicos, y no 

deberían introducir nuevas barreras. Los Estados 

partes también deberían proteger eficazmente la 

vida de las mujeres y las niñas contra los riesgos 

para la salud mental y física asociados con los 

abortos practicados en condiciones de riesgo (...) 

Los Estados partes deberían garantizar a las 

mujeres y las niñas una atención sanitaria prenatal 

y posterior al aborto de calidad, en todas las 

circunstancias y de manera confidencial, así como 

el acceso efectivo a esa atención 36”. 

Adicionalmente, en el marco de las evaluaciones 

periódicas sobre el estado de cumplimiento de sus 

obligaciones, el CDH realizó las siguientes 

observaciones y recomendaciones:  

En las “Observaciones finales a la Argentina 

sobre el tercer informe periódico” (2000) el CDH 

llamó la atención al Estado por sus incumplimientos 

en la salud reproductiva, especialmente en la 

atención del aborto y en relación con determinados 

grupos de mujeres: “El Comité expresa también su 

inquietud ante los aspectos discriminatorios de las 

leyes y políticas vigentes, que da como resultado 

un recurso desproporcionado de las mujeres pobres 

 

36 Comité de Derechos Humanos Observación general núm. 36 Artículo 6: derecho a la 

vida. 3 de septiembre de 2019. CCPR/C/GC/36.  
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y de las que habitan en zonas rurales a un aborto 

ilegal y arriesgado37”. 

En las “Observaciones finales a la Argentina 

sobre el cuarto informe periódico” (2010) señaló 

que:  

“El Comité expresa su preocupación por la 

legislación restrictiva del aborto contenida en el 

artículo 86 del Código Penal, así como por la 

inconsistente interpretación por parte de los 

tribunales de las causales de no punibilidad 

contenidas en dicho artículo (arts. 3 y 6 del 

Pacto)” 

“El Estado parte debe modificar su legislación 

de forma que la misma ayude efectivamente a las 

mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas 

no tengan que recurrir a abortos clandestinos que 

podrían poner en peligro sus vidas. El Estado debe 

igualmente adoptar medidas para la capacitación de 

jueces y personal de salud sobre el alcance del 

artículo 86 del Código Penal 38”. 

En las últimas “Observaciones finales sobre el 

informe periódico quinto” (2016), el CDH, señaló al 

Estado argentino que:  

“El Comité nota con satisfacción la decisión 

de la Corte Suprema de Justicia (caso F., A.L. s/ 

medida autosatisfactiva, 2012) en que se reafirmó 

 

37 Comité de Derechos Humanos. Observaciones finales del Comité de Derechos 

Humanos. Argentina.  CCPR/CO/70/ARG. 15 de noviembre de 2000. Párrafo 14.  

38 Comité de Derechos Humanos. Observaciones finales del Comité de Derechos 

Humanos. Argentina.  CCPR/C/ARG/CO/4. 31 de marzo de 2010. Párrafo 13.  
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el derecho de las mujeres a interrumpir sus 

embarazos en todas las circunstancias permitidas 

por la ley incluyendo cuando el embarazo es producto 

de una violación sexual, sin importar la capacidad 

intelectual o psicosocial de la mujer. Al Comité le 

preocupa, sin embargo, que la aplicación de dicha 

decisión no sea uniforme en el Estado parte y que 

el aborto legal resulte, muchas veces, inaccesible 

por la falta de instrumentación de protocolos 

médicos, del ejercicio individual de objeción de 

conciencia por parte de los trabajadores de la salud 

u otros obstáculos de facto. El Comité expresa su 

preocupación por el “caso de Belén”, en que se 

utilizó la figura del delito de homicidio agravado 

para una supuesta alegación de aborto ilegal y por 

que la acusada esté todavía privada de libertad. El 

Comité también está preocupado por los altos 

índices de abortos clandestinos que han resultado 

en mortalidad materna, así como por los embarazos 

de adolescentes (arts. 3,6, 7 y 17).   

“El Estado parte debe revisar su legislación 

sobre el aborto, incluyendo su legislación 

criminal, en particular mediante la introducción de 

excepciones adicionales a la prohibición del 

aborto, inclusive cuando el embarazo es producto de 

una violación sexual, sin importar la capacidad 

intelectual o psicosocial de la mujer. El Estado 

parte debe, asimismo, asegurar que todas las 

mujeres y niñas puedan acceder a los servicios de 

salud reproductiva en todas las regiones del país 

y que las barreras legales, el ejercicio de objeción 
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de conciencia por parte de los trabajadores de la 

salud y la falta de protocolos médicos no obliguen 

a las mujeres a recurrir al aborto clandestino que 

pone su vida y su salud en riesgo. El Estado debe 

revisar el “caso de Belén”, a la luz de los 

estándares internacionales en la materia, con miras 

a su inmediata liberación, y a la luz de este caso, 

considerar la descriminalización del aborto. 

Asimismo, el Estado parte debe multiplicar y 

asegurar la aplicación de programas de educación y 

sensibilización a nivel formal (escuelas y colegios 

públicos y privados) e informal (medios de 

comunicación y otros) sobre la importancia del uso 

de anticonceptivos y los derechos a la salud sexual 

y reproductiva39”.  

Por otro lado, se debe tener en cuenta que el 

Estado argentino ha sido denunciado ante el Comité 

de Derechos Humanos en “L. M. R. vs. Argentina”. En 

el caso, una niña con discapacidad intelectual 

víctima de violación había solicitado la 

interrupción de su embarazo de 14,5 semanas de 

gestación. Sin embargo, el hospital recibió una 

orden judicial exigiendo la interrupción de todos 

los procedimientos y se inició un proceso judicial 

para impedir el aborto. Una jueza de menores falló 

prohibiendo que se garantice el aborto, entendiendo 

que no era admisible reparar una agresión injusta 

(el abuso sexual) “con otra agresión injusta contra 

 

39 Comité de Derechos Humanos. Observaciones finales sobre el quinto informe 

periódico de la Argentina.  CCPR/C/ARG/CO/5. 10 de agosto de 2016. Párrafos 11 y 12.  
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una nueva víctima inocente como es el bebé”. El 

caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la 

Provincia Buenos Aires, quien el 31 de julio del 

mismo año decidió en el caso y determinó que: “a) 

la aplicación del art. 86, inc. 2 del Código Penal 

no requiere de autorización judicial; b) en vista 

de que el presente caso encuadra en un supuesto 

objetivo no incriminado por el ordenamiento 

jurídico (…) no corresponde expedir un mandato de 

prohibición a la práctica de interrupción del 

embarazo sobre la joven (…), en tanto esa 

intervención se decida llevar a cabo por 

profesionales de la medicina en función de sus 

reglas del arte de curar”. Pese a la sentencia, el 

hospital se negó a realizar la práctica 

argumentando que la edad gestacional era demasiado 

avanzada (entre 20 y 22 semanas). Finalmente, 

ningún otro hospital accedió a realizar la práctica 

y la familia debió acudir a un centro clandestino.  

El Comité de Derechos Humanos decidió que:  

 “la omisión del Estado, al no garantizar a 

L.M.R. el derecho a la interrupción del embarazo 

conforme a lo previsto en el artículo 86, inc. 2 

del Código Penal cuando la familia lo solicitó, 

causó a L.M.R. un sufrimiento físico y moral 

contrario al artículo 7 del Pacto, tanto más grave 

cuanto que se trataba de una joven con una 

discapacidad. En este sentido el Comité recuerda su 

Observación General n° 20 en la que señala que el 

derecho protegido en el artículo 7 del Pacto no 

sólo hace referencia al dolor físico, sino también 
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al sufrimiento moral” (párr. 9.2). Asimismo, el 

Comité observó que “los recursos judiciales 

promovidos internamente para garantizar el acceso 

a la interrupción del embarazo fueron resueltos 

favorablemente para L.M.R. con el fallo de la 

Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, para llegar 

a ese resultado la autora debió pasar por tres 

instancias judiciales, el período del embarazo se 

prolongó de varias semanas, con las consecuencias 

que ello implicaba para la salud de L.M.R. y motivó 

que, finalmente, tuviera que acudir a su 

realización de manera clandestina 40”.  

En igual sentido, en el caso “K.L. vs. Perú” 

una joven de 17 años embarazada de un feto 

anencefálico a la que le fue negado el aborto 

terapéutico,  el Comité de Derechos Humanos 

consideró que el Estado peruano era responsable de 

la violación de varios derechos contenidos en el 

PIDCP: a no sufrir tratos crueles, inhumanos y 

degradantes; a la privacidad; y a la protección 

especial a las niñas41. 

Finalmente, estos estándares del Comité de 

Derechos Humanos fueron receptados por nuestro 

máximo tribunal en el caso “F.A.L.”. Allí señaló 

que:  

“Que la tesis del recurrente tampoco encuentra 

cabida en el deber que emana del artículo 6º del 

 

40 CDH. Dictamen Comunicación No 1608/2007. CCPR/C/101/D/1608/2007. 28 de abril 

de 2011. Párrafo 9.4.  

41 CDH. Comunicación Nº 1153/2003 Decisión del 24 de octubre de 2005. 
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. Para ello, 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. A su vez, al examinar la situación 

particular de nuestro país, ha expresado su 

preocupación por la interpretación restrictiva del 

artículo 86 del Código Penal (cfr. Observaciones 

Finales del Comité de Derechos Humanos: Perú, 

15/11/2000, CCPR/CO/70/PER; Observaciones Finales 

del Comité de Derechos Humanos: Irlanda, 

24/07/2000, A/55/40; Observaciones finales del 

Comité de Derechos Humanos: Gambia, 12/08/2004, 

CCPR/CO/75/GMB; Observaciones Finales del Comité de 

Derechos Humanos: Argentina, CCPR/C/ARG/CO/4 del 

22/03/2010, antes citadas). Por lo tanto, resulta 

claro que, no es posible derivar de este tratado un 

mandato para interpretar restrictivamente la norma, 

sino que, inversamente, en atención a lo expuesto, 

se arriba a la conclusión contraria”. 

En conclusión, el artículo 6 del PIDCD no sólo 

no es óbice para la regulación del aborto, tal como 

lo establece la Ley 27.610, sino que impone al 

Estado argentino la obligación de adoptar medidas 

para garantizar el derecho a la vida de las mujeres 

y evitar la mortalidad y morbilidad materna.  

 

Por lo expuesto también, debe descartarse que 

en el caso exista verosimilitud de la ilegitimidad, 
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por existir indicios serios y graves al respecto. 

En efecto, siendo la ley 27.610 la forma en que el 

estado argentino opta por cumplir con las 

obligaciones de respeto y garantía del cúmulo de 

derechos humanos que se enunciaron previamente, no 

puede concluirse que exista una manifiesta 

ilegitimidad, sino por el contrario, la norma debe 

recobrar la vigencia que le otorgó el poder 

Legislativo y el Ejecutivo Nacional. 

 

El Juez –por otro lado- omite pronunciarse 

sobre la afección del interés público que causa la 

medida cautelar que dispone. En honor a la brevedad, 

nos remitimos a la expresión de agravios 

correspondientes, adelantando aquí que el 

Magistrado omitió dar traslado de la solicitud, a 

efectos de que el Estado Nacional se pronunciara 

respecto a los extremos indicados en el artículo 4º 

de la ley de medidas cautelares, y conforme pacifica 

jurisprudencia sobre el dictado de medidas 

cautelares en supuestos como el de autos.  

 

Respecto a la petición subsidiaria, se debe 

recordar que el artículo 15 dispone que para “La 

medida de no innovar procederá cuando concurran 

simultáneamente los siguientes requisitos: a) Se 

acreditare sumariamente que la ejecución de la 

conducta material que motiva la medida, ocasionará 

perjuicios graves de imposible reparación ulterior; 

b) La verosimilitud del derecho invocado; c) La 

verosimilitud de la ilegitimidad de una conducta 
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material emanada de un órgano o ente estatal; d) La 

no afectación de un interés público; e) Que la 

medida solicitada no tenga efectos jurídicos o 

materiales irreversibles”. 

En sentido de lo expuesto se debe decir que el 

artículo 15 no fue declarado inconstitucional por 

el a quo. Por tanto, atento no estar en tela de 

juicio su constitucionalidad en esta instancia, se 

debe decir que aun desde la perspectiva del Juez de 

primera instancia –que considera que la medida 

dictada es de no innovar, erróneamente- no se 

cumplen los requisitos dispuestos por el artículo 

15. 

En efecto, no se acreditó en el caso de marras 

que la ley suspendida ocasione perjuicios graves de 

imposible reparación ulterior; ello en tanto la ley 

como se dijera ut supra, es una de las medidas que 

el Estado Nacional adoptó para hacer efectivos los 

derechos consagrados en los tratados 

internacionales de protección de derechos humanos, 

por lo que la legitimidad no solo debe ser 

presumida, sino aceptada, pues lo contrario 

compromete la responsabilidad internacional de 

nuestro país. Asimismo, el perjuicio grave de 

imposible reparación ulterior –precisamente- 

proviene de los efectos de la suspensión de la 

norma, y no de su vigencia, en tanto las personas 

con capacidad de gestar se encuentran actualmente 

en una situación peor que en aquella que se 

encontraban antes de la sanción de ley suspendida, 

siendo obligadas a realizar prácticas abortivas en 
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la clandestinidad. Note VE que en un estado de 

derecho nadie debería ser condenado a la 

clandestinidad.  

 

Por otro lado, LA SUSPENSIÓN JUDICIAL DE LA LEY 

IVE PRODUCIRÁ EFECTOS JURÍDICOS Y MATERIALES 

IRREVERSIBLES (art. 15 inc. e); este agravio es 

central en tanto la suspensión de la norma 

solicitada por el accionante entraña al mismo 

tiempo la suspensión del derecho y la suspensión de 

la política pública; sobre este tema también se 

profundizará en la expresión de agravios que se 

expondrá en el punto siguiente. 

Respecto a la verosimilitud en el derecho, nos 

remitimos al análisis del artículo 13 de la ley 

26854, que hiciéramos supra, en honor a la brevedad. 

  La inadmisibilidad de la concesión de la medida 

cautelar es evidente, sea que se califique a la 

medida como suspensiva bajo los requisitos clásicos 

(como lo hace el amparista) o suspensiva en los 

términos de la Ley Nº 26.854, o de No Innovar como 

lo entendió el juez.  

  Insistimos, bajo cualquier ángulo de análisis 

la medida es improcedente, sea que para ello se 

sigan los términos de la Ley Nº 26.854 invocada por 

el juez que previno, o que se la examine bajo la 

doctrina judicial de la CSJN, que en sustancia es 

seguida por la Ley invocada.  Toda vez que los 

principios plasmados en dicha ley se inspiran en 

criterios jurisprudenciales consolidados, esas 

pautas conforman el prisma bajo el cual corresponde 
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ponderar la improcedente concesión de la medida 

cautelar. 

 

  7. Séptimo agravio: el interés público 

comprometido con el dictado de la medida cautelar 

impugnada 

 La suspensión de la vigencia de la Ley 26.710, 

decretada por el a quo sin que siquiera haya sido 

solicitada por la amparista, afecta gravemente el 

interés público en tanto el aborto es un problema 

de salud pública por varios factores, entre ellos: 

la cantidad de mujeres, adolescentes y niñas a las 

que afecta, por la permanencia de este problema en 

el tiempo, y por los riesgos que tienen en la salud 

sexual y reproductiva de miles de mujeres y personas 

con capacidad de gestar, que a la vez repercute en 

la salud de toda la sociedad.  

  La expresión “interés público”, ha sido 

entendida equivalente al “bien común” de la 

tradición tomista, al orden institucional y a la 

noción de orden público, por sólo mencionar algunos 

ejemplos. En suma, se la ha percibido como presente 

en toda actividad humana útil a la sociedad, e 

incluso como justificativo del servicio público. El 

concepto de interés público deja afuera de sus 

límites todo tipo de litigio entre particulares, en 

los que únicamente está involucrado el interés 

privado. En esta línea de pensamiento, la sumatoria 

del interés público más el bienestar general, ha 

sido razonada como lo opuesto al interés privado. 

En sentido de lo expuesto, la Ley 27.610 además del 
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reconocimiento de un derecho inherente al campo de 

las libertades y de inhabilitar la condena penal 

para la decisión de abortar dentro de las primeras 

14 semanas, asegura el uso y goce de un estándar 

determinado de salud -no reproductiva en este caso- 

y por ende una política pública de atención 

sanitaria que viene a garantizar el ejercicio 

efectivo de esos derechos. Por lo cual, mientras 

que el interés del amparista no está acreditado, y 

su legitimación activa es inexistente por no 

vincularse a un caso concreto (aunque esos puntos 

tratan de ser integrados por el Juez-parte que 

intervino en el presente caso), el interés público 

del Estado en cumplir los compromisos 

internacionales asumidos con la población en torno 

a poner a disposición y asegurar el acceso a los 

más altos niveles de salud posible es sin duda un 

interés público que se afecta con la medida cautelar 

dispuesta en autos y por ello, la inadmisibilidad 

que prevé los art. 13 y 14 de la ley 26.854 cuando 

incluye este supuesto como limitación para la 

procedencia. 

 Como se enunció oportunamente, no puede escapar 

al elevado criterio de V.S. que el Magistrado cuya 

sentencia se impugna, pretende utilizar cualquier 

tipo de ardid con la intención de obtener su 

cometido, es decir, litigar contra la normativa que 

habilita en nuestro país la interrupción voluntaria 

del embarazo, siendo Juez y Parte. Así, no tiene 

ningún tipo de reparo en declarar la 

inconstitucionalidad de distintos artículos de la 
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ley 26.854 que, vale la pena aclarar, tampoco fue 

solicitada por la parte actora. En ese sentido, y 

más allá de que el principio de congruencia 

representa un límite a la actividad judicial en el 

diseño de cualquier estado de derecho, se debe 

destacar que es la propia ley la que dispone en su 

artículo 13 que “La suspensión de los efectos de 

una ley, un reglamento, un acto general o particular 

podrá ser ordenada a pedido de parte” (el destacado 

es propio).  

  En otro orden de ideas, se debe decir que la 

práctica de aborto realizada en condiciones 

inseguras puede afectar la vida y la salud física, 

emocional y social de las mujeres y de su entorno 

cercano. Así, el aborto es un evento reproductivo 

que, en condiciones inseguras, podría generar daños 

irreparables en la salud o vida de una mujer que 

pueden ser evitables en condiciones seguras. En 

caso de sostener la medida cautelar dictada en 

autos, la muerte de mujeres (muchas de ellas niñas 

o adolescentes) por abortos realizados en 

condiciones inseguras implica retroceder respecto 

de una política pública que pretendió ocuparse de 

aquello que el Estado argentino ocultó durante 

mucho tiempo.  

  El aborto seguro, siguiendo los lineamientos 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

significa que la práctica es provista por 

integrantes de equipos de salud con métodos 

recomendados por la OMS. “Las personas, preparación 

y condiciones médicas consideradas seguras en la 
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prestación de servicios de aborto son diferentes 

para el aborto médico y quirúrgico y además dependen 

de la duración del embarazo. Lo que se considera 

´seguro´ debe interpretarse en consonancia con la 

guía técnica y de políticas actuales de la OMS ”.  

  En Argentina, si bien desde 1921 rige un 

régimen de causales en las cuales el aborto está 

permitido (artículo 86 del Código Penal), las 

barreras al acceso al aborto han empujado 

históricamente a las mujeres y otras personas con 

capacidad de gestar a la clandestinidad y a 

condiciones inseguras por la falta de preparación 

médica adecuada de las personas que realizaban la 

práctica. Además, las desigualdades geográficas, 

económicas y sociales han tornado inaccesible para 

algunas lo que para otras se encontraba disponible 

y accesible. 

  Y son esas condiciones de inseguridad las que 

muchas veces provocan daños irreparables en la 

salud y la vida de las mujeres y otras personas 

gestantes. Son daños y muertes prevenibles que el 

Estado debe atender como un problema de salud 

pública. La OMS lo explica de la siguiente manera 

en su segunda edición de “Aborto sin riesgos: guía 

técnica y de políticas para sistemas de salud”: 

“Las consecuencias sobre la salud de un aborto 

inseguro dependen de los centros de salud donde se 

realiza el aborto, la capacidad del profesional que 

realiza el aborto, el método de aborto empleado, la 

salud de la mujer y la edad gestacional del 

embarazo. Los procedimientos del aborto inseguro 
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pueden implicar la inserción de un objeto o 

sustancia (una raíz, una ramilla o un catéter o un 

brebaje tradicional) en el útero, la dilatación y 

el curetaje hechos en forma incorrecta por un 

profesional no capacitado, la ingesta de sustancias 

dañinas y la aplicación de una fuerza externa. En 

algunos entornos, los profesionales tradicionales 

golpean fuertemente a puñetazos la parte inferior 

del abdomen de la mujer para interrumpir el 

embarazo, lo que puede causar la ruptura del útero 

y la muerte de la mujer. Las consecuencias de usar 

ciertos medicamentos, como el misoprostol (un 

análogo de la prostaglandina), en dosis incorrectas 

para inducir el aborto son mixtas, si bien existe 

cierta evidencia de que incluso una dosis 

incorrecta puede producir igualmente una reducción 

en la cantidad de complicaciones graves y muertes 

maternas” (…) “Es difícil medir las muertes y las 

discapacidades relacionadas con el aborto inseguro. 

Debido a que estas muertes o complicaciones se 

producen tras un procedimiento clandestino o 

ilegal, el estigma y el miedo al castigo impiden 

que el incidente se notifique en forma confiable 

[…] Además, las mujeres tal vez no relacionen su 

afección con una complicación de un aborto previo. 

Por lo tanto, la notificación de las muertes 

maternas causadas por abortos inseguros es 

terriblemente insuficiente. Las complicaciones del 

aborto inseguro incluyen la hemorragia, la 

septicemia, la peritonitis y el traumatismo del 

cuello del útero y los órganos abdominales. 
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Alrededor del 20 % al 30 % de los abortos inseguros 

provocan infecciones del aparato reproductor, y 

entre el 20 % y el 40 % de estas, acaban en una 

infección del tracto genital superior. Una de cada 

cuatro mujeres sometidas a un aborto inseguro 

probablemente desarrolle una incapacidad temporal 

o permanente que requiera atención médica. Por cada 

mujer que solicita atención posterior al aborto en 

un hospital, existen varias que se sometieron a un 

aborto inseguro pero que no procuran atención 

médica, ya sea porque consideran que la 

complicación no es algo serio o porque carecen de 

los medios económicos necesarios, o porque temen al 

abuso, al maltrato o a una represalia legal. La 

evidencia demuestra que los principales costos 

fisiológicos, financieros y emocionales son 

acarreados por las mujeres que sufren un aborto 

inseguro ”. 

  Adicionalmente, la OMS ha resaltado que:  

“Durante mucho tiempo ha existido un consenso 

acerca del impacto del aborto inseguro sobre la 

salud pública. Ya en 1967, la Asamblea Mundial de 

la Salud identificó el aborto inseguro como un 

problema serio de salud pública en muchos países. 

La estrategia de salud reproductiva de la OMS para 

acelerar el avance hacia la consecución de los 

objetivos y las metas internacionales de 

desarrollo, adoptada por la Asamblea Mundial de la 

Salud en 2004, observa lo siguiente: ´El aborto 

inseguro, una causa prevenible de mortalidad y 

morbilidad maternas, debe abordarse como parte del 
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Objetivo de Desarrollo del Milenio relativo a la 

mejora de la salud materna y de otros objetivos y 

metas internacionales de desarrollo´”.  

  A los fines de comprender la magnitud de este 

problema de salud pública es importante tener en 

consideración la evidencia científica disponible. 

Cada día, en el mundo, mueren casi 830 mujeres de 

complicaciones del embarazo y el parto. En los 

países en desarrollo, los trastornos relacionados 

con el embarazo y el parto son la segunda causa de 

muerte de las mujeres en edad de procrear (tras la 

infección por el VIH/sida). Existen cinco causas 

principales de muerte de la mujer durante el 

embarazo y el parto. Las principales causas de 

muerte de la mujer durante el embarazo y el parto 

son cinco: hemorragias graves, infecciones, abortos 

peligrosos, trastornos hipertensivos (preeclampsia 

y eclampsia) y afecciones médicas que complican el 

embarazo o se ven complicadas por él, como las 

cardiopatías, la diabetes o la infección por 

VIH/sida .  

  La mayoría de las muertes maternas son 

evitables. Las soluciones sanitarias para prevenir 

o tratar las complicaciones son bien conocidas. 

Todas las mujeres necesitan acceso a la atención 

prenatal durante la gestación, a la atención 

especializada durante el parto, y a la atención y 

apoyo en las primeras semanas tras el parto. La 

salud materna y neonatal está estrechamente 

relacionadas. Alrededor de 2,7 millones de recién 
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nacidos murieron en 20155, y otros 2,6 millones 

nacieron muertos.6  

  Cada año se producen en el mundo más de 135 

millones de partos. Se calcula que unos 20 millones 

presentan complicaciones posteriores relacionadas 

con el embarazo. La lista de enfermedades es larga 

y diversa; por ejemplo, cuadro séptico, anemia, 

fístulas, incontinencia, esterilidad y depresión . 

La salud materna refleja las diferencias entre 

ricos y pobres. De todas las muertes maternas, menos 

del 1% corresponde a los países de ingresos 

elevados. La razón de mortalidad materna en los 

países en desarrollo es de 239 por 100 000 

nacimientos, frente al 12 por 100 000 en los países 

desarrollados. 

  Y en caso de embarazos tempranos, el interés 

público se resiente aún más: Si analizamos las 

cifras de la fecundidad en la adolescencia. En la 

Argentina, el 15 % de los nacimientos (DEIS, 2015) 

que se produjeron en el año 2015 correspondió a 

madres adolescentes menores de 19 años, lo cual 

constituye un riesgo para la salud de esas madres 

adolescentes y un hecho que compromete enormemente 

sus trayectorias de vida y posibilidades de 

integración social a través del estudio o el 

trabajo. Este fenómeno se acrecienta cuando se 

observa la magnitud del embarazo no intencional: 

casi 7 de cada 10 adolescentes de entre 10 y 19 

años que tuvo un hijo en 2015 no había buscado ese 

embarazo.  
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  Para evitar la muerte materna también es 

fundamental que se eviten los embarazos no deseados 

o a edades demasiado tempranas. Todas las mujeres, 

y en particular las adolescentes, deben tener 

acceso a la contracepción, a servicios que realicen 

abortos seguros en la medida en que la legislación 

lo permita, y a una atención de calidad tras el 

aborto. 

  Al respecto, el Plan Nacional de Prevención del 

Embarazo no Intencional en la Adolescencia del 

Ministerio de Salud de la Nación (Plan ENIA) indica 

que:  

“Uno de los factores intervinientes en la 

fecundidad… es el uso de métodos anticonceptivos. 

Los datos provistos por SIP reportan -en los casos 

que la mujer refiere que el embarazo fue no 

intencional- si estaba usando o no MAC, sin 

especificar frecuencia de uso o adherencia al MAC 

en el caso de quienes estaban usando. Aun sin esta 

precisión, es esperable que los embarazos no 

intencionales ocurran en mayor proporción en las 

mujeres no usuarias. Los motivos de no uso no pueden 

deducirse a partir de estos datos, pero se pueden 

hacer algunas observaciones. En primer lugar, para 

el grupo de mujeres con edad igual o menos a 14, el 

no uso de MAC asciende al 88,3% en el total país, 

con valores extremos en Corrientes (97,8%) y La 

Rioja (96,7%). En la franja etaria de 15 a 19 años, 

la proporción de no uso de MAC entre las mujeres 

con embarazo no intencional también supera el 80%, 

algo menor que la franja etaria previa. Nuevamente, 
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las provincias del NOA y el NEA son las que 

presentan las proporciones más altas de no 

utilización. Para la franja de edad de adolescentes 

menores de 15 años, la no intencionalidad asciende 

a más del 80% de las nulíparas. En síntesis:  

• Hay una persistencia de las tasas de fecundidad 

en la adolescencia que no acompañan el descenso de 

la tasa de fecundidad global. Los análisis de las 

tasas de fecundidad y la proporción de nacimientos 

de mujeres adolescentes indicaban en 2015 que la 

situación de la maternidad en la adolescencia no 

había cambiado en el país en los últimos. En 

términos del peso específico de los nacidos vivos 

de madres menores de 20 años: en 2016, 96.905 

adolescentes y 2419 niñas menores de 15 años 

tuvieron un/a hija/o, lo cual representa el 13,3% 

de los nacimientos anuales. En los últimos cinco 

años, este porcentaje se mantuvo alrededor del 15%.  

• Los embarazos no intencionales ocurren con 

mayor frecuencia en las mujeres menores de 20 años 

y más aún en las menores de 15 años. Las 

proporciones de no intencionalidad son 

relativamente más elevadas si la adolescente no 

estaba usando MAC o era nulípara. El reporte de uso 

de MAC en la primera relación sexual y en las 

relaciones actuales es elevado, aun en presencia de 

la baja cobertura de acceso gratuito indicada por 

las encuestadas.  

• La no intencionalidad del embarazo es alta 

entre las mujeres nulíparas menores de 15 años, y 

de entre 15 a 19 años (ocho y seis de cada diez, 
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respectivamente). Al mismo tiempo, la proporción de 

no intencional/intencional tiende a equipararse en 

las adolescentes madres de entre 15 y 19 años que 

ya han tenido al menos un parto previo ”. 

  El impacto del embarazo en la adolescencia por 

un lado tiene consecuencias directas para las 

adolescentes y por otro tiene consecuencias 

agregadas para el desarrollo del país y la 

reproducción de la pobreza. 

  Un estudio de Pantelides, Fernández y Marconi 

publicado en el año 2014 muestra que: el 12,8% de 

las niñas menores de 15 años tuvo un parto pre-

termino, mientras que esa cifra disminuye al 9,2% 

de adolescentes entre 15 y 19 años y el 8,2% de 

mujeres de 20 años y más. Un dato significativo se 

refiere a la tasa de mortalidad infantil, definida 

como la que indica las muertes de menores de un año 

por cada 1000 nacimientos. Esta tasa se observó en 

un 24,4 % en grupos de madres menores de 15 años; 

13,9 % en grupos de madres de 15 a 19 años, y 9,3 

% en grupos de madres mayores a 20 años .  

  Mientras que la tasa de mortalidad infantil de 

niños nacidos de madres mayores de 20 años es de 

9,3 por mil, para el rango de madres entre 15 y 19 

es de 13, 9 por mil, y se eleva a 24, 4 por mil en 

las madres menores de 15 años  

  Al computar el derecho al desarrollo humano que 

tienen las niñas y adolescentes (art. 27 de la CDN), 

vale la pena destacar que la maternidad en la 

adolescencia es más frecuente en niñas en situación 

de vulnerabilidad que tienen menor nivel educativo 
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y por ello, una población más debilitada. Según la 

Encuesta sobre Condiciones de Niñez y Adolescencia 

elaborada por UNICEF en el año 2013, casi un cuarto 

de las madres adolescentes no llegó a terminar la 

educación primaria. Un trabajo realizado por Gogna 

y Binstock en cuatro provincias de la Argentina 

(Misiones, Chaco, Santiago del Estero y Provincia 

de Buenos Aires), que tuvo como objetivo principal 

estudiar los factores asociados a la ocurrencia de 

un embarazo en la adolescencia y su repetición, 

evidenció como hallazgo relevante que el 85 % de 

las adolescentes embarazadas no completó el 

secundario durante el primer embarazo y el 94% 

durante el segundo embarazo. 

  Por otro lado, es importante tener en cuenta 

que de los 56 millones de abortos inducidos que 

tuvieron lugar cada año entre 2010–2014, se estima 

que 25 millones (45%) fueron inseguros y 97% de 

éstos ocurrieron en países en desarrollo. Según 

estimaciones recientes, por lo menos el 8% de las 

muertes maternas a nivel mundial se deben a abortos 

inseguros; al menos 22,800 mujeres mueren cada año 

debido a complicaciones de abortos inseguros. Sólo 

1 de cada 4 abortos en América Latina es seguro. La 

mayoría de los abortos son inseguros reflejando la 

transición del uso de métodos muy peligrosos como 

sondas u objetos cortantes al uso de misoprostol 

por fuera del sistema de salud. Estos abortos 

presentan menos complicaciones que los abortos con 

métodos tradicionales o peligrosos también porque 

en la región existe un sistema de salud presente y 
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que provee atención de calidad frente a los 

potenciales riesgos y complicaciones. 

  En nuestro país, se estiman entre 370.000 y 

520.000 abortos por año. Hay más de 1 aborto cada 

2 nacimientos. La estimación fue publicada en 2005 

dentro de un estudio solicitado por el Ministerio 

de Salud de la Nación y realizado por las demógrafas 

S. Mario y A. Pantelides con dos metodologías 

validadas internacionalmente. 

  En relación con las defunciones maternas por 

embarazos terminados en abortos, y aún con las 

dificultades de registro por notificaciones 

insuficientes, en Argentina, en 2018, fallecieron 

257 mujeres en Argentina por causas maternas. De 

ellas, 35 (14% ) fallecieron a consecuencia de 

abortos inseguros. Desde la recuperación de la 

democracia 3095 mujeres fallecieron por abortos 

inseguros. 

  La otra causa de mortalidad materna que puede 

evitarse potencialmente con el acceso al aborto 

seguro es la relacionada a las causas obstétricas 

indirectas. Estas causas son consecuencia de 

condiciones de salud que se agravan por el embarazo, 

parto o puerperio y por lo tanto ya estaban 

incluidas entre las causales vigentes en el 

artículo 86 del Código Penal del año 1921. 65 

mujeres (25% del total de fallecidas por causas 

maternas) murieron en 2018 por causas obstétricas 

indirectas. Esto implica que 4 de cada 10 muertes 

maternas podrían haber sido evitadas si a las 

mujeres se les hubiera ofrecido consejería en salud 
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sexual y reproductiva y hubiesen optado por una 

interrupción segura del embarazo. Las muertes 

maternas también muestran las heterogeneidades y la 

inequidad entre provincias; con provincias que 

llegan a cuadruplicar la tasa de mortalidad materna 

nacional.  

  En relación a la morbilidad, los efectos sobre 

la salud física de las mujeres pueden medirse a 

través de los egresos de instituciones oficiales 

(públicas) por diagnóstico. El sistema estadístico 

no puede captar -y por tanto quedan por fuera- las 

mujeres que aun con complicaciones no fueron 

internadas, las que fueron asistidas 

ambulatoriamente, las que concurrieron al subsector 

de obras sociales y al subsector privado. Los 

egresos de instituciones públicas son entonces una 

porción de una situación de mayor envergadura.  

  Los egresos por aborto están agrupados en una 

categoría única (aborto) sin distinguir en abortos 

por causales, complicaciones graves o los abortos 

incompletos con sangrados a las que se las trata 

con evacuación quirúrgica y que no necesariamente 

son una complicación.  

  Los egresos hospitalarios por aborto en el 

subsector estatal en el año 2017 fueron 38599 sobre 

un total de 405469 egresos por causas obstétricas 

en el mismo subsistema. La razón egresos por 

aborto/egresos por otras causas obstétricas fue 

0.07 (7 abortos cada 100 egresos obstétricos) en 

Santa Fe y 0.14 (14 abortos cada 100 egresos 

obstétricos) en Catamarca.  
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  La evidencia internacional muestra que las 

restricciones y la ilegalidad construyen una trama 

de determinantes que potencia la inseguridad, mata 

y enferma: la falta de información sobre la 

seguridad de cada procedimiento, cómo proceder si 

observamos un signo de alarma, cómo sortear las 

demoras y dificultades para encontrar un 

profesional confiable, la amenaza de la denuncia 

policial, las dilaciones que terminan aumentando 

las semanas de gestación, la exposición pública del 

“caso”; los estudios y evaluaciones innecesarias, 

el maltrato, y la información falsa y sesgada. Matan 

y enferman las condiciones de la gestión de la 

interrupción cuando los abortos ocurren en 

contextos de restricción y penalización. Esta trama 

de efectos de la penalización del aborto ha sido 

relevada y descripta en numerosos estudios 

realizados en nuestro país donde se observa que la 

inseguridad de la interrupción del embarazo está 

afectada por las normativas de acceso y los 

protocolos restrictivos, por el estigma social, por 

la objeción de conciencia de los equipos de salud, 

por la información incorrecta que dan los equipos, 

por la utilización de tratamientos sub-estándar, no 

basados en las evidencias, y por la deficiente 

calidad de la atención posaborto, entre otras.  

  Cuando los marcos normativos son restrictivos 

las tasas de mortalidad materna son más altas. En 

los países con marcos normativos más permisivos, 

las tasas de mortalidad materna son más bajas. El 

gráfico que sigue fue elaborado por la OMS y está 
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incluido en la Guía de Aborto Seguro publicada en 

2012. Ubica a cada país con un punto que es el cruce 

entre su tasa de mortalidad materna por aborto y 

las restricciones legales para el acceso al aborto. 

El eje horizontal va desde bases legales 

extremadamente restrictivas (sólo para salvar la 

vida de mujer o persona gestante o sin bases legales 

de ningún tipo) al acceso al aborto por solicitud 

de la mujer o persona gestante. El eje vertical, es 

la escala de las tasas de mortalidad materna por 

aborto cada 100.000 nacidos vivos. Si miramos la 

tendencia (la curva), vemos que a medida que el 

marco normativo comprende más causales, los países 

muestran tasas de mortalidad maternas por aborto 

más bajas. En suma, la legalización disminuye la 

mortalidad materna. 

  

 

  En ese sentido, en Uruguay, en 2012, se produjo 

un cambio en la normativa respecto al aborto. Esta 

ley permite la interrupción voluntaria del embarazo 

dentro de las primeras 12 semanas de gestación, 

hasta las 14 semanas en caso de violación y sin 

límite por anomalías fetales. A partir de esta nueva 

norma, disminuyeron significativamente las muertes 

por aborto: solo el 8.1 % de las muertes maternas 

en el período 2011-2015, en comparación al 37.5 % 

en el período 2001-2005, registrándose años con 

mortalidad cero . 

  Al respecto, en la Observación general núm. 36 

sobre el artículo 6 del Pacto Internacional de 
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Derechos Civiles y Políticos, relativo al derecho 

a la vida, el Comité de Derechos Humanos señaló: 

“Aunque los Estados partes pueden adoptar medidas 

destinadas a reglamentar la interrupción del 

embarazo, dichas medidas no deben resultar en la 

vulneración del derecho a la vida de la mujer 

embarazada o de sus otros derechos en virtud del 

Pacto, como la prohibición de los tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes. Por lo tanto, 

todas las restricciones jurídicas que limiten la 

capacidad de las mujeres para someterse a un aborto 

no deben, entre otras cosas, poner en peligro sus 

vidas ni exponerlas a dolores o sufrimientos 

físicos o psíquicos por cuanto ello supondría una 

vulneración del artículo 7 del Pacto. Los Estados 

partes deben facilitar un acceso seguro al aborto 

para proteger la vida y la salud de las mujeres 

embarazadas, y en las situaciones en que llevar a 

término el embarazo causaría a la mujer graves 

dolores o sufrimientos, sobre todo en los casos en 

que el embarazo es producto de violación o incesto, 

o el feto presenta una anomalía grave. Los Estados 

partes no deben regular el embarazo ni el aborto de 

manera contraria a su deber de velar por que las 

mujeres no tengan que recurrir a abortos 

peligrosos. [Por ejemplo, no deben adoptar medidas 

como penalizar los embarazos de las mujeres 

solteras, ni aplicar sanciones penales a las 

mujeres que se someten a un aborto o a los médicos 

que las asisten para hacerlo, cuando se prevea que 

la adopción de esas medidas va a suponer un aumento 
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significativo de los abortos peligrosos.] Los 

Estados partes tampoco deben establecer requisitos 

excesivamente onerosos o humillantes para las 

mujeres que deseen someterse a un aborto. La 

obligación de proteger la vida de las mujeres contra 

los riesgos para la salud relacionados con los 

abortos peligrosos exige que los Estados partes 

garanticen a mujeres y hombres, y en particular a 

los adolescentes, acceso a información y educación 

sobre las opciones reproductivas y a toda una serie 

de métodos anticonceptivos. Los Estados partes 

también deben velar por que las mujeres embarazadas 

tengan acceso a servicios de atención de la salud 

adecuados, tanto prenatales como con posterioridad 

al aborto. 

  Sobre abortos peligrosos, el Informe del 

Relator Especial sobre la libertad de religión o de 

creencias sobre “Violencia de género y 

discriminación en nombre de la religión o las 

creencias” , señaló en 2020: 

“29. Se señaló que cuatro Estados de la región 

aplicaban prohibiciones completas del aborto, que 

en dos Estados las mujeres y las niñas podían ser 

enjuiciadas por tener abortos espontáneos18 y que 

las limitaciones de otros países habían menoscabado 

gravemente el acceso de las mujeres al aborto en 

circunstancias en que denegarlo causaba graves 

sufrimientos. Según se informó, tres cuartas partes 

de los abortos de la región se practican en 

condiciones de riesgo debido a impedimentos legales 

para acceder a ellos en condiciones seguras, lo que 
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da lugar a altas tasas de mortalidad materna 

prevenible en la Argentina, el Brasil, el Estado 

Plurinacional de Bolivia, el Paraguay, el Perú y la 

República Bolivariana de Venezuela”.  

  Por otro lado, la suspensión de la Ley 27.610, 

como resolvió el magistrado, implica regresar al 

sistema de causales regulado en el artículo 86 del 

Código Penal. Al respecto, es importante tener en 

cuenta que este régimen de causales ha fracasado. 

En primer lugar, porque la experiencia de las 

últimas décadas en Argentina muestra la 

generalización de una práctica contraria a la ley: 

aun cuando el aborto está permitido en ciertas 

causales, barreras burocráticas, actitudinales e 

institucionales llevaron a una enorme restricción, 

lo que construyó en los hechos una penalización 

absoluta, que no hizo más que contribuir a la 

prevalencia de abortos inseguros, a derroteros 

interminables para acceder a un servicio de salud, 

y al estigma. Al respecto, la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en el caso “F.A.L. s/medida 

autosatisfactiva” señaló que:  

“…el Tribunal considera ineludible destacar que, a 

pesar de que el Código Penal argentino regula desde 

hace noventa años diferentes supuestos específicos 

de despenalización del aborto, como el traído a 

discusión ante este Tribunal (artículo 86, inciso 

2º), se sigue manteniendo una práctica contra 

legem, fomentada por los profesionales de la salud 

y convalidada por distintos operadores de los 

poderes judiciales nacionales como provinciales, 



132 

 

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 ”.  

  En segundo lugar, el régimen de causales no 

logró garantizar el acceso igualitario al derecho 

a la interrupción legal del embarazo en todo el 

país. En un contexto de descentralización de 

servicios de salud, el régimen de causales ha 

profundizado las desigualdades geográficas en el 

acceso al aborto. A continuación se refieren casos 

que en los que se dificultó o impidió el acceso a 

la interrupción legal del embarazo por 

intervenciones ilegales de operadores judiciales, 

abogados y efectores sanitarios. Veamos algunos 

ejemplos paradigmáticos en diferentes 

jurisdicciones del país. 

• En 2008, en Santa Fe Ana María Acevedo, una 

joven de 19 años, en el año 2006 recibió el 

diagnóstico de cáncer y el equipo interviniente 

decidió suspender el tratamiento al confirmar su 

embarazo. Si bien ella solicitó la interrupción 

legal del embarazo para continuar con su 

tratamiento, el equipo de profesionales le negó el 

acceso al mismo. Decidieron inducir el parto. Ana 

María murió dos semanas después debido al tiempo 
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transcurrido sin recibir tratamiento. El Juzgado de 

Primera Instancia en lo Penal Correccional de Santa 

Fe confirmó el procesamiento del Director del 

Hospital, de los jefes de ginecología y obstetricia 

y otros/as por los delitos de lesiones culposas e 

incumplimiento de los deberes de funcionario 

público. En marzo de 2015, la Fiscalía Provincial 

de Santa Fe reconoció la responsabilidad del 

gobierno provincial por la muerte de Ana María y el 

daño causado a su familia por haberle negado la 

práctica de un aborto legal. Reconoció que el deber 

del personal médico era atender a la paciente 

tomando todas las medidas necesarias para proteger 

y salvar su vida sin discriminaciones de ningún 

tipo. Por lo tanto, la Fiscalía en su resolución 

afirma que el gobierno provincial debe reconocer su 

responsabilidad por lo ocurrido, pedir disculpas 

públicas por su falta de diligencia en la prestación 

de los servicios de salud, así como indemnizar y 

reparar a la familia de Ana María Acevedo por los 

daños causados y comprometerse a evitar que estos 

hechos se repitan en el futuro.  

• En 2011, el Comité de Derechos Humanos resolvió 

el caso “L. M. R. V.S.. Argentina”. En el caso, una 

niña con discapacidad intelectual víctima de 

violación había solicitado la interrupción de su 

embarazo de 14,5 semanas de gestación. Sin embargo, 

el hospital de la provincia de Buenos Aires recibió 

una orden judicial exigiendo la interrupción de 

todos los procedimientos y se inició un proceso 

judicial para impedir el aborto. Una jueza de 
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menores falló prohibiendo que se garantice el 

aborto, entendiendo que no era admisible reparar 

una agresión injusta (el abuso sexual) “con otra 

agresión injusta contra una nueva víctima inocente 

como es el bebé”. El caso llegó hasta la Suprema 

Corte de Justicia de la Provincia Buenos Aires, 

quien el 31 de julio del mismo año decidió en el 

caso y determinó que: “a) la aplicación del art. 

86, inc. 2 del Código Penal no requiere de 

autorización judicial; b) en vista de que el 

presente caso encuadra en un supuesto objetivo no 

incriminado por el ordenamiento jurídico (…) no 

corresponde expedir un mandato de prohibición a la 

práctica de interrupción del embarazo sobre la 

joven (…), en tanto esa intervención se decida 

llevar a cabo por profesionales de la medicina en 

función de sus reglas del arte de curar”. Pese a la 

sentencia, el hospital se negó a realizar la 

práctica argumentando que la edad gestacional era 

demasiado avanzada (entre 20 y 22 semanas). 

Finalmente, ningún otro hospital accedió a realizar 

la práctica y la familia debió acudir a un centro 

clandestino.  

El Comité de Derechos Humanos decidió que “la 

omisión del Estado, al no garantizar a L.M.R. el 

derecho a la interrupción del embarazo conforme a 

lo previsto en el artículo 86, inc. 2 del Código 

Penal cuando la familia lo solicitó, causó a L.M.R. 

un sufrimiento físico y moral contrario al artículo 

7 del Pacto, tanto más grave cuanto que se trataba 

de una joven con una discapacidad. En este sentido 
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el Comité recuerda su Observación General n° 20 en 

la que señala que el derecho protegido en el 

artículo 7 del Pacto no sólo hace referencia al 

dolor físico, sino también al sufrimiento moral” 

(párr. 9.2). Asimismo, el Comité observó que “los 

recursos judiciales promovidos internamente para 

garantizar el acceso a la interrupción del embarazo 

fueron resueltos favorablemente para L.M.R. con el 

fallo de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, 

para llegar a ese resultado la autora debió pasar 

por tres instancias judiciales, el período del 

embarazo se prolongó de varias semanas, con las 

consecuencias que ello implicaba para la salud de 

L.M.R. y motivó que, finalmente, tuviera que acudir 

a su realización de manera clandestina ”.  

• En octubre de 2012, la asociación “Profamilia” 

interpuso una acción de amparo con pedido de medida 

cautelar contra la Resolución 1252/2012, con el 

objetivo de impedir que una mujer víctima de 

violación rescatada de una red de trata de personas, 

accediera a un aborto no punible en la Ciudad de 

Buenos Aires. Concretamente, se solicitó el dictado 

de una medida cautelar que ordenara al gobierno 

local que se abstuviera de “realizar cualquier acto 

o maniobra tendiente a quitar la vida [al] niño por 

nacer ”. Originariamente, “Profamilia” interpuso la 

acción ante el fuero contencioso administrativo de 

la Ciudad de Buenos Aires. El juez de primera 

instancia rechazó la petición, decisión que fue 

confirmada por la Cámara de Apelaciones del fuero. 

Ambas sentencias se fundaron en lo dispuesto por la 
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Corte Suprema en el caso “F., A.L.”. Frente a esta 

decisión, la asociación promovió una nueva acción 

judicial ante el fuero civil solicitando la urgente 

suspensión de la práctica abortiva. La jueza de 

primera instancia concedió la medida, ordenó la 

suspensión del aborto en el Hospital Ramos Mejía, 

extendió la medida cautelar a cualquier otro 

hospital de la Ciudad, y dispuso que las autoridades 

sanitarias “provean a la madre del niño de una 

adecuada asistencia para resguardar su salud e 

integridad física y psíquica”. Ante el conflicto de 

competencia suscitado entre ambos fueros, intervino 

la Corte Suprema de Justicia quien, con fecha 11 de 

octubre de 2012, revocó la decisión del juzgado 

civil, ordenó a las autoridades de la Ciudad que 

procedieran a la realización del aborto 

“prescindiendo de la resolución judicial que 

suspendió su realización” y recordó que no existen 

obstáculos legales para estas prácticas36. Con 

fecha 17 de septiembre de 2013, la Corte Suprema 

resolvió el fondo del asunto. Por un lado, declaró 

la nulidad de todo lo actuado por el juzgado civil 

de primera instancia y por otro lado, ordenó que se 

examine la conducta de la Asociación peticionaria 

y de su letrado patrocinante, y que el Consejo de 

la Magistratura intervenga respecto del desempeño 

de la jueza, quien ya había renunciado en mayo de 

2013 con cinco denuncias en su contra en la Comisión 

de Disciplina y Acusación del Consejo de la 

Magistratura. 
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• En 2013, el Tribunal Superior de Justicia de 

Chubut multó por “falta grave” y “abuso de poder” 

al juez penal de Esquel José Oscar Colabelli, quien 

prohibió la ILE de una niña de 12 embarazada como 

consecuencia de una violación  

• En 2019, en Tucumán, una niña de 12 años, 

“Lucía”, embarazada como resultado de una violación 

sexual por parte de la pareja de su abuela, solicitó 

acceder a un aborto legal. Aunque Lucía tenía 

derecho a que se le practicara el aborto conforme 

al artículo 86, dado que había sido violada y el 

embarazo planteaba un riesgo grave para su salud y 

su vida debido a su corta edad, la Fiscalía 

Especializada en Homicidios de Tucumán inició una 

investigación penal y advirtió al hospital que 

interrumpir el embarazo podría constituir un delito 

. Al serle denegado, se le practicó una cesárea a 

los 6 meses de embarazo. Este caso se incorporó en 

el informe anual 2019 de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos en el cual señala que ha 

continuado dando seguimiento a la situación de 

derechos sexuales y reproductivos en nuestro país 

. 

• En 2019, un tribunal de Paraná condenó a la 

provincia a pagar casi medio millón de pesos a una 

mujer a la que se le negó una ILE en un hospital 

público, y que tras el parto sufrió un ACV que le 

dejó secuelas de por vida. La mujer acudió en varias 

oportunidades al sistema público entrerriano: para 

atender una patología cardíaca congénita en 2003; 

luego para que se le practique una ligadura de 
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trompas de Falopio en 2005 tras haber tenido cinco 

abortos espontáneos, y finalmente, para la 

interrupción de un embarazo por razones médicas en 

2011. Ninguna de las tres veces el Estado respondió 

a las peticiones y la paciente terminó sufriendo un 

ACV tras el parto. El aborto no se practicó, pese 

a que contaba con el aval de un ateneo de 

profesionales de la salud, debido a que el médico 

cardiólogo César Pazo irrumpió en la escena con 

amenazas a sus colegas en caso de que llevaran a 

cabo la práctica y con presuntas advertencias 

legales a la paciente. La sentencia criticó con 

dureza al médico Pazo, al señalar: "Interfirió 

indebidamente en una decisión legítima que la 

paciente ya había tomado para proteger su salud y 

su vida, violando su derecho humano a gozar del más 

alto nivel posible de salud". Para el magistrado, 

"la irrupción clandestina de César Pazo, quien a la 

postre se hizo pasar por un juez, viola el principio 

de confidencialidad de la paciente, previsto en el 

inc. d) art. 2º de la Ley 26.529, por cuanto 

alguien, desconociendo tal derecho, le advirtió al 

médico mencionado para que se apersonara, actuando 

como lo hizo, sin tener ninguna injerencia o 

competencia en el tratamiento e intervenciones 

médicas prescriptas a MG". Según el fallo, el médico 

intervino por motivos ideológicos y no médicos. 

Además de cuestionar al profesional, la sentencia 

también reprochó la conducta de las médicas Susana 

Spiegel, por haber sugerido una derivación de la 
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paciente a otra entidad, y Romanela Montenegro, por 

haber decidido suspender la cirugía. 

• En diciembre de 2020, el Superior Tribunal de 

Justicia de Río Negro confirmó la condena a un 

médico por el delito de incumplimiento de los 

deberes de funcionario público a las penas de un 

año y dos meses de prisión y el doble de 

inhabilitación por obstruir la interrupción legal 

del embarazo de una joven víctima de una violación. 

La sentencia del STJ indicó que: “Al imputado, 

médico en un hospital público de Río Negro (por lo 

tanto, funcionario público para los fines del art. 

77 CP), se lo condenó por el delito de 

incumplimiento de sus deberes, figura prevista en 

el art. 248 del [Código [Penal]. Tal [calificación] 

se fundó tanto en haber dejado de hacer, ejecutar 

o cumplir lo que la ley manda expresamente (…)”. 

Asimismo, el STJ confirmó que la conducta del 

profesional configuraba violencia de género y 

violencia obstétrica (Ley 26.485, art. 6, inc. e) 

porque el imputado, "obrando como dueño y señor del 

cuerpo y la salud de [la joven], la expuso a otras 

consecuencias para las que seguramente no estaba 

preparada”.  

• En marzo de 2021, la Corte Suprema de Justicia 

de la provincia anuló un fallo de la Cámara Penal 

de Santa Fe que dejó sin efecto la sanción a una 

psicóloga de la organización no gubernamental 

Grávida, María Belén Catalano, quien convenció a 

una nena de 12 años embarazada que rechazara el 

aborto legal. El hecho ocurrió en 2016 en el 
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hospital Iturraspe. En marzo de 2017, el Tribunal 

de Ética del Colegio de Psicólogos abrió un sumario 

y sancionó a Catalano con un “apercibimiento” por 

falta de ética y le suspendió la matrícula por seis 

meses. En octubre de 2017, la Cámara anuló la 

sanción con argumentos formales. La Corte revocó 

ese fallo –por unanimidad- y ordenó dictar una nueva 

sentencia al tribunal subrogante. La Corte dijo que 

la resolución de los camaristas no sólo era 

arbitraria y contradictoria, sino que los jueces 

excluyeron pruebas, e “incurrieron en la renuncia 

consciente a la verdad” de los hechos .  

Por otro lado, los estudios han reportado efectos 

negativos de la denegación de un aborto. Estos 

efectos se han observado en: la salud física, las 

condiciones económicas, la calidad de las 

relaciones interpersonales y la capacidad para 

cuidar y ocuparse de hijos ya nacidos y futuros ”.  

  Por otro lado, es importante tener en cuenta 

que la suspensión de la Ley 27.610 requerida por la 

actora en el contexto actual de pandemia 

profundizaría aún más las cifras de mortalidad y 

morbilidad materna. En tal sentido, uno de los 

indicadores que ha presentado un crecimiento 

durante las crisis sanitarias y las pandemias a 

nivel global ha sido la morbimortalidad materna, lo 

cual muestra la necesidad de fortalecer la atención 

de la salud sexual y reproductiva en particular en 

estos contextos. En Argentina persisten altas tasas 

de morbimortalidad materna. Por ello, se debe 

considerar prioritaria la atención de la salud 
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reproductiva en el contexto de la respuesta frente 

a la pandemia de COVID-19, debido a que esta 

impondrá importante presión los sistemas de salud 

provinciales y nacional.  

En este sentido, las recomendaciones de la OMS para 

el mantenimiento de los servicios de salud 

esenciales durante la pandemia COVID-19, apuntan a 

la continuidad de la prestación de los servicios de 

categorías prioritarias, dentro de las cuales se 

incluyen específicamente los servicios relacionados 

con la salud reproductiva. Ello por cuanto, las 

tasas de morbimortalidad materna son altamente 

sensibles al acceso a los servicios de salud 

adecuados, oportunos y de calidad.  

  Asimismo, diferentes organizaciones de todo el 

mundo, tanto nacionales como internacionales, han 

reconocido la necesidad y urgencia de dar 

continuidad a la provisión de servicios de salud 

sexual y reproductiva durante esta crisis. La 

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH) sostuvo que 

“Los servicios de salud sexual y reproductiva 

deberían considerarse una prioridad que salva vidas 

y que forma parte integral de la respuesta a la 

pandemia; esos servicios abarcan el acceso a los 

anticonceptivos, la atención a las madres y los 

recién nacidos, el tratamiento de las enfermedades 

de transmisión sexual, la posibilidad de obtener un 

aborto seguro y la orientación eficaz de las 

usuarias. Deben realizarse los esfuerzos necesarios 

para no sustraer recursos de los servicios 
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esenciales de salud sexual y reproductiva, ya que 

eso repercutiría especialmente en los derechos y 

las vidas de las niñas y las mujeres.  

  En esta línea de razonamiento, en orden a que 

el art. 13 inc. e) de la ley 26.854 indica como 

requisito de admisibilidad de una medida cautelar 

suspensiva “Que la suspensión judicial de los 

efectos o de la norma no produzca efectos jurídicos 

o materiales irreversibles”, corresponde ponderar 

el contexto epidemiológico del COVID 19 que a nivel 

global impacta desproporcionadamente en la salud 

integral de las mujeres, en particular, en las 

dificultades para acceder a los Servicios de Salud 

Sexual.  

  La perspectiva de género que informa la 

interpretación judicial, impide eludir computar el 

contexto que rodea la autonomía sexual, el 

consentimiento en las relaciones sexuales producto 

de las medidas de confinamiento de bioseguridad y 

sobre todo, impone valorar especialmente los 

efectos -en este caso doblemente irreversibles- que 

aparejaría retirar de la oferta sanitaria 

prestaciones lícitas como las de la IVE e ILE que 

conducirían directamente a incrementar los abortos 

inseguros o las maternidades forzadas.  

  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) emitió la Resolución N° 1/20, un 

pronunciamiento donde reconoció los desafíos 

actuales enfrentados por los Estados en la 

contención de la pandemia, así como la importancia 

de las directrices de confinamiento y aislamiento 
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social. La CIDH manifestó su profunda alarma por 

las cifras que han demostrado el incremento de las 

denuncias de violencia intrafamiliar tras el 

establecimiento de las medidas de confinamiento y 

distanciamiento social adoptadas por las 

autoridades para la contención del contagio del 

COVID-19 en los países de la región. Asimismo, llamó 

a los Estados de la región a fortalecer los 

servicios de respuesta a la violencia de género, en 

particular la violencia intrafamiliar en el 

contexto de confinamiento y aislamiento social. 

Ello, mediante el desarrollo de mecanismos 

alternativos de denuncia, la ampliación de la 

oferta de refugios para víctimas de violencia 

doméstica y el fortalecimiento de la capacidad de 

agentes de seguridad y actores de justicia para 

ofrecer respuestas oportunas en el contexto de la 

pandemia. Y entre otras recomendaciones, indicó la 

necesidad de: Reforzar las políticas de seguridad 

alimentaria y redes de protección social con 

perspectiva de género, incluidas políticas de renta 

mínima y de oferta de atención médica enfocada a la 

necesidad específica de estas mujeres en el combate 

a la crisis generada por el COVID-19 

  El Comité CEDAW (Convención para la Eliminación 

de todas las formas de Discriminación de la Mujer), 

instó a los Estados miembro a “Garantizar los 

servicios de salud sexual y reproductiva en tanto 

servicios esenciales: los Estados parte deben 

seguir ofreciendo servicios de salud sexual y 

reproductiva que tengan en cuenta el género, 
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incluidos servicios de maternidad, a modo de 

elemento de sus respuestas ante el COVID-19. El 

acceso confidencial de las mujeres y niñas a 

información y a servicios relacionados con la salud 

sexual y reproductiva, como por ejemplo métodos 

anticonceptivos modernos, servicios de aborto y 

servicios postaborto seguros, y el pleno 

consentimiento, debe asegurarse en todo momento a 

través de líneas telefónicas gratuitas y 

procedimientos de acceso fácil, como son las 

recetas médicas en línea, sin coste alguno en caso 

de que sea necesario.” (Pto. 1) Y también recomendó 

a los Estados” Proteger a las mujeres y niñas de la 

violencia de género: durante el confinamiento, las 

mujeres y niñas se enfrentan a mayor riesgo de 

violencia de género de tipo doméstico, sexual, 

económico y psicológico, además de otros tipos, a 

manos de parejas, familiares y cuidadores abusivos, 

y en comunidades rurales. Los Estados parte tienen 

la obligación de proteger a la mujer y prevenir la 

violencia de género contra ella, exigiendo 

responsabilidades a los autores. Los Estados parte 

deben garantizar el acceso efectivo de las mujeres 

y niñas víctimas de la violencia de género o en 

situación de riesgo de serlo, incluidas las que 

viven en instituciones, a la justicia, y en 

particular a órdenes de alejamiento, asistencia 

médica y psicosocial, casas de acogida y programas 

de rehabilitación. En los planes nacionales de 

respuesta al COVID-19 se debe otorgar prioridad, 

incluso en zonas rurales, a la disponibilidad de 
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casas de acogida seguras, líneas telefónicas y 

servicios remotos de orientación psicológica, y 

sistemas de seguridad especializados y eficaces que 

sean inclusivos y accesibles, y es necesario 

abordar los problemas de salud mental de la mujer, 

que son consecuencia de la violencia y el 

aislamiento social, y las consiguientes 

depresiones.”  

  Tal y como lo ha expresado el Royal College of 

Obstetrics and Gynecology (Colegio de Ginecología 

y Obstetricia británico), junto con un importante 

número de organizaciones técnicas y académicas de 

referencia en distintos países y a nivel 

internacional: el aborto es una prestación esencial 

de salud y por tanto debe ser garantizada en todos 

los casos establecidos en las normas, incluso 

cuando algunos servicios electivos sean suspendidos 

debido a la emergencia sanitaria por el brote de 

COVID-19. Por ello, los servicios deben organizarse 

para minimizar las demoras en la atención, ya que 

se trata de una práctica que requiere atención 

inmediata y urgente.  

  La interrupción del embarazo, además de 

considerarse un servicio esencial en los términos 

establecidos por la OMS, es un servicio de urgencia 

ya que se trata de una prestación cuyas condiciones 

de provisión y riesgos varían con el paso del 

tiempo, es una práctica sensible al tiempo, tal y 

como lo han evidenciado importantes organismos 

internaciones y organizaciones de la sociedad 
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civil. Por ello es necesario que la provisión se 

haga tan pronto como sea posible.  

  En el mismo sentido, a nivel nacional, las 

provincias de Salta, Buenos Aires, , Jujuy, CABA, 

Chubut, y Entre Ríos se han pronunciado acerca de 

la necesidad de mantener la provisión de servicios 

de anticoncepción e interrupción legal del embarazo 

durante la emergencia por el brote de COVID-19. En 

estas directivas provinciales se recomienda adaptar 

los procedimientos de acceso a MAC e ILE para 

garantizar la provisión permanente, dada su calidad 

de prácticas urgentes para que puedan ser resultas 

en la primera consulta y evitar que se postergue la 

atención.  

  De acuerdo con el Guttmacher Institute en su 

análisis de posibles efectos de la pandemia por 

COVID19, el acceso a los servicios de salud sexual 

y reproductiva incluyendo el aborto, puede verse 

afectado por varias razones. En primer lugar, por 

la presión sobre el sistema de salud con la atención 

de los casos de COVID-19, pero también por las 

barreras económicas que la crisis asociada a la 

pandemia trae para los sectores más vulnerables de 

la economía. Además, de las barreras impuestas por 

las restricciones a la movilidad y el miedo al 

contagio, es previsible la falta de acceso regular 

a métodos anticonceptivos que puede llevar a 

embarazos no planificados y de riesgo en el marco 

del brote de COVID-19. Aunque el riesgo para la 

gestante y el feto no han sido determinado aún, es 
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previsible que aumente la demanda de estos 

servicios.  

  Si bien, no existen datos sobre la modificación 

en las tasas de embarazos forzados durante 

pandemias y otras crisis sanitarias, las 

restricciones a la movilidad como el aislamiento 

preventivo domiciliario obligatorio, que ha 

mostrado efectos positivos para la disminución de 

la curva de contagio, es un factor de riesgo de 

violencia de género, incluyendo la violencia sexual 

que puede resultar en embarazos forzados. En este 

sentido UNFPA se ha pronunciado, para alertar a los 

estados para que tomen todas las medidas necesarias 

para mitigar los riesgos y para dar respuesta a las 

consecuencias de la violencia de género. De la misma 

forma, dada la presión para el sistema de salud y 

las condiciones relacionadas con la crisis 

sanitaria y la capacidad del sistema de salud, 

muchas personas gestantes pueden decidir no 

continuar gestaciones riesgosas. En este sentido el 

acceso oportuno a la IVE/ILE es esencial y urgente.  

  Por otro lado, la omisión del Estado de brindar 

a las mujeres o personas con capacidad de gestar la 

posibilidad de ejercer sus derechos reproductivos 

tiene como resultado anular el ejercicio, en 

condiciones de igualdad, de los derechos humanos de 

las mujeres y de las personas con capacidad de 

gestar a la vida, a la salud, a la integridad 

física, psíquica y moral, a la autonomía, 

intimidad, dignidad, a una vida libre de violencia 
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y a estar libre de tratos crueles, inhumanos y 

degradantes.  

  La falta de acceso a servicio de salud en 

condiciones de igualdad, dignidad y seguridad para 

todas las mujeres y personas con capacidad de gestar 

constituye una práctica discriminatoria.  

  El Comité de la CEDAW ha señalado en su 

Recomendación General 35, referida a la violencia 

contra las mujeres que:  

“[l]as violaciones de la salud y los derechos 

sexuales y reproductivos de la mujer, como la 

esterilización forzada, el aborto forzado, el 

embarazo forzado, la tipificación como delito del 

aborto, la denegación o la postergación del aborto 

sin riesgo y la atención posterior al aborto, la 

continuación forzada del embarazo y el abuso y el 

maltrato de las mujeres y las niñas que buscan 

información sobre salud, bienes y servicios 

sexuales y reproductivos, son formas de violencia 

por razón de género que, según las circunstancias, 

pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano 

o degradante ”.  

  Al respecto, cabe considerar en varias 

jurisdicciones del país se han presentado varias 

acciones judiciales cuestionando la 

constitucionalidad de la Ley 27.610, en términos 

idénticos a la aquí planteada. De las 20 causas 

registradas, 11 fueron rechazadas in limine por 

falta de legitimación procesal, 1 fue rechazada por 

falta legitimación con sustanciación previa, 1 fue 

rechazada por inadmisible , 1 tuvo medida cautelar 
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rechazada sin resolución del fondo a la fecha, 1 

archivada por incumplimiento de normas procesales 

y el resto se encuentra en trámite. Se destaca que 

en la Provincia de Chaco en el marco de la causa 

“Dellamea Hilda Beatriz y Otros C/Gobierno de la 

Provincia del Chaco y/o Ministerio de Salud Pública 

del Chaco y/o Ministerio de Educación, Cultura, 

Ciencia Y Tecnología del Chaco S/Medida Cautelar”, 

el Juzgado Civil y Comercial N° 19 de la ciudad de 

Resistencia el 28 de febrero pasado, hizo lugar a 

la medida cautelar suspendiendo la vigencia de la 

Ley 27.610 en dicha provincia. Sin embargo, el 18 

de marzo pasado, la Cámara de Apelaciones en lo 

Civil y Comercial revocó la sentencia de primera 

instancia y dejó sin efecto la medida cautelar que 

suspendía la ley en territorio provincial. En su 

sentencia, la Cámara señaló que:  

“La medida cautelar requerida exige, para su 

admisión, la concurrencia de los presupuestos 

sustantivos comunes: 1) verosimilitud del derecho; 

2) peligro de que si se mantuviere la situación de 

hecho o de derecho, se pudiera ocasionar un daño 

grave e irreparable o influir en la sentencia o 

convirtiera su ejecución en ineficaz e imposible y 

3) contracautela suficiente (arts. 215 y 247 CPCC).  

En el caso, la medida cautelar suspende la vigencia 

de la ley 27.610 (Acceso a la interrupción 

voluntaria del embarazo) hasta tanto se resuelva el 

planteo de inconstitucionalidad de esa norma, que 

constituye objeto de la acción de amparo a la que 

acceden estas actuaciones (v. fs. 1, pto. 1). 
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En vista a ello, se extraen dos consecuencias que 

impactan directamente sobre los alcances del examen 

de los recaudos anotados. 

En primer lugar, en tanto lo aquí dispuesto por a 

quo coincide en su totalidad con el objeto de la 

pretensión de fondo -obtener la inaplicabilidad de 

la ley antes mencionada- su acogimiento conllevaría 

un anticipo de jurisdicción favorable sobre la 

decisión final de la causa. Tal vez por ello no fue 

solicitado por la propia parte, pero sin embargo el 

Juez decidió avanzar hacia el resolutorio que hoy 

se impugna. 

En otras palabras, la concesión de la medida 

cautelar pedida es equivalente a resolver, en esta 

instancia preliminar, de modo favorable lo 

pretendido en el proceso principal, lo cual supone 

una afectación -aún provisoria- al derecho de 

defensa en juicio (art. 218 CPCC), atento a que fue 

tomada por el Magistrado in audita parte (en efecto, 

ni siquiera se puede alegar que haya escuchado a la 

actora, en tanto que lo decidido no fue lo que ésta 

solicitó). (…)Por otra parte, la medida cautelar de 

marras se encuentra dirigida a atacar un acto 

legislativo emanado de uno de los poderes del Estado 

nacional, y por lo tanto, como toda actuación 

derivada de los órganos de gobierno, goza de una 

presunción de legitimidad que debe ser desvirtuada 

por el interesado en contrarrestar su eficacia, 

mediante bases prima facie verosímiles.(…)La Corte 

Federal tiene dicho desde antaño, en el mismo 

sentido, que: "La medida cautelar innovativa es una 
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decisión excepcional porque altera el estado de 

hecho o de derecho existente al tiempo de su 

dictado, y por configurar un anticipo de 

jurisdicción favorable respecto del fallo final de 

la causa, por lo que resulta justificada una mayor 

prudencia en la apreciación de los recaudos que 

hacen a su admisión" (Fallos: 320: 1633; 325:2347; 

325:2367; 326:2261; 326:2503; 326:3210; 326:3729; 

327:2490; 327:2490; 328:3638; 328:3720; 329:2532; 

329:3464; 330:2186; 331:466; 331:2889; 334:1691; 

339:622; 341:169; 341:1854; 343:930, entre otros). 

De allí que no puede soslayarse que, de acuerdo a 

la doctrina de la Corte Federal, la invocación de 

la calidad de ciudadano, sin la demostración de un 

perjuicio concreto, es insuficiente para sostener 

la legitimación a los fines de impugnar la 

constitucionalidad de una norma, por tratarse de un 

concepto de notable generalidad y su comprobación, 

en la mayoría de los casos, no basta para demostrar 

la existencia de un interés especial o directo, 

inmediato, concreto o sustancial para contener por 

configurado un caso contencioso (Fallos: 306:1125; 

307:2384; 322:528; 324:2048; 331:1364; 333:1023; 

336:2356, entre otros) ”. 

  Por último, conviene recordar, a los fines de 

evidenciar otra arista del interés público 

comprometido en el dictado de la medida solicitada 

que Argentina ha recibido numerosas recomendaciones 

específicas de Órganos creados por los propios 

Tratados con jerarquía constitucional, relativas a 

las violaciones de derechos humanos que generaba el 
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marco normativo anterior y la falta de acceso a los 

abortos que son permitidos por la ley desde 1921 y 

ha instado al Estado nacional a modificar la 

normativa.  

  Es importante recordar que los tribunales no 

sólo deben realizar un examen de constitucionalidad 

de sus resoluciones, sino también de 

convencionalidad. La Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, en el caso “Almonacid Arellano 

V.S.. Chile”, sostuvo que:  

“La Corte es consciente que los jueces y tribunales 

internos están sujetos al imperio de la ley y, por 

ello, están obligados a aplicar las disposiciones 

vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando 

un Estado ha ratificado un tratado internacional 

como la Convención Americana, sus jueces, como 

parte del aparato del Estado, también están 

sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque 

los efectos de las disposiciones de la Convención 

no se vean mermadas por la aplicación de leyes 

contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio 

carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el 

Poder Judicial debe ejercer una especie de “control 

de convencionalidad” entre las normas jurídicas 

internas que aplican en los casos concretos y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. En 

esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta 

no solamente el tratado, sino también la 

interpretación que del mismo ha hecho la Corte 

Interamericana, intérprete última de la Convención 

Americana ”.  
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  La jurisprudencia de la Corte Suprema hace 

referencia a la importancia y valor de las 

sentencias, recomendaciones, observaciones 

generales y otras resoluciones de los organismos 

internacionales de derechos humanos como guía para 

la interpretación de los preceptos convencionales 

y como pauta insoslayable de interpretación para 

los poderes constituidos argentinos en el ámbito de 

sus competencias. Esta doctrina fue sostenida en 

numerosos precedentes:  

  En el caso “Mazzeo”, la CSJN confirmó la 

doctrina de “Almonacid Arellano V.S.. Chile” cuando 

establece que el poder judicial debe ejercer una 

especie de control de convencionalidad, teniendo en 

cuenta no sólo la CADH, sino también la 

interpretación que la propia CIDH haya realizado. 

  En “F.A.L. s/ medida autosatisfactiva”, la 

Corte Suprema sostuvo que:  

“… dada… la esencia de los agravios traídos a 

discusión, la cual radica en última instancia en la 

interpretación de normativa constitucional y 

convencional y visto el carácter federal que 

reviste el planteo, esta Corte considera oportuno 

y necesario responder a aquéllos desde una 

construcción argumental que permita armonizar la 

totalidad del plexo normativo invocado como 

vulnerado, a la luz de los pronunciamientos de 

distintos organismos internacionales, cuya 

jurisdicción el Estado Argentino ha aceptado a 

través de la suscripción de los tratados, pactos y 

convenciones que desde 1994 integran el 
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ordenamiento jurídico constitucional como ley 

suprema de la Nación (artículo 75, inciso 22, de la 

Constitución Nacional), cuyos dictámenes generan, 

ante un incumplimiento expreso, responsabilidades 

de índole internacional. En este orden de ideas, 

este Tribunal se ve obligado a tener que establecer 

la inteligencia de las previsiones cuyo 

desconocimiento denuncia el recurrente, así como 

también determinar la aplicación de otras normas y 

principios de igual jerarquía en clave de 

necesarias pautas interpretativas, dejando a salvo 

que, no por ello, esta Corte se encuentra limitada 

en su decisión por los argumentos de las partes o 

del a quo, sino que tan sólo, le incumbe realizar 

una declaración sobre el punto disputado (Fallos: 

331:735 y sus citas) ”. 

  En “Q. C., S. Y. e/ Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires”, la Corte Suprema dijo que:  

“Esta Corte en reiteradas oportunidades ha 

sostenido que la Constitución Nacional en cuanto 

norma jurídica reconoce derechos humanos para que 

éstos resulten efectivos y no ilusorios, pues el 

llamado a reglamentarlos no puede obrar con otra 

finalidad que no sea la de darles todo el contenido 

que aquélla les asigne; precisamente por ello, toda 

norma que debe ´garantizar el pleno goce y ejercicio 

de los derechos reconocidos por esta Constitución 

y por los tratados internacionales vigentes sobre 

derechos humanos´(Fallos: 327:3677; 332: 2043) y 

´garantizar", significa "mucho más que abstenerse 

sencillamente de adoptar medidas que pudieran tener 
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repercusiones negativas´, según indica en su 

Observación General no 5 el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, que constituye 

el intérprete autorizado del Pacto homónimo en el 

plano internacional y cuya interpretación debe ser 

tenida en cuenta ya que comprende las ´condiciones 

de vigencia´ de este instrumento que posee 

jerarquía constitucional en los términos del art. 

75, inc. 22, de la Constitución Nacional (Fallos: 

332:709) ”. 

  En “Carranza Latrubesse”, el máximo tribunal 

analizó la responsabilidad civil del Estado 

Nacional ante el incumplimiento de las 

recomendaciones que le formulara la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. Así, la Corte 

Suprema se pronunció sobre las consecuencias 

jurídicas que traen aparejadas para el Estado 

Argentino las recomendaciones emanadas de la 

Comisión Interamericana. Sostuvo:  

“Que es criterio del Tribunal que la aplicación del 

principio de buena fe, que rige la actuación del 

Estado argentino en el cumplimiento de sus 

obligaciones internacionales, y la calidad de los 

argumentos y la autoridad de quien emanan, llevan 

a considerar que los informes y las opiniones de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

constituyen criterios jurídicos valiosos de 

implementación, interpretación y de ordenación 

valorativa de las cláusulas de la Convención 

Americana, que deben ser tomados en cuenta para 

adoptar decisiones en el derecho interno (…)”. 
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“Que cabe aquí destacar que este criterio se 

corresponde con el de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, al que este Tribunal consideró 

que debía servir de guía para la interpretación de 

los preceptos convencionales ("Giroldi" Fallos: 

318:514, considerando 11)”. 

“[Que en el caso Loayza Tamayo] la Corte 

Interamericana al reiterar las conclusiones que 

había formulado en su Opinión Consultiva 13/93 

sobre "Ciertas atribuciones de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos 11 , resolvió 

que, en virtud del principio de buena fe consagrado 

en el artículo 31.1 de la Convención de Viena sobre 

Derecho de los Tratados, "…si un Estado suscribe y 

ratifica un tratado internacional, especialmente si 

se trata de derechos humanos, como es el caso de la 

Convención Americana, tiene la obligación de 

realizar sus mejores esfuerzos para aplicar las 

recomendaciones de un órgano de protección como la 

Comisión Interamericana que es, además, uno de los 

órganos principales de la Organización de los 

Estados Americanos, que tiene como función 

'promover la observancia y la defensa de los 

derechos humanos' en el hemisferio ”. 

  En suma, al ratificar un instrumento 

internacional de derechos humanos –como la CEDAW, 

el PIDCP o la CDN -, los Estados se comprometen a 

implementar las disposiciones de dichos tratados, 

en las condiciones de su vigencia, esto es, a partir 

de las interpretaciones y construcciones que 

realicen los organismos encargados de hacerlo. 
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Estos órganos de tratados se expresan a partir de 

Observaciones/Comentarios Generales, 

Recomendaciones a los Estados parte y decisiones en 

casos individuales que llegan a su conocimiento, 

entre otros. El Estado argentino se ha sometido 

voluntariamente a los procesos de ratificación 

aceptando las decisiones de los distintos órganos 

de tratados. Es por ello que no puede pretenderse 

que, como Estado, desconozca las recomendaciones 

adoptadas. Hacerlo contraría el principio de buena 

fe y podría hacer incurrir al Estado argentino en 

responsabilidad internacional.  

   La suspensión judicial de los efectos o de la 

norma producirá efectos jurídicos y materiales 

irreversibles 

  La suspensión de la norma solicitada por el 

accionante entraña al mismo tiempo la suspensión 

del derecho y la suspensión de la política pública.  

 Deberá notar VE que en la confección de su 

sentencia el a quo –que alega adoptar la medida en 

procura de la protección de derechos garantizados 

por los tratados internacionales- no cita si quiera 

la decisión de un organismo internacional que sirva 

de sustento para fundar su fallo. Naturalmente, el 

hecho no llama la atención, pues no existe ningún 

decisorio internacional que sostenga que la sanción 

de una ley como la 27.610 viola derechos humanos. 

Por el contrario, como se ha demostrado, exigen 

todo lo contrario.  

  Argentina también asumió compromisos 

internacionales en el marco de los Objetivos de 
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Desarrollo Sostenible adoptados por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en septiembre de 

2015, entre los que se encuentra como objetivo clave 

para la salud mundial, el de garantizar una vida 

sana y promover el bienestar para todos en todas 

las edades (ODS 3). A tal fin, se ha establecido la 

meta específica de garantizar, para 2030, el acceso 

universal a los servicios de salud sexual y 

reproductiva (meta 3.7).  

  En el ámbito regional, los Estados adoptaron 

el Consenso de Montevideo sobre Población y 

Desarrollo (2013), para reforzar la implementación 

del Programa de Acción de El Cairo y su seguimiento. 

Con respecto al acceso universal a los servicios de 

salud sexual y salud reproductiva, los Estados se 

comprometieron a adoptar las siguientes medidas 

prioritarias:  

“33. Promover, proteger y garantizar la salud y los 

derechos sexuales y los derechos reproductivos para 

contribuir a la plena realización de las personas 

y a la justicia social en una sociedad libre de 

toda forma de discriminación y violencia; 

40. Eliminar las causas prevenibles de morbilidad 

y mortalidad materna, incorporando en el conjunto 

de prestaciones integrales de los servicios de 

salud sexual y salud reproductiva medidas para 

prevenir y evitar el aborto inseguro, que incluyan 

la educación en salud sexual y salud reproductiva, 

el acceso a métodos anticonceptivos modernos y 

eficaces y el asesoramiento y atención integral 

frente al embarazo no deseado y no aceptado y, 



159 

 

asimismo, la atención integral después del aborto, 

cuando se requiera, sobre la base de la estrategia 

de reducción de riesgo y daños; 

42. Asegurar, en los casos en que el aborto es legal 

o está despenalizado en la legislación nacional, la 

existencia de servicios de aborto seguros y de 

calidad para las mujeres que cursan embarazos no 

deseados y no aceptados e instar a los Estados a 

considerar la posibilidad de modificar las leyes, 

normativas, estrategias y políticas públicas sobre 

la interrupción voluntaria del embarazo para 

salvaguardar la vida y la salud de mujeres y 

adolescentes, mejorando su calidad de vida y 

disminuyendo el número de abortos ”.  

  Además, la Ley 27.610 tiene fundamento y sigue 

los estándares desarrollados en las Leyes N° 

25.673, 26.061, 26.075, 26.130, 26.150, 26.485, 

26.529, 26.743 y 27.499 y en la jurisprudencia de 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el 

citado fallo “F., A. L. s/ medida 

autosatisfactiva”. En particular, debemos destacar 

la Ley 25.673 por la cual se crea el Programa 

Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, en el 

ámbito del Ministerio de Salud. Entre sus objetivos 

se encuentran: “a) Alcanzar para la población el 

nivel más elevado de salud sexual y procreación 

responsable con el fin de que pueda adoptar 

decisiones libres de discriminación, coacciones o 

violencia; b) Disminuir la morbimortalidad materno-

infantil; c) Prevenir embarazos no deseados; f) 

Garantizar a toda la población el acceso a la 
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información, orientación, métodos y prestaciones de 

servicios referidos a la salud sexual y procreación 

responsable” (artículo 2).  

  Además, la Ley 26.130 que establece el derecho 

a acceder a las intervenciones de contracepción 

quirúrgica en los servicios del sistema de salud 

(2006). Ambas leyes fueron y son fundamentales para 

el acceso a consejerías en salud sexual y 

reproductiva y a los métodos anticonceptivos 

modernos.  

  La Ley 26.150 crea el Programa Nacional de 

Educación Sexual Integral y establece el derecho de 

niños, niñas y adolescentes a recibir educación 

sexual integral en los establecimientos educativos 

públicos, de gestión estatal y privada de las 

jurisdicciones Nacional, Provinciales, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y Municipales.  

  Más recientemente, la sanción de la Ley N° 

26.485 se ha convertido en bisagra respecto de la 

prevención y erradicación de la violencia contra 

las mujeres.  

  Todas las leyes mencionadas y otras más forman 

parte de los derechos reconocidos en nuestro plexo 

normativo desde una concepción de Estado que da 

cuenta de la necesaria integralidad de los 

derechos, así como de las políticas públicas 

correspondientes que son responsabilidad del Estado 

nacional, de las Provincias y de los Municipios, en 

su implementación. 

  Las políticas públicas deben formularse e 

implementarse con enfoque de derechos humanos, es 



161 

 

decir, los planes, las políticas y los procesos de 

desarrollo están anclados en un sistema de derechos 

individuales y colectivos, con un conjunto de 

deberes establecidos para los Estados en el derecho 

internacional. De allí que la Ley 27.610 se enmarca 

en los derechos humanos de las mujeres y otras 

personas con capacidad de gestar y en las 

obligaciones del Estado de asegurar el acceso a 

dichos derechos.  

  En particular, la integralidad de las políticas 

de salud sexual y reproductiva es central para el 

efectivo goce y ejercicio de los derechos sexuales 

y reproductivos. Y en ese sentido, el acceso al 

aborto seguro es una política de salud pública 

dentro del conjunto de políticas necesarias para 

garantizar la salud sexual y reproductiva de las 

niñas, adolescentes, mujeres y personas con 

capacidad de gestar.  

  Según la OMS, la salud reproductiva es «un 

estado general de bienestar físico, mental y 

social, y no de mera ausencia de enfermedades o 

dolencias, en todos los aspectos relacionados con 

el sistema reproductivo, sus funciones y procesos. 

En consecuencia, la salud reproductiva entraña la 

capacidad de disfrutar de una vida sexual 

satisfactoria, sin riesgos, de procrear y la 

libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo 

y con qué frecuencia». Tanto el hombre como la mujer 

tienen derecho a estar informados y tener acceso a 

métodos de regulación de la fertilidad seguros, 

eficaces y asequibles así como a disponer de 
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servicios sociales de planificación familiar y 

salud pública que permitan la adecuada asistencia 

profesional a la mujer o persona gestante 

embarazada y permitan que el parto se produzca de 

forma segura y garantice el nacimiento de hijos 

sanos, es decir, sin discapacidad alguna.  

  La salud sexual es definida por como "un estado 

de bienestar físico, emocional, mental y social 

relacionado con la sexualidad; la cual no es la 

ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. 

Para que la salud sexual se logre y se mantenga, 

los derechos sexuales de todas las personas deben 

ser respetados, protegidos y ejercidos a 

plenitud".1 Según la OMS, “requiere un enfoque 

positivo y respetuoso de la sexualidad y de las 

relaciones sexuales, así como la posibilidad de 

tener experiencias sexuales placenteras y seguras, 

libres de toda coacción, discriminación y 

violencia".  

  En relación con la integralidad del abordaje 

de la salud sexual y reproductiva, es sabido que el 

acceso y la eficacia de los servicios sanitarios 

están afectados por factores socio estructurales 

que la OMS identifica como el entorno “cultural, 

socioeconómico, geopolítico y jurídico que viene 

determinado por cuatro dimensiones 

interrelacionadas”. Las cuatro dimensiones 

señaladas como claves para la mejora de la salud 

sexual y reproductiva y que deben tenerse en cuenta 

para el diseño e implementación de las 

intervenciones de salud pública son: las normas 
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culturales y sociales en torno a la sexualidad, las 

desigualdades socioeconómicas de género, los 

derechos humanos relacionados con el disfrute de la 

salud sexual y la expresión de la sexualidad 

(derechos sexuales) y, por último, las leyes, 

políticas, reglamentos y estrategias. 

  Dichas dimensiones y su impacto en la salud 

sexual y reproductiva es abordado por la OMS en el 

marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

adoptados por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en septiembre de 2015, entre los que se 

encuentra como objetivo clave para la salud 

mundial, el de garantizar una vida sana y promover 

el bienestar para todos en todas las edades (ODS 

3). A tal fin, se ha establecido la meta específica 

de garantizar, para 2030, el acceso universal a los 

servicios de salud sexual y reproductiva (meta 

3.7). 

  En este contexto, la Dirección Nacional de 

Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud 

de la Nación ha diseñado líneas transversales de 

trabajo: el acceso efectivo a métodos 

anticonceptivos (MAC), el acceso a la Interrupción 

Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE/ILE), 

prevención de abuso sexual hacia niñas, niños y 

adolescentes y de embarazo forzado y los derechos 

sexuales y reproductivos de personas con 

discapacidad.  

  En particular, el Plan de Prevención del 

Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan 

ENIA) se implementa para dar respuesta integral a 
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uno de los problemas que más afecta a las y los 

adolescentes en la Argentina. Alrededor de 90.000 

adolescentes tienen un hijo o hija todos los años; 

7 de cada 10 de esas adolescentes no han deseado ni 

planificado ese embarazo. Entre las menores de 15 

años, 8 de cada 10 no lo ha hecho, en buena medida 

porque esos embarazos son -en su amplia mayoría- 

consecuencia de abuso y violencia sexual. 

  Los embarazos en la adolescencia comprometen 

negativamente las posibilidades de integración 

social a través del estudio o el trabajo. El 

embarazo en la adolescencia y la maternidad 

temprana están fuertemente asociados a la deserción 

escolar y consecuentemente limitan las 

posibilidades de acumulación de capital humano. 

Esto tiene un impacto considerable a largo plazo en 

las posibilidades que tienen las mujeres que fueron 

madres en la adolescencia de insertarse en el 

mercado laboral y de acceder a puestos de trabajo 

de calidad, afectando su seguridad económica y la 

de sus familias. El embarazo en la adolescencia 

está asociado con un menor nivel de ingresos a lo 

largo de la vida para las madres adolescentes en 

comparación con los ingresos de sus pares que 

deciden postergar la maternidad. 

  Por estas razones, el Plan ENIA se implementa 

a partir de una visión integral del problema, 

articulando y potenciando respuestas y dispositivos 

de política pública preexistentes en un marco de 

intersectorialidad e interjurisdiccionalidad. Es 

una política pública con un esquema intersectorial 
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e interjurisdiccional innovador, basada en 

evidencia y orientada a resultados, con metas de 

cobertura e impacto comprometidas y una apuesta a 

la construcción de esfuerzos compartidos entre los 

niveles de gobierno.  

  El Plan tiene 4 objetivos estratégicos, se 

propone fortalecer políticas para la prevención del 

abuso y la violencia y para el acceso a la 

interrupción del embarazo, según el marco normativo 

vigente. 

  Así, las políticas de acceso al aborto seguro 

no pueden implementarse desarticuladas de otras 

políticas que inciden en los determinantes 

clínicos, sociales y sanitarios de la salud sexual 

y la salud reproductiva. En particular, deben 

articularse y reforzarse con políticas que 

contribuyen a reducir el riesgo de un embarazo no 

intencional y con ello, la probabilidad de un 

aborto. Se trata de las políticas de acceso efectivo 

a los métodos anticonceptivos, incluida la 

consejería en salud sexual y reproductiva y la 

provisión de una amplia canasta de métodos modernos 

y costo-efectivos, basada en la decisión libre e 

informada de las personas.  

  Las políticas públicas de acceso al aborto 

seguro, conforme las normas locales y los 

estándares internacionales de derechos humanos, se 

han desarrollado de manera sostenida en nuestro 

país. Por lo tanto, la suspensión de la Ley 27.610, 

como parte de una política pública integral de salud 

sexual y reproductiva, implicará efectos 
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irreversibles en la vida y en la salud de las 

mujeres y otras personas con capacidad de gestar.  

  De allí que como Estado, estamos obligados a 

adoptar todas las medidas necesarias, no regresivas 

y progresivas para garantizar los derechos a la 

salud sexual y reproductiva. Así, al ser la 

reproducción parte de la salud de las personas con 

capacidad de gestar, la respuesta y la garantía de 

la salud sexual y reproductiva es una obligación 

prioritaria en virtud del derecho a la salud. La 

realización del más alto nivel posible de salud 

requiere que las mujeres tengan la libertad de 

decidir si y cuándo reproducirse, y el derecho a la 

atención de la salud necesario, lo que incluye 

acceder a técnicas e insumos para obtener una 

respuesta eficaz y de calidad. En suma, la eventual 

suspensión de la Ley 27.610 implicaría una medida 

regresiva conforme a estos estándares 

internacionales que impactará en la salud y la vida 

de mujeres, adolescentes, niñas y otras personas 

con capacidad de gestar.  

  En suma, el eventual dictado de una medida 

cautelar como la pretendida en autos, comprometería 

directamente la regularidad, continuidad y eficacia 

de un servicio público y el desenvolvimiento de 

actividades esenciales del Estado, interrumpiendo 

una política pública llevada a cabo por el Estado 

Nacional, y que constituyen una causal de suma 

gravedad institucional puesto que produciría la 

privación de la atención medica de las personas con 

capacidad de gestar, privándolas del ejercicio del 
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derecho a la interrupción voluntaria del embarazo 

con la inmediatez necesaria que la normativa 

vigente pretende garantizar, a los fines del 

efectivo resguardo del derecho a la salud, pudiendo 

constituirse en una medida regresiva en términos de 

derechos humanos, con la consiguiente asunción de 

responsabilidad internacional por parte del Estado 

argentino. 

 

Como podrá advertir V.S., sobrados son los motivos 

que justifican la inmediata impugnación de la 

medida cautelar dispuesta en autos por el 

Magistrado de primera instancia, en tanto 

comprometen el interés público, en los términos que 

refiere la pacifica jurisprudencia en supuestos 

como el de autos y el artículo 4 de la ley 26.854.  

 

7.- Séptimo Agravio: dictado de una medida cautelar 

que anticipa precautoriamente la resolución del 

fondo del amparo, y afectando el interés público 

con perjuicio irreversible.  

Existe un alto grado de actividad discrecional en 

el ejercicio de esta atribución judicial, que 

encierra –siempre– un juicio de mérito sobre la 

presencia de los requisitos de procedencia, juicio 

que se acentúa cuando la pretensión cautelar está 

dirigida a variar el estado de hecho o de derecho 

de la situación preexistente, o cuando estamos en 

presencia de medidas positivas o de las denominadas 

“autosatisfactivas” o cuando –de cualquier modo– 

implican un anticipo de provisión favorable de la 
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petición de fondo, o bien no acceden a un proceso 

principal (medidas autónomas) (Fallos: 323:3075, 

“Pesquera Leal S.A. V.S.. Secretaría de 

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación”). En 

el considerando 4, la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación exige de los jueces “especial prudencia” 

cuando la medida cautelar altera el estado de hecho 

o de derecho existente al momento de su dictado, y 

señala expresamente que “... En esas condiciones, 

la concesión de la medida cautelar constituye una 

suerte de decisión de mérito sobre cuestiones que 

no hallarán, en principio, otro espacio para su 

debate”.  

 

Este criterio de limitación surge expresamente 

del precedente de la Corte Suprema en la causa 

“Thomas, Enrique c/ Estado Nacional Argentino” 

(Fallos: 333:1023) en el que por virtud de una 

medida cautelar decretada por la justicia federal 

de Mendoza, un legislador nacional había obtenido 

la suspensión con efectos erga omnes de la Ley 

26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

Luego de hacer un repaso de los distintos modelos 

de control de constitucionalidad vigentes en el 

derecho comparado, la Corte reconoce que el nuestro 

es del tipo difuso o norteamericano en forma pura, 

según el cual cualquier juez puede –en un proceso– 

declarar la inconstitucionalidad de una norma y, en 

consecuencia, sentenciar sin aplicarla. En 

consecuencia sí le está vedado (considerando 8 del 

voto mayoritario) hacer caer la vigencia de una ley 
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con efectos erga omnes por la sentencia de fondo de 

la cuestión, a fortiori, menos aún puede ejercerla 

cautelarmente.  

Tal decisión lesiona el ejercicio de los 

poderes constitucionales conferidos al legislador 

y violenta la división de poderes. Califica 

asimismo la medida decretada en tales términos, 

como carente de razonabilidad (considerando 9) y 

exige en tales condiciones que toda medida debe ser 

dictada respetando el criterio de la 

“proporcionalidad” con sentido de “prohibición de 

exceso” e injerencia en la actividad de los otros 

órganos estatales. 

Volvemos acá con el caso “Thomas” referenciado 

para señalar, como lo hiciera la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación que  

“Que, por otra parte, no es válida la 

posibilidad de suspender o incluso derogar una 

norma legal con efectos erga omnes, lo que sin 

duda no se ajusta al art. 116 de la Constitución 

Nacional. Y ello, se torna más llamativo en el 

caso si se considera que el actor no representa 

a la cámara legislativa que integra ni al pueblo 

de la Nación (lo que compete a la primera), por 

lo cual se arribaría, como se dijo, al 

irrazonable resultado de extender una medida 

judicial a sujetos que no sólo no la han 

solicitado sino que, incluso, podrían no 

compartirla. En este sentido, el Tribunal ha 

destacado con señera precisión que la misión más 

delicada de la justicia es la de saber 
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mantenerse dentro de la órbita de su 

jurisdicción, sin menoscabar las funciones que 

incumben a los demás poderes, reconociéndose el 

cúmulo de facultades que constituyen la 

competencia funcional del Congreso de la Nación, 

como órgano investido del poder de reglamentar 

los derechos y garantías reconocidos en la 

Constitución Nacional con el objeto de lograr 

la coordinación entre el interés privado y el 

interés público (Fallos: 155:248; 241:291, 

votos de los jueces Aristóbulo D. Aráoz de 

Lamadrid y Julio Oyhanarte; 272:231; 308:2268, 

entre otros). 42 

 

Y agrega: “Que por lo demás, cabe señalar que 

el a quo debió haber considerado que una cautelar 

que suspende la vigencia de toda la ley 26.522 con 

efectos erga omnes tiene una significativa 

incidencia sobre el principio constitucional de 

división de poderes y el modelo de control de 

constitucionalidad”.43. 

Además de la doctrina de Corte precitada, la 

resolución del a-quo viola lo dispuesto en el art. 

3 inc. 4 de la Ley 26.854, que expresamente dispone 

que las medidas cautelares no podrán coincidir con 

el objeto de la demanda principal.  

 

A lo expuesto se debe agregar que la medida 

cautelar fue tomada in audita parte por el 

 
42 CSJN, Thomas, Enrique c/ E.N.A. s/ amparo. Fallo  333:1023. 15 de junio de 2020. 
43 CSJN, Thomas, Enrique c/ E.N.A. s/ amparo. Fallo  333:1023. 15 de junio de 2020. 
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Magistrado, en manifiesta contradicción a lo 

dispuesto por el artículo 4 de la ley 26.854 (ello, 

en tanto y en cuanto –como se demostró ut supra- el 

trámite del amparo no resulta procedente en autos). 

En efecto, como se desarrolló oportunamente en el 

acápite referido a la afección del orden público, 

el Estado podría haber explicado al Magistrado los 

alcances que eventualmente podía tener el dictado 

de una cautelar en el sentido de la impugnada. En 

efecto, y más allá de la consecuencias jurídicas 

que genera la afección del interés público con la 

medida judicial adoptada por el a quo, existen una 

series de consecuencias materiales que fueron 

debidamente expuestas en el punto correspondiente 

de este memorial –a las que me remito en honor a la 

brevedad- que sin dudas escapan al conocimiento de 

quien tiene solo pericia jurídica, y que no pueden 

ser desconocidas por resultar datos concretos de la 

realidad.  

 

VI.- SOBRE EL EFECTO DEL RECURSO DE APELACION 

DEDUCIDO 

Tal como se desarrolló al fundar la solicitud 

de recusación con expresión de causa, esta parte es 

consciente de que V.S. ya adelantó públicamente su 

opinión en el sentido de que en proceso el presente 

recurso de apelación contra el resolutorio de fecha 

7/06/2021 debe concederse con efecto devolutivo. En 

consecuencia, a la luz de los propios dichos de 

V.S., existe la certeza de que concederá efecto no 

suspensivo a la apelación deducida. Sin perjuicio 
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ello, a los fines de utilizar todas las herramientas 

legales que la normativa vigente provee a esta parte 

para el ejercicio de su derecho de defensa, pasamos 

igualmente a exponer las razones que justificar que 

el recurso de apelación en este caso sea concedido 

con efecto suspensivo. 

Como ya se indicó anteriormente, entendemos que 

la vía del amparo intentada por la parte actora no 

resulta la vía idónea para los fines pretendidos. 

Ello nos conduce a descartar que pueda aplicarse a 

la apelación impetrada lo dispuesto en el art. 15 

de la ley 16.986. En tal sentido, entendemos que el 

efecto del recurso de apelación en el presente caso 

debe regirse en función de lo dispuesto en el art. 

13.3 de la ley 26.854., el cual en su parte 

pertinente establece que: “El recurso de apelación 

interpuesto contra la providencia cautelar que 

suspenda, total o parcialmente, los efectos de una 

disposición legal o un reglamento del mismo rango 

jerárquico, tendrá efecto suspensivo, salvo que se 

encontrare comprometida la tutela de los supuestos 

enumerados en el artículo 2°, inciso 2”. En relación 

a esta disposición, vale destacar que se la ha 

interpretado restrictivamente aceptándose que uno 

de los supuestos sobre los cuales aplica el efecto 

suspensivo de la apelación es aquel donde lo que se 

impugna en una ley44, estándar aplicable al presente 

 

44 Así, por ejemplo, en el caso donde se decretó una medida cautelar que suspendió los 

efectos del artículo 28 de la ley 27.260 –denominada como Reparación Histórica a Jubilados y 
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caso donde efectivamente la medida cautelar apelada 

decreta la suspensión de la ley 27610. En ese 

sentido, no quedan dudas de que al cuestionarse una 

ley emanada del Congreso Nacional la regla general 

del efecto suspensivo resulta a priori aplicable.  

La constitucionalidad de esta regla general de 

efecto suspensivo consagrada en el art. 13 inc. 3 

de la ley 26854 ha sido reconocida 

jurisprudencialmente en base a la excepción que la 

misma norma prevé en remisión al art. 2 inciso 2, 

que la doctrina ha dado en llamar “cláusula de vida 

digna”. En ese orden de ideas, se ha destacado que 

el sistema cautelar –suspensión de actos, medidas 

positivas y de no innovar– “se rige por la regla 

general según la cual la apelación de la medida 

cautelar otorgada tiene efecto devolutivo, es 

decir, no suspensivo. La excepción a esta regla la 

constituyen casos como el que nos ocupa, en el cual 

se dispuso la suspensión de una ley y que “esta 

excepción tiene a su vez su propia excepción, pues 

cuando la medida suspensiva de la disposición legal 

comprometa la tutela de derechos de sectores 

socialmente vulnerables, se encuentre comprometida 

la vida digna conforme la Convención Americana de 

Derechos Humanos, la salud o un derecho de 

 

Pensionados–por medio de la providencia del 12de septiembre de 2019. Véase JFSS N° 2 in re 

“Fernández Pastor”. 
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naturaleza alimentaria o ambiental, el recurso de 

apelación carecerá del señalado efecto”  45.  

En línea con lo señalado, cabe destacar que en 

autos no nos encontramos frente a ninguno de los 

supuestos previstos en el art inc. 2.2 y que 

impedirían otorgarle efecto suspensivo al recurso 

de apelación. En efecto, lejos estamos de que se 

encuentre en este caso en peligro el derecho a la 

salud o la vida digna de una persona concreta, 

claramente individualizado, dado que –dado que como 

se ya explicó- no estamos en presencia de un “caso 

contencioso” individual ni colectivo en los 

términos constitucionales.  

Difícilmente pueda invocarse además un peligro 

para la vida digna en los términos de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, a la luz de la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana –órgano 

oficialmente autorizado para su interpretación y 

aplicación-. En tal sentido, dicho Tribunal se ha 

encargado de dejar en claro que el art. 4.1 del 

mencionado instrumento no implica una protección 

absoluta de la vida prenatal y que los Estados 

pueden regular válidamente el campo de protección 

del derecho en función de la expresión “en general” 

 

45 Véase Fiscalía en lo Civ. Com. y Cont. Adm. Fed. N° 8, “Colegio de Abogados de la 

Ciudad de Buenos 

Aires”, Expte. 34.717/2015. Dictamen del 20 de octubre de 2015. Disponible desde el sitio oficial de 

comunicación del Ministerio Público Fiscal, www.fiscales.gob.ar, publicado el23 de octubre de ese 

año. 
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utilizada por la propia norma 46. Nunca en su 

historia la Corte Interamericana ha aplicado la 

noción de “vida digna” para referir a la vida 

prenatal.  

Tampoco resultaría válido argumentar que se 

encuentra en peligro el derecho a la vida o a la 

salud en los términos de la Convención 

Internacional sobre Derechos del Niño; en efecto, 

conforme se ha destacado a lo largo de esta 

presentación, la propia CSJN en el caso FAL y el 

Comité Internacional de Derechos del Niño han 

destacado que la citada Convención no extiende su 

campo de protección hacia la vida prenatal. 

Inclusive este último órgano (junto a otros órganos 

internacionales de derechos humanos) han 

recomendado al Estado argentino la adopción de 

medidas para garantizar el acceso a abortos en 

condiciones seguras y así reducir los niveles de 

morbilidad y mortalidad materna, siendo éste uno de 

los principales objetivos de la ley impugnada.  

Para el caso de que V.S. considere que no 

resulta aplicable en autos la ley 26.854, es preciso 

destacar que, aun aplicando la disposición 

contenida en el art. 15 de la ley 19686, el recurso 

de apelación interpuesto debe ser concedido con 

efecto suspensivo. Dicha norma establece que: “Sólo 

serán apelables la sentencia definitiva, las 

 

46 Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in Vitro) V.S.. Costa Rica. 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2012. 

Serie C No. 257. 
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resoluciones previstas en el artículo 3º y las que 

dispongan medidas de no innovar o la suspensión de 

los efectos del acto impugnado. El recurso deberá 

interponerse dentro de 48 horas de notificada la 

resolución impugnada y será fundado, debiendo 

denegarse o concederse en ambos efectos dentro de 

las 48 horas. En este último caso se elevará el 

expediente al respectivo Tribunal de Alzada dentro 

de las 24 horas de ser concedido”. La referencia de 

la norma a que el recurso debe concederse “en ambos 

efectos” ha sido interpretada en el sentido de que 

debe serlo con efecto suspensivo. Al respecto, se 

ha sostenido que “tal efecto suspensivo encuentra 

justificación en el hecho de que la brevedad de los 

plazos establecidos en el proceso de amparo para 

los traslados el dictado de la sentencia y de otras 

resoluciones, interposición de recursos, elevación 

de expediente al tribunal de alzada, etc., permite 

una pronta decisión del tema y puede reducir los 

eventuales perjuicios que el no cumplimiento de la 

medida apelada pudiese ocasionar”47. 

En función de lo expuesto, una resolución de 

V.S. que conceda efecto devolutivo al recurso 

apelación interpuesto importaría una interpretación 

contraria al texto expreso de la ley 16.986, que 

mantiene su vigencia como plexo regulador de la 

acción de amparo. Al respecto, corresponde destacar 

que los derechos constitucionales no son absolutos 

 

47 Assorati, Marta Luisa y otros Incidente rex. e inap. el P.E.N. -Dto. 1317/96 y otro" 

Causa: 9702/97,CNACAF, SALA IV 
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y se ejercen conforme a las leyes que regulan su 

ejercicio (conf. art. 28 de la CN). Vigentes las 

normas adjetivas contenidas en la Ley de Amparo, no 

bastan para dejarlas sin efecto el solo argumento 

voluntarista del magistrado de que el efecto 

suspensivo del recurso de apelación resultaría 

contrario al nuevo régimen estatuido en la Carta 

Fundamental. 

En primer lugar, es necesario tener presente 

que la acción se dirigió contra un acto de autoridad 

que goza per se de la presunción de legitimidad que 

le otorga una Ley de la Nación; por tanto, la 

concesión del recurso de apelación con efecto 

devolutivo implicaría, en los hechos, reconocerle 

a la parte actora, ab initio y con el solo respaldo 

argumental, el contenido de la pretensión 

esgrimida; cuestión, a no dudar, de graves 

consecuencias institucionales. En segundo término, 

se advierte que las normas de contenido procesal 

como las aquí involucradas son de orden público e 

indisponibles, tanto para las partes como para el 

Juzgador. En caso de desconocer este principio 

cardinal, V.S. violaría la regla del artículo 18 de 

la Constitución Nacional, a la que ejemplarmente 

debe someterse el poder jurisdiccional. 

Una decisión de V.S. que desconozca lo 

establecido en el art. 15 de la ley 16.986 

implicaría decidir apartándose de la norma legal 

aplicable, lo que tornaría dogmática y arbitraria 

la respectiva providencia. 
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La reforma constitucional de 1994 no ha 

derogado la Ley No 16.986, por esa razón subsisten 

los recaudos de admisibilidad de la acción de amparo 

consagrados en ese cuerpo normativo, como también 

las demás disposiciones que regulan el trámite de 

la acción y las pautas jurisprudenciales elaboradas 

a partir de ese régimen legal (conf. Cám. Nac. de 

Apel. en lo Cont. Adm. Fed., de esta Capital, Sala 

1, pronunciamientos del 21-12-95, 18-04-96 y 22-05-

96 dictados en autos Toscano S.A. c/ Estado Nacional 

- M.E. y O.S.P.- y otros", "Méndez, Luisa E. C/ 

Secretaría de Industria y Comercio - M.E." y ‘Aydin 

S.A. c/ Secretaría de Medios de Comunicación de la 

Presidencia de la Nación"). En concordancia con 

ello, en la causa "Méndez" el Tribunal expresó que 

“Las pautas jurisprudenciales que informan acerca 

de los recaudos de admisibilidad de la acción de 

amparo no han variado, en términos generales, con 

el actual texto del art. 43, prime ra parte, de la 

Constitución Nacional, de modo tal que las 

características de esta acción, como vía de 

excepción, se mantienen en el texto constitucional 

(L.L. 27-6-97, pág. 49).  

En orden a la concesión del recurso, antes de 

la reforma constitucional se sostuvo que “debe 

hacérselo 'en ambos efectos', es decir, 

suspendiendo la aplicación de lo resuelto por el 

tribunal hasta tanto se expida el Superior. Esto 

fue expresamente aclarado por el Secretario de 

Estado de Justicia, en oportunidad de explicar la 

ley 16.986. Dicho funcionario admitió que la ley se 
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apartaba del grueso de la jurisprudencia 

precedente, pero que ello no afectaba el carácter 

sumario del procedimiento, .y además, 'porque 

siendo el amparo una institución susceptible de 

poner en situación de oposición a dos poderes 

del'Estado, es razonable que los actos judiciales 

que puedan incidir sobre la marcha de otro poder, 

en cuanto deban ser ejecutados, emanen de las 

instancias superiores … De ahí la concesión del 

recurso con efecto suspensivo” (Sagüés, Néstor 

Pedro, "Ley de Amparo", Pág. 383, Ed. Astrea, Bs-

As. 1979). Luego de la reforma constitucional, la 

jurisprudencia sostuvo la subsistencia de las 

disposiciones del cuerpo legal citado y, en 

particular, en relación con la forma de concesión 

del recurso de apelación contra medidas cautelares, 

expresó que “El efecto devolutivo que dispone el 

art. 198 del C.P. Civil y Comercial para la 

concesión de los recursos contra medidas 

cautelares, no alcanza las dictadas dentro de 

procesos de amparos regidos por la ley 16.986. En 

tales supuestos, la apelación tiene efectos 

suspensivos, de conformidad al art. 15 de la ley 

citada (conf. Sagués 'Ley de Amparo', pág. 383)" 

(Cám. Nac. Apel. en lo Cont. Adm. Fed., Sala III, 

sentencia del 18-03-98, in re "D'Angiuli, Pascual 

c/ E.N. PEN- Sec. de Energía y Comunicaciones. 

Decreto 92/97 s/ amparo"; ídem. sentencia del 31- 

3-97, in re "Defensor del Pueblo de la Nación c/ 

Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional s/ 

Amparo"). En sentido concordante se dijo que “No 
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debió concederse el recurso de apelación de la 

D.G.I. con efecto devolutivo, pues tal medio de 

impugnación no está regido en el caso por el 

artículo 498, inc. 5, Código Procesal, sino por el 

art. 15, Ley 16.986, que lo acuerda 'en ambos 

efectos' O sea, suspendiendo la aplicación de lo 

resuelto en primera instancia hasta tanto se expida 

la Alzada (cfr. Sagüés, N-P., 'Derecho Procesal 

Constitucional - Acción de Amparo', No 230, pág. 

469; Rivas, A.A. 'El amparo', pág. 313; Gozaíni, O-

A., 'Características de los Recursos Previstos en 

el Juicio de Amparo', Rev. L.L. 8-09-94)" (Cám. 

Nac. Apel. Civ. Com. Fed. Sala III, sentencia del 

15-11-95, in re "Envases Progreso S.A. c/D.G.I. s/ 

Amparo").  

De acuerdo a la doctrina y jurisprudencia 

reseñadas, después de la reforma constitucional han 

quedado subsistente las previsiones de la Ley de 

Amparo que regulan el ejercicio y el trámite de esa 

acción y, por lo tanto, también se aplican esas 

normas al trámite de apelación de las medidas 

cautelares dictadas en casos como el de autos. 

Además, no puede soslayarse que la celeridad 

que la norma adjetiva le impuso al trámite del 

recurso de apelación, invalida cualquier argumento 

en el sentido que su concesión con efecto suspensivo 

implica una cortapisa a la protección de los 

derechos y garantías comprometidos. En este orden 

de ideas, en los autos caratulados "BARBARA SCA. -

RQU- c/ P.E.N. - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

- DECI 55/00 s/ queja (Expte. N" 25.941/00)", la 
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Sala 1 de esta Cámara del fuero admitió el recurso 

directo del Estado Nacional, al decidir que “(…) el 

efecto devolutivo que dispone el art. 198 del Código 

Procesal Civil para la concesión de los recursos 

contra medídas cautelares, no alcanza a las 

dictadas dentro de los procesos de amparo regidos 

por la ley 16.986. En tales supuestos, la apelación 

tiene efecto suspensivo (...) el que (…) encuentra 

en (...) la brevedad de los plazos establecidos de 

amparo (…)". 

Tampoco podría V.S. considerar válidamente que 

la suspensión de los efectos de una medida cautelar 

no resulta coherente con la finalidad propia del 

proceso de amparo. Al respecto, nuestro más Alto 

Tribunal tiene dicho, de manera unívoca, que “(...) 

No resulta admisible asignar a una ley la 

inteligencia que importe prescindir de su texto si 

no media debate y declaración de 

inconstitucionalidad, pues su exégesis, aún con el 

fin de adecuación a los principios y garantías 

constitucionales, debe practicarse sin violación de 

su letra o de su espíritu” (Fallos: 308: 1873). En 

similar sentido se pronunció en autos Santiago del 

Estero, Provincia de c/ Estado Nacional y/o 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales s/ acción 

declarativa, de fecha 1" de noviembre de 1990, 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires c/ Benet 

y Contreras, Oscar Agustín y otros, de fecha 1" de 

octubre de 1991 y Mansilla, Manuel Angel c/ Hepner, 

Manuel y otro S/ daños y perjuicios, del 1 de 

diciembre de 1991.  
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Sostener que la norma ritual de la ley de Amparo 

resta eficacia a la tutela sumaria garantizada por 

el amparo, sin que medie la tacha de 

inconstitucionalidad, constituye una 

contradicción, toda vez que sólo a través del examen 

judicial de la constitucionalidad de una norma 

resulta posible valorar la afectación de los 

derechos y garantías de quien se siente agraviado. 

No se trata, por otra parte, de una norma que pueda 

generar dudas interpretativas. El texto es claro y 

ha sido implementado desde su génesis de manera 

pacífica por nuestros tribunales. En consecuencia, 

no resulta posible - so pretexto de armonizar el 

nuevo texto constitucional con el régimen 

excepcional del amparo- aniquilar una norma vigente 

sin exceder los cometidos propios de la judicatura. 

De otra manera el juez asume el papel de legislador 

en abierta violación al principio republicano de la 

división de poderes. 

Finalmente, para el que caso de que V.S. 

considerara insuficiente lo señalado en torno al 

art. 15 de la ley 19686, en la presente causa 

existen razones de gravedad institucional que 

justifican el efecto suspensivo del recurso de 

apelación contra la medida cautelar ordenada por 

V.S.. La medida cautelar apelada ha determinado la 

suspensión de una ley nacional, la cual goza de una 

presunción de legitimidad, circunstancia que 

refuerza el otorgamiento del recurso impetrado con 

efecto suspensivo. La medida cautelar ordenada 

pretende además producir efectos erga omnes con 
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alcances colectivos -porque no hay caso concreto 

alguno-, sin haberse acreditado los extremos 

propios de ese tipo de procesos; de modo tal que se 

ha decretado la suspensión cautelar de los efectos 

de la ley 27610 en todo el territorio nacional. A 

ello cabe agregar que la medida cautelar suspensiva 

de la citada ley fue ordenada de oficio por V.S., 

pues la parte actora se limitó en su demanda a 

solicitar medida cautelar exclusivamente contra la 

Resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la 

Nación.  

Adicionalmente, como ya se ha explicado en el 

presente escrito, la medida cautelar decretada 

afecta gravemente el interés público, al exponer a 

miles de mujeres y otras personas gestantes a la 

práctica de abortos en condiciones inseguras, con 

la consiguiente afectación de diversos derechos 

humanos reconocidos en instrumentos obligatorios 

para nuestro país. Precisamente, el interés público 

en cumplir los compromisos internacionales asumidos 

con la población en torno a poner a disposición y 

asegurar el acceso a los más altos niveles de salud 

posible es sin duda un interés público que se 

afectaría con la pretensión cautelar. Al respecto, 

volvemos a recordar que la ley tiende impugnada 

tiende a dar cumplimiento a las múltiples 

observaciones realizadas al Estado argentino por 

múltiples órganos internacionales de control en 

materia de derechos humanos, que son quienes 

determinan en definitiva el alcance de los derechos 
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reconocidos en los respectivos tratados y 

convenciones.  

Por último, entendemos además que las razones 

invocadas para sostener el efecto suspensivo del 

recurso de apelación deben analizarse a la luz de 

las graves circunstancias que evidenciamos como 

motivo de apartamiento de V.S. de la presente causa 

por haber adelantado opinión. En efecto, las 

expresiones vertidas públicamente por V.S. han 

generado una sospecha razonable de parcialidad que 

afecta también a la medida cautelar decretada. En 

tal sentido, ante las circunstancias denunciadas, 

lo más prudente a esta altura de las circunstancias 

es que V.S. otorgue efectivo suspensivo a la 

apelación interpuesta, dejando sin efecto la medida 

cautelar impugnada hasta que la Alzada –cuya 

imparcialidad no se encuentra en duda- se pronuncie 

definitivamente sobre el recurso de la apelación y 

eventualmente en torno a la recusación deducida.  

Ello más aun considerando que el accionar de 

V.S., de prosperar la recusación formulada, podría 

encuadrar en la causal de mal desempeño prevista en 

el art. 32 del CPCCN, en relación al magistrado que 

estando impedido de entender en el asunto haya 

dictado resoluciones que no sean de mero trámite.  

 

VII.- PRUEBA 

En atención a lo dispuesto en el art. 20 del 

CPCCN se acompañan en el cuerpo del presente escrito 

los enlaces de entrevistas radiales y televisadas 

y publicaciones citadas en relaciones a las 
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expresiones vertidas por V.S. con respecto al 

presente caso. Asimismo, se acompañan capturas de 

pantalla de publicaciones realizadas y reproducidas 

por V.S. en su cuenta personal de la red social 

Twitter.         Para el caso de que se desconozca 

el contenido de los enlaces indicados, o de la 

documental acompañada, se solicita:  

1) se libre oficio a Radio FM 99.9 de la ciudad 

de Mar del Plata a fin de que remita copia del audio 

original de la entrevista realizada por el Sr. José 

Luis Jacobo al Sr. Juez Dr. Alfredo López el día 

8/08/2021 en el marco del programa “Protagonistas 

y Noticias”. 

2) se libre oficio al canal “Todo Noticias 

(TN)” a fin de que remita copia del video original 

de la entrevista realizada al Sr. Juez Dr. Alfredo 

López el día 8/08/2021. 

3) Se libre oficio a Twitter a efectos de remita 

las publicaciones que fueran desconocidas por el 

Magistrado; 

 

VIII.- RESERVA DEL CASO FEDERAL 

 Para el hipotético supuesto de una sentencia 

adversa a los intereses de mi instituyente, dejo 

desde ya formulada reserva del Caso Federal, para 

ocurrir por ante la Excma. Corte Suprema de Justicia 

de la Nación, por la vía del art. 14 de la Ley 48, 

por encontrarse en juego la inteligencia de normas 

federales, y por violación expresa de garantías 

constitucionales como las consagradas en los arts. 

1, 18, 75 inciso 22, 116, y concordantes de la 
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Constitución Nacional, así como de tratados 

internacionales de protección de derechos humanos, 

que fueran referenciados a lo largo del presente 

memorial. 

 

 

IX.- PETITORIO: 

 Por todo lo expuesto a V.E. solicito: 

1)  Me tenga por presentada, por parte y por 

constituido el domicilio legal y electrónico;  

2)  Tenga por interpuesta la Recusación instada y se 

dé el trámite correspondiente a la misma. 

3)  Tenga por interpuesto el recurso de apelación 

contra la resolución de fecha 07 de junio de 2021, 

notificada a mi parte el mismo día a las 17:35 

hs, y por fundado el mismo en tiempo y legal 

forma; 

4)  Se otorgue el recurso de Apelación con efecto 

suspensivo; 

5)  Se tenga presente la prueba ofrecida; 

6)  Oportunamente, se haga lugar al recurso de 

apelación interpuesto, y se revoque la resolución 

apelada. 

       Proveer de conformidad  

         SERÁ JUSTICIA 
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