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A.F., en representación de A.G., su hija de 15 años de edad, el 14 de 

enero de 2010, solicitó a la justicia penal de la Provincia del Chubut 

—ante cuyos estrados se instruía una causa contra O.C., esposo de 

aquélla, por la violación de A. G.— que se dispusiera la interrupción 

del embarazo de la niña adolescente mencionada. 

HECHOS



A.G., “presentaba síntomas depresivos e ideas suicidas persistentes” y que “el 

embarazo era vivido como un evento extraño, invasivo. En su mundo interno 

era imposible, incompatible e intolerable calificar como hijo a quien sería hijo 

del padre de sus hermanos, hijo del marido de la madre” por lo que se estimó 

que “la continuidad de este embarazo contra la voluntad de la niña implicaba 

grave riesgo para su integridad psicofísica, incluido riesgo de vida”
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El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut, con fecha 8 de marzo de 2010, 

revocó las sentencias de Primera y Segunda Instancia y admitió la solicitud de la señora A.F. 

En la sentencia, dictada por distintos fundamentos de sus miembros, hubo acuerdo en que: 

• El caso encuadraba en el supuesto de “aborto no punible” previsto en el inciso 2º, primera 

parte del artículo 86 del Código Penal.

• Que esta hipótesis de interrupción del embarazo era compatible con el plexo constitucional 

y convencional

• Que, pese a la innecesaridad de la autorización judicial de esta práctica, se la otorgaba a fin 

de concluir la controversia planteada en el caso.
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• La intervención médica abortiva así habilitada se produjo finalmente el 11 de 

marzo de 2010 en el Centro Materno Infantil del Hospital Zonal de Trelew.

• Aquella decisión fue recurrida por medio de un recurso extraordinario 

interpuesto, en representación del nasciturus, por el Asesor General 

Subrogante de la Provincia del Chubut.
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• El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la 

mujer encinta, no es punible:

• Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este 

peligro no puede ser evitado por otros medios.

• Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una 

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

deberá ser requerido para el aborto.

ARTÍCULO 86 DEL CÓDIGO PENAL 
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LA CORTE DEBE DECIDIR SI EL DERECHO A LA VIDA ES UN 

DERECHO ABSOLUTO O SI, AL IGUAL QUE EL RESTO DE LOS 

DERECHOS, ES UN DERECHO RELATIVO.

¿QUÉ DEBE DECIDIR LA CORTE?



DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

• De la dignidad de las personas, reconocida en varias normas convencionales, se desprende el 
principio que las consagra como un fin en sí mismas y proscribe que sean tratadas utilitariamente. 

• Este principio de inviolabilidad de las personas impone rechazar la exégesis restrictiva de la norma 
según la cual ésta sólo contempla, como un supuesto de aborto no punible, al practicado respecto de 
un embarazo que es la consecuencia de una violación a una incapaz mental. 

• En efecto, la pretensión de exigir, a toda otra víctima de un delito sexual, llevar a término un 
embarazo, que es la consecuencia de un ataque contra sus derechos más fundamentales, resulta, a 
todas luces, desproporcionada y contraria al postulado, derivado del mencionado principio, que 
impide exigirles a las personas que realicen, en beneficio de otras o de un bien colectivo, sacrificios de 
envergadura imposible de conmensurar.
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PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y PRO HOMINE

Obligan a adoptar la interpretación amplia de este supuesto normativo que establece la no punibilidad del aborto 
practicado respecto de un embarazo que sea la consecuencia de una violación. No es punible toda interrupción de un 
embarazo que sea consecuencia de una violación con independencia de la capacidad mental de su víctima. A esta 
conclusión se llega a partir de un doble orden de razones:

1. De la mera lectura del artículo 86, inciso 2º, del Código Penal se evidencia que el legislador, al utilizar una conjunción 
disyuntiva al referirse a:

“Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”

El legislador previó dos supuestos diferentes para el caso de embarazos provenientes de un delito de esta naturaleza.

2. A esta conclusión también se arriba analizando esta norma de modo conjunto con las disposiciones relativas a los 
hechos ilícitos que pueden causar embarazos no consentidos por las niñas, adolescentes o mujeres que son sus 
víctimas. 
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PRÁCTICA CONTRA LEGEM

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, se 

sigue manteniendo una práctica contra legem, fomentada por los profesionales de la salud y 

convalidada por distintos operadores de los poderes judiciales nacionales como provinciales, 

que hace caso omiso de aquellos preceptos, exigiendo allí donde la ley nada reclama, requisitos 

tales como la solicitud de una autorización para practicar la interrupción del embarazo 

producto de una violación lo que, como en el caso, termina adquiriendo características 

intolerables a la luz de garantías y principios constitucionales y convencionales que son ley 

suprema de la Nación.
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PRINCIPIO DE RESERVA

El Tribunal se ve forzado a tener que recordar, tanto a profesionales de la salud como a 

los distintos operadores de los diferentes poderes judiciales nacionales o provinciales, 

que por imperio del artículo 19 in fine de la Constitución Nacional, que consagra el 

principio de reserva como complemento de la legalidad penal, ha quedado 

expresamente dicho por voluntad del constituyente que:

“ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni 

privado de lo que ella no prohíbe”
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Teniendo a la luz aquella manda constitucional es que debe interpretarse la letra 

del artículo 86, inciso 2º, del Código Penal y por dicha razón, se debe concluir 

que:

Quien se encuentre en las condiciones allí descriptas, no puede ni debe ser 

obligada a solicitar una autorización judicial para interrumpir su 

embarazo, toda vez que la ley no lo manda, como tampoco puede ni debe ser 

privada del derecho que le asiste a la interrupción del mismo ya que ello, lejos 

de estar prohibido, está permitido y no resulta punible.
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• A los profesionales de la salud: No pueden eludir sus responsabilidades profesionales 
una vez enfrentados ante la situación fáctica contemplada en la norma referida. 

• A los diferentes operadores de los distintos poderes judiciales del país: según surge 
del texto del artículo 86 del Código Penal, lo que previó el legislador es que, si concurren las 
circunstancias que permiten la interrupción del embarazo, es la embarazada que solicita la 
práctica, junto con el profesional de la salud, quien debe decidir llevarla a cabo y no un 
magistrado a pedido del médico. Las prácticas de solicitud de consultas y la obtención de 
dictámenes conspiran indebidamente contra los derechos de quien ha sido víctima de una 
violación, lo que se traduce en procesos burocráticos dilatorios de la interrupción legal del 
embarazo que llevan ínsita la potencialidad de una prohibición implícita –y por tanto contra 
legem– del aborto autorizado por el legislador penal.
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Descartada la posibilidad de una persecución penal para quienes realicen las 

prácticas médicas en supuestos como los examinados, la insistencia en 

conductas como la señalada no puede sino ser considerada como una barrera al 

acceso a los servicios de salud, debiendo responder sus autores por las 

consecuencias penales y de otra índole que pudiera traer aparejado su obrar.
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Cuando el legislador ha despenalizado y en esa medida autorizado la práctica de 

un aborto, es el Estado, como garante de la administración de la salud pública, 

el que tiene la obligación, siempre que concurran las circunstancias que 

habilitan un aborto no punible, de poner a disposición, de quien solicita la 

práctica, las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevarlo a cabo de 

manera rápida, accesible y segura.
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• El Código Penal no exige ni la denuncia ni la prueba de la violación como tampoco su 
determinación judicial para que una niña, adolescente o mujer pueda acceder a la interrupción de un 
embarazo producto de una violación. 

• Esta situación de ausencia de reglas específicas para acceder al aborto permitido en caso de 
violación supone tan sólo como necesario que la víctima de este hecho ilícito, o su representante, 
manifiesten ante el profesional tratante, declaración jurada mediante, que aquel ilícito es la causa del 
embarazo, toda vez que cualquier imposición de otro tipo de trámite no resultará procedente pues 
significará incorporar requisitos adicionales a los estrictamente previstos por el legislador penal. 

• En efecto, tal como lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud, la exigencia de que las 
víctimas de violación, para calificar para el aborto, tengan que elevar cargos contra su agresor, 
obtener informaciones policiales, requerir autorización de un tribunal o satisfacer cualquier otro 
requisito que no sea médicamente necesario, puede transformarse en una barrera que desaliente a 
quienes tienen expectativas legítimas de buscar servicios sin riesgos y en forma temprana. 
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¿CASOS FABRICADOS?

Si bien el Tribunal advierte la posibilidad de configuración de “casos fabricados”, 

considera que el riesgo derivado del irregular obrar de determinados individuos, no 

puede ser nunca razón suficiente para imponer a las víctimas de delitos sexuales 

obstáculos que vulneren el goce efectivo de sus legítimos derechos o que se 

constituyan en riesgos para su salud.
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Corresponde exhortar a las autoridades nacionales y provinciales a implementar y hacer operativos, 
mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos 
no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los 
servicios médicos. En particular, deberán: 

1. Contemplar pautas que garanticen la información y la confidencialidad a la solicitante;

2. Evitar procedimientos administrativos o períodos de espera que retrasen innecesariamente la 
atención y disminuyan la seguridad de las prácticas;

3. Eliminar requisitos que no estén médicamente indicados;

4. Articular mecanismos que permitan resolver, sin dilaciones y sin consecuencia para la salud de la 
solicitante, los eventuales desacuerdos que pudieran existir, entre el profesional interviniente y la 
paciente, respecto de la procedencia de la práctica médica requerida. 
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¿OBJECIÓN DE CONCIENCIA?

Deberá disponerse un adecuado sistema que permita al personal sanitario ejercer su 

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

que comprometan la atención de la requirente del servicio. A tales efectos, deberá 

exigirse que la objeción sea manifestada en el momento de la implementación del 

protocolo o al inicio de las actividades en el establecimiento de salud correspondiente, 

de forma tal que toda institución que atienda a las situaciones aquí examinadas cuente 

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

de los derechos que la ley le confiere a las víctimas de violencia sexual.
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La CSJN exhorta a las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, con competencia en la materia, a implementar y hacer operativos, 

mediante normas del más alto nivel, en los términos aquí sentados, protocolos 

hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles y para la asistencia 

integral de toda víctima de violencia sexual. Además, exhorta al Poder Judicial 

nacional y a los poderes judiciales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires a abstenerse de judicializar el acceso a los abortos no punibles previstos 

legalmente.
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AYÚDANOS A SEGUIR 
MEJORANDO

Todo nuestro contenido es absolutamente gratis, 
pero si te gusta, te sirve y crees que lo 

merecemos, estamos aceptando propinas o 
donaciones a través de Mercado Pago.... 

Cualquier donación es bienvenida y me ayuda a 
terminar mis estudios… Si no podés donar no 
importa, igual tenés acceso a la totalidad del 

material.


