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Presentación de la edición 
extraordinaria “Derecho y realidad: 
primeros estudios de la ley de IVE 
y el ‘Plan mil días’”

Marisa Herrera 

Natalia de la Torre

Arrancamos el 2021 “bien arriba” como di-
ría gran parte de esa juventud que integra esa 
marea verde que se ha profundizado y conso-
lidado al calor del debate sobre la interrupción 
voluntaria del embarazo (IVE) acontecido en el 
2018 en el que esta cuestión social —en buena 
hora— salió de la clandestinidad política. Se tra-
ta, sin dudar, de una temática sensible que gene-
ra fuertes y apasionadas disputas en diferentes 
ámbitos del saber, el jurídico es uno de ellos y no 
uno más, uno de los más comprometidos. Es por 
ello, que bajo los primeros aires veraniegos de 
este nuevo año que comienza a rodar, nos pare-
ce más que necesario, una obligación, elaborar, 
editar y publicar un número extraordinario de-
dicado a una temática que ingresa en una nueva 
etapa: de la legalidad a la práctica.

Bastante agua debajo del puente ha corrido 
durante estos años muy movidos en el que el 
aborto se constituyó en una de las grandes pro-
tagonistas de las tantas demandas feministas 
que aún quedan por resolver. ¿Acaso, el aborto 
no compromete situaciones de violencia de gé-
nero que pueden involucrar violencias extremas 
como acontece con el abuso sexual al punto de 
considerar que se está ante actos que encie-
rran un trato cruel, inhumano y denigrante con 
lo que ello significa en clave de conculcación 
de derechos humanos? La ley 27.610 y su nor-
mativa complementaria —ley 27.611— como 
si fueran dos caras —opuestas— de la misma 
moneda, han venido a saldar una deuda pen-
diente de la democracia: poner fin a los abor-

tos clandestinos. En esta lógica, como bien se ha 
sostenido como argumento de peso, no se trata 
de aborto sí o aborto no, sino de aborto legal o 
aborto clandestino.

Objeción de conciencia, derivación y res-
ponsabilidad de los establecimientos de salud, 
consentimiento informado de las personas me-
nores de edad y de las personas con discapaci-
dad, modificaciones en materia de derecho a la 
identidad, son algunas de las principales tensio-
nes que traen la dupla normativa en cuestión y 
que merecen un tratamiento sociojurídico sis-
témico, preciso y profundo. Estos y tantos otros 
conflictos que involucran estas normas forman 
parte del presente número extraordinario que se 
publica bajo el ala y la lógica crítica y progresista 
que siempre ha rodeado a la Revista Interdisci-
plina de Doctrina y Jurisprudencia de Derecho 
de Familia que edita Abeledo Perrot con más 
de tres décadas acompañando y motorizando 
a la vez, las principales reformas en perspectiva 
constitucional-convencional que han atravesa-
do y aún atraviesan a las relaciones de familia, 
persona y bioética de hoy.

Revisar lo dado; animarse a indagar más allá 
de lo que dicen las normas, buceando de ma-
nera constante en realidades sociales comple-
jas y dinámicas. Se trata de no silenciar, todo lo 
contrario, de visibilizar y plantear nuevos inte-
rrogantes; de pensar y repensar otros modos de 
intervención fundados en las nociones de liber-
tad, autonomía y pluralidad; tríada a la que hoy 
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Presentación de la edición extraordinaria “Derecho y realidad: primeros estudios de la ley de IVE...

se le podría adicionar el término de sororidad 
para dimensionar el lugar clave que ha alcan-
zado el principio de solidaridad en el derecho 
contemporáneo por fuerza y conquista de los 
derechos humanos. En este marco se enrola el 
debate sobre el aborto en el derecho argentino. 
Como bien lo adelantó de manera visionaria la 
periodista María Florencia Alcaraz: “Las genera-
ciones de pibas que se concentraron alrededor 
de esta demanda hacen más nítido el futuro y la 
vitalidad del movimiento: esto recién empieza. 
No fue ley el 9 de agosto de 2018 pero no hay du-
das de que el aborto en Argentina, más temprano 
que tarde, será ley”  (1). Todo llega, hoy es ley y 
este número extraordinario es fiel reflejo de ello.

Tratar de acompañar desde un espacio acadé-
mico como lo es una revista con sello propio y 
auténtico rupturas profundas como las que en-
cierra la interrupción voluntaria del embarazo 
es coherente con el compromiso asumido hace 
tantísimos años: ser otra de las tantas usinas de 
ideas caracterizada por la valentía de profundi-
zar diferentes conflictivas sensibles en esa bús-
queda constante y sonante por un Derecho que 
se anime a dar debates que por algún momento 
de la historia habrían sido incómodos y que gra-
cias a esa actitud activa dejaron de serlo, incor-

(1) ALCARAZ, María Florencia, "Qué sea Ley. La lucha 
de los feminismos por el aborto legal" Editorial Marea, 
Buenos Aires, 2018, p. 289.

porándose a la vida cotidiana sin prejuicios ni 
señalamientos que esconden comportamientos 
discriminatorios.

Observar que sucede alrededor como meros 
espectadores/as o, por el contrario, ser parte de 
estas tensiones sociales tan necesarias en el que 
el derecho se dirime en lo interno si mantener el 
statu quo, aunque ello encierre actitudes hipó-
critas o generar disputas sin saber con extrema 
precisión cuál será el destino final. ¿Acaso, se 
sabe cómo será la práctica de la IVE a pesar de 
su legalización? ¿Cuánta resistencia genera el 
reconocimiento de la autonomía sobre los cuer-
pos de las mujeres y personas con capacidad de 
gestar? Los interrogantes, las dudas, los miedos 
forman parte de los avances sociales en esta ló-
gica en la que debe primar el principio de pro-
gresividad y no regresividad. En suma, la dupla 
integrada por las leyes 27.610 y 27.611 vienen 
—en buena hora— a seguir abriendo senderos 
complejos porque el espejo de la realidad nos 
devuelve esas imágenes. Una vez más, este nú-
mero extraordinario pretende estar a la altura de 
las circunstancias en este compromiso sosteni-
do durante tantos años en ese deseo inclaudi-
cable por alcanzar una sociedad un tanto más 
plural e inclusiva, pero, sobre todo, más huma-
na con las más vulnerables.

Un día de enero del 2021 en el que las hojas de 
los árboles se mueven sin cesar.
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Interrupción voluntaria del 
embarazo y persona gestante

Andrés Gil Domínguez (*)

El art. 1 de la ley 27.610 de acceso a la inte-
rrupción voluntaria del embarazo, en el cam-
po general del objeto perseguido por la norma, 
determina una serie de cuestiones estructura-
les que, en particular, se reflejan en el resto de 
los artículos a través de fundamentos e instru-
mentos constituvencionales (Constitución más 
Instrumentos Internacionales sobre derechos 
humanos con jerarquía constitucionales) que se 
edifican a través del derecho civil y el derecho 
penal.

La primera es la delimitación del objeto pro-
piamente dicho de la ley que se divide en regu-
lar “el acceso a la interrupción voluntaria del 
embarazo” y la “atención posaborto” como dos 
etapas continuas del ejercicio de un mismo de-
recho.

La segunda se refiere al “cumplimento de los 
compromisos asumidos por el Estado argentino 
en materia de salud pública y derechos huma-
nos” en directa vinculación con las obligaciones 
internacionales contraídas y el obligatorio con-
trol de convencionalidad interno de carácter le-
gislativo que el Estado debe ejercer a través de 
la sanción de las respectivas leyes, por cuanto 
de lo contrario, la omisión legislativa implica-
ría incurrir en un supuesto de responsabilidad 
internacional y de pérdida de fuerza normativa 
de la regla de reconocimiento constitucional y 
convencional.

La tercera se vincula con los sujetos activos o 
titulares del derecho regulado. El primer titular 
es las “mujeres” (que incluye a las niñas y a las 
adolescentes) en los términos especialmente 
delimitados por el art. 75 inciso 23 primer párra-
fo de la Constitución argentina y por la Conven-
ción sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación de la mujer. El segundo titular 
es: “las personas con otras identidades de géne-
ro con capacidad de gestar” en sintonía con la 
garantía primaria expuesta por la ley 26.743 (Ley 
de Identidad de Género) y la plena eficacia del 
derecho a la no discriminación.

El art. 2 de la ley 26.743 establece que la iden-
tidad de género se define como la vivencia in-
terna e individual del género tal como cada 
persona la siente, la cual puede corresponder 
o no con el sexo asignado al momento del na-
cimiento (incluyendo la vivencia personal del 
cuerpo). También dicha norma explicita que la 
identidad de género puede involucrar la modi-
ficación de la apariencia o la función corporal a 
través de medios farmacológicos, quirúrgicos o 
de otra índole, siempre que ello sea libremente 
escogido y que también el género incluye otras 
expresiones como la vestimenta, el modo de ha-
blar y los modales.

Siendo el sexo aquello que biológicamen-
te portamos desde el nacimiento, el género es 
la construcción social de lo que somos en tér-
minos de plan de vida o de autobiografía. Así 
como es posible que el sexo masculino o feme-
nino se proyecte en sintonía con la construcción 
social de hombre o mujer; también es viable 
que no exista una relación simétrica entre sexo 
y construcción social del género que se habita 
por elección autorreferencial. Allí radica justa-
mente el respeto por la igualdad de las diferen-
cias. La biología configura un hecho no elegido 
sino dado, el género se construye sobre la base 
de nuestro deseo espejado en la mirada de los 
Otros que se proyecta sobre nuestra constitu-
ción subjetiva. Las personas se sostienen en el 
lenguaje que la ley provee y en el cual habitan. 
Si es importante el nombre que nos espera des-
de antes de nacer para marcarnos en un cierto 
linaje, cuanto más trascendental es poder elegir 

(*) Doctor y posdoctor en Derecho y profesor de Dere-
cho Constitucional UBA y UNLPam.
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Interrupción voluntaria del embarazo y persona gestante

el nombre mediante el cual queremos desarro-
llar la vida en condiciones intersubjetivas igua-
litarias.

La ley de identidad de género puso en fun-
cionamiento un discurso jurídico comprensivo 
del género en términos de instauración nor-
mativa, que configura a los titulares de este de-
recho como un sujeto no predeterminado por 
la perfomatividad del discurso que no tiene 
porqué someterse a una operación quirúrgi-
ca contraria a su deseo o a producir determi-
nada prueba judicial para estar contenido en 
los márgenes de la Constitución y la Ley. Exis-
tiendo una construcción social biográfica del 
género libremente escogida, ni el Estado ni los 
particulares pueden interferir respecto del me-
dio que cada persona escoja para expresarlo, la 
cual puede optar por senderos farmacológicos, 
quirúrgicos o de cualquier otra índole sin in-
terdicción alguna o bien expresarse a través de 
la vestimenta, la forma de hablar o los modales 
que significan su constitución subjetiva. Vivir 
el género percibido y construido puede adop-
tar las formas que cada persona desee en torno 
a su goce.

La Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos en la Opinión Consultiva 24/17 refe-
rida a la identidad de género e igualdad y no 
discriminación a las parejas del mismo sexo 
ha reafirmado la interpretación evolutiva de los 
IIDH (en consonancia con las reglas generales de 
interpretación reconocidas en el artículo 29 de 
la Convención Americana y por la Convención 
de Viena sobre el Derecho de los Tratados) que 
sostiene con acierto que los tratados de derechos 
humanos son instrumentos vivos cuya interpre-
tación tiene que acompañar la evolución de los 
tiempos y las condiciones de vida actuales y esta-
bleció parámetros convencionales claros y con-
cretos sobre la materia.

El primero es que el derecho a la no discrimi-
nación como norma ius cogens incluye dentro 
de las categorías protegidas por la Convención 
a la orientación sexual y la identidad de géne-
ro de las personas. Por lo tanto, se encuentra in-
terdictada en su validez cualquier norma, acto 
o práctica discriminatoria basada en la orien-

tación sexual o en la identidad de género de las 
personas (1).

El segundo es que posible que una persona 
resulte discriminada con motivo de la percep-
ción que otras tengan acerca de su relación con 
un grupo o sector social, independientemente 
de que ello corresponda con la realidad o con 
la autoidentificación de la víctima. La discri-
minación por percepción tiene el efecto o pro-
pósito de impedir o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio de los derechos humanos y li-
bertades fundamentales de la persona objeto 
de dicha discriminación, independientemente 
de si dicha persona se autoidentifica o no con 
una determinada categoría. Al igual que otras 
formas de discriminación, la persona es redu-
cida a la única característica que se le imputa, 
sin que importen otras condiciones personales. 
En consecuencia, la prohibición de discrimi-
nar con base en la identidad de género, incluye 
la identidad real o autopercibida y la identidad 
percibida de forma externa independientemen-
te que esa percepción corresponda a la realidad 
o no (2).

El tercero es que la falta de un consenso al 
interior de algunos países sobre el respeto ple-
no por los derechos de ciertos grupos o perso-
nas que se distinguen por su orientación sexual, 
su identidad de género o su expresión de géne-
ro, reales o percibidas, no puede ser considera-
do como un argumento válido para negarles o 
restringirles sus derechos humanos o para per-
petuar y reproducir la discriminación histórica 
y estructural que estos grupos o personas han 
sufrido ni tampoco impide a la Corte Intera-
mericana a resolver los casos que lleguen a su 
conocimiento remitiéndose única y exclusiva-
mente a las estipulaciones de las obligaciones 
internacionales contraídas por decisión sobe-
rana de los Estados a través de la Convención 
Americana (3).

El último fue establecer los contenidos con-
vencionales del derecho a la identidad sexual, a 
saber (4):

(1) Acápites 61 a 70.

(2) Acápite 79.

(3) Acápite 83.

(4) Acápite 100.
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Andrés Gil Domínguez

- Se desprende del reconocimiento del libre 
desarrollo de la personalidad y del derecho a la 
vida privada.

- Como parte del derecho a la identidad es un 
derecho especialmente protegido por la Con-
vención Americana.

- Comprende otros derechos de acuerdo con 
las personas y las circunstancias de cada caso, 
aunque se encuentra estrechamente relaciona-
do con la dignidad humana, con el derecho a la 
vida y con el principio de autonomía de la per-
sona.

- Se encuentra ligada al concepto de liber-
tad, al derecho a la vida privada y a la posibili-
dad de todo ser humano de autodeterminarse y  
escoger libremente las opciones y circunstan-
cias que le dan sentido a su existencia, confor-
me a sus propias convicciones.

- La identidad de género es la vivencia interna 
e individual del género tal como cada persona la 
siente pudiendo corresponder o no con el sexo 
asignado al momento del nacimiento.

- El sexo, el género, así como las identidades, 
las funciones y los atributos construidos so-
cialmente a partir de las diferencias biológicas 
derivadas del sexo asignado al nacer, lejos de 
constituirse en componentes objetivos e inmu-
tables que individualiza a la persona, por ser un 
hecho de la naturaleza física o biológica, termi-
nan siendo rasgos que dependen de la aprecia-
ción subjetiva de quien lo detenta y descansan 
en una construcción de la identidad de género 
auto percibida relacionada con el libre desarro-
llo de la personalidad, la autodeterminación se-
xual y el derecho a la vida privada.

- Posee un valor instrumental para el ejercicio 
de determinados derechos.

- El reconocimiento de la identidad de género 
por el Estado resulta de vital importancia para 
garantizar el pleno goce de los derechos huma-
nos de las personas trans, incluyendo la protec-
ción contra la violencia, tortura malos tratos, 
derecho a la salud, a la educación, empleo, vi-
vienda, acceso a la seguridad social, así como el 
derecho a la libertad de expresión, y de asocia-
ción.

- El Estado debe asegurar que los individuos 
de todas las orientaciones sexuales e identida-
des de género puedan vivir con la misma digni-
dad y el mismo respeto al que tienen derecho 
todas las personas.

Una persona nacida mujer y así registrada 
que se auto percibe con una identidad de géne-
ro distinta puede cambiar su identidad registral 
y pasar a ser una persona con capacidad de ges-
tar. Con la lógica del código penal de 1921 dicha 
persona ni siquiera podía acceder a los abortos 
no punibles puesto que la norma requería que 
el sujeto activo fuese una mujer, incriminando 
de esta manera a quien no lo fuera.

La ley 27.610 es un paso fundamental en la 
consolidación del derecho a la identidad de 
género al garantizarles a las personas con una 
identidad de género distinta a las mujeres, pero 
con capacidad de gestar el derecho acceso a 
la interrupción voluntaria del embarazo y a la 
atención posaborto. Es que si no se hubiera te-
nido en cuenta la identidad de género se hubie-
ra desconocido los contenidos convencionales 
del derecho a la identidad de género plasmados 
en la ley 26.743. Por dicho motivo, en los arts. 
14, 15, 16 y 17 referidos a la materia penal el sig-
nificante utilizado es “persona gestante” como 
síntesis inclusiva de la mujer y las personas con 
otras identidades de género con capacidad de 
gestar.

Indudablemente el aporte de la ley 27.610 a la 
identidad de género es triple. Por un lado, evi-
ta la discriminación por omisión que se hubie-
ra producido en caso de establecerse solamente 
como sujeto titular a la mujer. Por el otro, habili-
ta el acceso a la interrupción voluntaria del em-
barazo y a la atención posaborto a una minoría 
sometida a la invisibilidad y a la desigualdad es-
tructural. Por último, ubica en la escena simbó-
lica y jurídica en el campo del debate público de 
un tema álgido a la identidad de género y a las 
personas que requieren de tutelas efectivas.

Un mismo derecho, varias identidades de gé-
nero, evitación de la discriminación, garantía 
primaria del derecho a la identidad de géne-
ro ante el aborto voluntario. Todo eso y mucho 
más expande como efectos normativos la ley 
27.610 proyectando la consolidación de un or-
den simbólico que goza en la diversidad.
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Sumario: I. Una ley escrita desde las reflexiones y prácticas feminis-
tas.— II. Un manual de instrucciones para garantizar la autonomía se-
xual de las mujeres y personas gestantes y prevenir violencias patriar-
cales.— III. La autonomía como principio.— IV. Conclusiones.

I. Una ley escrita desde las reflexiones y 
prácticas feministas

La ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo y Atención Posaborto es otra ley arran-
cada al Estado por la movilización, las prácticas, 
las reflexiones e investigaciones feministas de 
los más diversos ámbitos. Si bien el reclamo del 
derecho a abortar por la decisión de las mujeres 
y gestantes no nació con la Campaña Nacional 
por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratui-
to, esta sí fue el paraguas articulador de la rica 
diversidad de los feminismos en Argentina. Un 
objetivo que permitió albergar muy diversas es-

trategias, metodologías, formas de vivir y cons-
truir feminismos, un objetivo traducible en una 
política de reconocimiento que produjo saberes 
en el campo del derecho, la medicina, la educa-
ción, la sociología, la filosofía, el trabajo social, 
la psicología, la literatura, el cine, la comunica-
ción entre otras disciplinas. El uso performativo 
de un derecho que generó un saber del que no 
nos desprenderemos: acompañamientos, con-
sejerías pre y posaborto, socorrismo.

Desde cada una de estas experiencias se fue 
escribiendo esta ley. No es todo lo que quere-
mos, es necesario decirlo, es una pieza más, 
fundamental, entre las deudas que la igualdad 
mantiene con las mujeres, con algunas más que 
con otras y con las personas LGTIBQ+. La movi-
lización feminista ha sido clave para que esta ley 
no repita errores de otras como la española, con 
regulaciones de corte confesional como los fa-
mosos períodos de reflexión, llamados también 
de enfriamiento, concesiones al poder político 
de la iglesia para que la ley saliera, o el retroce-
so en materia de consentimiento que tal legis-
lación consagró en el año 2015 respecto de las 
adolescentes mayores de 16 años.

Como ha señalado en diferentes textos En-
carna Bodelón, las traducciones jurídicas de las 
reivindicaciones feministas implican pérdidas, 
condicionadas por las persistentes relaciones 
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lítica por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). 
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Sociedad con perspectiva de género de la UAB. Dispo-
nible en: http://158.109.137.58/antigonaesp/index.php/
patricia-gonzalez-prado/). Es profesora en las Faculta-
des de Derecho y de Filosofía y Letras de la UAB y en el 
Máster de Estudios de las Mujeres, Género y Ciudadanía 
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como en Barcelona (Las Juanas y las Otras, Descosides, 
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de poder estructural, por las desigualdades sis-
temáticas entre hombres y mujeres, y cuerpos 
feminizados. Los reconocimientos de los dere-
chos humanos en general, y los de las mujeres en 
particular, han implicado una persistente histo-
ria de lucha jurídico-política-social, de tensión 
al poder establecido, que recae específicamente 
en el campo de la autonomía sexual. Se trata en-
tonces de reconocimientos de alta complejidad 
que tienen en común reflejar una manera nueva 
de legislar: estructurar un andamiaje legislativo 
de buenas prácticas para operar no solo el re-
conocimiento de un derecho, sino las garantías 
para hacerlo efectivo y prevenir situaciones de 
violencia institucional.

Aparece entonces una poética del reconoci-
miento, que da cuenta de las omisiones y ma-
las prácticas estatales, de las vulneraciones de 
derechos que el reconocimiento está convoca-
do a hacer cesar. Instaura así un nuevo orden 
ético reclamado socialmente y ello resulta tam-
bién reparador. En esta línea progresivamen-
te ha dejado de ser delito, pecado, enfermedad 
o intimidad, el divorcio, la homosexualidad, la 
identidad de género autopercibida, la educa-
ción sexual integral, el aborto, la violencia con-
tra las mujeres, mientras aún se mantiene la 
deuda con el reconocimiento del trabajo sexual.

Creo poder afirmar, sin temor a equivocarme, 
que las leyes nacidas en el siglo XXI en Argentina, 
producto de las luchas feministas y de la comu-
nidad LGTBIQ+, son las de más refinada técnica 
legislativa: las leyes 26.485 (Protección integral 
contra la violencia contra las mujeres), 26.150 
(Educación Sexual Integral), 26.743 (Ley Identi-
dad de Género Autopercibida), 26.618 (Matrimo-
nio Igualitario), 27.499 (Ley Micaela) y la actual 
27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. 
Son leyes que no solo dotan de mayor habitabili-
dad a vidas precarizadas por el derecho, sino que 
portan una serie de normas para garantizar que 
los reconocimientos producidos no se vean obs-
taculizados y en última instancia que tales obs-
taculizaciones no queden impunes, algo que sin 
lugar a dudas tiene inscripción en la tradición de 
lucha de los derechos humanos en Argentina.

En atención a ello es que señalo que la ley 
27.610 es una ley con manual de instrucciones, el 
reconocimiento del derecho de las mujeres y per-
sonas gestantes a interrumpir un embarazo por 

su decisión autónoma, o sea incorporando un 
sistema de plazos al ya establecido de causales, 
viene blindado de normas para prevenir violen-
cias patriarcales por acción u omisión, y, como 
cada una de las leyes anteriormente citadas, con 
la obligación de formar al personal implicado, en 
el acceso a derechos con perspectiva de género 
interseccional. Esto comprende al personal de 
salud, tanto del ámbito público, como de obras 
sociales y medicinas prepagas, todo el arco de sa-
lud pública y privada en Argentina.

I.1. Breve síntesis de las novedades del recono-
cimiento

Se instaura un sistema mixto en materia del re-
conocimiento del derecho a interrumpir un em-
barazo, de esta manera se le da peso propio a la 
autonomía sexual de las mujeres y personas ges-
tantes para decidirlo con el siguiente alcance:

a. En las primeras catorce semanas de gesta-
ción la decisión autónoma es el único requisito 
de acceso, después de ese plazo a la decisión es 
necesario adicionar una causal: violación o peli-
gro para la vida o la salud de la gestante.

El plazo incorporado es de los más cortos re-
conocidos en el derecho comparado, en el Rei-
no Unido por ejemplo goza de reconocimiento 
hasta la semana veinticuatro, profundizaré la 
cuestión de los plazos más adelante porque es 
clave para garantizar derechos en particular a 
las niñas y gestantes con discapacidad.

b. Consentimiento informado: es la mane-
ra de expresar y registrar la voluntad expresa-
da por quienes requieren acceso al aborto. Se 
sigue la línea de autonomía progresiva en ma-
teria de adolescentes introducida por el Código 
Civil y Comercial de la Nación, de este modo las 
gestantes mayores de dieciséis años están equi-
paradas a las mayores de edad para decidir la in-
terrupción voluntaria de su embarazo.

En este sentido la ley es conforme a otras re-
gulaciones de derecho comparado como la ley 
española de 2010, que tristemente sufrió un re-
troceso de la mano del gobierno conservador 
del Partido Popular en el año 2015, cuando se 
privó de derechos a las adolescentes, regresi-
vidad legislativa que, por otra parte, nunca fue 
cuestionada judicialmente.
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La ley también es exhaustiva en esclarecer 
cómo ha de recabarse el consentimiento con 
gestantes menores de dieciséis años y personas 
con capacidad restringida judicialmente según 
el tipo de restricción que haya sido establecida. 
Este articulado da cuenta que las niñas y perso-
nas con capacidad restringida son parte de las 
poblaciones a las que se ha obstaculizado la po-
sibilidad de acceder a un aborto muchas veces 
instrumentalizando o judicializando la expre-
sión de su consentimiento.

c. Objeción de conciencia: sigue las líneas 
establecidas en FAL y reconoce un derecho a 
ejercer objeción de conciencia, este punto, que 
puede ser cuestionable en términos jurídicos 
(diferentes autoras/es discuten que sea un de-
recho autónomo o una expresión del derecho 
a la libertad religiosa  (1), en términos de ga-
rantizar accesibilidad probablemente tenga un 
impacto positivo. Es sabido que sectores mino-
ritarios del ámbito sanitario promoverán obje-
ciones de conciencia colectivas, valiéndose de 
lugares estratégicos de poder, en tanto ha sido 
una herramienta privilegiada promovida desde 
la política sexual de la iglesia católica. Por ello 
considero interesante que se establezcan los lí-
mites del ejercicio de esta excepción (arts. 10 y 
11): ha de ser de buena fe, en todos los ámbitos 
en los que el/la objetora se desempeñe y se han 
realizado previsiones sobre las obligaciones de 
los establecimientos de salud.

Será recomendable que vía reglamentaria se 
establezca que la objeción de conciencia debe-
rá ser información de acceso público, para ga-
rantizar transparencia y acceso a la salud libre 
de sesgos a las usuarias de los servicios de salud 
tanto públicos como privados. Toda usuaria tie-
ne derecho a conocer si el/la profesional que le 
ha sido asignada/o es objetor/a o no.

También deberán hacerse previsiones que 
permeen las contrataciones —públicas y priva-
das— en espacios de salud estratégicos para el 
acceso al aborto, teniendo en cuenta la obliga-
ción institucional de garantizar la práctica.

(1) PUGA, M. y VAGGIONE, J. "La política de la con-
ciencia. La objeción como estrategia contra los derechos 
sexuales y reproductivos", en Peripecias en la lucha por 
el derecho al aborto, Ferreyra Córdoba, Argentina, 2013.

Resulta clave que la ley reconozca el derecho 
solo a quienes deban intervenir en la atención di-
recta en la interrupción voluntaria de embarazo 
(art. 10).

d. En línea con otras leyes garantizadores de 
los derechos humanos de las mujeres, personas 
LGTBIQ+, niños, niñas y adolescentes, la for-
mación especializada y continua es parte de las 
obligaciones que se inscriben para el personal 
implicado, en este caso, el personal de salud. 
Ello resulta un mandato no solo para los ámbi-
tos de formación profesional sino también para 
los contenidos curriculares de grado.

II. Un manual de instrucciones para garanti-
zar la autonomía sexual de las mujeres y perso-
nas gestantes y prevenir violencias patriarcales

He dado esta denominación para referirme al 
articulado que no introduce novedades jurídi-
cas, pero sí las sistematiza, las ratifica, las vuel-
ve a declarar, todo ello a fin de prevenir formas 
de violencia contra las mujeres y personas ges-
tantes, que persisten tanto en el ámbito social, 
como sanitario, educativo y jurídico.

a. La ley específica cómo ha de prestarse la aten-
ción posaborto, espacio sistemático de violencia 
institucional en muchos efectores de salud.

b. Se ha destinado todo un artículo a señalar el 
marco constitucional de los reconocimientos que 
realiza (art. 3º), organiza y sistematiza la tarea 
judicial de responder a posibles planteos de in-
constitucionalidad de sectores antiderechos  (2), 
algo que ha sucedido de manera reiterada en el 
derecho comparado (3).

(2) Me refiero al fenómeno de organizaciones princi-
palmente católicas, que suelen adoptar el formato jurí-
dico de Organización no Gubernamental (ONG), y se 
autodenominan provida. Estos espacios, en los que se 
camufla la política sexual católica más conservadora bajo 
una apariencia "civil", articulan el activismo contrario a 
los derechos de las mujeres, en particular a la autonomía 
sexual. Por ello son conocidos también como "sectores 
u organizaciones antiderechos", "antielección", o "pro-
muerte de las mujeres", Fuentes: http://www.clacaidigi-
tal.info:8080/xmlui/handle/123456789/63.

(3) Puede verse un análisis de jurisprudencia compa-
rada en materia de aborto en González Prado P., "Juris-
prudencia comparada sobre aborto. Cuando los feminis-
mos impregnan el derecho", Cuadernos Electrónicos de 
Filosofía del Derecho, Nº 42, 2020, disponible en https://
dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7470499.
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c. La causal violación es reconocida en línea 
con lo que fue expresado en la sentencia de la 
Corte Suprema conocida como FAL (4), se rati-
fica que quedó zanjado el argumento tan citado 
y ya casi abandonado por sectores antiderechos 
que pretendía que nuestro Código Penal solo ha-
bía reconocido el aborto eugenésico, o sea solo 
para situaciones de “mujer idiota o demente”.

d. No es exigible denuncia, en línea con el ca-
rácter de instancia privada que caracteriza al 
delito de violación, para el acceso es suficiente 
la declaración jurada de la persona gestante.

e. La declaración no es exigible a niñas y ges-
tantes menores de trece años de edad, siempre 
se comprueba la causal en atención la presun-
ción legal de falta de consentimiento sexual.

f. Hay derechos que el personal de salud ha 
de garantizar siempre en la atención de aborto 
y posaborto, destacan mínimos, pero la enume-
ración no es taxativa (arts. 2º, 5º): plazos para 
dar respuesta, trato digno, privacidad, confi-
dencialidad, autonomía de la voluntad, acceso 
a la información y calidad en la atención sanita-
ria. Son todas obligaciones preexistentes cuyos 
incumplimientos dan cuenta de vulneraciones 
sistemáticas de derechos sexuales de las muje-
res y personas gestantes, por razones de exten-
sión menciono solo algunos de estos casos, pero 
la lista es consistentemente más larga: Ana Ma-
ría Acevedo (Santa Fe 2007), L.M.R. (Guernica 
2006), LB (Mendoza 2008), María Magdalena 
(Tucumán 2012) entre tantos otros.

g. Se ha realizado un pormenorizado deta-
lle en relación con el consentimiento y las for-
mas de prestarlo con las intersecciones de edad, 
idioma y situaciones de capacidad restringida 
judicialmente (arts. 4º, 7º).

III. La autonomía como principio

III.1. La comprensión de los plazos en el siste-
ma mixto

La cuestión del límite temporal al aborto es 
un tema que atraviesa todas las regulaciones de 
este, por lo que considero necesario reflexionar 
específicamente sobre un punto escasamente 
tratado: el alcance temporal de nuestra autono-

(4) CS, "F., A. L. s/ Medida autosatisfactiva", 13/03/2012, 
Cita Online: AP/JUR/55/2012.

mía. ¿Hasta qué momento podemos, en el ac-
tual marco de derechos humanos, interrumpir 
un embarazo? Resulta este un punto espinoso, 
cargado de representaciones y universos sim-
bólicos, que los poderosos grupos antiderechos 
han disputado: Narrativas terroríficas, en pala-
bras de la socióloga argentina Nayla Vacarezza, 
que construyen a las mujeres que abortan como 
seres monstruosos e inhumanos (5).

En el actual sistema mixto, reconocido por la tan 
esperada ley 27.610, conviven dos sistemas de pla-
zos: catorce semanas para la interrupción volun-
taria del embarazo en la cual el consentimiento 
informado es el único requisito, y traspasado ese 
límite, la operatividad de las causales descritas en 
el art. 4º de la ley, sin límite temporal, para decirlo 
más claro, disponibles todo el período que dura 
el embarazo. La diferencia, que es bien conocida 
en el campo de la medicina, está en que tal inte-
rrupción en los dos primeros trimestres de emba-
razo se realiza por vía de aborto en tanto los fetos 
en cuestión no son viables, en el tercer trimestre 
de embarazo, superado el umbral de la viabilidad, 
ante la comprobación de causales de riesgo para 
la salud o la vida de las gestantes, se realiza, —y 
existe el deber jurídico de realizarlas—, interven-
ción por los procedimientos que habitualmen-
te nacemos las personas: parto (inducido en este 
caso) o cesárea, y se ofrecen los correspondientes 
tratamientos neonatológicos al recién nacido/a. 
Stella Maris Manzano despejó mitos y dudas en el 
debate parlamentario ante su exposición en el Se-
nado de la Nación en esta línea (6).

Considero entonces importante despejar al-
gunas confusiones cuando se pretende, vía re-

(5) "... Uno de los procedimientos visuales más fre-
cuentes consiste en presentar vientres con embarazos 
muy avanzados, encuadrados de modo que resulta im-
posible ver la cabeza, el rostro u otra parte de la mujer 
gestante. La existencia biosocial e histórica de la mujer 
embarazada es reducida de este modo a un mero vien-
tre desubjetivado y así es como "El cuerpo de quien gesta 
pasa entonces a convertirse en 'medio' o 'receptáculo'..." 
(Vacarezza, N., "Política de los afectos, tecnologías de vi-
sualización y usos del terror en los discursos de los gru-
pos contrarios a la legalización del aborto" en El aborto 
como derechos de las mujeres. Otra historia es posible, 
Herramienta, Buenos Aires, 2013, p. 212).

(6) Puede verse la presentación en el siguiente enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=OZyrABySMvI&ab_
channel=SenadoArgentina.
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glamentaria o, de hecho, limitar el plazo en el 
que operan la causal violación o las causales pe-
ligro para la vida o salud de la persona gestante 
invocando un criterio de viabilidad. Lo prime-
ro que es necesario señalar es que tal criterio 
es ajeno a ley. Por ello, ante etapas gestaciona-
les en las cuales el feto es médicamente viable 
y la gestante decide no seguir adelante con el 
embarazo, ha de reconocérsele y garantizárse-
le la posibilidad de interrumpirlo, en función 
de su autonomía sexual, corporal, su derecho a 
la vida y a la salud, y a recibir protección contra 
la violencia. Tal interrupción habrá de compa-
tibilizarse con métodos que permitan el trán-
sito a la vida extrauterina del feto (inducción 
de parto, cesárea). Más adelante volveré sobre 
la comprensión de por qué todo aborto deci-
dido autónomamente por las gestantes encua-
dra en la causal salud, por qué todo embarazo 
que se experimenta como forzoso pone en ries-
go a quien lo porta. En este punto me interesa 
señalar que, invocar criterios de viabilidad para 
no interrumpir un embarazo cuando se com-
prueba una de las causales legales, nos coloca 
jurídicamente ante una situación de violencia 
institucional y contra la libertad sexual, que la 
ley 26.485 de protección integral a las mujeres 
manda prevenir, ante las cuales ordena organi-
zar protección, hacerla cesar y dar garantías de 
no repetición.

Soy consciente que reflexiono ante un caso 
límite, quizá de interés más filosófico-jurídico 
que en la práctica médica, un tema que corre el 
riesgo de ser manipulado por sectores del con-
servadurismo religioso, sanitario, jurídico, para 
“explotar” sus acusaciones terroríficas. Aun así, 
considero valioso reflexionar desde esta situa-
ción hipotética, en tanto pone a prueba un prin-
cipio inspirador de nuestro marco de derechos 
humanos: el que prohíbe todo acto de instru-
mentalización/objetualización de una persona. 
Las gestantes no pueden ser forzadas a portar 
un embarazo involuntario. En este sentido ni 
nuestro Código Penal, en la previsión del siste-
ma de causales que ha regido hasta la aproba-
ción de la ley 27.610, ni la actual ley han previsto 
límite alguno para la operatividad del sistema 
de causales. Esta claridad es clave para la orga-
nización de los servicios de salud, tanto públi-
cos como privados.

Sin embargo, provincias como Mendoza, de 
hecho y contrario a derecho, han organizado los 
servicios de acceso a la Interrupción Legal del 
Embarazo, hasta este momento, limitando el ac-
ceso a las prácticas hasta las veintidós semanas 
de gestación. No lo dice la ley, ni siquiera el pro-
tocolo provincial, pero es un límite que se trans-
mite a las gestantes en el momento de peticionar 
las prácticas. Se construye desde el Estado pro-
vincial una asimetría en el acceso vinculada al 
lugar donde se vive, que pone a prueba el dere-
cho a la salud. ¿Cuál es el impacto de este lími-
te, de dudosa constitucionalidad por violación 
del derecho a la igualdad, entre otros derechos 
fundamentales? Desproteger a las gestantes que 
están en mayor situación de vulnerabilidad, las 
más jóvenes, las niñas, las que conviven con al-
gún tipo de discapacidad, las más pobres tam-
bién, son ellas quienes acceden al sistema de 
salud muchas veces sin haber advertido la situa-
ción de embarazo, con gestaciones avanzadas y 
con mayor riesgo para su salud integralmente 
considerada, son ellas a quienes el sistema de 
salud no debe abandonar. Que vean restringido 
el acceso solo por vivir en una provincia que no 
ha organizado al servicio, en atención a límites 
que no están en la ley, es una situación de vio-
lencia contra las mujeres institucional, obstétri-
ca y contra la libertad sexual y reproductiva de 
las gestantes.

Por ello considero importante no guardar si-
lencio ante esta situación hipotética que plan-
teo, imposibilitar el acceso a la interrupción 
voluntaria del embarazo en gestaciones de ter-
cer trimestre no es en manera alguna resolver 
el planteo de la mano de la tan citada propor-
cionalidad, porque una interrupción que se nie-
ga en los sistemas de salud no protege ninguna 
vida, empuja a la clandestinidad, al riesgo, a los 
daños en la salud de las gestantes, y es ineficaz 
para prevenir o evitar tales interrupciones.

El Estado no puede abandonar a las mujeres, 
en los excepcionalísimos casos en que decide 
interrumpir el embarazo que portan una vez 
superado el umbral de la viabilidad, porque es 
empujarlas a la privatización del acceso, seguro 
para algunas, inseguro para la mayoría.

El límite temporal a la interrupción voluntaria 
del embarazo no protege la vida intrauterina, no 
tiene posibilidad alguna de hacerlo. No puede 
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protegerse algo que es parte del cuerpo de las 
gestantes, en contra de la autonomía de estas. 
Los abortos se evitan cuando se previenen em-
barazos involuntarios, cuando el acceso a políti-
cas públicas como la educación sexual integral, 
la anticoncepción, la prevención y protección 
ante la violencia contra las mujeres, de género, 
patriarcal llega a cada casa, a cada institución, a 
cada espacio público y privado.

Deberá vigilarse con extremo cuidado enton-
ces que, por vía reglamentaria, a través de proto-
colos provinciales o de prácticas sanitarias, que 
incluyen el acceso a la información, no se res-
trinjan derechos humanos fundamentales reco-
nocidos por nuestro ordenamiento jurídico, la 
autonomía sexual de las gestantes será el dere-
cho y principio interpretativo que vele contra las 
desigualdades.

III.2. Todo aborto decidido autónomamente 
por una gestante ya era y continúa siendo tera-
péutico

La interrupción de un embarazo es una cues-
tión que comprende diversos campos de aná-
lisis, el derecho es solo uno de ellos y por ello 
necesita nutrirse de la interdisciplina, la conclu-
sión que anticipo requiere comprender cómo se 
configura la salud y el lugar clave que ocupa la 
autonomía para gozar de ella. Comprender la 
sexualidad y los dispositivos de poder que se ar-
ticulan sobre la misma resulta entonces clave. 
En esta línea es que debemos preguntarnos por 
qué forzar la continuación de un embarazo, en 
contra de la voluntad de quien lo porta equivale 
a poner en peligro su salud.

Cristina Zurutuza señala que el cuerpo sexua-
do es para la psicología el eje integrador de la 
personalidad y constitutivo de la subjetividad, 
que las experiencias de placer ligadas al cuer-
po favorecen la diferenciación subjetiva en-
tre yo-no-yo y placer-displacer entre otras. La 
sexualidad en sentido amplio (placer corporal-
emocional) remite entonces a toda experiencia 
de placer, dado que es más amplia que la estric-
ta genitalidad. La citada autora analiza el daño 
psíquico que la violencia sexual puede causar 
a las mujeres y propone el término violencia se-
xual (izada): “...Un acto violento que se vehicu-
liza a través de un accionar genitalizado, no solo 
un ataque al cuerpo y a la sexualidad de la vícti-

ma, sino fundamentalmente a la persona, su in-
tegridad, dignidad y libertad...”  (7).

Cuando de tal agresión resulta un embarazo 
que se experimenta como la continuidad de la 
penetración y dominación del agresor, la vio-
lencia continúa y el daño toma dimensiones ex-
tremas. Sin embargo, el punto en el que quiero 
hacer foco tiene que ver con el reconocimien-
to del riesgo, para la salud integralmente con-
siderada, que es posible constatar en todas las 
situaciones de embarazos involuntarios, por la 
continuidad forzosa de ese embarazo, sea este 
producto o no de un ataque sexual.

Hay situaciones de embarazos involuntarios 
que las mujeres podemos y queremos trans-
formar en un proyecto vital de maternidad, en 
esos casos, el embarazo involuntario no equi-
vale a una imposición, una objetivación de los 
cuerpos de las gestantes, sino que se incorpora 
a la experiencia subjetiva elegida. Sin embargo, 
por una lista inabarcable de razones, en muchas 
otras situaciones las gestantes no pueden o no 
quieren transformar un embarazo involuntario 
en un proyecto de hijo/a. Entonces es cuando 
el embarazo comienza a ser vivido como ame-
nazante de la propia vida y salud, habilitándo-
se, ante la comprobación de ese riesgo, el acceso 
a un aborto que era no punible en los términos 
del Art. 86 del C.P.A. y que continúa siéndolo 
en términos del art. 4º de la ley 27.610. Resulta 
imprescindible la ruptura con el mito que afir-
ma que todo embarazo es un hijo/a. Al respecto 
Cristina Zurutuza señala:

“Para que sea un hijo/a un embarazo debe ser 
investido por el psiquismo de quien lo porta, de-
ber ser cargado por un deseo (consciente o in-
consciente) de hijo (...) de brindar no solamente 
cuidados materiales como alimento y abierto 
sino fundamentalmente de cuidado emociona-
les que tienen por función y efecto ‛humanizar’, 
transformar en seres humanos capaces de fun-
cionar socialmente y vivir plenamente a seres 
indefensos e incapaces de hacerlo por sí mis-
mos (...). Es por estas razones que resulta funda-
mental que una mujer que porta un embarazo 
quiera, tenga deseo, de ser madre. Esta compleja 

(7) ZURUTUZA, C., "LMR contra el Estado Argentino. 
Acceso a la justicia en un caso de aborto legal" Ed. Cató-
licas por el Derecho a Decidir, Córdoba 2011 ps. 22-41.
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tarea emocional no puede hacerse por la fuerza 
tal como quieren imponer grupos fundamenta-
listas que limitan las opciones autónomas de las 
mujeres sobre su reproducción”  (8).

A ello se suman razones estrictamente clíni-
cas, como señala en reiterados trabajos la inves-
tigadora gineco-obstetra Stella Maris Manzano, 
quien insiste en que, si como resulta incontesta-
ble es mucho más riesgoso llevar a término un 
embarazo que interrumpirlo a cualquier edad 
gestacional, la causal de riesgo para la salud 
se habilita en cada caso que una mujer decide 
abortar (9). Nadie puede legalmente obligarla a 
asumir el riesgo para su vida que supone la con-
tinuación del embarazo sin vulnerar flagrante-
mente el derecho a la salud. Las estadísticas del 
ministerio de salud de la nación lo ratifican, son 
estos los datos que Manzano analiza profunda-
mente:

“Para analizar un ejemplo, tomaré el año 2012, 
en el que las cifras del ministerio de salud de la 
mortalidad vinculada al embarazo dan cuenta 
de 283 mujeres muertas. De ese total 33 (11 %) 
fueron por abortos inseguros (ninguna muerta 
por aborto seguro en el hospital), 174 (56 %) por 
causas obstétricas directas (10), o sea las enfer-
medades que se producen en mujeres sanas con 
y por el embarazo, la mayoría de las cuales apa-
recen en el tercer trimestre, 74 (24 %) por causas 
obstétricas indirectas, o sea mujeres con enfer-

(8) ZURUTUZA, C., op. cit. p. 31.

(9) La mortalidad vinculada a complicaciones del em-
barazo se mantiene estable desde hace 20 años en Ar-
gentina. Unas 300 mujeres por año mueren por "causas 
maternas", 4 a 8 cada 10.000 nacidos vivos. En el 2012, 
murieron 283 mujeres, según la Dirección de Estadísticas 
e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de 
la Nación. Según la O.M.S, el riesgo de morir por com-
plicaciones del embarazo, parto y puerperio es de una 
cada 530 mujeres en Argentina (Informe 2008). El riesgo 
de morir por aborto seguro es de 1 cada 200.000 abortos, 
sin embargo, el riesgo de morir por parto es entre 80 a 160 
veces superior al de morir por aborto en Argentina. De 
modo que: es muchísimo más riesgoso un parto que un 
aborto a cualquier edad gestacional, para la mujer.

(10) Como trastornos hipertensivos, edema y pro-
teinuria, sepsis y complicaciones relacionadas con el 
puerperio, hemorragia postparto entre las principales, 
fuente http://www.deis.gov.ar/Publicaciones/Archivos/
Serie5Nro57.pdf.

medades preexistentes agravadas por el emba-
razo y 29 (9 %) puerperio”  (11).

No es posible desconocer desde el ámbito del 
derecho, la medicina basada en la evidencia. 
Esta da cuenta que toda mujer tiene riesgo de 
enfermar o morir en un embarazo, riesgo que 
es mucho más alto en el tercer trimestre, parto 
y puerperio, y que no hay manera de evitar las 
enfermedades inducidas por el embarazo. Stella 
Manzano señala, en línea con FAL:

“La aplicación de la causal salud para la in-
terrupción legal del embarazo, no requiere 
la constatación de una enfermedad; basta en 
cambio, que el estado de bienestar en el que 
consiste el derecho a la salud y el proyecto de 
vida, se vean menoscabados por la continua-
ción del embarazo. El concepto de riesgo no 
se refiere a la configuración de un daño, sino 
a su posible ocurrencia. Basta la presencia de 
uno o varios factores de riesgo, para conside-
rar una posible afectación de la salud; y, en 
consecuencia, el aborto legal por motivos de 
salud se constituye como una alternativa para 
enfrentar ese riesgo. Toda evaluación de ries-
go asociada con el embarazo debe reconocer 
el derecho a la autonomía de la mujer y su ca-
pacidad de decidir respecto de la afectación 
de salud que ella considera aceptable, op-
tando por la continuación o interrupción del 
embarazo de acuerdo con sus particulares cir-
cunstancias”  (12).

Cuando el acceso no se respeta y garantiza 
desde el Estado, cuando se invisibiliza y niega 
el riesgo que supone para la vida o salud de las 
mujeres, la continuación de un embarazo in-
voluntario que se vive como amenazante, los 

(11) Esta conferencia fue presentada por Stella Maris 
Manzano en el Seminario "Aborto no punible: lo que la 
ley permite y las prácticas obstaculizan", realizado el 
26/07/2015 en el Hospital Universitario UNCuyo, Mendo-
za, en el ciclo de seminarios itinerantes organizados por 
la Secretaría de Bienestar Universitario UNCuyo, "Auto-
nomía, Salud y Derechos Humanos", http://www.uncuyo.
edu.ar/bienestar/la-uncuyo-inicia-un-ciclo-de-semina-
rios-itinerantes-sobre-genero-y-derechos-humanos). 
También puede verse el desarrollo de esta fundamenta-
ción en su presentación en el plenario ante el Senado de 
la Nación IVE 16/12/2020. Disponible en https://www.
youtube.com/watch?v=96s2CJhoJGk

(12) MANZANO, Stella, íbidem.
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impedimentos devienen en violencia institu-
cional sexual(izada), un ataque desde las ins-
tituciones estatales, al cuerpo y a la sexualidad 
de las mujeres, a su persona, su integridad, dig-
nidad y libertad que amenaza su propia exis-
tencia.

La sentencia de la Corte Suprema de la Nación 
en la causa FAL sentó una serie de principios in-
terpretativos que respaldan la postura que sos-
tengo, al señalar que la interpretación amplia 
del art. 86.2 de la CPA se funda en el principio de 
“dignidad de las personas” que afirma que estas 
deben ser entendidas como fines en sí mismas, 
y proscribe que sean tratadas “utilitariamente”; 
es decir, como medios para alcanzar fines ulte-
riores distintos a ellas (13).

El Derecho debe imprescindiblemente cono-
cer las realidades que regula, ello requiere ba-
jar del Olimpo monodisciplinar donde sigue 
encerrado y hacer un esfuerzo por comprender 
la complejidad que rodea el ejercicio de la au-
tonomía sexual por las gestantes, que tiene la 
responsabilidad constitucional de garantizar. 
Difícilmente pueda ello lograrse si no se tiene 
una idea, respetuosa de los derechos humanos 
reconocidos, de qué es la sexualidad, la mater-
nidad y la subjetividad.

III.3. La salud es un concepto integral, se lo ex-
plicite o no

Un punto incomprensible por su intención 
regresiva en materia de derechos sexuales y re-
productivos, en particular de autonomía sexual, 
ha sido la insistencia en el debate parlamenta-
rio, de algunos senadores, en quitar la palabra 
integral a la causal salud. Si la intención ha te-
nido por objetivo restringir la referida causal, y 
promover una interpretación de la noción sa-
lud que haga procedente la causal, por ejemplo, 
solo en el caso de enfermedades preexistentes, o 
sea como un concepto estrictamente bio-médi-
co, podemos anticipar que la referida intención 
ya fracasó. No solo porque ese solo ánimo legis-
lativo implicaría una vulneración al principio de 
progresividad/no regresividad vigente en mate-
ria de derechos humanos, que señala que alcan-
zados determinados umbrales de protección no 
puede retrocederse en los reconocimientos ni 

(13) CS, caso "F.A.L.", op. cit., Considerando Nº 16.

restringírselos, sino porque la forma en que ha 
de interpretarse jurídicamente la salud se inte-
gra también con nociones ajenas al ámbito ju-
rídico. Por si fuera poco, la jurisprudencia en 
nuestro país ha sido coherente con reconocer la 
salud como una noción integral, FAL es solo una 
muestra de ello.

La salud está protegida por los convenios in-
ternacionales incorporados al bloque cons-
titucional argentino en el art. 75 inc. 22 de la 
Constitución argentina. La Organización Mun-
dial de la Salud (en adelante OMS), hace más de 
40 años señaló que se trataba de un concepto 
que desbordaba la mera ausencia de enferme-
dades y se vinculaba a un completo bienestar 
bio-psico-social  (14). Por su parte la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación (en adelante 
CS) expresamente ha reconocido que la salud 
debe entenderse tal como ha sido definida por 
la OMS, “... en su más amplio sentido, como el 
equilibrio psico-físico y emocional de una per-
sona...”  (15).

Desde hace tiempo, perspectivas críticas en 
salud han demostrado que esa noción es ape-
nas un piso, un mínimo, y que es necesario 
ensancharla incorporando tanto las miradas fe-
ministas, para advertir los sesgos de género que 
vulneran derechos humanos de las mujeres, así 
como perspectivas críticas de los modelos fár-
maco-bio-médicos dominantes.

El concepto de salud está por tanto en perma-
nente construcción y definición de su alcance. 
La CS, ha aportado en sentencias como las de 
Campodónico  (16) o los pronunciamientos ju-
diciales que ordenaron cubrir tratamientos mé-

(14) Constitución de la OMS, Documentos Básicos, 
suplemento de la 45º edición, octubre de 2006, dispo-
nible en www.who.int/governance/eb/who_constitu-
tion_sp.pdf.

(15) Fallo CS Y. 112. XL. Acción de Amparo. Dere-
cho a la Salud. Intervención de ligadura de trompas, 
06/06/2006 "YAPURA Gloria Catalina C/ Nuevo Hospital 
El Milagro y Provincia de Salta S/ Amparo", Cita Online: 
AR/JUR/1971/2006.

(16) En el pronunciamiento "Campodónico de Be-
viacqua, Ana Carina c/Ministerio de Salud y Banco de 
Drogas Neoplásicas", 24 de octubre de 2000, la Corte de 
la Nación reconoció la responsabilidad de los poderes del 
Estado en la preservación de la salud.
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dicos de fertilización asistida el reconocimiento 
de la relación entre autonomía y salud.

El Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales, en su art. 12 defi-
ne el derecho a la salud como el derecho de toda 
persona al disfrute del más alto nivel posible de 
salud física y mental que el Estado tiene la obli-
gación de garantizar. El Comité de dicho Pacto 
ha señalado que un Estado parte nunca puede, 
bajo ninguna circunstancia, justificar el incum-
plimiento de las obligaciones básicas enun-
ciadas, que son inderogables  (17) (Gherardi, 
Natalia y Pautassi, 2009:223).

Desde los movimientos y teorías feministas 
se ha reflexionado profundamente qué implica 
para las mujeres gozar de salud. La antropóloga 
mexicana Marcela Lagarde señala múltiples as-
pectos que comprometen este derecho:

“La posibilidad de encontrar un sentido para 
nuestra vida y lo que podemos hacer para lo-
grarlo; es decir, para nuestro desarrollo perso-
nal y social [...] la calidad de vida de nuestras 
comunidades, de las casas, de los espacios en 
donde vivimos, de los ambientes, el tipo, conte-
nido y carga laboral que enfrentamos las perso-
nas, así como la retribución que recibimos, las 
tensiones vitales, la posibilidad de tener opcio-
nes, de tener sobre qué decidir, la calidad y can-
tidad de los poderes personales para enfrentar 
la vida, para descubrir lo que podemos hacer en 
el mundo, el uso que las personas hacemos del 
tiempo, el ambiente generado en nuestras rela-
ciones sociales e íntimas”  (18).

Por su parte, la médica e investigadora catala-
na Carme Valls-Llobet, quien ha sistematizado 
los sesgos de género presentes en la investiga-
ción médica en el diagnóstico y en el tratamiento 
de los malestares de las mujeres, propone como 

(17) GHERARDI, N. y PAUTASSI, L., "Salud y Derechos 
Sexuales y Reproductivos en Argentina", en Equipo Lati-
noamericano de Justicia y Género, Informe sobre Género 
y Derechos Humanos. Vigencia y respeto de los derechos 
de las mujeres en Argentina (2005-2008), Argentina: Bi-
blos, 2009, pp. 223-290.

(18) LAGARDE, M., "La salud desde la perspectiva de 
género". En Guía de capacitación de derechos humanos 
de las mujeres. San José, Costa Rica: Ministerio de Salud, 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1988, p. 
24.

modelo sanitario alternativo al biomédico, el 
que describe la salud como libertad y requiere 
potenciar la capacidad de decisión personal y 
de acceso a los recursos (19).

El Movimiento de Salud de los Pueblos advierte 
sobre el alejamiento, a nivel estatal e internacio-
nal, del objetivo salud para todos, acordado en 
el año 1978 en Almá Atá, y asume la necesidad 
de darle nuevos impulsos (20). En este sentido 
la declaración emanada de la Primera Asamblea 
Mundial de la Salud de los Pueblos  (21) refie-
re cinco ejes, entre los cuales destaco, en rela-
ción con la autonomía sexual de las mujeres y 
otras personas gestantes los siguientes: a) rea-
firmar que el logro del más alto nivel de salud 
y bienestar es un derecho humano fundamen-
tal, sin importar el color de la piel, el origen ét-
nico, la religión, el sexo, la edad, las habilidades, 
la orientación sexual o la clase social de la per-
sona; y b) Insistir en que los gobiernos tienen la 
responsabilidad fundamental de garantizar el 
acceso universal.

El concepto de salud integral se ha expandido 
ciertamente desde aquella definición de la OMS 
de 1948, pretender restringirlo es intentar ir se-
tenta años atrás, perseguir una ley que niegue 
los sentidos de la salud de nuestro tiempo, que 
diseccione de manera cartesiana los cuerpos, 
algo que no resulta viable jurídica ni sanitaria-
mente. Probablemente por lo irrelevante de la 
propuesta es que fue aceptada como condición 
para que la ley 27.610 fuera aprobada en el Se-

(19) VALLS LLOBET, C. "La salud bio-psico-social re-
generada", en Quaderns de Psicología, Vol. 12, N° 2, 2010, 
ps. 175-181, disponible en http://www.quadernsdepsi-
cologia.cat/article/view/807

(20) La Declaración de Alma-Ata destacó la impor-
tancia de la atención primaria de salud como estrategia 
para alcanzar un mejor nivel de salud de los pueblos. 
Su lema, «Salud para todos en el año 2000», reafirmó la 
salud como un derecho humano fundamental y la bús-
queda del máximo nivel posible de salud como la meta 
social más importante a nivel mundial. Disponible en 
http://whqlibdoc.who.int/publications/9243541358.
pdf.

(21) Se celebró en Bangladesh en diciembre de 2000 y 
participaron más de 1500 delegados de 75 países. Tuvo 
por objetivo fortalecer los vínculos entre las personas y 
crear un movimiento internacional orientado a lograr 
que el objetivo de salud para todos volviera a ocupar un 
lugar principal dentro de la agenda internacional.
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nado. Nos quedará la curiosidad de saber quié-
nes han percibido como una conquista quitar la 
palabra integral a la causal salud, y qué es lo que 
creen que ello ha significado. Desde mi punto 
de vista es claro que nada.

Jaime Breihl, desde la epidemiología crítica, 
ha investigado y reflexionado largamente sobre 
concepciones emancipadoras del derecho a la 
salud, en este sentido apunta:

“Lo social no es desde el pensamiento críti-
co un factor externo al individuo, lo patogéni-
co o proceso dañoso a la salud no arranca de 
un factor aislado contiguo sino de un complejo 
conjunto de procesos que determinan la exposi-
ción, la vulnerabilidad y la capacidad de afron-
tamiento de una persona, su familia y su grupo. 
Las expresiones en nuestro cuerpo (geno-feno-
tipo) y en nuestro psiquismo no corresponden a 
factores aislados. Lo social y lo biológico forman 
parte de una misma unidad en movimiento, en 
proceso de subsunción”  (22).

El conocimiento que puede tenerse sobre algo 
es, por otra parte, provisorio, sujeto a la inestabi-
lidad propia de una nueva demostración que lo 
refute o confirme. Desde las corrientes de pen-
samiento de la medicina social se ha enfatizado 
la necesidad de superar el carácter estático y di-
cotómico atribuido a la salud-enfermedad, reco-
nociéndolas como un proceso dialéctico  (23). 
Entiendo por ello que resulta imprescindible 
atender en general, y en particular cuando está 
en juego la valoración del peligro que la conti-
nuación de un embarazo involuntario implica, 
que lo social no es un factor externo a los/las 
sujetas. De esta manera es posible comprender 
riesgos preexistentes, biomédicos, psíquicos y/o 
sociales. No es que el peligro en la salud “apa-
rezca” con el embarazo involuntario, sino que se 
hace visible y expone a las gestantes a una pro-
fundización de este, que el derecho está llama-
do a evitar (24). El bloque constitucional federal 

(22) BREHIL, J. et al., "El Movimiento de Salud de los 
Pueblos: salud para todos ya", en Revista Panamericana 
de Salud Pública. Nº 18, 2005, pp. 45-49.

(23) IRIART, C. et al., "Medicina Social Latinoamerica-
na: aportes y desafíos", en Revista Panamericana de Sa-
lud Pública. Nº 12, 2002, pp. 128-136.

(24) Iriart, Breilh y otrxs señalan que las explicaciones 
simplistas, por las cuales un agente específico es la causa 

reconoce el derecho a disfrutar del más alto ni-
vel de salud posible.

Si el principio bioético de autonomía ha re-
conocido y promueve miradas e intervenciones 
que reconocen que son los propios sujetos/as/
es, los/les/las más autorizadas para tomar las 
decisiones que les involucran, la forma en que 
un embarazo involuntario pone en peligro la sa-
lud integral de las gestantes no puede ser la ex-
cepción.

III.4. El protagonismo que ha de reconocérseles 
a las gestantes en la consideración y evaluación 
de los peligros para su salud

¿Quién puede conocer/dimensionar el peli-
gro que, para la salud o la vida de una gestante, 
supone un embarazo involuntario? ¿Qué consi-
deraciones legales es necesario tener en cuen-
ta para valorar un diagnóstico? La ley 27.610 ha 
incluido en el art. 3º el marco normativo consti-
tucional y ha hecho de la autonomía de las ges-
tantes, el acceso a la información oportuna, el 
consentimiento informado, y los derechos de 
las y los pacientes ejes articuladores, estructu-
rales de la ley. En atención a estos derechos y 
principios es que resulta imprescindible insis-
tir en la primacía de la autonomía de las ges-
tantes para evaluar el peligro que un embarazo 
involuntario supone para su vida y su salud, qué 
peligros aceptar asumir y cuáles no. En este sen-
tido tanto la doctrina como la jurisprudencia 
previa en relación con el alcance del riesgo in-
sistieron que no era —actualmente tampoco lo 
es— exigible que se tratara de un riesgo grave, 
sino uno que no se puede o no se desea asumir. 
Exigir gravedad sería vulneratorio del derecho 
a la igualdad —solo a las gestantes se les prohi-
biría alcanzar los más altos umbrales de salud 
posible y se les impondría la condición de con-
servar la salud exclusivamente ante graves peli-
gros—, e incoherente con el concepto de salud 
integral antes mencionado. A ello se suma una 

necesaria y suficiente para producir una enfermedad, no 
consideran adecuadamente las condiciones sociales que 
son determinantes para su desarrollo. Por ello promue-
ven un enfoque más complejo de la causalidad, en el cual 
las condiciones sociales e históricas son consideradas 
como determinantes estructurales, es decir, que existen 
antes del problema analizado, y su comprensión permite 
especificar las dimensiones del mismo (IRIART, Celia et 
al., op. cit. p. 131).
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razón de peso que es la letra misma de la ley: no 
es jurídicamente posible exigir gravedad de pe-
ligro, allí donde la ley no lo exige.

La autonomía de las gestantes y la noción de 
salud que no puede ser sino integralmente con-
siderada, impactan en el entramado legislativo 
habilitando el protagonismo de las propias su-
jetas para valorar el peligro exigido por la causal 
salud. En esta línea desde el psicoanálisis Mar-
tha Rosenberg ilumina el derecho cuando nos 
recuerda que:

Es seguro que cualquier mujer que no desea 
o no puede tener un hijx y queda embarazada 
contra su voluntad, está en riesgo para su salud 
y su vida (...) para aceptar un embarazo es ne-
cesario poder otorgarle a este el sentido de tras-
cendencia deseada de la propia sexualidad y la 
propia vida y no el de su avasallamiento por in-
dividuos o condiciones mortificantes. La salud, 
como la vida, excede ampliamente el campo de 
la medicina (25).

Rosenberg ha desarrollado largamente sobre 
el riesgo que se identifica cuando un embara-
zo, en lugar de ser una promesa de felicidad, se 
vive como una amenaza a la propia vida/ iden-
tidad/ proyecto, por los motivos objetivos o 
subjetivos que para la gestante adquieran esta 
cualidad. El aborto, entonces, pone fin a una si-
tuación violenta, inviable para la aquella. Y es 
que, como señalan Deza y Arosteguy, el consen-
timiento, fundamental en el proceso de emba-
razo, ha de renovarse durante todo el período de 
gestación, no es suficiente el consentimiento a 
una relación sexual o el otorgado inicialmen-
te al embarazo, en tanto no puede adelantarse 
la aceptación de las transformaciones que este 
conlleva (26).

Entonces la referencia a la autonomía ha 
de hacerse en un doble aspecto: por un lado, 

(25) ROSENBERG, M., "Sobre el aborto no punible", 
ponencia presentada en el Congreso de Países del Mer-
cosur sobre Bioética y Derechos Humanos, Secretaría de 
Derechos Humanos. Ministerio de Justicia. Disponible 
en http://www.abortolegal.com.ar/?p=1061, 2010, Bue-
nos Aires, Argentina.

(26) DEZA, S. y AROSTEGUY, J., "Todo aborto es no 
punible", en http://www.diariofemenino.com.ar/todo-
aborto-es-punible1/, 2014.

cuando una gestante, aun en situación de ries-
go estrictamente biomédico, social o psicológi-
camente diagnosticado, decide continuar con 
su embarazo, no podría justificarse constitu-
cionalmente, fundamento terapéutico alguno 
susceptible de forzarla a interrumpirlo. Estaría-
mos ante un caso en el cual ese riesgo sería di-
mensionado por la propia sujeta, en un punto 
que no pondría en jaque su salud integralmente 
considerada, o que por lo menos, sería de me-
nor entidad que el que le representaría la inte-
rrupción. Todo ello en función de la valoración 
de los componentes del concepto de salud que 
pueda realizar esa sujeta (27).

Por otro lado, y basándonos en las considera-
ciones expuestas, si una gestante identifica un 
embarazo como un riesgo para su salud, no es 
admisible que operadores/as de salud, comi-
tés hospitalarios, juntas médicas o jueces/jue-
zas puedan negar o desconocer la existencia de 
ese riesgo. Un dictamen de un/a profesional de 
la salud puede ser un elemento importante en 
el proceso de toma de decisión, pero no está lla-
mado a ser concluyente. Este punto de vista re-
clama una ruptura con la externalización a favor 
de profesionales de la salud, de los procesos re-
productivos y no reproductivos de las gestantes, 
como el embarazo, aborto y parto.

IV. Conclusiones

La ley 27.610 es la respuesta, la conquista, el 
reconocimiento a quince años de Campaña Na-
cional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, a 
la realidad del aborto clandestino en Argentina 
que alcanza números altísimos, a lineamientos 
establecidos por la sentencia FAL, a la violencia 

(27) La filósofa Mabel Campagnoli, en su obra El abor-
to como posibilidad imaginaria (2007) da cuenta de los 
complejos condicionamientos que atraviesan la toma 
de decisiones de las mujeres en materia de aborto, así 
apunta que el deseo de no gestar está intervenido social 
y penalmente, las mujeres sienten o se les recuerda que 
deben sentir culpa y mortificación por la interrupción de 
un embarazo, la maternidad se presenta en el imagina-
rio social aún como destino, y esto dificulta cuando no 
imposibilita, la decisión libre de interrumpir la gestación. 
Es así que la evaluación de riesgo que cualquier gestante 
haga no parte de un "punto neutral o ideal", sino preci-
samente del cruce de deseos propios, ajenos y una larga 
lista de mandatos (CAMPAGNOLI M., "El aborto como 
posibilidad imaginaria", en Feminaria. Argentina. Año 
XVI, Nº 30/31, p. 21-25.
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institucional sufrida por miles de mujeres, las 
que murieron en la inseguridad y clandestini-
dad de prácticas, o por la tortura médica como 
Ana María Acevedo, las que recibieron negati-
vas a abortos a los que tenían derecho, las que 
fueron maltratadas en los servicios de salud 
cuando llegaron con abortos en curso, las crimi-
nalizadas, las obligadas a parir, las Otras.

Es, así y todo, una ley de mínimos, llamada a 
ser ampliada: el plazo de catorce semanas para 
el aborto por la sola decisión de las gestantes es 
de los más bajos reconocidos en relación con el 
derecho comparado. Sostener plazos diferentes 
de acceso cuando el sustrato es la decisión de 
las gestantes y cuando han sufrido violencia se-
xual o cuando se constata riesgo para la salud es 
de dudosa razonabilidad, en línea con el plan-
teo introducido a través de la afirmación toda 
interrupción de un embarazo decidida autóno-
mamente por las gestantes es por ello terapéuti-
ca, o sea una medida para conservar su más alto 

nivel de salud posible, para no poner en peligro 
su salud. Es claro que esta ley es un eslabón en 
el camino del reconocimiento de la interrup-
ción voluntaria del embarazo como un derecho 
y una práctica médica más, desvinculado de 
manera plena del código penal, a la canadiense.

Flota de manera transversal a la ley una in-
sistencia sostenida en la promoción de buenas 
prácticas sanitarias garantizadoras de derechos 
humanos y la advertencia que se incurrirá en 
violencia institucional con cada vulneración, 
por acción u omisión, del art. 5 de la ley y de 
cada una de las instrucciones/buenas prácticas 
introducidas por el texto legal por los feminis-
mos, aquellos que han acompañado a las ges-
tantes a abortar, a exigir la ILE en cada efector, 
en los reclamos judiciales, aquellos que harán 
el monitoreo de esta ley, los que tensionarán las 
ampliaciones, los que han transformado el de-
recho y reclaman cada día el abandono de los 
sesgos androcéntricos, su despatriarcalización.
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I. Aclaración previa

La finalidad de este artículo es, en función del 
tópico propuesto, dar cuenta del largo recorrido 
que implicó la conquista de la despenalización 
y legalización del aborto en Argentina, reciente-
mente conseguida mediante la sanción de la ley 
27.610 (1).

No se encontrarán en el texto abundantes ci-
tas bibliográficas ni jurisprudenciales, ya que la 
sistematización de todo lo trabajado ha seguido 
otros caminos. El respaldo viene de las recons-
trucciones y genealogías hechas por las propias 
activistas y de notas periodísticas que lo refle-
jan.

Vale el reconocimiento a esta lucha que no fue 
fácil, breve ni lineal.

II. Introducción

La modificación de la regulación legal del 
aborto en Argentina tardó noventa y nueve años.

Desde 1921 regía en nuestro país un sistema 
de penalización con la previsión de dos causa-
les de permisión para acceder a la interrupción 
del embarazo: la terapéutica y la criminológi-
ca. Recién hace pocos días, el 30 de diciembre 

(*) Abogada. Maestranda de la Maestría de Derecho 
Penal y Ciencias Penales, UN Cuyo. Codirectora de la 
Diplomatura de Géneros y Bioética Aplicada de la Uni-
versidad Champagnat, provincia de Mendoza. Integrante 
de la Comisión Redactora de la Campaña Nacional por el 
Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Argentina 
que elaboró el proyecto de ley presentado el 28 de mayo 
de 2019.

(1) Al momento de entrega de este artículo, la ley se en-
cuentra pendiente de promulgación, aunque se anunció 
que se hará el 14/01/2021.

de 2020, se logró adoptar un sistema mixto, que 
combina un plazo de autorización de la práctica 
con un sistema de indicaciones en las que tam-
bién está permitido, luego de cumplido el plazo 
inicial.

Sin embargo, ese periodo de aparente inac-
ción no fue tal. Si bien no se había logrado su 
plasmación normativa, fue tema de discusión 
política y social, así como de intentos de conso-
lidación legislativa.

Hubo dos breves momentos en este —casi— 
siglo en los que tuvo vigencia una reforma del 
Código Penal de 1921.

Explica Alejandro Osio que, mediante la ley 
17.567 (12/1/68) se reformó el Código Penal, 
pero esa modificación fue suspendida por la ley 
20.509 (27/5/73). Sin embargo, durante la últi-
ma dictadura militar, la ley 21.338 (25/6/76) res-
tableció la redacción fijada por ley 17.567.

Esa modificación implicó agregar en la causal 
terapéutica la exigencia de que el peligro para la 
vida o la salud fuera “grave”, requisito que impli-
caba un endurecimiento de la permisión y, por 
tanto, una restricción al acceso.

Por otro lado, se aclaraba el alcance de la in-
dicación criminológica en los siguientes térmi-
nos: “Si el embarazo proviene de una violación 
por la cual la acción penal haya sido iniciada. 
Cuando la víctima de la violación fuere menor 
o una mujer idiota o demente, será necesario el 
consentimiento de su representante legal”  (2).

(2) OSIO, A.J. "Atipicidad del aborto en los casos del 
Art. 86, Inc. 2º del Código Penal, como conclusión nece-
saria desde una dogmática acotante del poder punitivo". 
UNLPampa, 2010. Disponible en https://repo.unlpam.
edu.ar/handle/unlpam/782.
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Sin embargo, esta reforma fue dejada sin efec-
to en democracia por la ley 23.077 (27/08/84) 
que restauró la redacción dada al art. 86 por la 
ley 11.179.

Así, por un lado, se eliminó la exigencia de 
gravedad del peligro para la vida o la salud, vol-
viendo a una regulación más amplia del per-
miso; pero, por otro lado, se retornó a la oscura 
redacción del inc. 2 del art. 86. Su alcance fue fi-
nalmente aclarado por la Corte Suprema de Jus-
ticia en el fallo “F, A.L.” de marzo de 2012, sobre 
el cual haré luego una breve referencia (3).

Fuera de estos momentos, la norma se man-
tuvo intacta.

Cabe preguntarse ahora cuáles fueron los 
motivos que llevaron a esa quietud legislativa. 
Considero que están fuertemente ligados a la 
historia política del país, que impidió plasmar 
los intentos de reforma. Sin embargo, esto no 
solo sucedió en Argentina.

En América Latina, el debate sobre el aborto 
demoró en alcanzar una consolidación que per-
mitiera lograr modificaciones normativas.

La década del 70, tan profusa en avances nor-
mativos en el norte global, estaría en este sur 
cruzada por dictaduras militares que impedían 
no solo esta, sino todas las discusiones que im-
plicaran desafiar los pensamientos hegemóni-
cos, conservadores y católicos.

Durante los procesos de recuperación de-
mocrática que varios países latinoamericanos 
fueron logrando en los años 80, todas las dis-
cusiones se vieron atravesadas por un reaco-
modamiento a ese estado de libertad que, sin 
embargo, seguía sintiéndose amenazado.

Luego, una vez que los debates comenza-
ron a fluir, aparecieron también las diferen-
tes estrategias que tensionaban incluso hacia 
adentro de los espacios de discusión. Algunos 
interrogantes pueden resumirse de la siguien-
te manera: ¿debía consolidarse la democracia 
recuperada antes de abrir nuevas discusio-
nes que generaran divisiones?, ¿era preferible 

(3) CS, "F., A. L. s/medida autosatisfactiva", 13/03/2012, 
AR/JUR/1682/2012.

avanzar escalonadamente en una agenda de 
derechos sexuales y reproductivos, para luego, 
con esa conquista, pasar a abordar el tema del 
aborto?, ¿debía plantearse el aborto como un 
tema de salud pública, inescindible de la pro-
tección de otros derechos?, ¿qué legislación de 
aborto reclamar?

En Argentina, los procesos fueron dándose en 
esa sucesión y, con una simplificación no del 
todo exacta pero sí ilustrativa, podría asignár-
sele a cada una de esas consignas, una década.

Así, en los años 80, Argentina transitó una eta-
pa de consolidación de la democracia, como 
consecuencia de la salida de la dictadura más 
sangrienta de su historia.

En la década del 90, la agenda de derechos 
sexuales y reproductivos fue instalándose, aun-
que su plasmación normativa se logró unos 
años después, como se ve por ejemplo con la 
sanción de la ley 25.673 de Creación del Progra-
ma Nacional de Salud Sexual y Procreación Res-
ponsable (2002).

Sin embargo, el aborto no logró situarse masi-
vamente como un tema de debate. Si bien secto-
res del movimiento de mujeres y del feminismo 
insistían con su abordaje, la discusión fue gana-
da por quienes preferían un esquema escalona-
do de reivindicaciones y conquistas; o bien, por 
quienes directamente se negaban a la reforma 
de la ley.

Iniciado el siglo XXI, con algunos hitos nor-
mativos como la Ley de Contracepción Quirúr-
gica y la Ley de Educación Sexual (leyes 26.130 
y 26.150, respectivamente), el debate sobre el 
aborto comenzó a cobrar mayor visibilidad. 
Como se verá, el rol del feminismo organizado 
sería central para ello.

Finalmente, en la última década, se instaló la 
discusión social y políticamente. Consensuado 
hacia el interior del activismo que era el mo-
mento de debatir sobre aborto, la disputa giró 
sobre qué ley conseguir, cómo regular normati-
vamente ese derecho, qué estrategias de cabil-
deo legislativo adoptar, qué apoyos nacionales e 
internacionales conseguir.

Pero volvamos un poco a la historia.



22 • RDF • DOCTRINA 

El aborto en clave histórica

III. Comienza la historia

El recorrido de los últimos treinta y cinco años 
muestra los primeros pasos de una militancia 
pequeña pero ambiciosa, sin ingenuidades y a 
la vez empecinada y consecuente. Este activis-
mo fue fundamental en el desarrollo que segui-
ría por décadas, hasta la conquista de la ley.

Las estrategias comprendían la discusión in-
terna del movimiento de mujeres y de los femi-
nismos, pero también herramientas de difusión 
generalizadas, como la movilización, la publi-
cación de solicitadas en medios masivos de co-
municación, la recolección de firmas y variadas 
formas de incidencia política en espacios insti-
tucionales de decisión.

En cuanto al ámbito interno de debate, los 
Encuentros Nacionales de Mujeres —hoy lla-
mados Encuentros Plurinacionales de Mujeres 
y Disidencias— fueron el espacio catalizador de 
las discusiones sobre aborto que se dieron en el 
feminismo y el movimiento de mujeres.

Así, en 1986, durante el primer Encuentro 
Nacional de Mujeres —ENM— celebrado en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abordó 
por primera vez el aborto como “derecho a deci-
dir”, en el marco del taller de “Sexualidad”.

Al año siguiente, en Córdoba se llevó a cabo 
el segundo ENM. Ese año surgieron dos de las 
organizaciones que sostuvieron la lucha por 
el derecho al aborto desde su inicio: Católicas 
por el Derecho a Decidir, fundada en Argentina 
por Marta Alanis, y la Comisión por el Derecho 
al Aborto (COMEAB), creada a instancias de la 
abogada Dora Coledesky.

La COMEAB se concretó como espacio po-
lítico en marzo de 1988 y fue el primer hito de 
organización para lograr la despenalización y 
legalización; de esa construcción surgió el lema 
“Anticonceptivos para no Abortar, Aborto Legal 
para no Morir”  (4). Sería el punto de inicio de 
otras articulaciones que fueron creciendo, pro-
gresiva y exponencialmente, hasta llegar a la ac-
tual conformación de la Campaña Nacional por 
el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

(4) Disponible en https://comisionporelderechoala-
borto.wordpress.com/.

En 1988, en el III ENM reunido en Mendoza, 
por primera vez uno de los talleres de debate se 
refería específicamente al tema del aborto. Se 
trató de una reunión autoconvocada por quie-
nes querían instalar esa discusión —entre ellas 
Alieda Verhoeven— ya que desde la organiza-
ción del Encuentro no se lo diseñó como taller 
específico. Cuando se habló de aborto en los en-
cuentros anteriores fue en el marco de la salud y 
la sexualidad, pero no en un taller que lo abor-
dara de manera concreta.

La modalidad de autoconvocarse se manten-
dría hasta el ENM de 1995, en Jujuy, cuando la 
comisión organizadora incluyó talleres de abor-
to en los espacios de discusión.

En el año 1990, en San Bernardo, Provincia de 
Buenos Aires, se llevó a cabo el Encuentro Fe-
minista de Latinoamérica y el Caribe convoca-
do por Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) 
y la COMEAB. Allí se decidió declarar el día 28 
de septiembre como Día Internacional por la 
Legalización del Aborto en América Latina y 
el Caribe. Como resultado del encuentro se re-
dactó además una declaración, de un conteni-
do político y una vigencia impactantes  (5). De 
allí surgen algunas otras de las decisiones de ese 
Encuentro, entre ellas, un llamamiento a las or-
ganizaciones que trabajaban por la defensa de 
los Derechos Humanos a que incorporaran en 
sus planteamientos la defensa de los Derechos 
Reproductivos, incluyendo el aborto.

Desde 1991, como una de las estrategias calle-
jeras de visibilización y búsqueda de apoyo, un 
grupo de militantes se reunía dos veces al mes a 
recolectar firmas a favor de la despenalización 
y legalización del aborto en Callao y Rivadavia, 
CABA.

A ello se sumó una creativa actividad llevada a 
cabo también en la capital del país: el Juicio Oral 
y Público al Aborto Clandestino. Se trató de una 
performance en el que las distintas partes de-
fendían las posiciones ante un Tribunal. Fue el 
30 de setiembre de 1991 y participó, entre otras, 
la diputada radical Florentina Gómez Miranda.

(5) Disponible en https://comisionporelderechoala-
borto.files.wordpress.com/2018/01/declaracion-de-san-
bernardo-1990.pdf.
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En 1992, la COMEAB publicó la primera so-
licitada en el diario Página/12 (6). Fue el 27 de 
septiembre, un día antes de la presentación del 
primer proyecto de ley. La modalidad de la pu-
blicación de solicitadas fue una estrategia co-
municativa que se repitió en varias ocasiones y 
permitía una masificación del mensaje que no 
se lograba por otros medios.

Ya en el terreno de la incidencia política, 
como se anticipó, la Comisión elaboró y presen-
tó, el 28 de septiembre de 1992, el primer Pro-
yecto de Ley sobre Anticoncepción y Aborto con 
la presencia de un muy reducido número de le-
gisladores/as (7).

Luego, ese pequeño grupo de activistas de 
distintas disciplinas participó en la elaboración 
de otros tres proyectos de ley, los cuales nunca 
tomaron estado parlamentario.

La segunda solicitada se publicó el 8 de marzo 
de 1994, con motivo de la Convención Constitu-
yente para la reforma de la Carta Magna, reuni-
da en Santa Fe.

Se trató de un fuerte documento de denuncia 
de la intención de sectores religiosos —asocia-
dos con referentes políticos— para introducir 
en el texto constitucional la protección de la 
vida desde la concepción, con la pretensión de 
que operara como un bloqueo a todo intento fu-
turo de legalización del aborto.

La presión política era muy fuerte y así lo re-
gistraban los medios gráficos. Las integrantes 
de la COMEAB recortaron y pegaron las noticias 
relacionadas con el tema y elaboraron así su 
“prensario”  (8). De ese registro puede advertir-
se que el gobierno nacional de ese momento era 
parte de una cruzada en contra del aborto tanto 
a nivel nacional como internacional. La relación 
con el Vaticano era constante.

(6) Disponible en https://comisionporelderechoala-
borto.files.wordpress.com/2018/01/solicitadas-pag12.
pdf.

(7) Disponible en https://comisionporelderechoala-
borto.files.wordpress.com/2017/07/anteproyecto-anti-
concepciony-aborto-1990-comision-por-el-derecho-al-
-aborto-codeab.pdf.

(8) Disponible en https://comisionporelderechoala-
borto.files.wordpress.com/2018/04/prensario-1994.pdf.

El intento de dar protección constitucional 
a la vida prenatal fue conocido como “cláusu-
la Barra” por ser su impulsor en la convención 
constituyente, Rodolfo Carlos Barra, ministro de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación y lue-
go ministro de Justicia, durante los gobiernos de 
Carlos Menem.

Esa era la estructura de poder a la que había 
que enfrentarse. Por ello, una de las estrategias 
fue la denuncia a través de la publicación de la 
solicitada. Pero no solo se trató de la denuncia, 
además se propugnaba que, para el caso de re-
formarse la parte dogmática de la Constitución 
Nacional, se incorporara expresamente el dere-
cho humano de la mujer a decidir la interrup-
ción de su embarazo.

La publicación llevó la firma de las integran-
tes de la Comisión y la adhesión de numerosas/
os activistas de diferentes espacios y personali-
dades de la política, el arte, la literatura.

Es sabido que la protección constitucional del 
derecho al aborto no se logró, pero tampoco se 
pudo incorporar la pretensión de dejar expresa-
mente comprendido el derecho a la vida desde 
la concepción.

Para ello tuvo un rol fundamental la estrategia 
de incidencia que se llevó a cabo desde sectores 
feministas, no solo a través de la presión ejerci-
da por la solicitada referida, sino por medio de la 
articulación de una gran cantidad de organiza-
ciones, de extracciones políticas muy diferentes, 
que se agruparon en “Mujeres Autoconvocadas 
para Decidir en Libertad” (MADEL).

Durante el transcurso de las sesiones de la 
convención constituyente, sus integrantes via-
jaban a Santa Fe para establecer diálogo con 
constituyentes —elegidos/as en función de la 
reciente Ley de Cupo 24.012— y lograr evitar la 
incorporación de la cláusula Barra.

Finalmente, el tema no se trató por entender 
que la protección de la vida prenatal no estaba 
incluida en el Núcleo de Coincidencias Básicas 
que comprendía los temas a reformarse. De ese 
modo, la pretensión de la Iglesia Católica fue de-
rrotada.
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Así, si bien en el terreno social el crecimiento 
del consenso empezaba a ser más visible, en el 
escenario institucional no lograba consolidarse 
una ofensiva, sino que las acciones de se limita-
ban a un ejercicio de resistencia, como la recién 
descripta.

Ese esquema de avances y retrocesos se ve re-
flejado, por ejemplo, en la instauración del Día 
del Niño por Nacer, mediante dec. 1406/98. Sus 
considerandos dejan ver la argumentación que 
pretendía sostener la cláusula Barra y que se 
mantuvo durante el debate legislativo que re-
cientemente cerró en nuestro país.

En cuanto a la organización de las activistas, 
la experiencia de crecimiento la COMEAB lle-
vó a la creación de la Coordinadora por el De-
recho al aborto, como forma de incorporar otros 
espacios políticos como los estudiantiles y nue-
vas organizaciones feministas y de lesbianas. En 
efecto, desde el inicio hasta la actualidad, par-
te de la estrategia de crecimiento político fue 
ir sumando apoyos de sectores sindicales, uni-
versitarios, artísticos, partidarios, profesiona-
les, etcétera. Desde el año 2018, esa amplitud en 
el respaldo de la demanda se vio exponencial-
mente demostrada.

Fue esta Coordinadora la que publicó la tercer 
solicitada el 28 de septiembre de 1999. El con-
texto estaba dado, entre otras cosas, porque el 
tema del aborto logró instalarse en la campaña 
presidencial de 1999.

Zulema Yoma, ex esposa del presidente de 
la Nación en ejercicio, había declarado en la 
prensa que había abortado con el apoyo de su 
entonces marido, Carlos Menem, uno de los de-
tractores más fuertes del derecho al aborto (9).

En ese marco, la solicitada denunciaba que 
por instancias del Vaticano y el presidente, los 
candidatos presidenciables se reunieron con 
enviados papales para posicionarse en contra 
del aborto.

Defendiendo la laicidad del Estado y decla-
rando no sentirse representados/as por quie-
nes participaron de la reunión afirmaron: “Pero 

(9) Página 12, 16/09/1999. Disponible en https://www.
pagina12.com.ar/1999/99-09/99-09-16/index.htm.

la realidad es testaruda. La verdad estalla sobre 
su moral hipócrita, sobre las alianzas y concer-
taciones. Zulema Yoma puede contarlo, miles 
de otras no pueden hacerlo. Nuestra voz se alza 
contra el silencio para que se respeten nuestros 
derechos”  (10). Como cada vez, la publicación 
fue firmada por gran cantidad de personas, con 
un apartado especial, esta vez, para el sector 
sindical.

Desde el 2001, en el marco de la proliferación 
de Asambleas como modo de organización, 
también se adoptó este formato, dando lugar 
a la creación de la Asamblea por el Derecho al 
Aborto en CABA.

Todos estos fueron los pasos previos a la crea-
ción de la actual Campaña Nacional por el De-
recho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

IV. La Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto Legal, Seguro y Gratuito

La Campaña Nacional por el Derecho al Abor-
to Legal, Seguro y Gratuito (CNDALG) en el for-
mato que hoy conocemos, pero sin llegar ni 
remotamente al volumen actual, tuvo su inicio, 
una vez más, en los Encuentros Nacionales de 
Mujeres.

En el XVIII ENM de Rosario, en el año 2003 se 
sentaron bases fundamentales. Allí por prime-
ra vez se habilitaron los talleres de “Estrategias 
para el acceso al aborto legal, seguro y gratui-
to”. Esta decisión se tomó luego de la repetida 
intromisión de mujeres católicas en los talleres 
de Anticoncepción y Aborto en Encuentros an-
teriores. La modalidad que adoptaban era la de 
bloquear toda discusión posible sobre aborto 
y boicotear el desarrollo de las reuniones. Para 
sortear esa discusión se pensó en el desarrollo 
de estos talleres que partían, para poder parti-
cipar, del consenso sobre la necesidad y volun-
tad de despenalización del aborto. Quienes no 
estuvieran de acuerdo con esta premisa, ten-
drían que participar de otros espacios; quienes 
la compartieran, podían ser parte y discutir cuá-
les eran los pasos a seguir para lograr el objetivo.

(10) Disponible en https://comisionporelderechoa-
laborto.files.wordpress.com/2018/01/solicitadas-pag12.
pdf.
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En ese encuentro, además, por primera vez, 
se utilizaron los pañuelos verdes, aportados por 
Católicas por el Derecho a Decidir. El pañuelo 
que hoy identifica a ojos de todos/as una po-
sición en la discusión y va en las mochilas de 
miles de adolescentes, nació en ese Encuentro 
histórico.

Por lo demás, se desarrolló también en esa 
oportunidad la primera Asamblea por el dere-
cho al aborto, con mujeres de todo el país, repli-
cando el formato que venían desarrollando en 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al año siguiente, en el XIX ENM que se de-
sarrolló en Mendoza, se terminó de consolidar 
el cimiento que daría origen a la Campaña. Se 
celebró la segunda Asamblea por el derecho al 
aborto confirmando la necesidad de lograr una 
articulación federal. Se advirtió que era necesa-
rio que todas las acciones que cada provincia 
hacía de manera aislada se coordinaran, nacio-
nalizaran y amplificaran.

Ese ENM estuvo signado por los ataques de 
sectores católicos que impedían la discusión, 
quemaban folletería de salud reproductiva e 
intentaron incendiar el histórico Anfiteatro del 
Colegio Nacional Agustín Álvarez. El Encuentro 
culminó con la marcha de unas 20.000 mujeres, 
entre las que ya circulaba el pañuelo verde.

Finalmente, el 14 de mayo 2005, feministas 
que integraban organizaciones de todo el país 
se reunieron en Córdoba para terminar de de-
linear el inicio de la CNDALSG. Allí se definió el 
nombre completo de la articulación, como tam-
bién el histórico lema con el que se identificó y 
se identifica: “Educación Sexual para Decidir, 
Anticonceptivos para No Abortar; Aborto Legal 
para No Morir”.

En esa oportunidad adoptaron definitiva-
mente el logo del pañuelo y el color verde. Tam-
bién allí se trazaron las primeras estrategias de 
acción y la fecha de lanzamiento de la Campa-
ña: el 28 de mayo de 2005, Día Internacional de 
Acción por la Salud de las Mujeres.

Así nació esta construcción política histórica, 
diversa, heterogénea e inédita en el recorrido 
político del feminismo argentino.

Con la Campaña ya formada, se continuó con 
un esquema de intervención que siempre in-
cluía distintas aristas: la callejera, la incidencia 
política, la mediática, a la que se sumaron las re-
des sociales.

Se tomó la decisión de iniciar una recolección 
de firmas a favor de la despenalización y lega-
lización del aborto para ser presentadas en el 
Congreso de la Nación. Para visibilizar el volu-
men de lo conseguido, las más de cien mil fir-
mas fueron entregadas en el Congreso, en lo que 
fue el corolario de una Marcha Federal en la que 
mujeres de todo el país confluyeron allí el 25 de 
noviembre de 2005.

En 2006, durante una reunión plenaria de la 
militancia de todo el país, se aprobó en la ciu-
dad de Rosario el Primer Proyecto de Interrup-
ción Voluntaria del Embarazo, elaborado por 
una comisión redactora de la CNDALSG. Ese 
proyecto, que iniciaría una zaga de ocho inten-
tos que empecinadamente se fueron presen-
tando, ingresó en la Cámara de Diputados de la 
Nación en 2007.

Entre las estrategias de visibilización se rea-
lizó la instalación de la campaña “Yo Aborté”. 
El origen de esa idea se remonta a unos años 
antes, a fines de 2004, cuando en una lista de 
mails de distribución de información feminista  
—RIMA— las mujeres integrantes de ese es-
pacio virtual comenzaron a contar en primera 
persona sus experiencias de atravesar abortos 
clandestinos, recordando la experiencia france-
sa del “Manifiesto de las 343 salopes”  (11).

La expresión argentina se dio, como se dijo, en 
un espacio de incidencia política feminista. Con 
esa experiencia y ese recuerdo, el 28 de mayo de 
2007 se decidió realizar carteles con la leyenda 

(11) El 5 de abril de 1971 se publicó en el Nouvel Obser-
vateur N° 334 el Manifiesto en el que trescientas cuarenta 
y tres mujeres declaraban haber abortado, entre ellas, Si-
mone de Beauvoir, Catherine Deneuve, la escritora Mar-
guerite Duras, la periodista Jeanne Moreau del Nouvel 
Observateur. El texto denunciaba el aborto clandestino 
y la falta de acceso a métodos de contracepción, asumía 
el aborto en primera persona y exigía la liberalización de 
la práctica. El texto traducido del Manifiesto fue publica-
do en La izquierda Diario, Edición del Día, viernes 13 de 
febrero de 2015. Disponible en www.laizquierdadiario.
com/Las-343-sinverguenzas.
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“Yo Aborté” que fueron colgados de estatuas de 
mujeres en todas las provincias para continuar 
dando visibilidad a la demanda, en el marco de 
la presentación del primer proyecto de ley.

En 2007, por primera vez el Ministerio de Sa-
lud de la Nación elaboró y distribuyó una Guía 
Técnica para la atención de Abortos No Puni-
bles. Desde lo técnico, era una herramienta para 
los/as profesionales de salud que explicitaba 
los procedimientos recomendados por la OMS 
para la realización de abortos quirúrgicos y me-
dicamentosos. Desde lo político, fue un gesto de 
gran respaldo para la lucha que se venía desa-
rrollando por el acceso al aborto legal, seguro y 
gratuito. Fue actualizada en 2010, 2015 y 2019.

Como se dijo, las estrategias siempre fueron 
múltiples. Una arista fundamental fue la del li-
tigio estratégico.

Así sucedió con el caso conocido como “LMR”. 
Se trataba de una joven de 19 años con una se-
vera discapacidad mental, que quedó embara-
zada producto de la violación de un familiar. Su 
madre solicitó la interrupción de la gestación en 
el Hospital San Martín, de La Plata, provincia de 
Buenos Aires. Sin embargo, por intervención de 
un juzgado de primera instancia se impidió la 
práctica. El reclamo continuó hasta que la Su-
prema Corte de Justicia provincial hizo lugar a 
la demanda, aclarando que no se requería au-
torización judicial por tratarse de un aborto no 
punible (12). Sin embargo, el sector público de 
salud se negó, aun así, a realizar el aborto. LMR 
tuvo que acceder a la intervención en la clan-
destinidad gracias al apoyo de organizaciones 
feministas.

Por esta negativa estatal, en 2007, Insgenar, 
Cladem y Católicas por el Derecho a Decidir 
realizaron una petición individual ante el Comi-
té de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 
contra el Estado Argentino. Finalmente, el 29 de 
marzo de 2011 el Comité dictaminó ordenando 
a nuestro país reparar los daños ocasionados y 
evitar la repetición de hechos similares (13).

(12) SCBA, "R., L.M., NN Persona por nacer. Protecci-
ón. Denuncia", 31/07/2006, AR/JUR/3224/2006

(13) Comité DDHH, 29/03/2011, CCPR/C/101/D/ 
1608/2007.

Otro hito fundamental en la lucha por la des-
penalización del aborto fue la muerte de Ana 
María Acevedo en el año 2007. Ana María era 
una joven de 20 años, madre de tres niños, na-
cida en Vera, provincia de Santa Fe. Le diag-
nosticaron cáncer de maxilar y, al comenzar el 
tratamiento, descubrieron que estaba embara-
zada. Ana María y su familia solicitaron la inte-
rrupción del embarazo porque el tratamiento 
oncológico era incompatible con la continuidad 
de la gestación. Los médicos del Hospital Itu-
rraspe se negaron a realizarlo y Ana María mu-
rió sin tratamiento el 17 de mayo de 2007.

La muerte de Ana María Acevedo se convir-
tió en un ícono debido a que demostró de una 
manera cabal que el incumplimiento de los de-
beres médicos por cuestiones religiosas o mora-
les tiene consecuencias directas en la vida de las 
mujeres. Se puso de manifiesto, además, la in-
eficiencia e insuficiencia de un sistema puro de 
causales, como el que estuvo vigente en nuestro 
país hasta fines del año 2020.

En el campo legislativo, en 2008, la Campaña 
presentó por segunda vez el Proyecto de despe-
nalización del aborto para su tratamiento, con 
la firma de veintidós legisladores. Esto permitía 
que fuera tratado en el recinto, sin embargo, ello 
no sucedió.

Ese mismo año, “Lesbianas y Feministas por 
la descriminalización del aborto” lanzó la línea 
telefónica “Aborto, más información, menos 
riesgo”, desde la cual se brindaba asesoramiento 
a las mujeres que necesitaban abortar y elegían 
hacerlo con medicamentos.

La línea tuvo el efecto desafiante de brindar 
información pública para una práctica prohibi-
da. De esa manera, mientras el aborto se mantu-
viera en la clandestinidad, al menos se buscaba 
reducir los riesgos asesorando sobre el uso co-
rrecto de misoprostol, según las pautas de la Or-
ganización Mundial de la Salud y la Federación 
Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y 
Ginecología.

Con el mismo sentido de democratizar la in-
formación, al año siguiente, la misma articula-
ción de Lesbianas y Feministas publicó el libro 
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“Todo lo que querés saber sobre cómo hacerse 
un aborto con pastillas”  (14).

En marzo de 2010 se presentó nuevamente el 
proyecto de ley con la firma de diputados y di-
putadas de todos los bloques con representa-
ción parlamentaria en el Congreso Nacional. 
Esta diversidad en los apoyos políticos llevó a un 
mayor entusiasmo y a creer en la posibilidad de 
conseguir la ley, por lo que el lema del activismo 
fue “2010, año de despenalización del aborto en 
Argentina”. Sin embargo, una vez más, el proyec-
to nunca llegó a ser tratado en el recinto.

El 8 de abril de 2011, los diputados y diputa-
das firmantes del Proyecto de la CNALSG pu-
blicaron la solicitada “Aborto, una deuda de la 
democracia”, con la adhesión de intelectuales, 
periodistas, artistas, agrupaciones y personas 
de formaciones diversas.

Un punto central en este recorrido fue dado 
por el ya citado fallo “F., A. L. s/medida autosa-
tisfactiva”, dictado por la CS el 13 de marzo de 
2012.

Se trataba de una niña de catorce años que 
había quedado embarazada producto del abu-
so sexual perpetrado por la pareja de su madre.

En esta ocasión, la Corte tuvo que resolver el 
alcance del art. 86, segunda parte, inciso 2 del 
Cód. Penal, toda vez que había quienes enten-
dían que, para que el aborto no fuera perseguido 
penalmente el embarazo debía ser consecuen-
cia de una violación y la mujer tener una disca-
pacidad mental.

En lo relativo a este punto, el Tribunal dejó 
aclarado que todo embarazo interrumpido pro-
ducto de una violación escapa de la persecución 
penal.

Para ello, a muy grandes rasgos, consideró 
aplicables los principios de igualdad, prohibi-
ción de toda discriminación, legalidad y pro ho-
mine. De ellos derivó la conclusión de que la 
Constitución Nacional y los Tratados Interna-
cionales de igual jerarquía, no solo no impiden 

(14) Autores/as varios/as. "Todo lo que querés saber 
sobre cómo hacerse un aborto con pastillas". Ed. El Co-
lectivo, Buenos Aires, 1ª Ed, 2010.

la interpretación amplia, sino que además lle-
van a adoptarla (15).

Sostuvo que era desproporcionado y contra-
rio a la dignidad exigir a una mujer víctima de 
abuso sexual continuar un embarazo originado 
en esa situación (16).

Aclaró que la ley penal no exige ni la denun-
cia ni la prueba de la violación y que basta con 
la declaración jurada de la víctima ante el pro-
fesional tratante afirmando que el acto ilícito es 
causa del embarazo (17). Realizó un análisis en 
línea con la doctrina de las “cargas indebidas” 
de la jurisprudencia estadounidense. En ese 
sentido, refirió que la iniciación de un proceso 
penal por violación sería una exigencia que no 
traería beneficios a la mujer y que, por el con-
trario, se traduciría en una barrera injustificada.

Hizo expresa mención a la objeción de con-
ciencia como derecho del personal sanitario, 
siempre que no se traduzca en otra barrera, para 
lo cual exhortó a su reglamentación.

Resaltó el deber de desmontar los obstácu-
los de acceso al aborto, que surgían tanto de 
la práctica de los sistemas de salud como de la 
intervención indebida de los tribunales. Por lo 
tanto, exhortó a las autoridades provinciales a 
implementar —con el más alto rango norma-
tivo— protocolos de acceso al aborto legal, y a 
los poderes judiciales a abstenerse a judicializar 
los casos de Interrupción Legal del Embarazo  
—ILE— (18).

Se trató de un fallo histórico y unánime, a par-
tir del cual la Corte no solo aclaró el alcance de 
la norma penal en ese momento, sino que dejó 
clara su constitucionalidad e incluso la posibi-
lidad de su flexibilización. Más allá de enmar-
car el alcance de la indicación criminológica, el 
Tribunal dejó una serie de obiter dictum de los 
cuales se desprendió la posibilidad constitucio-
nal de regular el aborto en Argentina con un sis-
tema combinado de plazos e indicaciones.

(15) CS, "F., A. L...." ob. cit., Considerandos 15 a 17.

(16) CS, "F., A. L...." ob. cit., Considerandos 4 y 16.

(17) CS, "F., A. L...." ob. cit., Considerandos 21 y 27.

(18) CS, "F., A. L...." ob. cit., Considerandos 22 a 25.
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En ese marco, el 20 de marzo de 2012 se pre-
sentó por cuarta vez el proyecto de despenaliza-
ción y legalización del aborto elaborado por la 
CNDALSG. El resultado sería el mismo que en 
los intentos anteriores.

Otra de las líneas de activismo adoptada fue 
la creación de cátedras libres u optativas. Al ad-
vertir que los contenidos curriculares de las ca-
rreras profesionales no abordaban el tema del 
aborto o lo hacían desde su caracterización 
como delito, se fueron organizando espacios 
académicos en distintas facultades y univer-
sidades, para dar a conocer contenidos sobre 
aborto desde una perspectiva de salud y dere-
chos humanos.

Un punto fundamental de militancia femi-
nista en relación al aborto fue el activismo so-
corrista. En mayo de 2012 empezó a organizarse 
“Socorristas en Red-feministas que abortamos”, 
espacio donde articularon distintas organiza-
ciones que acompañan a mujeres a interrumpir 
sus embarazos, para que la práctica sea segura 
y cuidada.

Volviendo al plano institucional, el 9 de abril 
de 2014, se presentó por quinta vez el proyec-
to de la Campaña, que seguiría la misma suerte 
que todos los precedentes.

La historia reciente es más conocida. Sin em-
bargo, cabe también su reseña y puesta en valor. 
Por supuesto la movilización callejera se sostu-
vo durante todos los años, especialmente en fe-
chas claves como el 8 de marzo, el 28 de mayo, el 
28 de septiembre.

En relación a la estrategia de movilización, 
en 2015 el movimiento feminista de Argentina 
tuvo un crecimiento numérico de la mano de la 
articulación Ni Una Menos (NUM). El 3 de ju-
nio se realizó una marcha histórica en todas las 
provincias, que se repite cada año en esa fecha. 
Si bien NUM nació como reacción a la abru-
madora cantidad de femicidios producidos en 
nuestro país, al poco tiempo se adoptó la reivin-
dicación de la legalización del aborto, sumán-
dole masividad.

En 2016 se presentó por sexta vez el proyec-
to de despenalización y legalización del aborto 
elaborado por la comisión redactora de la CN-

DALSG, pero, como los anteriores, nunca llegó 
a recinto. Sin embargo, fue la última vez que la 
indiferencia pudo imponerse en el Congreso.

En noviembre de 2017 se celebró en Uruguay 
el Encuentro Feminista de Latinoamérica y el 
Caribe, en el que la CNDALSG fue elegida coor-
dinadora regional de la Campaña 28 de sep-
tiembre —28 S—. Se trata de una coordinación 
regional para lograr la despenalización y legali-
zación del aborto en todo el continente.

Otra forma de crecimiento del movimiento, 
tanto en número como en incidencia y calidad 
argumental, llegó de la mano de la organización 
de redes sectoriales, nucleando a integrantes de 
distintas disciplinas. Se organizó así la Red de 
Profesionales de la Salud por el Derecho a Deci-
dir, la Red de Docentes por el Derecho al Abor-
to, la Red Universitaria por el Derecho al Aborto 
—RUDA—.

En 2018 se realizó una actividad que también 
pasó a la historia por su masividad y por los 
efectos que fueron produciéndose: el 19 de fe-
brero se realizó un “pañuelazo federal” simultá-
neo a lo largo y ancho del país. La visibilidad de 
esa actividad y la instalación televisiva del tema 
del aborto, generaron una aceleración de los 
procesos que llegaría a la situación actual.

De ese modo, el 1 de marzo, en la apertura de 
sesiones legislativas, el entonces presidente de 
la Nación, Mauricio Macri, anunció que, si bien 
su posición personal era contraria, iba a habili-
tar el debate parlamentario del aborto (19).

El 6 de marzo la Campaña de ese año presen-
tó su séptimo proyecto que, por primera vez en 
la historia institucional argentina, fue tratado en 
el recinto. El debate en comisiones unificadas se 
produjo desde el 10 de abril, con reuniones in-
formativas en las que expusieron 350 personas a 
favor del Proyecto y otras tantas en contra.

Durante la discusión en la Cámara Baja el pro-
yecto original fue modificado y aprobado la ma-
drugada del 14 de junio de 2018, con los votos 
de 129 diputados/as a favor; 125 en contra y 1 se 

(19) La Nación, 2/3/2018. Disponible en https://www.
lanacion.com.ar/politica/aborto-finalmente-macri-pi-
dio-que-se-abra-el-debate-nid2113431/.
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abstuvo  (20). Millones de personas celebraron 
en el frío de las plazas de todo el país.

Pasó en trámite a la Cámara de Senadores, 
donde fue tratado en plenario de comisiones 
desde el 3 al 31 de julio, con reuniones informa-
tivas con referentes de distintas disciplinas ar-
gumentando por la aprobación o el rechazo.

Finalmente, el 8 de agosto de 2018 el proyecto 
fue votado y rechazado por 38 votos contra 31 y 
una abstención. Una vez más, millones de per-
sonas presenciaron el debate en vigilias fede-
rales en las calles, con bajísimas temperaturas, 
hasta la madrugada de la votación (21).

Unos meses después, comenzaron las reu-
niones de la última comisión redactora de la 
CNDALSG para elaborar un proyecto de ley, to-
mando algunas consideraciones del que había 
obtenido media sanción. El proyecto fue mo-
dificado en algunos puntos y aprobado en una 
reunión plenaria de la CNDALSG realizada en 
Córdoba en marzo de 2019.

El 28 de mayo de 2019 se presentó entonces el 
octavo proyecto de ley. Por ser un año de elec-
ciones presidenciales, también de renovación 
legislativa y de elección de gobernaciones en 
algunas provincias, era sabido que no sería tra-
tado. Sin embargo, las acciones callejeras y de 
cabildeo continuaron.

Durante la campaña electoral, el entonces 
candidato presidencial del Frente de Todxs, Al-
berto Fernández, declaró que, en caso de ganar 
las elecciones, impulsaría la despenalización y 
legalización del aborto (22). En octubre de ese 
año fue electo presidente y en noviembre con-
currió a la presentación del libro “Somos Belén”, 
de la escritora Ana Correa, que relata el proceso 
penal y privación de libertad sufridos por una jo-
ven tucumana que sufrió un aborto espontáneo. 
Con ese gesto político y nuevas declaraciones, el 
presidente renovó su compromiso adquirido en 

(20) Disponible en https://www.hcdn.gob.ar/prensa/
noticias/2018/despenalizacion-aborto/noticias_0593.html.

(21) Disponible en https://www.senado.gob.ar/parla-
mentario/comisiones/verExp/22.18/CD/PL.

(22) Disponible en https://chequeado.com/prome-
sas-chequeadas/alberto-fernandez-sobre-el-aborto-
hay-que-legalizarlo/.

campaña. Lo reiteró al asumir la presidencia el 
10 de diciembre de 2019.

En un contexto de mayor confianza y expecta-
tiva, el 19 de febrero de 2020 se realizó un nuevo 
pañuelazo federal, con una enorme convocato-
ria, una vez más.

El 1 de marzo, en la apertura de las sesiones 
parlamentarias, Alberto Fernández se com-
prometió no solo a impulsar el debate, sino 
a enviar un proyecto desde el Poder Ejecuti-
vo, lo que cumplió —pandemia mediante— el 
17/11/20  (23). El hecho de tratarse de un pro-
yecto remitido desde la propia presidencia, fa-
cilitaba la acumulación de los votos necesarios 
para su aprobación.

El 1 de diciembre comenzó el tratamiento le-
gislativo del proyecto presidencial, con grandes 
coincidencias con el presentado por la CN-
DALSG el año anterior, que tenía aún estado 
parlamentario.

Durante la discusión en el plenario de comi-
siones se escucharon nuevamente argumentos 
a favor y en contra y se llegó al recinto con dic-
tamen favorable. La madrugada del 11 de junio, 
la Cámara de Diputados aprobó el proyecto con 
algunas modificaciones, por 131 votos contra 
117 y 6 abstenciones.

Comenzó el tratamiento en el Senado, donde 
también se presentaron referentes pronuncián-
dose por la aprobación o el rechazo. El 29 de di-
ciembre comenzó la sesión, mientras otra vez 
en las calles se realizaba una vigilia federal. En 
la madrugada del 30 de diciembre el proyecto 
pasó a votación y fue aprobado sin modificacio-
nes por la Cámara revisora por 38 votos contra 
29, 4 ausencias y 1 abstención.

Así, luego del tratamiento en ambas Cámaras, 
se sancionó la ley 27.610.

V. Conclusión

Como se ve, la lucha por la despenalización y 
legalización del aborto tuvo un recorrido de más 
de tres décadas, un camino sinuoso, plagado de 

(23) Télam, 17/11/2020. Disponible https://www.
telam.com.ar/notas/202011/535457-alberto-fernandez-
envio-congreso-proyecto-aborto.html.
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obstáculos, pero con la convicción y empecina-
miento de sus militantes y activistas.

Las estrategias fueron la presentación de pro-
yectos, la discusión sectorial, la publicación en 
medios de comunicación del reclamo, la movili-
zación callejera. Cada una de ellas fue creciendo 
en respaldos, en convocatoria, en calidad argu-
mentativa. No hay azar ni moda en el resultado 
finalmente obtenido.

La despenalización y legalización del aborto 
en Argentina es el fruto de esta lucha sostenida, 
coherente, solitaria primero, creciente a lo lar-
go de los años, hasta convertirse en esta enorme 
y arrolladora marea verde que hoy festeja y a la 
vez estará atenta al cumplimiento cabal de la ley 
en todos los efectores del país.

Después de tantos años, hoy finalmente po-
demos decir que ES LEY.
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I. Introducción

Cuando recibí la propuesta para contribuir 
en este número temático extraordinario “De-
recho y realidad: primeros estudios de la ley de 
IVE y el ‘Plan mil días’” de la Revista de Derecho 
de Familia me llamó la atención que el nom-
bre de la Campaña era incorrecto: “El rol de la 
Campaña por el derecho a decidir”, decía. Este 
lapsus calami, sin embargo, sintetiza el sentido 
del nombre real de la Campaña Nacional por 
el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito  
(CNDALSG) a la que pertenezco desde su inicio. 
El derecho a decidir sobre el hecho corporal de 

un embarazo es el eje fundante de nuestro mo-
vimiento y por eso el tema del aborto cobra el 
peso de una discusión política relevante para 
definir el status de la ciudadanía de las mujeres 
y otras personas con capacidad de gestar.

II. Antecedentes

En la precisión de nuestro nombre, que fue 
fruto de la elaboración colectiva en la reunión 
inaugural de Córdoba, el 14/05/2005, se desple-
garon las cualidades que debía tener el aborto 
voluntario cuya legalización reivindicábamos, 
para garantizar el anhelado derecho a decidir 
de las mujeres, que en nuestro país practican y 
han practicado inveteradamente el aborto a pe-
sar de su status legal clandestino, criminalizado, 
arriesgando sus vidas, su salud y las de sus fa-
milias desde el comienzo de nuestra existencia 
social como país.

Legal, seguro y gratuito fueron las tres con-
diciones que definimos en nuestro nombre, 
imprescindibles para que el derecho a decidir 
—la síntesis aludida más arriba— fuera efectivo. 
Ninguna de estas tres condiciones es suficiente 
y las tres son necesarias.

Legal, porque debe formar parte del contra-
to social vigente como puesta en acto de la au-
tonomía y reconocimiento de la libertad de las 
mujeres y personas gestantes de tomar decisio-
nes acordes a una ética de respeto de su cuerpo 
y dignidad de sus elecciones y proyectos de vida, 
garantizadas por adecuadas políticas públicas 
del gobierno.

(*) Feminista. Médica, posgrado en Psicología y Psico-
patología de la Edad Evolutiva, UBA. Psicoanalista. In-
tegrante y cofundadora de la Campaña Nacional por el 
Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito. Expresidenta 
del Foro por los Derechos Reproductivos. Exsecretaria del 
Parlamento de las Mujeres de la Legislatura de CABA. Inte-
grante del Consejo Asesor Internacional de la Red Mundial 
de Mujeres por los Derechos Reproductivos y del Comité 
Coordinador del CoNDeRS. Conferencista, docente invi-
tada en cátedras y cursos universitarios, en el Programa 
de Actualización de Psicoanálisis y Género de la APBA. 
Integrante del equipo docente de la Cátedra Libre de la 
CNDALSG en la Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Ex ca-
pacitadora externa de docentes del Programa Nacional de 
ESI y responsable del Proyecto de Sensibilización de Do-
centes para la Implementación No Discriminatoria de la 
ESI - Área de Género del INADI. Coautora del libro "Aborto 
hospitalizado. Una cuestión de Derechos Reproductivos, 
un problema de Salud Pública". Autora del libro "Del abor-
to y otras interrupciones. Mujeres, psicoanálisis, política" 
y de numerosos artículos en compilaciones nacionales e 
internacionales, revistas académicas y prensa escrita y au-
diovisual. Integrante del Consejo Asesor Honorario del 
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
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Seguro, porque no es libre una decisión que 
por la mala calidad médica de su práctica pone 
en riesgo la vida y/o la salud integral de la per-
sona gestante.

Gratuito, porque es inaceptable que el abor-
to seguro sea un privilegio de quienes tienen los 
medios económicos para comprarlo en el mer-
cado privado del aborto clandestino, que no 
solo desiguala, sino que mueve enormes canti-
dades de dinero y genera lucro y corrupción.

También se debatió y se consensuó en esa reu-
nión nuestro lema fundante: “Educación sexual 
para decidir, anticonceptivos para no abortar y 
aborto legal para no morir”, y se le dio el carácter 
integral que abarca. Veníamos de la experien-
cia de que la ley 25.673/2002 de Salud Sexual y 
Procreación Responsable, que ponía como con-
dición para aprobar los anticonceptivos que no 
fueran “abortivos”, calidad que se le endilgaba 
de manera infundada y falaz a la Anticoncep-
ción Hormonal de Emergencia y que, además, 
no había incluido en su reglamentación el ca-
pítulo III sobre educación sexual. Valga esta 
breve recapitulación para mostrar algunos an-
tecedentes del contexto cultural y biopolítico 
marcadamente conservador y clerical en el que 
surgió nuestra Campaña.

Como plataforma habilitante a nivel de los tra-
tados y convenios internacionales hay que seña-
lar la Plataforma de Acción de El Cairo (1994) y 
la declaración de la Conferencia Internacional 
de la Mujer de Beijing (1995) que avanzaron en 
la consideración de la salud y los derechos re-
productivos como derechos humanos, cuan-
do el gobierno nacional, del presidente Menem 
sostenía en las reuniones internacionales una 
estrecha alianza contraria a estos derechos con 
los gobiernos de George H. W. Bush y el Vatica-
no —con el papa Juan Pablo II—, en función del 
apoyo a su política económica neoliberal de-
pendiente de las inversiones trasnacionales. En 
ese momento Carlos Menem propuso en una 
Cumbre Iberoamericana en Cartagena la insti-
tución del Día el Niño por Nacer (1).

(1) En 1995 escribí, sobre esta situación: "En este con-
texto, en el que el presidente Menem necesita asegurarse 
la mayoría en la Convención Constituyente para conse-
guir la reelección, los votos de la Iglesia quedan atados a 
la incorporación de la cláusula "derecho a la vida desde 

Otro rasgo determinante del contexto econó-
mico-social en los primeros años de este siglo 
la fue la movilización de los sectores populares 
afectados por la profunda crisis provocada por 
las políticas neoliberales con el desempleo, la 
miseria y el desprestigio de la representación 
político partidaria que se expresaba en la con-
signa “¡Que se vayan todos!” compartida en pi-
quetes, asambleas barriales, manifestaciones 
ante los bancos, cacerolazos, marchas, fábricas 
recuperadas. Espacios creados en resistencia a 
estas políticas, en los que las mujeres, que parti-
cipaban en gran número, comenzaron a incluir 
demandas concretas de derechos y salud repro-
ductivos y sexuales, incluyendo el derecho al 
aborto.

Imposible soslayar —como hizo habitual-
mente la prensa nacional— la experiencia indi-
vidual y colectiva de los Encuentros Nacionales 
de Mujeres en los que el tema del aborto y la an-
ticoncepción se trataban cada vez con más inte-
rés y mayor conflicto en multitudinarios talleres 

la concepción" y a su campaña internacional con la que 
releva a sus amigos Bush y Reagan. Con repercusión no-
tablemente menor: la Cumbre Iberoamericana de Carta-
gena y la PREPCOM (comité preparatorio) de la Confe-
rencia sobre Población y Desarrollo de El Cairo, en New 
York le son esquivas, no consigue adhesiones importan-
tes (Ecuador, Nicaragua, Haití, Malta, Honduras, Irán, 
República Dominicana) y la iniciativa es derrotada, pero 
la señal para nuestro consumo interno nacional ya está 
dada. Parece poco probable que quienes diseñaron esta 
cruzada se hubieran imaginado la reacción a nivel del 
movimiento nacional y regional de mujeres y de muchas 
personalidades del mundo cultural, académico y de los 
medios de comunicación. Si bien lo del presidente Me-
nem es una respuesta a un debate ya iniciado en los años 
1993-1994, las campañas de despenalización y/o legali-
zación del aborto llevadas adelante independientemente 
por el Foro por los Derechos Reproductivos y la Comisión 
por el Derecho al Aborto, los pronunciamientos anuales 
reiterados de todos los Encuentros Nacionales de Muje-
res, y numerosas otras expresiones, lo cierto es que es él 
el que pone el tema en la agenda política, con gran re-
percusión en los medios masivos de comunicación". En 
Rosenberg, M. I. "Derechos reproductivos: legitimidad 
poder y recursos para las mujeres", en Rosenberg, M. I., 
El aborto y otras interrupciones. Mujeres, psicoanálisis, 
política, ed. Milena Caserola, Buenos Aires, 2020, pp. 263-
280. Por otro lado, estas dos notas mencionan que la pro-
mesa del Día del Niño por Nacer fue en un encuentro con 
Juan Pablo II: https://www.lanacion.com.ar/sociedad/
menem-instituyo-el-dia-del-nino-nonato-nid120850/
https://www.pagina12.com.ar/1998/98-12/98-12-09/
pag03.htm.
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a los que concurrían grupos entrenados por las 
curias locales para obstruir su funcionamiento.

En el 18° ENM de Rosario (2003) se convo-
có, a iniciativa de la Asamblea por el Derecho 
al Aborto de Buenos Aires  (2) y con el acuer-
do de la Comisión Organizadora rosarina, una 
asamblea que tuvo lugar, coordinada por Dora 
Coledesky, el primer día del Encuentro en la 
Facultad de Química de la UNR; se reunieron 
dos talleres de Estrategias por el Derecho al 
Aborto en cuyas conclusiones se proponía or-
ganizar una Campaña Nacional y se realizó la 
marcha del Encuentro bajo la invocación del 
derecho al aborto, por primera vez con pañue-
los verdes aportados por las Católicas por el 
Derecho a Decidir.

Estos son algunos antecedentes inmediatos y 
primeros pasos de la Campaña (3) que permi-
ten caracterizar a nuestro movimiento.

III. Propósito

Desde su comienzo el propósito ha sido 
la unificación de grupos feministas, del mo-
vimiento social de mujeres, de las diversida-
des sexuales, de diferentes espacios partidarios, 
del movimiento de democratización de la sa-
lud pública, de defensa de derechos humanos, 
de agrupaciones barriales y espacios culturales 
y académicos, dispersos por su ubicación geo-
gráfica, institucional y por distintas posturas 
políticas, en un movimiento nacional federal, 

(2) ROSENBERG, M. I.; SCHVARTZMAN, E., "La Cam-
paña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y 
Gratuito. La lucha por el derecho al aborto: una deuda de 
la democracia", en Rosenberg, M. I., Del aborto y otras in-
terrupciones. Mujeres, psicoanálisis, política, ed. Milena 
Caserola, Buenos Aires, 2020, ps. 483-492. Véase también 
Bellucci, M., "Una bella historia: Las viajeras militantes", 
en Ruth Zurbriggen y Claudia Anzorena (compiladoras), 
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Se-
guro y Gratuito, "El aborto como derecho de las mujeres. 
Otra historia es posible" Herramienta Ediciones, Buenos 
Aires, 2013.

(3) Cf. ROSENBERG, M. I., "La Campaña Nacional por 
el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito 2005-2010" 
y Rosenberg, M. I.; Schvartzman, E., "La Campaña Nacio-
nal por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La 
lucha por el derecho al aborto: una deuda de la democra-
cia"; en Rosenberg, M. I., Del aborto y otras interrupcio-
nes. Mujeres, psicoanálisis, política, ed. Milena Caserola, 
Buenos Aires, 2020, ps. 473-492.

pluralista y con prácticas transversales de de-
mocracia participativa, para conseguir el dere-
cho al aborto voluntario.

En el desarrollo de este propósito a través de 
un activismo de construcción intersticial y de 
activa producción de saberes y conocimientos 
hemos construido una figura caleidoscópica 
multicolor, convocada a unificarse como acon-
tecimiento político de gran potencia expresiva 
sintetizada en el pañuelazo verde.

El “verde Campaña” ha trascendido nuestras 
fronteras e impone no solo la forma pañuelo, 
parte ya indisoluble de nuestra historia de de-
fensa de los derechos humanos, sino el simple 
color verde, con una significación que desbor-
da el sentido de defensa del derecho a la libre 
disposición de los cuerpos de las mujeres y 
otras identidades sexo-genéricas con cuerpos 
capaces de gestar, para abarcar el rechazo y la 
resistencia al orden patriarcal capitalista glo-
balizado bajo el control de la tecnología de la 
información.

El papel de la Campaña Nacional por el De-
recho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (CN-
DALSG) en la construcción de una ciudadanía 
plena de las mujeres y personas gestantes ha 
obtenido un reconocimiento efectivo y objetivo 
de su protagonismo social en la institución de 
este derecho, sancionado como Ley Nacional 
27610/2020 la madrugada del 30 de diciembre 
de 2020. Sanción lograda por el surgimiento y la 
agencia de un sujeto político que no sólo prac-
tica el aborto —aun enfrentando los riesgos de 
vida y salud que implica la clandestinidad, la 
criminalización y el estigma socio-cultural— 
sino que está dispuesto a defender la identi-
dad de “mujer que recurre al aborto” como una 
identidad posible de ser defendida en el campo 
de los derechos y protegida por políticas de sa-
lud pública adecuadas (4).

El 14/01/2021 es la fecha de un hecho histó-
rico que, a la usanza de las efemérides de los 
episodios emancipadores, condensa en un día 
procesos que han durado años, símbolo de una 

(4) ROSENBERG, M. I., "¿Quiénes son esas mujeres? 
I", en Rosenberg, M. I., Del aborto y otras interrupcio-
nes. Mujeres, psicoanálisis, política, ed. Milena Caserola, 
Buenos Aires, 2020, ps. 391-402.
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época de acciones encarnadas por miles de ac-
tivistas de diferentes espacios territoriales, de 
todos los colores de piel, de sucesivas generacio-
nes coexistiendo en tiempo presente y multipli-
cadas en experiencias sin igual, pero insistentes 
en la singularidad de su repetición.

Nunca estuvo más claro para cada una y para 
el conjunto que lo personal es político. Que la 
solución de los malestares e infortunios perso-
nales propios, basados en las injusticias sistémi-
cas, pasa por remedios colectivos.

En 2011 escribí: “La CNDALSG decidió des-
de su inicio llevar adelante una estrategia parla-
mentaria para la modificación del Código Penal. 
En el año 2007 se presentó un proyecto de Ley 
de IVE de la Campaña, de elaboración colecti-
va (...) Actualmente, estamos luchando para que 
el parlamento lo discuta y lo vote. Curiosamen-
te, hay una estrategia de las y los diputados fir-
mantes, de escuchar primero en audiencias a 
personas expertas y voces internacionales y se 
posterga la participación y el testimonio de las 
mujeres protagonistas de los abortos, afectadas 
principales por la criminalización y la clandes-
tinidad de su práctica” (5). Esta decisión inicial 
se llevó adelante mediante un proceso de cons-
trucción histórica de la demanda del derecho al 
aborto voluntario que ha quedado plasmado en 
las ocho presentaciones sucesivas (desde 2007 
hasta 2019) de nuestro proyecto de ley de Inte-
rrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) para su 
tratamiento parlamentario. El mismo fue elabo-
rado colectivamente, primero por una comisión 
interdisciplinaria y transversal ad hoc surgi-
da de la Plenaria, y luego en los Foros regiona-
les de discusión y después actualizado con los 
cambios surgidos de sucesivas reformas legales 
y técnicas, los aportes de la jurisprudencia com-
parada, y en especial, en la última versión, con 
los aportes destacados del debate parlamenta-
rio y del proyecto resultante, que obtuvo la me-
dia sanción de diputados en 2018. En mayo de 
2019, tuvo lugar la octava presentación, renova-
da afirmación de la continuidad política la CN-
DALSG que siguió a la derrota en el Senado de 
la media sanción aprobada en Diputados en ju-
nio de 2018.

(5) ROSENBERG, M. I., ob. cit.

También es necesario señalar la acumulación 
de conocimientos producidos en los cursos, 
conferencias, investigaciones, seminarios y ta-
lleres de educación popular, publicaciones pe-
riodísticas y académicas, y en todos los niveles 
de la educación formal e informal organizados 
por la Campaña y diferentes actores en todo el 
territorio del país, en los que hemos convocado 
y/o participado por invitación a lo largo de estos 
16 años de existencia.

Al evocar la cantidad de actividades desarro-
lladas —muchas de ellas a través de una coti-
dianeidad sin registro— me tienta la imagen 
metafórica de las placas tectónicas de la cor-
teza terrestre  (6) de acumulación material y 
los movimientos subterráneos cuyos desplaza-
mientos, imperceptibles en el corto plazo, que 
crean corrientes y flujos oceánicos y aparecen 
en algún momento como mareas causadas por 
determinaciones astronómicas y no como el 
efecto acumulado de una energía, impondera-
ble en la pequeñez sumada de sus componen-
tes individuales. Invisible, contenida y sostenida 
a lo largo de enormes extensiones territoriales 
y temporales. Paradójicamente ejercida por la 
demanda de las mujeres y personas con capa-
cidad de gestar desde su posición de ser forza-
des a elegir entre una maternidad impuesta o un 
aborto clandestino estigmatizado y peligroso. 
En ambas alternativas, privadas de la libertad, la 
dignidad y la autoridad sobre sus decisiones pri-
vadas que deberían estar libradas a su concien-
cia y fuera del alcance de los magistrados como 
dicta el art. 19 de la CN.

En todos estos años se fue construyendo, 
como menciono más arriba, un creciente apoyo 
de la sociedad y de amplios movimientos socia-
les y políticos, así como el tratamiento público 
en algunos medios de comunicación y la adhe-
sión de referentes de las ciencias sociales, la po-
lítica, el arte y la cultura.

En marzo de 2010 fue presentado por tercera 
vez en la Cámara de Diputados, con más de 60 
firmas de diputadas y diputados provenientes 
de la casi totalidad de los bloques partidarios. El 
30/11/2010 se convoca por primera vez desde la 

(6) Cf. SCOTT, Joan W., "Gender as a useful category of 
analysis", en Gender and the Politics of History, Colum-
bia University Press, Nueva York, 1988.
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Comisión de Legislación Penal, una jornada de 
discusión. Fue invitada la Lic. Marianne Moll-
man, representante de Human Rights Watch, 
quien inaugura la discusión en el ámbito del 
Congreso Nacional, haciendo hincapié en la 
clandestinidad del aborto como causa del pro-
blema de salud pública que ocasiona muertes y 
enfermedad.

El 13/07/2011 participa en una nueva jornada 
informativa en el Anexo de la Cámara de Dipu-
tados la Lic. Luz Patricia Mejía, relatora de la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos 
de la OEA, aportando fundamentos jurídicos 
que aclaran posiciones en relación con el marco 
internacional de los derechos humanos de las 
mujeres y que son reproducidos por la prensa.

El 01/11/2011 se discute en la Comisión de 
Legislación Penal —la primera de las tres por las 
que debe pasar el proyecto de IVE— y se llega a 
un dictamen favorable, que fue inmediatamente 
impugnado. Esta anulación por falta de quórum 
se sustentó en una sumatoria de impugnacio-
nes controvertidas y la ausencia de integrantes 
de la Comisión, que, aunque firmantes del Pro-
yecto, no se presentaron para defenderlo, lo que 
frustró nuevamente el avance en el debate legis-
lativo. Paradójicamente, este fracaso coincide 
con el crecimiento sostenido de apoyos y adhe-
siones. Se logran por primera vez resoluciones 
de adhesión al Proyecto de IVE de los Consejos 
Superiores de nueve Universidades Nacionales 
y once Consejos Directivos de Facultades y de-
partamentos de esas universidades:

“Aborto legal, una deuda de la democracia” se 
tituló la solicitada publicada el 08/04/2011 en 
diarios de tirada nacional, provinciales y revis-
tas, retomada en diferentes medios. Esta solici-
tada surge de los compromisos tomados en la 
reunión que convocó la Campaña el 19/02/2011, 
en la que participaron numerosos grupos socia-
les, políticos, centrales sindicales, referentes de 
la cultura, académicos, Consejos Superiores de 
distintas Universidades Nacionales y organis-
mos de Derechos Humanos”  (7).

(7) ROSENBERG, M. I.; SCHVARTZMAN, E., op. cit. 
La solicitada de 2011 está disponible en http://www.ri-
maweb.com.ar/articulos/2011/solicitada-aborto-legal-
una-deuda-de-la-democracia/

En ocasión del debate por las reformas del 
Código Civil y Comercial y el Código Penal, 
propuestas por el PEN, la Campaña expresó su 
preocupación por los privilegios concedidos a la 
Iglesia Católica a la que se nombra persona ju-
rídica de carácter público. “La verdadera demo-
cracia exige un estado que tenga en cuenta a la 
gente, que permita distintas maneras de pensar 
y actuar y que haya mecanismos políticos que 
garanticen los derechos de todas las personas. 
Esto no puede lograrse sosteniendo privilegios a 
la iglesia católica. Sólo la separación entre Esta-
do e iglesia será garantía del respeto por el plu-
ralismo religioso existente en nuestra sociedad 
y reaseguro de la libertad de culto, pensamien-
to, opción política e ideológica. Desde la Cam-
paña por el derecho al aborto defendemos esta 
perspectiva como aspecto central de la profun-
dización de la democracia y de la posibilidad 
de avanzar en el cumplimiento integral de los 
derechos sexuales y reproductivos, que forman 
integral de los DDHH”  (8). En la misma no se 
menciona la crítica a la exclusión del tema del 
aborto en esta reforma denominada integral.

En el mencionado artículo de 2011 insistía-
mos: “La Campaña es asumida y sostenida por 
una amplia alianza a nivel nacional, que inclu-
ye más de 300 organizaciones de todo el país, 
numerosas personalidades vinculadas al mo-
vimiento de mujeres y otros movimientos socia-
les, organismos de derechos humanos, consejos 
universitarios y organizaciones del ámbito aca-
démico y científico, efectores de salud, redes 
campesinas y de educación, organizaciones de 
trabajadores ocupados y desocupados, sindi-
catos, fábricas recuperadas, agrupaciones es-
tudiantiles. Articula acciones comprometidas 
en la defensa de la integralidad de los derechos 
humanos, y el derecho al aborto como una cau-
sa justa para recuperar la dignidad de las mu-
jeres, cuyo principal objetivo es despenalizar y 
legalizar el aborto por decisión de la mujer. (...) 
Implica realizar modificaciones legales y en los 
sistemas de educación, salud y por supuesto, 
profundos cambios culturales. La hipocresía del 
ocultamiento fundamentado en una supues-
ta inmadurez social que posterga y pretende 

(8) El texto completo de la declaración está disponible 
en http://www.abortolegal.com.ar/aportes-en-relacion-
al-nuevo-codigo-civil-para-terminar-con-los-privile-
gios-de-la-iglesia-catolica/.
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invalidar la exigencia de nuestros derechos es 
intolerable. Uno de nuestros logros es el reco-
nocimiento de que 'la sociedad está madura'. 
El derecho al aborto es efectivamente un tema 
actual de debate. Las distintas posturas están 
expresadas, pese a la oposición y manejos de 
poderosos sectores políticos conservadores que 
retrasan la discusión parlamentaria, descono-
ciendo nuestras demandas de equidad de géne-
ro y justicia social”  (9) (10).

Podemos afirmar que la presentación del pro-
yecto enviado a la Cámara de Diputados por el 
Poder Ejecutivo Nacional con el nombre de Ley 
de Regulación del Acceso a la Interrupción Vo-
luntaria del Embarazo y atención posaborto, 
en cumplimiento del compromiso pre y post 
electoral del presidente Alberto Fernández en 
2019 y en la apertura de sesiones legislativas del 
01/03/2020, y su debate y aprobación en el Se-
nado el día 30/12/2020, es la consecuencia y el 
resultado de esta construcción histórica en la 
que la Campaña ha jugado un rol central uni-
ficador que realiza su propósito organizador 
constitutivo desde 2003 (11): ser un movimien-
to social federal, pluralista, integrador de las 
diversidades sexo-genéricas, etarias, étnico-cul-
turales y las múltiples causas de exclusión, opre-
sión y discriminación que en nuestra sociedad 
sobre determinan las decisiones individuales de 
las mujeres y personas con capacidad de gestar.

En el curso de los 16 años de su existencia, la 
CNDALSG ha dado origen a modos de organiza-
ción de grupos diversos y dispositivos interdisci-
plinarios y pluralistas, en un país atravesado por 
una cultura de división política muy persisten-
te de la opinión pública afín u opuesta a los su-
cesivos gobiernos elegidos en democracia. Las 
Red de Profesionales de la Salud por el Derecho 
a Decidir, la Red de Docentes por el Derecho al 
Aborto, las Socorristas en Red, la Colectiva de 

(9) ROSENBERG, M. I.; Schvartzman, E., op. cit.

(10) Sobre las estrategias normativizantes desde po-
siciones conservadoras en reacción ante los movimien-
tos feministas y LGBTIQ+, véase Gutiérrez, M. A., "Los 
discursos de odio y la avanzada conservadora", Ha-
martia, 2020, disponible en http://www.hamartia.com.
ar/2020/12/23/los-discursos-de-odio-y-la-avanzada-
conservadora/

(11) 18ª ENM de Rosario. Asamblea, Talleres de Estra-
tegias y Conclusiones finales.

Disidencias Sexo-género políticas, y otras sur-
gidas bajo su convocatoria, como el Colectivo 
Actrices Argentinas, las Escritoras y las Poetas 
por el Derecho al Aborto Legal, las redes de Pe-
riodistas por el Aborto Legal, las de fotógrafas, 
la Red Universitaria de Cátedras por el Derecho 
al aborto (RUDA) se fueron creando y sumando 
desde sus especificidades a la rizomática expan-
sión de la Campaña.

Durante años, las sucesivas postergaciones y 
el fracaso para lograr incluir nuestro proyecto 
en la agenda parlamentaria, a pesar de que en-
tre las numerosas firmas de todo el arco políti-
co que lo rubricaron hubo mayoría del bloque 
oficialista mayoritario, tuvieron como efecto, no 
sólo la ampliación y profundización del trabajo 
reticular e intersticial en todos los niveles y ám-
bitos de la sociedad, sino también la invención 
política de prácticas de solidaridad feminista di-
rectas para responder a la demanda de informa-
ción, disminuir los riesgos de salud y responder 
a la obstrucción del cumplimiento de las ILE y 
de políticas de reducción de riesgos que trama-
ron la resistencia de los sectores contrarios a 
este derecho vigente ese 1921.

Hemos logrado transformar una estrategia 
parlamentaria inicial en un movimiento po-
pular mediante la espiralización de los discur-
sos  (12) desde las bases hacia su inclusión en 
las normativas legales superiores que recaen so-
bre esas mismas bases que los generaron legiti-
mando sus conductas.

Un componente insoslayable de este activis-
mo comenzado por mujeres feministas, inte-
grantes de los movimientos LGTTBIQ+ y de los 
grupos y personas involucradas en las luchas 
por el acceso igualitario a la salud como indi-
cador de excelencia democrática en socieda-
des contemporáneas, es la creatividad puesta 
en acción en la producción de conocimientos 
y la elaboración de los argumentos racionales 
basados en evidencias posibilitada por relacio-
nes transversales entre sectores atravesados por 
desigualdades de clase, educativas, posiciones 
políticas partidarias, creencias religiosas, edad, 
intereses y gustos culturales.

(12) CORREA, S. y Petchesky, R., "Reproductive and 
sexual Rights" en: G. Sen & L. Chen: Feminist Perspective, 
Harvard University, 1994.
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Esta amplitud y el rasgo de su lograda fede-
ralidad territorial es el emergente de la fuerte 
impronta de la ética de los derechos humanos 
y la justicia social que ha sido fundamento de 
nuestro origen que se cimienta y se entreteje en 
la cantidad y variedad de las intervenciones en 
los ámbitos más variados de la vida pública, co-
munitaria y privada doméstica que van calando 
hondo en el imaginario social hasta configurar 
lo que hoy llamamos “despenalización social 
del aborto”. Hecha de la deconstrucción de los 
mitos y estereotipos que gobiernan desde tiem-
pos inmemoriales la cultura androcéntrica pa-
triarcal heredada del proceso de la conquista 
colonial bajo el signo hegemónico de la cruz y la 
espada que impuso violentamente su dominio 
en toda la región latinoamericana.

Cuando hablamos de distribución igualita-
ria de la riqueza, incluimos la forma de riqueza 
implicada en el acceso diferencial a los recur-
sos técnicos y simbólicos que implica la mar-
ginación de grandes sectores sociales como las 
mujeres rurales, de pueblos indígenas, las tra-
bajadoras precarias, discriminadas por el color 
de su piel, racializadas, las niñas y adolescentes 
bajo el nivel de la pobreza, etc. “Las mujeres his-
tóricas no son representables sólo en términos 
de género. Si el feminismo profundiza los de-
bates que se vienen dando en su interior sobre 
las codeterminaciones de clase, etnicidad, pre-
ferencia sexual y de la historia singular, se pue-
de esperar que se produzca una teoría y una 
práctica de la transformación sociocultural ra-
dical”  (13).

Durante estos 16 años se han desarrollado 
cambios profundos en el imaginario social del 
aborto y en la subjetividad de sus propias mili-
tantes. “Paradójicamente”, escribí en un artícu-
lo de 2011, “interrumpir un embarazo, impedir 
un nacimiento, proyecta un futuro para alguien. 
A partir de esta decisión —siempre performa-

(13) ROSENBERG, M. I., palabras pronunciadas en 
el Primer Coloquio Latinoamericano "Pensamiento y 
praxis feminista", organizado por el Instituto Interdis-
ciplinario de Estudios de Género (IIEGE) de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y 
el Grupo Latinoamericano de Estudio, Formación y Ac-
ción Feministas (GLEFAS), Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Buenos Aires, 2009. Véase http://
www.filo.uba.ar/contenidos/novedades/cont/listado/
scroller/09-06-ColoquioFeminismo

tiva— ella tiene la esperanza de inventar una 
nueva forma de habitar su cuerpo y su genealo-
gía. Se des-sujeta de las convenciones del ideal 
materno patriarcal, queda disponible para crear 
otra significación para su vida”  (14). Esta para-
doja abre a la esperanza de la creación de nue-
vas formas. Que la sanción de la ley se haga en 
condiciones de pandemia ¿qué particularidad 
le imprime? Creo que se ha posibilitado despe-
jar aspectos de la construcción mítica del acto 
de abortar como irremediablemente ligado a un 
desenlace trágico y transmitirlo como la respon-
sabilidad de gobierno de proporcionar cuidados 
de salud a las personas en sus decisiones sobre 
sus embarazos. Especialmente a quienes enca-
ran un embarazo involuntario en condiciones 
de alta vulnerabilidad agravadas por la pande-
mia. La globalización del capitalismo muestra 
su carácter autodestructivo en la incidencia di-
ferencial de los efectos de la pandemia según los 
recursos y las políticas de los gobiernos acerca 
del cuidado de sus poblaciones más desprotegi-
das. La pandemia desnuda y pone de manifiesto 
de la lógica del beneficio patronal que organiza 
el funcionamiento de muchos servicios de salud 
privados (15).

Las movilizaciones de la Campaña usadas 
para presionar a les senadores, a la opinión pú-
blica y al gobierno tienen efectos culturales co-
laterales: la experiencia del encuentro militante 
desarrolla vínculos de gran intensidad afecti-
va y auto conciencia de poder actuar contra lo 
que se percibe como injusticia y abandono de 
los sectores vulnerables por el Estado que debe 
protegerlos. (“Luchar con la compañera le gusta 
a Ud., le gusta a Ud.” comienza un cántico que 
recupera la alegría y el placer de la construcción 
colectiva y que tiene enorme popularidad). Las 
chicas que nos siguen cuando convocamos en 
las calles y se forman multitudes, han sido mu-
chas veces protagonistas de talleres en escue-
las, conferencias, reuniones barriales, cursos, 
donde había 20 o 30 y demuestran la alegría 
de comprobar cuántas son y cuánto trabajo 
invisible acumulado hay en la base de su ad-

(14) ROSENBERG, M. I., "¿Quiénes son esas mujeres? 
I", ob. cit., ps. 391-402.

(15) Véase LAZZARATO, M., videoconferencia trans-
mitida por el canal de YouTube de la Universidad Nacio-
nal de Tres de Febrero el 11/11/2020 https://youtu.be/
yObTgzX_Ois.
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hesión a la defensa de sus derechos. Ruth Zur-
briggen declaró en una entrevista a Página 12  
“...es una ley muy deseada y reclamada colecti-
vamente, entonces eso será un plus” (16). “Aho-
ra que estamos juntas, ahora que sí nos ven...”. 
La energía generada en los Encuentros produ-
ce un “ahora” que se materializa en saltos, bai-
les, gritos, maquillajes, risas y llantos. Palabras 
que se comparten y que fundan el augurio de 
un bien común, profecía y promesa: “¡abajo el 
patriarcado!, ¡se va a caer, se va a caer!” Perfor-
mance de la caída que ya viene ocurriendo por 
efecto de la construcción de un colectivo de mu-
jeres y géneros diversos que hace caso omiso de 
sus dispositivos disciplinarios y opresivos. El de-
seo compartido colectivamente hace (instituye) 
ley. ¡Qué más demostración de poder de las mu-
jeres y personas gestantes!

IV. Autonomía

Hay que señalar que en el proceso de pre-
sentación del proyecto presidencial se puso 
en juego la autonomía política de la Campaña. 
Su contenido fue mantenido desde el comien-
zo en rigurosa reserva, aunque reiteradamente 
se afirmó en conversaciones privadas y algu-
nas declaraciones públicas la completa afini-
dad con nuestro último proyecto de IVE, tanto 
por parte de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia y funcionarixs del Ministerio de Sa-
lud, como del Ministerio de Mujeres, Género y 
Diversidades, y otrxs, así como por parte de las 
integrantes de la Campaña que asumieron el 
rol de contacto con las instancias de gobierno. 
Nuestro proyecto tenía estado parlamentario y, 
a partir de las primeras declaraciones de Alberto 
Fernández como candidato y luego como presi-
dente, tuvimos la ilusión de que el nuestro fuera 
el proyecto adoptado, dada la historia del mo-
vimiento, su valor simbólico por su elaboración 
en años de trabajo colectivo.

Es absolutamente necesario y justo el recono-
cimiento a la audacia y la coherencia de princi-
pios demostrada por el presidente en el gesto 
histórico sin par conocido de presentar un pro-
yecto de legalización del aborto voluntario des-
de la primera magistratura del país. Ese gesto 
facilitó de forma indudable el apoyo mayorita-

(16) Disponible en https://pagina12.com.ar/315638-
seguir-garantizando-derechos.

rio del bloque oficialista, dividido como casi to-
dos los bloques partidarios.

Por lo demás, la extensión actual del reco-
nocimiento a nuestro pañuelo verde, instalado 
a nivel global como expresión de las luchas fe-
ministas por el derecho al aborto, fue un plus 
aportado por la Campaña al prestigio de la figu-
ra presidencial y de la calidad de la democracia 
igualitaria en Argentina.

Sin embargo, la decisión de la Campaña fue 
seguir cabildeando a favor del proyecto pro-
pio. En principio, porque no se conocía el texto 
del proyecto del presidente Alberto Fernández. 
Y cuando éste se dio a conocer en la presenta-
ción oficial, porque junto a las coincidencias 
sustantivas, había diferencias de peso como la 
objeción de conciencia —mecanismo que en 
todo el mundo ha sido utilizado para obstruir el 
acceso al aborto legal— y los plazos admitidos 
de demora para la realización del procedimien-
to. Estas diferencias fueron señaladas por la  
CNDALSG: “los días de plazo para acceder a 
la práctica/derecho se extienden de los 5 días  
—que ha propuesto nuestro proyecto— a 10 
días. También sostenemos la necesaria inclu-
sión del derecho al aborto como contenido cu-
rricular de la ESI. Por último, el Proyecto IVE 
de la Campaña, que recorrió el país a lo largo 
y ancho construyendo consensos federales, no 
admite penalización para las mujeres. Prevé 
además que el sistema de salud garantice un in-
térprete en la lengua o idioma en la que se co-
munica la persona que requiere la práctica, a 
solicitud de las regionales con mayor diversidad 
étnica y que en el proyecto del PEN desaparece 
del articulado”  (17).

Para justificar la demora entre el anuncio y la 
presentación se dieron argumentos poco con-
sistentes como el stress del sistema sanitario, 
que desde el comienzo del debate había sido 
utilizado por quienes están en contra del dere-
cho al aborto, y luego revertido con evidencias 
estadísticas por intervenciones desde algunas 

(17) Extraído de la página web de la CNDALSG: http://
www.abortolegal.com.ar/consideraciones-sobre-el-pro-
yecto-del-pen-es-ahora-abortolegal2020/.
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académicxs e integrantes (18) de la Campaña y 
el Ministerio de Salud.

Algunas voces y sectores integrantes de la 
Campaña se prestaron a cierta confusión en-
tre la celebración unánime del gesto presiden-
cial y el alineamiento con su frente partidario 
de gobierno; y la correlativa reacción odiosa de 
condena de los grupos alineados con el Vatica-
no y otras iglesias evangélicas (a la Federación 
Argentina de Iglesias Evangélicas —FAIE—, la 
Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas 
de la República Argentina —ACIERA— y otras 
iglesias y grupos evangélicos no asociados), así 
como sectores del conservadurismo patriarcal 
misógino no religioso, y de sectores de la oposi-
ción política que no estaban dispuestos a reco-
nocer un triunfo del gobierno a pesar de apoyar 
la legalización del aborto (19).

En esta etapa, en la que ya ha sido aproba-
da y promulgada con celeridad la Ley Nacional 
27.610 y solo falta su inminente reglamentación, 
el gobierno ha escuchado y reconocido que, 
como se voceaba y se twitteaba (#Urgente, ur-
gente! #Aborto2020!) es urgente y justo atender 
la demanda insatisfecha y garantizar el acceso 
al aborto seguro. Este hito histórico marca un 
cambio sustancial en la calidad de la ciudada-
nía de las mujeres y personas con capacidad de 
gestar. Se ganó en calidad democrática para el 
conjunto de la sociedad.

Al mismo tiempo, la autonomía de la CN-
DALSG es un alto valor político que no debe 
ponerse en riesgo. Es el movimiento social in-
dependiente que ha liderado el proceso de acu-
mulación política que llevó a la presentación del 
proyecto presidencial y su actual papel como 
autor de la ley 27.610.

La aprobación de la ley tuvo el costo de las 
negociaciones políticas en el interior del blo-
que oficialista que permitieron su aprobación 
y la remisión al proceso de reglamentación de 
la supresión del calificativo “integral” cuando se 
menciona el derecho a la salud en el art. 4 inc. b 

(18) Cf. ROSENBERG, M. I., entrevista en No se puede 
vivir del Amor, radio La Once Diez, 25/09/2020. Disponible 
en:https://www.mixcloud.com/LaOnceDiez/martha-ro-
senberg-en-no-se-puede-vivir-del-amor-25-09-2020/.

(19) Cf. GUTIÉRREZ, M. A., op. cit.

y otro cambio en los requerimientos en meno-
res de 14 años, que menciona el deber de pro-
tección a la mujer y toda persona con capacidad 
de gestar de injerencias ilegítimas por parte de 
terceros, solo admitiéndolo con expresa autori-
zación de ella.

La modificación respecto del carácter integral 
de la salud habla del sentido restrictivo que se 
quiere permitir desde la reglamentación misma 
del texto sancionado. Ningún instrumento nor-
mativo del derecho a la salud podría aceptar una 
definición de la misma que no condiga con la de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) que 
es la organización intergubernamental que rige 
conceptualmente a nivel global y establece las 
pautas vigentes en sus países miembros para 
las políticas públicas de salud. Ahora que está a 
punto de iniciarse la implementación, el desafío 
es el monitoreo social autónomo y diferenciado 
del bienvenido y necesario monitoreo de la au-
toridad estatal de aplicación que es el Ministerio 
de Salud de la Nación.

El monitoreo social autónomo constituye un 
valor agregado al importante logro de la con-
secución de la ley. Esta construcción está anti-
cipada en las experiencias y la producción de 
saberes de las redes de socorristas y de profesio-
nales de la salud organizadas autónomamente 
y otras expresiones de la vigilancia social de las 
políticas públicas diseñadas para garantía de la 
salud y los derechos sexuales y reproductivos, 
que por fin incluyen efectivamente el derecho al 
aborto voluntario.

La lucha por el derecho al aborto forma parte 
de las “necesidades radicales”, concepto marxia-
no que retoma Agnés Heller: “[S]on necesida-
des humanas que no pueden ser satisfechas sin 
cambiar de raíz todas las relaciones sociales 
de los 'sujetos entre sí y con el medio natural'. 
Las actividades que tienden a satisfacerlas re-
quieren la transformación de las conductas, 
para transformar las estructuras (sociales y bio-
lógicas) objetivas. Se definen en un proceso 
histórico, instituyendo una subjetividad colec-
tiva”  (20).

(20) ROSENBERG, M. I. "Derechos reproductivos: 
legitimidad poder y recursos para las mujeres", en Ro-
senberg, M. I., El aborto y otras interrupciones. Mujeres, 
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También estamos, entonces, al comienzo de 
una etapa histórica que este acontecimiento in-
augura. Una siembra incierta que se apoya con 
gran esperanza en las nuevas generaciones.

V. La nueva etapa

Ha sido una Campaña prolongada y difícil, 
hemos mantenido unido un conjunto notable-
mente heterogéneo de agentes sociales con este 
interés común, a veces a costa de rodear conflic-
tos que hacen a las distintas posiciones de po-
der relacionadas con la pertenencia a partido 
políticos y/o a las estructuras de gobierno, clase 
social, formación, condiciones étnico-raciales, 
nacionalidad, religión, generaciones, territoria-
lidades, etcétera.

Se hace evidente que el logro de la legaliza-
ción de la IVE debe necesariamente acarrear 
una reorganización de la Campaña que en par-
te ya ha comenzado y que tiene que ver con el 
carácter de este movimiento social y el riesgo 
de su cooptación por lógicas estatales, partida-
rias, institucionales u oficialistas, dado que ha-
brá políticas públicas para poner en práctica el 
acceso a la IVE, y que las resistencias de los po-
deres conservadores fundamentalistas se han 
reforzado y han extremado sus acciones mu-
chas veces violentas en todos los niveles.

Se inaugura entonces, una etapa nueva de or-
ganización de la campaña. Una cosa es organi-
zar una demanda popular por derechos cuya 
vulneración crea víctimas y muy otra es organi-
zar el control popular de la implementación de 
las políticas públicas destinadas a garantizar es-
tos derechos humanos sexuales y reproductivos 
en un sistema social organizado para descono-
cerlos.

Etapa nueva en la que tenemos que definir 
nuestra agenda política y sostener en ejercicio 

psicoanálisis, política, ed. Milena Caserola, Buenos Aires, 
2020, ps. 263-280.

nuestro conquistado derecho a decidir abor-
tar un embarazo y/o llevarlo a término. Implica 
transformar los dispositivos sociales patriar-
cales androcéntricos de la subordinación del 
género femenino (y de otras identidades sexo-
genéricas feminizadas y no binarias), con un 
diseño que sirva para sostener una agenda de-
mocrática transformada y transformadora.

El derecho al aborto es un analizador de la de-
mocracia interna de los partidos y otros grupos 
políticos e instituciones porque, ante la existen-
cia de posturas diferentes, se patentiza la forma 
de dirimir conflictos en cada espacio. Conflictos 
que se relacionan con la distribución del poder 
económico político, pero también con las im-
plicancias y resistencias personales y colectivas 
frente a la deconstrucción de la maternidad mí-
tica tradicional.

En lo inmediato, como declara Ruth Zurbri-
ggen en Página 12 “la tarea más importante será 
luchar para lograr su implementación y tam-
bién para continuar garantizando derechos: 
“La idea es seguir armando tramas feministas, 
interpelando los machismos, los sexismos, los 
hétero-sexismos, la lucha por el derecho a la tie-
rra y por las políticas de cuidados, entre otras 
de las tareas que nos proponemos”  (21). Para 
eso también es imprescindible la difusión pú-
blica de los contenidos de la ley y los derechos 
que habilita. Que llegue a distintos públicos re-
ceptores, especialmente a los más alejados de 
los centros urbanos y los más marginados, por 
medio de campañas de difusión y capacitación, 
de implementación efectiva de la ESI no discri-
minatoria y con enfoque inclusivo en todos los 
niveles y establecimientos de educación.

Por un lado, quedan pendientes algunos de-
bates. Por otro, la perspectiva del aborto como 
una opción legal accesible, segura y digna cam-
bia totalmente la condición de las mujeres y 
personas con capacidad de gestar.

(21) Ibidem.
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I. Objeto de este trabajo

La reciente y celebrada sanción de la ley que 
instaura la posibilidad de la interrupción volun-
taria del embarazo (IVE) como reconocimien-
to a la autonomía de la voluntad de las mujeres 
—y otras personas con capacidad de gestar— en 
las decisiones vinculadas con su propio cuer-
po, nos condujo a indagar sobre el tema que da 
título a este trabajo en la convicción de que la 
regulación legal del aborto es un logro transge-
neracional, interseccional y colectivo.

El devenir de la actividad desplegada por la 
militancia feminista en sus diversas manifesta-
ciones —académicas, en territorio, en espacios 
de decisión, etc.— ha sido, sin dudas, la tracción 
que llevó a que la madrugada del 30/12/2020, 
con 38 votos afirmativos, 29 negativos y 1 absten-
ción, el proyecto enviado por el PE se convirtie-
ra en la ley 27.610, reguladora de la interrupción 
voluntaria del embarazo y atención posaborto.

En muchas ciudades de nuestro país existen 
organizaciones locales de personas dispuestas 
a acompañar las decisiones de interrupción de 
los embarazos, cuyas integrantes no necesaria-
mente forman parte ni de instituciones del Es-
tado ni del sistema de salud, y cuyo apoyo a las 
múltiples desigualdades que sufrimos las muje-
res o motivaciones personales diversas las lleva-
ron a asociarse para brindar acompañamiento a 
la decisión de interrumpir el curso de una gesta-
ción no deseada.

La trama, primero inorgánica y generada lo-
calmente se fue, poco a poco, hilvanando extra-
territorialmente hasta conformar “Socorristas 
en Red (feministas que abortamos) —SenRed”, 
entidad que se autodefine como “una articu-
lación que reúne a cincuenta y cuatro colec-
tivas feministas que ofrecemos información 
sobre usos seguros de medicación para abortar 
y acompañamos las decisiones y procesos de 
aborto medicamentoso de mujeres y otras per-
sonas con capacidad de abortar” (1). Esta red de 
organizaciones civiles distribuidas en nuestro 
país se organiza dividiéndose en seis regiones 
(Bs. As., Centro, Litoral, Cuyo, Norte y Patago-
nia) y se extiende más allá de las fronteras na-
cionales, pues conforme se lee en la página 
oficial, también existe en países latinoamerica-
nos (Chile, Uruguay y México).

(1) https://socorristasenred.org/wp-content/uploads/ 
2020/04/Sistematizacion2019.pdf.

(*) Jueza de Familia de Esquel, replicadora ante la pro-
vincia de Chubut de talleres de violencia de género, trata 
de personas y violencia doméstica de la CS, exdocente de 
UNPSJB.

(**) Fiscala a cargo de la Agencia de Investigaciones 
Complejas, Ministerio Público Fiscal de Esquel, diplomada 
en Violencia de Género en la Universidad Nacional de Cór-
doba, extitular de la Agencia de Violencia de Género, repli-
cadora ante la provincia de Chubut de talleres de violencia 
de género, trata de personas y violencia doméstica de la CS.
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Dentro de la tarea que despliegan las perso-
nas que integran Senred (información, articu-
lación, acompañamientos, sistematización de 
datos) hemos escogido narrar la modalidad de 
difusión, los obstáculos que encuentran y las 
consecuencias personales en relación a las in-
teracciones en redes sociales o las acciones de 
personas que no comparten —por ideología o 
creencia religiosa— la ejecución de la interru-
ción legal del embarazo (ILE), pese al amparo 
jurídico.

Así las cosas, con soporte en una entrevista 
concedida por una socorrista patagónica, ex-
pondremos puntualmente la actividad desple-
gada por las integrantes de la grupa  (2) “Las 
mutisias rebeldes-socorristas de Esquel” y las 
consecuencias y la forma de enfrentar los em-
bates recibidos por parte de la población don-
de residimos, incluyendo la formulación de 
una denuncia penal contra ellas y su resultado. 
Acompañando esa idea, hemos entendido ne-
cesario previamente realizar una breve reseña 
sobre la actividad de las socorristas, y puntuali-
zar acerca de algunos datos estadísticos obteni-
dos a partir del acompañamiento solidario a las 
personas con capacidad de gestar que transitan 
con ellas sus procesos de aborto.

I.1. Socorristas en Red: una experiencia solidaria

I.1.a. Objetivos y formas de articulación del 
trabajo de las socorristas

Partiendo de la experiencia social de la com-
probación de la realización de los abortos pese 
a la punibilidad de la práctica, la Red entiende 
que la tarea que realizan es una respuesta po-
lítica ante la omisión estatal en el cuidado de la 
salud de las personas con capacidad de gestar 
y enmarcan su activismo como “una estrate-
gia sanitaria de Reducción de Riesgos y Daños 
(RRyD)”  (3).

El acompañamiento, en tanto es la principal 
función de las personas que integran Senred 
implica el reconocimiento de que el aborto no 
es una experiencia que atañe únicamente a las 
mujeres. En un doble sentido: la capacidad de 

(2) Se respetará el lenguaje utilizado por la persona 
que brindó la información.

(3) socorristasenred.org relevamiento 2019, ob. cit.

gestar y, por ende, de abortar involucra a otras 
formas de vivir el género y por esa razón las inte-
rrupciones de embarazos de personas trans, no 
binarias y de otras identidades sexo genéricas 
han sido relevadas por las socorristas, y consti-
tuyen una preocupación; pero además, dentro 
de las pautas de abordaje se enmarca el respeto 
por los vínculos que la persona gestante preten-
de sostener desde la decisión de interrupción 
hasta la concreción de la práctica, y ello puede 
involucrar a la pareja cis o con otra identidad 
sexo genérica, y esto es respetado por las acti-
vistas que intervienen en el proceso.

Las personas socorristas despliegan su hacer 
mediante acciones de difusión, preparación y 
formación y ellas han posibilitado el crecimien-
to de la Red mediante la incorporación de más 
activistas. La Campaña Nacional por el Aborto 
Legal, Seguro y Gratuito y el debate legislativo 
del año 2018 sin dudas contribuyeron a la di-
vulgación de la posibilidad de acceso a la inte-
rrupción medicamentosa de las gestaciones no 
deseadas, dándoles mayor presencia en la so-
ciedad. Las vías de comunicación electrónicas, 
con sus características de dispersión masiva, in-
mediatez, extraterritorialidad, desacralización, 
accesibilidad y posibilidad de anonimato tam-
bién han sido factores que incrementaron el co-
nocimiento de las organizaciones por parte de 
la población en general, motorizando su visuali-
zación y, por ende, su utilización como recurso. 
Pero también ha sido el “lugar” donde las acti-
vistas han sufrido los embates de quienes se po-
sicionan en la vereda contraria a los actos que 
ellas despliegan, sin comprender que no se pro-
mueven ni recomiendan los abortos, sino que 
su actividad se destina a prevenir daños y garan-
tizar derechos humanos.

Entre las modalidades de difusión encaradas 
por las socorristas, se pueden contar la coloca-
ción de calcos en baños públicos, pintadas en la 
calle, flyers en redes sociales, acciones directas 
con manifestaciones callejeras, presencia en los 
Encuentros Nacionales de Mujeres con la utili-
zación de pelucas rosas, etcétera.

La homogeneidad de la composición social 
de esta amplia red que incluye docentes, estu-
diantes, trabajadorxs, profesionales, se amalga-
ma alrededor de la promoción de los derechos 
humanos, mediante un feminismo de acción di-
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recta. Toda su tarea, basada fundamentalmente 
en la solidaridad, es desplegada en función de 
los protocolos de la Organización mundial de la 
Salud, las Resoluciones Ministeriales vigentes y 
prioritariamente en una trama de construcción 
de redes comunitarias con sustento en el objeti-
vo primario de evitación de daños, o reducción 
de riesgos ante la decisión personalísima de in-
terrupción de una gestación no deseada.

I.1.b. La tarea de las socorristas en números

Conforme los datos nacionales correspon-
dientes al período 2014/2019, las personas per-
tenecientes a la Red difuminada en todo el país 
tuvieron encuentros con 38.116 mujeres a quie-
nes les brindaron información sobre usos segu-
ros de medicación para abortar. De ese total, 
Senred reconoce haber acompañado en sus 
procesos de aborto con medicación al 83,8%; 
es decir, a 31.936 mujeres y derivado —como 
otra modalidad de auxilio— a 1.508 mujeres a 
diversos sistemas de salud. A partir de sus in-
tervenciones, mediante la utilización de pla-
nillas y relevando tópicos preestablecidos, 
pueden detectar desde la cantidad de consul-
tas, de asistencia a los encuentros, los acompa-
ñamientos efectivos, las franjas etarias, el nivel 
educativo, hasta las interrupciones efectiva-
mente realizadas.

Entre 2018 y 2019, la variación porcentual 
de las mujeres que asistieron a los encuentros 
y aquellas a las que se le brindó información y 
acompañamiento socorrista superaron el 72%, 
apareciendo como dato notable un incremen-
to del 166,4% en las derivaciones al sistema de 
salud. La explicación de este fenómeno, según 
las integrantes de Senred obedecería a facto-
res internos y externos. Sostienen que: “En re-
lación con los factores internos se encuentran 
la insistencia activista en difundir los números 
telefónicos y el hacer socorrista, la experiencia 
acumulada en todos estos años, la organización 
de diversas instancias de formación como las 
escuelas socorristas, el crecimiento cuantitati-
vo del número de colectivas y de les y las acti-
vistas feministas que integran la red. Respecto 
de los factores externos, podemos mencionar 
que la irrupción del aborto de la mano del de-
bate legislativo en 2018 significó, entre otras co-
sas, la difusión masiva por diferentes medios de 
la existencia de medicamentos para abortar, la 

producción pública de misoprostol en la pro-
vincia de Santa Fe, el registro del fármaco Mi-
sop 200 en la ANMAT y su llegada a los sistemas 
sanitarios provinciales, la elaboración de nue-
vos sentidos sobre el aborto y la politización de 
los deseos vinculados con la maternidad (y, por 
ende, con la no-maternidad)...”.

Las socorristas han relevado que el 85,3% de 
las mujeres que asistieron a encuentros con 
SenRed ya sabían que podían abortar utilizando 
medicamentos, y evalúan ese dato consideran-
do que es producto del aumento de la difusión 
de la información sobre pastillas para abortar en 
estos últimos años. Sin perjuicio que el aborto 
no es punible en determinadas situaciones han 
comprobado que muchas veces el acceso a ese 
derecho presenta muchos obstáculos. En su ex-
periencia, las articulaciones establecidas entre la 
red de socorristas y el sistema de salud explican 
el crecimiento de las derivaciones. En paralelo, 
un 9,8% de las mujeres que asistieron a talleres 
con SenRed durante 2019 llegaron mediante el 
sistema de salud (4) lo que refuerza la idea de la 
sinergia lograda entre ambos espacios.

La pandemia desatada en 2020 impactó fuer-
temente en todos los órdenes de la organiza-
ción social. Los grupos de socorristas no fueron 
ajenos a este fenómeno y debieron recurrir a 
estrategias novedosas y a una alta dosis de crea-
tividad para continuar la tarea de acompaña-
miento. En ese contexto, entonces, es que, si 
bien no contamos aún con datos globales como 
los extraídos del informe citado, hemos recurri-
do a los brindados por una de las activistas de la 
ciudad de Esquel, quien señaló un número de 
50 acompañamientos durante el año 2020, en 
una población de aproximadamente 45.000 ha-
bitantes.

Debido a que el hacer del socorrismo en red 
permite relevar edades, nivel educativo y con-
dición laboral de las personas acompañadas, 
señalaremos que los grupos etarios que con-
centran la mayor proporción de mujeres acom-
pañadas en sus abortos por socorristas son 
aquellos comprendidos entre los 20 y los 39 
años, alcanzando el 81,8% del total, mientras 

(4) socorristasenred.org, relevamiento 2019, ob. cit.
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que las jóvenes hasta 19 años representan el 
15% y las mayores de 40 años el 3,2% (5).

Los datos generales de la Red de socorristas 
correspondientes al año 2020, como dijimos, no 
están aún disponibles. Sin embargo, existen es-
tadísticas preliminares de mujeres asistidas en 
la ciudad de Esquel que se desagregan del si-
guiente modo: menos de 20 años: 27%, entre 20 
y 30 años: 55%, más de 30 años: 18%, advirtién-
dose que se mantiene el acceso a la informa-
ción y el acompañamiento requerido por las 
personas adultas en un porcentaje mayor a la 
mitad de las acompañadas, pero con un incre-
mento importante en las más jóvenes (6) como 
así también en las personas que integrarían el 
tercer rango.

De todas formas, lo que nos interesa destacar 
de estos números es que la afirmación que “la 
franja de la adolescencia es la que más recurre a 
la interrupción del embarazo” es errónea, pues 
siguen siendo las adultas quienes encabezan el 
acceso a la práctica.

En cuanto al nivel educativo los números no 
solo señalan que la mayor cantidad de perso-
nas asistidas alcanzaron a finalizar la educa-
ción secundaria (en una proporción del 23,5% 
había completado la escuela media, mientras 
que el 11,8% había terminado estudios superio-
res, sean estos terciarios (7,7%) o universitarios 
(4,1%) (7). En lo que atañe a la inserción labo-
ral de las personas que requirieron acompaña-
miento, un poco más del 50% de las asistidas 
tenían trabajo remunerado.

Finalmente nos interesa plasmar que la acti-
vista que compartió los datos relevados duran-
te el año 2020 —y aún no procesados— informó 
que el 78% de las personas que requirió el au-
xilio de la agrupación estaba acompañada por 
alguien de su entorno afectivo; el 68% de los 
co-responsables del embarazo sabían de la de-
cisión de interrumpir la gestación y el 54% apo-

(5) socorristasenred.org relevamiento 2019, ob. cit.

(6) Del 15% del total país al 27% en el ámbito local de la 
ciudad de referencia.

(7) El 38,1% de quienes se encontraron con activistas 
feministas de SenRed se encontraban dentro del sistema 
educativo formal; es decir, 5.634 mujeres. Mientras que la 
mayoría (61,9%) estaban fuera de este.

yaba la resolución de la gestante. Un 44% de la 
población que accedió al acompañamiento de 
“Mutisias rebeldes” había estado embarazada 
anteriormente, pero solo el 4% habían transita-
do previamente un aborto. Por último, y como 
dato alarmante, se pudo relevar que el 92% de 
esas mujeres dijo haber sufrido violencia ma-
chista, desagregada del siguiente modo: 29% 
emocional/psicológica, 25% acoso callejero, 
16% física, 9% sexual, 7% obstétrica, 4% econó-
mica/patrimonial y 2% otro tipo.

I.1.c. La actividad de difusión para ser contac-
tadas y sus consecuencias

El acceso a los números de contacto con las 
distintas agrupaciones que integran las muje-
res socorristas puede aparecer en un calco en 
un baño público, una pintada en la calle o un 
flyer en alguna red social. La internet posibilita a 
quienes desean interrumpir sus embarazos ac-
ceder a información sobre el aborto, y también 
es un medio eficaz para el proceso de acom-
pañamiento, conforme podemos comprobarlo 
con solo leer los testimonios de quienes transi-
taron sus interrupciones durante el aislamiento 
social dispuesto por la pandemia (8).

En general, recibida la noticia del embarazo 
y tomada la decisión de no continuarlo, sola o 
contando con algún/a referente afectivo/a, las 
personas gestantes buscan información sobre 
cómo proceder. Sabemos que el sistema de sa-
lud no da respuesta satisfactoria, pero es inne-
gable, también, que dentro de él existen quienes 
están dispuestos/as a respetar los derechos no 
reproductivos de las personas con capacidad de 
gestar, indicando las prácticas necesarias (eco-
grafías, medicamentos, maniobras que com-
pleten el proceso medicamentoso, orientación 
psicológica, métodos anticonceptivos, etc.). La 
tarea que realizan las activistas de la Senred 
constituye el nexo entre les usuaries del servicio 
de salud y les profesionales, y por esa razón es 
de vital importancia el trabajo mancomunado.

(8) Recomendamos enfáticamente la lectura de la re-
copilación de las experiencias de abortos descriptas por 
las personas gestantes acompañadas por las socorristas, 
compiladas en el libro Estamos cerca: relatos de aborto en 
cuarentena / Ruth Zurbriggen. - 1a ed. - La Plata: EDULP, 
2020. Libro digital, PDF disponible en http://sedici.unlp.
edu.ar/bitstream/handle/10915/105095/Documento_
completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
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La relevancia de la divulgación de los dere-
chos al cuidado del propio cuerpo y al acceso 
a la interrupción del embarazo, y de la mayor 
cantidad de información de calidad posible so-
bre esa opción, ha sido un aprendizaje para las 
socorristas, que tomaron noción de la fortaleza 
que implica la articulación con el sistema de sa-
lud. Por esas, entre otras razones, las experien-
cias de cada una de las provincias en materia de 
protocolo de ILE, y —como se nos informó— de 
cuánto falta aún, se plasmó en otra acción polí-
tica colectiva. El 28 de septiembre 2020 las so-
corristas en red lanzaron el “Observatorio de 
acceso a abortos legales acompañados por Sen-
Red”, donde se vuelcan los datos de cada distrito 
y la situación legal de cada provincia con rela-
ción al protocolo ILE; al momento en que este 
trabajo es realizado ya hay cuatro informes pro-
vinciales suministrados.

Una de las tareas más importantes, dijimos, es 
la divulgación de la información de calidad.

La Red de Profesionales de la Salud por el 
Derecho a Decidir surgió hace cinco años, el 
28/05/2015, en el Día Internacional de Acción 
por la Salud de las Mujeres. Su conformación 
fue impulsada por las Socorristas en Red y por 
la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito. Ayuda a detectar cuáles son 
los obstáculos dentro del sistema de salud, las 
violencias que sufren las personas que quieren 
acceder a la interrupción del embarazo, la fal-
ta de medicación, que quienes son objetores de 
conciencia no impidan la práctica y brinden la 
información necesaria, denunciando ante las 
autoridades sanitarias para poder tomar me-
didas. La médica ginecóloga Verónica Butinof, 
integrante del Equipo Multidisciplinario de In-
terrupción Legal de Embarazo (EMILE) en Es-
quel y de la Red de Profesionales de la Salud por 
el Derecho a Decidir es una de las referentes en 
el campo del acceso al aborto, teniendo y gene-
rando conciencia sobre los diversos obstáculos 
que enfrentan las personas gestantes que soli-
citan la práctica de un aborto, y colaborando en 
la distribución de la información adecuada. En 
una entrevista dijo esta profesional: “Hay perso-
nas que tienen dudas y finalmente no deciden 
interrumpir el embarazo, pero para esto tiene 
que haber consejerías con personas capacitadas 
en derechos humanos y no alguien que ante-
ponga su pensamiento de lo que la otra persona 

tiene que hacer. Eso es lo que no tiene que pa-
sar y pasa un montón”  (9). Veremos luego, en la 
narración que realizara una activista, cómo eso 
sigue sucediendo y de qué manera se procede.

En ese sentido, el deber de garantizar el acce-
so a la información de calidad acerca de la in-
terrupción del embarazo en las condiciones en 
que lo permite la legislación, en la ciudad de 
Esquel se realiza a través de una consejería que 
funciona bajo la órbita del Hospital Zonal, en 
dos centros de salud y, puntualmente para las 
personas menores de 20 años en el Servicio de 
Adolescencia. Les profesionales trabajan junto 
con las activistas, reconocen el acompañamien-
to amoroso y feminista, que orienta correcta-
mente a las personas hacia el sistema de salud, 
facilita el acceso y reduce los obstáculos que 
suelen implicar violencia en las personas que 
buscan auxilio. Brindan información sin inci-
dir en la decisión, puntualmente contienen ese 
miedo que es la principal emoción que mani-
fiestan las personas gestantes al tomar contacto 
con las activistas; y ellas son quienes les indican, 
por ejemplo, que el tratamiento es ambulatorio 
hasta las doce semanas de embarazo o con in-
ternación cuando el periodo de gestación es su-
perior a ese periodo, o que, antes de la octava 
semana no puede realizarse la práctica.

Las actividades de consejería de les profesio-
nales y de acompañamiento de las socorristas se 
está haciendo poco a poco más visible, siendo 
abordada públicamente por los medios de co-
municación locales lo que, como veremos más 
adelante, además de los comentarios agresivos 
en las redes sociales, dio lugar incluso a una in-
usitada denuncia penal.

II. Ser activista socorrista en primera per-
sona

L. tiene 29 años, estudió Ciencias Económicas 
y se recibió siendo madre de dos niñes, tiene su 
trabajo en un estudio contable. Ella es quien de-
cide el horario para la entrevista: 7 a.m. de un 
día de enero...

(9) https://diariolaportada.com.ar/2020/06/12/el-
derecho-a-la-interrupcion-del-embarazo-no-esta-en-
cuarentena/.
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“La paso a buscar por la intersección de las 
calles que me indicó y cuando le pido que trai-
ga su mate la respuesta es: ‘siempre lo llevo 
en la mochila’. Mientras andamos la ciudad 
vacía a esa hora, hablamos de generalidades. 
Supimos las unas de las otras, porque las per-
sonas que se interesan por el ejercicio efectivo 
de los derechos humanos tienen conciencia 
de que no están solas, que todo es cuestión de 
encontrarse, pero no nos conocíamos perso-
nalmente”.

Empezamos a trabajar el tema cada quien con 
su mate respetando las distancias físicas im-
puestas por la pandemia, pero sabiéndonos cer-
canas.

L. es clara y precisa cuando describe la ta-
rea que realizan ella y sus cinco compañeras de 
agrupación. Cuenta que allá por el año 2018 se 
enteró que la Universidad Nacional, con sede en 
Esquel, difundió una actividad (conversatorio) 
vinculada con la práctica del aborto. Su acer-
camiento al trabajo solidario de las socorris-
tas fue instantáneo, su decisión de capacitarse 
accediendo a información e incluso asistiendo 
a encuentros en otros puntos del país perma-
nente y constante. Recuerda que a partir de ese 
diciembre conformaron el espacio “Mutisias re-
beldes”  (10) que es el que hoy las agrupa.

Relata con orgullo que muchos de los datos 
que la Red de Socorristas ha sistematizado a lo 
largo de los años fueron utilizados en el deba-
te del proyecto de ley del Poder Ejecutivo que 
se convirtió en ley. Enfatiza que esos datos son 
públicos, y cuenta que ella es la encargada de 
la difusión del grupo que abarca las ciudades 
chubutenses de Esquel y Trevelin, así como las 
poblaciones más pequeñas y cercanas. Utilizan 
todas las redes sociales (Facebook, Instagram, 
Twitter) y agrega que, de a poco fueron conce-
diendo entrevistas a medios periodísticos loca-
les. Aquí es donde se detiene y refiere que eso 
motivó una denuncia penal, de la que ella se en-
teró casi casualmente.

(10) La mutisia es una flor de la región patagónica, que 
crece como enredadera alrededor de árboles autóctonos. El 
pueblo mapuche construyó en torno a ella una leyenda que 
se origina en el amor romántico entre dos jóvenes pertene-
cientes a tribus antagónicas que huyeron juntos y fueron 
atrapados y condenados a muerte. Ejecutada la orden, dice 
la leyenda que nació de sus restos esta flor anaranjada.

—Entrevistadora: ¿qué te pasa a vos en esta 
tarea de acompañamiento?

—L: Partimos de la base de corrernos para 
darle lugar a la persona que está llevando a cabo 
la interrupción. Al principio había miedo, pero 
articulamos desde el principio con el sistema de 
salud. Y eso nos dio cierta seguridad. Siento que 
es como una pared. Hay confianza en les profe-
sionales que garantizan.

—E: ¿cómo es el proceso de informar, cómo el 
de acompañar?

—L: Recibimos el llamado a la guardia, hace-
mos preguntas pautadas que necesitamos para 
avanzar, como nombre, edad, fecha de la últi-
ma menstruación, modalidad más adecuada 
para seguir en contacto. Fue difícil durante el 
aislamiento, pero aprendimos y pudimos acom-
pañar. Lo primero que hacemos es tranquilizar 
a la persona, decirle que no está sola, que se 
quede tranquila, que todo tiene solución. Des-
pués gestionamos una entrevista con nosotras 
—que trabajamos en dupla— que es presencial 
y en un lugar público donde se pueda hablar, o 
durante la pandemia fue por video llamadas. El 
primer turno en el sistema de salud lo gestiona-
mos nosotras pues tenemos vínculo directo con 
medicas/os generalistas y/o ginecólogos/as que 
garantizan. Cuando brindan su consentimiento 
informado lo hacen luego de mantener entrevis-
tas psicológicas, que pueden ser de 15 minutos 
o derivar en un proceso más largo que incluya 
dos o tres encuentros con le profesional. Una vez 
que se realizaron la ecografía y tienen el medi-
camento, organizamos dónde y cuándo se lleva 
a cabo la interrupción. Nuestra idea siempre es 
respetar la autonomía personal, por eso quien 
define dónde y cuándo la llevará a cabo es ella; 
y en caso de ser solicitado aportamos a esa orga-
nización.

—E: ¿Cómo llegan a Uds. y cómo se preservan 
ante esa primera llamada?

—L: Además de utilizar todas las posibilida-
des que brinda la tecnología, empezamos a dar 
notas periodísticas; algunas de nosotras elegi-
mos no mostrarnos físicamente, pero otras sí lo 
hicimos, con nombre, apellido y rostro. Tene-
mos guardias rotativas y funcionamos en dupla, 
cuando la persona nos llama nos identifica-
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mos como “Rosa”, para que haya una especie de 
“identidad”. Después de obtener los datos nece-
sarios, armamos un grupo de WhatsApp las tres 
y concretamos la entrevista que será personal o, 
en época de distanciamiento físico por la pande-
mia, hicimos por video llamada; ahí nos presen-
tamos con nuestros nombres reales y generamos 
los lazos.

—E: ¿cómo se apoyan, evacuan dudas, o si-
guen durante o después de cada auxilio?

—L: Nos informamos, nos contenemos con las 
experiencias de la Red, también hacemos reu-
niones con la gente del sistema de salud. Esta-
mos muy en contacto, articulamos, hicimos dos 
talleres informativos. Tenemos como finalidad 
fundamentalmente brindar información y siste-
matizar las acciones, el hacer, para construir y 
difundir información. Nos propusimos eso por-
que a pesar de la legislación de avanzada de la 
provincia de Chubut, que el caso que llegó a la 
Corte (F.,A.L.) era de acá que hay protocolo que 
garantiza, percibimos que se desconoce el dere-
cho a la ILE. Hacia el interior de la grupa, hemos 
tomado iniciativas para que la directora del Pro-
grama de Salud Sexual y Reproductiva garantice 
tareas más aliviadas a quienes garantizan el de-
recho a la ILE hasta tanto se produzcan contra-
taciones de médicos/as no objetores, y no hemos 
tenido respuestas favorables en ese sentido. Nos 
quedan “pendientes” como, por ejemplo, repen-
sarnos en nuestras individualidades y revisarnos, 
porque cada una tenemos nuestra personalidad, 
y como toda grupa aparecen temas sobre los que 
hay que trabajar y mejorar en función del objeti-
vo común.

—E: ¿Cuántos procesos acompañaron en 
nuestra zona?

—L: Estimativamente, desde que empezamos, 
alrededor de 90 acompañamientos, no todas 
fueron interrupciones, hubo quienes decidieron 
continuar el embarazo. En un caso la persona te-
nía un proceso gestacional avanzado (28 sema-
nas) y no se podía llevar a cabo el aborto. Pero 
la acompañamos durante lo que siguió, que fue 
recibir información sobre la posibilidad de darle 
en adopción, incluso participamos de la reunión 
con la Oficina de Adopciones. Le dijeron que se 
tenía que indagar en la familia de origen sobre 
la posibilidad de crianza de algún pariente que 

tenían prioridad, antes que otras personas, ade-
más de la espera de 45 días después del parto 
para el consentimiento. Finalmente decidió con-
servar a su hije y criarle.

—E: ¿Cómo se llevan con el ámbito privado?

—L: En el sistema público casi todes son obje-
tores de conciencia, pero de a poco van variando 
esa postura. Por ejemplo, tenemos una médica 
que ahora hace la ecografía en privado cuando 
por alguna razón no se puede hacer el estudio 
en el sistema público. Hemos recibido relatos de 
personas mal asesoradas en el privado que, en su 
desesperación, recurrió a las socorristas y la pu-
dimos acompañar y concretó la interrupción. Es 
alarmante la obstaculización que sufrimos las 
mujeres frente a nuestros derechos. La ginecóloga 
del Hospital que garantiza hace la orden médica 
consignando la sigla ILE y quien realiza la eco-
grafía sabe que debe llevar a cabo el estudio de 
imagen sin mostrar ni hacer oír a la persona ges-
tante. Nosotras, eventualmente, les informamos 
que tienen que indicarle al efector/a que sea he-
cho sin que tengan que ver o escuchar. Tratamos 
de prevenir ese tipo de violencias.

—E: ¿Cómo compilarías brevemente la tarea 
que hacen las “Mutisias rebeldes” ?

—L: Nuestra función es hacer llegar informa-
ción, acompañar y sistematizar. Acompañamos 
las interrupciones para que el proceso sea más 
llevadero, que las mujeres o personas gestantes 
puedan transcurrirlo de la manera más tranqui-
la posible, entendiendo que la autonomía sobre 
los cuerpos no necesariamente tiene que ser algo 
traumático. Teniendo información sobre las po-
sibilidades y sobre lo que va a ocurrir, sabiendo 
incluso las manifestaciones de los cuerpos duran-
te el proceso de interrupción las personas pueden 
sobrellevarlo mucho mejor. Además, está el fac-
tor emocional, ese lazo feminista que nos herma-
na y permite albergar el dolor. La idea es seguir 
realizando este acompañamiento luego de la 
sanción de la IVE.

—E: ¿Cómo es un acompañamiento paso a 
paso?

—L: La persona se comunica a la guardia. Nos 
presentamos como “Rosa” y quien esté a cargo 
de la guardia arma un primer encuentro con la 



48 • RDF • DOCTRINA 

Retomando experiencias de la vida real: las socorristas y otras redes institucionales  

dupla asignada para ese acompañamiento. Los 
primeros contactos son telefónicos, y se organiza 
lo antes posible un encuentro presencial que se 
realiza en espacios públicos. En los primeros me-
ses de 2020 por el aislamiento preventivo eso fue 
suplantado por encuentro virtual; hasta el mo-
mento no nos pasó que no pudiesen hacer video 
llamadas, recurrieron a teléfonos de pareja, ami-
gas, hermanas. En general las personas gestantes 
están acompañadas por alguien de su entorno y 
eso es respetado y recomendado. También les da-
mos la posibilidad de ser nosotras las que acom-
pañemos “al momento del aborto” (SIC). Siempre 
brindamos información y evacuamos dudas. No 
inducimos la práctica, respetamos las decisiones. 
Les contamos que hasta la semana 12 el proce-
so es ambulatorio y a partir de allí es con inter-
nación porque quedan posibilidad que queden 
restos; describimos en qué consiste el proceso me-
dicamentoso, ofrecemos estar durante las puestas 
de las pastillas, buscar el lugar si no tienen don-
de transitarlo, describimos los síntomas (escalo-
fríos, nauseas que duran hasta que se produce la 
expulsión) y colaboramos en el acceso al sistema 
de salud. Nuestra tarea sigue hasta que se con-
firma que la interrupción fue exitosa, y que, rea-
lizado el “control posaborto”, tuvieron acceso a 
información sobre métodos anticonceptivos. Ahí 
terminamos de llenar la planilla de datos que 
tomamos en los primeros encuentros y que son 
los insumos de la información de la Red.

—E: ¿Cuáles son, a tu criterio, los principales 
obstáculos?

—L: Chubut es una provincia con muchas le-
yes de avanzada, pero cuesta llevarlas al terri-
torio. Por ejemplo, lo que pasó con Estrella (11) 

(11) L. se refiere a la médica generalista de la locali-
dad de El Maitén, que practicó un aborto no punible a 
una adolescente de 17 años quien, como consecuencia 
de complicaciones posteriores y —conforme se de-
terminó en el proceso penal— falleció. La médica en 
primera instancia fue absuelta respecto del delito de 
aborto consentido seguido de muerte por la que fuera 
acusada, pero se la condenó a un mes de prisión en 
suspenso y a un año de inhabilitación especial para el 
ejercicio de la medicina, por el delito de lesiones cul-
posas. El Superior Tribunal de Justicia de la provincia 
de Chubut la absolvió señalando que la médica fue 
acusada por aborto voluntario seguido de muerte y 
—alternativamente— por homicidio culposo. La varia-
ción realizada por el juzgador transgredió el principio 
de congruencia, que implica la correspondencia entre 

fue percibido como un amedrentamiento. Hace 
poco tiempo nos pasó que la psicóloga de una 
localidad cercana  (12) le dijo a una persona 
que estaba en proceso de interrupción de emba-
razo que iba a “firmar la planilla”   (13), pero 
que primero lea lo que había pasado con la chi-
ca de Maitén (la adolescente que murió después 
de la interrupción) y eso es violencia obstétri-
ca. Ante la detección de este tipo de situaciones 
y dado que los médicos pueden ser objetores, 
pero no obstaculizadores, se recurre al sistema 
de salud para corregir estas cuestiones. Estamos 
bastante organizadas y se toman las medidas ne-
cesarias.

L. mira su reloj. Llevamos dos horas de diálo-
go, y debe ir a trabajar. Nos despedimos en un 
encuentro de puños, que simboliza un distan-
ciamiento físico y a la vez, un punto de conver-
gencia, una promesa de abrazo que algún día 
podremos compartir.

III. Las interferencias a la tarea de las soco-
rristas. El caso de la denuncia penal

El 31 de agosto de 2020 la Fiscalía de la ciu-
dad de Esquel recibió la denuncia presentada 
por un grupo de ocho personas, hombres y mu-
jeres domiciliados/as en las ciudades de Esquel 
y Trevelin, provincia de Chubut. Dijeron en su 
texto que habían tomado conocimiento a través 
de una entrevista en un periódico local (Diario 
La Portada) publicada el 10 de agosto que las 
integrantes de la asociación “Mutisias Rebel-
des” llevaban a cabo acciones que tipificaban 
injustos penales. En particular, citaron los arts. 

el hecho imputado en la acusación y el descripto en 
la sentencia, por lo que fue absuelta en diciembre de 
2019.

(12) Varios pueblos y localidades relativamente aleja-
dos de Esquel tienen servicios de salud, en algunos con 
profesionales estables, dependiendo todos del Hospital 
Zonal de esta ciudad. En lo relacionado con la ILE, les es 
aplicable la Resolución 27/2019 que adhiere al Protocolo 
del Ministerio de Salud de la Nación.

(13) En referencia al consentimiento informado que es 
integrado con el asesoramiento de un/a profesional de la 
psicología para certificar el riesgo a la salud psíquica de 
quien solicita la interrupción legal.
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208 (14), 209 (15) y 213 (16) del Cód. Penal, es 
decir: ejercicio ilegal de la medicina, instigación 
a cometer delito y apología del delito, median-
te una asociación presumiblemente ilícita para 
cometer el delito de aborto (arts. 85, 86, 87, 88 
del Cód. Penal).

Quienes denuncian reconocen que en la pro-
vincia existe la Ley XV Nº 14 y la res. Ministerial 
Nº 422/10 que incorpora la Guía Técnica para 
la Atención Integral de los Abortos No Punibles 
2010 realizada por el Ministerio de Salud de la 
Nación en el marco de la ley 25.673 y su dec.-reg. 
Nº 1212/2003 (17), a las que tildaron de incons-
titucionales. Mediante la utilización de térmi-
nos tales como “homicidio prenatal del hijo de 
la gestante —peticionante de la muerte por sí 
o sus representantes legales” (SIC) corriéndo-
se del apego a la legalidad que invocan y utili-
zando categorías jurídicas inexistentes, como el 

(14) Art. 208. - Será reprimido con prisión de quince 
días a un año: 1º El que, sin título ni autorización para 
el ejercicio de un arte de curar o excediendo los límites 
de su autorización, anunciare, prescribiere, adminis-
trare o aplicare habitualmente medicamentos, aguas, 
electricidad, hipnotismo o cualquier medio destinado al 
tratamiento de las enfermedades de las personas, aun a 
título gratuito; 2º El que, con título o autorización para 
el ejercicio de un arte de curar, anunciare o prometiere 
la curación de enfermedades a término fijo o por medios 
secretos o infalibles; 3º El que, con título o autorización 
para el ejercicio de un arte de curar, prestare su nombre a 
otro que no tuviere título o autorización, para que ejerza 
los actos a que se refiere el inciso 1º de este artículo.

(15) Art. 209. - El que públicamente instigare a cometer 
un delito determinado contra una persona o institución, 
será reprimido, por la sola instigación, con prisión de dos 
a seis años, según la gravedad del delito y las demás cir-
cunstancias establecidas en el artículo 41.

(16) Art. 213. - Será reprimido con prisión de un mes a 
un año, el que hiciere públicamente y por cualquier me-
dio la apología de un delito o de un condenado por delito.

(17) Adhiere a la Guía Técnica para la Atención Integral 
de los Abortos No Punibles 2010. Fechada el 15/10/2010 y 
publicada en Boletín Oficial 23/11/2010, haciendo men-
ción en sus considerandos que: "...el Ministerio de Salud 
de la Nación, a través del Programa Nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva, desarrolló una Guía técnica para 
la Atención Integral de los Abortos No Punibles puesta en 
vigencia en el año 2007; Que dicha Guía fue actualizada 
en el año 2010, a fin de incorporar a la misma un Marco 
Jurídico que incluye la más reciente jurisprudencia, por 
la sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia 
de Chubut en la causa "F.,A.L. s/MEDIDA AUTOSATIS-
FACTIVA" (Expte. Nº 1.912-f-2010)".

neologismo mencionado, pretenden la persecu-
ción penal de las socorristas que difundieron su 
actividad. Con cita de normativa internacional, 
invocando derechos de las personas por nacer, y 
confrontando las apreciaciones de la CS en el re-
sonado caso “F.,A.L.”, particularmente en cuanto 
ese organismo señaló que la reserva 2 de la Con-
vención de los Derechos del Niño, a la luz de la 
interpretación dinámica a partir de los trabajos 
del Comité de Seguimiento permitía sostener 
que se trata de una declaración interpretativa, 
razonamiento que calificaron de “pueril”. En 
la extensa denuncia realizan manifestaciones 
donde historizan la regulación del aborto no 
punible, y permanentemente confrontan el sis-
tema legal con la Convención de los Derechos 
del Niño afirmando que, en la tensión entre de-
rechos, debe procurarse la consecución del em-
barazo aún frente al peligro para la salud (física 
o mental) de la gestante.

La denuncia dio lugar a la formación del Lega-
jo Nº Legajo nro. 50.247/2020, caratulado: “G., P. 
E. —M., J. L. —A., M. A. — R., L. — M., M. C. —P., 
E. M. — R. S. A. — D., S. - S/ EJERCICIO ILEGAL 
DE LA MEDICINA, INSTIGACIÓN A COMETER 
DELITOS, APOLOGÍA DEL CRIMEN”, y en fecha 
2 de septiembre de 2020 fue desestimada en los 
términos del art. 270 de la Ley XV Nº 9 DJP (Có-
digo de Procedimiento Penal) (18).

El argumento tenido en cuenta para repeler el 
intento de criminalizar el trabajo de las socorris-
tas se realizó previo a desplegar una investiga-
ción preliminar.

En efecto, la Brigada de Investigaciones rea-
lizó, a pedido del Ministerio Público Fiscal, un 
informe en relación a la red de mujeres “que se 
condice con lo que emerge de la publicación del 
Diario La Portada y además es confirmado por 
personal médico del HZE que fue consultado por 
la suscripta”. En efecto, se sostiene en la pieza en 
análisis y siempre en relación con las socorris-
tas que: “... según la información referenciada en 

(18) Art. 270 - Desestimación - Si el fiscal estima que 
el hecho no constituye delito desestimara´ la denuncia o 
las actuaciones policiales. La desestimación no impedi-
rá la presentación de una nueva denuncia sobre la base 
de elementos distintos. El denunciante del hecho tiene 
siempre derecho a ser informado por el fiscal de la deses-
timación, con copia de su decisión [artículo 268, IV, (d)]. 
Es falta grave la omisión de esta comunicación.
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modo alguno realiza prácticas médicas ni simi-
lares, sino que acompañan a mujeres en situa-
ción de ILE para que hagan la consulta médica 
correspondiente, donde se evaluará si se dan las 
condiciones para la aplicación del protocolo de 
ILE, según lo establece la Ley XV, nro. 14 del Di-
gesto Jurídico Provincial, proveyendo informa-
ción segura para que las personas gestantes no 
recurran a prácticas riesgosas.” 

El principal argumento que da la titular de la 
acción pública es que: “Dicho acompañamien-
to, más allá de las diversas posturas ideológicas 
que puedan existir a nivel comunitario, no im-
plica en modo alguno instigación ni apología 
a cometer delitos, sino más bien que las muje-
res que se encuentren ante tan difícil situación 
conozcan sus derechos y a quién recurrir den-
tro del ámbito de la salud pública, donde pro-
fesionales de la salud que además revisten el 
carácter de funcionarios públicos evaluarán la 
situación de cada una atendiendo lo que indi-
can los tratados internacionales, leyes naciona-
les y provinciales y protocolos vigentes, siempre 
debiéndose respetar el derecho humano de las 
mujeres a una vida libre de violencia según nos 
ilustra la ley 26.485 y la Convención Interameri-
cana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra la Mujer.” 

No se tuvo en cuenta ni al denunciar ni al dis-
poner el archivo por inexistencia de delito que la 
res. 422/2010 del Ministerio de Salud de Chubut 
fue dejada sin efecto por res. 27/2019 que dis-
puso la adhesión al Protocolo para la Atención 
Integral de las personas con derecho a la inte-
rrupción legal del embarazo reformulado por 
el Ministerio de Salud de la Nación, adhiriendo 
así a la versión revisada y actualizada de la Guía 
Técnica para la Atención Integral de los Abor-
tos No Punibles de 2010 correspondiente al año 
2015  (19). La disposición ministerial 27/2019, 
en sus fundamentos, además de considerar que 
la actualización del Protocolo se funda en las 
revisiones médicas, bioéticas y legales, adopta 

(19) La Resolución dispone adherir al Protocolo para 
la atención integral de las personas con derecho a la in-
terrupción legal del embarazo y deja sin efecto la reso-
lución 422/10 SS. Se adopta el 06/11/2019 y es publica-
da en el Boletín Oficial: 09/12/2019  Fue compulsada el 
10/1/2121 en http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/
public/showAct.php?id=34528.

el argumento de que: “el art. 20 de la Ley XV N° 
26 establece específicamente como obligacio-
nes del Ministerio de Salud promover prácticas 
que garanticen el acceso a la ILE, la analgesia y 
anestesia adecuada...”  (20) y la invocación pun-
tual a la Ley de Protección Integral e Igualdad 
de oportunidades y equidad de género ha de 
ser vista como una saludable interseccionalidad 
que —al menos en el ámbito de la salud— resul-
ta auspiciosa.

El caso que aquí exponemos pone en el ta-
pete la tensión de derechos que trae aparejado 
el tema del aborto. Frente a denunciantes que 
se afincan en argumentos que pivotean sobre 
el derecho a la vida desde la concepción como 
absoluto, la Fiscala interviniente desestima con 
fundamento en los derechos que titularizan las 
personas con capacidad de gestar, en particular 
las mujeres. Es de hacer notar que la cita legal de 
la Ley de Protección Integral para prevenir, san-
cionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales (26.485) y la Convención de Be-
lem do Pará hace eje en los derechos de las mu-
jeres a decidir sobre su cuerpo, y en particular 
sobre la salud sexual reproductiva reduciendo 
las consecuencias de los embarazos no desea-
dos en la integridad psíquica de las personas 
gestantes. En definitiva, con esa actividad esta-
tal, que implicó un apoyo explícito a la tarea de-
sarrollada por las Socorristas en red, se legitimó 

(20) Art. 20°. - Ministerios de Salud. Compete al Mi-
nisterio de Salud: Articular con el Ministerio de Familia 
y Promoción Social, los sistemas de apoyo especial para 
el ejercicio de sus Derechos. Incorporar la perspectiva de 
género en todas las políticas de salud, reducir las inequi-
dades de género y lograr que sean atendidas las necesi-
dades específicas de las mujeres y el colectivo LGBTQ+ a 
lo largo de su ciclo de vida, para que estén en condiciones 
de desarrollarse plenamente. 3) Atención de la salud en 
relación con procesos de modificación corporal. 4) De-
sarrollar Servicios especiales de Salud Comunitaria para 
la atención y acompañamiento de víctimas de Violencia 
de Género. 5) Promover prácticas que garanticen el parto 
respetado y el acceso al ILE Chubut. 6) Trabajar en con-
junto con el Ministerio de la Familia de Promoción Social 
y Educación consejerías de asesoramiento en ESI, aten-
diendo la diversidad sexual y de género. 7) Garantizar el 
acceso a anticoncepción transitoria y quirúrgica. 8) Ga-
rantizar anestesia peridural en los partos, si la persona lo 
requiere. 9) Garantizar analgesia adecuada en la induc-
ción de aborto no punibles y anestesia en ARIEU o legra-
dos en ANP (Ley de parto respetado y protocolo para las 
personas con derecho a ILE).
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una modalidad de “acuerpar” y “acompañar” 
que resultó y resulta imprescindible para transi-
tar la interrupción voluntaria del embarazo.

IV. A modo de epílogo

A partir de la propuesta de escribir estas lí-
neas hemos indagado y comprobado la im-
portancia de la función social desarrollada por 
mujeres anónimas que, de manera más o menos 
silenciosa, y claramente desinteresada y solida-
ria, se hermanan y ponen a disposición recursos 
personales y a veces materiales para acompañar 
a sus congéneres.

Conforme los testimonios de quienes transi-
taron las interrupciones de embarazos no de-
seados, y lo que pudimos conocer de primera 
mano a través del trabajo en territorio de las 
auxiliadoras, podemos concluir que el acom-
pañamiento que brindan no es —bajo ningún 
concepto— un disparador de la decisión perso-
nal que adoptan las personas gestantes. Al con-
trario, se trata de acciones amorosas, cuidadas, 
comprensivas, y precursoras de la autonomía. 

En este punto, sabiendo de la predisposición de 
la mayoría de los y las operadores sociales o jurí-
dicos a ejercer un “paternalismo” injustificado, 
la modalidad de ejercicio de la promoción de los 
derechos que desarrollan las socorristas es inte-
resante e imitable.

Parten de brindar la información de calidad, 
continúan con la contención durante el proceso 
de aborto y la finalización de su tarea se extiende 
más allá de la práctica en sí misma, incluyendo 
acciones preventivas vinculadas a los derechos 
sexuales reproductivos y no reproductivos. Es 
posible afirmar que la tarea de las Socorristas 
en Red permite que se reduzcan los riesgos so-
bre la salud física de las mujeres, pero también, 
que con su actividad militante se cuida la salud 
psicológica. El encuentro, la presencia, el respe-
to, el acompañamiento permiten que el miedo  
—principal emoción que se confiesa en todos 
los testimonios de quienes llevaron a cabo la 
práctica— no interfiera obstaculizando o demo-
rando lo que fuera decidido íntimamente. Gra-
cias, entonces, a ELLAS.
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I. Introducción

El presente artículo pretende reflexionar so-
bre el aporte que desde Amnistía Internacional 
realizamos en el camino hacia la aprobación 
de la ley de interrupción voluntaria del emba-
razo. Para ello voy a limitarme al momento en 
que Amnistía Internacional comienza a trabajar 
para lograr la despenalización y legalización del 
aborto en Argentina, porque creo es interesante 
poder mostrar el valor agregado que este invo-
lucramiento trajo a esta lucha, así como las di-
versas estrategias desplegadas a lo largo de estos 
años.

(*) Abogada. Graduada en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA), con especialización 
en Derecho Administrativo y tiene una maestría en Dere-
chos Humanos en la Universidad de Essex, Reino Unido. 
Tiene asimismo un posgrado en Derecho Constitucional 
y DD.HH. de la Universidad de Palermo y un Diploma en 
DD.HH. y Procesos de Democratización de la Universi-
dad de Chile. Fue becaria de la Universidad de Chile; del 
Centro Internacional de Justicia Transicional; del Institu-
to Interamericano de DD.HH.; del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Finlandia; y del Instituto de DD.HH. de 
la Abo Akademi University. Fue docente, investigadora 
e integrante de la Clínica Jurídica de Derecho de Interés 
Público de la Universidad de Palermo. Exconsultora del 
PNUD y UNESCO. Desde septiembre de 2011 se desem-
peña como directora ejecutiva de Amnistía Internacional 
Argentina.

Tuve el privilegio de participar de este pro-
ceso y pensarlo, llevando adelante investiga-
ciones, campañas, estrategias de incidencia 
política y de comunicación, así como de litigio 
estratégico.

Veo este recorrido como un largo proceso de 
lucha con distintos momentos clave. Hay mu-
chas historias y memorias de como comenzó 
este proceso de activismo y movilización sin el 
cual no hubiéramos llegado donde llegamos, 
pero mi aporte consistirá en compartir cómo 
Amnistía Internacional se involucró en este pro-
ceso (1). Por ello, pido disculpas si no menciono 
a personas, historias, y/o acontecimientos que, 
por razones de espacio y tiempo, se me hace 
imposible reflejar en este artículo. También 
la cercanía temporal de los hechos me impi-
de procesar adecuadamente todo lo que suce-
dió en estos años y sobre todo en este último y 
por ende realizar un análisis con perspectiva de 
mediano plazo. La distancia ayuda a asimilar y 

(1) Para una lectura acaba del proceso de lucha por el 
aborto ver: ROSEMBERG, M. I, "Del Aborto y Otras Inte-
rrupciones", Ed. Milena Caserola, Buenos Aires, 2020, 1º 
ed.; BELLUCI, M, "Historia de una desobediencia: aborto 
y feminismo" Ed. Capital Intelectual, Buenos Aires, 2014, 
2º ed. RUIZ TENA, C., DALESSANDRO, M, " La Innova-
ción política desde los feminismos: Estrategias de Indi-
cencia para la Legalización del Aborto en Argentina". 
Asuntos del Sur y Economía Feminista,2019, en: https://
drive.google.com/file/d/1RrI72K3Gp7fZ5e6pYTREES61
Zi9QqIHm/view
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reflexionar sobre situaciones que, por obvias ra-
zones, hoy seguramente no estoy viendo.

En el activismo en torno al aborto legal con-
vergen múltiples organizaciones y momen-
tos. Como indica Marta Rosemberg, esta lucha 
comenzó liderada por organizaciones femi-
nistas, sanitaristas y algunos partidos de iz-
quierda en los años 70. Pero con el tiempo y a 
partir de que se conforma la Campaña Nacio-
nal por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y 
Gratuito (La Campaña), se sumaron inicial-
mente, organizaciones sindicales, académicas, 
partidos políticos, grupos de los movimientos 
GLTTBIQ, organizaciones de derechos huma-
nos, docentes, legisladoras, profesionales de 
la salud (2005-2011) y posteriormente perio-
distas y personalidades del mundo de las artes 
(2015) (2). En esta diversidad de agrupaciones 
y movimientos confluyeron formas de trabajo 
muy diferentes, pero orientando los esfuerzos 
hacia un mismo objetivo. Se trató de articular 
una misma demanda ante el Estado y el sistema 
político: despenalizar y legalizar el aborto.

Una característica particular de este proceso 
fue la transversalidad de la composición de la 
Campaña, tanto en términos de representación 
federal como intergeneracional. Esta multiplici-
dad de actores, bajo su liderazgo, es la que logra 
en el año 2018, luego de haber presentado 7 ve-
ces un proyecto de Ley de Interrupción Volunta-
ria del Embarazo (3), que el proyecto se debata 
por primera vez en el Congreso y en el año 2020 
que este proyecto sea ley.

La Campaña, enmarca su lucha en la consigna 
“Educación sexual para decidir, anticonceptivos 
para no abortar, aborto legal para no morir”, con 
un eje central discursivo concentrado en pre-
sentar el aborto como una práctica asociada a la 
maternidad y relacionada con el derecho a de-

(2) ROSEMBERG, M.I, "Del Aborto y Otras Interrup-
ciones", Ed. Milena Caserola, Buenos Aires, 2020, 1º ed., 
p. 473. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, 
Seguro, Legal y Gratuito es el resultado de más de trein-
ta años de encuentros feministas en lo que se denominó 
Encuentro Nacional de Mujeres (ENM); BELLUCI, M., 
"Historia de una desobediencia: aborto y feminismo", 
Ed. Capital Intelectual, Buenos Aires, 2014, 2º ed., ps. 
401-404.

(3) El proyecto se presentó en los años 2007, 2008, 
2010, 2012, 2014, 2016 y 2018.

cidir sobre el propio cuerpo de las mujeres (4). 
No se hablaba inicialmente de aborto como una 
cuestión de derechos humanos para justificar la 
demanda. La discusión aparecía entonces como 
una pelea para instalar una nueva mirada sobre 
la sexualidad y el cuerpo femenino (5). Esto im-
pidió que el tema se posicionara como un tema 
técnico basado en evidencia empírica o jurídica.

Identifico el año 2010 como aquel en donde 
se comienza a hablar de aborto como derecho 
humano especialmente en el espacio de activis-
mo (6). Fue el año que por impulso de diputa-
das de la UCR y FpV se logra tratar por primera 
vez el proyecto sobre despenalización y legali-
zación del aborto, presentado por la Campa-
ña, en la Comisión de Legislación Penal, que 
en ese momento presidía el ex diputado Juan 
Carlos Vega (Coalición Cívica) que tenía “...inte-
rés por conectarse con ONGs internacionales y 
traer al debate a organizaciones como Human 
Rights Watch (HRW) y Amnesty International 
(AI)...”  (7). De ese debate participó una experta 
en género y derechos humanos, representante 
de Human Rights Watch, Marianne Mollmann, 
que había elaborado en el 2005 el informe “De-
cisions Denied: womens access to contracepti-
ves and abortion in Argentina”  (8), siendo este 
el primer informe de una organización interna-
cional de derechos humanos sobre el aborto en 
nuestro país  (9). Por otra parte, en ese mismo 

(4) LOPEZ, F., "Construcción de una fuerza social fe-
minista. Disputas de sentido en la lucha feminista por el 
derecho al aborto", XXVII Congreso Alas;31 ago-4 sep-
tiembre 2009; Buenos Aires.

(5) GRAU DUHART, O., "Hay nudos que no se desatan. 
El nudo gordiano patriarcal como materia dura de resis-
tencia al aborto legal", Ed. Campaña Nacional por el De-
recho al Aborto, Legal Seguro y Gratuito, Buenos Aires, 
2013.

(6) No desconozco que el aborto era considerado una 
cuestión de derechos humanos en ámbitos más acadé-
micos o de investigación.

(7) FRIEDMAN, J, E et al., "Género, Sexualidad e Iz-
quierdas Latinoamericanas-El Reclamo de Derechos 
Durante la Marea Rosa", CLACSO, Buenos Aires, 2020, 1º 
ed., p. 122.

(8) En: https://books.google.com.pa/books?id=gQJ9at
qSuV0C&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false.

(9) MARIANNE MOLLMANN, experta en género y 
representante de HRW presentación en diputados: en: 
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año, el Comité de Derechos Humanos de Na-
ciones Unidas dictaminó en el primer caso de 
aborto legal que llego al sistema internacional, 
caso conocido como L.M.R.  (10), y que exigió 
a todos los poderes del Estado argentino la adop-
ción urgente de medidas para garantizar de mane-
ra efectiva y sin dilaciones el acceso a los derechos 
reproductivos y a la salud de las mujeres de nues-
tro país. Al año siguiente la entonces relatora de la 
mujer de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Luz Patricia Mejía Guerrero, participa 
de una audiencia informativa en la Honorable Cá-
mara de Diputados de nuestro país aportando al 
debate argumentos de derechos humanos en rela-
ción a los derechos de las mujeres (11).

Es en ese mismo año, que la Asociación por 
los Derechos Civiles (ADC) (12) y el Centro de 
Estudios Legales y Sociales (CELS) (13), fijan su 
posición institucional en torno al aborto, sien-
do esta la primera vez que organizaciones de 
derechos humanos, de gran reconocimiento 
público, se posicionan de modo contundente 
aportando un análisis argumentativo jurídico 

http://www.abortolegal.com.ar/la-exposicion-de-ma-
rianne-mollman-en-el-congreso/.

(10) En el caso El Comité de América Latina y el Caribe 
para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), 
El Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario 
(INSGENAR), y la organización Católicas por el Dere-
cho a Decidir, Córdoba, solicitaron se condene al Estado 
Argentino por impedir la realización de un aborto legal 
a una adolescente de Guernica que tenía 19 años y una 
edad mental de 10 y que había sido abusada sexualmente 
por un familiar y quedó embarazada. Su madre reclamó 
que se le realizara un aborto no punible en el Hospital 
San Martín de La Plata, pero la jueza de menores que 
intervino prohibió la interrupción del embarazo. El pe-
dido recorrió todas las instancias judiciales y llegó hasta 
la Suprema Corte bonaerense, que avaló su reclamo. Sin 
embargo, L. M. R. no consiguió que le realizaran el aborto 
en un hospital público al que finalmente accedió con el 
apoyo de organizaciones de mujeres.

(11) En: http://www.abortolegal.com.ar/luz-patricia-
mejia-el-aborto-legal-no-contraria-pactos-de-ddhh-2.

(12) En: https://programaddssrr.files.wordpress.com/ 
2013/05/aborto-y-justicia-reproductiva.pdf.

(13) En: POCHAK, A., "La despenalización del aborto 
en Argentina: Un paso hacia una sociedad más justa y 
equitativa". en: CELS, "Derechos Humanos en Argentina, 
Informe 2011", Ed. Siglo XXI, Buenos Aires, 2011, ps. 233-
261.

sólido y pormenorizado  (14). En su posición 
establecen razones no solo normativas sino de 
política pública sanitaria y criminal para defen-
der la despenalización del aborto. La primera, a 
través de un documento que afirma que la pe-
nalización establecida en el Código Penal vio-
la garantías y derechos constitucionales de las 
mujeres; como el derecho a la igualdad y no dis-
criminación, el derecho a la salud, a la vida y a la 
integridad física y moral; y que la violación a los 
derechos de las mujeres genera responsabilidad 
internacional para la Argentina por violación de 
los tratados internacionales de derechos huma-
nos. La segunda, expresa que se trata de un pro-
blema de igualdad que sufre más de la mitad de 
la población y que resulta necesario revertirlo. 
Ambas instituciones son contundentes en dejar 
en claro que no hay objeciones constituciona-
les para la efectiva despenalización y que la si-
tuación tal como estaba, exponía a las mujeres 
a una desigualdad sin justificación. Particular-
mente, el acento puesto en la violación del dere-
cho a la igualdad permitió redefinir el reclamo y 
aportar un nuevo enfoque a la discusión en tér-
minos argumentativos (15).

Comienzan a la vez, conversaciones con al-
gunas representantes de la Campaña, que ma-
nifestaban la necesidad de que haya un aporte 
de dichas organizaciones de derechos humanos 
en torno al aborto para trabajar en incidencia le-
gislativa y litigio y hacer visible ante la opinión 
pública la relación existente entre aborto y de-
rechos. Más tarde se sumará, Amnistía Interna-
cional (16).

(14) Me detengo en la ADC y el CELS, por el tipo y ca-
racterística de organización que son y por el impacto que 
su voz tenía y tiene en la esfera pública. No por ello des-
conozco el importante rol de otras organizaciones como 
Católicas por el Derecho a Decidir en Córdoba, o INSGE-
NAR de Rosario, que mucho antes estaba posicionada y 
trabajaba en el tema siendo la primera, una actora clave 
en la Conformación de la Campaña Nacional por el De-
recho al Aborto, Legal Seguro y Gratuito.

(15) ARIZA NAVARRETE, S. y SALDIVIA MENAJOSKY, 
L, 2015, "Matrimonio Igualitario e Identidad de Género 
Sí, Aborto No", en Derecho y Crítica Social 1 ps. 181-209, 
ISSN 0719-5680.

(16) TARDUCCI, M., "Escenas Claves de la Lucha por 
el Derecho al Aborto en Argentina", 2018, Salud Colec-
tiva. 14 : 425-432. En: http://www.abortolegal.com.ar/
escenas-claves-de-la-lucha-por-el-derecho-al-aborto-
en-argentina-por-monica-tarducci/.
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En lo que sigue, voy a organizar mi trabajo de la 
siguiente manera. En primer lugar, presentaré la 
posición de Amnistía Internacional sobre abor-
to. En segundo lugar, describiré como estructu-
ramos y pensamos las acciones de incidencia 
política tanto localmente como internacional-
mente, y la importancia que tuvo el desarrollo 
del activismo offline y online para acompañar 
todo este trabajo, y finalmente mostraré el valor 
del litigio estratégico, especialmente a partir del 
fallo F.A.L y como este ha contribuido profunda-
mente a que hoy tengamos ley.

II. Posición de Amnistía Internacional sobre 
la despenalización y legalización del aborto

Dada la complejidad de la organización en su 
composición, diversidad y procesos para apro-
bar políticas y posiciones sobre los temas de su 
agenda, Amnistía Internacional hizo pública su 
posición en favor a la legalización unos años 
más tarde que otras organizaciones de derechos 
humanos  (17). Las organizaciones internacio-
nales de derechos humanos como Amnistía 
suelen reaccionar con más lentitud que otros 
grupos ya que necesitan desarrollar evidencia 
para respaldar sus aseveraciones y generar con-
sensos en su complejo sistema de gobernanza. 
No fue sino hasta el año 2007 que la organiza-
ción entiende que es importante pronunciarse 
en la materia y sienta las bases para trabajar una 

(17) Amnistía Internacional es un movimiento de más 
de 10 millones de personas en todo el mundo que trabaja 
para promover y garantizar el cumplimiento de los dere-
chos humanos. El órgano de decisión y toma de posición 
sobre los temas es la Asamblea General Anual (AGA) de 
la que participan representantes de todo el movimien-
to. Allí se presentan mociones pidiendo por la incorpo-
ración de algún tema en agenda entre otras cuestiones. 
Si se acuerda que la organización llevará adelante este 
tema, durante el periodo que indique la AGA, el Departa-
mento de Legales y Política elaborará dicha política que 
será compartida con el movimiento el año anterior a la 
próxima AGA donde esta política será aprobada o recha-
zada. En el medio habrá varias instancias de discusión 
para debatir el tema y llegar al momento de su aproba-
ción con la mayor información posible. Allí el rol de las 
secciones del movimiento es clave. "Las Américas" ha 
sido la región que más ha impulsado los temas de salud 
sexual y reproductiva en general y aborto en particular. 
Especialmente, Amnistía Internacional Argentina ha po-
dido derribar a través de su trabajo ciertos estigmas que 
algunas secciones aún tienen, y ha podido señalar el va-
lor de una organización internacional con presencia en 
terreno para lograr la realización de este derecho.

política de aborto. Es en ese año también, cuan-
do Amnistía participa de la Conferencia Global 
sobre Aborto Seguro realizada en Londres, don-
de la coordinadora de Derechos Reproductivos 
presenta nuestra posición ante una audiencia 
masiva (18).

La posición de Amnistía sobre aborto se ali-
neó con una de las contribuciones más impor-
tantes del activismo de las organizaciones de 
derechos humanos al proceso de despenaliza-
ción y legalización del aborto: aportar a la discu-
sión argumentos legales basados en el derecho 
internacional de los derechos humanos. Ello 
potenció la capacidad de incidir y de llegar a 
nuevas audiencias. Posiblemente el valor agre-
gado más importante radique en la formulación 
de argumentos que tornaron visible un aspecto 
del aborto que hasta entonces había sido sub-
utilizado: su exigibilidad como derecho. Dicho 
concepto debe ser entendido en un sentido am-
plio, es decir en el hecho de que el derecho in-
ternacional de los derechos humanos permite 
su exigibilidad tanto en el sistema de justicia 
como en ámbitos políticos, y que su desconoci-
miento conlleva la violación de los compromi-
sos internacionales asumidos por nuestro país y 
genera responsabilidad estatal.

II.1. ¿Cuáles son los principales pilares de la 
posición de Amnistía Internacional?

AI pide la despenalización total del aborto y el 
acceso universal a este, a su atención posterior 
y a información con base empírica e imparcial, 
sin que medie fuerza, coacción, violencia ni dis-
criminación.

La política de la organización se basa en el 
reconocimiento de que la capacidad de cada 
persona de ejercer su autonomía reproductiva, 
controlar su vida reproductiva y decidir si desea 
tener un hijo o hija y cuándo, es esencial para 
la plena realización de los derechos humanos 
de las mujeres, niñas y las personas con capa-
cidad de gestar. En este contexto, los derechos 
que están especialmente en juego son los relati-
vos a la vida, la salud, la intimidad, la dignidad, 
la seguridad de la persona, la integridad física y 

(18) CARABAJAL, M., "El Aborto en Debate, Aportes 
para una discusión pendiente", Ed. Paidós, Buenos Aires, 
2009, 1º Ed., p. 205.
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la autonomía personal, la igualdad y la no dis-
criminación, la igualdad ante la ley, y a no sufrir 
tortura ni otros tratos o penas crueles, inhuma-
nos o degradantes. Por otra parte, la capacidad 
de cada persona de tomar decisiones sobre su 
cuerpo, su sexualidad y su reproducción cons-
tituye el núcleo de la justicia de género, econó-
mica y social.

AI adopta un enfoque general, basado en 
principios, leyes, políticas y prácticas sobre el 
aborto, así como en el derecho y las normas in-
ternacionales de derechos humanos existentes 
y en desarrollo y en los principios jurídicos fun-
dacionales de los derechos humanos: universa-
lidad e indivisibilidad de los derechos humanos, 
justicia, legalidad, no arbitrariedad, proporcio-
nalidad, no regresividad, participación, trans-
parencia, rendición de cuentas, igualdad y no 
discriminación, y dignidad.

AI cree que es importante vincular la sexuali-
dad, la salud y los derechos humanos a la justi-
cia económica y social situando el aborto y las 
cuestiones relacionadas con la salud reproduc-
tiva en el contexto general del bienestar y la sa-
lud de las personas embarazadas. La capacidad 
de las personas de determinar su vida reproduc-
tiva y ejercitar su autonomía reproductiva se ve 
afectada por las condiciones de su entorno so-
cial y físico, y los Estados tienen la obligación de 
garantizar que estas condiciones permiten que 
las personas tomen decisiones informadas y au-
tónomas con arreglo a sus aspiraciones vitales.

Asimismo, considera que la capacidad de la 
persona de controlar su reproducción y ejer-
cer la autonomía reproductiva afecta a todos 
los ámbitos de la vida de las mujeres, las niñas 
y personas con capacidad de gestar. Repercute 
en su capacidad de ejercer todo el abanico de 
sus derechos humanos, así como en el logro de 
la igualdad de género y la justicia social, racial, y 
económica (19).

También, postula que una de las repercusio-
nes principales en los derechos humanos de las 
leyes y políticas que penalizan el aborto es es-
tigmatizar a quienes necesitan, proporcionan o 

(19) ROSS, L., J. y SOLINGER, R., "Reproductive justice: 
An introduction", University of California Press, Califor-
nia, 2017.

ayudan a la prestación de servicios de aborto. 
Además de reforzar el estigma asociado de que 
el aborto es inmoral y/o inaceptable socialmen-
te”  (20), causando así una asistencia deficiente, 
y discriminatoria que termina violando los de-
rechos humanos de las mujeres, niñas y perso-
nas con capacidad de gestar.

AI entiende que respetar la toma de decisio-
nes autónoma en las mujeres, niñas y personas 
con capacidad de gestar en las leyes y políticas 
que afectan a sus vidas, es un indicador clave del 
grado de igualdad de género alcanzado en una 
sociedad (21).

Aunque los Estados no pueden suspender 
ciertos derechos, incluidos los relativos a la 
vida y a no sufrir tortura y otros malos tratos, 
en algunos casos pueden vulnerar derechos 
individuales siempre que la regulación cum-
pla determinados criterios. Sin embargo, el uso 
por los Estados de leyes penales y políticas para 
abordar una conducta concreta ha de ser un 
“último recurso” (principio de ultima ratio), ya 
que las sanciones penales son una de las for-
mas más severas de injerencia del Estado en la 
vida de las personas (22). Además, cualquier ley 
o política que tenga consecuencias en los de-
rechos humanos debe tener un fin o propósito 
legítimo. La lista de motivos que pueden cons-
tituir un fin legítimo según el derecho interna-
cional de los derechos humanos no es ilimitada, 
sino que se circunscribe a propósitos concretos, 
como la protección de la seguridad nacional, el 
orden público, la salud o la moral pública o los 
derechos y libertades de otras personas.

En otras palabras, para AI, la restricción de los 
derechos humanos de las personas solo pue-

(20) KIMPORT, K., COCKRILL, K., y WEITZ. T. A., 
"Analyzing the impacts of abortion clinic structures and 
processes: A qualitative analysis of women's negative 
experiences of abortion clinics", Contraception, vol. 85, 
núm. 2, 2012, ps. 204-210.

(21) COOK, R., y HOWARD, S., "Accommodating women's 
differences under the Women's Anti-Discrimination Con-
vention", Emory Law Journal vol. 56, 2007, ps. 1039, 1050.

(22) JAREBORG, N., "Criminalization as Last Resort 
(Ultima Ratio)", Ohio State Journal of Criminal Law, vol. 
2, núm. 2, 2005, ps. 521; HUSAK, D., "The Criminal Law 
as Last Resort", Oxford Journal of Legal Studies, vol. 24, 
núm. 2, 2004, p. 207.
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de justificarse cuando otras respuestas menos 
restrictivas sean insuficientes y no sirvan para 
alcanzar el fin o propósito legítimo. Las leyes 
y políticas de los Estados deben ser asimismo 
proporcionadas y adecuadas para lograr el fin 
legítimo y ninguna restricción del Estado a los 
derechos humanos puede ser discriminatoria. 
Esto significa que las leyes penales y las políti-
cas deben aplicarse por igual a todas las perso-
nas y no deben tener un efecto discriminatorio 
en grupos particulares de personas.

III. Derecho y normas internacionales de 
derechos humanos

La política de la organización ha tenido en 
consideración y fue elaborada especialmente 
haciendo un pormenorizado estudio del análi-
sis y las recomendaciones del sistema interna-
cional de derechos humanos, creados en virtud 
de tratados de la ONU, en relación con las obli-
gaciones legales de los Estados en el contex-
to del aborto y su evolución en estos últimos 
años (23).

El primero en manifestar preocupación por 
las leyes restrictivas del aborto fue el Consejo 
de Derechos Humanos en 1993 (24) Desde en-
tonces, estos órganos, y en concreto el Comité 
de Derechos Humanos, el Comité para la Elimi-
nación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW), el Comité de los De-
rechos del Niño (CRC), el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), 
el Comité contra la Tortura (CAT), el Comité 
para la Eliminación de la Discriminación Ra-
cial (CERD) y el Comité sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad (CRPD), han ex-
presado sistemáticamente preocupación por el 
aborto clandestino y sus consecuencias para las 

(23) CCPR, Mellet vs. Irlanda, 2016. Centro de Derechos 
Reproductivos, "Breaking ground 2020: Treaty monitor-
ing bodies on reproductive rights", 2020, reproductiver-
ights.org/document/breaking-ground-2020-treaty-mon-
itoring-bodies-reproductive-rights. FINE J., MAYALL, B., 
y SEPULVEDA, L., "The role of international human rights 
norms in the liberalization of abortion laws globally", 
Health and Human Rights Journal, 2017, www.hhrjour-
nal.org/2017/06/the-role-ofinternational-human-rights-
norms-in-the-liberalization-of-abortion-laws-globally/.

(24) CCPR, Observaciones finales: Irlanda, doc. ONU 
CCPR/C/79/Add. 21, 1993, párr. 15.

mujeres y niñas en cientos de observaciones ge-
nerales.

Los órganos de tratados de la ONU vienen ex-
presando preocupación por el hecho de que, en 
muchos países, el aborto inseguro es la princi-
pal causa de un elevado índice de mortalidad 
materna, incluso entre adolescentes y han ins-
tado a los Estados a que aborden el aborto en 
condiciones de riesgo, eliminen los obstáculos 
para acceder a servicios legales y tomen medi-
das adecuadas, legislativas o de otro tipo, para 
garantizar que las mujeres y niñas no recurran 
a abortos inseguros. En varias ocasiones, Ar-
gentina ha sido destinataria de decisiones y re-
comendaciones del sistema internacional de 
derechos humanos, así como del sistema inte-
ramericano.

La comprensión por los órganos de tratados 
de la ONU de las violaciones de derechos causa-
das por la denegación de servicios de aborto ha 
evolucionado con el tiempo. El mensaje que se 
repite es que los enfoques del aborto basados en 
causales (cuando el aborto es legal únicamen-
te en determinadas circunstancias) no protegen 
los derechos humanos de todas las mujeres y ni-
ñas, y que hay que reformar y eliminar las barre-
ras jurídicas y normativas del sistema de salud 
para acceder a un aborto sin riesgos. La obliga-
ción de eliminar totalmente la regulación de los 
servicios de aborto del ámbito del marco jurídi-
co penal es también clara y rotunda. El lenguaje 
y las observaciones finales de los órganos de tra-
tados de la ONU subrayan cada vez más la igual-
dad, la autonomía y la integridad física y mental 
como profundos motivos de preocupación en 
relación con el acceso al aborto.

Los tratados internacionales de derechos hu-
manos reconocen que la igualdad de género es 
esencial para la realización de los derechos hu-
manos. El principio de igualdad sustantiva, tal 
como se establece en la Convención sobre la Eli-
minación de Todas las Formas de Discrimina-
ción contra la Mujer, no solo requiere igualdad 
en la legislación, sino igualdad de resultados o 
impacto. En este entendimiento, los Estados de-
ben hacer más que limitarse a garantizar que la 
legislación existente no discrimina directamen-
te; deben tomar medidas adicionales para abor-
dar las desigualdades que sufren las mujeres, 
las niñas y las personas con capacidad de ges-
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tar. Por ejemplo, los Estados deben examinar y 
abordar las estructuras de poder y las dinámi-
cas patriarcales existentes en la sociedad —la 
comunidad, la familia, el lugar de trabajo y la 
esfera pública— y reformar las instituciones a 
fin de abordar la desigualdad de género y otras 
formas de desigualdad interseccional. A la hora 
de formular sus políticas, también deben tener 
en cuenta que las mujeres y los hombres sufren 
violaciones de derechos humanos de distintos 
tipos a consecuencia de normas sociales y cul-
turales discriminatorias.

Garantizar el acceso a un conjunto integral 
de información, productos y servicios de cali-
dad sobre salud sexual y reproductiva, incluidos 
el aborto, la atención posterior al aborto, anti-
conceptivos modernos e información basada 
en evidencia científica, imparcial y no discri-
minatoria sobre la salud sexual y reproductiva, 
es esencial para hacer efectivos los derechos de 
las mujeres, niñas y personas con capacidad de 
gestar.

La mencionada política se ha elaborado a par-
tir de un marco de justicia reproductiva que es 
fundamental para lograr la justicia social, eco-
nómica y de género. El término justicia repro-
ductiva tiene su origen en la lucha por la justicia, 
la igualdad y los derechos de las mujeres indí-
genas, las mujeres de comunidades que hacen 
frente a la discriminación racial y las personas 
trans y en la importancia de poner en primer 
plano las necesidades de las mujeres más mar-
ginadas. La justicia reproductiva se basa en el 
marco internacional de derechos humanos y 
combina los derechos reproductivos y la justicia 
social. Proporciona un marco para el activismo 
y para conceptualizar las experiencias repro-
ductivas de las mujeres pertenecientes a grupos 
marginados que se enfrentan a formas múltiples 
y entrecruzadas de discriminación.

IV. Aborto e incidencia local e internacional

Nuestra posición institucional nos dio un am-
plio marco para poder desarrollar una campaña 
a nivel local e internacional, considerando que 
el tema estaba en la agenda pública de Argenti-
na. El contexto internacional no era promisorio, 
ya que se registraba una ofensiva global con me-
didas regresivas adoptadas por algunos estados 

en distintas regiones del mundo. Entre las más 
prominentes, se destacan las siguientes:

- En enero de 2014, el presidente de Nigeria 
había promulgado una Ley que prohibía el Ma-
trimonio Homosexual.

- En diciembre de 2013, el Tribunal Supremo 
de India anulaba una decisión del Tribunal Su-
perior de Nueva Delhi que declaraba incons-
titucional un artículo del Código Penal que se 
remontaba a 1861 y criminalizaba las relaciones 
homosexuales.

- Ese mismo mes, el gobierno español anun-
ciaba un nuevo anteproyecto de ley sobre el 
aborto que restringía el acceso de las mujeres 
y niñas a servicios de aborto, incumpliendo las 
obligaciones contraídas por España en virtud 
del derecho internacional de los derechos hu-
manos.

- A la vez había habido intentos de restringir 
el aborto también en Lituania, Macedonia, Tur-
quía y Estados Unidos.

Incluso veíamos como en la ONU agentes no 
estatales financiados y apoyados en gran medi-
da por el Estado o por instituciones religiosas, 
intentaban limitar los derechos sexuales y re-
productivos. Se da a conocer la iniciativa “Uno 
de nosotros”, emprendida por organizaciones 
contra el derecho a decidir de toda Europa con 
el apoyo de algunos políticos, buscando reunir 
un millón de firmas de ciudadanos de la Unión 
Europea contra el uso de fondos de esta para 
cualquier proyecto vinculado a la Salud Sexual 
y Reproductiva. La iniciativa afecta a los aspec-
tos de la ayuda de la UE a proyectos vinculados 
con la salud materna y especialmente el aborto.

Es así como, AI lanza a nivel Global la Cam-
paña “Mi Cuerpo Mis Derechos” con el objetivo 
de luchar contra estas iniciativas que limitaban 
el derecho de las personas a tomar decisiones 
sobre su salud, cuerpo, sexualidad y vida repro-
ductiva. En ese contexto, se consideró que era 
clave luchar por la despenalización y legaliza-
ción del aborto en Argentina. No solo por la ne-
cesidad de poner fin a la criminalización y hacer 
efectivo el acceso, sino también porque de apro-
barse el aborto en Argentina esta podía jugar 
un rol central en frenar las avanzadas interna-



Marzo 2021 • RDF • 59 

Mariela Belski

cionales. Ello considerando el lugar que desem-
peñaba nuestro país en el Comité de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas en ese momento 
y basado en las experiencias anteriores respec-
to a cómo nuestro servicio exterior impulsó en 
esos espacios los temas de diversidad de géne-
ro. Esta campaña se llevó a cabo en Argentina, 
pero con el objetivo final de lograr que se debata 
la despenalización y legalización del aborto en 
el Congreso y para ello involucramos a todo el 
movimiento de AI.

V. Incidencia política en el Poder Legisla-
tivo, organismos internacionales y líderes de 
opinión

Una de las modalidades de trabajo de Amnis-
tía Internacional más consolidada a nivel inter-
nacional es la incidencia. En el caso del aborto 
en Argentina, primero pensamos como intro-
ducir y acercar nuestra perspectiva y argumen-
tación jurídica en torno a la despenalización y 
legalización del aborto a políticos y líderes de 
opinión. En segundo lugar, definimos con pre-
cisión nuestra audiencia. Considerando que la 
Campaña Nacional ya trabajaba con varias or-
ganizaciones y tenía llegada a una variedad de 
grupos y activistas de base, nuestro trabajo lo 
dirigimos inicialmente a tres públicos clave: po-
líticos, líderes de opinión pública y prensa, y jó-
venes.

Con el marco legal de nuestra posición insti-
tucional, elaboramos varios documentos ade-
cuados a la realidad local, que luego utilizamos 
para hacer incidencia legislativa, así como para 
posicionar nuestra perspectiva de manera más 
amplia. Hicimos una encuesta junto al Centro de 
Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), realiza-
da por la consultora Quiddity, que nos ayudaba 
a pensar hacia dónde orientar nuestro traba-
jo y el estado del aborto en la opinión pública. 
Esta encuesta la utilizamos también para hacer 
incidencia política  (25). Asimismo, se trabajó 
junto a la Campaña para pensar la incidencia 
legislativa de manera estratégica y coordinada. 
Se distribuyeron carpetas con información es-

(25) https://amnistia.org.ar/wp-content/uploads/de-
lightful-downloads/2018/03/Informe_aborto_130318-.
pdf?utm_source=Prensa&utm_campaign=77d240c88c-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_16&utm_medium= 
email&utm_term=0_a60e315cac-77d240c88c-.

pecializada a diputados y senadores, pero tam-
bién a líderes de opinión  (26). Organizamos y 
participamos en varios foros de discusión en el 
ámbito legislativo y académico. Hicimos lo que 
se llama un mapa de poder, que identificaba a 
los legisladores y sus posiciones políticas y sus 
declaraciones en torno al aborto. Esto nos ayu-
daba a dirigir mejor nuestros mensajes e ir a 
ver a aquellos legisladores interesados en reci-
bir información y escuchar argumentos que pu-
dieran alimentar sus propias posiciones. En ese 
marco, mantuvimos reuniones con infinidad de 
políticos a quienes acercábamos nuestros docu-
mentos. Trajimos expertas académicas interna-
cionales para conversar con legisladores clave y 
compartir sus experiencias, en particular el caso 
canadiense (27).

Nuestra labor en materia de incidencia fue in-
cesante:

- Lanzamos una acción de firmas interna-
cional para lograr, primero, que se debata en el 
Congreso el aborto, y luego que se legalice. Esta 
acción resultó muy exitosa ya que logramos jun-
tar más de 244.000 mil firmas (28).

- Utilizamos los espacios internacionales para 
lograr resoluciones y posiciones de organismos 

(26) El acceso al aborto en Argentina: Una deuda Pen-
diente en: https://amnistia.org.ar/wp-content/uploads/
delightful-downloads/2017/09/EL-ACCESO-AL-ABORTO-
EN-ARGENTINA-ENTREGA03-FINAL.pdf, Aportes de 
Amnistía Internacional al debate sobre despenaliza-
ción del aborto en: https://amnistia.org.ar/wp-content/
uploads/delightful-downloads/2018/05/Aportes-de-
Amnist%C3%ADa-Internacional-al-debate-sobre-la-
despenalización-del-aborto-ONLINE.pdf. ¿Que re-
comendó la ONU a Argentina en materia de Aborto? 
https://amnistia.org.ar/esiya/files/2019/02/cuadro-
recomendaciones-onu-derecho-internacional-aborto-
entrega-final-online.pdf,Pañuelos Verdes en: https://
amnistia.org.ar/wp-content/uploads/delightful-down-
loads/2018/12/PAÑUELOS-VERDES-entrega02-online-
FINAL.pdf. Las Leyes del Aborto en Estados Unidos: Diez 
cosas que hay que saber en: https://amnistia.org.ar/las-
leyes-sobre-el-aborto-en-estados-unidos-diez-cosas-
que-hay-que-saber Aclaraciones al proyecto con media 
sanción: http://amnistia.org.ar/informe2018/Aclaracio-
nes-sobre-el-proyecto-con-media-sancion.

(27) http://amnistia.org.ar/informe2018/ Exposicion-
de-la-experta-canadiense-en-salud-sexual-y-reproduc-
tiva-Joanna-Erdman.

(28) https://amnistia.org.ar/ciberaccion-detalle/?id=185.
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internacionales en torno al aborto y utilizamos 
esos avances para generar presión local.

- Elaboramos informes sombras en Naciones 
Unidas ante el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW)  (29) 
y ante el Comité de los Derecho del Niño (30).

- Aprovechamos el Examen Periódico Univer-
sal (EPU, o en inglés UPR) (31) para instalar el 
tema del aborto y lograr que los países pregun-
taran respecto a los avances de aborto en Argen-
tina.

- Trabajamos con nuestras secciones de paí-
ses clave y elaboramos una lista de pregun-
tas para que nuestras secciones en esos países 
acercaron a sus propias delegaciones. Muchas 
de ellas fueron realizadas.

- A su vez nos juntamos con varias embajadas 
para solicitar lo mismo aquí en Argentina.

- Pedimos una audiencia junto a otras organi-
zaciones sobe salud sexual y reproductiva en el 
Sistema Interamericano (32).

En ese momento mientras hacíamos inci-
dencia local, también mirábamos qué oportu-
nidades había a nivel internacional para lograr 
resoluciones contundentes hacia Argentina en 
torno al aborto que luego pudiéramos utilizar 
para hacer presión a nivel doméstico. Hubo un 
momento que el trabajo de incidencia estaba 
consolidado, trabajábamos junto a la Campaña y 

(29) https://amnistia.org.ar/wp-content/uploads/de-
lightful-downloads/2019/10/AI-Informe-de-seguimien-
to-CEDAW-mayo-2019.pdf.

(30) http://amnistia.org.ar/informe2018/Informe-co-
mite-derechos-del-nino.

(31) El EPU es un proceso dirigido por los Estados con 
el auspicio del Consejo de Derechos Humanos, que ofre-
ce a cada Estado la oportunidad de declarar qué medidas 
ha adoptado para mejorar la situación de los derechos 
humanos en el país y para cumplir con sus obligaciones 
en la materia. Durante el examen los países responden 
preguntas de los otros países. Es concretamente un diá-
logo entre países.

(32) Audiencia ante la CIDH en conjunto con Equi-
po Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y el 
CELS: El aborto legal es un imperativo de derechos 
humanos en: https://www.youtube.com/watch?v=0-
pnYsFhO8A&feature=youtu.be.

organizaciones colegas, e íbamos interactuando 
y compartiendo información sobre las necesi-
dades y oportunidades de incidencia legislativa. 
En un momento nos dimos cuenta que necesi-
tábamos instalar también el tema en la sociedad 
y fue allí cuando agregamos un actor más al cual 
dirigirnos: la sociedad argentina en su conjunto. 
Así fue que comenzamos a generar campañas 
con mensajes dirigidos a la comunidad en gene-
ral. Nuestra primera acción fue la realización de 
una muestra de fotos denominada “11 semanas, 
23 horas y 59 minutos”  (33). Allí planteamos la 
despenalización del aborto como una deuda de 
la democracia argentina y pusimos en eviden-
cia que se trataba de una problemática de salud 
pública y derechos humanos. A una semana de 
la inauguración, comenzamos a recibir correos 
electrónicos con amenazas de parte de grupos 
conservadores, quienes finalmente convocaron 
a una marcha en contra de la exposición, la cual 
tuvo un efecto contrario al deseado por los ma-
nifestantes. Nuestra exposición se convirtió en 
noticia.

Al año siguiente, se conoció el caso Belén, un 
caso de gran importancia en la lucha por la lega-
lización del aborto. Belén era entonces una ado-
lescente de 25 años que vivía en Tucumán y que, 
sin saber que estaba embarazada, había concu-
rrido al hospital porque no se sentía bien. Belén 
tuvo un aborto espontáneo, pero la acusaron de 
homicidio por la muerte de un feto encontrado 
en el baño del hospital, al cual jamás realizaron 
pruebas de ADN. A partir de ese momento, Be-
lén nunca más volvió a su casa, porque del hos-
pital fue directo a prisión. Luego de recibir tratos 
degradantes por parte del personal de salud, fue 
denunciada, en clara violación del secreto pro-
fesional que ampara la relación médico-pacien-
te  (34). Su condena se convirtió en una forma 

(33) https://comunicarigualdad.com.ar/amnistia-in-
ternacional-es-el-momento-de-debatir-en-argentina-la-
despenalizacion-del-aborto/.

(34) Belén ingresó al hospital público pidiendo ayuda 
y fue presa por más de dos años. Primero la imputaron 
por aborto seguido de homicidio, que es una figura pe-
nal inexistente. El fiscal de la causa luego cambió la acu-
sación por la de homicidio doblemente agravado por el 
vínculo y alevosía, que tiene una pena de hasta 25 años 
de encierro. Belén estuvo detenida en prisión preventiva 
por más de dos años. El 19 de abril de 2016 fue condena-
da a 8 años de prisión. El 12 de mayo de 2016 la justicia 
le denegó el pedido de excarcelación interpuesto por la 
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de disciplinamiento ideológico hacia todas las 
mujeres. La condena de Belén fue la condena de 
todas a la cárcel o la muerte.

Belén marcó un hito en la lucha hacia la des-
penalización y legalización del aborto, porque 
se pudo contar un caso real con nombre y ape-
llido, que reveló todo lo que está mal en un siste-
ma judicial, de salud, provincial y penitenciario 
profundamente patriarcales, que abusan de su 
poder y que son capaces de convertir a una ino-
cente en una delincuente. Estos son los casos 
que dejan huella o cambian la historia. Conver-
samos con Soledad Deza, su abogada, y le ofre-
cimos colaborar para sacar el caso de Argentina 
y compartirlo con el mundo. Hicimos un even-
to con el Relator contra la Tortura de Naciones 
Unidas  (35), y lanzamos una “acción urgente” 
para pedir la liberación de Belén y la protección 
de su integridad física (36). Llegamos a recolec-
tar 120 mil firmas que luego entregamos en una 
misión a Tucumán (37) a funcionarios del Po-
der Ejecutivo, donde viajamos para reunirnos 
con autoridades públicas, la prensa y con Belén. 
Su caso estaba en el mundo. El caso Belén fue 
mencionado innumerables veces en las exposi-
ciones en el Congreso, tanto en 2018 como en 
2020 como un caso paradigmático del efecto e 

defensa. Los hashtag #LibertadParaBelen y#AbortoLegal 
llegaron a ser trending topic en twitter.

(35) El Comité de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, exhortó al Estado Argentino a revisar la situación 
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, se recomendó al Estado multiplicar y asegurar 
la aplicación de programas de educación y sensibiliza-
ción a nivel formal (escuelas y colegios públicos y priva-
dos) e informal (medios de comunicación y otros) sobre 
la importancia del uso de anticonceptivos y los derechos 
a la salud sexual y reproductiva.

(36) La acción urgente es una estrategia de solidaridad 
impulsada por AI por la cual miles de personas de todo 
el mundo se suman para exigir el respeto de los derechos 
humanos. Cuando AI tiene noticia de que una o más 
personas se encuentran en extrema situación de riesgo, 
activa una red integrada por decenas de miles de perso-
nas que unen su capacidad de presión enviando cartas y 
mensajes de correo lo más rápidamente posible al país 
de que se trate.

(37) https://www.tiempoar.com.ar/nota/amnistia-en-
trego-a-funcionarios-tucumanos-120-mil-firmas-para-
liberar-a-belen.

impacto que tiene en las personas la criminali-
zación del aborto. La presentación del libro “So-
mos Belén”, fue el escenario en que participó el 
presidente electo Alberto Fernández y en don-
de dejo en claro que despenalizar y legalizar el 
aborto sería parte de su política de estado (38).

El año 2018 marca un hito en la lucha por la 
despenalización y legalización del aborto. El pa-
ñuelo verde se transforma en un ícono de esa 
lucha y se debate por primera vez en ambas 
cámaras la despenalización y legalización del 
aborto. Ese momento fue, por donde se lo mire, 
el debate más democrático y participativo desde 
la recuperación de la democracia. Participamos 
del debate en diputados (39) y senadores (40), 
tanto en el año 2018 como en diputados en el 
año 2020  (41). Horas antes de que se perdiera 
la aprobación de la despenalización del aborto 
en el Senado, publicamos una página entera en 
el periódico The New York Times (versión inter-
nacional), toda en color verde y que decía en es-
pañol “Adiós” y debajo la imagen de una percha, 
que es uno de los tantos elementos utilizados 
para realizarse abortos, y debajo una leyenda 
que decía “Argentina el mundo está mirando”. El 
impacto de esa acción fue impensado. Días des-
pués había perchas con listas de senadores que 
habían votado en contra a quienes se denominó 
“senadores percha”, también colgaban de las re-
jas del Congreso, estaban en las redes sociales, 
en remeras, y en las paredes en la calle. La per-
cha se convirtió en un ícono de nuestra lucha.

Durante el 2020 decidimos que no bajaríamos 
el tema de la agenda en todo el año:

- Si bien fue un año complejo por la pande-
mia, decidimos hacer presión para que, en pri-
mer lugar, el presidente mande el proyecto al 
Congreso y, en segundo lugar, para que se dis-
cuta y se vote.

(38) CORREA A. E., "Somos Belén", Planeta, Buenos 
Aires, 2019, 1º ed.

(39) http://amnistia.org.ar/informe2018/exposion-de- 
nuestra-directora-ejecutiva-en-el-congreso.

(40) https://www.youtube.com/watch?v=QH274lM4IbA.

(41) https://www.facebook.com/Amnistiainternacional 
argentina/videos/mariela-belski-abortolegal2020/ 
683810412498885/.



62 • RDF • DOCTRINA 

Aborto y activismo: la experiencia de Amnistía Internacional

- Confeccionamos un sitio web de legislado-
res, marcando con corazones verdes a quienes 
estaban a favor y con perchas a quienes sabía-
mos votarían en contra.

- Enviamos hojas informativas, libros acadé-
micos y corazones verdes al congreso.

- Llenamos la calle de cartelería e hicimos tres 
campañas de gran relevancia.

- Y nos movilizamos con nuestra membresía 
cuando se debatió en diputados y en el senado.

- Para el debate en diputados y en senado lan-
zamos una acción circular con mensajes clave 
para Twitter e Instagram, para arrobar o etique-
tar a diputados y senadores que nosotras identi-
ficamos en un determinado día y hora.

- Involucramos a todas las secciones de AI, 
pero también a “She Decides” (el movimiento 
internacional del que soy embajadora) y al Cen-
ter for Reproductive Rights.

- Finalmente, para el día del debate en el Se-
nado llevamos unas originales perchas verdes 
fluorescentes con las que iluminamos la noche 
enviando un claro mensaje: no más perchas en 
este país (42).

VI. La revolución de las y los jóvenes (43)

Desde el inicio vimos a los jóvenes como 
actores de gran relevancia y que habían per-
manecido ausentes en este debate. Esto nos im-
pulsó a desarrollar un programa de educación 
en derechos humanos dirigido exclusivamen-
te a jóvenes de 13 a 29 años. Convencidos de 
la necesidad de empoderar a nuestra ciudada-
nía para el ejercicio de sus derechos, impulsa-
mos talleres de educación en derechos sexuales 
y reproductivos. A través de metodologías par-
ticipativas, trabajamos con niños, niñas y ado-
lescentes, para que conozcan y comprendan su 

(42) Dimos más de 30 notas y entrevistas en medios 
internacionales con todo lo que ello significa para posi-
cionar semejante logro en: New York Times, Washington 
Post, The Guardian, The Independent, Huff Post, Al Jaz-
zera, EFE, Reuters, CNN, ABC News, Fox, The Wall Street 
Journal, EL País. Entre otros.

(43) Título inspirado por el libro de Peker L., "La Revo-
lución de las Hijas", Ed. Paidós, 2019, 1º ed.

derecho a tomar decisiones libres e informa-
das sobre sus cuerpos, su salud y sus vidas. Esto 
permitió que los jóvenes tuvieran herramientas 
para exigir sus derechos y para multiplicar sus 
conocimientos con sus pares y con su familia. A 
nivel nacional el programa tuvo presencia en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia 
de Buenos Aires, Córdoba, Salta y Tucumán.

En ese marco, generamos redes y alianzas con 
organizaciones juveniles a nivel nacional y re-
gional; y a ello sumamos el trabajo en inciden-
cia política, para promover la participación de 
las personas jóvenes en las decisiones políticas 
relativas a estos derechos. Las estrategias de tra-
bajo con este colectivo nos han permitido que 
jóvenes en distintos espacios educativos lideren 
estrategias de incidencia para promover, por 
ejemplo, la Educación Sexual Integral (ESI). Tal 
es el caso del Colegio Nacional de la Universidad 
Nacional de La Plata donde, con el acompaña-
miento de AI, lograron la formalización de cla-
ses de ESI como parte de la currícula. El trabajo 
de Amnistía ha contribuido a generar espacios 
de participación juvenil en instancias de inci-
dencia política en torno al aborto. Así surgió la 
campaña “No la cuelguen con la ESI”  (44) que 
los propios jóvenes crearon para reclamar la im-
plementación de las Educación Sexual Integral 
en las escuelas, que incluyó al hashtag #ESIen-
LaEscuelaYA. Uno de los hitos de esta campa-
ña fue el video de la canción “Desidia” (45) 
que fue escrita por una integrante del grupo 
de jóvenes de AI. El video tuvo casi 14.000 re-
producciones y la campaña logró trascender las 
acciones de AI, e instalarse como un slogan del 
reclamo popular.

Durante el debate en el Congreso los jóvenes 
elaboraron un grupo de acciones coordinadas 
con distintos centros de estudiantes para re-
clamar la aprobación del aborto legal  (46). En 
2018 se embanderaron detrás de esta causa, fue 
su causa y su lucha. Los pañuelos verdes po-
dían verse en mochilas, aulas, colectivos, calle, 
se discutía sobre el tema en centro de estudian-

(44) https://amnistia.org.ar/esiya/.

(45) https://www.youtube.com/watch?v=4_zL2GaS-
GV8& feature=youtu.be.

(46) https://amnistia.org.ar/carta-y-reclamo-estudian-
til- a-senadores-aprueben-la-ley-de-aborto-seguro/.
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tes, en foros estudiantiles, en las propias casas. 
Los jóvenes fueron responsables que muchos 
de sus allegados reflexionaran y cambiaran de 
opinión. Surgía un nuevo actor, una nueva au-
diencia dispuesta a luchar hasta que este dere-
cho fuera ley.

VII. El litigio estratégico y el derecho al 
aborto

El litigio se sumó activismo como una estrate-
gia complementaria. Las estratégicas defensivas 
y ofensivas, han desempeñado un rol destacado 
y servido como una esfera complementaria en 
el camino de la conquista de derechos en mate-
ria de salud sexual y reproductiva y aborto.

AI evaluó el activismo judicial de naturaleza 
ofensiva como una manera de generar instan-
cias para acompañar y avanzar en algunas dis-
cusiones trascendentales que acompañaran el 
camino hacia la legalización del aborto en Ar-
gentina. A esos litigios se sumaron aquellos de 
naturaleza defensiva, que resultaron del acti-
vismo del movimiento conservador y anti de-
rechos que preveía la amenaza de la inevitable 
reforma legal. De la mano de otras organizacio-
nes (47), a veces, o de manera individual, otras, 
los tribunales se transformaron en un espacio 
de interlocución, presión, acción y promoción 
de derechos.

Acciones para incluir el acceso al aborto en 
el Plan Médico Obligatorio, de manera de ga-
rantizar la práctica del aborto por el sistema 
público y privado de salud; el acceso a la infor-
mación sobre los derechos sexuales y reproduc-
tivos (incluida la interrupción del embarazo, la 
educación sexual integral, el acceso a métodos 
anticonceptivos, etc.) como parte de la garantía 
de los derechos humanos de las mujeres; la in-
terpretación de los protocolos de interrupción 
legal del embarazo como guías para la imple-
mentación del aborto por parte de los efectores 
de salud; la venta de misoprostol en farmacias, 
como medicamento avalado por la Organiza-
ción mundial de la salud; la intervención como 

(47) Trabajamos en una coalición de litigo con el Equi-
po Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el CELS, 
Mujeres por Mujeres, Tucumán y FUNDEPS Córdoba. 
Previamente hemos realizado algunas acciones con Ca-
tólicas por el Derecho a Decidir.

amicus curiae (amigos del tribunal) en casos es-
tratégico; fueron parte de las estrategias desple-
gadas por AI.

Hubo un litigio estratégico, sin embargo, que 
se destaca por su inusitada importancia: el caso 
F.A.L. (48) ya que fue esa decisión la que sentó 
un precedente valiosísimo en un momento en el 
que el aborto no era necesariamente un tema de 
agenda pública o política y en el que el Congre-
so no daba señales concretas de habilitar un de-
bate en el recinto (ese debate no llegaría sino 6 
años más tarde). Ese fallo sirvió para hablar del 
aborto y visibilizar una problemática que exis-
tía. Para generar conversaciones públicas sobre 
el tema, pero sobre todo para que se produzcan 
datos y evidencia (49) Este fallo se convirtió en 
un precedente judicial clave, que luego a su vez 
fue un hito central en el debate de aborto en 
2018 y la posterior sanción de la ley en 2020.

Con la decisión de la CS argentina en 
F.A.L. (50), se abrió una oportunidad para ho-
mogeneizar el acceso al aborto legal en el país. 
Las organizaciones de derechos humanos, 
como AI (51), entendieron que había un terre-
no fértil para avanzar hacia la ampliación de los 
derechos de las mujeres a través también del 
uso del litigio a la vez que servía para posicio-
nar la necesidad de despenalizar y legalizar el 

(48) CS., 2012., "F., A. L. s/ medida autosatis- 
factiva", en: http://www.saij.gob.ar/corte-suprema 
justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-
aires--medida-autosatisfactiva-fa12000021-2012- 
03-13/123456789-120-0002-1ots-eupmocsollaf.

(49) En 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
dictó un fallo histórico para el ejercicio de los derechos 
sexuales y (no) reproductivos de las mujeres, niñas y 
personas con capacidad de gestar. Por primera vez y sin 
disidencias, la Corte reafirmó que el aborto no puede 
ser considerado un delito cuando el embarazo es conse-
cuencia de una violación contra toda mujer, sin importar 
su capacidad intelectual o psico-social.

(50) CS., 2012., "F., A. L. s/ medida autosatisfactiva", 
considerando 5.

(51) Para un análisis sobre las estrategias de litigio de 
organizaciones como Amnistía Internacional en el ejer-
cicio del derecho al aborto, ver, GARCÍA REY P., "El litigio 
como herramienta de presión y de cambio en el acceso 
a los derechos sexuales y reproductivos", en "Tratado de 
Géneros, Derechos y Justicia", (HERRERA, M, FERNÁN-
DEZ, S., DE LA TORRE, N.,) en "Derecho Penal y Sistema 
Judicial", Ed. Rubizal Culzoni, Buenos Aires, 2020, 1º ed.
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aborto. La CS había aclarado cómo debía inter-
pretarse la norma vigente desde 1921 y con eso 
había también dado un guiño hacia la agenda 
de género en el país. El máximo representante 
del Poder Judicial había jugado una carta po-
lítica, tocaba a las organizaciones redirigir los 
esfuerzos hacia el Congreso de la Nación, con 
un respaldo institucional amplio — aunque sin 
abandonar la presión judicial. En efecto, la CS 
había basado su análisis en el derecho interna-
cional de los derechos humanos, invocando los 
precedentes del sistema internacional (órganos 
de tratados y procedimientos especiales de las 
Naciones Unidas) que habían afirmado que el 
acceso al aborto legal y seguro puede salvar vi-
das y que los gobiernos, por lo tanto, tienen la 
obligación de asegurar que las mujeres y niñas 
tengan acceso a servicios de aborto.

VIII. Conclusión

El proceso transitado nos deja grandes 
aprendizajes en torno al rol del activismo de 
derechos humanos en el extenso proceso que 
llevó a la legalización del aborto en Argentina. 
A través de la experiencia práctica de Amnis-
tía Internacional, he intentado demostrar el va-
lor agregado de las organizaciones de derechos 
humanos en la cuestión de la interrupción le-
gal del embarazo.

Uno de los hallazgos es que las organizacio-
nes de derechos humanos, con el tiempo, han 
desarrollado un altísimo nivel de especializa-
ción para la incidencia en políticas públicas. 
Para ello se han valido de un abanico de herra-
mientas y modalidades de intervención cuya 
efectividad ha quedado a la vista no solo con la 
legalización del aborto en Argentina en 2020, 
sino también con la promoción y aprobación 
de otras leyes clave en materia de derechos hu-
manos, como las relacionadas con la Salud Se-
xual y Reproductiva, el Matrimonio Igualitario, 
el Acceso a Información Pública, y la Identidad 
de Género. Las campañas de calle, acciones de 
incidencia, diseño e implementación de liti-
gios estratégicos, recolección de firmas y accio-
nes urgentes, y acciones de incidencia política 
a nivel nacional e internacional, son solo algu-
nas de las herramientas frecuentemente utili-
zadas por el activismo de derechos humanos.

En el caso de Amnistía Internacional, se des-
taca además su capacidad de articulación e 
impacto a nivel internacional. Algunas de las 
campañas exitosas descriptas precedente-
mente, en especial la relativa a la publicación 
de la percha a página entera en el diario The 
New York Times, ejemplifican el valor agrega-
do de la incidencia más allá de nuestras fron-
teras. Este tipo de accionar aporta una valiosa 
caja de resonancia que amplifica los reclamos 
ante la opinión pública y la comunidad inter-
nacional, y al mismo tiempo apoya el impulso 
de estas agendas en otros países y otras regio-
nes.

Por otro lado, uno de los aportes distintivos 
del activismo es precisamente el uso de argu-
mentos de derechos humanos en la promoción 
y lucha por las distintas causas. Estos argumen-
tos se utilizan por los lazos entre el derecho na-
cional e internacional, por la construcción de 
coaliciones, por la posibilidad de ofrecer un 
enfoque amplio, pero también específico, por 
la resonancia con el discurso e historia local y, 
por último, como herramienta para disputar 
el discurso contrario al derecho al aborto. Más 
allá de esta taxonomía, en las secciones pre-
cedentes se analizó su enorme contribución 
para revestir a la lucha por el aborto legal de 
un lenguaje jurídico, que indudablemente ha 
potenciado la dimensión del aborto como un 
derecho humano.

Por último, las organizaciones de derechos 
humanos como Amnistía Internacional, al igual 
que muchas otras nacionales e internaciona-
les, proporcionan una importante capacidad de 
combinar el trabajo de investigación e inciden-
cia con la comunicación, creativa, sofisticada, 
innovadora y muchas veces arriesgada. Están 
altamente especializadas en tejer alianzas estra-
tégicas, en adaptarse a los entornos cambiantes 
y a los contextos políticos dinámicos, y a identi-
ficar oportunidades y modalidades para poner 
un tema en la agenda pública, y para recurrir a 
espacios internacionales de protección de de-
rechos humanos para luego generar presión a 
nivel doméstico. Con matices y aun cuando de-
bería ser objeto de mayor investigación, cabe 
concluir que el activismo de las organizaciones 
de derechos humanos ha demostrado ser una 
valiosa contribución a la promoción de los de-
rechos humanos.
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I. El aborto que salvó la vida de Trump (1)

“Un milagro divino”. Así ha calificado Trump 
el medicamento que se le administró contra el 
COVID-19. ¿Sabía el antiabortista Trump que en 
la fabricación de ese plasma intervienen células 
humanas embrionarias? (2)

El 8 de octubre, el Diario Público  (3), así 
como montones de otros periódicos, daban 
a conocer que Trump, tras ser diagnosticado 
con COVID-19, recibió para su recuperación 
un tratamiento que procede del tejido de un 
aborto, contra el que él se posiciona abierta-
mente.

(*) Doctora en Derecho y Bioética por la Universidad de 
Barcelona. Subdirectora de Derechos Humanos de la Su-
prema Corte de Justicia de Mendoza. Consultora de Bioética 
y Ética de las Ciencias de la UNESCO. elelamm@gmail.com

(1) DAVID BOLLERO, "El aborto que salvó la vida a 
Trump", 08/09/2020, https://blogs.publico.es/kaostica/ 
2020/10/08/el-aborto-que-salvo-la-vida-a-trump/?utm_
source=Observatorio%20de%20Bioética%20y%20
Derecho%20(OBD)%20de%20la%20Universidad%20
de%20Barce lona& utm_campaig n=62c0b01732-
E M A I L _ C A M PA I G N _ 2 0 2 0 _ 1 0 _ 0 8 _ 0 7 _ 2 9 & u t m _
medium=email&utm_term=0_d8257395f7-62c0b01732-
206979461&fbclid=IwAR2-QCrZHMszShdJC2axFQkHp5Ve-
9mkhyRqv4A6itsNcqkGwQXutQ4EUae4.

(2) ALEXANDER FREUND, "El medicamento milagro-
so de Trump contra el COVID utiliza tejido fetal humano", 
09/10/2020. https://www.dw.com/es/el-medicamento-
milagroso-de-trump-contra-el-covid-utiliza-tejido-fetal-
humano/a-55223918.

(3) Ibidem.

Desde que Trump llegó a la Casa Blanca ha 
empleado su cruzada antiabortista para seguir 
alimentando su granero de votos. Tanto es así, 
que entre sus anuncios estrella se encontraba 
la prohibición de la interrupción voluntaria del 
embarazo para el último trimestre del año. Lo 
ha hecho acudiendo a manifestaciones bautiza-
das como 'pro - vida' y, además, reduciendo el 
número de Institutos Nacionales de Salud que 
investigan basándose en tejido fetal de abortos, 
lo que ha sido decisivo para que el republicano 
supere la COVID-19 (4).

No obstante, tal y como ha revelado el MIT (5) 
(Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT 
por sus siglas en inglés), ni Trump ni su hincha-
da antiabortista han puesto una sola objeción al 
tratamiento recibido por el presidente, que de-
pendía de células fetales. Según detalla el pres-
tigioso instituto de investigación, el origen de 
las células con que la farmacéutica Regeneron 
fabrica su cóctel de anticuerpos es tejido renal 
de un aborto de Países Bajos de la década de los 
años 70. Desde entonces, estas células, llamadas 
HEK 293T se han ido dividiendo en el laborato-
rio, modificándolas genéticamente.

(4) Ibidem.

(5) REGALADO, Antonio, Trump's antibody treatment 
was tested using cells originally derived from an Abor-
tion, October 7, 2020. https://www.technologyreview.
com/2020/10/07/1009664/trumps-antibody-treatment-
was-tested-using-cells-from-an-abortion/.
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La Administración Trump había adoptado 
una firme postura contra la investigación mé-
dica que utiliza tejidos de fetos abortados. Por 
ejemplo, cuando en 2019 decidió restringir la 
capacidad de los Institutos Nacionales de Salud 
de EE. UU. para financiar dicha investigación, 
los partidarios elogiaron la medida como una 
“gran victoria provida” y agradecieron perso-
nalmente a Trump por tomar medidas decisivas 
contra lo que llamaron una “indignante y repug-
nante” práctica de “experimentación con partes 
del cuerpo de los bebés”  (6).

Pero cuando el presidente tuvo un encuen-
tro mortal con la COVID-19, su administración 
no se opuso al hecho de que los nuevos medi-
camentos también se basaban en las células fe-
tales. Y los activistas contra el aborto también 
guardaron silencio. Probablemente su hipocre-
sía fue involuntaria. Muchos tipos de investiga-
ción médica y de vacunas emplean suministros 
de células procedentes de tejido de fetales abor-
tados, y no siempre esa información circula (7).

El medicamento REGN-COV2 se produce en 
células que no se originan en células humanas, 
sino a partir de los ovarios de un hámster. Son 
las llamadas células CHO. Para probar la efica-
cia de los anticuerpos, en los test de laboratorio 
se utilizaron cultivos celulares que originalmen-
te procedían de tejido abortado, concretamente, 
como se dijo, de tejido renal de un aborto lleva-
do a cabo en Países Bajos en la década de los 70.

(6) Ibidem.

(7) Ibidem. Según Regeneron, las pruebas de labora-
torio que sirven para evaluar la eficacia de sus anticuer-
pos utilizaron un suministro estandarizado de las células 
llamadas HEK 293T, cuyo origen fue el tejido renal de un 
aborto en los Países Bajos en la década de 1970. Desde 
entonces, las células 293T han sido "inmortalizadas", lo 
que significa que siguen, algo parecido a lo que hace un 
cáncer, y han sufrido otros cambios genéticos y modifi-
caciones. Según Regeneron, muchos otros laboratorios, 
incluido el suyo, utilizan células 293T para fabricar las 
"pseudopartículas" del virus, que son estructuras simila-
res al virus que contienen la proteína "espiga" del mortal 
coronavirus. Las necesitan para probar lo bien que los 
diferentes anticuerpos neutralizan el virus. Los dos an-
ticuerpos que Regeneron desarrolló finalmente como 
tratamiento experimental, que pudo haber salvado la 
vida de Trump, se habrían seleccionado utilizando exac-
tamente esas pruebas. Debido a que las células 293T se 
adquirieron hace mucho tiempo y llevan tanto tiempo 
viviendo en el laboratorio.

Desde entonces, estas células, conocidas con 
el nombre técnico de HEK 293T, están repar-
tidas en laboratorios de todo el mundo. Tam-
bién Regeneron las utilizó con el fin de crear 
las llamadas pseudopartículas virales, esto es, 
estructuras similares al virus que contienen la 
proteína en espiga del mortal coronavirus. Solo 
así pudieron averiguar la efectividad de los anti-
cuerpos (8).

El hecho de que el origen de esas células se 
remonte a los años 70 y, desde entonces, hayan 
sufrido tantas modificaciones en el laboratorio 
es la válvula de escape para que Trump y sus 
seguidores nieguen la evidencia: de no haber-
se producido un aborto, no habría existido ese 
tratamiento.

Algo difícil de encajar para, por ejemplo, el 
Panel de Ética de Trump que si algo ha hecho 
desde que se constituyó en febrero es arremeter 
contra la investigación con tejido fetal. El pasa-
do verano, la Junta Asesora de Ética en la Inves-
tigación de Tejidos Fetales Humanos, que es 
como oficialmente se denomina, emitió un in-
forme para retirar los fondos a 13 de 14 líneas de 
investigación distintas al respecto. Una decisión 
que cosechó grandes críticas, entre las que des-
tacaron las de la Sociedad Internacional para la 
Investigación de Células Madre (9).

El resultado es que Trump prohibió que el 
personal investigador que trabaja en centros 
asociados a los Institutos Nacionales de Salud 
(NIH) pueda desarrollar trabajos alrededor del 
estudio de tejido fetal y retiró la financiación es-
tatal. Además, cualquier nueva propuesta está 
sometida al veto de un consejo asesor de ética. 
Entre los primeros damnificados, el proyecto de 
unos dos millones de dólares que venían desa-
rrollando los NIH con la Universidad de Cali-
fornia en San Francisco (UCSF), que utilizaba 
tejido fetal para probar tratamientos contra el 
VIH. Lo mismo ha sucedido con investigaciones 
similares contra el Alzheimer, por ejemplo.

(8) FREUND, Alexander, El medicamento milagroso 
de Trump contra el COVID utiliza tejido fetal humano, 
09/10/2020. https://www.dw.com/es/el-medicamento-
milagroso-de-trump-contra-el-covid-utiliza-tejido-fe-
tal-humano/a-55223918.

(9) DAVID BOLLERO, ob. cit.
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Quién le iba a decir a Trump que, después 
de todo, una de esas personas a las que acusa 
de “ejecutar bebés” parece haberle salvado la 
vida (10).

Ahora bien, a los efectos de entender el alcan-
ce e importancia de las noticias y por qué de allí 
emerge otro argumento a favor de la legaliza-
ción del aborto, procederé a explicar qué son y 
para que se usan los tejidos fetales.

II. El uso de tejidos fetales

Conforme explica Gimble (11), hasta hace un 
tiempo nadie hablaba de tejidos fetales. Se con-
virtió en un problema cuando el Centro para el 
Progreso Médico (“CMP” por sus siglas en in-
glés), un grupo activista antiabortista, participó 
en una operación de muchos años para arrojar 
luz sobre la industria del tejido fetal y acusar a 
las clínicas de Planned Parenthood (IPPF, por 
sus siglas en inglés) de comercio ilegal de cadá-
veres y órganos fetales abortados con fines de 
lucro. Los agentes de CMP crearon una compa-
ñía biomédica falsa como pretexto para obtener 
reuniones de alto nivel con Planned Parenthood 
y otras compañías y publicaron videos encu-
biertos de sus conversaciones con proveedores 
de aborto.

La firma de inteligencia corporativa Fusion 
GPS, contratada por Planned Parenthood para 
analizar los videos de CMP, descubrió que CMP 
editó los videos cortos para respaldar sus alega-
ciones de que Planned Parenthood se estaba be-
neficiando de las donaciones de tejido fetal. Se 
descubrió que los videos “completos” publica-
dos por CMP que duraban horas perdían hasta 
30 minutos de película, lo que según CMP se de-
bía a la omisión de “descansos en el baño y pe-
ríodos de espera entre reuniones”  (12).

Planned Parenthood publicó en su sitio web 
una declaración en respuesta a los videos en-

(10) Ibidem

(11) GIMBEL, V. Noah, Fetal Tissue Research & Abor-
tion: Conscription, Commodification, and the Future of 
Choice (May 16, 2017). Harvard Journal of Law & Gender, 
Vol. 40, 2017. Disponible en SSRN: https://ssrn.com/ab-
stract=2968980.

(12) Jackie Calmes, Planned Parenthood Videos Were 
Altered, Analysis Finds, NY TIMES (Aug. 27, 2015).

marcando su provisión de tejido fetal de abortos 
como “ayuda [a] pacientes que desean donar te-
jido para investigación científica”  (13). En este 
marco, parece como si las pacientes también 
son beneficiarias de la investigación del tejido 
fetal.

En Argentina se puede decir que el debate 
se dio a conocer a partir de la tramitación del 
proyecto de ley de interrupción voluntaria del 
embarazo en 2018, cuando 845 personas a fa-
vor y en contra de la legalización del aborto ex-
pusieron sus opiniones y conocimientos en las 
reuniones informativas ante los plenarios de 
comisiones de la Cámara de Diputados y el Se-
nado de la Nación, y 235 legisladoras/es esgri-
mieron sus conclusiones durante las sesiones 
de votación en dichas cámaras. Especial énfasis 
puso la senadora Silvia Elías de Pérez.

Se dijo que la Planned Parenthood era “un 
holding de empresas que se dedica al aborto”, 
que traficaba “órganos de fetos” y que “interve-
nía jurídicamente” en los países que debatían 
la interrupción voluntaria del embarazo con el 
objetivo de defender sus intereses económicos. 
Se la acusó también de financiar a lxs especia-
listas que exponían a favor de la legalización del 
aborto.

Aunque nada de esto es cierto, si lo es que 
los tejidos fetales se utilizan con distintos fines, 
como son:

a. Vacunas:

Los “donantes” fetales han sido fundamen-
tales en el desarrollo de algunas de las vacunas 
más conocidas en el mercado. Las vacunas con-
tra la rubéola, la varicela, la hepatitis A, el her-
pes zóster y la rabia se cultivaron a partir de 
líneas celulares derivadas de fetos abortados en 
la década de 1960 (14). Y el uso de tejido fetal 

(13) Press Release: Statement from Planned Parent-
hood on New Undercover Video, PLANNED PARENT-
HOOD, http://www.plannedparenthood.org/about-us/
newsroom/press-re- leases/statement-from-planned-
parenthood-on-new-undercover-video.

(14) Liz Neporent, What Aborted Fetuses Have to Do 
with Vaccines, ABC NEWS, http://abcnews.go.com/
Health/aborted-fetuses-vaccines/story?id=29005539 
[https://perma.cc/ 7PE7-L43P]; Coll. of Physicians of 
Phila., Human Cell Strains in Vaccine Development, HIS-
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en el desarrollo de vacunas continúa hoy, por 
ejemplo, en ensayos que persiguen una vacuna 
contra el ébola (15).

Regeneron ha trabajado con el gobierno de 
EE. UU. para desarrollar terapias con anticuer-
pos monoclonales durante años. En 2018, inves-
tigadores de Regeneron y el gobierno de EE. UU. 
utilizaron la misma línea de células en el desa-
rrollo de una terapia para el virus del Ébola, se-
gún un estudio publicado en la revista Journal of 
Infectious Diseases (16).

Debido a que las vacunas pueden potencial-
mente beneficiar a toda la sociedad, el uso de 
tejido fetal en su desarrollo es una de las justi-
ficaciones más convincentes para su suministro 
continuo a los investigadores médicos (17).

b. Investigación animal humanizada:

La “humanización” animal tiene dos propó-
sitos: incubar y hacer crecer los órganos fetales 
humanos para un trasplante futuro y predecir 

TORY OF VACCINES, http://www.historyofvaccines.org/
content/articles/human-cell- strains-vaccine-develop-
ment [https://perma.cc/ZGW4-M7VX].

(15) Collin Binkley & Carla K. Johnson, Scientists Say 
Fetal Tissue Remains Essential for Vaccines and Devel-
oping Treatments, PBS, http://www.pbs.org/newshour/
rundown/ medical-researchers-say-fetal-tissue-re-
mains-essential/ [https://perma.cc.K9AJ-GUBB].

(16) Kristen E Pascal, Drew Dudgeon, John C Trefry, 
Manu Anantpadma, Yasuteru Sakurai, Charles D Mu-
rin, Hannah L Turner, Jeanette Fairhurst, Marcela Tor-
res, Ashique Rafique, Ying Yan, Ashok Badithe, Kevin 
Yu, Terra Potocky, Sandra L Bixler, Taylor B Chance, 
William D Pratt, Franco D Rossi, Joshua D Shamblin, 
Suzanne E Wollen, Justine M Zelko, Ricardo Carrion, 
Jr., Gabriella Worwa, Hilary M Staples, Darya Burakov, 
Robert Babb, Gang Chen, Joel Martin, Tammy T Huang, 
Karl Erlandson, Melissa S Willis, Kimberly Armstrong, 
Thomas M Dreier, Andrew B Ward, Robert A Davey, 
Margaret L M Pitt, Leah Lipsich, Peter Mason, William 
Olson, Neil Stahl, and Christos A Kyratsous. Develop-
ment of Clinical-Stage Human Monoclonal Antibodies 
That Treat Advanced Ebola Virus Disease in Nonhu-
man Primates, J Infect Dis. 2018 Dec 15; 218(Suppl 
5): S612—S626.Published online 2018 May 31. doi: 
10.1093/infdis/jiy285.

(17) GIMBEL, V. Noah, Fetal Tissue Research & Abor-
tion: Conscription, Commodification, and the Future of 
Choice (May 16, 2017). Harvard Journal of Law & Gender, 
Vol. 40, 2017. Disponible en SSRN: https://ssrn.com/ab-
stract=2968980.

con mayor precisión las respuestas humanas a 
estímulos tóxicos y terapéuticos (18).

En el primer tipo de investigación, lxs investi-
gadores han implantado órganos fetales huma-
nos intactos en ratas para cultivarlos en órganos 
humanos completamente desarrollados con la 
esperanza de ayudar a satisfacer la demanda de 
trasplantes de órganos (19).

El otro camino de la investigación de la hu-
manización de los animales procede mediante 
la inyección de tejido fetal (típicamente médula 
ósea, hígado y timo) en el animal huésped (tí-
picamente ratones) con el propósito de trans-
formar el sistema inmune del huésped, o un 
órgano huésped específico, en algo parecido a 
un sistema inmune humano u órgano  (20). A 
partir de ahí, se estudian las respuestas inmuno-
lógicas de los ratones humanizados a diversos 
estímulos, como la exposición a enfermedades y 
medicamentos, para comprender mejor las pa-
tologías y desarrollar y probar terapias curativas 
antes de autorizar dichos tratamientos para su 
prueba en humanos.

c. Investigación y trasplante de células madre:

El trasplante de tejido fetal se está exploran-
do como una posible cura para enfermedades 
que incluyen Parkinson, Alzheimer, esclerosis 
lateral amiotrófica (ELA), accidente cerebrovas-
cular, insuficiencia hepática crónica, diabetes, 
lesiones de la médula espinal y más. Una des-
cripción general reciente de la literatura médica 
sobre el trasplante de células madre fetales des-
cribió las distintas ventajas del tejido fetal sobre 
el trasplante de células madre tanto embriona-
rias como adultas: “La razón del trasplante de 
tejido fetal radica en el potencial de prolifera-
ción y diferenciación de células fetales, y los in-

(18) Tanya Lewis, Growing Human Kidneys in Rats 
Sparks Ethical Debate, LIVES- CIENCE, http://www.li-
vescience.com/49503-human-kidneys-grown-in-rats.
html [https:// perma.cc/PD4P-YHRV].

(19) Véase por ejemplo Nan-Kuei Chen et al., Arterial 
Flow Regulator Enables Transplantation and Growth of 
Human Fetal Kidneys in Rats, 15 AM. J. TRANSPLANTA-
TION 1692, 1692 (2015).

(20) THE JACKSON LAB., JAX MICE, CLINICAL & RE-
SEARCH SERVICES CATALOG: JUNE 2015—MAY 2016 at 
iv, 84 (2015).
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jertos fetales pueden integrarse en el huésped 
sin inducir el rechazo inmune”  (21).

En el tratamiento de la enfermedad de Parkin-
son, el trasplante de tejido cerebral fetal ha dado 
lugar a una gran esperanza en la búsqueda de 
una cura (22).

El profesor español Carlos María Romeo Ca-
sabona, en su escrito de amicus curiae ante la 
Corte Constitucional de Colombia  (23), en la 
sentencia C-294/19 del 26/06/2019 (24), explica 
que se trabaja con células humanas —troncales 
o madre—, cuyas características permiten cul-
tivarlas en el laboratorio y desarrollarlas como 
líneas celulares específicas —células diferen-
ciadas— de determinados tejidos (epidérmicas, 
cardiacas, hepáticas, pancreáticas, nerviosas, 
etc.), con la finalidad de tratar enfermedades 
que en la actualidad son graves e incurables, y 
degenerativas. Informa que los investigadores 
han descubierto que las células que abren ta-
les expectativas se encuentran en ciertos luga-
res del cuerpo humano (tejidos y órganos), en 
los fetos, en el cordón umbilical, etcétera. De ahí 
que la discusión sobre cualquier investigación 
que afecte de algún modo a los seres humanos, 

(21) Tetsuya Ishii & Koji Eto, Fetal Stem Cell Trans-
plantation: Past, Present, and Future, 6 WORLD J. STEM 
CELLS 404, 405, 408—13 (2014) (listing several clinical 
studies utilizing five- to thirteen-week old fetuses for tis-
sue samples, and one using a sixteen- week old fetus).

(22) Penelope J. Hallett et al., Long-Term Health of Do-
paminergic Neuron Transplants in Parkinson' Disease 
Patients, 7 CELL REPORTS 1755 (2014). Curt R. Freed et 
al., Transplantation of Embryonic Dopamine Neurons 
for Severe Parkinson's Disease, 344 NEW ENG. J. MED. 
710, 710 (2001). Alison Abbott, Fetal-Cell Revival for 
Parkinson's, 510 NATURE 195, 195 (2014).

(23) Carlos María Romeo Casabona, El derecho a la 
vida: aspectos constitucionales de las nuevas tecnolo-
gías. Texto: Derecho, Genoma Humano y Biotecnología. 
María Patricia Castaño de Restrepo y Carlos María Ro-
meo Casabona (Eds.). Sideme. Temis. Bogotá. 2004. Pp. 
49-94.

(24) En Colombia, un parágrafo de la Ley 1805 de 2016 
prohibió donar y utilizar "órganos o tejidos de los niños 
no nacidos abortados" en trasplantes, tratamientos, in-
vestigación médica e incluso con fines educativos. Tal 
prohibición fue declarada inexequible por la Sala Plena 
de la Corte Constitucional, por medio de la sentencia 
C-294/19 del 26 de junio de 2019, en virtud de una de-
manda interpuesta por la Clínica Jurídica de Medio Am-
biente y Salud Pública de la Universidad de los Andes.

se colige que debe estar precedida del marco ju-
rídico apropiado.

La Facultad de Medicina, Salud Pública de Co-
lombia (25), en su escrito ante la misma corte, 
informa que la investigación con tejidos fetales 
está enfocada en la obtención de células madre 
para regeneración de tejidos, las cuales “tienen 
las propiedades de mejor crecimiento, mejor 
adaptabilidad a los ambientes de crecimiento, 
capacidad de multiplicación, menos rechazo 
por parte del tejido donde es implantado, entre 
otras propiedades. Por lo que la investigación 
con estas células se ha convertido en un tema de 
interés en la comunidad científica. Finalmente, 
con los estudios revisados se encuentra que la 
investigación con tejidos fetales es un campo 
promisorio en la investigación clínica. Estos es-
tudios han encontrado respuestas muy buenas a 
estos tratamientos. Aunque varios estudios son 
realizados en animales, esto comprueba la plau-
sibilidad biológica de las hipótesis y abre el ca-
mino para investigación en humanos”.

Las “células madre” disponen de la capacidad 
de dividirse, diferenciarse en distintas células 
especializadas y auto renovarse para producir 
nuevas células madre. El tejido fetal, y las célu-
las madre embrionarias, tienen unas ventajas 
que proceden de su naturaleza, que incluyen 
la capacidad de multiplicarse con mayor velo-
cidad y facilidad, se pueden diversificar en dis-
tintos tipos de células, tienen poca probabilidad 
de rechazo, disponen de una mejor habilidad de 
crecimiento y sobreviven con menos oxígeno 
que otros tipos celulares.

Romeo Casabona (26) advierte que las célu-
las madre constituyen un modelo para entender 
el desarrollo humano y extraer resultados sobre 
infertilidad, interrupción espontánea del emba-
razo, problemas en el nacimiento, entre otros. 
De igual modo, revela que ofrece información 
valiosa sobre los procesos de diferenciación 
y multiplicación celular, y la función de los te-
jidos, además de que podría servir para el tra-

(25) Recibido el 08 de junio de 2018 y suscrito por el 
profesor asociado Luis Jorge Hernández Flórez.

(26) Genética, Biotecnología y Ciencias Penales. Ponti-
ficia Universidad Javeriana. Grupo Editorial Ibañez. 2009. 
Embriones humanos, técnica de reprogramación celular 
e investigación biomédica. Pp. 225-341.
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tamiento de la terapia génica y la investigación 
de nuevos productos farmacológicos. Explica 
que podrían ser fuente para tratar determinadas 
enfermedades degenerativas y genéticas cróni-
cas (diabetes, parkinson, alzheimer, infarto de 
miocardio), así como procesos traumáticos (le-
siones de médula espinal). Informa que la plas-
ticidad de estas células, presuntamente mayor 
en las células madre embrionarias, podría fa-
cilitar el empleo terapéutico en el futuro en en-
fermedades graves para las cuales no se dispone 
hoy de alternativas eficaces.

d. El uso de tejidos fetales ante las vacunas y 
tratamientos de la COVID-19:

Ciertas líneas celulares derivadas de fetos 
abortados han sido usadas en la elaboración de, 
no solo anticuerpos monoclonales, sino tam-
bién de las vacunas de Moderna, AstraZeneca, 
Johnson & Johnson, CanSino, la Universidad de 
Pittsburgh e ImmunityBio, según informan dis-
tintos medios de prensa (27).

Al menos cinco de las vacunas candidatas 
para hacer frente a la COVID-19 utilizan una de 
dos líneas celulares fetales humanas: HEK-293, 
una línea celular renal ampliamente utilizada 
en la investigación y la industria que proviene 
de un feto abortado alrededor de 1972; y PER.
C6, una línea celular patentada propiedad de 
Janssen, una subsidiaria de Johnson & Johnson, 
desarrollada a partir de células retinianas de un 
feto de 18 semanas abortado en 1985. Ambas lí-
neas celulares fueron desarrolladas en el labora-
torio del biólogo molecular Alex van der Eb en la 
Universidad de Leiden.

También han sido usadas en el desarrollo 
del  medicamento remdesivir que recibió Do-
nald Trump, como se vio.

Todo empezó a inicios de la década de los se-
tenta en Leiden (28), Holanda, cuando el labo-
ratorio del científico Alex Van der Eb buscaba 
producir una línea de células que pudiesen ser 
usadas en la fabricación de proteínas.

(27) https://www.nytimes.com/2020/10/08/health/
trump-covid-fetal-tissue.html.

(28) https://bitesizebio.com/45489/what-the-hek-a-
beginners-guide-to-hek293-cells/.

Uno de los investigadores posdoctorales que 
trabajaba en su laboratorio, el canadiense Frank 
Graham, logró insertar —después de 293 expe-
rimentos— el material genético de un virus de 
resfrío en el núcleo de células embrionarias de 
riñón de un embrión legalmente abortado en 
Holanda.

Lo que obtuvo fue una línea celular inmortal 
llamada HEK 293.

La letra H viene de la palabra humano, la E de 
embrionario, la K de la palabra para riñón en in-
glés, kidney. Y 293 viene de la numeración de los 
experimentos de Graham.

HEK 293 significa entonces “células fetales de 
riñón humano logradas en el experimento 293”.

Desde entonces, esa línea celular HEK 293 y 
su derivado HEK 293T, se han convertido en las 
principales líneas celulares con las que trabaja 
la gran mayoría de laboratorios que hacen expe-
rimentos para el desarrollo de medicinas y va-
cunas.

Otra línea celular, llamada PER.C6, derivada 
de células de la retina de un feto abortado a me-
diados de la década de los ochenta en el mismo 
laboratorio del Dr. Van der Eb, está siendo usada 
en el desarrollo de la vacuna del laboratorio Jo-
hnson & Johnson (29).

III. La postura del Vaticano

Aunque es poca la evidencia científica que se 
comparte, lamentablemente, lo cierto es que 
hasta el propio Vaticano ha tenido que mani-
festarse públicamente ante la muestra de que se 
utilizan líneas celulares de fetos abortados en la 
elaboración de las vacunas contra la COVID-19.

Así, en su publicación titulada “Nota sobre la 
moralidad del uso de algunas vacunas contra 
la COVID-19”  (30) señala que “la cuestión so-

(29) https://www.sciencemag.org/news/2020/06/abor-
tion-opponents-protest-covid-19-vaccines-use-fetal-cells

(30) Congregación para la doctrina de la fe Nota sobre 
la moralidad del uso de algunas vacunas contra la CO-
VID-19, 21 de diciembre de 2020. Disponible en: http://
www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/
documents/rc_con_cfaith_doc_20201221_nota-vaccini-
anticovid_sp.html. Se aclara que El Sumo Pontífice Fran-
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bre el uso de las vacunas, en general, suele estar 
en el centro de insistentes debates en la opi-
nión pública. En los últimos meses, han llega-
do a la Congregación varias peticiones de una 
opinión sobre el uso de algunas vacunas contra 
el virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, 
desarrolladas recurriendo, en el proceso de in-
vestigación y producción, a líneas celulares que 
provienen de tejidos obtenidos de dos abortos 
ocurridos en el siglo pasado. Al mismo tiempo, 
se han producido diversas declaraciones en los 
medios de comunicación por parte de Obispos, 
Asociaciones Católicas y Expertos, diferentes 
entre sí y a veces contradictorias, que también 
han planteado dudas sobre la moralidad del uso 
de estas vacunas”.

Aclara que “dado que están ya disponibles, 
para su distribución y administración en di-
versos países, las primeras vacunas contra la 
COVID-19, esta Congregación desea ofrecer al-
gunas indicaciones que clarifiquen este tema. 
No se pretende juzgar la seguridad y eficacia de 
estas vacunas, aun siendo éticamente relevante 
y necesario, porque su evaluación es competen-
cia de los investigadores biomédicos y las agen-
cias para los medicamentos, sino únicamente 
reflexionar sobre el aspecto moral del uso de 
aquellas vacunas contra la COVID-19 que se 
han desarrollado con líneas celulares proceden-
tes de tejidos obtenidos de dos fetos abortados 
no espontáneamente”.

A estos fines destaca que “Como se afirma en 
la Instrucción Dignitas Personae, en los casos 
en los que se utilicen células de fetos abortados 
para crear líneas celulares para su uso en la in-
vestigación científica, ‘existen diferentes grados 
de responsabilidad’  (31) en la cooperación al 
mal. Por ejemplo, ‘en las empresas que utilizan 
líneas celulares de origen ilícito no es idéntica 
la responsabilidad de quienes deciden la orien-
tación de la producción y la de aquellos que no 

cisco, en la Audiencia concedida al suscrito Prefecto de 
la Congregación para la Doctrina de la Fe, en fecha 17 di-
ciembre 2020, ha examinado la presente Nota y ha apro-
bado la publicación.

(31) Congregación para la Doctrina de la Fe, Instruc-
ción Dignitas Personae (8 diciembre 2008), n. 35; AAS 
(100), 884.

tienen poder de decisión’ (32). Aclara entonces 
que “En este sentido, cuando no estén disponi-
bles vacunas COVID-19 éticamente irreprocha-
bles (por ejemplo, en países en los que no se 
ponen a disposición de médicos y pacientes va-
cunas sin problemas éticos o en los que su dis-
tribución es más difícil debido a las condiciones 
especiales de almacenamiento y transporte, o 
cuando se distribuyen varios tipos de vacunas 
en el mismo país pero, por parte de las autori-
dades sanitarias, no se permite a los ciudadanos 
elegir la vacuna que se va a inocular) es moral-
mente aceptable utilizar las vacunas contra la 
COVID-19 que han utilizado líneas celulares de 
fetos abortados en su proceso de investigación y 
producción”.

Parece entonces que cuando no hay salva-
ción, u otra opción, no hubiera “cooperación al 
mal”.

La doble moral o doble vara se ve claramen-
te cuando afirman que entienden que “La razón 
fundamental para considerar moralmente lícito 
el uso de estas vacunas es que el tipo de coope-
ración al mal (cooperación material pasiva) del 
aborto provocado del que proceden estas mis-
mas líneas celulares, por parte quienes utilizan 
las vacunas resultantes, es remota. El deber mo-
ral de evitar esa cooperación material pasiva no 
es vinculante si existe un peligro grave, como 
la propagación, por lo demás incontenible, de 
un agente patógeno grave (33): en este caso, la 
propagación pandémica del virus SARS-CoV-2 
que causa la COVID-19. Por consiguiente, debe 
considerarse que, en este caso, pueden utili-
zarse todas las vacunas reconocidas como clí-
nicamente seguras y eficaces con conciencia 
cierta que el recurso a tales vacunas no significa 
una cooperación formal con el aborto del que 
se obtuvieron las células con las que las vacu-
nas han sido producidas. Sin embargo, se debe 
subrayar que el uso moralmente lícito de este 
tipo de vacunas, debido a las condiciones es-
peciales que lo posibilitan, no puede constituir 
en sí mismo una legitimación, ni siquiera indi-
recta, de la práctica del aborto, y presupone la 

(32) Ibidem.

(33) Pontificia Academia para la Vida, "Moral reflec-
tions on vaccines prepared from cells derived from abor-
ted human foetuses", 05/06/2005.
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oposición a esta práctica por parte de quienes 
recurren a estas vacunas”.

No obstante, habilita una especie de objeción 
de conciencia al establecer que “la vacunación 
debe ser voluntaria. En cualquier caso, desde 
un punto de vista ético, la moralidad de la vacu-
nación depende no solo del deber de proteger la 
propia salud, sino también del deber de perseguir 
el bien común. Bien que, a falta de otros medios 
para detener o incluso prevenir la epidemia, 
puede hacer recomendable la vacunación, es-
pecialmente para proteger a los más débiles y 
más expuestos. Sin embargo, quienes, por ra-
zones de conciencia, rechazan las vacunas pro-
ducidas a partir de líneas celulares procedentes 
de fetos abortados, deben tomar las medidas, 
con otros medios profilácticos y con un com-
portamiento adecuado, para evitar que se con-
viertan en vehículos de transmisión del agente 
infeccioso. En particular, deben evitar cualquier 
riesgo para la salud de quienes no pueden ser 
vacunados por razones médicas o de otro tipo y 
que son los más vulnerables”.

IV. La necesaria perspectiva de género

Hasta aquí he analizado las ventajas en mate-
ria de salud de estos avances, y mucho más aho-
ra en tiempos de pandemia. Ahora procuraré 
incorporar la perspectiva de género a los fines 
de demostrar por qué el uso de tejidos fetales o 
líneas celulares de fetos abortados termina de-
mostrando que el aborto debe garantizarse en 
condiciones igualitarias a todas las personas, de 
modo que es un gran avance su legalización.

IV.1. El uso de tejidos fetales como otro argu-
mento a favor de la legalizacion del aborto

A diferencia de lo que se sostuvo en el con-
greso argentino en el debate en 2018, cuando 
se discutía el proyecto de ley de legalización del 
aborto, y que se repitió intensamente también 
en el debate del año 2020, intentaré demostrar 
por qué el uso de tejidos fetales de fetos aborta-
dos es otro argumento que no va en contra, sino 
a favor de la legalización del aborto.

Ya vimos que implica un avance en el desarro-
llo de la ciencia y con ello a la salud.

Los tejidos embrionarios y fetales sirven para 
el avance científico. Se trata de un material muy 
rico por lo que no tiene sentido desperdiciarlo; 
dicho de otra manera, si puede utilizarse para 
investigación, no debería directamente tratarse 
como residuo, siempre que la persona debida-
mente lo consienta.

Romeo Casabona, en su amicus citado, expre-
sa que los especialistas en el ámbito del Biode-
recho recomiendan un conjunto de requisitos 
específicos para que la extracción de los mate-
riales anatómicos se prepare en las mejores con-
diciones para el feto (y en su caso para la mujer 
o persona gestante) y como segunda prioridad 
para asegurar en lo posible la viabilidad de es-
tos materiales y su posible trasplante a pacien-
tes que los necesiten (34).

Ahora bien; no todos los tejidos fetales son 
utilizables en investigación. No todos sirven o 
reúnen las condiciones. Los estudios y papers 
reflejan que solo pueden utilizarse los tejidos 
extraídos de abortos quirúrgicos, con ameu o le-
grado.

El tejido fetal solo puede protegerse median-
te procedimientos quirúrgicos de aborto; no se 
puede obtener de abortos farmacológicos no 

(34) Afirma que, al partir el legislador de la prohibición 
de la donación y utilización de órganos o tejidos de los 
nascituri, es lógico que no se haya mencionado ningún 
requisito para prevenir cualquier instrumentalización o 
generar o agravar sufrimientos innecesarios. Con la fina-
lidad de aclarar cuáles podrían ser esos requisitos pre-
ventivos, podría enumerarse algunos de ellos: "a) excluir 
la donación de órganos y tejidos de embriones o fetos 
abortados ilegalmente; b) que hayan prestado su consen-
timiento los dos miembros de la pareja matrimonial, o al 
menos uno de ellos sin que conste la oposición del otro; 
si no hay vínculo matrimonial o semejante, el consenti-
miento lo otorgará la mujer gestante; c) no condicionar 
la forma de la práctica del aborto para poder extraer el 
mayor número de materiales anatómicos para trasplante 
que puedan producir sufrimiento fetal o incrementar el 
riesgo para la vida o la salud de la mujer gestante; d) que 
el profesional que practique el aborto no participe en la 
extracción de los elementos anatómicos embrionarios 
o fetales ni los utilice con posterioridad; e) que no haya 
contraprestación o compensación económica alguna por 
la donación de los mismos, lo que se halla prohibido por 
la Ley 919-2004." Genética, Biotecnología y Ciencias Pe-
nales. Pontificia Universidad Javeriana. Grupo Editorial 
Ibañez. 2009. Embriones humanos, técnica de reprogra-
mación celular e investigación biomédica, ps. 225-341.
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quirúrgicos. “Dado que el feto [abortado médi-
camente] se expulsa en el hogar de la mujer o 
persona gestante, es imposible recolectar las cé-
lulas en condiciones estériles”  (35).

Los riesgos para la salud asociados con los 
abortos a largo plazo que proporcionan mues-
tras de tejido fetal más grandes y diferenciadas 
para su uso en la investigación crean una ten-
sión entre maximizar el acceso de las mujeres 
y personas gestantes a servicios de aborto se-
guros, tempranos y asequibles, por un lado, y 
maximizar el suministro de tejido fetal utilizable 
para investigación médica en el otro.

La importancia de la investigación del teji-
do fetal en el desarrollo de los avances médi-
cos existentes, como las vacunas, y la promesa 
de la investigación de células madre fetales para 
el tratamiento futuro de enfermedades como el 
Parkinson no se puede ignorar. Tampoco puede 
ignorarse el papel fundamental de las mujeres y 
personas con capacidad de gestar en ese avance 
científico (36).

Por ello es que se deben tomar las medidas in-
dispensables para evitar que los abortos se ha-
gan con la finalidad de proporcionar material 
para la investigación.

Como parámetros mínimos que la ética médi-
ca ha empleado para la realización de tales pro-
cedimientos se instituyen:

1. La muerte fetal debe estar previamente es-
tablecida. En ningún caso se justifica la prolon-
gación de las funciones vitales con miras a la 
obtención de tejidos en un periodo tardío.

2. El consentimiento informado. Se debe in-
formar a la mujer o persona con capacidad de 
gestar, y el consentimiento debe presentarse 
obligatoriamente antes del aborto, salvo en los 
supuestos de abortos espontáneos cuando no 
sea posible; en su caso se informará después y 

(35) Joanna H. Kinney, Restricting Donative Choice: 
Fetal Tissue Transplantation and Respect for Human 
Life, 10 J.L. & HEALTH 259 (1996).

(36) Gimbel, V. Noah, Fetal Tissue Research & Abor-
tion: Conscription, Commodification, and the Future of 
Choice (May 16, 2017). Harvard Journal of Law & Gender, 
Vol. 40, 2017. Disponible en SSRN: https://ssrn.com/ab-
stract=2968980.

solo con su consentimiento se dispondrá del te-
jido fetal.

3. Tiempo y vía de evacuación. Ni el tiempo 
del aborto, ni el método o la vía de evacuación 
deben ser modificados. Estos dos elementos de-
ben siempre determinarse en función de la mu-
jer o persona con capacidad de gestar y no del 
material a obtener.

4. La absoluta prohibición de comercializa-
ción de estos tejidos.

5. El anonimato debe quedar totalmente ga-
rantizado, y en ningún caso una mujer o per-
sona con capacidad de gestar puede decidir o 
designar el receptor de su tejido fetal.

6. En toda clínica debe estar prohibido el rea-
lizar un aborto a una mujer o persona con ca-
pacidad de gestar con la única motivación de 
donar el tejido fetal (37).

La Dirección de la Escuela de Medicina, Facul-
tad de Salud, Universidad del Valle, también en 
su amicus en la causa colombiana antes men-
cionada, luego de exponer que la donación de 
membranas amnióticas está legalizada en Co-
lombia informa que permitir la donación en 
este campo resulta relevante en el desarrollo 
científico y social, además de necesaria para el 
avance biotecnológico en Colombia, lo cual no 
es obstáculo para que se observen algunas re-
comendaciones: i) el tejido fetal no sea remune-
rable; ii) existan excepciones para la utilización 
eficiente de tales tejidos; iii) consentimiento in-
formado claro y detallado; iv) las entidades de 
salud que realizan abortos legales no se les debe 
permitir beneficiarse de la utilización del teji-
do fetal (reglamentación); y v) no ampararse en 
la libertad de la mujer para provocarse abortos 
para que sean utilizados los tejidos fetales.

También la Facultad de Medicina, Salud Pú-
blica, de la Universidad de los Andes, expuso 
que la Asociación Médica Americana ha crea-
do para una investigación segura y ética: “a. No 
ofrecer dinero por el tejido fetal. b. Obtener un 

(37) Asociación de Personal Docente Jubilado de la 
Universidad Politécnica de Madrid — Instituto de Inge-
niería de España, General Arrondo No. 38 Madrid. Aspec-
tos Éticos en relación con el procedimiento o forma de la 
utilización de tejido fetal.
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consentimiento informado de la mujer: que 
debe incluir el propósito de la investigación.  
c. En caso de un aborto inducido: 1. la decisión 
de aborto debe ser previa a la discusión del uso 
de tejido fetal para investigación y 2. el método 
de aborto se define de acuerdo con la seguridad 
de la paciente. d. Cuando se use en trasplante o 
investigación clínica: 1. el donante no define al 
receptor y 2. el donante y receptor dan consen-
timiento informado. e. El personal médico no se 
beneficia del aborto ni de la donación”  (38).

Como se puede advertir, una regla de oro, 
además del imprescindible consentimiento —lo 
que implica previa y adecuada información— 
es que la dación de tejido fetal o embrionario 
no se compensa. En primer lugar, la prohibi-
ción de compensación por donaciones de teji-
do fetal puede verse como una protección para 
las mujeres o personas con capacidad de ges-
tar económicamente vulnerables de ser obliga-
das a recurrir al aborto como medio de vida. En 
segundo lugar, la prohibición excluye a las mu-
jeres o personas con capacidad de gestar que 
abortan de la economía del tejido fetal para li-
mitar la forma en que las mujeres o personas 
con capacidad de gestar pueden instrumenta-
lizar sus cuerpos para obtener ganancias finan-
cieras (39).

Muchos países, y siendo la regla en materia 
de trasplantes, prohíben de manera tajante el 
ánimo de lucro para la donación o suministro 
de componentes anatómicos (órganos, tejidos 
y fluidos corporales). De igual manera, no per-
miten ningún tipo de compensación, pago en 
dinero o en especie por dichos componentes, 
ni por el beneficiario, ni sus familiares, ni cual-
quier otra persona.

En nuestro derecho esta prohibición emerge 
del art. 17 del Cód. Civ. y Com. que prevé que 
“Los derechos sobre el cuerpo humano o sus 

(38) Ama-assn.org (2018). Research Using Human Fe-
tal Tissue/ American Medical Association. Disponible en: 
https://www.ama-assn.org/delivering-care/research-
using-human-fetal-tissue.

(39) Gimbel, V. Noah, Fetal Tissue Research & Abor-
tion: Conscription, Commodification, and the Future of 
Choice (May 16, 2017). Harvard Journal of Law & Gender, 
Vol. 40, 2017. Disponible en SSRN: https://ssrn.com/ab-
stract=2968980.

partes no tienen un valor comercial, sino afec-
tivo, terapéutico, científico, humanitario o so-
cial y solo pueden ser disponibles por su titular 
siempre que se respete alguno de esos valores 
y según lo dispongan las leyes especiales”  (40).

No se paga; por lo tanto, los actores de la in-
dustria que convierten el tejido fetal en un pro-
ducto médico valioso pueden simplemente 
apropiarse de las materias primas que reciben 
por “donación” sin asumir los costos de extraer-
los. Dados los altos costos de procesamiento de 
esas materias primas, su disponibilidad gratuita 
se vuelve esencial para la rentabilidad de la in-
dustria del tejido fetal.

Pero, además, porque la compensación, como 
se plantea también en el debate de donación de 
órganos, implica problemas de explotación en 
condiciones de desigualdad y crearía riesgos de 
salud injustificables para las mujeres o personas 
con capacidad de gestar subordinadas econó-
micamente.

Esta advertencia de que abrir la puerta a la 
compensación abriría las compuertas de la 
compresión explotadora significa un llamado a 
la posible intervención política que exploraré 
en mi intento de equilibrar los intereses de las 
mujeres y personas con capacidad de gestar con 
el uso continuo de tejido fetal en la investiga-
ción (41).

No podemos dejar de tener en cuenta, ade-
más, que en nuestro país el acceso al aborto está 
garantizado y cubierto por el sistema de salud. Y 
así será en breve respecto de todo aborto, cuan-
do se comience a implementar la ley de inte-
rrupción voluntaria del embarazo.

Los casos en los que se extraería tejido fetal en 
principio serían de abortos legales, y gratuitos.

Pero no se puede descartar que también se 
haga en los abortos clandestinos. Aunque tenga-

(40) Se asemejan a los embriones crioconservados que 
por ley 26.862 se pueden donar para investigación. Aun-
que no hay marco legal, no se pueden comercializar.

(41) Gimbel, V. Noah, Fetal Tissue Research & Abor-
tion: Conscription, Commodification, and the Future of 
Choice (May 16, 2017). Harvard Journal of Law & Gender, 
Vol. 40, 2017. Disponible en SSRN: https://ssrn.com/ab-
stract=2968980.
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mos ley, y mucho camino allanado, no descarto 
que haya algunas limitaciones en su implemen-
tación.

Como bien sabemos, no todos los abortos 
clandestinos son inseguros. Existe un mercado 
negro muy bien organizado, de personas que 
se benefician de la clandestinidad, que realizan 
abortos a precios altos y en condiciones de se-
guridad. De esta manera, hay abortos clandes-
tinos para personas con recursos: seguros; y 
abortos clandestinos para personas sin recur-
sos: inseguros.

En otras palabras, los beneficios que se obtie-
ne por la sociedad del desarrollo de la ciencia es 
una forma de “pago” siempre que ello sea para 
todxs. Mientras no se implemente efectivamen-
te la ley de acceso voluntario a la interrupción 
del embarazo en todo supuesto de modo que 
garantice un verdadero y equitativo acceso y uso 
de los beneficios del tejido fetal, el crecimien-
to de esta industria de beneficiará a cambio de 
nada o a costa de las mujeres o personas con ca-
pacidad de gestar. Ellxs no solo tendrán que pa-
gar su aborto, sino que, además, en ciertos casos 
correrán riesgos.

Nos guste o no, los beneficios generados a tra-
vés de la investigación del tejido fetal representan 
solo una pequeña fracción de los miles de millo-
nes de dólares obtenidos de la reproducción de 
las mujeres o personas con capacidad de gestar 
bajo la dinámica inherentemente explotadora 
de la desigualdad “sexual” contra la cual lucha-
mos diariamente y hoy más que nunca.

No obstante, los beneficios del uso del tejido 
fetal pueden entenderse compensados. Mien-
tras el aborto es gratis —cubierto por el sistema 
de salud— es equitativo que ese producto se uti-
lice para el beneficio de la ciencia. Pero si el ac-
ceso es desigual según se tenga recursos o no, 
muestra otra faceta más de las inequidades que 
provoca la falta de acceso al aborto voluntario.

El avance científico se equilibra con los dere-
chos sexuales y no reproductivos de las mujeres 
o personas con capacidad de gestar cuando es 
igualitario. El primero no puede ser a costa del 
segundo, por lo que es indispensable garantizar 
el acceso al aborto a todas las mujeres y perso-

nas con capacidad de gestar en igualdad de con-
diciones.

Y esto no solo por la inequidad e injusticia 
reflejada, sino además porque si nos preocupa 
que haya un mercado negro, entonces indefec-
tiblemente debemos hacer efectiva la ley. Para 
saber y controlar lo que se hace, tenemos que 
legalizar las situaciones y las personas deben 
efectivamente consentir.

V. Palabras finales

Ahora que el aborto ya es ley tenemos la opor-
tunidad de terminar con las inequidades, y ha-
blar honestamente. Ahora que toda persona 
puede interrumpir voluntariamente su emba-
razo dentro de las condiciones que establece la 
ley, es importante que efectivamente se pueda 
acceder para evitar injusticias y compensar el 
beneficio del progreso científico.

Y así como el aborto dejó de ser tabú, también 
debe dejar de serlo el uso que se hace de los te-
jidos fetales o de las líneas celulares de fetos 
abortados. Todo esto especialmente hoy, en que 
las ciencias nos demuestran que muchos avan-
ces en las vacunas contra la COVID-19 depen-
den de esta tecnología.

Sucede que la bioética impone argumentar 
científicamente.

Ante un planteo carente de rigor científico y 
descalificante, como era el que se hacía por lxs 
legisladores asumidxs “pro vida” en el debate de 
2018, y que continua hoy sosteniéndose, cual es 
que IPPF financiaba abortos, usaba órganos de 
fetos y etc., entiendo que se debe responder con 
fundamentación y conocimiento.

Los tejidos fetales sí se usan, sí son útiles, sí 
pueden significar grandes avances en salud, sí 
constituyen un goce de los beneficios del pro-
greso científico. Y ante esta realidad —que 
quizás es más fácil negar para descalificar— de-
bemos asumir una postura ética y bioética.

De allí que sostengo que esta realidad se 
plantea como otro argumento a favor del ac-
ceso voluntario al aborto, no solo para que sea 
equitativo, en tanto el avance de la ciencia o 
los beneficios en la salud no deben ser a costa 
de los cuerpos de ciertas mujeres o personas 
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con capacidad de gestar, de modo que debe 
garantizarse un acceso igualitario y gratuito 
al aborto, sino también para evitar mercados 

negros, para efectivamente regular esta temi-
da situación también, y que sea debidamente 
consentido.
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I. Introducción

Un año signado por el COVID-19 a nivel glo-
bal y por nuevos aires políticos en nuestro país 
pusieron nuevamente en debate la demanda de 
“aborto legal, seguro y gratuito” que desde hace 
algunas décadas exigen los feminismos argen-
tinos, y desde hace 15 años impulsa legislativa-
mente la Campaña Nacional.

Días antes de que terminara el período or-
dinario de sesiones legislativas el presidente 
Alberto Fernández cumplió su promesa de cam-
paña electoral y envió al Congreso un proyecto 
propio para despenalizar y legalizar el aborto 
por voluntad de quien gesta, hasta la semana 
catorce inclusive.

La llamada IVE (Interrupción Voluntaria 
del Embarazo) obtuvo media sanción en la 
Cámara de Diputados el día 11 de diciembre 
con muy pocas modificaciones y el 30 de di-
ciembre del pasado 2020, el Senado de la Na-

ción aprobó el proyecto con lo cual el derecho 
a decidir abortar sin dar explicaciones dentro 
del primer trimestre ingresó definitivamente 
dentro de las opciones legales en Argentina y 
promete proyectarse hacia América Latina y el 
Caribe.

El objetivo de este trabajo es repasar rápi-
damente los puntos más importantes de la ley 
27.610 a los fines de despejar algunas dudas y 
poder hilvanar algunas certezas sobre los desa-
fíos del porvenir feminista en torno a la sobera-
nía reproductiva.

II. El derecho a abortar: una demanda femi-
nista con historia

Desde la década del 60, con la interrupción 
de las dictaduras militares en nuestro país, las 
mujeres se han organizado de manera diversa 
para identificar sus propias demandas de auto-
gobierno reproductivo y ponerlas en agenda po-
lítica.

El 13/07/1973 Héctor J. Cámpora renunció a la 
presidencia con el objetivo de permitir un tercer 
gobierno de Juan Domingo Perón. Desde enton-
ces y hasta su caída en julio de 1975, el ministro 
de Bienestar Social y jefe de la Alianza Antico-
munista Argentina (Triple A), José López Rega, 
se ubicó en el centro del poder. Una disposición 
de su ministerio, en 1974, prohibió desarrollar 

(*) Abogada feminista egresada de la Universidad Na-
cional de Tucumán (UNT). Magister en Género y Políticas 
(Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-FLAC-
SO). Presidenta de "Mujeres X Mujeres". Docente de la 
cátedra de Feminismos Jurídicos, de Sociología Jurídica y 
miembro del Comité Académico del Observatorio de Gé-
nero y Diversidad de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la UNT. Docente de Feminismos Jurídicos y 
de la Cátedra Libre de Género y Diversidad de la Facultad 
de Derecho de la UNT. Integrante del Consejo Asesor del 
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Pre-
mio "Servicio a Otros" de la International Association of 
Bioethics 2020.



78 • RDF • DOCTRINA 

Parir el derecho a abortar

actividades relacionadas con el control de la na-
talidad  (1).

En 1974, se conformó una coordinadora para 
organizar un congreso, en 1975, que se anun-
ciaba como el Año Internacional de la Mujer. 
Era el comienzo de la decretada por las Nacio-
nes Unidas como la “Década de la Mujer” y, en 
ese marco, las feministas argentinas se reunie-
ron también para acercar sus demandas, que no 
fueron muy bien recibidas por esta coordina-
ción. Las feministas entonces crearon por fuera 
de ese espacio el Frente de Lucha por la Mujer, 
que en su programa expresaba, entre otras de-
mandas, que se derogara el decreto-ley que pro-
hibía la difusión y el uso de anticonceptivos, la 
divulgación de anticonceptivos para ambos se-
xos y el aborto legal y gratuito (2).

Los tres grupos feministas porteños de enton-
ces (Política Sexual, Unión Feminista Argentina 
y Movimiento de Liberación Femenina) junto 
con el Frente de Liberación Homosexual volan-
tearon entre 1973 y 1975 por la legalización del 
aborto y contra el cierre de los consultorios de 
anticoncepción. Con la dictadura de 1976, el fe-
minismo se replegó a reuniones clandestinas en 
casas particulares, dice Adriana Carrasco (3).

En la transición democrática de la década del 
80, muchas feministas se integran a la lucha de 
los organismos de derechos humanos y se crea 
la subsecretaría de la mujer, primer organismo 
público que discutirá las políticas de equidad, 
la violencia o la desigualdad en el trabajo, entre 
otras cuestiones. María Alicia Gutiérrez seña-
la que aquí se sumaron mujeres retornadas del 
exilio que se habían nutrido de las luchas femi-

(1) FELITTI, Karina Alejandra. (2008). Natalidad, sobe-
ranía y desarrollo: las medidas restrictivas a la planifica-
ción familiar en el tercer gobierno peronista (Argentina, 
1973-1976). Revista Estudios Feministas, 16, 517-537, 
https://dx.doi.org/10.1590/S0104-026X2008000200011

(2) TARDUCCI, Mónica (2018), "Escenas claves de la 
lucha por el derecho al aborto en Argentina", en Rev. Sa-
lud Colectiva. Universidad Nacional de Launus. Vol. 14 
Núm. 3 (2018): Dossier Aborto, disponible en http://re-
vistas.unla.edu.ar/saludcolectiva/issue/view/132

(3) CARRASCO, Adriana. 2020. Derechos Sexuales: 
Diálogos pendientes. Disponible en http://revistaanfi-
bia.com/cronica/derechos-sexuales-los-dialogos-pen-
dientes/

nistas en Europa. Y en paralelo, comenzó a ges-
tarse la Comisión por el Derecho al Aborto que 
tuvo un rol central, tanto a nivel parlamentario 
como en la calle, sindicatos y otros espacios po-
líticos (4).

La primera Comisión estuvo integrada origi-
nalmente por Dora Coledesky, Safina Newbery 
(antropóloga y ex monja lesbiana feminista, 
pionera argentina de las católicas por derecho 
al aborto), Laura Bonaparte (madre de Plaza de 
Mayo, psicóloga feminista y ex militante del Pe-
ronismo de Base y de las Fuerzas Armadas Pero-
nistas), Alicia Schejter y María José Rouco Pérez. 
Rosa Farías (militante de la izquierda peronista 
desde la década de 1960 y delegada del hospital 
Muñiz) aportó a la Comisión los datos de mu-
jeres atendidas con infecciones por aborto en 
su hospital y un espacio en la iglesia metodista 
para organizar reuniones (5).

Durante el III Encuentro Nacional de Mujeres 
en Mendoza, en el año 1988, 50 mujeres deba-
tieron sobre el aborto en un taller autoconvoca-
do Otro paso importante para el movimiento de 
mujeres fue el Encuentro Feminista latinoame-
ricano que se realizó en San Bernardo en 1990 
(EFLAC), según cuenta Mabel Bellucci  (6). En 
ese taller había mujeres de toda América Lati-
na que querían debatir sobre la interrupción 
voluntaria del embarazo con la Comisión y las 
Católicas por el Derecho a Decidir. En esa reu-
nión decidieron entre todas que el 28 de sep-
tiembre sería el Día de Acción Global por un 
aborto legal y seguro (7).

A partir de 1995, la comisión del Encuen-
tro Nacional de Mujeres decidió abrir un taller 

(4) Pañuelos verdes: una historia de lucha feminista. 
Entrevista a María Alicia Gutiérrez de la Campaña Na-
cional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y gratuito 
en Argentina. Información disponible en https://www.
elsaltodiario.com/vidas-precarias/entrevista-a-maria-
alicia-gutierrez-campana-nacional-por-el-derecho-al-
aborto-legal-seguro-y-gratuito-en-argentina

(5) CARRASCO, Adriana, ob. cit.

(6) BELLUCCI, Mabel, "Historia de una desobediencia. 
Aborto y feminismo", Ed. Capital Intelectual. Buenos Ai-
res, 2014.

(7) Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y 
Gratuito. Disponible en http://www.abortolegal.com.ar/
historia-de-la-comision-por-el-derecho-al-aborto/.
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propio sobre aborto. La discusión dejó de ser 
de unas pocas y se amplió a los estudiantes y a 
las organizaciones políticas, feministas y lesbia-
nas, así nació la Coordinadora por el Derecho al 
aborto.

En el año 2001 se produce la crisis política y 
económica en Argentina que alienta el espíri-
tu asambleario y la recuperación de las prác-
ticas políticas feministas de transversalización. 
En 2003 se conformó la Asamblea por el Dere-
cho al Aborto por iniciativa de Dora Coledes-
ky con miras al Encuentro Nacional de Rosario. 
En Rosario se masificó la demanda a través del 
taller Estrategias para el acceso al aborto legal 
y seguro.

De esa historia de luchas, de ese espíritu 
asambleario, de la recuperación de las prácticas 
políticas feministas de transversalización, dice 
Gutiérrez, surge en 2005 la Campaña Nacional 
por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratui-
to para luchar por la legalización y despenaliza-
ción del aborto. Se constituye con más de 300 
organizaciones que la apoyan (hoy son más de 
500) y con sentido federal. Es una campaña que 
se desarrolla y se expresa en todo el país.

Otro hito importante dentro de la historia de 
la construcción de la demanda de legalización 
del aborto fue la aparición del Misoprostol de la 
mano de un grupo de lesbianas feministas. En 
2009 se conformó el colectivo Lesbianas y Fe-
ministas por la Descriminalización del Aborto 
(LyF), por el derecho a abortar de manera au-
togestiva y “cómo más nos convenga”, en el hos-
pital, por obra social o de manera domiciliaria. 
Organizaron la Línea Aborto: más información 
menos riesgos, una línea telefónica pública 
que entre 2009 y 2018 brindó información so-
bre cómo utilizar el misoprostol para realizarse 
abortos seguros en la propia casa hasta la se-
mana 12 de embarazo inclusive. En 2010 edita-
ron el manual “Todo lo que querés saber sobre 
cómo hacerse un aborto con pastillas”  (8).

A los inicios de 2018 se producen una serie de 
condiciones que permiten que la presentación 
del proyecto, entre otras, una enorme concen-
tración en la calle, la reproducción de los me-
dios de comunicación y el aval del gobierno 

(8) CARRASCO, Adriana, ob. cit.

para dar el debate. Este proyecto fue presenta-
do el 6 de marzo de 2018, pero fue concebido y 
reformulado a través de Foros de Reflexión en 
todo el país durante un año y discutido, artículo 
por artículo, en la plenaria nacional de Paraná 
en el año 2016 y aunque no obtuvo aprobación, 
logró que la demanda por aborto legal se instale 
en las sobremesas, en las aulas, en la televisión 
y en espacios donde históricamente había esta-
do oculto.

El símbolo de la demanda política, el pañue-
lo verde, se articuló en una importante sinergia 
con el pañuelo de las madres de plaza de mayo y 
la dimensión de los derechos humanos. El lema 
de la Campaña es “educación sexual para deci-
dir, anticonceptivos para no abortar, aborto le-
gal para no morir”.

Hoy afortunadamente el aborto por voluntad 
de la mujer o de la persona gestante dentro del 
primer trimestre es legal, pero el pañuelo verde 
representará siempre esta lucha.

III. No solo las mujeres abortamos: romper 
el binarismo ligado al aborto

Esta es una primera certeza producto de la 
visibilización de la mirada cis-héteronormada 
con que se observa a menudo los cuerpos que 
gestan.

Uno de los primeros eventos en relación con 
el tema fue la charla “Varones y aborto: decisión 
de ellxs, conquista de todxs”, llevada a cabo en 
el Centro Cultural de la Cooperación el 3 de ju-
lio de 2014. Esta charla estaba auspiciada por el 
Colectivo de Varones Antipatriarcales CABA y 
el Grupo de Estudios sobre Sexualidades (GES) 
del Instituto de Investigación Gino Germani 
(UBA). Componían la mesa debate Alejandro 
Aymú, representante del Colectivo de Varones 
Antipatriarcales CABA; Blas Radi, activista trans 
independiente y parte del FNLIG; esta autora y 
Mario Pecheny, ambos integrantes del GES. El 
intercambio, que generó resistencias y males-
tares por parte de algunas feministas hetero-
sexuales, presentó, entre otros interrogantes, 
uno en particular alrededor de las estrategias 
para consagrar la legalidad al aborto voluntario 
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con nuevxs protagonistxs: ¿cuál es el/la sujeto/a 
político/a de esa lucha? (9).

La primera vez que se introdujo formalmente 
esta discusión en la Campaña Nacional fue en la 
Plenaria que se llevó a cabo en Paraná, en febre-
ro de 2016. Y luego de una acalorada discusión 
sobre quién constituía el sujeto político de la lu-
cha por el aborto legal, se decidió incorporar la 
perspectiva de género y diversidad en el proyec-
to invocando la ley 26.743 de que reconoció el 
derecho a la identidad autopercibida y con ello, 
la posibilidad de gestar por fuera de la hegemo-
nía de la biología. Es allí donde se introduce for-
malmente el concepto de “persona gestante” 
que se hace cargo de la realidad de esos cuer-
pos desobedientes, y las identidades disidentes, 
además.

Los varones trans también abortan, y si bien 
no recibirían con la anterior regulación una 
condena por abortar, en tanto el Código Penal 
como dispositivo del derecho que produce gé-
nero —y lo hace en forma binaria— solo tipifica 
como delito el aborto de mujeres, es justo que se 
les incluya dentro del abanico de sujetos del de-
recho a abortar ya que de no hacerlo, permane-
cerán excluides de la posibilidad de acceder a la 
prestación médica de IVE por no encuadrar en 
esas casillas de formularios tan poco amigables 
que pergeñan los trámites administrativos de 
cobertura social razonados, casi la totalidad de 
la veces, además de burocrática, binariamente.

En esta línea resulta acertado el art. 1° que in-
dica “La presente ley tiene por objeto regular el 
acceso a la interrupción voluntaria del embara-
zo y a la atención posaborto, en cumplimiento 
de los compromisos asumidos por el Estado ar-
gentino en materia de salud pública y derechos 
humanos de las mujeres y de personas con otras 
identidades de género con capacidad de gestar”.

En momentos donde algunos feminismos se 
radicalizan para anudarlo todo con la biología, 
este tipo de miradas que rompen el binarismo 
son además de saludables, muy necesarias.

(9) BELLUCCI, Mabel, "Cuerpos gestantes" y derecho 
al aborto de varones trans: nuevos nudos temáticos fe-
ministas y disidencias sexuales. Nota periodística del 
27/09/2020. Disponible en https://latfem.org/menos-
prescriptivismo-mas-articulacion/

IV. Abortar es un derecho

Parte del nudo de la discusión social, política 
y legislativa en torno al reconocimiento del de-
recho a decidir abortar se centró en el debate 
que simplifica el reclamo de agencia moral, de 
dignidad y de autonomía en una disputa bien fi-
gurativa: despenalización vs. legalización.

Ambos comportamientos, el de desincrimi-
nar la decisión de abortar y el de reconocer que 
abortar es un derecho, son anverso y reverso de 
una misma trama tan personal como política: la 
de la soberanía sexual.

La desincriminación de la decisión de abor-
tar y la despenalización del aborto por voluntad 
de quien gesta, dentro del primer trimestre, sin 
dudas comportaría en sí mismo un gran avance 
jurídico para cualquier país. Pero también con 
certeza cabe afirmar que la despenalización sin 
legalización, en sociedades con dolorosas asi-
metrías en las posibilidades de acceso a bienes y 
servicios como la nuestra, profundizaría las des-
igualdades estructurales que provocan la esca-
sez de recursos simbólicos, la falta de recursos 
materiales y el resto de las variables de intersec-
cionalidad que, superpuestas a la condición de 
género, tornarían ilusorio el derecho a abortar.

Cuando el art. 2 de la ley 27.610 reconoce el 
derecho a “Decidir la interrupción del embara-
zo de conformidad con lo establecido en la pre-
sente ley”, implícitamente el Estado asume que 
la autonomía sexual y la soberanía reproducti-
va, frente a un embarazo del primer trimestre, 
pueden albergar la decisión de continuar esa 
gestación o la de ponerle fin, con la misma in-
tensidad y protección estatal.

Y cuando la ley reconoce que el derecho a 
“Requerir y acceder a la atención de la interrup-
ción del embarazo en los servicios del sistema 
de salud” está estipulando para la decisión de 
abortar, las mismas obligaciones que un Estado 
Garante del acceso a la salud pública tiene para 
el resto de las prestaciones médicas lícitas como 
puede ser una amigdalitis, un cuadro gastroen-
terológico o un tratamiento oncológico.

Uno de los grandes interrogantes que se repi-
tieron a lo largo de las audiencias informativas 
de 2018 y 2020 fue ¿Cómo es posible que un de-
lito pase a ser un derecho? Y es precisamente en 
esa operación legislativa de quitarle la connota-
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ción de crimen a una conducta, la de suprimir la 
vida intrauterina dentro de las primeras 14 se-
manas sin ninguna causal, lo cual arroja como 
resultado la legalidad del derecho a decidir 
abortar en los términos del art. 19 de la CN. Lue-
go de ello, siendo una opción legal en términos 
de autonomía el aborto en el primer trimestre, 
el Estado asegura la prestación médica que es 
correlato del derecho a decidir de forma tal de 
que la soberanía reproductiva no sea declamati-
va, sino efectivamente practicable por cualquier 
persona con capacidad biológica de gestar.

Lo mismo ocurrió con la ligadura tubaria 
(conocida como “ligadura de trompas” ) o las 
cirugías de reasignación sexual que están prohi-
bidas por la ley 17.132 que regula el ejercicio de 
la medicina y podían ser penadas en el marco 
del delito de lesiones hasta que se sancionaron 
las leyes 26.130 y 26.743, oportunidad en la cual 
aquella prohibición que vetaba la soberanía se-
xual dejó convirtió un posible delito en un dere-
cho que debe ser garantizado a través del acceso 
a la atención sanitaria.

Recordemos que el Estado argentino, según los 
compromisos internacionales que ha tomado con 
la salud de la población, es garante del acceso a 
atención sanitaria en los tres subsectores: público, 
privado y de obras sociales. Y es en todos esos es-
pacios donde se debe tener disponible la IVE.

Y cuando se incorpora el derecho a “recibir 
atención posaborto en los servicios del siste-
ma de salud, sin perjuicio de que la decisión de 
abortar hubiera sido contraria a los casos legal-
mente habilitados e conformidad con la presen-
te ley”, el Estado se hace cargo, indirectamente, 
de las transgresiones de sus agentes de la salud 
pública que sistemáticamente usan su lugar de 
poder para denunciar indebidamente a las mu-
jeres que acuden a buscar ayuda sanitaria luego 
de un aborto casero —sea provocado o espontá-
neo— para devolverlas convictas a la sociedad, 
a modo de castigo moral.

El aborto es contracultural y por eso es gober-
nado a través de múltiples alianzas: ciencia y de-
recho ha sido una muy exitosa en esta empresa 
de los conservadurismos religiosos de re-escri-
bir la idea autonomía de forma restrictiva (10). 

(10) MUJICA, Jaris (2007), "Economía Política del 
Cuerpo. La Reestructuración de los Grupos Conservado-

Vimos en las audiencias informativas de ambas 
Cámaras Legislativas la aceitada sinergia de ju-
ristas y científicos confesionales unidos y orga-
nizados para generar certezas jurídicas a partir 
de datos biológicos y para convertir en prescrip-
tivos datos descriptivos de la realidad en ope-
raciones lógicas que hubieran hecho rogar por 
una guillotina al mismo Hume (11). En auxilio 
de este dúo —ciencia y derecho— acudió histó-
ricamente el aparto punitivo para reforzar con-
ductas esperadas y en última instancia, imponer 
planes de vida perfeccionistas.

res y el Biopoder", PROMSEXs. Lima.

(11) El especialista en Bioética, Nicolás Laferriere, con-
sideró que el proyecto "impone el aborto" y advirtió que 
en países con aborto legalizado "las personas con disca-
pacidad son eliminadas antes de nacer" por la disponi-
bilidad de los estudios genéticos y el aborto legal. Mirian 
Andújar ex decana de la Facultad de Derecho de Univer-
sidad de Cuyo quien señaló que "no hay que invisibilizar 
al niño por nacer y hay que defender las dos vidas porque 
la realidad es que es un individuo como lo demuestra la 
ciencia". Información disponible en https://tiempojudi-
cial.com/2020/12/02/no-se-le-puede-negar-a-nadie-la-
posibilidad-de-tener-sus-propios-proyectos-de-vida/. Por 
su parte el exministro de Justicia Rodolfo Barra consideró 
legalizar el aborto se contrapone con los tratados a los que 
Argentina adhirió como la Convención de los Derechos 
del Niño y explicó que antes de debatir la cuestión jurídica 
del aborto habría que "estar seguros de si es niño o niña" el 
embrión en gestación. Información disponible en https://
www.ambito.com/politica/aborto/legal-el-proyecto-
consiguio-dictamen-comisiones-del-senado-n5156100. 
María Angélica Gelli, directora del Instituto de Política 
Constitucional, afirmó que "la defensa de la vida comienza 
con la concepción" en Argentina y "No se trata de una inte-
rrupción, porque lo que se interrumpe puede continuar, se 
trata de la supresión del embarazo y se trata de consagrar 
un derecho subjetivo a abortar". Información disponible 
en https://www.parlamentario.com/2020/12/02/abo-
gados-medicos-y-referentes-religiosos-reanudaron-el-
debate-del-aborto-legal/ Para argumentar su posición en 
contra del proyecto, el especialista comparó la viabilidad 
—cualidad de permanecer con vida— de una persona que 
depende de una medicación con la de un embrión que 
depende del cuerpo de una persona gestante. "Cuando a 
mi hermano le diagnosticaron cáncer, el médico me dijo 
desde el primer día que no era curable: ¿perdió el derecho 
de ser persona por necesitar de un tratamiento?", señaló 
Bianchi, quien concluyó su discurso son una pregunta que 
él mismo respondió: "¿Cuántas mujeres quieren abortar 
porque no tienen un hombre suficientemente valiente al 
lado de ellas? Esos varones están de fiesta en este momen-
to con esta ley". Información disponible en https://www.
pagina12.com.ar/312159-aborto-continua-el-debate-en-
comisiones-del-senado
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Salud, policía y poder judicial son una tríada 
efectiva en el gobierno del cuerpo que puede 
gestar y parir. Gobernar es administrar los con-
flictos, es regulación de confrontaciones, direc-
ción de adversarios, es articulación de vínculos, 
es recomposición de lazos y es también la es-
tructuración de campos posibles de acción entre 
los actores sociales, unos respecto de otros (12).

No es poca cosa entonces reconocer que 
abortar es un derecho porque, aunque aquello 
de que “legal en tanto que despenalizado”  (13) 
sea claro en la cultura jurídica liberal, no es me-
nos cierto que las resistencias culturales, socia-
les y políticas vigentes para asumir el principio 
de legalidad y reserva en torno a decisiones re-
productivas, evidencian la insuficiencia de la 
despenalización a la vez que imprimen la nece-
sidad la legalización.

Por ello la conquista feminista es doble: no 
solamente el aborto salió del horizonte penal 
dentro del primer trimestre, sino que el Estado 
asumió legalmente su condición de garante del 
acceso a la prestación sanitaria lícita que es co-
rrelato inescindible del derecho a decidir.

V. La (in)convencionalidad del derecho a 
abortar: caballito de batalla conservador y el 
picaporte judicializador

“La vida es el primer derecho”, “la vida es un 
derecho absoluto” y “hay que las dos vidas” fue-
ron expresiones repetidas como mantra por 

(12) AGAMBEN, Giorgio, "Homo Sacer: El poder sobe-
rano y la nuda vida". Ed. Pretextos. Valencia, 1998.

(13) CS in re "A, G s/Medida Autosatisfactiva" del 
12/03/2012, conocido también como fallo "F.A.L.". Ver 
considerando 25: "...cuando el legislador ha despenali-
zado y en esa medida autorizado la práctica de un abor-
to, 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. 
Rápida, por cuanto debe tenerse en cuenta que en este 
tipo de intervenciones médicas cualquier demora puede 
epilogar en serios riesgos para la vida o la salud de la em-
barazada. Accesible y segura pues, aun cuando legal en 
tanto despenalizado, no deben existir obstáculos médi-
co—burocráticos o judiciales para acceder a la mencio-
nada prestación que pongan en riesgo la salud o la propia 
vida de quien la reclama". El resaltado me pertenece.

quienes sostuvieron la necesidad de conser-
var el estatus de crimen del aborto en cualquier 
edad gestacional. La apelación a Convencio-
nes, Tratados y Pactos que Argentina suscribió, 
como así también la referencia a la propia Cons-
titución fueron esgrimidos en cada una de esas 
alocuciones, incluso ignorando a actores estra-
tégicos de esos Tratados como el presidente del 
Comité de los Derechos del Niño que en perso-
na repitió hasta el hartazgo que no había repa-
ros en esa Convención.

Y es que los juristas confesionales, al decir de 
Vaggione y Puga, “Trazan fronteras inflexibles 
e incluyen argumentos dogmáticos que no tie-
nen como propósito el debate o el diálogo sino 
el endurecimiento de posiciones; apelando a 
una construcción esencializada de las leyes de 
la naturaleza como inmutables, universales, e 
irrefutables (...) le hacen decir a la Constitución 
lo que dicen sus doctrinas bíblicas: la vida del 
embrión es un derecho absoluto/sagrado y la 
gestante tiene una sola conducta debida/moral: 
parir. Repiten esas pseudo interpretaciones de 
la constitución como fórmulas que, de tanto rei-
terarse, parece imposible repensar. Así ignoran 
las discusiones de la convención constitucional 
de 1994, las interpretaciones de los organismos 
internacionales sobre la Convención por los De-
rechos del Niño y a la Convención Americana 
por los Derechos Humanos, como si esos pro-
nunciamientos no tuvieran peso jurídico frente 
a la ‘verdad autoevidente’ que pronuncian con 
exaltación axiomática”  (14).

A riesgo de resultar aburrida reafirmo que no 
existen reparos constitucionales para la legali-
zación y despenalización de la IVE en nuestra 
legislación. De hecho, Argentina recibió más de 
14 Recomendaciones de Organismos de Trata-
dos Internacionales que suscribió dirigidas a 
asegurar el acceso a los Servicios de aborto y re-
visara la legislación penal sobre aborto.

La Convención Americana de Derechos Hu-
manos —el caballo del comisario de los caba-
llitos de batalla conservadores— no consagra 
un derecho absoluto a la vida. El art. 4.1 que es-

(14) "Juristas confesionales y el aborto", columna 
de Juan Marco Vaggione y Mariela Puga. Disponible en 
https://www.pagina12.com.ar/132583-los-juristas-con-
fesionales-y-el-aborto
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tablece el derecho a la vida “en general, a par-
tir del momento de la concepción” implica un 
deber de protección de la vida con carácter gra-
dual e incremental, según ha interpretado la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
el caso “Artavia Murillo” de 2012 (15).

El derecho a la vida del embrión o del feto no 
anula los derechos de la quien gesta. La Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos ha 
explicado que la frase “en general” presente en 
la redacción del art. 4.1 se debió a la necesidad 
de respetar las regulaciones de aquellos países 
que —como Argentina desde 1921— incluían 
supuestos de aborto legal. Los Estados que han 
ratificado la CADH, poseen normas que despe-
nalizan el aborto en algún/varios supuestos e 
inclusive el supuesto de interrupción voluntaria 
del embarazo. Y ello no denuncia el tratado.

Estos Estados, como Argentina, son parte de 
la CADH lo que prueba que el art. 4.1 no funcio-
na para impedir despenalización, precisamen-
te porque no establece un derecho absoluto a la 
vida del embrión/feto.

Ya en el año 1981, la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos rechazó la petición 
de considerar inconvencional el aborto dentro 
del primer trimestre. En efecto, en el caso cono-
cido como “Baby Boy”  (16), Gary Potter, presi-

(15) Corte Interamericana de Derechos Humanos caso 
"Artavia Murillo y otros ("fecundación in vitro") vs. Costa 
Rica. Sentencia de 28 de noviembre de 2012. "La Corte ha 
utilizado los diversos métodos de interpretación, los cua-
les han llevado a resultados coincidentes en el sentido de 
que el embrión no puede ser entendido como persona 
para efectos del art. 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 art. 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 
art. 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 excepcio-
nes a la regla general". Parr 264. Sentencia disponible 
en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/se-
riec_257_esp.pdf

(16) Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
RESOLUCIÓN No. 23/81, CASO 2141, ESTADOS UNI-

dente de Catholics for Christian Political Action, 
planteó directamente la violación del art. 4 de la 
CADH que se expresaba en la sentencia de Cor-
te que absolvía a un médico que había realiza-
do un aborto e indirectamente dejó plantada la 
inconvencionalidad del aborto que la Suprema 
Corte de Estados Unidos había resuelto en los 
casos conocidos como “Roe vs. Wade” y “Doe vs. 
Bolton”. Y la Comisión, luego de una un análisis 
pormenorizado de la evolución de la Conven-
ción, su interpretación evolutiva y las posicio-
nes de las Delegaciones de los distintos Estados 
Parte en sus Declaraciones y Conferencias, re-
solvió que el aborto voluntario realizado antes 
de la viabilidad fetal en Boston, Massachusetts 
no tiene contradicción con la CADH, en particu-
lar con el art. 4 (17).

En cuanto a la Convención de los Derechos 
del Niño (CDN), tampoco consagra la protec-
ción desde el momento de la concepción, ni la 
Argentina ha efectuado ninguna reserva en este 
sentido, según se desprende de la ley 23.849 de 
aprobación de la CDN. Así lo ha aclarado la Cor-
te Suprema de Justicia de la Nación en 2012 en 
el fallo F.A.L (18). El Comité de los Derechos del 
Niño (Órgano de monitoreo del cumplimiento 
de la Convención) ha recomendado explícita-

DOS DE AMÉRICA. 6 de marzo de 1981. Disponible en 
https://www.womenslinkworldwide.org/files/2908/gjo-
cidh-babyboy-es-pdf.pdf

(17) Petición de la denunciante: "Esta violación de 
los siguientes derechos consagrados en la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre —Ca-
pítulo 1, art. I ("... derecho a la vida..."), art. II ("Todas las 
personas son iguales ante la ley... sin distinción de raza, 
sexo, idioma, credo ni otra alguna"; edad), art. VII ("Todo 
niño, tiene derecho a protección, cuidado y ayuda") y 
art. XI ("Toda persona tiene derecho a que su salud sea 
preservada...")— empezó el 22 de enero de 1973, cuando 
la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió sus deci-
siones en los casos judiciales de Roe vs. Wade, 410 U.S. 
113* y Doe vs. Bolton, 410 U.S. 179" (Parr. 3 punto b de la 
Resolución 23/81).

(18) CS in re "F., A. L. s/ medida autosatisfactiva" del 
13/03/2012. Considerando N° 13: "Esto por-que, como 
surge del texto mismo de la ley, mientras que el Estado 
argentino efectuó una reserva con relación a la aplica-
ción del art. 21 de la Convención, respecto del art. 1º se 
limitó a plasmar una declaración interpretativa (ver al 
respecto, Anuario de la Comisión de Derecho Internacio-
nal, 1999, Volumen II, A/CN.4/SER.A/1999/Add.1, Parte 
2, Directrices aprobadas por la Comisión en su período 
de sesiones Nº 51 —1.2; 1.3—)".
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mente a la Argentina que revise su legislación 
penal sobre el aborto a fin de garantizar el de-
recho a la vida de niñas y adolescentes. Este 
comité —así como otros en la órbita de otros 
Tratados de Derechos Humanos— es el que 
marca los acuerdos interpretativos internacio-
nales sobre la CDN.

Y en esta misma inteligencia lo ha confirmado 
el Presidente del Comité de los Derechos Niño, 
cuando expuso en las reuniones informativas de 
ambas Cámaras, Luis Ernesto Pedernera Reyna 
sostuvo que este Comité instó al Estado argen-
tino que desestime la interpretación sobre que 
la vida comenzaba en la concepción en tan-
to “En la Convención no ingresa nada sobre la 
concepción, la reserva del Estado sobre esa in-
terpretación unilateral que no tiene que ver con 
el Comité” y agregó que “niño es toda persona 
o ser humano menor de 18 años nacida”. De he-
cho, la Recomendación emitida por el Comité 
para Argentina en fecha 06/06/2018, indica ase-
gurar el acceso a abortos seguros y a servicios de 
atención de atención posaborto (19).

Tampoco el art. 73 inc. 23 de la CN compone 
un reparo a la legalización del aborto, en tanto 
su finalidad no es la protección de la vida intra-
uterina sino asegurar la cobertura social a las 
embarazadas. Esto también fue interpretado en 
este sentido por la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación en el fallo F.A.L: “...la referencia espe-
cífica al marco normativo de protección social 
al niño, desde el embarazo, integra un supuesto 
concreto del mandato constituyente para que se 
establezcan, en general, políticas públicas pro-
motoras de los derechos huma-nos. Por ello, en 
atención tanto al objetivo que anima esta pre-
visión como a los propios términos de su enun-
ciado, de los que surge que la competencia 
atribuida a este poder en la materia lo fue a los 
efectos de dictar un marco normativo específi-
co de seguridad social y no uno punitivo, resulta 
claro que, de esta norma, nada se puede deri-
var para definir, en el sentido que se propugna, 
la cuestión relativa a los abortos no punibles en 

(19) Observación disponible en http://acnudh.org/
comite-onu-realizo-observaciones-a-argentina-sobre-
derechos-de-la-infancia/

general, y al practicado respecto del que es con-
secuencia de una violación, en particular”  (20).

Pasados 6 años del fallo F.A.L, el Comité de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas emiti-
ría su Observación General N° 36 donde expre-
samente indica la necesidad estatal de priorizar 
la salud por sobre la protección de la vida fetal, 
en un documento donde a partir de reconocer 
que el derecho no debe ser restrictivo (21) “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 ano-
malía grave. Los Estados parte 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”  (22).

Por más lamentable que a algunxs pueda pa-
recerles, el derecho a la vida como un derecho 
absoluto, no existe. En todo caso correspon-
de afirmar que la protección convencional de 
la vida es gradual e incremental y se encuentra 
estrechamente ligada con el avance de la gesta-
ción y la adquisición de atributos morales sus-
ceptibles de valoración como es la capacidad de 
sentir, desarrollada por el feto recién luego del 
primer trimestre junto con el tallo neuronal.

Vida y muerte son sucesos que están fuerte-
mente incididos por la cultura política, religiosa, 
social, sanitaria, moral y ética de una comuni-
dad. Sin embargo, en una democracia los cri-

(20) CSJN in re "F., A. L. s/ medida autosatisfactiva" del 
13/03/2012. Considerando N° 9.

(21) Comité de Derechos Humanos Observación ge-
neral núm. 36 sobre el art. 6 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, relativo al derecho a la vida: 
"El derecho a la vida no debe interpretarse en sentido 
restrictivo. Se refiere al derecho de las personas a no ser 
objeto de actos u omisiones cuya intención o expectativa 
sea causar su muerte prematura o no natural, así como 
a disfrutar de una vida con dignidad" (Parr 3). Disponi-
ble en https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/
CCPR/GCArticle6/GCArticle6_SP.pdf

(22) Comité de Derechos Humanos Observación ge-
neral núm. 36 sobre el art. 6 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, relativo al derecho a la vida 
ob. cit. Parr. 9.
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terios de vida y muerte reflejados en las leyes 
deben ser producto de consensos laicos para no 
afectar la libertad de conciencia y el autogobier-
no de las personas que no comparten o no ads-
criben a un determinado dogma de fe.

Reconocer la obligación estatal de protec-
ción gradual e incremental de la vida tampoco 
significa reconocer la existencia de un derecho 
a nacer o, dicho en palabras de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos: no signifi-
ca que el embrión tenga “per se, el derecho ‘a 
que se respete su vida’, sino que ello depende-
ría no solo de que se respete ese derecho de la 
mujer embarazada sino también que esta quie-
ra respetar el que le correspondería a aquel, 
eventualidad esta que se aleja en demasía de la 
letra y el espíritu del art. 4.1 de la Convención y 
que, como es evidente, se relacionan con temas 
como el del régimen jurídico del aborto”  (23).

Existe, en todo caso, el derecho no “ser privado 
de la vida arbitrariamente” (art. 4 de la CADH), 
que no es lo mismo. Y basta observar nuestro 
ordenamiento jurídico para advertir que esa 
“arbitrariedad” habilita que matar en una gue-
rra no sea considerado un delito. De la misma 
manera matar en ejercicio de legítima defensa, 
sería una acción reprochable penalmente y no 
lo es. Si la vida, por otra parte, dependiera ex-
clusivamente de parámetros biológicos, sería 
ilegal la posibilidad de dejar directivas antici-
padas para asegurar una muerte digna, y no lo 
es. Y yendo específicamente al campo de la re-
producción y el deseo, si la vida intrauterina tu-
viera una protección absoluta en nuestro orden 
jurídico, el aborto en casos de embarazos ries-
gosos o forzados, no sería una opción legal des-
de hace 100 años.

Por la doctrina del doble efecto, para la reli-
gión católica, el aborto que se realiza para salvar 
la vida de la madre ni si quiera es pecado. Y en 
esta línea, los arts. 118 y 119 del Código de Ética 
Médica de la COMRA, descartan la falta ética de 
estos abortos, como así también de los que no 
son punibles. Y el Código de Ética de la Asocia-
ción Médica Argentina va un poquito más allá y 
excluye de las faltas éticas además de estos dos 

(23) Corte Interamericana de Derechos Humanos caso 
"Artavia Murillo y otros ("fecundación in vitro") vs. Costa 
Rica. Sentencia de 28/11/2012, p. 18.

casos de peligro y violación, la inviabilidad fetal 
en el art. 479, inc. c) bajo los siguientes térmi-
nos “Cuando exista la demostración científica 
indudable que se trata de un embrión afecta-
do por alteraciones genéticas irreversibles, cu-
yas características aseguren la inviabilidad vital 
del recién nacido, aún con las ayudas tecnoló-
gicas más complejas que existan para el sostén 
de la vida” (24). Nótese que no exige ni siquie-
ra la afectación de la salud psíquica de la perso-
na que gesta, como lo hizo la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación en el fallo “T.S”  (25).

Entonces, si pudiéramos como sociedad enta-
blar un debate honesto sobre el mentado “dere-
cho a la vida” debiéramos ser capaces de asumir 
que no es absoluto, por más antipática que pa-
rezca esa afirmación, ni si quiera en el campo 
de la salud, ética y la religión. Con mayor ra-
zón resulta entonces inexplicable que desde el 
campo del derecho se intenten contrabandear 
argumentos de fe con lecturas sesgadas de la 
ley, interpretaciones caprichosas de la ciencia y 
derivaciones falaces de la biología solo porque 
quienes los enuncian gozan de cierto prestigio 
en el campo jurídico.

El lenguaje performa y el derecho, como dis-
curso de autoridad, atribuye sentidos. Por ello, 
una mirada crítica permite correr el velo a la 
ideología de ciertas enunciaciones que, al in-
cluir la palabra derecho, suelen parecer veraces 
pero que en realidad buscan dotar de persona-
lidad a una vida estrictamente biológica desco-
nociendo la autonomía de la persona que gesta.

Para bajar a más de unx del pony, resulta in-
teresante el art. 3 de la ley 27.610 en tanto ade-
más de citar los compromisos internacionales 
corrientes —o neutrales para los derechos hu-
manos— que Argentina ha suscripto, incorpora 
también aquellos que introducen la perspecti-
va de género que s la herramienta que permiti-
rá llegado el caso de la judicialización ponderar 

(24) Asociación Médica Argentina (AMA). Código de 
Ética para el Equipo de Salud. Directores E. Hurtado 
Hoyo, H. A. Dolcini, J. F. Yansenson. 2016. 3° Edición. 
Universidad del Aconcagua. Disponible en https://www.
ama-med.org.ar/images/uploads/files/CODIGO%20
DE%20ETICA%203ra%20Edici%C3%B3n.pdf

(25) CS in re "AT., S. c/ Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires s/ amparo". T. 421. XXXVI, 11/01/2001.
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entre derecho a la vida fetal y autonomía, digni-
dad, salud, libertad y derecho a una vida libre 
de violencia frente a un embarazo no planifi-
cado. Encuentro muy adecuado que se señale 
que “Las disposiciones de la presente ley se en-
marcan en el art. 75, inc. 22, de la Constitución 
Nacional, los tratados de derechos humanos ra-
tificados por la República Argentina, en especial 
la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, la Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y su 
Protocolo Facultativo, el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos, la Convención Interamericana para Preve-
nir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer ‘Convención de Belém do Pará’, la Con-
vención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, la Convención sobre los Dere-
chos del Niño y la Convención contra la Tortu-
ra y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes, en virtud de la protección que 
otorgan a los derechos sexuales y reproducti-
vos, a la dignidad, a la vida, a la autonomía, a 
la salud, a la educación, a la integridad, a la di-
versidad corporal, a la identidad de género, a la 
diversidad étnico-cultural, a la privacidad, a la 
libertad de creencias y pensamientos, a la infor-
mación, a gozar de los beneficios de los avances 
científicos, a la igualdad real de oportunidades, 
a la no discriminación y a una vida libre de vio-
lencias”.

Ello impedirá pasar por alto que no solo la 
vida intrauterina gradual e incremental mere-
ce protección en Instrumentos Internacionales, 
sino que por fuera de toda discusión la vida de 
niñas, adolescentes y mujeres tiene una protec-
ción indiscutida que se silencia detrás de dis-
cursos jurídicos confesionales que se encubren 
de apariencia de neutralidad.

La certeza que nos queda es: sí, definitiva-
mente hay vida desde la concepción, pero no 
es inconvencional la legislación que permita 
suprimirla dentro de un sistema de plazos. La 
duda que persiste es si quienes defienden la cri-
minalización del aborto e invocan estos mismos 
Tratados, alguna vez los leyeron.

VI. Primer trimestre y semana 14: el límite 
saludable a la tiranía fetal

Mucho se habla acerca del límite fijado en la 
semana 14.

¿Hay una persona antes de la semana 14? Y 
se recurre frecuentemente a la referencia del 
“bebé” por fuera de los criterios de ciencia y de-
recho.

Bebé, niñito, personita, niño, hija, niña, el 
más vulnerable o simplemente “vida”, términos 
todos usados en el debate social y político por 
quienes no acuerdan con el reconocimiento del 
derecho a decidir, refieren a personas nacidas 
con vida.

La categoría de “persona” es una categoría 
jurídica, mientras que las etapas embrionarias 
de la vida intrauterina —huevo, cigoto, móru-
la, blastocito, feto— conllevan definiciones que 
dependen de biología. Ocurre que —artera-
mente— suelen utilizarse de forma “indistinta” 
por quienes no acuerdan con la legalización del 
aborto, como un recurso del lenguaje que sir-
ve para autonomizar la vida fetal y dotarla de 
una personalidad que para el derecho no tiene. 
Tampoco esos conceptos tienen el mismo sig-
nificado para la ciencia y es muy probable que 
un estudiante de medicina que al rendir un exa-
men de ginecología hable de un bebé para con-
notar la vida intrauterina, sea reprobado.

Esto ocurre con la referencia a la filiación 
(hijo, hija o hije) que es relacional. Este vínculo 
suele ser utilizado en el discurso de la arena pú-
blica para dotar de personalidad a una vida cro-
mosómica o estrictamente biológica, que por 
sus connotaciones no tendrá filiación hasta que 
no ocurra un nacimiento con vida.

De hecho, cuando ocurre un aborto, por dis-
posición de la ley 26.413, el efector de salud 
tiene obligación de emitir un certificado de de-
función fetal, solo a los fines estadísticos en sa-
lud, donde no se consigna nombre o domicilio 
del feto, que son atributos propios de la persona 
según nuestro Código Civil y Comercial. Mien-
tras que cuando hay un nacimiento con vida, 
aun cuando esa vida dure unos minutos, se ex-
tenderá uno de nacimiento y uno de defunción. 
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Esto registra la existencia de una “persona” para 
el derecho.

En el mismo sentido se apela deshonesta-
mente a la genética y se tira a la arena política 
la existencia de un ADN como argumento para 
justificar la personalidad del embrión. Sin em-
bargo, compartir el mismo ADN, genoma o in-
formación genética es un dato de la biología que 
no convierte al embrión en persona. Tratar de 
derivar el concepto jurídico de persona de una 
conjunción celular, de un blastocito, de un cigo-
to, de un embrión o de un feto —en cualquier 
edad gestacional— compone una falacia natu-
ralista que consiste en querer derivar valor mo-
ral de propiedades exclusivamente naturales.

Y si bien, el producto del aborto es una vida 
que puede convertirse en una persona, es con-
tradictorio justificar la personalidad del feto 
haciendo referencia a que es una “persona en 
potencia”, en tanto implica reconocer que en 
ese devenir de acto a potencia el embrión puede 
convertirse en una persona, en dos —en el caso 
de gemelos—, de convertirse en tejido biológico 
o de no convertirse en nada, frente a los innu-
merables abortos espontáneos que ocurren aun 
cuando quien gesta no ha identificado si quiera 
esa gestación.

Se apela también a la protección del Código 
Civil es una protección condicionada a un na-
cimiento con vida, como indica el art. 21. Ello 
quiere decir que los derechos civiles que se ase-
guran a la persona por nacer —herencias, por 
ejemplo- están subordinadas a un nacimiento 
con vida, sino “será como si nunca hubiera exis-
tido”. Pero, además, el Código Civil rige el ám-
bito de las relaciones privadas, mientras que el 
Código Penal rige para el campo de los delitos, 
dos esferas ajenas. De hecho, tanto el art. 19, 
como el art. 21 tienen la misma redacción que 
contenía el del Código Civil de Vélez Sarsfield, y 
en ningún momento impidió la validez y consti-
tucionalidad de los abortos permitidos por la ley 
en el Código Penal de 1921.

La finalización del primer trimestre se marca 
como límite para la IVE, porque hasta allí hay 
acuerdo para la ciencia en que el feto es incapaz 
de actividad cerebral porque no desarrolló su 
tallo neuronal que le permite ciertas funciones 
o acciones propias de los sujetos morales, como 

es la acción de sentir dolor, placer, frío o calor. 
Esto es lo que Ortiz Millán llama “predicados 
sensibles”   (26) para significar que el carácter 
de persona moral coincide no con la mera exis-
tencia biológica, sino con la capacidad de tener 
un mínimo de conciencia.

Ese dato biológico puede ser éticamente va-
lorado en dirección al reconocimiento de cier-
to valor en esa vida fetal de forma tal de que, 
antes de ese fenómeno fisiológico ubicado en 
la corteza cerebral, corresponde afirmar que el 
embrión o el feto al no ser sujeto de predicados 
sensibles no reúne propiedades morales que 
justifiquen ponderar la protección de esa vida 
por sobre la autonomía de la mujer o de la per-
sona que gesta.

Vida y muerte son criterios acordados por la 
ciencia y el derecho. El electroencefalograma 
plano, es un criterio de muerte, aunque esté 
acompañado de funciones vitales. Pensemos 
en el donante cadavérico de órganos. Respi-
ra, su corazón puede latir, pero al no tener ac-
tividad cerebral se le considera jurídicamente 
muerto, aunque biológicamente podría consi-
derase vivo.

Este tipo de razonamientos develan la im-
portancia de la ética a la hora de sincerar desde 
donde argumento lo que argumento y si son o 
no son públicas las razones que llevo a la are-
na pública. La corrección o incorrección moral 
del aborto en el primer trimestre argumentada 
exclusivamente en términos científicos —hay 
vida- o matizando argumentos científicos —hay 
vida— con lecturas sesgadas del derecho y dog-
mas de fe no componen una razón pública. Y no 
resulta democrático intentar que razones priva-
das sean normas de vida de quienes no adscri-
ben a ese culto o posición moral afín a un culto.

Es muy distinto permitirse, y permitirnos 
como sociedad laica, discutir cuándo un em-
brión tiene atributos morales que vuelvan in-
moral su supresión en pos de resguardar la 
autonomía de quien gesta, que forzar todas las 
discusiones que involucren aborto y autono-
mía para que desemboquen en un debate sobre 

(26) ORTIZ MILLAN, Gustavo, "La moralidad del abor-
to". Siglo XXI Editores. México, 2009.
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cuándo ocurre biológicamente el “inicio de la 
vida”.

La primera puede ser una discusión antipáti-
ca para algunxs, y de hecho se intenta presentar 
como estrictamente jurídica por los conserva-
durismos religiosos, aunque esta se nutre de 
saberes biomédicos, filosóficos, morales, bioéti-
cos, culturales, políticos y sociales. La segunda, 
la que vuelve sobre sí misma en loop apelan-
do al “inicio de la vida”, es una clara estrategia 
política y religiosa desarrollada desde el adve-
nimiento de la democracia y responde a dos ob-
jetivos: por un lado, a desenfocar el debate del 
campo de la soberanía sexual y el autogobierno 
reproductivo para trasladarlo al de la persona-
lidad moral del embrión o del feto; y por otro 
lado, diseñada para construir sentidos en orden 
a la subjetividad fetal que implica reconocer al 
embrión como un “otro” —distinto de quien 
gesta— lo cual en última instancia favorece una 
concepción autónoma que el feto no tiene hasta 
que obtiene viabilidad. Ni biológica, ni fisiológi-
ca, ni moral, ni jurídicamente.

Solo un dato interesante que hace a la (des)ho-
nestidad que prima en los sectores conservado-
res de nuestra sociedad cuando abordan estos 
temas. Ni si quiera para el Derecho Canónico 
un feto es persona, en tanto según el art. 871 
del Código pertinente impide el bautismo a los 
fetos abortados. Es decir, aún el relato que se 
construye entramando ciencia y derecho bajo 
el paradigma de la religión evidencia que los 
conservadurismos desconocen las normas pro-
pias de sus dogmas de fe; o bien, que hacen caso 
omiso de sus propias normas y emprenden una 
cruzada no solo para moralizar el derecho, sino 
para volverlo aún más restrictivo que los man-
datos de su propia Iglesia.

En síntesis, cuando el art. 4 de la ley 27.610 esta-
blece que “Las mujeres y personas con otras iden-
tidades de género con capacidad de gestar tienen 
derecho a decidir y acceder a la interrupción de su 
embarazo hasta la semana catorce [14], inclusi-
ve, del proceso gestacional”, entiendo que crea 
un límite saludable a la tiranía fetal que, con 
la connivencia patriarcal del derecho penal, se 
desentendió de la indignidad que supone la ins-
trumentalización de las personas gestantes al 
servicio de la maternidad, aún en el primer tri-
mestre de gestación cuando no hay reparos mo-

rales para priorizar la autonomía por sobre la 
vida biológica.

VII. Diez días máximo y con estándares de 
calidad

A diferencia de lo que ocurrió en Uruguay, la 
ley 27.610 prevé en el art. 5 un plazo de máxi-
ma para acceder a la atención sanitaria que 
asegurará el derecho a abortar. Ese plazo debe 
considerarse justificado terapéuticamente para 
concretar las derivaciones que fueran nece-
sarias, o bien, para cumplimentar los requeri-
mientos sanitarios que se precisaran según el 
caso particular.

No es un plazo para pensar, ni se propone 
para recapacitar. Tampoco hay un equipo de sa-
lud interdisciplinario que deba intervenir im-
prescindiblemente. Y si bien el plazo duplicó al 
proyecto de la Campaña, el mismo estará acota-
do por el principio de no maleficencia que im-
pone a todo efector de la salud abstenerse de 
provocar un daño en su paciente. De esta forma, 
si el límite de la semana 14 se acerca y la demo-
ra en garantizar la prestación puede colocar la 
IVE fuera de la legalidad, el plazo jamás podrá 
ser usado en contra de la usuaria, en tanto se ha-
brá provocado un daño a su autonomía. En esa 
obligación de no maleficencia, todx profesional 
deberá acortar ese plazo y extremar todas las ac-
ciones necesarias para que la práctica se garan-
tice antes.

El art. 5 que obtuvo media sanción, estable-
ce que “Toda persona gestante tiene derecho 
a acceder a la interrupción de su embarazo 
en los servicios del sistema de salud o con su 
asistencia, en un plazo máximo de diez [10] 
días corridos desde su requerimiento y en las 
condiciones que se establecen en la presente 
ley y en las leyes 26.485, 26.529 y concordantes”.

Al mismo tiempo cataloga de forma expresa 
todos los derechos que —como usuaria o pa-
ciente- tiene la persona que requiera una IVE en 
cualquiera de los subsectores donde el Estado 
asegura el acceso a la salud.

Vuelta a lo mismo y a riesgo de resultar rei-
terativa, encuentro particularmente útil que se 
inscriba en el imaginario sanitario que la con-
sulta de aborto —sea IVE o ILE— cuenta con los 
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mismos estándares de calidad que cualquier 
consulta de salud y también con los mismos de-
rechos para las usuarias —como “sujetos de cui-
dado” para la ley 26.529— y obligaciones para el 
personal de la salud. Autonomía, confidenciali-
dad, intimidad, trato digno y libre de violencias 
no suelen ser moneda corriente en el marco de 
la atención sanitaria de aborto y posaborto, por 
lo cual esta enumeración que pudiera resultar 
legislativamente innecesaria, frente a las resis-
tencias de los sujetos supuestos de saber en su 
propio campo de la salud, deviene a mi parecer 
imprescindible.

Rescato especialmente el inc. f que habla de la 
“Calidad” en la atención de IVE, cuando expre-
samente prevé que “El personal de salud debe 
respetar y garantizar el tratamiento del aborto 
conforme los alcances y la definición de la Or-
ganización Mundial de la Salud. La atención 
será brindada siguiendo los estándares de cali-
dad, accesibilidad, competencia técnica, rango 
de opciones disponibles e información científi-
ca actualizada”. Esto desarticularía que, en pro-
vincias castigadoras y objetoras de conciencia, 
el personal de salud retacee un aborto farma-
cológico que es el método recomendado y pre-
ferido por la Organización Mundial de la Salud 
por sus beneficios para quien aborta desde hace 
años (27).

Puede pensarse que el legrado está demodé, 
por ello es útil tener presente que en muchas ins-
tituciones suele oponerse el legrado como carta 
de triunfo para disuadir la decisión de abortar o 
bien, como herramienta de castigo para quien 
llega en situación posaborto. Y en este sentido, 
la autonomía se fortalece con el inc. e) que pre-
vé la obligación de brindar información basa-
da en evidencia científica: “Se debe suministrar 
información sobre los distintos métodos de in-
terrupción del embarazo, los alcances y conse-
cuencias de la práctica. Dicha información debe 
ser actualizada, comprensible, veraz y brindada 
en lenguaje y con formatos accesibles”.

(27) Manual de práctica clínica para un aborto se-
guro. Organización Mundial de la Salud. 2014. Dispo-
nible en https://apps.who.int/iris/bitstream/hand-
le/10665/134747/9789243548715_spa.pdf;jsessionid=52
C21CF20816FD487C2B5DCAABB889D9?sequence=1

Párrafo aparte merece la obligación de infor-
mar sobre la legalidad de la IVE, que suele ser un 
recurso por demás usado por objetores y objeto-
ras a los fines de imponer planes de vida hete-
rónomos. Nótese que hegemonizar el estándar 
de autonomía de las usuarias en una paciente 
promedio sobre informada, puede conducir a 
ignorar que muchas usuarias no conocen la ley, 
y por lo mismo, tampoco sus derechos.

Entonces, una ley que se hace cargo de las in-
terseccionalidades de sus destinataries, es una 
ley más justa. Y en ese sentido, cuando se pre-
vé que “El personal de salud y las autoridades 
públicas tienen la obligación de suministrar la 
información disponible sobre los derechos pro-
tegidos por la presente ley de forma dinámica 
y a lo largo de todo el proceso de atención, in-
cluso si no hay una solicitud explícita” conside-
ro que marca una valiosa obligación que busca 
compensar la desigualdad propia de la relación 
sanitaria, pero también la desigualdad de po-
der que estructura identidades de género más 
desaventajadas que otras según las variables de 
subordinación que se adicionan en una perso-
na, a su condición de género.

En la misma línea, el art. 6 indica la obliga-
ción de poner a disposición la consejería pre y  
posaborto, pero reconoce expresamente que 
esos servicios “no son obligatorios para la pa-
ciente, ni condición para la realización de la 
práctica”, lo cual descarta un espacio de pater-
nalismo médico que podría profundizar la des-
igualdad de poder propia de la relación sanitaria 
y arrasar la autonomía de la usuaria.

Quedará para la implementación y el acce-
so, descartar formularios y burocracia admi-
nistrativa para el acceso a la salud, teniendo en 
cuenta que el art. 7 de la ley 26.529 prevé que 
los procedimientos no invasivos o no quirúrgi-
cos, sean consentidos suficientemente de forma 
verbal, lo cual no obsta a que quede el registro 
en la Historia Clínica, pero evita la parafernalia 
sanitaria y burocrática que se realiza con este 
proceso personalísimo, al punto tal de conver-
tirlo en un mero acto formal de firma de formu-
larios que no resistiría ningún test bioético —ni 
jurídico— si la paciente no ha recibido informa-
ción suficiente, clara, veraz, basada en eviden-
cia científica y acorde a sus competencias que 
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le permitan la toma y la manifestación de una 
decisión sanitaria libre.

Un aborto farmacológico entonces, además 
de descartar un tratamiento invasivo y hospita-
lario, podría evitar algunos obstáculos que sue-
len darse en torno a la documentación clínica, 
que lejos de preservar el proceso de consenti-
miento informado, lo desvirtúan.

Queda la certeza de que para la ley la consulta 
de aborto es una consulta de salud, y queda la 
duda acerca de cuánto compromiso tendrán las 
Instituciones Públicas provinciales en supervi-
sar el respeto de esos estándares y cuánta recto-
ría en materia de políticas públicas mostrará el 
Estado Nacional en esta implementación.

VIII. Objeción de conciencia y derivación

La objeción de conciencia nació como una 
herramienta noble para resistir la opresión y 
proteger aquellas minorías que, en el juego de 
mayorías, podrían ver injustamente arrasada su 
subjetividad. En nuestro país, el primer antece-
dente jurisprudencial que reconoció la objeción 
de conciencia fue el caso “Portillo”, en el que un 
conscripto pidió eximirse de recibir instrucción 
militar que le posibilitara alzarse en armas, don-
de la Corte se encargó de aclarar que le recono-
cía esta posibilidad, solamente porque corrían 
tiempos de paz. Y afirmó, además: “Distinta se-
ría la solución si el país y sus instituciones se en-
contraran en una circunstancia bélica, pues, en 
esta, nadie dudaría del derecho de las autorida-
des constitucionales a reclamarle a los ciudada-
nos la responsabilidad de defender, con el noble 
servicio de las armas, la independencia, el ho-
nor y la integridad de Argentina”  (28).

Cuando me tocó hablar en la Cámara de Di-
putados expresé que el art. 10 del proyecto era 
una enorme concesión a quienes suelen usar la 
propia conciencia como herramienta para afec-
tar el servicio de salud pública ¿Por qué? Porque 
desafortunadamente esta herramienta de “ex-
cepción”, frente a los derechos sexuales en ge-
neral y el aborto en particular, invierte su lógica 
de creación y funciona en los hechos como una 
“regla”. Así emergen Instituciones que, al contar 

(28) CS in re "Portillo, Alfredo s/Infr. Art. 44 ley 17.531" 
del 18/04/1989.

solo con personal objetor, retiran fácticamente 
de la oferta sanitaria prestaciones médicas líci-
tas: la favorita es la interrupción legal del emba-
razo.

También estoy convencida de que el des-
gobierno de la objeción no sería posible sin la 
colaboración silenciosa de los tomadores de 
decisiones políticas que avalan este compor-
tamiento agresivo hacia las usuarias. Urge pen-
sar entonces que esta posibilidad de declinar 
excepcionalmente la obligación de brindar asis-
tencia se da en el marco de una relación sani-
taria que es per se asimétrica en términos de 
poder; y que no hay justicia cuando quien tiene 
la rectoría en materia de políticas públicas mira 
para otro lado habilitando se cargue en las es-
paldas ya vulnerables de las usuarias, la protec-
ción de las conciencias privilegiadas.

Insisto, el problema no está en quien se asu-
me públicamente como objetor, pero hace la 
derivación como la ley 26.529 le manda, busca 
quien asegurará la prestación que su objeción 
negará y deja constancia de su objeción y de esa 
derivación en la historia clínica, sin interferir 
violentamente en la autonomía de su paciente.

El problema son los objetores que cierran la 
puerta de acceso a la salud, buscan evangelizar 
a sus pacientes y tratan indignamente a quienes 
no piensan igual. La peor cara de la objeción, 
la más dañina, es aquella que se oculta tras un 
lugar de poder para trastocar el autogobierno 
brindando información falsa o sin evidencia 
científica, solicitando interconsultas o estudios 
innecesarios y hasta judicializando el consen-
timiento y pidiendo autorización judicial. O la 
objeción encubierta de proveer un legrado en 
vez de un aborto con pastillas, solo para provo-
car dolor. O la objeción encubierta de Rodríguez 
Lastra que, en Chipoletti, interrumpió un abor-
to legal de una víctima de violación solo porque 
tenía el poder de hacerlo. O la objeción encu-
bierta que sufrió Belén que fue denunciada en 
situación posaborto por sus médicxs para lograr 
un castigo penal acorde a sus preferencias mo-
rales. O la objeción que se oculta detrás del uso 
de los adelantos tecnológicos que desarrollar la 
viabilidad fetal que asegure un nacimiento con 
vida, aunque sea por unas pocas horas, cuando 
se pidió una ILE.
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La objeción de conciencia se teje y desteje 
políticamente bajo el abrigo de la falta de secu-
larización del derecho que impide en las pro-
vincias la implementación de políticas claves 
para prevenir el embarazo no intencional. Ha-
blo puntualmente de la hipocresía de impedir 
la implementación de la ESI bajo el slogan “con 
mis hijos no te metas” o de negar la entrega de 
métodos cuestionando la autonomía progresi-
va, el número de hijos o la decisión de no tener-
los, para después invocar esas mismas políticas 
para negar el derecho a decidir o empujar a las 
mujeres a maternidades forzadas o abortos in-
seguros.

El problema de la objeción de conciencia es 
que se hace política con ella. El peligro de la 
objeción de conciencia desgobernada institu-
cionalmente y sin control estatal, es que es que 
busca vaciar de contenido políticas públicas di-
señadas para el acceso a la salud sexual. Será un 
desafío titánico del Estado garantizar a la pobla-
ción que la libertad de culto de algunos/as no 
consolide la subalternidad sanitaria de otres 
que también tienen libertad de conciencia.

En esta línea, que la ley 27.610 prevea límites 
a la posibilidad de objetar en el art. 10 “a) Man-
tener su decisión en todos los ámbitos, públi-
co, privado o de la seguridad social, en los que 
ejerza su profesión; b) Derivar de buena fe a la 
paciente para que sea atendida por otro u otra 
profesional en forma temporánea y oportuna, 
sin dilaciones; c) Cumplir con el resto de sus de-
beres profesionales y obligaciones jurídicas”, da 
cuenta de un Estado que si bien parece no ha-
berle tomado el pulso político a este dispositivo 
de poder, escuchó lo que los feminismos veni-
mos diciendo sobre el tema.

La obligación de derivar que tiene todo per-
sonal objetor de conciencia que sea consultado 
por una interrupción legal del embarazo pro-
viene de la legislación vigente respecto de obli-
gaciones legales y éticas para el ejercicio de la 
profesión.

La ley 26.529 que regula los “derechos esen-
ciales en la relación entre el paciente y el o los 
profesionales de la salud, el o los agentes del 
seguro de salud, y cualquier efector de que se 
trate” y establece en el art. 2 inc. a), cuando pre-
vé el derecho a recibir asistencia sanitaria, que 

“El paciente, prioritariamente los niños, niñas 
y adolescentes, tiene derecho a ser asistido por 
los profesionales de la salud, sin menoscabo y 
distinción alguna, producto de sus ideas, creen-
cias religiosas, políticas, condición socioeconó-
mica, raza, sexo, orientación sexual o cualquier 
otra condición”.

Para el caso en que el efector no esté dispues-
to a asegurar el derecho de la paciente a recibir 
asistencia sanitaria, el mismo art. 2 inc. a) prevé 
la figura de la derivación cuando establece que 
“El profesional actuante solo podrá eximirse del 
deber de asistencia, cuando se hubiere hecho 
cargo efectivamente del paciente otro profesio-
nal competente”.

El decr. 1089/2012, que reglamenta la ley 
26.529, indica que “Deberá quedar documen-
tada en la historia clínica la mención del nue-
vo profesional tratante si mediara derivación, 
o bien, la decisión del paciente de requerir los 
servicios de otro profesional”.

En esta línea de las obligaciones legales, se 
inscribe la derivación como obligación ética 
de médicos y médicas. El Código de Ética de la 
COM.RA indica en el art. 203 que “Tiene derecho 
a abstenerse de hacer prácticas contrarias a 
su conciencia ética, aunque estén autorizadas 
por la Ley. Tiene en ese caso la obligación de 
derivarlo a otro médico”. Y el Código de Ética 
de la AMA (3° Ed. de 2016) prevé en el art. 475 
“El médico, de acuerdo con sus principios filo-
sóficos, religiosos, morales y sus objeciones de 
conciencia, podrá excusarse de prescribir anti-
conceptivos o de colocar dispositivos intraute-
rinos u otros, debiendo igualmente en todos los 
casos informar al paciente de manera clara y ve-
raz y referirlo a otro colega para el fin solicitado”.

El informe Acceso a la información en mate-
ria reproductiva desde una perspectiva de de-
rechos humanos, la CIDH afirma que reconoce 
el derecho a la objeción de conciencia por parte 
de los profesionales de la salud (29), pero que 
“dicha libertad podría colisionar con la libertad 

(29) CIDH OEA/Ser.L/V/II. Doc. 61 22 noviembre 
2011. "Acceso a la información en materia reproductiva 
desde una perspectiva de derechos humanos". Disponi-
ble en http://www.cidh.oas.org/pdf%20files/mujeresac-
cesoinformacionmateriareproductiva.pdf
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de los pacientes. Y en consecuencia, el equili-
brio entre los derechos de los profesionales de 
la salud y los derechos de los pacientes se man-
tiene a través de la referencia (...) Por ejemplo, si 
una mujer requiere información y servicios de 
planificación familiar y/u sobre otros servicios 
de salud reproductiva legales, y el profesional de 
la salud tiene sus propias convicciones respec-
to de la utilización de dichos servicios, está en 
la obligación de referir a la paciente a otro pro-
veedor de salud que pueda proveer dicha infor-
mación y servicios. Ello con la finalidad de no 
generar barreras en el acceso a los servicios” 
(párr. 95).

Es augurioso que se haya descartado la obje-
ción de conciencia institucional que tanto mili-
taron los conservadurismos religiosos y que, en 
vez de ello, el Estado haya tomado la valiente 
decisión de reconocer lo que en la práctica fun-
ciona como tal. Esto es la superposición de ob-
jeciones individuales que se convierten de facto 
en una objeción institucional. Celebro el art. 11 
en tanto prevé que la derivación en los casos 
en que todos los profesionales de un Estable-
cimiento sean objetores será a su costa.

Queda la certeza de que se ha hecho una con-
cesión, pero también de que sin este artículo 
la ley hubiera sido mucho más franqueable en 
sede judicial. Y queda la duda acerca de cuán-
to del esfuerzo titánico que requiere supervisar 
que la objeción no se convierta en maldición, 
está dispuesto a hacer el Estado.

IX. Criminalización, autonomía y salud

En Tucumán, luego que Belén estuvo presa, la 
criminalización de abortos bajo figuras penales 
que son delito y la criminalización de eventos 
obstétricos adversos que no lo son, continuó. 
Esta también es una forma encubierta de obje-
ción de conciencia que usa los estrados judicia-
les para infringir castigo y dolor. Allí no se objeta 
directamente la prestación, pero se objeta la de-
cisión.

En 2013, junto a Mariana Álvarez y Alejandra 
Iriarte, emprendimos un proyecto muy ambi-
cioso: investigar la criminalización del aborto 
en Tucumán que terminó en una publicación 
que llamamos Jaque a la Reina, presentada ofi-
cialmente el 14/03/2014 en la Universidad San 

Pablo de Tucumán. Justo una semana antes de 
que Belén ingresara tan violentamente al Siste-
ma Penal que la tendría presa por 29 meses. Esa 
primera investigación mostró la criminalización 
de eventos obstétricos adversos en sus múlti-
ples expresiones. Abortos provocados, abortos 
espontáneos, abortos naturales y tentativa de 
aborto —hechos de la vida fértil que no son un 
delito— eran parte de las 534 causas que tenía 
la triste historia penal de Tucumán entre 1992-
2012.

Jaque a la Reina también analizó a quiénes 
perseguían nuestros Tribunales penales capita-
linos y dejó obscenamente al descubierto el ses-
go de género y el sesgo de clase de las causas. El 
97% de los procesos se dirigía a acusar a las mis-
mas mujeres abortantes. Un recorte de dos dé-
cadas evidenciaba infaliblemente que nuestra 
Provincia era peligrosa para quien desafiaba el 
mandato patriarcal de maternidad obligatoria: 
sea por propia voluntad o aún sin quererlo, las 
puertas de la cárcel estaban al final del camino 
como una amenaza perturbadora.

En el mes de diciembre de 2019 iniciamos un 
camino bastante pedregoso para acceder a los 
datos de criminalización del aborto entre 2013 
y 2019. Primero fuimos ante la Secretaría de 
Derechos Humanos, de allí al Ministerio Públi-
co Fiscal y luego a la Corte Suprema de Justicia 
provincial. Luego de vuelta al Ministerio Público 
Fiscal y otra vez a la Corte. Pero finalmente, en 
el expte. 5934/20 conseguimos la información. 
Y los números, como decíamos, no son auspi-
ciosos.

34 procesos penales de los informados por 
el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal 
tienen carátula de “aborto natural”, “aborto in-
completo” o “aborto espontáneo”, eventos obs-
tétricos que no son delito y que el Ministerio 
Público Fiscal no debe perseguir.

81 de los procesos se caratulan como “aborto” 
o “aborto provocado”, a secas, lo cual deja entre-
ver que allí están exclusivamente acusadas las 
mujeres, porque algunas otras causas caratula-
das como “aborto y lesiones” o “lesiones califi-
cadas por aborto sin consentimiento” o “muerte 
dudosa por aborto” permiten advertir que el arte 
de nombrar no es indiferente ni para el poder 
biomédico, ni para el derecho. Solo en los dos 
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últimos años, 2018 y 2019, se registraron 36 cau-
sas de “aborto”, 2 causas de “Aborto, hallazgo” y 1 
causa de “Actuaciones aborto”, donde el sello de 
la Fiscal anti derechos Adriana Gianonni —cuya 
renuncia se produjo a consecuencia del pedido 
de juicio político que hiciéramos junto a Católi-
cas por el Derecho a Decidir y la Asamblea Per-
manente de los Derechos Humanos— no dejan 
lugar a dudas sobre que la persecución punitiva 
está dirigida a las mujeres que abortan.

Otra significativa sorpresa fueron 165 proce-
sos penales iniciados entre 2013 y 2016 —el año 
donde se destapó el caso de Belén— con la ca-
rátula “abuso sexual-aborto provocado”. Estos 
abortos claramente son ILEs (interrupciones le-
gales de embarazo) y otra vez: procesos penales 
con un evento obstétrico que no tipifica ningún 
delito. Aquí se abren dos hipótesis que confir-
maremos cuando podamos acceder físicamente 
a los expedientes, con o sin barbijo: o bien esas 
causas se inician a propósito de la famosa “co-
municación” que indica el Protocolo de Abuso 
Sexual Infantil que el personal de la salud debe 
hacer sobre el abuso y se informa además —in-
debidamente— sobre una elección lícita y pri-
vada que es considerada delictiva en el Poder 
Judicial; o bien, la costumbre de formalizar un 
pedido de autorización judicial para una presta-
ción médica lícita —señalado como “violencia 
institucional” por la Corte en el fallo F.A.L— 
subsistió hasta el año 2017 donde desaparecen 
estas carátulas aunque subsiste el Protocolo. En 
uno u otro caso es  inaceptable que se registre 
como delito “aborto provocado” una alternati-
va terapéutica lícita para toda víctima de abuso 
sexual.

Y en ambos casos es doblemente alarmante 
que el equipo de salud haya violado sistemáti-
camente la confidencialidad propia de la rela-
ción sanitaria y la intimidad de la paciente para 
rendir cuentas al Ministerio Público Fiscal o al 
Poder Judicial de prestaciones sanitarias no so-
lamente legales, sino privadas de las víctimas.

Párrafo aparte merecen los 24 procesos inicia-
dos en contra de profesionales de la salud que 
garantizaron abortos. Si bien no pudimos ac-
ceder a todas las causas, la carátula de “aborto, 
abuso de autoridad e incumplimiento de fun-
cionarios públicos” o la de “participación ne-
cesaria en el delito de aborto” es propia de este 

tipo de acusación usualmente iniciada por el 
Ministerio Público de oficio o bien, a instancia 
de alguna denuncia de sectores anti derechos, 
como ocurrió en 2013 con la denuncia del en-
tonces apoderado el PRO, Arturo Forenza, que 
tramitó en expte. 1664/13.

Otra carátula que hace referencia expresa a 
los abortos legales y otra situación que tampo-
co es punible: “Suicidio. Aborto no punible por 
causa de abuso sexual art. 86 inc. 2”. No encon-
tramos, entre las causas informadas, la carátula 
de “Belén” que se inició en marzo de 2016 como 
“aborto seguido de presunto homicidio” y lue-
go fue re-caratulada como “homicidio”. Esto nos 
abre otra duda para seguir indagando en Pan-
demia: ¿Cuántas otras mujeres que atravesaron 
un aborto habrán corrido la suerte de quedar 
atrapadas en la telaraña judicial de tipos pena-
les más graves para castigar el desafío volunta-
rio o accidental a la obligación de maternar? O, 
dicho de otra manera ¿Cuántas carátulas de ho-
micidio agravado por el vínculo esconden, en 
realidad, criminalizaciones de abortos? Porque 
entre ellas estuvo oculta Belén durante muchos 
meses.

La objeción de conciencia tiene mucho que 
ver con la criminalización del aborto. Las cará-
tulas dan cuenta de un saber específico para la 
denuncia, la forma en que las mujeres transi-
tan del Hospital al Sistema Penal permite inferir 
que la violación del secreto profesional conti-
núa siendo moneda corriente y consideramos 
que son los mismos objetores y objetoras que 
frente a un aborto legal se niegan a garantizar la 
prestación o frente a un pedido de anticoncep-
tivos se niegan a proveerlo, quienes ponen a an-
dar esa maquinaria simbólica de castigo moral 
y penal.

Entrada en vigencia la ley 27.610 restará se 
dicte el sobreseimiento de las mujeres crimina-
lizadas por abortos de hasta 14 semanas cumpli-
das, en tanto ese hecho imputado ya no es delito 
y por aplicación del principio de la ley más be-
nigna, corresponde sean absueltas de culpa y 
cargo. Respecto de quienes queden encuadra-
das en el art. 87, teniendo en vista que la pena se 
ha reducido a un monto que resulta excarcela-
ble corresponde que quienes estén privadas de 
libertad sean inmediatamente liberadas.
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¿Qué pasará en los procesos donde resulta 
posible determinar este límite de 14 semanas? 
Atento a que rige en materia penal el principio 
in dubio pro-reo y que resultaría imposible con-
denar más allá de toda duda razonable de no 
existir respaldo forense a la edad gestacional del 
aborto, deberán también ser absueltas.

X. Conclusiones para seguir pensando

La ley 27.610 es una conquista inmensa de los 
feminismos de ayer y de hoy, pero también un 
punto muy importante de la agenda de los fe-
minismos de mañana que deberemos custodiar 
la implementación del derecho, activar para el 
sobreseimiento de las mujeres criminalizadas y 
resistir los embates de la judicialización conser-
vadora.

No nos corresponde a nosotras responder 
cómo sigue esta lucha, sino le corresponde al 
Estado responder institucionalmente con accio-
nes eficaces que aseguren que esta deuda que 
saldó la democracia con nosotras sea un hecho 
además de una ley.

Parte de nuestra subalternidad de género se 
apoya en la capacidad biológica de gestar que 
nos vuelve madres a cualquier costo y que po-
sibilita que quien controla la vida fetal, contro-
le también nuestros cuerpos. Parte de nuestra 
opresión es la eterna confrontación de nuestra 
autonomía con los derechos fetales. Tamar Pitch 

señala que “la escisión entre mujer y embrión 
ha tenido como consecuencia la construcción 
de la célula fecundada como ‘víctima’, preludio 
de su reconocimiento como ‘persona’, incluso 
jurídica. El giro puerocéntrico, o sea, la tenden-
cia a poner en el centro a los niños, sus necesi-
dades, intereses y derechos, dibuja una escena 
antagónica en la que se enfrentan dos sujetos: 
las mujeres y los embriones, las primeras pode-
rosas, los segundos a su merced, y por tanto víc-
timas potenciales de aquellas”  (30).

Placer y sexualidad. Maternidad y elección. 
Libertad y reproducción. Todos estos binomios 
parecen imposibles de experimentar si la ame-
naza de cárcel se asoma en el horizonte de nues-
tras camas.

Molesta la autonomía de las mujeres porque 
el derecho a abortar implica el reconocimien-
to estatal de la fecha de vencimiento de uno 
de los mandatos más celosamente cultivados 
en nuestra sociedad: el de la maternidad natu-
ral. En definitiva, la sanción de la ley 27.610 de 
interrupción voluntaria del embarazo recono-
ce aquello que los feminismos vienen diciendo 
desde hace mucho tiempo: nadie nace para ser 
madre.

(30) PITCH, Tamara, "Sexo y género de y en el derecho: 
el feminismo jurídico". Anales de la Cátedra Francisco 
Suárez, 2010, 44, 435-459.
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I. Introducción

El presente trabajo, inserto en un número ex-
traordinario de la Revista Interdisciplinaria de 
Doctrina y Jurisprudencia de Derecho de Fami-
lia dedicado a estudiar y profundizar sobre di-
ferentes aristas de las dos leyes sancionadas en 
la histórica madrugada del 30 de diciembre de 
2020 —la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo (IVE) y la ley 27.611 de Atención y 
Cuidado Integral de la Salud durante el Embara-
zo y la Primera Infancia, conocida como “Plan 
de mil días” —, tiene por objeto brindar un aná-
lisis en cifras  (1) de lo que nos dejó el debate 
parlamentario 2020 alrededor de la primera de 
las normas mencionadas, es decir, la que consa-
gró la despenalización y legalización del aborto 
a solo requerimiento de la mujer o persona con 
capacidad de gestar hasta la semana 14 de ges-
tación, y convirtió a la Argentina en el segundo 
país de Sudamérica en reconocer el derecho a 
la IVE (2).

(*) Abogada y profesora de Filosofía (UBA). Profesora 
adjunta de Derecho de Familia y Sucesiones (UNDAV). 
Docente de Derecho de Familia y Sucesiones (UBA).

(1) Para profundizar sobre el aborto en cifras desde un 
enfoque sanitario y legal se recomienda compulsar: RO-
MERO, Mariana — MOISÉS, Silvina, "El aborto en cifras", 
Serie de Documentos REDASS, REDASS, Buenos Aires, 
noviembre 2020.

(2) El primer país de Sudamérica en despenalizar la 
IVE —hasta la semana 12 de gestación— fue Uruguay en 
el año 2012 (Ley 18.897, Publicada en DO 30/10/2012, 
nro. 28.585).

Más particularmente, y en un año de eleccio-
nes de medio término como el que estamos co-
menzando a transitar —con renovación de un 
tercio de las bancas del Senado y 127 bancas en 
Diputados— resulta de interés indagar sobre la 
composición del voto a favor y en contra de la 
IVE de nuestros/as diputados/as y senadores/as 
partir de las siguientes tres variables: a) el géne-
ro, b) la edad y c) la jurisdicción a la que perte-
necen (3).

Antes de adentrarnos en el objetivo señalado, 
conviene rememorar algunos hitos fundamen-
tales de la gesta por el aborto en el ámbito del 
Congreso de la Nación. En primer lugar, señalar 
como hito inaugural el 28 de mayo de 2007, fe-
cha en la cual se presentó el primer proyecto de 
ley (nro. 0092-P-07) elaborado por diversas orga-
nizaciones integrantes de la “Campaña Nacional 
por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratui-
to”. Esta primera presentación —a diferencia de 
las posteriores— no contó con la firma de ningún 
legislador/a nacional, sino que ingresó a la mesa 
de entradas del Congreso de la Nación como una 
petición de la ciudadanía, es decir, una propuesta 
de particulares. Un año después, el 28 de mayo 
del 2008, 18 diputadas/os de distintos bloques 

(3) Para un análisis del voto por fuerza política —to-
mando como unidad la pertenencia al bloque de cada 
diputado/a y senador/as de la Nación, se recomienda 
compulsar los siguientes documentos: https://www.
argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_compa-
rativo_-_ive_2018_-_2020_hcdn.pdf y https://www.
argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_compara-
tivo_-_ive_2018_-_2020_-_senado.pdf, compulsados el 
07/02/2020.
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hacen suya la propuesta y la presentan bajo el expte. 2700-D-2008; presentación que se repitió seis 
veces más, en los años 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 y 2019, tal como se puede ver en la siguiente ta-
bla.

Tabla 1. Proyectos de Ley con la firma de diputados/as elaborados por la Campaña por el Aborto 
Legal, Seguro y Gratuito presentados en la Cámara de Diputados de la Nación (4).

Proyecto de Ley Cantidad de diputadas/os firmantes

2700-D-2008 (5) 18

0998-D-2010 (6) 39

1218-D-2012 (7) 59

2249-D-2014 (8) 68

4161-D-2016 (9) 44

0230-D-2018 (10) 72

2810-D-2019 (11) 68

 El 2018 —año en que el proyecto de la Campaña más firmas de diputadas/os cosechó, ¿casua-
lidad?— fue el segundo gran hito parlamentario en la gesta de la IVE en nuestro país, recibiendo 
por primera vez tratamiento en el plenario de cuatro comisiones de la Cámara de Diputados de la 
Nación (12) —Legislación General, Legislación Penal, Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Ac-
ción Social y Salud Pública— (13), y alcanzando la “media sanción” histórica el 13/06/2018, con 
129 votos a favor, 125 en contra, 1 abstención y 1 ausente, que luego fuera rechazada en el Senado 

(4) Esta tabla y todos las tablas y gráficos insertas en este trabajo son de elaboración propia con base en la infor-
mación disponible en la web oficial de la Cámara de Diputados de la Nación, ww.diputados.gov.ar, y del Senado de la 
Nación, www.senado.gob.ar.

(5) Texto disponible en https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=2700-D-2008&tipo=LEY.

(6) Texto disponible en https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=0998-D-2010&tipo=LEY.

(7) Texto disponible en https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=1218-D-2012&tipo=LEY.

(8) Texto disponible en https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=2249-D-2014&tipo=LEY.

(9) Texto disponible en https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=4161-D-2016&tipo=LEY.

(10) Texto disponible en https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=0230-D-2018&tipo=LEY.

(11) Texto disponible en https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=2810-D-2019&tipo=LEY.

(12) En la apertura de las sesiones ordinarias de ese año, el entonces, presidente Mauricio Macri, anunciaba: "Hace 
35 años que se viene postergando un debate muy sensible que nos debemos como sociedad: el aborto. Como más 
de una vez dije, estoy a favor de la vida. Pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables que como 
argentinos tenemos que darnos. Por eso, vemos con agrado que el Congreso incluya este tema en su agenda de este 
año. Espero que se escuchen todas las voces y se tomen en cuenta todas las posturas". (Discurso completo disponi-
ble en https://www.casarosada.gob.ar/informacion/que-estamos-diciendo/42111-discurso-completo-apertura-de-
sesiones-ordinarias-en-el-congreso, compulsado el 03/01/2021).

(13) Con 15 audiencias informativas realizadas entre el 10/04/2020 al 31/05/2018 en la que participaron 738 exposi-
tores/ as expresando argumentos a favor y en contra del proyecto de ley de IVE. Audiencias que también se replicaron 
en el Senado de la Nación entre el 10 y 31 de junio de 2018 y en la que participaron 143 expositores/ as. Para un aná-
lisis por género, ámbito profesional, etc. de los/as expositores/as que participaron de las audiencias informativas en 
ambas Cámaras se recomienda compulsar: BELLUCCI, Mabel, "Historia de una desobediencia. Aborto y Feminismo",  
Ed. Capital Intelectual, CABA, 2020, ps. 487-492.



Marzo 2021 • RDF • 97 

Natalia de la Torre

de la Nación el 08/08/2018, con 38 votos en 
contra, 31 votos a favor, 2 abstenciones y 1 au-
sencia.

Con la derrota en el conteo de votos, pero con 
el convencimiento de la victoria en las calles, el 
31/05/2019 la Campaña presenta, sin saberlo, lo 
que sería su último proyecto en una larga y com-
pleja lucha por el acceso al “Aborto Legal, Segu-
ro y Gratuito”.

Tiempo después, cambio de Ejecutivo Na-
cional mediante, el 1º de marzo de 2020, en el 
discurso de apertura de las sesiones ordina-
rias, el presidente de la Nación, Alberto Fer-
nández, anunciaba: “(...) Un Estado presente 
debe proteger a los ciudadanos en general y 
obviamente a las mujeres en particular. Y en el 
siglo XXI toda sociedad necesita respetar la de-
cisión individual de sus miembros a disponer 
libremente de sus cuerpos. Por eso, dentro de 
los próximos diez días, presentaré un Proyec-
to de Ley de Interrupción Voluntaria del Emba-
razo que legalice el aborto en el tiempo inicial 
del embarazo y permita a las mujeres acceder 
al sistema de salud cuando toman la decisión 
de abortar”  (14).

No obstante, la promesa se hizo esperar: el 11 
de marzo de 2020 la Organización Mundial de la 
Salud declara al COVID-19 como una pandemia 
de alcance global, y un día después el Gobierno 
Nacional, mediante el dec. 260/2020, dispone la 
ampliación de la emergencia pública en mate-
ria sanitaria establecida por ley 27.541, sancio-
nada a fines de 2019, y mediante dec. 297/2020, 
el 19 de marzo de 2020, establece el Aislamien-
to Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) que 
termina extendiéndose hasta principios de no-
viembre de 2020. No es sino, luego de esa fecha, 
más precisamente el 17 de noviembre de 2020, 
que finalmente el proyecto de IVE del Poder 
Ejecutivo Nacional ingresa a la Cámara de Di-
putados de la Nación bajo el número de expte. 
0011-PE-2020.

(14) Discurso completo disponible en https://www.
pagina12.com.ar/250357-apertura-de-sesiones-ordi-
narias-2020-el-discurso-completo-de, compulsado el 
03/01/2021.

II. Análisis de la votación de IVE 2020 por 
género

II.1. De previo y especial pronunciamiento: 
del voto femenino a la paridad y el aborto como 
agenda de las mujeres

La historia de la participación política de las 
mujeres en nuestro país comienza —en el pla-
no normativo— con la promulgación de la Ley 
del Voto Femenino (ley 13.010, 1947), imple-
mentada por primera vez en las elecciones 
presidenciales del año 1951. Esta ley no solo re-
conoce que las mujeres tienen los mismos de-
rechos políticos y las mismas obligaciones que 
les acuerdan o imponen las leyes a los varones, 
sino que las mujeres, por primera vez, acceden a 
un documento público identificatorio asociado 
únicamente a su individualidad como ciudada-
nas (libreta de enrolamiento) y no a su relación 
como miembro de determinada familia (partida 
de nacimiento/partida de matrimonio).

Siguiendo con el breve recorrido histórico, el 
segundo hito en la participación política de las 
mujeres se alcanza con la promulgación de la 
llamada “Ley de Cupo” (ley 24.012, 1991), que 
establece que las listas que se presenten de-
berán tener mujeres en un mínimo del 30% de 
los candidatos/as a los cargos a elegir y en pro-
porciones con posibilidad de resultar electas. 
Previendo, asimismo, una sanción en caso de 
incumplimiento, en tanto las listas que no cum-
plieran con el requisito dispuesto no se oficiali-
zaban como tales.

Al igual que en el caso de la Ley de Paridad, 
la implementación de la Ley de Cupo generó 
resistencias, “los partidos políticos han apro-
vechado cualquier ambigüedad y han buscado 
todos los vericuetos de estas leyes para evitar 
ubicar a mujeres candidatas en puestos donde 
podrían ser elegidas”  (15). Por ello, con poste-
rioridad a su sanción, se dispusieron correccio-
nes por vía reglamentaria, destacándose el dec. 
1246/2000  (16) dictado por el Poder Ejecuti-

(15) PROLID, "Mujeres en el poder. Cambian las reglas 
del juego", PROLID, BID, México, 2020, p. 8.

(16) A partir del citado decreto, se estableció que el 
30% de los cargos a integrarse por mujeres era una can-
tidad mínima, no un techo, el porcentaje mínimo reque-
rido solo se consideraba cumplido cuando se aplicaba 
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vo de la Nación en el marco de una solución 
amistosa a raíz de una denuncia efectuada 
el 15 de junio de 1994 ante la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos por una 
dirigente de la Unión Cívica Radical de la pro-
vincia de Córdoba.

Los resultados no se hicieron esperar, tal 
como señalan Bareiro y Soto, “En el país pione-
ro de la aprobación de las cuotas en la región, 
Argentina, el cupo fue clave para el aumento de 
la presencia femenina en la política como nos lo 
recuerda el hecho de que en el momento previo 
a la entrada en vigor de esta ley, la proporción 
de mujeres en el Congreso Nacional no supera-
ba el 5% del total de las bancas y hoy es el sexto 
país con más alta representación femenina en 
ALCH con 36.78% de mujeres como promedio 
en ambas cámaras”  (17).

Con posterioridad a la Ley de Cupo, en el año 
1994, con la reforma de la Constitución Nacio-
nal se introdujeron tres normas fundamentales 
relacionadas con la participación política de las 
mujeres a saber: a) el reconocimiento, dentro 
del cap. II, de nuevos derechos y garantías, de la 
igualdad real de oportunidades entre varones y 
mujeres para el acceso a cargos electivos y parti-
darios que se garantizará por acciones positivas 
en la regulación de los partidos políticos y en el 
régimen electoral (art. 37, CN), más una cláusu-
la transitoria, la disposición transitoria segunda, 
que establece que las acciones positivas a que 
alude el art. 37 en su último párrafo no podrán 
ser inferiores a las vigentes al tiempo de sancio-
narse esta Constitución y durarán lo que la ley 
determine; b) la jerarquía constitucional de las 
acciones afirmativas como remedio a situacio-
nes de vulnerabilidad estructural de ciertos gru-
pos poblacionales, entre ellos, las mujeres (art. 
75, inc. 23, CN); y c) la jerarquía constitucional 

también al número de cargos que el partido político, con-
federación o alianza transitoria renueve en la elección, 
en el supuesto de que se renovarán uno o dos cargos, 
la candidata mujer no debía aparecer en el tercer lugar 
y cuando se renovaban más de dos cargos, debía figurar 
una mujer, como mínimo, en alguno de los tres primeros 
lugares.

(17) BAREIRO, L. — SOTO, L., "La hora de la igual-
dad sustantiva: Participación política de las mujeres en 
América Latina y Caribe hispano", ONU Mujeres, México, 
2014, p. 44.

otorgada a los tratados de derechos humanos, 
entre ellos, la Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (art. 75, inc. 22, CN).

En este contexto normativo y teniendo en 
consideración que la participación de las muje-
res en el Congreso de la Nación había entrado 
en una meseta, no superando los mínimos lega-
les de la Ley de Cupo desde el año 2009 (18), se 
inserta el debate y posterior sanción de la Ley de 
Paridad de Género en Ámbitos de Representa-
ción Política (ley 27.412, 2017).

La Ley de Paridad, al igual que la Ley de IVE, 
fue el fruto de un trabajo transversal de sena-
doras y diputadas de diferentes partidos políti-
cos que, pese a ciertas resistencias al interior de 
sus bloques partidarios, contaron con el apoyo 
de distintas organizaciones de la sociedad civil 
y del movimiento masivo de mujeres, quienes 
bajo el lema “La voz de una mujer tiene el mis-
mo valor que la de un hombre”, lograron sancio-
nar la ley del “uno y una” o el “50 y 50”.

La ley 27.412 modifica el Código Electoral Na-
cional y la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 
estableciendo que: a) las listas de candidatos/as 
que se presenten para la elección de senadores/
as nacionales, diputados/as nacionales y par-
lamentarios/as del Mercosur deben integrar-
se ubicando de manera intercalada a mujeres 
y varones desde el/la primer/a candidato/a ti-
tular hasta el/la último/a candidato/a suplente; 
b) previendo como sanción la no oficialización 
de las listas que no cumplan con el requisito de 
paridad; c) estableciendo el principio de pari-
dad de género, sin necesidad del cumplimien-
to estricto del principio de alternancia, en la 
organización interna de los partidos políticos; 
y d) determinando como causal de caducidad 
de personalidad política de un partido la viola-
ción de la paridad de género en las elecciones 
de autoridades y de los organismos partidarios, 
previa intimación a las autoridades partidarias a 
ajustarse a dicho principio.

(18) CAMINOTTI, Mariana, "La paridad política en la 
Argentina. Avances y desafíos. Buenos Aires. Programa 
Naciones Unidas para el Desarrollo — PNUD", ONU Mu-
jeres, p. 26. Disponible en https://observatoriogenero.
senado-ba.gov.ar/Informes/PNUDArgent-InfAteneaAr-
gentina.pdf.2017.
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De este modo, se consagra, en el ámbito de la representación política nacional la paridad verti-
cal, es decir, la obligación de constituir las listas plurinominales (cerradas y bloqueadas) en forma 
alternada y secuencial (una/uno), tanto en el caso de los titulares como los suplentes. La primera 
elección nacional encuadrada en el marco de esta nueva ley se realizó en octubre de 2019, renován-
dose la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores. Como resultado 
de aquella elección, en la actualidad, de un total de 257 diputados/as, 109 son mujeres, es decir, el 
42%, y 148 varones, lo que representa el 58%. Por su parte, de 72 senadores/ as de la nación, 29 son 
mujeres, lo que representa un 40%, y 43 varones, es decir, un 60% (19).

II.2. Preludio: reuniones informativas y dictamen en ambas Cámaras

Al igual que en el año 2018 el proyecto es girado a cuatro comisiones: Legislación General, Legis-
lación Penal, la flamante comisión de Mujeres y Diversidad —creada a fines de 2019— y Acción So-
cial y Salud Pública. Entre el 1 y 3 de diciembre se realizaron tres audiencias informativas en las que 
participan 72 expositores/as (20) —en su mayoría abogados/as y profesionales de la salud—, 36 
de ellas/os exponiendo a favor del proyecto y 36 en contra. Tal como se muestra en el gráfico 1, las 
voces a favor de la despenalización y legalización del aborto fueron predominantemente de muje-
res, 26 sobre 36, es decir, el 72,2% de quienes expusieron a favor de la IVE fueron mujeres, mientras 
que 27,8% fueron varones. En sentido contrario, quienes expusieron en contra del proyecto de IVE 
fueron mayoritariamente varones, 20 de 36, es decir, 55,6%, mientras que las mujeres alcanzaron el 
44,4% de las voces refractarias a la IVE.

Gráfico 1. Debate IVE 2020. Informativas HCDN, expositoras/es invitados/as por género

(19) Datos de elaboración propia tomando como fuente la información disponible en los sitios webs institucionales 
de la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación.

(20) No se contabilizan entre los/as expositores a los diferentes funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional que par-
ticiparon en las reuniones presentando y defendiendo el proyecto enviado por el presidente de la Nación.
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Finalmente, el 9 de diciembre de 2020, en reunión plenaria de las cuatro comisiones, se logra al-
canzar dictamen de mayoría a favor del Proyecto de IVE. 56 (21) diputados/as acompañaron con su 
firma el proyecto —1 con disidencia parcial—; 36, es decir, el 64,3% fueron firmas de mujeres, y 20, 
es decir, el 35,3% fueron firmas de varones (22).

En el caso del Senado, el proyecto fue girado a tres comisiones: Banca de la Mujer, Justicia y Asun-
tos Penales y Salud (23). En la semana del 14 al 17 de diciembre se realizaron cuatro audiencias 
informativas en las que participan 56 expositores/as (24) —en su mayoría abogados/as y profe-
sionales de la salud—, 28 de ellas/os exponiendo a favor del proyecto y 28 en contra. Tal como se 
muestra en el gráfico 2, las voces a favor de la despenalización y legalización del aborto fueron pre-
dominantemente de mujeres, 20 sobre 28, es decir, el 71,4% de quienes expusieron a favor de la IVE, 
mientras que 28,6% fueron varones. A diferencia de lo acontecido en la Cámara de Diputados, quie-
nes expusieron en contra del proyecto de IVE fueron mayoritariamente mujeres, 15 de 28, es decir, 
53,6%, mientras que los varones alcanzaron el 46,4% de las voces contrarias al proyecto.

Gráfico 2. Debate IVE 2020. Informativas HSN, expositoras/es invitados/as por género

(21) 56 es el número de diputados/as firmantes, no así el número de firmas que fueron 77 a raíz de que algunos/as 
diputadas/os integran más de una de las comisiones de la plenaria.

(22) Orden del Día 352, 10/10/2020, disponible en https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dcomisiones/perio-
do-138/138-352.pdf.

(23) En el año 2018 los giros a comisiones en Senado también fueron 3 pero a distintas comisiones y en diferente 
orden: Salud, Justicia y Asuntos Penales y Asuntos Constitucionales. Cabe señalar que en 2018 Gabriela Michetti dis-
puso originalmente el giro a una cuarta comisión —Presupuesto y Hacienda—, entonces, presidida por un opositor a 
la IVE, el senador Esteban Bullrich. Sin embargo, las críticas de distintos senadores/as y organizaciones de la sociedad 
civil obligaron a la presidenta del cuerpo a revertir la decisión ("Tratamiento del Proyecto de Ley de Interrupción Vo-
luntaria del Embarazo. Comparativo 2020/2018 -Senado", elaborado por la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios, 
Jefatura de Gabinete de Ministros, disponible en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_compara-
tivo_-_ive_2018_-_2020_-_senado.pdf).

(24) Al igual que en el caso de Diputados, no se contabilizan las exposiciones de las autoridades del Poder Ejecutivo 
de la Nación.
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Una vez finalizadas las informativas, el 17 de diciembre de 2020 por la tarde, en reunión plenaria 
de las tres comisiones por primera vez en el Senado (25) se logró alcanzar dictamen de mayoría a 
favor del Proyecto de IVE. 23 (26) senadoras/es acompañaron con su firma el dictamen —2 con di-
sidencia parcial—; 16, es decir, el 69,6% fueron firmas de mujeres, y 7, es decir, el 30,4% fueron fir-
mas de varones (27).

II.3. “Verdes” y “Celestes”, guarismos por género

En la Cámara de Diputados de la Nación, aquella mañana del 11 de diciembre de 2020, con 131 
votos a favor, 117 votos en contra, 6 abstenciones y 2 ausentes, se daba “media sanción” a la Ley de 
IVE. Tal como puede observarse en la Tabla 2, si se compara con el resultado de la votación en dipu-
tados del año 2018, hubo un leve aumento de votos afirmativos, una mayor baja de votos negativos 
y un aumento significativos de abstenciones.

Tabla 2. Comparativo de votación Proyecto IVE 2018/2020 en la Cámara de Diputados de la 
Nación

Años

HCDN

Afirmativos Negativos Abstenciones Ausentes

en n ° % en n ° % en n ° % en n ° %

2018 129 50,6% 125 49,0% 1 0,4% 0 0,0%

2020 131 51,2% 117 45,7% 6 2,3% 2 0,8%

Concentrando la atención en el resultado de la votación en 2020, interesa analizar la votación por 
género de diputados/as. Del total de 131 votos afirmativos, 62 fueron de mujeres, lo que representa 
el 47,3% —en el 2018 el voto de mujeres había representado tan solo el 39,5% de los votos afirma-
tivos—, y 69 fueron de varones, es decir, el 52,7% —en el 2018 habían representado el 60,5% de los 
votos afirmativos—.

Por su parte, de los 117 votos negativos, 72 fueron de varones, es decir, el 61,5% —en 2018 el por-
centaje fue un punto menor, 60,5%—, y 45 fueron emitidos por mujeres, lo que representa el 38,5% 
de los votos negativos —en este caso, la diferencia con la votación de 2018 fue inversa, se redujo en 
un punto, alcanzando en ese año el 39,5%—.

En el gráfico 3 que se muestra a continuación, se evidencia muy claramente la diferencia por gé-
nero en el voto de la IVE 2020.

(25) Recuérdese que en el año 2018 el proyecto tuvo tratamiento en recinto sin haber logrado en comisiones alcan-
zar dictamen.

(26) 23 el número de senadores/as firmantes, no así el número de firmas que fueron 33 a raíz de que algunos/as 
senadores/ as integran más de una de las comisiones de la plenaria.

(27) Orden del Día 0716/2020, disponible en https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dcomisiones/perio-
do-138/138-352.pdf.



102 • RDF • DOCTRINA 

Aborto y debate parlamentario en cifras 

Gráfico 3. HCDN. Votación IVE 2020 por género

Por su parte, en el Senado de la Nación, aquella madrugada del 30 de diciembre, la Ley de IVE se 
sancionó con 38 votos a favor, 29 en contra, 1 abstención y 4 ausentes. Tal como puede observarse 
en la Tabla 3, si se compara con el resultado de la votación en Senado del año 2018, hubo un au-
mento significativo de votos afirmativos —del 64%—, una baja de votos negativos —43% de dismi-
nución— y un alza importante de ausentes —del 80%—.

Tabla 3. Comparativo de votación Proyecto IVE 2018/2020 en el Senado de la Nación

Años

HSDN

Afirmativos Negativos Abstenciones Ausentes

en n ° % en n ° % en n ° % en n ° %

2018 21 33,9% 38 61,3% 2 3,2% 1 1,6%

2020 38 52,8% 29 40,3% 1 1,4% 4 5,6%

El voto de las mujeres en el Senado se hizo notar con mayor fuerza. Si analizamos los resultados 
de la votación 2020 por género, del total de 38 votos afirmativos, la mitad fueron de mujeres y la otra 
mitad de varones. En el 2018, en cambio, los votos afirmativos habían sido emitidos en un 54,8% por 
varones y en un 45,2% por mujeres.

Por su parte, de los 29 votos negativos tan solo 8 fueron emitidos por mujeres, es decir, el 27,6%, 
y 21 por varones, lo que alcanza al 72,4% del total de votos negativos emitidos en el Senado. En el 
2018, en cambio, los votos contrarios a la IVE emitidos por mujeres representaron un porcentual 
mayor, el 37%, mientras que los varones aportaron el 63% de los votos negativos.

En el gráfico 4 que se muestra a continuación, se evidencia muy claramente la diferencia por gé-
nero en el voto de la IVE 2020.
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Gráfico 4. HSN - Votación IVE 2020 por género

III. Análisis de la votación por rango etario

La segunda variable de análisis del resultado de la votación de IVE 2020 es la edad de nuestros 
representantes en el ámbito legislativo nacional. Para ese fin, teniendo en consideración que por 
manda constitucional para ser diputado/a de la Nación se requiere haber cumplido la edad de vein-
ticinco años (art. 48, CN) y para ser senador/a haber cumplido la edad de treinta años (art. 55, CN), 
se optó por aglutinar los votos en cinco grupos etarios iguales tanto para el caso de la votación en la 
Cámara de Diputados como en el Senado, a saber: i) hasta 40 años; ii) de 41 a 50 años; iii) de 51 a 60 
años; iv) de 61 a 70 años; v) de 71 años y más.

A continuación —Tabla 4 y Gráfico 5— se muestran los resultados de la votación por rango etario, 
tomando para el cómputo solo los votos afirmativos y negativos emitidos en la Cámara de Diputados.

Tabla 4. HCDN. Voto afirmativo/negativo al Proyecto de Ley de IVE 2020, por rango etario

Rango Etario
HCDN

Afirmativos % Negativos %

Hasta 40 años 32 71,1% 13 28,9%

41-50 años 35 51,5% 33 48,5%

51-60 años 34 53,1% 30 46,9%

61-70 años 26 43,3% 34 56,7%

de 71 años y más 4 36,4% 7 63,6%

Total 131 52,8% 117 47,2%
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Gráfico 5. HCDN - Votación IVE 2020 por rango etario

Como se puede observar, en los dos extremos, es decir, en el rango etario de menor edad y en el 
de mayor edad, las votaciones son antagónicas. En el grupo de las/ os diputados/as de menos de 40 
años el voto afirmativo fue ampliamente mayoritario, 71,1%, y el negativo solo representó el 28,9%. 
En el otro vértice de edad, entre los/as diputados de 71 años y más, el 63% de los votos fueron en 
rechazo de la IVE y tan solo el 36,4% a favor.

En el caso del Senado esta relación entre los extremos de grupos etarios no se mantuvo, pues si 
bien en el caso de los senadores/as de hasta 40 años el voto afirmativo fue del 100%, en el extremo 
de mayor edad, es decir, de 71 años o más, los votos a favor del proyecto de IVE fueron mayores que 
los negativos, 66,7% contra 33,3%. En el Senado el voto en rechazo a la IVE obtuvo mayor represen-
tatividad en el grupo de senadores/ as de entre 51 y 60 años —52,4%— seguido por el de 61 a 70 años 
con el 50% de votos negativos y el 50% de votos afirmativos.

Tabla 5. HSN. Voto afirmativo/negativo al Proyecto de Ley de IVE 2020, por rango etario

Rango Etario
HSN

Afirmativos % Negativos %

Hasta 40 años 6 100,0% 0 0,0%

41-50 años 8 61,5% 5 38,5%

51-60 años 10 47,6% 11 52,4%

61-70 años 12 50,0% 12 50,0%

de 71 años y más 2 66,7% 1 33,3%

Total 38 56,7% 29 43,3%
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Gráfico 6. HSN - Votación IVE 2020 por rango etario

IV. ¿Cómo fue el voto de diputados/as y senadores/as en las distintas jurisdicciones de nues-
tro país?

El análisis de los votos por jurisdicción en ambas Cámaras no trajo mayores sorpresas, tal como 
se puede Observar en la Tabla 6 y en el Gráfico 7, las provincias del norte de nuestro país fueron las 
más refractarias a la Ley de IVE y las del sur ampliamente favorables a su sanción.

El ranking de las provincias con más votos negativos lo encabezan tres de las cinco que no han 
adherido al protocolo nacional de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) ni han elaborado proto-
colo propio: Santiago del Estero, Formosa y San Juan (28).

En el caso de Santiago del Estero, 90% de los votos —sumados los de ambas Cámaras— fueron 
negativos y tan solo el 10% fueron afirmativos. En el año 2017 la proporción de nacimientos pro-
ducto de embarazos en adolescentes en esta provincia resultó especialmente más elevada que el 
promedio nacional —13,6%— alcanzando el 18,8%  (29). Si cruzamos la variable jurisdicción de 
pertenencia de los/as legisladores con la variable género y edad, resulta que los votos negativos en 
esta provincia provinieron en un 56% de mujeres y en un 44% de varones, mientras que el 90% de 
los votos negativos provino de legisladores/ as de 51 años y más.

En cuanto a la provincia de Formosa —provincia que para el año 2017 tenía la tasa más alta del 
país en embarazos adolescentes, 21,7%— los votos negativos también alcanzaron el 87,5% y los afir-
mativos el 12,5%. Nuevamente, si cruzamos la variable jurisdicción de pertenencia de los/as legisla-
dores con la variable género y edad, resulta que los votos negativos en esta provincia provinieron en 
un 57% de varones y en un 43% de mujeres, los mismos guarismos se dieron en relación con la edad, 
el 57% de los votos negativos provino de legisladores/ as de 51 años y más y el 43% de hasta 50 años.

(28) Las otras dos provincias que no han adherido al protocolo nacional, ni cuentan con protocolo propio son Co-
rrientes y Tucumán.

(29) Fuente: "Estadísticas de los hechos vitales de la población adolescente en la Argentina", elaborado por UNICEF 
y Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, julio 2019. Disponible en http://www.deis.msal.gov.ar/wp-
content/uploads/2019/07/Poblacion-adolescente-2.pdf, compulsado el 07/01/2020.
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Por último, en el caso de San Juan, los votos negativos alcanzaron el 87,5% y los afirmativos el 
12,5% (30). En este caso la proporción de nacimientos producto de embarazos en adolescentes 
en el año 2017 fue del 13,8%, apenas por arriba de la media. Si cruzamos la variable jurisdicción 
de pertenencia de los/as legisladores con la variable género y edad, resulta que los votos nega-
tivos en esta provincia provinieron en un 71% de varones y en un 29% de mujeres, mientras que 
el 86% de los votos negativos provino de legisladores/as de 51 años y más.

En el extremo opuesto, las tres provincias con más votos afirmativos fueron Río Negro (única ju-
risdicción con 100% de votos afirmativos), Chubut (75% de sus votos fueron afirmativos y 25% ne-
gativos) y Buenos Aires (74,3% afirmativos y 24,7% negativos). Las tres jurisdicciones han adherido 
al Protocolo Nacional de ILE y para el año 2017 alcanzaron una tasa de embarazo adolescente más 
baja que la media nacional —Río Negro 11,4%, Chubut 11,1% y Buenos Aires 12,3%—.

Tabla 6. HCDN/HSN. Voto afirmativo/negativo al Proyecto de Ley de IVE 2020, por jurisdicción

JURISDICCIÓN

HCDN HSN

Afirmativos Negativos Afirmativos Negativos

n ° % n ° % n ° % n ° %

Buenos Aires (31) 50 74,6% 17 25,4% 2 66,7% 1 33,3%

Catamarca 2 40,0% 3 60,0% 1 33,3% 2 66,7%

Chaco 1 14,3% 6 85,7% 1 33,3% 2 66,7%

Chubut 3 60,0% 2 40,0% 3 100,0% 0 0,0%

Ciudad de Buenos Aires (32) 15 65,2% 8 34,8% 3 100,0% 0 0,0%

Córdoba 5 27,8% 13 72,2% 3 100,0% 0 0,0%

Corrientes 1 14,3% 6 85,7% 1 33,3% 2 66,7%

Entre Ríos 6 66,7% 3 33,3% 2 66,7% 1 33,3%

Formosa 0 0,0% 5 100,0% 1 33,3% 2 66,7%

Jujuy (33) 2 40,0% 3 60,0% 0,0% 2 100,0%

La Pampa 3 60,0% 2 40,0% 2 66,7% 1 33,3%

La Rioja (34) 1 20,0% 4 80,0% 0,0% 1 100,0%

Mendoza (35) 4 44,4% 5 55,6% 2 66,7% 1 33,3%

Misiones (36) 2 33,3% 4 66,7% 1 33,3% 2 66,7%

Neuquén 2 40,0% 3 60,0% 3 100,0% 0 0,0%

(30) Para el cálculo no se contabiliza el Diputado que estuvo ausente en la votación.

(31) El Diputado DE MENDIGUREN, José Ignacio (Frente de Todos) ausente. No se contabiliza para el cálculo por-
centual la abstención de la Diputada UHRIG, Romina Maricel (Frente de Todos).

(32) No se contabilizan para el cálculo porcentual las dos abstenciones en Diputados: ZUVIC, Mariana (Coalición 
Cívica) y PATIÑO, José Luis (PRO). 

(33) No se contabilizan para el cálculo porcentual las abstenciones del Diputado FERREYRA, Daniel Julio (Frente de 
Todos) y el Senador SNOPEK, Guillermo Eugenio Mario (Frente de Todos).

(34) El Senador MENEM, Carlos Saúl (Frente de Todos) y la Senadora VEGA, María Clara Del Valle (Mediar Argen-
tina) ausentes.

(35) No se contabiliza para el cálculo porcentual la abstención del Diputado CORNEJO, Alfredo Víctor (UCR).

(36) No se contabiliza para el cálculo porcentual la abstención del Diputado BÁRBARO, Héctor Orlando (Frente de 
Todos). 
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JURISDICCIÓN

HCDN HSN

Afirmativos Negativos Afirmativos Negativos

n ° % n ° % n ° % n ° %

Río Negro 5 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 0 0,0%

Salta 3 42,9% 4 57,1% 2 66,7% 1 33,3%

San Juan (37) 1 20,0% 4 80,0% 0 0,0% 3 100,0%

San Luis 3 60,0% 2 40,0% 1 50,0% 1 50,0%

Santa Cruz 3 60,0% 2 40,0% 2 66,7% 1 33,3%

Santa Fe 11 57,9% 8 42,1% 2 66,7% 1 33,3%

Santiago del Estero 1 14,3% 6 85,7% 0 0,0% 3 100,0%

Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur 3 60,0% 2 40,0% 2 66,7% 1 33,3%

Tucumán (38) 4 44,4% 5 55,6% 1 50,0% 1 50,0%

TOTAL 131 52,8% 117 47,2% 38 56,7% 29 43,3%

Gráfico 7. HCDN/HSN - Votación IVE 2020 por jurisdicción

(37) El Diputado Cáceres, Eduardo Augusto estuvo ausente (PRO).

(38) El Senador Alperovich, José Jorge (Frente de Todos) ausente.
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V. Breves palabras de cierre

Para concluir, no quiero más que hacer pro-
pias las reflexiones de dos jóvenes senadoras 
nacionales en la sesión del 29 y 30 de diciembre 
del 2020.

En primer lugar, rememorar las palabras de 
la senadora por Mendoza Anabel Fernández 
Sagasti: “¿Vieron que nosotras cantamos que 
se va a caer? Bueno: primero, yo pienso que lo 
vamos a tirar; y, segundo, que hoy está tamba-
leando. Si lo aprobamos, si aprobamos esta ley, 
va a temblar, dicho en términos mendocinos. Si 
se aprueba esta ley, mañana la sociedad no va 
a ser la misma. El Estado no va a ser el mismo, 
porque ya no nos va a empujar más a la clan-
destinidad y, además, habremos conquistado el 
poder de decidir. Creo que esa es la centralidad 
de este debate: el poder de decidir que estamos 
conquistando las mujeres (...) hoy estamos acá, 
como siempre decimos, porque otras camina-
ron antes y porque, después de nosotras, otras 
van a caminar también. Pienso, sinceramente, 
que no solo es la revolución de las hijas, sino 
que también es la revolución de las madres, de 
las abuelas, de las hermanas, de las sobrinas, de 
todas; y que, transversalmente, el movimiento 
de mujeres nos interpela, a la dirigencia políti-
ca, a construir en transversalidad”.

Para concluir, recordar también las palabras 
de la senadora más joven de la Cámara —oriun-

da de la provincia de San Luis— María Euge-
nia Catalfamo: “En esta Cámara de Senadores 
—está bien, no somos muchas, y ojalá en algún 
momento seamos más; somos cuatro o cinco las 
mujeres menores de cuarenta, estamos todas a 
favor de esta iniciativa, sin importar banderías 
políticas. Y creo, de verdad, que esto no es ca-
sual, que tenemos que seguir bregando por más 
jóvenes en los espacios de representación polí-
tica en pos de la ampliación de derechos” (39).

Si queremos seguir el sendero de amplia-
ción de derechos, construyamos un Poder Le-
gislativo en el que la paridad de género sea una 
realidad, comenzando por incluir a más muje-
res, como cabeza de lista en las elecciones de 
2021 (40), y abramos los espacios de la política 
también a nuestros/as jóvenes y a personas de 
la diversidad sexual.

(39) Versión taquigráfica de la Sesión especial Período 
138, 28ª Reunión - 23ª Sesión Especial - 29 y 30 de diciem-
bre de 2020, p. 39, disponible en https://www.senado.
gob.ar/parlamentario/sesiones.

(40) Si se compulsan, p. ej., las candidaturas a diputa-
dos/as nacionales oficializadas para la elección de octu-
bre 2019, fácilmente se advierte esta problemática, p. ej., 
en el distrito más grande de nuestro país, provincia de 
Buenos Aires, solo una de las cuatro listas oficializadas 
fue encabezada por una mujer; lo mismo sucedió en el 
caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solo una 
lista de seis fue encabezada por una mujer.
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 I. Introducción

En los últimos días del 2020 se reavivó una de 
las grandes deudas pendientes de la democra-
cia: regular la interrupción voluntaria del em-
barazo (IVE) y poner fin a una insostenible e 
insoportable situación de clandestinidad como 
seguía aconteciendo en el país en torno al abor-
to hasta la sanción de la ley 27.610. Como bien 
se decía, lo que estaba en debate, en definitiva, 
no era aborto sí o no, sino aborto legal o clan-
destino, con las terribles consecuencias que se 
derivan de esta situación: el fallecimiento de 
mujeres —en su mayoría— que, por lo general, 
se encuentran subsumidas en un fuerte contex-
to de vulnerabilidad socioeconómica y conse-
cuente violencia de género.

En esta oportunidad, se reeditó el gran deba-
te legislativo y social acontecido durante varios 
y densos meses del 2018. Tal como se lo sinte-
tiza en un informe elaborado por la Subsecre-
taría de Asuntos Parlamentarios de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, de manera compa-
rativa “En 2018 se realizaron 15 audiencias con 

738 expositores invitados. Si bien la proporción 
de posturas fue pareja (53% a 47%), se marcó 
una leve mayoría de expositores en contra (392 
a 346). En 2020 se realizaron 3 audiencias con 
60 expositores invitados. Se respetó una propor-
ción igualitaria de posiciones a favor y en contra  
(30 y 30)”  (1). Tanto en el 2018 —en la Cáma-
ra de Diputados (2) y en Senadores (3)— como 
en el 2020 —en la Cámara de Diputados  (4)— 
quien suscribe expuso alguno de los tantísimos 
argumentos sobre la compatibilidad del Códi-
go Civil y Comercial con el reconocimiento del 
derecho a interrumpir voluntariamente un em-
barazo dentro del lapso de las primeras catorce 
semanas. En otras palabras, en todas estas opor-
tunidades se brindaron diferentes razones de 
tinte socio-jurídico a los fines de demostrar que 
la legislación civil vigente desde el 01/08/2015 
no solo no impide, obstruye o prohíbe la legali-
zación del aborto en el derecho argentino sino 
que, por el contrario, acompaña y reafirma este 

(1) "Tratamiento del Proyecto de Ley de Interrup-
ción Voluntaria del Embarazo Comparativo 2018/2020 
(HCDN)", informe elaborado por la Subsecretaría de 
Asuntos Parlamentarios de la Jefatura de Gabinete, dis-
ponible en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/
files/informe_comparativo_-_ive_2018_-_2020_hcdn.
pdf (compulsada el 21/12/2020).

(2) Audiencia pública del 08/05/2018.

(3) Audiencia pública del 31/07/2018.

(4) Audiencia pública del 02/12/2020 por plataforma 
digital.

(*) Una primera versión de esta perspectiva ha sido pu-
blicada en HERRERA, Marisa, "Legalización del aborto y 
derecho civil constitucionalizado-convencionalizado", 
Red de Profesoras de Derecho UBA - Editores del Sur, 
Buenos Aires, 2019, ps. 123-140.

(**) Doctora en Derecho (UBA); investigadora del CO-
NICET; profesora de Derecho de Familia y Sucesiones 
(UBA y UNDAV).
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tipo de decisiones legislativas que materializan 
el principio de progresividad-no regresividad en 
consonancia y diálogo constante con la deno-
minada “constitucionalización-convencionali-
zación del derecho civil”, columna vertebral del 
Código Civil y Comercial, tal como se lo explici-
ta en sus dos primeros artículos.

Cabe recordar que el art. 1º referido a las 
“Fuentes y aplicación” expresa que “Los casos 
que este Código rige deben ser resueltos se-
gún las leyes que resulten aplicables, confor-
me con la Constitución Nacional y los tratados 
de derechos humanos en los que la República 
sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la fi-
nalidad de la norma. Los usos, prácticas y cos-
tumbres son vinculantes cuando las leyes o los 
interesados se refieren a ellos o en situaciones 
no regladas legalmente, siempre que no sean 
contrarios a derecho”. El articulado siguiente se 
dedica a la “Interpretación”, aseverándose que 
“La ley debe ser interpretada teniendo en cuen-
ta sus palabras, sus finalidades, las leyes análo-
gas, las disposiciones que surgen de los tratados 
sobre derechos humanos, los principios y los 
valores jurídicos, de modo coherente con todo 
el ordenamiento”. En este marco, y a los fines de 
mantener siempre activa la memoria, resulta in-
teresante recordar la regresiva propuesta que 
pretendía introducir nuevas reformas al Códi-
go Civil y Comercial elaborada por una tríada 
varonil a instancias del Poder Ejecutivo  (5) de 
aquel entonces, que propugnaba quitar las pala-
bras “derechos humanos” a estos dos primeros 
articulados (6). Nada es casualidad. Sucede que 
posicionarse sobre la doctrina internacional de 
los derechos humanos implica un compromiso 
claro con las nociones de diversidad, pluralidad 
y ampliación de derechos, cimientos sobre los 
cuales se construyen las principales respues-

(5) Conf. dec. 182/2018 que crea una "comisión ad ho-
norem" integrada por Julio C. Rivera, Ramón D. Pizarro y 
Diego Botana, Agustina Díaz Cordero —actual jueza na-
cional en lo civil con competencia en familia— en el ca-
rácter de secretaria académica y Marcelo A. Rufino como 
secretario ad hoc.

(6) Esta mirada crítica es planteada y analizada en HE-
RRERA, Marisa, "Las venas abiertas del derecho de las 
familias en clave 2019", en http://dpicuantico.com/sitio/
wp-content/uploads/2019/02/Herrera-Suplemento-Ci-
vil-Bio%C3%A9tica-y-Derechos-Humanos-19.02.19-.pdf 
(compulsada el 21/12/2020).

tas jurídicas, entre ellas, las de tinte legislativas 
como la que aquí se analiza. Solo bastaría con 
llevar adelante un interesante ejercicio hipotéti-
co al preguntarnos qué pensaría esa tría varonil 
en torno a la legalización del aborto en el país y 
el rol de la legislación civil.

Es claro que el debate por la legalización del 
aborto reavivó una puja histórica en el campo 
del derecho civil en torno a su compatibilidad/
incompatibilidad con la protección jurídica de 
la persona humana, es decir, el momento del 
inicio o comienzo de la existencia de la persona 
según la legislación civil. Esta cuestión se habría 
agravado desde el punto de vista más contempo-
ráneo a la luz de la noción de “embrión” y la im-
periosa necesidad —siempre desde la obligada 
perspectiva constitucional/convencional— de 
diferenciar el embrión in vitro o no implantado 
del ya implantado en el cuerpo de las mujeres 
y personas con otras identidades de género con 
capacidad de gestar, siguiéndose los lineamien-
tos sigue la ley 27.610 —en los mismos términos 
que el proyecto debatido en el 2018— en abso-
luta consonancia con una de las “normas orgu-
llo” que ha sido un verdadero modelo legislativo 
según varias experiencias comparadas como lo 
es la ley 26.743.

¿Cuáles son los aportes y/o los interrogantes 
abiertos que genera al respecto el Código Civil 
y Comercial en el ya conocido art. 19 que ex-
presa: “La existencia de la persona humana co-
mienza con la concepción?” ? ¿Es posible seguir 
sosteniendo que la legislación civil impide el 
aborto cuando esta normativa se encuentra 
atravesada e interpelada por la doctrina 
internacional de los derechos humanos, tal 
como surge de lo dispuesto en los mencionados 
arts. 1º y 2º del Cód. Civ. y Com.? ¿Qué implican-
cias se derivan de analizar dicho art. 19 a la luz 
de la perspectiva civil constitucionalizada-con-
vencionalizada?

Como punto de partida de análisis, es dable 
traer a colación lo expresado por Gil Domín-
guez, quien a modo de síntesis ha sostenido que 
“El Código Civil y Comercial implica un pasaje 
sin escalas desde un código del siglo XIX, que 
respondía al esquema de un Estado legislativo 
de derecho (en permanente tensión esquizo-
frénica con el paradigma de Estado constitu-
cional de derecho vigentes entre 1853 y 1994 y 
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con el paradigma de Estado constitucional y 
convencional de derecho vigentes desde 1994 
hasta nuestros días), a un código del siglo XXI 
que recepta como estructura general de inter-
pretación y aplicación, el paradigma de Estado 
constitucional y convencional de derecho ar-
gentino”  (7).

Esta balanza inclinada en favor de un derecho 
civil humanizado no es una postura doctrinaria, 
constituye un imperativo jurídico sobre cómo se 
debe leer, interpretar y analizar la legislación ci-
vil. En otras palabras, es la realidad del derecho 
civil de hoy que responde a un desarrollo ascen-
dente y paulatino conformado desde hace años, 
postreforma constitucional de 1994, mediante 
la puesta en crisis de varias normativas del códi-
go derogado a través de diferentes —en calidad 
y cantidad— declaraciones de inconstitucio-
nalidad a raíz del desarrollo y consolidación 
del denominado control de constitucionalidad 
y tiempo más tarde, de convencionalidad  (8). 
Esta situación se consolida con la sanción y la 
vigencia de un texto civil que en su propia nor-
mativa se autoimpone confrontarse, de manera 
constante y dinámica, con “la Constitución Na-
cional y los tratados internacionales de dere-
chos humanos en los que la República sea parte”  
(art. 1º) y “ser interpretada teniendo en cuenta 
sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, 
las disposiciones que surgen de los tratados so-
bre derechos humanos, los principios y los va-
lores jurídicos, de modo coherente con todo el 
ordenamiento”  (9).

(7) GIL DOMÍNGUEZ, Andrés, "El Estado constitucio-
nal y convencional de derecho en el Código Civil y Co-
mercial", Ed. Ediar, Buenos Aires, 2015, p. 43.

(8) Esta mirada centrada en las declaraciones de in-
constitucionalidad de las que ha sido protagonista el có-
digo derogado en el campo de las relaciones de familia ha 
sido puesta de resalto en una obra que ofició de puntapié 
inicial, como lo es GIL DOMÍNGUEZ, Andrés — FAMÁ, 
María Victoria — HERRERA, Marisa, “Derecho constitu-
cional de familia”, Ed. Ediar, Buenos Aires, 2006, la que 
después se fue plasmando en una gran cantidad de obras 
y artículos cuyo eje consistía en revisar la normativa fa-
miliar vigente en ese entonces bajo el prisma obligado de 
los derechos humanos.

(9) Amplísima es la bibliografía que se concentra en 
analizar los dos primeros articulados del Código Civil y 
Comercial; solo a modo de ejemplo se recomienda com-
pulsar: GENTILE Jorge H., “La Constitución y el Código 
Civil y Comercial”, LA LEY, AR/DOC/4209/2015; LOREN-

Esta lógica signada por la interacción, inter-
dependencia e interpelación constante y so-
nante entre la legislación civil y el denominado 
“bloque de la constitucionalidad federal” es la 
columna vertebral del Código Civil y Comercial, 
tal como se lo expuso en los Fundamentos de su 
antecedente más directo, el Anteproyecto de re-
forma y unificación (10). Allí se destacó que “la 
mayoría de los códigos existentes se basan en 
una división tajante entre el derecho público y 
privado. El Anteproyecto, en cambio, toma muy 
en cuenta los tratados en general, en particular 
los de derechos humanos, y los derechos reco-
nocidos en todo el bloque de constitucionali-
dad. En este aspecto innova profundamente al 
receptar la constitucionalización del derecho 
privado, y establece una comunidad de princi-
pios entre la Constitución, el derecho público y 
el derecho privado, ampliamente reclamada por 
la mayoría de la doctrina jurídica argentina (...). 
Puede afirmarse que existe una reconstrucción 
de la coherencia del sistema de derechos huma-
nos con el derecho privado”.

Por otra parte, es dable destacar que el Códi-
go Civil y Comercial es producto de una época 
de implosión legislativa que también significó 
una profunda ampliación de derechos, como 
ser en orden temporal ascendente y directa-
mente vinculada con diversas facetas de los pro-
yectos de ley que se encontraban en debate: la  
ley 25.929 de “parto humanizado”; ley 26.061 de 
Protección Integral de Derechos de Niños, Ni-
ñas y Adolescentes; ley 26.130 de Ligadura de 
Trompas y Vasectomía; ley 26.150 de Educación 
Sexual Integral; ley 26.206 de Educación Nacio-
nal; ley 26.485 de Protección Integral contra la 
Violencia de Género; ley 26.529 de Derechos de 
los Pacientes; ley 26.618 conocida como “ley de 
matrimonio igualitario”; ley 26.742 de “muer-
te digna”; ley 26.743 de Identidad de Género;  
ley 26.776, que amplía el derecho al voto op-
tativo a los adolescentes desde los 16 años; ley 

ZETTI Ricardo L., “Aspectos valorativos y principios pre-
liminares del Anteproyecto de Código Civil y Comercial 
de la Nación”, LA LEY, AR/DOC/1931/2012; y VITOLO 
Daniel R., “Principios generales del Título Preliminar del 
nuevo Código”, LA LEY, AR/DOC/980/2016.

(10) “Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y 
Comercial de la Nación”, disponible en http://www.nue-
vocodigocivil.com/wp-content/uploads/2015/02/5-Fun-
damentos-del-Proyecto.pdf (compulsada el 21/12/2020).
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26.791, que introduce en el Código Penal la fi-
gura del femicidio; ley 26.842 para la Prevención 
y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a 
sus víctimas; y ley 26.862 de Acceso Integral a las 
Técnicas de Reproducción Asistida (TRHA), por 
citar algunas. Estas y otras normas colocaron 
en jaque —en buena hora— la legislación civil 
existente en ese entonces y generaron las condi-
ciones necesarias para un nuevo texto auspicia-
do, como todas las leyes citadas, por la obligada 
doctrina internacional de derechos humanos.

Así, el Código Civil y Comercial es fruto de 
una determinada época y consecuente desarro-
llo legislativo que habría dado paso a uno de los 
grandes debates pendientes en clave de género: 
la legalización del aborto. ¿Acaso hubiera sido 
posible una disputa tan profunda como la que 
protagonizó la interrupción voluntaria del em-
barazo durante el 2018 y se reeditó en el 2020, 
sin tales reformas legales y las luchas que las 
han sostenido, en gran parte, gracias al fortaleci-
miento sostenido del movimiento feminista? En 
esa línea argumental, cabe aseverar que el Có-
digo Civil y Comercial también habría formado 
parte de esta “presión legislativa” signada por la 
ampliación de derechos en el que la agenda de 
géneros —en plural— logró darse y ganarse un 
merecidísimo espacio (11).

Por último, de manera general y central para 
poder comprender con mayor seriedad la relec-
tura que aquí se propone en torno a la interac-
ción entre legislación civil y aborto, se considera 
de especial atención lo expresado por la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos en el 
resonado caso “Artavia Murillo y otros c. Cos-
ta Rica” del 28/11/2012 y reafirmado en el pro-
ceso de seguimiento de sentencia en fecha 
26/02/2016 (12). Más allá de otras connotacio-
nes que se destacarán más adelante, lo cierto 
es que, como marco interpretativo, la máxima 
instancia jurisdiccional regional en materia de 
derechos humanos puso de resalto que “para 
la Corte es claro que hay concepciones que ven 

(11) Esta temática ya ha sido analizada con ante-
rioridad en: HERRERA, Marisa, “El Código Civil y Co-
mercial desde la perspectiva de género”, LA LEY, AR/
DOC/160/2015.

(12) Corte IDH, 26/02/2016, “Artavia Murillo y otros 
(fecundación in vitro) c. Costa Rica s/ supervisión de 
cumplimiento de sentencia”, LA LEY, AR/JUR/5231/2016.

en los óvulos fecundados una vida humana ple-
na. Algunos de estos planteamientos pueden 
ser asociados a concepciones que les confieren 
ciertos atributos metafísicos a los embriones. 
Estas concepciones no pueden justificar que se 
otorgue prevalencia a cierto tipo de literatura 
científica al momento de interpretar el alcance 
del derecho a la vida consagrado en la Conven-
ción Americana, pues ello implicaría imponer 
un tipo de creencias específicas a otras personas 
que no las comparten” (párr. 185, última parte). 
En otros términos, aquí se estaría recordando 
que, en Estados democráticos como los nues-
tros, los debates deben navegar por aguas laicas, 
cuestión que no es tenida en cuenta por los an-
tiabortistas al seleccionar como expositores du-
rante los debates en ambas cámaras —tanto en 
el 2018 como en el 2020— a referentes de dife-
rentes credos, profesionales de la medicina que 
ejercen en instituciones confesionales y profe-
sores/as u otros/as integrantes de universida-
des directamente ligadas con la Iglesia Católica. 
¿Por qué será que aún en pleno siglo XXI sigue 
tan presente la presión, incidencia y resistencia 
de miradas religiosas que atentan, en definitiva, 
con el aludido principio de progresividad y no 
regresividad de los derechos humanos?

II. Despenalizar y legalizar: una interacción 
consolidada

Un dato nada menor y que involucra al dere-
cho civil en sentido amplio compromete el de-
sarrollo teórico-práctico en torno a por qué el 
debate actual se centraba en la dupla inescindi-
ble integrada por despenalización-legalización; 
siendo un cúmulo —cada vez más reducido— 
de voces que defendían la idea de que solo se 
debía despenalizar el aborto mas no legalizar.

La pérdida de fortaleza de la despenalización 
responde a una lucha de muchísimos años en 
clave de derechos humanos producto de la alu-
dida ampliación de derechos. En esa lógica, no 
solo se trata de quitar de la clandestinidad y lo-
grar que el Estado mediante la herramienta pe-
nal no persiga ni sancione decisiones que hacen 
a la autonomía, la libertad y la dignidad de las 
mujeres y personas gestantes; sino también —a 
la par— de observar la importancia del rol acti-
vo del Estado. En otras palabras, no se trata solo 
de una actitud de no hacer por parte del Estado 
—no persecución— sino también de un recono-
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cimiento del acceso y la satisfacción concreta de 
varios derechos que compromete la decisión de 
interrumpir un embarazo y, como tales, el pa-
pel activo del Estado como garante último de los 
derechos humanos de los y las ciudadanas/as. 
Es en esta segunda faceta que el derecho civil  
—en alianza con el derecho administrativo— 
adquiere un papel preponderante, incluso más 
al que ha tenido el derecho penal al calor de la 
regulación propuesta desde 1921 en el art. 86 del 
Cód. Penal.

Como síntesis de esta ineludible interacción 
entre despenalización y legalización que se ha 
logrado instalar por diversas razones —no solo 
por argumentos teóricos, sino también y funda-
mentalmente, por la militancia feminista— es 
dable traer a colación un interesante preceden-
te del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
en el caso “P. y S. c. Polonia” del 30/10/2012. En 
esta oportunidad se sostuvieron dos aseveracio-
nes que merecen ser recordadas: 

“[L]a Corte reitera que en la valoración del 
presente caso hay que tener en cuenta que la 
Convención no pretende garantizar derechos 
teóricos o ilusorios, sino derechos prácticos y 
efectivos (ver ‘Airey c. Irlanda’, 9 de octubre de 
1979, § 24, serie A núm. 32). La Corte ya ha en-
contrado en el contexto de casos similares con-
tra Polonia que una vez que el Estado, actuando 
dentro de sus límites de apreciación, adopta re-
gulaciones estatutarias que permiten el aborto 
en algunas situaciones, no debe estructurar su 
marco legal de una manera que limite las posi-
bilidades reales de obtener un aborto. En par-
ticular, el Estado tiene la obligación positiva de 
crear un marco procesal que permita a la mu-
jer embarazada ejercer efectivamente su dere-
cho de acceso al aborto legal (‘Tysiac c. Polonia’ 
[...]). El marco legal ideado para los propósitos 
de la determinación de las condiciones para el 
aborto legal debe ser ‘conformado de manera 
coherente que permita tener en cuenta de ma-
nera adecuada los diferentes intereses legítimos 
involucrados y de acuerdo con las obligaciones 
derivadas de la Convención’” (párr. 99).

“La definición de los límites temporales de la 
vida humana cae dentro del margen de aprecia-
ción de los Estados partes. No es tarea de la Cor-
te cuestionar las decisiones de los médicos y las 
autoridades estatales sobre la aceptabilidad del 

aborto. Se ha reconocido en la jurisprudencia 
del tribunal que la aceptación de la interrupción 
del embarazo debe dejarse a decisiones de las 
autoridades nacionales elegidas democrática-
mente. Este enfoque se basa en los valores que 
sustentan la Convención, como el respeto por la 
libertad y la dignidad individuales” (párr.. 60).

En este contexto, el tema de los plazos —que 
excede el objeto del presente artículo— tam-
bién involucra esta doble e ineludible interac-
ción como dos caras de la misma moneada 
entre despenalización y legalización, tal como 
lo observa la ley 27.610. Es que las modificacio-
nes que se receptan en el Código Penal están en 
absoluta coherencia con los artículos dedicados 
al acceso a dicha interrupción que se produce 
en el mismo lapso temporal: las primeras 14 se-
manas.

Más aún, se podría sostener desde el aspecto 
formal —que no es menor— que comenzar por 
el reconocimiento del derecho a la IVE como 
tal y todo lo que ello involucra en términos de 
acceso, como se lo hace en los arts. 1º al 13, es-
taría demostrando que la legalización tendría 
mayor peso teórico y práctico que el que se le 
dedica al aspecto penal (despenalización en los 
arts. 14 a 18); el que se lo consideraría necesa-
rio —imprescindible en clave jurídica— pero 
no sería central/fundamental desde el punto de 
vista social o práctico cuando la ley comience a 
transitar su camino. ¿Acaso la historia reciente 
de ampliación de derechos no habría revalori-
zado la noción de acceso en libertad y con au-
tonomía, dejando en un segundo plano el de la 
persecución penal?

A lo mejor, la respuesta a este interrogante 
que aquí se deja abierto deba pasar por un aná-
lisis profundo y complejo en torno a las voces 
y el mayor peso que estaría observando el fe-
minismo no punitivista, el que encierra otros 
grandes debates pendientes como lo ha sido en 
su momento el aborto y que ahora estaría lle-
gado a su fin —al menos en términos legislati-
vos— a raíz de su reconocimiento legal. Como 
bien lo expresa la reconocida jurista italiana fe-
minista Tamar Pitch, “Un principio irrenuncia-
ble del garantismo penal es la nulla lex poenalis 
sine necessitate (Ferrajoli, 1989). Esto significa 
que, donde sea posible debe intervenirse sobre 
comportamientos concebidos como dañosos y 
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ofensivos, pero con instrumentos distintos de 
los del derecho penal. ¿Los dos casos citados 
no son abordables de otras maneras? Si incluso 
considerásemos a la prostitución y la gestación 
subrogada como dañinas, la primera para las 
mujeres que se prostituyen, la segunda para las 
mujeres portadoras y eventualmente para los 
niños nacidos de esta manera, ¿la prohibición 
penal es el único modo de oponérseles? Consi-
dero, he intentado argumentar, que, por el con-
trario, la prohibición penal sea demandada por 
razones simbólicas, pero que los efectos rea-
les y simbólicos de la prohibición misma sean 
devastadores, tanto para aquellos a los que se 
quiere tutelar como para la naturaleza del mo-
vimiento promotor y, por lo tanto, del femi-
nismo al que este movimiento pretende hacer 
referencia”  (13).

En definitiva, la revalorización de la legaliza-
ción por sobre la despenalización a secas sería 
la respuesta más elocuente a la luz de la obliga-
da puesta en crisis del punitivismo en general y 
del feminismo punitivista en particular; crítica 
que trasciende el campo temático del aborto y 
derrama a otras “venas abiertas” del feminismo 
contemporáneo; interpelación que se considera 
muy bienvenida.

III. Breves y elocuentes aclaraciones: vida y 
persona no son sinónimos

Regresando al debate jurídico de la ley 27.610 
focalizándose en la faceta civil, es dable desta-
car que durante los debates legislativos se han 
esgrimido diferentes conceptos que merecen 
ser aclarados para evitar perpetuar confusiones 
que solo traen mayor caos en una temática de 
por sí sensible y sobre la cual se han esgrimido 
afirmaciones que alcanzan lo insólito, lo falaz y 
la falta de ética.

Más allá de esta consideración general, lo 
cierto es que una de las cuestiones que ha ge-
nerado confusión gira en torno a las nociones 
de “persona” y “vida”, que son bien diferentes. 
Veamos, el art. 4.1 de la Convención America-
na de Derechos Humanos (CADH), disposición 

(13) PITCH, Tamar, "Feminismo punitivo", en 
DAIACH, Débora — VARELA, Cecilia (coords.), Los fe-
minismos en la encrucijada del punitivismo, Ed. Biblos, 
Buenos Aires, 2020, p. 30.

convencional clave en la materia, establece en 
su primera parte que “Toda persona tiene de-
recho a que se respete su vida. Este derecho es-
tará protegido por la ley y, en general, a partir 
del momento de la concepción”   (14). De esta 
redacción se puede extraer una primera conclu-
sión: vida y persona no son sinónimos, y el quid 
de la cuestión reside en analizar cuál es la idea 
de persona a quien se le reconoce el derecho a 
la vida —el cual no es absoluto— al ser, en gene-
ral —no siempre— a partir de la concepción. En 
este marco, persona, vida y concepción consti-
tuyen nociones que se entrelazan, pero que de 
ninguna manera son equivalentes.

Por otra parte, puede existir “vida” o mo-
vimiento celular y no por ello ser considerada 
persona. Esto se lo observa de manera clara en 
el lado opuesto a la “vida” como lo es la muer-
te. Para analizar en profundidad esta cuestión, 
es interesante traer a colación lo expresado por 
el Comité Nacional de Ética en la Ciencia y la 
Tecnología dependiente del Ministerio de Cien-
cia y Tecnología de la Nación durante el debate 
del entonces Anteproyecto de Reforma y Unifi-
cación del Código Civil y Comercial en torno al 
art. 19 sobre la existencia de la persona humana. 
Aquí se sostuvo que “El concepto de ‘vida’ pue-
de aplicarse tanto a células individuales como al 
conjunto de células que forman un embrión o 
un adulto. Por consiguiente, la gameta femenina 
(óvulo), la masculina (espermatozoide), y el ci-
goto que se forma por la unión de ambas, están 
vivos. (...) La ciencia y la ley establecen criterios 
estrictos para definir la muerte o finalización de 
la existencia de una persona aun cuando gran 
parte de sus células sigan vivas por un tiempo 
no despreciable. Según la teoría ‘instantaneís-

(14) Si nos referimos al aborto, no se puede perder de 
vista el recordado caso “Baby Boy” de la CIDH que tuvo 
que expedirse en el año 1981 a los fines de opinar si la 
solución estadounidense en el caso "Roe vs. Wade" que 
admitió el aborto voluntario dentro del primer trimes-
tre y con restricciones en los siguientes violaba o no la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre. Expresamente concluyó que "La decisión de la 
Corte Suprema de Estados Unidos y de la Corte Suprema 
Judicial de Massachusetts, así como los demás hechos es-
tablecidos en la petición, no constituyen violación de los 
artículos I, II, VII y XI de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre" (http://www.cidh.org/
annualrep/80.81sp/EstadosUnidos2141a.htm). Resolvió 
que no había contradicción con el Pacto si se permitía el 
aborto en algunos casos.
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ta’, el comienzo de la persona humana coincide 
con la fecundación debido a que el cigoto con-
tiene la totalidad de la información genética. Sin 
embargo, este argumento es insuficiente. La in-
formación genética no alcanza para constituir 
un individuo completo”; agregándose que “Los 
embriones resultantes de la aplicación de estas 
técnicas de reproducción humana asistida ne-
cesitan ser implantados en el útero para llegar 
a ser un feto y luego un niño, lo que implica una 
intervención externa adicional a la formación 
del cigoto. Consecuentemente, se debe distin-
guir entre el embrión preimplantado y el em-
brión implantado. Mientras que el primero no 
puede desarrollarse por sí mismo, el embrión 
implantado en un útero puede evolucionar has-
ta constituirse en un ser humano”  (15).

En esta misma línea argumental, se puede 
afirmar que el pasaje jurídico por el cual una 
persona humana pasa a ser considerada cadá-
ver también es una decisión de política legis-
lativa que puede no coincidir con el concepto 
de “vida”. En este sentido, el Código Civil y Co-
mercial sobre el fin de la existencia de la per-
sona humana dispone de manera general en el 
art. 93 que “La existencia de la persona huma-
na termina por su muerte”. ¿Cuándo se produ-
ce este hecho? El art. 94 sobre “Comprobación 
de la muerte” afirma que ella “queda sujeta a los 
estándares médicos aceptados, aplicándose la 
legislación especial en el caso de ablación de ór-
ganos del cadáver”. ¿Qué dice la legislación es-
pecial? La ley 27.477 de Trasplante de Órganos, 
Tejidos y Células denominada de manera 
coloquial como “Ley Justina” dispone en su art. 
36 sobre “Certificación del fallecimiento” que 
“El fallecimiento de una persona puede certifi-
carse tras la confirmación del cese irreversible 
de las funciones circulatorias o encefálicas. Am-
bos se deben reconocer mediante un examen 
clínico adecuado tras un período apropiado de 
observación”. Por lo tanto, sea referido al co-
mienzo como al fin de la existencia de la perso-
na humana, en ambos casos, la determinación 
jurídica que se lleve adelante puede no coinci-

(15) CECTE, “Ética de la investigación científica y 
tecnológica y Derecho: El comienzo de la persona y el 
tratamiento del embrión no implantado”, Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Buenos 
Aires, 2014, p. 23, disponible en http://www.cecte.gov.ar/
pdf/000068-es.pdf (compulsado el 21/12/2020).

dir con un concepto que ni la ciencia ha logra-
do determinar sobre el comienzo y el fin de la 
vida; tratándose de dos términos diferentes que, 
en razón a la indefinición del segundo, sería im-
posible que pueda ser definido o coincidir con 
el de persona desde el punto de vista jurídico.

Siguiendo esta dinámica comparativa, tam-
poco debe perderse de vista la ley 26.742 de 
“muerte digna” que, entre otras cuestiones, 
modificó el inc. e) del art. 2º de la ley 26.529 de 
Derechos de los Pacientes y dispone con refe-
rencia a la “autonomía de la voluntad” que “El 
paciente tiene derecho a aceptar o rechazar de-
terminadas terapias o procedimientos médi-
cos o biológicos, con o sin expresión de causa, 
como así también a revocar posteriormente su 
manifestación de la voluntad (...). En el marco 
de esta potestad, el paciente que presente una 
enfermedad irreversible, incurable o se encuen-
tre en estadio terminal, o haya sufrido lesiones 
que lo coloquen en igual situación, informado 
en forma fehaciente, tiene el derecho a manifes-
tar su voluntad en cuanto al rechazo de proce-
dimientos quirúrgicos, de reanimación artificial 
o al retiro de medidas de soporte vital cuando 
sean extraordinarias o desproporcionadas en 
relación con la perspectiva de mejoría, o pro-
duzcan un sufrimiento desmesurado. También 
podrá rechazar procedimientos de hidratación 
o alimentación cuando los mismos produz-
can como único efecto la prolongación en el 
tiempo de ese estadio terminal irreversible o 
incurable”. Como punto de partida, es dable re-
saltar que esta ley que goza de muy buena sa-
lud constitucional, la cual prioriza la dignidad 
sobre la vida. De este modo, tanto en lo relati-
vo al comienzo como al fin de la existencia de 
la persona, la tensión entre derecho a la vida y 
la dignidad están presentes, priorizándose este 
último (la dignidad de la mujer y persona con 
capacidad de gestar en el caso del comienzo de 
la existencia de la persona humana; como de 
la persona que se encuentra en una especial si-
tuación terminal en lo que hace al fin de su exis-
tencia jurídica con dignidad).

Más allá de toda indefinición en torno a des-
de cuándo hay o no vida, lo cierto es que no se 
puede poner en duda que cuando una persona 
se encuentra en estado terminal o le aqueja una 
enfermedad grave como se consigna en el tex-
to legal transcripto hay, efectivamente, vida; y la 
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propia ley 26.742 permite que, por la sola autonomía de la persona, pueda decidir morir o poner fin 
a dicha vida. Por lo tanto, la existencia de vida tampoco es obstáculo para que la ley pueda recono-
cer, revalorizar o priorizar una decisión autónoma por sobre una “vida”.

Por último, cabe esgrimir un argumento que se reafirma y refuerza con el debate parlamentario 
observado en el 2020 y no así en el 2018 en atención a que, en esta oportunidad más reciente, las 
leyes sancionadas son dos. Sucede que la ley 27.610 de IVE está acompañada por la ley 27.611 de 
Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el embarazo y la primera infancia denominada 
como ley de los “mil días”. ¿Cuál es el aporte que introduce esta última?

Veamos. Como bien se adelantó, el art. 4.1 de la CADH alude al término “en general”, es decir, que 
el reconocimiento del derecho a la vida lo es, en general, desde la concepción. Ello es así porque, en 
general, las mujeres y personas con capacidad de gestar desean, deciden, llevan adelante el proyecto 
de ser madre/padre y si por condiciones socioeconómicas se ven impedidos de ello, la ley de los “mil 
días” regula una gran cantidad de acciones/políticas públicas a los fines de que el Estado acompañe 
tal objetivo. Como contracara de esto, en los casos de excepción que el propio art. 4.1 permite ya que 
el reconocimiento es en general y, por lo tanto, no siempre, las mujeres y personas con capacidad de 
gestar que no desean o deciden no llevar adelante un embarazo, la ley de IVE regula también diferen-
tes y complementarias acciones tendientes a que el Estado también acompañe tal resolución. Como 
se puede observar y siguiéndose el lema tan conocido dentro del feminismo: “la maternidad será de-
seada o no será”; a través de ambas leyes el Estado —principalmente, el sector salud— está presente 
para respetar estas voluntades en dos sentidos opuestos y complementarios a la vez.

Esta aseveración se lo expone a los fines pedagógicos, de manera gráfica del siguiente modo:

Art. 4.1, CADH

IV. Naturaleza jurídica del embrión

¿Qué embrión? ¿Implantado o no implantado? Si bien la cuestión de la interrupción del embarazo 
involucra al embrión implantado, es importante traer a colación algunas consideraciones en torno 
a un estadio anterior como lo es el embrión no implantado. ¿La razón? Es que si se considera que 
el embrión no implantado es persona, ya ahí el problema interpretativo sería más complejo aún y 
tendría una consecuencia nefasta para la legislación civil que regula y reconoce la filiación derivada 
de las técnicas de reproducción humana asistida (TRHA) en los arts. 560 y ss. del Cód. Civ. y Com.

Antes de dar comienzo a dilucidar este interrogante a los fines de limpiar y así allanar el camino 
para alcanzar una sólida construcción jurídica, es necesario distinguir —de base— tres etapas bien 
diferenciables que responden a la noción de “gradualidad” que se retoma y profundiza en el próxi-
mo apartado. Así, se puede observar:

 
“en general”/ deseo hijxs/ley “mil días” Excepción/no deseo/ ley IVE 
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Sobre la base de esta aseveración que es cen-
tral, se pasa a exponer lo relativo al primer es-
tadio, es decir, al embrión no implantado o  
in vitro.

Algunos autores siguen anclados en la lectu-
ra clásica del Código Civil y Comercial, es de-
cir, con fuerte arraigo en el derecho canónico, 
por ende, resistentes a ver el ordenamiento ci-
vil como parte de un sistema jurídico constitu-
cionalizado-convencionalizado. En esta lógica, 
afirman que la legislación vigente impide la le-
galización del aborto al considerar que el em-
brión, tanto fuera como dentro del cuerpo de 
una persona, es persona  (16) y como tal, se le 
debe respetar su derecho a la vida. Para arribar 
a esta conclusión, se escudan en la noción de 
“concepción” que recepta el art. 19 entendido 
como sinónimo de “fecundación”, es decir, de 
unión entre óvulo y esperma con total indepen-
dencia si ello acontece dentro o fuera del cuerpo 
de una persona con capacidad de gestar. Aho-
ra bien, como punto de partida cabría pregun-
tarse si, así como nacer con vida constituye un 
hecho biológico central en el ordenamiento ju-
rídico civil de hoy (art. 21) como en el derogado 
(art. 63); también lo es o no que el embrión esté 
o no implantado, es decir, transferido. En otras 
palabras, si hay alguna diferencia desde el cam-
po jurídico según si los embriones se encuen-
tran congelados a menos 196 grados en distintos 
centros de fertilidad y/o bancos de gametos y 
embriones o si estos se encuentran transferidos 
y anidados en un cuerpo gestante con la posibi-
lidad de que se siga desarrollando.

Tanto el ordenamiento jurídico nacional 
como el internacional-regional son contestes en 
considerar que la concepción se produce una 
vez que el embrión in vitro es implantado en una 

(16) En este sentido, ver: LAFFERRIÈRE, Jorge N., “La 
legalización del aborto, la exaltación de la autonomía y el 
retroceso del derecho a la vida”, RDFyP 2018 (julio), 34, 
AR/DOC/1178/2018; LAFFERRIÈRE, Jorge N., “No existe 
un derecho a la selección de embriones por diagnóstico 
genético preimplantado”, RDFyP 2015 (dic.), 225, AR/
DOC/4009/2015; FERRER, Francisco A. M., “Personas 
que pueden suceder al causante”, RDFyP 2015 (abril), 91, 
AR/DOC/685/2015; id., “Aspectos de las sucesiones en el 
nuevo Código”, LA LEY 2015-E, 864, AR/DOC/2778/2015; 
y SAMBRIZZI, Eduardo A., “La persona humana, el de-
recho a la vida y el aborto”, RDFyP 2018 (julio), 54, AR/
DOC/1183/2018.

persona; es decir, que la unión entre un óvulo 
y un esperma u óvulo fecundado en un labora-
torio o centro especializado no implica que se 
haya producido la “concepción”. De este modo, 
el término “concepción” se asimila al de “anida-
ción” y no a la mera unión entre dos gametos, 
femenino y masculino. Así lo establece, desde el 
punto de vista jurídico, la máxima instancia ju-
dicial regional en materia de derechos humanos 
en el aludido caso “Artavia Murillo y otros contra 
Costa Rica” del 28/12/2012 (17). Sentencia que 
forma parte del conocido “bloque de la consti-
tucionalidad federal”, por lo que integra y actua-
liza las “condiciones de su vigencia” de la CADH 
de conformidad con lo establecido por el art. 75, 
inc. 22, de la CN. Así, cualquier decisión estatal, 
como lo es la sanción de una ley, no puede per-
der de vista esta clara interpretación que yace 
sobre la noción de “concepción” cuando se trata 
de embriones in vitro, so pena de incurrirse en 
responsabilidad internacional de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 27 de la Convención 
de Viena sobre Derecho de los Tratados (18).

En este importante precedente se interpre-
ta de manera dinámica la CADH —instrumen-
to internacional que data de 1969, época en la 
que no existía la posibilidad de la fertilización in 
vitro— y se concluye que “la ‘concepción’ en el 
sentido del art. 4.1 tiene lugar desde el momento 

(17) Conf. KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída — 
LAMM, Eleonora — HERRERA, Marisa, “El embrión no 
implantado. El Proyecto de Código y su total consonancia 
con la CIDH”, LA LEY 2013-A, 907.

(18) Conf. CS, 07/04/1995, “Giroldi, Horacio D. y otro 
s/ recurso de casación”, Fallos 318:514, JA 1995-III-571, 
en especial, consid. 11, y CS, 13/07/2007, “Mazzeo, Julio 
L. y otros”, Fallos 330:3248, LA LEY, 20072293. Asimismo, 
de manera más reciente, en el caso "Fontevecchia y otro 
c. Argentina", del 18/10/2017, la Corte IDH expone que 
"los Estados parte en la Convención no pueden invocar 
disposiciones del derecho constitucional u otros aspec-
tos del derecho interno para justificar una falta de cum-
plimiento de las obligaciones contenidas en dicho trata-
do. En lo concerniente al cumplimiento de las sentencias 
de la Corte, no se trata de resolver el problema de la 
supremacía del derecho internacional sobre el nacional 
en el orden interno, sino únicamente de hacer cumplir 
aquello a lo que los Estados soberanamente se compro-
metieron" (conf. Corte IDH, 18/10/2017, “Fontevecchia y 
D'Amico c. Argentina s/ supervisión de cumplimiento de 
sentencia”, párr. 14, disponible en http://www.corteidh.
or.cr/docs/supervisiones/fontevecchia_18_10_17.pdf, 
compulsada el 21/12/2020).
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en que el embrión se implanta en el útero, razón 
por la cual antes de este evento no habría lugar a 
la aplicación del art. 4º de la Convención”. Agre-
gándose que “es posible concluir de las palabras 
'en general' que la protección del derecho a la 
vida con arreglo a dicha disposición no es ab-
soluta, sino es gradual e incremental según su 
desarrollo, debido a que no constituye un deber 
absoluto e incondicional, sino que implica en-
tender la procedencia de excepciones a la regla 
general”.

Precisamente por ello, el Código Penal argen-
tino que prevé desde 1921 causales de aborto no 
punible se lo ha considerado compatible con la 
CADH. Es que desde hace casi 100 años que el 
ordenamiento jurídico nacional prioriza el de-
recho a la vida, autonomía y dignidad de niñas, 
adolescentes y mujeres en los casos de aborto 
por causales que son legales desde hace casi un 
siglo.

Por otra parte, la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos en el caso “Artavia Murillo” 
destaca que, a la luz de las pruebas rendidas 
en el proceso, surge que el descarte embriona-
rio ocurre tanto en embarazos naturales como 
cuando se aplica la FIV, por lo cual, sería despro-
porcionado pretender una protección absoluta 
del embrión respecto de un riesgo que resulta 
común e inherente, incluso en procesos donde 
no interviene la ciencia.

He aquí una primera y central conclusión: el 
derecho civil constitucionalizado-convenciona-
lizado debe interpelarse a la luz de los avances 
en el plano internacional-regional y allí se dice, 
de manera precisa, que el embrión in vitro no 
es persona.

Esta línea argumental es la que adopta el pro-
pio Código Civil y Comercial al disponer en el 
art. 20 —justo el que sigue tras la definición 
del comienzo de la persona— que se entiende 
por concepción el plazo que transcurre entre 
el mínimo y máximo para el embarazo; es de-
cir, se relaciona la noción de concepción con la 
de embarazo. Es evidente que no puede estarse 
ante una situación de embarazo —por ende, de 
“concepción” — si como mínimo no existe ani-
dación, es decir, implantación del embrión en la 
persona. Es que, si los plazos de la concepción 
giran en torno a la noción de embarazo y para 

la existencia de ese hecho debe haber —inexo-
rablemente— anidación, fácil se puede con-
cluir que la concepción solo se puede producir 
cuando, de mínima, los embriones se encuen-
tran transferidos en el cuerpo de una persona 
gestante. De manera más pedagógica y pragmá-
tica a la vez, si una pareja tuviere 5 embriones 
criopreservados en un centro de fertilidad y se 
realiza un test de embarazo, este daría negativo. 
Por lo tanto, si se vincula el término concepción 
al de embarazo, es claro que por concepción 
no se entiende la unión entre óvulo y esperma 
sino cuando tales embriones están transferidos 
y anidados en una persona.

Por otra parte, cabe destacar que el art. 21 del 
Cód. Civ. y Com. expresa que los derechos y las 
obligaciones se consolidan o quedan sujetos al 
nacimiento con vida, diciéndose que esta situa-
ción de latencia acontece desde la concepción o 
la implantación del embrión y hasta el efectivo 
nacimiento con vida. De este modo, se apela al 
término concepción cuando se trata de filiación 
biológica, y a implantación del embrión en la 
persona como elemento a partir del cual habría 
persona a los efectos civiles, cuando se trata de 
técnicas de reproducción asistida, la otra fuen-
te de la filiación que incorpora el Código Civil 
y Comercial y que comparte el escenario junto 
a la mencionada filiación biológica y la adopti-
va. De este modo, se pretende vincular las ideas 
de implantación a la de concepción, el prime-
ro en el marco de las TRHA y el segundo para la 
filiación biológica como lo hizo la Convención 
Americana de Derechos Humanos en sus oríge-
nes, cuyo art. 4.1 fue redactado en un contexto 
biotecnológico en el que no existía la posibili-
dad de la fertilización in vitro.

Esta óptica es enfatizada y reafirmada en las 
normas relativas a la regulación de la filiación 
derivada de las TRHA al permitir la revocación 
del consentimiento informado mientras no se 
haya producido la concepción en la persona o la 
implantación del embrión (art. 561). Por lo cual, 
es evidente que el código parte de la idea de que 
el embrión no implantado no es persona pues, 
si lo fuera, el consentimiento no podría ser revo-
cado. Esto da cuenta de la inexistencia de perso-
nalidad y la consecuente imposibilidad de exigir 
el derecho a la vida y/o un “derecho a nacer”.
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Además, la disposición transitoria segunda 
de la ley que aprobó el Código Civil y Comercial 
(ley 26.994) establece la obligación del Congre-
so de la Nación de sancionar una ley especial 
cuyo objetivo sea la protección del embrión no 
implantado. Por lógica legislativa, si fuera per-
sona humana debería estar regulado en el Có-
digo Civil y Comercial y no en una ley especial 
en la que se van a determinar los términos de 
su protección. Ocurre que, como se viene expli-
cando, se parte de la base de que no es persona 
humana y por ello, no se encuentra regulado en 
el código de fondo.

¿Importa cuál es la naturaleza jurídica de 
una institución o, en definitiva, lo que interesa 
es saber qué tipo de regulación la rige, es decir, 
qué derechos y deberes genera? El campo de la 
bioética está plagado de figuras y elementos que 
exceden las clasificaciones clásicas de persona 
o cosa como ser: la sangre, las células madres, 
los tejidos, el material genético entre otros. Los 
embriones vendrían a engrosar este listado atra-
vesados por una naturaleza jurídica sui generis. 
Más allá de esta observación, lo que sí interesa 
son las consecuencias jurídicas que se derivan, 
es decir, cómo se regula cada una de ellas y que 
tal normativa sea coherente. ¿Acaso si el em-
brión in vitro fuera persona y a un técnico es-
pecializado se le resbala la pipeta en la que se 
encuentran 12 embriones in vitro se podría de-
cir que se trata de un genocidio? ¿O se podría 
hablar del derecho a la educación, a la alimen-
tación, a la participación, a contar con abogado 
del niño del embrión in vitro? Si bien el dere-
cho no es una ciencia exacta, lo cierto es que, 
de mínima, la coherencia, la lógica y el sentido 
común deberían ser cimientos sobre los cuales 
se debería edificar; de allí la necesidad de admi-
tir —y actuar en consecuencia— que el campo 
de la bioética obliga a salirse de las clasificacio-
nes clásicas del derecho civil. Una vez más, las 
resistencias a mover el statu quo muestran, en 
definitiva, una interpretación del derecho con-
servador que no se anima a adaptarse a la com-
plejidad que le devuelve el espejo, la realidad 
social en sociedades modernas y en constante 
movimiento.

Además, por fuera de la legislación civil pero 
directamente vinculada con ella, existen otras 
normas que siguen la misma línea y que hasta 
ahora han gozado de muy buena salud consti-

tucional. Nos referimos a la citada ley 26.862 
sobre Acceso Integral a las TRHA y su dec. regl. 
956/2013. Esta dupla normativa permite: 1) la 
donación de embriones, 2) la criopreservación 
de embriones, y 3) la revocación del consenti-
miento hasta la transferencia del embrión en la 
persona. Es evidente que, si esto está habilita-
do legislativamente, de base, se parte de la idea 
de que el embrión in vitro no es persona, sien-
do que las personas no se donan, tampoco se 
criopreservan y mucho menos se revocan. A la 
par, si esto no estuviera permitido sería impo-
sible llevar adelante la técnica de alta comple-
jidad como lo es la fertilización in vitro y de la 
cual han nacido y nacen una gran cantidad de 
niños/niñas y que, justamente, por imperativo 
convencional a la luz de lo dispuesto por la Cor-
te IDH en el citado caso “Artavia Murillo y otros 
c. Costa Rica”, la Argentina no podría impedir 
su desarrollo so pena de incurrir en responsa-
bilidad internacional-regional por lo resuelto en 
ese caso.

En otras palabras, si las obras sociales y prepa-
gas están obligadas por la ley 26.862 a cubrir di-
ferentes procedimientos de TRHA, entre ellos, la 
donación y criopreservación de embriones, fácil 
se concluye que, según esta normativa, el em-
brión in vitro no es considerado persona.

En definitiva, conforme a una interpretación 
sistémica, entrelazada y coherente del orde-
namiento jurídico, la personalidad jurídica co-
mienza, en los supuestos de TRHA, cuando el 
embrión se implanta o transfiere a la persona. 
Antes de ese evento, el embrión no es conside-
rado persona desde el plano civil, con las impli-
cancias —y también las limitaciones— que se 
derivan de ello para el debate sobre el aborto.

V. Retomando la noción de gradualidad: 
persona en desarrollo y persona nacida

Como se ha adelantado, el Código Civil y Co-
mercial sigue la noción de concepción como si-
nónimo de anidación, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 4.1 de la CADH, interpretado 
por quien está habilitado para ello como lo es 
la Corte IDH; ejercicio ineludible si se tiene en 
cuenta que, como ya se ha expresado, esta Con-
vención data de 1969, época en la cual la FIV era 
más una cuestión de ciencia ficción que de rea-
lidad, pues el primer nacimiento mediante esta 
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técnica ocurrió en el año 1978, es decir, casi diez 
años después (19). No obstante, ya en su géne-
sis el texto convencional aludía al término “en 
general”, aceptando desde sus orígenes que la 
protección del derecho a la vida no es absolu-
ta; circunstancia a la cual se le adiciona el carác-
ter de gradual e incremental, tal como lo expone 
su intérprete en el mencionado caso “Artavia  
Murillo”.

Es decir, a mayor posibilidad de nacer con 
vida (elemento también central para la legisla-
ción civil), mayor es la protección jurídica que 
debe darse; por el contrario, a menor desarrollo 
y posibilidad de nacimiento con vida, menor es 
la protección y a la par, mayor fortaleza (desde 
la innegable ponderación de derechos) de los 
derechos de la mujer sobre quien no se discu-
te que es una persona nacida con plenos dere-
chos. Derechos sobre los que recae cierto plus 
de protección constitucional-convencional en 
atención a la discriminación sistémica de la cual 
han sido víctimas, precisamente, por un sistema 
jurídico eminentemente patriarcal y machista.

Ya el Código Civil originario receptaba el prin-
cipio de gradualidad al establecer que si una 
persona no nacía con vida se lo considera como 
“si nunca hubiera existido”, en igual sentido que 
el art. 21 del Cód. Civ. y Com. (20). Por lo tan-
to, la legislación civil —no solo la vigente desde 
agosto del 2015 sino la de fines del siglo XIX— 
siempre admitió que nacer con vida o sin ella 
tiene diferentes entidades; valorándose con ma-
yor fuerza —y por ende protección jurídica— el 
nacimiento con vida. En este contexto, es claro 
que la persona nacida (la mujer) y su derecho a 
la vida tiene mayor peso que la de persona por 
nacer.

(19) Para profundizar sobre este caso, sus particulari-
dades y avances, recomendamos compulsar HERRERA, 
Marisa — LAMM, Eleonora, “Técnicas de reproducción 
humana asistida”, en AAVV, Bioética en el Código Civil y 
Comercial de la Nación, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2015, 
ps. 295 y ss.

(20) Vale recordar el texto sobre el "Nacimiento con 
vida": "Los derechos y obligaciones del concebido o im-
plantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiri-
dos si nace con vida. Si no nace con vida, se considera 
que la persona nunca existió. El nacimiento con vida se 
presume".

De conformidad con el gráfico consignado 
con anterioridad en el que se observan tres es-
tadios diferentes: 1) embrión no implantado;  
2) embrión implantado/feto/nasciturus o per-
sona por nacer y 3) persona nacida, la respuesta 
jurídica debe responder a esta gradualidad con 
todo lo que ello encierra. Sucede que admitir las 
diferencias que observa cada uno de estos esta-
dios se condice con el respeto por la identidad 
—y consecuente limitación— de cada una de 
ellas. Por lo tanto, no se puede tratar jurídica-
mente a una persona ya nacida —en este caso, la 
mujer y persona con capacidad de gestar— que 
a una persona en desarrollo que se encuentra 
en una etapa anterior. En esta línea argumental, 
frente a cualquier ponderación de derechos en 
la que puedan entrar en colisión derechos e in-
tereses de una o de otra, la balanza debería in-
clinarse en favor de aquella que más derechos 
titulariza. ¿Acaso el fallecimiento de una mujer 
producto de un aborto clandestino no solo com-
promete derechos humanos de la propia perso-
na sino también de otras que están vinculadas a 
ella de manera directa como hijos/as, otros fa-
miliares y afectos?

Vinculado con la idea de gradualidad, no 
se puede pasar por alto lo resuelto por el Juz-
gado de Familia Nº 5 de Tucumán en fecha 
19/03/2019 (21) en el resonado caso de la niña 
de 11 años de edad abusada por la pareja de la 
abuela que solicitó en el marco de lo previsto en 
el art. 86, inc. 2º, del Cód. Penal: “Quiero que me 
saquen esto que me puso adentro el viejo”. Se 
trata de un caso de ILE en el que, ante la nega-
tiva de los profesionales de la salud, se tuvo que 
judicializar el pedido de interrupción, aconte-
ciendo en una semana avanzada por lo cual el 
neonato nació y a los pocos días falleció. Aquí 
el debate jurídico más novedoso giró en torno 
a cómo se inscribe el nacimiento y la defun-
ción de dicho neonato, es decir, si bajo la filia-
ción de la niña abusada de conformidad con el 
conocido adagio “madre cierta es” o si, en esta 
especial situación, debía omitirse cualquier re-
ferencia o vínculo jurídico con la niña. Aquí la 
jueza hizo una reinterpretación normativa de 
conformidad con los derechos en pugna, prio-
rizando el de la niña por sobre el neonato falle-
cido. Aquí se sostuvo que “En el caso que nos 

(21) JCiv. Fam. y Suc. 5ª Nom. de Tucumán, 19/03/2019, 
“T. A. S. s/ especiales”, LA LEY, AR/JUR/2505/2019.



Marzo 2021 • RDF • 121 

Marisa Herrera

ocupa, debe respetarse la no consolidación de 
relaciones de familia que nunca existieron entre 
la niña T. A. S. y la neonata surgida de la prácti-
ca quirúrgica a la que fuera sometida la prime-
ra. Por tanto, no corresponde la inscripción de 
nacimiento ni de defunción de la neonata con 
ninguna referencia a la persona de la niña T. A. 
S”. Esta decisión se fundó, entre otras razones, en 
que “ese interés superior de la niña T. A. S. debe 
resguardarse no solo desde la faz de la salud pú-
blica (habiéndosele facilitado la práctica de la 
interrupción legal del embarazo en el nosoco-
mio público donde se encontraba alojada), sino 
también y fundamentalmente desde la faz ad-
ministrativa: a fin de evitar la revulneración de 
los derechos de la niña en tanto haber resultado 
víctima de un delito infamante con una de las 
secuelas más lascerantes para su edad y grado 
de madurez”, máxime, cuando la tensión entre 
los derechos en juego lo es entre una niña cuyo 
interés superior debe protegerse y un neonato 
que además había fallecido.

En suma, a la luz del conocido balancig test o 
ponderación de derechos se inclina en favor de 
las mujeres y personas con capacidad de gestar 
desde dos aspectos, uno general y otro particu-
lar. El primero porque, de base y en atención a 
la noción de gradualidad que reafirma la Corte 
IDH, se encuentran comprometidos dos esta-
dios 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 con-
dición central en la teoría de la personalidad ju-
rídica para el derecho civil.

De manera particular, por los derechos en 
juego —mayor en cantidad y calidad— que in-
volucra la persona nacida por un lado y el em-
brión implantado/feto/nasciturus o persona 
por nacer, por el otro. Sucede que las normas, 
en definitiva, comprometen, resuelven o silen-
cian situaciones de la vida real, de allí que in-
dagar cuáles son los derechos involucrados 
implica, de manera ineludible, apelar a los efec-
tos negativos de diversa índole derivado de un 
aborto clandestino cuya consecuencia se agra-
va y amplifica cuando de este hecho se 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 dere-
chos.

Como bien se adelantó, la idea de graduali-
dad no es novedosa ni en el derecho civil ni en 
el derecho penal en esta interacción inescindi-
ble entre despenalización y legalización. En el 
derecho penal también ha tenido y desde hace 
casi un siglo, un peso propio esta cuestión de la 
gradualidad. No solo a la luz de la diferencia ex-
plicita en torno a la penalización del delito de 
homicidio simple en comparación con el delito 
de aborto; sino también dentro de la propia re-
gulación penal en materia de aborto y, en par-
ticular, el caso del aborto no punible previsto en 
el art. 86, inc. 2º, del Cód. Penal. Nos explicamos 
de manera harto breve.

Si el régimen penal de hace casi 100 años re-
cepta causas de despenalización ello significa, 
de base, que también se advierte la diferencia 
entre la persona no nacida y la persona nacida, 
cuestión que fue analizada y profundizada por 
la máxima instancia judicial federal en el reso-
nado caso “F., A. L. s/ medida autosatisfactiva” 
de fecha 13/03/2012 (22).

Como bien dice el dicho: “Todos los caminos 
conducen a Roma”. La gradualidad constituye 
un concepto clave en el campo de la interrup-
ción del embarazo, ya sea para los supuestos de 
ILE como de IVE; es decir, formaría parte de uno 
de los cimientos de la temática en estudio que 
impactó tanto en el derecho civil como en el de-
recho penal en el marco de esta interacción in-
eludible entre despenalización-legalización en 
el que este último habría cobrado desde hace 
tiempo un lugar protagónico, de allí que la ley 
de IVE comienza por allí y lo hace durante los 
primeros 14 artículos, dejando en unos pocos 
artículos y al final la cuestión del Código Penal.

VI. Breves palabras de cierre

Si durante la vigencia del Código Civil dero-
gado era posible debatir la entonces despenali-
zación del aborto a la luz de un texto legal cuyo 
germen data de 1871 y, por ello, se presentaron 

(22) CS, 13/03/2013, “F., A. L. s/ medida autosatisfacti-
va”, LA LEY, AP/JUR/55/2012.
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con anterioridad varios proyectos de ley en ese 
sentido; con más razón es posible realzar, repo-
tenciar y ampliar aquel debate a la luz de la re-
gulación civil vigente. Imposible sostener que la 
normativa actual es más restrictiva o limitativa 
que la sancionada a fines del siglo XIX.

Es decir, si en el marco de un código civil 
confesional, legalista, patrimonialista, elitista/
clasista, patriarcal, verticalista en el que las mu-
jeres eran incapaces de hecho relativas y que 
fueron adquiriendo derechos civiles de mane-
ra paulatina, el régimen jurídico admitía casos 
de aborto no punible y, por lo tanto, la balanza 
jurídica se inclinaba a favor de las mujeres, con 
más razón en el marco de un código civil como 
el vigente, claramente humanizado (arts. 1º y 
2º), preocupado por el principio de igualdad y 
no discriminación (art. 402), ocupado por re-
ceptar diferentes herramientas legales a favor de 
los más vulnerables a los fines de lograr su for-
talecimiento y empoderamiento (arts. 441 y 524, 
entre otras), centrado en la noción de preven-
ción del daño (art. 1710), defensor de la libertad 
y la autonomía, incluso, a favor de las personas 
menores de edad (art. 26). En este contexto, fá-
cil se concluye que el Código Civil y Comercial 
no solo convalida y reafirma los casos de aborto 
no punible, sino que principalmente, acompa-
ña y promueve la legalización del aborto por de-
cisión de las mujeres y personas con capacidad 
de gestar.

Como era de presumir, el debate sobre la IVE 
remueve tensiones entre lo viejo y lo nuevo en el 
campo del derecho civil, y ello es lógico, porque 
las grandes transformaciones culturales nunca 
han sido sencillas; y si a ello le sumamos una 

temática que involucra la sexualidad y el poder 
sobre el cuerpo de las mujeres y personas con 
capacidad de gestar en esta lógica signada por la 
ampliación de derechos, la cuestión se la obser-
va doblemente compleja, en especial, para uno 
de los ámbitos más refractarios dentro del De-
recho —harto conservador— como lo es el de-
recho civil.

Se cierran estas reflexiones en clave de feste-
jo por otro hito legislativo en este arduo, com-
plejo y apasionado sendero por secularizar el 
ordenamiento jurídico con las dos frases fina-
les con las que concluyeron las exposiciones 
en la Cámara de Diputados durante el debate 
del 2018 y el 2020 respectivamente. En el pri-
mero, se recordó al entrañable Rodolfo Walsh, 
quien puso de resalto que “Un intelectual que 
no comprende lo que pasa en su tiempo y en 
su país en una contradicción andante; y el que 
comprendiendo no actúa, tendrá un lugar en la 
antología del llanto, no en la historia viva de su 
tierra”.

Más cercano en el tiempo, en el 2020, una fra-
se de la reconocida feminista afroamericana 
Angela Davis: “Ya no acepto las cosas que no 
puedo cambiar. Estoy cambiando las cosas que 
no puedo aceptar”.

En definitiva, se trata de animarse a mirar, 
comprender y actuar para cambiar lo que se ha 
vuelto insoportable de aceptar y que el derecho 
civil contemporáneo, constitucionalizado y hu-
manizado sabe bien y por eso, ha estado a la al-
tura de las circunstancias para que hoy sea ley: 
ley 27.610.
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Una ley no tiene el poder de mejorar la sociedad, pero debe tener  
el poder de quitar los obstáculos que impiden mejorarla 

Natalia GINZBURG.

I. Preliminares

En América Latina es frecuente leer noticias 
periodísticas como éstas:

“Una niña de 12 años, oriunda de la localidad 
de Casilda (Santa Fe) dio a luz a un bebé que na-
ció en forma prematura en el Hospital Centena-
rio de Rosario”  (1).

“A gravidez de uma menina de 10 anos, víti-
ma de estupro, dominou as atenções no Bra-
sil nos últimos dias. A interrupção da gestação 
foi realizada legalmente no domingo [16], mas 
houve quem protestasse contra o procedimento 
e divulgasse dados da criança, que sofreu uma 
revitimização. O caso acabou por acender um 

(*) Exjueza de la Suprema Corte de la provincia de 
Mendoza; doctora honoris causa de la Universidad de 
París XII y Montpellier (Francia); premio Konex de Bri-
llantes Humanidades, 2016.

(1) https://www.diariouno.com.ar/sociedad/santa-fe 
-una-nena-12-anos-casilda-dio-luz-y-se-abrio-una-in-
vestigacion-n578126.

debate sobre aborto no país e lançou um olhar 
mais atento à violência sexual contra crianças e 
adolescentes. A menina relatou que sofria abu-
sos sexuais do tio desde os 6 anos de idade. O cri-
minoso foi preso na terça-feira. Dias antes, por 
não atender aos critérios exigidos pelo Ministé-
rio da Saúde, o hospital em Vitória, no Espírito 
Santo, não pôde realizar o procedimento, e a me-
nina teve de ser transferida para uma unidade 
em Recife, em Pernambuco. No fim de semana, 
o local se tornou campo de batalha. Um grupo, 
baseado principalmente em preceitos religiosos, 
se opôs ao direito legal da menina de realizar a 
interrupção gestacional terapêutica. Vídeos de-
ram conta de agressões verbais aos profissionais 
de saúde presentes. Outro grupo foi ao local com 
o objetivo de manifestar apoio à menina e a seu 
direito de interromper a gravidez. O caso não é 
um fato isolado. Segundo o Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública, de 2019, a cada hora quatro 
meninas de até 13 anos são estupradas no Bra-
sil. Também ocorrem seis internações diárias por 
aborto envolvendo meninas de 10 a 14 anos, ví-
timas de estupro. Os dados oficiais reúnem desde 
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procedimentos feitos em hospitais até interna-
ções após abortos espont” neos ou realizados sem 
acompanhamento médico”  (2).

En el nuevo milenio, la preocupación por los 
derechos sexuales y reproductivos de las niñas, 
niños y adolescentes (en adelante NNA) ha cre-
cido considerablemente —basta con verificar 
las numerosas páginas de internet (3)—; es un 
tema de preocupación y debate por las impli-
cancias sociales, económicas, demográficas, ju-
rídicas, éticas (4). No debe asombrar, entonces, 
que algunos gobiernos presten valiosos apoyos 
a otros países que se encuentran en situaciones 
de pavorosa vulnerabilidad; así, por ejemplo, 
Canadá colabora con los programas existentes 
en África para solucionar embarazos no queri-
dos de adolescentes (5).

En términos generales, gran parte de los Esta-
dos considera la cuestión como un problema de 
salud pública; complementariamente, muchas 
voces reclaman un abordaje que tenga en cuen-
ta la autonomía de las niñas y adolescentes (de 
ahora en adelante NyA), a fin de empoderarlas 
para tomar decisiones libres y suficientemente 
informadas (6).

No obstante, grandes brechas siguen instala-
das con efectos tremendamente negativos.

(2) https://www.ibdfam.org.br/noticias/7637/Gravide
z+de+menina+de+10+anos+acende+debate+sobre+abo
rto+e+necessidade+de+combate+%C3%A0+viol%C3%A
Ancia+sexual+contra+crian%C3%A7as.

(3) Así, p. ej., una página inglesa se titula con esta pre-
gunta: “¿Under 16 and considering abortion?”, https://
www.bpas.org/abortion-care/under-16/.

(4) FERRE, Zuleika, “Evaluación de la despenalización 
del aborto en Uruguay en la fecundidad adolescente”, 
https://docplayer.es/22985208-Evaluacion-de-la-des-
penalizacion-del-aborto-en-uruguay-en-la-fecundidad-
adolescente.html.

(5) Para un caso específico, https://w05.international.
gc.ca/projectbrowser-banqueprojets/project-projet/de-
tails/D003761001?lang=fra

(6) ARIZA, S. — BOHÓRQUEZ, V., “Niñas y adolescen-
tes: su (in)capacidad para decidir sobre el aborto. Estu-
dio comparado de Colombia y la Argentina”, en BERGA-
LLO, P. — JARAMILLO, I. — VAGGIONE, J. (comps.), El 
aborto en América Latina, Ed. Siglo XXI, Buenos Aires, 
2018, ps. 242-270.

En EE UU, aproximadamente 350.000 NyA 
quedan embarazadas anualmente; más del 82% 
de esos embarazos son no deseados; 50% llega 
al parto; 31% concluye por aborto y 14% por al-
guna causa natural (7).

En la Argentina, según Unicef, hay diez partos 
de adolescentes por hora y se producen 240 na-
cimientos de madres menores de 19 años dia-
riamente (8).

La cuestión de la interrupción voluntaria del 
embarazo (en adelante, IVE) (9) en este sector 
de la población es de gran importancia no solo 
cuantitativa. No es casual que el leading case ar-
gentino, el caso “F. A. L.”  (10), haya versado so-
bre el derecho a abortar de una adolescente de 
quince años violada en el ámbito familiar. Tam-
bién es altamente significativo que, aunque Ir-
landa tenía incorporada en su Constitución una 
norma según la cual la vida del no nacido te-
nía el mismo valor que la del nacido, en 1992, 

(7) “Capacity and consent. Empowering Adolescents 
to Exercise their Reproductive Rights, Center for Repro-
ductive Rights”, 2017, https://www.reproductiverights.
org/sites/default/files/documents/GA-Adolescents-
FINAL.pdf. El documento cita el informe de The Alan 
Guttmacher Institute (AGI), Special Report: U.S. Teen-
age Pregnancy Statistics: With Comparative Statistics for 
Women Aged 20-24 (1999).

(8) https://www.mdzol.com/sociedad/2020/9/22/se-
gun-unicef-hay-diez-partos-de-adolescentes-por-hora-
en-el-pais-106753.html.

(9) Quienes se oponen a la ley sancionada critican has-
ta la terminología; sostienen que la expresión “interrup-
ción del embarazo” es errónea; no hay interrupción sino 
directamente muerte del ser humano, desde que solo 
se interrumpe aquello que después tiene posibilidad de 
continuar. No pretendo hacer de esto una discusión tan 
interminable como inútil. Simplemente, recuerdo que el 
diccionario de la Real Academia Española define la inte-
rrupción como la "acción y efecto de interrumpir". A su 
vez, interrumpir es "cortar la continuidad de una cosa en 
el lugar o en el tiempo". La palabra, pues, no exige posi-
bilidad de continuación por lo que, lingüísticamente, no 
hay impedimento en llamar "interrupción voluntaria del 
embarazo" a lo que otros denominan aborto voluntario. 
Utilizo indistintamente ambos términos.

(10) “F., A. L. s/medida autosatisfactiva"”, 13/03/2012, 
LA LEY 2012-B, 198, LA LEY Sup. Penal 2012 (abril), 
59, RDPyC 2012 (abril), 61, JA 2012-II-269 y ss., AR/
JUR/1682/2012. La sentencia fue largamente comenta-
da por la doctrina nacional, tal como surge de cualquier 
base de datos.
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la Corte Suprema, en el caso de “Attorney Gene-
ral v. X”, en una decisión de cinco votos a favor 
y uno en contra, permitió que una niña de 14 
años, que había sido violada y tenía intenciones 
de suicidarse porque le habían prohibido viajar 
a Inglaterra, practicara el aborto en Irlanda.

II. Objetivo de estas líneas

Este artículo tiene un objetivo limitado: expli-
car los textos legales aprobados el 30/12/2020 
por ley 27.610 relativos a la capacidad/autono-
mía de las NyA para decidir sobre la interrup-
ción del embarazo.

III. Participación de los representantes le-
gales de la NyA en la toma de decisiones. Li-
neamientos generales

¿Qué participación tienen o debieran legal-
mente tener los representantes de una NyA en la 
toma de decisiones?

En EE UU, se afirma que más del 60% de NyA 
(especialmente, las de menos edad) toman la 
decisión con ayuda de alguno de los progenito-
res, normalmente la madre; las que no cuentan 
con el apoyo de un progenitor, generalmente 
confían en otra persona adulta (11). No obstan-
te, muchas jóvenes, con muy buenas razones, 
no quieren dar participación a su grupo fami-
liar; a veces, porque el embarazo tiene causa 
en uno de los integrantes; otras, porque el co-
nocimiento de la situación generará un clima de 
violencia imposible de sobrellevar.

En tales situaciones, ellas deben recurrir a 
otras alternativas. En la mayoría de los casos, las 
NyA la pasan muy mal al navegar en el sistema 
legal; sufren estigmatizaciones y humillaciones 
de todo tipo, incluso por parte de personas que 
trabajan en el sistema de salud.

El aparato judicial no es amigable y la deci-
sión no siempre autoriza la IVE; las razones por 
las que los jueces niegan la práctica encierran 
grandes paradojas; así, por ejemplo, en 2012 en 
el Estado de Nebraska, un tribunal obligó a una 
adolescente de 16 años a continuar con el em-

(11) HENSHAW, Stanley K. — KOST, Kathryn, “Paren-
tal Involvement in Minors' Abortion Decisions", 24 Family 
Planning Perspectives 196, 200 (1992), https://www.aclu.
org/other/laws-restricting-teenagers-access-abortion.

barazo, parir y devenir madre, con el argumento 
de que ella “no era suficientemente madura ni 
estaba bien informada”, no obstante que había 
afirmado reiterada, clara y firmemente que pla-
neaba concluir el colegio secundario, entrar a la 
universidad, no tenía dinero para mantener al 
niño, no estaba preparada para ser madre y te-
nía terror de que en su casa se enteraran porque 
sería severamente golpeada.

El sistema educativo tampoco ayuda; así, por 
ejemplo, en 2014, en algunos colegios se hacían 
test para verificar si las ingresantes estaban o no 
embarazadas (12).

De allí que el informe especial relativo al de-
recho a la salud de la Comisión Internacional de 
los Derechos del Niño reconoce que el consenti-
miento y la notificación parental son verdaderas 
barreras para la salud de las adolescentes, quie-
nes, consecuentemente, para eludirlo, no acu-
den a los servicios de salud, resultando mayores 
riesgos, estigmatización y hostilidad. En el mis-
mo sentido, el Comité de la CEDAW, advierte 
que, aunque debe alentarse que la adolescente 
consulte con sus padres o representantes, impo-
ner este requisito no responde al mejor interés 
de esa niña o adolescente y la expone a serios 
riesgos (13).

La notificación o la autorización de los padres 
ha pretendido fundarse en una serie de argu-
mentos. Así, por ejemplo, se ha dicho que “La 
dependencia económica de los adolescentes no 
solo obliga legalmente a sus progenitores a su-
ministrarles los cuidados necesarios, sino que 
también les da derecho a recibir información 
acerca de la demanda de bienes y servicios, in-
cluyendo el cuidado de la salud, con el fin de co-
nocer las necesidades que, como progenitores, 
tienen que satisfacer, y distinguir cuáles de estos 
pagos no son prioritarios y por tanto no están le-
galmente obligados a efectuar. De conformidad 
con lo anterior, los prestadores de servicios de 

(12) https://www.sciencedaily.com/releases/2018/ 
09/180905161940.htm. El artículo cita a Kate Coleman-
Minahan de la University of Colorado College of Nursing.

(13) Compulsar estos antecedentes en “Capacity and 
consent. Empowering Adolescents to Exercise their Re-
productive Rights”, Center for Reproductive Rights, 2017, 
https://www.reproductiverights.org/sites/default/files/
documents/GA-Adolescents-FINAL.pdf.
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salud deben informar a los padres acerca de los 
servicios que van a prestar a sus hijos/as y para 
los cuales se solicita que ellos cubran los hono-
rarios (14). En la Argentina, la fundamentación 
se derrumba fácilmente desde que, precisa-
mente, la ley tiende a que los servicios se pres-
ten gratuitamente en un hospital público”.

IV. La dificultad del tema

Como he explicado en otras ocasiones  (15), 
la cuestión del aborto está íntimamente unida 
a la noción de autonomía, como derecho de la 
persona a tomar decisiones relativas a su propio 
proyecto de vida, y a la posición que se asuma 
respecto del cuerpo de la persona.

La incorporación del tándem “cuerpo/per-
sona” al Derecho no ha sido fácil. Piénsese, 
por ejemplo, que recién en 1965, en el caso 
“Griswold vs. Connecticut” (381 US 479, 1965), 
la Corte norteamericana consideró irrazonable 
condenar por el uso de anticonceptivos, porque 
ello implicaría, en los hechos, permitir que la 
policía “se entrometiese” en “los sagrados pre-
cintos del dormitorio marital”. O sea, indepen-

(14) COOK, R. — DICKENS, B. M., “El reconocimien-
to de ‘la evolución de las facultades’ de los adolescentes 
para tomar decisiones en cuanto a su salud reproduc-
tiva”, International Journal of Gynecology & Obstetrics, 
70(2000) 13-21; www.law.utoronto.ca/reprohealth/sp05_
adolescentess.

(15) Compulsar, entre otros, “¿Pasa el test de con-
vencionalidad el art. 85 del Código Penal argentino que 
sanciona la interrupción del embarazo aún si la mujer 
lo decide voluntariamente en los tres primeros meses de 
gestación? (Una sentencia brasileña con visión de géne-
ro)”, Revista Publicum Rio de Janeiro, nro. 4, vol. 1, 2017, 
p. 1-59 http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/pu-
blicum; “El derecho humano a la vida íntima de la mujer 
embarazada, el riesgo grave para la salud y el principio 
de igualdad frente a los casos de no punibilidad, en la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos. Su impacto en el derecho argentino”, Academia 
Nacional de Derecho 2007, (octubre), 16/11/2007, p. 1, 
AR/DOC/3705/2007; “Responsabilidad de los padres, 
secreto profesional y confidencialidad médica. ¿Cómo 
se conjugan para asegurar la salud de los adolescentes?”, 
Derecho PUCP, Revista de la Facultad de Derecho, Bioé-
tica y Desarrollo, Lima, Perú, nro. 69-2012, ps. 169/199; 
y RDF nro. 57, 2012, p. 31; también y especialmente, en 
coautoría con Marisa HERRERA, “Interrupción volun-
taria del embarazo, bioética y derechos humanos. El de-
bate en el derecho argentino”, Focus América Latina, n. 
1/2019, Federalismi.it.

dientemente del gran avance que esta decisión 
implica, la motivación se encuentra en la priva-
cidad, no en la autonomía.

Si la autonomía como posibilidad de decidir 
y optar por el propio proyecto de vida es difícil 
de entender para quienes no creen en la liber-
tad del otro cuando se trata de personas plena-
mente capaces, la dificultad es todavía mayor 
cuando se trata de reconocer esa autonomía, 
progresiva, en los NNA (16).

V. Panorama parcial de derecho comparado

La aludida dificultad se verifica con un mues-
treo, aunque muy incompleto (he tomado solo 
ocho países), de los movimientos pendulares 
del derecho comparado (17). Así:

a) La ley 2/2010 de España, otorgaba a las 
adolescentes de 16 y 17 años la facultad de de-
cidir en materia de aborto prescindiendo del 
consentimiento de sus progenitores. No obstan-
te, una reforma de 2015 dio un paso atrás y eli-
minó esa facultad. Para un sector doctrinal, esa 
ley podría haber sido atacada judicialmente con 
éxito por configurar una vulneración del prin-
cipio de progresividad en relación con los de-
rechos de las mujeres, en particular de las más 
jóvenes, pero no se lo planteó (18). En 2020 se 
han presentado proyectos legislativos para vol-
ver a la solución de 2010.

b) En Colombia, una sentencia de más de 600 
páginas de 10/5/2006 de la Corte Constitucio-
nal, entre otras cuestiones tratadas, por mayo-
ría, declaró inconstitucionales las limitaciones 
a la interrupción a mujeres menores de 14 años 

(16) La dificultad es marcada por BIGLIARDI, Karina 
A., “La capacidad de ejercicio de los menores de edad 
y el aborto”, RDFyP 2018 (julio), 11/07/2018, 119, AR/
DOC/1166/2018. La autora se pronuncia en contra de la 
determinación de las franjas etarias resultante del art. 26 
del Cód. Civ. y Com.

(17) El mapa de los países que exigen la autorización y 
los que no lo exigen puede compulsarse en The World's 
Abortion Laws - Center for Reproductive Rights, https://
reproductiverights.org/worldabortionlaws.

(18) GONZÁLEZ PRADO, Patricia, "Jurisprudencia 
comparada sobre aborto: cuando los feminismos im-
pregnan el derecho", Cuadernos Electrónicos de Filosofía 
del Derecho nro. 42 (2020), DOI: 10.7203/CEFD.42.16026, 
p. 137.
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(resolutivo 4º) (19). La sentencia rechazó el re-
querimiento de cualquier tipo de autorización 
de terceras personas para acceder a los servi-
cios de salud reproductiva, como la del esposo/
pareja o de los padres. Se apoyó en la CEDAW 
para requerir la eliminación de todas las formas 
de discriminación de género que estereotipan 
a las mujeres por sus funciones de crianza, in-
hibiendo su capacidad para tomar decisiones 
de manera libre e informada sobre si desean 
o no fundar una familia y cuándo desean ha-
cerlo. También invocó la Convención sobre los 
Derechos del Niño, incorporó el criterio de la ca-
pacidad progresiva o evolutiva de niñas y ado-
lescentes para tomar sus propias decisiones y 
señaló, en relación al derecho al libre desarro-
llo de la personalidad, que la autonomía com-
prende las decisiones que inciden en las etapas 
de la vida en las cuales tiene elementos de juicio 
suficientes para tomarla (S.C.C.C. C-355/2006,  
p. 271). Por ello declaró la inconstitucionalidad 
de la previsión penal colombiana que, bajo el 
argumento de “proteger”, tipificaba como deli-
to todo aborto realizado a una niña menor de  
14 años. La Corte distinguió:

i) tratamientos urgentes o intervenciones 
para preservar la vida;

ii) servicios de salud sexual y reproductiva, en 
general;

iii) interrupción voluntaria del embarazo, en 
particular.

En las intervenciones urgentes y necesarias 
dirigidas a preservar la vida o ante la grave-
dad “extrema”, aun en contra de la voluntad de 
NNyA, prima la decisión de sus progenitores. 
No obstante, precisó que esta autorización tie-
ne por objetivo permitir el acceso a los proce-
dimientos médicos disponibles para salvarles la 
vida y no implica usurpar o interferir en su au-
tonomía (T-474 de 1996). Sostuvo que “el niño 

(19) Sent. C-355 de 2006, https://clacaidigital.info/
bitstream/handle/123456789/350/Sentencia_C-355-.06.
pdf?sequence=5&isAllowed=y. A partir de la p. 378, la 
Corte hace un amplio estudio de la jurisprudencia com-
parada para analizar las restricciones constitucionales 
del legislador que decide penalizar el aborto. Se trata de 
un magnífico estudio útil para cualquier país, no obstan-
te los quince años transcurridos. Ver resumen en GON-
ZÁLEZ PRADO, Patricia, ob. cit.

no es propiedad de sus padres, sino que él ya es 
una libertad y una autonomía en desarrollo, que 
tiene protección constitucional”. Por tanto, en el 
caso de tratamientos médicos de adolescentes 
(“menor adulto” ), si bien sus padres pueden in-
tervenir en las decisiones, esa facultad es limita-
da (T-477 de 1995; T-474 de 1996).

Para los tratamientos quirúrgicos de NNyA, 
la Corte invocó los principios de beneficencia y 
autonomía.

En materia de aborto, la Corte Constitucio-
nal reconoció que las niñas menores de 14 años 
son titulares del derecho al libre desarrollo de la 
personalidad y gozan de plena capacidad para 
consentir sobre esta práctica (C-355 de 2006). 
Con apoyo en sus precedentes, el tribunal con-
sideró que “impedir que niñas menores de edad 
puedan interrumpir su embarazo es consagrar 
una discriminación con fundamento en la edad 
que sería irrazonable y contraria al art. 13 de la 
Constitución” (T- 388 de 2009).

La cuestión llegó nuevamente diez años des-
pués (sent. T-697/16)  (20); en el caso, la Corte 
Constitucional consideró que los derechos de 
una adolescente venezolana de 14 años que lle-
vó adelante su embarazo habían sido suficien-
temente protegidos, desde que había tomado 
autónomamente esa decisión después de sufi-
ciente información. El prestigioso tribunal re-
conoció que, de manera reiterada y sostenida, 
ha desarrollado una robusta línea jurispruden-
cial que reconoce los derechos reproductivos. 
Así, de manera general, ha definido que es-
tos derechos admiten y protegen la facultad de 
las personas de tomar decisiones libres sobre 
su sexualidad y su reproducción, e implican la 
obligación del Estado de brindar la información 
y los recursos necesarios para hacer efectiva tal 
determinación. Recordó que la Corte IDH ha 
determinado que los derechos reproductivos 
han sido reconocidos como derechos humanos 
cuya protección y garantía parten de la base de 
admitir la igualdad y la equidad de género; que 
esos derechos protegen la facultad de las perso-
nas de tomar decisiones libres sobre su sexua-
lidad y reproducción, por lo que el derecho a la 

(20) https://www.corteconstitucional.gov.co/relato-
ria/ 2016/T-697-16.htm. La sentencia sintetiza los princi-
pales casos que ha resuelto en la materia.
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interrupción voluntaria del embarazo es uno de 
esos derechos humanos.

c) En Estados Unidos, las leyes de los diferen-
tes Estados varían (21), circunstancia que hace 
difícil un análisis medianamente útil. Por eso, 
creo más interesante referenciar algunos prece-
dentes jurisprudenciales que marcaron hitos en 
la materia.

El primer caso fue decidido en 1976 en “Plan-
ned Parenthood of Central Missouri v. Danforth”. 
La ley de Misuri requería consentimiento escri-
to de la mujer, del cónyuge y de los padres si era 
menor de edad. La Corte declaró la inconstitu-
cionalidad de la ley porque no preveía remedios 
frente a la oposición u omisión de ese consenti-
miento (22).

La capacidad de la persona menor de edad 
para peticionar una IVE en contra de la volun-
tad de los padres fue objeto de varias decisiones 
posteriores.

Así, por ejemplo, “Bellotti v. Baird” (1979) se 
refería a una ley de Massachusetts que exigía el 
consentimiento previo de los padres; la solu-
ción fue la misma, porque tampoco preveía un 
procedimiento para salvar la omisión o la oposi-
ción. En el caso “H. L. v. Matheson” (1981), la ley 
fue declarada constitucional porque el “veto” 
del padre no impedía la realización del aborto. 
En “Planned Parenthood of Kansas City v. As-
hcroft” (1983), se declaró constitucional la ley 
que exige el consentimiento de los padres, pero 
permite la vía judicial si ese consentimiento no 
es dado.

En “Planned Parenthood of Massachusetts v. 
Attorney General” (1997), la Suprema Corte de 
Massachusetts consideró inconstitucional la 
exigencia del consentimiento de ambos padres, 
pero no de uno solo de ellos. En 2020, esta ley 
fue modificada y se aplica solo a quienes aún no 

(21) Un amplio panorama se encuentra en https://
www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/para-
adolescentes/como-prevenir-un-embarazo-y-las-ets/le-
yes-sobre-consentimiento-y-notificacion-parental. Tam-
bién en https://www.advocatesforyouth.org/resources/
fact-sheets/abortion-and-parental-involvement-laws/.

(22) El caso es recordado por GONZÁLEZ PRADO,  
Patricia, ob. cit.

han cumplido 16 años; las que superan esa edad 
no requieren consentimiento.

d) En Francia, el código de la salud públi-
ca (23) contiene las siguientes reglas: 

Por un lado, el art. L. 2212-4, modificado por 
ley 2001-588 del 04/07/2001, dispone que, an-
tes de la interrupción del embarazo, a la mu-
jer mayor de edad, se le propone una consulta 
con cualquiera de los organismos que la norma 
menciona. Si se trata de una persona menor no 
emancipada, esta consulta previa es obligato-
ria y el organismo en cuestión debe expedir 
un certificado. Si expresa su deseo de mante-
ner en secreto el embarazo respecto de quie-
nes ejercen la responsabilidad parental o su 
representante legal, deberá ser asesorada sobre 
la elección de la persona adulta mencionada en 
el art. L. 2212-7 que pueda acompañarla duran-
te el procedimiento.

Por su parte, el art. 2212-7 ordena que si la 
mujer es menor de edad no emancipada, se re-
quiere el consentimiento de uno de los titulares 
de la responsabilidad parental o, en su caso, del 
representante legal. Este consentimiento se ad-
junta a la solicitud que se hace al médico o parte-
ra. Si la persona menor de edad no emancipada 
desea mantener el secreto, el médico o la par-
tera deberá esforzarse, en el interés de ella, en 
obtener el consentimiento de quienes ejercen la 
responsabilidad parental o, en su caso, verificar 
si el representante legal fue consultado durante 
la entrevista mencionada en el art. L. 2212-4. Si 
la persona menor de edad no desea hacerlo o si 
no se obtiene el consentimiento, la interrupción 
voluntaria del embarazo y los procedimientos 
médicos y la atención conexa podrán realizar-
se a petición de la interesada, presentada en las 
condiciones establecidas en el párrafo primero. 
En este caso, la menor se hace acompañar por 
una persona adulta de su elección. Después de 
la intervención, una segunda consulta, que in-
cluye nueva información sobre la anticoncep-
ción, es obligatoriamente impuesta.

Como se advierte, el legislador francés se es-
fuerza por obtener la participación de los re-

(23) https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/
LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006140611/#LE
GISCTA000006140611.
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presentantes legales, pero finalmente respeta 
el secreto solicitado por la gestante menor de 
edad y autoriza el aborto, sin necesidad de pro-
cedimiento judicial, siempre que vaya acom-
pañada de una persona mayor de edad por ella 
elegida.

e) En Uruguay, conforme al art. 7º de la  
ley 18.987, en los casos de mujeres menores de 
18 años no emancipadas, el médico ginecólogo 
tratante debe recabar el consentimiento. Cuan-
do por cualquier causa se niegue el asentimien-
to o sea imposible obtenerlo de quien debe 
prestarlo, la adolescente podrá presentarse con 
los antecedentes producidos por el equipo mé-
dico actuante ante el juez competente. El juez 
deberá resolver en un plazo máximo de tres días 
corridos contados a partir de la presentación 
ante la sede, respecto a si el consentimiento ha 
sido expresado en forma espontánea, volunta-
ria y consciente. A tal efecto, el juez convoca a 
la adolescente y al Ministerio Público para oírla 
y recabar su consentimiento. El procedimiento 
es verbal y gratuito y tramita ante los jueces le-
trados de familia especializados en Montevideo 
y los jueces letrados de primera instancia con 
competencia en materia de familia especializa-
da en el resto del país.

f ) En los Países Bajos (24), si la persona tiene 
entre 12 y 16 años, necesita el consentimiento 
de los padres, pero en especiales circunstancias, 
puede contactar a un médico que trabaje en clí-
nicas autorizadas para el aborto quien decide si 
la persona entiende plenamente las consecuen-
cias de la decisión de abortar. El médico tiene la 
obligación de guardar el secreto e informa a los 
padres solo si la persona menor de edad pres-
ta consentimiento para esa información. Si la 
persona tiene entre 16 y 18 años se necesita el 
consentimiento médico únicamente si el mé-
dico afirma que la embarazada no comprende 
plenamente las consecuencias del acto médico.

g) Australia no requiere consentimiento ni 
notificación de los padres; sin embargo, en West 
Australia, el aborto de la menor de 16 debe ser 
notificado, excepto si la autorización fue otorga-

(24) https://www.government.nl/topics/abortion/ques-
tion-and-answer/do-i-need-my-parents-consent-for-an-
abortion.

da por un juez o la gestante no vive con sus pa-
dres (25).

h) Nueva Zelanda eliminó la obligación médi-
ca de notificar a los padres en 2020 (26).

VI. La experiencia jurisprudencial argenti-
na antes de la sanción de diciembre de 2020

Pese a lo resuelto en el leading case “F. A. L.”, 
antes mencionado, algunos jueces de prime-
ra instancia resolvieron con absoluto descono-
cimiento de los derechos de la NyA (27), como 
muestro con el siguiente caso paradigmático: 
Una adolescente de 13 años, que vivía en un 
ambiente de vulnerabilidad económica, era vio-
lada por el conviviente de su madre. Ingresó al 
hospital público materno infantil tras una feroz 
golpiza propinada por ese hombre, padre de sus 
hermanitos, descubierto por la madre mientras 
era abusada en el baño de la casa que compar-
tían. Detectado un embarazo de algo más de 
cinco semanas, la adolescente solicitó un abor-
to no punible. La Asesoría de Menores, que su-
puestamente debía defenderla, paradojalmente, 
en representación del feto, promovió acción de 
amparo destinada a impedir esa práctica y so-
licitó una medida cautelar para que la ILE no 
se realizara. Durante el procedimiento, los mé-
dicos sostuvieron que existía “riesgo de peligro 
aumentado por la edad de la niña, su estado de 
desnutrición y el hecho de la violación; destaca-
ron la notable pérdida de peso de 48 kg a 39 kg a 
la fecha de la audiencia, el aumento de los ries-
gos a medida que el feto crece, y el sufrimiento 
psicológico y físico generado por la situación de 
angustia e incertidumbre a la que fue sometida 
la niña como consecuencia de la demanda; la 
adolescente mostró total rechazo al embarazo y 
eventual crianza del hijo, su voluntad de conti-
nuar la escolaridad una vez superado el hecho 

(25) https://en.wikipedia.org/wiki/Minors_and_abortion#: 
~:text=Minor%20girls%20under%2018%20need,late%20
abortion%20in%20exceptional%20circumstances.

(26) https://www.bioedge.org/bioethics/new-zealand 
-legalises-abortion/13374.

(27) Ver algunos otros casos en LÓPEZ ALFONSÍN, 
Marcelo — SALERNO, Luciana, “La responsabilidad in-
ternacional del Estado frente a las violaciones a los dere-
chos humanos detrás de los obstáculos a la interrupción 
legal del embarazo”, Revista Jurídica de la Universidad de 
Palermo, año 17, nro. 1, noviembre de 2019, ps. 111-134.
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traumático y el temor a la estigmatización social. 
Ignorando supinamente los derechos de la ado-
lescente, el juez de primera instancia hizo lugar 
al pedido de la Asesora y “prohibió la ejecución 
de toda práctica médica o de cualquier índo-
le que pudiera interrumpir o evitar la gestación 
natural del niño por nacer”; además, intimó al 
Estado provincial para que arbitrara los medios 
necesarios en orden a la asignación de un subsi-
dio y terapia psicológica para que la adolescen-
te pueda afrontar su embarazo, en resguardo de 
su bienestar y el de su hijo; finalmente, “exhor-
tó a los asesores de incapaces intervinientes y 
Ministerio Fiscal para que al momento del na-
cimiento se allane el camino de una eventual 
adopción”. La Corte de Justicia de Salta (28) re-
vocó tan absurdo decisorio, rechazó la acción y 
dejó sin efecto la medida dictada. Para decidir 
en este sentido, tuvo en consideración lo resuel-
to por la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
en el conocido caso “F. A. L.” del 13/03/2012 y 
afirmó enfáticamente que “el pronunciamiento 
apelado debe ser revocado frente al ostensible  
e irrazonable apartamiento del precedente juris-
prudencial expresamente aplicable al caso”. El 
voto ampliatorio de la jueza Kauffman de Mar-
tinelli calificó la sentencia de primera instancia 
de “manifestación contundente del parámetro 
de impunidad que en términos sistemáticos ri-
gió en torno a la violencia de género, tal como 
lo ha denunciado la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos a través del Documento 
nº 68/07 sobre Acceso a la Justicia para Mujeres 
Víctimas de Violencia en las Américas”. Enfáti-
camente afirmó: “Estas actuaciones judiciales 
develan un entramado cultural que legitima y 
perpetúa la violencia de género en sus diver-
sas formas, más allá de los textos jurídicos y del 
sentido con que han sido interpretados por los 
órganos jurisdiccionales de la mayor jerarquía, 
tanto en el ámbito interno como en el corres-
pondiente a los Sistemas Internacional y Re-
gional de Protección a los Derechos Humanos”. 
Efectivamente, viola claramente el principio de 
proporcionalidad que, frente a la violencia ma-
yor, cual es el abuso sexual de una adolescente, 
se prioricen los derechos absolutos de un feto 
aún en gestación.

(28) CJ Salta, 27/12/2013, RDF 2014-III-219, con nota 
de DURÁN, Josefina, “El aborto no punible: un siglo de 
derechos incumplidos” (p. 247), DJ del 28/05/2014, p. 19, 
LLNOA 2014 (marzo), p. 172; AR/JUR/86791/2013.

Otros jueces de primera instancia, por el con-
trario, inclinaron el péndulo al otro extremo y 
calificaron de “inconstitucional la norma que 
requiere el consentimiento de algún represen-
tante legal en contra de la autonomía progre-
siva”; en otras palabras, “solicitada la práctica 
del aborto no punible, se deberá cautelarmente 
pedir el consentimiento informado a las niñas 
y adolescentes a partir de los 14 años, prescin-
diéndose del consentimiento del representan-
te legal, por cuanto debe primar la concepción 
de autonomía progresiva consagrada en la Con-
vención sobre los Derechos del Niños, de jerar-
quía constitucional”  (29).

Dentro de esta tendencia, la protección de la 
niña dio un paso más. Así, en un caso en que 
se autorizó a abortar, pero lamentablemente 
no se practicó el aborto sino una cesárea que 
adelantó el parto, se dispuso que la inscripción 
registral del nacimiento y de la defunción de 
la neonata se efectúen bajo el nombre de pila 
“Eluney”, adicionándose un apellido común 
que complete su denominación (conforme a lo 
normado por el art. 65, Cód. Civ. y Com.). El tri-
bunal decidió que “desde el momento en que la 
niña involucrada en autos (de 11 años de edad), 
conjuntamente con su representante legal, so-
licitara se le practique una interrupción legal 
del embarazo no deseado que venía transitan-
do, producto de un abuso sexual intrafamiliar, 
debe tenerse a ella como una persona gestante 
sin voluntad procreacional, carente de toda in-
tención de maternar, por lo cual la inscripción 
registral de esa neonata no puede ni debe refle-
jar otra circunstancia distinta”  (30). Indepen-
dientemente de la motivación (entiendo que 
la invocación de la voluntad procreacional no 
es conveniente, pues tal categoría jurídica está 
reservada a las técnicas de reproducción hu-
mana asistida) la solución es correcta, porque, 
razonablemente, el nombre de una niña de  
11 años que tiene derecho a un aborto no puni-
ble no puede figurar en un documento público, 
como madre de un feto cuya destrucción había 
sido autorizada.

(29) JCont. Adm. y Trib. Nº 6 CABA, 08/11/2012, JA del 
09/01/2013, p. 77; RDP 2013-1-115, AP/JUR/3236/2012.

(30) JCiv. Fam. y Suc. Nº 5 San Miguel de Tucumán, 
Tucumán, 19/03/2019; Rubinzal Online 450/2019, RC J 
4185/19.
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VII. Los textos aprobados

La ley 27.610 aprobada por el Senado el 30 de 
diciembre de 2020 dispone: 

“Art. 8º.- Personas menores de edad. En el 
marco de lo establecido en la Convención sobre 
los Derechos del Niño, la ley 26.061, el art. 7º del 
anexo I del decreto 415/06, el art. 26 del Códi-
go Civil y Comercial de la Nación y la resolución 
65/15 del Ministerio de Salud de la Nación, la 
solicitud de la interrupción voluntaria del em-
barazo deberá ser efectuada de la siguiente ma-
nera:

”Las personas mayores de dieciséis años de 
edad tienen plena capacidad por sí para prestar 
su consentimiento a fin de ejercer los derechos 
que otorga la presente ley;

”En los casos de personas menores de die-
ciséis años de edad, se requerirá su consenti-
miento informado en los términos del artículo 
anterior y se procederá conforme lo dispues-
to en el art. 26 del Código Civil y Comercial y 
la resolución 65/15 del Ministerio de Salud de 
la Nación en concordancia con la Convención 
de los Derechos del Niño, la ley 26.061, el art. 7º 
del anexo I del dec. regl. 415/2006 y el dec. regl. 
1282/2003 de la ley 25.673”.

Además de esta norma específica, es menes-
ter tener en cuenta los siguientes textos: “

Art. 4º — Interrupción voluntaria del embara-
zo. Las mujeres y personas con otras identida-
des de género con capacidad de gestar tienen 
derecho a decidir y acceder a la interrupción de 
su embarazo hasta la semana catorce, inclusive, 
del proceso gestacional.

”Fuera del plazo dispuesto en el párrafo ante-
rior, la persona gestante tiene derecho a decidir 
y acceder a la interrupción de su embarazo solo 
en las siguientes situaciones:

”1. Si el embarazo fuere resultado de una vio-
lación, con el requerimiento y la declaración ju-
rada pertinente de la persona gestante, ante el 
personal de salud interviniente.

”En los casos de niñas menores de trece años 
de edad, la declaración jurada no será requeri-
da;

”2. Si estuviere en peligro la vida o la salud in-
tegral de la persona gestante.

”Art. 86: No es delito el aborto realizado con 
consentimiento de la persona gestante hasta la 
semana catorce inclusive del proceso gestacio-
nal. Fuera del plazo establecido en el párrafo an-
terior, no será punible el aborto practicado con 
el consentimiento de la persona gestante:

”1. Si el embarazo fuere producto de una vio-
lación. En este caso, se debe garantizar la prácti-
ca con el requerimiento y la declaración jurada 
de la persona gestante ante el o la profesional o 
personal de salud interviniente.

”En los casos de niñas menores de trece años 
de edad, la declaración jurada no será requerida.

”2. Si estuviera en riesgo la vida o la salud inte-
gral de la persona gestante.

”Art. 7º — Consentimiento informado. Previo 
a la realización de la interrupción voluntaria 
del embarazo se requiere el consentimiento 
informado de la persona gestante expresado 
por escrito, de conformidad con lo previsto en 
la ley 26.529 y concordantes y en el art. 59 del 
Cód. Civ. y Com. Nadie puede ser sustituido en 
el ejercicio personal de este derecho”.

VII.1. El llamado a la interpretación sistémica

El art. 8º comienza invocando la Convención 
sobre los Derechos del Niño, la ley 26.061, el  
art. 7º del anexo I del dec. 415/2006, el art. 26 del 
Cód. Civ. y Com. y la res. 65/2015 del Ministerio 
de Salud de la Nación.

De este modo, reafirma una pauta básica 
de interpretación, cual es que el ordenamien-
to jurídico es un sistema (art. 2º, Cód. Civ. y 
Com.) y, en consecuencia, las disposiciones 
deben interpretarse a la luz de la normativa 
internacional de derechos humanos y de otras 
disposiciones internas relativas a la temática 
que, aunque no mencionadas, están vigentes, 
como por ejemplo, la ley 25.673 Programa Na-
cional de Salud Sexual y Procreación Respon-
sable y su dec. regl. 1282/2003; la ley 26.529 de 
Derechos del Paciente en relación con los profe-
sionales e instituciones de la salud y su dec. regl. 
1089/2012, etcétera.
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VII.2. Persona que presta el consentimiento in-
formado

El art. 7º de la ley 27.610 exige el consenti-
miento informado de la gestante, conforme a lo 
previsto en el art. 59 del Cód. Civ. y Com.

Está claro: quien presta el consentimiento in-
formado es la gestante. La progenitora o el re-
presentante, o los otros adultos legalmente 
autorizados solo la asisten; en un esfuerzo por 
hacer visible la diferencia, se habla de un “con-
sentimiento coparticipado”  (31), aunque quizá 
no sea la expresión más adecuada.

La asistencia debe ser entendida en dos sen-
tidos: uno tiene origen en el derecho interna-
cional de los derechos humanos; el otro en el 
derecho civil tradicional.

En el primer ámbito, el concepto de “asisten-
cia” se encuentra vinculado a la necesidad de un 
plus de protección; en este sentido, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos sostiene 
que los Estados deben brindar una “protección 
especial, adaptada y reforzada” que se acentúa 
cuando concurren simultáneamente condicio-
nes de desventaja, como ser mujer niña o mu-
jer adolescente  (32); se trata de un sistema de 
acompañamiento para que la NyA cuente con 
las herramientas necesarias para elaborar su 
propio consentimiento informado, de manera 
que acceda a las condiciones necesarias que le 
permiten adoptar sus decisiones con real auto-
nomía.

Desde la perspectiva del derecho civil tradi-
cional, opera de modo similar a lo que sucede, 
por ejemplo, con el acto matrimonial; quien 
presta el consentimiento para el matrimonio es 
la persona menor de edad; el progenitor acude a 

(31) KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída — LLOVE-
RAS, Nora, "Dignidad humana y consentimiento de per-
sonas carentes de competencia (art. 7º de la Declaración 
Universal de Bioética y Derechos Humanos)", en CASA-
DO, María, Sobre la dignidad y los principios. Análisis 
de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos 
Humanos de la UNESCO, Ed. Civitas-Thomson Reuters, 
Barcelona, 2009.

(32) “Violencia y discriminación contra mujeres, niñas 
y adolescentes: Buenas prácticas y desafíos en América 
Latina y en el Caribe”, 2019.

dar su acuerdo, pero no es verdaderamente par-
te del acto.

VII.3. Dos cuestiones relevantes: franjas etarias 
y listado de personas autorizadas para asistir a 
la gestante menor de 16 años

La normativa citada en el art. 8º impone aten-
der a dos cuestiones relevantes: a) la edad de la 
gestante y b) las personas autorizadas para asis-
tirla.

VII.3.a. Edad de la gestante

El art. 8º de la ley 27.610, en concordancia 
con el art. 26 del Cód. Civ. y Com., califica a la 
gestante que ha cumplido 16 años como perso-
na capaz para prestar el consentimiento y para 
el ejercicio de los derechos conferidos por la 
ley (33). O sea, a partir de los 16 años, legalmen-
te, no requiere ser asistida.

Para la que no alcanzó esa edad, el art. 8º re-
mite expresamente a:

i) art. 26 del Cód. Civ. y Com.:

ii) res. 65/2015 del Ministerio de Salud de la 
Nación;

En concordancia con:

- La Convención de los Derechos del Niño;

- La ley 26.061;

- El art. 7º del anexo I del dec. regl. 415/2006; y

- El dec. regl. 1282/2003 de la ley 25.673.

La normativa citada impone distinguir entre 
la gestante menor de trece años y la que alcanzó 
esa edad (o sea, que ocupa el rango legal de ado-
lescente, art. 25, Cód. Civ. y Com.).

(33) Para las razones del adelantamiento legal de la 
aptitud para decidir en las cuestiones de salud, ver, de mi 
autoría, El derecho del menor a su propio cuerpo, en BOR-
DA, Guillermo (dir.), “La persona humana”, Ed. La Ley, 
Buenos Aires, 2001, ps. 252 y ss. y en BERGEL, Salvador D. 
— MINYERSKY, Nelly (comp.), “Bioética y derecho”, Ed. 
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003, p. 114.
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VII.3.b. Personas autorizadas para asistir a la 
persona que no alcanzó los 16 años

El conjunto de normas mencionadas en el  
art. 8º de la ley 27.610 amplía el campo de las 
personas mayores de edad autorizadas para 
asistir a la persona menor de edad que no al-
canzó los 16 años. En efecto, si los progenitores 
o el representante legal no están presentes o no 
existen, la asistencia puede ser prestada por el 
“adulto de referencia” (art. 4º del anexo I del dec. 
regl. 1282/2003 de la ley 25.673) o por la persona 
con la cual la NyA tiene “vínculos significativos 
y afectivos en su historia personal o en su desa-
rrollo, asistencia y protección” (art. 7º del anexo 
I del dec. regl. 415/2006 de la ley 26.061), o por 
el “allegado que la acompañe” (art. 59, Cód. Civ. 
y Com.).

Así lo reconoce expresamente la res. 65/2015 
citada al inicio del art. 8º: 

“En aquellos casos en los que sea necesaria la 
asistencia para el consentimiento del NNyA, la 
interpretación adecuada del término progeni-
tores del art. 26 del Cód. Civ. y Com. (según el 
contenido del art. 59 del Cód. Civ. y Com.; Ley 
de Derechos del Paciente; decreto de la Ley de 
Salud Sexual) en cuanto se refiera a las prácti-
cas relacionadas con el cuidado del propio cuer-
po debe ser interpretado de forma que permita 
que las personas que ejerzan, formal o infor-
malmente, roles de cuidado puedan participar 
y acompañar al NNyA en el proceso de consen-
timiento informado y toma de decisiones sani-
tarias. Esto por cuanto se trata del ejercicio de 
un derecho personalísimo como la atención y el 
cuidado de la salud. De esta manera, cualquier 
'allegado' (art. 59 del Cód. Civ. y Com.) o refe-
rente afectivo (art. 7 dec. 415/2006 reglamenta-
ria de la ley 26.061) podría asistir al NNyA en el 
consentimiento de dichos actos”.

VII.4. Reglas que pueden extraerse del conjun-
to normativo

Del conjunto de normas citadas pueden ex-
traerse las siguientes reglas:

a) La gestante que ha cumplido trece años tie-
ne derecho a decidir por sí misma (p. ej., pres-
ta consentimiento para el uso del medicamento 
denominado misoprostol).

Excepcionalmente, si en las circunstancias 
concretas del caso, la realización de la prácti-
ca conlleva un riesgo grave para su vida o inte-
gridad física (p. ej., su especial estado de salud 
exige una intervención quirúrgica de especial 
riesgo), se requiere el asentimiento de un adul-
to (los progenitores, el representante legal, o 
excepcionalmente, el adulto de confianza men-
cionado en el punto anterior).

b) Si la gestante no ha alcanzado los tre-
ce años, se requiere la asistencia de la persona 
adulta.

c) La cuestión no debe judicializarse.

VII.5. Fundamentación de las tres reglas

Las reglas expuestas en el punto anterior en-
cuentran fundamento en las siguientes razones:

a) El art. 26 del Cód. Civ. y Com. es una guía 
general para los actos que implican tratamien-
tos médicos; nada impide que, para el caso es-
pecial de la IVE, dadas las implicancias sociales 
señaladas y el usual conflicto de intereses perso-
nales entre gestante y progenitores, se encuen-
tren soluciones que profundicen la protección 
de la autonomía de la NyA (34).

b) El art. 26 utiliza conceptos abiertos, como 
son “invasivo”, y “grave riesgo para la salud”. Los 
conceptos indeterminados son esencialmente 
dinámicos y, por lo tanto, están llamados a ser 
actualizados, modificados, ampliados y revisa-
dos por perspectivas superadoras a raíz del paso 
del tiempo y la realidad existente.

(34) Al poco tiempo de la vigencia del Cód. Civ. y Com., 
junto a otras colegas, intentamos proporcionar algunas 
reglas generales. (KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída 
— HERRERA, Marisa — LAMM, Eleonora — FERNÁN-
DEZ, Silvia E., “El principio de autonomía progresiva 
en el Código Civil y Comercial. Algunas reglas para su 
aplicación”, AP/DOC/939/2015). Frente a una ley que re-
valoriza la autonomía de la mujer, entiendo que resulta 
necesaria una revisión de esa posición. Esa revisión fue 
hecha con anterioridad por las coautoras mencionadas, 
en diversos artículos. Ver, entre otros, HERRERA, Marisa, 
“Autonomía progresiva y derecho a la salud de adoles-
centes. Un cruce en disputa”, LA LEY 2019-C, 1019, AR/
DOC/1803/2019; FERNÁNDEZ, Silvia E. — HERRERA, 
Marisa — LAMM, Eleonora, “El principio de autonomía 
progresiva en el campo de la salud”, LA LEY 2017-F, 805, 
AR/DOC/2904/2017.
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Desde esa mirada, la resolución ministerial 
65/2015 mencionada en el art. 8º asevera: 

“El criterio de invasividad utilizado por el  
art. 26, Cód. Civ. y Com. debe leerse como trata-
mientos de gravedad que impliquen riesgo para 
la vida o riesgo grave para la salud. Esto se co-
lige a partir de su ubicación en un listado que 
no solo califica el término como 'invasivo que 
comprometa el estado de salud', sino que, ade-
más, se lo asocia a tratamientos que provocan 
un riesgo grave en su vida o integridad física. Por 
lo tanto, es de comprensión de este Ministerio 
que ampliar el tipo de tratamientos contempla-
dos en la excepción a la presunción de la capaci-
dad es restrictivo del derecho a la salud integral 
e injustificado”  (35).

c) Con el alcance anterior, puede afirmarse 
que el art. 26 establece:

i) una regla: la presunción de autonomía y 
competencia a favor de las adolescentes entre 
13 y 16 años (se presume que el adolescente en-
tre trece y dieciséis años tiene aptitud para de-
cidir por sí) y

ii) una excepción: la asistencia de los progeni-
tores (con el alcance antes explicado), si está en 
juego un riesgo grave para la salud, la vida o la 
integridad física.

d) Si la gestante no ha llegado a los trece años 
no existe una presunción legal por lo que, en 
todo caso, su consentimiento debe ser “comple-
tado” con el de un adulto.

e) Con los alcances explicados, aunque 
era preferible la redacción del proyecto del 
PEN (36), el texto aprobado merece aprobación 
en tanto:

(35) Las cursivas están agregadas para enfatizar.

(36) Lamentablemente, para alcanzar los votos nece-
sarios para la aprobación de la ley se sustituyó el texto 
originario del proyecto del PEN, que en forma mucho 
más clara disponía: “Art. 8º.- Personas menores de edad. 
En el marco de lo establecido en la Convención sobre 
los Derechos del Niño, la ley 26.061, el art. 7º del anexo I 
del dec. 415/2006, el art. 26 del Cód. Civ. y Com. y la res. 
65/2015 del Ministerio de Salud de la Nación, la solicitud 
de la interrupción voluntaria del embarazo deberá ser 
efectuada: a) En los casos de personas menores de trece 
años de edad, mediante su consentimiento informado 

- Revaloriza la autonomía de la persona me-
nor de edad porque la IVE no puede realizarse 
sin su consentimiento. En otras palabras: la “vo-
luntad”, la opción, es de la gestante y no de un 
tercero.

- Si la gestante tiene menos de 13 años o hay 
grave riesgo para su salud, la expresión de esa 
voluntad está controlada por una persona ma-
yor de edad, de confianza de la persona que se 
encuentra en una especial situación de vulnera-
bilidad.

- La ampliación del número de personas que 
pueden prestar el asentimiento está plenamen-
te justificada. En numerosas ocasiones, insisto, 
el embarazo ha sido causado por alguna perso-
na que integra el grupo familiar por lo que no 
abrir el listado sería irrazonable y, consecuen-
temente, inconstitucional, tal como ha sido 
declarado por prestigiosos tribunales constitu-
cionales, como informé en el punto relativo al 
derecho comparado.

- Pone freno a la judicialización porque, como 
bien sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación en el caso FAL, tantas veces citado, “me-
dia, en la materia, un importante grado de des-
información que ha llevado a los profesionales 
de la salud a condicionar la realización de esta 
práctica al dictado de una autorización judicial 
y es este proceder el que ha obstaculizado la im-

con la asistencia de al menos uno/a de sus progenitores/
as o representante legal. En ausencia o falta de ellos/as, 
se solicitará la asistencia de las personas indicadas en el 
art. 4º del anexo I del dec. regl. 1282/2003 de la ley 25.673, 
en el art. 7º del anexo I del dec. regl. 415/2006 de la ley 
26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Ni-
ñas, Niños y Adolescentes, y en el art. 59 del Cód. Civ. y 
Com. No se deberá requerir autorización judicial alguna; 
b) En los casos de adolescentes de entre trece y dieci-
séis años de edad, se presume que cuentan con aptitud 
y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el 
debido consentimiento, a menos que deba utilizarse un 
procedimiento que implique un riesgo grave para su sa-
lud o su vida. En dichos casos será necesario, además de 
su consentimiento, el asentimiento de al menos uno/a de 
sus representantes legales o, a falta de ellos/as, se solici-
tará la asistencia de las personas indicadas en el art. 4º 
del anexo I del dec. regl. 1282/2003 de la ley 25.673, en el 
art. 7º del anexo I del dec. regl. 415/2006 de la ley 26.061 
y en la res. 65/2015 del Ministerio de Salud de la Nación. 
Las personas mayores de dieciséis años de edad tienen 
plena capacidad por sí para prestar su consentimiento, 
a fin de ejercer los derechos que otorga la presente ley”.
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plementación de los casos de abortos no puni-
bles legislados en nuestro país desde la década 
de 1920 (parág. 18); por lo demás, “distintos 
órganos de aplicación de los tratados de dere-
chos humanos se han pronunciado censurando 
al Estado Argentino por no garantizar el acceso 
oportuno a la práctica de los abortos no puni-
bles como una cuestión de salud pública y sin 
injerencia del Poder Judicial” (parág. 26).

VII.6. La IVE practicada después de la semana 14, 
tratándose de gestante menor de 13 años

Conforme a los arts. 4º y 86 del Cód. Penal an-
tes transcriptos, si el embarazo fuere resultado 
de una violación, la persona gestante puede so-
licitar la IVE aún después de la semana 14 pero, 
en tal caso, debe hacer una declaración jurada 
ante el personal de salud. La norma establece 
que si la gestante es menor de trece años, no 
se requiere esa declaración jurada. La solución 
es totalmente razonable desde que, en esos su-
puestos, no existe consentimiento válido y, por 
lo tanto, el hecho debe ser juzgado como si fuese 
una violación.

VIII. Algunas conclusiones provisorias

a) Es deseable que los progenitores y los re-
presentantes legales se involucren en la preven-
ción, promoción y atención de la salud de sus 
hijas pero, al mismo tiempo, es necesario res-
petar los derechos personalísimos de los NNA. 
Dicho de otro modo, el legislador debe asumir 
el desafío de balancear la garantía de la confi-
dencialidad y el adecuado involucramiento de 
las personas con roles de cuidado (37).

b) El texto aprobado cumple con las recomen-
daciones del Comité de los Derechos del Niño, 

(37) Ver, de mi autoría, “Responsabilidad de los pa-
dres…”, ob. cit.

que en sus observaciones finales sobre los infor-
mes periódicos quinto y sexto combinados reco-
mendó a la República Argentina garantizar “el 
acceso de las adolescentes a servicios de abor-
to sin riesgo y de atención posterior al aborto, 
asegurándose de que la opinión de la interesada 
siempre sea escuchada y tenida debidamente 
en cuenta en el proceso de decisión”  (38).

c) La ley sancionada dio un paso gigantesco a 
favor de la autonomía de personas que, por te-
ner órganos de reproducción femeninos, pue-
den haber quedado embarazadas sin desear 
tener un hijo. Ese paso beneficia especialmente 
al grupo más perjudicado con el sistema ante-
rior: el de las NyA. La autonomía progresiva de 
los NNA, consagrada en la Convención inter-
nacional de los Derechos del niño, en las leyes 
26.061 (protección integral de NNA) y 26.529 
(derechos del paciente), plenamente incorpora-
da al Cód. Civ. y Com., tiene hoy una renovada 
expresión porque el legislador, sabiamente, des-
oyó las voces de la ortodoxia formal y escuchó 
las de la realidad.

d) Por eso, dio también un paso en favor de 
la dignidad humana, relacionada con la autono-
mía casi de modo inseparable. “Todos los mo-
vimientos reivindicadores tienen un argumento 
análogo: Cuando la gente se libera de la igno-
rancia, del miedo y del dogmatismo, comienza a 
reclamar un ámbito privado. Quiere defender y 
ampliar su autonomía, su capacidad de acción. 
Y eso incluye la libertad para elegir su modo de 
pensar, su manera de expresar el mundo”  (39).

(38) Comité de Derechos del Niño, “Observaciones fi-
nales sobre los informes periódicos quinto y sexto com-
binados de la Argentina”, CRC/C/ARG/CO/5-6, párr. 32.

(39) MARINA, José A. — DE LA VÁLGOMA, María, "La 
lucha por la dignidad", Ed. Anagrama, Barcelona, 2000, 
p. 117.
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I. A modo de introducción (1)

Las reflexiones que siguen pretenden abor-
dar algunas cuestiones centrales del “derecho 
a la interrupción voluntaria del embarazo y a 
la atención posaborto de personas con disca-
pacidad”. Ello abarca el derecho a requerir y a 
acceder a la realización de la práctica, en el pla-
zo de 10 días, y a contar con la garantía de unas 
condiciones mínimas, que incluyen trato digno, 
privacidad, confidencialidad, autonomía de la 
voluntad, acceso a la información y estándares 
de calidad, accesibilidad, competencia técnica, 
rango de opciones disponibles e información 
científica actualizada (2). En el contexto de per-
sonas gestantes con discapacidad, la garantía de 

(*) Abogada; doctora en Derecho por la Universidad 
Carlos III de Madrid; investigadora adjunta CONICET, 
Centro de Investigación y Docencia en Derechos Hu-
manos "Alicia Moreau" (Facultad de Derecho, UNMDP); 
directora del grupo de investigación interdisciplinario 
sobre Discapacidad, Sociedad y Derechos Humanos 
(UNMDP); subdirectora del Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas "Dr. Santiago Nino" (Facultad de Derecho,  
UNMDP); relatora argentina de la Red Iberoamericana 
de Expertos/as en la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad.

(1) Agradezco profundamente a Sofía Minieri, Iñaki 
Regueiro de Giacomi y Almendra Aladro por la lectura y 
los sustanciales comentarios formulados, que han enri-
quecido en mucho este texto.

(2) Conf. Arts. 1º y 5º de la ley 27.610.

este derecho, además, implica la no discrimina-
ción por motivo de discapacidad.

Es por ello que en estas líneas se comparten 
algunas reflexiones que aspiran, en primer lu-
gar, a repasar los estándares desarrollados por el 
derecho internacional de los derechos humanos 
en la materia, a los que la propia ley apela como 
marco interpretativo y de aplicación. En segun-
do término, se contextualiza el contenido y el al-
cance del derecho a la interrupción voluntaria 
del embarazo de personas con discapacidad y 
los principios que lo conforman, para finalmen-
te abordar la situación de personas gestantes 
con sentencias de determinación de capacidad, 
que la norma distingue a los fines de brindar la 
especificidad de garantías que dicha situación 
impone, y así asegurar el ejercicio de este dere-
cho en igualdad de condiciones y sin discrimi-
nación por motivo de discapacidad.

II. Algunas notas sobre el derecho interna-
cional de los derechos humanos como marco 
de interpretación de la ley

El art. 3º de la norma bajo comentario esta-
blece que sus disposiciones se enmarcan en el 
art. 75, inc. 22 de nuestra Constitución Nacio-
nal, que, como es sabido, incluye una serie de 
tratados internacionales  (3). Así, la propia ley 

(3) Art. 3º de la ley 27.610 "Marco normativo constitu-
cional".
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invoca y remite al derecho internacional de los 
derechos humanos como el marco legal, filosó-
fico y conceptual desde el cual debe interpretar-
se y aplicarse (4). En materia de discapacidad, 
los mayores estándares provienen de la Con-
vención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con discapacidad (de aquí en adelante 
CDPD) (5), que ha plasmado la concepción de 
la discapacidad como cuestión de derechos hu-
manos (6).

En el ámbito normativo concebir la discapa-
cidad como cuestión de derechos humanos sig-
nifica en primer término el reconocimiento de 
las personas con discapacidad como sujetos/ti-
tulares de derecho (y no como objeto de políti-
cas asistenciales). Asimismo, exige la aplicación 
de ciertas características, principios y valores 
propios que sustentan a los derechos huma-
nos. Y de ciertos estándares, marco conceptual 
y procedimental que imponen mecanismos de 
seguimiento y responsabilidad. Ello se estruc-
tura en un andamiaje conceptual, pero a la vez 
teórico-operativo, que identifica diversos meca-
nismos de seguimiento y responsabilidad que 
involucran a los actores políticos, sociales y eco-
nómicos en el proceso de definición de políti-
cas, incorporando el principio de igualdad y no 
discriminación, como también de responsabili-
dad (7).

En el ámbito dikelógico esta concepción nos 
obliga a replantearnos la discapacidad desde el 
discurso de los derechos humanos, lo que nos 
lleva a deconstruir la misma idea de dignidad 
humana, desde una concepción que trascien-
da perspectivas basadas en las capacidades o en 

(4) Si bien, como es sabido, si no lo hiciera de todos 
modos sería de obligado, dado que en nuestro orde-
namiento jurídico el derecho internacional de los de-
rechos humanos conformado por los tratados citados, 
integra y forma parte del bloque de constitucionalidad.

(5) Con jerarquía constitucional, mediante ley 27.044, 
diciembre de 2014.

(6) DE ASÍS ROIG, R., "Sobre discapacidad y dere-
chos", Ed. Dykinson, Madrid, 2013; CUENCA GÓMEZ, 
P., "Sobre la inclusión de la discapacidad en la teoría de 
los derechos humanos", Revista de Estudios Políticos 158, 
diciembre 2012.

(7) PAUTASSI, L., "El aporte del enfoque de derechos a 
las políticas sociales. Una breve revisión”, CEPAL, Nacio-
nes Unidas, enero de 2010, p. 4.

determinadas características y/o condiciones 
de las personas (8). Así, puede concebirse desde 
dos dimensiones complementarias: en primer 
lugar, como valor de toda persona y en segundo, 
como el fundamento de los derechos humanos. 
En relación con el primer aspecto, la dignidad 
humana sería un valor inherente y absoluto  
—lo que nos convierte en fines y no medios—. 
En cuanto al segundo, los derechos humanos 
tendrían su razón de ser y su justificación en la 
protección y el desarrollo de la dignidad. Y es 
aquí cuando, de la mano de la noción de digni-
dad, emerge la autonomía, que representa el eje 
de toda expresión de igualdad. Ello se traduce 
en la posibilidad y el derecho de construirse en 
la esfera de su libertad y libre albedrío (9).

Asimismo, lo anterior comporta consecuen-
cias en la dimensión sociológica, que exigen e 
imponen en enfoque de derechos humanos y 
una perspectiva de discapacidad a la hora del 
diseño e implementación de políticas públicas 
en la materia. Enfoque desde los principios, va-
lores y procedimientos mencionados, y pers-
pectiva de discapacidad en el mismo sentido 
que requiere la perspectiva de géneros. Como 
una herramienta necesaria y obligada, que in-
corpora las transformaciones que se han dado 
durante las últimas décadas en materia de dis-
capacidad, y que, asimismo, promueve una 
igualdad inclusiva —y transformativa— (10).

Por las razones expuestas es que se conside-
ra importante, siguiendo los lineamientos del 
art. 3º de la ley 26.710 que establece el marco 
interpretativo a la luz de la CN y el derecho in-
ternacional de los derechos humanos —y es-

(8) DE ASÍS ROIG, R., ob. cit.; NUSSBAUM, M., "Las 
fronteras de la justicia. Consideraciones sobre la exclu-
sión", Ed. Paidós Ibérica, Madrid, 2012, trad. R. Vilà Ver-
nis y A. Santos Mosquera; PALACIOS, A., "El modelo so-
cial de discapacidad. Orígenes, caracterización y plasma-
ción en la Convención Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad", Ed. Cinca, Madrid, 
2008.

(9) PALACIOS, A. — FERNÁNDEZ, S. — IGLESIAS, G., 
"Situaciones de discapacidad y derechos humanos", Ed. 
Thomson Reuters - La Ley, Buenos Aires, 2020, ps. 95 y ss.

(10) De conformidad con el nuevo modelo de igualdad 
que presenta la observación general 6 del Comité sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, CRDP/
C/G/C/6.



138 • RDF • DOCTRINA 

Interrupción voluntaria del embarazo y personas con discapacidad  

pecíficamente la CDPD—, repasar algunos 
conceptos clave.

II.1. Sobre la concepción de persona con disca-
pacidad

La CDPD establece una definición de persona 
con discapacidad que en cuanto al ejercicio de 
los derechos incluye, en un mismo pie de igual-
dad, a personas con diversidades de distinto 
tipo. Así, contiene a la diversidad funcional físi-
ca, mental, intelectual o sensorial a largo plazo, 
que “al interactuar con diversas barreras, pue-
dan impedir su participación plena y efectiva en 
la sociedad, en igualdad de condiciones con las 
demás” (11).

Según el art. 1º son todas las personas con dis-
capacidad, con independencia de su tipo y gra-
do, quienes gozan, en igualdad de condiciones, 
de los derechos reconocidos en el tratado. Por 
ende, cuando la CDPD alude a cualquier dere-
cho (“derecho a la salud, a la capacidad jurídica, 
a decidir libremente y de manera responsable el 
número de hijos que quieren tener (...) y a te-
ner acceso a información, educación sobre re-
producción y planificación familiar apropiados 
para su edad” ) está incluyendo, como sujetos 
de estos derechos, a todo el universo de perso-
nas mencionadas en el art. 1º. Asimismo, esto se 
refuerza en la CDPD al establecer que cualquier 
distinción que pueda llevar a la restricción y/o 
limitación de un derecho basado en una dis-
capacidad (y, por ende, tipo o grado de disca-
pacidad) será considerada discriminación “por 
motivo de discapacidad” (12).

II.2. Sobre la garantía de no discriminación 
por motivo de discapacidad

La CDPD establece un concepto de discri-
minación que es configurada como “cualquier 
distinción, exclusión o restricción por moti-
vos de discapacidad que tenga el propósito o 
el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el re-
conocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de 
condiciones, de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales en los ámbitos polí-
tico, económico, social, cultural, civil o de otro 
tipo”. El tratado protege no solo a las personas 

(11) Art. 1º, CDPD.

(12) Art. 2º, CDPD.

con discapacidad, sino a cualquier persona que 
sea discriminada “por motivo de discapacidad”.

En el marco de este trabajo, y a los fines del 
presente apartado, cabe recordar, asimismo, 
que el concepto de discriminación incluye 
“todo tipo de discriminación”, incluso “la dene-
gación de ajustes razonables” (13). Esto último 
es muy importante si se quiere respetar la espe-
cificidad de la discapacidad en el marco de un 
proceso sanitario, dado que en determinadas 
circunstancias el derecho a la igualdad —y a 
la no discriminación— exige garantizar condi-
ciones de accesibilidad, la adopción de dichos 
ajustes razonables, como, asimismo, de los apo-
yos cuando se requieren (14).

II.3. Sobre el derecho a la autonomía

La CDPD brinda una protección especial a la 
autonomía, que no solo se encuentra protegi-
da como derecho sino también como principio 
rector. Así, el art. 3º inc. a) alude específicamen-
te a “el respeto de la dignidad inherente, la auto-
nomía individual, incluida la libertad de tomar 
las propias decisiones, y la independencia de las 
personas”. La CDPD exige asegurar el desarrollo 
y potenciar dicha autonomía a través de distin-
tas herramientas. Una de ellas —fundamental— 
es el sistema de apoyos que se establece a través 
del art. 12 y sobre el cual se volverá en el apart. 
III de este trabajo.

Otra faceta de la autonomía desde el reco-
nocimiento de las personas con discapacidad 
como sujetos de derecho se encuentra a partir 
de la plasmación de uno de los principios bási-
cos de la lucha de este movimiento y de la ideo-
logía inherente al modelo social, que se expresa 
bajo el conocido lema “nada sobre las personas 
con discapacidad sin las personas con discapa-
cidad”. Este principio comprende tanto el ámbi-
to de las políticas públicas como el ámbito de 
la vida privada, en lo que atañe a las decisiones 
propias y se vincula estrechamente con el ejer-
cicio de la capacidad jurídica (15).

(13) Conf. art. 2º, CDPD.

(14) Conf. arts. 2º, 5º, 12, 23 y 25, CDPD.

(15) ROMAÑACH, J., "Bioética al otro lado del espejo. La 
visión de las personas con diversidad funcional y el respe-
to a los derechos humanos", Ed. Diversitas, Madrid, 2009.
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II.4. Sobre el reconocimiento como persona 
ante la ley, la no discriminación en el ejercicio de 
la capacidad jurídica y los sistemas de apoyo

La CDPD ha reemplazado —en materia de ca-
pacidad jurídica— el “modelo de sustitución en 
la toma de decisiones” por el “modelo de apoyo 
en la toma de decisiones”. Ello implica el reco-
nocimiento previo de la capacidad jurídica en 
igualdad de condiciones con las demás perso-
nas, y tiene importantes consecuencias para el 
goce y ejercicio de todos los derechos (16). Así, 
el inc. 2º del art. 12 establece que “las personas 
con discapacidad tienen capacidad jurídica en 
igualdad de condiciones con las demás en todos 
los aspectos de la vida” (17). “Todos los aspec-
tos de la vida” incluyen, obviamente, el ejercicio 
de derechos personalísimos y el ámbito sanita-
rio (18).

Una vez establecida la primera obligación 
—consistente en reconocer que las personas 
con discapacidad tienen capacidad jurídica 
en igualdad de condiciones que las demás— 
se prevé la segunda: que, ante la necesidad de 
apoyo para su ejercicio, se brinde un sistema 
que garantice el acceso a dichos fines. Así, el inc. 
3º establece que “Los Estados partes adoptarán 
las medidas pertinentes para proporcionar ac-
ceso a las personas con discapacidad el apoyo 
que puedan necesitar en el ejercicio de su capa-
cidad jurídica”. El reconocimiento del derecho 
en igualdad de condiciones que las demás im-
plica que el ejercicio de la capacidad jurídica no 
puede ser limitado ni restringido por motivo de 
géneros, ni de discapacidad. Y para ello, la per-
sona deberá tener garantizados la accesibilidad 
universal y los ajustes razonables. Aquí, además, 
entra a jugar el sistema de apoyos. Como expli-

(16) De este modo, tanto la Convención Internacional 
para la Eliminación de todas las Formas de Discrimina-
ción contra la Mujer, como la CDPD brindan una doble 
garantía antidiscriminatoria, que impide restringir y/o 
vulnerar el reconocimiento de la personalidad jurídica o 
el ejercicio de la capacidad jurídica por razón de género 
ni por razón de discapacidad.

(17) Art. 12, párr. 2º, CDPD.

(18) REGUEIRO DE GIACOMI, I., "Género, capaci-
dad y acceso a la salud", en HERRERA, Marisa — DE LA 
TORRE, Natalia — FERNÁNDEZ, Silvia E. (dirs.) — VI-
DETTA, Carolina (coord.), Géneros, derechos y justicia, 
Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, en prensa.

ca el informe elaborado por la entonces relato-
ra de Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con discapacidad, el apoyo se asienta 
firmemente en un complejo modelo sustantivo 
de igualdad introducido por la Convención (19) 
y, para muchas personas con discapacidad, el 
apoyo es una condición indispensable para par-
ticipar de forma activa y significativa en la socie-
dad y, al mismo tiempo, conservar su dignidad, 
autonomía e independencia (20).

Finalmente, la última obligación que estable-
ce el art. 12 de la CDPD (y que viene a sumarse 
al reconocimiento de la capacidad jurídica y a la 
garantía de un sistema o medida de apoyo cuan-
do la persona lo requiera), se centra en asegurar 
mediante salvaguardas adecuadas y efectivas 
que dichas medidas “respeten los derechos, la 
voluntad y las preferencias de la persona, que 
no haya conflicto de intereses ni influencia in-
debida, que sean proporcionales y adaptadas 
a las circunstancias de la persona, que se apli-
quen en el plazo más corto posible y que estén 
sujetas a exámenes periódicos por parte de una 
autoridad o un órgano judicial competente, in-
dependiente e imparcial. Las salvaguardias se-
rán proporcionales, al grado en que dichas 
medidas afecten a los derechos e intereses de 
las personas” (21). En el ámbito sanitario, esto 
significa asegurar que las personas encargadas 
de prestar apoyo y/o asistir no sustituyan a las 
personas con discapacidad en sus decisiones ni 
tengan una influencia indebida sobre ellas (22).

II.5. Sobre la situación de vulnerabilidad de 
la persona con discapacidad y las barreras a la 
hora del ejercicio de derechos personalísimos

Las mayores dificultades que deben enfren-
tar las personas con discapacidad para el ejer-
cicio de su capacidad jurídica de conformidad 
con lo estipulado por el art. 12 de la CDPD son 
consecuencia de barreras comunicacionales  
—ausencia de accesibilidad en todo lo que ata-
ñe el proceso de comunicación a la hora de que-
rer conformar y expresar deseos, necesidades y 

(19) Párr. 35.

(20) Id., párr. 15.

(21) Art. 12, apart. 4º, CDPD.

(22) Comité de los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad, observación general 1, párr. 41.
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preferencias— y, sobre todo, con barreras acti-
tudinales como consecuencia de prejuicios y es-
tereotipos y ausencia de apoyos y de perspectiva 
de género —y de discapacidad—, entre muchas 
otras (23).

Lo anterior conlleva a que hoy en día las 
personas con discapacidad sigan siendo dis-
criminadas “por motivo de discapacidad” en 
decisiones autorreferentes que involucran la re-
producción o la no reproducción, en el ejerci-
cio de su sexualidad, en la conformación de su 
identidad, en el derecho a la privacidad y un lar-
go etcétera. Teniendo en cuenta la situación de 
discriminación mencionada, la CDPD ha pues-
to énfasis en garantizar determinados derechos 
personalísimos. Entre otros, el derecho a la dig-
nidad, el derecho a la preservación de la identi-
dad (art. 3º), el derecho a la imagen (art. 8º), el 
derecho a la libertad —que incluye el derecho 
a no sufrir explotación, violencia ni abusos (art. 
16)—, el derecho a su integridad física y men-
tal (art. 17), el derecho a la identidad (art. 18), 
el derecho a la privacidad (art. 22), el derecho 
a formar una familia, a ejercer su maternidad, a 
mantener su fertilidad (art. 23), y el derecho a la 
salud sexual y reproductiva (art. 25). Estos dere-
chos, sin embargo, seguirán siendo meras uto-
pías si no se incluye una perspectiva de géneros, 
ni se cuenta con el ejercicio de la capacidad jurí-
dica y las medidas de apoyo necesarias.

II.6. Sobre el derecho a la integridad personal  
y los derechos sexuales y reproductivos

La Convención expresa a través del art. 17 que 
“toda persona con discapacidad tiene derecho 
a que se respete su integridad física y mental 
en igualdad de condiciones con las demás”. La 
protección de la integridad personal, debe en-
tenderse en sentido amplio, dado que implica la 
preservación del cuerpo y la mente, excluyéndo-
se por tanto las penas, procedimientos y/o trata-
mientos que tengan por resultado la privación 
y/o inhabilitación intencional de alguna parte 
del cuerpo o de algunas facultades de la mente, 

(23) VILLAVERDE, M. S., "Derechos humanos de las 
personas con discapacidad mental e intelectual. Sobre el 
poder de decir y de decidir", tesis de posgrado defendida 
en el marco de la Maestría en Metodología de la Investi-
gación Científica, Universidad Nacional de Lanús, 2003 
[en línea], www.villaverde.com.ar.

cualquiera que fuese el propósito con que tales 
actos se cumplan. Así, la tutela de este derecho 
incluye la prohibición de conductas que cons-
tituyan tratamientos crueles, inhumanos o de-
gradantes. Cualquier excepción a los requisitos 
que deben acompañar el consentimiento infor-
mado, cuando se funde directa o indirectamen-
te en una discapacidad, implica la vulneración 
de la integridad personal (24).

El art. 25 de la CDPD establece expresamen-
te que las personas con discapacidad tendrán  
“…programas y atención de la salud gratuitos o a 
precios asequibles de la misma variedad y cali-
dad que a las demás personas, incluso en el ám-
bito de la salud sexual y reproductiva...”. Y más 
específicamente, el art. 23 establece la garantía 
de que “respete el derecho de las personas con 
discapacidad a decidir libremente y de mane-
ra responsable el número de hijos que quieren 
tener y el tiempo que debe transcurrir entre un 
nacimiento y otro, y a tener acceso a informa-
ción, educación sobre reproducción y planifica-
ción familiar apropiados para su edad...”.

De este modo, para que se respete verdade-
ramente la no discriminación por motivos de 
discapacidad en materia de interrupción del 
embarazo, dicha práctica deberá contar con las 
mismas garantías que se brindan al resto de se-
res humanos —sin discapacidad— sumado a la 
adopción de ajustes razonables y de promoción 
de sistema de apoyos cuando la persona así lo 
desee. Y la principal garantía que debe asegurar-
se a toda persona en la interrupción voluntaria 
de un embarazo, es justamente su “voluntarie-
dad”. Como se verá en el próximo apartado, la 
ley 27.610 establece expresamente que “nadie 
puede ser sustituido en el ejercicio personal de 
este derecho” (25).

II.7. Sobre el derecho a la accesibilidad univer-
sal, los ajustes y los apoyos para el ejercicio de los 
derechos

Las barreras que enfrentan las personas con 
discapacidad a la hora del ejercicio de sus dere-
chos son la consecuencia del diseño de una so-

(24) DE LORENZO GARCÍA, R. — PÉREZ BUENO, 
L. C., "Fundamentos del derecho de la discapacidad",  
Ed. Thomson Reuters - Aranzadi, Madrid, 2020, p. 265.

(25) Conf. art. 7º in fine de la ley 27.610.
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ciedad pensada solo para una persona estándar 
(cuyo modelo, entre otras condiciones, suele ser 
caracterizado a partir de un hombre, sin disca-
pacidad). Para eliminar estas barreras, la CDPD 
brinda algunas estrategias, que requieren de 
una mirada amplia e inclusiva de la diversidad 
humana.

La principal es la accesibilidad universal, 
que es la condición que garantiza que todas 
las personas puedan, accedan, participen. Para 
alcanzarla se cuenta con dos estrategias com-
plementarias. El diseño universal y los ajus-
tes razonables. El diseño universal consiste en 
concebir o proyectar, desde el origen, entornos, 
procesos, bienes, productos, servicios, objetos, 
instrumentos, dispositivos o herramientas, de 
tal forma que puedan ser utilizados por todas 
las personas. Los ajustes razonables son aque-
llas medidas destinadas a adaptar el entorno 
a las necesidades específicas de ciertas perso-
nas, que, por diferentes causas, se encuentran 
en una situación especial, que no ha podido 
ser prevista a través del diseño universal. Estas 
medidas tienden a facilitar la participación en 
igualdad de condiciones. La accesibilidad sería 
la situación a la que se aspira, el diseño univer-
sal una estrategia a nivel general y previa, para 
alcanzarla; y los ajustes razonables una estrate-
gia a nivel particular, cuando la prevención del 
diseño universal no llega a asegurar la accesibi-
lidad (26).

Pero desde el punto de vista jurídico, además, 
debemos tener presente que tanto la garantía 
de accesibilidad como el diseño universal y la 
adopción de ajustes razonables son obligacio-
nes que prevé expresamente la CDPD (27). Así, 
es posible diferenciar tres proyecciones —com-
plementarias— de la accesibilidad. Por un lado, 
como parte del contenido esencial de los dere-
chos, dado que se presenta como una condición 
ineludible para el ejercicio de los derechos. Por 
otro, puede ser entendida como parte del con-
tenido específico del derecho a la no discrimi-

(26) IANANTUONY, C. — MÉNDEZ, M. — MARTI-
NUCCI, M. V. et al., "Implementación de apoyos en di-
ferentes contextos. Una experiencia piloto en Argentina", 
Grupo de Investigación sobre Discapacidad, Sociedad 
y Derechos Humanos, Facultad de Derecho, UNMDP, 
2020.

(27) Conf. arts. 2º, 5º, y 12.

nación (28). Asimismo, puede ser caracterizada 
como un derecho subjetivo autónomo. La exce-
lente perspectiva asumida por la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Dere-
chos Humanos de las Personas Mayores lo con-
sagra expresamente  (29). Es importante tener 
presente que estas dimensiones descritas no 
son excluyentes, sino absolutamente comple-
mentarias (30).

En el ámbito concreto que nos toca, se suma 
una estrategia a la hora de aspirar al diseño y 
la accesibilidad universal: los sistemas de apo-
yo  (31). El modelo de apoyos estipulado en la 
CDPD parte de la premisa de que la persona no 
necesita una medida de protección que le prive 
del ejercicio de su capacidad jurídica, sino que 
lo que se requiere es de medidas de promoción, 
destinadas a proporcionar la asistencia necesa-
ria para potenciar dicho ejercicio. Ello supone 
crear, habilitar y/o adaptar herramientas que 
garanticen la accesibilidad al ejercicio de la ca-
pacidad jurídica; es decir, a la toma de decisio-
nes en nombre propio con los ajustes y apoyos 
necesarios en virtud de sus necesidades especí-
ficas. Desde esta óptica, es que dichas medidas, 
que pueden ser de lo más variadas, no solamen-
te tengan que estar previstas en la legislación ci-
vil (32), sino también en el marco de leyes como 
la 27.610. Como se verá en el apartado siguiente, 
ello ha sido así y la norma lo prevé expresamen-
te en el art. 9º, y de manera implícita en el art. 5º 
al exigir condiciones de accesibilidad.

II.8. Algunas observaciones de organismos in-
ternacionales en la materia

Los órganos internacionales y regionales de 
derechos humanos han entendido que los ma-
los tratos infligidos a mujeres que solicitan 
servicios de salud reproductiva pueden cau-

(28) La CDPD asume esta perspectiva a través de la 
misma definición de discriminación por motivo de dis-
capacidad en su art. 2º.

(29) Convención Interamericana sobre la Protección 
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, art. 
26: "Derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal".

(30) PALACIOS, A. — FERNÁNDEZ, S. — IGLESIAS, M. 
G., ob. cit.

(31) Conf. art. 12, CDPD.

(32) Conf. arts. 43 y concs. del Cód. Civ. y Com.
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sar enormes y duraderos sufrimientos físicos y 
emocionales  (33). Ejemplos de esas violacio-
nes son el maltrato y la humillación en entornos 
institucionales  (34); las esterilizaciones invo-
luntarias; la denegación del acceso a servicios 
autorizados de salud  (35), como el aborto y la 
atención posaborto; las esterilizaciones y abor-
tos forzosos (36); la mutilación genital femeni-
na (37); las infracciones del secreto médico y de 
la confidencialidad en entornos de atención de 
la salud, las denuncias contra mujeres presen-
tadas por personal médico ante la realización 
de abortos ilegales; la práctica de intentar hacer 
confesar a una mujer como condición para que 
reciba un tratamiento médico que podría salvar 
su vida después de un aborto (38).

El aborto forzoso en personas con discapa-
cidad ha llevado a que esta cuestión se abor-
de en el marco general de la protección contra 
la tortura. Así lo ha manifestado el relator de la 
ONU contra la Tortura, calificando la tortura o 
trato cruel en los siguientes términos: “Algunas 
formas de violencia, explotación y abuso puede 
considerarse tratos o penas crueles, inhumanas 
o degradantes y una vulneración de diversos 
tratados internacionales de derechos humanos. 
Entre ellas cabe citar: el embarazo o la esteri-
lización forzados o realizados bajo coerción, o 
involuntarios; todos los procedimientos y las 
intervenciones médicos realizados sin el con-
sentimiento libre e informado, incluidos los 
relacionados con la anticoncepción y el abor-
to” (39).

El vínculo entre capacidad jurídica y aborto, 
asimismo, ha sido abordado en la observación 
general 3 del Comité sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, afirmándose que 

(33) CAT/C/CR/32/5, párr. 7º.m), Comité de Derechos 
Humanos, observación general 28, 2000, p. 11.

(34) "Reproductive Rights Violations as Torture and 
Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punish-
ment: A Critical Human Rights Analysis”, 2011.

(35) CAT/C/PER/CO/4, p. 23.

(36) E/CN.4/2005/51, ps. 9 y 12.

(37) A/HRC/7/3, ps. 50,-51 y 53, CAT/C/IDN/CO/2, 
párr. 16.

(38) CAT/C/CR/32/5, párr. 6º j).

(39) A/HRC/22/53, 01/02/2013, párr. 48.

“[l]a restricción o supresión de la capacidad ju-
rídica puede facilitar intervenciones forzadas, 
como la esterilización, el aborto, [etc.]” (40). 
Asimismo, se explicó que, “al igual que todas, las 
mujeres con discapacidad tienen derecho a ele-
gir el número de sus hijos/as y la frecuencia en 
sus intervalos de maternidad, a ejercer control 
sobre su sexualidad, sin coerción, discrimina-
ción ni violencia. Sin embargo, “En la práctica, 
suele hacerse caso omiso de las opciones de las 
mujeres con discapacidad, especialmente las 
mujeres con discapacidad psicosocial o intelec-
tual, y sus decisiones suelen ser sustituidas por 
las de terceros, incluidos representantes legales, 
proveedores de servicios, tutores y miembros de 
la familia, en violación de sus derechos en vir-
tud del art. 12 de la Convención. Todas las mu-
jeres con discapacidad han de poder ejercer su 
capacidad jurídica tomando sus propias deci-
siones, con apoyo cuando así lo deseen, sobre 
la atención médica o el tratamiento terapéutico, 
incluidas las decisiones relativas a conservar su 
fertilidad y su autonomía reproductiva, ejercer 
su derecho a decidir el número y el espaciamien-
to de los hijos, dar su consentimiento y aceptar 
una declaración de paternidad y ejercer su dere-
cho a establecer relaciones. La restricción o su-
presión de la capacidad jurídica puede facilitar 
intervenciones forzadas, como la esterilización, 
el aborto, la anticoncepción, la mutilación geni-
tal femenina, las intervenciones quirúrgicas o los 
tratamientos realizados en niños intersexuales 
sin su consentimiento informado y la detención 
forzosa en instituciones” (41).

En su observación general 6, el Comité sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad 
manifestó, en la misma línea, que las personas 
con discapacidad “[h]an sido y siguen siendo 
objeto de discriminación, incluso en formas 
brutales como la esterilización sistemática y las 
intervenciones médicas u hormonales que se 
practican por la fuerza o sin el consentimien-
to de la persona afectada (...) el aborto forzado 

(40) Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, observación general 3 (2016), sobre las 
Mujeres y las Niñas con Discapacidad, 25/11/2016.

(41) Ibid., p. 44.
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y bajo coacción, la denegación de acceso a la 
atención de salud” (42).

Refiriéndose específicamente al caso de nues-
tro país, y previo a la reforma y unificación del 
Cód. Civ. y Com., resulta de vital importancia 
destacar la observación general del Comité res-
pecto del Informe presentado por Argentina, al 
sostener: “31. El Comité lamenta que el repre-
sentante legal de una mujer con discapacidad 
bajo tutela pueda otorgar el consentimiento a 
un aborto no punible en nombre de la mujer 
con discapacidad”  (43).

Cabe mencionar, asimismo, el informe anual 
de la relatora especial sobre los derechos de las 
personas con discapacidad sobre la “Salud se-
xual y reproductiva y derechos de niñas y muje-
res jóvenes con discapacidad”, a través del cual 
se desarrolla y pone de manifiesto la situación 
que viene siendo advertida en el ámbito inter-
nacional y la necesidad imperiosa de garanti-
zar el ejercicio de estos derechos en igualdad 
de condiciones que el resto de personas, lo que 
implica la adopción de una serie de medidas en 
materia de accesibilidad, ajustes y apoyos (44).

III. Contenido y alcance del derecho a la in-
terrupción legal del embarazo de personas 
con discapacidad en la ley 27.610

El contenido y el alcance del derecho a la in-
terrupción legal del embarazo de personas 
con discapacidad —que debe ser interpreta-
do y aplicado a la luz del derecho internacional 
de los derechos humanos  (45)— se encuentra 
desarrollado a lo largo de la ley mediante los 
preceptos generales (que refieren a todas las 
personas gestantes y por ende, les incluye), y 
mediante ciertas normas específicas, que refie-
ren y/o tienen clara incidencia sobre las perso-
nas con discapacidad. Estas normas específicas 
no podrían nunca tener como fin restringir el 

(42) Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, observación general 6 (2018) sobre la 
Igualdad y la No Discriminación, 26/04/2018.

(43) Documento ONU CRPD/C/ARG/CO/1, disponi-
ble en http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/
CRPD/8thSession/CRPD-C-ARG-CO-1_sp.doc.

(44) A/72/133, 14/07/2017.

(45) Conf. art. 3º, ley 27.610.

contenido y alcance del derecho consagrado 
en la ley “a personas con discapacidad” —dado 
que ello sería una discriminación por motivo de 
discapacidad— (46). Al contrario, estas normas 
y/o referencias específicas deben tener el objeto 
de reforzar dicho contenido y alcance, cuando 
quien lo ejerza sea una persona con discapaci-
dad, y/o con capacidad restringida. Desde esta 
afirmación, y a la luz de los estándares del de-
recho internacional de los derechos humanos 
referidos en el punto anterior, se presenta el 
análisis que sigue.

III.1. Sobre las condiciones mínimas y derechos 
en la atención del aborto y posaborto

El art. 5º de la ley establece la obligación por 
parte del personal de salud, de garantizar a las 
personas determinadas condiciones y derechos, 
en el contexto de atención del aborto y posabor-
to. Resulta importante destacar que esta norma 
general es aplicable a todas las personas ges-
tantes, por ende, también a las personas con 
discapacidad y a las personas con capacidad 
restringida y/o incapacidad (conf. art. 9º de la 
ley bajo análisis). No obstante, en estos últimos 
supuestos se requiere una lectura con perspec-
tiva de discapacidad, que exige tener en cuen-
ta la especificidad que el derecho internacional 
de los derechos humanos y nuestro Cód. Civ. y 
Com. imponen en la materia.

Las condiciones y derechos que deben garan-
tizarse son:

III.1.a. El trato digno

“El personal de salud debe observar un trato 
digno, respetando las convicciones personales y 
morales de la paciente, para erradicar prácticas 
que perpetúan el ejercicio de violencia contra 
las mujeres y personas con otras identidades de 
género con capacidad de gestar” (47).

La norma establece que el trato digno tie-
ne por fin erradicar prácticas que perpetúan el 
ejercicio de violencia, y como han expresado las 
observaciones e informes de organismos men-
cionados en el apartado anterior, la vulneración 
del derecho a decidir, la falta de condiciones 

(46) Conf. art. 2º, CDPD.

(47) Art. 5º, inc. a), ley 27.610.
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de accesibilidad, de ajustes y de apoyos cuan-
do se requieren, como, asimismo, la discrimi-
nación son prácticas que configuran violencia. 
Por ende, el trato digno implica justamente el 
reconocimiento de la dignidad inherente de la 
persona gestante. Exige el respeto de sus convic-
ciones personales y morales y de su identidad. 
En el caso de personas gestantes con discapa-
cidad, la dignidad suele encontrarse vulnerada 
previamente, dada la discriminación estructu-
ral que sufren a lo largo de la vida y en todos los 
ámbitos de actuación. Y en este sentido, el trato 
digno exige tener ello en cuenta, para no repro-
ducir el maltrato y la discriminación en el siste-
ma sanitario.

Ello conlleva partir del reconocimiento de la 
diversidad funcional o discapacidad como par-
te de la condición de humanidad  (48). Y esta 
dimensión de reconocimiento es parte de la de-
construcción del estigma, de los estereotipos 
y los prejuicios; y de la erradicación de la vio-
lencia  (49). El modelo social de discapacidad 
visibilizó las causas sociales, culturales, y con-
textuales de la discapacidad (50). Y hoy en día, 
no es posible ignorar tres facetas o dimensiones 
que interaccionan y deben estar presentes en 
cualquier análisis sobre la materia (51). La pri-
mera es la condición de discapacidad, que es la 
dimensión personal. El modo en que se defina y 
conciba esta condición sin duda va a tener inci-
dencia en la identidad de la persona. Si la mira-
da surge exclusivamente desde un diagnóstico 
médico, entonces, se convierte en una identi-
dad de la insuficiencia, la carencia y la falta de 
autonomía (52). La segunda dimensión a tener 
en cuenta es la situación de discapacidad. La di-

(48) Cfr. art. 3º, CDPD.

(49) Conf. el modelo de igualdad inclusiva que prescri-
be la OG 6 del Comité sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad.

(50) PÉREZ GALLARDO, L. — PAGANO, L. M., 
"Discapacidad y modelo social. Enfoques desde la doc-
trina y la jurisprudencia", Ed. Erreius, Buenos Aires, 2020.

(51) BROGNA, P. (comp.), "Visiones y revisiones de la 
discapacidad", Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 
2009.

(52) FERREIRA, M. A., "La construcción social de la 
discapacidad: habitus, estereotipos y exclusión social", 
Nómadas, Revista Crítica de Ciencias Sociales, 17 (2008) 
1. 6.

mensión interrelacional, situacional y dinámica 
que surge cuando entran en juego las barreras 
sociales (53). Esta situación es en verdad la que 
“discapacita”, restringe y/o impide el ejercicio 
de derechos en igualdad de condiciones con 
las demás personas. La tercera dimensión es la 
posición de discapacidad, que es estructural. Se 
sitúa en las representaciones, en las valoracio-
nes, en la cultura, siendo el resultado de nues-
tros prejuicios y estereotipos (54). Es necesario, 
por ende, tomar conciencia respecto de que la 
posición de discapacidad se relaciona con el va-
lor que le asignamos a esa condición y a esa si-
tuación (55).

III.1.b. Privacidad y confidencialidad

“Toda actividad médico-asistencial tendiente 
a obtener y transmitir información y documen-
tación clínica de la paciente debe garantizar la 
construcción y preservación de un ambiente de 
confianza entre el personal de salud y las per-
sonas que solicitan la atención, y observar el 
estricto respeto por su intimidad, dignidad hu-
mana y autonomía de la voluntad, así como el 
debido resguardo de la confidencialidad; solo se 
compartirá información, o se incluirá a su fami-
lia o a su acompañante con su expresa autoriza-
ción, conforme las previsiones del art. 8º de la 
presente ley. Asimismo, deberá protegerse a la 
paciente de injerencias ilegítimas por parte de 
terceros” (56). “El personal de salud debe crear 
las condiciones para el resguardo de la confi-
dencialidad y el secreto médico durante todo el 
proceso de atención y también con posteriori-
dad. Debe informar durante la consulta que la 
confidencialidad está garantizada y resulta al-
canzada por el secreto médico. La paciente tie-
ne derecho a que toda persona que participe en 
la elaboración o manejo de la documentación 
clínica, o bien tenga acceso al contenido de la 
misma, deba respetar el derecho a la confiden-

(53) BROGNA, P., ob. cit., p. 23.

(54) Ibid.

(55) YOUNG, I. M., "La justicia y la política de la dife-
rencia", Ed. Cátedra, Universidad de Valencia, Madrid, 
2000, trad. S. Álvarez, cap. 2.

(56) Art. 5º, inc. b), ley 27.610.
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cialidad, salvo expresa autorización escrita de la 
propia paciente” (57).

La norma requiere la construcción y la pre-
servación de un ambiente de confianza entre el 
personal de salud y la persona, para lo cual se 
exige el respeto de su intimidad, dignidad y au-
tonomía. A dichos fines resulta imperioso el tra-
to digno y las implicancias descritas en el punto 
anterior, desde su reconocimiento como sujeto 
de derecho y como protagonista. Pero, asimis-
mo, se refuerza el resguardo de la confidencia-
lidad que el proceso impone. En este sentido 
—y con independencia de que la persona ten-
ga una discapacidad, o su capacidad restrin-
gida, o se encuentre incapacitada— la norma 
obliga a consultar a la persona gestante sobre la 
posibilidad de compartir información o de in-
cluir en este proceso a su familia o acompañan-
te, —o apoyo—. Y en caso de que así lo desee, 
se le requerirá su autorización expresa. En este 
sentido, cabe recordar que la CDPD establece 
la obligación de garantizar “la privacidad de la 
información personal y relativa a la salud y a la 
rehabilitación de las personas con discapacidad 
en igualdad de condiciones con las demás”. Por 
otro lado, la ley bajo comentario impone la obli-
gación de proteger a la persona de injerencias 
ilegítimas por parte de terceros. Esto, asimismo, 
forma parte del deber de salvaguardia que debe 
acompañar una medida de asistencia o apoyo si 
fuera necesario.

El inc. d) profundiza en el secreto médico y 
la confidencialidad. Esta norma tiene vital im-
portancia en el contexto de personas con disca-
pacidad, dada la situación en la que en muchas 
ocasiones se encuentran, siendo acompañadas 
constantemente por un/a familiar o persona/s 
de apoyo. Es, por ello que, en el contexto de un 
trato digno, será necesario que el personal de 
salud respete quién es la paciente y garantice los 
derechos que en dicha calidad merece.

III.1.c. Autonomía de la voluntad

“El personal de salud debe respetar las deci-
siones de las pacientes respecto al ejercicio de 
sus derechos reproductivos, las alternativas de 
tratamiento y su futura salud sexual y reproduc-
tiva. Las decisiones de la paciente no deben ser 

(57) Art. 5º, inc. c), ley 27.610.

sometidas a juicios derivados de consideracio-
nes personales, religiosas o axiológicas por par-
te del personal de salud, debiendo prevalecer su 
libre y autónoma voluntad” (58).

Este precepto, sin duda, tiene una ingente in-
cidencia en el trato de personas con discapaci-
dad, con capacidad restringida y/o incapacidad. 
Y, por ende, requiere de una lectura con enfo-
que de derechos humanos y perspectiva de dis-
capacidad. Desde ambas perspectivas, a su vez, 
se asume que aquí estamos hablando de dere-
chos humanos, y, por lo tanto, el enfoque será 
desde los valores que los sustentan.

La obligación del personal de salud es la de 
“respetar las decisiones de las pacientes”, no so-
metiéndolas “a juicios derivados de considera-
ciones personales, religiosas o axiológicas”. Esto 
implica para el personal sanitario dejar de lado 
los prejuicios y estereotipos que suele generar 
la discapacidad en materia de ejercicio de de-
rechos como el que se regula. Y en este senti-
do, se relaciona con la toma de conciencia y la 
obligación de formación de les profesionales y 
el personal que trabajan con personas con dis-
capacidad respecto de los derechos reconocidos 
en la CDPD, a fin de prestar mejor la asisten-
cia y los servicios garantizados por esos dere-
chos (59). A fin de habilitar y garantizar que la 
persona pueda ejercer su autodeterminación 
respecto al “ejercicio de sus derechos reproduc-
tivos, las alternativas de tratamiento y su futu-
ra salud sexual y reproductiva”, la mirada debe 
dejar de estar colonizada por un diagnóstico 
médico o psiquiátrico que no solo es una vi-
sión sesgada, sino que conduce y justifica la 
restricción, limitación y/o vulneración de dere-
chos por parte de un colectivo que sigue sien-
do considerado un objeto y no llega a ser sujeto 
—sujetos de derecho, y, por qué no, sujetos de 
deseo— (60).

Por ende, también hace falta que la mirada 
trascienda en enfoque capacitista, dado que 
la voluntad humana no puede estar supedita-

(58) Art. 5º, inc. d), ley 27.610.

(59) Art. 4º, párr. 1º i) y art. 8º, CDPD.

(60) SERRA, M. L., "Mujeres con discapacidad: sobre la 
discriminación y opresión interseccional", Ed. Dykinson, 
Madrid, 2017, p. 477.
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da al intelecto  (61). Habilitar formas alterna-
tivas de comunicación se traduce, así, en una 
herramienta obligada. Por otro lado, también 
“nuestras acciones e intenciones pueden tener 
sentido en el contexto de una coherencia na-
rrativa. Es esta coherencia narrativa de mi vida 
particular y única la que hace razonables las de-
cisiones que dan efecto a mis intenciones, no un 
estándar abstracto de “persona razonable”; in-
cluso si necesito una ayuda sustancial de otros 
para tomar y llevar a cabo dichas decisiones, 
inspiradas y motivadas por quienes me cono-
cen bien (62). Frente a ello, el modelo de apo-
yos estipulado en la CDPD requiere de medidas 
de promoción, destinadas a proporcionar la 
asistencia necesaria para potenciar el ejercicio 
de la autonomía y la toma de decisiones  (63). 
Dado que la autonomía no significa prescindir 
de apoyos. Ello más bien supone la creación y/o 
adaptación de herramientas que garanticen la 
accesibilidad al ejercicio de la capacidad jurí-
dica; es decir, a la toma de decisiones en nom-
bre propio con las condiciones de accesibilidad, 
ajustes y los apoyos necesarios en virtud de unas 
necesidades específicas (64).

(61) BACH, M. — KERZNER, L., "A new paradigm for 
protecting autonomy and the right to legal capacity: Ad-
vancing Substantive Equality for persons with disabilites 
through Law, Policiy and Practice", Law Comision of On-
tario, 2010, p. 65. "Los criterios tradicionales se basan en 
las destrezas individuales y las capacidades del funcio-
namiento cognitivo, como si uno tuviera que demostrar 
que puede responder, en un lenguaje que otros entien-
dan, ciertas preguntas de prueba de destrezas, pregun-
tas de prueba de capacidad de toma de decisiones. Este 
enfoque para definir criterios de capacidad tiene sus 
raíces en un modelo biomédico individualista de dis-
capacidad que la CDPD rechaza. Supeditar el recono-
cimiento de la capacidad a un conjunto particular de 
habilidades para la toma de decisiones, como lo hacen 
la mayoría de las herramientas actuales de evaluación 
de la capacidad, implica suposiciones capacitivas sobre 
lo que implica la demostración de la capacidad para la 
toma de decisiones".

(62) Ibid.

(63) Conf., art. 7º, art. 12, art. 19 y concs.

(64) KEMELMAJER DE CARLUCCI, A. — FERNÁN-
DEZ, S, E. — HERRERA, M., "Bases para una relectura de 
la restricción a la capacidad civil en el nuevo Código", LA 
LEY, año LXXIX, nro. 153, 2015; KRAUT, A. — PALACIOS, 
A., "Comentarios al Código Civil y Comercial de la Na-
ción, arts. 31 a 50", en Lorenzetti, Ricardo L. (dir.), Código 
Civil y Comercial de la Nación comentado, Ed. Rubinzal-
Culzoni, Santa Fe, 2014, t. I, ps. 125-274.

III.1.d. Acceso a la información

“El personal de salud debe mantener una es-
cucha activa y respetuosa de las pacientes para 
expresar libremente sus necesidades y prefe-
rencias. La paciente tiene derecho a recibir la 
información sobre su salud; el derecho a la in-
formación incluye el de no recibir información 
inadecuada en relación con la solicitada. Se 
debe suministrar información sobre los distin-
tos métodos de interrupción del embarazo, los 
alcances y consecuencias de la práctica. Dicha 
información debe ser actualizada, comprensi-
ble, veraz y brindada en lenguaje y con formatos 
accesibles. El personal de salud y las autorida-
des públicas tienen la obligación de suministrar 
la información disponible sobre los derechos 
protegidos por la presente ley de forma dinámi-
ca y a lo largo de todo el proceso de atención, in-
cluso si no hay una solicitud explícita” (65).

Las condiciones de accesibilidad contienen 
el derecho de la persona a recibir información a 
través de medios y tecnologías adecuadas para 
su comprensión que puedan garantizar una ver-
dadera comunicación. En este sentido, es im-
portante tener en cuenta que la CDPD entiende 
que la comunicación incluye “los lenguajes, la 
visualización de textos en Braille, la comunica-
ción táctil, los macrotipos, los dispositivos mul-
timedia de fácil acceso, así como el lenguaje 
escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje senci-
llo, los medios de vos digitalizada y otros modos, 
medios y formatos aumentativos o alternativos 
de comunicación, incluida la tecnología de la 
información y las comunicaciones de fácil acce-
so”. Y por lenguaje se entiende “tanto el lenguaje 
oral como la lengua de señas y otras formas de 
comunicación no verbal” (66).

La establece la obligación por parte del perso-
nal de salud de una escucha activa y respetuosa. 
Tanto el proceso de dicha escucha como, asi-
mismo, la información que se le brinde a la per-
sona debe ser “actualizada, comprensible, veraz 
y brindada en lenguaje y con formatos accesi-
bles” (67). Aquí entra de lleno el “derecho” a la 
accesibilidad de las personas gestantes. Como 

(65) Art. 5º, inc. e), ley 27.610.

(66) Art. 2º, CDPD.

(67) Ibid.
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se ha expresado anteriormente, es posible dife-
renciar tres proyecciones —complementarias— 
de la accesibilidad.

Por un lado, su consideración como parte del 
contenido esencial de los derechos. En este sen-
tido, la CDPD es clara respecto de que las con-
diciones de accesibilidad referidas forman parte 
del contenido esencial del derecho a la salud se-
xual y reproductiva, a la vez que forman parte 
del derecho a la interrupción del embarazo en 
igualdad de condiciones con las demás perso-
nas, como también forman parte del derecho 
a la integridad personal. Por otro, la accesibili-
dad universal puede ser entendida como parte 
del contenido específico del derecho a la no dis-
criminación. La CDPD asume esta perspectiva 
a través de la misma definición de discrimina-
ción por motivo de discapacidad en su art. 2º. 
Asimismo, puede ser caracterizada como un de-
recho subjetivo autónomo. Y así lo hace la ley 
27.610 al consagrarlo expresamente en este pre-
cepto. Cabe destacar la importancia de que este 
mecanismo de garantía para el ejercicio del de-
recho por parte de la persona con discapacidad 
se encuentre claramente delimitado en un ins-
trumento normativo.

III.1.e. Calidad

El personal de salud debe respetar y garantizar 
el tratamiento del aborto conforme los alcances 
y la definición de la Organización Mundial de la 
Salud. La atención será brindada siguiendo los 
estándares de calidad, accesibilidad, competen-
cia técnica, rango de opciones disponibles e in-
formación científica actualizada.

Finalmente, resulta de importancia que las 
personas con discapacidad deban recibir la 
atención de igual calidad que el resto de perso-
nas, que como lo establece la CDPD deberá ser 
“de la misma variedad y calidad que a las demás 
personas, incluso en el ámbito de la salud sexual 
y reproductiva” (68).

III.2. Sobre el consentimiento informado

“Previo a la realización de la interrupción 
voluntaria del embarazo se requiere el con-
sentimiento informado de la persona gestante 

(68) Art. 25, CDPD.

expresado por escrito, de conformidad con lo pre-
visto en la ley 26.529 y concordantes y en el art. 59 
del Cód. Civ. y Com. Nadie puede ser sustituido en 
el ejercicio personal de este derecho” (69).

La garantía del consentimiento informado es 
un aspecto fundamental del respeto por la au-
tonomía de la persona, su libre determinación 
y su dignidad, y contiene varios elementos de 
derechos humanos que son indivisibles e in-
terdependientes y que se encuentran interre-
lacionados. Entre otros, además, del derecho a 
la salud, se encuentran involucrados el derecho 
a la autonomía, el derecho a la no discrimina-
ción, el derecho a no ser objeto de experimen-
tos no consentidos, la seguridad y la dignidad de 
la persona humana, la libertad de pensamien-
to y expresión y la libertad reproductiva  (70). 
Asimismo, el consentimiento informado se en-
cuentra “vinculado de manera indisoluble” con 
el derecho al reconocimiento de la capacidad 
jurídica (71). Como explica Minieri, el hecho de 
que una persona con discapacidad cuente con 
restricciones totales o parciales al ejercicio de su 
capacidad jurídica no puede ser utilizado como 
fundamento para privarla del ejercicio de otro 
derecho fundamental: su derecho a brindar el 
consentimiento informado para la IVE. Y el he-
cho de que la persona requiera sistemas de apo-
yo para la toma de decisiones tampoco puede 
utilizarse como fundamento para privarla de su 
derecho a brindar el consentimiento (72).

Como es sabido, la noción de consentimiento 
informado es abordada en el ordenamiento ju-
rídico argentino, como derecho reconocido en 
favor de toda persona a la luz de la perspecti-
va bioética. En efecto, el art. 5º de la ley 26.529 
—conf. ley 26.742— define el consentimien-
to informado como la “declaración de volun-

(69) Ley 27.610, art. 7º: Consentimiento informado.

(70) PALACIOS, A. — FERNÁNDEZ, S. — IGLESIAS, M. 
G., ob. cit.

(71) Comité de los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad, observación general 1, párr. 31.

(72) MINIERI, S., "Buenas prácticas y desafíos en el 
diseño de marcos normativos respetuosos del derecho 
de las personas con discapacidad a brindar su consen-
timiento para la interrupción voluntaria del embarazo", 
en MAFFIA, D. — Gómez, P. L. — MORENO, A. (comp.), 
Miradas feministas sobre los derechos, Ed. Jusbaires, 2018, 
p. 269.
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tad suficiente efectuada por el paciente o por 
sus representantes legales, en su caso, emitida 
luego de recibir por parte del profesional inter-
viniente, información clara, precisa y adecua-
da”. A su turno, el art. 59 del Cód. Civ. y Com. 
define el consentimiento informado como “la 
declaración de voluntad expresada por el pa-
ciente, emitida luego de recibir información cla-
ra, precisa y adecuada, respecto a: a) su estado 
de salud; b) el procedimiento propuesto, con es-
pecificación de los objetivos perseguidos; c) los 
beneficios esperados del procedimiento; d) los 
riesgos, molestias y efectos adversos previsibles; 
e) la especificación de los procedimientos alter-
nativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en 
relación con el procedimiento propuesto; f ) las 
consecuencias previsibles de la no realización 
del procedimiento propuesto o de los alternati-
vos especificados” (73).

El consentimiento informado requiere que la 
comunicación se adapte a los distintos niveles 
de comprensión y no sea demasiado técnica, 
compleja, precipitada o se realice en un idioma, 
una forma o un contexto que sea incomprensi-
ble para la paciente (74). Ello es particularmen-
te cierto y necesario en el caso de personas con 
discapacidad, quienes pueden requerir aten-
ción, explicaciones o asistencia adicionales 
cuando reciban información sobre salud de las 
personas que las cuiden como pacientes antes 
del tratamiento, para entender esa información 
adecuadamente  (75). Sin embargo, suele exis-
tir un déficit en la información que se facilita a 
las personas con discapacidad para ayudarlas 
a tomar una decisión informada, sobre todo a 

(73) Art. 59, Cód. Civ. y Com.

(74) Corte IDH, caso "I. V. vs. Bolivia", párr. 192. "[Con] 
el fin de que la información pueda ser cabalmente en-
tendida, el personal de salud deberá tener en cuenta las 
particularidades y necesidades del paciente..., como, p. 
ej., su cultura, religión, estilos de vida, así como su nivel 
de educación. Ello hace parte del deber de brindar una 
atención en salud culturalmente aceptable... Tomar en 
cuenta las particularidades de la persona es especial-
mente importante cuando los pacientes pertenecen a 
grupos en situación de vulnerabilidad o con necesidades 
específicas de protección debido a fuentes de exclusión, 
marginalización o discriminación, relevantes para el en-
tendimiento de la información". https://www.corteidh.
or.cr/docs/casos/articulos/seriec_329_esp.pdf.

(75) PALACIOS, A. — FERNÁNDEZ, S. E. — IGLESIAS, 
M. G., ob. cit.

aquellas cuya diversidad es cognitiva y/o inte-
lectual. En este sentido, el artículo bajo comen-
tario establece que dicho consentimiento de la 
persona gestante debe ser expresado “por es-
crito”. Entiendo que ello será así siempre que la 
persona pueda expresarse de ese modo. Si te-
nemos en cuenta los diversos modos de comu-
nicación que establece la CDPD, al igual que el 
significado de lenguaje, el requisito de que sea 
por escrito debe ser leído desde esta normativa, 
entendiéndose más bien que debe ser expreso e 
inequívoco (76).

Es por ello que el contenido esencial del dere-
cho al consentimiento informado en el contexto 
de personas con discapacidad, y/o de personas 
con sentencias de determinación de capacidad 
incluye la garantía de condiciones de accesibili-
dad, adopción de ajustes razonables y sistemas 
de apoyo si es que se requieren. Y, en este sen-
tido, el Comité CDPD ha señalado que el apoyo 
en la adopción de decisiones no debe utilizarse 
como justificación para limitar otros derechos 
fundamentales de las personas con discapaci-
dad, especialmente los derechos reproductivos, 
el derecho a otorgar su consentimiento para las 
relaciones íntimas y el tratamiento médico (77).

Reforzando el principio de autonomía y no 
sustitución en la materia, el precepto bajo análi-
sis establece que “nadie puede ser sustituido en 
el ejercicio personal de este derecho” (78). Esta 
cláusula tiene aplicación general. La norma está 
abarcando a todos los supuestos previstos en la 
ley. Recordemos que “nadie” significa “ninguna 
persona” (79). Por ende, esta fórmula incluye a 
todo el universo de personas de la ley. Es decir, 
ninguna persona —con o sin discapacidad—, y 
ninguna persona —con o sin sentencias de de-
terminación de capacidad jurídica—, cuya si-
tuación se regula en el art. 9º, en donde, además, 
se refuerza este principio al establecerse que si 
se requiere la actuación de apoyos o terceras 

(76) Teniendo presente la definición de lenguaje y mo-
dos de comunicación que brinda el art. 2º de la CDPD y al 
que se aludió en el apart. I de este trabajo.

(77) OG 1 Comité DPD.

(78) Ley 27.610, art. 7º: Consentimiento informado.

(79) REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la 
lengua española” : "Nadie. 1. pron. indef. m. sing. Ningu-
na persona".
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personas, estas “no representan ni sustituyen a 
la persona con discapacidad en el ejercicio de 
sus derechos y, por tanto, es necesario, que el di-
seño del sistema de apoyo incorpore salvaguar-
das adecuadas para que no existan abusos y las 
decisiones sean tomadas por la titular del dere-
cho” (80). De este modo se refuerza el estándar 
respecto de que “los criterios que determinan 
los motivos para administrar un tratamiento sin 
que haya consentimiento libre e informado de-
ben aclararse en la ley, y no deben hacerse dis-
tingos entre las personas con discapacidad o sin 
ella” (81).

Finalmente, la importancia y el valor de con-
tar con el consentimiento de la persona frente 
a la práctica de IVE se refuerza frente a la po-
sibilidad de vulneración de este derecho per-
sonalísimo, mediante su tipificación penal en 
el art. 14 de la ley, el cual modifica el Código 
Penal manteniendo el delito de aborto cuando 
se “obrare sin el consentimiento de la persona 
gestante” (82).

IV. Sobre las personas con sentencias de de-
terminación de capacidad

Resulta importante no perder de vista que la 
persona con discapacidad y la persona con ca-
pacidad restringida o incapacidad representan 
supuestos diferenciados. Si bien existe una rela-
ción, consecuencia del impacto desproporcio-
nado que suele tener el colectivo de personas 
con discapacidad en materia de restricción de 
su capacidad jurídica, sin embargo, no debe 
confundirse el término ni las consecuencias. 
Dado que la “discapacidad” es una categoría le-
gal, social y política (que puede tener recono-
cimiento estatal a través de un procedimiento 

(80) Art. 9º, párr. 2º, de la ley 27.610.

(81) Informe del relator especial sobre la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 
Juan E. Méndez, A/HRC/22/53, 01/02/2013, parág. 66.

(82) "Art. 14.— Modificación del Código Penal. Sus-
tituyese el art. 85 del Código Penal de la Nación, por el 
siguiente: Art. 85: El o la que causare un aborto será repri-
mido: 1. Con prisión de tres [3] a diez [10] años, si obra-
re sin consentimiento de la persona gestante. Esta pena 
podrá elevarse hasta quince [15] años si el hecho fuere 
seguido de la muerte de la persona gestante".

administrativo —CUD—)  (83), y en cambio, la 
“capacidad restringida” o incluso “incapacidad”, 
es una declaración que se da en el marco de un 
proceso judicial, con efectos bien diferencia-
dos (84).

Ello implica que el personal sanitario deberá 
reconocer y tratar a la persona gestante con dis-
capacidad cuya capacidad jurídica no haya sido 
objeto de proceso judicial —ya sea que cuente o 
no con certificado único de discapacidad— en 
su plena capacidad, al igual que el resto de per-
sonas gestantes, y garantizar las condiciones de 
accesibilidad, ajustes razonables y apoyos, si es 
que así los requiriese (conf. arts. 5º, 6º y 7º de la 
ley 27.610). Las personas con procesos de deter-
minación de su capacidad jurídica también de-
berán gozar del mismo trato y derechos, pero, 
además, la ley prevé de manera diferenciada en 
su art. 9º ciertas garantías que hacen a la especi-
ficidad de las declaraciones judiciales.

IV.1. Supuesto de persona con capacidad res-
tringida por sentencia judicial que no tuviere 
relación con el ejercicio del derecho a la interrup-
ción voluntaria del embarazo

El primer caso resulta simple y claro.

“Si se tratare de una persona con capacidad 
restringida por sentencia judicial y la restricción 
no tuviere relación con el ejercicio de los dere-
chos que otorga la presente ley, podrá prestar 
su consentimiento informado sin ningún im-
pedimento, ni necesidad de autorización previa 
alguna y, si lo deseare, con la asistencia del siste-
ma de apoyo previsto en el art. 43 del Cód. Civ. y 
Com. Las personas que actúan como sistema de 
apoyo no representan ni sustituyen a la persona 
con discapacidad en el ejercicio de sus derechos 
y, por tanto, es necesario que el diseño del siste-
ma de apoyo incorpore salvaguardas adecuadas 

(83) El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un 
documento público válido en todo el país que permite 
ejercer los derechos y acceder a las prestaciones previs-
tas en las leyes nacionales 22.431 y 24.901. La evaluación 
es realizada por una junta evaluadora interdisciplinaria 
que determina si corresponde la emisión del certificado 
único de discapacidad. Su tramitación es voluntaria y 
gratuita.

(84) Conf. arts. 31 y concs., Cód. Civ. y Com.
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para que no existan abusos y las decisiones sean 
tomadas por la titular del derecho”.

En este caso, entonces, deben aplicarse las 
reglas generales, con la especificidad que im-
pone garantizar las condiciones de accesibi-
lidad, la adopción de ajustes y las medidas de 
apoyos si la persona lo desea. Es decir, la per-
sona es plenamente capaz para prestar su con-
sentimiento, y dicho proceso de consentimiento 
debe garantizar las condiciones y derechos que 
se establecen en el art. 5º. A ello la norma suma 
expresamente, si es que la persona lo desea, la 
asistencia del apoyo.

En este caso el sistema —optativo— de apo-
yos podrá estar configurado del modo en que la 
persona lo desee. Es decir, podrá/n asistirle en 
dicha función la/s persona/s de su elección, o 
incluso si la persona gestante así lo deseare, la 
misma persona designada en la sentencia re-
sultado de su proceso de determinación de ca-
pacidad jurídica. Pero esto último no es una 
obligación. Respecto de la función del apoyo, 
la norma establece expresamente que es la de 
'asistencia' y no de representación ni de sustitu-
ción” (85). La ley es absolutamente clara en este 
sentido, y asimismo, la imposibilidad de sustitu-
ción y/o representación se refuerza a través del 
art. 5º, inc. d), “autonomía de la voluntad”, del 
art. 7º: “nadie puede ser sustituido en el ejerci-
cio personal de este derecho”, y a través del art. 
3º que remite al derecho internacional de los de-
rechos humanos y en concreto a la CDPD (arts. 
12 y concs.).

Asimismo, será necesario contar con medidas 
de salvaguarda, que puedan garantizar que no 
existan abusos por parte de quien/es ejerza/n la 
función de apoyo, y que las decisiones sean to-
madas por la persona protagonista del proceso y 
titular del derecho (86). Esto sin duda requiere 
que el sistema sanitario prevea el modo en que 
se dará cumplimiento a esta obligación, sin per-
der de vista la celeridad que impone el proceso, 
y sin que ello demore el acceso a la práctica ni 
implique judicialización, conforme lo ha esta-

(85) IGLESIAS, M. G., "Modelos de apoyo, cómo cons-
truir un apoyo", RDPyC, “Derecho de Familia II”, Ed. Ru-
binzal-Culzoni, Buenos Aires, 2016.

(86) Conf. lo establece la CDPD, art. 12, párr. 4º.

blecido nuestra Corte Suprema de Justicia (87). 
Para ello resultaría de mucha utilidad la ela-
boración de un Protocolo que desde el Estado 
pudiese regular con mayor detalle la garantía 
de estos derechos. Como por ejemplo el Pro-
tocolo elaborado por el Ministerio de Salud de 
la Nación y la Agencia Nacional de Discapaci-
dad sobre “Sistemas de apoyos y cuidados para 
personas con discapacidad hospitalizadas por  
COVID-19” (88).

Cabe recordar que, en Ciudad de Buenos Ai-
res, en cumplimiento de una medida cautelar 
dictada en el marco del amparo colectivo lleva-
do a cabo por REDI, CELS, ADC y ELA (89), el 
Ministerio de Salud dictó la res. 1860/2013 que 
establece un “Equipo Interdisciplinario de Apo-
yo para pacientes con discapacidad intelectual 
y/o psico-social que soliciten prácticas de abor-
to no punible” (conf. art. 1º). La norma estable-
ce que dicho equipo “[e]n ningún caso sustituirá 
la voluntad de la persona en el ejercicio de sus 
derechos” (conf. art. 3º). Si bien como explica 
Regueiro dicha resolución no cumple cabal-
mente con los estándares de derechos huma-
nos, desanda el camino recorrido por la anterior 
res. MSGC 1252/2012 al vedar la sustitución e 
instaurar un sistema de apoyos administrativo 
sanitario  (90). De este modo, los apoyos sani-

(87) CS, 13/03/2012, "F., A. L. s/ medida autosatisfacti-
va", AP/JUR/55/2012.

(88) https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/
protocolo_sistemas_de_apoyo.pdf.

(89) Para más información sobre este proceso se pue-
de recurrir al artículo "El derecho al acceso al aborto le-
gal por parte de mujeres con discapacidad intelectual y 
psicosocial", Asociación de Derecho Administrativo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ADA), Revista sobre 
igualdad, autonomía personal y derechos sociales, 4 Espe-
cial, septiembre de 2016.

(90) REGUEIRO DE GIACOMI, I., ob. cit. En la misma 
línea, la citada res. MSGC 1252/2012 (modificada por 
el referido amparo) en tanto protocolo para la atención 
de los abortos no punibles dispone lo siguiente: "Art. 18: 
[...] (EI GCBA deberá arbitrar un sistema de apoyo y sal-
vaguarda que cumpla con las previsiones: 1) respetar la 
voluntad de las personas con discapacidad, mediante 
la utilización de mecanismos y apoyos necesarios para 
establecer una adecuada comunicación; 2) individua-
lizar el sistema de protección, con consideración de las 
capacidades de los sujetos, con el objetivo de establecer 
y adecuar los mecanismos de apoyo, para el ejercicio de 
aquellos derechos en los que de forma exclusiva se re-
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tarios voluntarios constituyen una posibilidad 
para que las personas que los requieran puedan 
acceder a su derecho a la salud en la Ciudad de 
Buenos Aires (91).

Si bien han sido experiencias —mejorables— 
que abrieron el camino a la regulación de los 
apoyos, como expresa Regueiro, podrían repli-
carse en distintos ámbitos de la atención sanita-
ria  (92). O, asimismo, podría pensarse en otras 
opciones, como el Protocolo elaborado por el 
MSN y la Agencia Nacional de Discapacidad ci-
tado anteriormente. Ello sin perder de vista que 
los requerimientos de la ley bajo comentario im-
ponen crearse y/o adaptarse herramientas que 
—mientras tanto y de manera inmediata, sin tra-
bas prácticas, ni judicialización —garanticen la 
accesibilidad en la toma de decisiones en nom-
bre propio con los apoyos necesarios en virtud 
de las necesidades específicas de la persona.

IV.2. Supuestos de persona con capacidad res-
tringida cuya sentencia impide prestar consenti-
miento o de declaración judicial de incapacidad

La ley prevé otros dos supuestos diferencia-
dos (es decir, diferenciados de la categoría “per-
sona con discapacidad”, y diferenciados del 
supuesto de “capacidad restringida que no tu-
viera relación con el ejercicio del derecho a la 
interrupción del embarazo” ).

Así, establece: 

“Si la sentencia judicial de restricción a la ca-
pacidad impide prestar el consentimiento para 
el ejercicio de los derechos previstos en la pre-

quieran; 3) no sustituir en ningún caso, y por razón de 
discapacidad, la voluntad de la persona en el ejercicio de 
sus derechos personalísimos; 4) asegurar que los siste-
mas de apoyo coadyuven al efectivo ejercicio de todos los 
derechos, y no solo los de carácter patrimonial: 5) gozar 
de las garantías y salvaguardas para evitar el conflicto de 
intereses y la vulneración de los derechos del individuo; 
por esta razón, las medidas adoptadas deberán ser pro-
porcionadas y estar sometidas a revisiones periódicas)".

(91) Un ejemplo de instrumentalización de un apoyo 
sanitario lo brinda la nota técnica 8/2017 denominada 
"Atención de la salud sexual y reproductiva de perso-
nas con discapacidad" del Programa de Salud Sexual y 
Reproductiva del Ministerio de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires.

(92) Ibid.

sente ley, o la persona ha sido declarada incapaz 
judicialmente, deberá prestar su consentimien-
to con la asistencia de su representante legal o, a 
falta o ausencia de este o esta, la de una persona 
allegada, en los términos del art. 59 del Cód. Civ. 
y Com.” (93).

La lectura de este precepto obliga a remitirnos 
al derecho internacional de los derechos huma-
nos y a nuestro Código Civil y Comercial. Resul-
ta importante recordar que la CDPD prohíbe la 
restricción a la capacidad jurídica y/o la decla-
ración de incapacidad por motivo de discapaci-
dad. Ello a partir del art. 2º, párr. 3º referido en 
el apart. II de este trabajo, como, asimismo, y so-
bre todo a través del art. 12 que plantea en esta 
materia un profundo cambio de paradigma des-
de un modelo de sustitución hacia un modelo 
de apoyos en la toma de decisiones.

IV.2.a. Sobre el supuesto de persona con sen-
tencia judicial de restricción a la capacidad que 
impide prestar el consentimiento para el ejerci-
cio de los derechos previstos en la presente ley

Como es sabido, nuestro Código Civil y Co-
mercial establece unas reglas generales en ma-
teria de capacidad jurídica: “a) la capacidad 
general de ejercicio de la persona humana se 
presume, aun cuando se encuentre internada en 
un establecimiento asistencial; b) las limitacio-
nes a la capacidad son de carácter excepcional 
y se imponen siempre en beneficio de la perso-
na; c) la intervención estatal tiene siempre ca-
rácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento 
como en el proceso judicial; d) la persona tiene 
derecho a recibir información a través de me-
dios y tecnologías adecuadas para su compren-
sión; e) la persona tiene derecho a participar en 
el proceso judicial con asistencia letrada, que 
debe ser proporcionada por el Estado si carece 
de medios; f ) deben priorizarse las alternativas 
terapéuticas menos restrictivas de los derechos 
y libertades” (94).

Asimismo, en materia de capacidad restringi-
da, el art. 32 del Cód. Civ. y Com. establece la de-
signación de un sistema de apoyo, y no de una 
representación legal. También se aclara expre-

(93) Conf. art. 9º, párr. 3º, ley 27.610.

(94) Conf. Cód. Civ. y Com., art. 31, “Reglas generales”.
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samente que su función será la de “promover la 
autonomía y favorecer las decisiones que respon-
dan a las preferencias de la persona”, e incluso se 
desarrolla dicha función en el art. 43 (95).

Sin embargo, este precepto apela a una per-
sona gestante que tenga una sentencia judicial 
de restricción a la capacidad jurídica que im-
pida prestar el consentimiento para el ejercicio 
de los derechos previstos en la ley. Esto resulta 
llamativo, dado que la doctrina coincide en que 
los derechos personalísimos son insustituibles, 
y como se ha mencionado, el derecho interna-
cional de los derechos humanos lo consagra ex-
presamente y en específico en la CDPD respecto 
de personas con discapacidad. También ahora 
lo hace la propia ley 26.710 en su art. 7º, estable-
ciendo claramente que: “nadie puede ser susti-
tuido en el ejercicio de este derecho” (96).

Es por ello, que, en primer lugar, una senten-
cia que restrinja a una persona el ejercicio del 
derecho a la interrupción voluntaria del emba-
razo, debería estar extremada y debidamente 
fundada en criterios objetivos —que nunca po-
drían basarse en su discapacidad— (97), como 
para justificar apartarse de los principios men-
cionados (salvo cuestiones de salud, en lo per-
sonal, no se me ocurre otra razón). Pero, incluso 
si nos encontrásemos frente a dicha sentencia, 
la ley 27.610 establece que la restricción no po-
drá significar sustitución, sino asistencia. Sigue 
siendo la persona quien deberá “prestar su con-
sentimiento con la asistencia de su represen-
tante legal”. Y las personas que brinden dicha 
asistencia —que según impone nuestro Cód. 
Civ. y Com. deberían ser apoyos y no represen-
tantes legales—, de igual modo “no representan 
ni sustituyen a la persona con discapacidad en 

(95) Conf. art. 32, párr. 3º.

(96) Pareciera que los dos últimos supuestos que la ley 
regula en este art. 9º nos remiten al plano sociológico y 
al contexto de la realidad de nuestro país, donde a pesar 
de llevar casi trece años de vigencia de la CDPD, y casi 
seis años de vigencia del Código Civil y Comercial, si-
guen existiendo sentencias que declaran la incapacidad 
de personas con discapacidad que no se encuentran en 
la situación excepcional y objetiva descrita en el art. 32 
in fine, como, asimismo, la restricción de derechos per-
sonalísimos de personas con discapacidad mediante la 
fórmula de capacidad restringida del art. 32.

(97) Conf. CDPD, arts. 2º, 12, 23, y concs.

el ejercicio de sus derechos y, por tanto, es ne-
cesario que el diseño del sistema de apoyo in-
corpore salvaguardas adecuadas para que no 
existan abusos y las decisiones sean tomadas 
por la titular del derecho” (98).

IV.2.b. Sobre el supuesto de persona con sen-
tencia que declara su incapacidad

El último supuesto apela a una persona ges-
tante que haya “sido declarada incapaz judicial-
mente”. En primer lugar, no debe olvidarse que 
nuestro Cód. Civ. y Com. refuerza que la decla-
ración de incapacidad no puede basarse ni de 
manera directa ni indirecta en una discapaci-
dad, al establecer un criterio objetivo; es decir, 
no relacionado con ninguna condición, sino 
más bien una situación en la que puede encon-
trarse cualquier persona —y que no depende 
de un diagnóstico de la persona ni de su perte-
nencia a un grupo social—. Y que dicha situa-
ción objetiva es que la persona “se encuentre 
absolutamente imposibilitada de interaccionar 
con su entorno y de expresar su voluntad por 
cualquier modo, medio o formato adecuado, y 
el sistema de apoyos resultase ineficaz”. Es decir, 
que requiere de una situación, que se describe 
como de absoluta imposibilidad de interacción 
y/o comunicación por cualquier modo, medio o 
formato adecuado, sumado a la ineficacia de los 
sistemas de apoyos (99).

Incluso ante este caso —que el Cód. Civ. y 
Com. regula como excepcional—, la ley 27.610 
establece que la persona representante legal de-
berá asistir —y no representar— a la gestante. 
Sin embargo, dado que la decisión debe ser de 
la persona, si no es posible identificar las pre-
ferencias, intención y/o voluntad de la persona, 
“por ningún modo, medio o formato adecua-
do y el sistema de apoyo resulta ineficaz” (100), 
y a la luz de los principios referidos del derecho 
internacional, en este caso no será posible rea-
lizar la práctica, porque dejaría de ser “volunta-
ria” (101). Salvo, claro está, que la no realización 

(98) Conf. art. 9º, párr. 2º, ley 27.610.

(99) Conf. art. 32 in fine, Cód. Civ. y Com.

(100) Ibid.

(101) Se remite en este tema al punto en el que se 
aborda el derecho al consentimiento informado de este 
trabajo.
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de la práctica pudiera afectar la vida o salud de 
la persona gestante. Ello se relaciona con el art. 
59 del Cód. Civ. y Com. al cual la ley remite ante 
falta o ausencia de su representante legal, esta-
bleciendo que en dicho caso la asistencia será 
brindada por “una persona allegada, en los tér-
minos del art. 59 del Cód. Civ. y Com.”.

El supuesto que regula el art. 59 del Cód. Civ. 
y Com. establece que el consentimiento puede 
ser otorgado por quien ejerce la representación 
legal, como, asimismo, por “el apoyo, el cónyu-
ge, el conviviente, el pariente o el allegado que 
acompañe al paciente, siempre que medie si-
tuación de emergencia con riesgo cierto e inmi-
nente de un mal grave para su vida o su salud. 
En ausencia de todos ellos, el médico puede 
prescindir del consentimiento si su actuación es 
urgente y tiene por objeto evitar un mal grave al 
paciente” (102). Este supuesto, entonces, supo-
ne varios requisitos que deben confluir: 1. Que 
la persona se encuentre absolutamente imposi-
bilitada para expresar su voluntad al tiempo de 
la atención médica, 2. Que la persona no haya 
expresado dicha voluntad anticipadamente. 3. 
Que medie situación de emergencia con riesgo 
cierto e inminente de un mal grave para su vida 
o su salud. Para garantizar la igualdad de con-
diciones y la no discriminación por motivo de 
discapacidad, la existencia de ese riesgo cierto e 
inminente debe evaluarse en criterios objetivos 
y universales, aplicables a personas con o sin 
discapacidad (103).

(102) Conf. art. 59, Cód. Civ. y Com.

(103) Recordemos que "los criterios que determinan 
los motivos para administrar un tratamiento sin que haya 
consentimiento libre e informado deben aclararse en la 
ley, y no deben hacerse distingos entre las personas con 
discapacidad o sin ella". Informe del Relator Especial 
sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhu-
manos o Degradantes, Juan E. Méndez, A/HRC/22/53, 
01/02/2013, parág. 66. La ley bajo análisis establece que 
el consentimiento es personal y voluntario, y que nadie 
puede ser sustituido en este derecho. Si existiera alguna 
excepción a esta regla, debería estar establecida en la 
propia norma y, además, ser compatible con los estánda-
res del derecho internacional de los derechos humanos. 
Pero no solo, no se regula ninguna excepción, sino que 
el art. 7º de la ley prohíbe expresamente la sustitución. 
Por lo tanto, la ley de IVE no define ningún criterio para 
realizar la práctica sin consentimiento de la persona. Es 
por ello, que se deben aplicar las reglas generales que, de 
modo compatible con el derecho internacional, solo per-

Solo si estos tres requisitos se encuentran 
presentes, se puede obrar sin el consentimien-
to personal y expreso de la persona gestante y 
el consentimiento puede ser brindado por su 
representante o el de alguna de las personas 
mencionadas en el art. 59. Incluso el Cód. Civ. 
y Com. establece que, en ausencia de las perso-
nas identificadas, el médico o la médica pueden 
prescindir del consentimiento, si su actuación 
es urgente y tiene por objeto evitar un mal grave 
para la vida o salud de la paciente. Recuérdese 
que “la urgencia o emergencia se refiere a la in-
minencia de un riesgo y, por ende, a una situa-
ción en que la intervención es necesaria, ya que, 
no puede ser pospuesta, excluyendo aquellos 
casos en los que se puede esperar para obtener 
el consentimiento” (104).

En este último supuesto evidentemente nos 
encontramos ante una situación extrema, en la 
cual peligra la vida y la salud, y donde se aplican 
reglas generales del derecho que se encuentran 
previstas en nuestro ordenamiento jurídico. El 
requisito de la situación de emergencia y ries-
go cierto e inminente de un mal grave para la 
vida, o la salud de la persona gestante es inelu-
dible para la realización de la práctica cuando 
no es posible identificar las preferencias ni la 
voluntad de la persona. La entiende que la úni-
ca excepción que cabe, entonces, es la de riesgo 
cierto e inminente de un mal grave para su vida 
o su salud. Este supuesto claramente parece 
abarcar un universo más amplio que el de per-
sonas con sentencias de incapacidad —como, p. 
ej., una persona cursando un embarazo que ha 
sufrido un accidente y se encuentra en coma, y 
que requiriese la práctica por el riesgo cierto e 
inminente para su vida o salud—.

Entiendo importante destacar que en ambos 
supuestos —sentencias que restringen el ejerci-
cio del derecho a la IVE como de incapacidad—, 
la ley 27.610 establece que regirá la fórmula de 
asistencia y no de sustitución, al requerir que la 
persona deba “prestar su consentimiento con 
la asistencia de su representante legal”. La nor-
ma no expresa ni permite que el consentimien-

miten la sustitución en caso de riesgo grave e inminente 
para vida o salud de la persona.

(104) Corte IDH, caso "I. V. vs. Bolivia", párr. 177, dis-
ponible en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/ar-
ticulos/seriec_329_esp.pdf.
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to sea de su representante legal, sino que debe 
ser de la propia persona. Y quien ejerza la re-
presentación legal deberá asistir. Y dicha fun-
ción de asistencia claramente deberá realizarse 
de conformidad con los estándares del derecho 
internacional, el Cód. Civ. y Com. e incluso las 
propias condiciones que impone la comenta-
da (105).

En cualquier caso, la lectura de la ley bajo 
análisis se resume en que tanto de una perso-
na gestante sin discapacidad, como de persona 
gestante con discapacidad, como de persona 
gestante con sentencia de capacidad restringida 
(se relacione o no con el ejercicio del derecho a 
la IVE) como de persona gestante con sentencia 
de incapacidad, la decisión debe ser de la perso-
na, y si no es posible identificar la voluntad de la 
persona, no resulta posible realizar la práctica, 
con excepción de un riesgo cierto e inminente 
de un mal grave para su vida o salud o cuando 
la actuación es urgente y tiene por objeto evitar 
un mal grave para la vida o salud de la pacien-
te (106).

V. A modo de breves conclusiones

Un modelo de igualdad inclusiva y sustantiva 
requiere tener presente situaciones fácticas de 
desigualdad estructural como el que enfrentan 
a diario y en todos los ámbitos las personas con 
discapacidad. En materia de derechos sexua-
les y reproductivos —como en tantos otros de-
rechos— su realidad dista considerablemente 
de las normas. En esta materia, la vulneración 
de derechos deviene en muchas ocasiones por 
efecto de preconceptos y estereotipos que sos-
tienen la imposibilidad de ejercicio de derechos 
sexuales por las personas con discapacidad. Ello 
deriva en la sustitución de su voluntad o incluso 
en medidas previas que impiden que las propias 
personas puedan descubrir cuáles son sus pre-
ferencias y/o cuál es su deseo o voluntad —dado 
que el ejercicio de la libertad es un aprendiza-
je, al que muchas personas con discapacidad no 
tienen posibilidad de acceder— (107).

(105) Conf. art. 9º, párr. 2º, ley 26.710.

(106) Conf. art. 59 in fine, Cód. Civ. y Com.

(107) PALACIOS, A., "Género, discapacidad y acceso 
a la justicia", Discapacidad, Justicia y Estado. Acceso a la 

Este cambio de paradigma a partir de la 
CDPD y el Cód. Civ. y Com. reconoce, refuerza 
y potencia la autonomía de personas, que por 
su condición —diversidad intelectual o diversi-
dad mental— han sido históricamente privadas 
de su derecho a decidir en materia de derechos 
sexuales y reproductivos. En la misma línea, la 
ley 27.610 prohíbe la discriminación en mate-
ria de consentimiento informado y participado, 
y, por ende, la sustitución en la práctica de un 
aborto (108). Y ello a la vez exige la garantía de 
una serie de condiciones, ajustes razonables y 
apoyos que resultan parte del contenido esen-
cial del mismo derecho. Es decir, que si no se 
cumplen anulan la existencia del mismo. En es-
tos casos, una mirada interseccional, con pers-
pectiva de discapacidad y enfoque de derechos 
humanos requiere que el proceso de toma de 
decisión en el ámbito sanitario garantice condi-
ciones de accesibilidad, adopción de ajustes ra-
zonables y medidas de apoyo (109).

Para ello, parece imprescindible, en primer 
lugar, profundizar y fortalecer la toma de con-
ciencia de quienes forman parte del sistema de 
salud y deben garantizar este derecho median-
te un trato digno y respetuoso de la autonomía 
de las personas con discapacidad. El art. 19 de 
la ley bajo comentario establece que el personal 
de salud deberá capacitarse en los contenidos 
de esta ley y de la normativa complementaria y 
reglamentaria (110). Tanto estos “contenidos” a 
los que apela la ley, como la normativa comple-
mentaria implican accesibilidad y perspectiva 
de discapacidad. Es, por ello, que la capacita-
ción debe incluir —a la luz de los estándares del 
derecho internacional— la temática de disca-
pacidad desde un enfoque de derechos huma-
nos; como así también contenidos específicos 
en gestión e implementación de políticas públi-
cas con perspectiva de discapacidad, desde un 

justicia de las personas con discapacidad, 41, Ed. Infojus, 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2012.

(108) IGLESIAS, M. G. — PALACIOS, A., "Aborto, disca-
pacidad, derechos sexuales y reproductivos: Autonomía 
versus aborto selectivo", RDF, 90, 15/07/2019, 217, p. 7.

(109) Ibid., p. 8.

(110) Art. 19, ley 27.610: "A tal fin, el Ministerio de 
Salud de la Nación y los ministerios provinciales y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementarán los 
correspondientes programas de capacitación".
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diseño universal, transversal e interseccional, y 
garantizando la no discriminación, autonomía y 
participación de las personas con discapacidad. 
En este punto sería de mucha importancia una 
norma que, al estilo Ley Micaela (111), a nivel 
nacional lo regulase.

En segundo lugar, la ley 27.610 establece la 
obligación de implementar la Ley de Educación 
Sexual Integral estableciendo políticas activas 
para la promoción y el fortalecimiento de la sa-
lud sexual y reproductiva de toda la población. 
Impone, además, capacitar sobre perspectiva 
de género y diversidad sexual a los y las docen-
tes y a los y las profesionales y demás trabajado-
res y trabajadoras de la salud, a fin de brindar 
atención, contención y seguimiento adecuados 
a quienes soliciten realizar una interrupción vo-
luntaria del embarazo en los términos de la pre-
sente ley, así como a funcionarios públicos que 
actúen en dichos procesos (112).

En dichas capacitaciones e implementación, 
nuevamente, debe fortalecerse la toma de con-
ciencia aludida, para que realmente podamos 
alcanzar una “educación sexual integral con 
perspectiva de discapacidad” y que incluya, asi-
mismo, como destinatarias a las personas con 
discapacidad. Es decir, una educación sexual 
integral inclusiva, amplia y de equidad, desde 
una pedagogía sexual abierta y responsable con 
las realidades humanas no hegemónicas” (113).

(111) Ley 27.499.

(112) Art. 13, ley 27.610.

(113) PEIRANO, S., "Mitología de la sexualidad especial. 
El devenir del deseo en minusvalizantes necesidades", en 
PÉREZ, Andrea et al., Actas del I Simposio del Observatorio 
de la Discapacidad: perspectivas y retrospectivas en torno a 

Finalmente, entiendo de mucha importancia 
que desde el Estado se trabaje en la elaboración 
de instrumentos y/o protocolos que puedan 
brindar herramientas para mejorar y garantizar 
el trato y los derechos que la ley exige. Como se 
ha comentado, una buena práctica en este sen-
tido ha sido el protocolo elaborado por el Minis-
terio de Salud de la Nación y la Agencia Nacional 
de Discapacidad sobre “Sistemas de apoyos y 
cuidados para personas con discapacidad hos-
pitalizadas por COVID-19” (114). No obstan-
te —mientras tanto y de manera inmediata, sin 
trabas prácticas ni judicialización— los reque-
rimientos de la ley bajo comentario imponen 
para el sistema de salud crear y/o adaptar he-
rramientas que garanticen la accesibilidad en la 
toma de decisiones en nombre propio con los 
apoyos necesarios en virtud de las necesidades 
específicas —esto es, “un traje a la medida de di-
chas necesidades y potencialidades” —. A dicho 
fin, resultará importante entender y garantizar 
el alcance de los apoyos como herramienta para 
garantizar la accesibilidad en cualquier tipo de 
toma de decisiones, y de este modo asegurar 
que toda persona pueda ser protagonista de su 
historia, de su trayectoria vital, y de su narrativa 
de vida (115).

la discapacidad y las ciencias sociales, Universidad Nacio-
nal de Quilmes, Bernal, 2014, ps. 378-398; y de la misma 
autora: "Sexualidades con perspectiva de diversidad fun-
cional/discapacidad", disponible en http://www.unter.
org.ar/imagenes/Materiales%20UNTER.pdf.

(114) https://www.argentina.gob.ar/sites/default/fi-
les/protocolo_sistemas_de_apoyo.pdf.

(115) IGLESIAS, M. G. — PALACIOS, A., ob. cit., p. 8.
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I. Introducción

A lo largo de estas páginas se abordarán los 
aspectos que permitirán desandar el camino 
que pretende transitarse con relación al análi-
sis de los abortos punibles y su diferenciación 
para con los no punibles, en el marco de la nue-
va legislación. Esto es: la ley 27.610. Así, se re-
flexionará en torno a algunas cuestiones que 
permitirán clarificar el escenario en el cual la 
reciente reforma legislativa tuviera lugar.

Para lo cual se comenzará por destacar que, 
muchas veces, para graficar lo que acontece o 
debería acontecer frente a los abortos no pu-
nibles previstos desde 1921 en el Código Penal 
argentino (en adelante, Cód. Penal), quien sus-
cribe esta presentación recurre a la imagen de 
una persona víctima de un ilícito contra la pro-
piedad reaccionando ante el desapoderamiento 
efectuado por alguien que obra de modo sor-
presivo y violento (agresión ilegítima, actual, 
no provocada y en torno a la cual se defiende); 
esto es, vinculándolo con la causal de justifica-
ción prevista en el art. 34, inc. 6º del Cód. Penal 

(aludiendo a la legítima defensa), para así de-
mostrar los cuestionamientos que, en torno a 
la judicialización de los abortos no punibles, se 
presentan.

En este sentido, usted podrá preguntarse para 
qué recurrir a ello y como respuesta a ese inte-
rrogante podrá decirse que “eso” es lo que justa-
mente y en cierta forma se “discutía” en el fallo 
“F., A. L.” (1); aunque llame la atención el para-
lelismo que se pretende efectuar al respecto.

En efecto, la persona, para reaccionar ante esa 
agresión ilegítima (no provocada por aquella, 
que le resulta inminente), no le dice al agresor: 
“disculpe señor agresor, espéreme un segundo 
que le voy a preguntar al juez si tengo derecho 
a defenderme o no ante su ilegítima agresión”.

Esa persona que, claro está, no hace, no hizo 
ni debería hacer eso, no lo hace por la imposibi-
lidad fáctica de hacerlo, por lo irrisorio que ello 
resultaría y, es más, por lo peligroso que resulta-
ría que lo hiciese.

Si eso es lo que sucede o debiera suceder ante 
cualquier supuesto de legítima defensa, salvan-
do las diferencias en cuanto al encuadramien-
to técnico del asunto, cabe preguntarse por qué 
la comunidad jurídica tardó tantos años en te-
ner un fallo como “F., A. L.” y, sobre todo, una 
reforma legislativa como la que aquí será abor-

(1) CS, 13/03/2012, "F., A. L. s/ medida autosatisfacti-
va", F.259.XLVI.

(*) Abogada; especialista en Derecho Constitucio-
nal por la Facultad de Derecho de la UBA y especialista 
en Derecho Penal por la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales de la UNLP; profesora adjunta interina en la 
Cátedra II de Derecho Penal II, en esa casa de estudios; 
auxiliar docente de segunda categoría en Elementos de 
Derecho Constitucional y en Elementos de Derecho Pe-
nal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la UBA; 
auxiliar letrada relatora en la Defensoría de Casación Pe-
nal de la provincia de Buenos Aires.
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dada (“IVE” ). Razones varias, cuestionamientos 
otros tantos.

Pues, precisamente, la voluntad de legislar 
ante embarazos no deseados era un aspecto re-
levante que, si bien tuvo una gran posibilidad de 
concretarse en 2018 (de haber sido aprobado el 
proyecto de ley en la Cámara de Senadores), re-
cién fue tratado y aprobado a fines de 2020. Es 
decir, con esto se demostró que la interrupción 
voluntaria del embarazo “volvió” a estar en la 
agenda institucional del país, aunque para mu-
chos ciudadanos argentinos nunca se fue y por 
eso se insistió tanto en torno a ello.

A su vez, es cierto que el contexto de pande-
mia imperante fue un argumento que comenzó 
a escucharse desde el mismo momento en que 
el Poder Ejecutivo Nacional (en adelante, PEN), 
envió el proyecto al Poder Legislativo Nacional 
(en adelante, PLN), porque se venía hablando 
que 2020 no sería el escenario propicio para tra-
tarlo porque las “prioridades” eran otras. Mas, 
de ser así, nunca —ni en 2018— hubiese sido un 
momento oportuno.

En efecto, la Argentina tiene muchas deudas, 
no solo económicas; pero esta deuda era una de 
las más caras para la sociedad. Porque, cuan-
do la salud está en juego, cuando el derecho a 
la vida “en general” está en juego, perder la par-
tida no puede ni podría ser una opción; y que, 
afortunadamente, este sea hoy solo un juego de 
palabras es algo que vale la pena celebrar. Por-
que lo que está y estaba en juego es algo serio 
y como sociedad necesitábamos cuanto antes, 
con urgencia, resolverlo.

Sentado ello y, antes de continuar en la línea 
trazada, oportuno resulta efectuar una aclara-
ción, atento a la sensibilidad del tema escogido 
para su abordaje.

La discusión sobre “aborto sí, aborto no” es 
sumamente compleja y hace que este sea per-
cibido como uno de los temas que más polari-
zan a la sociedad. Una cuestión más que en la 
Argentina fundamenta el concepto de la “grieta” 
y la robustece.

Es respetable que el criterio propio de cada re-
ligión se transmita a quienes son sus fieles; ello 
así con el límite constitucional que a su respecto 

debe estimarse. En lo sustancial, de conformi-
dad con lo normado por los arts. 1º, 14, 16, 19, 20 
y 28 de la Constitución Nacional (en adelante, 
CN), entre otros.

Ahora, lo que en modo alguno puede ser pa-
sible de tolerancia en un Estado constitucional y 
convencional de derecho, es promover la abso-
luta judicialización del aborto; inclusive cuando 
la propia carta magna no establece como pre-
misa (léase: obligación) la criminalización del 
aborto como delito.

En una sociedad democrática como la impe-
rante en la República debe buscarse un equili-
brio entre quienes son creyentes y quienes no; 
como se hizo al debatir y sancionarse el matri-
monio civil para quienes no profesaban el culto 
católico; el divorcio; el matrimonio igualitario o 
la Ley de Identidad de Género (por citar algunos 
ejemplos de ello).

Esto último, sabiendo y siendo conscientes de 
que nunca una solución “salomónica” podría 
darse en este asunto y dejar “felices” a los que 
se encuentran de uno u otro lado de la “grieta”; 
pero sí, tratar, de dar una respuesta respetuosa 
de las reglas de la mayoría —propias de la de-
mocracia— y por qué no, del consenso entre 
extremos tan incompatibles como los que his-
tóricamente se reflejan en torno a la discusión 
del aborto.

Ello así, tal como lo establece la Constitución 
Nacional en su Preámbulo “con el objetivo de 
asegurar los beneficios de la libertad”, en sinto-
nía con el principio de reserva, conf. art. 19 de 
la CN.

En este sentido, vale aclarar que no se pre-
tende herir susceptibilidades ni los sentimien-
tos religiosos de ningún lector. Por el contrario, 
se busca exponer una realidad. Una realidad 
que ya la Corte Suprema de Justicia de Nación 
(en adelante, CS), en 2012 —en “F., A. L.” — re-
conoció. Una realidad que hasta diciembre de 
2020 permanecía incólume —o casi— desde 
aquel entonces. Sin perjuicio que antes y aún 
con posterioridad a aquel pronunciamiento de 
la CS fuera también reconocido ese preocupan-
te escenario por los organismos internacionales 
de DD.HH. e inclusive estimada, por parte de 
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la ONU  (2), como loable la elevación por par-
te del PEN al PLN de los proyectos de ley aludi-
dos. Proyectos que, claro está, fueran ulterior y 
recientemente aprobados.

II. Reflexiones en torno a la tipificación del 
delito de aborto, en general

Efectuada la introducción que antecede y a 
los fines de abordar cuestiones que hacen a la 
necesidad de criminalizar o no el aborto en la 
República Argentina, como delito —claro está—
, esencial resulta destacar para ello el estándar 
desarrollado por la CS en el caso “Fayt” (3).

Quien conozca el fallo de mención podrá pre-
guntarse cuál es la vinculación que puede en-
contrarse al respecto; y, justamente, es así que 
el precedente de mención tiene íntima relación 
con la validez constitucional de la IVE, en gene-
ral o, en sentido contrario (aunque con idénti-
cos fines), con la validez constitucional de la 
despenalización de aquel, en particular, pues no 
fue previsto en el núcleo de coincidencias bási-
cas de la reforma.

De este modo, puede concluirse que la Con-
vención Constituyente no estaba habilitada 
para su tratamiento en el marco de la reforma 
constitucional de 1994 que diera origen a la 
Constitución vigente, desde entonces.

En esta línea, además, no puede hacérsele 
decir al art. 75, inc. 23, de la CN, lo que este ar-
tículo no dice (como con frecuencia se preten-
de, inclusive en los fundamentos de los votos 
de los legisladores que lo han hecho por la ne-
gativa con relación al proyecto de IVE en 2018 
y en 2020); toda vez que el artículo en cuestión 
se limita al dictado de un régimen de seguridad 
social que proteja de manera directa a la mujer 
durante el período de embarazo y lactancia, ha-
ciéndolo en forma indirecta para con la vida hu-
mana en formación.

(2) http://www.abortolegal.com.ar/la-onu-se-expide-
en-favor-del-aborto-voluntario (último acceso enero 
2021).

(3) CS, 19/08/1999, "Fayt", Fallos: 322:1616.

En este aspecto, justamente, en la obra del Dr. 
Gil Domínguez (4), se hace referencia a la opi-
nión del Dr. Sabsay mediante la cual el men-
cionado profesor afirma que “la disposición se 
refiere al régimen de seguridad social, regulada 
en el tercer párrafo del art. 14 bis y dispone que 
el Congreso deberá dictar un régimen de seguri-
dad social que proteja a la madre y al niño desde 
el embarazo. La norma no regula el derecho a la 
vida, sino las características del sistema de segu-
ridad social y, por consiguiente, no agrega nada 
a las disposiciones sobre la materia ni da base 
constitucional a la penalización del aborto”.

Tan es así que se debe recordar y reconocer el 
límite impuesto a los convencionales constitu-
yentes de 1994, en orden a no poder modificar 
ninguna disposición normativa prevista entre 
los primeros artículos de la Carta Magna, entre 
los que obviamente se encontraba el mencio-
nado art. 14 bis de la CN; de allí lo normado en 
el tantas veces mal citado art. 75, inc. 23, de la 
CN, para —se insiste— hacerle decir lo que este 
no dice.

Por lo demás, en este contexto, no puede de-
jar de reconocerse que los embarazos no desea-
dos existen, son una realidad, y que los motivos 
de aborto suelen ser plurales. Se alude a motiva-
ciones económicas; de salud (física y psíquica); 
por resultar el embarazo consecuencia de una 
agresión sexual (violación); no ser planeado o 
deseado e inclusive que el motivo de la interrup-
ción del embarazo pudiera no ser “fundado” o al 
menos no alegado; pues, siempre hay una razón 
para las razones, aún para las razones no dichas. 
Esto último, con base en el principio de reserva 
y autonomía humana constitucionalmente con-
sagrado como límite (art. 19 de la CN).

A mayor abundamiento, cabe indicar que 
en todo supuesto —de los sindicados y ana-
lizados— debiera siempre primar una inter-
pretación con “perspectiva de género”, como 
pauta interpretativa constitucional; como así 
también, “la necesidad de erradicar los este-
reotipos de género”, como suelen ser —entre 
otros— los de una buena mujer, una buena es-
posa y/o una buena madre. Esto último con in-

(4) GIL DOMÍNGUEZ, Andrés, "Aborto voluntario, 
vida humana y Constitución", Ed. Ediar, Buenos Aires, 
2000, ps. 281 y ss.



Marzo 2021 • RDF • 159 

Verónica Bilczyk

dependencia del género, pero enmarcado en 
los habituales estereotipos que suelen referen-
ciarse en este orden.

En el escenario descripto que, claro está, re-
sulta acotado toda vez que no es la idea pre-
sentar un trabajo sociológico que excedería la 
competencia de quien suscribe esta presenta-
ción, lo que sí al menos debe destacarse es que 
la punición del aborto, su tipificación, como de-
lito en el Cód. Penal, deja latente la posibilidad 
de criminalización primaria de tal conducta y 
por tanto el riesgo de arbitrariedad en la selec-
ción criminalizante.

En efecto, aunque en los hechos se registren 
escasos precedentes jurisprudenciales con rela-
ción al aborto, el derecho penal debe o debiera 
ser empleado, como medio idóneo, cuando lo 
sea para la protección de bienes jurídicos, conf. 
arts. 16, 18, 28, 33 y 75, incs. 12 y 22, de la CN.

Es decir, utilizado siempre y cuando resulte 
necesario y proporcional. Principio de subsidia-
riedad mediante, como suele decirse al postu-
lar un uso racional del poder coercitivo estatal, 
lo más restrictivo posible; toda vez que aun sin 
alinearse en las posturas que propugnan por 
el abolicionismo, en un Estado constitucional 
como el imperante en la Argentina, conforme 
al art. 18 de la CN y al bloque de constituciona-
lidad existente desde 1994 (conf. art. 75, inc. 22 
de la CN); fundamentalmente, la pena no debe 
ser aplicada y ni siquiera prevista en el Códi-
go Penal, cuando no resulta un medio idóneo 
para ello. Como sucede y sucedería con la pu-
nición de y a la persona gestante, toda vez que 
la imposición de una sanción perjudica más de 
lo que beneficia, conforme a principios de pro-
porcionalidad, razonabilidad y humanidad de 
las penas.

Justamente, mediante una lectura íntegra de 
la Constitución Nacional (conf. arts. 1º, 14, 18, 
19, 20, 27, 28, 31, 33, 75, incs. 12, 22, 23, y concs. 
de la CN), cabe concluir que no es una obli-
gación constitucional para los poderes cons-
tituidos (léase: Poder Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial), proteger la vida humana en formación 
de forma exclusiva y/o absoluta desde el dere-
cho penal.

De la obra ya citada del Dr. Gil Domínguez (5), 
de gran relevancia para esta exposición, vale 
transcribir en cuanto hace nuevamente refe-
rencia a la opinión del profesor argentino en 
Derecho Constitucional Dr. Sabsay, quien sos-
tiene que “la Constitución Nacional en ninguna 
de sus disposiciones se opone a la penalización 
del aborto, ni tampoco exige la creación de de-
litos especiales. Por lo tanto, la decisión al res-
pecto ha quedado a la exclusiva consideración 
del legislador, quien determinará en función de 
los valores existentes en la sociedad, si cabe o no 
incriminar la interrupción voluntaria del emba-
razo y en caso afirmativo, a través de qué figuras 
penales”.

Frente a ello puede decirse que, además, y 
como fiel reflejo de lo resuelto por la Corte Na-
cional en “F., A. L.”, la Constitución no obliga 
a la incriminación y sanción penal del abor-
to. Si así fuera, frente a la reforma que legaliza 
el aborto, cabría preguntarse si alguien podría 
plantear —a futuro— una inconstitucionalidad 
de lo reglado (en el Cód. Penal, conf. ley 27.610) 
y propender de ese modo —nuevamente— a 
la tipificación del aborto como delito por los 
canales constitucionales previstos (Poder Le-
gislativo, en lo sustancial). A esto al menos, en 
principio y conforme al control de constitucio-
nalidad difuso imperante en la Argentina, no se 
lo estima como admisible ni procedente.

Es cierto que la vida humana en formación 
está protegida constitucionalmente, pero es 
constitucional la despenalización del aborto 
porque (juicio de ponderación mediante), otros 
valores entran en juego, como los reseñados, 
entre los que se encuentran la vida de la persona 
gestante, en sentido amplio (psicofísico) y con el 
alcance que fuera expuesto por la CS al resolver 
“F., A. L.” y, luego, en concreto, por el Congre-
so Nacional al sancionar la Ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (en adelante, IVE o ley 
27.610, de modo indistinto).

Pues, en lo particular, debe recordarse que el 
Estado, conforme al art. 19 de la CN, no debe 
imponer coactivamente estilos, proyectos, ni 
elecciones de vida, ni mucho menos conductas 
heroicas.

(5) GIL DOMÍNGUEZ, Andrés, ob. cit.
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En este marco, es que seguidamente al ana-
lizar la legislación aprobada por el Congreso 
(la ley 27.610), se hará especial hincapié en las 
cuestiones de naturaleza penal, implicadas en 
la reforma.

En este sentido, cabe indicar que, conforme al 
federalismo imperante en la República Argen-
tina, el art. 75, inc. 12, de la CN, como facultad 
delegada por las provincias a la Nación ha dis-
puesto que, justamente, sea el Congreso Nacio-
nal quien decida el esquema de protección de 
la vida humana en formación (la tipificación o 
no de conductas ilícitas), mediante un régimen 
uniforme en toda la Argentina.

Tal es así que el Código Penal contempla al 
delito de aborto en el Libro Segundo titulado 
“De los delitos”. Concretamente, en el Título I, 
“Delitos contra las personas”, Capítulo I, “Deli-
tos contra la vida” y, lo hace, entre los arts. 85 y 
88. Artículos que, como se verá, resultaron mo-
dificados por la reciente ley 27.610.

III. Comentario a la ley sancionada el 30 de 
diciembre de 2020, bajo el número 27.610, 
sobre regulación del acceso a la interrup-
ción voluntaria del embarazo y a la atención  
posaborto

Como se adelantara, a continuación se abor-
darán aquellas disposiciones normativas —de 
la ley— vinculadas a la cuestión penal, a los fi-
nes de complementar la obra colectiva en la que 
este trabajo se presenta. Así, entonces:

- Comentario al art. 4º. Interrupción volunta-
ria del embarazo: “Las mujeres y personas con 
otras identidades de género con capacidad de 
gestar tienen derecho a decidir y acceder a la in-
terrupción de su embarazo hasta la semana ca-
torce [14], inclusive, del proceso gestacional.

”Fuera del plazo dispuesto en el párrafo ante-
rior, la persona gestante tiene derecho a decidir 
y acceder a la interrupción de su embarazo solo 
en las siguientes situaciones:

”a. Si el embarazo fuere resultado de una vio-
lación, con el requerimiento y la declaración ju-
rada pertinente de la persona gestante, ante el 
personal de salud interviniente.

”En los casos de niñas menores de trece [13] 
años de edad, la declaración jurada no será re-
querida;

”b. Si estuviere en peligro la vida o la salud in-
tegral (6) de la persona gestante”.

En esta norma, precisamente, se consagra la 
interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

A tales fines se toma en consideración como 
límite temporal el de las 14 semanas de gesta-
ción (inclusive).

Es decir, la interrupción voluntaria del emba-
razo es consagrada, así como un derecho relati-
vo, no absoluto. En donde la condición temporal 
habilitante —hasta las 14 semanas de gestación, 
inclusive— genera a través de ese margen tem-
poral un límite entre lo punible y lo que no lo 
será. Ello así, sin perjuicio de las excepciones es-
tablecidas al respecto. Por ejemplo, en cuanto a 
lo dispuesto en el segundo párrafo.

Además, en el art. 4º bajo comentario, se con-
templa la interpretación amplia del art. 86 del 
Cód. Penal y, en consecuencia, el criterio de la 
CS expuesto en “F., A. L.” en general; como así 
también, con relación a la declaración jurada 
que aquí se estipula como requisito de proce-
dencia de la IVE.

De este modo, aparece ahora sí expresamen-
te legislado este requisito; que, a diferencia de 
la interpretación efectuada en esa línea por los 
ministros de la CS, daría por cerrada cualquier 
discusión que en ese sentido pudiera plantearse 
a la luz de los principios de legalidad y de reser-
va, arts. 18 y 19 de la CN.

En este sentido, se reconoce la presunción iu-
ris et de iure —esto es que no admite prueba en 
contrario— de lo dispuesto en el art. 119, pri-
mer párrafo del Cód. Penal, con relación a los 
menores de 13 años. Se aclara esto, atento a la 
posición que, en torno al consentimiento de los 
menores en los delitos contra la integridad se-
xual, conforme al actual Cód. Civ. y Com., se ad-

(6) El término "integral" fue observado por el PEN a 
través del dec. 14/2021, BO 15/01/2021.
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vierte  (7); pues, al respecto, el art. 4º de la ley 
objeto de comentario contempla que “En los ca-
sos de niñas menores de trece [13] años de edad, 
la declaración jurada no será requerida”.

Ahora bien, en cuanto a la aclaración que se 
hace, sobre la salud como “integral” si bien po-
dría ser cuestionada por redundante; tal como 
se desprende de la lectura del decreto de pro-
mulgación parcial de la ley 27.610, emitido 
por el PEN (dec. 14/2021), mediante el cual se 
“observa” tal expresión; se advierte que en lí-
nea con la definición que al respecto —sobre 
el concepto de salud— brinda la OMS y en fun-
ción del bloque de constitucionalidad vigente 
desde 1994 —art. 75, inc. 22, de la CN— la sa-
lud como derecho siempre debiera ser así in-
terpretada. Mas una interpretación historicista 
bien permitiría concluir como razonable di-
cha aclaración (como “integral” ), por cuan-
to el alcance restrictivo con el que siempre 
se interpretó al art. 86, inc. 1º, del Cód. Penal 
habilitaría a considerar a ese agregado como 
“saludable” para evitar así, de ese modo, in-
terpretaciones restrictivas de lo que debe es-
timarse como salud. En línea con lo sostenido 
—sobre todo— por la ministra de la CS, Dra. 
Argibay, al resolver “F., A. L.”.

Esto último, sin perjuicio de reconocer que, 
ante la promulgación parcial de la ley, lo allí 
destacado cobra singular relevancia en la inter-
pretación de este artículo. Esto es, en cuanto a 
lo consignado por el PEN en el mencionado de-
creto al sostener que “el agregado de la palabra 
'integral' no ha aportado claridad en el debate 
del proyecto de ley (...). Que la salud como con-
cepto es autosuficiente”.

Por otra parte, sobre el plazo de las 14 semanas 
(inclusive), es importante agregar que, cuando 
se regulan cuestiones como las que aborda esta 
ley (la IVE, obviamente), siempre resulta nece-
sario establecer un plazo de este tipo.

En efecto, el comienzo de la vida humana es 
uno de los aspectos sobre los que más se discute 
y se ha discutido. Ello así, no solo desde el dere-

(7) BUOMPADRE, Jorge E., "El delito de violación. 
Análisis dogmático de los elementos típicos (tras la re-
forma de la ley 27.352/2017)", Ed. ConTexto, Resistencia, 
2017, 1ª ed., ps. 18 y 80-84.

cho constitucional, el derecho penal o civil; sino 
también desde la religión, la filosofía o la bioé-
tica, entre otros. Aunque fundamentalmente en 
aquellos ámbitos es donde más se lo analiza, 
discute y cuestiona, como se viera en los deba-
tes del Congreso (y “en las calles” ).

Tan es así que, en lo particular, determinar 
desde cuándo existe vida humana protegida 
jurídicamente ha llevado a sostener distintas 
posturas que, como lo aclara el profesor Dr. 
Donna (8) en su obra, según cuál sea la que, so-
bre el comienzo de la vida humana, se adopte 
(desde cuándo se es persona pasible de protec-
ción), diversas serán las consecuencias legales. 
De allí, entonces, la relevancia de su determina-
ción expresa.

En este mismo sentido oportuno es recordar 
la actual legislación que al respecto se estable-
ce en el Código Civil y Comercial de la Nación. 
Concretamente, se hace alusión a lo previsto 
en el “Libro Primero. Parte General. Título I. 
Persona humana. Capítulo 1. Comienzo de la 
existencia”. Particularmente a los arts. 19, 20 y 
21; y, en lo sustancial al primero y al último de 
los citados en cuanto respectivamente aluden 
a que si bien “La existencia de la persona hu-
mana comienza con la concepción” (art. 19, 
Cód. Civ. y Com.); “Si no nace con vida, se con-
sidera que la persona nunca existió” (art. 21, 
Cód. Civ. y Com.).

Pues, lo reseñado tiene en miras demostrar 
que la concepción marca el comienzo de la vida 
humana con las salvedades expuestas, con más 
las consideraciones efectuadas con relación a lo 
dispuesto por el art. 75, inc. 23 de la CN (a con-
trario), como así también al art. 4º de la CADH; 
al Informe “Baby Boy” de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos y al fallo “Ar-
tavia Murillo” de la Corte IDH (argumentos a los 
que en honor a la brevedad cabe aquí remitirse); 
los que, en línea con la salvedad expuesta en el 
art. 21 del Cód. Civ. y Com. —aquí transcripta— 
clausuran cualquier discusión que pudiera arti-
cularse basada unidireccionalmente y de modo 
parcial, en lo dispuesto por el citado art. 19, en 

(8) DONNA, Edgardo A., "Derecho Penal. Parte Espe-
cial", Ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 1999, t. I, ps. 
67 y ss.
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cuanto al origen de la vida desde la concepción, 
sin más.

Toda vez que el nacimiento con vida del feto 
—de la vida humana en formación o vida huma-
na dependiente— es una condición imperativa-
mente necesaria, para poder afirmar que se está 
en presencia de una persona humana en los tér-
minos del actual Código Civil y Comercial de la 
Nación.

En efecto, lo que, asimismo, postula el men-
cionado art. 21 del Cód. Civ. y Com., es algo que 
merece la pena señalarse y esto es que los dere-
chos y obligaciones del concebido o implantado 
en la gestante quedan irrevocablemente adqui-
ridos si nace con vida; al contrario, si no nace 
con vida, aunque parezca evidente destacarlo: 
“no”.

Una lectura integral de la normativa vigente es 
la que permite arribar a la conclusión que aquí 
se expone; al igual que en torno a la “graduali-
dad” reconocida inclusive en este aspecto en el 
referenciado precedente de la Corte IDH (“Ar-
tavia Murillo” ), al que también aludiera la Dra. 
Marisa Herrera al expedirse en la Comisión de 
dictámenes de la Cámara de Diputados en di-
ciembre de 2020 y recordar lo que, al respecto, 
en el precedente de mención, se afirma.

Por tanto, conforme a esa “gradualidad”, se va 
desde el embrión a la vida humana dependien-
te (en formación, feto) y luego a la vida humana 
ya nacida; y, en cierta forma, aquella refleja la 
distinción axiológica que, en materia de aborto, 
a esta altura de los acontecimientos, no puede 
desconocerse y que fácilmente se advierte de la 
propia lectura de la Constitución Nacional; del 
bloque de constitucionalidad y del Código Pe-
nal, por cuanto ninguno de ellos es neutro.

- Comentario al art. 13 del proyecto enviado 
por el PEN que se corresponde con el art. 14 del 
dictamen que fuera elevado por la comisión en 
Diputados y aprobado por mayoría en ambas 
Cámaras: Modificación del Código Penal. “Sus-
titúyese el art. 85 del Cód. Penal de la Nación, 
por el siguiente: 

”Art. 85: El o la que causare un aborto será 
reprimido: 1. Con prisión de tres [3] a diez [10] 
años, si obrare sin consentimiento de la persona 

gestante. Esta pena podrá elevarse hasta quince 
[15] años si el hecho fuere seguido de la muerte 
de la persona gestante. 2. Con prisión de tres [3] 
meses a un [1] año, si obrare con consentimien-
to de la persona gestante, luego de la semana 
catorce [14] de gestación y siempre que no me-
diaren los supuestos previstos en el art. 86”.

En primer lugar, cabe indicar que aquí se 
aclara de manera adecuada que la punición del 
aborto tendrá en cuenta el límite temporal del 
que aquí se hiciera expresa mención. Esto es, el 
de las 14 semanas de gestación, inclusive. Lue-
go, la interrupción del embarazo será típica, 
siempre y cuando no se presenten los supuestos 
de no punibilidad allí previstos.

A su vez, el art. 85 del Cód. Penal mantiene 
la diferenciación entre el aborto con y sin con-
sentimiento; estableciendo, asimismo, que con-
tinúa siendo más grave el que careciera de este 
(del consentimiento), como así también el que 
fuera seguido de la muerte de la persona ges-
tante.

En cuanto a las penas, cabe indicar que de la 
compulsa y consecuente comparación de la le-
gislación anterior para con la reformada, con re-
lación al supuesto de aborto sin consentimiento, 
la sanción permanece incólume; inclusive para 
el supuesto calificado en el que se diera la muer-
te de la persona gestante.

Ahora bien, con relación al aborto con con-
sentimiento de la persona gestante se advierte 
una significativa disminución en la escala penal, 
y no se establece ninguna pena específica para 
el caso que se diera la muerte de la persona ges-
tante.

Por tanto, en definitiva, el aborto como regla 
sigue siendo delito luego de la semana 14; sin 
perjuicio que con la conjunción “y” con relación 
a que no sea un aborto no punible (del art. 86 
del Cód. Penal), refuerza en este sentido lo que 
anteriormente se destacara que, para los abor-
tos no punibles no hay límite temporal para su 
realización (tal como acontecía en la reglamen-
tación vigente desde 1921).

- Comentario al art. 14 del proyecto enviado 
por el PEN que se corresponde con el art. 15 del 
dictamen que fuera elevado por la comisión en 
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Diputados y aprobado por mayoría en ambas 
Cámaras: incorporación del art. 85 bis del Cód. 
Penal: “Incorpórase como art. 85 bis del Cód. 
Penal de la Nación, el siguiente: Art. 85 bis: Será 
reprimido o reprimida con prisión de tres [3] 
meses a un [1] año e inhabilitación especial por 
el doble del tiempo de la condena, el funciona-
rio público o la funcionaria pública o la autori-
dad del establecimiento de salud, profesional, 
efector o personal de salud que dilatare injusti-
ficadamente, obstaculizare o se negare, en con-
travención de la normativa vigente, a practicar 
un aborto en los casos legalmente autorizados”.

Desde lo sistemático y metodológico no pue-
de más que destacarse que a partir de esta pre-
visión normativa se incorporara al Código Penal 
el art. 85 bis lo que refuerza la necesidad de re-
cordar que se debe proceder a una reforma del 
Código Penal argentino, de modo integral; para 
así evitar las reformas parches como suelen de-
nominarse a los agregados efectuados en el Có-
digo Penal (léase: bis, ter, quater, etc.).

Por otra parte, podría indicarse que, si bien las 
penas no son muy elevadas, en cuanto a la es-
cala penal prevista para las sanciones privativas 
de la libertad allí consagradas y que podrían ser 
determinadas como de cumplimiento condicio-
nal, lo relevante es señalar lo atinente a la pena 
accesoria de inhabilitación que resulta para 
esos casos mayor.

En cuanto a la calidad del sujeto activo de el 
o los delitos, se determina que podrán serlo: el 
funcionario o funcionaria pública o la autoridad 
del establecimiento de salud, profesional, efec-
tor o personal de salud.

Es decir, la determinación de la calidad del 
agente en su previsión legislativa si bien es 
enunciativa, requiere una calidad especial por 
la que podría ser estimado este como un delito 
de mano propia en el que sí resultaría admisi-
ble cualquier grado de participación, conforme 
a las reglas generales que a su respecto se regu-
lan en el Cód. Penal, arts. 45 y ss.

Los verbos típicos son tres: dilatar, obstaculi-
zar y negar. Ahora bien, lo que en algún punto 
podría “cuestionarse” es que solo con relación 
al primero de ellos se establece expresamen-
te que la dilación debe ser “injustificada”; toda 

vez que con relación a los restantes ese agrega-
do desaparece, ya que, son enunciados luego de 
la coma.

Sin perjuicio de esa consideración, cabe indi-
car que, si la dilación, obstaculización o nega-
ción se encontrase justificada, por ejemplo, por 
el cumplimiento de un deber, obviamente, en-
contraría andamiaje jurídico en la eximente es-
tablecida en el art. 34, inc. 4º, del Cód. Penal.

En definitiva, de ello lo que se podría inferir es 
que, en la dilación, solo resultaría admisible el 
dolo directo mientras que en la obstaculización 
y en la negación podría ser válidamente admi-
tido el dolo eventual. Se insiste, esto desde una 
interpretación literal de la norma, atento a la 
salvedad expuesta en cuanto al agregado de “in-
justificadamente” para uno solo de los supues-
tos, y con base en la ubicación de la coma.

Claro está que el obrar culposo en este aspec-
to resultaría impune, toda vez que expresamen-
te no se consagra dicha modalidad delictiva y, 
por tanto, resultaría atípico ese comportamien-
to atento al número cerrado en la tipificación de 
conductas culposas en Argentina; a diferencia, 
por ejemplo, de la legislación penal española 
(número abierto: numerus apertus, en contra-
posición al numerus clausus argentino).

Por lo demás, cabe indicar que, para que algu-
no de los verbos típicos se configure como de-
lito (con relación a los sujetos indicados por la 
norma, tal como fuera referenciado), se requie-
ren dos aspectos adicionales. Estos son que la 
dilación, obstaculización o negación lo sea de 
la práctica abortiva en los casos legalmente au-
torizados y en contravención a la normativa vi-
gente.

Ahora bien, retomando lo trazado, si bien la 
tipificación de las conductas de obstruir y ne-
gar, parecieran más fácilmente delimitables en 
cuanto a imponer “dificultades”; esto es, entor-
pecer las posibilidades, el acceso, en definitiva, 
para que la persona gestante pueda llevar ade-
lante la IVE o bien directamente imposibilitarla, 
respectivamente; es que podrá complejizarse la 
acreditación del tipo y el elemento de la tipici-
dad, en cuanto a la vaguedad del verbo emplea-
do: “dilatar”. Pues: ¿cuánto tiempo excederá de 
lo razonable —el obrar del agente— para con-
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figurar el tipo penal? ¿Toda tardanza implicará 
dilatar?

Dificultades que quizá puedan zanjarse a tra-
vés del agregado que también fuera analizado. 
Esto es, lo sostenido en torno a que el sujeto 
deberá dilatar la práctica en forma injustifica-
da, debiendo analizarse, entonces, el “contexto” 
para delimitar la conducta (en sentido genérico 
para el derecho penal); esto es, el obrar u omitir 
de aquel (el agente, sujeto activo del delito).

- Comentario al art. 15 del proyecto enviado 
por el PEN que se corresponde con el art. 16 del 
dictamen que fuera elevado por la comisión en 
Diputados y aprobado por mayoría en ambas 
Cámaras: Sustitución del art. 86 del Cód. Penal. 
“Sustitúyese el art. 86 del Cód. Penal de la Na-
ción, por el siguiente:

”Art. 86: No es delito el aborto realizado con 
consentimiento de la persona gestante hasta la 
semana catorce [14] inclusive del proceso ges-
tacional.

”Fuera del plazo establecido en el párrafo an-
terior, no será punible el aborto practicado con 
el consentimiento de la persona gestante:

”1. Si el embarazo fuere producto de una vio-
lación. En este caso, se debe garantizar la prácti-
ca con el requerimiento y la declaración jurada 
de la persona gestante ante el o la profesional o 
personal de salud interviniente. En los casos de 
niñas menores de trece [13] años de edad, la de-
claración jurada no será requerida.

”2. Si estuviera en riesgo la vida o la salud inte-
gral (9) de la persona gestante”.

Al respecto cabe indicar que —como en lo res-
tante— se respeta la numeración del Código Pe-
nal, de modo que las referencias a los abortos no 
punibles se mantendrán con la sindicación del 
art. 86 del Cód. Penal, al respecto.

Por otra parte, se destaca la consagración de 
la no punibilidad en función de la atipicidad de 
la conducta abortiva llevada adelante hasta la 
semana 14 inclusive, agregado que aquí expre-
samente se efectúa; mas dicha no criminaliza-

(9) Como se expusiera, el término "integral" fue obser-
vado por el PEN (dec. 14/2021, BO del 15/01/2021).

ción de la conducta solo procederá de contar 
con el consentimiento de la persona gestante.

En cuanto a la redacción de este primer su-
puesto, válido resulta indicar que, al regularse 
allí los abortos no punibles, adecuado fue ha-
cerlo por la afirmativa. Esto es, haciéndolo a tra-
vés de la tipificación de la conducta no punible, 
para de ese modo de manera indirecta consa-
grar desde cuándo será un ilícito penalmente 
reprochable.

En el mismo sentido, como se verá, es que el 
legislador nacional lo ha hecho con relación a la 
tentativa del aborto de la persona gestante, con-
templada en el Código Penal desde 1921 y que, 
en cuanto a su impunidad, se mantiene (como 
se verá).

Nuevamente, cabe indicar que el art. 86 del 
Cód. Penal prevé que los abortos no punibles 
previstos en los incs. 1º y 2º del mencionado ar-
tículo, a diferencia de los determinados como 
regla general en el primer párrafo, podrán prac-
ticarse en todo el proceso gestacional sin térmi-
no. Ello así, por cuanto, el único expreso límite 
temporal de las 14 semanas —inclusive— del 
proceso gestacional está previsto para el primer 
caso que allí se contempla. El que podría ser es-
timado como un “aborto sin causa”. Esto es: “sin 
expresión de causa”.

Por cuanto, como se expusiera en esta pre-
sentación, siempre hay una razón para las razo-
nes, aún para las razones no dichas; pues, toda 
IVE tiene una causa, pero no resulta necesario, 
ni adecuado exponerla, de conformidad con el 
principio de reserva (art. 19 de la CN) y que, en 
ese sentido, en la ley se reconoce.

Por otro lado, en cuanto al comentario de este 
artículo, después de casi 9 años la ley consagra 
la interpretación amplia del art. 86, inc. 2º, del 
Cód. Penal, conforme al criterio que en tal sen-
tido expusiera la CS al resolver “F., A. L.”. Aspecto 
que da cuenta el grado de legitimidad democrá-
tica de la Corte que se advierte cuando resuel-
ve y lo que ella “dice” es desoído durante tantos 
años; como se expusiera en torno a la necesidad 
de dar una respuesta al “tema del aborto” desde 
el constitucionalismo dialógico en línea con lo 
exhortado en 2012 por la Corte Nacional, en el 
fallo de mención.
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Con independencia de ello, loable resulta 
destacar que después de casi un siglo “se cierre” 
de ese modo, mediante la modificación legisla-
tiva, la discusión centrada en los supuestos de 
abortos no punibles y lo concerniente al (mal) 
llamado aborto “sentimental”. Es decir, brindan-
do seguridad jurídica sobre un aspecto crucial 
en materia de derechos humanos de las per-
sonas con capacidad de gestar y que hubieran 
sido, además, víctimas de un ilícito contra su in-
tegridad sexual.

A su vez, con relación a esta disposición nor-
mativa se advierte la supresión de lo establecido 
en el art. 86 del Cód. Penal en su primera par-
te, en cuanto disponía que “Incurrirán en las 
penas establecidas en el artículo anterior y su-
frirán, además, inhabilitación especial por do-
ble tiempo que el de la condena, los médicos, 
cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusa-
ren de su ciencia o arte para causar el aborto o 
cooperaren a causarlo”; sin perjuicio de la pre-
visión en otra norma por separado, en torno al 
“obrar” reprochable de aquellos sujetos y que 
fuera objeto de comentario al analizar el art. 85 
bis que se incorpora al Cód. Penal (art. 15 de la 
ley 27.610); como así también recordando que 
esa supresión es válidamente subsanable por la 
regla prevista en la parte general del Código Pe-
nal. Concretamente, a través de la aplicación de 
la accesoria de inhabilitación especial regulada 
en y por el art. 20 bis del Cód. Penal.

En cuanto a la tipificación de los abortos no 
punibles también se advierte la supresión de la 
referencia a quién es el sujeto que puede practi-
car la interrupción del embarazo sin resultar pu-
nible toda vez que en el Código Penal, art. 86 de 
mención, se estipulaba con relación a los dos in-
cisos (1º y 2º), la no punibilidad en los siguientes 
términos: “El aborto practicado por un médico 
diplomado con el consentimiento de la mujer 
encinta, no es punible: 1º 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. 2º Si el embarazo proviene de 
una violación o de un atentado al pudor come-
tido sobre una mujer idiota o demente. En este 
caso, el consentimiento de su representante le-
gal deberá ser requerido para el aborto”; o sea, 
no se requiere ahora una calidad especial en el 
sujeto activo que lleva adelante la interrupción 
del embarazo, en el segundo supuesto al menos, 

ya que así —expresamente— nada prevé en ese 
sentido.

En cuanto a la anacrónica expresión “mujer 
encinta”, adecuadamente se sustituye, reem-
plazándola, además, por el uso de lenguaje in-
clusivo, respetuoso de la Ley de Identidad de 
Género.

Por otra parte, cabe indicar que el aborto te-
rapéutico, en su redacción resulta más claro en 
tanto abarca los supuestos que muchas veces se 
pusieran en discusión; por cuanto se reempla-
za la determinación de la punibilidad del abor-
to, en función del “fin de evitar un peligro para 
la vida o la salud de la madre”, siempre y cuan-
do (mediante el uso de la conjunción “y”), “ese 
peligro no pueda ser evitado por otros medios”.

Claro está que, primordialmente, en su base 
también se requiere del consentimiento de la 
persona gestante, pero bastará con la sola cons-
tatación de lo siguiente: que “estuviera en riesgo 
la vida o la salud integral de la persona gestan-
te”. Es decir, no resultando necesario demostrar 
que “ese peligro no pueda ser evitado por otros 
medios”; porque como se sostiene, donde la ley 
no distingue no debe distinguirse y, además, al 
suprimirlo expresamente, una interpretación 
historicista y progresiva de la norma permitiría 
concluir ello como razonable, atento a la elimi-
nación efectuada en esa dirección.

Además, en cuanto al orden expositivo de los 
abortos no punibles, se ve alterado por cuan-
to primero se consagra el referenciado como el 
“criterio amplio de interpretación” (CS, “F., A. 
L.” ), cuando el embarazo es la consecuencia de 
una violación.

Al respecto, cabe indicar que se mantiene la 
expresión “producto” (cuestionable, por cierto), 
lo cual se advierte como desfavorable; pero, en 
el marco de lo ponderable del proyecto sancio-
nado, dicha expresión —mantenida— no opaca 
la modificación legislativa estimada, en rasgos 
generales, como digna de aprobación.

Justamente, las discriminaciones arbitrarias 
que en el siglo XXI sorprendían a cualquier per-
sona que leyera el Código Penal y se anoticiara 
de la tipificación expresa de los abortos no puni-
bles del modo en que estaban regulados desde 
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1921, con relación al “atentado al pudor cometi-
do sobre una mujer idiota o demente”; a lo cues-
tionable de la terminología empleada desde el 
siglo pasado en la tipificación de los abortos no 
punibles, se le adiciona lo siguiente: esto es que, 
aunque fisiológicamente ninguna persona con 
capacidad de gestar pudiera quedar embara-
zada por un “atentado al pudor”, las referencias 
a la fuente de la legislación penal que fuera to-
mada como “modelo” (el Código Penal suizo y 
su traducción al francés), en nada habilitaban a 
convalidar la indiferencia del legislador nacio-
nal que durante más de un siglo permitió que el 
Código Penal se expresara en esos términos.

Esa deuda, no solo se advierte en este punto 
pues si bien el Cód. Civ. y Com. fue reformado de 
modo adecuado, recién lo hizo en 2015 (entran-
do en vigencia en agosto de ese año) y el Código 
Penal a pesar de los intentos frustrados de refor-
mas integrales, no ha podido actualizar siquiera 
la denominación de aspectos tan básicos como 
los concernientes al antiguo ejercicio de la patria 
potestad actualmente denominada como res-
ponsabilidad parental, por citar un ejemplo de 
ello. Se insiste, entonces, en la imperiosa necesi-
dad de actualizar el Código Penal de modo inte-
gral, armónico y respetuoso de su sistemática.

Ahora bien, retomando el análisis de la nor-
ma bajo comentario, además de la referencia 
genérica de la violación sin distinciones con re-
lación a la víctima, cabe destacar lo razonable 
de la modificación efectuada en esa dirección 
por cuanto resultaba —a contrario— por demás 
irrazonable la interpretación efectuada en senti-
do contrario; léase: tesis restringida.

En este caso, se debe garantizar la práctica 
con el requerimiento y la declaración jurada 
de la persona gestante ante el o la profesional, 
o personal de salud interviniente. En los casos 
de niñas menores de 13 años de edad, la decla-
ración jurada no será requerida porque como 
se expusiera, de ese modo, la ley lo que hace 
es convalidar la presunción iuris et de iure (que 
no admite prueba en contrario) en torno al no 
consentimiento de los menores de 13 años ante 
cualquier relación sexual y, en lo particular, si 
como consecuencia de esa agresión quedara 
embarazada la legislación estima por tal moti-
vo innecesaria la presentación de la declaración 
jurada pues expresamente esta no le será reque-

rida, lo que implícita y oblicuamente se deduce 
de lo dispuesto por el art. 119 del CP en su pri-
mer párrafo.

- Comentario al art. 16 del proyecto enviado 
por el PEN que se corresponde con el art. 17 del 
dictamen que fuera elevado por la comisión en 
Diputados y aprobado por mayoría en ambas 
Cámaras: Sustitución del art. 87 del Cód. Penal. 
“Sustitúyese el art. 87 del Cód. Penal de la Na-
ción, por el siguiente:

”Art. 87: Será reprimido o reprimida con prisión 
de seis [6] meses a tres [3] años, el o la que con vio-
lencia causare un aborto sin haber tenido el pro-
pósito de causarlo, si el estado del embarazo de la 
persona gestante fuere notorio o le constare”.

Tradicionalmente el art. 87 del Cód. Penal 
regula el conocido —por la mayoría de los au-
tores— como aborto preterintencional; y, la re-
forma, en este sentido, mantiene la estructura 
preterintencional aludida, esto es, la mixtura de 
dolo y culpa. Mejora la redacción, reemplazan-
do adecuadamente la expresión “paciente” por 
la de “persona gestante”; lo que amplía los al-
cances de la protección porque conforme a la 
anterior redacción era dable pensar que se alu-
diera a la paciente, con relación a la expresión 
esbozada en la figura, en torno al embarazo que 
le constare al agente del delito, delimitando de 
ese modo los alcances del tipo.

Se mantiene el medio comisivo; es decir, la 
violencia y, en cuanto a las penas, se advier-
te un aumento del máximo de la escala penal 
que, de 2 años de prisión, pasa a ser de 3 años 
de prisión.

- Comentario al art. 17 del proyecto enviado 
por el PEN que se corresponde con el art. 18 del 
dictamen que fuera elevado por la comisión en 
Diputados y aprobado por mayoría en ambas 
Cámaras: Sustitución del art. 88 del Cód. Penal. 
“Sustitúyese el art. 88 del Cód. Penal de la Na-
ción, por el siguiente:

”Art. 88: Será reprimida con prisión de tres 
[3] meses a un [1] año, la persona gestante que, 
luego de la semana catorce [14] de gestación y 
siempre que no mediaren los supuestos previs-
tos en el art. 86, causare su propio aborto o con-
sintiera que otro se lo causare. Podrá eximirse la 
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pena cuando las circunstancias hicieren excu-
sable la conducta.

”La tentativa de la persona gestante no es pu-
nible”.

Al respecto cabe indicar que la previsión esta-
blecida en el art. 88 del Cód. Penal, si bien man-
tiene algunos aspectos que hasta el presente 
eran así regulados, como por ejemplo lo concer-
niente a la no punibilidad de la tentativa para la 
persona gestante, otros fueron alterados.

En efecto, en cuanto a las penas se advier-
te una reducción sustancial que mantiene, por 
ejemplo, en provincia de Buenos Aires (conf. art. 
151 del Cód. Proc. Penal) a este ilícito, como no 
detenible, y por el que inclusive se habilitaría 
así, siempre, la concesión de una suspensión de 
juicio a prueba (art. 76 bis del Cód. Penal). Por 
citar algunas consecuencias de la reforma. Esto 
es, de los alcances de esa reducción.

Por otra parte, con relación a la tentativa se 
mantiene la punición de los terceros, con rela-
ción a las prácticas que se llevan adelante luego 
de la semana 14 de gestación y por fuera de los 
supuestos de abortos no punibles.

Es decir, el derecho penal contempla la situa-
ción no solo de la persona gestante que provoca 
su propio aborto sino la de esos terceros, agra-
vando su responsabilidad cuando practican 
la maniobra abortiva sin el consentimiento de 
aquella, atento a la adicional vulneración de su 
derecho a la libertad.

Ahora bien, sí cabe consignar que se habilita 
una excepción facultativa para el juez; pero, en 
definitiva y, por ello mismo, se criminalizará de 
todos modos a la gestante aunque ello pudie-
ra ser resuelto de conformidad con lo normado 
por el art. 34 del Cód. Penal; pues lo allí consig-
nado en torno a que “las circunstancias hicieren 
excusable la conducta”, si bien deja un margen 
de arbitrio al juzgador (“podrá eximirse la pena” 
), permitirá someter a la gestante a proceso has-
ta tanto se lo dilucide en ese aspecto.

Frente a ello, se insiste, la inexigibilidad de 
otra conducta conforme a derecho habilitaría, 
asimismo, una resolución en idéntico sentido 
conforme a la referenciada disposición norma-

tiva prevista en la parte general del digesto (Li-
bro Primero: art. 34 del Cód. Penal, ya citado); 
y que debería ser merituada por los magistra-
dos (fiscales y jueces), desde un inicio de las ac-
tuaciones, a los fines de no dilatar traumática e 
innecesariamente el proceso con relación a la 
persona imputada (gestante).

IV. Conclusión

La reforma legislativa finalmente consagrada, 
entre varios de los aspectos que debieran desta-
carse, ha venido a dar vigencia al constituciona-
lismo dialógico; pues, a pesar de los casi 9 años 
que transcurrieron desde el dictado del fallo “F., 
A. L.”, la exhortación efectuada por los ministros 
del Máximo Tribunal de Justicia Nacional en 
materia de abortos no punibles fue finalmente 
receptada (art. 86 del Cód. Penal: interpretación 
amplia).

Por lo demás, cabe indicar que, si bien se ha 
intentado esbozar algunas cuestiones particu-
lares en torno a la interrupción del embarazo, 
al aborto en general y en particular, a lo consa-
grado en la ley 27.610, mucho podría escribirse; 
mas cabe hacer especial hincapié en que el Có-
digo Penal argentino presume sin admitir prue-
ba en contrario (iuris et de iure) que, un menor 
de 13 años nunca puede brindar de manera libre 
el consentimiento para mantener “trato sexual”.

Léase, en su caso y para que se entienda, lo 
que establece el art. 119 del Cód. Penal, es que 
un menor de 13 años no podría nunca, libre-
mente, consentir una relación sexual. Esto últi-
mo sin perjuicio de la novedosa interpretación 
que al respecto postula el Dr. Buompadre (10) 
con relación al grado de madurez del niño o 
niña que debe ser respetado conforme al Códi-
go Civil y Comercial de la Nación, con base en el 
cual —a su entender— no toda relación sexual 
con un menor de 13 años podría ser estimada 
como ilícita.

Mas, con independencia de la opinión prece-
dentemente referenciada, mientras el Código 
Penal prevé aquello, en la Argentina operado-
res del “sistema” presumían (ante hechos como 
el que movilizara en 2019 a muchísimos argen-
tinos, no a todos: “el caso de Lucía” ), que una 

(10) BUOMPADRE, Jorge E., ob. cit.
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niña de 11 años (Lucía), de manera no libre, po-
día y debía ser madre.

Parece, entonces que, entre tantísimas cosas, 
se estaban olvidando del compromiso interna-
cionalmente asumido por la República (ante la 
suscripción de la Convención de los Derechos 
del Niño) que, en todas las medidas concer-
nientes a los niños que en su caso deban tomar 
—entre otras— las instituciones públicas, las au-
toridades administrativas o los órganos legislati-
vos, debe siempre primar y prevalecer el interés 
superior del niño (conf. art. 3º de la citada CDN).

Asimismo, en cuanto al paralelismo que se in-
tentó trazar al inicio de esta presentación con 
relación a la persona agredida en situación de 
legítima defensa, a la que antes de actuar —en 
el contexto de esa agresión ilegítima— nadie, ra-
zonablemente, le exigiría que le dijera al agre-
sor “espere que judicializo el asunto para ver 
si puedo repeler o no su agresión”; es que, con 
base en ese paralelismo puede reafirmarse que, 
en materia de aborto, el error está en judiciali-
zar lo no “judicializable”; aun cuando el fallo “F., 
A. L.” fue dictado por la Corte de Nación hace 
años, esclareciendo cómo debían interpretarse 
supuestos como el que fuera referenciado con 
relación al “caso de Lucía” —aunque, claro está, 
“Lucía(s)” hubo varias (11)—; “casos” con vidas 
e historias de vida, de por medio.

Por lo demás, como aquí se expusiera y cabe 
recordar a los fines de recapitular en esta con-
clusión, el Código Penal distingue entre aborto 
con consentimiento y aborto sin consentimien-
to. De lo cual podría deducirse fácilmente que el 
segundo de los nombrados resulta más grave; y, 
lo es, por ser pluriofensivo.

En efecto, la razón de ser de ese aumento de 
pena responde a que, además, de afectarse la 
vida del feto se vulnera la libertad de la “madre” 

(11) Por citar un ejemplo de las tantas "Lucía(s)", Pági-
na/12, "Sociedad: El caso de Ana María Acevedo", pagi-
na12.com.ar (último acceso, enero 2021).

(de la persona gestante, atento a la nueva re-
dacción del tipo); de poder en el caso concreto, 
“decidir”, de manera “libre” y “voluntaria” conti-
nuar con el embarazo y llevarlo a término.

Frente a ello, a la luz del principio de razo-
nabilidad (conf. art. 28 de la CN), cabría pre-
guntarse: ¿era razonable que el Legislador 
Nacional efectuase esas distinciones y no tu-
viera en cuenta otras que implicasen ese ejerci-
cio de la libertad?

En efecto, si se sanciona mayormente, es de-
cir, con mayor intensidad en la respuesta puni-
tiva estatal (léase: pena) que, un tercero, decida 
sobre esa madre e interrumpa el embarazo, por 
qué no a contrario y/o de manera complemen-
taria resguardar de manera cabal e íntegra ese 
ejercicio del derecho a la libertad. A la libertad 
de optar, ni más ni menos que, de “elegir libre-
mente” sobre algo tan relevante en su vida como 
lo es el continuar con el embarazo o no hacer-
lo; con las consecuencias que ambas, sí, ambas 
decisiones, tienen y tendrán en la vida de cual-
quier ser humano.

Porque de lo que se trata es de ser libres de de-
cidir. De decidir ser libres.

Como lo clarifica la codirectora del documen-
tal “[M]otherhood” (12) Lina Meruane, al re-
flexionar que: “Toda mujer que quiera tener hijos 
debería tenerlos. La pregunta es, ¿por qué la mu-
jer que no quiere tenerlos debería tenerlos?”.

De allí la relevancia de haber tenido —sobre 
todo— “la voluntad de legislar ante embarazos 
involuntarios”; pues, el tema no debiera ser el 
aborto, sino el por qué se producen embara-
zos no deseados. Pero los embarazos no de-
seados existen, son una realidad. Legislar para 
esa realidad es un camino, un camino claro... no 
el único.

(12) "Hablamos de libertad", en [M]otherhood, YouTu-
be, (último acceso, enero 2021).
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I. Introducción (1)

La sanción de la Ley de Interrupción Volunta-
ria del Embarazo no solo generó entre las mili-
tantes feministas una sensación de dicha por la 
ampliación y el reconocimiento de su derecho a 
la autonomía corporal, sino la creencia de que 
nunca más habrá mujeres ni personas gestantes 
muertas o criminalizadas por practicarse abor-
tos en nuestro país. Si bien es cierto que la ley 
es, probablemente, la mayor conquista de de-
rechos para las mujeres y el colectivo LGTBIQ 
desde la Ley de Identidad de Género, también 

(*) Abogada por la Universidad de Buenos Aires; ma-
gíster en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla; 
docente de Derecho Penal, integrante de la Red de Pro-
fesoras de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires; integrante del Ministerio Público de la De-
fensa.

(**) Abogada por la Universidad de Buenos Aires; es-
pecialista y maestranda en Derecho Penal por la Univer-
sidad Torcuato Di Tella. Docente de Derecho Penal, inte-
grante de la Red de Profesoras de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Buenos Aires, integrante del Minis-
terio Público de la Defensa.

(1) Nota: Se ha procurado evitar el lenguaje sexista. 
Sin embargo, a fin de facilitar la lectura, no se incluyeron 
recursos como las "@" o "x" y se trató de limitar el uso 
de las barras "as/os". Hemos priorizado el uso de la "e" 
inclusiva, pero en aquellos casos en que no se ha podido 
evitar pluralizar utilizando el masculino, deseamos que 
se tenga en cuenta la intención no sexista de las autoras.

lo es que este logro tiene (y tendrá) serias y fuer-
tes resistencias a la hora de su reglamentación e 
implementación. Desde la falta de conceptuali-
zación y entendimiento de lo que significa e im-
plica el derecho de les profesionales de la salud 
a ejercer la objeción de conciencia hasta decla-
raciones de inconstitucionalidad, las contrao-
fensivas y acciones concretas para tornar este 
derecho de difícil o imposible cumplimiento ya 
se están generando incluso antes de su reciente 
promulgación. Muchas autoras ya han identifi-
cado y caracterizado en detalle el poder que la 
prohibición del aborto otorgaba a les profesio-
nales de salud (2), y sobre todo a la corporación 
médica y los laboratorios. En este sentido, la do-
ble condición asumida por los y las médicos/as, 
como garantes del aborto legal y seguro y, a la 
vez, como guardianes del derecho penal en los 
casos que se salen de la norma, van a ser fuente 
de conflictos en todas las instancias de aplica-

(2) Ver, p. ej., FLORES BELTRÁN, Victoria — VEGH 
WEIS, Valeria. "Objeción de conciencia, un desafío a pen-
sar", en MONTENEGRO, Lucía — DE LA TORRE, Natalia 
(comps.), Aborto: la marea verde desde el derecho, Ed. del 
Sur, Buenos Aires, 2019, ps. 161-178 y RAMÓN MICHEL, 
Agustina — CAVALLO, Mercedes, "El principio de lega-
lidad y las regulaciones de aborto basadas en los médi-
cos", en BERGALLO, Paola — JARAMILLO SIERRA, María 
Cristina — VAGGIONE, Juan Marco (comps.), El aborto 
en América Latina. Estrategias jurídicas para luchar por 
su legalización y enfrentar las resistencias conservadoras, 
Ed. Siglo XXI, Buenos Aires, 2018, ps. 31 y ss.
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ción de la ley. A su vez, protocolos y reglamen-
taciones mediante, les efectores del sistema de 
salud adquieren un rol fundamental ante la de-
terminación de la cantidad de semanas de ges-
tación (un criterio eminentemente científico) o 
las consideraciones caso a caso en los supuestos 
de riesgo para la vida o salud física o psicológica 
de la persona gestante (3).

Desde acciones previsibles como, por ejem-
plo, intentos de judicialización y habilitación 
de feria para intentar declarar inconstitucional 
el protocolo de abortos no punibles elaborado 
por el Ministerio de Salud (res. 1/2019) (4) has-
ta otras casi delirantes, como proponer que las 
personas gestantes que deseen abortar vean 
obligatoriamente antes de decidir una ecogra-
fía del feto  (5), no hay duda alguna de que la 
resistencia celeste está en pleno proceso de or-
ganización. Sin embargo, hay una realidad, de-
mostrada no solo durante el debate sino por dos 
trabajos que surgieron en la segunda parte de 
este año y sirvieron de base para muchos de los 
argumentos presentados en el trabajo en comi-
siones en ambas Cámaras, y también durante la 

(3) Los primeros ajustes a la decisión de la Corte Su-
prema de Justica de los Estados Unidos, "Roe vs. Wade", 
tuvieron que ver con este tipo de acciones limitantes. P. 
ej., en "Doe vs. Bolton", resuelta también en 1973, la Corte 
resolvió que los Estados no podían limitar temporalmen-
te los abortos por causales relativas a la salud integral de 
la mujer; en "Planned Parenthood vs. Danforth" (1976), 
entre otras cosas, la Corte invalidó algunas cláusulas de 
la ley de aborto del Estado de Misuri, p. ej., aquella que 
solicitaba el consentimiento del marido para realizar 
la práctica o el consentimiento de los padres cuando la 
destinataria del aborto era menor de edad; o la discusión 
acerca de cómo, y en qué términos podía ser determina-
da la viabilidad del feto, en "Colautti vs. Franklin" (1979).

(4) Contraofensiva que no ha tenido éxito aún, pues 
la información más reciente al respecto indica que no se 
hizo lugar al pedido de habilitación de feria para tratar la 
acción declarativa de certeza, de acuerdo con la nota del 
11/01/2021, "Inconstitucionalidad del aborto: en Salta no 
se habilitará la feria para tratarlo", Izquierda Diario Sal-
ta, consultado por última vez el 13/01/2021, recuperado 
de: https://www.laizquierdadiario.com/Inconstitucio-
nalidad-del-aborto-en-Salta-no-se-habilitara-la-feria-
para-tratarlo?utm_source=lid&utm_medium=wp&utm_
campaign=article-social-actions.

(5) Minuto Fueguino, nota del 10/01/2021, consulta-
do por última vez el 13/01/2021, recuperado de: https://
www.minutofueguino.com.ar/interes-general/piden-
que-las-mujeres-vean-una-ecografa-del-beb-antes-de-
hacerse-un-aborto.htm.

discusión parlamentaria: hay mujeres presas, 
criminalizadas por abortar.

II. Nuevos desafíos

II.1. De inconstitucionalidad y otras yerbas: la 
contraofensiva celeste

Aunque no es motivo de este breve análisis 
discutir la constitucionalidad de la Ley de In-
terrupción Voluntaria del Embarazo, ni argu-
mentar en su favor, sí es interesante señalar las 
reacciones casi inmediatas que produjo no solo 
la discusión de la ley, sino su aprobación sobre 
este punto.

Por un lado, una de las senadoras más fer-
vientemente opositoras a la legalización de la 
IVE, Silvia Elías de Pérez, adelantó durante la 
discusión parlamentaria del entonces proyecto 
de ley que el grupo de senadores que se oponían 
a la ley IVE acudirían a la justicia para que fuera 
declarada inconstitucional (6). Las últimas no-
ticias agregan más datos: la judicialización de 
este avance comenzaría con una presentación 
ante la justicia en lo contencioso administrati-
vo federal. A esta iniciativa, de dudosa calidad 
institucional y democrática, se sumó un insóli-
to pedido de un fiscal federal de Salta, Ricardo 
R. Toranzos, en el que solicitaba, dos días des-
pués de la sanción de la ley en el Senado de la 
Nación, la habilitación de feria judicial de enero, 
para que un juez federal, Miguel Medina pudie-
ra tratar su pedido de inconstitucionalidad del 
protocolo para el aborto no punible aprobado 
por el ministro de Salud Ginés González García 
en diciembre de 2019. Estos dos ejemplos son, 
lamentablemente, solo el comienzo de la bata-
lla judicial y política por la aplicación concreta y 
efectiva de la ley recientemente promulgada por 
el Poder Ejecutivo Nacional.

La mención de estos dos casos no es casual: 
quizás en lugar de comenzar a gestionar y pla-
nificar la judicialización de los futuros abortos 
o la probablemente inválida argumentación en 
contra de su constitucionalidad, las agencias es-
tatales deberían estar poniendo su mirada en 

(6) Agencia de noticias Télam, nota del 29/12/2020, 
consultado por última vez el 13/01/2021, recuperado de: 
https://www.telam.com.ar/notas/202012/540017-sena-
dora-de-la-oposicion-dice-que-iran-a-la-justicia-si-se-
aprueba-la-ley-del-aborto.html.
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las personas que han sido criminalizadas por 
abortos y otros eventos obstétricos, de acuerdo 
con lógicas evidentemente inversas a la creen-
cia generalizada de que “no hay mujeres presas 
por abortar”, de la que tanto hemos leído y escu-
chado durante este debate y en el de 2018. Sobre 
este punto, las investigadoras María Lina Carre-
ra, Natalia Saralegui Ferrante y Gloria Orrego 
Hoyos han publicado, meses antes del comien-
zo del debate, un trabajo titulado “Dicen que 
tuve un bebé” (7) en el que no solo pusieron en 
duda eso que tantas de nosotras veíamos como 
cierto, sino identificando casos específicos de 
aborto y otros eventos obstétricos y describien-
do cómo todas las agencias estatales humi-
llaron, criminalizaron y judicializaron a siete 
mujeres sin que a (casi) nadie le importara lo su-
ficiente. Este trabajo, fundamental para el deba-
te parlamentario que culminó con la sanción de 
la ley, se complementa con un informe en el que 
participaron tanto estas investigadoras como el 
CELS, la Campaña por el Derecho al Aborto Se-
guro, Libre y Gratuito y el Centro Universitario 
de San Martín. Mencionaremos en detalle am-
bos trabajos y, en particular, los datos y análisis 
que han sacado a la luz, a continuación.

II.2. Dos cambios singulares en el Código Penal

La ley 26.610, que fue promulgada el 14 de 
enero por el Poder Ejecutivo y entró en vigencia 
recientemente, no solo establece el derecho al 
aborto y al acceso a la salud integral, como tam-
bién a la información relativa al procedimiento 
y a otros aspectos de los derechos sexuales (p. 
ej., el uso de anticonceptivos), sino que modifi-
ca el Código Penal.

En cuanto a estos cambios, nos gustaría des-
tacar dos aspectos que nos parecen de mayor 
relevancia para comenzar a desarmar los posi-
bles problemas o discusiones que podrían sur-
gir a partir de esta ley en el futuro, más allá de 
los planteos de inconstitucionalidad que rese-
ñamos en el punto anterior.

En donde antes se establecía una cláusula de 
no punibilidad, es decir, en el art. 86, ahora se in-
dica que el aborto dentro de las catorce semanas 

(7) CARRERA, María Lina — SARALEGUI FERRANTE, 
Natalia — ORREGO-HOYOS, Gloria, “Dicen que tuve un 
bebé”, Ed. Siglo XXI, 2020.

no es delito, y deroga el delito de les profesio-
nales de la salud que practiquen el aborto con 
consentimiento de la mujer en ese plazo. Este 
primer cambio, si bien no es particularmente 
problemático desde el punto de vista judicial, 
sí dará que hablar en el ámbito académico. Es 
la primera (y única) vez que en el Código Penal 
se indica que una conducta no constituye delito, 
en lugar de utilizar el modelo clásico de definir 
el tipo penal y la pena en expectativa y luego es-
tablecer las excepciones.

A su vez, se incluye un nuevo delito en el art. 
85 bis. A través de una figura omisiva que re-
mite directamente al incumplimiento de de-
beres de les funcionaries públicos  (8), se trata 
de criminalizar la obstaculización del acceso a 
este derecho, por el que deberán responder les 
profesionales de la salud y responsables de las 
instituciones que no cumplan con la normativa. 
Concretamente, derivar a la mujer con premura, 
en caso de que ningune de les efectores de salud 
en la institución realice interrupciones volunta-
rias de embarazos, para que lo pueda hacer den-
tro de los diez días. Este nuevo delito no tiene 
mayor complejidad interpretativa, sino que más 
bien creemos que será, nuevamente, un proble-
ma de aplicación de la norma, judicialización de 
los casos y, en particular, impulsión de las accio-
nes penales para evitar la prescripción.

III. Aborto: ¿delito o derecho?

III.1. El tipo penal de aborto del Código de 
1921. Breve síntesis

Al respecto de los recientemente difundidos 
por los medios de comunicación, planteos de 
inconstitucionalidad de la ley 27.610, nos inte-
resa mencionar los análisis efectuados por la 
Red de Profesoras de Derecho de la UBA  (9), 
desde la perspectiva constitucional y del aborto 
como un derecho humano.

(8) Delito por el cual fue condenado en 2017 el ginecó-
logo Leandro Rodríguez Lastra, en particular por obsta-
culizar una intervención legal del embarazo en un caso 
aborto no punible por la causal violación en Río Negro. 
La condena a la pena de prisión de dos años y cuatro me-
ses e idéntico plazo de inhabilitación para desempeñar 
cargos públicos fue confirmada en marzo de 2020.

(9) Red de Profesoras de la Facultad de Derecho de la 
UBA, MONTENEGRO, Lucía — DE LA TORRE, Natalia 
(comps.), ob. cit.
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Así, en 2019, Lubertino, a partir de un desa-
rrollo histórico, explicaba que la necesidad de 
la legalización de la interrupción voluntaria del 
embarazo surgía de la interpretación armónica 
y dinámica de los derechos consagrados en la 
Constitución Nacional y especialmente la de los 
tratados de derechos humanos (en particular, el 
derecho a la autonomía, a la dignidad, a la igual-
dad, a la salud integral, a la integridad física y 
el derecho a no sufrir torturas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes). Así, tras enumerar 
los instrumentos que amparan a las mujeres en 
su derecho a esta práctica, concluía que no exis-
te ningún obstáculo en el bloque constitucional 
para la legalización del aborto (10). En la mis-
ma línea, la profesora Marina Ditieri definía al 
aborto como un derecho constitucional y hu-
mano, a partir de los tratados de derechos hu-
manos, en particular la CEDAW, asegurando 
que todos estos recomiendan a los Estados el 
acceso a abortos legales; y en particular, como 
práctica de salud que podría evitar la morta-
lidad de niñes  (11). A su vez, las profesoras 
lo caracterizaron como necesario a la luz del 
principio de autonomía personal y libre elec-
ción individual de planes de vida, justamente 
con base en la Constitución Nacional, en par-
ticular al art. 19 (12).

III.2. Los castigos del aborto

La práctica de interrupción del embarazo ya 
no es delito, es libre, es un derecho. Hasta ahora, 
el aborto y la conducta de fingir preñez —ambas 
estrechamente relacionadas con el estereotipo 
de maternidad (13) como toda forma posible de 
ser mujer— eran los únicos dos delitos exclusi-

(10) LUBERTINO, María José, "El derecho a la inte-
rrupción voluntaria del embarazo según el bloque de 
constitucionalidad en la Argentina", ob. cit., p. 53.

(11) DITIERI, Marina, "El aborto desde la perspectiva 
del derecho internacional de los derechos humanos. El 
debate suscitado en nuestro país ¿hacia una posible ade-
cuación?", ob. cit., ps. 99-118.

(12) FAERMAN, Romina, "El derecho al aborto tem-
prano a la luz del principio de autonomía personal", ob. 
cit., ps. 19-30.

(13) COOK, Rebecca — CUSACK, Simone, "Estereo-
tipos de género. Perspectivas Legales Transnacionales", 
Ed. Profamilia, Bogotá, 2010, ps. 15, 26 y ss.

vos de las mujeres  (14), y, por ende, resultaba 
absolutamente discriminatorio.

Antes el aborto era un delito, ahora es un 
derecho. No hay conductas humanas natu-
ralmente delictivas o criminales, es solo una ca-
racterización coyuntural tipificada. El delito de 
aborto fue uno de los que más variaciones ha 
presentado en su incriminación a lo largo de la 
historia, desde no considerarse delito, hasta ser 
una conducta prohibida en cualquier circuns-
tancia, pasando por las disculpas por realizarlo 
de acuerdo con motivos estandarizados.

Pero si pensamos el castigo en términos am-
plios y no estrictos —como las penas lícitas y 
manifiestas en el Código Penal—, los castigos al 
aborto fueron y son, aún muchos más. El abor-
to se castigaba, ya sea por la ley penal o por los 
códigos morales sobre el cuerpo de la mujer  
—constituyendo poder punitivo latente—, so-
bre todo respecto de las que se encontraban en 
una situación de mayor vulnerabilidad, por lo 
que se suma el aspecto interseccional del puni-
tivismo. Dado que la pena es privación de de-
rechos, o infringir dolor, cuando hablamos de 
castigo, no nos referimos únicamente al legal. 
La criminalización era (o es), en definitiva, un 
conjunto de distintos castigos destinados a las 
mujeres que deciden sobre su cuerpo (15).

Un ejemplo, específicamente relevado por 
Elena Larrauri  (16), es la regulación del abor-
to honoris causa y el infanticidio honoris causa, 
vigentes en España hasta la promulgación del 
nuevo Código Penal de 1995. La imagen plas-
mada en esas normas es la de una mujer a la que 
se le permitía matar al feto como al hijo recién 
nacido, siempre que fuera para salvar su honor. 
Esto ponderaba la importancia que se otorgaba 

(14) Inclusive, estas conductas cometidas por perso-
nas con capacidad de gestar serían impunes, dado que 
taxativamente el código alude a las mujeres.

(15) Sobre los distintos castigos relativos al aborto, ver 
LANZILOTTA, Sofía, "Aborto: condena penal, castigo so-
cial" en MONTENEGRO, Lucía — DE LA TORRE, Natalia 
(comps.), ob. cit., ps. 197-216.

(16) LARRAURI, Elena, "Género y derecho penal", tex-
to en forma de conferencia del Curso de Posgrado de Cri-
minología de la Universidad de Salamanca, 2002, recupe-
rado de: http://blog.uclm.es/cienciaspenales/files/2016/
09/5generoyderechopenal11.elenalarrauri.pdf.
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al honor del pater familias (de la mujer gestante 
o que dio a luz). La protección de este bien jurí-
dico era tan relevante que el legislador habilita-
ba disminuir la pena aplicable en el caso de que 
se incurra en estas conductas delictivas para sal-
varlo. Sin embargo, nunca fue una causal habi-
litante la carencia de recursos económicos, ni el 
abandono paterno (del feto o niño nacido) para 
rebajar la pena. La mujer y su apellido debían 
ser honorables, para honrar a su padre, y el Có-
digo Penal así lo reflejaba habilitando la dismi-
nución del castigo únicamente por este motivo.

En nuestro país, para 1900, época de sanción 
del Código Penal, “[e]l aborto no era un delito 
contra la persona, sino contra la sanidad y la 
integridad de la estirpe, como bien jurídico de 
la nación: pasa a primer término el interés de-
mográfico del Estado, como lo demuestra su 
tipificación conjunta con la producción de la 
propia impotencia generando, de la propaganda 
neomalthusiana y del contagio venéreo” (17).

A través del art. 86 del Código argentino, en 
definitiva, el legislador quiso “disculpar” o dis-
pensar de pena a la mujer sufriente, violada, 
pero no conceder este derecho a las mujeres de-
seantes.

Bajo el positivismo criminológico de princi-
pios de siglo pasado, se amparaba la máxima 
de no reproducción de idiotas, por razones de 
selección eugenésica a favor de la sociedad. La 
exposición de motivos de hecho hace referen-
cia exclusivamente a la violación sufrida por 
una mujer demente o idiota, sin decir nada de 
las violaciones sufridas por las demás mujeres 
o niñas (18).

(17) ZAFFARONI, Eugenio R. — ALAGIA, Alejandro 
— SLOKAR, Alejandro, "Derecho penal. Parte general",  
Ed. Ediar, Buenos Aires, 2003, 2ª ed., p. 339.

(18) Lo define la filósofa Maffía del siguiente modo: 
"Así como en el aborto terapéutico suele atenderse solo 
al riesgo de muerte, en el embarazo eugenésico suele 
requerirse que la mujer violada, sea además, idiota o 
demente para considerar no punible el aborto, restrin-
giendo el derecho de la mujer a la autonomía sobre el 
ejercicio de su sexualidad y dejando fuera de protección 
su integridad". MAFFÍA, Diana, "Aborto no punible: ¿Qué 
dice la ley argentina?", en CHECA, Susana (comp.), Rea-
lidades y coyunturas del aborto. Entre el derecho y la nece-
sidad, Ed. Paidós, Buenos Aires, 2006.

Luego, en 2012, a partir del fallo “F. A. L.” (19), 
dejó de considerarse punible toda interrup-
ción del embarazo en casos de violación (20), 
ya no solo para las mujeres idiotas o demen-
tes (respetando la igualdad de trato y no dis-
criminación). Como también, a partir de una 
interpretación amplia del concepto de salud  
—siguiendo a la OMS desde mitad del siglo pa-
sado—, operadores de la justicia comenzaron a 
interpretar —aunque no a aplicar de modo ge-
neralizado— que la salud no es solo la salud fí-
sica, y, por lo tanto, no solo un peligro para la 
vida de la mujer.

Hoy, en nuestro país, el aborto es libre, es ley.

Sin embargo, las penas que comporta todo 
aborto —legal o ilegal, indistintamente— en la Ar-
gentina para las mujeres y personas gestantes que 
interrumpen sus embarazos en la clandestinidad, 
no solo por la penalización hasta hace muy poco 
del aborto, sino también del castigo que sufren las 
que incurren en esa conducta, aun las que abortan 
legalmente. El poder punitivo latente, es aún más 
irracional. Por otro lado, la amenaza de castigo y el 
transitar un proceso judicial operan en sí mismos 
como castigo, circunstancia que continúan vivien-
do quienes se encuentran involucradas en causas 
penales por haber incurrido en abortos con an-
terioridad a la sanción de la “Ley Dora”, lo vere-
mos a continuación.

IV. Criminalizadas

IV.1. Aplicación del principio de ley penal más 
benigna

El pasado 30 de diciembre se sancionó la ley 
27.610 —recientemente promulgada— que le-
galiza la interrupción voluntaria del embarazo 
hasta la semana catorce de gestación y modifica 
el art. 85 del Cód. Penal; luego de ese período, 
aún es legal el aborto por causales, es decir, las 

(19) CS, Fallos 335:197.

(20) Pese a que muchos integrantes del mundo acadé-
mico jurídico ya habían analizado el art. 86, Cód. Penal 
de ese modo. A modo de ejemplo ver FERRANTE, Mar-
celo, "Sobre la permisividad del derecho penal argentino 
en casos de aborto", en BERGALLO, Paola (ed.), Aborto y 
justicia reproductiva, Ed. del Puerto, Buenos Aires, 2011, 
ps. 363-376.
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que el art. 86, Cód. Penal contempla como peli-
gro para la salud o vida de la —ahora— perso-
na gestante, o que el embarazo sea producto de 
una violación.

Dentro de las derivaciones del principio de le-
galidad en materia penal, el de irretroactividad 
de la ley penal es uno de los más básicos que ri-
gen en nuestro derecho interno. En resumidas 
cuentas, se trata de la imposibilidad de aplicar 
las reformas de la ley penal (más comunes de 
lo que nos gustaría) a hechos que se cometie-
ron en el pasado y que fueron juzgados bajo la 
normativa anterior o cuya causa se encuentra 
en trámite de acuerdo con ese cuerpo normati-
vo previo. De acuerdo con este principio básico 
las leyes en general (21) y, en lo que nos convo-
ca, las leyes penales en particular, rigen única-
mente hacia el futuro y está prohibido aplicarlas 
a hechos del pasado.

Sin embargo, este principio tiene una excep-
ción: la retroactividad de la ley penal más be-
nigna. De acuerdo lo analiza Bacigalupo, esta 
corrección obedece a dos fundamentos, pues 
“[s]e trata de una excepción con un fundamen-
to político-social, dado que carece de sentido 
dictar o mantener la ejecución de penas por he-
chos que ya no se consideran delitos o cuando 
la gravedad de aquellas aparece como despro-
porcionada. Desde otro punto de vista, es una 
consecuencia del hecho de que las garantías 
constitucionales, es decir, la prohibición de re-
troactividad de la ley penal, solo se instituyen 
para proteger al acusado frente al endureci-
miento de las penas, pero no para impedir que 
se beneficie con una nueva situación legal más 
favorable” (22).

Este principio rector de nuestro sistema cons-
titucional penal se encuentra reconocido no 
solo en nuestro derecho interno sino en el ám-
bito de la regulación dentro del derecho inter-
nacional de los derechos humanos sobre el tema. 
En este sentido, el art. 2º del Cód. Penal establece 

(21) De acuerdo con el art. 5º del Cód. Civ. y Com., las le-
yes en general tienen vigencia desde el acto de su promulga-
ción (cuando así lo determinen); a partir de los ocho días de 
su publicación en el Boletín Oficial o cuando ellas mismas 
lo establezcan hasta el momento de su derogación.

(22) BACIGALUPO, Enrique, "Derecho penal. Parte ge-
neral", Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1999, p. 184.

claramente que la aplicación de la ley penal más 
benigna de acuerdo con las modificaciones le-
gislativas opera no solo si esta sucede durante 
el proceso o trámite de la causa sino también si 
ocurriera durante el período de ejecución de la 
condena. A su vez, esta norma indica explícita-
mente que los efectos de la nueva ley operarán 
de pleno derecho. En esta línea está regulado 
este principio en el ámbito del derecho interna-
cional de los derechos humanos, en particular 
en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (art. 9º) y en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (art. 15), de idéntica 
redacción, ambos incorporados a nuestro orden 
constitucional a partir de la reforma constitu-
cional de 1994 a través de la regulación del art. 
72, inc. 22.

De este modo, las únicas normas penales que 
pueden aplicarse de modo retroactivo son las 
leyes penales que favorecen a la persona impu-
tada, ya sea porque reducen la pena o afectan 
las escalas penales, modifican la descripción del 
tipo penal o directamente derogan artículos o 
los regulan de modo tal que se excluyan algunos 
supuestos de la punición. Este último es el caso 
de la Ley de Interrupción Voluntaria del Emba-
razo, que, como hemos señalado, por un lado, 
autoriza los abortos realizados durante las pri-
meras catorce semanas de gestación y, por otro, 
mantiene las causales de aborto no punible es-
tablecidas en el Código Penal desde 1921, clari-
ficando que aquellas prácticas de interrupción 
del embarazo por las causales establecidas no 
tienen límite temporal alguno. Si bien en algu-
nos casos la determinación de cuál es la ley más 
benigna es compleja (23), pues requiere la com-
paración entre ambos textos y la consideración 
del caso concreto a resolver, la despenalización 
es una de las hipótesis de retroactividad que han 
identificado los profesores Esteban Righi y Al-
berto Fernández (24). En este sentido, las cau-
sas y condenas de las personas criminalizadas 

(23) Excede por mucho el objeto de este comentario, 
pero las grandes discusiones acerca de la aplicación de 
este principio se dieron en el marco del análisis de leyes 
penales en blanco, es decir, normas que son completadas 
o integradas con decisiones del Poder Ejecutivo, p. ej., el 
régimen penal cambiario y el régimen penal tributario.

(24) RIGHI, Esteban — FERNÁNDEZ, Alberto, "De-
recho Penal. La ley. El delito. El proceso y la pena", Ed. 
Hammurabi, Buenos Aires, 2005, ps. 98-99.
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por haber abortado dentro del plazo de catorce 
semanas de gestación y de aquellas que hayan 
excedido ese plazo en casos en los que exis-
ta una causal eximente deberán ser revisadas y 
adecuadas a la nueva legislación más favorable.

A nivel jurisprudencial, el análisis sobre la 
aplicación de este principio legal no tiene ma-
yor debate. La Corte Suprema de Justicia de la 
Nación ha puntualizado en diversos preceden-
tes que, de acuerdo con la clarísima redacción 
del Código Penal como de la normativa interna-
cional mencionada más arriba la aplicación de 
la ley más favorable opera de pleno derecho, es 
decir, aún sin petición de parte (25). Más allá de 
que son varios los mecanismos procesales con-
cretos a través de los cuales puede solicitarse el 
sobreseimiento o absolución de las personas 
sometidas a proceso o condenadas por el delito 
de aborto en nuestro país, no cabe duda, de que 
a través de la aplicación de esta garantía sus-
tantiva básica, las mujeres o personas gestantes 
criminalizadas por este delito deben ser desvin-
culadas de inmediato.

Lo que queda es el sobreseimiento o absolu-
ción para las mujeres criminalizadas por abor-
to; si las leyes por principio no tienen efecto 
retroactivo, sino que rigen hacia adelante; lo 
cierto es que, en el ámbito penal, las leyes más 
beneficiosas para la persona acusada se impo-
nen por sobre las temporales. Es entonces, por 
ser la ley penal más benigna, de aplicación la 
Ley Dora, incluso para casos de hecho ocurridos 
con anterioridad, porque el delito por el cual es-
tán acusadas ha dejado de existir.

IV.2. Ni muertas, ni presas

El aborto fue y sigue siendo un gran tabú en 
nuestra sociedad incluso para las agencias pú-
blicas; ni siquiera los Ministerios de Salud tie-
nen estadísticas al respecto (es la gran cifra 
negra), por lo que se suele estimar la cantidad 
de abortos que se producen al año, pese a que 
no se conocen con certeza ni la cifra de muertes, 
ni cualquier otro dato relativo al aborto. En con-
sonancia, tampoco es posible afirmar con base 
en números oficiales cuántas mujeres o perso-
nas gestantes se encuentran privadas de su li-
bertad o criminalizadas por eventos obstétricos.

(25) CS, Fallos 277:347, 281:297, 321:3160 y 330:4544.

La falta de producción, sistematización y pu-
blicidad de datos estadísticos  (26) relativos a 
procesos que involucren a mujeres, con sesgo 
discriminatorio, fue especialmente destacada 
en noviembre de 2016 por el Comité CEDAW, 
que manifestó su preocupación frente a nuestro 
país al respecto.

Sin embargo, el CELS junto con CUSAM y un 
grupo de investigadoras (27), pese a la carencia 
de cifras oficiales sobre este punto, realizaron 
un relevamiento de personas gestantes crimina-
lizadas por aborto en el país, a partir del cual de-
tectó 1532 casos de mujeres que afrontan causas 
penales por aborto y 37 por eventos obstétricos 
criminalizados en 17 provincias argentinas. Los 
datos de Santa Fe, Río Negro, Chaco, Chubut, 
Córdoba, Neuquén, Formosa, Catamarca, Co-
rrientes, Tucumán, Mendoza, Salta, Buenos 
Aires, Jujuy, San Luis, La Pampa y la Justicia Na-
cional que tiene a cargo estas causas en el terri-
torio de la CABA suman 1532 causas por aborto 
y 37 por eventos obstétricos, fueron obtenidos a 
partir de los extractos de notas de prensa. Estos 
últimos, en general bajo figuras muchísimo más 
gravosas que el tipo penal de aborto, por ejem-
plo, el delito de homicidio, homicidio agravado 
por el vínculo, lesiones calificadas por aborto 
sin consentimiento, y abandono de persona, co-
múnmente utilizados como eufemismos mora-
lizadores del aborto y vehículos de aumento del 
caudal punitivo. Esto fue muy bien explicado y 
ejemplificado en “Dicen que tuve un bebé” (28), 
obra en la que se utiliza casi como excusa litera-
ria un conjunto de siete casos de mujeres crimi-
nalizadas por eventos obstétricos, para abordar 
la cuestión de la persecución penal de las muje-
res entorno a la cuestión del aborto y sus fantas-

(26) La CEDAW recomendó al Estado que reúna esos 
datos estadísticos, en particular en el parág. 49 de las 
"Observaciones finales sobre el séptimo informe periódi-
co de la Argentina" (cfr. CEDAW/C/ARG/CO/7).

(27) Ver: CARRERA, María Lina — SARALEGUI FE-
RRANTE, Natalia — ORREGO-HOYOS, Gloria, "La cri-
minalización por aborto y otros eventos obstétricos en 
la Argentina", informe de la Campaña Nacional por el 
Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Centro de 
Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro Universitario 
San Martín (CUSAM), 2020.

(28) CARRERA, María Lina — SARALEGUI FERRAN-
TE, Natalia — ORREGO-HOYOS, Gloria, "Dicen que tuve 
un bebé", Ed. Siglo XXI, Buenos Aires, 2020.
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mas. Según el informe, muchas de estas mujeres 
criminalizadas cuyos casos aparecieron en la 
prensa sufrieron algún tipo de detención.

A su vez, existe una serie de castigos colate-
rales que recaen, ya no sobre las mujeres y per-
sonas gestantes que ejercen la autonomía sobre 
sus cuerpos y toman la decisión de abortar, sino 
inclusive sobre el resto de la sociedad civil y en 
particular, de los movimientos feministas  (29). 
En particular, se han detectado cantidad de re-
presalias individuales a integrantes de Socorris-
tas en red; despidos disciplinarios a mujeres que 
integran la Campaña por el Derecho al Aborto 
Seguro, Libre y Gratuito, en sus puestos de traba-
jo en agencias estatales; denuncias penales con 
imputación por el delito de homicidio a médicos 
y médicas que practicaron abortos e inclusive ce-
sáreas, a niñas, bajo las causales de no punibili-
dad establecidas en el código. En 2018 se generó 
un convenio de Iglesias evangélicas con el Mi-
nisterio de Salud y Desarrollo Social y la SENAF 
que dio lugar a la línea popularmente conocida 
como 0-800 pro-vida, cuyo objetivo no era otro 
que centralizar denuncias por aborto. Al igual 
que las campañas falsas para intimidar a mujeres 
que buscaban abortar bajo el lema “¿Embarazo 
inesperado? Te podemos ayudar. Consulta 
gratuita. Privacidad”, de la Red Heartbeat. Tam-
bién amenazas en redes sociales y agresiones ca-
llejeras a jóvenes por llevar el pañuelo verde. La 
lista podría seguir, son solo algunas de las acti-
tudes y conductas programadas o espontáneas 
dentro de esta avanzada celeste.

IV.3. Medios idóneos para solicitarlo

A modo simplemente enunciativo, y no ex-
haustivo, pensamos que algunas de las vías 
idóneas para lograr el sobreseimiento o la ab-
solución de mujeres criminalizadas, imputadas, 
en causas en trámite o con condenas no firmes, 
son: la solicitud espontánea de la defensa, a par-
tir de la promulgación de la Ley Dora y en razón 
del principio de ley penal más benigna, en razón 
de que ya no constituye delito alguno la conduc-
ta, y por principio constitucional de igualdad y 
no discriminación (respecto de las personas 
que interrumpan su embarazo voluntariamen-

(29) Para profundizar sobre las contraofensivas celestes, 
ver el texto de HOPP, Cecilia — CARTABIA GROBA, Sabrina, 
"Backlash: la violencia reactiva frente al aborto" MONTENE-
GRO, Lucía — DE LA TORRE, Natalia, ob. cit., ps. 141-160.

te desde ahora en adelante). Como también, en 
casos de condenas firmes, la presentación de re-
curso de revisión, en particular en casos en los 
que la condena o resolución que ya tiene firmeza 
no implica privación de la libertad, o de manera 
conjunta con la solicitud liberatoria. Igualmente, 
las presentaciones de habeas corpus correctivo 
para las personas que estén privadas de la liber-
tad por causas de aborto propio; de manera in-
dividual ante cada juez a cargo de la causa, o de 
manera colectiva por jurisdicción, dado que las 
presentaciones judiciales en principio, deberían 
canalizarse ante el juez de la causa. Sin embargo, 
esto no impide un indulto o amnistía generaliza-
da, que deberían promover las organizaciones 
sociales, también en pos de la igualdad.

V. A modo de conclusión

Para cerrar diremos que esta lucha de años 
del movimiento feminista no culmina ni nos de-
tiene en la merecida celebración de haber logra-
do que se reconozca este derecho.

Nos toca ahora lograr su total y completa ma-
terialización, que no se agota en el acceso a la 
práctica de aquí en más. Resulta necesario con-
trolar que la ley, en todos sus aspectos, se cum-
pla a lo largo y ancho del país en los sistemas 
público y privado de salud, sin distinciones. 
También, es importante garantizar que las ins-
tituciones que no realizan abortos cumplan con 
su deber de derivación y que efectivamente lo 
hagan, de modo de evitar que siga siendo en la 
práctica clandestino o inseguro, para garantizar 
la vida de las mujeres. La acción de las agencias 
públicas, en particular los ministerios públicos 
fiscales de cada provincia, es fundamental para 
la rápida intervención y aplicación de la nueva 
figura penal en casos de obstaculización.

Es urgente, a su vez, lograr que se desincrimine, 
absuelva o sobresea a las mujeres que se encuen-
tren involucradas en causas penales por abortos 
practicados con anterioridad (sea bajo esta, u otra 
figura penal), y se libere a las que al día de hoy se 
encuentren detenidas en estas circunstancias.

La conquista de nuestro derecho a decidir 
no es el fin, es el comienzo. La lucha continúa 
en las calles, en los tribunales y en las universi-
dades porque habrá resistencias y muchas. Sin 
embargo, hoy podemos escribir que la interrup-
ción voluntaria del embarazo Es Ley.
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“Para nosotras, la idea de que el poder significa que alguien debe dominar es una idea masculina. 
Nosotras buscamos una transformación en los términos y las condiciones del poder mismo”. 

Catharinne MACKINNON.

I. El momento más esperado

Son las 5 de la mañana del 30 de diciembre de 
2020 —el año que vivimos en peligro—. El Se-
nado argentino acaba de aprobar, por 38 votos 
contra 29 y una abstención, el proyecto de inter-
vención voluntaria de embarazo.

La Argentina se ha convertido así, de un día 
para otro, en un país más equitativo. Treinta y 
ocho voluntades hicieron historia.

La ley, que llevará el número 27.610, ha plas-
mado los anhelos de varias generaciones de 
mujeres exigiendo igualdad. Es la “Revolución 
de las Hijas”. “Detrás están el feminismo histó-
rico, Ni una menos, la Campaña por el Aborto 
Legal, Seguro y Gratuito y la Educación Sexual 
Integral (ESI), que, aunque nunca fue aplicada 
totalmente, con su sola aparición, fue la madre 
de todas las batallas”  (1).

Si realmente la persona humana ocupa el lu-
gar central en el derecho y es su principal pro-
tagonista, con la nueva ley comienza un largo y 
difícil derrotero para poner fin a la utilización 
del derecho como una herramienta de sojuz-

(*) Jueza de Familia de San Carlos de Bariloche,  
Río Negro; miembra de APDH.

(1) PEKER, Luciana, "La revolución de las hijas",  
Ed. Paidós, Buenos Aires, 2019, ps. 57-58.

gamiento y disciplinamiento de las mujeres y 
convertirlo en una herramienta de cambio y li-
beración. El derecho tiene género, y es mascu-
lino.

La regulación del aborto permitirá a las mu-
jeres apartarse de un fatal destino reproductivo 
para ubicarse en un espacio de real y comple-
ta autonomía. La maternidad será deseada, o no 
será.

Fernández Sessarego sostenía que el derecho 
era creado como un “quehacer de la vida” hu-
mana, una expresión de su cultura. “En cuanto 
sujeto del derecho el ser humano es su protago-
nista, ya que, el derecho es siempre y necesaria-
mente, una relación entre sujetos” (2).

Tal relación entre sujetos debe dejar de ser 
hegemónicamente violenta y estructuralmente 
jerárquica, para impedir que ciertos sujetos de-
cidan sobre la autonomía de otros.

Tenemos ley. Dimos un paso adelante. La ver-
dadera conquista será hacerla cumplir, porque 
sabemos con plena conciencia que el cambio 
cultural y estructural está por venir.

(2) FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos, "Derecho y per-
sona", Ed. Astrea, Buenos Aires, 2015, 5ª ed. act. y amp., 
p. 19.
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II. ¿Qué permite la ley?

Hasta la semana 14 de gestación inclusive, la 
interrupción no requiere la expresión de ningu-
na causal. Estas quedan reservadas absoluta-
mente a la órbita privada de la gestante. A partir 
de la semana 15, entonces, la práctica exige cau-
sales para no ser penalmente reprochable. Entre 
esas causales que habilitan la excepción se en-
cuentran la violación y el peligro a la vida o a la 
salud de la persona gestante.

En el primero de los casos, que —valga la ex-
plicación— se configura cuando se produce una 
relación sexual no consentida, se exige la decla-
ración jurada de la víctima, salvo para personas 
menores de 13 años, en cuyo caso la violación 
se presume.

La declaración jurada permite a la víctima de 
violación decidir si desea formular denuncia 
penal, en cuyo caso la reglamentación o los pro-
tocolos deberán determinar la forma de preser-
var la prueba.

La atención es imperativa en el ámbito del 
sistema de salud, lo que involucra tanto a efec-
tores públicos, como privados, quienes deben 
brindar trato digno y respeto a la privacidad, 
con carga de proteger de injerencias ilegítimas 
de terceros, mantener la confidencialidad, res-
petar la autonomía de la voluntad y el acceso a 
la información, así como asegurar la calidad del 
servicio.

La atención posaborto también ha sido inclui-
da en la normativa, toda vez que la asistencia 
sanitaria a mujeres que ingresan a los servicios 
sanitarios cursando aborto, en muchos casos, se 
ha traducido en castigo y maltrato a la mujer, en 
lugar de brindarle la atención que requiere. Algo 
así como si al ingresar un paciente con cáncer 
de pulmón al sistema de salud se lo sanciona-
ra por haber sido fumador, en lugar de brindarle 
los tratamientos que su estado demanda.

En materia de aborto, los principios de la 
bioética de beneficencia y de no maleficen-
cia suelen ser olvidados. Por este motivo, la 
ley manda cumplir los mismos estándares de 
atención en salud para la realización y aten-
ción posterior del aborto que para cualquier 
otra práctica sanitaria.

La objeción de conciencia fue uno de los pun-
tos más complejos y negociados el proyecto. Los 
profesionales de la salud pueden asentar su re-
chazo a realizar las prácticas, pero esta decisión 
debe ser coherente y uniforme en todos los ám-
bitos de su actuación, ya sea el sector de salud 
público, privado o de la seguridad social.

Se optó por una regulación que no requiere 
alegar razones para la objeción, como podrían 
ser las creencias religiosas, bastando simple-
mente con esgrimir la oposición, que debe ser 
unívoca en todos los ámbitos de desempeño de 
la persona objetora.

Quienes se registren como objetores, no obs-
tante, están obligados a actuar de buena fe y 
derivar en forma temporánea, oportuna y sin di-
laciones.

La declaración de objeción de conciencia, no 
exime de intervenir en situaciones de urgencia, 
ni permite negarse a dispensar las atenciones 
posabortos.

Está claro que se optó por legislar reconocien-
do el derecho de obrar según la propia concien-
cia de los efectores de salud, pero sin que ello 
implique colocarse en una situación de supe-
rioridad respecto de quien solicita la práctica. 
Así, se les permite que rehúsen su intervención, 
pero con la obligación inexcusable de no entor-
pecer de modo alguno el acceso al aborto.

En cuanto a las obligaciones de los estable-
cimientos de salud, aquellos efectores del sub-
sector privado o de la seguridad social que no 
cuenten con profesionales para realizar la in-
terrupción del embarazo a causa del ejercicio 
del derecho de objeción de conciencia deberán 
prever y disponer la inmediata derivación a un 
efector que realice efectivamente la prestación. 
Todas las gestiones y los costos asociados a la 
derivación y el traslado de la paciente queda-
rán a cargo del efector que realice la derivación 
y deberán facturarse a favor del efector que rea-
lice la práctica.

III. ¿Qué podemos esperar?

Ni bien producida la votación en el Senado 
(e incluso antes, durante las deliberaciones en 
ambas Cámaras), comenzaron a aparecer las 
amenazas de judicialización. Algún senador 
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adelantó durante su voto que, de sancionarse la 
ley, inmediatamente comenzaría a trabajar en 
pos de su derogación.

Amenazas de inconstitucionalidad, amparos 
y altisonantes declaraciones en redes sociales 
por parte de algunos agentes de salud advirtien-
do sobre “lo que les espera” y de lo que serán 
capaces de hacer a quienes caigan en sus manos 
para practicarse un aborto, muestran un pano-
rama poco amigable y ciertamente ominoso que 
habrá que enfrentar  (3). Contamos con armas 
poderosas: argumentos sólidos y una inmensa 
cantidad de voluntades dispuestas a sostenerla.

La legalización de aborto es un tema ante el 
cual pocos pueden mantenerse neutrales. Se 
toma posición y se la defiende a capa y espada. 
Seguramente, porque la regulación del abor-
to es la punta de un enorme iceberg que es la 
cultura patriarcal. Obtuvimos una ley que esta-
blece un derecho público y no, un privilegio pri-
vado, como MacKinnon cuestionaba en “Roe vs 
Wade” (4). No es poca cosa.

El incumplimiento de la ley —así como ya 
ocurre con las causales despenalizadas previa-
mente— no es un tema menor. Por un lado, y 
principalmente, porque está en juego la vida, la 
salud, la dignidad y la libertad de muchas mu-
jeres y niñas, pero, además, porque la Repúbli-
ca Argentina podría incurrir en responsabilidad 
internacional, aun en el caso de que se trate de 
actuaciones de particulares.

En este sentido amplio se ha expedido la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos, al 
declarar: “Es, pues, claro que, en principio, es 
imputable al Estado toda violación a los dere-

(3) Ejemplos de esto: "Suspenden a la médica que 
amenazó con maltratar a quienes aborten", Infonews, 
16/12/2020, disponible en https://www.infonews.com/
mendoza/suspendieron-la-medica-que-amenazo-
maltratar-quienes-aborten-n341101 (compulsada el 
13/01/2021); "Un enfermero provida amenazó a las mu-
jeres que fueran a abortar", ADNSur, Comodoro Riva-
davia, 06/01/2021, disponible en https://www.adnsur.
com.ar/sociedad/un-enfermero-provida-amenazo-a-
mujeres-que-fueran-a-abortar--le-abrieron--una-inves-
tigacion_a5ff60e7a9e776a4ac5da8552 (compulsada el 
13/01/2021).

(4) MACKINNON, Catharine, "Feminismo inmodifica-
do", Ed. Siglo XXI, 2014, p. 147.

chos reconocidos por la Convención cumplida 
por un acto del poder público o de personas que 
actúan prevalidas de los poderes que ostentan 
por su carácter oficial. No obstante, no se ago-
tan allí las situaciones en las cuales un Estado 
está obligado a prevenir, investigar y sancionar 
las violaciones a los derechos humanos, ni los 
supuestos en que su responsabilidad puede ver-
se comprometida por efecto de una lesión a esos 
derechos. En efecto, un hecho ilícito violatorio 
de los derechos humanos que inicialmente no 
resulte imputable directamente a un Estado, p. 
ej., por ser obra de un particular o por no haber-
se identificado al autor de la trasgresión, puede 
acarrear la responsabilidad internacional del 
Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por 
falta de la debida diligencia para prevenir la vio-
lación o para tratarla en los términos requeridos 
por la Convención” (5).

La pregunta, entonces, es: ¿con qué herra-
mientas contamos? A continuación, intentaré 
un sucinto relevamiento de algunas de esas he-
rramientas con que pueden repelerse los plan-
teos tendientes a derribar la nueva normativa 
que amplía las hipótesis de aborto legal.

a) Entre los antecedentes nacionales en esta 
materia es útil recordar que la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación sigue contando en su ac-
tual composición con tres de los miembros que 
suscribieron en 2012 el fallo “F. A. L.” (6).

En el consid. 25 de dicha sentencia, el Alto Tri-
bunal sostuvo que, si el legislador ha despenali-
zado y en esa medida autorizado la práctica de 
un aborto, es el Estado como garante de la ad-
ministración de la salud pública el que tiene la 
obligación de poner a disposición de quien soli-
cita la práctica, las condiciones médicas e higié-
nicas necesarias para llevarlo a cabo de manera 
rápida, accesible y segura.

Para el caso de violación, la Corte, además, in-
terpreta que tan solo es necesario que la víctima 
del hecho ilícito manifieste ante el profesional 
tratante por declaración jurada que aquel ilícito 

(5) Corte IDH, 29/07/1988, "Velásquez Rodríguez vs. 
Honduras", párr. 172, disponible en https://www.cortei-
dh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf (com-
pulsada el 13/01/2021).

(6) Lorenzetti, Highton y Maqueda.
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es la causa del embarazo, toda vez que la impo-
sición de otro tipo de trámite importa incorpo-
rar requisitos adicionales a los estrictamente 
previstos por el legislador penal.

La República Argentina desde 1921 ha regu-
lado ciertas hipótesis de aborto no punible que 
no fueron atacadas ni declaradas inconstitucio-
nales en los cien años transcurridos desde en-
tonces. Ergo, una interpretación coherente de 
los alcances del derecho la vida y del estatus ju-
rídico del embrión no deja lugar para justificar 
que la ampliación de causales de aborto pueda 
resultar inconstitucional.

Cuando la Corte refiere a las hipótesis de 
aborto no punible en “F. A. L.” no lo condiciona 
en modo alguno, sino que alude lisa y llanamen-
te a los casos en que el legislador despenaliza la 
práctica.

Encontramos aquí la muestra más evidente de 
que el art. 4º de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos —tan mentada para atacar 
la nueva ley— no consagra un derecho absoluto 
al reconocer el derecho a la vida a partir del mo-
mento de la concepción.

La Convención fue aprobada por nuestro país 
por ley 23.054 el 1 de marzo de 1984, por lo que 
convivió más de 60 años con el Código Penal sin 
que se formularan planteos sobre dicha base.

El derecho a la vida que se protege en el Pac-
to de San José de Costa Rica lo es “en general”, 
a partir del momento de la concepción. Nadie 
puede ser privado de la vida arbitrariamente. La 
redacción del punto permite colegir que existen 
situaciones “en particular” que no involucran 
arbitrariedad y no se encuentran alcanzadas es-
pecíficamente por este párr. 1º del art. 4º.

b) Otro antecedente nacional de relevancia se 
ha dado recientemente en la causa “Rodríguez 
Lastra” (7) de la provincia de Río Negro. En ella, 

(7) Tribunal de Impugnación de Río Negro, Viedma, 
29/09/2020, "Rodríguez Lastra, Leandro J. s/ incum-
plimiento de los deberes de funcionario público", en: 
https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protoco-
lo/buscar?Datos%5BFilterProtocolo%5D%5Bstj%5D=0&
Datos%5BFilterProtocolo%5D%5Btexto%5D=&Datos%5
BFilterProtocolo%5D%5Boption_text%5D=&Datos%5B
FilterProtocolo%5D%5Boption_text%5D=0&Datos%5B

se condenó a un médico que a sabiendas e in-
tencionadamente dilató e impidió la práctica de 
un aborto no punible requerido por una víctima 
de violación y se dispuso su inhabilitación para 
ejercer cargos públicos.

El profesional, ignorando la voluntad expresa 
de la mujer, dispuso un tratamiento tendiente a 
inhibir los efectos de la medicación que produ-
ciría el aborto, que ya había sido suministrada. 
Esta conducta fue penalizada como incum-
plimiento de los deberes de funcionario público 
por un tribunal unipersonal y confirmada por el 
Tribunal de Impugnación provincial, que, ade-
más, calificó la conducta del médico como vio-
lencia obstétrica.

La condena dispuso prisión en suspenso y dos 
años y cuatro meses de inhabilitación. Cabe se-
ñalar que, dado que el profesional condenado 
prestaba servicios en un hospital público pro-
vincial, la provincia de Río Negro deberá, ade-
más, afrontar —con fundamento en la teoría del 
órgano— la responsabilidad económica por la 
actuación de su agente.

Leticia Lorenzo, en comentario al fallo, ex-
plica: “Tanto la sentencia de juicio como la de 
impugnación son muy claras en establecer que 
el centro en este tipo de casos está dado por la 
persona que concurre al sistema de salud, la 
preservación de sus derechos y la garantía de 
brindarle una respuesta rápida de acuerdo con 
su voluntad manifiesta. Es sumamente impor-
tante que se recalque permanentemente, en la 
discusión dada por la defensa sobre la presun-
ta inexistencia del consentimiento informado, 
que la ausencia de un papel no reemplaza la 
voluntad manifiesta de la persona en concreto. 
Es sumamente llamativo que se haya intentado 
ese argumento cuando no fue discutido que Ro-
dríguez Lastra tuvo contacto directo con R. L. P., 
que ella estaba en condiciones de comunicar su 
voluntad y que, de hecho, la comunicó expresa-

FilterProtocolo%5D%5Bcaratula%5D=RODRIGUEZ+LA
STRA++S%2FINCUMPLIMIENTO+DE+LOS+DEBERES
+DE+FUNCIONARIO+P%C3%9ABLICO&Datos%5BFilt
erProtocolo%5D%5Bnro_sentencia%5D=&Datos%5BFilt
erProtocolo%5D%5Bnro_exp%5D=&Datos%5BFilterProt
ocolo%5D%5Borganismo%5D%5B%5D=TRIBUNAL+DE
+IMPUGNACI%C3%93N&Datos%5BFilterProtocolo%5D
%5Bfecha_desde%5D=&Datos%5BFilterProtocolo%5D%
5Bfecha_hasta%5D=.
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mente al médico. Afirmar que no existía el con-
sentimiento como defensa es prácticamente 
invisibilizar a la persona de R. L. P.” (8).

c) Atención posaborto: Dentro del sistema in-
teramericano, el Mecanismo de Seguimiento de 
la Convención de Belén do Pará —MESECVI— 
se ha pronunciado sobre este tema.

Según el propio estatuto de funcionamien-
to del MESECVI, todos los Estados parte de la 
Convención tienen participación activa como 
miembros. MESECVI “es una metodología de 
evaluación multilateral sistemática y perma-
nente, fundamentada en un foro de intercambio 
y cooperación técnica entre los Estados Parte de 
la Convención y un Comité de Expertas/os, que 
analiza los avances en la implementación de la 
Convención por sus Estados Parte, así como los 
desafíos persistentes en las respuestas Estatales 
ante la violencia contra las mujeres”   (9). Este 
organismo elabora documentos y comunicacio-
nes con relación a la Convención.

En la “Declaración sobre la Violencia contra 
las Mujeres, Niñas y Adolescentes y sus Dere-
chos Sexuales y Reproductivos” (10), del año 
2014, el MESECVI consigna que “persiste la exis-
tencia de leyes que perpetúan el ejercicio de la 
violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, 
y las revictimizan violando sus derechos sexua-
les y reproductivos tales como: el mantenimien-
to de las restricciones en el acceso al aborto en 
condiciones seguras y las prohibiciones absolu-
tas con respecto al mismo, o la denegación de 
acceso a los cuidados posteriores al aborto que 
contravienen la prohibición de la tortura y los 
malos tratos”.

La privación, entonces, de los cuidados y las 
atenciones posteriores a la práctica de un abor-
to —aun de aquellos que no estuvieran despe-
nalizados en la nueva legislación— importa un 

(8) LORENZO, Leticia, "El caso 'Rodríguez Lastra'. Un 
repaso por el proceso judicial", Revista Género y Derecho 
Actual, diciembre, 2020, p. 121, https://gda.com.ar/wp-
content/uploads/2021/01/revista-diciembre-gda.pdf, 
Con link a los fallos.

(9) https://www.oas.org/es/MESECVI/nosotros.asp.

(10) Disponible en https://www.oas.org/es/mesec-
vi/docs/DeclaracionDerechos-ES.pdf (compulsado el 
13/01/2021).

trato tendiente a castigar, degradar y humillar 
a la mujer equiparable a tortura, y, por ende, 
conllevará responsabilidad, tanto para el agen-
te personalmente, como también para el Estado 
que avale o tolere este tipo de conductas.

No existe ninguna justificación ni excusa legal 
para que la objeción de conciencia alcance la 
atención posaborto y la negativa debe acarrear 
sanciones.

d) Se ha argumentado también que la ley re-
sulta inconstitucional en tanto colisiona con las 
Constituciones de varias provincias argentinas, 
muchas de las cuales consagran la protección 
de la vida desde la concepción (11).

No obstante, y primeramente, cabe “recor-
dar” —por si fuera necesario— que el dictado 
del Código Penal es atribución del Congreso de 
la Nación según dispone el art. 75, inc. 12, de la 
CN, y que las cartas magnas provinciales deben 
ajustarse —según el art. 5º de la CN— a los prin-
cipios, las declaraciones y las garantías de la pri-
mera.

Ahora bien, esta situación ya fue tratada por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En las “Medidas provisionales respecto de El 
Salvador Asunto B.” (12) de fecha 29 de mayo de 
2013, la Corte aborda la situación de una mu-
jer que cursa un embarazo anencefálico con un 
gravísimo cuadro de salud (lupus eritematoso 
discoidal agravado con nefritis lúpica).

Diversos efectores de salud coinciden en que 
el cuadro de la Sra. B se verá agravado confor-
me avance la gestación, aconsejando poner fin 
al embarazo que cursa para proteger su vida.

El principal obstáculo para que se realice la 
práctica surge de la propia Constitución del país. 
La Sala Constitucional de la Corte salvadoreña 
sentencia, en un amparo interpuesto en favor 

(11) Contienen alguna alusión a la protección de la 
vida desde la concepción las constituciones de Buenos 
Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Formosa, 
Salta, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, An-
tártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán.

(12) Corte IDH, 29/03/2013, "Medidas provisionales 
respecto de El Salvador Asunto B", disponible en https://
www.corteidh.or.cr (compulsada el 13/01/2021).
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de B., que “los derechos de la madre no pueden 
privilegiarse sobre los del nasciturus ni vicever-
sa; asimismo, que existe un impedimento abso-
luto para autorizar la práctica de un aborto por 
contrariar la protección constitucional que se 
otorga a la persona humana desde el momento 
de la concepción, art. 1º, inc. 2º, CN” (13).

Así las cosas, el Alto Tribunal de El Salvador 
delega en la autoridad sanitaria tomar las de-
cisiones apropiadas para el tratamiento, pero 
previo recordarles que el aborto está total y ab-
solutamente vedado. La situación que describe 
el caso es similar a muchas producidas en nues-
tro país, ante la amenaza de denuncias penales 
contras quienes se atreven a realizar abortos le-
gales.

La Corte Interamericana dicta sin demoras 
una medida provisional —medidas asimilables 
a las cautelares de nuestros procedimientos— 
para que el Estado adopte y garantice de manera 
urgente todas las acciones que sean necesarias y 
efectivas para que el grupo médico tratante pue-
da adoptar sin interferencia alguna las medidas 
oportunas y convenientes para asegurar la de-
bida protección de los derechos consagrados en 
los arts. 4º y 5º de la Convención Americana y 
de este modo evitar daños que pudiesen llegar a 
ser irreparables a los derechos a la vida y a la in-
tegridad personal y la salud de la Sra. B.

Está claro que el tribunal interamericano no 
considera la objeción constitucional que fuera 
aludida por el tribunal nacional como un va-
lladar absoluto, a la vez que deja en manos de 
equipo médico —que claramente postulaba la 
necesidad de poner fin al embarazo en pos de 
la salud de la mujer— la decisión sobre el tra-
tamiento, para lo cual manda al Estado prevenir 
y remover toda interferencia en las decisiones 
del equipo sanitario.

La decisión guarda coherencia con el pronun-
ciamiento previo —año 2012— en la causa “Ar-
tavia Murillo y otros vs. Costa Rica”, y la noción 
de gradualidad e incrementalidad del derecho a 
la vida.

(13) Cita textual en el fallo de la CIDH de lo dicho por 
el tribunal nacional, disponible en https://www.cor-
teidh.or.cr/medidas_provisionales.cfm (compulsada el 
13/01/2021).

e) En similar línea con la Corte IDH, el Comi-
té de Derechos Humanos de la ONU tomó in-
tervención en un caso de nuestro país “L. M. R. 
vs. Argentina” (14), en el que una joven menor 
de edad con discapacidad intelectual fue priva-
da de acceder a un aborto legal aconsejado por 
un Comité de Bioética, por una intervención ju-
dicial improcedente. Esta circunstancia llevó a 
la familia a realizar la práctica por fuera del cir-
cuito sanitario legal. El Comité de Derechos Hu-
manos de las Naciones Unidas encontró que las 
audiencias judiciales fueron la causa de las de-
moras y el verdadero impedimento, violando el 
art. 2º (derecho a la igualdad y a no discrimina-
ción) en relación con los arts. 3º (igualdad en el 
goce de todos los derechos entre hombres y mu-
jeres), el art. 7º (derecho a no ser sujeto a tortu-
ras o tratos crueles inhumanos o degradantes) y 
el art. 17 (derecho a la privacidad).

“El derecho a la privacidad de L. M. R. fue vio-
lado por interferencia ilícita de los tribunales en 
una decisión que debería haber incluido solo a 
L. M. R., su tutora, V. D. A., y su médico. La falta 
de protección para que L. M. R. pueda realizarse 
un aborto legal (reconocido en la ley argentina) 
y el sufrimiento resultante violó sus derechos re-
conocidos en el art. 7º, el cual protege a las per-
sonas del sufrimiento tanto físico como mental. 
La violación de este artículo es particularmente 
grave dado el estatus de L. M. R., como persona 
con una discapacidad” (15).

Cabe señalar que nuestro país reconoció su 
responsabilidad ante el Comité.

La relevancia del caso radica fundamental-
mente en la responsabilidad que recae sobre 
aquellos jueces que admitan la judicialización 
de una práctica que no lo requiere, lo que no so-
lamente puede ser generador de responsabili-
dad internacional para el Estado Argentino, sino 
también personal del funcionario involucrado.

f) Del Comité de la CEDAW, cuyo protocolo 
facultativo fue aprobado por nuestro país por 

(14) Comité de Derechos Humanos de la ONU, 
28/04/2011, "L. M. R. vs. Argentina", disponible en 
https://www.escr-net.org/es/caselaw/2013/lmr-contra-
argentina-un-doc-ccprc101d16082007 (compulsada el 
13/01/2021).

(15) Ibid., 10.
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ley 26.171 en el año 2006, tenemos otro caso 
paradigmático en materia de aborto: “L. C. vs. 
Perú” (16).

Una adolescente de 13 años era víctima de 
violaciones reiteradas, lo cual la lleva a un in-
tento de suicidio saltando al vacío. Sufrió lesio-
nes gravísimas y fue trasladada a un hospital 
público, requiriendo una intervención qui-
rúrgica urgente para evitar que se consolida-
ra el daño. En ese momento se detecta que la 
adolescente está embarazada por lo que se 
pospone la cirugía, pese a que se solicitó for-
malmente el aborto terapéutico, admitido en 
la legislación peruana. El aborto le fue negado, 
aunque se produjo de modo espontáneo a casi 
3 meses de producida la lesión. Recién enton-
ces, se practicó la cirugía que no impidió que la 
joven quedara cuadripléjica.

El Comité dicta la comunicación 22/09 el 18 
de junio de 2009, en la cual —además, de repa-
rar económicamente el daño sufrido por L. C.— 
insta a Perú a tomar medidas tendientes a que 
los derechos reproductivos de las mujeres sean 
conocidos y respetados en los centros sanita-
rios, así como a revisar la interpretación restric-
tiva del aborto terapéutico.

g) En lo que respecta a niños, niñas y adoles-
centes y si bien varios de los casos relevados 
hasta aquí corresponden a situaciones que in-
volucran a personas menores de edad, es nece-
sario dejar en claro y sin resquicios para la duda, 
que el propio Comité sobre los Derechos del 
Niño, intérprete natural de la Convención sobre 
los Derechos del Niño, se ha expedido sobre la 
cuestión del aborto.

La ley aprobada, en su art. 8º se remite a la 
Convención sobre los Derechos del Niño, la ley 
26.061, el art. 7º del anexo I del dec. 415/2006, el 
art. 26 del Cód. Civ. y Com. y la res. 65/2015 del 
Ministerio de Salud de la Nación.

Las personas mayores de dieciséis años tie-
nen plena capacidad por sí para prestar su con-
sentimiento a fin de ejercer los derechos que 

(16) Comité CEDAW, com. 22/2009, "L. C. vs. Perú". 
disponible en http://bd.promsex.org/wp-content/
uploads/http://promsex.org/media/k2/attachments/
caso_LC_CEDAW.pdf (compulsada el 13/01/2021).

otorga la ley, en consonancia con la mayoría an-
ticipada para actos médicos que contiene el Có-
digo Civil y Comercial.

En los casos de personas menores de dieciséis 
años, se requerirá su consentimiento informa-
do en los términos del artículo anterior y se pro-
cederá conforme a lo dispuesto en el art. 26 del 
Cód. Civ. y Com. y la res. 65/2015 del Ministerio 
de Salud de la Nación en concordancia con la 
Convención de Derechos del Niño, la ley 26.061, 
el art. 7º del anexo I del dec. regl. 415/2006 y el 
dec. regl. 1282/2003 de la ley 25.673.

Esto significa que no existen limitaciones ni 
exigencias más rigurosas para llevar adelante la 
práctica en menores de edad. Por el contrario, 
si existen mayores garantías —tutelas reforza-
das— para con este sector de la población. La 
normativa del Código Civil y Comercial en ma-
teria de consentimiento informado (art. 59) es 
plenamente aplicable con los ajustes que resul-
ten necesarios. Igualmente, debe preservarse el 
derecho a la intimidad y la confidencialidad.

Pero, además, no existen limitaciones para 
realizar la práctica que provengan del instru-
mento internacional Convención sobre los De-
rechos del Niño.

Más allá del argumento —endeble, por cier-
to— de la reserva argentina con relación al ini-
cio de la vida, la Convención nada dice de la 
vida prenatal. De acuerdo con el art. 1º, se en-
tiende por niño todo ser humano menor de 18 
años, lo que no permite colegir que lo sea desde 
la concepción y si desde el nacimiento.

Lo cierto es que el acceso al aborto y a la aten-
ción posaborto ha sido materia de preocupa-
ción, al punto de que la observación general 
20 (17) sobre la efectividad de los derechos del 
niño durante la adolescencia, del año 2016, de-
dica el párr. 60 al tema: “El acceso a los produc-
tos básicos, a la información y al asesoramiento 
sobre la salud y los derechos sexuales y repro-
ductivos no debería verse obstaculizado por, en-
tre otros factores, el requisito de consentimiento 
o la autorización de terceros. Además, es nece-

(17) Las Observaciones Generales del Comité están 
disponibles en: https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/
CRC/Pages/CRCIndex.aspx.



184 • RDF • DOCTRINA 

Y ahora que tenemos ley... Un repaso sobre algunas herramientas para su defensa

sario poner un especial interés en superar las 
barreras del estigma y el miedo que dificultan 
el acceso a esos servicios a, p. ej., las adolescen-
tes, las niñas con discapacidad y los adoles-
centes gays, lesbianas, bisexuales, transgénero 
e intersexuales. El Comité insta a los Estados a 
que despenalicen el aborto para que las niñas 
puedan, en condiciones seguras, abortar y ser 
atendidas tras hacerlo, así como a que revisen 
su legislación para asegurar que se atienda el in-
terés superior de las adolescentes embarazadas 
y se escuche y se respete siempre su opinión en 
las decisiones relacionadas con el aborto”.

Como se ve, no solo no existen objeciones des-
de este instrumento para la práctica del aborto, 
sino que, por el contrario, obligar a una niña a 
llevar a término un embarazo en una edad in-
apropiada y contra su voluntad es una clara in-
jerencia indebida en su privacidad, vulnera su 
derecho a la salud y constituye trato injusto y 
degradante.

h) El Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos, muchas veces invocado por nuestra Corte 
Interamericana, tiene diversos pronunciamien-
tos en materia de aborto. El tribunal —respetuo-
so del margen de apreciación nacional— no ha 
trazado un criterio general ante la ausencia de 
consenso europeo en esta materia, priorizan-
do el rol armonizador de su jurisprudencia. No 
obstante, ello, sus resoluciones son contunden-
tes, en especial para con aquellos países que, 
contando leyes que permiten el aborto, lo obs-
taculizan, retacean o impiden.

En el caso “A. B. C. vs. Irlanda” (18), resuel-
to en 2010, el Tribunal Europeo responsabilizó 
al país —solo en uno de los casos postulados— 
por cuanto pese a que la Constitución protege el 
derecho a la vida del no nacido excepto cuando 
la vida de la mujer peligra, no cuenta con pro-
cedimientos efectivos y accesibles para que las 
mujeres que se encuentran en dicha situación 
logren acceder a un aborto legal.

En 2007, en el caso “Tysiac vs. Polonia” (19), 
en que se le negó el aborto terapéutico a una 

(18) "Case of A, B and C vs. Ireland (application 25579/05)", 
en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102332.

(19) "Tysiac vs. Poland (application 5410/03)". https://
hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22fulltext%22:[%22tysi

mujer a la cual un nuevo embarazo podría aca-
rrearle ceguera y colocarla en situación de dis-
capacidad sin derecho a pensión, el tribunal 
recordó que los Estados que regulan que ciertos 
servicios estén legalmente disponibles deben 
hacerlos efectivamente accesibles, y no solo ilu-
sorios, bajo procedimientos apropiados.

También instó a que se establezcan mecanis-
mos adecuados para impugnar las decisiones 
médicas, que incluyan el derecho de la mujer a 
ser escuchadas y obtener respuestas por escrito. 
Ello, de modo que los médicos deban responder 
por sus decisiones y no desligarse de ellas al res-
tringir el derecho a acceder a un aborto legal.

Cabe aclarar que, además, se fijó una indem-
nización a favor de la demandante, quien efec-
tivamente quedó ciega por hemorragias en la 
retina con daño irreversible que le requerirán 
cuidados constantes y asistencia domiciliaria.

En 2011, en “R. R. vs. Polonia” (20), la Cor-
te reedita los argumentos de “Tysiac” y señala 
que el país no dispone de mecanismos efecti-
vos para permitirle a la demandante acceder a 
servicios de diagnóstico para poder decidir pre-
viamente informada, si deseaba continuar ade-
lante con su embarazo.

Se trataba de una mujer que cursaba un em-
barazo con una anomalía cromosómica que la 
habilitaba a solicitar un aborto, a la cual el siste-
ma de salud demoró y denegó la práctica.

IV. Como conclusión

Este breve repaso de algunos de los muchos 
elementos con que contamos para defender la 
ley que regula el acceso al aborto y la atención 
posaborto tiene como finalidad simplemente 
demostrar que nos sobran argumentos.

Pero grandes intereses están en juego y el 
cuerpo de las mujeres es un campo de batalla. 
Cada avance sobre nuestra autonomía es una 
afrenta a nuestra dignidad.

ac%22],%22itemid%22:[%22003-1952452-2061288%22]}.

(20) "R. R. vs. Poland (application 27617/04)". http://
hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104911.



Marzo 2021 • RDF • 185 

María Marcela Pájaro

Soledad Deza lo explica de este modo: “Crear 
barreras para dificultar el acceso al aborto legal, 
es gobernar el cuerpo de las mujeres. Gobernar 
el cuerpo de las mujeres, es también indispo-
ner en los hechos, por el motivo que fuera: falta 
de protocolo, falta de recurso, falta de insumos, 
etc. la prestación sanitaria puntual. Gobernar 
el cuerpo de las mujeres es brindar informa-
ción que no está basada en la evidencia y que 
enmascara la intención de disuadir de abortar. 
Gobernar el cuerpo de las mujeres es la falta de 
supervisión estatal sobre la planta de agentes 
estatales objetores/as de conciencia para impe-
dir violen derechos de las pacientes. Gobernar 
el cuerpo de las mujeres es también la censura 
moral que permea —solapada o abiertamen-
te— desde el personal de la salud la intimidad 

de la mujer y en general, gobernar el cuerpo de 
las mujeres es toda acción u omisión destinada 
a quitarles el dominio sobre sus cuerpos” (21).

Estamos en los albores de una nueva era de 
una sociedad más justa. Pero no podemos dis-
traernos. Hay fuerzas muy poderosas intentan-
do mantener su poder sobre el cuerpo de las 
mujeres.

Parafraseando a Gramsci, cuando lo viejo no 
acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, en 
ese claroscuro surgen los monstruos.

(21) DEZA, Soledad, "Gobierno del cuerpo de las mu-
jeres. Protocolo de Aborto y Objeción de Conciencia", 
Perspectiva Bioética 2015. Diseño, 37-38, p. 82.
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I. Introducción

Los primeros años de vida son clave en el 
desarrollo de las potencialidades y el bienes-

tar de cada persona y tienen, por consiguiente, 
un gran impacto en los niveles de progreso que 
una sociedad puede alcanzar. La posibilidad de 
mirar la vida más allá de la supervivencia da la 
oportunidad de generar acciones que garanti-
cen “un comienzo más justo”, porque las infan-
cias en este sentido son una urgencia: entre las 
leyes, los planes y las realidades hay que cerrar 
precipicios insalvables (1).

En muchos países los primeros mil días se 
consideran como una primera etapa dentro 
de la estrategia de desarrollo infantil tempra-
no (DIT). El DIT no solo abarca un período de 

(1) UNICEF — SENNAF, "Políticas públicas de prime-
ra infancia. Un camino prioritario", 2019, https://www.
unicef.org/argentina/informes/politicas-publicas-pri-
mera-infancia.
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la vida más amplio, llegando hasta los 5 años de 
vida, sino que su abordaje requiere la intersec-
torialidad, el enfoque de derechos y de políticas 
de cuidados como condiciones necesarias para 
su implementación. Por lo tanto, las lógicas y los 
abordajes pensados para el DIT deben mante-
nerse y observarse cuando se ponen en marcha 
planes o programas relacionados con los prime-
ros mil días, como una estructura holográmica 
donde cada parte de la política debe entender 
las características del todo.

II. ¿Qué es el desarrollo infantil temprano?

El desarrollo infantil temprano (DIT) es un 
proceso que abarca desde la etapa de gestación 
hasta los 5 años de vida del niño o niña, siguien-
do el criterio de ciclo de vida. Es un proceso pro-
gresivo y multidimensional, integral y oportuno, 
que se traduce en la construcción de capacida-
des que permiten a la niña y el niño ser compe-
tentes —a partir de sus potencialidades— para 
lograr una mayor autonomía e interrelación con 
su entorno en pleno ejercicio de sus derechos. 
El DIT siempre se da en un contexto econó-
mico político, social y cultural y es un período 
clave para la constitución de la subjetividad in-
dividual y social. Parte central de la estrategia de 
primeros mil días es crear un marco de acuerdo 
para el DIT (2).

El DIT es un concepto y una práctica comple-
ja, que actualiza el discurso de la interdisciplina 
y la transdisciplina, como modos de abordaje y 
que toma como sustento epistemológico el tri-
ple modo de existir humano que entrecruza el 
cuerpo en lo real (más allá del organismo), lo 
psíquico y lo mental y el lazo social. Esto im-
prime en las prácticas vinculadas a las políticas 
públicas una disponibilidad de cada uno de los 
actores intervinientes, de manera que les per-
mita problematizar el campo de intervención 
para que ningún discurso sea hegemónico (par-
ticularmente el discurso médico), para que las 
interrogaciones habiliten nuevos saberes, para 
que a través del “elogio de la falta” en cada dis-
ciplina, se dé lugar a la inter y la transdisciplina 
y a todo el trabajo colaborativo y complementa-
rio. Plantear esta perspectiva es coherente con 

(2) SHONKOFF, J., "Applying the science of child devel-
opment in child welfare system", Centre of Developing of 
Harvard, 2019.

la crisis epistemológica de la época que habili-
ta la deconstrucción cotidiana, el saber popular, 
las incertidumbres, el caos y lo azaroso, la par-
ticipación colectiva, la pluralidad, el localismo, 
la subjetividad de cada uno de los actores, pen-
samientos abiertos y no totalizadores, atención 
permanente al individuo y sus contextos (3).

Las políticas públicas que tomen el DIT como 
eje fundacional deben ser activas, concretas, 
complejas, reveladoras, transformadoras, de re-
sistencia, porque se van a desplegar en el seno 
de relaciones sociales y serán siempre experien-
cias en las prácticas para reasegurar su esencia: 
ser políticas de derechos y de cuidados.

Desde esta perspectiva antihegemónica hay 
tres ideas centrales pilares de la fundamenta-
ción y organización legal de un Plan de los mil 
días que son la integralidad, la intersectoria-
lidad y la multidimensionalidad: perspectiva 
fundamental que involucra a todos los actores 
intervinientes, tanto los gobiernos en sus distin-
tos niveles, como la red de apoyo (organizacio-
nes de la comunidad, universidades, empresas, 
organismos internacionales, sociedades cientí-
ficas y otros). Es necesario, que todos los agen-
tes trabajen de forma coordinada, logrando 
sinergia y resultados a corto, mediano y largo 
plazo. Una política de desarrollo integral de la 
infancia implica hacer foco en los determinan-
tes sociales y ambientales que involucran lo nu-
tricional, lo educativo, lo emocional y lo lúdico/
recreativo.

Los determinantes sociales de la salud son 
las circunstancias en que las personas nacen, 
crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el 
sistema de salud. Esas circunstancias son el re-
sultado de la distribución del dinero, el poder y 
los recursos a nivel mundial, nacional y local, 
que depende a su vez de las políticas adoptadas. 
Los determinantes sociales de la salud explican 
la mayor parte de las inequidades sanitarias, 
esto es, de las diferencias injustas y evitables ob-

(3) ARMUS, M. — PELISCH, A. y otros, "Qué espera el 
pediatra del psicoanálisis", Revista de APA, 1996; STOL-
KINER, A., "De interdisciplinas e indisciplinas. El niño y 
la escuela: reflexiones sobre lo obvio", Ed. Nueva Visión, 
1987; NAJMANOVICH, D., "Complejidades del saber. La 
caída del absoluto", Ed. Noveduc, 2019.
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servadas en y entre los países en lo que respecta 
a la situación sanitaria (4).

En un estudio realizado en la provincia de 
Buenos Aires  (5) se analiza que los siguientes 
determinantes sociales y ambientales para el 
desarrollo de los niños y niñas desde el perío-
do del embarazo hasta los 5 años son: agua, hi-
giene y saneamiento, vivienda y hacinamiento, 
educación y situación laboral de los cuidadores, 
nutrición, estado psicoemocional, violencia, ac-
cesibilidad y calidad de los servicios de salud. Es 
por esto que se plantea una política integral, con 
fuerte anclaje territorial.

Será a través de la atención, el acompaña-
miento y el seguimiento continuo que un plan 
de DIT permitirá mejorar la calidad del cuida-
do, facilitará el acceso a recursos, conocimien-
tos, participación, servicios básicos adecuados 
y promoverá la formación de las comunidades 
e instituciones. Si estos engranajes funcionan 
en conjunto, se podrá para lograr un adecuado 
apoyo y acompañamiento a las familias.

III. ¿Por qué los primeros mil días?

Los primeros mil días se refieren al perío-
do que abarca desde el embarazo hasta los dos 
años de vida del niño y niña. Es el momento de 
la vida donde se alcanza la mayor velocidad de 
crecimiento, por ello, el cuidado durante este 
período puede resultar determinante para crear 
condiciones de expansión de la potencia de 
cada sujeto. Por el contrario, cualquier situación 
adversa y persistente (pobreza, abandono, ines-
tabilidad de la vivienda, violencia e inseguridad 
alimentaria) podrá producir efectos duraderos a 
lo largo del ciclo de vida (6).

(4) OMS, "Subsanar las desigualdades en una gene-
ración. Alcanzar la equidad sanitaria sobre los determi-
nantes de la salud", Subcomisión de Determinantes de la 
OMS, 2008.

(5) RANIERI, F. y otros, "Determinantes sociales y am-
bientales para el desarrollo de los niños y niñas desde el 
embarazo hasta los 5 años", UNICEF - Fundación Kalei-
dos, 2015.

(6) HARVARD UNIVERSITY, "A Guide to Toxic Stress", 
Centre of Developing of Harvard, 2011, disponible en 
https://developingchild.harvard.edu/guide/a-guide-to-
toxic-stress/.

Durante este período las células cerebrales 
pueden realizar hasta mil nuevas conexiones 
cada segundo, una velocidad que nunca se re-
petirá en el curso de la vida. Estas conexiones 
contribuyen a la función del cerebro y el apren-
dizaje del niño y niña, y a sentar las bases para 
su salud integral. Sin duda, los primeros mil días 
son una etapa fundacional en la vida de las per-
sonas, durante la cual se incorporan aprendiza-
jes que se aplicarán en el resto de la vida.

Además, de ser la etapa en que se fundamen-
ta el desarrollo futuro de la persona, es la base 
del desarrollo local y nacional, y un mecanismo 
de construcción de participación, democracia y 
ciudadanía.

IV. ¿De dónde viene la estrategia de los pri-
meros mil días?

La estrategia de “Los primeros mil días” sur-
gió desde la OMS en la 54ª Asamblea Mundial de 
la Salud, donde se exhortó a los Estados miem-
bros a promover “la lactancia materna exclusiva 
durante los primeros seis meses de vida e iniciar 
la alimentación complementaria después de ese 
período. Manteniendo la lactancia materna por 
el tiempo que la madre y el niño deseen, con el 
fin de garantizar que los pequeños alcancen todo 
su potencial de crecimiento, desarrollo y salud, 
con especial cuidado en los primeros mil días de 
vida del lactante y el niño pequeño, con los be-
neficios que representan en la prevención de las 
enfermedades crónicas del adulto.

“Actualmente, ha tomado gran importancia 
el período que abarca desde el momento de la 
concepción hasta los dos años de vida, período 
de rápido crecimiento y que brinda una opor-
tunidad única para que los niños y las niñas 
obtengan los beneficios nutricionales e inmuno-
lógicos que van a necesitar el resto de sus vidas. 
En esta etapa se forman el cerebro, los huesos y 
la mayor parte de los órganos y tejidos, así como 
también el potencial físico e intelectual de cada 
persona. Los daños que genera la desnutrición 
durante estos primeros dos años tienen conse-
cuencias irreversibles en el individuo, por lo que 
la prevención es fundamental”  (7).

(7) OPS — OMS, "Principios de orientación para la alimen-
tación complementaria del niño amamantado", 2003, dis-
ponible en https://iris.paho.org/handle/10665.2/49259.
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En este primer planteo de la OMS existe la 
semilla de lo que será la intersectorialidad y la 
multidimensión necesarias para alcanzar el ob-
jetivo propuesto y que fue expuesta previamen-
te; que se despliega claramente a partir de la 
elaboración de programas, planes e instrumen-
tos legales que aseguren su implementación. 
La OMS plantea, entonces, la necesidad “de 
garantizar que los pequeños alcancen todo su 
potencial de crecimiento, desarrollo y salud”, in-
troduciendo así varias ideas al marco inicial (8).

V. Perspectiva de derechos y cuidados

En la Argentina, la disparidad socioeconómi-
ca, regional y entre grandes centros urbanos y 
zonas rurales aún impide que todas las niñas y 
niños tengan las mismas oportunidades al na-
cer y durante los primeros años de vida. A pe-
sar de los esfuerzos realizados por los gobiernos 
y las organizaciones con escasos resultados, la 
pobreza sigue concentrada en la niñez y todavía 
se observa una gran brecha entre las normas y la 
práctica efectiva de los derechos.

La Convención sobre los Derechos del Niño 
(CDN) establece que todas las niñas, niños y 
adolescentes, sin importar dónde nazcan o crez-
can, cuentan con una serie de derechos que de-
ben ser respetados, garantizados y protegidos. 
Dejar librado el desarrollo de la primera infan-
cia al contexto, las capacidades y los recursos de 
las familias supone negar estos derechos bási-
cos y reproducir la desigualdad. El Estado tiene 
el potencial de revertir esta situación a través de 
intervenciones concretas: hacerlo implica cam-
biar el presente de las niñas y niños como la úni-
ca vía para lograr una sociedad cohesionada y 
más justa. El propio marco normativo que regu-
la la gestión pública en nuestro país deja en cla-
ro y de manifiesto la obligación estatal de velar 
por los derechos de la primera infancia.

Para el Estado, en todos sus niveles, se vuel-
ve imperioso asegurar el acceso a un sistema de 
cuidado integral de calidad desde el comienzo 
de la vida. Una clave: las chicas y chicos deben 

(8) OMS — OPS, "La alimentación del lactante y del 
niño pequeño. Capítulo modelo para libros de texto diri-
gidos a estudiantes de Medicina y otras ciencias de la sa-
lud", 2010, disponible en who.int/entity/maternal_child_
adolescent/documents/9789241597494/es/.

ser pensados en cuanto ciudadanos, es decir, 
como sujetos de derechos. Ello implica enten-
der al niño y la niña como ciudadanos siempre: 
cuando acuden a un centro de salud, en el Re-
gistro Nacional de las Personas y en los registros 
locales, en una escuela, en una plaza, en su ba-
rrio con su familia y referentes afectivos.

El enfoque de derechos como eje central de 
la primera infancia demanda un cambio fun-
damental en la lógica de los procesos de ela-
boración de las políticas públicas. Es necesario 
pensar las problemáticas que afectan a la pri-
mera infancia (y las brechas sociales y territoria-
les asociadas a aquellas) desde una perspectiva 
de sujetos con derechos a determinadas presta-
ciones y conductas, dejando atrás una concep-
ción de personas con necesidades que deben 
ser asistidas o de las niñas y niños, como futuros 
adultos productivos.

VI. Enfoque de derechos

Cuando se habla de garantizar estamos in-
troduciendo el enfoque de derechos. Hace re-
ferencia a una manera de abordar el diseño de 
políticas públicas, leyes, planes, programas, 
estrategias y acciones, basada en los derechos 
humanos reconocidos a favor de todas las per-
sonas. Los derechos de los niños, niñas y ado-
lescentes están consagrados en la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño (CDN) ratificada por la Argentina y por la 
ley 26.061. El cumplimiento de este marco legal 
es el único camino para alcanzar el objetivo de 
que todos los niños y las niñas, sin dejar ningu-
no atrás, desplieguen todo su potencial de cre-
cimiento y desarrollo.

Las acciones que se emprendan en este cam-
po no son consideradas solo como el cum-
plimiento de mandatos morales o políticos, sino 
como una vía para hacer efectivas las obligacio-
nes jurídicas, imperativas y exigibles, impuestas 
por los tratados internacionales y nacionales de 
derechos humanos (9).

(9) FAUR, E., "Repensar la organización social y polí-
tica del cuidado infantil. El caso argentino", Universidad 
Nacional de Colombia - Universidad Javeriana - Univer-
sidad de Los Andes, 2018.
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Los derechos demandan obligaciones, y las 
obligaciones requieren mecanismos para ha-
cerlas exigibles y darles cumplimiento. Recono-
cer a las niñas y niños pequeños como sujetos 
de derechos es un cambio de paradigma desde 
el punto de vista jurídico y cultural, que se viene 
dando, acerca de la manera de tratar y entender 
a la niñez. También implica una redefinición de 
la relación entre Estado, familia e infancia.

Los derechos en sí mismos no pueden operar 
solo como una coerción, sino como bases sobre 
las cuales se amplía la capacidad de decisión 
de los sujetos. La protección social considera la 
aproximación hacia las personas, como un sis-
tema que haga efectivas las oportunidades de 
acceso a los derechos y prestaciones que el Es-
tado ha implementado para ellas.

El derecho a un buen comienzo en la vida for-
ma parte de un conjunto de obligaciones que los 
Estados han asumido al ratificar la Convención 
de los Derechos del Niño cuyos cuatro princi-
pios generales son:

a) Igualdad y no discriminación: los derechos 
deben ser reconocidos a todas las niñas y todos 
los niños sin excepción alguna, ni distinción por 
motivos de raza, color, sexo, religión, opiniones 
políticas o de otra índole.

b) Observar siempre el interés superior del 
niño, definido como la máxima satisfacción, in-
tegral y simultánea de los derechos y garantías 
reconocidos.

c) Derecho a la vida, la supervivencia y desa-
rrollo.

d) Participación: el derecho de niñas, niños 
y adolescentes a formar un juicio propio sobre 
los asuntos que les competen, a expresar su opi-
nión libremente y a ser escuchados.

Estos cuatro principios son la base para que 
todos y cada uno de los derechos se conviertan 
en realidad: el derecho a la vida; a la identidad; 
a la libertad de expresión; a la libertad de pen-
samiento, de conciencia y de religión; a la pro-
tección de su vida privada; a un trato humano y 
digno; a tener una familia, a la salud; a un nivel 
de vida adecuado para su desarrollo; a la edu-

cación; y al descanso y al esparcimiento, entre 
otros.

En 2005 el Comité de los Derechos del Niño 
publicó la observación general 7, “Realización 
de los Derechos de los Niños en la Primera In-
fancia”, enfatizando que las niñas y los niños pe-
queños son portadores de los mismos derechos 
consagrados en la CDN. El Comité señaló que 
“entre los 0 y los 8 años se da una etapa de sig-
nificativa transición en los niños. Se trata de una 
de las transiciones más importantes, que puede 
tener mayores secuelas a futuro si no es mane-
jada de la manera más apropiada por el Estado”.

VII. Leyes nacionales

La Constitución argentina en su art. 75, inc. 
22, deja atrás la concepción del menor como ob-
jeto de asistencia y lo convierte en sujeto pleno 
de derechos. Se pasa así de un modelo tutelar a 
un modelo de protección integral, un eje que se 
sostiene en varias jurisprudencias nacionales:

VII.1. Ley 26.061 de Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Su objetivo es asegurar la protección inte-
gral de los derechos de las niñas, niños y ado-
lescentes que se encuentren en el territorio de 
la Argentina. Busca garantizar el ejercicio y el 
disfrute pleno, efectivo y permanente de aque-
llos derechos reconocidos en el ordenamiento 
jurídico nacional y en los tratados internacio-
nales en los que sea parte la Nación. Establece 
que la Convención sobre los Derechos del Niño 
es de aplicación obligatoria. Y plantea que los 
organismos del Estado deben adoptar todas las 
medidas necesarias para garantizar el efectivo 
cumplimiento de estos derechos y garantía.

VII.2. Ley 24.540 de Régimen de Identificación 
de los Recién Nacidos

Busca asegurar que se identifique a todo niño 
nacido vivo, o muerto y a su madre.

VII.3. Ley 26.743 de Identidad de Género

Reconoce el derecho humano fundamental 
de toda persona al reconocimiento de la identi-
dad de género, a ser tratada de acuerdo con ella 
y al libre desarrollo conforme a dicha identidad 
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y, en particular, a ser identificada de ese modo 
en los instrumentos que acreditan su identidad.

VII.4. Ley 25.724 Programa Nacional de Nutri-
ción y Alimentación

Apunta a cubrir los requisitos nutricionales de 
niñas y niños hasta los 14 años, embarazadas, 
personas con discapacidad y ancianos desde los 
70 años en situación de pobreza. Promueve la 
lactancia materna exclusiva hasta los seis meses 
de edad.

VII.5. Ley 25.929 de Parto y Nacimiento Respe-
tado

Establece las prestaciones relacionadas con el 
embarazo, el trabajo de parto, el parto y el pos-
tparto que deben brindar de forma obligatoria 
las obras sociales y las entidades de medicina 
prepaga, y los derechos fundamentales de los 
padres y el recién nacido.

VII.6. Ley 26.206 de Educación Nacional

Determina que la educación inicial compren-
de a niños desde los 45 días a los 5 años de edad. 
La ley modificatoria 27.045 señala la obligatorie-
dad de la educación desde los 4 años de edad y 
de universalización de los servicios educativos 
para los niños de 3 años de edad, priorizando 
la atención a los sectores menos favorecidos de 
la población. También reconoce la relevancia 
de la coordinación con las políticas de salud y 
desarrollo social (particularmente, con el área 
responsable de la niñez y familia), tanto a nivel 
nacional como provincial.

VII.7. Ley 26.150 de Educación Sexual Integral

Todos los educandos tienen derecho a recibir 
educación sexual integral en los establecimien-
tos educativos públicos, de gestión estatal y pri-
vada, de las jurisdicciones nacional, provincial y 
municipal, y en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

VII.8. Ley 26.233 de Promoción y Regulación 
de los Centros de Desarrollo Infantil

Promueve y regula estos espacios de atención 
integral de niñas y niños hasta 4 años de edad, 
que tienen el objetivo de brindar los cuidados 
adecuados e imprescindibles, complementan-

do, orientando y coadyuvando en su tarea de 
crianza, a las familias desde una función pre-
ventiva, promocional y reparadora.

VII.9. Decreto 574/2016 de Plan Nacional de 
Primera Infancia

Plantea la promoción y el fortalecimiento de 
espacios de cuidado y el abordaje integral de los 
niños de 45 días a 4 años en situación de vulne-
rabilidad social.

VII.10. Ley 27.234 Educar en Igualdad para la 
Prevención y Erradicación de la Violencia de Gé-
nero

En todos los establecimientos educativos del 
país, públicos o privados, de nivel primario, se-
cundario y terciario debe realizarse al menos 
una jornada anual para que los estudiantes y 
docentes desarrollen y afiancen actitudes, sabe-
res, valores y prácticas que contribuyan a preve-
nir y erradicar la violencia de género.

VII.11. Ley 27.452 de Reparación Económica 
para las Niñas, Niños y Adolescentes

Dispone la entrega de una reparación eco-
nómica mensual y cobertura de salud a hijos e 
hijas de mujeres víctimas de femicidio o de ho-
micidio en contexto de violencia intrafamiliar 
y/o de género.

VII.12. Ley Nacional 26.657 de Salud Mental

Tiene por objeto asegurar el derecho a la pro-
tección de la salud mental de todas las perso-
nas y el pleno goce de los derechos humanos de 
aquellas con padecimiento mental.

VIII. Marco normativo internacional en el 
cual debe basarse una ley sobre desarrollo in-
fantil temprano que sostiene y da perspectiva 
a la estructuración y consistencia de los planes

1. Convención Internacional sobre los Dere-
chos del Niño (1989).

2. Declaración de la 66ª Asamblea y Conferen-
cia Mundial de la Organización Mundial para la 
Educación Preescolar (2014).

3. Declaración de Medellín de la Organización 
Mundial para la Educación Preescolar (2015).
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4. Metas Educativas 2021. La educación que 
queremos para la generación de los Bicentena-
rios (2010).

5. Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Or-
ganización de Naciones Unidas (2015).

6. Observación general 7, Realización de los 
derechos del niño en la primera infancia (2005).

Siguiendo el lineamiento de estas leyes, de-
cretos y tratados internacionales, las políticas 
destinadas a crear un sistema de protección so-
cial dirigido a los niños y niñas más pequeños 
y sus familias deberían ocupar un lugar privile-
giado en la agenda de los gobiernos en sus di-
ferentes niveles. La protección social ha surgido 
en años recientes, como un eje conceptual que 
busca integrar una variedad de acciones orien-
tadas a construir sociedades más justas e inclu-
sivas y a garantizar niveles mínimos de vida para 
todos. Con sistemas de protección social bien 
diseñados e implementados, los países pueden 
fortalecer el capital humano; reducir las des-
igualdades; fortalecer la resiliencia y poner fin al 
ciclo de la pobreza intergeneracional. Por ello, 
es necesario, pensar en sistemas de protección 
social que permitan abordar las lógicas integra-
les e integradas.

Para generar las acciones destinadas a la pro-
moción de los derechos de niños y niñas, es ne-
cesario, pensar en una diversidad de actores 
interrelacionándose en forma alternativa o con-
junta, mediante dinámicas que articulen trans-
versalmente la organización institucional del 
Estado, de la sociedad civil, que tenga en cuen-
ta las realidades de la comunidad, y que tome 
como eje al sujeto niño o niña y su entorno fa-
miliar o afectivo (10).

Desde la perspectiva del cuidado, esta políti-
ca es un componente central del sistema de pro-
tección social y se sustenta en la definición del 
cuidado como un derecho para quien lo recibe y 
un trabajo para quien lo realiza, por lo que se le 
reconoce su valor económico, social y cultural.

(10) REPETTO, F. — TEDESCHI, V., "Protección social 
para la infancia y la adolescencia en la Argentina. Retos 
críticos para un sistema integral", CEPAL - UNICEF, 2013.

Si tomamos la perspectiva de derechos en el 
ámbito del cuidado vemos que aún hay diso-
ciación en el abordaje de los derechos. Existen 
normas y políticas que toman como sujetos de 
derechos a las madres trabajadoras, como la le-
gislación laboral, y otras que toman como su-
jetos de derechos a los niños, por ejemplo, la 
educación en la primera infancia, pero falta una 
perspectiva articulada que potencie el acceso a 
derechos para ambos grupos.

En este sentido el foco estuvo puesto en la 
multidimensionalidad del desarrollo infantil, en 
lo que produce el cuidado más que en el modo 
en que se organizan los adultos para proveerlo. 
No hay posibilidad de que los niños reciban cui-
dados de calidad si estos se generan en familias 
que reproducen arreglos que limitan el ejercicio 
de los derechos de las mujeres y niñas y en arre-
glos sociales que reproducen la desigualdad de 
género. La política pública tiene la responsabi-
lidad de ofrecer opciones para que las familias 
puedan decidir de qué manera organizar el cui-
dado de los niños y las niñas.

Un problema a resolver con urgencia es la au-
sencia de políticas de cuidado. La sociedad ha 
naturalizado el trabajo de las mujeres, en el caso 
del trabajo no doméstico, además, se necesita 
contar con servicios de cuidado. Hay una gran 
necesidad de espacios de cuidado y de acceso a 
los mismos, restringirlos sería una vulneración 
de derechos.

Es responsabilidad de la política pública, a 
través de sus leyes, ofrecer opciones para que las 
familias puedan decidir de qué manera organi-
zar el cuidado de sus niñas y niños en un marco 
de derechos humanos.

Hasta el momento no se han configurado es-
trategias acabadas que den respuesta a las nue-
vas demandas de cuidados. Hay escasez de 
disposiciones que asignen derechos y responsa-
bilidades sobre el cuidado infantil a los varones. 
La corresponsabilidad del cuidado entre el Es-
tado, el mercado y las familias varía de acuerdo 
con la densidad que la presencia del estado tie-
ne en los lugares y cuál es el poder adquisitivo 
de las familias que allí residen. No hay un único 
modelo, ni régimen de cuidado.
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Con el fin de garantizar el derecho de todas 
las personas a cuidar y ser cuidadas el Estado 
debe avanzar en crear un sistema integral y fe-
deral que provea tiempo para cuidar, con un ré-
gimen de licencias generoso por nacimiento o 
adopción, que sea universal y promueva la co-
parentalidad.

IX. La normativa internacional

El marco del derecho internacional sobre de-
rechos humanos plantea diversas líneas desti-
nadas a promover el cuidado como un derecho. 
La Convención sobre los Derechos del Niño, la 
Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer, el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y el Convenio 156 sobre 
la Igualdad de Oportunidades y de Trato entre 
Trabajadores y Trabajadoras de la Organización 
Internacional del Trabajo; plantean disposicio-
nes vinculadas con la cuestión del cuidado in-
fantil.

El Convenio 103 de la OIT estableció 12 sema-
nas para las licencias maternales en el año 1952 
y luego el Convenio 183 lo extendió a 14 sema-
nas en el año 2000 (art. 4º).

Es importante la extensión de licencias a los 
varones y la posibilidad de que sean las parejas 
—madres y padres, madres y madres, o padres 
y padres, en el caso de Argentina que tenemos 
Ley de Matrimonio Igualitario— las que deci-
dan cómo se van a distribuir las licencias.

También es preciso repensar la duración de 
las jornadas laborales, porque las jornadas tan 
extensas son herederas del modelo de varón 
proveedor y mujer ama de casa, que supone que 
uno puede trabajar de 8 a 10 horas porque va a 
haber otra persona que esté disponible. Pero si 
padre y madre trabajan a tiempo completo, o si 
los hogares están encabezados por mujeres, o 
presentan otras formas de composición, es difí-
cil dar respuestas equilibradas y sostenibles a la 
conciliación entre familia y trabajo.

La CDN establece en el art. 18, incs. 1º, 2º y 
3º, que el Estado debe garantizar “el reconoci-
miento del principio que ambos padres tienen 
obligaciones comunes en lo que respecta a la 
crianza y el desarrollo del niño”. Se afirma que 

los Estados prestarán asistencia a los padres y 
representantes legales para el desempeño de 
sus funciones en relación con la crianza del 
niño y velarán por la creación de instituciones, 
instalaciones y servicios para el cuidado. Ade-
más, “adoptarán todas las medidas apropiadas 
para que los niños cuyos padres trabajan tengan 
derecho a beneficiarse de los servicios e instala-
ciones de guarda de niños”.

Por su parte la Convención sobre la Elimi-
nación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer explicita que los derechos de 
las trabajadoras deben ser protegidos ante po-
tenciales discriminaciones originadas por la 
maternidad: los Estados deben prohibir y san-
cionar todo tipo de prácticas discriminatorias 
e implementar licencias pagas, prestación de 
servicios de cuidado y otras medidas que per-
mitan combinar las responsabilidades laborales 
y familiares de los padres. La Convención se-
ñala que hombres y mujeres deben compartir 
las responsabilidades domésticas y de crianza  
(art. 11, inc. 2º).

La protección social considera la aproxima-
ción hacia las personas como un sistema que 
haga efectivas las oportunidades de acceso a los 
derechos y prestaciones que el Estado ha imple-
mentado para ellas.

X. La vinculación de los primeros mil días 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El desarrollo infantil temprano atraviesa 
conceptualmente a todos los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS)  (11) y para su cum-
plimiento requiere una acción pública decisiva 
y fuerte. Dado que las amenazas para el bienes-
tar infantil se originan en todos los sectores, se 
necesita un enfoque multisectorial para garan-
tizar que los niños y niñas crezcan y se desarro-
llen, hoy y en el futuro. La inversión en sectores 
más allá de la salud y la educación, como vivien-
da, agricultura, energía y transporte, es necesa-
ria para abordar las mayores amenazas para el 
bienestar infantil. Es necesario un fuerte com-
promiso político para coordinar en todos los 
sectores y aprovechar las sinergias a lo largo de 

(11) ONU, "Objetivos de Desarrollo Sostenible", 2015, 
disponible en https://www.un.org/sustainabledevelop-
ment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/.
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la vida, asegurando una cobertura sanitaria uni-
versal; buena nutrición y seguridad alimentaria; 
planificación urbana reflexiva; vivienda y trans-
porte seguros y asequibles; energía limpia y po-
líticas equitativas de bienestar social.

Los ODS que quedan especialmente compro-
metidos en las políticas de DIT son: 1) Fin de la 
pobreza; 2) Hambre cero; 3) Salud y bienestar; 
4) Educación de calidad; 5) Igualdad de género 
y 16) Paz, justicia e instituciones sólidas.

Como ejemplo de lo citado anteriormente es 
interesante ver que en el Objetivo 1.3 se insta a 
poner en práctica “a nivel nacional sistemas y 
medidas apropiadas de protección social para 
todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, 
lograr amplia cobertura de los pobres y los vul-
nerables”.

La gobernanza multisectorial puede tomar 
diferentes formas en cada país, pero requeri-
rá alianzas estratégicas, coordinación del nivel 
ministerial y gestión de diversos socios con ro-
les claros para cada uno, incluidos los actores 
no estatales y el sector privado. Se debe desig-
nar una estructura, o un ministerio transversal 
o equivalente para garantizar una acción con-
junta y un presupuesto para las políticas del 
desarrollo infantil temprano y para exigir una 
participación armónica, ya que, actualmente es 
fragmentada e ineficiente (12).

Invertir en la salud de los niños y las niñas ge-
nera beneficios económicos, intergeneraciona-
les y para toda la vida. La evidencia es clara: las 
inversiones tempranas en la salud, la educación 
y el desarrollo de los niños tienen beneficios que 
se combinan, tanto a lo largo de su vida, como 
para sus futuros hijos y la sociedad en general. 
Las sociedades exitosas invierten en sus hijos y 
sus hijas y protegen sus derechos, como es evi-
dente en los países que han obtenido buenos 
resultados en materia de salud y medidas eco-
nómicas durante las últimas décadas. Sin em-
bargo, aún no está priorizada la inversión en las 
infancias, ni se ven como la base para mejoras 

(12) THE LANCET — OMS, "El mundo no está ofre-
ciendo a los niños una vida saludable y un clima adecua-
do para su futuro", OMS – UNICEF, comunicado de pren-
sa, 19/02/2020, disponible en https://www.unicef.org/
es/comunicados-prensa/mundo-no-esta-ofreciendo-
ninos-vida-saludable-ni-clima-adecuado-para-futuro.

sociales más amplias. Incluso todavía existen 
enormes brechas de desigualdad entre niños y 
niñas acorde al lugar en dónde han nacido, la 
condición de sus padres, y en especial los que 
pertenecen a grupos sociales marginados, in-
cluidas las poblaciones indígenas y las minorías 
étnicas.

Se necesita una visión a largo plazo. Así como 
la buena salud y la nutrición en el período pre-
natal y en los primeros años sientan las bases 
para un curso de vida saludable, el aprendiza-
je y las habilidades sociales que adquirimos a 
una edad temprana proporcionan la base para 
un desarrollo posterior y respaldan una política 
y economía fuerte. Los servicios de alta calidad 
con cobertura sanitaria universal deben ser una 
prioridad. Los beneficios de invertir en niños y 
niñas son enormes y los costos no son prohibi-
tivos.

Para garantizar un desarrollo económico y 
humano más sólido, cada gobierno debe eva-
luar cómo mejorar los presupuestos utilizando 
lógicas intersectoriales e integrales que permi-
tirán achicar las brechas de desigualdad entre 
niños y niñas.

Las inversiones no son solo monetarias: la 
participación ciudadana y la acción comuni-
taria, incluidas las voces de los propios niños, 
son fuerzas poderosas para el cambio que de-
ben movilizarse para alcanzar los ODS. Los mo-
vimientos sociales deben desempeñar un papel 
transformador al exigir los derechos que las co-
munidades necesitan para cuidar a los niños y 
mantener a las familias.

El Estado tiene el deber de cuidar y proteger 
a todos los sectores. Los países que apoyan a 
las generaciones futuras otorgan una alta prio-
ridad a garantizar que se satisfagan todas las 
necesidades de los niños y las niñas, entregan-
do derechos, tales como licencia parental re-
munerada, atención primaria de salud gratuita 
en el punto de parto, cantidades suficientes de 
alimentos, educación financiada por el Estado o 
subsidiada, respeto a la igualdad frente a las di-
versas identidades de género y otras medidas de 
protección social. De esta manera, se aseguran 
de que las infancias crezcan en entornos segu-
ros y saludables, con agua y aire limpios y espa-
cios seguros para jugar. Los responsables de la 
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formulación de políticas en estos países están 
preocupados por el efecto que las mismas tie-
nen en todos los niños y las niñas, pero espe-
cialmente en aquellos en familias más pobres y 
poblaciones marginadas, comenzando por ase-
gurar el registro de nacimientos para que el go-
bierno pueda proveer a los niños a lo largo de la 
vida y ayudarlos a convertirse ciudadanos adul-
tos comprometidos y productivos (13).

XI. Ejemplo de integración de políticas de 
desarrollo infantil temprano en Latinoamé-
rica

En función de cuán profunda es la integrali-
dad y de los avances observados en los últimos 
años, los países de Latinoamérica se agrupan en 
tres categorías: en primer lugar, un conjunto de 
países que avanzó en el establecimiento de estra-
tegias integrales en su diseño y también integra-
les en su implementación. Tal es el caso de Chile, 
Colombia, Cuba y Ecuador. En segundo lugar, un 
grupo de países que realizó importantes avances 
normativos o discursivos para el establecimien-
to de estrategias integrales dirigidas a la primera 
infancia, pero que, por algún motivo, no llegan a 
ser comprehensivas en su implementación. Tal 
es el caso de Costa Rica, Brasil, Nicaragua, Pana-
má y Uruguay. Finalmente, existe un conjunto de 
países que canalizó los avances en materia de po-
líticas dirigidas a la primera infancia a través de 
programas, sin ninguna pretensión de lograr un 
abordaje integral. Ejemplos de este conjunto son 
Argentina, Guatemala, Paraguay, Perú, Repúbli-
ca Dominicana y México (14).

En el caso de Colombia, la estrategia prime-
ros mil días se integra al Plan de Salud, que es 
parte de la Estrategia Nacional de Atención 
Integral a la Primera Infancia de “De Cero a 
Siempre”   (15). Vale la pena repasar algunos 

(13) OIT — UNICEF — PNUD — CIPPEC, "Las políti-
cas de cuidado en Argentina: avances y desafíos", 2018, 
disponible en https://www.cippec.org/wp-content/
uploads/2018/09/wcms_635285.pdf.

(14) DÍAZ LANGOU, G. — CARO SACHETTI, F. — FLO-
RITO, J. — KARCZMARCZYK, M., "Imaginar el futuro: 
¿Son más probables los viajes intergalácticos que el cui-
dado compartido?", CIPPEC, 2020.

(15) BERNAL, R., "Diagnóstico y recomendaciones 
para la atención de calidad a la primera infancia en Co-

fundamentos de esta política pública colom-
biana: 

“La estrategia se fundamenta en el nuevo con-
cepto de niña y niño dado por la CDN, que los 
entiende como sujetos de derechos, y en conse-
cuencia seres sociales, singulares e irrepetibles, 
con particularidades individuales en medio de 
la diversidad biológica, cultural y social, interlo-
cutores válidos que opinan, participan y cons-
truyen su identidad y ciudadanía. Incorpora 
los desarrollos científicos sobre el desarrollo 
infantil temprano como el conjunto articulado 
de cuidados de salud, alimentación, nutrición, 
educación inicial y protección que constituyen 
la base fundamental del desarrollo humano y 
social, actuando desde la etapa pre-gestacional 
y hasta los seis años de vida.

”La Estrategia es 'la manera intersectorial, 
concurrente y coordinada en que los sectores 
estatales del nivel nacional y local (educación, 
salud, cultura, bienestar, planeación, etc.) así 
como otros actores de la sociedad (familias, co-
munidad, sociedad civil, academia, empresa 
privada, organizaciones no gubernamentales, 
entre otras), se articulan para lograr la atención 
integral a las mujeres gestantes, y las niñas y los 
niños en primera infancia, a partir de lo que 
ellas y ellos requieren'. El presente Plan de ac-
ción de salud Primeros Mil Días de vida, recoge 
y desarrolla el eje estructurante salud, alimenta-
ción y nutrición como un elemento esencial de 
la atención integral el cual será ampliado más 
adelante”  (16).

Chile es otro referente importante con el 
subsistema de protección integral a la infancia 
“Chile Crece Contigo”, cuyo objetivo poblacional 
son niñas y niños desde su gestación hasta el in-
greso al jardín de infantes. La institución rectora 
es el Ministerio de Desarrollo Social y hay ple-
no involucramiento de los ministerios de Salud, 
Educación, Trabajo, Junta Nacional de Jardines 

lombia", Fundación Éxito - Fedesarrollo - Centro de De-
sarrollo Económico y Social, 2014.

(16) MINSALUD COLOMBIA — OPS — OMS — TO-
DOS POR UN NUEVO PAÍS, "Plan de acción nacional de 
salud primeros mil días. Colombia 2012-2021", dispo-
nible en https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/planeacion-prime-
ros-mil-dias.pdf.
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infantiles y municipales y articulación plena 
con la Red Comunal “Chile Crece Contigo”. Su 
mayor objetivo es lograr una intersectorialidad 
intensiva y reactivar el sistema de cuidado in-
fantil. Desde el nivel de integralidad, es ejem-
plar tanto su estrategia de diseño como su nivel 
de implementación (17).

XII. ¿Por qué la intersectorialidad en la es-
trategia de los primeros mil días?

Así como se viene recorriendo en los párra-
fos anteriores, la intersectorialidad y la multidi-
mensión son clave para una estrategia efectiva. 
Esto se muestra en la Agenda Regional para el 
Desarrollo Integral de la Primera Infancia —que 
fue firmada en noviembre de 2017— donde se 
plantea un marco único para avanzar en el for-
talecimiento de las políticas destinadas al DIT. 
El primer ítem priorizado se refiere a la intersec-
torialidad y financiamiento. Este punto no va en 
desmedro del resto de las áreas, pero la intersec-
torialidad será el foco a debatir en este apartado.

Aunque recientemente el Estado argentino 
avanzó en el desarrollo de políticas destinadas 
a este grupo poblacional, persisten enormes de-
safíos para alcanzar políticas integrales e inter-
sectoriales.

Las políticas públicas en marcha reprodu-
cen la lógica sectorial que organiza el Estado en 
compartimientos estancos, con poca articula-
ción entre niveles y sectores de gobierno, lo que 
atenta contra una atención verdaderamente in-
tegral y basada en cumplimiento de derechos.

La estructura del Estado continúa mantenien-
do una lógica sectorial que no dialoga armo-
niosamente con la forma en que las personas 
gestantes, los niños y niñas experimentan la rea-
lidad. En consecuencia, es necesario avanzar en 
un abordaje comprehensivo que tenga en cuen-
ta al sujeto de derecho como tal.

Parte de este desafío pendiente es la integra-
ción de los sistemas de información, monito-
reo y evaluación, que son insuficientes y siguen 
lógicas metodológicas y de aplicación diferen-

(17) AULICINO, C. — DÍAZ LANGOU, G., "Políticas 
públicas de desarrollo infantil en América Latina: Pano-
rama y análisis de experiencias", Fundación María Ceci-
lia Souto Vidigal, 2015.

tes que no habilitan la comparación intertem-
poral. Además, se cuenta con una arquitectura 
político-institucional muy compleja en lo que 
respecta al DIT. Y a la dificultad que supone la 
coordinación horizontal se agrega también la 
coordinación vertical (Nación, provincias y mu-
nicipios); esta última se vincula con la distribu-
ción de funciones entre niveles de gobierno, en 
virtud del carácter federal del país  (18). Cons-
tituye un desafío llegar a los gobiernos locales 
y co-construir con ellos los planes y programas 
sobre DIT.

En la actualidad los programas se abocan a as-
pectos específicos, por lo que resulta necesario 
contar con políticas que articulen las interven-
ciones en su aplicación territorial y construyan 
una mirada integral de los niños, niñas y sus fa-
milias (19).

XIII. Intervenciones de aplicación territo-
rial: un trabajo prioritario

Para que los objetivos planteados se concre-
ten es necesario trabajar con la comunidad en 
pos de lograr un sostenimiento territorial —más 
allá del arraigo y las representaciones político 
gubernamentales—, creando la cultura del DIT.

Una cultura de los primeros mil días necesi-
tará enraizar el plan en la comunidad con ac-
ciones continuas y crecientes que visibilicen 
la importancia del DIT. Para que tenga solidez 
y sea duradero, el compromiso deberá estar en 
todos los sectores y construirse con transparen-
cia y horizontalidad como parte intrínseca de 
las relaciones sociales. Una cultura de Los pri-
meros mil días no será posible en solitario: pre-
cisará ser divulgada y aprehendida de manera 
transversal. Para ello será necesario potenciar 
los recursos que tienen las comunidades y po-
ner en agenda la importancia del DIT compar-
tiendo valores, creencias, reglas no escritas pero 

(18) QUESADA, J. (coord.), "Primera infancia en la Ar-
gentina. Actores y políticas que promueven el desarrollo 
infantil", Ed. Grupo Pharos, 2020.

(19) CIPPEC — EL DIÁLOGO — FUNDACIÓN NAVA-
RRO VIOLA — PROYECTO EDUCAR 2050, "Argentina: 
informe de progreso en políticas de primera infancia", 
Agenda regional para el desarrollo integral de la primera 
infancia, 2019, disponible en https://www.cippec.org/
wp-content/uploads/2019/06/primera_infancia_en_ar-
gentina_el_desafio_urgente.pdf.
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consensuadas y acciones con la comunidad. 
Aunar deseos y alinear compromisos.

Es urgente continuar con un trabajo de mo-
vilización social que despierte la conciencia y 
provea herramientas de cuidado en el ámbito 
familiar y en la ciudadanía, en pos de garanti-
zar el buen desarrollo de los niños en sus pri-
meros años de vida. La articulación de sectores 
como protección, salud y educación son clave 

para conseguir que niños y niñas sean atendi-
dos como personas y no como fracciones, como 
sujetos de derecho, y no como objetos. La co-
munidad será la responsable, en sus actos y en 
la custodia de la toma de decisiones de sus re-
presentantes, de construir y afianzar el DIT. Solo 
así será posible sentir a la cultura de Los prime-
ros mil días como propia, adueñarse de ella y 
demandar por una política pública de derechos 
y cuidados.



198 • RDF • DOCTRINA 

El “Plan mil días” y su anclaje 
en el ordenamiento jurídico 
internacional y nacional

Lucila Belén Miranda (*)

Sumario: I. El derecho a la vida digna y el derecho a la salud integral: 
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I. El derecho a la vida digna y el derecho a la 
salud integral: cambio de paradigma estatal. 
Abordaje integral. Enfoque de derechos hu-
manos, género y diversidad

El 17 de noviembre del año 2020, el presiden-
te de la Nación, Alberto Fernández, presentó en 
tándem dos proyectos de ley de una trascenden-
cia institucional sin precedentes: la legalización 
y despenalización de la interrupción voluntaria 
del embarazo (IVE) y el proyecto de Atención y 
Cuidado Integral de la Salud durante el Embara-
zo y la Primera Infancia, conocido como “Plan 
de los mil días”.

Casi un mes después, el 11 de diciembre, este 
grupo de proyectos recibió media sanción por 
parte de la Cámara de Diputadxs de la Nación 
y el 30 de diciembre la Honorable Cámara de 
Senadorxs de la Nación los convirtió en ley en 
una jornada histórica que consagró, finalmente, 
derechos por los que el movimiento organizado 
de mujeres de nuestro país y de la región viene 

(*) Abogada (UBA); docente; candidata a magíster en 
Derechos Humanos (UNLP); asesora de la Dirección Ge-
neral de Prensa y Comunicación del Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

luchando en forma colectiva desde hace casi 20 
años (1).

El 14 de enero de este año, el Poder Ejecuti-
vo Nacional promulgó la ley 27.610 de Acceso a 
la Interrupción Voluntaria del Embarazo (2) y la 
ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la 
Salud durante el Embarazo y la Primera Infan-
cia  (3). Si bien ambas políticas funcionan de 

(1) La Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito 
se origina en los Encuentros Nacionales de Mujeres de los 
años 2003 y 2004, en Rosario y Mendoza respectivamen-
te. Formalmente, se lanzó el 28 de mayo de 2005 a propó-
sito del Día Internacional de la Acción por la Salud de las 
Mujeres. A partir del 2007, presenta todos los años ante 
el Congreso de la Nación el proyecto de ley de interrup-
ción voluntaria del embarazo bajo la consigna "educa-
ción sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, 
aborto legal para no morir". La Campaña está integrada 
por numerosas organizaciones, movimientos políticos y 
sociales, personalidades del ámbito académico y cientí-
fico, redes y grupos estudiantiles, entre otros. Legalizar y 
despenalizar el aborto constituye, para la Campaña, una 
cuestión de salud pública, de justicia social y de derechos 
humanos de las mujeres y otras personas gestantes.

(2) Disponible en https://www.boletinoficial.gob.ar/
detalleAviso/primera/239807/20210115.

(3) Disponible en https://www.boletinoficial.gob.ar/
detalleAviso/primera/239809/20210115.
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forma complementaria y dialogan entre sí para 
atender de manera integral la salud pública de 
las personas gestantes y de lxs niñxs (4) duran-
te la primera infancia, la IVE suscitó, por sus 
propias implicancias, una atención mediática 
muchísimo mayor que la Ley de Atención y Cui-
dado Integral de la Salud durante el Embarazo y 
la Primera Infancia.

Esta última fue aprobada por unanimidad en 
la Cámara de Senadorxs, evidenciando el am-
plio consenso que existe en nuestra sociedad 
sobre la materia que se regula: la salud integral 
es un derecho humano fundamental que debe 
ser garantizado por el Estado en todas las eta-
pas de la vida de las personas y, muy especial-
mente, con relación a las personas gestantes 
y niñas y niños durante sus primeros años de 
vida, momento crucial del crecimiento y el de-
sarrollo físico, psíquico, social y emocional de 
las personas.

Entendemos que la ley crea una política pú-
blica con un enfoque metodológico específico: 
la perspectiva de derechos humanos, en la que 
queda incluida la perspectiva de género y di-
versidad. El diseño de políticas y estrategias de 
desarrollo con esta mirada parte de la conside-
ración de sus titulares como sujetxs con agencia 
y derecho a demandar del Estado determina-
das prestaciones y conductas, provenientes de 
las obligaciones jurídicas asumidas a través de 
la ratificación de normas que pertenecen a una 
rama específica del derecho, el Derecho Inter-
nacional de los Derechos Humanos.

El eje central de esta perspectiva es dejar de 
considerar a lxs destinatarixs de las políticas, 
como beneficiarixs pasivxs y entenderlos, como 
sujetxs activos, ciudadanxs titulares de dere-
chos (5). En ese sentido, el enfoque de derechos 
incide directamente sobre la orientación de las 

(4) Asumo el uso inclusivo del lenguaje (a través del 
uso de la "x" y de la "e") como una forma de visibilizar las 
desigualdades de género, una resistencia cultural al pa-
triarcado y una invitación para quienes intenten sumar, 
como perspectiva de vida, la diversidad en su inefable 
extensión.

(5) CELS, "Las políticas para la disminución de la po-
breza implementadas en la Argentina entre los años 2002 
y 2005. Un análisis de su diseño, implementación y exigi-
bilidad desde la perspectiva de los Derechos Humanos", 
Buenos Aires, 2006, p. 7.

políticas públicas y en sus procesos de diseño, 
implementación, evaluación y fiscalización (6).

Evaluar las políticas públicas desde esta pers-
pectiva implica considerar los estándares de los 
derechos humanos desarrollados por los órga-
nos competentes, entre los que destacamos el 
principio de igualdad y no discriminación (en 
su sentido formal y material, o estructural) (7); 
el contenido mínimo de los derechos sociales, 
toda vez que los Estados deben garantizarlos 
sin poder escudarse en la falta de recursos dis-
ponibles para justificar su incumplimiento; el 
principio de universalidad, es decir, la conside-
ración de la más amplia extensión de aplicación 
de las políticas; los mecanismos de reclamo ju-
diciales y administrativos, es decir, la existencia 
de los procedimientos habilitados para recla-
mar frente a un incumplimiento institucional; 
y la participación y acceso a la información de 
lxs titulares de dichas políticas sobre las decisio-
nes que lxs impactan con relación a ellas y en los 
mecanismos de reclamo por sus derechos (8).

(6) ABRAMOVICH, V. — PAUTASSI, L., "El enfoque de 
derechos y la institucionalidad de las políticas sociales", 
en ABRAMOVICH, V. — PAUTASSI, L (comp.), La revisión 
judicial de las políticas sociales. Estudio de casos, Ed. del 
Puerto, Buenos Aires, 2009, p. 29.

(7) En este sentido, "Al respecto, la Corte reitera que 
el derecho a la igualdad y no discriminación abarca dos 
concepciones: una negativa relacionada con la prohibi-
ción de diferencias de trato arbitrarias, y una positiva re-
lacionada con la obligación de los Estados de crear con-
diciones de igualdad real frente a grupos que han sido 
históricamente excluidos o que se encuentran en mayor 
riesgo de ser discriminados [...]". Corte IDH, 08/03/2018, 
“Poblete Vilches y otros vs. Chile. Fondo, reparaciones y 
costas", serie C, nro. 349c, párr. 123.

(8) El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales recomendó a la República Argentina "que tenga 
plenamente en cuenta sus obligaciones dimanantes del 
Pacto y vele por el pleno disfrute de los derechos en él 
reconocidos en la aplicación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible en el plano nacional, con asisten-
cia y cooperación internacionales en caso necesario. La 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se 
vería considerablemente facilitada si el Estado parte es-
tableciera mecanismos independientes para supervisar 
los progresos y tratara a los beneficiarios de los progra-
mas públicos como titulares de derechos a los que pueden 
acogerse. La consecución de los Objetivos sobre la base 
de los principios de participación, responsabilidad y no 
discriminación permitiría que nadie se quedara atrás" 
(el destacado nos pertenece). Informe de Observaciones 
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El enfoque de derechos y el de género y diver-
sidad forman parte del mismo marco analítico. 
En función de ellos, el foco está puesto en los 
grupos sociales que se encuentran atravesados 
por la discriminación estructural, consideran-
do particularmente la identidad de género y la 
orientación sexual, como factores clave que in-
ciden en dicha problemática, para la promoción 
del fortalecimiento de su autonomía y la partici-
pación en la toma de decisiones.

La ley conocida como “Plan de los Mil Días” 
responde a todos estos criterios y fue creada y 
diseñada como una política pública destinada 
a garantizar el cuidado integral de la salud, en 
especial de las personas gestantes y de lxs niñxs 
durante la primera infancia.

Al configurar una responsabilidad pública y 
social, el Estado argentino asume, como nor-
te la justicia social y se constituye, a través de 
esta ley, como garante de derechos e igualdad 
de oportunidades para todxs en un intento por 
igualar las condiciones sociales y materiales en-
tre las personas.

Dentro de la protección integral de la salud, 
la ley incluye derechos interdependientes e in-
trínsecamente relacionados, como el derecho a 
vivir una vida libre de violencias, el derecho a la 
identidad, a la seguridad social y a la protección 
específica de las personas en situación de vul-
nerabilidad.

II. Antecedentes normativos locales y po-
líticas públicas en materia de cuidado de la 
salud de las personas gestantes y la primera 
infancia

Las políticas públicas que se establecen en 
la ley objeto de este análisis tienen numerosos 
antecedentes en nuestro país, tanto en materia 
de legislación, como de políticas sociales dise-
ñadas e implementadas por el Poder Ejecutivo 
Nacional.

En primer lugar, mencionamos el Programa 
para la Creación de Seguros de Maternidad e In-
fancia Provinciales (Plan Nacer), creado por el 
Ministerio de Salud de la Nación en el año 2003. 

Finales sobre el cuarto informe periódico de la Argentina, 
01/11/2018, párr. 65.

Esta política pública se diseñó con la finalidad 
de asistir a las provincias y a la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires en el diseño de seguros 
materno-infantiles locales para garantizar un 
conjunto de prestaciones y cuidados de salud 
con cobertura exclusiva del sector público.

Ese mismo año, el Ministerio de Salud na-
cional creó la Red Argentina de Municipios y 
Comunidades Saludables para fortalecer las 
alianzas intersectoriales existentes y promover 
el surgimiento de otras que mejoren las condi-
ciones sociales y sanitarias en los espacios de re-
sidencia de las personas. Su objetivo principal 
era el fomento de estilos de vida saludables en el 
marco de la participación comunitaria.

En 2004 se lanzó el Programa Médicos Comu-
nitarios con el objeto de mejorar la calidad del 
primer nivel de atención del sistema público de 
salud. En el año 2012 el Ministerio de Salud de la 
Nación amplió la cobertura del Plan Nacer con 
el Programa Sumar con el objetivo de mejorar la 
cobertura pública de salud e incrementar su uti-
lización y calidad.

A nivel legislativo y acompañando la crea-
ción de los programas mencionados, a partir del 
año 2002 se sancionaron leyes que marcaron 
hitos en la protección de la salud integral por 
parte del Estado. La ley 25.673 (9) creó el Pro-
grama Nacional de Salud Sexual y Procreación 
Responsable para garantizar un nivel más ele-
vado de salud sexual y procreación responsable 
y promover la adopción de decisiones libres de 
discriminación y violencias y prevenir embara-
zos no deseados.

En el año 2004 se sancionó la ley 25.929 (10) 
sobre Parto Humanizado que estableció que 
las obras sociales y prepagas brinden, de ma-
nera obligatoria, prestaciones relacionadas con 
el embarazo, parto y posparto, garantizando los 
derechos de las personas gestantes a la informa-
ción, al trato digno, la libertad de elección de la 
persona que las acompaña, priorizando el parto 
natural a las prácticas invasivas y al suministro 
de medicación.

(9) Disponible en https://www.boletinoficial.gob.ar/
detalleAviso/primera/7229604/20021122.

(10) Disponible en https://www.boletinoficial.gob.ar/
detalleAviso/primera/7266770/20040921.
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En 2006 se sancionó la ley 26.150  (11) sobre 
Educación Sexual Integral (ESI). A partir de esta 
norma, lxs estudiantes de todos los niveles edu-
cativos tienen el derecho a recibir ESI en todos 
los establecimientos, sean de gestión pública o 
privada y en todas las jurisdicciones.

A partir de la ley 27.491  (12) del año 2019 
el Estado Nacional garantizó la gratuidad de 
las vacunas y el acceso a los servicios de vacu-
nación para todas las etapas de la vida. Por su 
parte, la ley 27.541  (13) de Solidaridad Social 
y Reactivación Productiva universalizó el ac-
ceso a medicamentos esenciales mediante el 
Programa Remediar, destinado a garantizar la 
provisión de insumos y medicamentos críticos a 
través de centros de atención de salud públicos 
provinciales.

Finalmente, mediante el dec. 840/2020  (14), 
se garantizó la permanencia de 4,3 millones de 
niñxs y adolescentes en la asignación universal 
por hijo (AUH) y se amplió la cobertura de la se-
guridad social a más de 700.000 niñxs y adoles-
centes que quedaban por fuera de esta política 
pública fundamental.

III. La Ley Nacional de Atención y Cuidado 
Integral de la Salud durante el Embarazo y la 
Primera Infancia. Objetivos y características 
principales

La Ley Nacional de Atención y Cuidado Inte-
gral de la Salud durante el Embarazo y la Primera 
Infancia tiene como principal objetivo garan-
tizar el acompañamiento sanitario y la protec-
ción por parte del Estado de la vida y la salud de 
las personas gestantes y de sus hijxs durante sus 
tres primeros años de vida (desde el nacimien-
to hasta los mil días de vida), bajo la premisa de 
que el cuidado y la atención en la primera in-
fancia resultan decisivos para el desarrollo físi-
co, intelectual y emocional de las personas.

(11) Disponible en https://www.boletinoficial.gob.ar/
detalleAviso/primera/7294549/20061024.

(12) Disponible en https://www.boletinoficial.gob.ar/
detalleAviso/primera/199515/20190104.

(13) Disponible en https://www.boletinoficial.gob.ar/
detalleAviso/primera/5217929/20191223.

(14) Disponible en https://www.boletinoficial.gob.ar/
detalleAviso/primera/5229033/20201104.

Entre sus fundamentos, se expresa la nece-
sidad de colocar al Estado en el centro de la 
escena, con políticas activas, presentes y sus-
tentables que permitan asistir a las familias que 
necesitan su apoyo, en cumplimiento de los 
compromisos asumidos a nivel internacional y 
local en materia de salud pública y derechos hu-
manos.

Los principales objetivos que persiguen las 
diversas medidas que incluye la ley son: la re-
ducción de la mortalidad, de la malnutrición y 
de la desnutrición; la prevención de las violen-
cias por motivos de género y la protección de los 
vínculos tempranos, el desarrollo físico, emo-
cional y de la salud de manera integral.

La ley se divide en siete capítulos, cinco de los 
cuales están titulados conforme al derecho hu-
mano que se garantiza: la seguridad social, la 
identidad, la salud integral, la protección en si-
tuaciones específicas de vulnerabilidad y el de-
recho a la información.

La columna vertebral de la flamante Ley de 
Atención y Cuidado Integral de la Salud es la 
ampliación del derecho de la seguridad social, 
un derecho humano intrínsecamente relaciona-
do con la garantía y el efectivo ejercicio del dere-
cho a la salud integral de las personas.

En esta materia, la ley pone el acento en tres 
ejes:

- Se crea la asignación por cuidado de la sa-
lud integral y se incorpora a la ley 24.714 sobre el 
Régimen de Asignaciones Familiares. Esta nue-
va asignación consiste en una prestación única 
anual para aquellxs niñxs menores de 3 años de 
edad que hayan tenido derecho al cobro de la 
AUH o a la asignación por hijo con discapaci-
dad, condicionada al cumplimiento del plan de 
vacunación y control sanitario. El objetivo últi-
mo es acompañar y promover los controles de 
salud durante la primera infancia.

- Permite que lxs titulares de la asignación 
por embarazo para protección social (AUE) y 
de la AUH cuenten con el derecho a percibir la 
asignación por nacimiento y adopción. De esta 
forma, se busca asistir a las familias que deban 
afrontar nuevos y mayores gastos como conse-
cuencia de la llegada de unx nuevx integrante. 
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También se elimina el requisito de antigüedad 
para el cobro de dichas asignaciones familiares 
para todos lxs trabajadorxs que hoy acceden a 
estas asignaciones.

- Se amplía el plazo de cobro de la AUE a nue-
ve [9] mensualidades, es decir, tres [3] más que 
antes de la sanción de la ley, de la misma forma 
que lo hace la prestación que cubre a las perso-
nas gestantes del sistema contributivo. El objeti-
vo de esta medida es mejorar sus ingresos para 
llevar adelante los embarazos con cobertura de 
seguridad social.

- Se elimina la antigüedad establecida para el 
cobro de la asignación por adopción.

Con relación al derecho a la identidad de lxs 
niñxs menores de 3 años de edad, la ley crea y 
establece un sistema de alerta temprana de na-
cimientos bajo la órbita del Registro Nacional de 
las Personas para inscribir e identificar de for-
ma inmediata a lxs recién nacidxs, en un todo de 
acuerdo con la ley 26.061 de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes.

Además, el personal sanitario que atienda 
partos realizados por fuera de los establecimien-
tos médicos públicos o privados tendrá la obli-
gación de informar los nacimientos al Registro 
Nacional de las Personas dentro de los primeros 
siete [7] días del ocurridos.

Finalmente, el derecho a la identidad de las 
personas se garantiza estableciendo la gra-
tuidad de los costos relacionados con la ins-
cripción de lxs recién nacidxs en los registros 
nacionales cuando las personas a cargo no tu-
viesen los medios para afrontarlos.

La ley regula la protección integral de la sa-
lud a través de numerosas medidas. Entre las 
más destacadas, mencionamos el diseño de es-
trategias y de un modelo de atención y cuidado 
integral de la salud específico para la etapa del 
embarazo y hasta los tres [3] años de vida de lxs 
niñxs, desde una perspectiva de género y diver-
sidad y con la protección de la infancia como 
principal norte.

Los equipos comunitarios que existen en cada 
una de las jurisdicciones territoriales serán un 
factor clave para promover el acceso de las per-

sonas gestantes y de lxs niñxs hasta los tres [3] 
años de edad a los modelos y servicios de salud 
establecidos en la norma, a la gestión de trámi-
tes y documentación necesaria, a los espacios 
de atención en situaciones de violencias por 
motivos de género y a las prestaciones de la se-
guridad social ya existentes y a la creada a través 
de esta ley.

Por otro lado, la norma establece que los insu-
mos fundamentales para la etapa de embarazo y 
los primeros mil días de vida de lxs niñxs, como 
medicamentos esenciales, leche, vacunas y ali-
mentos saludables para el desarrollo serán pro-
veídos de manera gratuita por el Estado.

La ley pone especial atención en la formación 
y la participación de las personas gestantes y sus 
familiares sobre los cuidados esenciales de la 
salud durante el embarazo y los primeros años 
de vida de lxs niñxs, específicamente con rela-
ción a la alimentación saludable, el desarrollo 
y los vínculos tempranos, la lactancia y preven-
ción de las violencias, fomentando la participa-
ción de el/la corresponsable parental en todas 
las consultas relativas a las etapas de este ciclo 
vital.

En este sentido, la norma tiene un aparta-
do específico sobre la garantía del derecho a 
la información en virtud del cual se proyecta la 
creación y publicación de una guía de cuidados 
integrales de la salud con información sobre el 
derecho a una vida libre de violencias, los be-
neficios de la lactancia en los primeros años de 
vida, y la necesaria corresponsabilidad en las 
tareas de cuidado. Su difusión se realizará en 
todos los establecimientos sanitarios y disposi-
tivos territoriales que cuenten con áreas de obs-
tetricia y/o pediatría.

Asimismo, se crea una línea gratuita de aten-
ción para personas gestantes y allegadxs con 
el objetivo de brindar información adecuada y 
de calidad conforme cada etapa de gestación o 
crianza correspondiente. En paralelo, se crea-
rá un dispositivo de atención, derivación y se-
guimiento para personas gestantes en situación 
de vulnerabilidad.

En este sentido, la ley dedica un capítulo es-
pecífico a garantizar protección específica en 
situaciones concretas de vulnerabilidad: niñxs 
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con cuidados especiales durante sus primeros 
años de vida, personas gestantes que cursen 
embarazos de riesgo o se encuentren en situa-
ciones de violencias por motivos de género, y 
también con relación a niñxs y adolescentes 
embarazadxs.

En el primer caso y segundo caso, la ley pre-
vé el diseño de modelos de atención por riesgo 
priorizando las intervenciones comunitarias, 
el contacto con las familias y la corresponsabi-
lidad con los niveles de mayor complejidad de 
atención de la salud para garantizar, de esta for-
ma, el acceso a los cuidados específicos.

En cuanto a las personas con sospecha de 
trombofilia, la ley garantiza el acceso gratuito 
a estudios diagnósticos y a tratamientos, tanto 
para quienes tengan cobertura pública, como 
para quienes posean otra cobertura social.

Ante casos de situaciones de violencias por 
motivos de género, los dispositivos intervinien-
tes deberán informar sobre los mecanismos de 
prevención que existen, específicamente con 
relación a la violencia física, psicológica, obsté-
trica e institucional y sobre los dispositivos de 
atención y denuncia existentes.

Por último, con relación a lxs niñxs y adoles-
centes embarazadxs menores de 15 años, se crea-
rán protocolos para su atención especializada, 
considerándolxs un grupo social en situación de 
alta vulnerabilidad. El objetivo es que el servicio 
de salud brinde una atención adecuada que per-
mita advertir potenciales casos de abuso sexual, 
evitando particularmente su revictimización.

IV. Anclaje de la ley en los sistemas interna-
cionales de protección de derechos humanos

IV.1. Sistema Universal

La Ley de Atención y Cuidado Integral de la 
Salud durante el Embarazo y la Primera Infan-
cia responde a las obligaciones internaciona-
les que asumió el Estado argentino a través de 
la ratificación de numerosos instrumentos in-
ternacionales, específicamente: la Convención 
sobre los Derechos del Niño (CDN), la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos, la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos, 
el Pacto Internacional de Derechos Económi-

cos, Sociales y Culturales (PIDESC), el Pacto In-
ternacional de Derechos Civiles y Políticos, la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CE-
DAW), la Convención Interamericana para Pre-
venir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer (Convención de Belem do Pará) y el 
Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en materia de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales (Proto-
colo de San Salvador).

Todos estos tratados e instrumentos interna-
cionales de derechos humanos tienen jerarquía 
constitucional desde el año 1994 y otorgan pro-
tección específica al derecho a la identidad, a 
la salud integral, a la alimentación saludable, a 
una vida digna y libre de violencias, a la seguri-
dad social y al cuidado en los primeros años de 
la infancia.

En el ámbito universal de protección de de-
rechos humanos, los órganos de supervisión de 
tratados se han referido explícitamente a estos 
derechos en sus informes periódicos con rela-
ción a la Argentina. Haremos mención a aque-
llos pasajes más relevantes vinculados con el 
derecho a la salud integral, los derechos de la 
seguridad social y su impacto específico en mu-
jeres, otras personas gestantes y la infancia.

El Comité de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales (Comité DESC), órgano de su-
pervisión del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, en su último 
informe de Observaciones Finales del año 2018 
sobre Argentina expresó su preocupación por 
el deterioro de la infraestructura en salud en 
algunas regiones del país y los recortes de 
presupuesto que se fueron realizando duran-
te los últimos años. En este sentido, recomen-
dó “mejorar los servicios de salud y asegurar el 
acceso igualitario a un servicio de salud de cali-
dad” (15).

Con relación a los derechos sexuales y re-
productivos, el Comité DESC manifestó su 
preocupación por los altos números de abortos 
peligrosos en la Argentina, en estrecha relación 

(15) Comité DESC, "Observaciones finales sobre el 
cuarto informe periódico de la Argentina", 01/11/2018, 
párr. 50.
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con los altos índices de mortalidad materna, los 
obstáculos que encuentran las personas gestan-
tes para acceder a la interrupción legal del em-
barazo, lamentando expresamente que, hasta el 
momento, no se hubiera aprobado la despenali-
zación del aborto.

Por estas razones, el Comité DESC le reco-
mendó a la Argentina adoptar medidas efectivas 
para que las personas gestantes accedan a los 
medicamentos que permiten una interrupción 
del seguro del embarazo; establecer el marco le-
gal y los servicios necesarios para garantizar el 
acceso al aborto en los casos previstos en la ley 
a fin de reducir el número de muertes evitables 
por abortos inseguros; y garantizar el acceso a 
instalaciones, suministros y servicios de aten-
ción de la salud para satisfacer las necesidades 
de atención previas y posteriores al aborto.

Específicamente con relación a la Ley de 
Atención y Cuidado Integral de la Salud, una 
exigencia realizada por el Comité DESC aten-
dida por esta norma fue la observación dirigida 
a garantizar la provisión permanente de méto-
dos anticonceptivos en todo el territorio nacio-
nal, así como mejorar la prevención, proveer los 
servicios de cuidado temprano y el control del 
embarazo con un enfoque intercultural, forta-
leciendo la estrategia para el alta conjunta hos-
pitalaria para lxs recién nacidos de alto riesgo. 
La ley objeto de este artículo cumple acabada-
mente con la recomendación final del Comité: 
la adopción de un marco normativo e institucio-
nal que garantice servicios de salud adecuado a 
todas las personas, con especial atención en la 
perspectiva de género y diversidad (16).

En el año 2011, en otro Informe de Observa-
ciones Generales con relación a nuestro país, el 
Comité DESC manifestó su preocupación por 
los requisitos que limitaban el acceso a las asig-
naciones familiares, específicamente a la asig-
nación universal por hijo que, en la práctica, 
excluían de esta prestación a ciertos grupos so-
ciales. Por esta razón, el órgano de supervisión 
le recomendó a la Argentina adoptar medidas 
para diseñar e implementar asignaciones sin 
restricciones, con particular atención en las per-

(16) Ibid., párr. 55.

sonas en situación de vulnerabilidad  (17). La 
Ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud 
responde puntualmente a esta recomendación, 
eliminando exigencias, ampliando coberturas y 
creando la asignación por cuidado de la salud 
integral.

El Comité CEDAW, órgano de supervisión 
de la Convención sobre la Eliminación de To-
das las Formas de Discriminación contra la 
Mujer, en sus Observaciones finales sobre el 
séptimo informe periódico de la Argentina 
del 25 de noviembre de 2016 instó al Estado 
a reducir la mortalidad materna, garantizan-
do que las personas gestantes tengan acceso 
a servicios de calidad en relación con el em-
barazo, la atención prenatal, de maternidad y 
postnatal (18).

Asimismo, le solicitó velar para que las per-
sonas gestantes puedan acceder a servicios se-
guros de aborto legal y de atención posterior al 
aborto. En este informe también le encomen-
dó al Estado argentino garantizar el acceso a 
servicios de asesoramiento y educación sobre 
derechos sexuales y reproductivos a niñxs y 
adolescentes (19).

El Comité CEDAW ya se había manifestado de 
manera similar en el Informe del año 2010 con 
relación a la Argentina. En ese momento expre-
só su preocupación por la elevada tasa de em-
barazos entre lxs adolescentes y de mortalidad 
materna, que, entre sus principales causas, ubi-
caba la práctica de abortos clandestinos e inse-
guros. Ya en ese, entonces, el Comité CEDAW 
había instado a la Argentina a asegurar el acce-
so a servicios de salud, incluidos los servicios de 
salud sexual y reproductiva, y a velar por el efec-
tivo cumplimiento de la Ley de Educación Se-
xual Integral en todas las escuelas y en todos los 
niveles. También le recomendó adoptar las me-

(17) Comité DESC, “Examen de los informes presenta-
dos por los Estados partes en virtud de los arts. 16 y 17 del 
Pacto”, 14/11/2011, párr. 20.

(18) Comité CEDAW, “Observaciones finales so-
bre el séptimo informe periódico de la Argentina del 
25/11/2016”, párr. 33.

(19) Ibid., párr. 35.
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didas necesarias para reducir la elevada tasa de 
mortalidad materna (20).

Por su parte, el Comité de los Derechos del 
Niño, órgano de supervisión de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, en su Informe so-
bre Observaciones finales de la Argentina del 
1 de octubre de 2018, manifestó su profunda 
preocupación por las tasas de mortalidad de 
lactantes debido a la falta de servicios adecua-
dos de atención de la salud, incluida la atención 
prenatal para las personas gestantes sin seguro 
médico, la pobreza y una nutrición inadecua-
da (21). Por esta razón, el Comité recomendó al 
Estado redoblar sus esfuerzos para erradicar las 
causas que provocan la mortalidad de lactan-
tes, especialmente en las familias más vulnera-
bles (22).

En este informe se abordó un aspecto funda-
mental recogido por la Ley de Atención y Cuida-
do de la Salud Integral: el derecho a la identidad 
y su íntima relación con la inscripción de na-
cimientos de niñxs. La principal preocupación 
expresada por el Comité eran las diferencias 
mostradas por las provincias en materia de ins-
cripción y que algunos nacimientos seguían sin 
registrarse en determinados grupos, en particu-
lar entre las madres adolescentes.

En este sentido, el Comité recomendó que el 
Estado refuerce las medidas para promover la 
inscripción universal, oportuna y gratuita de los 
nacimientos, y “aumentar los recursos asigna-
dos a los registros civiles para mejorar la coordi-
nación con los servicios de salud” (23).

Con relación al derecho a la salud y al acce-
so a servicios sanitarios de calidad, el Comité 
le recomendó a la Argentina asegurar la “dis-
ponibilidad de servicios de salud primaria y es-
pecializada de calidad para los niños en todas 
las provincias, así como el acceso equitativo a 

(20) Comité CEDAW, “Observaciones finales del Co-
mité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer”, 12 al 30/07/2010.

(21) Comité de los Derechos del Niño, “Observaciones 
finales sobre los informes periódicos quinto y sexto com-
binados de la Argentina”, 01/10/2018, párr. 15.

(22) Ibid., párr. 16.

(23) Ibid., párr. 18.

esos servicios, en particular para los miembros 
de grupos económica y socialmente desfavore-
cidos” (24).

Finalmente, el Comité de los Derechos del 
Niño también instó a la República Argenti-
na a implementar sistemas y medidas de pro-
tección social para todxs y consolidar políticas 
de protección social integrales para lxs niñxs y 
sus familias, prestando especial atención sobre 
aquellxs en situación de riesgo y con mayor ne-
cesidad de apoyo.

Asimismo, solicitó al Estado simplificar los 
procedimientos para que las familias con ni-
ñxs en situación de vulnerabilidad puedan 
tener acceso rápido y adecuado a diversas for-
mas de protección social, como ayudas econó-
micas, servicios y asesoramiento  (25). La ley 
objeto de este análisis es prueba concreta del 
cumplimiento de esta obligación internacional.

IV.2. Sistema Interamericano

En el ámbito interamericano de protección de 
derechos humanos, la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre estable-
ce, en su art. XI, que toda persona tiene el dere-
cho “a que su salud sea preservada por medidas 
sanitarias y sociales, relativas a [...] la asistencia 
médica, correspondientes al nivel que permitan 
los recursos públicos y los de la comunidad”.

Por su parte, el art. 45, inc. h), de la Carta de 
la Organización de Estados Americanos (OEA) 
requiere que los Estados Miembros “dediquen 
sus máximos esfuerzos [para el] desarrollo de 
una política eficiente de seguridad social”. En 
este sentido, el art. 10 del Protocolo Adicional a 
la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales establece que toda perso-
na tiene derecho a la salud, entendida como el 
disfrute del más alto nivel de bienestar físico, 
mental y social, expresando que la salud es un 
bien público y que deben satisfacerse las necesi-
dades vinculadas a la salud de los grupos de más 
alto riesgo que, por sus condiciones de pobreza, 
sean más vulnerables.

(24) Ibid., párr. 30.

(25) Ibid., párr. 36.
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Por su parte, el art. 26 de la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos establece que 
“[l]os Estados Partes se comprometen a adoptar 
providencias, [...] para lograr progresivamente 
la plena efectividad de los derechos que se de-
rivan de las normas económicas, sociales y so-
bre educación, ciencia y cultura, contenidas en 
la Carta de la Organización de los Estados Ame-
ricanos, reformada por el Protocolo de Buenos 
Aires, en la medida de los recursos disponibles”.

Adicionalmente, en julio del año 2012, la 
Asamblea General de la Organización de Esta-
dos Americanos enfatizó la importancia de la 
calidad de los establecimientos, bienes y servi-
cios de salud, lo que requiere la presencia de 
personal médico capacitado, así como condi-
ciones sanitarias adecuadas.

Conforme con esta protección específica, la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte IDH) se ha manifestado en su reciente ju-
risprudencia expresando que “La Corte estima 
que la salud es un derecho humano fundamen-
tal e indispensable para el ejercicio adecuado de 
los demás derechos humanos. Todo ser humano 
tiene derecho al disfrute del más alto nivel po-
sible de salud que le permita vivir dignamente, 
entendida la salud, no solo como la ausencia de 
afecciones o enfermedades, sino también, a un 
estado completo de bienestar físico, mental y 
social, derivado de un estilo de vida que permi-
ta alcanzar a las personas un balance integral. 
El Tribunal ha precisado que la obligación ge-
neral se traduce en el deber estatal de asegurar 
el acceso de las personas a servicios esenciales 
de salud, garantizando una prestación médica 
de calidad y eficaz, así como de impulsar el me-
joramiento de las condiciones de salud de la po-
blación” (26).

En un caso reciente contra la República Ar-
gentina, vinculado con el derecho humano a 
la salud, la Corte IDH manifestó que recae so-
bre los Estados la obligación de brindarle ope-
ratividad mediante el cumplimiento del deber 
de regulación, debiendo supervisar con carác-
ter permanente la prestación de servicios (tanto 
públicos como privados) y la ejecución de pro-

(26) Corte IDH, 08/03/2018, "Poblete Vilches y otros 
vs. Chile. Fondo, reparaciones y costas", serie C, nro. 
349c, párr. 118.

gramas nacionales que brinden servicios de ca-
lidad (27).

Asimismo, la Corte IDH ha establecido como 
elementos fundamentales del disfrute del más 
alto nivel posible de salud y asistencia sanita-
ria, por un lado, el acceso a medicamentos (28) 
y, por el otro, el acceso a información adecua-
da y de calidad (29). En su jurisprudencia más 
reciente, la Corte también ha sido enfática en 
desplegar la interrelación entre el derecho a la 
integridad personal, a la vida y a la atención de 
la salud integral (30).

Específicamente con relación al derecho a 
la salud sexual y reproductiva, la Corte IDH se 
manifestó de manera extensa en la sentencia 
del caso “I. V. vs. Bolivia” del año 2016. A pro-
pósito del asunto en análisis, el tribunal expre-
só que la salud sexual y reproductiva constituye 
una expresión de la salud con particulares im-
plicancias para las personas gestantes, ya que, 
se encuentra íntimamente vinculado con la au-
tonomía y la libertad reproductiva en la toma de 
decisiones sobre los planes de vida, los cuerpos 
y la salud sexual y reproductiva, y la posibilidad 
material de vivir libre de violencias y discrimi-
nación.

En este caso, la Corte IDH vinculó el acceso 
a servicios de salud reproductiva con el dere-
cho a la información, a la educación y el acceso 
a los medios que permitan ejercer su derecho a 
decidir de forma libre y responsable el número 
de hijxs que se desean y el intervalo de los naci-
mientos (31).

(27) Corte IDH, 22/11/2019, "Hernández vs. Argentina. 
Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas", se-
rie C, nro. 395, párr. 77.

(28) Corte IDH, 01/09/2015, "Gonzales Lluy y otros vs. 
Ecuador. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones 
y costas", serie C, nro. 298, párr. 194.

(29) Ibid., párr. 198.

(30) Corte IDH, 09/03/2020, "Noguera y otra vs. Para-
guay. Fondo, reparaciones y costas", 09/03/2020, serie C, 
nro. 401, párr. 69.

(31) Corte IDH, 30/11/2016, " I. V. vs. Bolivia. Excep-
ciones preliminares, fondo, reparaciones y costas", serie 
C, nro. 329, párr. 157.
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Por su parte, en el marco del mismo caso, la 
Corte indicó que “la existencia de una regula-
ción clara y coherente respecto de las prestacio-
nes de servicios de salud es imprescindible para 
garantizar la salud sexual y reproductiva y las 
correspondientes responsabilidades por la pro-
visión de este servicio. El Tribunal estima que la 
existencia de normativa que regule el acceso a 
la información a métodos de planificación fa-
miliar y a todo tipo de información necesaria en 
materia de salud sexual y reproductiva, [...] con-
tribuyen a la prevención de violaciones de dere-
chos humanos de las mujeres” (32).

Finalmente, en un caso relativo al derecho de 
la seguridad social (específicamente previsional 
pero asimilable a las asignaciones y prestacio-
nes familiares), la Corte IDH le indicó a los Es-
tados parte que es su obligación garantizar que 
las prestaciones en esta materia sean suficientes 
en importe y duración, que permitan condicio-
nes de vida adecuadas y acceso a la atención de 
salud, sin discriminación (33).

V. Conclusiones

Cuando suceden acontecimientos que cam-
bian la historia de una sociedad, como la con-
quista de derechos luego de años de incansable 
lucha, sus efectos pueden percibirse, pensarse 
y evaluarse cabalmente con el transcurso del 
tiempo.

Hoy podemos aventurarnos a concluir que la 
Ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud 
durante el Embarazo y la Primera Infancia y la 
Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo 
vienen a saldar una deuda que el Estado tenía 
con todas las personas gestantes: aquellas que 
deciden continuar con los embarazos y las que 

(32) Ibid., párr. 209.

(33) Corte IDH, 06/03/2019, "Muelle Flores vs. Perú. 
Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas", 
serie C, nro. 375, párr. 192.

deciden no hacerlo. Y que, en esta reparación 
histórica, el Estado es un actor fundamental en 
la efectiva protección de los derechos de su po-
blación, en particular, de aquellas personas en 
situación de vulnerabilidad.

Que los proyectos de ley se hayan presenta-
do por el Poder Ejecutivo Nacional como un 
par indisociable de normas da cuenta de nu-
merosas intenciones. En primer lugar, el Esta-
do cumple con las obligaciones internacionales 
que asumió al ratificar los tratados internacio-
nales de derechos humanos y con los productos 
jurídicos que derivan de los órganos con com-
petencia para definir su cumplimiento e inter-
pretación (34).

En segundo lugar, en virtud del Derecho In-
ternacional de los Derechos Humanos, el Es-
tado incorpora la perspectiva de derechos 
humanos, género y diversidad en el diseño, im-
plementación y evaluación de sus políticas pú-
blicas.

Garantizar el goce y ejercicio del derecho a 
la salud integral de las personas gestantes y de 
la primera infancia es condición de posibilidad 
para que todxs podamos desarrollar proyec-
tos de vida dignos y libres de violencias, en un 
contexto donde la justicia social deje de ser una 
expresión de buenas intenciones y se constitu-
ya efectivamente una matriz cultural inclusiva e 
igualitaria. Luego de su reciente promulgación, 
resta esperar el comienzo de la efectiva ejecu-
ción de las normas con la convicción de que a 
partir de ese momento empezaremos a vivir en 
una sociedad más justa que ayer.

(34) Para más información relativa a la jurisprudencia 
de la Corte IDH sobre el derecho a la salud y sus deri-
vados, consultar en el Cuadernillo de Jurisprudencia de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nº 28: 
Derecho a la salud/Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y Cooperación Alemana (GIZ). San José, C.R.: 
Corte IDH, 2020.
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I. Aproximaciones generales al "Plan mil 
días"

El Congreso de la Nación Argentina, tras la 
aprobación de la Cámara Alta acontecida el 30 
de diciembre de 2020, sancionó la ley nacional 
27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Sa-
lud durante el Embarazo y la Primera Infancia.

El "Plan mil días", como ha sido nombrada la 
ley en los discursos parlamentarios y en la pren-
sa, enuncia en forma expresa que la fuente de su 
sanción es el marco constitucional-convencio-
nal y el deber del Estado Argentino de cumplir 
con los compromisos internacionales asumidos 
en materia de derechos humanos (1).

(*) Abogada; especialista en Infancias y Juventudes 
(CLACSO); magíster en Derecho Administrativo (UCCu-
yo); doctoranda en Ciencias Jurídicas y Sociales: El dere-
cho de las familias en el Siglo XXI (UMza); diplomada ex-
perta en el Reglamento de Protección de Datos de Unión 
Europea otorgado (AEPD-UNED); docente universitaria 
de grado y posgrado.

(1) Ley 27.611. Art. 2º. Marco normativo: Las dispo-
siciones de la presente ley se enmarcan en el art. 75, 
incs. 19, 22 y 23 de la CN, en los Tratados de Derechos 
Humanos con jerarquía constitucional, en particular, 
la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales (PIDESC), el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mu-

El objetivo del Plan es la ampliación de las po-
líticas de protección y de fortalecimiento de la 
atención y cuidado integral de la vida y de la sa-
lud de las mujeres y otras personas gestantes y 
de sus hijos e hijas, durante el embarazo y hasta 
los tres años de vida (2). Su puesta en marcha 
constituye un claro ejemplo de lo que Germán 
Bidart Campos denominó la fuerza normativa 
de la Constitución al promover medidas de ac-

jer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, la Convención Interameri-
cana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer (Convención de Belem do Pará), la Con-
vención Interamericana para la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación Contra las Personas con 
Discapacidad y el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de 
San Salvador), en virtud de la protección que le otorgan 
al derecho a la identidad, la salud integral, la alimenta-
ción saludable, a una vida digna y libre de violencias, 
a la seguridad social y al cuidado en los primeros años 
de la niñez.

(2) Ley 27.611. Art. 1º: Objeto: La presente ley tiene 
por objeto fortalecer el cuidado integral de la salud y 
la vida de las mujeres y otras personas gestantes, y de 
los niños y las niñas en la primera infancia, en cum-
plimiento de los compromisos asumidos por el Estado 
en materia de salud pública y derechos humanos de las 
mujeres y personas con otras identidades de género con 
capacidad de gestar, y de sus hijos e hijas, con el fin de 
reducir la mortalidad, la mal nutrición y la desnutrición, 
proteger los vínculos tempranos, el desarrollo físico y 
emocional y la salud de manera integral, y prevenir la 
violencia.
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ción positivas que garantizan la igualdad real de 
oportunidades y de trato (3).

Sin hesitación se puede afirmar que el corpus 
iuris consagrado en el bloque de constitucio-
nalidad  (4) abandona su grado de abstracción 
normativa y hace asequibles los derechos a 
sus titulares, cuando se implementan políticas 
públicas de acceso que posibilitan el ejercicio 
efectivo.

La implementación del "Plan mil días" consti-
tuye la puesta en marcha de un modelo de ges-
tión de articulación federal e interministerial 
tendiente a garantizar el acceso integral a los de-
rechos de las niñas y niños en la fase inicial de la 
primera infancia. La ley diseña su ejecución so-
bre la base de cuatro ejes de acción: derecho a la 
seguridad social (5); derecho a la identidad (6); 
derecho a la salud integral y a la protección en 
situaciones específicas de vulnerabilidad (7); y 
finalmente, derecho a la información  (8). Este 
diseño se ve reflejado claramente en los capítu-
los en los que se estructura la ley.

En el presente artículo nos centraremos en 
el análisis del "Plan mil días" en cuanto mode-
lo de gestión integral de políticas públicas. De-
sarrollaremos algunos fundamentos fácticos y 
teóricos que justifican la ampliación y el forta-
lecimiento de políticas públicas de atención y 
cuidado focalizadas en estos destinatarios. Asi-
mismo, argumentaremos en qué aspectos el 
"Plan mil días" constituye una clara medida de 
acción afirmativa en los términos del art. 75, inc. 
23, de la CN.

La pretensión final es encontrar algunas cer-
tezas a partir del corpus iuris de protección de 
la infancia vigente en nuestro país, en perspec-

(3) BIDART CAMPOS, G., "El derecho de la Consti-
tución y su fuerza normativa", Ed. Ediar, Buenos Aires, 
1995.

(4) CN, art. 75, inc. 22.

(5) Ley 27.611, cap. II, arts. 4º al 11.

(6) Ley 27.611, cap. III, arts. 12 al 15.

(7) Ley 27.611, cap. IV, “Derecho a la salud integral”, 
arts. 16 al 21, y cap. V, Derecho a la protección en situa-
ciones específicas de vulnerabilidad”, arts. 22 al 25.

(8) Ley 27.611, cap. VI, “Derecho a la información”, 
arts. 26 y 27.

tiva de género y desde una visión de la ética del 
cuidado como opción política-social  (9) en el 
marco del Estado democrático y social de dere-
cho (10).

II. Las y los destinatarios/as

“Los Mil Días” constituyen un estándar inter-
nacional de cuidado para la etapa inicial de la 
primera infancia fijado por UNICEF (11) y pro-
mocionado en el formato de campaña como 
“Mil Días de Amor” (12).

Los documentos internacionales ponen én-
fasis en la importancia crucial de esta etapa de 
la vida: “La primera infancia es un periodo úni-
co en la vida del ser humano que abarca des-
de la concepción hasta los 8 años. Esta etapa 
se caracteriza por un rápido desarrollo cerebral 
—especialmente en los 3 primeros años— y la 
fantástica dinámica de formación y optimiza-
ción de conexiones neuronales a una velocidad 
y cantidad tal que nunca se repite en la vida. 
Estas conexiones neuronales sientan las bases 
para la salud, el aprendizaje, la productividad 
y el bienestar individual y social en la niñez, 
adolescencia y adultez. No obstante, todo este 
proceso no sucede de manera aislada, se da en 
respuesta a la calidad de las experiencias de in-
teracción con padres, madres y otros cuidadores 
principales —figuras de apego—, quienes son 
fundamentales para facilitar intercambios sig-
nificativos con otras personas, lugares y objetos 
del entorno” (13).

La ley nacional 27.611 de Atención y Cuida-
do Integral de la Salud durante el Embarazo y la 

(9) TRONTO, J. C., "Más allá de la diferencia de género. 
Hacia una teoría del cuidado", Journal of Women in Cul-
ture and Society, 12, University of Chicago, 1987, ps. 1-17.

(10) GARCÍA RAMÍREZ, S., "Estado democrático y so-
cial de Derecho", UNAM - Boletín Mexicano de Derecho 
Comparado, 98, octubre 2020, ps. 595-636.

(11) Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 
UNICEF por su sigla en inglés.

(12) Los documentos de la Campaña 1000 Días de 
Amor #LaPrimeraInfanciaImporta están disponible en 
https://www.unicef.org/lac.mil-d%C3%ADas-de-amor.

(13) UNICEF, "Cómo prevenir la violencia en la prime-
ra infancia en tiempos de COVID 19", 2020, p. 1, dispo-
nible en https://www.unicef.org/lac.media/18886/file/
Marco%20Conceptual.pdf.
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Primera Infancia bajo análisis viene a ratificar el 
compromiso de la Argentina en alcanzar estos 
estándares internacionales de derechos huma-
nos de la infancia y constituye un intento de al-
canzar un modelo de gestión que optimice las 
políticas públicas de cuidado dirigidas a la pri-
mera infancia.

El art. 1º determina el ámbito subjetivo, es de-
cir el universo de destinatarios/as a quienes está 
dirigido el conjunto de políticas públicas: muje-
res y personas con otras identidades de género 
con capacidad de gestar, y sus hijos e hijas hasta 
los tres años.

No obstante ser presentada como una ley di-
rigida a garantizar el derecho a la protección es-
pecial de niñas y niños, es dable destacar que el 
ámbito subjetivo trasunta un universo mayor y 
que el lenguaje empleado expresa una concep-
ción plural, diversa y democrática respetuosa 
del derecho a un proyecto de vida (14).

En ese sentido, el texto de la ley se aleja del uso 
tradicional de la expresión “binomio madre-hi-
jo” propia de la literatura sanitaria tradicional 
y regula con perspectiva de género al utilizar la 
expresión “mujeres y otras personas gestantes”. 
Esta decisión importa una interpretación armó-
nica del conjunto de leyes de ampliación de de-
rechos sancionadas en la Argentina desde los 
albores del siglo XXI (15).

En el campo de las ciencias de la salud, exis-
te una copiosa literatura que utiliza la expresión 
“binomio madre-hijo” para referirse al “conjun-
to humano creado por la mujer progenitora y el 
producto en gestación o nacido vivo”. La obste-
tricia y la puericultura se desarrollaron como 
ramas del conocimiento médico desde un pa-
radigma patriarcal caracterizado por el control 
médico masculino del nacimiento. Desde ese 

(14) FERNÁNDEZ SESSAREGO, C., "El daño al pro-
yecto de vida", UIPR Revista Jurídica, 3, XXXIV, 2000,  
ps. 1-36.

(15) Con perspectiva de género, el texto del art. 1º ex-
presa los universos contemplados en la ley 26.061 —de 
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes—; la ley 26.485 —de Protección Integral 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Rela-
ciones Interpersonales— y la ley 26.743 —de Identidad 
de Género—.

modelo sanitario, la expresión binomio madre-
hijo se instaló para hacer referencia a su objeto 
de estudio (16).

La referencia plural y diversa al universo de 
destinatarias/os refleja la perspectiva de género 
desde la que ha sido sancionada la ley y reafir-
ma los compromisos internacionales asumidos 
por el Estado Argentino sobre garantía de dere-
chos humanos —y actualiza la responsabilidad 
de todos los niveles estatales —Nación, provin-
cias y municipios— de implementar políticas 
públicas de acceso y goce de los mismos.

Respecto a los sujetos, no hay dudas de que 
las políticas públicas del "Plan mil días" cuyos 
destinatarios son niñas y niños menores de tres 
años, son exigibles por su condición de sujetos 
de derechos y con independencia de quién sea 
la persona que ejerce su cuidado.

Ahora bien, en este punto es dable pregun-
tarnos si la ley prevé que, ante la ausencia o 
fallecimiento de la persona gestante, el o la 
progenitor/a no gestante o una tercera perso-
na que tenga a cargo un niño o niña menor de 
tres años, puede ser destinatario de la presta-
ción monetaria prevista en el art. 4º, “Asigna-
ción por cuidado de salud integral”. La respuesta 
la encontramos en el art. 5º que sujeta esta nue-
va prestación al régimen general de percepción 
de la asignación universal por hijo prevista en el 
art. 14 bis de la ley 24.714.

En relación con los destinatarios del "Plan mil 
días", podemos concluir que, en el caso de la 
asignación por cuidado de salud integral se am-
plían más allá de lo que establece el art. 1º ya que, 
en razón de ser una prestación anual instituida 
para la protección de cada niño o niña menor de 
tres años susceptible de percibir en forma simul-
tánea la AUH, la ley remite al régimen de esta úl-
tima el que establece: “(la AUH)... se abonará a 
uno solo o una sola de los padres o de las madres, 
tutor o tutora, curador o curadora o pariente 
por consanguinidad hasta el tercer grado” (17) 
siempre que acrediten el cumplimiento del plan 
de vacunación y control sanitario.

(16) BILLOROU, M. J., "El binomio madre-hijo: Accio-
nes y límites de la puericultura", UNL, X Jornadas Interes-
cuelas de Historia, UNR, 2005, ps. 1-25.

(17) Ley 24.714, art. 14 bis.
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III. Datos, indicadores y estrategias de 
abordaje

Gabriela Bauer, directora de Salud Perinatal 
y Niñez del Ministerio de Salud de la Nación, 
en el informe brindado al plenario de Comisio-
nes del Senado detalló cómo está compuesto 
este universo. En nuestro país hay, en prome-
dio, seiscientas noventa mil personas gestantes 
(690.000) y dos millones cien mil (2.100.000) ni-
ñas y niños menores de tres [3] años de los cua-
les el 56,3% vive bajo la línea de pobreza y el 
15,6% bajo la línea de indigencia según datos de 
INDeC consignados en el informe (18).

La funcionaria explicó que esta situación de 
inequidad trae consecuencias irreversibles para 
los niños y las niñas, lo que afianza la necesidad 
insoslayable de fortalecer y ampliar las políticas 
públicas para la primera infancia. En los gráfi-
cos que acompañaron su informe, se observan 
con claridad las estadísticas que prueban que 
estamos ante un grupo en situación de vulne-
rabilidad fruto de la desigualdad estructural. Se 
consignan datos de mortalidad infantil y morta-
lidad de personas gestantes cuyos decesos, en 
un alto porcentaje, son producto de causas evi-
tables.

En el caso de las personas gestantes, la Dra. 
Bauer explicitó que el 61% de los fallecimien-
tos son producto de causas directas y evitables 
relacionadas con la gestación —hipertensión, 
sepsis, hemorragias— y un 13% por abortos no 
seguros. En el caso de las y los bebés, el 60% de 
las defunciones podrían evitarse si se profundi-
zaran las acciones de prevención e intervención 
de las causas de mortalidad. El 25% de las de-
funciones que acontecen luego del primer mes 
de vida ocurre en los domicilios, siendo el cole-
cho la causa del 61% de las muertes. Solo el 15% 
de las y los bebés recién nacidos fallecidos en su 
domicilio dormía en una cuna individual (19).

(18) El informe completo es de acceso público y se en-
cuentra disponible en tres videos en los siguientes enlaces: 
https://www.youtube.com/watch?v=EF7mUDz8GAY; 
https://www.youtube.com/watch?v=Hkbs67FCg1o, 
https://www.youtube.com/watch?v=gpFgT_ugpMU.

(19) El informe explicita que en la Argentina la tasa 
de mortalidad infantil —cantidad de niños menores de  
1 año fallecidos sobre el total de recién nacidos vivos— 
fue para el año 2018 fue del 8,8 por mil; en el mismo pe-

La funcionaria definió que las políticas públi-
cas del "Plan mil días" se desarrollan partien-
do del respeto por la autonomía para decidir 
de la persona gestante vigente a partir de la ley 
27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo 
y que los indicadores se diseñan a partir de los 
tres ejes propuestos por la Organización Mun-
dial de la Salud: sobrevivir, prosperar y transfor-
mar (20).

IV. Políticas públicas

IV.1. Políticas públicas para “sobrevivir” 

Este indicador expresa la necesidad de gene-
rar políticas públicas tendientes a poner fin a la 
mortalidad prevenible. Es decir, garantizar el 
derecho a la vida de las y los recién nacidos y de 
las personas gestantes ampliando las políticas 
sanitarias y fortaleciendo las políticas sociales a 
fin de morigerar las causas de muerte producto 
de la pobreza y del bajo nivel de información. En 
este sentido la ley 27.611 prevé:

- Art. 7º: la ampliación de la cobertura de la 
Asignación por Embarazo para Protección So-
cial a todas las personas gestantes —asalariadas 
o no— que consiste en una prestación moneta-
ria no retributiva mensual desde la semana 12 
de gestación (21).

- Arts. 8º y 9º: Equiparación de las personas 
gestantes asalariadas y no asalariadas a fin de 
percibir en igualdad de condición la asignación 
por nacimiento y/o adopción que consiste en 
una prestación monetaria no retributiva úni-
ca (22).

- Art. 20: provisión pública y gratuita de insu-
mos fundamentales: medicamentos esenciales; 
vacunas; leche; alimentos.

ríodo, la tasa de mortalidad de personas gestantes fue del 
3,7%, conocida como tasa de mortalidad materna y que 
se calcula según los fallecimientos de mujeres y personas 
gestantes por cada 10.000 nacidos vivos.

(20) WHO, "Estrategia Mundial para la Salud de la 
mujer el niño y el adolescente 2016-2030", disponible 
en https://www.who.int/maternal_child_adolescent/
documents/estrategia-mundial-mujer-nino-adolescen-
te-2016-2030.pdf.

(21) Ver art. 14 quater de la ley 24.714.

(22) Ver arts. 12 y 13 de la ley 24.714.
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- Art. 21, inc. a): controles para la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de eventuales compli-
caciones en el embarazo y parto.

- Art. 21, inc. b): provisión de elementos y ca-
pacitación en prevención de eventos graves du-
rante el sueño del bebé.

- Arts. 22 y 23: detección y atención de recién 
nacidos y personas gestantes que requieren cui-
dados especiales por padecer patologías especí-
ficas.

IV.2. Políticas públicas para “prosperar” 

Prosperar, según la Organización Mundial de 
la Salud, implica garantizar desde la primera 
infancia, condiciones de vida que permitan el 
desarrollo integral, el bienestar de las niñas y ni-
ños. En ese sentido se debe asegurar el derecho 
a la salud por medio de una cobertura sanitaria 
universal, atendiendo las necesidades nutricio-
nales, acceso a servicios, medicamentos y vacu-
nas esenciales.

En este eje, el "Plan mil días" apuesta por el 
derecho a la seguridad social de la infancia e in-
corpora la asignación por cuidado de salud in-
tegral —art. 4º— que consiste en una prestación 
monetaria única anual orientada a acompañar 
y estimular los controles de salud para aquellos 
niños y niñas menores de tres años y que son hi-
jos/as de progenitores no asalariados (23).

Otra fuerte preocupación que intenta encon-
trar solución por medio del "Plan mil días" es el 
subregistro de nacimientos con la grave conse-
cuencia de la indocumentación que acarrea un 
menoscabo al derecho a la identidad de las ni-
ñas y niños. En ese sentido, el art. 15 de la ley 
regula el procedimiento de inscripción tardía 
por vía administrativa desjudicializando el trá-
mite (24).

IV.3. Políticas públicas para “transformar” 

Para la Organización Mundial de la Salud, el 
eje “transformar” implica gestionar políticas 
públicas integrales y sustentables tendientes a 
remover los obstáculos estructurales y cultura-

(23) Ver inc. k) del art. 6º de la ley 24.714.

(24) Ver art. 29 de la ley 26.413.

les que dificultan que las niñas y niños transiten 
su existencia en entornos propicios y seguros 
sin carencias afectivas y libres de violencia y dis-
criminación.

Es gestionar teniendo como meta un mundo 
apropiado para los niños y las niñas en las que 
todas/os adquieran la mejor base posible para 
su vida futura teniendo de manera integral ga-
rantizada su supervivencia, nutrición, salud, 
desarrollo temprano, identidad, participación 
y protección especial cuando sus derechos han 
sido vulnerados, y que sus adultos afectivos 
sean apoyados/as en el camino de favorecer su 
crianza (25).

El enfoque de equidad y la ética del cuida-
do son los marcos adecuados para pensar un 
cambio favorable para las niños y niños. En 
este sentido la ley establece líneas específicas 
que implican acciones de transformación en el 
modo de ejecutar las políticas:

- Garantizar el derecho a la identidad (26) por 
medio de la identificación inmediata y la regis-
tración oportuna de recién nacidas y nacidos. 
El art. 12 crea el Sistema de Alerta Temprana 
de Nacimientos que consiste en una platafor-
ma digital en la que la o el profesional médico 
que asista el parto debe cargar la información 
que impactará en forma inmediata en el Rena-
per para la registración del hecho vital del na-
cimiento. Así se agiliza el trámite de inscripción 
de recién nacidos y nacidas y el acceso a las 
prestaciones de la seguridad social.

- Garantizar el derecho a una vida libre de vio-
lencia física, psicológica, obstétrica e institucio-
nal (27). El art. 24 ratifica el deber de los equipos 
profesionales y personal interviniente —ante 
indicios o sospechas de posibles situaciones de 
violencia por motivos de género— de informar 
a las niñas, adolescentes, mujeres y otras per-

(25) MAZZOLA, R., "Primera infancia en Argentina. 
Relaciones entre (des) igualdad, familias y políticas de 
bienestar", REyPP, 6, FLACSO, 2016, ps. 59-95.

(26) Ver arts. 11, 12 y 13 de la ley 26.061 de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

(27) Ver ley 26.485 de Protección Integral para Preve-
nir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Inter-
personales.
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sonas gestantes sobre los derechos establecidos 
en la ley 26.485 y sobre los servicios de atención 
y las vías para la formulación de denuncias.

- Garantizar la privacidad, confidencialidad 
y el respeto por la autonomía progresiva de ni-
ñas y adolescentes embarazadas (28). El art. 2º 
de la ley prescribe la elaboración de los proto-
colos para la atención especializada y específica 
para las niñas y adolescentes menores de quin-
ce años embarazadas, como grupo en situación 
de alta vulnerabilidad. Se debe garantizar una 
atención oportuna del servicio de salud para la 
detección de un posible abuso sexual con todos 
los resguardos necesarios de confidencialidad 
y respeto por la autonomía personal y evitando 
su revictimización. Bajo las circunstancias que 
prevé este artículo es fundamental que los equi-
pos de salud tengan presente el concepto de 
“competencia”, que auspicia el principio de au-
tonomía progresiva de niños y adolescentes, es 
uno de los tantos avances que permiten trans-
formar el contexto en un entorno respetuoso de 
los derechos de niños y niñas, en total conso-
nancia con lo previsto en el art. 5º de la Conven-
ción de los Derechos del Niño (29).

- Garantizar la formación en ciudadanía: el 
cap. VI de la ley establece acciones tendientes 
a generar conciencia y empoderamiento ciu-
dadano, diseñando material de difusión en len-
guaje accesible a fin de fortalecer la promoción 
de los derechos y las políticas públicas del "Plan 
mil días".

V. La complejidad del modelo de abordaje 
integral y gestión articulada

Si bien el art. 28 establece que la autoridad de 
aplicación del "Plan mil días" es el Ministerio de 
Salud de la Nación, su implementación consti-
tuye la puesta en marcha de un modelo de ges-
tión de articulación federal e interministerial 
tendiente a garantizar el acceso integral a los de-

(28) Ver art. 26 del Cód. Civ. y Com. y ley 26.150 de Edu-
cación Sexual Integral (ESI).

(29) HERRERA, M., "Ensayo para pensar una relación 
compleja: sobre el régimen jurídico de la capacidad civil 
y la representación legal de niños, niñas y adolescentes 
desde el principio de autonomía progresiva en el dere-
cho argentino", Justicia y Derechos del Niño UNAM, IIJ, 
11, México, 2009, p. 107.

rechos de las mujeres y otras personas gestantes 
y de las niñas y niños en la fase inicial de la pri-
mera infancia.

Esta intención se explicita en el art. 29 por 
medio del cual se crea —en el ámbito del Minis-
terio de Salud de la Nación— una “Unidad de 
Coordinación Administrativa para la atención 
y el cuidado integral de la salud de las mujeres 
y personas gestantes durante el embarazo, y de 
sus hijos e hijas hasta los tres años” la que está 
conformada por representantes de la SENAF, de 
la ANSeS y de los ministerios de Salud; de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad y de Desarrollo 
Social.

A su vez, la directriz de la gestión articulada se 
encuentra presente a lo largo del texto de la ley 
en varias disposiciones. A saber:

- Art. 3º b): Articulación y coordinación de los 
distintos organismos competentes en las políti-
cas públicas dirigidas a la primera infancia;

- Art. 11: Articulación intraestatal: El Poder 
Ejecutivo, a través de sus organismos compe-
tentes, deberá articular procedimientos de in-
tercambio de información a fin de facilitar la 
verificación del cumplimiento de los requisitos 
necesarios para el cobro de las prestaciones ins-
tituidas en la ley 24.714;

- Art. 12, segundo párrafo: El personal de sa-
lud, obstétrica o agente sanitario habilitado al 
efecto, que hubiere atendido el parto en caso 
de nacimientos ocurridos fuera de estable-
cimientos médicos asistenciales de gestión pú-
blica o privada, deberá informar el hecho del 
nacimiento al Registro Nacional de las Personas 
dentro de los siete días corridos de ocurrido y 
del modo que dicha autoridad reglamente.

- Art. 16: Modelo de Atención Integral para la 
integración de los tres subsectores del sistema 
de salud: público, prepago y obras sociales.

- Art. 18: Prevé la articulación federal, Gobier-
no Nacional con las Provincias y con la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de los equipos pro-
fesionales intervinientes.

Este imperativo de gestión articulada de las 
políticas públicas surge como correlato nece-
sario del respeto por la dignidad de la persona 
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humana que no debe ser afectada por la frag-
mentación y la burocracia estatal. Asimismo, 
en un país federal y de gran extensión como la 
Argentina, diseñar el abordaje de las proble-
máticas en forma integral y territorial refleja un 
enfoque situado que permite recuperar las ex-
periencias y capacidades de las personas en sus 
contextos de afecto, en el ámbito de sus familias 
y comunidades.

La articulación en la gestión de las cuestio-
nes sociales es una lógica consecuencia de la 
multicausalidad de las problemáticas que de-
ben abordarse desde la gestión pública con la 
finalidad de optimizar recursos y potenciar re-
sultados.

Ahora bien, el modelo de gestión adoptado 
tiene como base la intersectorialidad intraes-
tatal federal, es decir que los diversos sectores 
gubernamentales que integran la Unidad de 
Coordinación no sólo deben coordinar entre sí 
sino también con los distintos niveles de gobier-
no —provincias, CABA y municipios—.

El grado de dificultad que implica la ejecución 
de este modelo de gestión requiere de mecanis-
mos muy aceitados. No se trata de dirigir las ac-
ciones propias de cada organismo a un mismo 
grupo humano, sino que de manera articulada 
todos atiendan las necesidades de las y los des-
tinatarios y prevengan los problemas que tie-
nen complejas, diversas y relacionadas causas 
en sus orígenes, muy especialmente cuando de 
primera infancia se trata.

Para el éxito de la gestión articulada, no basta 
con que cada sector haga lo que le correspon-
de de acuerdo con sus respectivas facultades; ni 
siquiera significa evitar que se produzca super-
posición de acciones y de recursos. Implica que 
los sectores “se pongan de acuerdo” para actuar 
“conjuntamente” a fin de lograr un cambio so-
cial respecto de la situación inicial de la primera 
infancia (30).

La ley 26.061, al crear el Sistema de Protec-
ción Integral de Derechos de las Niñas, Niños y 

(30) CUNILL-GRAU, N., "La intersectorialidad en las 
nuevas políticas sociales: Un acercamiento analítico-
conceptual", CIDE, Gestión y política pública XXIII, 1, 
2014, ps. 5-46.

Adolescentes apuesta por la intersectorialidad 
promoviendo “una concertación articulada de 
acciones de la Nación, las provincias, la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires y los Munici-
pios”. Específicamente el art. 32 se establece que 
el sistema de Protección “está conformado por 
todos aquellos organismos, entidades y servi-
cios que diseñan, planifican, coordinan, orien-
tan, ejecutan y supervisan las políticas públicas, 
de gestión estatal o privadas, en el ámbito na-
cional, provincial y municipal, destinados a la 
promoción, prevención, asistencia, protección, 
resguardo y restablecimiento de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes”.

A modo de reflexión, podemos señalar que el 
modelo de gestión previsto en el "Plan mil días" 
es un nuevo intento de optimizar la gestión de 
las políticas públicas, por lo que es dable de 
esperar que se superen las dificultades que la 
intersectorialidad ha mostrado en pasadas ex-
periencias (31).

VI. Un olvido a subsanar

El "Plan mil días" no prevé en su modelo de 
gestión interministerial la incorporación del Mi-
nisterio de Educación. Esta omisión acarrea la 
falta de articulación de las responsabilidades 
previstas en la ley 26.206 en beneficio del cuida-
do y el desarrollo integral de las niñas y los niños 
menores de tres años.

En la Argentina la educación inicial constitu-
ye una unidad pedagógica y comprende a los/as 
niños/as desde los cuarenta y cinco días hasta 
los cinco años inclusive (32). La Ley de Educa-
ción prevé el compromiso de todos los niveles 
estaduales de expandir los servicios de educa-
ción inicial; promover y facilitar la participación 
de las familias en el desarrollo de las acciones 
destinadas al cuidado y educación de sus hijos/
as y a asegurar el acceso y la permanencia con 

(31) En este sentido se puede constatar la experien-
cia del Plan Nacional de Abordaje Integral diseñada en 
el dec. PEN 621/2008 en el ámbito del Consejo Nacional 
de Políticas Sociales, como también el Programa 45: Po-
líticas Federales para la Promoción de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes en el ámbito del Consejo 
Federal de Niñez, Adolescencia y Familia diseñado en 
virtud de los arts. 45 y 46 de la ley 26.061.

(32) Ley 26.206, art. 18.
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igualdad de oportunidades, atendiendo espe-
cialmente a los sectores menos favorecidos de la 
población (33).

El art. 22 expresamente prevé mecanismos fe-
derales para la articulación y/o gestión asociada 
entre Nación, provincias, CABA y municipios y 
también entre los organismos gubernamentales, 
especialmente con la SENAF y con el Ministerio 
de Salud, a fin de garantizar el cumplimiento de 
los derechos de los/as niños/as establecidos en 
la ley 26.061. Expresamente enfatiza la necesi-
dad de articular estrategias de desarrollo infan-
til para atender integralmente a los/as niños/as 
entre los cuarenta y cinco días y los dos años, 
con participación de las familias y otros actores 
sociales. Es justamente el universo de destinata-
rios del "Plan mil días".

Es esperable que la autoridad de aplicación 
subsane esta omisión y se desarrollen articula-
ciones que permitan ampliar y fortalecer las po-
líticas educativas para la primera infancia.

VII. La ética del cuidado como objetivo po-
lítico-social

El "Plan mil días" se sancionó con el nombre 
oficial de “Ley de Atención y Cuidado Integral 
de la Salud durante el Embarazo y la Primera In-
fancia”. A su vez en el mensaje de remisión del 
proyecto se cita un conjunto de leyes que han 
sido sancionadas en el último tiempo y que tie-
nen como objetivo el “cuidado” (34). Vale pre-
guntarnos entonces qué implicancias tiene 
planearse al “cuidado” como objetivo de las po-
líticas públicas.

El cuidado constituye una práctica sedimen-
tada en la cultura de las relaciones consigo, con 
los otros y con el entorno. Su abordaje contie-
ne implicaciones multidimensionales en estre-

(33) Ley 26.206, art. 21.

(34) En el mensaje se hace referencia a resoluciones 
ministeriales de implementación de programas como 
el Plan Nacer y Sumar a los decretos de implantación de 
la AUH y de la AUEmbarazo y ley 26.061, ley 26.485, ley 
25.929 sobre Parto Humanizado; ley 26.150 Derecho a 
Recibir Educación Sexual Integral (ESI); ley 27.491 Gra-
tuidad de las Vacunas; ley 27.541 Restablecimiento del 
Programa Nacional Remediar; ley 27.499 "Ley Micaela"; 
ley 26.529 de Derechos del Paciente, Historia Clínica y 
Consentimiento Informado.

cha relación a la efectivización de los derechos 
humanos. Representa una necesidad de protec-
ción afectiva de las relaciones vitales, configura 
una construcción social, dinámica y contextual, 
que incluye razonamientos, sentimientos, tradi-
ciones, prácticas, imaginarios y regulaciones va-
lorativas, jurídicas y políticas.

Arias Campos sostiene que “al introducir los 
interrogantes acerca del para qué y el porqué 
del cuidado, surge la preocupación ética por 
su naturaleza; y al definir las responsabilidades 
para su realización, se establece la orientación 
de las políticas del cuidado, centradas en la rea-
lización de la justicia social, como eje de susten-
tación de las políticas públicas para el desarrollo 
humano y social” (35).

Si el objetivo es la efectivización de los dere-
chos por medio de la implementación de políti-
cas públicas de cuidado, podemos preguntarnos 
cuál es el límite de la intervención estatal en la 
vida de las personas. Recurrimos a Carlos Nino 
en busca de certezas.

Nino sostiene que son tres los principios en 
los que se sustentan los derechos individuales 
básicos: el principio de autonomía, de invio-
labilidad y de dignidad de la persona humana. 
También nos enseña que existen posiciones que 
atentan contra estos principios, tales como el 
perfeccionismo moral que define como aque-
lla concepción según la cual se considera legí-
timo imponer a las personas, ideales, conductas 
o cursos de acción distintos a los que hubieran 
preferido adoptar libremente para su proyecto 
de vida. “Una de las causas más relevantes de 
tensiones sociales es el intento de muchos de 
imponer a los demás un modelo de sociedad 
que materialice su concepción de la vida bue-
na” (36).

No obstante, Nino sostiene que existen otras 
concepciones que hacen posible que las per-
sonas desarrollen las capacidades necesarias 

(35) ARIAS CAMPOS, R., "Aportes de una lectura en 
relación con la ética del cuidado y los derechos humanos 
para la intervención social en el siglo XXI", UNC, RDTS, 
9, 2007, p 27.

(36) NINO, C., "Ética y derechos humanos. Un ensa-
yo de fundamentación", Ed. Astrea, Buenos Aires, 1989,  
p. 418.
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que les permitan ejercer los derechos subjeti-
vos con autonomía. A esta concepción la deno-
mina paternalismo legítimo, y según análisis, la 
intervención del Estado está justificada y tiene 
su límite en tanto que se erige en garante de los 
derechos humanos.

Los instrumentos internacionales de dere-
chos humanos que conforman el bloque de 
constitucionalidad, coincidiendo con la posi-
ción de Nino, determinan ese mismo rol de ga-
rante de derechos para los estados signatarios. 
Si tomamos a modo de ejemplo, las líneas de 
acción de la Organización Mundial de la Salud 
sobre parto humanizado expresadas en la “De-
claración sobre prevención y eliminación de la 
falta de respeto y de abuso durante el parto”, que 
en la Argentina se encuentran contempladas en 
la ley 25.929 (dec. regl. 2035/2015), queda de-
mostrado que para hacer efectivos los derechos 
humanos involucrados en ese momento crucial 
de la vida se deben diseñar políticas sanitarias 
que garanticen, no solo una adecuada asistencia 
médica y recursos sanitarios, sino que la situa-
ción vital se desarrolle con respeto por la au-
tonomía personal y la dignidad de cada mujer, 
persona gestante y bebé recién nacido/a (37).

Promover políticas públicas sobre la base de 
una ética del cuidado es tener presente que los 
y las destinatarias no son entes aislados ni abs-
tractos, sino personas esencialmente interde-
pendientes inmersas en redes de relaciones en 
las que se interceptan lo personal y lo político 
para conformar en forma autónoma sus valores, 
creencias y prácticas que definen sus vidas.

Tras el análisis, podemos afirmar que, desde 
la concepción de Carlos Nino, el "Plan mil días" 
es paternalismo legítimo. En el discurso jurídi-
co de nuestros tiempos, aggiornando el lengua-
je, concluimos que el "Plan mil días" es, desde 
el enfoque de derechos humanos, un conjunto 
de políticas públicas diseñadas con perspectiva 
de género desde una ética del cuidado situada, 

(37) La Declaración de la OMS "Prevención y erradica-
ción de la falta de respeto y el maltrato durante la aten-
ción del parto en centros de salud", disponible en https://
www.who.int/reproductivehealth/topics/maternal_peri-
natal/statement-childbirth/es/.

contextualizada tendiente a garantizar derechos 
a personas concretas (38).

En ese sentido, el art. 75, inc. 23, de la Cons-
titución Argentina impone al Congreso la obli-
gación de legislar y promover medidas de 
acción positiva que garanticen la igualdad real 
de oportunidades y de trato de manera general  
—políticas universales— pero también en for-
ma particular por medio acciones positivas, es 
decir de políticas públicas de cuidado focaliza-
das a grupos de personas en situación de vulne-
rabilidad o desventajadas.

El texto del inciso utiliza los verbos “legislar” 
y “promover”. Al respecto Bidart Campos sos-
tiene que los derechos se promueven cuando 
se adoptan medidas para hacerlos accesibles y 
disponibles a favor de todos; eso exige una base 
real igualitaria que elimine, por debajo de su 
nivel, cuanto óbice de toda naturaleza impida 
que muchos consigan disfrutar y ejercitar una 
equivalente libertad real y efectiva, por lo tan-
to, el Congreso queda gravado con obligaciones 
de hacer: legislar y promover medidas de acción 
positiva (39).

La decisión de incluir en el "Plan mil días" una 
asignación por cuidado de salud integral en fa-
vor de las niñas y niños hijos de progenitores 
—o a cargo de adultos referentes— “no asalaria-
dos/as” se enmarca en la obligación del Estado 
de promover acciones positivas que garanticen 
la igualdad real de oportunidades.

VIII. Reflexiones finales

Mucho se ha escrito sobre los derechos huma-
nos de la infancia y las políticas públicas. Mu-
chas teorías se han esbozado sobre cómo hacer 
efectivo en la vida cotidiana de las personas, el 
acceso a derechos fundamentales, pero si algo 
ha quedado claro tras la sanción de la Ley de In-
terrupción Voluntaria del Embarazo y del "Plan 

(38) En las argumentaciones teóricas actuales, en es-
pecial tras el desarrollo del feminismo, se encuentran 
superadas las objeciones a la postura de Carol Gilligan 
sobre la ética del cuidado y su relación con el rol de la 
mujer de la sociedad.

(39) BIDART CAMPOS, G., "Tratado elemental de de-
recho constitucional argentino", Ed. Ediar, Buenos Aires, 
2005, p. 80.
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mil días" es que la decisión final sobre qué polí-
ticas públicas se gestionan y financian depende 
en gran medida de las relaciones de poder forja-
das en contextos históricos específicos.

Cuando las cuestiones sociales se hacen visi-
bles, ingresan en la agenda pública y se gesta un 
proceso complejo de intermediaciones a través 
de las cuales emergen y toman forma los intere-
ses e intenciones de los sectores en pugna por 
imponer su visión y sus proyectos.

La participación ciudadana obliga a las auto-
ridades a reenfocar sus decisiones hacia la im-
plementación de políticas de equidad y acceso a 
prestaciones orientadas al cumplimento de los 
estándares básicos de cuidado para la justicia 
social. Considerar el contexto social, político y 
personal en el que se ha sancionado esta ley es 
muy significativo. Consagrar al cuidado como 
política pública es comprender que todos y to-

das necesitamos ser queridas/os, deseadas/as y 
acompañadas/as.

Dice Arias Campos: “El origen de la ética y de 
los derechos encuentra un punto de convergen-
cia que alude al reconocimiento y a la reivindi-
cación. La ética del cuidado llama la atención 
sobre las demandas del cuidado, los actores del 
cuidado y las situaciones que ameritan el cuida-
do, y los derechos se gestan a partir de la lucha 
protagonizada por actores sociales que, depen-
diendo de la carencia, el sufrimiento y como 
resultado de su indignación moral, han desarro-
llado protestas y movimientos para trascender 
situaciones de opresión, desigualdad, falta de 
cuidado y exclusión” (40).

Bienvenidas sean entonces las leyes 27.610 y 
27.611.

(40) Ob. cit., p. 30.
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 I. Qué es el derecho a la identidad

Cuando hablamos de identidad en el derecho 
argentino, comúnmente y casi sin darnos cuen-
ta, hacemos referencia al recientemente esta-
blecido derecho a la identidad de género o a la 
búsqueda de la verdadera identidad de aquellos 
ciudadanos a quienes les fue suprimida o alte-
rada durante la última nefasta dictadura militar.

La doctrina y la jurisprudencia de nuestros tri-
bunales se han referido, en su mayoría, a casos 
planteados que corresponden a conflictos en 
los que la parte posee algún tipo de identidad, 
aunque ella no se corresponda con su verdadero 
origen o percepción. Impugnación o reconoci-
miento de algún tipo de filiación, o de identidad 
de género no binario, cambios de nombres y su-
presión de apellidos son los casos que llegan a 
los estrados judiciales para su análisis y que 
posteriormente son tratados por los doctrina-
rios. Todos estos casos tienen un denominador 

común: la persona que lo reclama posee algún 
tipo de identidad reconocida por el Estado. Pue-
de suceder que ella no coincida con su verda-
dera identidad o que la persona se autoperciba 
con una diferente a la que le fuera asignada al 
nacer o puede que su identidad registrada sea 
motivo de afectación a su dignidad, pero, como 
se advirtió, todos poseen algún tipo de identi-
dad reconocida por el Estado.

Como consecuencia lógica, las personas ca-
rentes de identidad reconocida por el Estado no 
tienen la posibilidad de acercarse a los estrados 
judiciales, pues justamente para ejercer tal de-
recho se debería demostrar una identidad que 
se les haya otorgado. La única posibilidad que 
tienen de acercarse a la vida jurídica consiste, 
hasta hoy, en un planteo judicial de inscripción 
tardía de nacimiento y, por ende, de atribución 
de identidad.

Ahora bien, ¿qué es la identidad? Conside-
rando lo definido por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (1), este derecho “pue-
de ser conceptualizado, en general, como el 
conjunto de atributos y características que per-
miten la individualización de la persona en so-
ciedad y, en tal sentido, comprende varios otros 
derechos según el sujeto de derechos de que se 
trate y las circunstancias del caso. Respecto a 
los niños, niñas y adolescentes, el derecho a la 
identidad comprende, entre otros, el derecho a 

(1) Corte IDH, 24/02/2011, "Gelman vs. Uruguay", dis-
ponible en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/arti-
culos/seriec_221_esp1.pdf.
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la nacionalidad, al nombre y a las relaciones de 
familia”. Continuando con aquella definición, 
también se incluye en el concepto del derecho 
a la identidad “el derecho a conocer la verdad 
sobre su propia identidad”, es decir, su realidad 
biológica y vinculación familiar.

Siguiendo esta concepción nos preguntare-
mos: ¿cuáles son los atributos y las caracterís-
ticas que permiten la individualización del ser 
humano?

II. Un poco de historia de la identidad

En la Antigüedad, con solo una designación 
—nombre— dentro de un poblado determina-
do alcanzaba para individualizar a una persona 
respecto de otra. En el Medioevo, ante la canti-
dad de homónimas en los nombres, se necesi-
tó la incorporación de algún elemento más que 
distinguiera a una persona de otra y ello derivó 
en el nacimiento de los apellidos, los que co-
múnmente refieren a lugares de nacimiento, 
oficios ejercidos, pertenencia a una comunidad, 
deformidades o características físicas o simple-
mente hacen referencia a los progenitores (2).

Hasta fines del siglo XIX a los Estados no les 
preocupaba en modo alguno el concepto de 
identidad, a tal punto que los registros de naci-
mientos, matrimonios y defunciones eran lleva-
dos de forma exclusiva por el poder eclesiástico 
local, el que daba fe del nacimiento de una per-
sona y registraba la asignación del nombre, pero 
esto se cumplía siempre y cuando aquel na-
cimiento correspondiere a una persona cuyos 
padres profesan la religión imperante dentro de 
determinado territorio, por lo que no se podría 
hablar de identidad estatal hasta tal momento.

En América, las olas migratorias de distintas 
religiones obligaron a los Estados a secularizar 
los registros de matrimonio  (3), dando origen 

(2) A modo de recordatorio, todos los apellidos espa-
ñoles terminados en “ez” hacen referencia a "hijos de", 
así en el caso de Rodríguez será hijo de Rodrigo, Fernán-
dez, hijo de Fernando. Estas terminaciones tienen su co-
rrelato en todos los idiomas: en el inglés será con el adi-
tamento "son", al igual que en los países escandinavos, 
con el "sen".

(3) Hasta su conformación, de 1890 en adelante, los 
registros civiles solo se ocupaban del acto matrimonial, 
tanto los nacimientos como las defunciones seguían 

así a los registros civiles. En la Argentina, preci-
samente, con la ola migrante se comenzaron a 
ver ciertos problemas con los matrimonios de 
diferentes religiones, recordando que los ma-
trimonios eran solo del poder eclesiástico, en 
la provincia de Buenos Aires en 1833 el enton-
ces, gobernador Viamonte dictó por decreto la 
creación de un registro civil sui generis en tan-
to este registro era solo válido para extranjeros 
que profesaban un credo diferente al estableci-
do en el país. El verdadero quiebre en materia 
registral se produjo en la provincia de Santa Fe 
en 1867, cuando el entonces gobernador Nica-
sio Oroño promulgó la primera ley argentina de 
matrimonio civil con motivo de la negativa del 
párroco de la ciudad de Esperanza a celebrar un 
matrimonio entre dos personas que profesaban 
diferentes religiones. La ley Oroño determina-
ba que todos los habitantes santafesinos —no 
solo los extranjeros— se unirían en matrimonio 
civil, que el matrimonio se celebraría ante los 
jueces civiles o ante las autoridades municipa-
les y se prohibía la celebración religiosa sin la 
presentación de una copia del matrimonio ci-
vil, determinando su nulidad si no se respetaba 
lo dispuesto. Las disposiciones de esta ley eran 
innovadoras, se establecía en forma exclusiva la 
legalidad del matrimonio por el acto civil, la gra-
tuidad del trámite y la nulidad absoluta en caso 
de no respetar las formas impuestas. El conflic-
to que generó esta ley con el poder eclesiástico, 
sumado a la secularización de los cementerios, 
trajo como consecuencia el derrocamiento del 
entonces, gobernador Oroño. No obstante ello, 
bajo el imperio de esta ley se celebró el primer 
matrimonio civil reconocido en la República Ar-
gentina en la ciudad de Rosario, el 1 de noviem-
bre de 1867.

La ley Oroño se anticipa en años de la que se-
ría la Ley Nacional de Matrimonio Civil (1888).

Anteriormente hubo esbozos de registros ci-
viles, pero ellos solo eran aplicables a aquellas 
personas que no profesaban la religión católica, 
pues los registros de estos últimos seguían en 
poder de la Iglesia. En 1871 entró en vigencia el 
primer Código Civil argentino, pero ante lo ocu-

siendo registrados por la Iglesia. Ya con las diversas leyes 
de creación de los registros civiles provinciales y la secu-
larización de cementerios, los registros civiles incorpo-
ran la inscripción de nacimientos y defunciones.
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rrido en la provincia de Santa Fe, Vélez Sarsfield 
no innovó en materia matrimonial y mantuvo 
como legal al matrimonio religioso. Recién en 
1873, en la ciudad de Colón, provincia de Entre 
Ríos, vio la luz el primer registro civil tal como 
lo conocemos hoy día. El proyecto entrerriano 
establecía un registro de nacimientos, matrimo-
nios y defunciones y particularmente con res-
pecto a los nacimientos traía una manda muy 
original para la época pues disponía que luego 
de los 10 días de producido el nacimiento se de-
bía hacer la declaración del hecho al presidente 
de la municipalidad quien debía realizar la res-
pectiva inscripción. En 1884 se convirtió en ley 
el Registro Civil de la Capital Federal y los terri-
torios nacionales.

A partir de 1890, con la sanción de distintas 
leyes provinciales de creación de los registros 
civiles en el país podríamos decir que el Estado 
comienza a interesarse por aquellos atributos 
y características que permiten la individualiza-
ción del ser humano, tal como lo define la Corte 
IDH, otorgando el Estado al individuo un nom-
bre, una filiación y una nacionalidad, los cuales 
constituyen primigeniamente el concepto de 
identidad, aunque hoy en día este es mucho más 
amplio. Aquel otorgamiento y registración de 
estos atributos por parte del Estado a la persona 
encuentran su fundamento en la organización 
de todo Estado Nacional y su correspondiente 
ordenamiento jurídico, pues sin nombre, filia-
ción, ni nacionalidad el Estado no podría otor-
gar derechos a sus ciudadanos ni conformarse 
completamente como Nación.

A principios de 1900, en nuestro país, la iden-
tidad era otorgada en los registros civiles sola-
mente con la confección del acta de nacimiento 
en donde justamente se asentaban aquellos tres 
pilares básicos del concepto de identidad de la 
época. El aumento de la población y la comple-
jidad del entramado social, más ciertas particu-
laridades propias de nuestro país obligan a los 
Estados a incorporar más aspectos definitorios 
del individuo.

Como consecuencia del habitual fraude elec-
cionario y la evasión de las obligaciones milita-
res impuestas a principios de 1900, el Estado se 
vio obligado a sancionar la ley 8129 del año 1911 
y su modificatoria, la ley 11.386 de 1926, agre-
gando a la identificación de las personas un ele-

mento que lamentablemente al día de hoy no 
se considera parte integrante del concepto ju-
rídico de identidad, esto es, el número de ma-
trícula de identificación, mediante la libreta de 
enrolamiento, el cual solo les era otorgado a los 
ciudadanos varones que cumplían la edad de 18 
años. El resto de la población carecía de este nú-
mero identificatorio y su identidad se limitaba 
a lo que exponía su acta de nacimiento confec-
cionada en el registro civil. No es hasta 1948, du-
rante el gobierno de Juan Domingo Perón, que 
se logra establecer en la República Argentina la 
posibilidad del voto femenino (4) pero, lógica-
mente, para ello, eran necesarias la identifica-
ción y la equiparación de las mujeres respecto 
de los derechos de los hombres con relación al 
ejercicio de ciudadanía política, y se crea para 
ello el Registro Nacional de las Personas cuya 
misión fundamental consistía en “registrar y 
certificar la identidad de las personas de exis-
tencia visible de nacionalidad argentina o que 
se hallen en jurisdicción argentina o se domici-
lien en ella” (5), aunque su principal e inmedia-
to objetivo era identificar, otorgando una libreta 
cívica, a aquellas ciudadanas que quisieran por 
primera vez ejercer su derecho al sufragio.

Nuevamente el concepto de identidad del ciu-
dadano se encontraba subsumido a un interés 
distinto a la protección de tal derecho y solo co-
braba relevancia en función de otro tipo de de-
rechos —en este caso, el derecho a sufragar—. 
Con los derechos recientemente consagrados 
ha ocurrido algo similar, a una ley tan importan-
te y esperada como ha sido la sanción de la ley 
27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo 
se la ha acompañado con la ley 27.611 de Aten-
ción Integral de la Salud durante el Embarazo y 
la Primera Infancia, proyecto que fuera denomi-
nado comúnmente “Plan de los mil días”, en el 
que se incorporan derechos tales como la am-
pliación de la AUH (asignación universal por 
hijo), la extensión de la AUE (asignación univer-
sal por embarazo), se amplía el pago del subsi-

(4) Al igual que con el voto femenino, la Ley de IVE vie-
ne a subsanar una deuda pendiente en la sociedad para 
con las mujeres y cerrar un capítulo favorable en la lu-
cha de aquellas mujeres adelantadas a su tiempo. Alicia 
Moreau de Justo como María Eva Duarte fueron claros 
ejemplos.

(5) Art. 1º, ley nacional 13.482 de Creación del Registro 
Nacional de las Personas.
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dio por nacimiento y adopción a las personas 
beneficiarias de la asignación universal por hijo 
que se encontraban excluidas y se determina la 
provisión pública y gratuita de insumos esen-
ciales durante el embarazo y primera infancia. 
En un capítulo especial de la norma, referido 
al derecho a la identidad, se crea el Sistema de 
Alerta Temprana de Nacimientos y se estable-
ce la vigencia del Certificado de Hechos Vita-
les, con el objeto de garantizar el derecho a la 
identidad de los recién nacidos. Si bien, se con-
sideran como adelantos y modernización del 
sistema identificatorio argentino, la ley, en ma-
teria de identidad, posee más errores que acier-
tos y consideramos que se ha desperdiciado una 
oportunidad para modificar el arcaico sistema 
identificatorio registral argentino.

III. El sistema identificatorio argentino

En virtud del desarrollo histórico argentino 
mínimamente descripto hasta aquí, nuestro 
sistema identificatorio registral otorga atribu-
ciones diferentes a la Nación y a las provincias, 
fragmentando de hecho el sistema. En efecto, a 
las provincias, a través de sus registros civiles, 
les corresponde la inscripción del recién naci-
do a través de la confección de las actas de na-
cimiento, único instrumento público válido 
para la tramitación y obtención del documen-
to nacional de identidad que es expedido por 
el Registro Nacional de las Personas (Renaper) 
conformándose recién allí la completa identi-
dad del ciudadano.

Este tipo de organización, según constitucio-
nalistas, se basa en que la registración de los 
ciudadanos es materia no delegada expresa-
mente al gobierno nacional por las provincias, 
argumento que a todas luces se considera erró-
neo. Tanto la antigua Constitución Nacional en 
su art. 67, inc. 11, como la actual en su art. 75, 
inc. 12, imponen al Congreso Nacional la elabo-
ración y sanción de leyes generales para toda la 
Nación “dictando los Códigos Civil, Comercial, 
Penal (...). Y especialmente leyes generales para 
toda la nación sobre naturalización y naciona-
lidad” (antes naturalización y ciudadanía). Ya 
Alberdi consideraba que el país que tuviera tan-
tos códigos civiles, comerciales y penales como 
provincias, no sería un Estado, sería un caos 
pues tendría diferentes sistemas hipotecarios, 
de sucesión hereditaria y de compraventa. Hoy, 

en materia de identidad en la Argentina tene-
mos leyes nacionales de registro civil y leyes lo-
cales de registro civil, algunas en consonancia 
con la ley nacional y otras no y la aplicación de 
estas leyes son diferentes, conforme a la juris-
dicción de que se trate creando así un caos en 
materia registral e identificatoria para el Estado 
Nacional y los Estados provinciales y lamenta-
blemente también para la ciudadanía de la Repú-
blica Argentina. La Constitución Nacional en su  
art. 75, inc. 23, ordena al Congreso Nacional “le-
gislar sobre medidas que garanticen el pleno 
goce de derechos de la constitución y los trata-
dos” y dentro de los tratados con rango consti-
tucional encontramos la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, Convención de los De-
rechos del Niño, Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos en los que la identidad 
e identificación de los ciudadanos son algunos 
de los derechos reconocidos y garantizados por 
aquellos. No puede dejar de destacarse el hecho 
histórico que el Gobierno Nacional ha legislado 
—y continúa haciéndolo (6)— desde la primera 
Ley de Matrimonio Civil en adelante, la confor-
mación básica y ciertos procedimientos de los 
registros civiles de la república argentina, y la 
identificación del ciudadano al momento de la 
creación de la libreta de enrolamiento, la libre-
ta cívica y el Documento Nacional de Identidad.

Nuestra actualidad y la comparación de la si-
tuación legal respecto de los restantes países 
de América, nos obligan a idear, más temprano 
que tarde, una adecuación de nuestro modelo 
al modelo registral identificatorio imperante en 
la mayoría de los países, que es el de la unidad. 
Este modelo de reunificación de la materia re-
gistral con la identificatoria en un solo organis-
mo eliminaría un sinnúmero de inconvenientes 
que actualmente poseen tanto el Estado Nacio-
nal, los Estados provinciales, los que impactan 
en la vida de los ciudadanos del territorio ar-
gentino quienes de acuerdo con la provincia 
donde se encuentren accederán a más o menos 
derechos, realizarán idéntico trámite registral 
en forma más o menos engorrosa, dispondrán 

(6) Las leyes nacionales de adopción, identidad de gé-
nero, decretos de suspensión de plazos a fin de facilitar 
la inscripción tardía de ciudadanos como así también la 
presente Ley de Atención Integral con las modificaciones 
que realiza, traen procedimientos administrativos aplica-
bles a los Registros Civiles de las Provincias.
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de sus actas en mayor o menor plazo y con di-
ferentes requisitos (7) creando así prerrogativas 
de territorio para algunas actuaciones adminis-
trativas en materia de registración. De hecho, 
se habrá visto que durante el establecimiento 
del aislamiento Social preventivo y obligatorio 
(ASPO), los registros civiles del país trabajaron 
en forma diferenciada unos de otros, mientras 
algunos mantuvieron incólumes las inscripcio-
nes de nacimientos, otros decidieron suspender 
los mismos hasta el dictado de la res. 450/2020 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros en don-
de se declara (aclara) que la inscripción de na-
cimientos es un servicio esencial y, por ende, 
nunca debió ser interrumpido.

Nuestra dividida organización identificatoria 
argentina obliga a una coordinación entre insti-
tuciones provinciales y nacionales como son los 
registros civiles y el Registro Nacional de las Per-
sonas, que no muchas veces se logra en la prác-
tica, olvidando frecuentemente la máxima que 
establece que el Estado se encuentra a disposi-
ción del ciudadano y no a la inversa.

Desde diferencias ideológicas o políticas, lu-
chas partidarias, adscripción a determinada 
creencia religiosa o problemas de índole per-
sonal entre los directores de turno impiden ga-
rantizar al ciudadano el más importante de sus 
derechos para con la sociedad: el derecho de la 
identidad.

(7) Se advierte que cada jurisdicción provincial inter-
preta la ley en forma diferente o crean trámites registrales 
diferenciados obteniendo como consecuencia distin-
ciones innecesarias entre los habitantes del territorio 
nacional. Entre los ejemplos podemos mencionar que, a 
pesar que el Cód. Civ. y Com. no lo exija, en materia de 
uniones convivenciales, salvo algunas pocas provincias, 
las demás solicitan la intervención de uno o dos testigos; 
en CABA se permite la inscripción de un recién nacido 
con tres o cuatro apellidos considerando apellidos com-
puestos los que en realidad son dobles; la mayoría de las 
provincias exige a los futuros contrayentes la presenta-
ción del acta de nacimiento de cada uno, colocando un 
requisito previo que no se encuentra contemplado en el 
Código Civil y Comercial; la presunción por matrimonio 
del art. 566 del Cód. Civ. y Com. en muchas provincias 
no es aplicada si el matrimonio es conformado por dos 
mujeres; en ciertas provincias se acepta la selección del 
género no binario en un cambio de identidad de género, 
mientras que las demás provincias judicializan la solici-
tud por falta de competencia y muchas diferenciaciones, 
mas que no corresponden citar en el presente texto.

La coordinación entre las provincias y la Na-
ción en esta materia, la inscripción registral y la 
confección de su documento nacional de iden-
tidad le otorgan al recién nacido la capacidad 
jurídica y el reconocimiento como miembro de 
la sociedad, proporcionándole una serie de de-
rechos y obligaciones derivadas, que sin aque-
lla inscripción y documento no podría tener. 
Dentro de este reconocimiento y otorgamiento 
estatal de derechos y deberes se encuentra el ac-
ceso a los servicios necesarios para desarrollar y 
construir su vida como salud y educación.

Desde el momento mismo del hecho del na-
cimiento, el niño/a tiene derecho a tener un 
nombre y apellido, una filiación y el reconoci-
miento de una nacionalidad. Conforme a los 
tratados internacionales con jerarquía consti-
tucional, los niños/as deben ser registrados in-
mediatamente después de su nacimiento. Esta 
obligación impuesta por nuestra Constitución 
tiene dos destinatarios fundamentales, los pro-
genitores y el Estado mismo, este último en for-
ma subsidiaria. En el caso de los primeros, la 
ley 26.413 de Registración Civil argentina im-
pone, en su art. 28 un plazo de 40 días para la 
inscripción del nacimiento, en caso de no ha-
cerlo, el Estado cuenta con 20 días más para 
que a través del Registro Civil, realice la inscrip-
ción del nacimiento en forma oficiosa contan-
do solamente con el certificado de nacido vivo. 
Solo si ello no ocurre, puede recurrirse al pro-
cedimiento de inscripción tardía de nacimien-
to que, hasta la sanción de la Ley de Atención 
Integral, permitía inscribir en forma adminis-
trativa y tardíamente a la persona hasta los 18 
años de edad, caso contrario, se debía probar 
judicialmente el nacimiento. Recién, entonces, 
luego de la registración del nacimiento —en el 
ámbito provincial— se debe realizar el trámite 
de identificación de la persona —en el ámbito 
nacional— a fin de que obtenga su documento 
nacional de identidad, único instrumento váli-
do para probar la identidad de un ciudadano.

IV. Cómo se tramita un nacimiento

Según la ley nacional 26.413, el hecho del na-
cimiento solo se prueba con el certificado de 
nacido vivo (CNV) y para su confección la ley 
distingue diferentes circunstancias: si se pro-
duce en un establecimiento médico asistencial 
con atención médica; fuera del establecimiento 
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médico asistencial con atención médica o fuera 
del establecimiento sin atención médica. A es-
tas tres formas del hecho diferenciadas, le co-
rresponden trámites diferentes.

Si el nacimiento se produce en el efector médi-
co con atención profesional —el más habitual— 
producido el nacimiento, el médico, obstetra o 
agente sanitario debe confeccionar un certifica-
do médico de nacimiento llamado certificado de 
nacido vivo o CNV. Este certificado es elaborado 
por el Ministerio de Salud de cada provincia y 
distribuido por las direcciones generales de los 
registros civiles.

En el CNV, el profesional a cargo del parto 
debe hacer constar los datos identificatorios 
de la parturienta como así también el presunto 
nombre seleccionado para el/la recién nacido/a 
vinculado a ambos y garantizando el binomio 
madre-hijo. Excepcionalmente también pue-
den constar los datos del presunto progenitor 
no parturiento, pero no es un campo obligato-
rio para la confección del CNV. Ese certificado 
que antes se entregaba a los progenitores para la 
inscripción en el registro civil, a partir de la mo-
dificación introducida a la ley 26.413 en el año 
2008, debe ser remitido directamente desde el 
hospital o sanatorio en el registro civil del lugar 
en donde se produjo el parto y sirve como docu-
mento base para la confección del instrumento 
público del nacimiento y permite otorgar la ins-
cripción del recién nacido.

Como se mencionó, recepcionado el certifi-
cado emitido por la institución médica por el 
registro civil, se les impone a los progenitores 
el plazo de 40 días desde el momento del na-
cimiento para concurrir a realizar la inscripción 
del nacimiento de su niño/a labrando el acta de 
nacimiento. Si no lo hiciere, el Estado, a través 
del registro civil, tiene la obligación subsidiaria 
de realizar la inscripción en forma oficiosa en 
los 20 días posteriores al cumplimiento de aquel 
plazo (8). Solo en los casos de nacidos fuera de 

(8) Esta obligación subsidiaria del Estado no se cum-
plió en tiempos de ASPO en virtud de sendos decretos 
provinciales y nacionales de suspensión de plazos ad-
ministrativos olvidando que los plazos administrativos 
son en función de las personas y no, del Estado mismo. 
Tal suspensión hizo que al día de hoy muchas personas 
nacidas durante el año 2020 se encuentren aún sin su co-
rrespondiente inscripción e identidad.

un establecimiento asistencial y sin atención 
médica, el registro civil podrá, mediante reso-
lución fundada y dentro del plazo de un año, 
ordenar la inscripción administrativa del naci-
do. Transcurridos los mencionados plazos, se-
gún la ley 26.413, la inscripción de la persona 
fuera de término solo se podía hacer mediante 
resolución judicial, algo que la presente Ley de 
Atención Integral, ley 27.611 ha venido acerta-
damente a modificar y que será tratado poste-
riormente.

Si el nacimiento se produce fuera de un es-
tablecimiento asistencial con atención médica, 
según la ley le corresponde el mismo trámite 
que fuera anteriormente descrito con la particu-
laridad que el médico responsable deberá, ela-
borar un CNV expresando que el nacimiento se 
produjo fuera del establecimiento.

El trámite cambia completamente cuan-
do el nacimiento se produce fuera de un esta-
blecimiento asistencial y sin atención médica 
pues al no contar con el documento base para 
el labrado del acta de nacimiento, la ley solici-
ta otros requisitos para probar la identidad del 
nacido y la relación entre la gestante y el na-
cido. A tal fin, se solicita para la inscripción, 
un certificado médico emitido por un estable-
cimiento medico asistencial de carácter públi-
co en donde conste la edad presunta y sexo, y 
en su caso, un certificado médico del estado 
puerperal de la madre y los elementos probato-
rios que la autoridad local determine. Asimis-
mo, se le requiere la declaración de dos testigos 
que acrediten el lugar de nacimiento en la ju-
risdicción que se trate, el estado de gravidez de 
la madre y haber visto con vida al recién naci-
do, estos testigos deberán suscribir también el 
acta de nacimiento.

Podría erróneamente considerarse que en la 
época que nos encontramos viviendo, estos par-
tos de establecimientos médicos y sin atención 
médica prácticamente no sucederían, pero las 
características geográficas, culturales y pobla-
cionales de nuestro país, sumado a casos de vio-
lencia obstétrica hacen que en muchas regiones 
todavía se mantiene esta posibilidad debiendo 
los registros civiles de esas jurisdicciones iniciar 
el procedimiento de inscripción bajo este tipo 
de características.
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La ley nacional 27.611 de Atención Integral 
pudo haber modificado este último apartado, 
pero lamentablemente no ha hecho mención 
de él, manteniendo no solo un trámite comple-
jo por su prueba, sino también, por el hecho de 
persistir con la diferenciación entre jurisdiccio-
nes al permitir que cada una determine “demás 
elementos probatorios” para la inscripción.

Como fuere que haya ocurrido el nacimien-
to, la ley dispone que, inmediatamente luego 
de realizada la inscripción, se deberá tramitar el 
documento nacional de identidad completan-
do así la identificación del recién nacido. Este 
trámite es el que permite que el Registro Nacio-
nal de las Personas, es decir, el Estado Nacio-
nal, tome conocimiento de la existencia de un 
nuevo ciudadano. Si bien como se expresó la ley 
impone que este trámite se realice en forma in-
mediata, lo cierto es que no todos los registros 
civiles del país tienen la capacidad de llevar 
adelante dicha obligación, ya sea por proble-
mas de capacidad técnica, por conectividad en 
determinadas zonas, por problemas de perso-
nal o simplemente que los progenitores deciden 
esperar a realizar el trámite  (9), llevan como 
consecuencia que en algunos casos, el recién 
nacido no se identifique inmediatamente como 
ordena el texto legal. A raíz de este inconvenien-
te la Ley Nacional de Atención Integral ha crea-
do el sistema denominado “Alerta Temprana de 
Nacimientos”, sistema que, a nuestro entender, y 
como se tratará a continuación, no es el correc-
to, ya que, puede generar más inconvenientes 
que la problemática que pretende resolver.

V. Ley Nacional de Atención y Cuidado Inte-
gral de la Salud durante el Embarazo y la Pri-
mera Infancia. Plan de los Mil Días

En materia de identidad, la referida ley, cono-
cida comúnmente como la Ley de los Mil Días, 
trae consigo tres sustanciales modificaciones 
al sistema de registración e identidad argenti-
no. Dos de esas modificaciones se venían recla-
mando hace tiempo en los Consejos Federales 

(9) Esto ocurre frecuentemente cuando los progenito-
res están fuera de las grandes urbes —en donde se pro-
ducen la mayoría de los partos— y, sea por problemas de 
costes económicos o asuntos laborales, deciden no que-
darse en la ciudad a esperar la inscripción y/o identifica-
ción del recién nacido.

de Registros Civiles de la República Argenti-
na como son el certificado de hechos vitales y 
la inscripción tardía administrativa. La restante 
innovación y tal vez la más mencionada es el sis-
tema de alerta temprana de nacimientos que es 
un desprendimiento de la idea original del certi-
ficado digital de nacido vivo que se había puesto 
en marcha años anteriores a raíz de un trabajo 
mancomunado entre el Registro Civil de la Pro-
vincia de Santa Fe y el Registro Civil de la Pro-
vincia de Neuquén.

Estas innovaciones impactarán esencialmen-
te en el ámbito de la registración civil provincial 
más que en el identificatorio nacional pues la 
puesta en marcha de un correcto sistema de cer-
tificación de hechos vitales como la tramitación 
de inscripciones tardías administrativas impli-
carán indefectiblemente una adecuación de 
normas provinciales, como así también, cam-
bios en los procesos de trabajo de las asesorías 
letradas de los registros civiles del país.

Si bien son institutos que más temprano que 
tarde deberían haber sido implementados, la 
inviabilidad de nuestro sistema fragmentado 
entre registración provincial e identificación 
nacional impide alcanzar los resultados que 
podrían tener tales herramientas destinadas a 
la identificación del ciudadano en otro tipo de 
modelo registral.

V.1. Certificado de hechos vitales y alerta tem-
prana de nacimiento

El certificado de hechos vitales, que es el do-
cumento que se pretende utilizar para que se 
realice el sistema de alerta temprana de naci-
mientos, es una conjunción del certificado di-
gital de nacido vivo denominado SerNeuquén 
que se había implementado hace casi tres años 
con el certificado de defunción digital que venía 
desarrollando la provincia de Santa Fe. Aquellos 
sistemas, si bien avanzaban en la registración 
digital e información en línea de nacimientos 
y defunciones, solo lo hacían en el ámbito local 
de cada provincia para luego ser comunicados 
al Registro Nacional de las Personas una vez que 
se labraba el acta de nacimiento o defunción. La 
falta de coordinación entre los registros civiles 
ideólogos de este sistema con el Registro Nacio-
nal de las Personas hacía que tales innovaciones 
tuvieran algunas falencias al momento de lograr 
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la completa identificación del ciudadano en el 
caso de los nacimientos, o la oportuna baja de 
la base de datos en el caso de las defunciones. 
La incorporación del certificado de hechos vita-
les, en la forma que se ha descrito en la ley, solo 
producirá mayores complicaciones, dado que 
para alcanzar efectivamente el objetivo que se 
pretende, es necesario conocer el origen de es-
tas herramientas.

La idea original del certificado digital de na-
cimiento desarrollado por la provincia de Neu-
quén consistía en la confección del certificado 
de nacido vivo en formato digital en el mismo 
efector sanitario —más precisamente en la sala 
de partos— y su inmediato envío al Registro civil 
local, donde al acta de nacimiento se incorpo-
raba el número de matrícula o DNI provisto por 
el Registro Nacional de las Personas, también en 
formato digital, el Renaper proveería los datos 
biométricos de la gestante en forma instantánea 
garantizando así el binomio madre-hijo de una 
manera exacta.

Como se advierte, solo la articulación correcta 
de los sistemas nacional y provincial podía ga-
rantizar la adecuada identificación de los ciuda-
danos, pero las desavenencias entre el registro 
civil local y el Renaper impidieron que se con-
cretara aquel logro. Así, el SerNeuquén siguió 
funcionando en el ámbito local sin poder alcan-
zar todo su potencial, siendo un avance impor-
tante en materia de registración e identificación, 
pero limitado por falta de coordinación. Algo si-
milar ocurrió con el recientemente lanzado cer-
tificado digital de nacimientos desarrollado por 
el gobierno pampeano.

El certificado de defunción digital no se llegó 
a implementar por la misma falta de coordina-
ción entre provincia y nación para la unificación 
del trámite y cada Estado actuó por separado 
logrando así que Nación, a través del Renaper, 
intentará poner en práctica la idea de una aler-
ta temprana de defunciones que consistía en la 
obligatoriedad de los efectores de salud de in-
formar las defunciones de las que hubieran to-
mado conocimiento tanto al Renaper como al 
registro civil correspondiente ocurrido en de-
terminada jurisdicción con el objeto de dar de 
baja en forma “preventiva” —sin el labrado de la 
correspondiente acta de defunción— a una per-
sona comunicando tal hecho vital a los demás 

organismos del Estado, principalmente ANSeS. 
Esta alerta temprana de defunciones no pudo 
ser puesta en práctica porque muchos registros 
se oponían a comunicar un fallecimiento res-
pecto del cual no se le había confeccionado el 
acta de defunción.

Por otro lado, la posibilidad de fallas admi-
nistrativas podía generar dato de personas erró-
neamente registradas como fallecidas y que 
disfrutaban en excelente estado de salud  (10). 
Ante la oposición de los registros civiles, el Re-
naper adopta un sistema de comunicación digi-
tal de fallecimientos que se realizaría luego del 
labrado del acta de fallecimiento rubricada por 
el oficial público. En suma, otro exitoso fracaso 
por falta de coordinación.

Dicho concretamente, ambos sistemas digita-
les fallaron simplemente por el hecho concreto 
de la división entre registración e identificación 
que inconcebiblemente mantiene nuestro país. 
Si fuera un solo organismo el que intentase lle-
var a cabo tales innovaciones no hubiesen ocu-
rrido tales inconvenientes, prueba de ello es la 
transformación digital con el documento nacio-
nal de identidad en el año 2009 que fue realiza-
da enteramente por el Registro Nacional de las 
Personas pues solo involucra su labor como así 
también el Sistema de Registración Digital de-
sarrollado por la provincia de Santa Fe en el año 
2014 pues solo involucra la actividad registral, 
sin injerencia alguna en el ámbito nacional.

El sistema que se crea en el Plan de los Mil 
Días prácticamente repite aquellos errores que 
se cometieron en el pasado y solo la voluntad, 
el consenso y el conocimiento específico en ma-
teria de registración e identificación de quie-
nes tienen la ardua tarea de ponerlo en práctica 
podría llegar a encauzar el sistema y corregir 
aquellos errores ocurridos en el pasado, aunque 
difícilmente se logre, sin unificación mediante, 

(10) ¿Qué pasaría en la comunicación de la alerta 
temprana de fallecimiento si quien confecciona yerra un 
número del documento nacional de identidad o un nom-
bre? Estos errores son frecuentes en el ámbito del registro 
civil al momento de revisar el certificado de defunción y 
generalmente se corrigen antes del labrado del acta de 
defunción. Sin el acta de defunción perfectamente con-
feccionada por el registro civil se estaría eliminando la 
identidad de una persona a pesar de que ella se encuen-
tre todavía con vida.
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alcanzar la aplicación en la totalidad del territo-
rio de la República Argentina. No se tiene ni se 
ha tenido en cuenta en la sanción de esta ley que 
tanto los registros civiles como el Registro Na-
cional de las Personas son los organismos pú-
blicos con mayor desarrollo territorial y mayor 
llegada a la población, solo las casi 4000 seccio-
nales de registración e identificación que suman 
entre ambas instituciones dan cuenta de lo afir-
mado.

En primer lugar, debemos aclarar que el cer-
tificado de hechos vitales no se limita al campo 
de nacimientos, sino que justamente como su 
denominación indica, se trata de documentos 
que dan cuenta de hechos vitales y ello corres-
ponde tanto a nacimientos como defunciones. 
El pretenso sistema de comunicación de hechos 
vitales de nacimiento a través del certificado de 
hechos vitales de nacimiento estaría en cierta 
medida proyectado en el art. 12 de la ley crean-
do así el sistema de alerta temprana de naci-
mientos.

La ley 26.711 nada dice sobre la alerta tempra-
na de defunciones ni del modo de comunica-
ción de los fallecimientos a través del certificado 
digital de hechos vitales, dejándolo librado al 
consenso entre el Registro Nacional de las Per-
sonas y el Consejo Federal de Registros Civiles 
de la República Argentina (11).

De una simple lectura del articulado de la ley, 
observamos que la misma expresa en su art. 12, 
apart. 2º: “El sistema se implementará a través 
de la plataforma de emisión de certificados di-
gitales de hechos vitales, medio por el cual los y 
las profesionales médicos intervinientes deben 
certificar por documento electrónico con firma 
digital los hechos vitales de las personas, en un 
todo de acuerdo con lo establecido por los arts. 
30, 32, 34, 35 (nacimientos) 62, 64 y 65 (defun-
ciones) de la ley 26.413 resguardando la seguri-
dad e inviolabilidad de los datos y conforme a 
los parámetros estipulados por los organismos 
con competencia en la materia...”.

(11) Desde la Creación del Consejo Federal de Regis-
tros Civiles de la República Argentina en el año 2008, las 
recomendaciones que se emiten desde él nunca han sido 
aprobadas en forma unánime y unificada entre todos los 
registros.

En virtud de lo expresado en el segundo apar-
tado del art. 12 se infiere que la comunicación 
de los hechos vitales implica tanto la comunica-
ción de los nacimientos como de las defuncio-
nes, por ende, la creación del sistema de alerta 
temprana no será solo para nacimientos sino 
también para fallecimientos, lo que no solo re-
petirá los errores del pasado sino que creará, 
en nuestra concepción, nuevos inconvenientes 
a los ya existentes: como la AUH, carecerá, por 
falta del acta de nacimiento, es decir, sin la co-
rrespondiente registración e identificación del 
recién nacido, de causa para el Estado Nacional, 
dado que solo el acta de nacimiento garantiza la 
filiación del recién nacido, y por ende, permite 
el cobro de las asignaciones sociales. A la inver-
sa, la baja “preventiva” que se realizaría con la 
alerta temprana de defunciones en los organis-
mos de la seguridad social de un presunto falle-
cido sin su correspondiente acta de defunción 
daría lugar a reclamos por incumplimiento de 
los deberes a los funcionarios públicos actuan-
tes. En nuestro ordenamiento jurídico, los úni-
cos medios de prueba válida para demostrar la 
identidad y existencia de una persona o su de-
función son los instrumentos públicos denomi-
nados acta de nacimiento y acta de defunción, 
allí y solo allí radica la importancia de los regis-
tros civiles.

Como se encuentra planteado en la ley, y 
dado que la misma no lo aclara (12), solo en los 
casos de nacimientos producidos dentro de es-
tablecimientos médicos asistenciales, se infor-
mará a través del Certificado de hechos vitales 
desde el efector de salud al Renaper en forma 
inmediata que se ha producido un nacimiento 
en determinado lugar, siendo la gestante deter-
minada persona y que se le ha denominado al 

(12) El art. 12 no hace referencia al momento en que 
el profesional médico debe comunicar al Renaper el he-
cho del nacimiento pero en virtud de la digitalización del 
sistema y lo expresado en el último apartado del art. 12 
en donde se refiere a los partos ocurridos fuera del esta-
blecimiento médico asistencial en donde se aclara que el 
hecho del nacimiento debe ser comunicado a los regis-
tros civiles y al Renaper en un plazo máximo de 7 días co-
rridos de ocurrido el nacimiento, se entiende que aquella 
comunicación que debe realizar quien atendió el parto, 
en los casos ocurridos dentro de un establecimiento mé-
dico, debe ser en un plazo menor y siendo el sistema en 
formato digital, se entiende que el mismo debe ser en 
forma inmediata.
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nacido/a de determinada manera, creando así 
un alerta de nacimiento en la base de datos de 
Renaper para que este organismo pueda lograr 
el cometido posterior de inscribir e identificar a 
aquellas personas que por determinada razón 
no han podido completar su trámite identifica-
torio con la obtención del documento nacional 
de identidad.

Ahora bien, este sistema concebido con las 
mejores intenciones choca indefectiblemente 
con la realidad, no solo jurídica, sino práctica 
del sistema de registración argentino. En pri-
mer lugar, debemos recordar que el certificado 
de nacido vivo o en este caso el certificado de 
hechos vitales —de nacimiento— no es según 
nuestra legislación un instrumento público que 
acredite identidad, ni filiación, ni nacionalidad, 
simplemente es el documento base que sir-
ve para la registración de un recién nacido. ¿Y 
por qué este certificado no acredita identidad, 
ni nombre, ni apellido, ni filiación, ni naciona-
lidad?

El nombre, la filiación y la nacionalidad, en 
nuestro sistema jurídico argentino, solo se ad-
quieren luego de la confección y firma —por 
parte de los progenitores y del oficial públi-
co (13)— del acta de nacimiento, por ende, has-
ta ese momento pueden ocurrir ciertos hechos 
u actos que modifiquen algunos elementos del 
certificado de nacido vivo. El más común de los 
casos, es el arrepentimiento de los progenitores 
del nombre expresado para el recién nacido al 
momento de confeccionar el certificado médico 
pues esa elección debe ser hecha al momento 
de labrarse el acta de nacimiento. Idéntico caso 
ocurre, luego de la sanción de la reforma del Có-
digo Civil y Comercial, con respecto al apellido 
u orden de los apellidos. Como práctica y con-
trol sanitario se introduce el apellido materno 
del recién nacido en el CNV y luego, al llegar el 
momento de la inscripción registral, el mismo 
puede variar sea por acuerdo de ambos proge-
nitores o por sorteo realizado en el registro civil.

(13) Según el art. 290 del Cód. Civ. y Com., el acta de 
nacimiento, en tanto es un instrumento público, debe ser 
necesariamente rubricada por el oficial público y los pro-
genitores. Solo en casos excepcionales y determinados 
en la ley 26.413, el acta de nacimiento puede carecer de 
la firma de los progenitores.

Si nos referimos a la filiación de una persona, 
podría ocurrir lo mismo que en el caso descrito 
anteriormente, es decir, la variación del dato fi-
liatorio del recién nacido establecido en el CNV 
o aún más, en el acta de nacimiento del recién 
nacido sin que Renaper tome conocimiento del 
mismo. Los ejemplos son comunes: Recono-
cimiento del progenitor no gestante luego de 
confeccionado el CNV o el acta de nacimiento, 
adopciones, subrogaciones de vientre son actos 
jurídicos de la vida registral de una persona. En 
el caso del reconocimiento posterior del pro-
genitor no gestante se estaría incluyendo una 
filiación que no se encontraba prevista, ni en 
el CNV, o aun habiendo confeccionado el acta 
de nacimiento, lo que podría llegar a modificar 
el apellido u orden del mismo, en los casos de 
adopciones plenas sin la previa confección del 
DNI, el recién nacido modificaría su apellido y 
posiblemente su nombre y los casos de subro-
gación de vientre, hasta que se sancione la ley, 
llegan al registro mediante sentencia judicial, 
las que en la mayoría de los casos obligan a los 
registros civiles a inscribir directamente a nom-
bre del subrogante a pesar que el CNV tenga una 
gestante diferente.

Con los casos prácticos que se describen, la 
comunicación por parte del médico en forma 
directa al Renaper sin el correspondiente labra-
do del acta de nacimiento no solo no cumpliría 
la función para la cual estaría destinada la aler-
ta temprana, sino que podría generar una doble 
base de datos de ciudadanos a nivel nacional. A 
modo de ejemplo de lo que podría ocurrir: Jua-
na Gómez se encuentra conviviendo con Ro-
berto García quien se encuentra ausente, por 
motivos laborales, en el momento del parto de 
su hijo en común, el médico tratante realiza el 
certificado digital de hechos vitales incluyendo 
como dato solo a Juana Gómez quien, a pesar de 
la oposición de su pareja, decidió nombrar a su 
niño como Martín. Se realiza la comunicación al 
Renaper desde el efector de salud en forma in-
mediata sin el labrado del acta, expresando tal 
certificado que nació un niño de nombre Martín 
Gómez en determinada fecha, siendo su madre 
la Sra. Juana Gómez. Al volver de su viaje Ro-
berto y Juana van a inscribir a su recién nacido 
al registro civil y deciden, de común acuerdo, 
nombrar a su hijo como Joaquín García, hijo de 
Roberto García y Juana Gómez. ¿Cómo relacio-
naría el Registro Nacional de las Personas que 
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Martín Gómez y Joaquín García son la misma e 
idéntica persona? ¿El registro civil tendrá tam-
bién la comunicación de alerta temprana del 
nacimiento Martín Gómez? ¿Sería el registro ci-
vil correspondiente el encargado posterior de 
comunicar al Renaper la modificación del nom-
bre? Sería esta la solución más lógica y prácti-
ca puesto que, si recordamos que en el sistema 
establecido de la ley 17.671 en su art. 17, inc. b), 
el registro civil solo se encuentra obligado a co-
municar al Registro Nacional de las Personas 
el hecho del nacimiento una vez efectuada la 
inscripción, no antes. ¿Entonces, para qué una 
alerta temprana y una posible doble base de da-
tos? Si ya el registro comunicará el correcto dato 
al confeccionar el acta.

¿Qué pasaría si el registro civil, por descuido, 
un error administrativo o por no poseer la alerta 
temprana de tal nacimiento, no comunicase al 
Renaper que Martín Gómez y Joaquín García 
son la misma e idéntica persona? ¿Qué pasaría 
si solo comunicase el labrado del acta de Joa-
quín García? El Renaper se encontraría con dos 
personas en su base de datos, una: Martín Gó-
mez, actualmente sin inscripción ni DNI, y Joa-
quín García, que ya se encuentra inscripto y con 
su correspondiente documentación identifica-
toria. Una vez más, la distinción entre el sistema 
registral provincial y el identificatorio nacional 
causa un conflicto que difícilmente ocurriría si 
se unifica todo en un solo organismo de carác-
ter nacional.

Otro de los inconvenientes que no se han teni-
do en cuenta en el texto de la recientemente san-
cionada ley es el plazo de los 40 días establecido 
en el art. 28 de la ley 26.413 otorgado en benefi-
cio de los progenitores para la inscripción regis-
tral del recién nacido. En principio se debe decir 
que si lo que se pretendió con esta ley es la ins-
cripción lo más rápidamente posible del niño/a 
hubiera sido conveniente disminuir sustancial-
mente el plazo a un máximo 10 o 15 días de pro-
ducido el nacimiento, pero no obstante ello, y 
conforme a la alerta temprana que establece la 
ley, el Registro Nacional de las Personas tendría 
el certificado de hechos vitales de un recién na-
cido con el cual nada se podría hacer hasta que 
los progenitores se acerquen al registro civil a 
rubricar el acta de nacimiento dentro de esos 40 
días en el mejor de los casos. Es decir, el Rena-
per tendría un dato latente sobre el nacimiento 

de un niño/a que no se encuentra ni inscripto 
ni documentado a la espera que los progenito-
res concurran al registro civil provincial para su 
inscripción. Idéntico dato tendría el registro ci-
vil local, al recibir el certificado de nacido vivo, 
quien también deberá esperar el transcurso de 
esos 40 días para su inscripción. Entonces, nos 
preguntamos ¿para qué la creación de la alerta 
temprana de nacimiento sin ninguna modifica-
ción de fondo, si ese dato el Registro Nacional de 
las Personas lo hubiera conseguido igualmente 
con solo solicitarlo a los registros civiles provin-
ciales? Y de tenerlo ¿a qué fines serviría sin la 
correspondiente inscripción en el registro civil?

Por último, como dato no menor y a pesar de 
lo que se viene postulando a lo largo del presen-
te trabajo, la creación de un certificado digital 
(nacional) de hechos vitales implica necesaria-
mente la derogación tácita del art. 34 (14) de la 
ley 26.413 en cuanto este último ordena que los 
certificados de nacimiento son de carácter pro-
vincial, elaborados por el Ministerio de Salud 
de la provincia correspondiente y distribuidos 
y controlados por las Direcciones Generales de 
los Registros Civiles. Los CNV actuales son ela-
borados por las provincias y si bien tienen for-
matos similares, muchas provincias lo utilizan 
como método de adquisición de datos precisos 
para realizar posteriores políticas públicas. La 
implementación de este certificado digital de 
hechos vitales unificado e implementado por 
parte del organismo nacional no hace más que 
quitarles competencia a las provincias sobre el 
contralor de los mismos con esperadas conse-
cuencias.

V.2. Inscripción tardía administrativa

La mejor y más esperada incorporación que 
realiza la ley es la transformación del art. 29 de 
la ley 26.413 eliminando por completo las ins-
cripciones tardías judiciales, derivándolas a la 
faz administrativa a cargo de los registros civi-
les del país, algo que se venía reclamando hace 
muchos años por parte del Consejo Federal de 

(14) Art. 34.— Los gobiernos locales proveerán a las 
direcciones generales del registro civil los formularios 
de certificados médicos de nacimientos, prenumerados 
y que reúnan en su estructura e impresión los requisitos 
de seguridad que garanticen su inviolabilidad, para su 
remisión a los registros civiles. Las direcciones generales 
llevarán el control de su utilización.
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Registros Civiles de la República Argentina, pero 
nunca llegaba a concretarse por variados motivos.

La inscripción tardía es la consecuencia de la 
falta de inscripción de recién nacidos en tiempo 
oportuno, es el régimen estatal para combatir la 
consecuencia del subregistro en la Argentina, es la 
puerta de salida de un sistema registral e identifi-
catorio que hoy día se encuentra obsoleto.

Tanto el primer decreto ley de ordenamiento 
de la actividad de los Registros Civiles —dec.-ley 
8204/1963— como su modificatoria, la actual 
ley 26.413, establecen un sistema de obligacio-
nes escalonadas para la inscripción de recién 
nacidos. En principio, se imponía a los proge-
nitores un plazo determinado para concurrir a 
los registros civiles a realizar la inscripción del 
nacimiento; transcurrido ese plazo, la obliga-
ción recae en este organismo para realizar la 
inscripción oficiosa, es decir, sin intervención 
de los progenitores. Este sistema, bajo el ampa-
ro del dec.-ley 8204/1963 era de escaso funcio-
namiento, puesto que el instrumento original 
del certificado de nacido vivo se lo otorgaban a 
los progenitores, careciendo el registro civil de 
cualquier tipo de datos y, por ende, era muy di-
fícil realizar una inscripción de oficio sin el do-
cumento base que acreditara el nacimiento de 
una persona. Este error vino a ser corregido por 
la ley 26.413 en donde obliga al establecimien-
to sanitario en donde se produjo el parto a re-
mitir inmediatamente al registro civil el original 
del certificado de nacido vivo, dando como con-
secuencia la posibilidad a esta institución para 
que, en ausencia de los progenitores, pueda 
confeccionar el acta de nacimiento con aquel 
certificado médico y los datos obrantes en él.

Ahora bien, si por cualquier motivo no se ha 
realizado la inscripción ni por parte de los pro-
genitores ni por el propio Estado, la inscripción 
tardía viene a subsanar la falta de registración 
de la persona, un último mecanismo con el cual 
el Estado intenta que todos los ciudadanos se 
encuentren inscriptos e identificados.

Este instituto se encontraba previsto en el an-
tiguo texto legal del dec.-ley 8204/1963, ordena-
dor de la actividad registral previendo un plazo 
para la inscripción tardía administrativa hasta 
los 6 años de edad. En el año 2003 se suspende 
el procedimiento establecido en aquel decreto 

ley con la finalidad de lograr la inscripción de 
menores de 10 años que no hubieran sido ins-
criptos. Con la modificación introducida por la 
ley 26.413 en el año 2008, se reduce ese plazo a 
un año contado desde el nacimiento, la posibi-
lidad de realizar una inscripción tardía por vía 
administrativa, pero la realidad es que, a dicho 
año, era innumerable la cantidad de subregis-
tros todavía existente en el territorio argenti-
no, motivo por el cual el Estado Nacional se vio 
obligado a emitir el primer decreto (15) de sus-
pensión del procedimiento establecido por la 
26.413. Este decreto disponía que tal suspen-
sión era de carácter excepcional e introdujo la 
inscripción tardía en forma administrativa has-
ta los 12 años de edad; transcurrida esa edad, la 
persona para solicitar su inscripción registral 
y, en consecuencia, su posterior identificación, 
debía necesariamente recurrir a la vía judicial, 
volviéndose a aplicar el procedimiento estable-
cido en los arts. 28 y 29 de la ley 26.413.

El primer decreto de suspensión de plazos 
para la inscripción administrativa daba cuenta 
de que los escasos plazos que se habían estable-
cido en la ley 26.413 para realizar la inscripción 
fuera de término obligaban a recurrir a la vía ju-
dicial para la registración de un nacimiento, “en 
desmedro del derecho a la identidad del menor, 
dado que la falta de identificación oportuna pri-
va al niño de un derecho subjetivo y personalísi-
mo como es desarrollarse en su medio familiar 
y acceder entre otros derechos, a la educación, 
salud y vivienda”.

La falta de solución permanente al problema 
hizo que el dec. 90/2009, de carácter excepcio-
nal, fuera prorrogado incansablemente hasta 
nuestros días, manteniendo hasta el año 2019 
la edad de 12 años para tramitar la inscripción 
tardía en forma administrativa, recién en el año 
2019 y por solicitud de los directores de los Re-
gistros Civiles del país, se eleva la edad hasta los 
18 años para realizar esta inscripción por la vía 
administrativa.

(15) El primer decreto de suspensión de plazos para la 
inscripción tardía es el 90/2009, menos de un año des-
pués de la modificación de la Ley del Registro Civil. A fal-
ta de solución permanente, ese decreto fue sucesivamen-
te prorrogado por los decs. 92/2010; 278/2011; 294/2012; 
339/2013; 297/2014; 406/2015; 459/2016; 160/2017; 
222/2018 y 185/2019.
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La novedad introducida por la Ley Nacional 
de Atención Integral de la Salud durante el Em-
barazo y la Primera Infancia es el establecimien-
to permanente del trámite de inscripción tardía 
en forma administrativa debiendo recurrir a la 
vía judicial en forma supletoria solo en los casos 
en que no se reúnan los requisitos impuestos 
por el ahora modificado art. 29 de la 26.413 (16) 
o la petición de inscripción tardía haya sido de-
negada en el ámbito administrativo.

Lo acertado de esta modificación se puede 
observar desde varios aspectos, desde el ámbi-
to judicial, se elimina un procedimiento que a 
todas luces resultaba engorroso, lento y que en 
muchos casos no se dimensionaba la proble-
mática a resolver —identidad—, desde el ám-
bito administrativo se logró lo que los registros 
civiles reclaman, esto es, resolver aquellos trá-
mites de inscripciones de personas que, a pesar 
de los esfuerzos de los organismos provinciales, 
como así también, del Registro Nacional de las 
Personas, no habían podido hasta el momento 
realizarlo con los consecuentes perjuicios para 
el habitante del territorio nacional. No obstante 
no ser la solución de fondo que se pretende, es 
un importante avance pues mantiene en el or-
ganismo natural y más entendido en la materia 
—el registro civil— la inscripción de las perso-
nas, sea la misma en forma tempestiva por sus 
progenitores, en forma oficiosa por el Estado o 
en forma tardía, ahora también por el Estado a 
través del registro civil.

VI. Corolario

El derecho a la identidad ha sido innumera-
bles veces proclamado como uno de los más im-
portantes derechos de las personas y si bien es 

(16) Los requisitos son: a) certificado negativo de ins-
cripción de nacimiento emitido por el registro civil del 
lugar de nacimiento; b) certificado expedido por médico 
oficial en el que se determinen la edad y la fecha presun-
ta de nacimiento; c) informe del Registro Nacional de las 
Personas donde conste si la persona cuyo nacimiento se 
pretende inscribir está identificada, matriculada o enro-
lada, terminándose mediante qué instrumento se justifi-
có su nacimiento; o, en su caso, certificado de pre iden-
tificación, en el que conste que con los datos aportados 
por la persona y la información biométrica obtenida, no 
obran antecedentes de matrícula en el mencionado orga-
nismo; d) declaración bajo juramento de dos [2] testigos 
respecto del lugar y fecha de nacimiento, y el nombre y 
apellido con que la persona es conocida públicamente.

correcto, la República Argentina no se ha otor-
gado la posibilidad de repensar enteramente su 
sistema de registración e identificación de sus 
ciudadanos coexistiendo todavía una división 
innecesaria en esta materia entre Nación y pro-
vincias que manifiesta día a día enormes grietas 
que impiden alcanzar el verdadero anhelo que 
es, ni más ni menos, que lograr la identificación 
y registración completa de todos los ciudadanos 
que habiten el suelo argentino.

Desde hace décadas se viene reclamando la 
unificación de la materia registral con la iden-
tificatoria en un solo organismo de carácter na-
cional, tal como llevaron a cabo la mayoría de 
los países de América e incluso España, elimi-
nando cualquier tipo de arbitrariedades que se 
producen diariamente en los registros civiles y 
unificando de una vez por todas la interpreta-
ción legal que se debe aplicar en el derecho a la 
identidad. La identidad argentina debe necesa-
riamente ser una sola y el organismo que la pro-
tege, registra y certifica debe también, ser único 
y nacional.

Como se observa a lo largo del trabajo, los 
datos registrales e identificatorios no son solo 
necesarios para la individualización del ciuda-
dano, sino que es de suma importancia para el 
Estado —nacional o provincial— a fin de dise-
ñar correctas políticas públicas en las restantes 
áreas, tales como educación, salud, seguridad, 
vivienda por nombrar algunas.

La Ley Nacional de Atención Integral de la 
Salud durante el Embarazo y la Primera Infan-
cia, como se expresa, ha traído más errores que 
aciertos en materia de identidad. La modifica-
ción introducida en el instituto de inscripciones 
tardías de nacimiento fue ciertamente el mayor 
logro, pues la eliminación de la judicialización 
de aquella inscripción permitirá no solo mayor 
celeridad en la registración e identificación sino 
mayor control por parte de quienes realmen-
te son los especialistas en la materia, los regis-
tros civiles. En cuanto al certificado de hechos 
vitales y la alerta temprana de nacimientos, son 
unas excelentes innovaciones, pero como con-
secuencia de nuestra organización dividida 
entre registración e identificación, no solo no 
alcanzarán el potencial deseado, sino que posi-
blemente creen inconvenientes tanto registrales 
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como identificatorios que al día de la fecha no se 
encontraban previstos.

Como se habrá advertido, la alerta temprana 
de nacimientos sería innecesaria si existiese un 
solo organismo a nivel nacional que reúna, tan-

to la identificación, como la registración de las 
personas puesto que la información —o alerta 
en este caso— la poseería el mismo organismo 
quien también sería el encargado de diseñar las 
políticas necesarias a fin de lograr la completa 
identidad de todos los ciudadanos argentinos.
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